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CAPÍTULO 1: RESEÑA HISTÓRICA Y ESTILISTA.
1.1. CARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
1.1.1. INTRODUCCIÓN.
Cartagena está situada en la Provincia de Murcia, en el Sureste de la
Península Ibérica. Es Cartagena, en el primer tercio del siglo XX, la ciudad más
importante y populosa de la provincia y es considerada como la novena población de
España. La superficie total del término municipal de Cartagena es de cuarenta y seis
kilómetros cuadrados, en los cuales se encuentran 22.380 edificios de los que 3.241
corresponden a la ciudad. Según el censo de 1910, el municipio de Cartagena
ascendía a una población de 102.542 habitantes de los cuales 35.386 corresponden a
la ciudad.

Entrada al puerto natural de Cartagena

El terreno es fértil, recolectándose en abundancia los cereales,
hortalizas, legumbres, frutas de todas clases, esparto, barrilla, aceite y la almendra,
ésta de excelente calidad y muy apreciada en el mercado.
La industria vinícola se halla en su máximo desarrollo y sus caldos se
exportan en grandes cantidades. La cría del ganado lanar y cabrío, así como la de
aves, es muy abundante y constituye una de las exportaciones más importantes de
Cartagena.
El comercio de importación y exportación es mayor cada año, y la
industria local adquiere gran desarrollo. Como consecuencia de ésto, se crean en
Cartagena entidades bancarias de gran crédito.
La Sierra minera de Cartagena está constituida, por el macizo montañoso
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que se extiende desde esta ciudad, con dirección Este y que recorre una longitud de
veintiocho kilómetros. De esta cuenca se extraen grandes cantidades de plomo y
plata, también hierro, estaño, cobre y pirita.
1.1.2. LAS CLASES SOCIALES.
El ambiente social en Cartagena durante el primer cuarto del siglo XX se
dividía en dos grandes facetas contrapuestas y tal vez complementarias. Por un lado
la clase alta representada en los industriales y burócratas, que integran la plácida
burguesía, la cual intenta continuar con sus lujos y sus diversiones, dando con ello
una imagen de progreso y de prosperidad a la ciudad. En el lado opuesto está el
proletariado, que aqueja los males agravados de la miseria y de la incultura.
Dentro de los industriales y burócratas, estaban los que detentaban
concesiones, los que registraban yacimientos, los abastecedores de maquinaria,
víveres, tejidos o calzados, los exportadores del puerto, los que montaban hornos y
crisoles y separaban la plata del plomo. La mayoría no vivían en La Unión, donde se
encontraban las principales explotaciones mineras, sino en Cartagena y en ella
construyeron sus grandes mansiones y casas, haciendo venir de Madrid y Barcelona
arquitectos, decoradores, pintores, doradores y joyeros. Así se construyeron las
grandes mansiones del senador Justo Aznar, de Aguirre, de Pascual de Riquelme, de
Joaquín Catá, de Pedreño, de Spottorno, de Dorda, de Zapata, de Maestre, de
Cervantes, de Calín, de Llagostera, y las casas de Pedro Conesa, de los Wandosell,
de los Clares, de los Carrión y de Martínez Vidal.
1.1.3. LA SITUACIÓN ECONÓMICA.
La producción minera y metalúrgica, con el plomo y la plata mantuvieron
su importancia en los principios del siglo XX; muchos de los beneficios de mineros,
fundidores y exportadores recaían en la ciudad.
Como consecuencia de la progresión de la economía, se establecieron las
siguientes industrias importantes, citaremos las Fábricas de Cristal y Desplatación,
ambas fundadas en Santa Lucía, las de mosaicos y cemento armado, vino, licores y
bebidas gaseosas, jabones, sacos, filaturas de cáñamo y esparto, envases de madera,
fundiciones de hierro, plomo y cobre, decorado de cristal y porcelana, muebles,
pimentón, harinas, chocolate y otras muchas.
A partir de 1910, con la aprobación de la "ley de minas", el 10 de
Diciembre del mismo año, se restringen las facilidades de adquisición de minas y a su
vez de introducir capital extranjero. Como consecuencia: se produce la crisis del
sector, la ruina de mineros arrendatarios y la pérdida del incentivo de nuevos
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mineros. Debido a esto, se inicia el declive de la burguesía cartagenera; su base
económica no estará tan volcada en la minería, ganando en importancia el comercio,
que en un primer momento estuvo favorecido por la Primera Guerra Mundial (19141919).
En el año 1920, durante la crisis minera, se realizó una intensa labor
reconstructiva, que solucionó el paro minero. Pintores, escayolistas y ebanistas
tuvieron trabajo abundante que realizaban según las directrices del arquitecto, en el
que repetían moldes y diseños con un carácter artesanal. La construcción se
convierte, dentro del sistema capitalista, en un sector productivo de inversión,
rentable y armonizable. Las nuevas teorías económicas liberales hacen distinto el
valor del suelo y edificios, hasta entonces unido, surgiendo la especulación.
1.1.4. EDIFICIOS SINGULARES DEL MODERNISMO.
Con el delirio de los nuevos ricos y en su ilusionada ambición de libertad
y modernismo, Cartagena va ganando en belleza y urbanización; se ensancha
rápidamente a partir de la eliminación de las murallas que le impedían todo
desenvolvimiento.
La ciudad estaba cruzada por una línea de tranvías eléctricos y un
excelente servicio de automóviles, lo que facilitaba la comunicación con sus barrios
extramuros.
Durante este periodo de tiempo se han hecho grandes reformas en sus
calles y es de esperar que tales obras continúen y desaparezcan ciertos edificios que
impiden la comunicación entre vías importantes. Las calles, adoquinadas en su
mayoría, ofrecen con sus edificios: la Casa Cervantes, el Palacio Aguirre, la Casa
Maestre, la Casa Dorda, el edificio de Pascual de Riquelme, la Casa Llagostera, el
Gran Hotel, etc.., casi todos de moderna construcción, un agradable golpe de vista y
colocan a la población a la altura de una capital importante, no faltando espaciosos
paseos y frondosos jardines. Por todas partes abundan lujosos establecimientos,
elegantes círculos de recreo y confortables cafés.
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Diversos edificios de Cartagena
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1.2. EL GRAN HOTEL.
1.2.1. INTRODUCCIÓN.
El Gran Hotel es un edificio con un alarde de barroquismo decorativo,
representativo de la arquitectura modernista en Cartagena. Dicho edificio presenta
influencias del modernismo vienés, francés e italiano.
Edificio, de siete plantas rematado por una vistosa cúpula, más que por
su lenguaje estilístico empleado, destaca por su acertada insertación en la trama
urbana, donde se convirtió en uno de los puntos arquitectónicos referenciales del
paisaje urbano. A ello ayudaba su ubicación en una esquina muy cerrada, donde éste
emerge con su rotonda como una proa de una gran embarcación.
El edificio, ubicado en la esquina de las calles Jara y Aire está
estructurado en planta baja y seis pisos, dando con ello una gran sensación de
verticalidad, tanto por su altura

como por la estrechez de las calles en que se

encuentra.
En su base arranca con un zócalo de sillería jaspeada en tono rosado,
interrumpido por los vanos de la planta sótano. La fachada es de piedra artificial
color hueso y ladrillo visto de color rojo que da como resultado una agradable
bicromía (rojo y blanco). Está compartimentada para evitar la monotonía que genera
su gran altura, mediante la simultaneidad del uso de balcones corridos e
individuales, siendo en el segundo piso, de piedra artificial adornados con guirnaldas
y en los demás pisos de hierro forjado. Sólo quedan unificadas las dos plantas
centrales (tercer y cuarto piso) enmarcadas por unas pilastras rematadas por una
agrupación floral, presentando en la rotonda y en el eje de la puerta principal como
remate, un frontón circular partido. La quinta planta está resuelta a base de vanos
arriñonados y separada de la última planta por una cornisa profusamente decorada.
La última planta presenta ventanas amansardadas, excepto en el eje de la puerta
principal y en el de la rotonda. Este primer eje, a lo largo de su fachada, tiene un
agrupamiento decorativo que llega al abigarramiento, estructura decorativa que se
repite en la rotonda del edificio, excepto en el remate de ésta que se soluciona con
la construcción de una cúpula bulbosa gallonada con tres tragaluces.
La puerta principal y de acceso a la rotonda se cubren con sendas
marquesinas de vidrios ahumados y hierro forjado.
1.2.2. RASGOS DESCRIPTIVOS.
Edificio que se construirá según proyecto de Piso, y que consta de:
sótano, planta baja y seis pisos; que ocupa en planta una superficie de quinientas
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cuarenta y ocho metros, situado en la plaza San Sebastián y parte en la calle Jara
haciendo esquina con la calle del Aire y da su espalda a la calle de la Parra. El
edificio se valora en doscientas cinco mil pesetas y es su propietario Don Celestino
Martínez Vidal. Este edificio se construye en la finca formada por la agrupación de
las tres siguientes:
♦ Primera: Solar con una superficie de ciento cuarenta y ocho metros
setenta y siete decímetros cuadrados. Este solar, el veinticinco de
Febrero de mil novecientos siete, es vendido por Don José Iglesias
Cánovas y Don Eduardo Conesa Saura a Don Celestino Martínez Vidal
por el precio de catorce mil pesetas.
♦ Segunda: Casa que consta de planta baja y tres pisos, que ocupa una
superficie de ciento veintidós metros cuadrados. Esta casa, el
veinticinco de Febrero de mil novecientos siete, es vendida por Doña
Julia Carlos Roca y Sanz de Andino a Don Celestino Martínez Vidal por
el precio de diecisiete mil pesetas.
♦ Tercera: Casa compuesta de bajo, primero y segundo con una
superficie de doscientos setenta y siete metros, treinta y cinco
centímetros cuadrados. Esta casa, el diecisiete de Abril de mil
novecientos siete, es vendida por la Compañía Anónima de Seguros y
Banca "El Día" a Don Celestino Martínez Vidal por el precio de noventa
y tres mil pesetas.

En la zona derecha encontramos
uno de los edificios adquiridos
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1.2.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.
En 1907 fue mandado construir el Gran Hotel por Don Celestino Martínez
Vidal que hizo fortuna durante la época de auge en las minas de La Unión. En este
mismo año de 1907, se presentó la licencia de obras con fecha 20 de Diciembre,
habiendo empezado con anterioridad los trabajos de cimentación. Durante estos
trabajos se realizaron importantes hallazgos de restos romanos; es de resaltar el
"foro de Numisio" encontrado el 25 de Febrero de 1908.
En sesión ordinaria celebrada el 16 de Diciembre de 1908 se concede la
licencia, siempre que se ejecuten las obras, con arreglo a la memoria y planos
presentados e informe del Inspector municipal de Sanidad. El 9 de Febrero de 1909
fue expedida a Don Celestino Martínez Vidal la licencia de obra.
El edificio lo comenzó el arquitecto Don Tomás Rico Valarino, autor de
los planos, que fueron seguidos por el maestro de obras Sr. Segado.
Tras la muerte de Don Celestino Martínez Vidal, el 3 de Enero de 1911,
prosiguieron sus hijos y herederos Sixto, Miguel y Carmen Martínez Segado, como
propietarios.
En 1912 fallece Don Tomás Rico Valarino, estando el edificio inacabado,
siendo continuado por Don Víctor Beltrí Roqueta. Fue maestro de obras en la última
fase, Don Juan Rosique Cerezuela.
Las obras duraron varios años, ascendiendo el importe de las mismas al
valor de un millón doscientas mil pesetas. Una vez concluidas éstas, la familia
Martínez lo arrendó a Don Basilio Irureta que pasó a ser, desde el primer momento,
director propietario del que se inauguraría con el nombre de "GRAN HOTEL" en
1916.

Puerta Principal
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1.2.4. FUNCIÓN PÚBLICA DEL EDIFICIO.
El martes 29 de Febrero de 1916, se inauguró el nuevo edificio habilitado
para Hotel.
Este edificio, de seis pisos, se construyó expresamente para el "Gran
Hotel" y en él se instalaron todos los servicios con arreglo a las modernas exigencias
de lujo, confort e higiene, siendo el mejor hotel de provincias.
 LOS PISOS:
- Sótanos.
Los sótanos tienen una muy buena distribución. En éstos, se hallan
instalados las amplias cocinas del hotel, higiénicas y aireadas por
potentes ventiladores eléctricos; cámaras frigoríficas, cuartos de
dependencia, bodega, un pozo artesiano para servicio de los grandes
fregaderos, y un aljibe de gran capacidad.
También en esta planta, instalados por la casa Jacobo Schenelder, se
sitúan los aparatos para la calefacción de agua caliente de todo el
edificio y para las aguas de los baños, así como, los lavaderos mecánicos.
- Entresuelo.
El entresuelo, tiene un salón de peluquería y un saloncito de teléfono,
para el uso de los clientes del Hotel.
- Planta Baja.
En esta parte del edificio están situados dos grandes comedores.

