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1. PRÓLOGO 
 

Desde muy pequeño he llevado dentro el amor a la arquitectura, y en 

particular el entusiasmo por los edificios históricos, ya que tienen una esencia 

atractiva e inspiradora, que cautiva al espectador y, sin duda alguna, los 

diferencia de las construcciones convencionales. 

Mi mayor anhelo siempre ha sido el dedicarme profesionalmente a lo 

que verdaderamente me gusta, para poder vivirlo de cerca disfrutando al 

mismo tiempo, y qué mejor momento que éste para comenzar. 

La histórica y señorial Cartagena tiene un importante Patrimonio 

Arquitectónico en el que ocupan un lugar privilegiado, por un lado,  las 

construcciones defensivas de la antigua capital departamental, que cuenta con 

un conjunto único de fortalezas, castillos y baterías de costa, y por otro, los 

edificios de tendencias modernistas y eclécticas que adornan el casco histórico 

de la ciudad portuaria.  

Porque el poder de seducción del Patrimonio Arquitectónico sintetiza en 

la necesidad de mostrarse entero y con todos sus rincones semidesconocidos, 

más allá de las construcciones militares y del casco histórico, protagonistas 

principales de la película, con un papel bien merecido, cabe destacar también, 

las numerosas construcciones singulares y monumentales dispersas por el 

productivo campo de Cartagena, que se encuentran situadas poco menos que 

en un reducido paraíso semioculto. 

Esta parte del Patrimonio Arquitectónico cartagenero que se adentra 

serpenteando hacia el interior, ansía ser descubierta, y merece una 

oportunidad, aunque la razón se incline por otros rumbos influida por el, a 

veces traidor, vicio de la costumbre. 

Por ese motivo, he decidido basar mi Proyecto Fin de Carrera en el 

estudio profundo y exhaustivo de una de las diversas casas de campo que 

podemos encontrar en las afueras de la ciudad. 

Sin duda son muchas, y todas ellas con unas características propias que 

las hacen únicas, pero es preciso tomar una decisión basada en la curiosidad, 

en las ganas de descubrir pasándolo bien, con la intuición como consejera y el 

aval de la tal vez escasa información de que dispongo.  
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Entre el amplio abanico de posibilidades he elegido VILLA CALAMARI. A 

grosso modo, los principales motivos que han derivado a esta elección han 

sido, tanto el futuro incierto de la finca, que desde los años noventa ha sufrido 

un gran deterioro, siendo en la actualidad un pequeño vestigio de lo que fueron 

sus años de apogeo y esplendor, como el valor arquitectónico y estético, no 

sólo del edificio principal, sino también de su jardín, que cuenta, además de 

con importantes especies vegetales, con columnatas, pérgolas y palomares de 

piedra, considerados todos estos elementos ornamentales y escultóricos como 

partes integrantes del monumento.1 

                                            
1 Declaración de Xi’an 2005. Sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios y 
Áreas Patrimoniales. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es, como ya se ha explicado 
anteriormente, la aproximación metodológica al monumento a través de su 
lectura científica, cultural y crítica, profundizando en el conocimiento del mismo 
desde el doble plano, extrínseco (de su entorno histórico-cultural) e intrínseco 
(de sí mismo), desarrollando la investigación desde tres campos de estudio: 
histórico, gráfico y tecnológico. 

El análisis debe abarcar todas las variables, todos los objetivos, y 
especialmente todas las escalas de percepción del edificio. Debe ser un 
proceso que facilite la descomposición del edificio en sus partes, hasta llegar a 
los materiales.  

Esta lectura previa del edificio, no solamente físico-constructiva, sino 
también histórica, proporciona las pautas para el planteamiento conceptual y 
proyectual de la intervención posterior. Una compresión certera previa del 
edificio permite intervenciones de restauración mínimas, que aprovechen al 
máximo los recursos del propio edificio. 

 
El trabajo se encuentra organizado en cinco apartados (a parte de esta 

introducción) siguiendo unas premisas que encaucen ordenadamente y en una 
dirección precisa todas las actividades.  

