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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación
La titulación de Ingeniería de Edificación impartida en la Universidad
Politécnica de Cartagena requiere, para la obtención del título oficial, la
calificación positiva de un Trabajo Fin de Grado que ha de plasmar los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante los diferentes cursos
académicos. Este trabajo ha de ser expuesto y defendido oralmente para proceder
a su evaluación mediante un tribunal de profesores concebido para tal fin.
El Trabajo Fin de Grado que he realizado como alumna del Grado de
Ingeniería de Edificación, lleva por título:
ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ.
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO.
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN

La elección y proposición de esta temática para mi Trabajo Fin de Grado se
verá condicionada por el interés que despertó en mí la asignatura “Restauración,
Rehabilitación, Reparación y Mantenimiento de Edificios, cursada durante el año
académico 2012-2013 e impartida por D. Pedro Enrique Collado Espejo en la
titulación de Grado en Ingeniería de Edificación.
Motivada también por conocer la rehabilitación integral que se estaba
llevando a cabo en la Casa Musso-Muñoz Melgarejo (antigua sede de la Escuela
Municipal de Música de Caravaca, en la que hasta el año 2002 cursé estudios de
música, por lo que conocía el inmueble) por parte del Área de Obra Municipales y
Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, propuse a
D. Pedro Collado la realización de este Trabajo Fin de Grado.
La
Casa
Musso-Muño
Melgarejo
de
Caravaca de la Cruz es una casa señorial de
principios del siglo XVIII, de las muchas que
encontramos en el Casco Histórico de la ciudad.
Está situada en la Calle Gregorio Javier, antigua
Calle Ródenas, y fue adquirida por el
Ayuntamiento de Caravaca en el año 1983. Desde
entonces ha tenido diversos usos: desde Biblioteca
Municipal, sede del Ayuntamiento, Escuela de
Música y sede de la Radio Municipal, siendo
cedida recientemente al Bando de los Caballos
del Vino. Cuenta con un grado de protección 1
(excepcional) en el Plan Especial de Reforma
Interior y Protección del Casco Antiguo de
Caravaca (PERI).

Casa Musso-Muñoz
principal

Melgarejo.

Fachada
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1.2. Objetivo
El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio histórico,
descriptivo, constructivo y de patologías de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo de
Caravaca de la Cruz para acercarnos a la arquitectura tradicional de la ciudad, y
el análisis de la última intervención realizada, consistente en una rehabilitación
integral para convertir el inmueble en la Casa-Museo de los Caballos del Vino. Se
propondrán también propuestas de intervención dirigidas a subsanar las patologías
existentes en el edificio y a adecuar dos de sus plantas, que actualmente se
encuentran en desuso. Este trabajo se compone, por tanto, de 11 capítulos, siendo
el primero este en el que nos encontramos.
En el segundo capítulo se hará un recorrido por la historia de la Casa MussoMuñoz Melgarejo, así como de la ciudad de Caravaca de la Cruz, pudiendo así
situar en el tiempo y el espacio el edificio protagonista de este proyecto, y poder
entender su construcción y su contexto. Para ello me basaré en libros, artículos
históricos y el testimonio de diversas personas conocedoras de la historia de
Caravaca. Para realizar los análisis descriptivo y constructivo, que suponen los
capítulos 3 y 4 del presente proyecto, se ha utilizado la documentación facilitada
por el Área de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento
de Caravaca y los testimonios aportados por diversas personas conocedoras de la
casa para conocer la configuración original del edificio, ya que uno de los
objetivos del presente proyecto es conocer la arquitectura tradicional, los
materiales utilizados y sus sistemas constructivos.
El análisis de la última intervención realizada,
detallado en el capítulo 5 nos permite comprender
el cambio producido en la casa recientemente.
Para ello he contado con el proyecto redactado
por el Área de Obras Municipales y Mantenimiento
de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca en el
que se detallan las patologías previas con las que
se encontraron y las intervenciones realizadas.
Además de la intervención dirigida a la solución
de las causas de las patologías existentes, se
realizó una musealización de las plantas baja y
primera del inmueble, que se detalla en el capítulo
6 del presente proyecto.

Logotipo de la Casa-Museo de los Caballos del
Vino, situado en la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo

Por lo tanto estando totalmente rehabilitadas estas dos plantas, el análisis de
patologías y las propuestas de intervención que se enumeran en el capítulo 7 irán
enfocadas a las plantas restantes: semisótano y bajo-cubierta, en las que aún
encontramos patologías susceptibles de subsanar. Una vez propuestos los trabajos
para solucionar esas patologías, se propone una musealización de estas dos
plantas, para añadirlas al recorrido museístico de la Casa-Museo de los Caballos del
Vino, proponiendo también mejoras para su accesibilidad, con la prioridad de
respetar al máximo el edificio y sus valores, así como evitar cualquier actuación que
pueda dañar alguna de sus partes o no respetar el valor histórico del inmueble.
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Para la redacción del presente proyecto será necesaria la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante mis estudios de grado en diversas asignaturas, así
como complementar estos conocimientos adquiridos con un aprendizaje
autodidacta a través de la bibliografía y documentación consultada.
En definitiva, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado será el exhaustivo análisis
de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo como parte de un todo compuesto por el rico
patrimonio histórico y artístico del Municipio de Caravaca.
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2.1. Introducción
Todo proyecto de restauración debe ir acompañado de un estudio histórico
del lugar donde se encuentra el edificio sobre el que se actuará, pues la historia
condiciona en mayor o menor medida al propio edificio.
En este capítulo se tratará de enmarcar la Casa Musso-Muñoz Melgarejo en el
tiempo, para lo que será necesario previamente dar a conocer, tanto geográfica
como históricamente, el municipio en el que se encuentra. Por último se incluirá una
breve reseña histórica de cada una de las edificaciones que están declaradas
como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento de Caravaca de la
Cruz, así como los edificios que estén protegidos por el Plan General de Municipal
de Ordenación.
Esta casa señorial está localizada en la zona norte de la actual Caravaca de
la Cruz, en pleno casco histórico, en la Calle Gregorio Javier, en la que desemboca
su entrada principal, mientras que su fachada posterior da a la Calle Nueva. La
calle Gregorio Javier es una de las más destacadas en la trama urbana de la
ciudad, y parte de la Iglesia de El Salvador en dirección oeste, donde se levantaron
otras casas señoriales pertenecientes a familias nobles de la localidad. La fachada
principal presenta orientación norte, mientras que la posterior está orientada al sur.
Consta de dos plantas (baja y primera), así como una cámara subterránea
destinada a bodega, que conserva aún las tinajas para la fermentación y
conservación del vino encastradas en el suelo; y una planta bajo cubierta,
denominada “falsas”, muy común en la tipología edificatoria de la zona.
Es un edificio de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. A continuación
haremos un recorrido histórico tanto por el edificio como por el municipio de
Caravaca de la Cruz, en el que encontramos el inmueble.

2.2. Breve reseña histórica de la ciudad de Caravaca 1
La historia de Caravaca de la Cruz es rica en acontecimientos, siendo su
pasado islámico y la reconquista cristiana durante la Edad Media el origen del
actual núcleo de población. En esta época, además, llegará la Vera Cruz hasta la
villa, la seña de identidad del pueblo caravaqueño. El entramado urbano del casco
histórico de Caravaca de la Cruz se forjó entre los siglos XVI y XVIII, sin duda, otra de
las etapas gloriosas de la ciudad. Pero la escasez de datos históricos con respecto a
la existencia y verdadero nombre de Caravaca en tiempos remotos, nos impide
hablar con exactitud de su historia más lejana.
Aun así, nos aventuramos, con ayuda de los numerosos escritos y teorías sobre
1

Para la concepción de esta breve reseña histórica se han utilizado los siguientes libros: CHACÓN JIMÉNEZ, F. “Historia
de la Región de Murcia”. Ed. Mediterráneo. Murcia, vol. XI. 1980; y VILLANUEVA FERNÁNDEZ, J.M. “Breve historia de
Caravaca de la Cruz”. Ed. Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera Cruz. Caravaca, 1989.
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la fundación de la ciudad, a imaginar lo que ha sucedido en Caravaca a lo largo
de los años.

2.1.1. LA PREHISTORIA EN CARAVACA. LOS PRIMEROS POBLADORES
El hallazgo de la Cueva Negra en Caravaca de
la Cruz ha facilitado el estudio de los antepasados del
ser humano. En este yacimiento se han encontrado
restos de industria lítica, fauna y del Hombre de
Neanderthal, de entre 100.000 y 35.000 años. En los
últimos años se han llevado a cabo los
descubrimientos y la investigación de distintos fósiles
pertenecientes a este antepasado del ser humano. Se
podría decir que se trata de los primeros habitantes
de Caravaca. También se han encontrado restos del
Paleolítico en las cuevas de La Represa y El Remojón,
en las que se hallaron raspadores de sílex, lo que
supone que grupos de cazadores capturaban y
despedazaban allí sus piezas. Del periodo de la piedra
pulimentada existen restos en la Cueva de Los Alcores,
un lugar donde aparecieron enterramientos y las
primeras cerámicas de la zona.

Centauro de Los Royos.
Actualmente se encuentra en
Museo Arqueológico Nacional de
Madrid 2

Yacimiento de la
Cueva Negra, en
Caravaca de la
Cruz

De la cultura argárica (III y II milenios a.C) han
quedado los restos del poblado de La Placica, cerca del
Estrecho de la Encarnación, entre otros. Es en esta época
cuando se cree que se ocupaba el actual territorio sobre
el que se extiende hoy la ciudad. De entre los años 2400 y
1950 a.C. encontramos junto al actual núcleo urbano de
Caravaca, un enterramiento calcolítico (Edad del Cobre)
de 1300 esqueletos, restos de 50 perros y diversos objetos
(láminas de sílex, puntas de flecha, varillas y punzones de
hueso, cuentas de collar, etc.).

Hacia el siglo VII a.C. se inicia la cultura íbera en
Caravaca, que dejó restos de la existencia de este
pueblo, tales como el Centauro de los Royos o el poblado de Villaricos, con
estructuras de casas, ajuares domésticos y necrópolis. Aunque, sin duda, la huella
más importante de la cultura ibérica es el Santuario de la Encarnación, situado en el
cerro de su nombre y bajo una ermita cristiana. En él se hallaron imágenes de
caballos, exvotos, guerreros o figuras femeninas de gran importancia.

2.2.2. LA CARAVACA ROMANA (S.III a.C. - S.IV d.C.)
La victoria de Roma sobre Cartago en la II Guerra Púnica (218-201 a.C.)
supone el inicio de la romanización de la Península Ibérica, que llega también a
Caravaca. Los asentamientos romanos coinciden con los íberos anteriores. Estos
poblados fueron transformados integrando a la población en las nuevas estructuras
2

www.regmurcia.com
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impuestas por Roma. Otros asentamientos fueron
transformados
bajo
patrones
inspirados
en
la
arquitectura religiosa romana, utilizando materiales
arquitectónicos y ornamentales ajenos a la edilicia
ibérica. De esto encontramos vestigios en los
asentamientos de La Encarnación y el puente romano
de El Piscalejo. El mayor interés del Santuario de La
Encarnación se centra en dos estructuras de templos
clásicos que, ya en el siglo II a. C., coronaban el cerro.
Igualmente tenemos canteras de piedra cercanas y
explotadas para la construcción de los templos, lo que lo
convierte en el santuario romano tardo-republicano más
importante y mejor documentado del Occidente
mediterráneo. También encontramos villas de tipo
agrícola del siglo I a. C., de las que se han hallado baños
y termas.
Entre los siglos III y IV d.C. encontramos las primeras
muestras de cristianización del territorio, patentes en
monedas, lucernas y cerámicas con simbología cristiana.
Sin embargo, durante los siglos del Bajo Imperio y la
posterior dominación visigoda, con las escaramuzas
entre éstos y los bizantinos, Caravaca es ocultada por el
silencio de la Historia hasta varios siglos después.

Ermita de la Encarnación (s.XVI)
sobre el templo romano 3

Recursos patrimoniales existentes en
el cerro de la ermita 4

2.2.3. CARAVACA EN LA EDAD MEDIA (S.V-S.XV)
Los autores árabes han dejado pocas noticias de
Puente Romano de El Piscalejo 5
Caravaca, lo que hace suponer que su importancia era
escasa (las primeras referencias sobre la cuidad
musulmana datan del siglo XI); tan solo nos dicen que era
una aldea independiente del distrito de Mula. Lo más
probable es que los invasores musulmanes llegasen a
Caravaca tras la firma del Pacto de Teodomiro, en el año 713
y se asentasen en aquella zona. Al igual que en el resto del
territorio, levantaron fortificaciones militares, como demuestra
la Torre Chacona, construida con la técnica de tapial, de
origen musulmán, o los restos que se conservan en la calle El
Carril. Sin embargo, Caravaca de la Cruz no fue un centro de
población de gran relevancia, ya que las primeras
referencias sobre la ciudad musulmana datan del siglo XI.
Torre Chacona, en la muralla
del Castillo-Fortaleza de
Caravaca 6
3 http://www.contestania.com/Encarnacion.html
4

POZO MARTÍNEZ, I., ROBLES FERNÁNDEZ, A., NAVARRO SANTA-CRUZ, E. “El Sitio Histórico «Estrecho de las Cuevas de la
Encarnación», Caravaca de la Cruz. Musealización de algunos recursos patrimoniales”, Revista Murciana de
Antropología, Nº13, p. 381. Ed. Universidad de Murcia
5 www.murcia.com/caravaca
6 www.regmurcia.com
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

24

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

2.2.3.1. LA APARICIÓN DE LA VERA CRUZ (1231 d.C.)
En los años siguientes a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, cuando el
avance cristiano es imparable hacia las zonas del Sur peninsular, tiene lugar la
aparición de la Vera Cruz de Caravaca. Cuenta la tradición que las tierras
caravaqueñas habían sido conquistadas por el sayid almohade de Valencia AbuZeit, quien el 3 de mayo de 1232 interrogó a uno de sus prisioneros, un sacerdote
llamado Ginés Pérez Chirinos. Le preguntó cuál era su cometido, a lo que éste
respondió “decir misa”. Su respuesta suscitó la curiosidad del sayid, quien mandó
traer todo lo necesario para realizar la demostración del acto litúrgico. Al poco de
comenzar, Chirinos observó que faltaba un crucifijo, sin el que no podía continuar.
En ese momento, por la ventana del salón aparecieron dos ángeles, que portaban
la vera Cruz y la depositaron en el altar. Ante la milagrosa aparición, según la
tradición, el sayid y los suyos se convirtieron al cristianismo.
Entre los numerosos textos y relatos que cuentan la aparición de la reliquia de
la Vera Cruz, el siguiente es el que se ciñe más a la leyenda original: 7
“Año de 1231.
Como consta de las relaciones que tuve de los de Cuenca y Carabaca, parece que con saluo
conducto de Muley Azebutey Rey de Valencia, y Carabaca, salio de Cuenca don Gines Perez Chirino
Prebendado de la Iglesia de alli, para Carabaca, a predicar el Euangelio de Christo a los cautiuos
Christianos, y a los Moros: y predicando con mas conato y fervor que otras vezes contra la falsa secta
de Mahoma, el dia de la Invención de la Cruz de Mayo, fue por mandado del mismo rey preso, y puesto
entre los demás cautiuos.
Passado este tiempo al fin del mes de Enero del año siguiente,
queriendo el Rey ver a los cautiuos que tenia, los mandó sacar, y
entre ellos sacaron a don Gines que estaba quexoso, porque le tenian
preso, auiendo entr ado en fe del saluo conducto, que el Rey le dio. Y
viéndolo el Rey le dixo, que si no fuera guardado el decoro que a esso
se deuia le huuiera llanamente quitado la vida, y mando que lo
boluiessen a la prisión, hasta que a los vltimos de Março de aquel
año, queriendo el Rey saber de los cautiuos que auia el oficio de cada
vno sabia, preguntandole del suyo al Maestro Chirino, le respondio,
que el era Sacerdote de Iesu Christo. Y mandole que sacrificasse, que
lo queria ver, a lo qual replico, que no podia hazer sin vestiduras
sagradas. El Rey envió luego a la ciudad de Cuenca por ellas, y
traydas con el Frontal, Ara, Caliz, y las demás cosas necessarias
para la celebración diuina. Vestido ya el Sacerdote, se puso algo
confuso, y triste, y echandolo de ver el Rey le pregunto la causa de
su tristeza, el le respondio que le faltaua vna Cruz.
Y alçando el Rey los ojos vio dos Angeles que trayan nuestra
Cruz Patriarchal, los quales la hauian quitado del cuello al santo

Tablas al óleo que nos relatan “La
Aparición”:
- Prendimiento de Chirinos
- Interrogatorio de Chirinos
- Aparición de la Santísima Cruz
- Bautismo de Ceyt Abu Ceyt
Datadas en torno al 1520 8

7 VV.AA.

“Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz” Actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de
la Región de Murcia. Edición de D. Luis Lisón Fernández. Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
Caravaca de la Cruz , 2008. pp. 102-103.
8 www.regmurcia.com
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Roberto, que era entonces Patriarca de Ierusalem, según los Angeles
lo dieron a entender, y se verifico después por los mismos de
Carabaca, auiendo enviado a ello vna persona: y se supo como esta
Cruz era del sagrado madero donde Christo padecio. Acabada la
Missa, ay muchos que afirman, que el Rey vio en la Ostia vn niño
muy hermoso. Admirado el Rey de tanta muchedumbre de milagros,
y (que en Hierusalem comúnmente se dezia que esta santa Cruz se
desaparecio otra vez por el año de 1184. Hasta que la hallo el
Patriarca Dositeo) propuso de boluerse Christiano, y se llamó este
Rey don Vicente.
Reliquia de la Vera Cruz de Caravaca 9

Y esto sucedió en tiempo del Rey don Iaime de Aragon,
llamado el Batallador a 3 de Mayo, dia de la inuencion de la Cruz muy celebre, y en toda la Iglesia
siempre muy festajedo, y por toda la redondez de la tierra. Esta Cruz desde entonces hasta oy començó
a resplandecer con muchas señales, y milagros, y por toda España es tenida por ilustre”.
2.2.3.2. LA RECONQUISTA CRISTIANA DEL REINO DE MURCIA EN 1243 Y LA
SUBLEVACIÓN MUDÉJAR DE 1264
La situación de aislamiento en que estaban los musulmanes murcianos,
presionados tanto por aragoneses y castellanos como por granadinos, motivó el
vasallaje del reyezuelo murciano Ibn Hud a Fernando III, rey de Castilla y León. En
1243 se firmó el tratado de Alcaraz por el cual el Reino musulmán de Murcia quedó
bajo el protectorado castellano. A los musulmanes habitantes de Caravaca les
fueron reconocidos propiedades, leyes, costumbres y religión a cambio del pago de
parte de las rentas y de la rendición de la fortaleza que le fue entregada al
aragonés Berenguer de Entenza como recompensa por la ayuda prestada al
monarca castellano. Esta situación se mantuvo hasta la sublevación mudéjar de
1264 en la que los musulmanes recuperaron por espacio de casi 2 años el poder
político sobre la mayoría del Reino de Murcia. La conquista castellana supuso la
desaparición del anterior status y la absoluta integración en la corona de Castilla.
2.2.3.3. LA CARAVACA DE LAS ÓRDENES MILITARES, SIGLOS XIII, XIV Y XV
La rápida conquista de territorios islámicos del siglo XIII obligó
a los monarcas castellanos a recurrir a personas e instituciones
para su repoblación y defensa. Así Caravaca, Cehegín y Bullas
fueron entregadas a la Orden del Temple, probablemente no
antes de 1266. Aquí permanecerían hasta la extinción de la orden
en 1312.
A la desaparición del Temple, los pueblos de la antigua
bailía pasarán por diversas manos hasta que en 1344 Alfonso XI
concede a su hijo bastardo Don Fadrique, maestre de la Orden
de Santiago, las villas de Caravaca, Cehegín y Bullas.
La situación de Caravaca, en plena frontera con el reino

Escudo de la orden de
Santiago 10

9 www.turismocaravaca.wordpress.com
10 www.regmurcia.com
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musulmán de Granada, condiciona el modo de vida de sus gentes. A final del siglo
XIV se construyen dos puestos vigías, las torres de la Represa y de Jorquera,
localizadas en los pasos naturales de los ríos Argos y Quípar, por los que discurrían los
caminos de Lorca y Huéscar, para cumplir la función de aviso a la fortaleza de las
posibles incursiones musulmanes que en ocasiones, tanto en uno como en otro
bando, no tenían otro propósito que obtener un botín en ganados o prisioneros,
consecución de fama y honor ante los suyos y sus superiores o capturar enemigos
que sirvieran para el canje de prisioneros o su simple venta como esclavos. A estas
calamidades hay que añadir la presencia en los dos bandos de almogávares,
gentes que vivían de la frontera, especialmente en tiempos de paz, estando el robo
y los agravios a la orden del día. La vida en estas tierras era, pues, dura e insegura.
En consecuencia, no era fácil repoblar esta zona. En este sentido la Reliquia de la
Vera Cruz se convirtió en uno de los focos de atracción al concederse amplias
indulgencias a sus devotos y defensores, y actuó como soporte psicológico que
confería una cierta seguridad, dada la importancia de la religión en esa época.
En el siglo XV, la revuelta de Fajardo “El Bravo” supuso la participación de
Caravaca en su enfrentamiento con la Corona de Castilla, ya que fue el último
feudo que le quedó y donde fue atacado en 1461. Pero Caravaca fue un lugar de
gran relevancia, tanto por su situación de frontera como por sus abundantes tierras
para pastos del Concejo, en las que se criaban ganados ovinos y caballares. Ello,
unido a su agricultura, en la que destaca la importancia de los regadíos gracias a
sus numerosas fuentes, la convirtió en una zona idílica para vivir, una vez terminada
la Guerra contra Granada en 1492.

2.2.4. SIGLOS XVI, XVII Y XVIII. LA EDAD MODERNA
2.2.4.1. LA LLEGADA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS, S. XVI
En el siglo XVI, tras el final de la Guerra con
Granada, Caravaca vio aumentar su población
considerablemente, alcanzando los 9.000 habitantes al
final de la centuria. En este incremento también
jugaron un importante papel las nuevas roturaciones
de tierras.
Con la conclusión del conflicto, y atraídos por la
reliquia de la Vera Cruz, fueron numerosísimos los
Retablo mayor de la Iglesia de San José 11
asentamientos de órdenes religiosas que se producen
en la villa en este siglo. En 1532 llegaron los Hermanos
de San Juan de Dios, los Franciscanos hicieron lo propio en 1566 y los Jesuitas en
1570. Por su parte, las Carmelitas de Santa Teresa se asentaron en 1576, fundando
en Monasterio y la Iglesia de San José; seguidas de los Jerónimos en 1581; y los frailes
Carmelitas de San Juan de la Cruz en 1586, fundando el Convento y la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen.

11

www.murciaturistica.es

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

27

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

2.2.4.2. LA CARAVACA BARROCA, SIGLOS XVII-XVIII
Los primeros años del siglo XVII trajeron epidemias
que diezman a la población, pero fueron rápidamente
superadas, estabilizándose el número de habitantes.
Continuaron asentándose órdenes religiosas en
Caravaca, como la Orden de Santa Clara en 1609, y
prosiguieron creciendo también los recursos agrícolas y
ganaderos. En 1617 comenzaron las obras del Santuario
de la Vera Cruz, que permanecían hasta entonces en
una capilla de la Torre del Homenaje. Dichas obras
concluyeron en 1703.
El siglo XVIII vio aumentar nuevamente la
población en una villa en la que el Concejo, sus cargos
municipales y la propia Orden de Santiago
funcionaban de manera precisa. En 1730 se construyó
el pórtico principal del Santuario, la cárcel se inició en
1737 y el Ayuntamiento en 1743. La construcción del
Templete, por su parte, comenzó en 1762. Ante tal
fiebre constructiva no es de extrañar que se produjera
en la ciudad un auge del nivel artístico y de los
monumentos de la misma. Esta renovación artística
llegó, incluso, a los detalles más ornamentales y a los
retablos de iglesias y conventos.

Santuario de la Vera Cruz de Caravaca 12

Templete, Caravaca 13

Fachada Ayuntamiento de Caravaca 14

2.2.5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA. DEL SIGLO XIX A
LA ACTUALIDAD
2.2.5.1. LAS DESAMORTIZACIONES DEL SIGLO XIX
El siglo XIX comenzó en Caravaca con la Guerra de la Independencia ante el
invasor francés. Se creó en la villa una Escuela Militar para Jóvenes, lo que no
impidió el paso de las tropas napoleónicas, que asolaron la comarca. En el intento
de remediarlo fueron instalados 16 cañones en lo alto del Castillo, el cual estuvo a
punto de ser destruido por los franceses. Tras la contienda bélica no cesaron, sin
embargo, los conflictos en Caravaca entre liberales y absolutistas durante el reinado
de Fernando VII (1814-1833). Durante el reinado de Isabel II, las desamortizaciones
de Mendizábal (1836) y Madoz (1856) tuvieron gran repercusión en la comarca ante
la gran cantidad de bienes eclesiásticos existentes en la misma, inclusive los de la
Orden de Santiago. Como ejemplo de las desamortizaciones tenemos la del
Convento de los Padres Franciscanos, construido en el lugar que actualmente
ocupa la Plaza de Toros de Caravaca; el inmueble fue arrebatado a la Iglesia en el
año 1836.
El destronamiento de Isabel II y la proclamación de la I República en 1873
fueron acogidos con entusiasmo por la población, como también lo fue la
12 y 14
13

www.ruralmur.com
Imágenes de google.es
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Restauración Borbónica con Alfonso XII. La población caravaqueña aumentó
nuevamente en esta centuria, llegando a los 15.000 habitantes y teniendo como
causa principal de retroceso las epidemias de cólera y fiebre amarilla. Se reavivó el
panorama socioeconómico gracias a la celebración de ferias periódicas y a las
actividades agrícolas, ganaderas, artesanales e industriales.
2.2.5.2. EL SIGLO XX EN CARAVACA Y EL ROBO DE LA VERA CRUZ
Los episodios políticos al comienzo de esta centuria, tales
como la proclamación de Alfonso XIII como Rey en 1902, la
instauración de la dictadura del general Primo de Rivera en
1923 o la proclamación de la II República en 1931 fueron vividos
intensamente en Caravaca de la Cruz, que ostentaba el título
de ciudad desde el año 1849. Sin embargo, en 1934 tuvo lugar
un trágico suceso en la ciudad: el robo de la Sagrada Reliquia
de la Vera Cruz, acontecimiento que nunca fue aclarado. Esta
desgracia pudo ser superada gracias a la concesión hecha a
Caravaca por el Papa Pío XII de dos pequeñas astillas de
Imagen de Santa Elena 15
“lignum crucis” de Santa Elena. La llegada se produjo el 30 de
abril de 1942. En los dos días siguientes se improvisaron las
fiestas, interrumpidas durante siete años, con la reanudación del Baño del agua en
el templete-bañadero de las afueras de la ciudad. Ya se había confeccionado un
nuevo estuche-relicario en donde se depositaron las dos astillas, pero la Reliquia
permaneció durante tres años en la parroquia del Salvador, ya que el santuario
permanecía en estado de deterioro. Fue el 5 de mayo de 1945 cuando la Vera Cruz
sube al templo del castillo custodiada por la Orden de frailes claretianos.
Tras la dictadura del general Francisco Franco tuvieron lugar las primeras
elecciones municipales, que otorgaron a Caravaca un alcalde democrático y un
alcalde pedáneo a cada una de las pedanías de este municipio. El crecimiento
demográfico de la ciudad llegó a su culmen en 1952, comenzando entonces un
descenso que no se verá frenado hasta 1979, causado por la epidemia de gripe de
1918, la guerra civil (1936-39) y postguerra, la caída de la industria alpargatera y la
emigración en la década de los 60.
Caravaca de la Cruz recuperó parte de su vitalidad gracias a la agricultura, la
ganadería y la industria del calzado. A ello también ha contribuido en los últimos
tiempos la construcción de importantes infraestructuras para la comarca, tales
como el Hospital Comarcal o la autovía hasta la capital murciana.
La importancia adquirida en el siglo XX ha llevado a Caravaca de la Cruz a
convertirse en la cabecera de la comarca del Noroeste murciano y un importante
foco de atracción permanente con motivo de su extraordinario patrimonio artístico
y monumental. El último empujón lo recibió la ciudad en el año 1998, cuando se le
concedió por la Santa Sede el título de Año Santo “In Perpetuum” cada siete años,
siendo el 2003 el primero en celebrarse en Caravaca de la Cruz un año jubilar. Esta
concesión convierte a la ciudad murciana en una de las cinco únicas ciudades del
mundo que poseen tal distinción. En apoyo de esta realidad también se creó el
15 Imagen

de Santa Elena que se conserva en la Ermita de Santa Elena de Caravaca. www.regmurcia.com
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consorcio turístico “Caravaca Jubilar”, con el fin de dar a conocer a los peregrinos y
visitantes la riqueza patrimonial de Caravaca de la Cruz.

2.3. Evolución urbanística del casco urbano de Caravaca
La evolución del crecimiento del casco urbano de Caravaca queda bien
patente en la siguiente serie de ortofotos, donde se aprecia que la trama urbana
del casco histórico ha permanecido prácticamente invariable desde su
configuración original, siendo un núcleo central alrededor del cual han ido
surgiendo ensanches de la ciudad en distintas épocas. Es importante señalar como
se ha rellenado el vacío existente al este de la Gran Vía (actual Ciudad Jardín)
durante la década de los 60-70, y los sucesivos ensanches de los años 80, 90 y
primera década del siglo XXI, que han desequilibrado el centro urbano hacia el sur,
siguiendo la prolongación de la Gran Vía. 16

1

2

1. 1929. Se aprecia ya la incipiente apertura de la Gran Vía, tangencial al lado este
del casco viejo, iniciada hacia 1920, que unía la Puentecilla, antiguo acceso
principal de Caravaca, con la nueva carretera, lo que a su vez supuso la instalación
en ella del Nuevo Teatro Cinema y la Plaza de Abastos. También se observa la Plaza
de Toros, construida sobre el monasterio franciscano de Santa María de Gracia,
extramuros del casco antiguo.
2. 1945. No hay cambios sustanciales en la ciudad, que se sigue limitando a la
extensión del casco antiguo.

3

4

16

Avance a la revisión del “Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Casco Antiguo” del municipio de Caravaca
de la Cruz y del Catálogo incluido en el mismo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
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3. 1956. Se aprecian crecimientos en la zona de la Gran Vía y en los bordes oeste y
sur del casco, carretera de Moratalla y Granada respectivamente.
4. 1981. La consolidación de la Gran Vía y su zona trasera al este (ciudad Jardín) es
un hecho. Sigue la expansión de los bordes oeste y sur.
5

6

5. 2002. Aparece ya el nuevo hospital y campo deportivo. La ciudad se ensancha
fundamentalmente en su límite sur. Sin embargo, la trama urbana del casco antiguo
sigue invariable.
6. 2009. La ciudad ha crecido siguiendo la traza de la prolongación de la Gran Vía
hacia el sur. El casco antiguo permanece inalterado en su trama urbana, con
alguna actuación puntual en su borde norte, donde se prepara el solar para la
ubicación del auditorio, y zona trasera del castillo.

2.4. Edificios y monumentos más destacados en Caravaca
La Casa Musso-Muñoz Melgarejo se encuentra dentro del ámbito de
actuación del Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Casco Antiguo de
Caravaca. Para entender el entorno en el que se encuentra la vivienda es
necesario conocer los edificios más emblemáticos que en él encontramos. Entre las
zonas y monumentos más significativos que ha dejado el devenir histórico de la
ciudad, tenemos muchos con Grado de Protección 1, y otros declarados Bienes de
Interés Cultural, entre los que destacan: 17
- Real Alcázar y Basílica-Santuario de la Vera Cruz
(siglo XVII, con fachada del XVIII), donde se
venera la famosa Vera Cruz de Caravaca.
Ubicada dentro del Real Alcázar, de orígenes
islámicos (siglos X-XI). Se encuentra en una
colina desde la que se domina toda la ciudad.
En él se distinguen dos partes claramente
diferenciadas: la zona amurallada y la Basílica,
cuyas obras comenzaron en 1617 y finalizaron
en el siglo XVIII. El recinto amurallado forma un
17 Avance

Vista general del Real Alcázar y BasílicaSantuario de Caravaca 18

a la revisión del “Plan Especial de Reforma Interior y Protección…”

18 Imágenes

de google.es
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heptágono rodeado de 14 torreones. La
iglesia es de traza renacentista con clara
influencia herreriana y con una espléndida
fachada barroca de mármol rojo y negro.
- La Iglesia Parroquial de El Salvador, uno de los
mejores exponentes de la arquitectura
renacentista en la Región de Murcia, dentro
de las llamadas iglesias columnarias (comunes
en el siglo XVI). Fue edificada entre los años
1534 y 1600 y sus planos se atribuyen a varios
tracistas, como Pedro de Antequera, Pedro
Monte de Isla e incluso Jerónimo Quijano, este
último de dudosa participación. La capilla
mayor muestra un retablo barroco de José
Sáez, procedente de la Iglesia de la
Compañía de Jesús. Los dos altares de los
testeros laterales son dos hermosos retablos de
columnas salomónicas del siglo XVII. Entre los
años 1972 y 1975, la Dirección General de
Arquitectura del Ministerio de la Vivienda
acometió una controvertida restauración en el
edificio. 20

Interior de la Iglesia Parroquial de El
Salvador 19

Interior de la Iglesia Parroquial de la
Concepción tras la última restauración 21

- La Iglesia Parroquial de La Concepción,
contemporánea a la parroquia de El Salvador
(siglo XVI), pero construida con materiales más
modestos. Constituye un buen ejemplo de
Interior de la Iglesia de la Compañía de
arquitectura religiosa popular. Un bello
Jesús. Estado actual 22
artesonado mudéjar de madera policromada
cubre la única nave del templo. Su esbelta torre, conocida como “Torre de
los pastores” está rematada por un campanario construido en el siglo XVIII. En
el retablo mayor destacan la imagen de la Purísima de Francisco FernándezCaro, escultor de la Escuela de Salzillo.
- La Iglesia de la Compañía de Jesús, que en la actualidad es usada como
centro cultural municipal. Data del siglo XVI. El edificio fue abandonado por
los jesuitas en el siglo XVIII tras el decreto de expulsión del rey Carlos III. Sigue
el modelo clásico de la arquitectura jesuística, aunque hoy en día solo se
puede contemplar la distribución y proporción de los volúmenes, sin
decoración alguna.

19

www.turismocaravaca.wordpress.com
POZO MARTÍNEZ, I. “La Iglesia Parroquial de El Salvador, Caravaca (Murcia)”, Publicación en Revista Murgetana,
Nº106, 2002, p. 67
21 Página web de Lavila Arquitectos, empresa encargada de llevar a cabo la restauración. www.arquitectoslavila.com
22 www.turismocaravaca.wordpress.com
20
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- La antigua Iglesia de Nuestra Señora de La
Soledad, actualmente utilizada como Museo
Arqueológico Local, edificio de la segunda
mitad del siglo XVI con añadidos barrocos de
la primera década del siglo XVII en la portada
lateral. Recoge piezas de gran valor, fruto de
los numerosos hallazgos realizados en las
excavaciones
efectuadas
en
diversos
yacimientos arqueológicos, sobre todo en las
llevadas a cabo en el complejo íbero-romano
de “La Encarnación”.
- El Convento de Madres Carmelitas Descalzas e
Iglesia de San José (fundado por Santa Teresa
de Jesús en el año 1576 y ahora vendido por la
congregación a una empresa hostelera) El
convento tiene tres plantas: dos por la Calle
Mayor, y una bajo rasante respecto a esta
calle. El convento es de un estilo
contrarreformista, mientras que la Iglesia fue
enriquecida durante el S. XVIII en estilo rococó.
Ambos edificios se comunican interiormente.
- El Convento de Padres Carmelitas Descalzos e
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
(fundado por San Juan de la Cruz en 1586). La
Iglesia fue edificada en el siglo XVII y diseñada
por el arquitecto fray Alberto de la Madre de
Dios. Tiene planta de cruz latina con cúpula
sobre pechinas en el crucero y bóveda de
medio cañón en la nave.
- El Convento e Iglesia de Santa Clara, fundado
en 1609, se encuentra en la calle de las
Monjas. Destaca su fachada de sillería con
puerta claveteada de 1876. El resto es de
carácter austero, propio de un convento de
clausura.

Antigua Iglesia de Ntra. Sra. de la Soledad 23

Portada de la Iglesia de San José 24

Estado actual de interior de la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen 25

Fachada de la Iglesia de Santa Clara 26

- El Ayuntamiento, de estilo barroco, y cuyo
trazado original corresponde a Jaime Bort, autor de la fachada de la
Catedral de Murcia. La fachada principal está dividida en tres cuerpos: el
primero incluye el arco central que da nombre a la plaza donde se ubica. Su
construcción data de 1762. En su interior destaca su escalera imperial con
columnas de mármol.
23

www.panoramio.com
www.regmurcia.com
25 www.turismocaravaca.com
26 www.regmurcia.com
24
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- El Templete o Capilla del Bañadero, edificio de
estilo barroco y planta hexagonal inscrita en
una circunferencia, en el cual se celebra el
baño de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca cada 3 de Mayo, acto ritual que
viene celebrándose desde 1384.
- El barrio medieval, en torno al cerro del Castillo.
A partir de los siglos XII y XIII es cuando
empieza a formarse un núcleo fortificado de
relativa importancia. El pueblo utilizó para su
situación las laderas norte, este y oeste del
cerro, aprovechando la parte más suave de la
pendiente natural. El barrio tiene la típica
estructura irregular y desordenada en la que
se entrecruzan callejuelas, se abren placetas y
aparecen callejones sin salida. Estaba
rodeado por una muralla de la que se
conservan restos en algunas calles.

Escalera Imperial
Ayuntamiento 27

en

el

interior

del

Vista general del Templete 28

- Entorno de las calles Puentecilla, Mayor, de las
Monjas y Rafael Tejeo, donde se emplazan
numerosas casas blasonadas (palacio de los
Uribe del siglo XVI, actual Museo de la fiesta;
palacio de la Encomienda; palacio de los
Musso-Muñoz de Otálora, actual sede de la
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca, etc.) de la época en que
Caravaca salió de sus murallas y se expandió
por el llano tras el fin de la frontera con
Granada.
- Palacio de la Encomienda, conocido también
como Casa Tercia. Su construcción se inició en
el siglo XVI, pero no fue hasta el siglo XVIII
cuando se labró su portada de piedra
blasonada con el escudo de la Orden de
Santiago. En ella se recogían los tributos y
diezmos de la Encomienda, para cuyo
almacenaje disponía de varias bodegas con
tinajas para el vino y el aceite.
- Casa de San Juan de la Cruz. Esta vivienda sirvió
de alojamiento al santo peregrino en siete
visitas que realizó a Caravaca. Está situada

Vista de la Calle Puentecilla de Caravaca 29

Palacio de la Encomienda, Caravaca 30

Casa de San Juan de la Cruz al inicio de la
Cuesta de la Cruz, en Caravaca 31

27 y 28

www.regmurcia.com
de google.es
30 www.panoramio.com
31 Street View de Google
29 Imágenes
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junto a la Casa de la Cultura y al Templete o
Bañadero, al inicio de la calle llamada Cuesta
de la Cruz. Actualmente se encuentra muy
deteriorada.
- Casa de la Cultura. Estas dependencias ocupan
el edificio del antiguo hospicio de los
Jerónimos, fundado en 1581 y trasladado en
1638 frente al Baño de la Vera Cruz, donde
subsistió hasta la desamortización, en 1836.
Más de un siglo y medio después, en 1994, se
inauguraba en él la Casa de la Cultura Emilio
Sáez.
- El Teatro Thuillier, construido en el año 1843
sobre el antiguo “Patio de Comedias”. Entre
los distintos usos del teatro desde los inicios del
siglo XX caben destacar que en el año 1901
fue testigo de la irrupción del cinematógrafo
por
primera
vez.
Ha
tenido
dos
rehabilitaciones a lo largo de su vida, en 1986
y en 2006.

Casa de la Cultura de Caravaca, situada en
la Plaza del Templete 32

Teatro Thuillier de Caravaca 33

- Casa del Reloj, situada en la Calle Gregorio
Javier. Es una vivienda de dos plantas más
falsas, y la única casa en el área de
protección del PERI con patio interior de tres
lados con pórtico de columnas. Tiene una
34
fuente de mármol blanco en el centro. Tiene Torre de la Casa del Reloj
una torre apilastrada con coronación de entablamento y remate de
barandilla, y en cada lado superior un óculo con un reloj. Tiene grado de
catalogación 1 (excepcional) dentro del Plan Especial de Reforma Interior y
Protección del Casco Antiguo de 1989. 35
- Palacio de los Musso-Muñoz de Otálora, situado en la
Calle de las Monjas. Se trata de una casa palacete
que conserva la portada barroca con escudos
nobiliarios, y restos de la estructura y ornamentación
del interior de la casa. En la fachada encontramos
también los escudos de las familias Muñoz de Otálora
y López-Muñoz López. Actualmente acoge el Centro
Internacional de Estudios de la Vera Cruz y la sede de
la Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.

Palacio de los Musso-Muñoz
de Otálora 35
32, 33 y 34 Imágenes
35

de google.es
www.regmurcia.com
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2.5. Evolución histórica del edificio
No se ha podido obtener documentación histórica del edificio, aunque es
probable que se trate de una edificación de principios del siglo XVIII dadas las
connotaciones barrocas del mismo. Se trataría de una antigua casa señorial, de las
muchas que existen todavía en la ciudad, en la propia calle Gregorio Javier,
antigua Calle Ródenas, y en el eje de las calles Monjas-Puentecilla. El edificio
perteneció a la familia Musso-Muñoz Melgarejo, cuyo escudo nobiliario se
encuentra en la fachada principal del edificio (C/ Gregorio Javier) y posteriormente
a la familia Girón.
En ella vivió y murió Dª María Girón y Font de Mora, reconocido personaje de la
sociedad caravaqueña de finales del siglo XIX y principios del XX, que realizó una
destacada labor humanitaria y caritativa en la ciudad, en agradecimiento de la
cual y con motivo de su muerte el pueblo de Caravaca decidió perpetuar su
memoria en 1923 con la colocación de una placa conmemorativa costeada por
suscripción popular, que todavía hoy se conserva en su fachada. Su marido fue
Enrique Gimenez Martínez-Carrasco. 36
Según testimonio de Don Orencio Caparrós Bravo, gran conocedor de la
cultura caravaqueña, a mediados de siglo XX ocupó la casa la señora “Doña
Dolores” Giménez-Girón de apellido, fallecida a mitad de los años setenta. Tras su
muerte, durante unos años, la casa pasó a manos de un sobrino suyo.
El investigador caravaqueño Don Diego Marín Ruíz de Assín 37 que conoció la
casa cuando era pequeño, cuando pertenecía a Doña Dolores, y por su trabajo se
ha dedicado a investigar sobre el pasado de las calles y los personajes de
Caravaca, nos confirma los datos anteriores, y nos cuenta que efectivamente a
principios del siglo XX, la vivienda era propiedad del matrimonio Enrique Gimenez
Martínez-Carrasco y María Girón y Font de Mora. La casa fue ocupada
posteriormente por su hijo Ramón Gimenez-Girón y Martínez-Carrasco, y tras su
muerte en 1936 durante la Guerra Civil (fue asesinado en el Castillo la noche del 1 al
2 de octubre), la casa pasó a manos de su hermana Mª Dolores Gimenez-Girón, que
no tuvo descendencia, por lo que la heredó su sobrino Diego Giménez-Girón
Angosto (hijo de su hermano Ramón) tras su muerte en los años 70, con la condición
de que si la casa era vendida, sería a una institución pública.
El inmueble fue adquirido por el Excmo. Ayuntamiento hace unas 3 décadas,
según escritura de compraventa de noviembre de 1983, siendo alcalde de
Caravaca Don Pedro García-Esteller Guerrero. Primeramente se destinó el edificio a
biblioteca municipal y posteriormente se convirtió en casa consistorial a principio de
la década de los 90, con carácter provisional con motivo de las obras de
rehabilitación que se realizaron en el actual edificio del Ayuntamiento situado en la
Plaza del Arco, que duraron unos tres años. También albergó la Escuela Municipal
36 Proyecto

“Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa Museo de los Caballos del Vino”, Área de Obras Municipales
y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
37 Diego Eugenio Marín Ruiz de Asín: Investigador del Área de Cultura de Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
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de Música de Caravaca, hasta la construcción del
actual Conservatorio Municipal de Música, y la emisora
municipal de radio.
Finalmente se cedió su uso al Bando de los
Caballos del Vino, usándose estos últimos años como
sede del mismo y por diversos talleres de bordados,
hasta la reciente actuación del Ayuntamiento para
adaptarlo a espacio museístico de dicho bando, por lo
que a día de hoy alberga la Casa-Museo de los
Caballos del Vino de Caravaca. En el capítulo V
analizaremos la reciente intervención, y en el capítulo
VII haremos un análisis de la musealización llevada a
cabo en el edificio.
Escritura de compraventa de la Casa

Según testimonio de Don Diego Marín, la parcela
Musso-Muñoz
Melgarejo
al
Ayuntamiento de Caravaca 38
en la que se ubica la vivienda formaba parte de una
parcela más grande, que fue dividida en dos cuando
se trazó la Calle Faquineto, actualmente llamada Calle Nueva, quedando al otro
lado de la calle la mitad de la parcela, que es la que ahora se encuentra frente a la
fachada posterior. Cuenta que en este solar se ubicaban las cocheras de la casa, y
que se comunicaban con la vivienda mediante un túnel que llegaba a la planta
semisótano. Se cree que el túnel se cegó cuando se dotó a la Calle Nueva de
alcantarillado, y la entrada al túnel que se situaba a la bajada de las escaleras que
llevan al semisótano, se encuentra actualmente tapada. Según Don Diego, este
pasadizo se utilizaba para que los señores no tuvieran que cruzar la calle desde sus
coches o carros hasta su casa. Era un hueco estrecho y de 1,50 m de alto,
aproximadamente.
Nos cuenta también que la vivienda situada frente a la casa, en la Calle
Ródenas (actual Calle Gregorio Javier) era en la que vivían los criados que se
encargaban de cuidar la finca, y en la casita que había al lado del solar de las
cocheras, vivía la criada personal de la señora de la casa.
En cuanto a la configuración de la vivienda, parece que no ha cambiado
mucho desde que Don Diego la conoció (1968-1973, aproximadamente). A
excepción de las estancias de paso y del vestíbulo, los suelos de la casa eran de
yeso, al igual que las paredes. Cuenta que tenían un aspecto algo dejado y sucio,
que contrastaba con los ostentosos muebles del siglo XVIII originales de la casa que
a mediados del siglo XX aún se conservaban. El patio no tenía salida a la calle, por
lo que se supone que la puerta enrejada se colocó en la intervención de los 90. En
una esquina del patio se situaba un gran pilón, que también se desmontó en la
intervención.
La cocina se situaba en la estancia en la que se encuentra el acceso al
sótano. Cuenta que tenía una gran chimenea en la pared de medianera, que
38 Documentación

facilitada por el departamento de Urbanismo y Obras públicas del Ayuntamiento de Caravaca
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sobresalía unos 0,70 cm de la
pared, y junto a ella un pequeño
hogar de leña, cuyo tiro salía
también por la chimenea. En el
fondo de la estancia había unas
encimeras de trabajo de color
rojo. Todo esto se desmontó
seguramente
durante
la
intervención de principios de los
90, antes de que la casa fuera
ocupada temporalmente por el
Ayuntamiento.
En
las
dos
pequeñas
estancias
que
encontramos a la izquierda de la
puerta principal, que no están
dotadas
de
ventilación,
se
situaban dos dormitorios, y la sala
con la que comunican las dos,
con ventana a la Calle Gregorio
Javier, era una sala de estar
común a las dos habitaciones.
En cuanto a la planta
primera, la sala de la derecha,
con balcón a la Calle Nueva,
estaba ocupada por una salita
de estar que utilizaba la señora
Doña Dolores, y contaba con una
Estado de planta baja y planta primera en los años 70. Se puede ver donde
puerta al fondo que comunicaba
se situaba la entrada al túnel (según testimonio de Don Diego), las cocinas,
el aseo, y la disposición de algunas de las dependencias de la vivienda. 39
con
el
comedor,
que
correspondería con la sala que
tiene el balcón de la izquierda de la fachada principal. La sala del balcón de la
derecha era el dormitorio de la señora, que tenía su cuarto de baño privado en lo
que es ahora el corredor que da al patio. Cuenta Don Diego que tenía una
majestuosa bañera y un gran calentador de cobre.
Como ya hemos dicho, a principios de los 90 se realizó una intervención en la
vivienda para adecuarla al uso que temporalmente se le iba a dar, y es que iba a
ser ocupada por el Ayuntamiento mientras que este se restauraba. En el vestíbulo se
encontraban unos mostradores de recepción, y en las salas a ambos lados de la
entrada principal se situaban diversas oficinas. En esta intervención se construyeron
los actuales aseos que encontramos en el patio, se desmontó la cocina y el hogar y
se separó en dos estancias distintas la salita de estar de Doña Dolores, abriendo una
puerta de paso a una de ellas por el distribuidor central de la planta. La secretaría
se situaba en la sala central de la planta primera, y en la sala que ocupaba el
dormitorio de la señora se situó el despacho del alcalde. El baño de Doña Dolores
también se desmontó, y ese espacio se utilizaba como sala de juntas. En el otro
39 Imagen

de elaboración propia
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extremo del corredor se construyó un pequeño aseo de cortesía. También se
colocaron vigas de refuerzo transversales a las viguetas en la sala que ocupaba la
cocina y en la planta de falsas, en la estancia situada en la misma vertical. Sería
también en esta intervención en la que se pavimentaran los suelos que aún se
encontraban enyesados, y en los que se colocaron soluciones plásticas de imitación
madera y moquetas. En la planta sótano se colocaron el depósito de gas-oil y la
caldera, con lo que se dotó a la vivienda de un sistema de calefacción por
radiadores.
A parte de esto, se sabe que a principios del siglo XX, seguramente cuando la
casa pasó a manos de Ramón Giménez-Girón, se llevó a cabo una intervención en
la que, al menos, se realizaron trabajos como pavimentar las estancias de paso a
ambos lados de la entrada principal con suelo hidráulico y alicatar los zócalos del
patio y del zaguán de entrada. La fuente del patio también se debió construir en
esta intervención.
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CAPÍTULO III. MEMORIA DESCRIPTIVA
En este capítulo trataremos, en primer lugar, de situar geográficamente el
edificio, por lo que describiremos brevemente la cuidad en la que se encuentra así
como su situación y localización dentro de la trama urbana de dicha ciudad.
En la segunda parte del capítulo realizaremos una descripción detallada del
edificio y sus estancias, haciendo un análisis de sus elementos ornamentales y
compositivos.