Vestíbulo desde donde se accede a los comedores
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A la izquierda del amplio, elegante y hermoso vestíbulo, "el hall",
decorado con notable gusto, se halla uno de los comedores, utilizado
para comidas particulares, banquetes y meriendas, por ser más pequeño.
Su decorado es sobrio y elegante. Sus tonos de color son de sumo gusto y
su lindo zócalo de caoba le da gran aspecto.

Salón de té

A la derecha del vestíbulo se encuentra el otro comedor del Hotel, de
delicado gusto moderno. Esta estancia de grandes dimensiones está
decorada en tonos blancos con toques de oro. Presenta zócalo de
azulejos, del acreditado ceramista Bayarri, y abundante luz tanto de día
por sus grandes ventanales como de noche por la profusión de luces
eléctricas.
En esta planta baja está situado también el lindo y coquetón sillón de
lectura y escritorio del hotel, además de los tocadores, retretes,
administración y otras dependencias.

Salón de lectura
y escritorio
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- Las habitaciones.
En los pisos altos están las habitaciones para los huéspedes.
Las cien habitaciones de que consta tienen todas ellas luz propia.
Ninguna habitación recibe luz de patio ni de pasillo, todas se ventilan con
aire del exterior, teniendo estas habitaciones uno, dos y hasta cinco y
seis balcones a las fachadas. Están estucadas o pintadas, con lavabos de
agua fría y caliente e irradiador de calor. También las hay con gabinete,
cuarto de baño y tocador.

Una habitación

Un dormitorio

Además en cada piso hay dos cuartos de baño y otros servicios.
Se accede a los pisos por dos escaleras, en una de ellas esta el
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ascensor eléctrico de absoluta seguridad con arreglo a los últimos
adelantos y construido por la casa Stigler.
 EL DIRECTOR- PROPIETARIO.
Para poner en movimiento un negocio de tanta importancia se necesitaba
una persona con capital, iniciativa para los negocios y conocimientos de hostelería.
Después de breves conversaciones con los dueños del inmueble fue
arrendado a Don Basilio Irureta.
Dicho señor llevaba muchos años dedicado a esta clase de negocios en lo
que adquirió honra y provecho.
Muy joven entró al servicio de la casa Llardy de Madrid. Allí hizo su
aprendizaje y después de varios años y ya por cuenta propia, dirigió varias cocinas
de balnearios y hoteles de las playas del Norte de España, últimamente y durante
varios años fue el concesionado de los cuatro hoteles del balneario de Archena,
contrata que rescindió para entregarse de lleno a la exaltación de este nuevo
negocio del "Gran Hotel" de Cartagena.
 MOBILIARIO E INSTALACIONES.
Todo el mobiliario y menaje del hotel es nuevo y hecho exprofeso con
extraordinario lujo.
Las camas, mesillas de noche, mesas, guardarropas, etc., han sido
construidos en Cartagena por los señores Plazas, Coloma y Albi.
Todos estos muebles son de caoba pulimentada, de estilo inglés, uniendo
a la elegancia, la sencillez, solidez y aseo necesarios al uso a que se les destina.
Los somieres y colchones a la inglesa y de muelles son construidos
también en Cartagena.
Todas las sillas, butacas y banquetas tanto de habitaciones como de las
demás piezas han venido de Zaragoza.
Las lunas de espejos todas biseladas, con marcos esmaltados o niquelados
y todos los cristales, han sido construidos en Zaragoza por la Fábrica «La Veneciana»
de Paraíso.
La instalación de timbres, teléfonos para servicio interior y luz eléctrica
ha sido hecha por el dueño de este establecimiento de Cartagena «La Electro
Mecánica».
Los cuartos de baño con magníficas pilas esmaltadas tienen aparatos de
duchas con hidromezcladores, estando hechas las instalaciones por la casa «Lacoma
Hermanos de Barcelona».
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De la misma capital y de la casa «Mans y Comas», es todo el servicio de
comedor, vajillas de cristal y platos en número suficiente para quinientos cubiertos.
 SERVICIOS.
Además de todos los propios de un hotel de esta importancia tiene
teléfonos interiores, urbanos e interurbanos, pudiendo comunicar desde el Hotel,
con todas las poblaciones que tengan estaciones de la red.
Posee el Gran Hotel, para su aprovisionamiento, la finca de Lopollo
fundada por Don Basilio Urrivieta, una espléndida granja donde tenían más de cien
cabezas de ganado bovino. Hay en la granja, además, hortalizas, frutas, palomas,
gallinas, cerdos, conejos, etc. El cocinero Don Pedro Rodríguez se encargaba de
preparar los exquisitos platos de comida. La carne sobrante se vendía al público en
una carnicería llamada la Jara perteneciente al Gran Hotel.
También había un servicio de restaurante independiente del Hotel, salón
para té, y salón de concierto, bajo la dirección del maestro L. Fenel, peluquería,
salón para exposición de muestrarios, intérpretes y un magnífico automóvil marca
Fiat, de catorce asientos que cubría el servicio para llevar a los clientes del Hotel a
la estación de Ferrocarril.
 LA INAUGURACIÓN.
A las cinco de la tarde del martes 29 de Febrero de 1916 se celebró el
acto oficial de la inauguración del "GRAN HOTEL".

Plantas superiores del
Gran Hotel
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Sobre las seis de la tarde recorrían todas las dependencias

del Gran

Hotel, todas las personalidades más influyentes de Cartagena: autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, cuerpo consular, Jefes de Cuerpo del Ejército y de la
Armada, Comandantes de buques de guerra, Gerentes y Directores de Bancos,
empresas mercantiles e industriales, Presidentes de sociedades y Centros Oficiales,
Prensa local y provincial y distinguidas personalidades.
En la calle Jara y plaza de San Sebastián se aglomeraba la gente
admirando el edificio, llegando incluso a quedar interrumpida la circulación. Media
hora más tarde el comedor del Hotel estaba repleto de invitados ilustres. La velada
sería amenizada por una orquesta.
El señor Irureta obsequió con un espléndido "lunch" a sus invitados. Entre
ellos se encontraban varias personalidades de Alicante y Murcia.
Después de las siete y media, abandonaban el hotel los últimos invitados
estrechando efusivamente la mano del señor Irureta y de los herederos de Don
Celestino Martínez, agradeciéndoles y elogiando el magnífico evento.
 EL NUEVO HOTEL (1916-1976).
Don Miguel, Don Sixto y Doña Carmen Martínez Segado se hacen cargo de
la administración de las participaciones del Hotel, tras el fallecimiento de sus padres
Don Celestino Martínez Vidal e Isabel Segado Sánchez, fallecida el 15 de Agosto de
1919.
El 6 de Noviembre de 1934 se crea una anticresis sobre una tercera parte
de la finca a favor de Don Miguel y Don Sixto Martínez Segado, en la que Don
Sandalio Alcantud, esposo de Carmen Martínez Segado, endeudó a estos últimos por
un valor de setenta mil pesetas. Por tanto Don Miguel y Don Sixto Martínez Segado se
hacen cargo de la administración hasta que no estén totalmente reintegrados de su
crédito, intereses y gastos.
Poco antes de la guerra civil (1936-1939), tenía estipulado un alquiler
aproximado de tres mil pesetas todo el edificio.
Tras la guerra civil, se autoriza al Banco de Crédito Industrial para
establecer, de acuerdo con la Dirección General del Turismo, un servicio de crédito
hotelero, cuya finalidad será la concesión de préstamos a la industria hotelera.
El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, concede el 18 de
Noviembre de 1940 a Miguel, Sixto y Carmen Martínez Segado un préstamo de
ochenta y una mil pesetas, para arreglo y mejora del hotel. Se tasa la hipoteca en
ochocientas mil pesetas, a favor del Instituto de Crédito para la Reconstrucción
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Nacional, representado por Don Joaquín Benjumea Burín.
Realizando las obras de ampliación, Miguel, Sixto y Carmen Martínez
Segado piden una ampliación de hipoteca al Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional. Éste le concede el 27 Agosto 1941 a los señores Martínez
Segado una ampliación de treinta y cinco mil pesetas al préstamo reseñado
anteriormente, el cual queda ahora fijado en la cantidad de ciento dieciséis mil
pesetas.
El 14 de Marzo de 1942 se cancela la anticresis sobre una parte de la
finca. Miguel y Sixto Martínez Segado, declararon estar satisfechos del pago de las
setenta mil pesetas y sus intereses.
Siguiendo con las obras de restauración de los salones del Gran Hotel los
señores Martínez Segado piden al Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional una segunda ampliación por valor de veintiuna mil pesetas; ésta es
concedida el 10 de Junio de 1942, quedando fijado el total del préstamo en ciento
treinta y siete mil pesetas.
El día 6 de Octubre de 1945, se colocaba en la fachada del Gran Hotel, el
cartel que indicaba que éste había sido adquirido por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad del Sureste de España. Esta entidad, compró un edificio para instalar sus
oficinas, hecho que no se llevó a efecto. Con posterioridad, derribó el edificio
inmediato al Gran Hotel con el mismo fin, para finalmente, comprar el edificio del
Gran Hotel instalando definitivamente sus oficinas.
La venta del Gran Hotel se hace efectiva el día 8 de Octubre de 1945,
Don Miguel, Sixto y Carmen Martínez Segado, venden a la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad del Sureste de España. Dicha sucursal está representada por Don
Luis Rosas Pascual, director de la caja que pasaría a ser también director del hotel.
El precio de venta fue de dos millones doscientas setenta y cinco mil pesetas, de las
que se reserva la entidad compradora ciento treinta y siete mil pesetas para hacer
efectiva a la entidad acreedora un préstamo hipotecario, recibiendo los vendedores
los restantes dos millones ciento treinta y ocho mil pesetas.
Tras hacerse cargo la Caja de Ahorros, se cernió sobre el Gran Hotel la
sombra del cierre de éste como actividad hotelera, quedando todo en un rumor, ya
que el edificio siguió como Hotel, habilitándose con oficinas y viviendas.
La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España en
posesión del edificio, cambió el nombre de Gran Hotel que figuraba en su fachada
por el de Caja de Ahorros. La nueva empresa propietaria del edificio, realizaría una
nueva distribución acorde con la nueva funcionalidad:
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 Oficinas, viviendas y hotel.
En el ala izquierda de la planta baja estaban las oficinas de la Caja,
que daban a la calle del Aire y a la plaza de San Sebastián. Por el
callejón de la Parra se entraba al "Monte de Piedad y Préstamos
Personales". En el ala derecha, que da a la calle Jara se situaba la
"Biblioteca San Isidoro", de la que era director Don Antonio Criado
Casado.
En la primera planta estaban las oficinas de Don Fernando Conesa, Don
Luis Ciga, Don Antonio Garrigós (Consorcio de panaderos), Don Luis
Matarredona Terol (arquitecto), academia de Don Luis Amante y
consultas médicas de Don Antonio Sabater (siquiatra) y Don Mariano
Peláez (ginecólogo).
En la segunda, dos viviendas, una de Don Luis Rosas Pascual, director
de la Caja y del Hotel a la vez y la otra de Don Antonio Pérez Inglés,
interventor de la entidad de Ahorro.
Las plantas superiores estaban ocupadas por la actividad hotelera,
cambiando

el

nombre

de

"GRAN

HOTEL",

por

el

de

"HOTEL

MEDITERRÁNEO". En dichas plantas se efectúo una reforma interior, se
dotó a las habitaciones de las cuatro plantas, con un baño completo;
también se reformó la portería. Con todas estas transformaciones,
disminuyó la capacidad hotelera, disponiendo de sesenta y cuatro
habitaciones para ciento tres personas.
 La Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España.
A mediodía del 12 de Abril de 1946, se inaugura la sede social de la
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España.
Con asistencia de las autoridades, representaciones de organismos y
corporaciones oficiales, y un numeroso público tuvo lugar el acto
inaugural de la nueva sede social, situada en el edificio de la Caja de
Ahorros, con la dirección de Plaza de San Sebastián números tres y
cuatro.
En el acto estuvo también, el presidente del consejo local de la
entidad, el doctor Don Amalio Pérez Plaza y el director general de la
misma, Don Antonio Ramos Carratalá.
 Biblioteca San Isidoro.
En la tarde del 21 de Enero de 1948, en el edificio propiedad de la
Caja de Ahorros del Sureste de España se celebró la inauguración de la
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Biblioteca "San Isidoro" que por iniciativa del Consejo local ha sido
instalada en dicho lugar.
La biblioteca está en el piso bajo del edificio, montada a todo confort
y con más de ocho mil volúmenes, distribuidos en la siguiente forma:
Sección 1ª Obras Generales; 2ª Filosofía y Pedagogía; 3ª Religión; 4ª
Sociología y Derecho; 5ª Filología; 6ª Ciencias; 7ª Ciencias Aplicadas; 8ª
Arte; 9ª Literatura; y 10ª Geografía.
Preside un magnífico cuadro original de Vicente Ros, de San Isidoro de
Cartagena, Arzobispo de Sevilla, y una copia del Cristo de Velázquez, de
la que es autor el joven pintor cartagenero Navarro, alumno pensionado
de esta entidad.
Por el señor Arcipreste don Tomás Collados fue bendecido el local. Al
frente del mismo, está el profesor Don Antonio Criado, a quien se debe
su organización.