De esta forma, la primera parte del presente trabajo trata de la 
inspección previa, que consiste en la visita al edificio para recoger el máximo 
de datos referentes a la propiedad, al autor del edificio, y al inmueble 
(materiales, sistemas constructivos, etc.). Se trata de un reconocimiento más o 
menos exhaustivo del edificio para deducir su estado actual de conservación y 
mantenimiento, con especial atención a los daños existentes y a los posibles 
procesos patológicos por él sufridos, incluyendo esta inspección previa la 
realización de croquis y un reportaje fotográfico (es conveniente hacer un 
amplio reportaje fotográfico, tomando vistas del conjunto y de todos y cada uno 
de los detalles del edificio, estas fotos son una consulta obligada y deben 
tenerse siempre presentes al redactar la memoria, sobre todo al hacer la 
descripción estilística y arquitectónica). En este apartado también se incluyen 
todos aquellos datos históricos, administrativos, urbanísticos, etc., que se 
puedan obtener del edificio. 

 De este modo, se tiene un primer conocimiento intuitivo-cualitativo sobre 
la unidad del edificio. Pero quedarán infinidad de cuestiones no resueltas que 
sólo se pueden resolver mediante un estudio más profundo que incluya 
prospecciones y ensayos. 

La segunda parte de este trabajo consiste en elaborar una memoria 
histórica, cuyo objeto es no sólo el recrear el proceso histórico completo del 
edificio (desde la época de construcción hasta el momento actual), sino 
también el conocimiento de los aspectos artísticos, arquitectónicos y 
emblemáticos o significativos del monumento. 

Una correcta apreciación de los valores históricos y estéticos del 
patrimonio arquitectónico, resultado del desarrollo de la investigación en el 
campo de la historia del arte y de la arquitectura, es necesaria para garantizar 
la integridad y autenticidad patrimonial, debido a la interrelación existente con 
los objetivos a plantear a la hora de abordar la elaboración del proyecto de 
intervención. 
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El tercer apartado trata del levantamiento de plantas, alzados y 
secciones. Esta parte del estudio aportará una información muy precisa sobre 
la tipología edilicia, las unidades de medida empleadas, la concepción espacial, 
las proporciones, las relaciones entre los distintos espacios, la distribución de 
las plantas, la composición de las fachadas, etc. 
 El levantamiento planimétrico del edificio se ha realizado en base a los 
medios técnicos y humanos disponibles. De este modo, para la toma de 
medidas se ha utilizado tanto el método tradicional mediante el uso de cinta 
métrica y flexómetro, como métodos electrónicos, consistentes en el empleo de 
los instrumentos topográficos actuales, conocidos como estaciones totales, que 
permiten medir puntos inaccesibles. También se ha utilizado, para el 
levantamiento del acceso a la finca, la técnica informática de rectificación de 
imágenes, que se basa en la transformación matemática de una imagen para 
convertirla en otra imagen métrica, a partir de la cual se puede medir. Para ello, 
en primer lugar se tomó una fotografía de alta resolución del elemento a 
levantar, a continuación, mediante el empleo de la estación total se obtuvieron 
las coordenadas de al menos cuatro puntos situados sobre el plano 
predominante en el objeto, después mediante el uso del programa informático 
ASRix se obtuvo la imagen rectificada, que colocada como imagen raster de 
fondo en un programa de dibujo por ordenador fue calcada. 
 La cuarta parte del trabajo consiste en, una vez realizado el 
reconocimiento del edificio, proceder al análisis técnico de los datos obtenidos. 

El objetivo final no puede ser otro, por supuesto, que el conocimiento 
científico previo de la realidad física del edificio mediante la definición de sus 
materiales (es necesario conocer en algún grado, cómo se comporta la materia 
existente, cómo se construyó, cómo se puede consolidar, qué otras materias 
admite…) y sistemas constructivos, así como el análisis de su comportamiento 
a lo largo del tiempo de vida de la edificación. Además, esos datos van a 
proporcionar las primeras claves a la hora de abordar la redacción del proyecto 
de  intervención. 

El quinto y último apartado trata de las conclusiones obtenidas a partir 
del estudio profundo y exhaustivo del edificio, en el que se hace principal 
hincapié en la importancia de una compresión certera previa del edificio, 
resultado de un análisis realizado cuidadosamente, ya que la elección de las 
técnicas de intervención se realizará en función a los datos obtenidos. 
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1. DATOS DE LA PROPIEDAD: 
 

Dirección: Camino de Versalles            Nº: 25       C.P.:  30310 
Denominación principal: “Villa Calamari” 
Denominación accesoria: “Palacete de Versalles” o “Mansión 
de los Celdranes” Situación 
Pedanía: San Félix             Municipio: Cartagena 
Provincia: Murcia 

Titular del 
derecho de la 
propiedad 
 

Inmobiliaria Vano S.L. 