3.1. El municipio de Caravaca de la Cruz
3.1.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CARAVACA
El municipio de Caravaca de la Cruz se localiza
en el sector noroccidental de la provincia de Murcia,
entre las estribaciones más elevadas de la porción
oriental de las sierras Prebéticas, Cazorla y Segura, y
la depresión prelitoral.
En el relieve de la comarca destacan una serie
de sierras orientadas en dirección SW-NE, como
Mojantes, Serrata, Gavilán, La Puerta, Las Cabras,
Quipar, La Jabalina, El Molino, y entre ellas las
cuencas fluviales del Argos y Quípar, que recorren el
municipio en dirección oeste-este, y la convierten en
una zona rica en recursos agropecuarios, lo que ya desde antiguo permitió que se
convirtiera en lugar de asentamiento de diversos pueblos.

Comunicaciones de la Región de Murcia 40

Municipios de la Región de Murcia 41

Caravaca se localiza a 38º 06’ 27” de latitud Norte y 1º 51’ 36” de longitud
Oeste, y está situado a 625 m sobre el nivel del mar. Posee un clima mediterráneo
40 y 41

www.carm.es
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algo continentalizado con veranos secos en los que se dan temperaturas de
moderadas a calurosas, inviernos fríos y primaveras suaves y lluviosas; la temperatura
media es de 15,4ºC con una oscilación térmica de 12ºC El municipio de Caravaca
presenta una altitud media elevada, ya que cerca de dos tercios de su territorio se
sitúan por encima de los 800 m de altura. Los núcleos montañosos más elevados se
encuentran al norte y al oeste: la Sierra de Mojantes (1605 m.) y la Sierra del Gavilán
(1477 m.).
El
término
municipal
de
Caravaca se encuentra a 74 km de
la ciudad de Murcia, y es la capital y
centro administrativo de la Comarca
del Noroeste, formada por los
municipios de Moratalla, Caravaca,
Calasparra, Cehegín y Bullas. Linda al
norte con el municipio de Moratalla,
con el de Cehegin al oeste, al sureste
con el de Lorca, Velez-Blanco al
suroeste y la Puebla de Don
Fradrique al oeste.
Municipio de Caravaca. 42

3.1.1.1. POBLACIÓN Y TENDENCIA
El municipio de Caravaca es el vigésimo de más
extensión de España. Cuenta con una superficie de
858,76 km2, y una población de 25.851 habitantes 43, lo
que supone una densidad de población de 30,1 hab/km2.
Estos datos suponen un descenso en la población con
respecto al año anterior en 429 personas. El porcentaje de
población se distribuye entre un 50,24% de población
masculina y un 49,76% de población femenina. Al ser la
capital de la comarca, el descenso de la población
debido al éxodo rural sucedido durante los años 50, 60 y
70 no se ha notado tanto en Caravaca. Actualmente se
encuentra en expansión, debido principalmente a la
inmigración y al empuje que le dio la construcción de la
Autovía del Noroeste, inaugurada en el año 2001 y que
comunica la ciudad con la capital de la región. La gran
oferta educativa que encontramos en la ciudad de
Caravaca, entre la que se incluyen el Conservatorio
Municipal de Música Leandro Martínez Romero y la
Escuela Oficial de Idiomas, también han contribuido a su
crecimiento poblacional.

42
43

Población, hab

hab/km2

1993

21.612

25,1

1994

21.781

25,3

1995

21.941

25,5

1996

21.824

25,4

1998

21.924

25,5

1999

22.269

25,9

2000

22.250

25,9

2001

22.880

26,6

2002

23.362

27,2

2003

23.847

27,7

2004

24.179

28,1

2005

24.664

28,7

2006

25.257

29,4

2007

25.688

29,9

2008

26.240

30,5

2009

26.415

30,7

2010

26.449

30,8

2011

26.438

30,8

2012

26.415

30,7

2013

26.024

30,3

2014

26.280

30,6

2015

25.851

30,1

Evolución de la población, 1993- 2015

www.regmurcia.com
Instituto Nacional de Estadística, datos de 2015
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Caravaca cuenta con 14 pedanías, de las que las más importantes son
Archivel, Barranda, La Almudema y La Encarnación. Las otras pedanías son
Benablón, Pinilla de San José, Singla, Los Royos, Caneja, El Moralejo, Navares, Los
Prados, El Moral y El Hornico.
3.1.1.2. ECONOMÍA, ACTIVIDAD DOMINANTE Y EMPLEO
La mayor actividad económica del municipio se centra en el sector
secundario, destacando la industria alimentaria y la de calzado, así como la de
fabricación de hormigón y prefabricados y la de piedra natural, entre las que
destaca el mármol, sector que se ha ido expandiendo y consolidando de una
forma constante, siendo ya hoy uno de los pilares de la industria de Caravaca. La
industria del calzado es, sin duda, la que más actividad y empleo ha generado en
estos últimos años. Estas actividades se concentran principalmente en el Polígono
Industrial Cavila y su entorno, así como en otras zonas industriales de la Antigua
Carretera de Murcia, del Paraje de Santa Inés y del Empalme de Calasparra.
En cuanto a agricultura y ganadería, Caravaca cuenta con casi 44.000
hectáreas dedicadas a tierras de cultivo. Los cultivos predominantes son el cereal,
los frutales no cítricos y las hortalizas.
La realización de la Feria del Caballo y Agroindustrial, que se celebra cada
año, aumenta el apoyo económico a este sector, y el nuevo Recinto Ferial en el
Polígono Industrial Cavila ha contribuido a elevar el nivel de la Feria hasta ser la
mejor de la región en su especialidad. Se celebra entre septiembre y octubre y
rememora una antigua feria de ganados que tuvo lugar hasta los años 50.
Actualmente gira en torno al mundo del caballo: exhibición y desfile de caballos,
concursos de doma campera y alta escuela, caballos de razas puras, etc. También
hay exposiciones de maquinaria agrícola y de automóviles.
También es de considerable importancia
el turismo rural, cultural y religioso, destacando
en el primero el paraje natural de Las Fuentes
del Marqués, la huerta de Caravaca y la zona
montañosa del municipio y sus pedanías. El
Paraje de Las Fuentes del Marqués,
catalogado como Sitio Histórico, constituye un
parque natural a unos 2 km de Caravaca. Se
puede acceder tanto en coche, por la Avda.
de los Andenes y el Camino de Mayrena, o a
pie por el Camino del Huerto. Estos dos
caminos confluyen en “El Molinico”. El paraje
Paraje de las Fuentes del Marqués. 44
se encuentra localizado a los pies de las sierras
del Gavilán y el Buitre. La presencia de agua confiere al medio biótico y al físico
especial peculiaridad, creándose un microclima que concentra en una reducida
área gran cantidad de especies animales y vegetales que otorgan al paraje una
clara singularidad. Los manantiales de agua están situados al final del paraje, y son
conocidos popularmente como “las sartenes” (grande y pequeña). Las primeras
44

www.regmurcia.com
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citas del lugar se deben al geógrafo árabe Al-Himyari (s. XIII y XIV). Dentro del paraje
podemos encontrar distintos rincones de interés, como las Cuevas del Marqués,
situadas sobre una colina dominando las Fuentes. Encontramos también un
albergue juvenil edificado a partir de un edificio rural del siglo XIX, que permite a los
visitantes alojarse y realizar diversas actividades como rutas paisajísticas,
gastronómicas, senderismo, etc. También cuenta con un Centro de Interpretación
de la Naturaleza, ubicado en el Torreón de los Templarios, del siglo XVI, en el que se
ha tratado de aprovechar las condiciones del paraje.
La Vía Verde del Noroeste, que conecta
Murcia y Caravaca de la Cruz aprovechando el
antiguo trazado ferroviario que unía las dos
ciudades, también supone un impacto turístico
para Caravaca. Su importancia radica en que
aúna en un mismo producto toda una serie de
atractivos que refuerzan el turismo en varios
ámbitos, como son el turismo religioso, turismo
cultural, turismo rural, etc. Durante su recorrido Vía Verde del Noroeste. 45
atraviesa paisajes de gran belleza y variedad
característicos del patrimonio natural y cultural de la región, entre los que
encontramos tres espacios naturales en la Red Natura 2000 y numerosos lugares
catalogados Bien de Interés Cultural. En sus 78 km de recorrido atraviesa 9
municipios murcianos: Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Campos del Río,
Albudeite, Mula, Bullas, Cehegin y Caravaca. Además, por esta vía transcurren
también las últimas etapas del llamado Camino de la Cruz o GR-252, creado con
motivo del Año Jubilar, y cruza la región desde Mazarrón hasta Caravaca,
añadiendo un incentivo turístico más para todos los peregrinos y visitantes que
quieran acudir a nuestra ciudad de una forma alternativa, bien sea a pie, a caballo
o en bicicleta. Valor añadido supone la creación de la Red de Albergues de la Vía
Verde para alojar a peregrinos y viajeros. 46
El turismo cultural y religioso se centra
principalmente en el casco antiguo de la ciudad,
en el que encontramos distintos templos y
monumentos que atraen a numerosos visitantes.
Como edificios de carácter religioso destacan el
Castillo-Santuario de la Stma. y Vera Cruz de
Caravaca, que cuenta con un recinto amurallado
y una Basílica Santuario en su interior; la Iglesia
Parroquial de El Salvador, joya del Renacimiento
Murciano; la Iglesia Parroquial de la Purísima
Basílica-Santuario de Caravaca de la Cruz 47
Concepción, del siglo XVI, de la que destaca su
artesonado mudéjar; el Convento e Iglesia de San José, fundado por Santa Teresa
de Jesús en 1575; el Convento e Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, fundado por San
Juan de la Cruz en 1586, entre otros. Otros edificios a destacar son la Plaza de Toros,
el Templete, el Ayuntamiento y los diferentes museos con los que cuenta la ciudad.
45 www.viaverdedelnoroeste.com
46 www.turismocaravaca.com
47

www.regmurcia.com
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Por otra parte, en 1998 la Santa Sede concedió a la
ciudad de Caravaca la celebración de un Año Jubilar a
Perpetuidad en torno a la devoción de la Vera Cruz con
una periodicidad de siete años, celebrándose el primero
en el año 2003. Entre las causas que motivaron la
concesión cabe destacar un hecho religioso, cuya
trascendencia se remonta a más de siete siglos en la
historia de España, de la Región de Murcia y de Caravaca
de la Cruz: la presencia de la Stma. y Vera Cruz en estas
tierras desde el siglo XIII, cuyo origen oriental es harto Logotipo para el Año Jubilar 2017 48
comprobado y en la que la tradición religiosa y la fe
cristiana considera depositadas varias astillas del “Lignum Crucis” en el que murió
Jesucristo. Este hecho ha marcado sin duda un nuevo hito en el devenir de la
ciudad, convirtiéndola en la quinta del mundo con esta concesión junto con las
ciudades de Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana,
y ha supuesto un nuevo impulso para su actividad turística. El próximo año jubilar
será en 2017. 49
En entretenimiento destacamos sus
Fiestas en Honor a la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca, que se celebran entre los días 1 y 5
de mayo y están declaradas de Interés
Turístico Internacional. De ellas podemos
destacar la noche del 30 de abril, también
llamada popularmente “Noche de las Migas”,
los
concursos
de
Caballos
a
Pelo,
Enjaezamiento y la Carrera de los Caballos del
Vino, que tienen lugar los días 1 y 2 de mayo, y
los
desfiles
de
Moros
y
Cristianos
acompañados del Solemne Baño de la Cruz y
Procesión del Baño la tarde del 3 de mayo 50
Bendición de las Aguas los días 3 y 4 de mayo.
El día 3 de mayo por la mañana se celebra el
desfile infantil y la carrera de ponys, en la que
los niños de la ciudad recrean la carrera del
día anterior, y en la que se demuestra su
capacidad para asimilar esta fiesta desde
muy pequeños. Por la tarde tiene lugar un
desfile con la bajada de la Cruz, que culmina
con el Parlamento entre los Reyes Moro y
Cristiano y un simulacro de combate entre los
dos bandos. Acto después tiene lugar la
Carrera de los Caballos del Vino del 2 de mayo. 51
ceremonia del Baño de la Cruz para bendecir
las aguas de riego de la huerta de Caravaca. El día 4 se resume en un gran desfile
por la calle principal de la ciudad. El día 5 de mayo se pone fin a las fiestas con la
procesión final que acompaña a la Cruz a la Basílica-Santuario y la tradicional Traca
48 www.lacruzdecaravaca.com
49 GIMÉNEZ

MARTÍNEZ, L., GIMÉNEZ ÁGUILA, P. “El camino de la Vera Cruz. Guía del peregrino”, Ed. Natursport, Murcia,
2011, p. 16
50 y 51 www.regmurcia.com
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y Trueno gordo a media noche.
También es de destacar la Fiesta de las Cuadrillas que se celebra en la
pedanía caravaqueña de Barranda el último domingo de enero, y que están
declaradas de Interés Turístico Nacional. Se trata de una exaltación del folklore
tradicional de la zona. Las cuadrillas están formadas por 6-15 músicos que tocan
instrumentos de cuerda y percusión, y a veces introducen instrumentos de viento.
Tocan piezas para el baile suelto y cantos de Navidad.

3.1.2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA CASA EN EL ENTRAMADO URBANO
En esta sección procederemos a encuadrar la Casa Señorial de la familia
Musso-Muñoz Melgarejo en la trama urbana de la ciudad de Caravaca de la Cruz.
Para ello nos serviremos de las siguientes imágenes en las que se señala su
ubicación.

Situación de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo de Caravaca.
Señalada en plano turístico de la ciudad 52

Localización de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo en el
entramado del Casco Histórico de Caravaca. Señalado en plano
turístico de la ciudad 53

El edificio en cuestión se emplaza dentro del casco antiguo de Caravaca de
la Cruz, declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1985, y se localiza en la
calle Gregorio Javier, una de las calles destacadas en la trama urbana de esta
ciudad que parte de la Iglesia de El Salvador en dirección oeste, y donde se
levantaron otras casas señoriales pertenecientes a familias nobles. La fachada
posterior desemboca en la Calle Nueva.

3.1.3. ACCESO A CARAVACA Y A LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
3.1.3.1. ACCESO A CARAVACA Y AL EDIFICIO POR CARRETERA
Primeramente explicaremos la forma de acceder a la localidad de Caravaca.
Para ello hay tres opciones. La primera opción sería por la Av. Ctra. de Granada, a
52 y 53 Imágenes

de realización propia
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la que podemos llegar desde la RM-15 o Autovía del Noroeste, procedentes de
Murcia, o desde la RM-730. Otra opción es acceder por la Carretera de Murcia, que
conecta Caravaca de la Cruz con Cehegín, y también con la RM-15. El tercer
acceso posible es a través de la RM-715, o Ctra. de Moratalla.
Para llegar a la casa desde la Av. Carretera de Granada, que es la entrada
más común a la ciudad, conectaremos con la Av. De la Constitución, también
llamada localmente Prolongación de la Gran Vía, y atravesando la Plaza Elíptica,
llegaremos a la Gran Vía. Si recorremos la Gran Vía hasta el final y giramos a la
izquierda nos encontramos con la Plaza del Arco, en la que se encuentra el
Ayuntamiento. Atravesamos la Plaza del Arco hasta encontrar la Iglesia Parroquial
de El Salvador. Giramos a la izquierda pasando por la fachada principal de la
Iglesia, y seguimos rodeando a mano derecha por la Calle Colegio. Enseguida
encontramos otra calle a mano izquierda, la Calle Gregorio Javier en la que a unos
150 m llegaremos a nuestro edificio, cuya fachada principal encontraremos en el
lado izquierdo de la calle.
3.1.3.2. ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO
La puerta principal de acceso al edificio está situada
en el centro de la fachada Norte, en la Calle Gregorio
Javier. Dicha puerta tiene unas dimensiones de 1,88 m. de
ancho y 2,77 m. de altura.
A través de esta puerta se accede al zaguán de
entrada, actualmente precedido por un cortavientos de
vidrio transparente, el cual distribuye los accesos a las
estancias de la planta baja. Atravesando la siguiente
puerta, accedemos Al vestíbulo que distribuye las
estancias de la planta baja y que comunica con las
escaleras que dan acceso a la planta superior.
Además de esta entrada, en la fachada posterior, Puerta principal de acceso a la
Casa Musso-Muñoz Melgarejo
que da a la Calle Nueva, encontramos otros tres accesos.
El primero sería a través del patio, cerrado a la calle mediante una reja y una puerta
metálicas. El segundo acceso sería mediante una puerta de madera de 1,21m. de
ancho y 2,41 m. de alto, a través de la cual entramos a un pasillo por el que
accedemos al distribuidor interior que comunica con el patio y las escaleras. Un
tercer acceso situado calle abajo da acceso a la bodega del semisótano. Esta
puerta tiene unas dimensiones de 1,21 m. de ancho y 1,49 m. de alto, lo que hace
pensar que se utilizaba para la facilitar la comunicación entre la bodega y la calle,
y la entrada y salida de los productos que en ella se manejaban.

3.2. Descripción de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
En este apartado haremos un análisis descriptivo del edificio para entender su
configuración y distribución. Para ello comenzaremos describiendo las fachadas, y
seguidamente analizaremos cada una de las plantas que lo componen.
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

50

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

Como ya hemos mencionado anteriormente, se trata de una antigua casa
señorial, de las muchas que existen todavía en la ciudad, en la propia calle
Gregorio Javier, y en el eje de las calles Monjas-Puentecilla de Caravaca de la Cruz.
Para este análisis del edificio nos vamos a centrar en la configuración de la
casa antes de la última intervención, pues es la que podemos encuadrar dentro de
la arquitectura tradicional de la época. En el capítulo V nos centraremos en las
intervenciones realizadas y se describirá el estado actual del edificio.
El edificio se compone de dos plantas sobre rasante (planta baja y primera),
así como una cámara ventilada destinada a bodega intermedia entre la planta
baja y el terreno, situada en la zona este, en la que aún se conservan antiguas tijas
para la fermentación y conservación del vino encastradas en el suelo; y una planta
bajo cubierta, denominada tradicionalmente “falsas”, muy común en la tipología
edificatoria de la zona. La superficie construida por planta es de 300 m2
aproximadamente. La planta baja tiene una altura libre de 3,50 m., distribuida en
zaguán de entrada y núcleo de escalera en el eje central y varias estancias a
ambos lados. En la zona oeste encontramos un patio recayente a calle Nueva. La
planta primera de altura libre 3,62 m, se distribuye de forma similar a la inferior,
entorno al espacio que ocupa la escalera imperial en el eje central. La planta
segunda, denominada tradicionalmente “falsas”, es el espacio situado bajo la
cubierta inclinada, al que se accede a través de una pequeña escalera
secundaria.
En su interior destaca la escalera tipo imperial y arcada previa con columnas
de mármol, cuya composición guarda cierta similitud con la Casa Consistorial,
situada en la Plaza del Arco (escalera tipo imperial con columnas de mármol y
escalinata previa e iluminación mediante ventanal ovalado).

3.2.1. ANÁLISIS EXTERIOR DEL EDIFICIO
3.2.1.1. FACHADAS
El edificio da a dos calles, por lo que encontramos dos fachadas:
- La fachada principal (al norte) situada en
la calle Gregorio Javier, es bastante
sobria, de composición simétrica, y en
ella destacan la puerta de entrada con
dintel de mármol y los tres balcones de
hierro forjado con trazado curvo en la
mitad superior, que corresponden con
las estancias de la primera planta. Las
barandillas de estos tres balcones están
Dibujo de fachada recuperada, tal y como se
enormemente decoradas, con filigrana encuentra en la actualidad. 54
de hierro forjado, y su trazado curvo nos
evoca al Barroco Italiano. El hueco del balcón central está rodeado por
54 Proyecto

“Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área de Obras Municipales
y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

51

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

molduras de mármol que forman el dintel y las jambas de la puerta, mientras
que los huecos de los balcones laterales son ligeramente abocinados y sin
moldura. La fachada está rematada por un alero compuesto de canecillos y
tablas de madera. Además de estos huecos, en la mitad inferior,
correspondiente a la planta baja, encontramos otros cuatro huecos: dos
ventanas, una a cada lado de la puerta principal, que interiormente se
corresponden con dos antesalas de paso; y otras dos en los extremos que
dan a dos salas de mayores dimensiones. Como elementos a destacar, en
esta fachada encontramos el escudo heráldico de piedra y la hornacina con
la Virgen de la Inmaculada, así como una placa conmemorativa de fechas
más recientes. Estos elementos los describimos más adelante. En la parte
superior, bajo el alero, encontramos cuatro huecos de ventanas ovaladas
rematadas con rejas de hierro forjado, que dotan de luz a la planta segunda
o bajo-cubierta. La fachada se encuentra revestida de un enfoscado y
enlucido de yeso pintado en color ocre, aunque originalmente, y tal y como
se muestra actualmente tras la intervención realizada, la fachada
presentaba un aparejo mixto de ladrillo visto con entrepaños de
mampostería revocada, propio del Barroco civil español, concretamente de
la arquitectura levantina o aragonesa. Era común que los paños se
recubrieran de yeso, aunque en este caso se han recubierto con un estuco
mucho más estable y duradero de color blanco. El blanco radiante se ha
amortiguado ligeramente con un doble marco, siguiendo la disposición del
ladrillo, en color gris plata. De esta manera se han resaltado los espacios y los
vanos.
- La fachada posterior (al sur) recae en la
calle Nueva, y resulta de mayor
sencillez y de composición asimétrica.
Está revestida de mortero de cal y capa
de pintura al exterior. En ella
destacamos el balcón y la rejería de
hierro forjado a través de la cual se
accede al patio, y el ventanal ovalado
que ilumina el núcleo de escaleras, con
rejería también de hierro forjado. Otros
de fachada posterior, estado antes de la
huecos que encontramos serían la Dibujo
reforma 55
puerta de madera que conforma el
acceso posterior a la casa, dos ventanas con reja en la planta baja, un
balcón de hierro forjado en la planta primera, en la zona este, y tres
pequeñas ventanas bajo el alero que iluminan a las “falsas”. En la primera
planta, la zona del patio está rodeada por una galería con barandilla de
madera y grandes ventanales, que puede apreciarse desde la calle, debido
a que en esa zona, la fachada sólo ocupa la planta baja.
Elementos destacados en fachadas
Como elementos a destacar, en la fachada principal (norte) encontramos el
escudo heráldico de piedra y la hornacina con santo, así como una placa
55 Proyecto

“Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo…

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

52

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

conmemorativa de fechas más recientes.
-

Escudo: el escudo nobiliario de la
familia se encuentra encima del
dintel del balcón central de la
fachada principal. Está tallado
en mármol, y ha sido resaltado
en la reciente restauración en un
color
gris
marengo,
que
contrasta con el blanco y el gris
de los entrepaños. Tiene 1,20 m
de altura, y se trata de un
escudo timbrado, de campo 56
cuartelado en cruz (en cuatro
Escudo interior en escalera
partes). El primer y cuarto cuartel Escudo fachada principal
tienen un león 57, y el segundo y el tercero 5 toros puestos en sotuer 58.
Presenta una orla con 8 aspas, y como timbrado 59 tenemos un yelmo con
lambrequines 60 en la parte superior. A ambos lados tiene tenantes 61.También
presenta unas volutas en la parte inferior y una concha semicircular estriada.
62 Se corresponde con el escudo que encontramos en el interior de la casa,
aunque éste tiene el problema de que, al ser un escudo ornamental, sus
colores no se corresponden con los reales. Tiene los leones rampantes en oro
sobre campo de sinople 63 y los toros andantes en gules 64 sobre campo de
oro. Presenta orla de oro con 8 aspas de sinople.

- Hornacina: encima de la placa conmemorativa, a la
altura de los balcones de la planta primera
encontramos una hornacina rodeada por un marco
de piedra tallada a modo de pórtico con frontón. La
hornacina está colocada en el centro, y en su interior
podemos ver una imagen de la Inmaculada
Concepción. En la parte posterior tiene una pequeña
puerta para acceder a ella desde una de las
estancias de la primera planta. El marco que decora a
esta hornacina está tallado en piedra caliza, al igual
que el escudo, y está compuesto por dos pilastras
adosadas al muro, de fuste prismático, que sostienen
una cornisa sobre la que se coloca un frontón partido
con volutas, muy propio de la arquitectura barroca. En
el hueco del vértice superior se dispone un elemento

Hornacina con santo en la
fachada principal

56 “Campo”:

en lenguaje heráldico, parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras
“Rampante”: en lenguaje heráldico, figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas
58
“Sotuer”: en lenguaje heráldico, elementos colocados en forma de aspa
59 “Timbres”: en lenguaje heráldico, elementos decorativos que rodean el escudo, según la terminología heráldica
60 “Lambrequines”: en lenguaje heráldico, hojas de acanto que cuelgan del casco
61 y 65 “Tenantes “: en lenguaje heráldico, figuras que lo sostienen, con cuerpo de mujer
62 VV.AA. “Caravaca. Repertorio Heráldico”, Repertorio de Heráldica de la Región de Murcia, Nº2, Ed. KR., Murcia, 1998.
pp. 230-231
63 “Sinople”: en lenguaje heráldico, verde
64 “Gules”: en lenguaje heráldico, rojo
57
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decorativo de formas vegetales. Inferiormente está rematado por las basas
de las pilastras, y otra bajo la hornacina.
- Placa: debajo de la hornacina de la virgen encontramos una placa
conmemorativa a Dª. María Girón y Font de Mora, que vivió en la casa a
finales del siglo XIX y principios del XX y que fue un personaje destacado de la
sociedad caravaqueña de la época. En la placa se puede leer literalmente:
“Para perpetuar la memoria de la infatigable amiga del pueblo heroína de la
caridad cristiana Dª. María Girón y Font de Mora que dedicó su existencia al
alivio del dolor ageno y a secar el llanto del
infortunio. El pueblo de Caravaca le ofrece y
consagra el homenaje de su gratitud e
imborrable recuerdo. Año 1925”, y que
probablemente se trate del homenaje de la
corporación por la transmisión del inmueble a la
misma, que según informaciones verbales la
propietaria, Dª. María Girón y Font de Mora
constituyó como carga sobre el inmueble el
derecho preferente a favor del Ayuntamiento Placa en fachada principal
para su adquisición en caso de venta.
3.2.1.2. CUBIERTAS
Las cubiertas de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
son inclinadas, a dos aguas de teja cerámica árabe.
Están formadas por tres faldones a alturas distintas:
el primero, más bajo, cubre la zona del pasaje
alrededor del patio; el siguiente cubre la zona de falsas
que vierte sobre la Calle Nueva; y el más alto es el que
vierte las aguas a la Calle Gregorio Javier. Presentan
una inclinación constante y aleros en todos sus bordes.

Faldón de la cubierta que vierte a la
Calle Nueva

En el siguiente capítulo nos centraremos en la
descripción de las cubiertas desde un punto de vista constructivo, y detallaremos
más detenidamente su composición y dimensiones.
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3.2.2. ANÁLISIS INTERIOR DEL EDIFICIO
3.2.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA BAJA

Distribución de la planta baja, antes de la reforma 65

La entrada principal al edificio se encuentra en la planta
baja, en la fachada norte. Se trata de una puerta de madera
de dos hojas con unas dimensiones de 1,88 m de ancho por
2,77 m de alto, y está decorada con tachones de forja en
forma de flor de lis dispuestos simétricamente en filas
horizontales. Este tipo de decoración en puertas era muy
común en el siglo XVII, pues se aprovechaba la necesidad de
colocar clavos de refuerzo en la madera de la puerta, y
dándoles distintas formas a las cabezas o tachones servían
igualmente como decoración.
Se trata de puertas
tachonadas. Igualmente encontramos decoración en herraje Puerta
de
entrada
de hierro forjado en la cerradura de la puerta, con numerosos tachonada
detalles y la Cruz de Caravaca coronándola en la parte
superior. Esta puerta da acceso a un zaguán rectangular, cuyos paramentos
verticales están revestidos a media altura por un zócalo de azulejo blanco con
dibujos en tonos azules, verdes y granate. Esta estancia, muy común en las casas
señoriales de la época, era la antesala al vestíbulo principal de la planta baja, a la
que se accede por medio de una segunda puerta de madera de 1,80 m de ancho,
con una pieza fija en la parte superior a modo de cercha de medio punto, de
madera y vidrio, decorada con una reja de forja muy elaborada. La hoja está
formada por dos piezas, una más grande a modo de marco, y una más pequeña
que es la que se solía utilizar como puerta por sus menores dimensiones y, en
consecuencia, menor peso, aunque la otra pieza no era fija y también se podía
abrir. La puerta pequeña tiene cerradura de resbalón de hierro forjado.

65 Imagen

de realización propia
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El vestíbulo de la planta baja es el que distribuye las
estancias, y donde arranca la escalera que comunica con
la planta superior. Se trata de una estancia a dos alturas,
comunicadas por un tramo de cuatro escalones. Entre las
dos alturas tenemos una arcada de tres arcos de medio
punto, el central más ancho y los dos de los extremos más
pequeños, que descansan sobre dos columnas con fuste
de mármol rojo, y basa y capitel de piedra negra. En el
nivel inferior del vestíbulo encontramos la puerta de
acceso desde el patio y el pasillo que comunica con la
entrada posterior de la casa, que desemboca en la Calle
Nueva. A los lados de la entrada principal se sitúan dos
pequeñas estancias, que funcionan como antesalas o
pasos a otras estancias más grandes, y cada una de ellas
tiene una ventana alargada con rejería de hierro forjado
al exterior. Son las dos ventanas que desde la Calle
Gregorio Javier se ven a los lados de la puerta principal. En
total en este nivel tenemos cuatro dependencias, dos
estancias de paso, las entradas principal y posterior y el
patio. Estas dependencias no tienen mayor importancia a
nivel de análisis, pues ni siquiera podemos afirmar que la
distribución que ahora tienen fuera la original de la casa. Sí
que podemos destacar los revestimientos de sus suelos, de
hermosas baldosas hidráulicas, seguramente colocadas
con posterioridad, con diferentes motivos decorativos en
cada estancia. El suelo del vestíbulo, sin embargo los
pavimentos de la zona del vestíbulo son de barro cocido, y
parecen ser los suelos originales. En cuanto a los techos de
esta planta y de la zona de la escalera, eran techos de
cañizo clavado a las viguetas de madera, y enlucido de
yeso con molduras decorativas perimetrales y algunos
motivos centrales. El espacio que ocupa la escalera
imperial se decora también con finas molduras y motivos
florales tanto en techos como en paredes.

Puerta de acceso al vestíbulo, con
arco en la parte superior

Detalle de azulejo en el zócalo del
zaguán

Pavimento de baldosa hidráulica
en estancia de paso 2

Centrándonos en las cuatro dependencias, no
podemos afirmar el uso original que tuvieran cada una de
ellas. Aun así las describiremos formalmente. La primera
dependencia se sitúa a la derecha del paso 1, en el lado
Detalle del banco de obra bajo
oeste de la casa. Tiene una puerta de entrada de dos
ventana de la dependencia 1
hojas de madera. A los dos lados encontramos dos
grandes ventanas: una que desemboca en la Calle
Gregorio Javier y otra recayente en el patio. Las dos presentan ventana y
contraventana, y rejas exteriores de hierro forjado de composición sencilla. Las dos
tienen también interiormente, y aprovechando el hueco practicado en el espesor
de los muros, unos bancos bajos las ventanas con asientos de azulejo cerámico y
remate en el borde de madera. Encontramos también un hueco en la pared a la
derecha de la ventana del patio que se utiliza como estantería. Los paramentos
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verticales están rematados, en su encuentro con el techo,
con unas grandes molduras recubiertas de madera. Las
dependencias 2, 3 y 4 se encuentran en el lado opuesto a
la dependencia 1, y ocupan entre las tres
aproximadamente la misma superficie que ésta. A la
dependencia 2 se accede a través del paso 2, y de la
misma forma que la dependencia 1, tiene una ventana
que da a la calle Gregorio Javier. Ésta presenta las mismas
características que la de la sala anterior. A las
dependencias 3 y 4 se accede a través de dos puertas
desde la dependencia 2, o directamente desde el
vestíbulo, en la que hay una puerta que entra a la
dependencia 3, y en esta, otra que accede a la 4. Son
estancias pequeñas y no presentan ventanas.

Detalle de la ventana que hay
entre la dependencia 1 y el patio
con rejería sencilla

El patio de la planta baja, situado en el lado oeste de
la casa con reja de entrada recayente a la Calle Nueva
tiene una superficie de unos 26 m2. Presenta pavimento de
cantos rodados cogidos con mortero de cemento. Sus
paramentos verticales se encuentran revestidos hasta una
altura de 1,20 m por un zócalo de azulejo esmaltado con
motivos geométricos en color azul y blanco colocado
probablemente en la restauración de principios de siglo
XX. El resto del paramento es de mortero pintado de
blanco. Tiene una reja a modo de puerta de hierro forjado
de dos hojas que dan acceso desde la Calle Nueva. En el
centro del patio hay una fuente con forma de estrella de 8
puntas, y en el lado, pegado a la medianera oeste, se
encuentran los aseos.
En el nivel superior del vestíbulo, a la izquierda del
Reja de entrada al patio por
C/Nueva
arranque
de
la
Estancia
Superficie útil (m2)
escalera que sube a
Entrada principal
10,07
la planta primera, encontramos una puerta
Entrada posterior
7,99
que comunica con una dependencia
Vestíbulo
34,51
(dependencia 5). Al atravesar esta puerta,
Paso 1
9,80
tenemos una pequeña antesala en la que a
Dependencia 1
31,77
mano derecha hay una puerta por la que se
Paso 2
9,52
Dependencia 2
26,51
accede a unas pequeñas escaleras que
Dependencia 3
9,12
descienden a la planta semisótano, en la que
Dependencia 4
8,72
se sitúa la bodega de la casa. La dependencia
Dependencia 5
39,47
5 está atravesada por una
Patio
Aseos
Total

26,40
11,59
225,47

En la tabla adjunta se detallan las
superficies de las estancias de planta baja.

Superficies útiles de la casa Musso-Muñoz Melgarejo.
Planta Baja
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3.2.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PRIMERA

Distribución de la planta primera, antes de la reforma 66

A la planta primera se accede a través de la impresionante escalera imperial
que arranca desde el vestíbulo de planta baja. Es una
escalera de composición simétrica, con un tramo central
que a partir de una meseta a media altura se divide en
dos tramos, uno hacia la izquierda y otro hacia la
derecha. Estos tramos, de 5 escalones cada uno, llegan a
otra meseta, en la que la dirección de la escalera gira 90º,
y después de otros 4 peldaños, la escalera desemboca en
la primera planta. La solución constructiva de esta
Escalera imperial con ventanal al
escalera se detallará más adelante. El hueco de la
fondo
escalera está rematado en esta planta por una barandilla
de formas curvas de hierro forjado y pasamanos de
madera. Esta barandilla continúa durante toda la
escalera. Los peldaños de la escalera son de losa de barro
con refuerzo de tablones de madera en los bordes, igual
que los bancos bajo las ventanas de la planta baja.
Tienen una tabica de unos 23 cm de alto y una huella de
unos 35 cm. El ámbito de la escalera oscila entre 1,45 m y
1,55 m aproximadamente.
Situados ya en el distribuidor que se encuentra sobre
la escalera, encontramos 4 puertas. La primera, en el lado
derecho, comunica con un pasaje o corredor que se sitúa
sobre parte del patio inferior, rodeándolo, y sobre los
aseos de la planta inferior. Tiene forma de U, y en uno de
sus
extremos
encontramos
un
pequeño
aseo,
66 Imagen

Ventanales del corredor vistos
desde el patio.

de realización propia
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seguramente construcción posterior a la original de la casa. En este pasaje
encontramos unos grandes ventanales que rodean todo el patio. Son de estructura
de madera y vidrio, quedando ciega la parte inferior de las hojas. En los techos, al
igual que en el vestíbulo de planta baja, se han dejado vistas las vigas de madera
que sostienen la cubierta. En el extremo contrario al aseo hay una ventana de
pequeñas dimensiones que da a la Calle Nueva. En este corredor hay otras dos
puertas. La primera da acceso a una pequeña habitación-almacén, que se sitúa
debajo de la escalera que accede a la planta bajo-cubierta, y la segunda da
acceso a la dependencia 6, que detallaremos más adelante.
Si volvemos al distribuidor, la siguiente puerta que nos encontramos está
elevada por un escalón sobre el nivel del suelo, y da acceso a una pequeña sala en
la que arranca la escalera que sube a la planta superior. Es una puerta de madera
de líneas más sencillas que todas las demás de la casa, sin ningún tipo de
decoración.
El resto de estancias de la casa son
2
1
de características similares. Dando a la
fachada
norte
tenemos
las
dependencias 6, 7 y 8. Cada una de
ellas cuenta con un balcón, que son los
que podemos ver en la fachada
principal. Son balcones de líneas curvas
y rejería de forja. Tienen puerta y
contrapuerta, de dos hojas de madera y
vidrio y de grandes dimensiones. La
dependencia 8 tiene, a la derecha de
su balcón, la puerta de la hornacina que
vemos desde la fachada, en cuyo
interior hay una imagen de la Virgen de
la Inmaculada. La dependencia 7 es la Puerta dependencia 10 vista desde el exterior (1) y desde el
que ocupa el lugar de en medio, y tiene interior (2)
acceso tanto a la 6 como a la 8 a través de grandes portones de madera de doble
hoja. A esta estancia se accede a través de la dependencia 11, que actúa como
antesala o distribuidor y tiene acceso directo desde el rellano de la escalera a
través de una enorme puerta de madera. Las dependencias 9 y 10, situadas a la
izquierda de la escalera y la sala 11, originalmente eran la misma estancia. Prueba
de ello es que la puerta de la dependencia 10 es de doble hoja, pero una de ellas
se encuentra tapiada porque coincide con el muro de separación de las dos
estancias. En la sala 9 se ha aprovechado el hueco restante de la puerta
ocupándolo con un armario con puerta de madera. La dependencia 10 cuenta
con otro balcón recayente en la Calle Nueva, de líneas más rectilíneas, pero con
barandilla igualmente decorada.
Los suelos de esta planta son muy diversos, pues en las restauraciones llevadas
a cabo en la casa se han debido cambiar. Encontramos losas de barro cocido con
diferentes despieces, zonas con suelo de madera, y otras zonas enmoquetadas.
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En cuanto a los techos todas las estancias, excepto el
hueco de la escalera, presentan las vigas de madera vistas,
con entrevigado de revoltón cubierto con enlucido de yeso.
En la zona del hueco de la escalera tanto techos como
paredes se encuentran abundantemente decorados, con
finas molduras en el encuentro entre el paramento vertical y
el techo, y otras molduras que se retuercen formando formas
tanto geométricas como orgánicas, simulando tallos que en
los que se entrelazan formas de hojas, flores y volutas,
incluyendo una moldura a modo de rosetón en el centro del
techo del hueco de la escalera de formas orgánicas que
recuerdan a hojas y flores, y de la que cuelga la lámpara de
hierro forjado. Todas estas molduras toman colores dorados y
de distintos tonos amarronados.
En la pared de la escalera que da a la
calle nueva, encontramos un enorme ventanal
ovalado, con vidriera en forma de estrella y
cristales de varios colores, que dota de luz al
núcleo de la escalera. Encima del ventanal
tenemos el escudo nobiliario de la familia,
decorado en colores verde oscuro y dorado,
como ya explicamos en e
En la tabla adjunta tenemos las superficies
de las estancias de la planta primera.

Detalle de molduras en hueco
de escalera

Estancia
Distribuidor
Corredor
Almacén
Dependencia 6
Dependencia 7
Dependencia 8
Dependencia 9
Dependencia 10
Dependencia 11
Aseos
Total

Superficie útil (m2)
9,70
25,53
3,60
31,70
30,58
45,73
15,12
19,75
19,71
2,27
203,69

Superficies útiles de la casa Musso-Muñoz Melgarejo.
Planta Primera 67

3.2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA BAJO-CUBIERTA (FALSAS)
La planta segunda de la casa, denominada tradicionalmente “falsas” 68 es el
espacio situado bajo la cubierta inclinada del edificio. Esta planta bajo-cubierta era
muy común en la tipología edificatoria de la zona y normalmente no estaban
concebidas para ser habitadas, sino que se utilizaba normalmente como zona de
apeos, trastero, almacén o incluso como secadero de embutidos. Además estos
cuartos cumplen otra función a destacar, y es que
funcionan como auténticas cámaras de aire que aíslan
a las habitaciones inferiores.
A esta planta se accede a través de una pequeña
escalera secundaria, que como hemos dicho en el
apartado anterior, tiene su arranque detrás de una
puerta situada en el descansillo de la planta inferior. Es
una escalera de dos tramos con una barandilla de
líneas sencillas que desemboca en un distribuidor

Altillo sobre hueco de escalera

67 Tabla

de realización propia
RAE: Falsas: 14. F. Mur. y Arg. Desván
Desván: 1. Parte más alta de la casa situada inmediatamente debajo del
tejado carente de falso techo, que se destina especialmente a guardar objetos en desuso.
68

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

60

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

Distribución planta bajo-cubierta (falsas) 69

ubicado en el centro de la planta. Junto a la escalera, y justo antes de
desembocar, encontramos a mano derecha una pequeña ventana desde la que
podemos ver la cubierta que hay sobre el corredor de la planta inferior y el patio.
Sobre la escalera encontramos también un pequeño altillo con una ventana.
Todas las estancias de esta planta presentan techos inclinados, pues no
cuentan con falsos techos, sino directamente con la cubierta. El distribuidor tiene
una altura de 4,62 m en su parte más alta y 3,27 m en su parte más baja. En la
planta, en total hay 6 estancias más el distribuidor. El distribuidor cuenta con 4
puertas que dan paso a 4 de esas estancias. La puerta situada a mano izquierda
según subes de la escalera da paso a la dependencia 13, a través de la cual se
accede mediante otras dos puertas a la 12 y a la 14. Las dependencias 12 y 13 son
muy parecidas: techos que oscilan entre los 3,38 m y 1,61 m con vigas de madera
vistas y entrevigado de revoltón cubierto por enlucido de yeso, paredes lisas
pintadas en blanco y unos huecos de ventana ovaladas con rejería de hierro
forjado muy decorada, cerradas por carpintería de madera rectangular (uno en la
dependencia 12 y dos en la dependencia 13), y que dan a la Calle Gregorio Javier.
La dependencia 14 es de características similares en
cuanto a paredes y alturas de techo, pero presenta la
peculiaridad de que cuenta con una colaña de madera
de refuerzo transversal a las vigas de la cubierta sujeta con
dos cerchas de madera formadas cada una por dos
rollizos oblicuos de madera que descansan sobre otro
elemento de madera situado en el suelo. Cuenta, como
las salas anteriores, con una ventana ovalada a la Calle
Detalle colaña de refuerzo de
Gregorio Javier, y una segunda ventana muy pequeña en
techo. Dependencia 14
la pared este. A la dependencia 15 se accede a través de
otra de las puertas del descansillo, concretamente la que
69 Imagen

de realización propia
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se encuentra enfrentada al desembarco de la escalera.
Cuenta con una altura de techos de entre 3,95 m y 2,08 m
en el lado pegado a la fachada que da a la Calle Nueva.
En esta pared encontramos una ventana, esta vez
rectangular de doble hoja de madera, de 1,60 m de
ancho por 1,20 m de alto. Sus techos también son de vigas
de madera vistas, pero se le ha colocado, en alguna de
las intervenciones realizadas en el edificio (probablemente
en la de los años 90), dos viguetas de refuerzo metálicas
Viga metálica
en techo.
colocadas transversalmente a las vigas originales de
Dependencia 15
madera. Seguramente éstas presentaban deformaciones
por la gran luz que salvan en esta sala (casi 8,40 m en su lado más largo). También
es probable que esta sala tuviera la misma solución constructiva que la sala anterior,
de colaña de madera soportada por elementos inclinados, y que fueran sustituidos
por esta viga metálica por comodidad de uso de la estancia. A las dependencias
16 y 17 se accede también desde el
Estancia
Superficie útil (m2)
distribuidor. La primera es de pequeñas
Distribuidor
20,89
dimensiones
(4,70
m
x
2,40
m
Dependencia 12
35,57
aproximadamente), y ambas presentan las
Dependencia 13
31,83
mismas características que las anteriores. Sus
Dependencia 14
47,22
techos oscilan entre los 3,05 m y 2,20 m. Ambas
Dependencia 15
31,19
cuentan con una ventana de madera de 1,20
Dependencia 16
11,05
m x 1,20 m a la fachada posterior.
Dependencia 17
21,72
Altillo
Total

5,69
205,16

En la siguiente tabla tenemos un resumen
de
las
Superficies útiles de la casa Musso-Muñoz Melgarejo.
superficies
Planta bajo-cubierta. 70
de
cada
una de las estancias de la planta bajo-cubierta
de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo.
3.2.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA SEMISÓTANO
(BODEGA)
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
encontramos un sótano que no ocupa la
totalidad de la planta, sino que ocupa
aproximadamente un tercio de la planta total
del edificio, y solo tiene tres estancias. Las
localizamos en la zona este de la casa, bajo las
dependencias 2, 3, 4 y 5 de la planta baja. Los
tres espacios están separados por muros de
carga, pero están comunicados entre sí por
huecos en los muros y por escalones que salvan
el desnivel entre una sala y otra.
Se accede a ellas precisamente desde una
70 Tabla

Distribución planta semisótano (bodega) 71

de realización propia
de realización propia

71 Imagen
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escalera que arranca detrás de una puerta en la dependencia 5. Se trata de una
escalera de dos tramos. Conforme entramos por la puerta nos encontramos con un
primer tramo de 6 escalones, que gira hacia la izquierda para terminar con otro
tramo de 4 escalones. En este tramo tenemos una cabezada de 1,48 m de altura, y
a través de él accedemos al semisótano 1. Tiene una pequeña puerta, de 1,49 m x
1,21 m que da a la Calle Nueva. Actualmente la sala está ocupada por una
caldera colocada en la intervención de principios de los 90 para dotar al edificio de
un sistema de calefacción por radiadores. Este espacio tiene una altura de 2,05 m.
Atravesando una puerta y salvando un pequeño escalón entramos en el
semisótano 2. En él encontramos tres tinajas de barro de iguales dimensiones, que
sobresalen unos 80 cm sobre el suelo. También hay una estantería en un hueco
practicado en el muro que separa esta sala del semisótano 3, y, como curiosidad,
señalar que todo el techo está repleto de ganchos, que seguramente se utilizaban
antiguamente como secadero de embutidos y otros productos, aprovechando las
condiciones de humedad y temperatura que se crean en este tipo de espacios.
Aquí contamos un una altura de techo comprendida entre 2,23 m y 2,37 m. Otros
tres escalones y un hueco lo separan del semisótano 3. En este tramo tenemos una
cabezada de 1,51 m de altura. El semisótano 3 es un espacio abovedado con
bóveda de cañón de medio punto (aproximadamente) y tiene una altura máxima
de 1, 96 en su parte central. En él encontramos, además de un depósito de gas-oil,
evidentemente de época posterior, 17 tinajas de barro de diversos tamaños
semienterradas. Al entrar a la derecha encontramos una zona ligeramente elevada
en la que se encastran 6 de estas tinajas. A tres de ellas, las tres primeras, llegan
unos conductos por los que el vino pasaba y caía en las tinajas. Cuenta también
con unos huecos de ventilación con salida a la Calle Gregorio Javier, a través de
dos pequeños huecos en la parte baja de la fachada.