El Gran Hotel con el nuevo
nombre de Caja de Ahorros

La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España,
después Caja de Ahorros del Sureste de España, representada por Don Luis Rosas
Pascual como director, vende el 17 de Diciembre de 1969 este edificio.
La venta, por el precio de veintiún millones ciento veintiséis mil
pesetas, se realiza guardando una proporción y a los señores siguientes: el cuarenta
por ciento a Diego Zamora Conesa que se hace cargo de la dirección del Hotel, un
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veinte por ciento a Ana Pedreño Mora, un diecisiete y medio por ciento a Francisco
Zamora Conesa, otro diecisiete y medio por ciento a Emilio Restoy Godoy, y un cinco
por ciento a Isidoro García Raez.
Del precio de la venta, desglosamos el valor del propio edificio:
diecisiete millones trescientas cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco
pesetas con siete céntimos, y el valor del mobiliario y enseres del negocio de
hostelería situado en las plantas superiores; tres millones setecientas sesenta y siete
mil cuarenta y cuatro pesetas con noventa y tres céntimos.
Desde la compra del edificio por Don Diego Zamora, entre otros, éste lo
ha venido explotando, como "HOTEL MEDITERRÁNEO" pasando a ser "HOTEL
ATLANTA" durante los meses de Junio, Julio y Agosto del año 1976.
En el transcurso del año último, más exactamente durante los meses de
verano, la crisis en el sector de la hostelería, se dejo notar; fue de mal en peor
teniendo seis ó siete habitaciones ocupadas nada más. Todo propinado por la
existencia de otros hoteles en la ciudad más modernos y funcionales.
A las diez de la noche del 31 de Agosto de 1976, el Hotel Atlanta,
conocido tradicionalmente como el Gran Hotel cerró sus puertas.
Al día siguiente, 1 de septiembre, los empleados acudían a cobrar por
última vez sus honorarios correspondientes a Agosto, mientras se desmontaba el
rótulo de la puerta principal que ponía Hotel Atlanta.
El cierre del Hotel Atlanta, viene secundado por un expediente de crisis
presentado por la empresa ante la Delegación de Trabajo. Aprobado el expediente
diecisiete días después por el delegado provincial, el cierre es ya definitivo.
La actual plantilla del Hotel la integraban once empleados. Se distribuían
en tres camareras, dos botones, un recepcionista, una encargada de camareras, un
mantenedor, un conserje de noche, un mozo de equipaje y un administrativo;
recibiendo todos ellos indemnización por parte de la empresa.
Entre los empleados estaban: Don José Martínez Castejón, veintiocho
años de servicio (conserje); Doña Vicenta Martínez Valero, veinticuatro años de
servicio (camarera); Don Jesús Madrigal Bamueco, veintiún años de servicio
(calefactor), y Doña Caridad Mula, veintiún años de servicio (primero telefonista y
después encargada de pisos); Doña Amparo Romero y Doña Elisa Azcoitia, ambos con
más de diez años.
Otros que trabajaron en el Gran Hotel fueron: los veteranos, Don José
Yagüe, que trabajó cincuenta años y Doña Filomena Cabello Alaso, cuarenta y seis
años; Don José Díaz Alcaraz, veinticinco años como arrendatario de las cocinas y
Capítulo 1: Reseña Histórica y Estilista

Página 18

Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

comedores.
Después del cierre del Gran Hotel, hubo una inmobiliaria de Madrid
interesada en la adquisición del edificio.
Tras muchas gestiones con los propietarios, y a principios de Noviembre
del año 1976 es vendido por Diego Zamora Conesa, Ana Pedreño Mora, Francisco
Zamora Conesa, Emilio Restoy Godoy e Isidoro García Raez, el pleno dominio del
Gran Hotel a la inmobiliaria "Compañía General Urbana, Sociedad Anónima",
representada por Don Santiago Bueno Carbajal, como consejero delegado. Ésta lo
adquirió por el precio de veinticinco millones de pesetas, formalizándose la venta en
escritura el día 29 de Abril de 1977.
En el mes de Noviembre antes citado, hubo un rumor del posible derribo
del Gran Hotel, todo este movimiento fue causado por la doble posibilidad estudiada
por la sociedad inmobiliaria; por un lado se pretendía reformar el edificio en su
interior para su cambio de uso y por otro demolerlo.
Se plasmó en la prensa el clamor de la gente de la calle contra el
supuesto derribo del Gran Hotel, y también dieron su opinión: el colegio oficial de
arquitectos de Murcia, el Centro de Iniciativas y Turismo de Cartagena, arquitectos,
aparejadores, ingenieros técnicos y los vecinos del barrio de la Concepción.
Algunas de estas opiniones, fueron:
1. Propuestas generalizadas:
 "Las autoridades locales deben tomar las medidas oportunas para
disipar toda la duda de su demolición".
 "Debe ser declarado por las autoridades edificio de interés
artístico".
 "Duro golpe para el patrimonio artístico de Cartagena".
2. Propuestas a la funcionalidad del edificio del Gran Hotel:
 "Podría dedicarse para hotel, precisamente reúne las condiciones
para ello, solo que habría que modernizarlo, hacer las reformas
necesarias para ponerlo al día".
 "Creo que su destino debería ser un hotel y además conservar su
nombre Gran Hotel".
 "Conservando la fachada y modificando el interior. Los intereses
mercantiles y empresariales son todos muy lícitos y podrían
dedicarlo a muchas cosas, tanto a oficinas, respetando la fachada,
como a una entidad de tipo bancario completa; a hotel, hacer
pisos, etc.".
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 "Entendemos como solución factible y digna, la reforma interior del
edificio y su adecuación para una explotación comercial rentable
distinta de la hotelera, perfectamente realizable a nivel técnico.
Respetando la proyección exterior del edificio de forma que sin
cambiar de fisonomía y ambientación urbana, permitiese un
aprovechamiento de suficiente rentabilidad comercial a la sociedad
propietaria".
 "Podría dedicarse a teatro, museo o destinarse a menesteres
oficiales".
3. Propuesta de soluciones para la conservación de edificios:
 Elaboración de un ordenamiento jurídico para la protección del
Patrimonio arquitectónico y urbanístico de las ciudades, que no
puede ser abordado más que desde dentro del marco general del
problema del control, uso y sistemas de disfrute democráticos del
suelo urbano.
 Confección de catálogos de edificios que han de ser protegidos,
incluidos necesariamente en los planos de ordenación respectivos.
 Creación de sistema de financiación y beneficios fiscales y sistemas
de incorporación de tales edificios o recintos al patrimonio público
del país.
El 12 de Noviembre de 1976, la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico-Artístico, acordó dirigirse al Ayuntamiento de Cartagena solicitando que el
edificio del Gran Hotel fuera declarado monumento histórico-artístico de interés
local.
A finales del mes de Noviembre, la Comisión Municipal Permanente
celebró su semanal reunión. La Presidencia, recogiendo manifestaciones de diversos
miembros de la Comisión Permanente, acordó iniciar el oportuno expediente para
que sea declarado monumento histórico-artístico local, el edificio del Gran Hotel.
Una vez declarado monumento histórico-artístico de interés local, el
Ayuntamiento remitió a la Comisión Provincial del Patrimonio Artístico y Cultural el
expediente del edificio del Gran Hotel. La Comisión remitió a la Dirección General el
informe favorable, y el 22 de Diciembre de 1976 se acuerda tener por incoado el
expediente de declaración de monumento histórico-artístico de interés local, con lo
que cualquier tipo de obra, proyecto... etc., que se pretenda realizar en él o en su
entorno de protección requerirá la aprobación de la Comisión Provincial del
Patrimonio Artístico y Cultural.
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Con fecha de 31 de Diciembre de 1976, la Compañía General Urbana pide
licencia de obra, para ejecutar en el Gran Hotel las obras de consolidación y reforma
interior, cuya dirección correrá a cargo del arquitecto Don Francisco Antonio
Martínez Giménez y como arquitecto técnico Joaquín Cabello Morales.
Una vez vistos los informes por la Comisión del Patrimonio HistóricoArtístico, en el que las obras proyectadas se refieren no solo a la distribución
interior sino que también afectan a la fachada principal, donde se propone abrir una
puerta, el 16 de Marzo de 1977, la comisión municipal acuerda otorgar licencia para
la consolidación y reforma interior, sin que pueda realizarse obra alguna en la
fachada. La obra es valorada en veinticinco millones trescientas veinte mil
trescientas ochenta y cuatro pesetas con sesenta céntimos.
Más tarde el 23 de Mayo, la comisión municipal acuerda autorizar a la
Compañía General Urbana efectuar las obras de construcción de apertura de una
puerta en la fachada del edificio del Gran Hotel por valor de cinco mil pesetas, tras
haber visto los informes de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.
Seguidamente, tras ejecutarse estas obras se realizó en el Gran Hotel
una limpieza de fachada, se pidió la licencia de obra y la autorización para la
instalación de los andamios necesarios para la limpieza, con fecha del 12 de Mayo de
1977 siendo aprobada por la comisión municipal el 27 de Junio.
El andamiaje de cubrición para la limpieza de fachadas se llevó a cargo
de la Compañía Ulma, S. Coop., contando con la dirección y aprobación del
Ingeniero

Técnico

Industrial

Don

José

Luis

Madinagoitia

Ibabe,

estando

presupuestado en setenta y cinco mil pesetas.
Se ha previsto que las obras de consolidación y reforma interior duren un
plazo de diez a doce meses como máximo. Estas obras empezaron con la obtención
de la licencia de obra.
Una vez terminadas las obras, el edificio conservará la fachada y será
transformado interiormente. Se convertirá en moderna edificación, destinada a
oficinas. También contará con una zona comercial y asimismo, dispondrá de sauna,
cafetería y otros servicios como sala de convenciones.
1.2.5. FUNCIÓN PRIVADA DEL EDIFICIO.
Estando en posesión del edificio del Gran Hotel la Compañía General
Urbana y tras las obras de adaptación y acondicionamiento correspondiente, pasó a
ser denominado dicho edificio con el nombre de "CENTRO COMERCIAL GRAN HOTEL
DE CARTAGENA" y a estar señalado con el número treinta y uno de la calle Jara.
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Ejecutada una medición del edificio más exacta, después de acabadas las
obras, éste ocupa una superficie de quinientos cincuenta y siete metros cuadrados.
El 20 de Febrero de 1980 la Compañía General Urbana, Sociedad
Anónima, representada por el Consejero-Delegado Don Santiago Bueno Carbajal,
constituye este edificio en régimen de Propiedad Horizontal, formando treinta y dos
locales y oficinas, rigiéndose esta comunidad por la ley del 21 de Julio de 1970,
artículo 396 del Código Civil y demás disposiciones aplicables y también en lo que se
permita, por los acuerdos de la Junta de Propietarios del edificio, quienes podrán
establecer estatutos privados o de régimen interno.
La Junta de Propietarios está presidida por Don Juan Pedreño Muñoz
Delgado, como presidente de la comunidad.
En Noviembre de 1996 se detectaron problemas de desprendimiento, de
lo que se dio cuenta al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura, tomándose las
medidas oportunas con la colocación de andamios rodeando el edificio, mallas y una
marquesina, encargada por la comunidad de propietarios a la empresa "Fibrover",
ascendiendo el alquiler de la malla de protección a tres millones de pesetas.