Datos histórico-
artísticos 

Datos histórico-artísticos: 
     - Época: hacia 1900. 
     - Autor: Víctor Beltrí Roquetas. 
     - Estilo: ecléctico con rasgos modernistas. 

Uso Deshabitado 

 

Plano de Situación 
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Plano de Emplazamiento 
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2. DATOS DEL IMNUEBLE 
 

2.1. Descripción del edificio 
El edificio está distribuido en dos cuerpos, uno de planta cuadrada y dos 

alturas, y un bloque anexo de una sola planta. El ala lateral acoge las estancias 
de uso cotidiano, mientras que el cuerpo principal es la parte más solemne del 
edificio encontrándose organizado en estancias de grandes dimensiones. 

Al cuerpo principal se accede mediante una escalinata que, salvando el 
desnivel existente con el exterior, lleva a un pórtico de tres arcos rebajados 
apoyados sobre columnas de inspiración toscana. En sus laterales tiene dos 
miradores o logias de forma poligonal, y en el interior hay una escalera 
modernista, por la cual se sube a la planta superior (planta noble), en la que 
hay una galería cerrada con carpintería de madera que reproduce la geometría 
del pórtico de acceso.  

El cuerpo central se encuentra coronado por un belvedere que domina la 
finca compuesto de ocho columnas de inspiración jónica. 

Las fachadas, que descansan en un zócalo, tienen acusados los pisos 
del edificio por medio de fajas horizontales, y están coronadas con un cuerpo 
voladizo o cornisa sobre la que se levanta una balaustrada decorada con bolas 
de coronamiento. En la fachada principal, se termina el cornisamiento con un 
adorno de contorno curvo, a modo de frontón. Con el fin de presentar un 
vistoso aspecto, se emplean ladrillos colocados a tizón que tiene las aristas de 
las testas biseladas a 45º (agramilado), dando un aspecto almohadillado. Las 
esquinas del edificio están decoradas con piedra artificial imitando sillería  en 
relieve decalada. 

 Especial mención merece el jardín, en el que podemos encontrar 
además de importantes especies vegetales (pinos, palmeras, chamerops, etc.), 
una piscina con una pérgola de columnas toscanas, un escenario decorado 
también con columnas, un depósito de agua, dos palomares de piedra, y 
numerosos elementos ornamentales y escultóricos tales como columnatas, 
pérgolas, bancos y fuentes. 
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2.2. Sistemas constructivos 

- Cimientos: 
Descripción técnica. 

Basándose en las técnicas constructivas tradicionales de la zona, 
probablemente se trate de cimientos ordinarios construidos encajonados en 
zanjas. Generalmente se rellenaban las zanjas de mazacote, que es una 
mezcla de cal, arena y casquijo, o bien con una tongada  o capa de mortero. 
Sobre esa capa se iban colocando grandes bloques de piedra sin labrar 
(carretales), tapando los huecos que quedaban con piedras más pequeñas o 
con trozos de ladrillo recocho, y finalmente se procedía al enrasado o nivelado 
con dos hiladas de ladrillo recocho sentado de plano. 

Otra posibilidad es que los cimientos estén realizados con hormigón algo 
hidráulico. 
 
Materiales.  
 Piedra 
 Ladrillo 
 Mortero 
 
Estado de conservación.  
 A falta de una inspección visual, se puede suponer que la cimentación 
se encuentra en buen estado, ya que no se aprecian en los muros fisuras que 
revelen un asentamiento diferencial del edificio.  

- Estructura portante: 
Descripción técnica. 

En cuanto al estudio de las fuerzas de carga y soporte, se trata de 
arquitectura de muros portantes, ya que los forjados descansan sobre los 
soportes (muros y machones), disponiéndose la masa horizontalmente dando  
lugar a presiones que actúan verticalmente.  

Los muros de carga son de ladrillo de unos 50 cms. de espesor, y están 
dispuestos paralelos a la fachada, formando crujías cuya anchura oscila entre 
cuatro y cinco metros y medio. 

Los vanos se cierran por la parte superior bien con dintel o  bien 
mediante arcos adintelados, y se encuentran ensanchados hacia el interior del 
edificio con el fin de que den bien paso a la luz y de que se abran cuanto cabe 
las hojas de madera con que se cierran dichos vanos.  
 