Sección longitudinal semisótano 72

72 Imagen

de realización propia

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

63

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

64

CAPÍTULO V

MEMORIA CONSTRUCTIVA

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

CAPÍTULO IV. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Pág.
4.1. Estudio de los materiales empleados en la construcción

69

4.1.1. MATERIALES CERÁMICOS

69

4.1.1.1. El ladrillo cerámico en la composición del inmueble

70

4.1.1.2. La teja cerámica en las cubiertas

72

4.1.1.3. Pavimentos cerámicos

73

4.1.1.4. Azulejos cerámicos

73

4.1.2. MATERIALES PÉTREOS

74

4.1.2.1. Roca arenisca en muros de mampostería

74

4.1.2.2. Mármol

76

4.1.2.3. Cantos rodados

77

4.1.3. MORTEOS

77

4.1.3.1. Mortero de cal

77

4.1.3.2. Mortero de cemento

79

4.1.4. YESO

79

4.1.5. MADERA

81

4.1.6. EL HIERRO

84

4.2. Técnicas constructivas originales y de las intervenciones

85

4.2.1. LA CIMENTACIÓN

85

4.2.2. ESTRUCTURAS VERTICALES

87

4.2.2.1. Muros de carga

87

4.2.2.2. Pilares

89

4.2.2.3. Arcos

89

4.2.3. FORJADOS

91

4.2.4. CUBIERTAS

93

4.2.5. ESCALERAS

95

4.2.6. PAVIMENTOS

97

4.2.6.1. Baldosas de barro cocido

97

4.2.6.2. Baldosas hidráulicas

97

4.2.6.3. Otros pavimentos

99

4.2.7. REVESTIMIENTOS EN PARAMENTOS VERTICALES

99

4.2.7.1. Revestimientos en fachadas

99

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

67

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos
4.2.7.2. Revestimientos interiores

4.2.8. TECHOS

Trabajo Fin de Grado

100
101

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

68

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

CAPÍTULO IV. MEMORIA CONSTRUCTIVA
En este capítulo acometeremos el análisis de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
de Caravaca de la Cruz desde el punto de vista de los materiales y las técnicas
constructivas empleados, tanto originales como de intervenciones posteriores.
Para la redacción de las líneas siguientes se han tenido en cuenta
principalmente los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en diferentes
asignaturas de la carrera universitaria de Ingeniería de Edificación en la Universidad
Politécnica de Cartagena, principalmente Materiales de Construcción y
Construcción I, II y III, y en los textos, apuntes, biografía, etc., de las mismas.

4.1. Estudio de los materiales empleados en la construcción
En este apartado analizaremos y estudiaremos los materiales utilizados en la
construcción del edificio. Una de las características propias de las construcciones
antiguas era el uso mayoritario de los materiales más accesibles y propios al lugar de
construcción, dada la dificultad para transportarlos. Como veremos en este
apartado, esa característica se cumple en los materiales empleados para la
construcción de nuestro inmueble.

4.1.1. MATERIALES CERÁMICOS 73
Los materiales cerámicos se definen como aquellos que
son obtenidos por cocción de materias arcillosas mezcladas
y previamente moldeadas que adquieren consistencia
pétrea. Dentro de los productos cerámicos, la rama de la
tejería es la que elabora los materiales de construcción,
como ladrillos, tejas y adobes.
Desde el punto de vista geológico, las arcillas son rocas
74
sedimentarias disgregadas de origen mecánico, constituidos Ladrillo macizo cerámico
por silicatos de aluminio hidratados amorfos o cristalinos, que pueden estar
acompañadas de cuarzo, calcita, hidróxido de hierro que otorga distintas
propiedades y coloraciones. Las arcillas micáceas son las más abundantes de la
corteza terrestre y empleadas tradicionalmente para la fabricación de ladrillos. Este
tipo de arcillas se extraen generalmente a cielo abierto y se secan con medios
naturales.
Las propiedades que se consiguen de las arcillas en los materiales cerámicos
son las siguientes:





Plasticidad: deformación permanente tras la acción de una fuera externa.
Tamaño reducido de partículas: < 0,002mm.
Químicamente inertes.
Resistentes tras la cocción a altas temperaturas, pero frágiles

73 PEÑA
74

FERNÁNDEZ-SERRANO, M. Apuntes de Materiales de Construcción. Ingeniería de Edificación, UPCT, 2010
Imágenes de google.es
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En nuestro inmueble encontramos materiales cerámicos en forma de ladrillos y
de tejas, principalmente, y también en algunas baldosas. También son cerámicos los
azulejos que tradicionalmente recubrían los paramentos del patio y los del zaguán
de entrada
4.1.1.1. EL LADRILLO CERÁMICO EN LA COMPOSICIÓN DEL INMUEBLE
El ladrillo es, sin duda, uno de los materiales de construcción más antiguos,
empleado por el hombre a causa de su gran facilidad de adaptación, no solo en la
construcción de Iglesias, sino en cualquier tipo de edificación. Se puede definir
como una pieza generalmente ortoédrica, fabricada por moldeo, secado y
cocción de una pasta arcillosa.
Las etapas básicas del proceso de fabricación se pueden resumir en las
siguientes fases: 75
1. Extracción de la materia prima: las canteras de arcilla
suelen estar muy próximas a los centros de
producción. Son explotaciones por medios mecánicos
a “cielo abierto”. Se usan excavadoras, dumpers o
camiones.
2. Depuración de la materia prima: la arcilla se tritura en la Cantera de arcilla
planta para reducir su tamaño y eliminar los terrones o
bolos de arcilla. Adicionalmente la materia prima se somete a los siguientes
procesos:
76








Meteorización: acción combinada del sol, viento y agua sobre los
materiales. El material extraído se acumula en capas horizontales de
entre 50-75 cm de espesor durante varias semanas o meses. De esta
forma se produce una meteorización natural que mejora la calidad de la
arcilla antes del moldeo, homogeneizando su humedad y el reparto de
componentes de la masa arcillosa.
Maduración: se deja reposar la materia prima. Para ello se pueden usar
naves techadas con o sin paredes. El objeto del proceso de maduración
es que la arcilla tenga un grado de humedad homogéneo.
Pudrición: la materia prima extraída contiene arcillas, material inorgánico
y materia orgánica. La presencia de esta en cantidades no controladas
puede afectar al proceso de fabricación. Por ello se deja fermentar la
arcilla amontonada en naves frías sin ventilación y poca luz. Los
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos actúan degradando gran
parte de la materia orgánica (pudrición).
Levigación: consiste en la separación de la arcilla respecto a otras
impurezas. La arcilla se coloca en balsas con agua inferiormente agitada
(turbinas). La velocidad de sedimentación de la arcilla es muy baja
(partículas de 2μm). Sin embargo, las arenas y otras impurezas más
pesadas sedimentan rápidamente y caen al fondo de la balsa. Es un

75 PEÑA
76

FERNÁNDEZ-SERRANO, M., Apuntes de Materiales…
Imágenes de google.es
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proceso caro que no siempre se usa.
3. Preparación de la pasta: se pretende alcanzar un grado de uniformidad
óptimo previo a la etapa de moldeo. Para preparar la pasta se procede al
amasado de la materia prima previamente depurada. Durante el amasado
se añaden elementos, conocidos como “desgrasantes”, que confieren a la
pasta una mayor resistencia y una menor contracción durante el secado. Se
utilizan mezcladoras-amasadoras conocidas como Malaxadoras, que sirven
para obtener pastas muy homogéneas.
4. Moldeo de la pasta: es el proceso por el cual la arcilla pasa de constituir una
pasta amorfa a presentar un cuerpo definido. Existen varias formas de
moldeo para los materiales cerámicos, pero el método
que se usa para el ladrillo es la extrusión, por ser un
producto cerámico de sección recta constante.
5. Secado: es una etapa muy importante en la
elaboración del material, ya que en la fase de moldeo
se añade un exceso de agua para mejorar la
Antiguo horno para la cocción
plasticidad y conseguir la forma deseada de la pieza. del ladrillo 77
Este exceso de agua ha de eliminarse antes de la
cocción, pues al introducir las piezas directamente al horno se produciría una
pérdida de agua muy brusca que originaría fisuración y rotura de piezas. La
temperatura idónea de cocción oscila entre los 110 y 120ºC.
Durante el secado se produce una pérdida de agua que puede ser de hasta
un 50% del peso inicial de la pieza. El secado ha de realizarse de forma
progresiva y controlada para evitar fisuras y alabeos en las piezas. Se utilizan
secaderos de distintos diseños, entre los que podemos destacar el “Secadero
rápido”, “Secadero túnel” y “Secadero industrial”.
6. Etapa de cocción: es la etapa más importante del proceso, puesto que se
produce la evaporación del agua y a su vez surgen una serie de reacciones
que conducen a la consistencia pétrea y se reduce la porosidad. Entre los
distintos tipos de hornos, actualmente el más usual es el “horno túnel”. Este
horno se alimenta con gas natural. La zona de calentamiento permanece fija
y las piezas cerámicas son las que se mueven mediante un sistema de
vagonetas.
El suelo del horno está recubierto de ladrillos refractarios. La vagoneta va
avanzando progresivamente dentro del túnel atravesando tres zonas bien
diferenciadas. Aproximadamente en el primer tercio del túnel ocurre el
calentamiento. En la mitad del túnel tiene lugar la cocción, mientras que en
el último tercio del túnel las vagonetas avanzan hacia zonas progresivamente
más frías. El tiempo invertido puede oscilar entre 24-36 horas.

78 www.uclm.es
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En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo el uso del ladrillo lo
encontramos en la mampostería verdugada de la fachada.
En este tipo de mampostería se alternan paños de piedra con
hiladas de ladrillo, y verticalmente también se colocan
cadenas de ladrillo que se traban con la ejecución de
entrantes y salientes. Estos ladrillos tienen la misión de reforzar
el muro en su conjunto, dotándolo de gran resistencia a los
esfuerzos de compresión. En la siguientes fotos podemos ver,
en la primera, el muro de mampostería verdugada que
compone la fachada cuando se descubrió en la reciente
intervención, pues se encontraba cubierto de mortero; en la
segunda vemos como ha quedado la fachada actualmente
tras ser intervenida, con los paños de mampostería revestidos
de mortero y el ladrillo visto. Se trata de ladrillo macizo de 4
cm de espesor. En los aleros de las fachadas también
encontramos ladrillo macizo, que era tradicional colocar,
además de para formar los aleros, a modo de decoración,
como vemos en la tercera imagen.
En cuanto a las intervenciones realizadas en la casa se
utilizaría ladrillo para la construcción de tabiques en baños,
así como en las salas que se separaron. Seguramente se
trataría de Ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor.
4.1.1.2. LA TEJA CERÁMICA EN LAS CUBIERTAS

Ladrillo en mampostería
verdugada
en
fachada
principal, antes de la
restauración

Ladrillo en mampostería
verdugada
en
fachada
principal, después de la
restauración

La teja cerámica árabe es el sistema de cubrición que
encontramos en todas las cubiertas de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo. El proceso
de fabricación de las tejas, destinadas a cubrir los edificios, es muy similar al
anteriormente comentado para la realización de los ladrillos de arcilla cocidos.
Teja cerámica árabe
Estas tejas tienen la forma de canal troncocónica, y
eran fabricadas generalmente a mano, empleando las
mismas pastas que para los ladrillos, aunque preparadas con
más esmero. Tradicionalmente se moldeaban a mano,
primero extendiendo la masa con las manos sobre una
“gradilla” 79. Se cogía agua de la “gamella”80 de agua para
mantener húmedas las manos, evitando adherencias y
cerámica árabe en
facilitando el trabajo. Con el “rasero” se igualaba la Teja
cubierta
“gradilla” y se retiraba lo que sobraba. De la “gamella” de
arena se espolvoreaba el “galápago” 81 para que no se pegase la pasta de la
“gradilla”, que se colocaba encima para darle la forma. Para finalizar se cogía el
“galápago” por el mango y se depositaba la teja para dejarla orear. Cuando el

79 RAE:

“Gradilla”: 1. F. marco para fabricar ladrillos
“Gamella”:1. f. Artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, fregar, lavar, etc.
81 RAE: “Galápago”: 4. M. Molde en que se hace la teja
80 RAE:
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barro crudo estaba seco se metía en el
horno.
La desecación se verifica apoyándolas
primero sobre los lados mayores y después
poniéndolas de pie. Se cuece en los mismos
hornos
de
ladrillos
y,
a
veces,
conjuntamente.
Las dimensiones corrientes son 43 cm
de longitud, 21-16,5 cm de anchura, 8 cm
de altura y 12mm de espesor, pesando unos
2 kg por unidad.

Mesa de trabajo de un tejero 82

4.1.1.3. PAVIMENTOS CERÁMICOS
En la planta baja de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
encontramos pavimentos de barro cocido en el vestíbulo.
Posiblemente se trata de los pavimentos originales de la
vivienda. También encontramos en las huellas de los
peldaños de escalera y en el descansillo de la primera
planta. En el caso de los peldaños, el borde se encuentra
reforzado con madera.
de barro cocido,
La fabricación de estas baldosas de barro es muy Pavimento
descansillo primera planta
parecida a la de la teja y los ladrillos, de hecho
tradicionalmente en las tejerías se fabricaban todo tipo de piezas cerámicas. La
materia prima era la misma, incluso la preparación de la pasta. De una pieza a otra
variaba el molde en el que se fabricaba para darle la forma necesaria.

En otras zonas del edificio encontramos pavimentos de baldosa hidráulica, que
son piezas decorativas de cemento pigmentado. Fueron inventadas a mediados
del siglo XIX, por lo que es seguro que no son los suelos originales, sino que fueron
colocados en una reforma posterior. Es por esto que no los incluimos como material,
pues no forma parte de la arquitectura tradicional de las fechas de las que data el
edificio.
4.1.1.4. AZULEJOS CERÁMICOS
El azulejo es una pieza cerámica, al igual que las anteriores, pero presenta la
característica de que una de sus caras está vidriada como resultado de la cocción
de una sustancia a base de esmalte. Ésta lo hace impermeable y brillante.
Posteriormente se decora en uno o varios tonos (monocromo o policromo), y puede
tener un acabado liso o en relieve. Tradicionalmente el azulejo se ha empleado
tanto en interior como en exterior, como revestimiento para paramentos
normalmente verticales. También puede aparecer como elemento decorativo.
82 Periódico

de la Asociación de Amigos de Labros, edición electrónica. http://www.calatayud.org/paginas/labros/
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En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos azulejo en
los paramentos verticales del patio en forma de zócalo de una
altura de 1,20 m aproximadamente. Está decorado en dos tonos
(bicolor): el blanco y el azul. Se trata de una decoración en
formas geométricas de rombos y estrellas, con la última hilada
diferente. El rodapié y la pieza de remate del zócalo son de
color azul únicamente. Igualmente, las paredes del zaguán de la
entrada principal también están decorados con un zócalo de
azulejo, esta vez con dibujo en tres colores (azul, verde y
granate) sobre fondo blanco, y con rodapié y remate superior
en color azul. Los motivos decorativos son más elaborados, con
formas vegetales, formas geométricas y un jarrón en el centro de
cada azulejo. Es importante señalar que estos azulejos no son de
la construcción original, sino que fueron colocados en la
intervención de principios del siglo XX.

Azulejo del zócalo del
patio

4.1.2. MATERIALES PÉTREOS
La piedra es el elemento clave en la construcción de Casa Azulejo del zócalo del
Musso-Muñoz Melgarejo. El tipo de piedra utilizada es la roca zaguán
caliza, que supone el grueso de los muros y la cimentación, y su
uso se debe, además de a sus características resistentes, a su abundancia en la
zona. También encontramos piezas de mármol en escalones, columnas y en la
portada de la fachada principal. En el pavimento del patio también encontramos
piedra, esta vez en forma de canto rodado cogido con mortero de cemento.
En este edificio encontramos la piedra en forma de mampostería, utilizada
para levantar los muros de carga. Para una mayor comprensión de las
características constructivas, incluiremos unas breves definiciones que nos
introduzcan en la nomenclatura de los elementos integrantes de las fábricas.
4.1.2.1. ROCA ARENISCA EN MUROS DE MAMPOSTERÍA
La arenisca es una roca de tipo sedimentario de origen
mecánico, concretamente detrítica, es decir, rocas que
surgen como consecuencia de la compactación y
cementación de las rocas disgregadas o detritos de otras
rocas. Los detritos se aglomeran por la actuación de un
material
cementante
natural,
y
está
compuesta
principalmente por cuarzo y feldespato.
Muestra de piedra arenisca 83

En nuestro inmueble esta técnica se empleó en la
ejecución de mampostería tanto para los muros de carga como para la
cimentación. Esta técnica utiliza la piedra sin labrar.
En la mampostería se utiliza una terminología propia que define todos y cada
uno de los elementos que intervienen. Así, en función de su tamaño y forma
83 Imágenes

de google.es
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definimos: 84
- Bloque: elemento pétreo de grandes dimensiones obtenido en cantera por
medios mecánicos.
- Mampuesto: piedra de pequeñas dimensiones, configuración irregular,
escasamente labrada o sin ella
- Ripio: pieza de formas irregulares, más pequeña que el resto de piedras que se
encuentran en la fábrica, procedente de los restos del desbaste de los
bloques. Se emplean para el relleno de los huecos existentes entre
mampuestos, así como para acuñarlos.
- Laja: es un mampuesto plano, de poco espesor en el que su longitud es
superior a las otras dimensiones, presentando una gran superficie. También se
le conoce como rajuela.
- Canto: tipo de mampuesto muy característico por presentar sus superficies
redondeadas por efecto de la erosión producida por los agentes
atmosféricos, el roce con otros cantos y la acción del agua de mar o río.
En función del tratamiento que reciba la piedra, procederemos a clasificar la
mampostería como:
- Mampostería ordinaria: los mampuestos se emplean tal y como se obtienen de
la cantera o del sitio de aprovisionamiento, dando lugar a un frente muy
irregular. El empleo de mortero de agarre y ripio es abundante con la
finalidad de rellenar los numerosos huecos entre piezas, no obteniendo la
fábrica gran resistencia a compresión. Se suelen revestir sus paramentos a no
ser que sea un muro de cierre o para pequeñas contenciones de piedra.
- Mampostería careada: en esta fábrica se considera la planitud del lienzo, por
lo que se tiene especial cuidado en colocar los mampuestos con su cara más
plana hacia el exterior, evitando en lo posible la anárquica colocación que
se da en la mampostería ordinaria.
- Mampostería a hueso: también conocida como mampostería en seco, por ser
su principal característica la ausencia de argamasa de unión entre las
piedras. Se debe conseguir el máximo acoplamiento y traba entre ellas para
que las juntas sean lo más pequeñas posibles. No obstante pueden rellenarse
los huecos existentes entre los mampuestos con ripios o tierra.
- Mampostería verdugada: es una fábrica mixta, pues intervienen dos materiales
diferentes que normalmente son piedra en forma de mampuesto y pizas
cerámicas que conforman cadenas de ladrillos. La mampostería, que ocupa
todo el espesor del muro, se va levantando y se enrasa con hiladas de ladrillo
o verdugas, cuya misión es reforzar el muro en su conjunto. Lateralmente se
completa la fábrica con cadenas verticales del mismo material que se traba
con la ejecución de entrantes y salientes.
- Mampostería concertada: los elementos pétreos aparecen con las superficies
sensiblemente planas para su mejor asiento y acuerdo con los restantes.
84 FERRÁNDIZ

ARAUJO, V. “Construcción. Elementos…”. pp. 95-101.
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Mantienen la superficie frontal también plana para dotar al paramento del
muro de uniformidad.
Existen más tipos de tratamientos de la piedra, según diversos autores, pero solo
destacamos los mencionados, que son los más importantes.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos
tanto mampostería ordinaria, que conforman los muros del
interior de la casa, como la mampostería verdugada para
la fachada principal. La piedra de la fachada se ha
mantenido en buenas condiciones, sin mucho deterioro
por la acción de los ácidos, porque se ha mantenido
revestida de mortero a lo largo de los años.
4.1.2.2. MÁRMOL

Mampostería
fachada

verdugada

en

Los mármoles se forman como consecuencia del metamorfismo de las rocas
calizas, proceso que conlleva un aumento de compacidad y variación de sus
características respecto a la roca origen. Están compuestos principalmente por
carbonato cálcico, acompañado de otros minerales, como son micas, silicatos
magnésicos, grafito, óxidos de hierro, etc. La estructura de los mármoles es
compacta y su fractura plana, y dependiendo del color, los mármoles se pueden
clasificar en monocolores y policromos. De estos últimos podemos encontrar varios
tipos:
- Veteados: cuando aparecen listados de diferente color que el fondo.
- Arborescentes: cuando aparecen vetas en todas las direcciones.
- Brechas: si contienen fragmentos más o menos angulosos atrapados en la
masa principal.
- Brocateles: análogos a los anteriores pero de fragmentos más pequeños.
- Lumaqueles fosilíceros: cuando contienen o parecen contener fósiles de
distinta naturaleza.
Las características de los mármoles son muy variables
dependiendo de la roca de origen y de los cambios
metamórficos. En general sus características son las siguientes:





Densidad: 2,38-2,87 g/cm3
Dureza: 3-4 escala de Mohs
Absorción de agua en peso: 0,2-0,7%
Resistencia a compresión: 600-1000 kg/cm2

Mármol Rojo
Cehegin

 Resistencia a tracción: 100-360 kg/cm2
La presencia de esta piedra en el edificio es bastante
limitada. La encontramos en la portada de la fachada
principal, confeccionando las jambas y el dintel de la
puerta de entrada, con un mármol en color beige
amarillento y con poca beta; el mármol Ambar. El mismo
mármol lo encontramos en el balcón superior, también
rodeando la puerta de éste. Los cuatro peldaños que
separan los dos niveles del vestíbulo también son de
mármol ámbar. Cubre tanto la tabica como la huella,

Columna mármol Rojo Cehegin,
vestíbulo
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estando esta última compuesta por placas alargadas con el canto redondeado. En
el vestíbulo interior de la planta baja encontramos mármol Rojo Cehegín utilizado en
las dos columnas que preceden a la escalera, y en los laterales de los escalones
que separan las dos alturas del vestíbulo. El mármol Rojo Cehegin se extrae en
nuestra región, en la localidad que lleva su nombre. Es una roca de color rojizo
oscuro con vetas blancas y grisáceas, compacta, de grano fino y de tipo nudoso,
con una difusa estratificación de colores desde el rojizo al gris. Este veteado a veces
es bastante ancho y lleva incorporado restos de conchas, equinodermos y
filamentos. En los laterales de los escalones encontramos piezas
de mármol Negro Marquina.
4.1.2.3. CANTOS RODADOS
Por último encontramos otro tipo de piedra en el pavimento
del patio de la casa. Se trata de un pavimento de cantos
rodados cogido con mortero de cemento. Los cantos son
fragmentos de rocas redondeados, sin aristas y con una superficie
lisa, producido por efecto de la erosión, que puede ser de
agentes atmosféricos, por el rozamiento con otros cantos, o por la
acción del agua de ríos y mares.

Pavimento de cantos
rodados, patio

4.1.3. MORTEOS
Un mortero se define como la mezcla de uno o más conglomerantes, áridos de
uno o más tipos cuya granulometría es controlada y, opcionalmente, aditivos que le
confieren características singulares. Para entender esto es necesario tener en
cuenta las siguientes definiciones: 85
- Conglomerante: material usado para unir partículas sólidas de tal manera que
formen una masa coherente y homogénea.
- Árido: en el contexto de los morteros, se define como material granulado que
no contribuye a la reacción de endurecimiento del mortero (carga
inherente).
- Aditivo: material añadido en pequeñas dosis y que mejoran propiedades
concretas del mortero.
- Adición: materiales sólidos inorgánicos finamente divididos, no considerados
áridos ni conglomerantes, pero que pueden contribuir parcialmente al papel
de ambos. Se añaden en dosis bajas y contribuyen a mejorar algunas
propiedades del mortero.
En nuestro edificio encontramos diferentes tipos de mortero: morteros de cal,
morteros de yeso, y morteros de cemento. A continuación vamos a tratar de definir
las características de cada tipo de mortero y ubicarlos en la construcción de
nuestro inmueble.
4.1.3.1. MORTERO DE CAL
Estos morteros están formados por cal, agua y arena. La cal puede ser aérea o
hidráulica. En cualquier caso, las resistencias mecánicas de estos morteros son bajas
85 LANZÓN

TORRES, M. Apuntes de Fundamentos de Materiales de Construcción, Ingeniería de Edificación, UPCT, 2009
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y en particular los confeccionados con cal aérea, si bien en un mortero, muchas
veces no se pretende tener resistencias mecánicas altas y son más importantes otras
propiedades como pueden ser la plasticidad, trabajabilidad, color, etc. Las
propiedades de la cal son conocidas desde la antigüedad, tanto por sus
propiedades como por la abundancia de depósitos calizos en la superficie de la
tierra.
Hasta el descubrimiento del cemento Portland a principios del S. XIX, la cal
había sido el principal conglomerante en la elaboración de morteros, revestimientos
y pinturas. Los datos más antiguos conocidos del uso de la cal provienen del
Neolítico, pero serían los romanos los primeros en emplearla de forma generalizada,
tanto la cal aérea como el revolucionario uso de la cal hidráulica, que les permitió
llevar a cabo sus grandes obras civiles tales como acueductos, puentes, puertos o
grandes redes de saneamiento, muchos de los cuales hoy día continúan en pie, e
incluso funcionando.
La cal se encuentra en la naturaleza en forma de roca caliza, definiéndose
químicamente como carbonato CaCO3. Para utilizar la cal como conglomerante
tenemos que conseguir la llamada cal apagada. Para ello la cal pasará por
procesos químicos, que en su conjunto denominamos “Ciclo de la Cal”. Este ciclo se
compone de 3 etapas:

Ciclo de la cal 86

1. Descarbonatación: consiste en una etapa de calentamiento para lograr la
descarbonatación de la roca caliza. Esta etapa se basa en la inestabilidad
térmica de los carbonatos a elevadas temperaturas, superiores a 800º, a
partir de la cual todos se descomponen en CaO y CO2. El resultado es la
formación de cal viva u óxido cálcico CaO.
2. Apagado de la cal: la cal viva CaO es una sustancia con gran avidez por el
agua. La reacción de hidratación de la cal viva se conoce como apagado
de la cal. Químicamente el apagado ocurre por formación de hidróxido
cálcico, Ca(OH)2.

86 Imagen

de realización propia
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3. Carbonatación: la cal apagada o hidróxido
cálcico Ca(OH)2 es muy alcalina (pH alto) y
reacciona con gases ácidos como el CO2
atmosférico para formar de nuevo el carbonato
cálcico de partida, cerrándose así el ciclo de la
cal.
El mortero de cal se ha utilizado en la Casa-Musso
Muñoz Melgarejo para diversos trabajos, principalmente
como mortero en la mampostería ordinaria y
verdugada y como revestimiento de fachadas,
habiéndose encontrado durante la última intervención
sucesivas capas de mortero de cal.

Imagen durante el picado de la
fachada. Se pueden ver las sucesivas
capas de mortero de cal

4.1.3.2. MORTERO DE CEMENTO
Es el mortero en que se utiliza cemento como conglomerante. En la época en
la que se construyó nuestro edificio, el mortero de cemento no era un material
común, pues aún no se había descubierto el cemento Portland.
El mortero de cemento que encontramos en nuestro edificio forma parte de las
restauraciones que ha ido sufriendo el edificio a lo largo de los años. Actualmente lo
encontramos, por ejemplo, en la formación de aleros, como mortero en fábricas de
ladrillo, como base niveladora en fachadas para recibir después el mortero de cal,
para recibir los aplacados que se han colocado en distintas zonas del edificio
(patio, zócalos, alicatado de baños…), como mortero para recibir el solado de
barro del inmueble, y otros trabajos parecidos.

4.1.4. YESO
Existe un dicho en construcción que dice que “el yeso es el primer material en
entrar en obra y el último en salir”. Esto es así porque es un material muy utilizado,
desde las marcas de replanteo de la cimentación, pasando por material auxiliar
para anclaje de premarcos, hasta los últimos remates en los revestimientos. En la
construcción tradicional esta afirmación cobra aún más sentido, pues su uso era
todavía mayor que en la actualidad.
El yeso es un conglomerante artificial obtenido por la deshidratación parcial o
total del Algez o piedra de yeso, que es su estado natural en la naturaleza. Es el
conglomerante más antiguo conocido por la humanidad. Los egipcios ya lo
empleaban en sus pirámides, los griegos y romanos lo usaron en sus monumentos, y
los árabes lo emplearon como conglomerante, revestimiento y ornamento de sus
edificios.
Desde el punto de vista químico, el aljez o piedra de yeso, es el sulfato cálcico
didhidratado o CaSO42H2O. Escasamente, el yeso también puede encontrarse en la
naturaleza bajo su forma anhidra (sin agua) comúnmente conocida como anhidrita
CaSO4. Desde el punto de vista geológico, la formación del yeso va asociada a
procesos de evaporación de zonas lacustres saladas y mares internos. Estas aguas,
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al contener sulfato en disolución y otras sales, se evaporan
precipitando el sulfato cálcico hidratado, generando así
rocas sedimentarias químicas como el aljez. 87
Las materias primas utilizadas en la fabricación de
yesos y escayolas son rocas sedimentarias de precipitación
química, y los pasos a seguir en su fabricación son:
Aljez o piedra de yeso 88

1. Extracción del aljez o piedra de yeso. Es una
extracción fácil por tratarse de una piedra frágil y con una dureza baja.
2. Trituración del material obtenido en la cantera, que tiene una granulometría
gruesa e irregular. Para ello se utilizan machacadoras de mandíbulas y
trituradoras de martillos.
3. Cocción del aljez triturado. Se hacía en hornos de piedra, para conseguir la
formación del yeso semihidratado.
4. Molienda del yeso semihidratado. Tradicionalmente se utilizaba una piedra de
moler o “rulo” el cual solía ser movido por un asno. Una vez molido, se
culminaba el trabajo con un cribado.
Las características que podemos destacar del yeso son:
Baja resistencia a compresión: 60 kg/cm2
Baja resistencia al rayado: 2 en la escala de Mohs.
Soluble en agua.
Estructura: puede presentar estructura compacta, laminar, granulada, fibrosa,
incolora y transparente cuando es puro, pero la arcilla y el hierro lo tiñen de
color amarillo más o menos rojizo.
 Densidad: 2,60 g/cm3





Una de las características que han hecho del yeso un material imprescindible
es su velocidad de fraguado, ya que al amasarlo con agua endurece en un
breve periodo de tiempo. Esto ha permitido a lo largo del tiempo ejecutar
diversos sistemas constructivos sin necesidad de medios auxiliares como
cimbras, o utilizando estos elementos constructivos precisamente como
moldes para elementos posteriores. Así, las aplicaciones del yeso son:
- Conglomerante: es frecuente en forma de pasta para unir provisionalmente
distintas piezas entre sí en trabajos auxiliares de obra.
- Material de revestimiento: tradicionalmente se ejecutaba primero una capa
de 10 a 15 mm de yeso grueso y sobre esta una de 1 a 3 mm de yeso fino.
Cada una de las capas recibe una denominación diferente:




Guarnecido: primera capa de regularización realizada con yeso grueso.
Tendido: capa de terminación realizada con yeso fino.
Enlucido: capa de yeso fino que conforma el acabado del revestimiento.

87 LANZÓN
88

TORRES, MARCOS. Apuntes de Fundamentos de Materiales…
Imágenes de google.es
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Revoco: revestimiento formado por un mortero de yeso, cal o cemento.
Enfoscado: revestimiento de mortero de cemento.

En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos el yeso
principalmente como revestimiento de paramentos y falsos
techos. Todos los entrevigados de revoltón de los forjados
originales del edificio que están vistos están revestidos de yeso.
También lo encontramos en forma de escayola, que es un
material que se obtiene a partir de un yeso de alta calidad y un
grano muy fino amasado con agua. Se obtiene así una pasta de
un color muy blanco, y muy moldeable, que se utiliza, como en
el caso de nuestro edificio, para la fabricación de molduras
decorativas. Las molduras que encontramos en los techos de
algunas salas de planta baja, así como en el hueco de escalera,
están hechas con escayola.

Revoltones revestidos de
yeso, vestíbulo

4.1.5. MADERA
La madera es un material orgánico, producido por un organismo vivo: el árbol.
Es una materia fibrosa, organizada. Presenta ventajas como la facilidad de manejo
y de transformación, la posibilidad de resolver estructuras y elementos constructivos
provisionales, la escasa densidad y las propiedades aislantes, térmicas y acústicas.
En cuanto a los inconvenientes nos encontramos con el envejecimiento y la
pudrición, la sensibilidad a la humedad, al fuego, a los hongos y a los insectos, y la
limitación de las luces (no mayor de 5 m). La madera es uno de los elementos de
construcción con más susceptibilidad de sufrir lesiones y patologías; si no se trata
debidamente puede resultar muy vulnerable al paso del tiempo. A continuación se
detalla la estructura de un tronco de madera: 89
 Núcleo: es la parte más antigua del árbol, por tanto se encuentra en el centro
del mismo, y se forma por secado y resinificación. Forma un cilindro en el eje
del árbol y está constituida por células redondeadas que dejan grandes
meatos en sus ángulos de unión.
 Albura: es la capa exterior, que tiene gran cantidad de agua, es porosa, en
general de poco espesor y consistencia, ya que el proceso de lignificación
está incompleto.
 Duramen: también conocido como madera perfecta, aparece contiguo a la
albura pero más hacia el interior. El proceso de lignificación de esta capa ya
es completo, por lo que tiene unas características de durabilidad y resistencia
máximas. Su color es normalmente más oscuro que el de la albura.
 Cambium: también llamado capa generatriz, se encarga de generar células
nuevas, que desdoblándose, irán a engrosar tanto la albura como la corteza.
 Corteza: es una capa de espesor irregular en la que podemos encontrar dos
zonas claramente diferenciadas: la parte más externa, llamada epidermis,
que está formada por células muertas, y la interna, llamada líber, formada
por células vivas.

89 PEÑA

FERNÁNDEZ-SERRANO, M., Apuntes de Materiales…
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Podemos encontrar tantos tipos de
madera como clases de árboles hay, por
lo que las clasificaremos en tres grandes
grupos:
a. Maderas resinosas o coníferas. De
este tipo son las especies más
antiguas, son propias de las zonas
frías y templadas. Las maderas
resinosas son usadas en carpintería
de taller y de armar. Dentro de esta
clase
encontramos
una
gran
variedad de pinos.

Partes de un tronco de madera 90

b. Maderas frondosas. Son propias de zonas templadas y tropicales. Son las
maderas más aptas para ebanistería, por su aspecto y calidad.
c. Maderas de Guinea o africanas. Procedentes de los bosques de los países
que se encuentran en el Ecuador de África.
A la hora de definir las propiedades de la madera centraremos la atención en
aquellas que les afectan como material de construcción: las propiedades físicas y
las mecánicas.
- Propiedades físicas: pueden sufrir variaciones dependiendo de factores como
el crecimiento que ha tenido el árbol, edad en que haya sido talado,
contenido de humedad, dirección de las fibras, etc.









90 Imágenes

Anisotropía. La madera es un material que no presenta las mismas
propiedades físicas y mecánicas en todas las direcciones.
Higroscopicidad. La madera es un material higroscópico, esto es, que
tiene la propiedad de absorber y exhalar humedad según el porcentaje
que haya de esta en el medio en que se encuentra. Se llama
higroscopicidad de la madera a la variación del peso específico de la
misma, cuando su contenido de humedad varía en un uno por ciento.
Deformabilidad. El cambio de humedad en la madera produce un
movimiento (cambio de volumen), produciéndose un hinchamiento al
aumentar su humedad y una contracción al disminuir esta.
Peso específico. Éste se define como la relación entre el peso y el
volumen aparente, siempre que se consideren los poros de la madera; de
lo contrario se debería sustituir el volumen aparente por el volumen real. El
peso específico varia muy poco de unas clases de madera a otras,
manteniéndose entre 1,52 y 1,62 Kg/dm3.
Propiedades térmicas. La madera podría definirse como un mal
conductor del calor, puesto que la existencia de poros en su estructura
hacen de aislante, dificultando así su transmisión. Esta propiedad variará
en función del contenido de humedad, a mayor porcentaje de ésta
mayor será la conductividad.
de google.es
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Propiedades eléctricas. Al igual que la anterior, esta propiedad se verá
afectada por el contenido de humedad, siendo más aislante de la
electricidad cuanto menor sea la humedad. Además, la resistencia a la
conducción aumentará cuanto mayor sea la densidad de la madera
utilizada.
Dureza. Es la resistencia que opone al desgaste, al rayado, a clavarse,
etc. Ésta depende de su densidad, edad, estructura y según se actúe en
la dirección de las fibras o perpendicular a ellas.
Durabilidad. Esta propiedad es enormemente variable ya que depende
de múltiples factores: su tratamiento antes de ser usada, las condiciones
de la obra, las alteraciones de humedad y sequedad, el contacto con el
suelo, el tipo de madera, etc.

- Las propiedades mecánicas varían según el grado de humedad que la
madera contenga. También influirá la dirección que presenten las fibras con
respecto a la dirección del esfuerzo que esté soportando.










Resistencia a compresión. Es la resistencia que la madera opone a ser
comprimida, es decir, a su acortamiento. Si la compresión es paralela a la
fibra, la resistencia que presenta es bastante elevada, con valores entre
16 y 23 N/mm2. En cambio cuando la compresión es perpendicular a la
fibra la resistencia disminuye, hasta valores de entre 4,3 y 5,7 N/mm2.
Resistencia a tracción. Es la resistencia al estiramiento. Cuando la
tracción es paralela a la fibra la madera opone una resistencia elevada,
de entre 8 y 18 N/mm2, pero cuando la tracción es perpendicular a la
fibra su resistencia es de entre 0,3 y 0,4 N/mm2, es decir, muy inferior.
Resistencia a flexión. Resistencia que opone la madera a arquearse al
recibir un esfuerzo. La madera tiene una resistencia a flexión muy
elevada, sobre todo comparada con su densidad. Sus valores
característicos para las coníferas, que se utilizan habitualmente en
estructuras, varían entre 14 y 30 N/mm2.
Elasticidad. Es difícil determinar el valor del límite
elástico
de
la
madera,
ya
que
las
deformaciones a compresión y a tracción son
diferentes. Podemos decir que el módulo de
elasticidad en la dirección paralela a la fibra es
de entre 7.000 y 12.000 N/mm2, unas 30 veces
mayor que en la dirección perpendicular.
Madera en techos y carpintería de
Hendibilidad. Es la propiedad de separar la ventanal. Corredor primera planta
madera por cortes en el sentido de las fibras,
paralelos al eje del tronco.

En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo la madera será
necesaria para la estructura de forjados y cubiertas,
sirviendo de nervios, en forma de rollizos o colañas, para
recibir y transmitir cargas. También está presente como
elemento de carpintería para puertas, ventanas,
pasamanos de barandillas de escalera, de refuerzo en los
cantos de los peldaños y en aleros de fachada. Además,
aunque ya no sea visible, es de suponer que la madera

Vigas de madera descubiertas para
reparación de la cubierta
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sirvió como elemento auxiliar de muchos sistemas constructivos durante la
construcción del edificio, como cimbra para arcos, ventanales ovalados, apeos,
etc.

4.1.6. EL HIERRO
El hierro es uno de los elementos químicos que componen la tabla periódica,
formando parte de los metales. Tiene como símbolo Fe y número atómico 26. El
hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un metal
maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético.
Cuando se construyó el edificio el único tipo de hierro que se utilizaba en
construcción era el hierro forjado, que se utilizaba en rejería y accesorios de puertas
y ventanas.
El hierro forjado o hierro dulce se obtiene a partir del
mineral de hierro. De los diferentes minerales en los que el
hierro se encuentra en la naturaleza, el principal es la
hematita, que llega a contener hasta el 70% de hierro. La
magnetita es menos abundante. El hierro lo encontramos
acompañado de otros compuestos, principalmente
carbono, siendo estos compuestos los que darán unas u
otras características al material. En función del contenido
de carbono clasificamos el hierro en tres tipo: se conoce
Mineral de hierro, hematita 91
como hierro dulce cuando la cantidad de carbono es
menor al 0,3%, acero cuando se sitúa entre 0,3 y 2% y
fundición cuando supera el 2%. De esta última podemos encontrar las fundiciones
ordinarias, cuando están compuestas únicamente de hierro y carbono, y las
fundiciones especiales, que contienen otros compuestos.
El tipo de hierro utilizado en la Casa Musso-Muñoz Melgarejo es el hierro dulce.
Este material posee la propiedad de poder ser forjado y martillado cuando está
muy caliente (al rojo vivo) y endurecer enfriándose rápidamente. Funde a
temperaturas superiores a los 1500º, es poco tenaz y puede unirse mediante forja. Es
duro, maleable, relativamente frágil.
En la casa lo encontramos en la rejería de los balcones, ventanales, la
balaustrada de la escalera principal, y en los accesorios de puertas y ventanas,
como clavos y tachones, cerraduras, bisagras, pasadores, aldabas y tiradores.
También lo encontramos formando los dibujos de algunas vidrieras y en lámparas de
techo.

91 Imágenes

de google.es
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Reja de hierro forjado,
ventana
fachada
posterior

Barandilla de hierro
forjado en escalera
principal

4.2. Técnicas constructivas originales y de las intervenciones
El objetivo planteado en este apartado es desarrollar el modo en que se
ejecutaron los distintos elementos constructivos que componen el inmueble, tanto
los originales como aquellos destacados que se hayan realizado en posteriores
intervenciones y restauraciones. En ocasiones no se podrán hacer más que
suposiciones, pues será imposible indicar con certeza el sistema constructivo
utilizado.
En el caso de estos apartados me serviré sobre todo de los conocimientos
adquiridos en las asignaturas de Construcción I, II y III del Grado de Ingeniería de
Edificación de la UPCT, así como de sus apuntes y bibliografías, pero tendremos que
tener en cuenta que los sistemas y los medios auxiliares empleados en la
construcción de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo son muy distintos a los que
utilizamos hoy en día.

4.2.1. LA CIMENTACIÓN
La cimentación es el elemento del edificio encargado de transmitir al estrato
resistente del terreno las cargas recogidas por toda la estructura, desde la cubierta
hasta los muros de carga.
El éxito de la cimentación residirá en su adaptación formal a la estructura del
edificio y a la capacidad portante del terreno. El terreno, considerado como
material de construcción, es el único que no puede elegir el técnico, por ello ha de
ser la cimentación la que tendrá que proyectarse de acuerdo con la capacidad
portante y resistente del terreno, pero también ha de tener en cuenta la disposición
y los condicionantes de la propia estructura del edificio.
Hasta las primeras décadas del siglo XX, las cimentaciones se realizaban con
sillería, mampostería en seco o mampostería tomada con mortero de cal. Las
técnicas para dimensionar la cimentación se basaban en criterios
fundamentalmente geométricos y experimentales, fruto de la experiencia del
constructor encargado de la obra.
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Los criterios de la cimentación varían según las épocas. Así tenemos que
Vitruvio 92 (siglo I a.C.) y Alberti 93 (1406-1472) mantenían que los cimientos tenían que
ser con sus paredes verticales. Palladio 94 (1508-1580) nos dirá que los cimientos
deben ser ataluzados en el sentido en que la excavación se ensanche a medida
que se profundiza. Bails 95, en el siglo XVIII, aconseja que el cimiento baje vertical por
la parte exterior del edificio y ataluzada por el interior.
Respecto a la anchura, Vitruvio se limita a decir que sean más anchos que el
muro; Alberti dice que sea el doble del muro y que se centren sus ejes, y
dependiendo de los tracistas el ancho del muro cambia. La profundidad también
varía según los autores: Vitruvio nos dice que hasta llegar a suelo firme y que si no se
halla utilizar un tablestacado de chopo, olivo, roble...; de la misma opinión es Alberti,
pero aconseja consultar a la gente de la zona o hacer catas para ver los estratos; y
Palladio dice que sobre las peñas no es necesario cavar, y en otro caso la
profundidad del cimiento debe ser la sexta parte que la altura del muro que
soporta.
También debemos conocer que eran normas de buena construcción igualar la
superficie del fondo y compactarlo; escalonar el asiento en bancadas horizontales;
colocar una cama de carbón para evitar el ascenso de humedades. También era
buena costumbre suavizar el paso del cimiento al muro mediante la colocación de
unas losas de reparto de cargas o unas hiladas de ladrillo.
En el análisis de la cimentación de la Casa-Musso
Muñoz Melgarejo sólo podemos hacer suposiciones, pues
para conocer con certeza como son los cimientos sería
necesaria la realización de catas. Lo más probable es que
se trate de una cimentación de zapatas corridas
ejecutadas con mampostería ordinaria y con el mismo
tipo de piedra que los muros de carga, utilizando el
mortero de cal como conglomerante. Tendrán la misma
disposición que los muros de carga de las plantas
superiores, pues éstos transmiten sus cargas a la
cimentación. Los dos pilares de la planta baja es probable
que estén cimentados con zapatas centradas, también
de mampostería.

Dibujo cimentación de
mampostería 96

Para llevar a cabo una cimentación de mampostería son necesarios unos
trabajos previos, como son el desbroce, la limpieza y la excavación del terreno. Una
vez hecha la zanja que albergará el cimiento se ha de nivelar el plano de asiento,
como dicen las normas de buena construcción, siendo conveniente disponer una
92

Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto latino del siglo I a.C. que estuvo al servicio de Julio Cesar. Su tratado De
Arquitectura es la única obra clásica que trata sobre arquitectura.
93 León Battista Alberti (1404-1472) fue un arquitecto y escritor italiano y primer tratadista del siglo XV. Destaca su obra
escrita en diez libros De Re Aedificatoria finalizada en 1485
94 Andrea Pietro Palladio (1508-1580) fue un arquitecto italiano considerado como el más destacado representante del
último periodo del clasicismo renacentista. Escribió La Antichità di Roma y Los Cuatro Libros de la Arquitectura.
95 Benito Bails (1739-1797) fue un matemático e ilustrado, llevó a cabo una muy interesante actividad intelectual.
Destaca su obra tratado De la arquitectura civil, que muchos arquitectos utilizaron como base para su formación
96 Imágenes de google.es
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capa de arena o grava. A partir de aquí podemos empezar a ejecutar la
cimentación, cuidando que los mampuestos más grandes queden en la parte más
baja y que se disponen siempre con una correcta trabazón.