Mallas y marquesina
de protección

Debido a estos problemas de desprendimiento, se siguen los trámites
oportunos para ejecutar un proyecto de rehabilitación de la fachada. La comunidad
de propietarios se pone en contacto con la sociedad "Casco Antiguo de Cartagena
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S.A.", y ésta lleva a cabo las obras de restauración de la fachada presupuestadas en
cincuenta y un millones ochocientas ochenta y seis mil ochocientas pesetas, de las
que la comunidad de propietarios pagará la mitad y el resto la Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento a partes iguales.
El proyecto de ejecución de restauración de la fachada, obtuvo el 24 de
Mayo de 1999 el visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, empezando las obras en
Septiembre de este mismo año y terminando en Octubre del siguiente año, el 2000.
La Sociedad Casco Antiguo encarga a la empresa Pégiro S.L., la
restauración de la fachada. La dirección es llevada por el arquitecto Don Jorge
Siljeström Torres y el arquitecto técnico Don Francisco Javier Ayala López.
Las obras de rehabilitación incluyen la reparación de la piedra artificial
de la fachada que se encuentra en mal estado, la carpintería, así como, la
impermeabilización de los suelos de las terrazas. Las zonas más deterioradas son las
molduras y recercados de piedra artificial, que están rotas y algunas se han
desprendido, los elementos metálicos que sufren un avanzado estado de oxidación y
la carpintería de madera, que está muy deteriorada.
1.2.6. EFEMÉRIDES.


El hotel disponía de cien habitaciones para unas doscientas personas,

aproximadamente.
Treinta personas formaban el personal del hotel, entre ellas las
camareras, los botones, la recepcionista, la encargada de camarera, el mantenedor,
el conserje de noche, el mozo de equipaje y, el administrativo, el encargado de la
repostería, el bodeguero y el personal de comedor.


Siendo Alcalde Don Alfonso Torres (1923-1931) el Gran Hotel le

obsequió con una comida homenaje que se sirvió en la calle Real. La comida fue
elaborada en las cocinas del Gran Hotel.

Disposición de mesas para
la comida homenaje
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Con motivo de la festividad de la Candelaria el día 2 de Febrero de

1935, se ofrece en los salones del Hotel, una espléndida cena seguida de baile,
amenizado por la orquestina Legazpi. Caballeros: 8 pesetas, Señoras: 5 pesetas.


Desde el comienzo de la guerra civil, el Frente Popular se incautó de

muchos inmuebles urbanos. Muchos suntuosos edificios se convirtieron en sedes de
los partidos políticos. El Gran Hotel fue sede de la Juventud Socialista Unificada y
del Cuartel General de Milicias.
Se estableció en el Gran Hotel la sede del Comité Central de Milicias
Antifascistas, que coordinaba la salida y aprovisionamiento de las mismas, cuyo
presidente fue el albañil anarquista José Pérez Gómez.
En el año 1937 los bombardeos de la aviación franquista se sucedían
sobre la población de Cartagena. Fue el bombardeo, corto pero terrible; fueron
pocas las bombas que cayeron, pero de enorme potencia, una enorme columna de
polvo y humo se elevaba todavía del hueco que había dejado la dinamita en el
edificio contiguo al Gran Hotel, que mostraba en la cornisa los amplios mordiscos de
la metralla, pero que no afectó afortunadamente en lo más mínimo al hotel.
Durante la guerra Don Basilio Irureta y su familia vivieron en la sexta
planta del Hotel. El interior del edificio no sufrió desperfectos ni deterioros
intencionados.


Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril del año 1941, se

ofertaban en la prensa habitaciones en el Gran Hotel: de una cama desde cuatro
pesetas, de dos camas, o matrimonio desde seis pesetas.


A finales del mes de Julio y principios de Agosto de este último año, se

presentaba un certamen de moda en el Gran Hotel: infinidad de modelos a precios
baratísimos. Vestidos de seda a cien, ciento cincuenta y doscientas pesetas, abrigos
y capas de entretiempo a cien, ciento cincuenta, doscientas y trescientas pesetas.
En Marzo y Abril de 1941 se siguió con la exposición de trajes y abrigos de
Don Rodríguez de Madrid y de Lino-Alta Costura.
En Septiembre de 1942 continuaran las exposiciones de moda por parte
de Don Rodríguez de Madrid.


Una vez restaurados los amplios salones, se celebran en éstos la Fiesta

de fin de año de 1942; así como, la Fiesta de Reyes en Enero siguiente.


En el mes de Abril de 1943, se anunciaba en la prensa el Gran Hotel:

"cien habitaciones con vistas exteriores, hermosas vistas al mar".


En el transcurso de la Semana Santa del año 1945, se hospeda en el

Gran Hotel, el gran escultor Don Mariano Benlliure como huésped de honor de la
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Cofradía California.


La familia de Isaac Peral hijo del ilustre marino Isaac Peral con motivo

de su estancia en Cartagena el 23 de Mayo de 1945, fueron obsequiados con una
comida privada en el Gran Hotel.


Importantes personajes de la política y del espectáculo, tanto

nacionales como extranjeros, pasaron por el Gran Hotel. Entre otros, el almirante
Carrero Blanco y señora, varios ministros, el almirante Bastarreche, un hijo del rey
Faisal de Arabia Saudita, un nieto del almirante Nelson, jefe de la flota U.S.A. en el
Mediterráneo, el Marques de Viana, etc. Y entre artistas y toreros famosos:
Manolete, Arruza, Antonio Bienvenida, El Cordobés, Palomo Linares, Dominguín, Ana
Mariscal, Analía Gadé, Lola Flores, Manolo Caracol, Antonio Machín, Los Cinco
Latinos, Fernando Rey, Cameron Mittchum, Trevor Howard, Elsa Martinelli, Broderik
Crawford y Robert Ryan.

Miembros de la masa
coral "Clavé"



El huésped decano ha sido hasta el cierre del Gran Hotel, Don Pedro

San Martín Moro, que aún disponiendo de vivienda particular en Cartagena, ha tenido
alquilada ininterrumpidamente desde 1949 una misma habitación, la 509.


Entre muchos actos y actividades realizadas en el Gran Hotel

destacamos: que en tiempos remotos, se ensayaban en él las zarzuelas que
interpretaban los aficionados cartageneros bajo la dirección del maestro Lauret; que
su fachada fue escalada por el "hombre mosca" y que los marrajos, tradicionalmente,
han celebrado en él su Cabildo de las Yemas del Jueves Santo.


El 27 de Abril de 1977, durante los trabajos realizados en el interior

del edificio, se realizaron unas pruebas de salvamento en el edificio del Gran Hotel.
Las pruebas duraron algo más de media hora y hubo muchos ciudadanos que
participaron.
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1.2.7. DIRECTORES DE PROYECTO.
 TOMAS RICO VALARINO.
Nació en Valladolid en 1853. Durante el año 1872 siendo todavía
estudiante, se presentó en Madrid a la exposición promovida por la sociedad
"Fomento de las Artes", con su trabajo gráfico sobre uno de los monumentos romanos
hallados en Palencia y un proyecto para su restauración, con el cual obtuvo la
primera medalla. Consiguió otro premio en el año 1875, cuando se presentó a la
Exposición Regional de Lorca con un tema completamente diferente al anterior:
"Proyecto de un edificio para la cría del gusano de seda".
En Madrid llevó a cabo los estudios de Arquitectura, realizando el
examen de proyecto en 1876. Una vez con su título académico, se trasladó a
Cartagena donde fue arquitecto auxiliar del Ayuntamiento entre 1876 y 1878. En
1878 está como arquitecto municipal de Albacete. En esta ciudad residió en 1878 y
1883. Allí trabajo, además de como profesor auxiliar de la sección de ciencias del
instituto de Albacete, durante los años 1878-1882, también como profesor de Dibujo
y Modelado del adorno antiguo en el mismo instituto, en los años 1880-1882. En 1882
era arquitecto de Hacienda de Murcia y arquitecto del Estado. Durante los años
1882-1883, está en Albacete como arquitecto del Estado para dirigir las obras de
reforma en el Palacio de Justicia de dicha localidad. En el transcurso de los años
1883-1884 se traslada a Jaén como arquitecto provincial interino y en 1884 vuelve a
Albacete como arquitecto provincial, hasta que en 1887 se traslada a Cartagena
como arquitecto municipal, siendo en 1902 profesor interino de la Escuela Superior
de Industria. De 1902-1905, es nombrado profesor interino de prácticas de topografía
y de 1904-1905, profesor interino de prácticas de taller en el mismo centro. En 1905,
con motivo del Centenario del Quijote, presentó un trabajo sobre la diversidad de
enseñanzas industriales en Europa.
Falleció en Cartagena el 21 de febrero de 1912, a causa de una terrible
enfermedad que la contrajo con motivo de un urgente trabajo municipal que le
obligó a permanecer en su oficina veinte y cuatro horas seguidas.
Características generales:
Tomas Rico es el más genuino representante del eclecticismo en
Cartagena. Su arquitectura, que encuadra perfectamente en las coordenadas de la
escuela madrileña, se mantiene fiel al academicismo y realismo de dicha escuela. Es
el suyo un eclecticismo más puro en el que se articulan elementos muy diversos y es
además una arquitectura que responde a patrones mucho más internacionales.
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Rico es un maestro en el uso del ladrillo, bien demostrado en las Escuelas
Graduadas. En ocasiones las fachadas posteriores son más modernas que las
principales. El empleo del hierro visto en algunas de sus fachadas, indica la actitud
valorativa del hierro y las posibilidades estéticas de los nuevos materiales; éste es
un detalle que tiene que ver con las teorías prerracionalistas.
La obra de Rico, ecléctica en su concepción general, presenta sin
embargo ciertas dificultades de clasificación, porque en un momento dado
eclecticismo y modernismo se anudan, dando lugar a un modernismo ecléctico. Los
detalles decorativos en las fachadas de Rico son de carácter clasicista. En ocasiones
también presenta un evidente afrancesamiento y aires septentrionales. En Rico, la
influencia del modernismo se refleja en un abigarramiento decorativo. Algunos
edificios representativos en Cartagena son: el edificio del Marqués de Fuente Sol, el
edificio de Celestino Mártinez Vidal, el edificio de Pascual de Riquelme, la villa El
Castillito, la villa Torre Asunción, el chalet para la Compañía de Ensanche y
Saneamiento de Cartagena, la Casa Consistorial, las Escuelas Graduadas, el Teatro
Circo, el Banco de Cartagena.

Edificio de Celestino
Martínez Vidal
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Casa Consistorial