Materiales.  
 Ladrillo cerámico macizo 
 Mortero 
 
Estado de conservación.  
  La estructura portante del edificio se encuentra en aparente buen estado 
de conservación, aunque se detectan algunas patologías que no ponen en 
peligro la capacidad resistente de la estructura: algunos ladrillos del 
cerramiento presentan una meteorización más o menos superficial provocada 
por la succión de agua de lluvia y su posterior helada que, al dilatar, va 
rompiendo las capas superficiales del material (erosión atmosférica); pérdida 
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de mortero en las juntas de la fábrica de ladrillo cara vista en determinadas 
zonas; aparición de humedad capilar ascendente por nivel freático a través de 
la estructura porosa del muro; existencia de de manchas de humedad y de 
sales que cristalizan al evaporarse el agua (eflorescencias) debido a la rotura 
de bajantes. 

- Forjados: 
Descripción técnica. 

En lo referente a forjados, los de planta baja, planta primera planta y 
planta segunda, están resueltos por medio de entramados horizontales 
formados por un armazón de vigas de madera, de sección de unos 20 cm 
colocadas a una distancia de 0.60 a 0.80 m de eje a eje. Con una entrega de la 
mitad o un tercio del espesor del muro (aproximadamente de unos 20 a 25 cm). 
El hueco entre las vigas de madera que queda en el apoyo se encuentra 
macizado con fábrica de la misma clase que la de las paredes, para seguir 
elevando éstas. El relleno entre viguetas está realizado de ladrillos huecos 
colocados de plano o por tabla y recibidos con pasta de yeso en las juntas y en 
la parte que descansa sobre las viguetas, ocupando con una o dos hiladas o 
capas todo el espesor del piso, presentando por abajo un techo plano.  

Sobre el tablero de ladrillo, es de suponer que se habrá vertido una capa 
de mezcla para nivelar la superficie y recibir el solado. 

Los forjados de la planta tercera y cubierta, es decir los del belvedere, 
que es un añadido posterior, están resueltos mediante viguetas metálicas y 
entrevigado cerámico.  
 
Materiales.  
 Madera 
 Acero 
 Ladrillo cerámico hueco 
 Bovedilla cerámica 
 Pasta de yeso 
 Mortero 
 
Estado de conservación.  
 Debido a los numerosos incendios sufridos, el forjado de planta baja del 
cuerpo lateral anexo se ha derrumbado parcialmente, y en otras zonas 
presenta una flecha importante. 
 Las viguetas metálicas del forjado de planta tercera se encuentran 
oxidadas.  

- Cubiertas: 
Descripción técnica. 

La cubrición del belvedere está resuelta mediante cubierta inclinada 
acabada con teja cerámica curva, mientras que la cobertura del resto del 
edificio está resuelta mediante cubierta plana caliente transitable  acabada con 
baldosa cerámica. 

 Atendiendo a las técnicas constructivas tradicionales, las pendientes del 
tejado estarán formadas con ladrillos de canto sentados con mezcla sobre el 
forjado y cortados a medida, sobre los cuales apoyan dos capas de ladrillo 
sobrepuestas, la primera con las filas oblicuas y las siguientes a juntas 
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encontradas unas con otras. La formación de pendientes de la cubierta plana 
puede resolverse siguiendo la misma técnica que en la cubierta inclinada, si 
embargo, es muy probable que se haya resuelto extendiendo una capa de 
arena sobre el forjado, y encima de ella se haya vertido una capa de mezcla 
sobre la que recibir el pavimento con mortero o cal hidráulica que tape 
perfectamente las juntas.  

   
Materiales. 

Ladrillo cerámico  
Teja cerámica 
Baldosa cerámica 
Mortero 
Canalones y bajantes exteriores de zinc. 

 
Estado de conservación.  

Aparentemente se encuentran en buen estado, sin embargo, en el 
interior existen manchas de humedad puntuales en la zona de encuentro de los 
forjados de cubierta con los muros del cerramiento, lo que evidencia problemas 
de filtración de agua hacia el interior del edifico. 

- Escalera: 
Descripción técnica. 

Las escalinatas de acceso a la vivienda, debido a la poca altura que 
salvan, probablemente consistan únicamente en un relleno con hormigón sobre 
el que se ha realizado el peldañeado con ladrillo cerámico, y posteriormente se 
ha revestido con piedra natural. La escalera principal está resuelta 
aparentemente mediante una bóveda tabicada de ladrillo en sus dos primeros 
tramos, y con estructura de madera en los dos tramos superiores, realizándose 
el peldañeado de ladrillo sobre el elemento sustentante, y finalmente 
colocándose el revestimiento de piedra natural. También encontramos una 
escalera metálica de caracol que comunica la azotea con el belvedere. 