4.2.2. ESTRUCTURAS VERTICALES
Si analizamos las estructuras verticales que sostienen la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo, podemos observar que se emplearon tres sistemas. El principal es la
estructura a base de muros de carga, pero en algunas zonas se complementa con
el uso de pilares y arcos.
4.2.2.1. MUROS DE CARGA
El muro de carga se define como la obra de fábrica de geometría prismática
en la que su altura y longitud son muy superiores a su espesor, siendo el resultado de
la adición de elementos resistentes trabados entre sí con el empleo o no de
argamasas o morteros. Su función es la de transmitir tanto las cargas recibidas como
las de su propio peso hasta la cimentación, debiendo ser, por tanto, capaz de
resistir las solicitaciones que puedan afectarle. Si dicha transmisión de cargas se
realiza de manera uniforme se mejora el comportamiento estático de los muros, que
resisten bien los esfuerzos de compresión, pero no así los de tracción y flexión. 97
El sistema estructural con muros de carga es el habitual de las construcciones
tradicionales. Pueden llegar a alcanzar los 80-100 cm de anchura, sobre todo en
planta baja que es donde más carga soportan, para ir disminuyendo conforme
asciende la edificación. En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo la composición de estos
muros de carga es a base de mampostería ordinaria con mortero de cal.
Para levantar una fábrica de mampostería nos serviremos de la ayuda de una
lienza, regles y plomada. Se fijan las alineaciones de las dos caras de la fábrica,
posición de las esquinas y quiebros, así como su verticalidad, para iniciar a
continuación la colocación de la primera hilada de mampuestos. Esta operación se
efectúa sobre una capa de mortero de unos 3 cm de grosor, empleando los de
mayores dimensiones y los que conformen el paramento visto, rellenando luego el
interior en toda su anchura. Para la definición de esquinas y huecos se utilizan
piedras de mayor longitud y calidad, pues en estos puntos se precisa una mayor
trabazón y resistencia que le otorgan gran rigidez evitando que la construcción se
abra por las aristas que definen el encuentro de dos muros.
Antes de colocar los mampuestos han de ser
humedecidos, de manera que al colocarlos en la fábrica
no absorban el agua del mortero. Conforme se levanta el
muro se procurará el empleo de piedras de parecido
tamaño, así como su correcto asiento para asegurar el
máximo contacto entre ellas, siempre sobre su lecho de
cantera, ayudándose con el empleo de ripios para
rellenar los huecos entre mampuestos. Es fácil suponer que
no todos tendrán una dimensión tal que ocupen la
97 FERRÁNDIZ

Mampostería en muros de sótano

ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; pp. 80-81
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totalidad del grosor del muro, por lo que deberán emplear piezas a tizón a modo de
llaves ocupando todo el espesor de la fábrica, y colocados a una distancia no
mayor de 1,80 m, garantizando el trabado horizontal. Se aconseja su enrase cada
metro para conseguir un plano horizontal de apoyo sobre el que proseguir el alzado
de la fábrica, realizándose con mampuestos, nunca con mortero. 98
En cuanto a la resolución de huecos, puertas y ventanas, el sistema utilizado
será el dintel o el arco, utilizando piezas de piedra mayores, dovelas (en el caso de
arcos) o incluso elementos de madera.
Estos muros los encontramos tanto en las plantas sobre rasante como en la
planta semisótano. Esta planta está parcialmente enterrada, sobre todo la zona
norte que da a la Calle Gregorio Javier en la que la rasante del terreno es más alta
que en la zona sur que da a la Calle Nueva. En la zona norte tenemos el semisótano
3, en la que tenemos dos muros de sótano a este y a oeste unidos por una bóveda
de cañón, también de mampostería. El resto de muros de sótano se encuentran
semienterrados.

Sección de planta semisótano. Se señalan las zonas totalmente enterradas y las semienterradas, así como la línea de rasante 99

En las tres plantas sobre rasante los muros de carga se disponen de una
manera muy similar, lo que es de entender, pues los muros de las plantas superiores
tienen que transmitir las cargas a los muros de las inferiores para que estas las
transmitan a la cimentación. En los siguientes esquemas podemos ver la disposición
aproximada de los muros de carga del edificio. Aunque en estos esquemas están
dibujados los huecos presentes en los muros, hemos de recordar que estos huecos
están salvados por arcos o dinteles, que tienen la función de repartir la carga para
que esta siga transmitiéndose por el muro.

Muros de carga en planta primera, planta segunda y falsas 100

98 FERRÁNDIZ
99 y 100

ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; pp. 101-102
Imagen de elaboración propia
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4.2.2.2. PILARES
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos pilares en la planta baja y en
la planta bajo cubierta. Son dos tipos de pilares distintos, pues en la planta baja son
elementos sólidos de mármol, mientras que en la planta bajo cubierta se trata de
pilares de mampostería.
Se define como pilar un elemento lineal de sección uniforme que, colocado
en posición vertical, recibe cargas puntuales y las canaliza al cimiento.
Normalmente, su altura es muy superior al resto de sus dimensiones. 101
Los pilares que encontramos en planta baja reciben
las cargas a través de tres arcos superiores. Por su parte, los
pilares de mampostería del piso superior soportan las
colañas horizontales que sustentan la cubierta, y a su vez
separan dos paños de la misma. De esta manera vemos
como se combinan dos sistemas estructurales que
normalmente no lo hacen: los pilares y los muros de carga.
En la planta baja está claro que el motivo de colocar Pilar en planta bajo cubierta
pilares fue la liberación del vano, por eso son necesarios
los arcos que transmitan correctamente las cargas que soportan de la planta
primera. En la planta bajo cubierta, es probable que se eligiera colocar pilares en
vez de muros de carga por ser estos suficientes para las solicitaciones a los que
están expuestos, pues el único peso que soportan es el de la cubierta, ahorrando así
en material y espacio en comparación con un muro de carga. En la imagen
adjunta se puede apreciar perfectamente como el elemento de separación de
espacios no tiene nada que ver con el sistema utilizado en el resto de la casa. Se
trata de un tabique de fábrica de ladrillo que se adosaba al pilar. Por esto podemos
afirmar que es el pilar el que soporta la carga.
4.2.2.3. ARCOS
El arco es un elemento arquitectónico empleado en
todas las épocas, principalmente desde la romana, que lo
estableció como elemento constructivo básico junto al
muro y a la columna. Se define como arco un elemento
constructivo, de directriz curva, situado en un plano
vertical y que salva luces entre dos puntos donde se
apoya, a los que trasmite cargas, y trabaja principalmente
a compresión.

Sistema de arcos y pilares en
vestíbulo de planta baja

El arco es la forma curva de cerrar un vano, y no
consta de una sola pieza sino de varias, que se denominan dovelas. Las dovelas
tienen una forma trapezoidal con mayor anchura en la parte exterior que en la
interior mientras que pueden ser planas en su parte frontal y trasera.

101

FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; p. 189
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En cuanto a su comportamiento
mecánico, podemos señalar que el
arco trabaja de manera que cada
uno de sus elementos constructivos
recibe cargas que los comprimen,
que son resultado del peso propio de
este elemento curvo y de las cargas
que sobre el mismo gravitan, y se
transmiten de dovela a dovelas
hasta los arranques y a su vez a los
estribos,
consiguiendo
mantener
apretadas las juntas.

Para que el arco sea estable
cada una de las piezas debe estar bien calculada y los lados por los que se unen
deben estar muy bien trabajados.
La construcción de un arco es un proceso laborioso y delicado, pues debido a
su comportamiento mecánico es necesario asegurar la posición y estabilidad de
todas sus piezas hasta el final de la ejecución. Requiere como elemento básico una
estructura resistente, denominada cimbra 103, con la forma del intradós del arco
para soportar todas las piezas que lo componen, que no podrá desmantelarse
hasta la finalización de este elemento. Al ser las piezas constructivas de piedra
(dovelas) o cerámicas (ladrillos-dovelas) la metodología constructiva admite
algunas variaciones específicas de una a otra, así como en función del trazado del
arco que se va a construir. No obstante existen y se deben tener en cuenta unas
reglas de carácter general: 104
1. Colocada y afianzada la cimbra antes de la construcción del arco, se
extiende una capa de arena o mortero sobre ella para asegurar la elevación
de la pieza de la clave en previsión del descenso que seguramente se
producirá en el proceso de descimbrado.
2. Se señala la posición e inclinación de las dovelas
mediante cintrel, elemento formado por una cuerda o
bien de madera o metálico que fijado en el eje de
simetría del arco ayude a la correcta disposición de las
mismas y de sus planos de juntas que se encuentran
radiados y convergentes hacia el centro situado en el
mencionado eje. En los arcos de varios centros se debe
manejar más de un cintrel. Es fundamental determinar la
posición exacta de la clave.
3. La ejecución propiamente dicha del arco se realiza con la
colocación de dovelas desde los arranques en dirección

Arco en puerta zaguánvestíbulo

102

Imagen sacada de: FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; p. 169
Cimbra: armadura de madera, metálica o de fábrica que se emplea para sostener provisionalmente los elementos
que conforman un arco
104 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; pp. 168-169
103
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a la clave, que será la última pieza que se sitúe y que cerrará el conjunto.
4. El proceso de descimbrado requiere un tiempo desde la terminación del arco,
de manera que fragüe el mortero de las juntas y todo el conjunto adquiera
cierta resistencia. A partir de ese momento se puede iniciar la retirada de la
cimbra haciéndola descender lentamente y de forma progresiva para que
las dovelas vayan entrando en carga. Es buena práctica dejar un periodo de
entre 24 y 48 h en el que la cimbra queda despegada del intradós del arco
unos tres centímetros.
Los arcos que encontramos en la Casa Musso-Muñoz Melgarejo están situados
sobre la puerta que da separa el zaguán del vestíbulo y en la arcada del vestíbulo.
También podemos considerar como arco el hueco en el que se sitúa el ventanal
ovalado de la escalera, pues, aunque no es un arco en sí, sino que conforma un
elemento cerrado, es probable que su construcción se hiciera con ayuda de una
cimbra y elementos utilizados como dovelas, y la transmisión de cargas que se
produce es la misma que en un arco.

4.2.3. FORJADOS
Un forjado es un elemento estructural y constructivo según una superficie
horizontal o inclinada, en el que sus dimensiones de longitud y anchura predominan
sobre el canto. Se sitúa sobre pórticos o muros a los que transmite cargas tanto
verticales como horizontales: peso propio, sobrecargas y empujes horizontales.
Rigidiza la estructura en su plano y colabora en el aislamiento térmico y acústico
entre plantas. Además, realiza otras misiones como servir de soporte de pavimentos,
tabiquería, falsos techos y conducciones. 105

Secciones forjados 106

105

FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; pp. 193-194
Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área
de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
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Como en la mayoría de los edificios de esta época, la totalidad de los forjados
de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo son unidireccionales de tipo tradicional,
formados por viguetas de madera de pino de sección variable y entrevigado de
revoltón a base de yeso moldeado en forma de bóvedas, las cuales se apoyan
sobre una muesca longitudinal que se realizaba en las viguetas.
Esta tipología de forjado, confía su estabilidad a la resistencia de la propia
madera de las viguetas. Como sabemos, la madera es un material con una
flexibilidad mayor que otros elementos estructurales, como pueden ser las actuales
vigas de hormigón armado. Por ello, estos forjados tienen cierto grado de vibración
cuando se camina sobre ellos. Se trata de una cualidad propia de los forjados
tradicionales, y no de una muestra de debilidad. Una ventaja de los forjados
tradicionales es la de ser una estructura más liviana que los
forjados actuales. En términos de seguridad la propia flexión de
la madera puede resultar positiva, ya que ante una
sobrecarga, la madera se deforma y nos avisa de que algo no
va bien, mientras que un forjado de hormigón resulta más
rígido, presentando una rotura más frágil con menor tiempo de
actuación.
En la Casa Musso Muñoz-Melgarejo encontramos vigas de
sección cuadrada en los forjados de todas las plantas, excepto
en el forjado que sujeta la cubierta, como veremos en el
siguiente apartado. Debido a las grandes luces salvadas por las
vigas en algunas estancias del inmueble, ha sido necesario su
refuerzo con vigas metálicas, para evitar grandes
deformaciones por flexión. Esto lo estudiaremos con más
detalle en el análisis de las intervenciones realizadas en el
edificio.

Encuentro de forjado con
muro en planta primera,
corredor

4.2.4. CUBIERTAS
Se conoce como cubierta al elemento constructivo que cierra superiormente
una edificación, situado encima del último forjado y en contacto directo con el
exterior. Es uno de los planos que integran la envolvente del edificio y el que se
encuentra más expuesto a la acción de los agentes atmosféricos. Las cubiertas
deben cumplir las características de estanqueidad al paso del agua, aislamiento
térmico y acústico y resistencia. 107
Para familiarizarse con el vocabulario de las cubiertas se facilitarán unas breves
definiciones:
 Faldón: cada uno de los planos inclinados que componen la cubierta.
 Limatesa: es la línea intersección de dos planos o faldones que forman el
ángulo diedro saliente. Siempre es inclinada.
 Limahoya: es la línea intersección de dos faldones formando ángulo diedro
entrante, siendo la zona de evacuación de las aguas pluviales, por tanto se
resuelven con pendiente.
107

FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; p. 212
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 Cumbrera: recibe esta denominación la línea colocada en la coronación de
la cubierta como resultado del encuentro entre dos faldones. Siempre es
horizontal.
 Alero: es el extremo inferior del faldón que vuela sobre el muro de fachada
adoptando normalmente una posición horizontal.
 Nudo: punto de encuentro entre una o varias limatesas y la línea cumbrera.
 Buhardilla: cuerpo saliente colocado en una o varias vertientes, que dispone
de un vano para iluminación y ventilación.
 Hastial: recrecido del muro de fachada, de geometría triangular, que se
corona con la cubierta.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo nos encontramos ante una cubierta
inclinada. La pendiente está formada con el sistema de
par y picadero, que consiste en colocar pares que,
siguiendo las pendientes de las vertientes, apoyan en
dos muros laterales y uno más alto central, rematado
con una viga de cumbrera llamado durmiente. En el
caso de nuestra cubierta el durmiente no apoya en un
muro, sino que apoya en un pórtico de pilares, que
hace la misma función que el muro. Sólo encontramos
unas cerchas de refuerzo en una de las estancias de la
Cubierta del pasaje.
planta bajo cubierta, que sujetan una colaña colocada
a mitad del faldón.
Los pares son rollizos de madera de pino de sección redondeada de unos 20
cm de diámetro, y están colocados en dirección perpendicular a la cumbrera, es
decir, en la dirección de la pendiente. Sobre ellos descansa un entramado de

Planta y sección de cubierta de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo 108

cañizo, y encima de éste material de relleno para dar solidez al conjunto y sobre la
que se coloca la teja curva. El entrevigado está enlucido con mortero de yeso,
ocultando las cañas y aportando un acabado mucho más estético, algo que
108

Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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normalmente se hacía cuando el espacio bajo cubierta se concebía para ser
habitado.
Este tipo de tablero de cubierta tiene la ventaja
de ser muy ligero, que es una de las condiciones que
debe de cumplir cualquier cubierta. Sin embargo tiene
el inconveniente de que el cañizo se pudre con
facilidad cuando se presenta alguna filtración, y
tampoco resulta un buen aislante térmico.
Para la cobertura se utilizó la teja árabe, propia
en casi todos los edificios de esta época. Las tejas se
sujetaban utilizando mortero de cal en los aleros,
cumbreras y demás puntos singulares. Las tejas se
colocaron siguiendo la forma tradicional de canal y
cobija

Detalle de tejas sobre alero. Se puede
apreciar el mortero con el que están
cogidas las tejas en este punto, así como
la colocación en canal y cobija

Se trata de una cubierta a dos aguas, formada por dos faldones más grandes
que se corresponden por la planta de falsas, y otro que cubre la zona del pasaje de
la primera planta. El paño que vierte sus aguas a la Calle Gregorio Javier es de
mayores dimensiones, y presenta mayor altura en la zona de cumbrera que el

Sección forjado cubierta. Este detalle sacado del Proyecto de Rehabilitación del edificio facilitado por el Ayuntamiento, aunque nos sirve
para hacernos una idea de cómo era el sistema constructivo de la cubierta, está mal resuelto, pues la viga viene a apoyar directamente
en el muro, sin nada que la sujete ni reparta las cargas. Es por eso que al detalle le faltaría un durmiente de reparto de cargas con
“picadero” en el que la viga encaje. Igualmente, el canecillo de la imagen debería tener más empotramiento en el muro para soportar
debidamente el peso de la cubierta.
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faldón que da a la Calle Nueva.
A continuación se detalla la construcción y composición de la cubierta del
inmueble a través de un detalle constructivo en el que se señalan cada una de sus
partes.

4.2.5. ESCALERAS
La escalera es el elemento constructivo que
tiene la misión de enlazar diferentes niveles existentes
en el terreno, en un edificio o entre ambos, mediante
la repetición continuada de peldaños que permite el
tránsito entre plantas. Su diseño ha sufrido diferentes
modificaciones en el transcurso del tiempo, pasando
de ser elementos incómodos, estrechos y empinados
a grandes construcciones de carácter monumental
en muchos casos, ocupando un lugar destacado en
el edificio. 109
Escalera tipo imperial, planta baja

Para poder analizar las escaleras del edificio es
necesario conocer los elementos que la integran y su terminología propia.
 Peldaño. Elemento básico compuesto de dos planos, uno horizontal y otro
vertical, que forman un ángulo diedro. El primero se conoce como “huella”,
superficie donde se coloca el pie para subir o bajar, y el segundo “tabica” o
“contrahuella, que es la distancia existente entre dos huellas consecutivas. La
huella puede tener un pequeño vuelo sobre la tabica y esta adoptar una
posición vertical o inclinada. Este vuelo, si está reforzado con madera u otro
material resistente recibe el nombre de “mamperlán”. El peldaño puede
adoptar una morfología rectangular o en forma de cuña.
 Tramo. Sucesión de peldaños que forman un conjunto y se sitúan entre dos
planos horizontales.
 Meseta. Plano horizontal existente al principio o final de un tramo. Si enlaza dos
tramos consecutivos y se sitúa al mismo nivel que la planta a la que sirve,
recibe el nombre de “rellano de piso”. Si por el contrario se ubica en un plano
que no está a nivel con la planta se llama “descansillo” o rellano intermedio.
 Ámbito. Ancho que tiene un tramo de escalera y que coincide con la longitud
del peldaño.
 Ojo. Hueco que queda entre dos tramos paralelos y de diferente dirección.
 Arranque. Lugar en donde descansa un tramo de escalera.
Para que una escalera será cómoda y ergonómica, es decir, permita transitar
por ella con comodidad, las medidas de huella y contrahuella deberían cumplir la
relación 2T + H = 63 cm, estando la altura de la tabica (T) sobre 17,5 cm y en ancho
de la huella (H) en unos 28 cm. En la arquitectura tradicional esta relación no
siempre se cumplía. Se intentaba construir las escaleras lo más cómodas posible,
según las normas de buena construcción y la lógica, pero cuando no era posible,
por falta de espacio o por motivos constructivos, se acababa aumentando la
109

FERRÁNDIZ ARAUJO, V. “Construcción. Elemento…”; p. 200
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altura de tabica o reduciendo las huellas, o incluso recurriendo a construcciones de
peldaños compensados. Esto suele ser más común en las escaleras de servicio que
en las escaleras principales.
En el caso de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos cuatro escaleras
distintas. La principal, que une la planta baja con la primera, tiene ese carácter
monumental, pues ocupa el lado central del edificio. Es una escalera de tipo
imperial, que se define como aquella con un tramo de ida y dos de vuelta más
estrechos, paralelos al primero y laterales, generalmente con el tramo principal más
ancho que los otros dos. El primer tramo consta de 5 peldaños, y tras un descansillo,
se divide en dos tramos de otros 5 peldaños cada uno, en dirección perpendicular
al primero. Un segundo descansillo a cada lado deja paso a los últimos tramos, de 4
peldaños, estos sí paralelos al primero. Está construida sobre bóvedas tabicadas,
que era el sistema de construcción de escaleras más frecuente de la época.
Consistía en construir una bóveda a modo de encofrado perdido sobre la que se
realizaba la construcción de los peldaños.
La bóveda tabicada fue un sistema constructivo muy
usado en el levante español, y especialmente en
Cataluña hasta que el uso del hormigón armado lo
desbancó. Hoy en día resulta complicado encontrar
profesionales que dominen su ejecución, así como
técnicos que conozcan las grandes posibilidades que
ofrece a nivel constructivo. Es un sistema que ha sido
utilizado durante siglos, basado en el principio del arco de
descarga que transfiere los empujes verticales hacia los
laterales, produciendo una componente horizontal y otra
vertical.

Detalle de doble rosca en la
escalera principal, durante la
intervención

La segunda escalera que encontramos en la casa es la que se sitúa en medio
del vestíbulo de la planta baja, y une los dos niveles del mismo. Se trata de una
escalera de 4 peldaños, de 4,15 m de ancho, con tabica y huella de mármol.
Las dos últimas escaleras son las que acceden a la planta semisótano y a la
planta bajo cubierta. Se trata de escaleras de servicio, por lo que, sobre todo en el
caso de la escalera de semisótano, su replanteo es bastante arbitrario,
adaptándose al poco espacio y a la forma del terreno. La escalera de sótano
presenta cabezada y escalones de distinto tamaño, que no cumplen la relación
huella/contrahuella. Algunos tienen huella de baldosa
de barro cocido, y otras están simplemente rematadas
con mortero. La última escalera es la que da acceso a
la planta de falsas. Es una escalera de dos tramos de
ida y vuelta más un escalón perpendicular al final, con
el que desemboca en la planta. El primer tramo tiene 7
peldaños al que le siguen dos mesetas seguidas,
separadas por otro escalón antes de otro tramo de 7
peldaños también. Para terminar, la escalera gira 90º en
otra meseta, y termina con dos escalones más. Tiene
Vista de escalera de acceso a la planta
huella de baldosa de gres con mamperlán de madera.
bajo cubierta
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4.2.6. PAVIMENTOS
El pavimento es el revestimiento que se coloca en el suelo como base
horizontal, sobre la que pisamos, ya sea en el interior o en el exterior.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos distintos tipos de pavimento.
Intentaremos tanto describirlos como analizar sin son elementos originales o
incorporados en las diferentes intervenciones. También veremos los materiales con
los que se realizan y la ejecución de los mismos. Los pavimentos que encontramos
en la vivienda son:
4.2.6.1. BALDOSAS DE BARRO COCIDO
Este tipo de pavimento se utiliza desde épocas muy antiguas, teniendo sus
primeras manifestaciones en la Babilonia del siglo IX a.C. La principal materia prima
de este pavimento es la arcilla, una roca sedimentaria de origen mecánico
compuesta por silicatos de aluminio hidratados. El proceso de fabricación de
elementos de barro cocido lo hemos explicado en apartados anteriores.
Se cree que este
pavimento era el original del
edificio. Con las diferentes
reformas y modificaciones
que ha ido sufriendo el
edificio, muchos de estos
solados han desaparecido.
Pavimento en el descanso de escalera de la primera planta, antes y después de la
Actualmente lo encontramos
restauración
en el vestíbulo y en el
descanso de la escalera en la planta primera. Se encontraba muy deteriorado
antes de la última restauración, por lo que fue sustituido por uno de similares
características. Son baldosas cuadradas de 20x20 cm, y originalmente estaban
colocadas a junta corrida, mientras que en la última restauración han sido
dispuestos a rompejunta.
4.2.6.2. BALDOSAS HIDRÁULICAS
La baldosa hidráulica es un tipo de pavimento producido y utilizado
tradicionalmente en el Mediterráneo. Se caracteriza por la gran variedad de
dibujos y colores y su agradable textura. Está fabricada en cemento pigmentado, y
se utiliza tanto en interior como en exterior. Fue inventado en Francia a mediados
del siglo XIX, y se puso de moda sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que es
cuando surge la gran industria del cemento impulsada por los avances tecnológicos
de Vicat, Le Chatelier y Michaelis. Gracias a los hornos rotativos de calcinación y el
transporte en fresco se mejora considerablemente la calidad, la homogeneidad del
cemento y, por supuesto, se produce un abaratamiento en el precio de
producción. En un principio, la baldosa hidráulica surge como una opción más
económica que imitaba los diseños del pavimento doméstico medieval.
La baldosa hidráulica simplifica el proceso de producción, ya que no necesita
cocer cada color por separado como pasa con los materiales cerámicos, sino que
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

97

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

se fabrica por presión de la argamasa sobre un molde frío. La baldosa hidráulica
está compuesta por tres capas de mortero diferenciadas:
 Capa 1. Aplicación de la decoración sobre la matriz que separa los colores.
Esta capa tiene un grosor aproximado de 4 mm, y está compuesta de
cemento blanco con minerales colorantes y pigmentos.
 Capa 2. Es una masa intermedia cuya finalidad es absorber el agua de la
capa anterior. Tiene unos 4 mm de espesor con una mezcla de cemento gris
y arena fina.
 Capa 3. Es la capa que cierra la estructura de la baldosa. Son 12 cm de
cemento y arena. Es muy porosa, lo que permite una unión mucho más fuerte
con la argamasa que le sujeta al suelo.
El proceso de fabricación comienza con la elección de colores que se van a
utilizar, y se prepara una pasta con agua, mezclando polvo de mármol blanco,
cemento blanco, arena y pigmentos. Este preparado se vertía en la “trepa” 36, y
cada espacio se rellenaba con su color correspondiente. Cuantas más tonalidades
tuviera el dibujo, se necesitaba más tiempo de elaboración, por lo que el coste se
incrementaba. Esta capa es la que es visible cuando está colocada.
Cuando la “trepa” se ha llenado con los diferentes colores, se añade la capa
2, con la función de absorber el exceso de agua de
la primera capa. Finalmente se termina de llenar
hasta los 20-24 mm que suele tener la baldosa con la
capa 3. El molde rellenado se coloca bajo una
prensa hidráulica que la comprime. Después se
extrae el molde, se deja secar y se sumerge en agua
durante 24 horas. Para que el cemento quedase
perfectamente endurecido, las baldosas se rocían
con agua y se ponen en una cámara húmeda
durante 28 días, tiempo de fraguado del cemento. Fabricación de baldosa hidráulica.110Vertido
de la pasta pigmentada en la trepa
De ahí recibe el nombre de hidráulico.
Los diseños de las baldosas hidráulicas presentaban formas geométricas,
florales o vegetales. Los más sencillos tenían un dibujo que se repetía y combinaba
pieza a pieza. Generalmente los decoradores componían los diseños simulando una
alfombra que ocupaba toda la habitación y requería baldosas que conformaran
una cenefa perimetral. También era habitual que la composición de la imagen final
se obtuviera con la combinación de 2, 4 o 6 piezas diferentes, lo que complicaba
de forma notable la producción e instalación.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo, antes de la última intervención, estaban
cubiertos por baldosa hidráulica los suelos de las salas de paso situadas a ambos
lados de la entrada principal. También encontrábamos baldosa hidráulica en
algunas salas de la planta primera, aunque se encontraban cubiertas con
pavimentos de PVC imitación madera y moquetas. Estos pavimentos fueron,
36 “Trepa”:
110
Imágenes
molde
de google.es
que integra

unos separadores de bronce o latón encajados dentro de un marco

________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

98

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

Baldosas hidráulicas en salas de paso, antes de la última intervención

Baldosa tipo hidráulica en tienda,
actual

seguramente, colocados en una restauración a principios del siglo XX. Actualmente
se ha conservado el pavimento hidráulico en la sala que da al patio, a la derecha
de la entrada principal.
4.2.6.3. OTROS PAVIMENTOS
Otros pavimentos de menor interés que encontramos en la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo son:
- Pavimento de cantos rodados en patio, cogido con mortero de cemento.
- Mamperlán de madera en peldaños
- Baldosa cerámica en algunas estancias de planta primera
- Pavimentos de PVC imitación madera en algunas estancias de planta primera
y en falsas.
- Moquetas cubriendo suelos de baldosa cerámica en la mayoría de estancias
de planta primera, y en algunas de planta baja.
- Pavimentos continuos de mortero en planta
semisótano, en muy mal estado

4.2.7. REVESTIMIENTOS EN PARAMENTOS VERTICALES
Se denomina revestimiento al recubrimiento de
cualquier superficie, tanto en interior como en exterior
de edificios, con fines ornamentales o protectores o
como mejora de sus propiedades 111. En este apartado
se tratará de analizar y describir los diferentes
revestimientos
de
paramentos
verticales
que
encontramos en el edificio, tanto en su interior como en
las fachadas.
4.2.7.1. REVESTIMIENTOS EN FACHADAS
En fachada podemos analizar el revestimiento
antes y después de la última intervención. La fachada
posterior, recayente a la Calle Nueva y orientada a sur,
no ha presentado cambio, pues antes de la
intervención su revestimiento era de mortero de cal y
111

Fachada principal antes y después de la
restauración

LÓPEZ RIQUELME, D. Apuntes de Construcción III. Ingeniería de Edificación. UPCT. 2012. Revestimientos; p. 4
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capa de pintura de color amarillo al exterior. En la intervención realizada se ha
optado por el mismo acabado. En la fachada principal, orientada a norte y que da
a la Calle Gregorio Javier, antes de la última restauración se observaban varias
capas de revestimiento de mortero de cal, y una última capa de pintura al exterior
de color rojo. A determinadas alturas encontrábamos algunas hileras de ladrillo, en
refuerzo de esquinas sobre todo. En la intervención realizada se ha optado por
recuperar la fachada de mampostería verdugada, dejando vistas las verdugas de
ladrillo, y revistiendo los paños de mampostería a base de mortero de cal, con
terminación de mortero de cal pigmentado en un tono blanco hueso, con marco
en color gris. Con el mismo mortero gris se ha cubierto la parte baja que queda en
la parte izquierda de la fachada a consecuencia del desnivel de la calle.
Hablando todavía de revestimientos exteriores, en la zona del patio también
hay diferencia entre el revestimiento antes y después de la intervención. Los
paramentos verticales del patio tienen dos revestimientos diferenciados. Desde la
cota 1,20 hasta el techo, el paramento está revestido de mortero y con acabado
de pintura, blanca antes de la restauración, y blanca, azul y amarilla después de la
intervención. El resto de la altura se encuentra cubierta por un zócalo. Antes de la
última restauración el zócalo estaba cubierto por azulejo esmaltado en tonos
blancos y azules. Sin embargo, este azulejo no era original, sino que había sido
colocado en alguna restauración posterior, por lo que se decidió sustituirlo por uno
más neutro a base de placas de piedra en color beige.
4.2.7.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES
Ya en el interior del edificio, la totalidad de las
salas se utilizó revoco de yeso con acabado en pintura.
Únicamente el zaguán de entrada que había antes de
la última intervención, presentaba, al igual que el patio,
zócalo de azulejo esmaltado, que igual que el anterior,
no era original. El color utilizado en los paramentos
verticales interiores antes de la última intervención era el
blanco. En los trabajos de restauración se han dejado
con pintura blanca las zonas de paso (zaguán de
entrada, vestíbulo y acceso a escalera y rellano de
escalera de la planta primera), así como la tienda y
algunas paredes de la zona del corredor. El resto de
estancias, destinadas a exposición, están pintadas en
color negro, excepto la zona de desembarco del
ascensor que es de color amarillo. Podemos señalar que
en la sala que ahora ocupa la tienda, en planta baja,
se ha dejado hasta media altura un zócalo de
mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara,
recibida con mortero de cemento y arena de río.

Revestimiento de enlucido de yeso con
acabado de pintura blanca (antes) y
pintura negra (ahora)

En las salas de las falsas el revestimiento también es de enlucido de yeso con
pintura blanca, pero se encuentra muy deteriorado. La planta semisótano tiene
paredes revestidas con mortero de cal. En algunas zonas se encuentran restos de
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alguna capa de pintura, pero se encuentra también en
muy mal estado, con zonas con desprendimiento del
revestimiento y humedades.

4.2.8. TECHOS
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos
fundamentalmente dos tipos de techo: por un lado los
que dejan las viguetas de madera del forjado y los
revoltones vistos, y por otros, los lisos, en los que se han
cubierto y enlucido los anteriores. Como la situación de
cada uno de estos techos es prácticamente la misma
antes y después de la restauración, vamos a analizar
cómo están actualmente, señalando las diferencias
importantes con el estado antes de la intervención.

Detalle de techo continuo con
moldura de escayola, sala planta
baja

En la planta baja tenemos techo continuo en el
zaguán de entrada, y en las dos salas que se encuentran
a cada lado: la tienda y la sala “Caballos del Vino”. Están
pintados en blanco y presentan moldura de escayola en
todo el perímetro, en el encuentro con el paramento
vertical. La moldura está pintada en color granate con
bordes dorados. También tenemos techos enlucidos en la
zona de la escalera, pintados en blanco, y con
decoraciones y molduras también en color granate y oro.
En el resto de estancias, tanto de planta baja como de
planta primera, se deja visto el forjado de viguetas, y el
entrevigado de revoltón con enlucido de yeso en forma
de bóveda. Las vigas, que originalmente estaban
barnizadas y se veían de color madera, en la última
intervención han sido pintadas de un color azul pálido,
excepto en la zona bajo el pasaje que supone la zona
techada del patio, que se han dejado en color madera.
En los trabajos de musealización ha sido necesario
colocar falsos techos de escayola en algunas zonas,
como en los cajones-vitrina que se han colocado en Techo de viguetas vistas antes y
después de la intervención
algunas salas, y en la zona de aseos. Estos techos se han
ejecutado con placas de escayola lisa de 120x60 cm, recibida con esparto y pasta
de escayola, con repaso de juntas para dejar un techo continuo.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS FORMAL DE LA
INTERVENCIÓN REALIZADA
En el presente capítulo se pretende analizar y dar a conocer la última
intervención que ha sido llevada a cabo en la Casa Musso-Muñoz Melgarejo. Para
ello nos basaremos, principalmente, en el proyecto redactado por el Área de Obras
Municipales y Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz: “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del
Vino”.

5.1. Patologías previas a la intervención
Para comprender las intervenciones que se han realizado en la rehabilitación
de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo es necesario conocer primeramente las
patologías que sufría el edificio previamente. El proyecto anteriormente
mencionado nos permite conocer estas patologías y saber cómo han sido resueltas.
Igualmente, una serie de fotografías tomadas durante la inspección visual y la
realización de catas en el edificio antes de la intervención, facilitadas por el Área
de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca
nos permitirá documentar gráficamente estas patologías.
A continuación, nombraremos y detallaremos las
patologías más importantes que se detectaron en el
análisis visual y la realización de catas llevados a cabo
antes de la intervención: 112
1. Asiento localizado de columna.
Se observa un descenso en la base de las
columnas de mármol existentes en planta baja,
apreciándose el hundimiento del pavimento.
Además se observa el descenso en punta del
voladizo superior que descansa sobre dichas
columnas. Hay que reseñar que existe un dintel
mediante perfil metálico tipo IPN para descargar los
esfuerzos transmitidos por el forjado superior sobre
las columnas y detener este asiento (según
información verbal esta actuación se ejecutó en los
años 90).
Analizando las grietas detectadas en los muros,
las cuales parecen responder al asiento puntual de
la
cimentación
de
las
columnas,
puede

Asiento localizado en columna de
planta baja 113

112

Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área de Obras
Municipales y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
113 Todas las imágenes de patologías de este apartado han sido facilitadas por el Área de Obras Municipales y
Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca
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considerarse que el origen del asiento se encuentra en
una deficiente cimentación o en algún problema del
terreno. A continuación se refleja gráficamente una
interpretación del cuadro fisurativo obtenido,
considerando como causa fundamental el asiento en
cimentación de las columnas.
Descenso del rellano
escalera en voladizo

de

Esquema en el que se explica la patología de asiento en columna y sus consecuencias 114

2. Grietas y fisuras en muros y forjados.
Se han apreciado grietas y fisuras tanto en
muros como en forjados.
Las
grietas
en
muros
se
encuentran
relativamente localizadas, en vertical, y parecen
responder al asiento de las columnas de planta
baja descrito anteriormente.
En cuanto a las fisuras apreciadas en los
forjados, se pueden clasificar en dos tipos:
-

114 Imagen

Fisuras en el encuentro con los muros, que
parecen responder más bien al movimiento de
descenso del eje estructural de las columnas de
planta baja mencionadas anteriormente. Se ha
comprobado que este tipo de fisuras aparecen
en todas las plantas, en el encuentro con el

Grieta en muro y techo de planta
primera, en rellano de escalera

del Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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muro coincidente en vertical con las columnas.
-

Fisuras en centros de vano, que responden más
bien a la deformación por flexión de las vigas de
madera, arrastrando en su descenso vertical a
los revoltones que se fisuran con mayor facilidad
debido a la fragilidad de los materiales que lo
componen (yeso y relleno de mortero). En
cualquier caso, las fisuras de los forjados se
producen en los revoltones, interrumpiéndose en
las vigas de madera.

Se han ejecutado varias catas en el forjado con
vanos más desfavorables (casi 6 m de luz libre),
comprobándose que las cabezas de las vigas de
madera se encuentran en buen estado, no
detectándose pudriciones salvo algún caso puntual
provocado por las humedades de fachada
coincidiendo con la rotura de bajantes.

Fisuras en centro de vano en
forjado de techo, planta baja

Cata de cabeza de viga en el
forjado más desfavorable

3. Deformación por flexión (flectado) de los forjados de
madera.
Se aprecia una deformación por flexión
generalizada de los forjados de madera, debido a
la propia naturaleza de la madera y por el exceso
de cargas soportado. No obstante no se han
detectado grietas en las vigas de madera que
indiquen la rotura de las mismas. La sección del
forjado está constituida por vigas de madera de
escuadría 17x17 cm (forjado con mayor vano de
casi 6 m de luz libre) e intereje de 50 cm formado
por revoltón, capa de mortero de unos 5 cm y
pavimento.

Eliminación de falso techo para
comprobar las cabezas de las
vigas, en planta baja

El flectado de los forjados se debe al escaso
canto de las vigas, que generalmente suelen tener
escuadrías con mayor inercia y al sobrepeso de los
distintos pavimentos soportados.
No obstante, las flechas son significativas en el
forjado de casi 6 m de luz libre, aunque no tanto en
el resto de forjados, donde las luces rondan entre
los 4 y 5 m.

Deformación-flectado de forjado
de planta primera (6 m de luz
libre)
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4. Humedades en muros de planta baja (zócalo
capilar).
Se observan humedades generalizadas en las
partes bajas de los muros de planta baja, hasta una
altura aproximada de 1,60 m. Estas humedades
también se encuentran en las fachadas,
principalmente en la fachada norte, siendo menos
destacable en la fachada sur donde el soleamiento
favorece la evaporación del agua.
En algunas zonas, por el interior, las manchas
presentan un color amarillento-anaranjado, lo que
indica la presencia de aguas sucias procedentes
del saneamiento interior del edificio o del colector
de la vía pública. No se aprecia mal olor, aunque si
el clásico olor a humedad.

Zócalo capilar en estancia de paso
de planta baja y en fachada norte

Se observa también la presencia de
eflorescencias, como resultado de la cristalización
de sales procedentes del terreno o de los materiales
que componen los muros y arrastradas por el agua
de ascensión capilar.
A la vista de todo lo anterior parece tratarse de
humedades por capilaridad, el denominado zócalo
capilar, por el cual el agua del subsuelo asciende
por la red capilar de los muros hasta una cierta
altura de equilibrio por la evaporación de dicha
agua.
5. Filtraciones de agua en los faldones de cubierta.
Respecto a la cubierta del edificio, se han
detectado numerosas manchas en la cara inferior
de los faldones de cubierta. Existen algunos puntos
donde se aprecian roturas del faldón, lo que
favorece la filtración del agua de lluvia.
No se ha podido inspeccionar la cubierta desde
el exterior, tan solo la cubierta existente en torno al
patio, donde se detecta la presencia de
vegetación en los ríos y grietas en el encuentro con
paramentos. No obstante, el deterioro de las
cubiertas es generalizado, siendo previsible la rotura
y desplazamiento de tejas a la vista de las manchas
por goteras existentes desde el interior.

Manchas por filtraciones de agua,
rotura en el faldón y presencia de
vegetación y desprotección de los
encuentros con paramentos
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6. Humedad, hongos y erosión en fachada por rotura de bajantes.
Se trata de una patología
claramente apreciable, tanto sus
efectos como las causas que la
han originado. Así pues, la rotura
de las bajantes (probablemente
por impactos) ha ocasionado
que el agua de lluvia recogida
en cubierta escurra libremente
por el plano de fachada,
erosionando el revestimiento de
fachada hasta descubrir el muro
de mampostería, que debido a
Humedades, presencia de hongos y erosión del revestimiento del
su composición, mayor absorción
muro de la fachada norte por rotura de bajante
y orientación a norte, ha creado
el hábitat perfecto para la proliferación de hongos.
Las cabezas de viga localizadas en las zonas afectadas pueden haber
sufrido daños debido a la humedad absorbida por el muro, que puede haber
producido la pudrición de las mismas y la aparición de xilófagos (termitas o
carcoma).
7. Agrietamiento general del revestimiento de fachada.
Se observa un agrietamiento general del
revestimiento de las fachadas. En el caso de la
fachada orientada hacia el norte, se trata de grietas
profundas, que atraviesan tanto la pintura exterior
como la capa de mortero de cal. En el caso de la
fachada orientada al sur, se trata más bien de fisuras
en la pintura exterior, y no de grietas en el mortero.
Las causas pueden ser diversas. La fisuración de la
pintura puede tener su origen en la retracción del
propio material empleado o en las variaciones
dimensionales del soporte (mortero de cal)
provocadas por dilataciones y contracciones debidas
a fuertes cambios de temperatura. El agrietamiento
tanto de la pintura como de la capa de mortero de
cal, que ocurre en la fachada norte, puede deberse a
los ciclos hielo-deshielo dada su orientación, o
probablemente a la inestabilidad del propio
revestimiento, que a ciertas edades la adherencia al
soporte es superior a las tensiones de tracción
originadas por cambios térmicos afectando a la
cohesión interna del propio revestimiento.
En el caso puntual de las bajantes, el deterioro

Grietas y fisuras en fachada
norte (arriba) y sur (abajo)
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(lavado y desprendimiento) de la pintura se debe a la humedad por rotura
de aquellas.

5.2. Intervenciones realizadas en la rehabilitación de la Casa MussoMuñoz Melgarejo
Una vez conocidas las patologías que presentaba el edificio antes de los
trabajos de rehabilitación llevados a cabo en el edificio, podemos pasar a analizar
las intervenciones que se han llevado a cabo durante dicha rehabilitación con el
objetivo de subsanar dichas patologías, eliminando las causas que las han originado
y preparar el inmueble para su próximo uso como museo obteniendo el máximo
rendimiento y confort del edificio.
Con ayuda del Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a CasaMuseo de los Caballos del Vino”, haremos un resumen de los trabajos realizados en
esta intervención.

5.2.1. ACTUACIONES PREVIAS
Las actuaciones previas son aquellas que se llevan a cabo para facilitar
después los trabajos de rehabilitación. En la intervención de la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo, las primeras actuaciones que se realizaron
fueron:
-

-

Picado de guarnecidos de yeso en los huecos
de fachada, dejando al descubierto la fábrica
soporte para su posterior revestimiento.
Levantado de las carpinterías en muros y
tabiques, incluyendo los cercos, las hojas y los
accesorios. Algunos de estos elementos de
carpintería se desecharán y otros se apilarán
para su posterior recuperación.
Colocación de puntales en planta baja y
primera para sostener los forjados en los que se
va a intervenir.
Demolición y apertura de huecos en muros de
mampostería. Este trabajo se ha llevado a cabo
para crear la puerta del aseo de minusválidos;
para transformar la ventana de la dependencia
1 que daba al patio en una puerta; para crear
la ventana que comunica la recepción con el
hall; para agrandar puertas de paso; para unir
las estancias 9 y 10 y después para empotrar en
el muro las vigas IPN de refuerzo, en planta
primera. La pared del aseo de planta primera
que daba al patio, también era de mampostería

Apuntalado de forjado en planta
baja 115

Demolición de muro entre
dependencias 9 y 10 de planta
primera.

115

Todas las imágenes del transcurso de la obra utilizadas en este apartado han sido facilitadas por el Área de Obras
Municipales y Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca
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y ha sido demolida para la posterior colocación del ascensor.
Demolición de los tabicones de ladrillo que separaban las estancias de
paso y el zaguán de entrada, y los tabicones que dividían las
dependencias 2, 3 y 4. También en el interior de los aseos, para
adecuarlos a la nueva distribución, en el aseo de planta primera, y para
apertura de paso entre salas en esta planta.
Demolición de forjado en planta primera, en la zona de ascensor y
acceso al ascensor, y demolición de estructura de vigas y pilares que
formaban el ventanal en esa zona.
Rascado y lijado de pinturas en carpintería metálica, preparando así la
superficie para pintarla posteriormente.
Levantado de los aparatos sanitarios y los accesorios de los anteriores
aseos.
Eliminación de todas las instalaciones de electricidad: canalizaciones
eléctricas, de telefonía y aparatos de iluminación.
Levantado de radiadores, tuberías de calefacción y accesorios de la
instalación de calefacción.
Levantado y demolición de pavimentos de
distintos tipos (madera, moqueta, PVC, baldosa
hidráulica, gres, baldosa de barro cocido), en
las dos plantas.
Demolición de alicatados en antiguos aseos de
planta baja y planta primera y zócalos en
zaguán de entrada y patio.
Demolición del forjado para
Levantado de bajantes y canalones en ambas instalar el ascensor
fachadas.
Desmontado de la cubierta de teja árabe, con
la máxima recuperación de piezas, y demolición
del entablado de cañizo y del enlucido de yeso.
Demolición del peldaño de la entrada del patio.
Excavación de zanjas en dependencias 1 y 2.
Demolición de falsos techos continuos de placas
de escayola en las dependencias 3 y 4.
Cubierta desmontada, después de
Demolición de la fuente del patio.
los trabajos previos realizados en
ella

5.2.2. TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUBIERTA
Como hemos dicho en el apartado de patologías, la cubierta filtraciones de
agua que provocaban goteras, había presencia de vegetación e incluso rotura del
faldón en algunos puntos. Por estos motivos se decidió que lo más correcto, para
evitar desprendimiento o rotura de tejas y posibles patologías futuras, era desmontar
la cubierta existente y rehacerla de nuevo, subsanando así todas las patologías
mencionadas.
5.2.2.1. COLOCACIÓN DE CUBIERTA
Además de los trabajos previos ya mencionados en el apartado anterior, para
llevar a cabo la colocación de la cubierta se han realizado las siguientes tareas:
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- Revisión de los rollizos de madera para su reparación
o sustitución según el grado de daños que
presenten.
- Sustitución puntual de las viguetas que presenten
grandes daños
- Colocación de nuevo entablado mediante tablero
tipo sándwich de DM hidrófugo de 2 cm con
aislante térmico en el núcleo (poliestireno extruido
de 5 cm) y plancha de onduline clavada al tablero
sobre enrastrelado de madera.
- Disposición de la cobertura con las tejas
recuperadas. Como no se han podido recuperar
todas las tejas de la cubierta original, es necesario
recurrir a la introducción de nuevas piezas. Para
mantener el aspecto envejecido de la cubierta
original, se reservaron las tejas recuperadas para las
cobijas, utilizando las nuevas piezas para los ríos,
que quedaron ocultas debajo de tejas superiores.
Se reciben las tejas con mortero las cinco primeras
hiladas (alero) y una o dos tejas por cada metro
cuadrado en el resto de la cubierta.

Rollizos de madera en cubierta:
sustituidos (al fondo) y originales
(al frente)

Trabajos de colocación del tablero
de DM en la cubierta

5.2.2.2. SUSTITUCIÓN DE ALEROS
El alero de la cubierta también ha sido sustituido,
para lo que han sido necesarios los siguientes trabajos:
- Levantado del alero existente, manteniendo los
canecillos y tablas de madera existentes,
sustituyendo únicamente las piezas que estaban
dañadas por pudrición.
- Emplomado de las cinco primeras hiladas colocando
un geotextil, plancha de plomo con goterón y malla
de gallinero de acero galvanizado con mortero de
agarre para el recibido de las tejas.
- El alero que da a la calle nueva se forma con ladrillo
aplantillado y tres hiladas de ladrillo cara vista,
recibidos con mortero de cemento. En la fachada a
la Calle Gregorio Javier, se coloca un alero
formado por canecillos de madera separados cada
50 cm. Se rellenará el espacio vacío con hormigón.

Colocación de tejas para
formación de la cubierta

la

Realización de trabajos para la
formación de aleros

5.2.2.3. SUSTITUCIÓN DE CANALONES Y BAJANTES
Una vez terminado el montaje de la cubierta y la realización de los aleros en
ambas fachadas es el momento de colocar los nuevos canalones y bajantes para
la evacuación de las aguas pluviales.
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Los nuevos canalones y bajantes serán de zinctitanio, excepto el último tramo
de las bajantes, en el que se colocarán tubos de fundición parecidos a los
originales.

5.2.3. TRABAJOS EN FORJADOS
5.2.3.1. FORJADOS DE TECHOS DE LA PLANTA BAJA
Teniendo en cuenta el buen estado general de la
madera de las vigas, incluso de sus cabezas, y
considerando el uso público previsto para el edificio (va a
ser destinado a museo y salas de exposición), la
intervención que se ha llevado a cabo en ellos ha
consistido en la reparación completa, sin sustitución de
vigas, de los forjados que constituyen el teco de planta
baja, consiguiendo el aumento de resistencia mecánica
necesario para soportar las sobrecargas derivadas del

Forjado de vigas metálicas en zona
de acceso al ascensor

nuevo uso del edificio.
Para la reparación de los forjados de la Casa MussoMuñoz Melgarejo, se han realizado las siguientes tareas:
-

-

Sopandado del forjado, mediante colocación
de puntales en planta baja
Desmontado de pavimentos
Descubrimiento de la cara superior de las vigas
de madera manteniendo el revoltón existente
Limpieza de la parte superior del forjado por
medios manuales
Refuerzo de forjado a base de tornillos
barraqueros (con arandela para una mayor
conexión) de 10 mm de diámetro y 150 mm de
longitud anclados a las viguetas de madera,
colocados al tresbolillo.
Capa de compresión de 6-8 cm de espesor
medio formada por mallazo e acero B-500 S de
15x15 y diámetro de 6 mm y hormigón HA-25
aligerado.