 VICTOR BELTRÍ ROQUETA.
Nació en Tortosa (Tarragona) en 1862. Entre 1881 y 1882, Beltrí fue
alumno de la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Durante su estancia en
Barcelona debió costearse los estudios con el dibujo, pues de 1880 a 1887 fue
delineante jefe de la oficina del arquitecto Augusto Font. Beltrí realizó sus estudios
de arquitectura en la Escuela de Barcelona, donde obtuvo el título en 1887. Recibió
una formación ecléctica como tantos arquitectos catalanes que engrosaron las filas
del modernismo. Influyeron en su formación los arquitectos Gaudí, Doménech i
Estapá, Doménech i Montaner, Fontseré Doménech y sobre todo, el maestro común a
todos ellos, Viollet Le Duc.
En ese mismo año en 1887, entró como arquitecto municipal en Tortosa.
En 1890, Beltrí cambió Tortosa por la localidad valenciana de Gandía, donde fue
arquitecto municipal hasta 1893.
En 1892 solicitó ocupar una de las vacantes de la cátedra de modelado y
vaciado en las Escuelas de Arte y Oficios, sin importarle el punto geográfico; no
obtuvo plaza y en julio de 1893 dejó Gandía para trasladarse a Cartagena.
Vino a Cartagena como arquitecto de Hacienda. Ese mismo año recibió un
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premio de la Sección de Arquitectura de los Juegos Florales de Murcia. En
Cartagena, a partir de 1897, empezó a recibir encargos importantes pasando a ser
durante un buen tiempo el arquitecto favorito de la burguesía local. En 1900 se
presentó al concurso de la Exposición Murciana, obteniendo una medalla de plata.
Beltrí era una persona trabajadora, hogareña y muy religiosa.
En Cartagena fue, a partir de 1902, profesor de dibujo geométrico e
industrial en la Escuela elemental de Industrias de Cartagena y en 1905 solicitó la
cátedra que parece ser no consiguió.
Durante el año 1914 Beltrí solicitó la vacante de un puesto de profesor de
dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, puesto que parece ser
que no consiguió. En 1915 Lorenzo Ros desplazó a Beltrí en los años veinte del
pedestal de arquitecto favorito de la burguesía local.
En 1924 se creó para Beltrí una plaza de arquitecto municipal interino,
con un sueldo anual de 5.000 pesetas; este cargo lo desempeñó hasta 1930, durante
el mandato del alcalde Alfonso Torres, quien fue protector de Beltrí.
El martes 5 de Febrero 1935 falleció Beltrí en Cartagena.
Características generales:
Como arquitecto Beltrí dejó en Cartagena hermosos edificios modernistas
que brillan por su colorido en el contexto urbano. Entre 1898 y1916, Beltrí efectuó
los más significativos edificios que le confirmaron como el arquitecto más
modernista de la ciudad, el preferido por la nueva burguesía local enriquecida en las
explotaciones mineras. Fue quizá en Cartagena el arquitecto que con más frecuencia
utilizó temas modernistas como el latiguillo, el color, los motivos cerámicos y los
motivos florales. Son muchas las vinculaciones que mantiene con el eclecticismo,
sobre todo en la primera fase de su arquitectura. Ya inmerso en 1900, en la
dinámica modernista, el arquitecto tendrá evoluciones, pero no rupturas violentas
con períodos anteriores. Ya en 1906 construyó varios edificios relevantes, pero es en
1910 cuando incorpora la dicción vienesa con bastante acierto en algunas obras que
son los edificios más vinculados en Cartagena a la Secesión. Este período es de un
rejuvenecimiento que da como resultado obras tan afortunadas en 1916, como la
Fundición Frigard, la Casa del Niño y el Gran Hotel. Su arquitectura a partir de los
años veinte, con un afán de estar al día, lo incorpora a otras corrientes como la
casticista, pero ya desde hacía unos años sus obras resultaban mucho más
miméticas. Beltrí fue en Cartagena el principal gaudinista, el arquitecto que más
utilizó el color, el collage cerámico y la piedra rústica. Algunos edificios
representativos en Cartagena son: el edificio de La Casa Cervantes, el Palacio
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Aguirre, el edificio Dorda Bofarull, el edificio Casa Maestre, el edificio Alessón, el
edificio Casa Dorda, el Club de Regatas, el edificio Casa Zapata, la villa Huerto de
las Bolas, la villa Calamari, el edificio Casa Llagostera, la Casa de Misericordia, el
Casino de Cartagena, el Asilo de la Concepción, el edificio Casa de Pedro Marín, el
colegio Patronato del Sagrado Corazón de Jesús.

Colegio Patronato del Sagrado
Corazón de Jesús

Edificio Dorda Bofarull
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.
2.1. INTRODUCCIÓN.
Antes de empezar a hablar de los elementos constructivos del edificio del
Gran Hotel, no podemos olvidarnos de las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de
Cartagena de principios del siglo XX que se siguieron para realizar los planos de este
edificio, las cuales redacto a continuación:
 Vuelos de objetos que no forman parte integrante de la construcción.
- Art. 200. Rótulos y placas anunciadoras. Los rótulos paralelos a las
fachadas de los edificios, se adosarán a éstas, permitiéndose un vuelo
máximo de veinticinco centímetros a contar de la losa de erección del
edificio.
- Art. 234. Marquesinas. Se permite la instalación de marquesinas en
las fachadas de los edificios, siempre que se ajusten a las condiciones
siguientes:
1. Además del fin utilitario que con su instalación se pretenda,
deberán

presentar

aspecto

decorativo

y

su

conjunto

no

desarmonizara ni perjudicará al edificio donde se instalen.
2. Las distancias entre los elementos decorativos más salientes de
las marquesinas y la vertical levantada en la arista o borde de la
acera, será de cincuenta centímetros.
3. El saliente máximo de las mismas, incluso todo adorno, será de
tres metros.
4. La altura de estos objetos incluso ménsulas o palomillas de
sostenimiento, no podrá exceder de un metro.
5. Ningún punto de la marquesina se hallará a menor distancia de
tres metros de la acera, si bien el extremo inferior de las palomillas
de sostén podrá estarlo a dos y medio metros, pero el saliente de
estas no podrá exceder de cincuenta centímetros de la losa de
erección del edificio.
6. No podrán recibir barandilla, ni ser utilizadas como balcones,
prohibiéndose igualmente depositar en sus cubiertas macetas ni
objetos de ninguna clase.
7. La cubierta de las marquesinas será de materiales translucientes
y dispuesta en forma que no pueda causarse perjuicio a los
transeúntes en el caso de su rotura.
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8. Se prohíbe la colocación de marquesinas en las casas cuyo frente
no tenga aceras.
 Contorno dentro del cual puede edificarse y manera de determinarlo.
- Art. 1006. El contorno dentro del cual puede edificarse en el terreno
comprendido dentro del casco y del ensanche de la ciudad, se
determinará en cada calle tomando por base una línea vertical
trazada en la alineación.
La altura de esta línea vertical medida a partir del pavimento
contiguo a la fachada, se tomará en el punto medio de ésta y se
calculará en la forma siguiente:
1. En las vías públicas que tengan menos de doce metros de
anchura, la altura no puede exceder de seis metros más la anchura
reglamentaria de la calle.
2. En las calles de doce o más metros de anchura, la altura no
podrá exceder de dieciocho metros más un cuarto del exceso que
sobre los doce metros tenga la vía pública.
- Art. 1007. En ningún caso podrá exceder de veinte metros de altura
de la línea de que trata el artículo anterior.
- Art. 1010. El contorno indicado en el Art. 1006 se completará con las
siguientes líneas: con un arco de círculo tangente a la línea vertical en
su punto más elevado, con una línea recta tangente a este arco de
círculo y con una línea horizontal que corte a la anterior.
El radio del arco del círculo tendrá seis metros máximos.
La línea recta tangente al arco del círculo tendrá una inclinación de
cuarenta y cinco grados y se terminará en su punto de encuentro con
la horizontal.
Esta se trazará a una altura de siete metros y cincuenta
centímetros a partir del extremo más elevado de la vertical.
La horizontal se prolongará hasta su encuentro con las tangentes a
los arcos de círculo del contorno correspondiente a los patios u otras
fachadas del edificio.
- Art. 1012. Toda casa situada en el ángulo de calles de diferente
anchura puede alcanzar en la calle más estrecha la elevación
correspondiente a la más ancha, siempre que la longitud de la fachada
correspondiente a la primera no exceda del doble de la anchura
reglamentaria de la segunda.
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- Art.

1017.

Los

espacios

libres

que

existan

delante

de

las

construcciones interiores serán considerados como patios para los
efectos de determinar el contorno y los vuelos de las mismas y demás
que procedan.
 Altura de los pisos.
- Art. 1020. La altura de la planta baja será como mínimo de tres
metros y cincuenta centímetros en las calles cuya anchura sea igual a
menos de diez metros.
Por cada metro o fracción de metro en que la calle exceda de esta
anchura, aumentará la altura de la planta baja en cinco centímetros
hasta cuatro metros y cincuenta centímetros que se fija como mínimo
reglamentario para las calles o espacios libres de treinta o más metros
de anchura.
- Art. 1021. Todos los pisos tendrán una altura mínima de tres metros a
excepción del último que podrá tener dos metros y ochenta
centímetros.
- Art. 1023. Respetando las alturas mínimas señaladas en los artículos
precedentes, y dentro del contorno determinado en los Artículos
1006 y 1010, podrá el propietario construir el número de pisos que
tenga por conveniente.
- Art. 1024. Los sótanos que se construyan con destino a servicios que
exijan la permanencia constante de personas, como talleres, depósitos
comerciales, cocinas, despensas, cuartos de baño, de plancha o labor,
lavaderos y otros análogos, tendrán una altura mínima de tres metros,
de los cuales dos por lo menos, se hallarán sobre la rasante de la calle
o terreno hacia el cual se abran huecos.
Además tendrán luz y ventilación directa por medio de huecos que
den a calle o patio de primera categoría.
- Art. 1026. En los pisos reglamentarios bajo cubierta se permitirá que
parte del techo esté en rampa, siempre que la superficie de ésta no
exceda de la que tenga la parte horizontal donde se medirá la altura,
y que el punto más bajo de aquella quede a dos metros del suelo de la
habitación.
 Patios.
- Art. 1027. Los patios de los que tomen luz y aire los dormitorios,
comedores, salas, gabinetes, despachos y demás similares de una
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habitación, tendrán una superficie mínima de doce metros y
veinticinco decímetros cuadrados.
- Art. 1028. Los patios sobre los que se establezcan huecos de luz y
ventilación de cocinas y escaleras tendrán una superficie mínima de
nueve metros cuadrados.
- Art. 1029. Los patios llamados patinejos que iluminan y airean
exclusivamente retretes y cuartos de baño, tendrán una superficie
mínima de cinco metros cuadrados.
- Art. 1030. Las vistas rectas tomadas en el eje de cada hueco de las
piezas señaladas en el Artículo 1027, guardarán con la altura del
muro vertical donde estos huecos se abran, la relación expresada en el
siguiente cuadro.
También guardará proporción la superficie mínima del patio con
dicha altura, en la forma que a continuación se expresa:

Altura del muro
(metros)

Vista recta mínima Superficie mínima del patio
(metros)
(metros cuadrados)

12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,50
3,75
4,00
4,24
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50

22,25
14,06
16,00
18,06
20,25
22,56
25,00
27,56
30,25

- Art. 1031. Las vistas rectas tomadas en el eje de cada hueco de las
cocinas y escaleras guardarán con la altura del muro vertical donde
estos huecos se abran, la relación expresada en el siguiente cuadro.
También guardará proporción la superficie mínima del patio con
dicha altura, en la forma que a continuación se expresa:
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Altura del muro
(metros)

Vista recta mínima
(metros)

Superficie mínima del
patio
(metros cuadrados)