Mallazo preparado para recibir el
hormigón, para formar la capa de
compresión de refuerzo de los
forjados de techo de planta baja

Tornillo con arandela de refuerzo
de forjado

Esta solución constructiva permite, además el paso de las instalaciones
eléctricas mediante tubos corrugados, eliminando gran parte de las rozas
necesarias en muros.
5.2.3.2. FORJADO METÁLICO EN EL ACCESO AL ASCENSOR DE PLANTA PRIMERA Y
PLANTA BAJO-CUBIERTA
Después de la demolición del forjado en planta primera y de parte de la
cubierta en planta segunda, se ha realizado en esta zona un forjado de vigas
metálicas HEB-140 y viguetas IPE-100. El entrevigado se ha salvado con un
________________________________________________________________________________________________________________
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pavimento de Vidrio de seguridad 10+10, colocado sobre perfiles en L-20 y con
juntas de silicona. En la siguiente imagen podemos ver el detalle constructivo de
este forjado:

Detalle constructivo de forjado en acceso al ascensor 116

5.2.3.3. FORJADOS DE TECHOS DE LA PLANTA PRIMERA
Los forjados de techo de planta primera no han necesitado refuerzo mediante
capa de compresión como los anteriormente mencionados, ya que la planta
superior no está pensada para ser abierta al público, por lo que la sobrecarga por
uso no va a variar.
Sin embargo, en la sala que queda a mano derecha
en el rellano de escalera, se ha llevado a cabo la
demolición de un muro que atravesaba el forjado de esa
estancia por la mitad, por lo que se ha ejecutado un
refuerzo estructural mediante perfiles metálicos para salvar
las nuevas dimensiones del vano y reducir así la luz del
forjado.
Los trabajos que se han realizado para reforzar estos
forjados han consistido en, después de apuntalarlos y del
picado en el muro de mampostería (trabajos previos),
colocación de la viga metálica de refuerzo (perfiles IPE),
sobre cargadero empotrado en el muro.

Viga metálica colocada sobre
cargadero en el lugar que antes
ocupaba el muro entre las
dependencias 9 y 10

5.2.4. FACHADAS
Las fachadas de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo presentaban, como hemos
dicho en el apartado de patologías, fisuras y grietas por todo el paramento,
además de humedades, eflorescencias y daños producidos por la rotura de
bajantes, como la aparición de hongos.
Para solventarlas contamos ya con los trabajos previos realizados, que han sido
116 Imagen

del Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS FORMAL DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

115

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

el desmontaje de las bajantes y el picado de los revestimientos de fachada. A partir
de este punto, vamos a analizar las dos fachadas por separado, pues el acabado
final que se le va a dar a cada una de ellas no es el mismo.
5.2.4.1. FACHADA PRINCIPAL A CALLE GREGORIO JAVIER (NORTE)
Después de las actuaciones previas, en esta fachada apareció el antiguo
aparejo de ladrillo del muro de mampostería verdugada. Los trabajos realizados
para la recuperación de esta fachada fueron:
-

-

-

-

Saneado y limpieza en seco de los paños de ladrillo de la fachada, que se
encontraban en un estado de conservación regular. Se ha llevado a
cabo un picado profundo de las juntas y la reposición de ladrillos en mal
estado con piezas de características similares.
Formación de junta inclinada en hiladas de ladrillo de tejar, de anchura 3
cm aproximadamente e inclinadas a 45 grados con mortero de cal
blanco.
Preparación de los paños de mampostería con
una base de revoco de mortero de cemento
portland y arena de río, mediante enfoscado
maestreado, a llana sin fratasar ni bruñir para
ofrecer mayor adherencia al revestimiento
posterior, aplicado en una capa de espesor
mínimo de 1,5 cm.
Revestimiento de los paños de mampostería con Preparación de paños de fachada
mortero de cal con fibra de vidrio de espesor
con revoco de mortero de
mínimo 1 cm, formando recuadros según el cemento
trazado original. Se ha realizado con recercos
de 8 cm de ancho y 2,5 cm de espesor
alrededor de los paños. Antes de la capa de
mortero de cal se ha colocado una malla de
refuerzo. El mortero de los paños es de color
blanco y el de los recercos de color gris, ambos
con una terminación lisa.
Revestimiento del zócalo de fachada con Trabajos en fachada norte
mortero de cal con fibra de vidrio siguiendo el terminados. Podemos ver los
paños de mortero de cal blancos, y
trazado original, sin recuadros ni cercos, con los recercos y el zócalo de mortero
malla de refuerzo y un espesor mínimo de 1 cm, de cal gris
con terminación lisa y color gris.

5.2.4.2. FACHADA POSTERIOR A CALLE NUEVA (SUR)
La terminación de la fachada que da a la Calle Nueva es más sencilla que la
de la fachada principal. En este apartado vamos a incluir también los acabados de
los paramentos verticales del patio, ya que éste desemboca también en la Calle
Nueva.
Los trabajos que se han llevado a cabo para la recuperación de la fachada
posterior y el patio fueron:
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Preparación de la superficie con una base de
revoco de mortero de cemento portland y
arena de río, mediante enfoscado maestreado,
a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer mayor
adherencia al revestimiento posterior, aplicado
en una capa de espesor mínimo de 1,5 cm.
Revestimiento de los paramentos sobre la base
anterior, con mortero blanco compuesto por
cemento modificado y áridos seleccionados,
con acabado de textura fina fratasado color
blanco.
Pintado de los paramentos con pintura acrílica
aplicada con rodillo. Para la fachada posterior
se eligieron los colores amarillo (el mismo que
tenía anteriormente) y azul en la zona de los
baños. Para los paramentos del patio se
utilizaron los colores amarillo, azul y blanco.
Chapado de zócalo en fachada posterior y
patio con plaquetas de mármol de 60x40 cm y 2
cm de espesor, recibido con mortero de
cemento y rejuntado con lechada de cemento
blanco.

Fachada posterior terminada.
Podemos ver los dos tonos de la
pintura de acabado (azul y
amarillo) y el zócalo de plaquetas
de mármol

5.2.5. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES
Tabique de ladrillo hueco doble en
planta segunda

En este apartado tenemos trabajos muy diversos.
Estos trabajos ya no van destinados a solventar las
patologías presentes en el edificio, sino que son trabajos
destinados a la adecuación del espacio para el uso de
museo y a la mejora de sus acabados.
5.2.5.1. ALBAÑILERÍA
Como trabajos de albañilería, podemos citar los
siguientes:
-

-

Para la realización de la tabiquería necesaria se
utilizaron tabiques de ladrillo cerámico hueco
doble recibido con mortero de cemento y arena
de río. Fueron necesarios en la distribución de los
aseos, en paramento que cierra por el lado este
el ascensor, por encima de la cubierta, y en el
cierre de un hueco en el muro central de la
planta bajo-cubierta.
Guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso
blanco de 15 mm de espesor, maestreado con

Estado de las molduras y escudo
del hueco de escalera antes de la
intervención

Molduras de escayola y escudo en
el hueco de la escalera después de
la intervención
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maestras cada 1,50 m, para cubrir los
paramentos verticales que han sido intervenidos,
ya sea por la colocación de dinteles, por el
levantamiento de muros o por la apertura de
huecos.
Alicatado de aseos con azulejo blanco y rojo
recibidos con adhesivo de cemento sobre una Imagen tomada antes de la
capa de regularización de 2 cm de enfoscado colocación de la moqueta. Se
de mortero de cemento fratasado. Para el puede observar la capa de mortero
nivelante en el suelo, la pintura a
rejuntado se utilizó mortero de juntas cementoso dos tonos aplicada en las puertas,
la pintura en color azul cielo de las
color blanco.
del forjado y el color negro
Realización de rozas para albergar el cableado vigas
del revestimiento de las paredes
de la instalación eléctrica.
Reparación de molduras de escayola en los techos de la tienda, el hall de
entrada y la dependencia 2 de planta baja.

5.2.5.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES
Los trabajos de revestimientos interiores son los destinados a proporcionar el
acabado final a los paramentos interiores. Para explicarlos, los separaremos entre
pavimentos, paramentos verticales y acabados en techos.
Pavimentos:

o
-

-

-

-

Pavimentación de hall de entrada, cortavientos,
el vestíbulo, la escalera y el rellano de escalera a
base de baldosa mecánica de barro cocido de
20x20x2 cm, recibida con mortero de cemento y
arena de río sobre cama de 2 cm de arena y
con rodapié del mismo material, de dimensiones
40x10 cm. El rejuntado se ha realizado con
Rodapié a base de piezas de barro
mortero de cemento.
cocido, recién colocado en el
vestíbulo
Pavimentado de las estancias destinadas a salas
de exposición. Para estas salas se ha utilizado
pavimento de moqueta de fibra sintética en
color rojo tomada con pegamento y dispuesta
sobre una capa de pasta niveladora.
Pavimentado del suelo de los aseos con solado
de gres porcelánico rectificado y esmaltado, en
baldosas pulidas con colocación en damas, en
colores blanco y rojo, realizando previamente un Moqueta ya instalada en una de
recrecido de mortero, recibidas con adhesivo y las salas de exposición
con rejuntado de mortero tapajuntas color
blanco.
Pavimentado de la estancia destinada a tienda a base de baldosa
hidráulica original recuperada recibida con adhesivo sobre previo
recrecido de mortero.
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Paramentos verticales:

o
-

Los paramentos verticales de interior de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
presentan un acabado a base de pintura. Se ha utilizado una pintura al
temple, de color liso, blanco o negro según la sala, aplicándola sobre la
superficie previamente enlucida, con dos capas con su correspondiente
lijado.
Techos:

o
-

-

-

Se han pintado todos los techos que han quedado con el forjado visto,
utilizando una pintura al temple de color blanco para los revoltones y una
pintura de color azul cielo para las vigas, previo trabajo de lijado,
cepillado y limpieza de las vigas.
En los techos continuos (hall de entrada, tienda…) se ha aplicado
igualmente una capa de pintura al temple color blanco
Pintura decorativa de molduras de escayola en color granate, con
remate de detalles en dorado, en tienda, hall de entrada, sala destinada
a Sala “Caballos del Vino”, y molduras decorativas del hueco de la
escalera.
Colocación de falsos techos de placa de escayola en los aseos y en la
mitad de la Sala "Caballos del Vino” anteriormente mencionada, pues
presenta un techo a dos alturas, uno con acabado
liso y moldura decorativa, y el otro con falso techo
de escayola.

5.2.6. CARPINTERÍA
En carpintería podemos distinguir entre carpintería de
madera y carpintería metálica. Los trabajos que
mencionaremos en este apartado son los destinados a
restauración de la carpintería ya existente y a la colocación
de nueva carpintería.
5.2.6.1. CARPINTERÍA DE MADERA
La mayoría de elementos que forman la carpintería de
madera, incluyendo hojas, marcos, accesorios y cristales, han
sido retirados en las actuaciones previas, y acopiados para
su recuperación y posterior uso.
Los trabajos realizados con la carpintería de madera
son los siguientes:
-

Repaso de la carpintería de madera exterior, entre
los que encontramos la puerta de entrada, las
puertas de ventanas y balcones de ambas
fachadas y la carpintería del mirador. Se le realiza
un rascado, barnizado, y en caso de ser necesario,
cambio de garces deteriorados, pernos o
accesorios.

Estado de la misma puerta
balconera de planta primera,
antes y después de la
restauración
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Pintado de la carpintería de madera exterior con pintura fungicida, con
una mano de preparación incolora, dos manos de pintura y un baño final
de barniz incoloro.
Repaso de puertas de madera interior, previamente retiradas. El trabajo
ha consistido en limpieza de la superficie mediante decapado, sellado de
nudos, aplicación de una capa de imprimación, lijado de la superficie,
aplicación de una mano de pintura al esmalte de fondo y una mano de
acabado en color azul cielo y granate y retoques en color oro.
Colocación de las puertas de madera recuperadas y anteriormente
restauradas.
Acristalamiento con vidrio de seguridad de 12 mm de espesor incoloro en
la parte baja del mirador, que anteriormente estaba cubierta por paneles
de madera. Se fija sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, y se sella con silicona.
Instalación de puertas de acceso a aseos en planta baja y en el hueco
entre el vestíbulo y el patio. Son puertas ciegas con herraje inoxidable con
marco y premarco.
Acristalamiento de las contraventanas de las 4 puertas de los balcones (3
en fachada principal y 1 en fachada posterior), en las dos puertas que
dan al mirador (una desde el rellano de escalera y otra desde la sala
contigua), y en las ventanas de planta baja. Se coloca un vidrio laminar
de seguridad compuesto por
dos vidrios de 3 mm de espesor,
fijados a la carpintería con
acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y
sellado con silicona.
Sustitución de una de las
ventanas situadas a los lados
de la puerta principal. Se
coloca una carpintería de pino
con hojas con partelunas y con
contraventanas de lamas de
Ventanal del corredor antes (con la parte baja cubierta de
pino, tipo mallorquina, de madera) y después del trabajo de carpintería y colocación de
vidrio en la parte baja
madera.

5.2.6.2. CARPINTERÍA METÁLICA
Los trabajos realizados para la recuperación de elementos existentes de
carpintería metálica y para la colocación de los elementos nuevos han sido los
siguientes:
-

Desmontaje y montaje del ventanal oval del hueco de la escalera, con
rascado y lijado de la pintura de los perfiles metálicos y posterior pintado
en color negro, y con sustitución de la cristalería.
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Colocación de puertas cortafuegos metálicas
de una hoja pivotante en el acceso al vestíbulo
desde la entrada posterior, en el cuarto de
instalaciones y en el cuarto del ascensor.
Colocación de cierre antipánico para la puerta
de acceso al vestíbulo, pues constituye una
salida de emergencia.
Pintura de las carpinterías metálicas existentes Puerta metálica cortafuegos con
en el edificio, incluyendo rejas de ventanas y cierre antipánico en acceso al
vestíbulo
balcones, la reja del patio a la Calle Nueva, los
herrajes del canalón y de las bajantes y los herrajes de la puerta principal.

5.2.7. INSTALACIONES
Para la adecuación de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo a su uso previsto
como Casa-Museo de los caballos del Vino, se ha renovado toda la instalación
eléctrica, se ha desmontado la instalación de calefacción por radiadores y se ha
mejorado la instalación de fontanería e instalado nuevos aparatos sanitarios.
Además, se ha dotado al edificio de un ascensor panorámico y de los sistemas
necesarios de seguridad y protección contra incendios.
En este apartado analizaremos los trabajos que se han llevado a cabo en el
inmueble destinados a mejorar las instalaciones.
5.2.7.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
Uno de los trabajos destacados de la rehabilitación de la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo es la sustitución y renovación completa de la instalación eléctrica. Los
trabajos necesarios para llevar a cabo esta mejora, incluyendo los acabados de
iluminación, son los siguientes:
Instalación eléctrica:

o
-

Realización de una nueva acometida eléctrica individual trifásica en una
canalización subterránea tendida en una zanja.
Instalación de la nueva Caja General de Protección (CGP) de 160 A, de
la Línea General de Alimentación (LGA) y del contador del edificio.
Instalación de la toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado y cable de cobre, con registro de comprobación.
Instalación de las líneas de derivación individual, del Interruptor de
Controlador de Potencia (ICP), y Cuadros de Mando y Protección de
cada una de las derivaciones.
Instalación de cada uno de los circuitos necesarios en el edificio
(iluminación, tomas de corriente, ascensor, etc.)
Colocación de canaletas de protección de PVC en cada una de las salas
del recorrido museístico para ocultación de cables eléctricos.
Instalación de los puntos de luz en salas del recorrido museístico, aseos,
escalera, incluyendo sus cajas de registro y los interruptores conmutados.
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Instalación de bases de enchufe con toma de
tierra en cada una de las salas.
Instalación
de
detectores
infrarrojos
de
movimiento de detección rápida, que activan la
iluminación y los sistemas multimedia de cada
una de las salas.
o Iluminación:

-

-

Proyectores de luz LED instalados
sobre carriles, orientados hacia los
objetos que se pretende iluminar

Instalación de carriles de aluminio y colocación
de proyectores de luz LED de diferentes modelos
en estos carriles, en las salas del recorrido
museístico, que permiten la movilidad y
orientación de las luminarias en la dirección que
se desee.
Instalación de luminarias tipo bañador de suelo
en el patio de LED con luz cálida, junto al hueco
del ascensor, alumbrando hacia arriba.
Instalación de luminarias de pared de LED de
aluminio pintado en negro, en las columnas del Iluminación en apliques de
Extintor ABC y BIE. Se puede ver el
escalera
vestíbulo, alumbrando hacia abajo.
montante proveniente de la planta
Instalación de luminarias suspendidas del techo
baja que conecta con la red
municipal de agua
para bombillas LED en el hall de entrada y la
sala destinada a tienda.
Instalación de luminarias en el hueco y descanso de la escalera,
aprovechando los apliques de pared existentes.

5.2.7.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANITARIOS
No ha sido necesaria la sustitución completa de la
instalación de fontanería. Los trabajos realizados han ido
destinados a sustituir el tubo de acometida, equipar los
aseos e instalar la red de tuberías necesarias para las BIEs
de protección contra incendios. En resumen, se han
realizado las siguientes tareas:
-

-

117 Imagen

Instalación de tubería de acometida a la red
general municipal de agua con tubo de
polietileno de 32 mm de diámetro, con llave de
corte de esfera y piezas especiales.
Diseño de la distribución y
Colocación
de
armario
de
acometida situación de los aparatos sanitarios
117
conexionando el ramal de la acometida a la en los aseos de planta baja
red general municipal con la red de distribución
interior.
Fabricación de arqueta de registro construida con fábrica de ladrillo
perforado recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón en
masa, para llave de registro.
Instalación de fontanería para lavabos e inodoros con fluxor, realizada
con tuberías de polietileno reticulado, con red de agua fría y agua
del Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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caliente.
Colocación de los aparatos sanitarios en aseos,
que incluyen dos inodoros normales, un inodoro
adaptado para minusválidos, dos lavabos
normales y un lavabo adaptado para
minusválidos.
Instalación de la acometida para el circuito de
tuberías de las BIEs a la red municipal de agua,
con tubo de acero galvanizado de 63 mm de
diámetro.
Instalación de red de fontanería para el
abastecimiento de las BIEs, conectando la
acometida anterior con las dos BIEs, de planta
baja y planta alta.
Instalación del colector de saneamiento
enterrado de PVC liso multicapa de 125 mm de
diámetro, colocado en zanja.

5.2.7.3. INSTALACIÓN DEL ASCENSOR PANORÁMICO

Pulsador de alarma con su
correspondiente
señalización
fotoluminiscente

Señalización de los equipos de
protección contra incendios en
planta primera. Extintor, BIE y
avisador sonoro

Para la instalación del ascensor panorámico en la
zona del patio, que da acceso a la planta primera y a la
planta bajo-cubierta, han sido necesarios los siguientes
trabajos, una vez realizada la excavación en los trabajos
previos:
-

Realización de una solera de hormigón de 15 cm
de espesor en la base de la excavación.
Luminaria de emergencia en la
Se construye la losa de cimentación de arcada del vestíbulo
hormigón armado con zunchos de borde que
sustenta la estructura del ascensor.
Se crea una estructura de perfiles metálicos de acero laminado IPE y HEB,
que se cubre con un acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 3+3
mm.
En el interior de la estructura se instala el ascensor hidráulico, también de
cristal, lo que hace que desde su interior se vea el exterior a través
también de la estructura anterior.

5.2.7.4. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
A continuación vamos a pasar a describir los trabajos que se han realizado
para dotar al edificio de la seguridad necesaria y de la protección contra incendios
adecuada:
-

Instalación de extintores de polvo químico ABC 34ª/183B, con su
correspondiente armario pintado en rojo con marco fijo y cristal.
Instalación de dos extintores de nieve carbónica CO2, uno en planta baja
y en planta primera, en las zonas en las que se encuentran los cuadros de
instalaciones, de eficacia 34B, colocado sobre soporte anclado a la
pared.
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Instalación de Bocas de Incendio Equipadas abatibles, una en planta
baja y otra en planta primera, con su correspondiente armario pintado en
rojo con marco fijo y cristal, de 25 mm de diámetro.
Instalación de red de detectores de monóxido de carbono analógicos y
central de detección automática de monóxido de carbono.
Instalación de pulsadores de alarma en caso de incendio.
Instalación de sirena electrónica en el interior del edificio para que se
active en caso de incendio.
Señalización de todos los equipos de protección contra incendios y de los
recorridos y salidas de evacuación, con carteles fotoluminiscentes de
210x297 mm.
Instalación de red de detectores de movimiento tipo volumétrico infrarrojo
pasivo en techos y de central de detección de robo e incendio.
Instalación de sistema de alarmas interior y exterior contra robos.
Instalación de red de luminarias de emergencia en todas las salas.
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CAPÍTULO VI. MUSEALIZACIÓN DEL EDIFICIO:
LA CASA-MUSEO DE LOS CABALLOS DEL VINO
En el presente capítulo analizaremos los trabajos de musealización que se han
realizado en el edificio para convertir la Casa Musso-Muñoz Melgarejo en la CasaMuseo de los Caballos del Vino. Igualmente explicaremos el motivo de dicho
museo, qué se expone en él y los aspectos más importantes para entenderlo, por lo
que hablaremos de la fiesta de los Caballos del Vino, de sus inicios y sus tradiciones.
Trataremos únicamente la planta baja y la planta primera, pues, aunque en la
intervención de restauración se hicieron trabajos también en la planta de falsas, los
trabajos de musealización del inmueble se han centrado únicamente en estas dos
plantas.

6.1. Los Caballos del Vino
Los trabajos de musealización realizados en la Casa
Musso-Muñoz Melgarejo, que a partir de ahora
nombraremos como Casa-Museo de los Caballos del Vino,
pretenden mostrar y ensalzar la popular fiesta de los
Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz. Se trata de un
festejo único en el mundo que describiremos a
continuación.
El peculiar festejo de los “Caballos del Vino” se
enmarca dentro de las Fiestas en honor a la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca, durante la mañana de cada 2 de
mayo, víspera de la Fiesta de la Cruz. Es un espectáculo
pasional, lleno de color, entusiasmo y armonía histórica.
Para entender esta fiesta, es necesario conocer el origen
de la misma.

Logo de la candidatura de los
Caballos del Vino para ser
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO 118

6.1.1. ORIGEN DE LA FIESTA DE LOS CABALLOS DEL
VINO 119
La tradición popular pone el origen de esta fiesta en la Edad Media,
concretamente en el siglo XIII, y seguramente años después de la aparición de la
Cruz en 1231. Según la leyenda, en esta época Caravaca era una localidad
fronteriza entre la España cristiana y la musulmana, pues se encontraba en las
puertas del Reino Nazarí de Granada. Por ello era una tierra frecuentada por los
118 Imagen

sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área de
Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
119
BALLESTER LORCA, P. “Los Caballos del Vino (festejo insólito y pasional)”, Imprenta El Taller, Murcia, 1991;
MELGARES GUERRERO, J.A. “Crónicas para la historia de Caravaca”, edita: Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), 1991.
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moros vecinos, y que según los envites de la guerra pertenecía a un bando u otro.
Se dice que durante uno de estos periodos, Caravaca se encontraba en manos
cristianas, pero con un cerco musulmán que sitiaba la ciudad. La Orden Militar del
Temple defendía las murallas del castillo, fortaleza que en su tiempo construyeron los
musulmanes, tras las que los pobladores se refugiaban. Debido al asedio, los
habitantes empezaron a tener sed, y según la tradición, las aguas que quedaban
en los aljibes se corrompieron, produciéndose una epidemia entre los sitiados. Unos
caballeros templarios, burlando la vigilancia de los moros, salieron de la fortaleza en
busca de agua, llegando hasta el lugar llamado el Campillo, pero lo que
encontraron fue vino, y después de llenar unos pellejos con el líquido, burlaron el sitio
del castillo por segunda vez, introduciendo el vino en la muralla. Bañaron la reliquia
de la Cruz en el vino para bendecirlo y se lo dieron de beber a los enfermos, que
sanaron. Se dice que al llegar los caballeros al castillo fueron recibidos con alborozo,
ofreciendo y ataviando las mujeres a los mozos y a los caballos con ricos mantos
bordados y ramilletes de flores para ensalzar su hazaña. De estos hechos, se afirma,
deriva la subida y la carrera posterior de los Caballos del Vino.

6.1.2. LA FIESTA DE LOS CABALLOS DEL VINO
La Fiesta de los Caballos del vino comienza de
madrugada del 2 de mayo con la ceremonia del
enjaezamiento del animal. Desde las primeras horas del
día los caballistas comienzan a preparar a sus caballos, en
un lugar no accesible para todo el mundo, para la
especta cular jornada que se acerca. En un largo proceso
en el que, como si de un ritual se tratara, se les engalanan
con los enjaezamientos que, con el máximo secreto, se
han ido bordando a mano a lo largo del año. El caballo
asiste más o menos tranquilo a una transformación
extraordinaria que lo convertirá en el centro de atención
de miles de miradas.

Proceso de elaboración de los
bordados de los mantos de los
Caballos del Vino 120

El primer paso es vendar la cola y preparar las crines. Las piezas de
enjaezamiento, envueltas en sábanas, esperan a que el caballo esté dispuesto. Los
caballistas, una vez aseado el caballo, le vendan la cola tras hacer una trenza con
ella y preparan las crines haciendo también pequeñas trenzas que las recogen. El
segundo paso es el aparejo. Se coloca la manta que se sujeta con la jarma y las
cinchas; de su buena colocación depende buena parte del éxito de la jornada,
pues el caballo tiene que trotar y galopar sin que las piezas se caigan. El pecho
pretal es la siguiente pieza del enjaezamiento. Debe quedar en su sitio, ni muy alta
ni muy baja: centrada. El ritual continúa y se traslada a la parte trasera del animal. El
atacola s da el toque de color, se coloca en la cola del caballo cubriendo lo que
anteriormente se había vendado. Tras colocarlo se pasa a poner sobre el caballo el
resto de piezas: el atarre y la culata. Las crineras son las piezas que se colocan a
continuación. Es el momento de colocar la pieza central: el manto. La colocación
de la bandera, que es el distintivo de la peña es el siguiente paso, y es un proceso
120 Imagen

del Archivo Fotográfico del Excmo. Ayto de Caravaca de la Cruz. Autor: D. Quico Lag.
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muy cuidado en el que se debe
asegurar lo suficiente como para
que los movimientos del caballo
no acaben con ella en el suelo. El
animal
está
a
punto
de
transformarse definitivamente en
un caballo del vino. Con la
colocación del brión el ritual llega
a su recta final. Después quedan
los detalles, como las muñequeras,
pintar los cascos, los cascabeles o
las cintas. En la cabeza se le
colocan también unas plumas
decorativas con colores a juego
con el manto.
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Dibujo en el que se señalan las piezas que componen el enjaezamiento
de los Caballos del Vino 121

A partir de las nueve de la
mañana, sesenta Caballos del Vino, guiados cada uno por cuatro caballistas y
acompañados por multitud de seguidores, recorren por el itinerario tradicional las
calles de Caravaca despertando los comentarios y la admiración de propios y
extraños. El final de este recorrido no es otro que el último tramo de la subida al
Castillo de Caravaca, donde se encuentra el Santuario que custodia la Vera Cruz, y
donde se realiza la carrera contra reloj de los Caballos del Vino. Se trata de una
prueba cronometrada que el caballo realiza acompañado por cuatro mozos que
corren a su lado, agarrados a él, dos delante y dos detrás, produciéndose la
eliminación si alguno de ellos se suelta antes de cruzar
la meta. Son 80 metros de pronunciada pendiente que,
los más veloces, cubren en apenas 8 segundos. Este
acto se torna más meritorio si añadimos la extraordinaria
dificultad de que la cuesta se encuentra repleta de
público. Miles de personas que, con experiencia se
abren al paso del caballo y caballistas, como si de una
cremallera
se
tratara,
volviéndose
a
cerrar
inmediatamente
después.
La
carrera
termina
recogiendo en el interior de la fortaleza los galardones Caballo y caballistas durante el ritual de
122
que premian a los más rápidos en la carrera y los enjaezamiento
mejores enjaezamientos.
Pero la fiesta de los Caballos del Vino no consiste
solo en la mañana del 2 de mayo. La tarde del 1 de
mayo tiene lugar el concurso de “Caballos a pelo”, en
el que las peñas, con sus correspondientes caballos,
recorren las calles de la ciudad exhibiendo su porte.
Este paseo concluye en la Plaza del Hoyo, hoy
denominada Plaza de los Caballos del Vino, donde se
premia la morfología del equino en estado puro, a pelo.

Piezas de enjaezamiento expuestas en
la Casa-Museo de los Caballos del Vino

121 Imagen
122

sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
Imágenes de google.es
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La fiesta concluye la mañana del 3 de mayo, con la
participación de los más pequeños, con su
correspondiente pasacalles y carrera con ponys que
sustituyen a los caballos de “los mayores”. Constituye
uno de los momentos más emotivos y simpáticos de
esta singular fiesta. En este acto, el legado y la tradición
de los Caballos del Vinos se transmite de mayores a
pequeños, pues sus protagonistas serán los que
continúen la fiesta en años próximos.
La fiesta de los Caballos del Vino ha ido
evolucionando desde sus orígenes. Pero es en el siglo
XIX cuando el festejo adquiere su estructura
consolidada. En el primer tiempo de este siglo es
cuando se verifica un incremento notable de la carrera,
auge que va aumentando en participación,
espectacularidad y gente espectadora, adquiriendo así
el rango de un verdadero festejo de los más
multitudinarios de las fiestas.

Imagen en la que se ve la felicidad de
los mozos de una peña al haber
finalizado la carrera con éxito 123

Carrera de ponys 124

6.2. Análisis de los aspectos más importantes en la musealización del
inmueble
6.2.1. EL LOGOTIPO
La Casa-Museo de los Caballos del
Vino cuenta con su logotipo propio. Se
trata de una imagen simplificada de un
Caballo del Vino. Se ha tratado de
hacer de una forma muy esquemática
y lineal, en la que se intuye la forma del
caballo, y los elementos como la Cruz
de Caravaca, las borlas de las crines y
las plumas, nos remiten a un caballo del
vino.

Logotipos de la Casa-Museo de los Caballos del Vino 125

En la parte inferior encontramos el nombre del
museo en letras mayúsculas, resaltando las palabras
CABALLOS DEL VINO con letra más gruesa. Se ha
utilizado una fuente muy simple, de líneas limpias y
sofisticada, nada recargada. Lo encontramos con
líneas negras sobre fondo blanco, o invertido, con líneas
blancas sobre fondo negro.
A
123 y 124

partir

de

este

logotipo

se

han

creado

Rótulo en fachada con el logotipo de la
Casa-Museo de los Caballos del Vino

Imágenes de google.es
sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”

125 Imágenes
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variaciones, como los que encontramos en algunas de las vitrinas del museo, en las
que solamente se coloca la forma del caballo, sin el letrero inferior. También se
crearon unas carátulas para unos CDs que se repartieron el día de la inauguración
de la Casa-Museo de los Caballos del Vino.
El logotipo lo encontramos también en el rótulo
que tenemos en la fachada principal, que nos anuncia
que nos encontramos en este museo. Esta vez, las letras
inferiores no son las mismas del logotipo original, sino
que se ha utilizado una fuente algo más recargada y se
han utilizado dos colores distintos: el rojo y el negro.
También tenemos, en proyecto, el diseño de
posters colgantes para el exterior con el logotipo del
museo. Estos posters fueron proyectados para la
inauguración, pero no se llegaron a colocar. Se
diseñaron, al igual que el logotipo original, en color
negro sobre fondo blanco, y en color blanco sobre
fondo negro.

6.2.2. LA DISTRIBUCIÓN DEL MUSEO

Carátula para CD con el logo
del museo 126

Simulación en 3D de diseño de posters
para exterior 127

En este apartado hablaremos de la Casa-Museo de los Caballos del Vino,
únicamente centrándonos en la distribución, para más adelante analizar las
relaciones entre ellas y los recorridos que se producen en el inmueble tocando
puntos como accesibilidad, evacuación y protección contra incendios.
Analizaremos también cada una de las salas que componen el recorrido museístico
centrándonos en su uso, mobiliario, materialidad, espacios expositivos, etc., y
describiremos los puntos en común de todas ellas, como son la materialidad, los
colores y la iluminación.
A continuación, pasamos a describir la distribución de las dos plantas que
componen el espacio museístico del inmueble.
6.2.2.1. DISTRUBUCIÓN DE LA PLANTA BAJA
La planta baja de la Casa-Museo de los Caballos del Vino se divide en hall de
entrada, tienda, el acceso a escalera, patio, y dos salas de exposición: la Sala
“Caballos del Vino” y la Sala de Exposiciones Temporales. En esta planta también
tenemos los aseos y el acceso al ascensor, que encontramos en el patio.
Se accede al edificio a través de la puerta de entrada principal, por la Calle
Gregorio Javier. Lo primero que encontramos al entrar a la casa es un cortavientos
formado por una mampara de cristal y una puerta de doble hoja. Al atravesar el
cortavientos pasamos al hall de entrada, a cuyo lado derecho se sitúa la tienda y al
izquierdo, la Sala “Caballos del Vino”. Enfrente de la puerta de entrada
encontramos la puerta que separa el hall del acceso a la escalera, y a los dos
lados, en el lugar que antes ocupaban unas puertas, se han colocado unos paneles
126 y 127 Imágenes
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de vidrio decorados con dibujos sobre vinilo traslúcido.
En la tienda, que tiene acceso al patio, se sitúa también la recepción. El patio
es una zona semicubierta, en cuyo lado derecho se encuentran los aseos. Al fondo,
junto a la verja que da a la Calle Nueva, tenemos el ascensor panorámico, que va
desde la planta baja hasta la planta bajo cubierta. Volviendo al acceso a escalera,
o vestíbulo, es un espacio con dos alturas separadas por un tramo de cuatro
peldaños. Al subir estos escalones, a mano izquierda tenemos la Sala de
Exposiciones Temporales, en cuya entrada encontramos también el acceso a la
planta semisótano, que actualmente no forma parte del espacio museístico. Por
último, al fondo del vestíbulo encontramos la gran escalera imperial, con ventanal
ovalado, que nos lleva a la planta primera.

Distribución de estancias en planta baja 128

6.2.2.2. DISTRUBUCIÓN DE LA PLANTA PRIMERA
A la planta primera se accede bien subiendo por la escalera imperial
procedente de la planta baja, o bien a través del ascensor panorámico. En esta
planta tenemos 6 salas de museo, dos de ellas que funcionan como una misma
sala, así como el cuarto de personal y los accesos a escalera y ascensor. La primera
sala que encontramos es la Sala “Orígenes y Evolución”, que la tenemos a mano
derecha según subimos de la escalera, y es la que inicia la visita. A mano izquierda
se encuentra el acceso al ascensor, lo que antes era el corredor. Si seguimos desde
la Sala “Orígenes y Evolución” pasamos a la “Sala Tradición”. La siguiente sala,
compuesta de dos estancias, es la “Sala Belleza”. La primera de las estancias es la
que corresponde con el balcón central de la fachada principal, y la segunda era el
antiguo distribuidor, que tiene acceso directo desde el descanso de la escalera.
Una vez hemos recorrido la “Sala Belleza” llegamos a la “Sala Pasión”, también con
balcón a la Calle Gregorio Javier. La última sala que forma parte del recorrido
museístico es la “Sala Vida”, que se ubica en parte del antiguo corredor, con
ventanales que dan al patio de planta baja. En este corredor encontramos
128
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también, como ya hemos dicho, el acceso al ascensor, y una pequeña puerta que
da paso a la sala de personal.

Distribución de estancias en planta primera 129

6.2.3. RECORRIDOS DEL ESPACIO MUSEÍSTICO Y ACCESIBILIDAD
En este apartado analizaremos los recorridos y circulaciones que se generan
en el espacio creado para ser visitado. Analizaremos tanto el recorrido habitual de
visita del museo como las circulaciones secundarias que se producen para acceder
a los espacios complementarios, como son los aseos, el ascensor o la tienda.
También trataremos el tema de accesibilidad, y como se ha resuelto en las distintas
plantas.
La entrada del visitante a la Casa-Museo de los Caballos del Vino se realizará
por la puerta de entrada principal, situada en la parte central de la fachada que
da a la Calle Gregorio Javier. Al atravesar la puerta principal nos encontramos en el
hall. El movimiento normal del visitante será ir hacia la recepción, situada en la
tienda, para obtener la información necesaria para visitar el museo.
El recorrido museístico se inicia en la Sala “Caballos del Vino” de planta baja, a
la que se accede a través de la puerta que comunica con el hall de entrada. En
esta sala se pretende dar la bienvenida al visitante y mostrar una visión general del
mundo de los caballos del vino. Esta sala está pensada para sentarse a ver la
proyección, para seguidamente observar el resto de elementos que se muestran en
el espacio. La visita continúa atravesando el vestíbulo o acceso a escalera, en el
que encontramos cuadros y distintos elementos para visualizar, aunque este espacio
actúa como zona de paso. La Sala de Exposiciones Temporales es la siguiente en el
recorrido. En esta sala se genera un recorrido circular de entrada y salida, con
elementos tanto en paredes como exentos en el centro del espacio, que van
129
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cambiando según la exposición que la ocupa en cada momento.

Plano de recorridos que se producen en planta baja 130

Plano de recorridos que se producen en planta primera 131

Lo siguiente sería acceder a la planta primera, y lo haremos desde la planta
baja por las escaleras o por el ascensor, para lo que tendríamos que salir al patio.
Una vez en la planta primera el recorrido se plantea en el siguiente orden: Sala
“Orígenes y Evolución”, situada a la derecha del descanso de escalera, Sala
“Tradición”, Salas “Belleza” (que se compone de dos espacios), Sala “Pasión” y por
último Sala “Vida”, para finalizar el recorrido del visitante guiándolo hasta la planta
130 y 131
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baja por la escalera o por el ascensor.
Una vez de nuevo en planta baja, el visitante puede, si lo desea, salir al patio,
acceder a los aseos, o entrar a la tienda para llevarse algún recuerdo. La salida del
museo se realiza por la misma puerta principal de entrada situada en la Calle
Gregorio Javier. Estas circulaciones podríamos llamarlas “secundarias”, pues no
forman parte del recorrido museístico, pero tanto personal como visitantes pueden
realizarlas en cualquier momento. En la planta primera el personal también podrá
acceder a la sala de personal desde el corredor o zona de acceso al ascensor.

6.2.4. DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS SALAS QUE COMPONEN EL ESPACIO
MUSEÍSTICO
Como hemos dicho en apartados anteriores, la Casa-Museo de los Caballos
del Vino cuenta con siete salas de exposición: dos en planta baja y cinco en planta
primera. Además tenemos el espacio destinado a tienda y el patio, que no están
dentro del recorrido del museo pero son zonas a las que el visitante suele acceder.
En este apartado trataremos de describir cada una de las salas, centrándonos en su
uso, el mobiliario que la compone y su distribución.
De forma general hablaremos de la materialidad, de los colores y la
iluminación utilizados en las salas del recorrido, que son aspectos comunes que se
repiten en todas ellas.

6.2.4.1. SALA “CABALLOS DEL VINO”
La Sala “Caballos del Vino” es la que inicia el
recorrido museístico por la Casa-Museo de los
Caballos del Vino. Se encuentra, como ya hemos
dicho, en planta baja, a la izquierda del hall, con el
que se comunica a través de una puerta de doble
hoja que abre hacia la sala. Tiene un paso de salida
que da al vestíbulo, esta vez sin puerta. Es de planta
rectangular y tiene unas dimensiones aproximadas
de 7,70 x 5,90 m, y una superficie de 45,27 m2, por lo
que su ocupación máxima es de 23 personas.
Esta sala está pensada para recibir al visitante
con una proyección a modo de introducción de lo
que son los Caballos de Vino, y da una visión
general de la fiesta. El elemento principal de la sala
es la pantalla de proyección. Frente a ella se han
dispuesto unos bancos y unas sillas para que el
visitante se acomode mientras disfruta de la
presentación. En la pared izquierda, según
entramos a la sala, encontramos una ventana que
132

Entrada Sala “Caballos del Vino”

Diseño de pantalla de proyección en Sala
“Caballos del Vino” 132
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Diseño de banco corrido de tablero de DM con asiento acolchado 133

Banco en Sala “Caballos del Vino”

da a la Calle Gregorio Javier. A ambos lados de la
ventana se han colocado dos grandes fotografía que
muestran momentos de la fiesta de los Caballos del Vino.
En la pared del fondo es en la que se ha colocado la
pantalla de proyección. Cuenta con un proyector que
cuelga del techo en medio de la sala. Encima de la
pantalla se han dispuesto dos altavoces para completar
la presentación audiovisual que se muestra en esta sala.
En la misma pared, al lado de la pantalla de
proyección, tenemos algunas piezas de mantos de
caballo enmarcadas, con fondo de terciopelo rojo y
marco de madera, y en la pared de la derecha,
encontramos el rótulo de la sala. El rotulo dice lo
siguiente:

CABALLOS DEL VINO
“Es costumbre inmemorial el que esta encomienda envíe
una carga de vino blanco al castillo el día dos de mayo de
cada año, para que el mismo día por la mañana haga el
señor vicario el baño de la Santísima Cruz” (Descripción de
la Encomienda de Caravaca, año 1766)
Puerta de entrada y salida, pantalla

También, ocupando gran parte de la pared, de
proyección
y
panel
tenemos un gran panel retroiluminado de metacrilato retroiluminado en Sala “Caballos del
Vino”
con marco de DM lacado en negro mate y anclado a la
pared. En este panel se cuentan, a través de textos e imágenes, los orígenes de la
fiesta, y muestra algunos de los momentos más importantes. En la pared en la que
se sitúan la entrada y la salida de la sala encontramos otras cinco piezas de manto
enmarcadas.
Esta sala presenta dos alturas distintas de techo, pues antes de la restauración
llevada a cabo en el edificio, este espacio se encontraba separado en tres
estancias. La zona de la sala que está pegada a la ventana tiene una altura de
techo mayor que el resto, y presenta molduras en el encuentro entre el paramento
vertical y el techo. El resto de la sala tiene el techo más bajo y con un acabado liso.
17 Imagen
133
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Diseño de panel retroiluminado en Sala “Caballos del Vino 134

6.2.4.2. SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
La Sala de Exposiciones temporales se ubica
también en planta baja, y se accede desde el nivel
superior del vestíbulo o acceso a escalera. Esta sala no
es accesible para minusválidos en silla de ruedas, pero
es una sala que no siempre está abierta al público, pues
se utiliza en momentos puntuales.
Para entrar en ella atravesamos una puerta que
da a un pequeño distribuidor, en el que a mano
derecha encontramos la puerta de entrada al
semisótano, y enfrente nos encontramos la sala. Es una
sala rectangular, de 4,80 x 8,10 m de dimensiones
aproximadas, y tiene una superficie de 38,93 m2.
Como elementos fijos en esta sala tenemos
únicamente un panel retroiluminado parecido al de la
sala anterior, que lo encontramos en la pared situada a
mano izquierda. En este panel se muestran distintas
fiestas alrededor del mundo en la que el caballo es el

Entrada a
Temporales

Sala

de

Exposiciones

Panel retroiluminado en
Exposiciones Temporales

Sala

de

Diseño de panel retroiluminado en Sala de Exposiciones Temporales 135
134 y 135
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protagonista, y que, por tanto, guardan relación con
la fiesta de los Caballos del Vino. También tenemos
un pequeño televisor fijo en el que se muestra el título
otorgado por Antena 3 a los Caballos del Vino en el
concurso para buscar la “Mejor Fiesta de España
2014”.
El resto de elementos de la sala no son fijos.
Actualmente encontramos pequeñas expositores, Pared opuesta al panel retroiluminado, en
algunos acristalados y otros no en los que el objeto se Sala de Exposiciones Temporales
coloca sobre una columna de base cuadrada de
DM color blanco. En las paredes encontramos carteles, paneles, cuadros y otros
objetos colgados, también móviles.

Alzado

Sección

Expositores en Sala de Exposiciones Temporales
Diseño de expositores-columna 136

6.2.4.3. SALA “ORÍGENES Y EVOLUCIÓN”
El recorrido por la Casa-Museo de los Caballos
del Vino continúa en la Sala “Orígenes y Evolución”,
que es la primera de la planta primera. La
encontramos a mano derecha al subir la escalera, y
una flecha nos indica que es la sala a la que
debemos acceder. Esta sala tiene unas dimensiones
aproximadas de 4,70 x 8,40 m, y una superficie de
37,28 m2.
En esta sala, como en la primera, un letrero nos
informa del nombre de la misma, y en él se puede
leer:

Entrada a Sala “Orígenes y Evolución”

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
“Los Caballos del Vino tienen su razón de ser: la conservación de una antigua
tradición que honra a las gentes que velan para que nadie pueda borrar la
136
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historia de un pueblo” (M. Jiménez Cuevas)

Es un resumen que nos da una pista de sobre
qué trata la sala. En ella se muestra el inicio de la
Fiesta de los Caballos del Vino, y se hace un recorrido
por la historia de este festejo, en el que se aprecia las
variaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los
años.
Encontramos, primeramente, un panel dividido
en 9 partes, en las que cuatro de ellas son paneles
retroiluminados en los que se muestra, a través de
fotos y textos, la evolución de la fiesta de los Caballos

Expositor en Sala “Orígenes y Evolución”
Panel retroiluminado dividido en 9 partes,
en Sala “Orígenes y Evolución”

Diseño de panel dividido en 9 partes en Sala “Orígenes y Evolución” 137

del Vino desde principios del siglo XX. El resto de particiones forman cuatro marcos
acristalados en los que se exponen pechos pretales antiguos, y uno central en el
que se han colocado distintas piezas, también antiguas, del manto del caballo.
En la pared en la que se sitúa la ventana, que la encontramos a mano
derecha de la puerta de entrada, se sitúa un gran panel alargado en el que se

Diseño de panel expositivo y panel con TV en Sala “Orígenes y Evolución” 137
136 y 137
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muestran los ganadores en enjaezamiento desde el
año 1955 hasta el año 1974. Al otro lado de la
ventana encontramos un espacio expositor elevado
del suelo haciendo esquina, y sobre él, dos paneles
entelados de color rojo. En este espacio se exponen
más piezas de antiguos mantos.
En la siguiente pared, la que encontramos
frente a la puerta se ha colocado un gran panel
Vitrina expositora en esquina en Sala
enmarcado y acristalado, que sirve para exponer “Orígenes y Evolución”
distintas piezas. En él encontramos desde un manto
del año 1952, un brión de cuero de 1950 o una bandera de 1969, entre otras piezas.
A un lado de este panel tenemos una televisión que muestra documentales,
imágenes y vídeos de la fiesta de los Caballos del Vino a lo largo de los años. Al otro
lado, otro gran panel alargado muestra los ganadores en enjaezamiento desde el
año 1975 hasta la actualidad.
Por último, en la esquina que queda entre la puerta de entrada y la de salida,
encontramos un espacio de exposición acristalado y elevado del suelo, en el que se
muestran las piezas de manto más antiguas. Este espacio cuenta con un techo de
paneles translúcidos iluminados, lo que lo hace destacar sobre el resto de elementos
de la sala.

Diseño de espacio de exposición acristalado en Sala “Orígenes y Evolución” 138

6.2.4.4. SALA “TRADICIÓN”
A la Sala “Tradición” se accede atravesando la
sala anterior, a través de un hueco sin puerta. Esta
estancia tiene un balcón, que es uno de los tres
balcones que encontramos en la fachada principal.
Tiene unas dimensiones aproximadas de 7,80 x 5,90 m, y
una superficie de 45,73 m2.
En esta sala, al igual que en las anteriores,
encontramos su nombre rotulado con una frase escrita
debajo. En este caso dice así:
138

Entrada a Sala “Tradición”
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TRADICIÓN
“Lo importante es todo, no solo la belleza del manto, sino como lo luce el caballo,
su brío, su fuerza, el trote airoso, el conjunto de caballistas y caballo,
compenetrados, formando un solo cuerpo” (F. Martínez Muñoz)

En esta sala, el elemento más llamativo es el caballo que encontramos en el
centro. Nos da la
bienvenida a la sala de una manera majestuosa, pues se encuentra elevado sobre
un pedestal y ataviado con el manto ganador del concurso de enjaezamiento del
año 2015.

Diseño de caballo sobre tarima para Sala “Tradición” 139

En el resto de la sala encontramos, a mano
derecha, dos grandes paneles en esquina, uno a cada
lado, entelados en color rojo. Se encuentran decorados
lateralmente y en la parte superior por unas molduras en
color blanco con detalles dorados. En estos paneles se
exponen mantos completos, es decir, con todas sus
piezas. Entre los dos paneles, en el centro de la pared,
se sitúa una figura con forma de cabeza de caballo en
la que se exhibe un brión, y un pecho pretal.

Caballo en la zona central de la Sala
“Tradición

Panel entelado para exposición de
manto en Sala “Tradición”

Diseño de paneles entelados para exposición de mantos en Sala “Tradición” 140
139 y 140
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Al otro lado de la sala encontramos, a la izquierda
de la entrada, otro panel entelado para exhibir un
manto, y seguidamente un panel retroiluminado en el
que se explican los tres concursos que tienen lugar
durante la fiesta de los Caballos del Vino: el concurso
de Caballo a Pelo, la carrera de los Caballos del Vino y
el concurso de Enjaezamiento. Es un panel de
metacrilato con marco de DM en el que encontramos
tanto textos como imágenes de estos tres momentos.

Panel
retroiluminado
“Tradición”

en

Sala

Diseño de panel entelado para manto y panel retroiluminado en Sala “Tradición” 141

Por último, en la esquina que queda entre la
puerta del balcón y la puerta que da acceso a la
siguiente sala, encontramos un espacio de exposición a
base de tablero negro en posición vertical y plataforma
elevada en posición horizontal. En él se exhiben briones
de distintas épocas, desde uno de cuero de finales del
Siglo XIX hasta otros de nuestros días. En la plataforma
elevada tenemos cuatro trofeos, pertenecientes a
distintos años y a las tres tipologías de concurso. En el

Espacio de exposición con TV en Sala
“Tradición”

Diseño de panel de pared con tarima y TV, Sala “Tradición” 142

panel vertical, entre los briones, también se sitúa una pantalla de televisión en la
que se muestra parte del concurso de Caballo a Pelo. En el lado de pared que
141 y 142
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queda al lado de la puerta, se exhiben varios briones más.
6.2.4.5. SALA “BELLEZA”
La Sala “Belleza” se sitúa en la parte central de la
primera planta, y está compuesta por dos estancias:
una, con balcón, con pared a la fachada norte, y otra,
en el centro, que era el antiguo distribuidor de las
estancias de la sala. Esta segunda sala tiene una puerta
de acceso desde el descanso de la escalera, pero el
recorrido museístico nos indica que hay que entrar
desde la sala anterior. La primera de las estancias que
forman esta sala tiene unas dimensiones aproximadas
de 7,50 x 4,00 m y una superficie de 29,14 m2, y la
segunda, 5,50 x 3,60 m, aproximadamente, y una
superficie de 21,15 m2.

Entrada a Sala “Belleza”

Al igual que en las anteriores, en esta sala,
también encontramos su nombre rotulado en la pared,
pero esta vez la frase que lo acompaña se encuentra
en la pared enfrentada a él. Dice así:
“El caballo, con los cuatro caballistas, forma un conjunto
monumental. Es la belleza hecha vida, ritmo y
movimiento, que provoca la experiencia estética de la
colectividad” (P. Ballester Lorca)

Diseño de caballo Sala “Belleza” 143

En esta sala encontramos, como en la Sala
“Tradición” una figura de caballo situado sobre una
peana elevada del suelo, y ataviado también con un
llamativo manto de colores dorados, situado en la
primera estancia.
A los dos lados de la puerta que da acceso a la

Paneles entelados para exposición de
mantos en Sala “Belleza”

Diseño de paneles entelados para exposición de mantos en Sala “Belleza” 144
143 y 144
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primera estancia de la sala,
tenemos, haciendo
esquina, paneles entelados para exposición de mantos.
En el lado contrario encontramos, a la izquierda, un
panel en el que se muestran imágenes del proceso de
bordado de los mantos, y a la derecha, dos cuadros,
uno de ellos del pintor caravaqueño Orencio Caparrós,
y una pantalla de TV para mostrar archivos
audiovisuales.

Panel fotográfico con imágenes del
proceso de bordado de los mantos en
Sala “Belleza”

Diseño de panel fotográfico y de pared con TV y cuadro en Sala “Belleza” 145

En la segunda estancia que compone esta sala, encontramos a ambos lados,
según atravesamos la puerta, dos grandes vitrinas expositoras acristaladas y
elevadas del suelo. En ellas se exponen trajes, mantos, los pañuelos de todas las
peñas y otros elementos que tienen que ver con la
festividad de los Caballos del Vino. Al igual que la que
encontrábamos en la Sala “Orígenes y Evolución”, estas
vitrinas están autoiluminadas con un techo de
metacrilato traslúcido que deja pasar la luz de las
luminarias que hay en su interior.
El recorrido propuesto para estas salas sería el
paso por la primera estancia viniendo de la Sala
“Tradición, y una vez vista la primera mitad, acceder a
la segunda estancia, en la que se plantea un recorrido
circular para ver vitrinas a ambos lados, y salida de la
estancia por la misma puerta de entrada para terminar
de recorrer la estancia primera, que da acceso a la
siguiente sala de exposición.
Vitrinas de exposición en Sala “Belleza”

145
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Diseño de vitrinas expositoras en Sala “Belleza” 146

6.2.4.6. SALA “PASIÓN”
Esta sala ocupa la estancia que tiene el tercer balcón de
la fachada principal. Es una sala de unas dimensiones
aproximadas de 6,70 x 4,80 m y una superficie de 29,59 m2. Se
accede a ella desde la Sala “Belleza”, según el recorrido
museístico.
El rótulo que nos da la bienvenida a esta sala dice así:

PASIÓN
“La mañana del 2 de mayo es un auténtico estallido de luz y
alegría, de pasión y vida, de entusiasmo y fe” (F. Martínez Mirete)

Puerta de balcón con
pantalla de proyección a
un lado, y rótulo y panel
al otro, en Sala “Pasión”

En la zona más cercana a la entrada de la
salaencontramos principalmente paneles fotográficos. A la
derecha de la puerta tenemos un gran panel rectangular
retroiluminado en el que se exhiben fotografías de la Carrera de
los Caballos del Vino, y se completa con un dibujo de la Cuesta
del Castillo con el Castillo de fondo, explicando sus
dimensiones, pendiente, etc.

Paneles fotográficos en Sala “Pasión”
146

Al otro lado, dos enormes
fotografías de momentos en los que
el caballo está subiendo la cuesta
con los cuatro caballistas a los Panel retroiluminado en
lados. En estas imágenes se ve muy “Sala Pasión”
bien lo que quiere transmitir esta
sala: la pasión que sienten las gentes de Caravaca, y
sobre todo los que son protagonistas de este festejo, por
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Diseño de panel retroiluminado y paneles fotográficos en Sala “Pasión” 147

Diseño de pantalla de proyección en pared de Sala “Pasión” 147

los Caballos del Vino.
El otro lado de la sala está reservado para espacio de proyección, y
encontramos una gran pantalla que ocupa la esquina de la sala, y un cañón de
proyección que apunta hacia ella. La pantalla está hecha de pladur, y es un
elemento fijo de la sala. En el centro, para acomodar a los visitantes, hay dos
bancos en forma de L del mismo estilo que los de la Sala “Caballos del Vino”.
6.2.4.7. SALA “VIDA”
La Sala “Vida” es la última sala del recorrido museístico de la Casa-Museo de
los Caballos del Vino. Es un espacio dedicado a los más pequeños, y a su
participación en esta fiesta.
Como en todas las salas anteriores, el rótulo nos da la bienvenida a este
espacio, y la frase que lo acompaña en este caso es:
146 y 147
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VIDA
“Los Caballos del Vino han sido desde siempre la
manifestación espontánea de las raíces populares de
Caravaca, enclavadas en lo más profundo del corazón del
pueblo” (J. Iborra Ramírez)

Esta sala se ubica en el corredor acristalado que da al
patio de la planta baja, y para acceder a ella tenemos un
desnivel que se ha salvado con la colocación de una rampa,
que queda camuflada debajo del suelo de moqueta. Es un
espacio en forma de U, en el que la Sala “Vida” ocupa la
mitad. Atravesando la puerta que le da acceso,
procedentes de la Sala “Pasión”, nos encontramos a mano
derecha con un panel fotográfico en la que imágenes
históricas de esta fiesta nos dan una idea de cómo han
participado los niños en los Caballos del Vino a lo largo de los
años. Ya adentrándonos en la sala encontramos otro panel
esquinero con más imágenes, esta vez de años más
recientes.
Al fondo de la sala se ha colocado una plataforma
elevada en la que, con un montaje fotográfico al fondo de
la cuesta del castillo y una escultura de pony con cuatro
niños alrededor, recrea el momento en el que los más
pequeños imitan a los mayores en la Carrera de los Caballos
del Vino.

Vista de un lado de la Sala
“Vida”

Panel fotográfico a la entrada
de la Sala “Vida”

En este espacio también se exponen pequeños mantos
de ponys, cuadros, y un panel fotográfico en el que se enumeran los ganadores de
la Carrera de Ponys desde el año 2009.
Esta sala supone el fin del recorrido por el museo, que termina volviendo a la
planta baja a través de las escaleras o el ascensor panorámico y visitando, si se
desea, el patio y la tienda.

Diseño de montaje expositivo en Sala “Vida” 148
148
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6.2.4.8. RECEPCIÓN Y TIENDA
El espacio destinado a recepción del visitante y la
tienda de la Casa-Museo de los Caballos del vino se
encuentran ubicados en el mismo espacio. Ocupa la
sala situada a la derecha de la entrada principal, que
tiene unas dimensiones aproximadas de 6,20 x 5,10 m, y
cuenta con una superficie de 31,60 m2. Se accede a
ella a través del hall de entrada, por la puerta situada a
la derecha, y cuenta con una gran ventana
rectangular que da a la Calle Gregorio Javier y una
puerta de doble hoja que da acceso al patio.

Entrada al espacio de recepción y
tienda. A la derecha se puede ver la
abertura en la pared, detrás de la cual
se ubica la recepción

La sala se encuentra revestida a media altura por un zócalo de mampostería
de piedra, fruto de la última restauración realizada en el edificio. Perimetralmente,
en el suelo, encontramos una zanja rellena de cantos rodados en color blanco para
permitir la ventilación en el arranque de los muros. En el muro de medianera se ha
dejado un hueco que anteriormente habría pertenecido al tiro de una chimenea
que hubiera en la sala, que seguramente se tabicó en la intervención de los años
90, y que con el picado de la pared ha salido a la luz.
Perimetralmente, debajo de la moldura del techo, se puede leer:
“Dame la camisa blanca madre; dame el pantalón negro; dame las
alpargatas blancas; que me esperan mis compañeros”

Se trata del inicio del “Poema del Caballista”, escrito por José Antonio López
Navarro, “Jata”, en el año 1967, cargada de emotividad y sentimiento, donde
refleja el amanecer de un caballista y el amor de una madre hacia su hijo,
transmitiendo el legado de los Caballos del Vino y manifestándose en este poema
también el respeto y el querer de un hijo hacia la madre.
“Poema del Caballista”
Dame la camisa blanca, madre;
dame el pantalón negro;
dame las alpargatas blancas;
que me esperan mis compañeros.

Para qué quiero yo hoy el vino,
si estoy borracho sin verlo;
porque esta mañana de mayo,
te emborracha sin beberlo

Ya suenan los cascabeles;
sácame la faja y el pañuelo;
que me bulle la sangre
por agarrarme a mi caballo negro.

Mira como corro…
boto como si no tuviera peso;
es mi sangre que me eleva
como globo de aire al cielo.

No tengas cuidado, madre,
no beberé ni chispa de “eso”,
que me hierve ya la sangre
como si llevara el infierno dentro.

¡Qué guapo está mi caballo…
qué guapo, y yo, qué contento!
por nadie me cambio, madre…
por nadie en este momento.

Ya te lo decía yo;
la emoción me quema por dentro
y una alegre hormiguilla
me pica por todo el cuerpo.

José Antonio López Navarro “El Jata”.
Caravaca de la Cruz, abril 1968
Publicado en la Revista de Fiestas del
año 1968
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A la derecha de la puerta de entrada se ha
practicad un hueco, que se ha dejado libre, sin
ventana, que permite al visitante que accede al edificio
por la puerta principal visualizar el interior de la tienda y
a la persona encargada de recibir a la gente. Junto a
este hueco se encuentra el espacio destinado a
recepción, que consta de un mostrador alargado en el
que la persona atiende a los visitantes. También
funciona como caja para cobrar los artículos adquiridos
en la tienda.
El resto del espacio de la sala se destina a
exposición de artículos de venta al público, a la vez que
cuadros, posters y murales.
El suelo de esta estancia está formado por la
baldosa hidráulica dispuesta a modo de alfombra, con
los bordes de la sala en baldosa de color beige. Esta
estancia cuenta con moldura color granate con
detalles en dorado.
6.2.4.9. EL PATIO

Vista general de la tienda. Se puede ver
el zócalo de mampostería de piedra y
el hueco del tiro de la antigua
chimenea.

Vista de una esquina de la tienda. Se
han utilizado antiguas sillas pequeñas
como expositores de los artículos de
venta

El patio es la única zona al aire libre que
encontramos en la Casa-Museo de los Caballos del Vino. En él se ubica el ascensor
panorámico por el que se puede acceder a las plantas superiores, y en un lado
encontramos los aseos. Tiene salida a la Calle Nueva a través de una reja con
puerta colocada de lado a lado de las paredes del patio, y desde el interior del
edificio accedemos a él a través de una puerta situada a la derecha del vestíbulo,
o por la puerta de doble hoja que comunica con la tienda.
Tiene una zona cubierta, que corresponde con la Sala “Vida” y con el acceso
al ascensor de la planta superior.
El ascensor tiene las paredes de cristal, y está
encastrado en una estructura compuesta por vigas y pilares
de hierro pintadas en negro con los vanos cubiertos también
de vidrio, lo que lo convierte en un ascensor panorámico
desde el que se puede ver el exterior y, en su punto más alto,
parte de la ciudad de Caravaca. En las cristaleras de un
lateral podemos leer la palabra MUSEO, con una letra de
vinilo colocada en cada uno de los vanos. La puerta del
ascensor es automática de color negro.
Las paredes del patio están decoradas en colores
amarillo, blanco y azul, y cuentan con un zócalo aplacado
en color beige. El suelo es de canto rodado color gris cogido
con mortero de cemento.

Ascensor panorámico en CasaMuseo de los Caballos del
Vino
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6.2.4.10. ELEMENTOS MUSEÍSTICOS, MATERIALIDAD Y COLORES
Los materiales y colores empleados en la musealización de la Casa-Museo de
los Caballos del Vino son comunes a todas las estancias, lo que dota al espacio de
homogeneidad visual.
Podemos diferenciar dos tipos de espacios, que analizaremos por separado:
por un lado tenemos las salas que forman parte del recorrido museístico, o salas de
exposición, y por otro la zona de la tienda, los aseos y estancias y zonas de paso.
Los colores que predominan en todos los espacios son, como no podía ser de
otra manera, el blanco, el negro, el rojo y el dorado, haciendo una reminiscencia a
la vestimenta de los caballistas y al dorado de los mantos de los caballos.
- Salas de exposición: estos siete espacios están unificados en cuanto a
materiales y colores. Los paramentos verticales han sido revestidos de pintura
negra, que hace que resalte el resto de elementos de las salas, tanto los
paneles como los espacios de exposición. Como pavimento tenemos una
moqueta sintética de color rojo que hace un dibujo de cuadros muy sutil. Por
último, en techos tenemos los forjados vistos, con las vigas pintadas en color
azul claro y los entrevigados de revoltón de yeso pintados en color blanco.
Solo cambia en la Sala “Caballos del Vino”, que tenemos el techo a dos
alturas pintado de blanco con moldura en una de sus mitades. La moldura es
de color granate con detales en dorado.
En cuanto a mobiliario, tenemos distintos elementos
que se repiten en las distintas salas.






Paneles fotográficos: se trata de impresiones de
fotografías sobre planchas de PVC de 10 mm de
espesor colgados de la pared. Los hay de distintas
dimensiones.
Paneles retroiluminados: formados por una
estructura de tablero de DM lacado en negro
mate que forman el fondo del panel y el marco, y
va anclado a la pared. Dentro del marco se
colocan unos tubos fluorescentes que se cubren
con metacrilato translúcido de 5 mm de espesor
sobre el que se imprime la imagen.
Paneles expositivos: formados por la misma
estructura de DM que los paneles retroiluminados
pero, en lugar de ir cubiertos con metacrilato, se
cubren con vidrio de seguridad y su interior se
utiliza para exponer objetos colgados. Su fondo es
entelado rojo. Los hay grandes, a modo de vitrinas,
y pequeños, como si fueran cuadros con objetos
expuestos en su interior.

Ejemplo de panel fotográfico
en esquina. Sala “Vida”

Ejemplo
de
panel
retroiluminado.
Sala
de
Exposiciones Temporales

Ejemplo de panel expositivo.
Sala “Orígenes y Evolución”
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Paneles entelados: están formados por un panel
anclado a la pared de tablero de DM cubierto
con un revestimiento textil color rojo, y se utiliza
para la exposición de mantos colgados.
Exteriormente
se
decoran
con
molduras
ornamentales de escayola en color blanco.



Caballos sobre tarima: se trata de esculturas que
representan a caballos, realizadas en resina y
ancladas a una base a modo de tarima
elevadora, formada por paneles de tablero de DM
lacados en blanco mate.



Vitrinas: elevadas sobre una base de tablero DM
lacado en negro a modo de tarima sobre la que
se colocan los elementos expuestos, con techo
también de tablero de DM en negro, y cubiertas
con vidrio laminar de seguridad de 3 + 3 mm. El
techo se remata inferiormente con una plancha
de metacrilato translúcido que deja pasar la luz de
unos tubos fluorescentes que es colocan en el
interior para iluminar la vitrina.

Ejemplo de panel entelado.
Sala “Belleza”

Ejemplo de caballo sobre
tarima. Sala “Tradición”



Expositores-columna: se utilizan para elevar el
objeto que se quiera exponer, y están formados
por una caja de tablero de DM lacada en blanco,
con base de apoyo de menores dimensiones
también de DM y, según el objeto que se
exponga, cuenta en la parte superior con una
caja de vidrio de seguridad.

Ejemplo de
“Belleza”



Soportes para letreros informativos: de metacrilato
transparente al que se le coloca una placa de
vinilo impreso con explicaciones de lo que se
expone.

Ejemplo
de
expositorescolumna. Sala de Exposiciones
Temporales



Otros elementos de exposición: en el espacio de
exposición encontramos otros elementos auxiliares,
como pueden ser los bancos, sillas, cuadros
expuestos, pantallas de TV, proyectores y pantallas
de proyección, maniquíes, etc. Estos elementos no
los vamos a explicar porque no son objetos
creados exclusivamente para el espacio de este
museo, sino que son elementos estándar.

vitrina.

Sala

Diseño de los soportes para
letreros de exposición 149

- Tienda, zonas y estancias de paso: son las zonas que no forman parte del
espacio de exposición pero que son zonas de paso por las que el visitante
tiene que pasar para completar el recorrido museístico. Dentro de estas
149
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zonas tenemos el hall de entrada, la tienda, el
vestíbulo y el hueco y descanso de la escalera. Estas
estancias tienen en común que, a diferencia de las
anteriores, sus paramentos verticales están pintados en
blanco. En cuanto a techos encontramos los mismos
que en el caso anterior: enlucido y pintado en blanco
en hall de entrada, tienda y hueco de escalera y
forjado visto con vigas en azul en el resto de zonas. En
cuanto a los pavimentos, en estas zonas encontramos
baldosa de barro cocido, excepto en la tienda, en la
que se ha colocado un mosaico de baldosa
hidráulica, y los peldaños de escalera que, además de Suelo de vidrio laminar de
baldosa de barro, presentan mamperlán de madera. seguridad en acceso a
ascensor de planta primera
Otro pavimento que encontramos, esta vez en la zona
de acceso al ascensor de la primera planta, es el de vidrio de seguridad,
formado por dos láminas de 6 mm cada una con un tratamiento
antideslizante, colocado sobre estructura de carpintería metálica pintada en
color negro y cogido con silicona incolora.
6.2.4.11. ILUMINACIÓN
En la Casa-Museo de los Caballos del vino
podríamos decir que encontramos dos tipos de
iluminación: la que ilumina las estancias en sí, sin
centrarse en ningún elemento u objeto en particular; y
la que está pensada para orientarse hacia objetos
expuestos o elementos colgados en las paredes.
El primer tipo de iluminación lo encontramos, Ejemplo de luminaria suspendida
principalmente, en la tienda, en los aseos y en las
Secom Adra led. Tienda
estancias de paso, como son el hall de entrada, el
vestíbulo y el hueco y descanso de escalera. Se trata de
lámparas colgadas del techo, o focos apuntando a la
pared que crean una luz de ambiente, pero que no
iluminan a ningún objeto en particular. Todos estos
elementos de iluminación cuentan con bombillas LED.
En la tienda y el hall de entrada encontramos unas
luminarias suspendidas del techo, marca Secom
modelo Adra led con soporte de protalámparas
fabricado en fundición de aluminio. El cuerpo de las Ejemplo de luminaria de pared Secom
Sinvo led. Columnas de vestíbulo
luminarias es de cristal mate. A parte de esto, en el hall
se han colocado también, orientadas hacia los paneles de vidrio con impresión en
vinilo, dos luminarias proyectantes de LED marca Simón modelo 630 Dot 9C. En las
columnas que encontramos en el vestíbulo se han colocado, hacia el lado de la
escalera, dos luminarias de pared de aluminio color negro marca Secom modelo
Sinvo led, que proyectan la luz hacia el pavimento. En el descanso y el hueco de la
escalera se han aprovechado los antiguos apliques portavelas que encontramos en
la pared, y se le han colocado bombillas leds con forma de vela.
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En el patio encontramos dos proyectores de
superficie colocados en la pared marca Secom modelo
Prabaco. En el hueco del ascensor se han colocado
dos focos proyectores halógenos tipo downlight que
focalizan la luz hacia arriba y resaltan la estructura del
ascensor por la noche.
Por otro lado, el segundo tipo de iluminación la
encontramos en las salas destinadas a exposición. En
este caso se han instalado luminarias orientables sobre
raíles. En cada sala se encuentran dispuestas según los
elementos de exposición que encontremos en ellas. Se
han colocado tres tipos diferentes de lámparas:
proyector de led marca Simón modelo Dot 21
empotrado, que es orientable pero va empotrado en el
techo, no va colgado ni sobre raíles; proyector de led
marca Simón modelo 630 Dot 9L ó 9C carril, que son el
mismo tipo de lámparas sobre raíles, pero la primera (9L)
es alargada, con 9 bombillas colocadas de manera
lineal, mientras que en la segunda (9C) las 9 bombillas
están colocadas en filas de tres. Lo que es importante
de este tipo de iluminación es su condición de ser
orientables y desplazables a través de los carriles en los
que se colocan, que van anclados al techo. Esto hace
que se destaquen los elementos más importantes,
dotando al resto del espacio de un ambiente más
tenue y relajado. Estas luminarias las encontramos,
según la sala, en color blanco y en negro.

Luminarias en aplique de pared. Hueco
de escalera

Ejemplo de luminarias orientables
sobre carriles tipo Simon Dot 9L en
color blanco. Sala de Exposiciones
temporales

Ejemplo de luminarias orientables
sobre carriles Simo Dot 9L y 9C en color
negro. Sala “Belleza”

6.2.4.12. ACCESIBILIDAD
La accesibilidad es la posibilidad de que todas las personas puedan utilizar un
objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio con independencia de sus
capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Para que un edificio sea accesible tiene
que contener los elementos necesarios que ayuden a salvar obstáculos o barreras
de accesibilidad y que faciliten la circulación por su interior.
En la Región de Murcia, un edificio accesible debe cumplir con las siguientes
leyes y decretos:
 Ley 5/1995, de 7 de Abril sobre “Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y promoción de la accesibilidad general”
 Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas en
la Región de Murcia (BORM 185 de 14-8-1987)
 Real decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios (BOE 23-5-1989)
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 Orden de fecha 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y
edificación (BORM 260 de 11-11-1991)
Según el Proyecto “Rehabilitación y adaptación
de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”,
redactado por el Área de Obras Municipales y
Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de
Caravaca en 2012, estas normativas han sido tenidas en
cuenta para la adaptación del inmueble. Sin embargo,
en la planta baja encontramos un desnivel, en el
vestíbulo, de 4 peldaños que no es accesible para
personas con movilidad reducida. Para contar con un
itinerario adaptado, se tendrán en cuenta, al menos,
estas exigencias:

Desnivel insalvable por personas con
movilidad reducida en vestíbulo

Art. 2º. Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con
movilidad reducida, tendrá que cumplir las siguientes condiciones mínimas:
- No incluir escaleras ni peldaños aislados.
- Los itinerarios tendrán una anchura libre mínima de 0,80 m en el interior de
la vivienda y de 0,90 m en el resto de los casos.
- La anchura libre mínima de un hueco de paso será de 0,70 m.
- En los cambios de dirección, los itinerarios dispondrán del espacio libre
necesario para efectuar los giros con silla de ruedas.
- La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante una rampa será del 8
por 100.
- Se admite hasta un 10 por 100 en tramos de longitud inferior a 10 m y se
podrá aumentar esta pendiente hasta el límite del 12 por 100 en tramos de
longitud inferior a 3 m.
- Las rampas y planos inclinados tendrán pavimento antideslizante y estarán
dotados de los elementos de protección y ayuda necesarios.
- El desnivel admisible para acceder sin rampa desde el espacio exterior al
portal del itinerario practicable tendrá una altura máxima de 0,12 m,
salvada por un plano inclinado que no supere una pendiente del 60 por
100.
- A ambos lados de las puertas, excepto en interior de vivienda, deberá haber
un espacio libre horizontal de 1,12 m de profundidad, no barrido por las
hojas de la puerta.
- La cabina de ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al menos,
las siguientes dimensiones:
 Fondo, en el sentido de acceso: 1,20 m
 Ancho: 0,90 m
 Superficie: 1,20 m2
 Las puertas, en recinto y cabina, serán automáticas, con un ancho libre
mínimo de 0,80 m
 Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad
reducida deberán justificar su idoneidad. 150
150

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
BOE 122 de 23-05-1989. Artículo 2º.
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El proyecto al que hacemos referencia incluía la reserva de un espacio junto a
este desnivel para la colocación de un salvaescaleras; sin embargo, finalmente no
se colocó. Por lo tanto, en el Capítulo VIII, en el que haremos propuestas de
intervención sobre el edificio, propondremos la colocación de un salvaescaleras en
esta zona, para que el edificio sea totalmente accesible para personas con
movilidad reducida.
Otra barrera arquitectónica la encontramos en la
puerta principal de entrada, pues un escalón situado en
el hueco de la puerta impide el acceso al edificio con
silla de ruedas. Éste caso está justificado, pues la
normativa contempla que “existirá, al menos, un itinerario
adaptado que comunique todas las zonas o dependencias de acceso
no restringido al público con el exterior y en todo caso con la vía
pública” 151, y, aunque esta entrada no es accesible, se
ha previsto un acceso para personas con movilidad
reducida en la entrada posterior a través del patio.
El resto de las zonas de acceso abierto al público
de la Casa-Museo de los Caballos del Vino, son
espacios adaptados, y se ajustan a los requerimientos
funcionales y dimensiones que garantizan su utilización
por parte de personas con movilidad reducida. Así,
para el acceso a planta primera, se ha dispuesto el
ascensor panorámico al que se accede a través del
patio. Tiene unas dimensiones interiores de 1,20 m x 1,20
m, y una apertura de puerta de 0,90 m de ancho. En la
planta primera encontramos un desnivel en el acceso a
la Sala “Vida” desde la Sala “Pasión”, que se ha resuelto
con la colocación de una rampa con pavimento
antideslizante (moqueta) y un pasamanos anclado a la
pared.
Como último punto, “en los edificios cuyo uso implique
concurrencia de público, este aseo estará, además, adaptado para
su utilización por personas con movilidad reducida” 152, por lo que
se ha dispuesto, en la zona del patio, un aseo accesible
para personas con movilidad reducida, con aparatos
sanitarios adaptados, barras abatibles para facilitar su
uso, y un espacio lo suficientemente amplio para
permitir el giro de una silla de ruedas.

Escalón que produce un desnivel en la
puerta principal de entrada

Desembarco de ascensor accesible
para personas con movilidad reducida,
en planta primera

Pasamanos situado en el paso entre
Sala “Pasión” y Sala “Vida” en el que se
sitúa una rampa para salvar el desnivel
entre ellas

6.2.5. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Todo edificio, ya sea de nueva construcción o inmuebles en los que se realicen
intervenciones, deberán contar con un sistema adecuado de protección contra
151

Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad
general. Artículo 12. Accesibilidad en edificios, instalaciones y servicios de uso público. Apartado 1.
152 REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran…. BOE 122 de 23-05-1989. Artículo 1º.
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incendios. La normativa que regula estos sistemas es el Documento Básico de
Seguridad en caso de incendio del Código técnico de la Edificación (CTE DB-SI). En
este documento tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Con esto
se pretende que se minimicen los posibles daños que se puedan producir por un
incendio, como la propagación interior y exterior, y la facilitación de evacuación de
sus ocupantes, así como la posibilidad de controlar y extinguir, lo más rápido posible
un incendio.
En este apartado analizaremos, principalmente, los Sistemas de Protección
Contra Incendios con los que cuenta el inmueble y los recorridos de evacuación
previstos en caso de incendio.
6.2.5.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los sistemas de protección contra incendios se regulan
el la Sección 4 del DB-SI: Instalaciones de protección contra
incendios. La Casa-Museo de los Caballos del Vino estaría
englobada dentro del grupo de edificios de Pública
Concurrencia.
Teniendo en cuenta esto, el inmueble deberá contar al
menos con:
- Un extintor portátil de eficacia 21A-113B a 15 m de
recorrido, como máximo desde todo origen de
evacuación.
- Una Boca de Incendio Equipada de 25 mm.
- Señalización de los medios de protección contra
incendios de utilización manual, con señales visibles
incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. 153
En nuestro edificio encontramos los siguientes sistemas
de protección contra incendios:

Ejemplo de sistemas de
protección contra incendios
en el edificio.
- BIE 25mm/20m
- Extintor ABC
- Alarma sonora
- Señalización

- Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/183B, de 9 kg. Tenemos 4 en planta baja
y 3 en planta primera, colocados a menos de 15 m de
cualquier punto del recorrido.
- Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2
kg. Tenemos uno en cada planta, situados cerca de
Señalización que indica la
los cuadros eléctricos.
salida en el acceso principal al
- Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) abatible, en armario
inmueble
de chapa de acero de 55x70x16 cm, con manguera
plana de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud. Tenemos una en el hall de
entrada de planta baja, y otra en la planta primera, en la zona de acceso al
ascensor.
153

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. Sección 4.
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- Detector infrarrojo de techo de 14 m de radio. Tenemos
12 en total, repartidos pos las diferentes salas de las
dos plantas.
- Pulsador de alarma de fuego en caja de 95x95x35 mm.
Tenemos 5 en total, dos en planta baja y tres en planta
primera.
- Una sirena interior y una exterior de aviso en caso de
Pulsador de alarma con su
incendio.
señalización correspondiente,
- Señalización necesaria para cada uno de los equipos y en hall de entrada
señales de advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, fotoluminiscentes, de dimensiones 210x297 mm.
- Paneles de metacrilato con impresión sobre vinilo en los que se señala el plano
de evacuación de cada una de las plantas.
6.2.5.1. RECORRIDOS DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
Los recorridos de evacuación están regulados en la Sección 3 del DB-SI del
Código Técnico de la Edificación.
Según el uso de nuestro edificio (Pública Concurrencia), su superficie y el
número de salidas por planta, los recorridos de evacuación deberán cumplir con las
siguientes exigencias mínimas: 154
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excederá los 50 m.
- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con
eje de giro vertical, y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad
en la zona a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida
apertura. Tendrán una anchura mínima de 0,80 m.
- Toda puerta de salida abrirá en el sentido de evacuación.
- La altura de escalera no protegida no será de más de 10 m, mientras que si es
protegida, la altura podrá llegar hasta los 20 m, en escaleras de evacuación
descendente.

Tableros indicadores de recorridos de evacuación en cada planta 155
154

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. Sección 3. Se ha hecho un
resumen de las exigencias mínimas teniendo en cuenta la morfología y el uso del edificio.
155 Imágenes sacadas de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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- Los pasillos y rampas tendrán una anchura mínima de 1,00 m.
- Los recorridos de evacuación deberán estar debidamente señalizados, con
indicadores de “Salida”, “Salida de emergencia”, y señales indicativas de
dirección de los recorridos.
Teniendo
en
cuenta todo lo anterior,
en la Casa-Museo de los
Caballos del Vino se han
diseñado recorridos de
evacuación
que
cumplen con todas las
exigencias
que
ya
hemos
mencionado.
Igualmente, en cada
planta se ha colocado
un
tablero
de
metacrilato
con
un
plano de la planta en el
que
se
indica
la
situación de los sistemas
de protección contra
incendios y la dirección
de los recorridos de
evacuación.

Recorridos de evacuación diseñados para la planta baja y la planta primera del edificio 156

156
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CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
En este capítulo realizaremos un análisis de aquellos daños que sufre
actualmente el edificio, exponiendo de esta manera las patologías y sus causas.
Además, se detallará la manera de realizar un informe patológico, pues nos será de
ayuda para la posterior realización del mismo.
En la segunda parte del capítulo se realizarán unas propuestas de intervención
adecuadas, respetando en todo momento al edificio, por su antigüedad,
importancia y significado, que garanticen tanto la eliminación de las patologías
existentes como las causas que la originan

7.1. Principales términos relacionados con las patologías en la
edificación
Para facilitar la comprensión y entendimiento de los daños que vamos a
analizar a continuación, comenzaremos por plantear y exponer una serie de
definiciones de terminología de uso frecuente en los estudios de patologías de
edificaciones antiguas.

7.1.1. DEFINICIONES
-

Ladrillos de adobe secando al aire

Adobe: “masa de barro mezclado a veces
con paja, moldeada en forma de ladrillo
y secada al aire, que se emplea en la
construcción de paredes o muros”. 157

- Anastilosis: “adecuar o reponer un
determinado
sistema
o
elemento
constructivo con la misma –o mismaspieza o piezas originales con las que

estaba construido”.158
- Capilaridad: “fenómeno que se caracteriza por la ascensión de un líquido por
canales de muy pequeños diámetro (capilares), simplemente por su tensión
superficial. Por éste se produce la migración de líquidos en los materiales
porosos, como, por ejemplo, la ascensión del agua por los muros y la
penetración de los disolventes y colas en la capa pictórica”. 159
- Carcoma: insecto coleóptero de la familia de los anóbidos, de color marrón y
tamaño diminuto pero de gran capacidad destructiva, que ataca la madera
157

Diccionario de la real academia española (RAE).
RAMÍREZ BLANCO, M.J. “Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico” Edit. UPV. Valencia, 2007. p. 40
159 CALVO MANUEL, A. “Conservación y restauración: Materiales, Técnicas y procedimientos de la A a la Z”. Edit. Del
Serbal. Barcelona, 1997, p. 49
158
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alimentándose de ella, pudiendo llegar a reducirla a polvo. En estado adulto
practican orificios circulares para salir. Ocasionan un fino polvillo que puede
ser, a veces, testimonio de su actividad en ese momento.
- Cata: roza, agujero que se practica en una obra
para conocer la calidad de los materiales utilizados.
También se agrupan bajo este nombre genérico las
excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas,
rozas, etc.), que permiten una observación directa
del terreno, así como la toma de muestras
convenientemente talladas y, eventualmente la
realización de ensayos in situ.
- Condensación: aparición de agua líquida en una
superficie que se encuentra a menos temperatura
que el ambiente.
- Consolidación:
“tratamiento
de
restauración
destinado a devolver la cohesión o consistencia a
los materiales de las obras, perdido por diferentes
causas y que se puede manifestar por su estado
pulverizado”160

Cata realizada en la Casa MussoMuñoz Melgarejo antes de la
última intervención, para conocer
la dimensión de las vigas de
forjado 161

- Consolidante: producto que da resistencia en el proceso de consolidación. No
debe alterar el aspecto estético debe ser reversible para poder eliminar lo
que se ha hecho sin provocar un deterioro mayor al que había, debe ser
hidrofugante, tener buena penetración y permitir la transpiración.
- Degradación: alteración perjudicial sufrida por un objeto, como podría ser el
efecto negativo que produce la humedad sobre los materiales de obra, que
acaban siendo destruidos si no se ataja el mal causante con un oportuno
método de saneamiento.
- Desconchado: desprendimiento en forma de escamas de una pintura o un
revoco aplicados en una pared o techo, como consecuencia de la acción
de agresiones ambientales que alteran la cohesión de la película del
revestimiento. El desconchado o exfoliación es una degradación que se
manifiesta con despegue, a menudo seguido de caída, de uno o más
estratos superficiales paralelos entre sí (láminas).
- Desplome: lesión que consiste en la pérdida de verticalidad de muros o
soportes, al producirse un giro respecto de un eje vertical.
- Deterioro: adaptación de los materiales rocosos a los diversos ambientes en los
que se encuentran después de su génesis. Forma parte de un ciclo natural
que incluye la disgregación de las rocas con la formación de materiales
160

CALVO MANUEL, A. “Conservación y restauración…”, p. 64
Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área
de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
161
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incoherentes (arcillosos, soluciones salinas, minerales insolubles), los cuales, a
través de procesos de sedimentación, metamorfosis o fusión pueden volver a
constituir rocas capaces de comenzar el ciclo, apenas expuestas a la acción
atmosférica.
Este deterioro se hace especialmente patente en las edificaciones antiguas
de piedra, donde aparece el deterioro físico y químico en el tiempo y el
debido a la extracción y posterior proceso. En los procesos de deterioro
tienen gran influencia las características propias de las rocas, como su
estructura y su composición químico-mineralógica.
- Eflorescencia: “desarrollo de un depósito cristalino en la superficie de
cerámicas, sillerías, mamposterías o fábricas de ladrillo o cemento y otros
materiales, a causa del agua que sale a la superficie y se evapora, y deja
como depósito las sales que contiene o arrastra” 162. Salen generalmente en
las paredes, provocadas por la conversión en polvo de las sales que
contienen los ladrillos, el hormigón y algunas clases de piedras y morteros.
- Escorrentía: conjunto de las aguas que se desplazan por la superficie terrestre,
o que corre al rebasar su depósito o cauce natural o artificial. Es muy
importante la acción de la escorrentía en el deterioro de edificaciones
antiguas, causando importantes patologías.
- Estuco: pasta de cal apagada y polvos de mármol o alabastro (elementos
imprescindibles para hablar propiamente de un estuco), a los que se puede
agregar yeso, con la que se cubren o enlucen las paredes antes de ser
pintadas. También se usa para esgrafiados y decoraciones. Actualmente se
utiliza para designar, de forma generalizada, materiales como yeso, cal y
agua de cola, fáciles de moldear y útiles para la realización de relieves en las
paredes, obteniéndose unas superficies muy lisas. Se aplica también como
revestimiento continuo en paredes expuestas a humedades. Una vez
endurecido puede pulirse tomando un aspecto que
lo hace semejante al mármol. Es susceptible de
admitir pintura y de ser objeto de labrado. Para
recubrimientos exteriores se agregan a la masa
puzolanas y polvo de ladrillo.
- Fisura: hendidura de menor importancia que la
grieta, cuya abertura suele ser inferior a 1 mm y que
no llega a separar los fragmentos. Aparece en el
material como consecuencia de la existencia de
pequeñas tensiones externas o internas, por golpes
u otras causas como diferencias de temperatura
y/o cambios de contenido de humedad
(dilataciones y retracciones), etc. Por tanto, la fisura
no se produce en los materiales por movimientos

162
163

Grietas, fisuras y desconchados en
la fachada principal 163

CALVO MANUEL, A. “Conservación y restauración…”, p. 81
Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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estructurales, sino por otro tipo de tensiones.
- Grieta: abertura que se produce en los materiales sólidos por efecto de
movimientos estructurales. Cuando la grieta está “viva”, activa, hay que
intervenir primeramente sobre la causa que la produce (se requiere una
estabilización estructural), para seguidamente ejecutar los trabajos
adecuados para su sellad, cosido y consolidación estructural del elemento
agrietado.
- Hidrófugo: propiedad que indica que el material, aditivo o elemento en
cuestión no deja pasar la humedad o las filtraciones de agua. Un aditivo
hidrófugo cierra los poros del material, dejando un mínimo de poros; así el
agua exterior resbala, pero la humedad de ascensión capilar puede salir al
exterior.
- Lechada: masa muy clara y fina de cal, yeso o cemento, con o sin áridos
calcáreos y aditivos orgánicos o inorgánicos. Se utiliza para cubrir juntas entre
baldosas o azulejos, para blanquear paredes, unir piedras, en las hiladas de
ladrillo y en suelos interiores.
- Mortero de cal: argamasa compuesta por cal
(hidráulica o aérea), arena y agua. Es un mortero
de gran plasticidad, fácil de aplicar, flexible y
untuoso, pero de menor resistencia que el mortero
de
cemento.
Se
emplea
como
material
cementante, para la unión de piedras o ladrillos en
la construcción
Mampostería cogida con mortero

- Pátina: “Es la huella del paso del tiempo por los de cal, y revestimiento de
materiales que dota a éstos de legitimidad enfoscado de mortero de cal
165
histórica” 164. La piedra, u otros elementos, pintado, en fachada principal
adquieren una tonalidad distinta a la original con el paso del tiempo,
alteración estrictamente limitada a modificaciones naturales (debidas a la
influencia del ambiente a lo largo de los años) de la superficie de los
materiales. El objeto adquiere ciertos aspectos característicos de su edad,
autenticidad y procedencia, dotándolos así de legitimidad histórica. Por esto,
podemos considerar como pátina el conjunto de efectos del proceso de
envejecimiento natural de los materiales. Cuando se trata de alteraciones
producidas artificialmente hablamos de “patinado”.
- Patología: consideramos patología a cualquier lesión o deterioro sufrido por
algún elemento, material o estructura, debido a causas físicas (humedad,
suciedad, erosión...), mecánicas (por esfuerzos mecánicos), o químicas
(oxidación, corrosión...).
- Prótesis: pieza añadida a un elemento que ha perdido parte del material

10 CALVO
164
CALVOMANUEL,
MANUEL,A.A.“Conservación
“Conservaciónyyrestauración…”,
restauración…”,p.p.188
167
11 Imagen
165
Imagensacada
sacadade
deProyecto
Proyecto“Rehabilitación
“Rehabilitaciónyyadaptación
adaptaciónde
deinmueble…”
inmueble…”
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original, con objeto de reforzarlo conservando al máximo el original.
- Recomposición: es el acto de volver a colocar elementos originales o no en el
lugar donde constructivamente estaban. Diferenciamos:



Anastilosis: recomposición siempre con el material original.
Recomposición: los elementos que se colocan no tienen por qué ser
originales

- Reintegración: “Acción y efecto de reintegrar o restituir una parte perdida.
Técnica de restauración que permite integrar estéticamente una obra
completando sus pérdidas, ya sean de soporte, decoración o policromía… se
limita exclusivamente a las lagunas existentes en la pieza y se realiza con
materiales inocuos, reversibles (que se pueden quitar) y reconocibles con
respecto al original” 166. La diferencia con respecto al original es sutil.
- Repristinación: técnica de restauración, prohibida actualmente, que consiste
en devolver a la obra su aspecto original hasta dejarlo como nuevo, sin
diferenciación de lo nuevo y lo viejo. Hoy en día este criterio de intervención
está totalmente prohibido.
- Restituir: acción de poner un objeto o material en el estado en que se
encontraba anteriormente.
- Reversibilidad: propiedad de una intervenciones por
la cual el objeto restaurado puede volver al estado
anterior en cualquier momento sin menoscabo de
su morfología o propiedades, según la evolución de
la restauración y los métodos constructivos que
pueden ser en un momento futuro más adecuados.
Todas las intervenciones hechas en el patrimonio
deberían tener esta característica.
- Revestimiento: recubrimiento continuo o discontinuo
de una superficie con cualquier material protector o
decorativo como alicatados, solados, falsos techos,
pintura, etc. Confiere a la superficie soporte unas
cualidades que por sí solo no tiene o las mejora en
el caso de que ya las posea.
- Revoco: revestimiento continuo compuesto por
mortero de cal o yeso, y cuyo aglomerado actúa
con agua y arena. Se tiende encima del enfoscado
para terminar el guarnecido de la pared. Cuando el
revoco se deja visto, se tiende con diversos
variantes de finura en las que el grosor del grano
juega un papel decorativo.
- Revoltón:
167 y 168

se

conoce

con

este

nombre

a

los

Revestimiento de la fachada
posterior a base de mortero de cal
coloreado 167

Forjado de vigas de madera con
entrevigado de revoltón, en la
Casa Musso-Muñoz Melgarejo 168

Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
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elementos de entrevigado del forjado de un piso. También es una mezcla de
grava y arena.
- Ruina: “edificio o conjunto de construcciones en avanzado estado de
destrucción. En algunos momentos como la época romántica adquirieron un
gran valor simbólico, llegando a defenderse entre los criterios de
conservación el de la ruina, como propugno Ruskin sin intervención alguna169
- Tapial: encofrado de madera empleado para construir tapias, formado por
tableros de madera que se colocan uno a cada cara, sujetos por largueros,
que se unen mediante agujas y se estabilizan con codales para resistir el
apisonado de las tierras que se produce en el interior. El muro de tapial se
construye a base de arcilla amasada y vertida en su interior. Hoy en día ha
caído en desuso.
- Termita: insecto isóptero pequeño (de organización similar a las hormigas), con
un tamaño medio de 4 a 6 mm, pero muy destructivo (constituyen auténticas
plagas), que ataca a la madera, especialmente coníferas y frondosas, de
edificios antiguos y retablos, en los que sus larvas
cavan túneles de 2 a 4 mm de longitud que en
número elevado destruyen el material.
- Xilófago: insecto u organismo que se alimenta de la
madera produciendo su disgregación. La atacan
por el interior, abriendo galerías y rompiendo su
estructura, convirtiendo la madera en serrín,
materia muerta.

Insecto xilófago. Carcoma pequeña 170

7.2. Estudio de las patologías presentes en la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo
Este apartado va dedicado a detectar y analizar las patologías presentes en la
Casa Musso-Muñoz Melgarejo.
El estudio de las patologías de los edificios suele tener como objetivo su análisis
y propuestas para su corrección, es decir, la búsqueda de las causas de esos
deterioros y la búsqueda de soluciones para su anulación, soluciones que implican
la reparación de la unidad constructiva dañada para devolverle su función.
Para realizar el análisis de los daños con exactitud y poder proponer las
soluciones adecuadas, se establecen una metodología de trabajo que consta de
cuatro etapas.