12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00

9,00
10,56
12,25
14,06
16,00
18,06
20,25
22,56
25,00

- Art. 1032. Las vistas rectas se contarán a partir del paramento del
muro cuando los huecos sean ventanas o balcones y desde el punto
más saliente, cuando se hayan establecido en los huecos, balcones o
galerías voladas.
- Art. 1034. Además de la línea vertical que representa la altura de los
patios en la proporción señalada por los Artículos 1030 y 1031, se
completará el contorno de aquellos con un arco de círculo de seis
metros de radio máximo tangente a dicha línea vertical en su punto
más elevado, y con otra línea de cuarenta y cinco grados de
inclinación tangente al arco hasta su encuentro con la horizontal de
que habla el Art. 1010.
A pesar de esto, podrán elevarse los muros que forman el patio
hasta su encuentro con el contorno de la fachada, pero guardando
siempre entre la anchura y la altura la proporción establecida en los
Artículos 1030 y 1031, o la equivalente en el caso de que esta altura
excediera de los veinte metros.
Entiéndese por contorno de un patio, a los efectos de este artículo,
la línea límite dentro de la cual puede levantarse cada una de las
paredes y cubiertas que lo forman.
- Art. 1037. Las cajas de escalera en los patios pueden salir de los
límites fijados para el contorno, de modo que se eleven hasta el techo
del último piso a que hagan servicio.
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- Art. 1038. Las paredes verticales de los patinejos pueden elevarse
hasta la altura determinada por el conjunto de los pisos.
- Art. 1039. Las vistas rectas medidas en el eje de los huecos de los
patinejos serán de dos metros por lo menos.
- Art. 1047. Los suelos de los patios deberán disponerse en forma que
las aguas discurran con facilidad a cuyo fin se les dará la caída
conveniente hacia uno o más sumideros que enlacen con la cañería de
aguas limpias.
Se prohíbe que el terreno natural o echadizo forme el pavimento
del patio, el cual deberá construirse con losa, adoquín, baldosa,
asfalto u otro material análogo.
Sin embargo, cuando las dimensiones del patio permitan convertirlo
en jardín, podrá hacerse siempre que contra los muros del edificio se
establezca una acera de un metro de anchura por lo menos, formada
con materiales impermeables y establecida en forma que presente
caída hacia el exterior.
Esta última prescripción se observará en los edificios aislados que
se hallen rodeados de jardines o tierras de labor.
 Saneamiento de los solares.
- Art. 1049. Todo edificio se aislará del suelo por una capa de hormigón
hidráulico de veinte centímetros de espesor como mínimo.
A la misma o superior altura de esta capa se colocarán sobre los
cimientos o muros inferiores capas de asfalto de dos centímetros de
espesor mínimo o chapas de plomo de tres milímetros.
Se exceptúan de esta disposición los terrenos vírgenes, de roca ó
arcilla compacta.
- Art. 1051. Los muros que estén contra terreno se revestirán por su
cara exterior con una capa de cemento de dos centímetros de espesor
mínimo.
- Art. 1053. Si el solar procede del derribo de otro edificio, se retirarán
por completo los escombros, y bien en los vertederos, bien antes de
ser extraídos, se desinfectarán a costa del propietario, por el personal
del cuerpo de fumigadores y por los medios que el Director del
Laboratorio Municipal ordene en cada caso.
De todos modos, es obligatoria la desinfección de los vertederos
según las ordenes del citado funcionario.
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Iguales precauciones se aplicarán al terreno del solar una vez
desescombrado, y a los pozos y caños antiguos que en él existan.
 Prescripciones que deben observarse durante la ejecución de las
obras.
- Art. 1055. Se prohíbe ocupar la calle con materiales destinados a las
fincas en construcción o reforma, fuera de la valla cuya colocación se
permitirá previa demarcación de la superficie de vía pública que deba
ocupar a juicio del arquitecto municipal o sus delegados.
Estas vallas se construirán de madera unida de dos metros de altura
por lo menos y ofrecerán las debidas condiciones de solidez y ornato.
La puerta o puertas de que dispongan girarán hacia el interior y
deberán cerrarse en cuanto se abandonen los trabajos.
 Superficie, luz y ventilación de las habitaciones.
- Art. 1059. Las piezas enumeradas en el Art. 1060, no podrán tener
en planta una superficie inferior a nueve metros cuadrados con un
lado mínimo de dos metros.
- Art. 1060. Los dormitorios, salas, gabinetes, comedores, cocinas y
demás piezas de análoga importancia, tendrán uno o más huecos a
patio o calle.
La superficie total de estos huecos no podrá ser inferior a un metro
y cincuenta decímetros cuadrados.
Por cada metro cuadrado o fracción que exceda de los nueve
metros cuadrados reglamentarios, aumentará la superficie total de los
huecos en diez decímetros cuadrados.
Los huecos de las habitaciones situados en los pisos cuya altura
total se halle bajo la cubierta, tendrán una superficie mínima de un
metro cuadrado.
- Art. 1061. Todas las piezas de una habitación recibirán luz y
ventilación directa por medio de huecos abiertos en sus fachadas a
calles o patios.
Sin embargo, se consentirán segundas luces en los casos en que
concurran las siguientes condiciones:
1. Que el hueco por donde entre la primera luz de precisamente a
la calle.
2. Que cada uno de ambos huecos, el de primera y el de segunda
luz tengan una superficie mínima de dos y medio metro
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cuadrados, de los cuales uno y medio por lo menos en el de
primera luz y uno en el de segunda serán de cristal que deje
pasar la luz blanca.
3. Que ambos huecos sean completamente practicables.
4. Que el eje del segundo hueco no se desvíe más de un metro a
uno u otro lado del eje del primero
5. Que los muros en los que se establezcan los dos huecos sean
paralelos o formen entre sí un ángulo que no exceda de quince
grados sexagesimales. En este último caso no se admitirá entre
los ejes de los huecos desviación alguna tomada como en el caso
anterior.
6. Que la segunda luz no se tome de los dormitorios ni de las
cocinas.
7. Que la pieza que reciba la primera luz no tenga un fondo mayor
de seis metros ni menor de cuatro la que reciba la segunda,
ambas medidas en una normal al hueco de la fachada.
 Escaleras.
- Art. 1062. La escalera principal de la casa dispondrá de luz y
ventilación directa, que reciba de la calle o de patio de segunda
categoría a lo menos, por medio de ventanas abiertas en cada
descansillo o tramada.
La superficie de estas ventanas no será menor de dos metros
cuadrados para una casa sencilla, dos metros y veinticinco decímetros
para una doble, tres metros para una triple y tres metros y cincuenta
decímetros para una cuádruple.
Se permitirá que el hueco del último descansillo tenga la mitad de
esta superficie.
- Art. 1063. Las escaleras de servicio o suplementarias podrán recibir
luz cenital siempre que el ojo tenga una superficie mínima de un
metro cuadrado con lado mínimo de cincuenta centímetros.
También podrá recibir alguna luz de patio o de la escalera
principal.
- Art. 1064. Las anchuras aprovechables de los tramos de las escaleras
principales serán de un metro por lo menos para las casas sencillas, un
metro y diez centímetros para las dobles, de un metro y veinte
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centímetros para las triples y de un metro y treinta centímetros para
las cuádruples.
Las

escaleras

de

servicio

tendrán

como

mínimo

ochenta

centímetros de anchura de peldaño.
- Art. 1065. Una sola escalera no podrá servir a más de cuatro
habitaciones por planta.
Si el número de estas fuese mayor se dotará de dos escaleras a la
casa.
En el número de escaleras que exige este artículo no se contarán
las de servicio.
- Art. 1066. Toda escalera principal tendrá su entrada independiente á
partir de la calle y hasta la caja.
Sin embargo, en las casas interiores, o sea en aquellas que no
dispongan de terreno lindante con la vía pública, se permitirá el
acceso por la entrada correspondiente a la finca de fachada sobre la
que tuviere derecho de paso.
- Art. 1067. La anchura del pasillo o vestíbulo de la escalera desde la
calle hasta el arranque del primer peldaño será igual por lo menos a
vez y media del ancho correspondiente a la escalera reglamentaria.
Se prohíbe ocupar este paso con casetas de portero, tiendas y
puestos análogos.
 Precauciones contra incendios.
- Art. 1070. Todas las casas de nueva construcción o en que se hagan
reformas de distribución en algún piso, tendrán en el portal y en los
descansos de la escalera correspondientes a cada piso, una boca de
incendios de dos pulgadas y media inglesas de diámetro con una
manga de longitud suficiente para que llegue al fondo de la
habitación.
La alcaldía podrá hacer extensiva esta obligación a los almacenes,
depósitos y establecimientos industriales que conceptúe necesarios.
- Art. 1071. Se prohíbe la construcción de entramados de madera en los
muros de fachada, medianeros y contiguos y cajas de escalera.
Todo muro de carga tendrá un grueso mínimo de un asta incluso la
parte comprendida entre cubiertas, a menos que se construyan de
entramado de hierro con media asta, o de hormigón armado.
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- Art. 1072. Los pies derechos de los sótanos serán de sillería, ladrillo,
hierro u hormigón armado.
Los frontales y solivas serán de hierro con bovedilla o de hormigón
armado, cuando se trate de sótanos destinados a almacenes.
En los demás casos podrán ser de madera con bovedilla siempre y
enlucidas de yeso todas las maderas.
- Art. 1073. En los muros contiguos y en los medianeros solo se
permitirá abrir líneas de un metro y cincuenta centímetros de anchura
como máximo y a una distancia mínima de seis metros entre sus ejes.
Estos huecos dispondrán de puertas cuyas hojas se enchaparán con
hierro por ambas caras o se empleará con ellos otro procedimiento
que evite la propagación rápida del fuego de una casa a otra.
En las casas cuyas lonjas sean almacenes corridos, los pies derechos
y el techo serán de materiales incombustibles en cuyo caso podrán
suprimirse los muros medianeros en la altura de las hojas.
Los demás pisos gozarán de igual excepción si dicho procedimiento
se extiende también a ello.
 Salidas al tejado.
- Art. 1091. Las salidas al tejado se construirán de modo que
proporcionen comodidad y seguridad cuando sea preciso utilizarlas.
Sus dimensiones mínimas serán sesenta centímetros por noventa.
- Art. 1092. Estarán situadas las salidas al tejado en las cubiertas o
paredes que den a lugares comunes de la casa como pasillos,
vestíbulos y escaleras y se dispondrá constantemente de una escalera
fija habilitada exclusivamente para subir a ellas.
Junto a las salidas y cuando las cubiertas afecten una inclinación
mayor de treinta y cinco grados, se colocará sobre ésta una escalera
perfectamente unida a ellas.
Estas escaleras serán metálicas y estarán espaciadas de diez en
diez metros, hallándose en comunicación con la escalera de la
cumbre.
- Art. 1093. La parte anterior de las salidas estará a metro y medio por
lo menos de la línea de fachada, bien sea de calle o patio.
Esta distancia se medirá horizontalmente.
 Bastidores volantes sobre la vía pública.
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- Art. 1094. Se prohíbe que las persianas, bastidores, puertas vidrieras
y demás elementos análogos de las construcciones se abran hacia el
exterior, a excepción de los casos en que queden dentro de la repisa
de los balcones o de los antepechos de estos o de las ventanas.
 Cubiertas.
- Art. 1095. Las cubiertas de los edificios excepto las que no son de
teja, se forrarán en la parte que dan a pisos habitables con tabla
machihembrada encima de la cual se colocará la cubierta exterior
propiamente dicha.
Hacia el interior se formará con tabique de ladrillo, un enforrado
de yeso u otro material mal conductor del calor, aislando así la pared
de la pieza habitada.
Entre ambas capas protectoras contra los cambios atmosféricos de
temperatura quedará un espacio mínimo de doce centímetros.
 Vuelos inherentes a la construcción.
- Art. 1096. No podrá establecerse en los muros de fachada de las
construcciones, estén alineadas o no, más salientes sobre la vía
pública que los autorizados por las disposiciones siguientes:
- Art. 1097. Los vuelos autorizados en este capítulo, se medirán a
partir de la alineación oficial en los edificios construidos o que se
construyan en ella, así como en los que avancen, sobre la vía pública.
- Art. 1098. Toda fracción de metro se contará para el cálculo de la
anchura oficial o efectiva de la calle como medio metro completo.
- Art. 1099. En las calles menores de cuatro metros no se consentirá
saliente alguno de balcones y miradores, pero se permitirá el de alero
y las molduras, impostas o parte decorativa.
- Art. 1100. El contorno dentro del cual deberán hallarse comprendidos
todos los vuelos en fachadas y cubiertas, tales como elementos
decorativos inherentes a la construcción aleros, balcones y miradores,
buhardillas o salidas y huecos en los tejados, cresterías decorativas y
otros análogos, se formará de las mismas líneas rectas y curvas que el
señalado en los Artículos 1101 y 1102 para las alturas de los edificios
y límites de sus cubiertas.
La línea vertical del contorno de vuelos quedará a tres metros de
altura sobre el pavimento de la calle, medidos en el punto más
elevado de la línea de fachada.
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Este extremo inferior de la vertical se unirá por medio de una recta
con el extremo más saliente de una horizontal trazada a dos metros de
altura del pavimento de la acera.
Esta altura de dos metros será la mínima para las calles de diez
metros o menos de anchura y aumentará en cinco centímetros, hasta
llegar al máximo de tres metro, por cada metro de anchura en que la
calle exceda de los diez indicados.
La línea horizontal podrá tener un saliente igual a la centésima
parte de la anchura de la calle hasta alcanzar un máximo de 30
centímetros.
- Art. 1101. La distancia entre el contorno de vuelos y de alturas, será
como máximo de ocho centésimas del ancho de la calle en las que no
lleguen a diez metros, y de sesenta centímetros más dos centésimas
del ancho de la calle en las restantes hasta alcanzar el saliente
máximo de un metro y veinte centímetros.
- Art. 1102. Se consentirá un vuelo de veinte centímetros sobre los
salientes determinados en el artículo anterior para la cornisa, incluso
la decoración la serie de miradores o sea el remate de ellos, de un
edificio, bien terminen en el alero o en cualquiera de los pisos.
- Art. 1103. Las medidas se tomarán exteriormente y al aplicarlas se
computará la decoración.
- Art. 1104. La anchura del conjunto de los huecos que se establezcan
en las cubiertas entre el contorno de vuelos y el de alturas dando a las
fachadas, no podrá exceder en cada piso de la mitad de la longitud de
la fachada.
- Art. 1105. Los miradores de cualquier forma y material que sean, no
podrán ocupar en su conjunto una superficie mayor que la mitad de
superficie de fachada medida desde el primero hasta la terminación
de la línea vertical del contorno.
- Art. 1107. Si la casa fuera de ángulo, se medirán todas las fachadas
incluso los chaflanes para deducir la superficie correspondiente al
conjunto de los miradores.
- Art.1108. En los chaflanes se consentirán los vuelos correspondientes
a la calle más ancha y se permitirán estos mismos vuelos por la
fachada de la calle más estrecha en una longitud de dos metros
incluso el mayor saliente de las molduras y decoraciones.
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También se consentirá en los miradores de ángulo dar a todo el
mirador el vuelo correspondiente a la calle más ancha siempre que su
frente a la más estrecha no exceda de los cincuenta metros, contados
del modo indicado en el párrafo anterior.
- Art. 1110. Se permitirá elevar cúpulas y torrecillas siempre que no
desarmonicen con su forma o exageradas dimensiones el aspecto de la
casa en que se construyan.
Queda reservada a la alcaldía la facultad discrecional de permitir
que se habiten las superficies que resulten libres bajo dichos
elementos ornamentales.
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PLANO DEL AÑO 1907  ALZADO CALLE JARA
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PLANO DEL AÑO 1907  ALZADO CALLE AIRE