7.2.1. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

169 CALVO
170

MANUEL, A. “Conservación y restauración…”, p. 199
Imágenes de google.es
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7.2.1.1. RECONOCIMIENTO VISUAL PREVIO

Es un primer reconocimiento de la lesión o lesiones que se manifiestan en el
elemento como síntoma de un proceso patológico y a partir de las cuales podemos
conocerlo.
Lo primero a tener en cuenta es analizar en la primera visita la necesidad de
alguna medida de urgencia, como proteger mediante vallado o apuntalado el
edificio, por si pudiera afectar a la seguridad o integridad de las personas que
pasen por la zona.
A continuación, en el reconocimiento visual se trata de:
- Detectar la lesión. Normalmente se suele iniciar el estudio porque ya se ha
detectado alguna lesión.
- Identificar de qué lesión se trata, de entre el gran número de tipos posibles que
veremos en el siguiente apartado.
- Independizar las lesiones y procesos patológicos distintos, con objeto de
seguirlos adecuadamente.
7.2.1.2. TOMA DE DATOS IN SITU
Una vez identificada e independizada
la lesión, se inicia la toma de datos, que
implicará, en ocasiones, un mínimo repetido
de visitas y, en otros casos, la aplicación y
seguimiento de una serie de instrumentos de
análisis y evolución de la lesión, algunas
veces el uso de aparatos diversos de
medida, y siempre que sea posible la
utilización de fotografías que nos permitan
plasmar gráficamente la lesión en un
momento determinado, tanto para poder
seguir su evolución como para poder
continuar el análisis.
Toma de datos en la escalera de la planta semisótano 171

De este modo podemos obtener una
serie de datos físicos, incluso muestras de materiales, que serán elementales para el
posterior análisis. Toda esta información se debe complementar con todo tipo de
documentación gráfica o escrita sobre la unidad constructiva en cuestión, que nos
facilite la causa de los daños, la patología que muestra y guíe así su intervención
correspondiente.
7.2.1.3. ANÁLISIS Y PROCESO DE DIAGNÓSTICO
Terminada la toma de datos directa y estando en posesión de los resultados
de posibles ensayos de laboratorio, podemos iniciar la reconstrucción de los hechos,
tratando de conocer cómo se ha desarrollado el proceso de patologías, cuál ha
171

Imagen de realización propia
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sido su origen y sus causas, cuál su evolución y cuál es su estado actual. En resumen:
debemos iniciar lo que podríamos llamar el análisis del proceso de patologías con el
objetivo de alcanzar un diagnóstico definitivo y, por tanto, unas conclusiones para
la posterior actuación profesional que implique la reparación de las unidades
afectadas. Este análisis debe contemplar, pues, los siguientes aspectos de
diagnóstico:
- Causas que han originado el proceso, distinguiendo entre las directas y las
indirectas, con descripción precisa de cada una de ellas y especificación de
su confluencia, tanto de varias causas directas como de las posibles
indirectas que hayan actuado conjuntamente.
- Evolución del proceso patológico, indicando, sobre todo, sus tiempos, su
posible periodicidad, la transformación o ramificación en nuevos procesos
patológicos, etc.
- Estado actual que debe recoger la situación del proceso, su posible vigencia o
su desaparición y, sobre todo, la o las lesiones a que ha dado lugar y que
constituyen los síntomas perceptibles del proceso.
7.2.1.4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
El análisis y diagnóstico realizados en el apartado anterior nos permiten poder
llevar a cabo nuestro objetivo final: elegir las propuestas de actuación adecuadas,
que tendrán como misión devolver a la unidad analizada su función constructiva.
Dichas propuestas habrá que contemplarlas teniendo en cuenta dos factores:
 Propuesta de reparación: debe contemplar tanto la causa como el efecto,
recordando la preferencia de aquella sobre éste. Si se actúa en la causa,
realmente se está reparando el problema.
Propuesta de mantenimiento: deberá comprender todas aquellas acciones
destinadas a mantener la integridad de la unidad reparada, así como de los
materiales y elementos que hayamos aportado para su reparación.

7.2.2. ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS Y LESIONES DE LA CASA MUSSO-MUÑOZ
MELGAREJO
Como ya hemos dicho en anteriores capítulos, en la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo se ha llevado a cabo recientemente una rehabilitación integral de las
plantas primera y segunda, restaurando también la cubierta y parte de la planta de
“falsas” para subsanar patologías que afectaban a las plantas inferiores. Por este
motivo, el edificio se encuentra en muy buen estado de conservación. Sin embargo,
en la planta semisótano no se realizó ningún trabajo para subsanar las patologías
existentes, y en la planta bajo-cubierta, aunque muchas de ellas ya han sido
solucionadas, aún podemos encontrar algunas, sobre todo en los revestimientos.
Dicho esto, este análisis de patologías se centrará en las plantas semisótano y,
aunque en menor medida, en la planta bajo-cubierta.
Después de realizar un análisis visual y una toma de datos, procedemos a
nombrar y explicar, en la medida de lo posible, las patologías presentes en estas dos
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plantas. En el Capítulo VI del presente proyecto, en el que se presentará la
planimetría del estado actual del edificio, se incluirán también planos en los que se
indiquen la situación de estas patologías.
7.2.2.1. GRIETAS
Como ya hemos dicho, las grietas son abertura que
se produce en los materiales sólidos por efecto de
movimientos estructurales. Cuando la grieta está “viva”,
activa, hay que intervenir primeramente sobre la causa
que la produce (se requiere una estabilización estructural),
para seguidamente ejecutar los trabajos adecuados para
su sellad, cosido y consolidación estructural del elemento
agrietado.
La causa más común de la aparición de grietas suele
ser la presencia de asientos diferenciales. Los asientos
diferenciales son los movimientos más comunes de un
edificio afectado por fallos en la cimentación. Las grietas
por asientos diferenciales pueden aparecer tanto en
estructuras de muros de carga, como es nuestro caso,
como en reticulares de madera, acero u hormigón
armado.

Grieta presente en muro de carga
en la planta bajo-cubierta. Estado
antes de la intervención 173

Los asientos producidos en zonas localizadas del
edificio son los más peligrosos y dañinos, ya que al que dar
parte de los cimientos sin el apoyo suficiente, el edificio
tienda a deformarse acoplándose a la nueva forma de
sustentación,
que
generalmente
no
tolerará,
produciéndose la rotura manifestada en las grietas.
Cuando la fábrica del muro es de mala calidad,
construida con morteros pobres y con mala traba, las
grietas pueden ser verticales, por el fácil deslizamiento del
muro ante la falta de apoyo.
Estado actual de la grieta, tapada

En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos con mortero de yeso. Se puede
esta patología en la planta bajo-cubierta. Se trata de una apreciar que el mortero no se ha
vuelto a agrietar
grieta producida por el asiento diferencial del pilar de
planta baja, a causa de una deficiente cimentación. Este asiento diferencial que se
produce en planta baja arrastra a la estructura que se encuentra por encima de él,
produciendo su deformación. El muro de carga que se sitúa en la planta primera
sufre un descenso, que provoca también el descenso del rellano de escalera en
voladizo; de la misma manera el pilar de la planta bajo-cubierta que se sitúa en la
misma vertical que el pilar de planta baja, también sufre un descenso, lo que hace
que la mampostería que se sitúa a su alrededor sufra deformaciones por las
tensiones que se crean. La grieta se aprecia en las dos caras del muro, lo que nos
172

CAPUZ LLADRÓ, R. “Apuntes de patología. Técnicas de diagnóstico y mantenimiento de edificios”. Unidad 1. Patología
de los edificios. Definiciones y tipologías. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, UPV, 2009, p. 11
173 Imagen sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble…”
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 7.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

173

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

da una pista de que se trata
de una rotura que afecta a
todo su espesor.
Como ya hemos dicho
anteriormente, en el edificio
se ha llevado a cabo una
intervención recientemente.
Siendo la causa de esta
patología la causante de
otras muchas que presentaba
el edificio, como grietas en el
resto de las plantas, descenso
del rellano de escalera en
voladizo y hundimiento del
pilar en planta baja, era
necesario subsanar el origen
Esquema del origen de la grieta de planta bajo-cubierta. Estado antes de la última
intervención 174
de la patología, por lo que se
llevaron a cabo los trabajos necesarios para su eliminación. La grieta que
encontramos actualmente en la planta bajo-cubierta ya no está activa, y la han
rellenado con mortero de yeso.
Podemos mencionar también que el descenso del muro provocó que la grieta
se extendiera por los revoltones de la cubierta, pero como en la intervención
realizada se llevó a cabo el levantamiento y sustitución total de la cubierta, estas
grietas ya no son visibles.
En la inspección ocular realizada en el edificio podemos ver que la pasta de
yeso colocada no se ha vuelto a agrietar, y los nuevos revoltones del entrevigado
tampoco presentan grietas, lo que nos hace suponer que la patología ya está
resuelta.
7.2.2.2. HUMEDADES
En este apartado analizaremos todas las patologías provocadas por la
presencia de agua en sus distintas formas, ya sea por filtración, capilaridad,
salpiqueo, condensación, etc. Resulta un punto muy importante, ya que el agua
suele ser la causa de otras muchas patologías, tales como la proliferación de
xilófagos que atacan a los elementos de madera, erosión de morteros,
desprendimiento de revestimientos, arrastres, manchas, oxidación, biodegradación,
etc. La acción de la humedad con las sales procedentes de piedras y morteros
también provoca patologías, como puede ser la aparición de eflorescencias.
La presencia de humedades en los edificios se puede venir de dos situaciones:
la acción de agentes atmosféricos sobre el edificio, como lluvia, nieve o difusión de
vapor de agua a través de los cerramientos; o a través del terreno, por el efecto de
la capilaridad o por el intercambio de vapor por difusión a través de muros y soleras.
Todos estos fenómenos se producen de manera espontánea entre el edificio y su
174
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entorno inmediato, y el edificio tiene que estar bien diseñado para convertirlo en
impermeable.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo encontramos las siguientes patologías
relacionadas con la humedad:
o Humedad por ascensión capilar en muros de sótano y aparición de
eflorescencias:
Este tipo de humedades son causadas por
agua que no penetra en los poros del material por
acción de una presión externa, sino debido a la
“succión” que el propio material hace del agua del
terreno (humedad capilar). Esto es debido a la
tensión entre el agua del terreno y el interior de los
conductos (capilares) del cimiento o muros del
edificio, que provoca el ascenso del fluido hasta
equilibrar esa tensión; si el agua que sube se
evapora, el fenómeno es continuo.

Presencia de humedad en muro de
sótano del semisótano 3, que es el
que se encuentra más enterrado.
Se aprecian eflorescencias y
pérdidas
de
revestimiento
causadas por la humedad

Este fenómeno se manifiesta con la aparición
del llamado “zócalo capilar”. Suele estar coronado
por un borde blanquecino, que son sales
eflorecidas procedentes del terreno y/o de los
materiales del muro, y al cristalizar dichas sales
solubles dentro de los poros se acelera el deterioro
de revestimientos, ladrillos, pétreos, pudiendo
producir la disgregación del material. Cuando la
humedad de capilaridad es consecuencia de la
Aparición de eflorescencias en
muros de la planta semisótano,
presencia de nivel freático, la altura del zócalo
consecuencia de la presencia de
puede ser mayor, por la mayor presión del agua humedad capilar
freática. Esta patología está vinculada a la
porosidad del material, debido a que los poros representan un espacio libre a
través de los cuales penetran los agentes.
La humedad, en colaboración con las eflorescencias y con la alternancia
de periodos húmedos y secos, pueden provocar el levantamiento y caída de
revocos y pinturas, produciéndose también la disgregación superficial de los
materiales que forman el paramento.
Los muros de la planta semisótano de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
presentan humedad por capilaridad en casi toda su altura.
o Presencia de hongos en muros de sótano:
Los hongos son un tipo de biodeterioro producidos por la presencia de
humedad. El biodeterioro es causado por organismos micro y macroscópicos
(colonia asentadas en la superficie del material formado por bacterias, algas,
hongos, líquenes, etc.) que, con el transcurso del tiempo general reacciones
químicas con el material que les sirve de soporte. Para su desarrollo son
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precisos unos mínimos contenidos nutricionales (con
la participación de la luz para aquellos organismos
que realicen la fotosíntesis) y la presencia de agua.
Dichos seres vivos se ubican en lugares recónditos,
aprovechando fisuras existentes o provocándolas.
Asimismo, los elementos umbríos son los que tienen
mayor probabilidad de sufrir la acumulación de
microorganismos. Por lo general, esta patología se
acentúa en edificios situados en zonas cálidas y
lluviosas. Cabe destacar que dicha patología no
siempre tiene que venir dada por la incidencia
directa del agua de lluvia, sino que se debe a la
presencia de humedad continua por cualquier
motivo.
Los hongos producen efectos dañinos, sobre Presencia de hongos en planta
todo a los materiales calcáreos, bien por efecto semisótano
mecánico, a causa de las ramificaciones de los organismos, o bien por
efecto químico, a través de sustancias ácidas. Los hongos necesitan
humedad relativa y temperaturas altas para proliferar.
En la planta semisótano de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo podemos
apreciar la presencia de hongos en algunos de sus paramentos verticales.
o Humedad por filtración de agua en cubierta:
Este tipo de patología es producida por el agua de lluvia que al caer en
las superficies de cubiertas incide sobre ellas por gravedad o impulsada por
el viendo, y se infiltra en los materiales que los componen a través de grietas,
fisuras, juntas mal selladas o roturas producidas en el cerramiento. Las
precipitaciones depositan sustancias ácidas de la atmósfera sobre la
superficie de los materiales, penetrando el agua de lluvia a través de los
poros y arrastrando estas sustancias, lo que puede producir alteraciones
irreversibles (por reacciones químicas) o, simplemente lavando de forma
continuada superficies desprotegidas, presentando manchas en los
paramentos. Normalmente se presenta en paramentos exteriores muy
expuestos. Cuando la filtración se encuentra cerca de elementos de
madera, puede favorecer el ataque de los insectos xilófagos.
Las
manchas
suelen
presentar
una
configuración a base de anillos concéntricos, en
torno a un núcleo bien delimitado, indicando estos
los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si
las filtraciones son continuas, puede crear un caldo
de cultivo apropiado para la aparición de hongos.
Presencia de humedad procedente
de una filtración en la cubierta, en
planta de “falsas”. Se puede
observar como el agua se ha
filtrado a través de la junta entre
los tableros de DM
________________________________________________________________________________________________________________
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Teniendo en cuenta que en la intervención realizada se llevó a cabo el
desmontaje y sustitución total de la cubierta, sustituyendo el antiguo
entablado de cañizo por otro formado por tableros de DM tipo sándwich y
placa de onduline clavada al tablero sobre rastreles de madera, y
colocando de nuevo la cobertura de tejas, utilizando las que se pudieron
recuperar por encontrarse en buen estado y con la introducción de nuevas
piezas, es difícil imaginar la causa de esta patología.
Como nos es imposible realizar una inspección ocular de la cara exterior
de la cubierta, nos aventuramos al pensar que la causa de esta patología es
la rotura de una teja, que ha provocado una infiltración de agua en el
entablado, que habrá ido discurriendo por el interior de la cubierta hasta
encontrar un punto débil por el que ha entrado al edificio. Es probable que su
recorrido haya sido a través de los agujeros de los clavados de la placa de
onduline al tablero. Como el sistema de cubierta se encuentra interiormente
sin revestir, podemos ver claramente que la junta entre dos tableros de DM
ha sido el último resquicio del recorrido del agua hasta depositarse en la
pared.
o Manchas de humedad en paramentos verticales de la planta bajo-cubierta:
En algunos de los paramentos verticales de la
planta bajo-cubierta, podemos observar otras
manchas de humedad de un color amarillento, con
formas alargadas, de chorrete. Estas manchas son
consecuencias de las antiguas patologías por
infiltración de agua procedente de la cubierta, ya
resueltas en la intervención anterior. Aunque la
patología ya ha sido resuelta, las manchas siguen
Presencia de manchas de en la
en la pared, y esto es debido a que el agua que se
pared producto de humedades por
filtró y produjo esas manchas, arrastraba agentes infiltración ya resueltas
externos como suciedad o sales en disolución, que
producían ese color amarillento. Por tanto, la presencia de humedad en
estos paramentos actualmente es nula (salvo la de la patología expuesta
anteriormente). El único trabajo necesario para eliminar las manchas será la
de limpieza del paramento y aplicación de un nuevo revestimiento.
7.2.2.3. PATOLOGÍAS DE LA MADERA
Los elementos de madera presentes en las plantas semisótano y bajo-cubierta
de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo, presentan un buen estado de conservación.
No presentan ni ataques por xilófagos, ni pudrición, ni roturas.
Las patologías que en ellos encontramos son consecuencias superficiales del
paso del tiempo. Los elementos más susceptibles de sufrir patologías que
encontramos en estas dos plantas, serían los rollizos de madera de formación de la
cubierta, pero en la anterior intervención se analizaron y se realizaron catas en sus
cabezas para valorar su estado de conservación, y se llegó a la conclusión de que
su estado de conservación era óptimo. Por esto, los daños que encontramos son
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simplemente de desgaste del barnizado y la pintura de
revestimiento o acumulación de suciedad, producida
sobre todo durante el transcurso de los trabajos realizados
en la cubierta.
7.2.2.4. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS
Las patologías presentes en los revestimientos de los
paramentos, tanto horizontales como verticales de la
Casa Musso-Muñoz Melgarejo, son numerosas, y de
distinta procedencia. Algunas de estas patologías son
consecuencia de otras patologías ya nombradas, como
por ejemplo la presencia de humedad. A continuación
enumeramos y explicamos las patologías más frecuentes
en los revestimientos interiores de la planta semisótano y
planta bajo-cubierta.
o Presencia de eflorescencias, moho y manchas de
humedad:

Estado de conservación actual de
los revoltones de madera de la
planta bajo-cubierta

Estado de conservación actual de
la puerta de acceso desde el
ascensor de la planta bajo-cubierta

Aunque ya las hemos nombrado anteriormente, estas patologías
causadas por la presencia de humedad afectan tanto a las fábricas del
edificio como a sus revestimientos. Es por eso que las incluimos en este
apartado.
En los muros de sótano encontramos abundante presencia de
eflorescencias, en las zonas en las que hay humedad por capilaridad.
También, como consecuencia de esta humedad se observa la proliferación
de hongos en algunas zonas de los paramentos verticales.
Como ya hemos dicho anteriormente, los paramentos verticales de la
planta bajo-cubierta presentan manchas de humedad como consecuencia
de filtraciones de agua, la mayoría ya subsanadas en la anterior intervención,
y una que hay que reparar.
o Fisuras:
Las fisuras son aperturas longitudinales que se producen en los
paramentos cuya aparición no ha sido originada por movimientos
estructurales. Por ello, aparecen en los elementos superficiales, como son los
revestimientos. A diferencia de otras patologías, no afectan a la integridad
del edificio, sin embargo, su presencia puede favorecer la aparición o la
extensión de otras patologías, como las humedades, al tiempo que
desmerecen la estética del paramento en el que aparecen.
En general, los problemas relacionados con las fisuraciones son
provocados por los movimientos propios de los materiales, ya sean de origen
mecánico, térmico, hídrico o químico. El análisis de las fisuras es un tema muy
recurrente en el estudio de las patologías de la construcción. Los problemas
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de fisuración pueden dar lugar al desprendimiento,
parcial o total, de los revestimientos.
Las causas de esta patología pueden ser las
siguientes:
- Movimiento del soporte del revestimiento
- Causas estructurales, asentamientos del terreno
o alabeos del cerramiento
- Aplicación del revestimiento sobre enfoscados
pobres en cemento, lo que supone una falta
de resistencia
- Excesivo grosor del revestimiento, aumentando
la carga del mismo
- Falta de adherencia del revestimiento
- Aplicación del revestimiento sin malla en puntos
singulares
En la planta semisótano de la Casa MussoMuñoz
Melgarejo
encontramos
abundante
fisuración de los revestimientos de paramentos
verticales. Estas fisuras son más evidentes en los
semisótanos 1 y 3, llegando a provocar, en muchos
casos, el desprendimiento del material. En la zona
de la escalera de acceso al semisótano, que se
encuentra revestida con enlucido de yeso, también
encontramos fisuración del material. Los revoltones
del forjado de techo también presentan cierta
fisuración, aunque no es muy evidente y solo la
vemos en algunas zonas muy localizadas.

Fisuras en revoltones de yeso de la
planta semisótano

Fisura del revestimiento en la zona
del altillo de la planta bajocubierta

Desprendimiento
del
revestimiento de la parte baja del
muro junto a la puerta de salida a
la Calle Nueva, en semisótano

Los paramentos verticales de la planta bajocubierta también presentan fisuraciones. Algunas
de estas fisuraciones solo afectan a la capa de
pintura superficial, mientras que otras afectan
también al enlucido de yeso previo a la capa de
pintura.
o Desconchados y desprendimiento de revestimientos
en paramentos verticales:
Los desconchados y desprendimientos son
consecuencia de la separación entre el soporte y el
revestimiento, o entre el revestimiento y la pintura.
Desprendimiento casi total del
revestimiento en la fábrica que

La separación entre la fábrica y el revestimiento forma la bóveda del semisótano 3
presenta
un
aspecto
característico
de
abultamientos o desconchones. La causa física de esta patología radica en
la falta de adherencia. Esta falta de adherencia a su vez puede estar
motivada por una ejecución defectuosa del revestimiento.
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Durante este proceso es necesario que el
mortero o pasta en estado plástico penetre en los
huecos de la fábrica a revestir, de manera que se
consiga una buena unión. Sin embargo, una falta
de limpieza y sobre todo un exceso de humedad
impiden que se consiga esta adherencia,
provocando desconchados y desprendimientos.
Otras veces, la ejecución puede ser la correcta
y, sin embargo, con el paso de los años aparece
esta patología. En este caso se trata de un
envejecimiento
acelerado
motivado
por
movimientos diferenciales cíclicos sucesivos por
variaciones de la humedad o de temperatura. El
proceso de deterioro es el siguiente:

Fisuras en el revestimiento de yeso
de las tabicas y los paramentos
verticales del hueco de la escalera

- Primeramente aparece la fisuración en
cuadrícula o ramificada, que va desarrollándose ensanchando y
profundizando los surcos.
- Posteriormente los cuarterones empiezan a combarse produciendo
abultamientos, donde el mortero deja de estar en contacto con el
soporte, y finalmente acaban desprendiéndose.
Por las condiciones de humedad esta patología aparece sobre todo en
los muros de sótano y en las plantas bajas. En nuestro edificio, efectivamente,
hemos encontrado desprendimientos y desconchados del revestimiento en
los muros de la planta semisótano. Hay zonas en las
que el revestimiento se ha perdido por completo,
como en la bóveda del semisótano 3 o en los
laterales de la pequeña puerta que da a la Calle
Nueva.
Esta patología, como ya hemos dicho, suele ir
acompañada de otras como la fisuración del
revestimiento sin llegar a desprenderse o la
presencia de biodeterioro o eflorescencias, que
también debilitan los revestimientos y favorecen la
aparición de estos desconchados.

Desprendimientos de parte de los
revestimientos
de
mortero,
causados
por
trabajos
de
albañilería inconclusos, realizados
en la última intervención en la
planta bajo-cubierta

En la planta bajo-cubierta, más que un
desprendimiento de los revestimientos de mortero
de los paramentos verticales, lo que encontramos
son desconchados en la capa de pintura, debido a
los problemas de filtraciones procedentes de la
cubierta que sufría la planta antes de la última
intervención. En algunas zonas sí encontramos
desprendimiento del revestimiento de los tabiques,
pero no por causas patológicas, sino por causas
derivadas de trabajos que se dejaron sin terminar
en la última intervención, como el tirado de un

Desconchados en la pintura de los
paramentos verticales en el hueco
de la escalera de acceso a la planta
bajo-cubierta, causadas por la
presencia de humedad
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tabique o el levantamiento de la carpintería de una puerta.
o Mal estado general de los pavimentos de planta semisótano y planta bajocubierta:
Las patologías que se producen en los pavimentos, generalmente tienen
su causa en una mala ejecución a la hora de colocarlo, y muchas veces, en
la falta de mantenimiento. La presencia de
humedad continuada también puede afectar a
muchos tipos de pavimentos, como los que son a
base de madera.
En la Casa Musso-Muñoz Melgarejo, las plantas
semisótano y bajo-cubierta han estado durante
algunos años sin apenas uso y en estado de
abandono, lo que ha favorecido la presencia de
patologías en sus pavimentos.
Los pavimentos de la planta semisótano son a
base de mortero de cemento en casi toda su
extensión, aunque encontramos zonas cubiertas
con arena en el semisótano 3, y pegotes de otros
morteros colocados en sucesivos intentos por
subsanar algunos de sus deterioros. En general estos
pavimentos se encuentran en mal estado de
conservación. La presencia de humedad en esta
planta ha podido favorecer su deterioro, pero sin
duda, la causa mayor de sus patologías es la
deficiente ejecución del mismo, y la elección de un
mortero poco adecuado para este uso. Muchas
zonas presentan levantamiento del pavimento y
pérdida del mismo, así como grietas y
desconchados.
El pavimento del peldañeado de la escalera
que conduce a esta planta no se encuentra en
mejor estado. Está formado por baldosas de barro,
que presentan picados, roturas e irregularidades en
su planeidad. Los peldaños de la parte más baja,
que son de mortero, presentan las mismas
patologías que el resto del pavimento.
En la planta bajo-cubierta se colocó, durante la
restauración de los años 90, un revestimiento vinílico
que imita la madera directamente sobre la capa
de mortero que cubría el suelo. Este revestimiento
también se encuentra en muy mal estado,
presentando
levantamientos,
burbujas
y
abombamientos y, en algunas zonas, pérdida total

Picados y roturas en las baldosas
del peldañeado de la escalera que
conduce al semisótano

Levantamiento del revestimiento
vinílico imitación madera en planta
bajo-cubierta

Irregularidades y pérdida del
revestimiento en pavimento de la
planta bajo-cubierta

Lenvantamiento y pérdida del
revestimiento del pavimento en el
semisótano 2
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del mismo. En la estancia en la que encontramos la cercha de madera, el
pavimento no ha sido revestido, presentando todavía la capa de mortero,
que presenta irregularidades, desconchados y pérdida de material en
muchas zonas.
7.2.2.5. PATOLOGÍAS ESTÉTICAS
Entendemos como patologías estéticas aquellas que no afectan al estado del
edificio, pero que desmejoran su aspecto visual. Suelen ser consecuencia de
añadidos en intervenciones realizadas, con objetos no originales, roturas de
elementos decorativos o presencia de objetos que entorpecen la circulación y la
vista.
En las plantas analizadas de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo tenemos varias
patologías estéticas:
- Presencia de una caldera y un tanque de gasoil en la planta semisótano:
Cuando se realizó la intervención de principios
de la década de los 90 para adecuar el edificio a
los usos que iba a tener (albergó la biblioteca, el
Ayuntamiento durante tres años, y posteriormente la
Escuela de Música y la Radio Municipal), se dotó al
inmueble de un sistema de calefacción por
radiadores de agua caliente y se mejoró la
instalación de abastecimiento de agua. Como
consecuencia fue necesario colocar en la planta
semisótano una caldera para calentar el agua de
los radiadores y de los aseos. También se colocó un
tanque de gasoil que seguramente abastecía a
esta caldera.
Estos dos aparatos fueron desconectados en la
última intervención llevada a cabo en el edificio,
pues se desmontó la instalación de calefacción por
radiadores, y los aseos se abastecen en la
actualidad únicamente con agua fría. Aunque ya
no son necesarios, no se eliminaron, por lo que su
presencia entorpece a los posibles usos que se le
puede dar a este semisótano en el futuro. El daño
es simplemente estético y de falta de comodidad,
pero no supone un daño añadido al edificio.
También podemos considerar dentro de este
apartado las tuberías y derivaciones que parten de
los aparatos, muchas de las cuales atravesaban los
forjados y los muros, y cuyos huecos podemos
encontrar hoy en día.

Tanque de gasoil en semisótano 3

Caldera en semisótano 1. Podemos
ver la cantidad de tuberías que
salen de ella

Conducciones procedentes de la
caldera que atraviesan los muros
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- Roturas en las tinajas de la planta semisótano:
En la planta semisótano, como hemos
explicado en el capítulo de memoria descriptiva y
hemos visto en numerosas fotografías a lo largo del
desarrollo de este proyecto, encontramos varias
tinajas cerámicas originales del edificio.
La cerámica es un material frágil, y es normal
que con el paso del tiempo, y como consecuencia
de dilataciones de los materiales o golpes, se
resquebraje y se rompa. Muchas de ellas se Rotura en una de las tinajas de la
encuentran en buen estado de conservación, planta semisótano
presentando simplemente suciedad, pero algunas
presentan roturas que, si lo que se pretende es conservar las tinajas en el uso
posterior que se le dé a la sala, sería necesario reparar.

7.3. Criterios para realizar las propuestas de intervención
En este apartado propondremos soluciones técnicas para la eliminación de las
causas de las patologías, así para la subsanación de las lesiones y daños descritos
anteriormente, actuando sobre las causas que las originan para que, en la medida
de lo posible, no vuelvan a aparecer. De esta manera trataremos de mejorar el
estado general de las plantas semisótano y bajo-cubierta de la Casa Musso-Muñoz
Melgarejo, y permitirá proponer, en el siguiente capítulo, propuestas de intervención
para adecuar estos espacios a un uso futuro.
Antes de presentar cualquier propuesta, debemos saber que toda técnica de
intervención debe aplicarse siempre en tres fases:
 El estudio de patologías previo para poder alcanzar un diagnóstico preciso
que nos permita conocer con mayor exactitud el proceso de patologías que
afecta al elemento en cuestión
 La anulación de las causas que han provocado las patologías, con el objeto
de que no vuelvan a aparecer una vez terminada la intervención
 La reparación de la lesión que se ha manifestado que es, en definitiva, su
aspecto más llamativo.
Para el planteamiento de estas propuestas de intervención se tendrá en
cuenta la antigüedad de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo, así como la protección
con la que cuenta, para en todo momento respetar al máximo los sistemas
constructivos que componen el inmueble.

7.3.1. PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN
Para llevar a cabo la formulación de las propuestas de intervención en la Casa
Musso-Muñoz Melgarejo, que veremos posteriormente, nos hemos basado en los
criterios de intervención actualmente reconocidos como válidos, ya que estos van
cambiando. Estos criterios quedan recogidos en las Cartas del Restauro. Así, la
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primera carta del siglo XX fue la Carta de Atenas en
1931 que aunque no fue aprobada por todos los países,
tuvo una fuerte influencia en el ámbito Europeo,
especialmente en países como Italia, en las Cartas de
Restauro Italianas de 1932 y 1972 o en España, con la
Ley del 13 de Mayo de 1933 sobre la defensa,
conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico-artístico español.
Además esta carta no solo sirvió de base para las
Cartas de Restauro italianas o la legislación patrimonial
de algunos países, sino para otros documentos
internacionales, especialmente la Carta de Venecia
(1964) y la Carta de Cracovia (2000).175

Vista de la fachada principal, que ha
recuperado su aspecto original tras la
última intervención

La Carta de Cracovia será la que nos interese, pues es la que recoge los
criterios de intervención válidos actualmente. Según esta carta, los principios
básicos para la conservación y restauración del Patrimonio Arquitectónico que se
proponen son los siguientes:
“1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los
elementos que lo componen, son el resultado de una identificación
con varios momentos asociados a la historia y a sus contextos
socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro
objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes
tipos de intervenciones como son el control medioambiental,
mantenimiento,
reparación,
restauración,
renovación
y
rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones,
selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio
entero, también con aquellas partes que no tienen un significado
específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro.

Trabajos
realizados
para
la
recuperación y restauración de la
fachada principal

2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conservación del
patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una investigación sistemática, inspección,
control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas
medidas preventivas.
3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de restauración, que
incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este “proyecto de restauración” debería
basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que
integre la recogida de información y el conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este
proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del
significado histórico, artístico y sociocultural. En el proyecto de restauración deben participar todas las
disciplinas pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una persona cualificada y bien
formada en la conservación y restauración.
4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La
reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente
175

COLLADO ESPEJO, P.E. “Apuntes de Restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de edificios” Ingeniería
de Edificación. UPCT. Curso 2012-2013
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aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa e indiscutible. Si se necesita,
para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas, debe
reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad,
destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos
sociales o culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad entera.
5. Cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su vulnerabilidad, debe
estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. Los aspectos destructivos de la
excavación deben reducirse tanto como sea posible. En cada excavación, el trabajo arqueológico debe
ser totalmente documentado. Como en el resto de los casos, los trabajos de conservación de hallazgos
arqueológicos deben basarse en el principio de mínima intervención. Estos deben ser realizados por
profesionales y la metodología y las técnicas usadas deben ser controladas de forma estricta. En la
protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben potenciar el uso de modernas
tecnologías, bancos de datos, sistemas de información y presentaciones virtuales.
6. La intención de la conservación de edificios históricos y
monumentos, estén estos en contextos rurales o urbanos, es
mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios
internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación
original. Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto
de restauración” que defina los métodos y los objetivos. En muchos
casos, esto además requiere un uso apropiado, compatible con el
espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos
deben prestar una atención total a todos los periodos históricos
presentes.

Trabajos
de
restauración
y
conservación en el recinto amurallado
del Castillo Santuario de la Vera Cruz 176

7. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una parte integrada
del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto específico vinculado con el
proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el conocimiento y la formación adecuados
además de la capacidad cultural, técnica y práctica para interpretar los diferentes análisis de los
campos artísticos específicos. El proyecto de restauración debe garantizar un acercamiento correcto a la
conservación del conjunto del entorno y del ambiente, de la decoración y de la escultura, respetando los
oficios y artesanía tradicionales del edificio y su necesaria integración como una parte sustancial del
patrimonio construido.
8. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte esencial
de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios y
factores humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a
todos los sectores de la población, y requiere un proceso de planificación integrado, consistente en una
amplia gama de intervenciones. La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de
edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos
rurales o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la intervención consiste en
considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte del
territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. Los edificios que constituyen las áreas
históricas pueden no tener ellos mismos un valor arquitectónico especial, pero deben ser
salvaguardados como elementos del conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y
características técnicas, espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la
ciudad.
176

www.murcia.es
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El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la gestión del
cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando las cuestiones
de patrimonio con los aspectos económicos y sociales. Aparte de obtener conocimiento de la estructura
general, se exige la necesidad del estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas
necesarias para el proceso de gestión. El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los
edificios de la estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la
ciudad dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del
edificio.
9. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a
través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el
testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente. En este
contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales,
integrando valores materiales e intangibles. Es importante comprender y respetar el carácter de los
paisajes, y aplicar las adecuadas leyes y normas para armonizar la funcionalidad territorial con los
valores esenciales. En muchas sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados
históricamente por los territorios urbanos próximos. La integración de paisajes con valores culturales,
el desarrollo sostenible de regiones y localidades con actividades ecológicas, así como el medio ambiente
natural, requiere conciencia y entendimiento de las relaciones en el tiempo. Esto implica establecer
vínculos con el medio ambiente construido de la metrópoli, la ciudad y el municipio. La conservación
integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de paisajes muy dinámicos, implica la
consideración de valores sociales, culturales y estéticos.
10. Las técnicas de conservación o protección deben estar
estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar
científica sobre materiales y tecnologías usadas para la construcción,
reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La
intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la
compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así
como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y
tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y
adecuados a la necesidad real de la conservación. Cuando la Trabajos destinados al refuerzo de los
aplicación “in situ” de nuevas tecnologías puede ser relevante para
forjados tradicionales de la Casa
el mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser Musso-Muñoz Melgarejo
continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su comportamiento posterior
y la posibilidad de una eventual reversibilidad.
Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas así
como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad contemporánea, siendo ellos
mismos componentes importantes del patrimonio cultural.
11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas y del
patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de cambio, de las opciones y de
los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización de los costes del proceso. Como parte
esencial de este proceso, es necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto
incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de prevención, y crear planes de
actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la economía local,
debe ser considerado como un riesgo.
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La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de
planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo,
económico y social de esta comunidad.
12. La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una estructura de
comunicación que permita, además de a los especialistas y administradores, una participación efectiva
de los habitantes en el proceso. Es responsabilidad de las comunidades establecer los métodos y
estructuras apropiados para asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el
proceso de decisión.
13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la participación social y la
integración dentro de sistemas de educación nacionales en todos los niveles. La complejidad de un
proyecto de restauración, o de cualquier otra intervención de conservación que supone aspectos
históricos, técnicos, culturales y económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado
y competente.
La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso de la
historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Esto debería asegurar la
cualificación necesaria para resolver problemas de investigación, para llevar a cabo las intervenciones
de conservación y restauración de una manera profesional y responsable.
Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las metodologías
adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate actual sobre teorías y políticas de
conservación.
La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración debe también
ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios involucrados.
14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a cabo
conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a asegurar que el trabajo
de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la supervisión, de profesionales de la conservación.
Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica en un programa
estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el control de profesionales de la conservación
a los recién formados en este campo que en breve podrán acceder a la práctica independiente.”177

7.3.2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN
Además del deber de actuar respetando los
principios de la Carta de Cracovia, el Instituto de
Patrimonio Cultural de España hace referencia, en su
decálogo de la restauración, a las pautas a seguir en
cualquier intervención sobre bienes muebles. Dichos
criterios están sujetos a una revisión periódica de
acuerdo con la evolución de las investigaciones en
materia de conservación, prevención y salvaguarda del
Patrimonio Cultural. Los criterios básicos a respetar en las
actuaciones tanto de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
como de cualquier otro monumento, edificio o conjunto
177

Escalera principal de la Casa MussoMuñoz Melgarejo, que conserva su
apariencia original

“Carta de Cracovia, 2000. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido”.
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del patrimonio español son los siguientes: 178
- MÍNIMA INTERVENCIÓN
El criterio de mínima intervención aplicado a elementos y conjuntos
patrimoniales es una garantía del mantenimiento de la documentación
estética, material, histórica y cultural del monumento, tanto en su conjunto
como en cada una de sus partes.
La intervención restauradora en un bien patrimonial, mueble o inmueble,
supone muchas veces cambiar y alterar elementos insustituibles como, por
ejemplo, la pátina (es una evolución natural de la superficie de los materiales
que componen la obra y que revela el tiempo que ha transcurrido sobre ellos
siendo un testimonio de su antigüedad). Sin embargo, la metodología de
intervención en el patrimonio debe regirse por el principio de la
conservación, el conocimiento y respeto hacia la materia sobre la que se
actúa, la reversibilidad, compatibilidad de materiales y discreción.
- RESPETO DE LOS VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y DOCUMENTALES
En principio y como criterio general deben
conservarse los añadidos históricos al ser
testimonio de las vivencias de la pieza
y
documentos histórico-culturales de épocas
pasadas. Solo deberán ser suprimidos en caso de
que los añadidos dañen la pieza o dejen la
posibilidad de ver en un estrato inferior un
testimonio de valor estético o histórico de mayor
importancia.

Muralla de Carlos III (Cartagena) tras la
intervención del arquitecto Torres
Nadal en la que se eliminó la
balaustrada colocada durante la
intervención de Beltrí que no
respetaba el carácter defensivo de la
muralla

La decisión de eliminarlos debe ser consecuencia
de la reflexión y la investigación del necesario
equipo interdisciplinar, estar perfectamente
documentada y justificada dejando, si es posible, un testigo en la propia
obra.
Un añadido, solo por el hecho de serlo, no puede ser suprimido. Las
restauraciones anteriores solo se eliminarán si suponen un perjuicio
actualizado porque se haya deteriorado el material añadido o porque no
cumple la función para la que fue creada. También se prescindirá de los
añadidos que excedan la laguna a reintegrar y falseen el original, siempre y
cuando esta supresión no significase un deterioro mayor de la pieza.
- REINTEGRACIONES
Tienen la función de volver a dar a la obra una legibilidad correcta teniendo
presente sus accidentes, función y edad. Debe restablecer su función
estética devolviendo su correcta lectura sin olvidar su verdadero lugar en la
178
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historia, dejando perceptibles las señales que el paso del tiempo ha dejado
sobre la pieza desde su creación hasta nuestros días. La dificultad radica en
no realizar un falso histórico o estético. No se debe rejuvenecer
excesivamente el bien, pues su degradación natural es parte circunstancial
de su vida.
La Carta de 1987 de la Conservación y Restauración prohíbe la
reconstrucción en estilo y las integraciones imaginativas y analógicas. Toda
reintegración debe reconstituir el “tejido figurativo” restableciendo una
conexión material y/o visual entre las partes de la pieza que presenten una
laguna. Estas lagunas pueden ser completadas si distorsionan la correcta
lectura de la obra, siendo, en todo caso la intervención reversible e
identificable.
- REVERSIBILIDAD
Cualquier intervención en una pieza tiene que poder ser eliminada sin dañar
el original. Esto es importante desde varios puntos de vista, siendo el principal
la evolución de los materiales aplicados que, si en el momento de la
intervención fueron los más adecuados, con el tiempo pueden perder la
función establecida o incluso perjudicar a la materia original, tanto física
como estéticamente. Al permitir la reversibilidad se facilita la sustitución por
nuevos materiales más adecuados.
La cualidad esencial de toda reintegración es la de limitarse estrictamente al
margen señalado por la laguna, que sea estable en el tiempo y reversible, es
decir, más frágil que el material original para permitir su eliminación en todo
momento sin dañar la pieza. La reversibilidad también será útil para adaptar
las intervenciones a la evolución de las teorías de restauración. Se tiene que
tener presente que todo añadido es testimonio de una época y contiene
elementos extraños a la obra original.
“El tercer principio de la restauración hace referencia al futuro y prescribe
que toda intervención de restauración debe ser tal que no imposibilite, sino
más bien facilite, las posibles intervenciones futuras.” Cesari Brandi
- AUTENTICIDAD
“La humanidad ha de aspirar a transmitir el
patrimonio monumental común con toda la
riqueza de su autenticidad”. Carta de Venecia,
1964. Preámbulo.
Se empleó la palabra “autenticidad” como
antónimo de falsedad, para oponerse a las
entonces frecuentes reconstrucciones fantasiosas
de monumentos y centros históricos.

Fachada principal antes de la
restauración. Había perdido parte de
En cuanto al concepto de originalidad, habrá su autenticidad, pues no mostraba el
aspecto original de la fachada con las
que tener en cuenta que la gran mayoría de verdugas de ladrillo
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monumentos no son fruto de un único acto inicial, sino de un proceso
evolutivo. El monumento puede tener sucesivos orígenes y nos hemos de
referir a todos ellos. La autenticidad no se basa en la originalidad temporal
de la materia, sino en que el monumento sea capaz de acreditar de cierto
sus valores.
- FALSO HISTÓRICO Y FALSO ARQUITECTÓNICO
Se considera “Falso Histórico” a cualquier intervención tendente a la
restitución del estado original de la obra sin distinguir materiales originales
respecto de materiales contemporáneos propios de la intervención.
Cuando la esencia constructiva o estructural de un elemento ha sido
gratuitamente desnaturalizada hablamos de “Falso Arquitectónico”, es decir,
el elemento ha dejado de ser lo que era y ya no cumple la misión para la
cual fue creado. Es un error producido por la obsesión del arquitecto por no
recaer en falso histórico. Las lagunas, interrupciones o faltas de materiales
constituyen un falso arquitectónico.

7.3.3. DOCUMENTACIÓN PREVIA
La intervención a realizar debe estar
debidamente documentada con una serie de
instrumentos básicos que sirvan de apoyo a
cualquier estudio posterior:
 Documentación
planimétrica,
con
sus
correspondientes alzados y secciones,
recomendándose
a
tal
efecto
la
fotogrametría y ortografía con base
informática.

Documentación
previa.
Levantamiento
planimétrico de la fachada posterior de la Casa
Musso-Muñoz Melgarejo 179

 Estudio y análisis de la documentación
histórica, en todos sus aspectos y diversidad
de fuentes documentales: epigrafías, documentos gráficos históricos, libros de
fábrica, fotografías, memorias, etc. El análisis de esta documentación no
queda restringido a las etapas iniciales de una intervención, debiendo
continuarse a lo largo de la misma

7.3.4. ESTUDIOS A REALIZAR Y EQUIPOS
“La conservación y la restauración de monumentos constituyen una disciplina
que requiere de todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al
estudio y salvaguardar el patrimonio monumental”. 180
“Las técnicas de conservación y protección deben estar estrictamente
179 Imagen

sacada de Proyecto “Rehabilitación y adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos del Vino”, Área de
Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios, Ayuntamiento de Caravaca, 2012
180 “Carta de Venecia”, 1964
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vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías
usadas para la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio
edificado”.181
La metodología del estudio previo constará con las siguientes fases
propuestas:182
1.

Determinación de la magnitud del estudio

2.

Metodología del estudio previo

2.1. Levantamiento arquitectónico (como documento
de partida)
- Métodos tradicionales como dibujos, croquis,
alzados, perspectivas, detales...
- Fotografías: vistas generales y detalles,
edificios y bienes muebles, análisis cromático
y efectos luminosos, integración en la trama
urbana y paisajística...
- Planimetría urbana
- Levantamientos
fotogramétricos
(estratigrafías murarias)
- Levantamientos de las variaciones de
geometría (desplome, humedades, flechas)
- Maquetas

Croquis de toma de datos realización
propia durante la visita a la Casa
Musso-Muñoz Melgarejo

2.2. Análisis histórico, artístico y cultural
- Historia del edificio: lo suele realizar el historiador. Se busca el origen del
edificio (quien lo mandó construir y quien lo construyó), los detalles de la
ejecución, descripción de las fases constructivas, etc.
- Evolución histórica: modificaciones, añadidos, derribos, estudios
realizados anteriormente, etc.
- Análisis artístico con los principios estéticos, elementos ornamentales y
bienes muebles, la calidad artística de la obra y los posibles añadidos
- Análisis cultural y simbólico: un reconocimiento social y cultural, y el valor
documental y de símbolo del edificio.
2.3. Arqueología de la arquitectura
- Estudio estratigráfico: lectura estratigráfica de paramentos, enfoscados y
recubrimientos
- Estudio topológico-formal de materiales: aparejos, elementos singulares,
etc.
- Detección de posibles edificaciones enterradas.
2.4. Análisis arquitectónico
- Análisis técnico-constructivo: materiales y sistemas constructivos originales
y modificaciones.
181
182

“Carta de Cracovia”, 2000
COLLADO ESPEJO, P.E. “Apuntes de Restauración…”
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Análisis estructural: elementos estructurales y estado tensional
Análisis de elementos ornamentales y relacionados con el edificio
Estudios geotécnicos: reconocimiento del terreno y cimentaciones
Factores ambientales: clima, contaminación, temperatura, humedad,
vibraciones y evoluciones de éstos y su incidencia sobre el edificio.

2.5. Análisis de deterioros
- Levantamiento de deterioros: cuadros fisurativos y
de degradación de materiales.
- Medición y control de deterioros: grietas,
desplomes, asentamientos, humedades...
- Realización de ensayos, destructivos o no
destructivos.
- Hipótesis de las posibles causas de deterioro.
- Estudios exhaustivos de las humedades aportadas Cata realizada en la Casa Mussopor el agua de lluvia.
Muñoz Melgarejo para comprobar
de las cabezas de las
- Humedades
de
ascensión
capilar, el estado
vigas 183
condensaciones y demás, todo ello unido a la
presencia de sales, estudiando posibles defectos en redes de saneamiento
y drenajes.
- Estudio de presencia de biodeterioro: insectos y hongos xilófagos, plantas,
etc.
- Análisis de materiales pétreos.
3. Selección del equipo interdisciplinar
Podemos distinguir dos disposiciones de equipos:
- Multidisciplinar: los especialistas trabajan por separado y les dan los
resultados al arquitecto director.
- Interdisciplinar: hay comunicación y relación entre los componentes del
equipo.
Debido a la propia extensión y dificultad que se puede presentar en los distintos
trabajos a la hora de intervenir en una obre concreta, es necesario destacar el
carácter interdisciplinar y la necesidad de que los diferentes técnicos cooperen
en la intervención a lo largo del desarrollo de esta, favoreciendo la
comunicación y concordancia entre los componentes del grupo. La
colaboración e incidencia de un equipo interdisciplinar ayuda a la toma de
decisiones evitando intervenciones incorrectas en el patrimonio edificado.
El equipo interdisciplinar debe estar formado por los siguientes profesionales:
3.1. Arquitecto director
- Coordinar el equipo
- Autorizar los ensayos
- Favorecer el intercambio de información
- Decidir la magnitud del estudio previo a realizar
3.2. Arquitectos colaboradores
- Estudios de alteraciones y patologías
- Dibujos, tomas de datos
183 Imagen

facilitada por el Área de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de Caravaca
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Colaborar en la redacción del proyecto

3.3. Arquitecto técnico
- Mediciones y presupuestos previos al proyecto de intervención
- Identificación de materiales y técnicas constructivas
- Organización, planificación y programación según propuesta
intervención

de

3.4. Delineantes
- Levantamiento planimétrico
- Plano de deterioros y de patologías
3.5. Historiador-documentalista
- Investigación histórica y archivística
- Estudio artístico, histórico y bibliográfico
3.6. Arqueólogos
- Investigación arqueológica
- Estudio estratigráfico
3.7. Ingenieros
- Estudios geotécnicos y estructurales
- Levantamiento fotogramétrico
- Análisis de las instalaciones

Plano de planta baja realizado por el
delineante del Área de Obras
Municipales y Mantenimiento de
Servicios del Ayuntamiento de
Caravaca

3.8. Restauradores
- Planos de elementos ornamentales y patologías asociadas
3.9. Artesanos
- Propuestas de intervención
3.10. Químico, laboratorio de ensayo
- Estudio de biodeterioros
- Ensayos de materiales

7.4. Propuesta de intervención en la Casa Musso-Muñoz Melgarejo
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el de analizar histórica, descriptiva y
constructivamente la Casa Musso-Muñoz Melgarejo y las patologías actuales de
ésta, y ayudándonos de este análisis, proponer intervenciones destinadas tanto a
solucionar estas patologías como a adecuar las plantas semisótano y bajo-cubierta
para un uso posterior, realizando una propuesta de musealización para la planta
semisótano, ya que la planta baja y la planta primera del edificio están ocupadas
actualmente por la Casa-Museo de los Caballos del Vino.
En este apartado, por tanto, haremos una serie de propuestas de actuación
para solventar las patologías existentes actualmente, y dejar las dos plantas
preparadas (como un lienzo en blanco) para la posterior intervención propuesta.
A continuación pasaremos a detallar cada una de las actuaciones
propuestas.
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7.4.1. REPARACIÓN DE LA CUBIERTA
Como hemos dicho en el análisis de patologías, en la planta bajo-cubierta
encontramos humedades en una zona localizada producida por una filtración en la
cubierta.
No ha sido posible realizar una
inspección visual de la cobertura de
teja pero, puesto que la cubierta ha
sido sustituida en la última intervención
y, por tanto, el tablero colocado no
debería
dar
ningún
problema,
suponemos que la filtración está
causada por la rotura de una o varias
tejas. Cuando se produce una filtración
en una cubierta, la humedad interior
puede no aparecer en la zona de la
filtración, sino que el agua haya
recorrido un camino entre los elementos Posible localización de la causa de la humedad por filtración, visto
desde planta cubierta
de la cubierta hasta aparecer a metros
de ella. Es, por tanto, que no sabemos con exactitud dónde se ha producido la
rotura. La zona en la que se encuentra coincide con un punto singular de la
cubierta, como es el encuentro entre un faldón y un paramento vertical. Es
probable que la filtración haya sido consecuencia de una mala ejecución de este
encuentro. Por lo tanto, tendremos dos casos:
- Si la filtración es causada por la rotura de una teja: se propone una sustitución
parcial del elemento de cobertura. Se realizará primero una inspección
ocular para para confirmar que se trata de una rotura de tejas, y se
procederá al levantado de la cobertura en la zona de la filtración. Se
realizará una limpieza de la placa de onduline que se sitúa debajo de las
tejas, pues la humedad ha podido producir la aparición de hongos u otras
patologías. Por último se restituirán los
elementos de cobertura dañados, teniendo
en cuenta los condicionantes estéticos: si es
necesario la incorporación de nuevas tejas,
estas se colocarán en los ríos, reservando las
tejas ya envejecidas (que no rotas) para las
cobijas, pues estas conformarán el
acabado final de la cubierta.
- Si la filtración es causada por una mala
ejecución en el encuentro entre faldón y
paramento vertical: se propone un
levantamiento de la cobertura en la zona
del encuentro con el paramento vertical y
limpieza del paramento y del tablero de la
184 “Guía

Detalle de encuentro entre la cubierta inclinada
y el paramento vertical, con colocación de
banda impermeable 184

de diseño y ejecución en seco de cubiertas con teja cerámica”, AITEMIN – Centro Tecnológico, Toledo
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cubierta. A continuación se procederá a colocar de nuevo las tejas, fijando
todas las tejas de la primera fila paralela al paramento vertical. Solapada al
menos 10 cm a la última hilada horizontal de tejas, se colocará una
membrana impermeable y se fijará al paramento vertical una altura mínima
de 25 cm. A continuación se solapará encima otro perfil metálico con
protección frente a la corrosión, sellado o introducido en una roza
practicada en el paramento vertical recibiéndolo con mortero que garantice
su perfecto sellado.

7.4.2. LEVANTADO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA DE LA PLANTA BAJOCUBIERTA
Con el fin de no dañar los las puertas existentes en
esta planta, se procederá a su levantamiento para,
posteriormente,
poder
tratarlas
y
recuperarlas
adecuadamente.
Los trabajos para su recuperación consistirán en la
limpieza de la superficie mediante decapado, sellado
de nudos y aplicación de una capa de imprimación.
Posteriormente se procederá al lijado de la superficie y
aplicación de una mano de pintura al esmalte con
acabado en color tabaco.

Ventana propuesta para ser tratada in
situ, una vez concluidos el resto de
trabajos

El resto de elementos de carpintería que no puedan ser retirados (pasamanos
de la barandilla, mamperlán de los peldaños y carpintería de ventanas), también
serán tratados una vez hayan concluido el resto de trabajos.
De igual manera, los elementos metálicos de las carpinterías, como pasadores,
barandillas o manivelas, se rascarán y lijarán, aplicándole posteriormente una
pintura especial para elementos metálicos.

7.4.3. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE PARAMENTOS EN PLANTA BAJO-CUBIERTA
Una vez solucionado el problema de la filtración
de agua desde la cubierta, el siguiente paso será la
limpieza de las manchas de humedad existentes en los
paramentos verticales. Algunas de estas manchas son
de patologías antiguas subsanadas en la anterior
restauración.
Para eliminar los restos de suciedad, moho o
humedad que pudieran permanecer en la pared se
procederá a decapar la superficie y lijarla, hasta Estado actual de los paramentos
asegurarnos de que se ha eliminado lo máximo posible verticales de la planta bajo-cubierta
la macha de humedad. Puede ser que la mancha de
humedad sea más profunda y afecte también al enlucido de yeso, por lo que se
procederá a levantar el revoco de pared en esa zona para eliminar toda presencia
de agentes indeseados. En las zonas en las que, aunque no haya manchas de
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humedad, se aprecien desconchamientos de la pintura, también se procederá a su
decapado y lijado, con el fin de que el revestimiento que se coloque a
continuación tenga una mejor adherencia.
Una vez eliminadas las manchas se procederá a preparar los paramentos
verticales para que estén listos para la intervención de adecuación del espacio.
Para ello se aplicará un revoco de yeso para regularizar la superficie del soporte
existente, rellenando las grietas y fisuras existentes y los huecos que hayan podido
quedar al limpiar las manchas de humedad.
Hecho esto, tenemos preparados los soportes para los trabajos que se prevén
realizar a continuación.

7.4.4. LEVANTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN PLANTA BAJO-CUBIERTA
La planta bajo-cubierta presenta actualmente un
pavimento a base de un revestimiento vinílico superficial
que imita a la madera. Como hemos dicho en el análisis
de patologías, este se encuentra muy deteriorado. Por
tanto se propone su eliminación.
Se procederá a la retirada y limpieza de todo el
revestimiento vinílico por medios manuales. De ser
dificultosa
su
eliminación,
se
procederá
al
levantamiento por medios metálicos de una capa
superficial del mortero inferior.

Estado actual del pavimento en la
planta bajo-cubierta

En la estancia en la que el suelo está en bruto, se procederá a la retirada de
cascotes y su posterior limpieza.
Una vez retirados los revestimientos y teniendo los soportes limpios, se aplicará
una capa de mortero autonivelante con el fin de conseguir una superficie
adecuada para su posterior pavimentación.
Los peldaños de la escalera que conduce a esta planta están compuestos por
baldosas de barro cocido con canto de mamperlán de madera. Las baldosas se
encuentran en buen estado, por lo que se conservarán y se limpiarán para
conseguir un buen aspecto estético.

7.4.5. CONSERVACIÓN DE LOS ROLLIZOS DE MADERA DE LA PLANTA BAJOCUBIERTA
Los rollizos de madera que sujetan la cubierta
presentan un buen estado de conservación, por lo que,
para alargar su duración y mantener su buen estado se
propone el lijado y decapado de la capa de barniz
existente. Una vez decapado se limpiará la superficie y
se procederá al relleno de oquedades con una pasta
adecuada para madera. Posteriormente se aplicará

Estado actual de los rollizos de madera
de la cubierta
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una capa de imprimación y se terminará con la aplicación de una mano de pintura
fungicida.

7.4.6 RETIRADA DE LA CALDERA Y EL TANQUE DE GASOIL DE LA PLANTA
SEMISÓTANO
Estos dos elementos, que ya no son necesarios
para el buen funcionamiento del edificio, suponen un
obstáculo y un afeamiento del aspecto estético de la
planta.
Por estas razones se propone su retirada, previa
verificación de su desconexión total al resto de
instalaciones del edificio.
Una vez verificado esto, se eliminarán todos los
conductos y tuberías posible y, las que queden
empotradas en muros cuya eliminación no sea posible,
se sellarán adecuadamente para que no supongan
ningún problema en el futuro.
Se procederá a la retirada del tanque de gasoil y
de la caldera, sacándolos, si es posible, a través de la
puerta de acceso a la planta desde la Calle Nueva.
Antes de esto, será necesario el levantamiento de la
puerta que separa el semisótano 1 del semisótano 2
para que no suponga un obstáculo en el trabajo. De no
ser posible por falta de amplitud, será necesario su
desmontaje in situ, para su posterior retirada por piezas.

Tuberías por desconectar en la planta
semisótano. Proceden de la planta
superior, en la que antiguamente (años
70) se situaba la cocina

Tuberías ya desconectadas pendientes
de sellar, en el techo de la planta
semisótano

7.4.7. REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES EN
LA PLANTA SEMISÓTANO
Con el fin de dejar los paramentos listos para la
posterior intervención, se eliminará el revestimiento
existente actualmente, consistente en capas de
mortero de cemento y mortero de yeso, según la zona
en la que nos encontramos.
Los trabajos necesarios serán el picado del
revestimiento existente, por medios manuales o
mecánicos, hasta su eliminación por completo. A
continuación se procederá a la limpieza en seco de la
mampostería de los muros, mediante un cepillado
manual con un cepillo blando de raíces, hasta descubrir
las zonas arenizadas y retirada de restos de material
adherido. Con este cepillado se eliminarán las sales en
eflorescencia sin deteriorar el material, y se conserva la
pátina natural de la roca.

Estado de conservación de los muros
de la planta semisótano
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Una vez tengamos la mampostería limpia, tendremos un soporte adecuado
para la realización de los trabajos posteriores.
En los paramentos abovedados del semisótano 3 se procederá igualmente a
la retirada del revestimiento y limpieza de la mampostería, pero en este caso se
aplicará posteriormente un nuevo revestimiento a base de cal hidráulica.

7.4.8. CONSTRUCCIÓN DE FORJADO SANITARIO EN PLANTA SEMISÓTANO
Para paliar la presencia de humedad por capilaridad en los muros de sótano,
se propone la realización de un sistema que permita la evaporación del agua
contenida en la p arte baja de los muros y proveniente del terreno.
El sistema más adecuado en este caso sería la construcción de un forjado
sanitario en toda la superficie de la planta que permita la aireación de la capa
inferior y de la parte baja de los muros, conectándole unas chimeneas de
extracción eólica que atraviesen el forjado y ventilen por la cubierta.
Para la construcción de este
forjado sanitario será necesaria la
excavación del suelo hasta la altura
del terreno. Aprovechando que se va
a descubrir el terreno, se bajará hasta
una profundidad conveniente que
permita ampliar la altura libre de los
tres semisótanos.
Una
vez
terminada
la Detalle de la construcción del forjado tipo “Cáviti” en semisótano
excavación, se colocará una capa
de encachado de piedra de 10 cm de espesor para tener una superficie estable
sobre la que colocar el forjado pero que, a su vez, permita la ventilación del terreno.
185

Sobre este encachado de piedra se construirá el forjado sanitario a base de
piezas plásticas tipo “Cáviti”. Los sistemas tipo “Cáviti” se componen de la unión de
piezas de encofrado perdido fabricadas en polipropileno con forma de “iglú”, que
permiten la aireación del terreno a través de sus piezas, y a la vez suponen un
ahorro en la cantidad de hormigón que es necesario verter, reduciendo también el
peso que se transmite al terreno. Es un sistema ideal para resolver la acumulación
de humedad capilar, pues gracias a la ventilación que se genera en el interior del
forjado será expulsada al exterior del edificio. Una vez colocado en toda la
superficie el sistema de forjado tipo “Cáviti” se procederá al relleno de los senos que
quedan entre las piezas, y a continuación se construirá una capa de compresión de
unos 10 cm de espesor con mallazo antifsuración.
Por el momento se dejará así, para recibir posteriormente el pavimentado que
se proponga en las propuestas de musealización.

185 Imagen

de realización propia
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7.4.9. SUSTITUCIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL
PELDAÑEADO DE ACCESO A PLANTA SEMISÓTANO
El revestimiento de esta escalera es a base de
baldosas de barro cocido que se encuentran en mal
estado de conservación. Por lo tanto, se retirarán a la
espera de ser sustituidas una vez terminados los trabajos
propuestos para la musealización de la planta.

Estado actual del peldañeado de la
escalera que conduce a la planta
semisótano
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CAPÍTULO VIII. PROPUESTAS DE MUSEALIZACIÓN
PARA LA CASA-MUSEO DE LOS CABALLOS DEL VINO
8.1. Objetivo de las propuestas de intervención
Actualmente la Casa-Museo de los Caballos de Vino cuenta con dos plantas
visitables (planta baja y planta primera) y otras dos de acceso restringido, que
actualmente no se encuentran abiertas al público.
En este capítulo se pretende enumerar y explicar una serie de propuestas de
intervención en las plantas bajo-cubierta y semisótano para incluirlas en el recorrido
museístico de la Casa-Museo de los Caballos del Vino, dotando al edificio también
de un espacio de uso para el Bando de los Caballos del Vino.
Igualmente se propondrán mejoras destinadas a resolver los problemas de
accesibilidad que tiene actualmente la planta baja, eligiendo los sistemas que
mejor se adapten al edificio teniendo en cuenta la protección con la que cuenta,
intentando en todo momento respetar al máximo su morfología y singularidad.

8.2. Propuestas de musealización
A continuación pasaremos a describir las mejoras que se proponen para
adecuar los espacios susceptibles de intervención de la Casa-Museo de los
Caballos del Vino.
En el capítulo anterior se propusieron intervenciones para subsanar las
patologías que presentaban las plantas semisótano y bajo-cubierta, por lo que,
para llevar a cabo las propuestas que se enumerarán en este capítulo, partimos de
la premisa de que las patologías previas ya se han subsanado y se ha dejado el
espacio preparado para una supuesta intervención futura. Por lo tanto, nos
encontramos ante un espacio que supone un lienzo en blanco sobre el que
intervenir.

8.2.1. MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO
Lo primordial antes de comenzar una obra para
adecuar espacios es comprobar la accesibilidad para
personas con movilidad reducida. En el caso de que el
edificio no sea accesible, se deberán adoptar las
medidas necesarias para tener, al menos, un itinerario
accesible en ambos sentidos de utilización.
Un itinerario accesible debe cumplir las siguientes condiciones: 186

186

CTE DB-SUA 9, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, apartado 9-Accesibilidad, Anejo A
Terminología. Definición de “Itinerario accesible”
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- Desniveles:
 Los desniveles se salvan
mediante rampa accesible
conforme al apartado 4 del
SIA 1, o ascensor accesible.
No se admiten escalones.
- Espacio para giro:
 Diámetro 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al
espacio dejado en previsión para ellos.
- Pasillos y pasos:
 Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.
 Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y
con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección.
- Puertas:
 Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no
más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la
anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe
ser ≥ 0,78 m.
 Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 – 1,20 m,
de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola
mano, o automáticos.
 En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del
barrido de las hojas de diámetro 1,20 m
 Distancia desde el mecanismo de apertura de la puerta hasta el
encuentro en rincón ≥ 0,30 m.
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N
- Pavimento:
 No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo.
 Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de
ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación.
- Pendiente
 La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones
de la rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha
es de ≤ 2%.
La Casa-Museo de los Caballos del Vino, antes Casa Musso-Muñoz Melgarejo,
es un edificio con Grado de Protección Nivel 1 (excepcional), por lo que las
medidas que se tomen para mejorar su accesibilidad deberán ser lo menos
invasivas posibles, intentando respetar en la medida de lo posible el aspecto original
del edificio, sus acabados y sistemas constructivos.
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Analizando el inmueble visualizamos susceptibles
de ser intervenidas para mejorar su accesibilidad la
entrada principal, los peldaños del vestíbulo y la
escalera que da acceso a la planta semisótano.
8.2.1.1. ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Para acceder a la Casa-Museo de los Caballos
del Vino por la entrada principal es necesario salvar un
escalón en pendiente que, en su punto más
desfavorable, presenta un desnivel de 14 cm, por lo que
no sería posible acceder por esta entrada al edificio.
Es cierto que el inmueble cuenta con otra entrada
accesible por la parte trasera, atravesando la reja que
separa el patio de la Calle Nueva, pero lo adecuado
sería que la entrada principal pudiera ser utilizada
también por personas de movilidad reducida.

Entrada principal a la Casa-Museo de
los Caballos del Vino. Se aprecia el
desnivel que es necesario salvar para
acceder al edificio

En este punto nos encontramos con el problema
de que no podemos colocar un elemento fijo para
salvar el desnivel, pues estaríamos invadiendo la Calle
Gregorio Javier, por la que pasan coches y la zona para
tránsito de peatones es muy estrecha.
Con todo lo expuesto anteriormente, la medida
que se propone adoptar es la de fabricar una rampa
en forma de cuña de madera portátil. La rampa tendría
que adaptarse a la morfología del escalón y la calle,
que se encuentra en pendiente, por lo que deberá ser Propuesta de intervención para
accesibilidad de la entrada principal
fabricada a medida, y tendrá una pendiente máxima
del 12%. De este modo, cuando una persona con movilidad reducida pretenda
visitar el museo, la persona responsable de dicho espacio será la encargada de
colocar la rampa para facilitarle el acceso por la entrada principal.
8.2.1.2. TRAMO DE ESCALERAS DEL VESTÍBULO
Aunque en el Proyecto “Rehabilitación y
adaptación de inmueble a Casa-Museo de los Caballos
del Vino” realizado por el Área de Obras Municipales y
Mantenimiento de Servicios del Ayuntamiento de
Caravaca se proyectaba un espacio reservado para
colocar un salvaescaleras que permitiera acceder a la
parte alta del vestíbulo-acceso escalera, lo cierto es
que nunca se llegó a colocar, y actualmente esa parte
del museo, desde la que se accede a la Sala de
Exposiciones Temporales y a la planta semisótano, no es
accesible para personas con movilidad reducida.
Propuesta de situación para colocar la
plataforma salvaescaleras
________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 8.- PROPUESTAS DE MUSEALIZACIÓN PARA LA CASA-MUSEO DE LOS CABALLOS DEL VINO

206

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CARAVACA DE LA CRUZ
LA CASA MUSSO-MUÑOZ MELGAREJO
ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN
Universidad Politécnica de Cartagena.

Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación

Mairena Sánchez-Carrasco Cobos

Trabajo Fin de Grado

Por tanto se considera que una medida urgente a adoptar sería la
subsanación de este inconveniente. Con el convencimiento de que la medida de
colocar un salvaescaleras en este punto era la más acertada, se propone llevarla a
cabo.
Se colocará una plataforma salvaescaleras elevadora de itinerario inclinado.
Las plataformas salvaescaleras están diseñadas especialmente para afrontar y
salvar aquellos desniveles en los que una rampa no logra la pendiente
recomendada. Es un sistema que proporcionan autonomía y seguridad al usuario
durante su uso.
El emplazamiento que se ha elegido para la situación de la plataforma
salvaescaleras es el lado izquierdo del tramo de escaleras del vestíbulo. Cuenta con
un espacio libre al lado ideal para facilitar la subida y
bajada de la plataforma. Con el fin de que el sistema
no invada en exceso la zona del vestíbulo, se opta por
colocarlo paralelo al ángulo de la pared, por lo que no
obstaculiza el paso de ninguna manera.
Para su instalación será necesaria la colocación
de postes metálicos de sección cuadrada de 8x8 cm,
sobre los que se colocan dos guías compuestas por
tubos de 5 cm de diámetro, que hacen a su vez de
barandilla.
La plataforma va adosada a estas guías, por las
que discurre para salvar el desnivel deseado.

Diseño de plataforma salvaescaleras en
la zona del vestíbulo

8.2.1.3. ESCALERAS EN PLANTA SEMISÓTANO
Como ya hemos dicho anteriormente, la planta semisótano actualmente se
encuentra cerrada al público. En el capítulo anterior se llevó a cabo un análisis de
patologías en esta planta, y se propusieron medidas para subsanarlas. El siguiente
paso sería hacer accesible esta planta para poder permitir el paso los visitantes,
incluso para personas con movilidad reducida.
El acceso a esta planta se hace a través de una escalera con una
configuración un tanto extraña. Esto se debe a que antiguamente estas plantas se
utilizaban como bodegas, y zonas de almacenaje de alimentos, pero no era una
zona de tránsito constante, por lo que no se tenía demasiado cuidado en su diseño.
Podemos decir que era una escalera de servicio. Por lo tanto, nos encontramos
ante un peldañeado irregular, con quiebros y un hueco de paso en la zona baja de
escasa altura.
Para conseguir que el acceso a esta planta sea accesible para personas con
movilidad reducida, se utilizará un sistema combinado de plataforma salvaescaleras
y rampas.
Lo primero que habría que hacer sería agrandar el hueco de la puerta de
acceso previa a la escalera. Esta puerta actualmente tiene 1,03 m de ancho, y se
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propone sustituirla por una de 1,20 m de ancho. Para ello será necesario reforzar el
dintel actual de la puerta, ya que al agrandarse el hueco, en uno de sus lados no
tendría apoyo al que transmitir las cargas. Por tanto, se propone el apuntalamiento
a ambos lados de la puerta, y una vez asegurada la estructura se procederá a
retirar la carpintería existente y seguidamente a la apertura del hueco. Como
hemos dicho, será necesario sustituir el dintel. No sabemos a ciencia cierta las
características del dintel actual. Probablemente se trate de una pieza de madera
de sección rectangular. Se procederá a su retirada, y será sustituido por un perfil
metálico que salve las dimensiones del nuevo hueco.
Una vez que tenemos un hueco lo suficientemente amplio como para facilitar
el acceso a personas con movilidad reducida, nos encontramos ante otro
inconveniente: la elevada pendiente del peldañeado
del primer tramo de escalera, y la escasez de espacio
para colocar una rampa.
Se propone reconfigurar este tramo de escalera,
pasando de tener 6 peldaños a tener 7, y una anchura
que pasa de 1,03 m a 1,20 m. De esta manera tenemos
espacio suficiente para colocar una plataforma
salvaescaleras que permita descender hasta la meseta
intermedia de la escalera. La plataforma se colocará
con soportes anclados al suelo, al igual que la
propuesta para el vestíbulo. Por las dimensiones
reducidas del espacio y la extraña configuración, es Sección de la escalera de acceso al
necesario que el recorrido que haga el salvaescaleras semisótano
sea en L. Desde la entrada a las escaleras, la persona
que vaya en silla de ruedas tendrá que montar en la plataforma salvaescaleras de
espaldas, de manera que cuando la plataforma haya descendido hasta la meseta,
se encuentre en posición frontal el hueco de acceso al semisótano 1.
Una vez hemos descendido hasta la meseta nos encontramos con un hueco
en el muro, sin puerta, cuya anchura máxima es de 0,63 cm, por lo que es necesario
su ampliación hasta 1,00 m para facilitar el tránsito de personas con movilidad
reducida. Para ello se procederá de la misma manera que con el hueco anterior de
la puerta de entrada. Se apuntalarán ambos lados del hueco, y una vez asegurado
se procederá a su ampliación mediante picado del muro de mampostería. Una vez
abierto el hueco se retirará el dintel existente, que será sustituido por otro metálico.
Este hueco también tiene el inconveniente de la altura libre. Presenta actualmente
una cabezada en su punto más desfavorable de 1,48 m. Aunque resulta imposible
alcanzar los 2 m de altura exigibles, se considera que esa altura libre no obstaculiza
el paso a personas con movilidad reducida. Para el resto de visitantes será
necesario atravesar el hueco bajando la cabeza para evitar la cabezada. Las
características del espacio nos impiden solucionar esta cabezada, porque las
formas para conseguirlo supondrían un deterioro del aspecto tradicional e histórico
del edificio.
El siguiente tramo de escalera tiene la posibilidad de ser salvado por una
rampa, aunque tendríamos que invadir parte de la Sala 1. Aun así se propone la
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construcción de una rampa que partirá desde la meseta de la escalera, y hará un
quiebro al fondo de la sala para salvar la altura necesaria con una pendiente no
superior al 12 %. También se construirá un tramo de 4 escalones en la zona situada
junto al muro que separa la Sala 1 del hueco de escalera, para acortar el recorrido
para el resto de usuarios del edificio.
Una vez en hemos conseguido hacer accesible la entrada a la Sala 1, nos
encontramos con una puerta que la separa de la Sala 2, de 1,20 m de ancho. Aun
teniendo una anchura aceptable como para ser atravesada por personas con
movilidad reducida, se propone eliminarla y dejar el hueco abierto, con el objetivo
de evitar la obstaculización que provoca la hoja de la puerta abierta.
Los desniveles que encontramos entre las salas 1 y 2, y 2 y 3 se resolverán del
mismo modo, con tramos de rampa que no superen el 12 % de pendiente. Para
suavizar un poco los desniveles
entre plantas, el pavimento se
colocará con una pendiente del
4% en el sentido del desnivel, con
el objetivo de poder reducir en la
medida de lo posible la longitud
de las rampas.
Se colocarán barandillas o
pasamanos en todas las rampas y
tramos de escalera, de al menos
0,90 m de altura medida desde el
nivel de la rampa o desde la huella
del peldaño, e irán revestidos de
pavimento antideslizante.

Propuesta de intervención para accesibilidad a la planta semisótano

8.2.2. PROPUESTAS DE ADECUACIÓN Y MUSEALIZACIÓN EN LA PLANTA BAJOCUBIERTA
Con las propuestas de intervención sobre las patologías aplicadas, nos
encontramos con una planta bajo-cubierta en la que tenemos un suelo cubierto
con una capa de mortero autonivelante y unos paramentos verticales preparados
con un revoco de yeso aplicado para regularizar las superficies. En el forjado de
techo se han protegido con pintura fungicida los rollizos de madera, pero tenemos
aún a la vista el tablero de la cubierta a base de entablado de DM.
Siendo éste el estado actual de la planta, se proponen las siguientes
intervenciones:
8.2.2.1. REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PARA ADECUARLA A LOS USOS PREVISTOS
Se propone para la planta bajo-cubierta un doble uso: por un lado se
reservarán unos espacios para incluirlos en el recorrido museístico, que contará con
dos salas de exposición; y por otro, se pretende adecuar el espacio restante para
ceder su uso al Bando de los Caballos del Vino, proponiendo un espacio para un
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taller de bordado de mantos, que podrá ser visitado cuando esté en uso, un
despacho, una zona de archivo y un almacén, y una sala multiusos en la que
celebrar reuniones, charlas o actividades como un taller infantil.
Las nuevas particiones que se proponen se realizarán con el sistema “Pladur”
con acabado a dos caras a base de perfilería metálica y placas de yeso.
Para llegar a esta distribución, serán necesarias las siguientes actuaciones
sobre la distribución base:

Distribución propuesta para la planta bajo-cubierta

- Levantamiento de la carpintería existente para su posterior reubicación: la
carpintería que encontramos en esta planta se encuentra en muy buen
estado, por lo que es posible reutilizarla. Con el cambio de distribución se
propone que las carpinterías que ya no sean necesarias sean reubicadas en
otro lado, con el fin de no tener que colocar otras nuevas.
- Apertura de huecos en muros: la siguiente tarea a realizar será practicar en los
muros los huecos necesarios para la carpintería en los lugares indicados para
llegar a la distribución final. En el muro que separa la dependencia 2 y la
dependencia 3 se propone colocar un ventanal que comunique ambas
salas, para poder mostrar desde la dependencia 3 el interior de la
dependencia 2, que será el taller de bordados.
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- Demolición de muro: se demolerán los tabiques que separan el distribuidor 1
de la dependencia 1 y el distribuidor 2 de la dependencia 4, dejando así los
espacios preparados para los siguientes trabajos.

8.2.2.2. APERTURA DE HUECOS EN FACHADA
Con el fin de poder acceder a la sala multiusos y
taller infantil sin necesidad de atravesar las salas de
exposición, y de dotar a esta sala de una mayor
entrada de luz natural, se propone la apertura de una
puerta desde la pasarela de acceso del ascensor, y dos
ventanas en el paramento vertical que da al patio.
En estos tres huecos será necesaria la colocación
de nuevas piezas de carpintería de madera, ya que las
retiradas anteriormente del resto de las salas no casan
para su colocación en estos puntos.

Aspecto que se pretende conseguir en
el paramento a intervenir

8.2.2.3. REUBICACIÓN DE LA CARPINTERÍA Y ACABADO DE LAS SUPERFICIES
Una vez conseguida la distribución deseada es el momento de darle el
acabado necesario a los espacios. Se intentará conseguir unos acabados que
aporten luz a unos espacios con escasas ventanas por las que la luz exterior entra
escasamente. Por tanto, los paramentos de las salas de exposición se acabarán en
blanco, al contrario que los de las salas de los niveles inferiores, que están pintados
en negro.
Los trabajos que habrá que realizar en esta planta para conseguir los
acabados deseados serán los siguientes:
- Renivelación de la planta en las zonas en las que se han realizado
demoliciones y aperturas de huecos a base de pasta de mortero
autonivelante, dejando la superficie lista para el recibido del revestimiento de
acabado
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- En el interior de la planta se colocará un
pavimento laminado de 7 mm de espesor con
acabado en madera, con su correspondiente
rodapié, colocado sobre una lámina de
polietileno que situaremos encima de la base de
mortero autonivelante. En la zona de acceso
desde el ascensor tenemos pavimento de vidrio
de seguridad sobre estructura de perfilería
metálica, igual que en la planta inferior, y en la
zona que queda previa a la nueva puerta
practicada hay colocado un pavimento rústico
con acabado antideslizante.

Ejemplo de colocación de un
pavimento de madera laminada sobre
una lámina de polietileno en suelo
nivelado 187

- Una vez colocado el pavimento, es el momento de acabar el techo. Para ello
se revestirá el entrevigado, que actualmente lo forma el tablero de la
cubierta, de un enlucido de yeso, y se acabará con una capa de pintura al
temple de color blanco.
- Es el momento de colocar la carpintería, por lo que recuperaremos las piezas
que se han retirado, añadiendo las nuevas que sean necesarias. En los
huecos realizados en la zona de la fachada se colocarán una puerta de
madera de 1,20 m de anchura por 2,20 m de altura, y dos ventanas abatibles
horizontales de 1,50 m de anchura por 0,80 m de altura, que se colocarán a
una altura del suelo de 1,40. En el hueco que se ha practicado en el muro
que separa el taller de bordado de la sala de exposición se colocará un
ventanal fijo de madera de 2,00 m de ancho por 1,20 m de alto, colocado a
1,00 m de altura. A estas piezas, como a las retiradas anteriormente que se
van a reubicar, se les dará un acabado en barniz.
- Los paramentos verticales se renivelarán en las zonas en las que se ha
intervenido aplicando un revoco de yeso, para conseguir una superficie
plana. A continuación se enlucirán con una capa de yeso fino, y se pintarán
con pintura al temple de color blanco, para dotar de mayor luminosidad al
espacio.
8.2.2.4. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS A SU NUEVO USO Y MUSEALIZACIÓN DE LAS
SALAS DE EXPOSICIÓN
Llegados a este punto ya tendríamos el espacio preparado para adecuarlo a
los usos que se le pretende dar. Sería el momento de proponer el mobiliario y los
elementos museísticos necesarios para que el espacio quede terminado y utilizable.
Se dotará a cada una de las salas de los elementos e iluminación que mejor se
adapten al uso que se pretende:
- Taller de bordados: en esta sala es importante que haya espacio suficiente de
trabajo y una iluminación adecuada, pues ha sido pensada para que en ella
se trabaje el bordado los mantos de los Caballos del Vino. Por tanto se
187 www.leroymerlin.es
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propone la colocación de 6 mesas de 0,80x1x60
m, colocadas cuatro de ellas agrupadas en el
centro, con sillas a su alrededor, y las otras dos a
la pared, para colocar en ellas las máquinas de
coser. Como iluminación, se instalarán lámparas
de luz indirecta en el perímetro de la pared, así
como luminarias suspendidas del techo con
lámparas de LED sobre la zona de trabajo.
- Almacén: esta zona se dejará tal y como está,
pues su uso va a ser exclusivamente el de
almacenaje de objetos por parte del Bando de
los Caballos del Vino. Se instalará una luminaria
sencilla con lámpara de LED que ilumine
adecuadamente la sala.

Silla Eames, propuesta para la
colocación en el Taller de Bordados y
para la mesa de reuniones de la Sala
Multiusos y Taller Infantil 188

- Archivo: este espacio está pensado para que el Bando de los Caballos del
Vino pueda organizar sus documentos y archivarlos para la consulta, en caso
necesario, del propio bando o personas ajenas que lo necesiten. Se propone
por tanto la colocación de estanterías y una mesa de trabajo que facilite la
consulta de los archivos que se guarden en la sala. La iluminación de esta
sala consistirá en un proyector direccionable sobre la zona de estantería y
una luminaria suspendida que iluminará la mesa de trabajo.
- Despacho: esta sala es la que precede al archivo, y está pensada para ser
utilizada como sala de apoyo a éste, así como despacho independiente. En
ella se propone colocar una mesa de despacho con su silla correspondiente.
- Sala multiusos y taller infantil: este espacio se
proyecta para recibir en él la visita de grupos de
personas, sobre todo grupos infantiles (visitas de
grupos escolares), y en ella se organizarán
actividades y talleres enfocados a acercar la
fiesta de los Caballos del Vino a los más
pequeños. También está pensada para que sirva
de espacio de reunión para los miembros del
Bando de los Caballos del Vino. Por lo tanto será
necesaria la disposición de una mesa amplia (se
propone colocar 4 mesas más pequeñas, que se
puedan utilizar en conjunto o por separado), con Silla modelo Gràcia con pala propuesta
en la Sala Multiusos
sillas alrededor para acomodar a los reunidos, así para su colocación
y Taller Infantil 189
como un espacio lúdico, con sillas de pala
abatible y un espacio de proyección audiovisual. La iluminación en esta zona
será a base de iluminación general con focos de LED empotrados en el
techo colocados uniformemente en toda la sala.

188 y 189 Imágenes

de google.es
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8.2.3. PROPUESTAS DE ADECUACIÓN Y MUSEALIZACIÓN EN LA PLANTA
SEMISÓTANO
Los mayores inconvenientes que presenta la planta semisótano de la CasaMuseo de los Caballos del Vino actualmente son la accesibilidad y la humedad.
Con las propuestas de intervención expuestas hasta ahora, estos problemas han
quedado resueltos, por lo que se propone ahora añadir este espacio al recorrido
museístico del edificio.
Este espacio era utilizado tradicionalmente como bodega, y aún se conservan
en él las tinajas originales para la fermentación y conservación del vino encastradas
en el suelo.
Se pretende por tanto mostrar al visitante la bodega, respetando en la medida
de lo posible su aspecto original, guiándolo e informándolo de cómo se utilizaba
tradicionalmente este espacio, muy común en la tipología de casa tradicional.
Servirá también para acercar al visitante al mundo de la elaboración del vino, a
través de paneles informativos y fotografías.
Las intervenciones propuestas para adecuar este espacio al recorrido
museístico son las siguientes:
8.2.3.1. PAVIMENTADO DE LA PLANTA SEMISÓTANO
Vistas las propuestas expuestas anteriormente, nos
encontraríamos con un espacio en el que el suelo lo
forma un forjado sanitario con un 4% de pendiente
construido con el Sistema “Cáviti” con una capa de
compresión encima, y un sistema de rampas para la
accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Los pavimentos que se propone colocar son:
- Pavimento antideslizante en rampas y escaleras:
según el Código Técnico de la Edificación, las
rampas que formen parte de un itinerario
accesible deben estar revestidas de un
pavimento antideslizante. Teniendo en cuenta el
carácter tradicional del edificio y, en concreto,
de la planta semisótano, se propone la
colocación en rampas y escaleras de un
pavimento de gres rústico antideslizante, tanto
en las escaleras de acceso a la planta como en
los tramos y las rampas intermedios. En las
escaleras se colocará esta baldosa en la huella,
revistiendo la tabica de enlucido de yeso.

Pavimento de gres con acabado rústico
antideslizante para colocación en
rampas y peldañeado 190

Propuesta de pavimentado para las
Salas de Exposición 191

190 www.leroymerlin.es
191

Imágenes de google.es
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- Pavimento de barro en las salas: siguiendo con la intención de conservar el
aspecto tradicional del espacio, se propone para el pavimentado de gran
parte de las salas de la planta semisótano, la colocación de baldosas de
barro de Valentín, muy utilizada en la zona tradicionalmente y en la
actualidad. Valentín192 es una pedanía de los municipios de Cehegín y
Calasparra, siendo la industria del barro la principal fuente de ingresos,
contando con varias tejeras y cerámicas que han hecho de esta pedanía un
lugar conocido por sus tejas, ladrillos y losas. Se colocara un pavimentado de
baldosas rectangulares de barro colocadas en espiga, para darle un
aspecto más decorativo.
- Revestimiento con mortero y relleno de arena en zona de tinajas: la Sala 3 de
la planta semisótano de la Casa-Museo de los Caballos del Vino es un
espacio abovedado en el que encontramos, encastradas en el suelo, un
gran número de tinajas de diversos tamaños. Según entramos a la sala, a
mano derecha encontramos una zona elevada, que se pretende reponer en
esta intervención. La zona de la izquierda está cubierta por una cama de
arena de la que sobresalen las tinajas. Se propone por tanto, respetar el
aspecto actual de la sala colocando sobre el forjado sanitario construido y la
capa de compresión, una zona elevada a la derecha, y una zona más baja
cubierta de arena a la izquierda, dejando el centro con el mismo pavimento
de barro que el resto de las salas.
8.2.3.2. REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES
Con las intervenciones propuestas anteriormente de picado del revestimiento
actual y limpiado de la mampostería de piedra, nos encontraríamos ante un
paramento con el muro de piedra visto.
La intervención que se propone pretende dejar ver al visitante el sistema
constructivo original de muros de carga, por lo que la medida elegida para esto es
la de la colocación de un trasdosado autoportante de
yeso de 1, 75 m de altura, que deje ver en la parte
superior e inferior la mampostería existente. Este
revestimiento está compuesto por una estructura
autoportante a base de elementos verticales
(montantes) y horizontales (canales) anclados al muro
soporte sobre las que se colocan las placas de “Pladur”
sujetas con tornillos a los montantes, dándole un
acabado a base de masilla tapajuntas y pintura. Es
ideal para paramentos irregulares como el que tenemos
en esta planta, y el sistema portante queda oculto tras
las placas. Esta medida se aplicará a las salas 1 y 2, Sistema de trasdosado de “Pladur”
mientras que la sala 3, con techos abovedados, se autoportante. Se utilizará el mismo
sistema pero sobre la mampostería
revestirá con mortero de cal para darle luminosidad al existente, sin aislante interior 193
espacio.

192
193

www.regmurcia.com
www.pladur.com
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8.2.3.3. MUSEALIZACIÓN DEL ESPACIO
Una vez terminados los trabajos de acabado de las superficies de la planta
semisótano se propone adecuar este espacio al recorrido museístico.
Los trabajos necesarios para ello consistirán en la colocación de paneles
informativos y en la instalación de la iluminación adecuada para las estancias,
eligiendo en cada caso aquella que resalte el espacio y lo que en él se expone.
Por tanto, como paneles informativos se colocarán
paneles fotográficos de impresión directa sobre
planchas de PVC de 10 mm de espesor suspendidos del
trasdosado de yeso. En estos paneles se podrán ver
textos y fotografías que muestren al visitante del uso
tradicional de la bodega y de su funcionamiento,
añadiendo también información relacionada con el
vino y su fabricación tradicional.
Estos paneles irán colocas en las Salas 1 y 2. La sala
3 no contará con panelado, pues se pretende
conseguir un ambiente lo más tradicional posible, que
haga sentir al visitante como en una bodega tradicional
del siglo XVIII. La intervención de musealización de esta
sala consistirá en la reparación de las tinajas para
devolverle su aspecto original y revivirlas, y la instalación
de una cuidada iluminación de ambiente a base de
tiras de ledflex en un perfil en el perímetro del
pavimento.
El resto de las salas irán iluminadas con proyectores
direccionables sobre carriles colgados del techo,
orientados hacia los paneles fotográficos de las paredes
y hacia los elementos destacables del espacio.

Diseño de panel fotográfico para planta
semisótano

Detalle de la iluminación en la Sala 3.
En verde, situación de la tira de ledflex

Las rampas y escaleras se iluminarán a base de luminarias empotradas y
enrasadas en el suelo, de manera que no supongan un obstáculo para las personas
que por ellas transiten. Se colocarán en cada uno de los peldaños y a una distancia
de 50 cm unas de otras a un lado de las rampas.

8.2.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La musealización de estos dos espacios no estaría completa si no contara con
una adecuada protección contra incendios.
Según el Documento Básico de Seguridad Contra Incendios del Código
Técnico de Edificación, y teniendo en cuenta el uso de “Pública Concurrencia” en
el que se enmarca nuestro inmueble, los sistemas de protección a instalar serán los
siguientes:
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- Un extintor de eficacia mínima 21A-113B, a 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de evacuación, siendo los recorridos de
evacuación ≤ 25 m.
- BIE si la superficie construida excede de 500 m2.
Y teniendo en cuenta las instalaciones del resto de espacios del edificio, se
dispondrán también detectores de monóxido de carbono y pulsadores de alarma.
Asimismo, toda salida contará con iluminación de emergencia en el sentido de
evacuación y una adecuada señalización, así como cada uno de los sistemas de
protección contra incendios.
Visto esto, en la planta semisótano se propone la instalación de 2 extintores de
eficacia 21A-113B, uno junto a la salida de la Sala 3, y otro en la Sala 1; dos
detectores de monóxido, uno en la Sala 2 y otro en el hueco de la escalera; y un
pulsador de alarma junto al extintor de la Sala 1.
La planta bajo cubierta contará con 5 extintores, que irán dispuestos en el
almacén, en la sala de bordados, en el despacho, en la sala multiusos y en la sala
de exposición, junto a la escalera. Se instalarán 3 pulsadores de alarma y una BIE,
también junto a la escalera. Cada sala contará con un detector de monóxido de
carbono. En las siguientes imágenes se puede apreciar que los recorridos de
evacuación no exceden los 25 m permitidos.

Diseño de los sistemas de protección contra incendios en las plantas semisótano y bajo-cubierta

Al igual que en el resto del edificio se instalará la red de detectores de
movimiento tipo volumétrico infrarrojo pasivo en techos, conectados a la central de
detección de robo e incendio.

8.2.5. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Para finalizar este capítulo, me gustaría hacer una estimación aproximada del
Presupuesto de Ejecución Material que supondría llevar a cabo las intervenciones
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propuestas, tanto las referidas a subsanación de patologías como las dirigidas a la
musealización y adaptación de las plantas semisótano y bajo-cubierta.
Para hacer una estimación de presupuesto, sin detallar los trabajos que se
deberían realizar para la recuperación integral del edificio y su musealización y sus
correspondientes precios (unitarios, de materiales, de medios auxiliares y
descompuestos), lo que se suele hacer para estimar esa cantidad es aplicar un
precio aproximado €/m2. Por tanto es necesario conocer las superficies de estas dos
plantas:
Planta intervenida

Superficie
construida (m2)

Semisótano

117,67

Bajo-cubierta

265,50

Cubierta

265,50

Superficies construidas en m2 de las plantas intervenidas

Una vez conocidas las superficies construidas de los espacios en los que se
pretende intervenir, y a tenor del tipo de intervención que se pretende realizar, en el
caso de la Casa Musso-Muñoz Melgarejo, se estima un precio de 450,00 €/m2.
117,67 m2 + 265,50 m2 + 265,50 m2 = 648,67 m2
los gastos estimados para llevar a cabo estas intervenciones serán:
648,67 m2 x 450,00 €/m2 = 291.901,50 €
estimando por tanto que el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las
propuestas de intervención realizadas ascendería a la cantidad de: DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UNO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(291.901,50 €)
=

8.2.5.
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIÓN
Como broche final a este Trabajo Fin de Grado necesario para la obtención
del título de Graduado en Ingeniería de Edificación por la Universidad Politécnica
de Cartagena, haré un breve resumen de lo que ha supuesto su realización.
En primer lugar he de decir que realizar un trabajo de estas características es
una manera de poner en práctica los diversos conocimientos adquiridos durante los
años de estudio, unos años que han supuesto mucha dedicación, entrega y tiempo,
pero cuyos frutos quedan plasmados en el presente trabajo. Pero por mucho que
hayamos aprendido durante ese tiempo, un trabajo de esta magnitud requiere
adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de trabajar. El trabajo de
investigación durante la realización de este trabajo ha sido muy exhaustivo,
consultando diversas fuentes, libros, escritos, archivos municipales, textos históricos, y
recogiendo los testimonios de personas que podían ayudarme a resolver las
cuestiones que se me presentaban. Han sido necesarias también visitas al inmueble,
toma de datos in situ e inspecciones visuales. Es por tanto un campo que durante los
años de estudio realizados no se suele abarcar demasiado, y es por esto que puedo
considerar satisfactorio el trabajo autodidacta realizado.
Por otra parte he tenido la necesidad de ampliar
mis conocimientos sobre las patologías y sus causas,
pues es un campo que apenas se toca en el actual
plan de estudios del Grado en Ingeniería de Edificación
y que, a mi juicio, resulta imprescindible para la buena
realización del trabajo de un Ingeniero de Edificación.
Investigando por mi cuenta, consultando diversa
documentación, con la ayuda de apuntes prestados Una de las patologías que he
por personas que habían tenido la suerte de estudiar encontrado en la Casa Musso-Muñoz
algo sobre patologías y basándome también en mis Melgarejo, producida por una filtración
de agua desde la cubierta
escasos conocimientos sobre esta materia, he
conseguido realizar un análisis de las patologías del
edificio y de proponer unas medidas de intervención para solucionarlas, intentado
respetar al máximo el carácter histórico del edificio.
En este punto me he encontrado también con la problemática de que la Casa
Musso-Muñoz Melgarejo es un edificio de principios del siglo XVIII, por lo que sus
sistemas constructivos y los materiales utilizados no son los que estamos habituados a
ver hoy en día. Por este motivo ha sido necesario también informarme e investigar
sobre estos sistemas constructivos de la arquitectura tradicional, sus materiales,
formas de fabricación, de ejecución en obra, y las ventajas e inconvenientes que
suponen, visto a través de los análisis constructivo y patológico del edificio.
El análisis de la última intervención que se ha llevado a cabo en el inmueble
también ha supuesto una ampliación de conocimientos, permitiéndome tomar
buena nota sobre las prácticas a las que es posible someter un edificio de estas
características sin menoscabar su morfología.
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Pasando al tema de la musealización, he de decir
que este aspecto fue uno de los que más llamó mi
atención a la hora de considerarlo como tema de mi
trabajo. El motivo de esto es que actualmente me
encuentro realizando los estudios de Grado en Diseño
de Interiores por la Escuela Superior de Diseño de
Murcia, por lo que consideré como una buena
oportunidad el poder compaginar mis conocimientos
en dos campos tan distintos, pero a la vez tan
relacionados como son la ingeniería de edificación y el
diseño de interiores. Esto me ha permitido aunar en este
trabajo por un lado los aspectos más técnicos,
adquiridos en la titulación de Ingeniería de Edificación,
y por otro los aspectos estéticos, analizando los trabajos
de musealización realizados y proponiendo nuevas Cristalera diseñada para la Casa-Museo
intervenciones para los espacios que se encuentran sin de los Caballos del Vino, colocada
en los huecos entre el hall
intervenir. Así he conseguido tanto analizar y resolver los actualmente
y el vestíbulo
problemas de patologías presentes en la planta
semisótano y la planta bajo-cubierta y adaptar estos dos espacios, ahora cerrados
al público, a un nuevo uso como espacio museístico, interviniendo en temas como
la distribución, la accesibilidad o la iluminación.
Por ultimo quiero mencionar otro aspecto que me hizo fijarme en este edificio
para elegirlo como centro de mi trabajo, y es que hace unos años, en él se
encontraba la antigua Escuela de Música de Caravaca, en la que, hasta el año
2002 estuve cursando estudios de música. Es por tanto un inmueble que conocía, en
el que he pasado mucho tiempo, en el que me he divertido y he aprendido, en el
que he hecho amigos, algunos para toda la vida, y por tanto, un edificio que me
trae muy buenos recuerdos. Podríamos decir que he vivido las últimas etapas por las
que ha pasado el edificio, pues conocía su estado durante ese tiempo (hasta el
año 2002), he podido conocer el mal estado en el que se encontraba antes de la
última intervención a través de testimonios e imágenes cedidas por el Arquitecto
Técnico Municipal del Ayuntamiento de Caravaca, José Manuel Alcázar Espín, y he
analizado exhaustivamente su estado actual.
Como conclusión a lo que acabo de exponer, como experiencia personal he
de decir que su elaboración ha supuesto una experiencia gratificante y satisfactoria
que me ha permitido ampliar mis conocimientos en áreas algo desconocidas para
mí. Cierto es que ha sido una tarea tediosa, a la que ha sido necesario aplicar
muchísimas horas de trabajo, pero que al final han dado sus frutos.
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