Capitulo 2: Descripción Constructiva del edificio

Página 46

Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

PLANO DEL AÑO 1907  ALZADO CALLE PARRA
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PLANO DEL AÑO 1907  PLANTA DEL PISO BAJO
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PLANO DEL AÑO 1907  PLANTA DE LOS PISOS SUPERIORES
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2.2. CIMENTACIÓN.
El terreno sobre el que se asienta el edifico del Gran Hotel tiene una
presión admisible de 2 Kg./cm², según estudio realizado en el año 1976, para
ejecutar las obras de consolidación y reforma interior del Gran Hotel.
La norma básica de la edificación NBE-AE88 en la tabla 8.1 nos dice que
para una presión admisible de 2 Kg./cm² y una profundidad de cimentación 2,60 m.,
nos encontramos con un terreno coherente y dentro de este en un terreno arcilloso
semiduro.
Siendo el terreno sobre el que se ejecuta la cimentación comprensible y
teniendo que sostener un edificio de siete plantas, se le dio al terreno una cierta
solidez

empleándose

consistentes

estacadas

de

madera,

conocido

este

procedimiento con el nombre de pilotaje.
 Cimentación por pilotaje.
Consistente en la hinca en el terreno de pilotes, siendo estos de
madera de pino, teniendo su parte inferior más delgada y aguzada para
introducirse con facilidad en el terreno, llamada punta; la parte superior
es más gruesa, su nombre cabeza. El diámetro de la punta y la cabeza no
es inferior a 15 y 30 cm. respectivamente; estando su longitud entre 3 y
5 metros.
La hinca de los pilotes se realiza por medio de martinetes, variables
en el peso del mazo, altura de caída y motor empleado, según la
importancia de la operación.
- Diferentes tipos de martinetes:
1. Los martinetes de brazo se mueven por cuatro hombres, con 1
metro de altura de caída y contándose con 15 kilogramos de peso
del mazo por obrero.
2. En los de escape, el mazo que es de fundición, pesa 500 a 800
kilogramos, altura de caída, 4 a 7,5 metros, y son necesarios cuatro
obreros para el movimiento del torno.
3. En el martinete de ramales, el mazo se hace de encina o
fundición y de 300 a 1000 kilogramos de peso, y la polea tiene 0,5 a
0,6 metros de diámetro.
4. En los martinetes de vapor, el mazo pesa 1 a 2,5 toneladas, la
altura de caída se reduce a 0,8 ó 1 metro, pero el número de
choques llega a 75 y hasta 100 por minuto.
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Martinete de ramales

Cuando los pilotes entran con gran facilidad, se clavan alrededor de
ellos otros que los aseguren por su presión. Clavados todos los pilotes, se
sierran las cabezas, de modo que sus planos queden en una horizontal, y
se aseguran a ellas las piezas que forman el emparrillado de madera
(0,18 a 0,28 m. de escuadría), ensamblados en los traveseros a media
madera y formando cuadrícula, cuyos espacios se rellenan con hormigón
de cal.

Excavaciones realizadas en el solar donde se encuentra el edificio del
Gran Hotel
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2.3. ESTRUCTURA.
El edificio del Gran Hotel esta compuesto básicamente de una estructura
metálica. Los pilares son de hierro armados en forma de celosía, sustentados en su
base por una placa de anclaje y los entramados horizontales formados por vigas y
viguetas son de hierro sostenidos y apoyados interiormente en los pilares, formando
el elemento de reparto y relleno con hormigón en todas sus plantas, exceptuando la
planta de cubierta que se cubre con bovedillas de hormigón.


Entramados horizontales.
Las viguetas metálicas formadas por un perfil IPN 180 se apoyan en los

muros y en las vigas. Para unir las viguetas de hierro a los muros se
introducen estas en el muro y se apoyan directamente sobre una plancha
de hierro para repartir las cargas sobre el muro. La unión entre viguetas
y vigas se realiza por un apoyo de la primera sobre la segunda. Las
viguetas se unen unas con otras por medio de tirantes en horquilla. La
distancia media entre los ejes de las viguetas es de 0,70 m.
Las bovedillas se ejecutan con moldes semicirculares metálicos en
obra, y son formadas con hormigón.
Las vigas metálicas están compuestas por un perfil IPN 240, IPN 260,
IPN 320, utilizados dependiendo de la longitud a cubrir entre pilares y el
peso del forjado. La unión de las vigas de hierro con el muro se realiza
sobre el apoyo de una plancha de hierro. Las vigas se apoyan en los
pilares uniéndose con roblones y tornillos.
Las vigas y las viguetas se encuentran totalmente pintadas con una
capa de minio, para evitar la oxidación del hierro.
El entramado horizontal es completado con una armadura de reparto
metálica y una capa de compresión de hormigón.
 Entramados verticales.
Los pilares metálicos son piezas compuestas, formados por 4Lx90x10 ó
bien por 2UPN 250 siendo los elementos de enlace en celosía.
La unión de pilares es ejecutada con roblones y palastro, todo el
conjunto se encuentra pintado con una capa de minio.
Los pilares arrancan desde la cimentación con una placa de anclaje
con sus debidos pernos atornillados, esta placa esta unida al pilar
mediante roblones.
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 Roblonadura y roblones.
Los roblones son clavos cilíndricos de longitud mayor que la suma de
los gruesos de los palastros que han de unir, la parte saliente del roblón
se remacha, formando una segunda cabeza. Se emplea la roblonadura
para la unión de hierros y piezas capaces de resistir el golpe del martillo;
sirven para la unión o empalme de piezas sometidas a esfuerzos en
sentido de sus mayores ejes, tal es el caso de las vigas.
La perforación de los hierros se hace con el taladro, que actúa como
barrena. La roblonadura se ejecuta en caliente, haciendo los orificios de
un diámetro 1 mm. mayor que el del roblón, que se calienta hasta 900º ó
1000º, a cuya temperatura se introduce, recalcándole perfectamente, y
se remacha, formando la segunda cabeza, bien por medio del martillo,
que le da forma cónica, o con la estampa o máquina, que da forma
esférica.

Forma cónica

Forma esférica

- Dimensiones de los roblones.
La parte troncocónica "v" sirve para aumentar la solidez de las
cabezas, y las relaciones que deben existir entre las distintas partes
de un roblón varían según la forma y el uso a que se destine, pudiendo
tomarse como términos medios los siguientes:
En el roblón representado en la siguiente figura, que se usa para la
unión de vigas y piezas de armaduras:
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H=0,5d; D=1,5d; R=d; r=0,5d; v=0,125d; L=1,2d; x=75º; y=60º

Roblón esférico

- Determinación del diámetro de los roblones.
El diámetro de un roblón se determina en función del grueso de los
palastros o de la suma de los gruesos de todos ellos. Llamando "b" al
grueso de los palastros o al que sea mayor, cuando todos los palastros
no tienen el mismo grueso; el diámetro "d" se puede hacer de 1,5b a
2b y hasta 3b para roblonaduras muy resistentes. Considerando el
grueso de todos los palastros, se adoptan generalmente los valores
que expresa la siguiente tabla:

Espesor total de
hierros roblonados en
mm.
Diámetro de los
roblones en mm.
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- Tabla con las dimensiones de los roblones

Espesor del
palastro

Diámetro del
roblón

b

d

4
6
8
9
10
12
14
16
18
19

8
12
16
18
19
20
22
24
27
28,5
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d/b

2
2
2
2
1,9
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5

Longitud del Diámetro de
fuste
la cabeza
del roblón
h
D
20
27
36
40
45
55
63
71
78
82

11
15
19
21
24
31
34
38
42
44
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ESTRUCTURA  DETALLE 1
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ESTRUCTURA  DETALLE 2
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ESTRUCTURA  DETALLE 3
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Unión de la viga que apoya
sobre el pilar

Pilar metálico
de celosía
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Unión pilar-viga y disposición de las viguetas metálicas del forjado

Disposición de palastros, angulares y tornillos de sujeción en la viga
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Disposición de angulares,
palastros y roblones en el
pilar

Fijación con tornillos
del angular que une
el pilar con la viga
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Disposición de las viguetas metálicas sobre la viga

Empotramiento de la viga en el pilar con
angulares y tornillos
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Vista general del pilar de celosía
en las reformas que se están
realizando en la actualidad

Vista interior del pilar de
celosía en su unión con el
pilar superior; palastros y
roblones

Capitulo 2: Descripción Constructiva del edificio

Página 63

Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

Disposición de viguetas metálicas y bovedillas conformadas con hormigón

Viga apoyada en el muro sobre una plancha de hierro y disposición de viguetas sobre la viga
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2.4. CUBIERTA.
El Gran Hotel presenta en su última planta una cubierta amansardada con
estructura de madera, estando rematado el edificio por una cúpula bulbiforme con
estructura mixta de madera y hierro.
 Cubierta amansardada.
En el plano inclinado esta cubierta se resuelve con estructura de
madera, formando cruces de San Andrés entre los paños delimitados por
maderos en posición vertical, estos sirven de sustento a los travesaños
formados por listones de madera dispuestos perpendicularmente a la
línea de máxima pendiente de la cubierta. Como material de protección,
se utilizan planchas de Cinc presentando forma de rombo y clavadas a los
travesaños.
En el plano horizontal la estructura es resuelta con viguetas metálicas
y bovedillas de hormigón. La cubierta esta formada por:
- Soporte base de la impermeabilización: mortero de cemento.
- Impermeabilización: multicapa con láminas asfálticas (GA-2), con
autoprotección mineral y adheridas al soporte.
1. Lámina de oxiasfalto: LO-30-PE UNE104-238.
2. Lámina asfáltica de betún modificado: LBM (SBS)-40\G-PE
UNE104-242/1.
 Cúpula bulbiforme.
Este elemento constructivo arranca desde la cubierta plana de la
última planta, partiendo desde la base con planta circular. Presenta esta
cúpula una forma bulbosa y gallonada, que termina en una punta aguda
rematada por una veleta.
La cúpula estructuralmente esta realizada con un armazón de hierro y
madera, utilizando como elemento de cubrición planchas de Cinc,
clavadas estas al armazón de madera que sostiene la cúpula. En la zona
lobulada de la cúpula, el imbricado moldeado con planchas de Cinc, está
formado por cuñas de madera clavadas al armazón de madera.
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CÚPULA BULBIFORME  DETALLE 1
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CÚPULA BULBIFORME  DETALLE 2
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CÚPULA BULBIFORME  DETALLE 3
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CUBIERTA AMANSARDADA  DETALLE 1
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CUBIERTA AMANSARDADA  DETALLE 2
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Vista exterior de la
cúpula

Vista exterior de la
cúpula desde otra
perspectiva y situación
de tragaluces
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Zona inferior de la cúpula que se encuentra reforzada en todo su
contorno con cruces metálicas

Disposición de angulares y refuerzos de madera en la zona baja de la
cúpula
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Disposición de
angulares de madera

Disposición de angulares y
piezas metálicas

Capitulo 2: Descripción Constructiva del edificio

Página 73

Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

Unión de la zona inferior de la cúpula con la zona bulbosa de la cúpula

Disposición de elementos metálicos en la
zona bulbosa de la cúpula
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Detalle de la estructura
metálica en unión con
los
elementos
de
madera

Zona bulbosa de la
cúpula
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Elemento metálico de unión ejecutado con roblones

Zona superior de la cúpula

Capitulo 2: Descripción Constructiva del edificio

Página 76

Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

Disposición de la estructura metálica y
conformado de madera de la cúpula en la
zona superior

Entramado de madera y metálico de la zona alta de la cúpula
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Estructura metálica que soporta la cúpula en
la zona más alta

Estructura de madera en la zona alta de la cúpula que soporta su punta aguda
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Vista exterior de la cubierta amansardada

Cubierta plana y zona superior de las ventanas
abuhardilladas
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Edificio de Cartagena con similar cubierta amansardada al edificio del Gran Hotel
Disposición de la estructura de madera

Detalle de piezas de Cinc sobre listones
de madera de la anterior fotografía
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2.5. FACHADA.
El edificio del Gran Hotel presenta una fachada estructuralmente
autoportante, estando arriostrada en toda su longitud por entramados horizontales y
por muros de fábrica de ladrillo transversales a los muros de carga. Debido a la
altura de este edificio los muros de sus fachadas se estrechan progresivamente en
cada planta, desde el sótano hasta la planta quinta, para aumentar su estabilidad.
La fachada arranca con un muro perimetral formado por sillería caliza
dispuesta una sobre otra con mortero de cemento, levantándose desde la
cimentación hasta la planta baja y ejecutándose sobre un lecho de hormigón de cal,
este muro rodea toda la zona del sótano. En la planta baja el zócalo se realiza con
sillería marmórea continuándose en sus dos fachadas principales con sillería caliza
sobre mortero de cemento, mientras que en la fachada de la calle Parra se emplean
ladrillos ordinarios ejecutados y guarnecidos con mortero de cemento, tratando de
imitar a la cantería caliza; en las siguientes plantas se hace uso del ladrillo prensado
dispuesto sobre mortero de cemento, hasta llegar a la quinta planta que se vuelve a
emplear ladrillos ordinarios ejecutados y guarnecidos con mortero de cemento. Las
impostas, cadenas fajones, jambas, dinteles, arquivoltas y antepechos de terrazas
encontrados en las fachadas son de piedra artificial y están anclados con varillas de
hierro.
Las zonas del muro de fachada formadas por ladrillos cara vista, están
ejecutadas en el exterior con ladrillos prensados colocados alternativamente a soga
y tizón, formando un aparejo flamenco o gótico, estando las hiladas horizontales
trabadas y teniendo un asta de espesor; el interior se ejecuta con ladrillos ordinarios
colocados a soga con un asta y media de espesor en el primer piso, en el segundo
piso el espesor es de un asta, siendo en el tercer y cuarto piso el espesor de media
asta; la hoja interior es terminada con un guarnecido de mortero de cemento, ambas
hojas se encuentran separadas y atadas con llaves de atado. En la quinta planta el
exterior es realizado con ladrillos ordinarios aparejados con un espesor de un asta y
guarnecido con un mortero de cemento, estando el interior ejecutado con ladrillos
ordinarios de media asta de espesor, guarnecidos con mortero de cemento.
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Vista general del Gran Hotel

Zona superior de la fachada donde se encuentra la puerta de acceso al Gran Hotel
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Disposición de balcones corridos de piedra
artificial y balcones aislados con antepechos
metálicos

Zona alta de la fachada
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Rotonda
conformada
con
balcones de metal y de piedra
artificial

Zona superior de la
rotonda del Gran Hotel
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Vista de la unión de la
rotonda y la cúpula del
Gran Hotel

Zócalo que conforma todo el
perímetro del Gran Hotel y
disposición de sillería caliza
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Visual de la hoja interior de la fachada

Ladrillos irregulares utilizados en la hoja interior
de la fachada
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Arco escarzano conformado con ladrillos, realizado en el hueco de la puerta

Jamba de una puerta conformada con ladrillos
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2.6. CARPINTERÍA.
La carpintería exterior del Gran Hotel, se compone de puertas en todos
los pisos excepto en el último piso que hay ventanas, toda la carpintería es de
madera de pino blanco y acristalamiento sencillo. Las puertas y ventanas son
practicables por rotación, siendo la abertura de sus hojas pivotantes en torno a un
eje vertical situado en el quicio. Los herrajes metálicos que tienen las puertas y
ventanas, se colocaron durante los trabajos realizados de reforma y consolidación
en el año 1976. Toda la carpintería de madera en puertas y ventanas esta acabada
con una mano de esmalte de pintura blanca.
La puerta de acceso al edificio del Gran Hotel, es de madera de pino
rojo y acristalamiento sencillo, estando acabada la puerta con una mano de barniz.
Esta puerta es practicable por rotación, su parte superior queda rematada por un
montante de abanico realizado en madera, de forma semicircular y con motivos
ornamentales, también contiene en sus dos hojas tallas con motivos decorativos
tanto por el exterior como por el interior; en la realización de esta puerta se
alternan las líneas rectas con las curvas en ambas hojas. Es en esta puerta y en sus
hojas donde se encuentran los tiradores metálicos, que destacan por el gran trabajo
realizado en su elaboración.
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CARPINTERÍA  DETALLE 1
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Puerta de madera para
acceder al balcón

Hoja derecha de la
puerta de madera
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Hoja izquierda

Visual del encuentro de la hoja
con el marco de la carpintería de
madera
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Puerta de acceso al edificio del Gran Hotel

Tiradores metálicos del interior de la puerta de acceso
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2.7. CERRAJERÍA.
La cerrajería exterior del Gran Hotel, que forma las rejas del dintel
semicircular de la puerta de acceso, de las ventanas adyacentes a la puerta principal
y a la puerta situada en la rotonda, las marquesinas, las consolas, las portalinternas, las ventanas del sótano, barandillas de escaleras y antepechos de balcones
están ejecutados con hierro forjado.
Los antepechos de balcones ejecutados con hierro forjado están
compuestos de una traviesa superior de media caña, siendo las traviesas inferiores
de sección rectangular; los montantes son de sección rectangular y se introducen en
las traviesas terminando por un extremo en espigón cilíndrico que se remacha a la
traviesa e introduciendo el otro extremo en la piedra artificial que forma la base del
balcón; las diagonales también de sección rectangular están unidas por un lado a la
traviesa y por el otro al montante, estas llevan adosadas ornamentaciones realizadas
con hierros de sección rectangular y de sección circular, elaborándose las piezas
geométricas con planchas de hierro de poco espesor. Las traviesas se doblan a
escuadra en sus extremos con el fin de empotrarlas en la fachada.
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ANTEPECHO DEL BALCÓN  DETALLE 1
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Rejas metálicas del dintel semicircular

Detalle de las rejas del dintel
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Detalle de la reja metálica
en unión con el dintel de
piedra artificial

Reja metálica de la ventana
adyacente a la puerta de acceso
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Marquesina situada en la parte superior de la puerta de acceso

Marquesina de la puerta situada en la rotonda
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Visual de la consola de la marquesina de la puerta de la
rotonda

Reja metálica de la ventana del sótano
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Antepecho metálico del balcón

Vista interior del antepecho metálico y disposición de elementos metálicos
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Unión del travesaño,
diagonales y montante

Unión de elementos
decorativos y diagonal
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Visual de la porta-linterna
anclada en la piedra artificial
que conforma los balcones

Detalle de cerrajería artística
metálica en el porta-linterna
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Visual de la barandilla metálica situada en la escalera de acceso a las
plantas del edificio del Gran Hotel

Anclajes metálicos de la barandilla de escalera
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CAPÍTULO 3: SÍNTESIS.
 Exteriormente el edificio del Gran Hotel, me ha sorprendido por la
gran profusión de elementos decorativos y el trabajo realizado en su
cerrajería.
 Interiormente he podido apreciar que la estructura de hierro que
conforma el edificio es admirable, tanto por su estado de
conservación como por su ejecución para la época.
 A pesar de casi un siglo de vida el edificio del Gran Hotel sigue siendo
funcional, albergando en su interior numerosas y diversas oficinas.
 En la actualidad, el edificio del Gran Hotel sigue siendo un punto de
referencia en el casco urbano de Cartagena.
 El estudio de este edificio me ha aportado un enriquecimiento
técnico, en relación con los métodos de trabajos y acabados de
principios del siglo XX.
 En definitiva, este estudio me ha llevado personalmente a apreciar
todavía más el trabajo de cerrajería y escultura que quisiera resaltar
por su calidad artística.
- ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El Gran Hotel es un edificio que próximamente tendrá un siglo de
antigüedad. Gran parte de esta longevidad es debida a los tratamientos realizados
en su estructura metálica para preservarla de la corrosión y a los trabajos de
limpieza en su fachada,

ambos ejecutados en el proyecto de consolidación y

reforma interior del Gran Hotel, a partir del año 1976.
La limpieza de la fachada del Gran Hotel realizada en el año 1976
contenía los trabajos de restauración o sustitución del material dañado por otro
material de semejante calidad, estructura y aspecto. El mismo proceso se realizó en
los trabajos ejecutados en las cubiertas y el torreón. Todas estas obras realizadas no
consiguieron frenar el deterioro en su fachada y cubiertas, puesto que veintitrés
años más tarde se ejecuta un nuevo proyecto de restauración del edificio del Gran
Hotel, con la finalidad de solucionar los desprendimientos y fracturas de molduras y
recercados de piedra artificial, la oxidación de los elementos metálicos y el
deterioro de la carpintería de madera. En este proyecto realizado a partir del año
1999, se repara la piedra artificial en mal estado con morteros especiales y resina
epoxi, realizando la sustitución de elementos perdidos con moldes de las piezas; la
carpintería de madera es lijada y esmaltada; la cerrajería es restaurada o sustituida
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por elementos metálicos y tratada con esmalte; también se impermeabiliza los
paramentos verticales, los horizontales que forman los suelos de los balcones, la
terraza de la última planta y la cúpula del Gran Hotel.
Actualmente el Gran Hotel tiene un inmejorable aspecto, que origina el
orgullo de todos los ciudadanos y la envidia de los visitantes que vienen a la ciudad
de Cartagena. El Ayuntamiento de Cartagena incluye al edificio del Gran Hotel en el
catálogo de edificios, otorgándole el nivel más alto "Grado 1", que garantiza
protección integral.
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CAPÍTULO 4: PLANOS.
 PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 0.
 CONJUNTO DE FACHADAS DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 1.
 PLANTA BAJA DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 2.
 PLANTAS PARCIALES DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 3.
 PLANTA DE CUBIERTA DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 4.
 FACHADA DE LA C/JARA DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 5.
 FACHADA DE LA ROTONDA C/JARA-AIRE DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 6.
 FACHADA DE LA C/AIRE DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 7.
 FACHADA DE LA C/PARRA DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 8.
 SECCIÓN VERTICAL B-B' DEL "GRAN HOTEL".  PLANO N 9.
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CAPÍTULO 5: ORIGEN DE LAS ILUSTRACIONES.
 Páginas 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 25 fotos del coleccionable de La Opinión de
Cartagena.
 Página 22 foto del periódico La Verdad de Cartagena.
 Páginas 45, 46, 47, 48, 49 planos extraídos de la licencia de obra del Gran
Hotel presentada en el año 1907 encontrados en el

Archivo Municipal de

Cartagena.
 Página 51 foto extraída del Boletín de la Real Academia de la Historia y dibujo
extraído del libro curso de mecánica y elementos de construcción encontrado
en la Biblioteca General de la Universidad Politécnica de Cartagena.
 Páginas 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 89, 94 croquis realizados en el edificio
del Gran Hotel por el autor de este Trabajo Fin de Carrera.
 Planos realizados por el autor de este Trabajo Fin de Carrera siguiendo los
planos encontrados en el Archivo Municipal y en el Catastro de Cartagena.
 Páginas 2, 5, 27, 28, 30, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
fotos realizadas por el autor de este Trabajo Fin de Carrera.
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Autor: Manuel Martínez de Azcoitia.
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Trabajo fin de grado: Centro Comercial Modernista. Calle Jara, 31. Cartagena

 Título: Cartagena Modernista.
Autor: Isabel Olmos Sánchez.
Carmen Cascales Nicolás.
Mª Dolores Ayuso Fernández.
 Título: Boletín de la Real Academia de la Historia.
Autor: Real Academia de la Historia.
 Título: Manual y Formulario del constructor.
Autor: José M. de Soroa y Fernández de la Somera.
Carlos F. de Castro y González.
 Título: Tratado práctico de cerrajería.
Autor: José María Delorme.
 Título: Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.
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INSTITUCIONES.
 Archivo municipal de Cartagena.
 Archivo municipal de Murcia.
 Biblioteca General de la Universidad Politécnica de Cartagena.
 Biblioteca San Isidoro Cartagena.
 Catastro de Cartagena.
 Registro de la Propiedad de Cartagena.
 Sociedad Casco Antiguo de Cartagena.
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