 
Materiales. 

Madera  
Ladrillo cerámico 
Mortero 
Piedra natural 

 
Estado de conservación.  
 Las escaleras se encuentran en buen estado de conservación, 
solamente se aprecian algunos puntos donde se ha producido la rotura del 
revestimiento por golpe debido a la falta de integridad de la propia pieza. 
 No ocurre lo mismo con la escalera de acceso al sótano y con la 
escalera exterior de acceso al belvedere, la primera, fue destruida en alguno de 
los incendios ocurridos en el edificio, aunque por los restos que quedan, se 
deduce que estaba resuelta siguiendo la técnica de bóvedas tabicadas de 
ladrillo, la segunda, consiste en una escalera metálica de caracol, que debido a 
la falta de mantenimiento ha quedado inutilizable. 
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- Particiones interiores:  
Descripción técnica. 

El espacio interior se divide en tramos cuadrados, separados en unas 
ocasiones por muros de carga y en otras por tabiques de ladrillo macizo 
colocado a panderete. 

 
Materiales. 
 Ladrillo cerámico 

Mortero 
 

Estado de conservación.  
 Los incendios sufridos han afectado a algunas estancias, en las que se 
han derrumbado parcialmente los tabiques interiores. 

- Revestimientos de paredes:  
Descripción técnica. 

Las paredes de baños y cocina están resueltas mediante alicatado con 
baldosa cerámica colocado sobre los paramentos interiores con mortero. 

En el resto de las estancias, sobre los paramentos verticales se ha 
aplicado un guarnecido maestreado y enlucido con yeso, acabado con pintura 
de color en unas estancias, y con revestimiento decorativo ligero de papel 
pintado en otras. 

 
Materiales. 
 Baldosa cerámica 

Mortero 
Yeso 
Pintura 
Revestimiento discontinuo de papel pintado 
 

Estado de conservación.  
 Los incendios sufridos han afectado a las estancias revestidas con papel 
decorativo, por lo que éste se encuentra muy deteriorado, en cuanto a las 
pinturas,  éstas se han desprendido en algunas zonas debido a las humedades, 
además,  presentan algunos grafitis. 

- Revestimientos de suelos:  
Descripción técnica. 

El revestimiento de los  peldaños de escalera está resuelto mediante 
forrado de huella y tabica de mármol Blanco Macael, con zanquín de mármol 
colocado a montacaballo, recibido con mortero de cemento. 

El revestimiento del suelo de planta baja se ha resuelto mediante solado 
de baldosas y rodapié de mármol recibido con mortero de cemento y rejuntado 
con lechada de cemento blanco. 

El pavimento de la primera planta es de parquet de madera pegado 
sobre solera o pavimento cerámico, y rodapié de madera clavado al paramento. 

El pavimento de los dormitorios está recubierto con pavimento de 
moqueta en rollo. 
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Materiales. 
 Piedra natural (mármol) 
 Parquet  
 Mortero 
 Moqueta  
 
Estado de conservación.  
 La superficie de los pavimentos se encuentra en buen estado sin 
presentar rayaduras o punzonamientos, únicamente sería necesario un pulido 
para devolverle el aspecto perdido debido a la falta de mantenimiento 

- Revestimientos de techos:  
Descripción técnica. 

El entramado de los pisos se oculta con un cielo raso formado por un 
tejido de cañas peladas atadas unas con otras (cañizo), que posteriormente ha 
sido enfoscado y enlucido con yeso. El cielo raso está adornado con molduras. 

La zanca de de la escalera está decorada con frescos de temas 
pompeyanos. 

 
Materiales. 
 Cañizo 
 Yeso 
 
Estado de conservación.  
  Exceptuando las estancias afectadas por los incendios, el falso techo se 
encuentra en buen estado, sin presentar fisuras importantes ni abombamientos. 

- Elementos de ornato y acabado: 
Descripción técnica. 
 El interior del Palacete encontramos molduras de escayola, tanto 
resolviendo el encuentro entre el techo y los paramentos verticales de las 
diferentes estancias, como decorando las paredes del vestíbulo. 

 En el exterior del edificio son numerosos los elementos ornamentales de 
piedra artificial tales como: zócalo, impostas, falsos sillares en esquinales, 
cornisas, recercados de los vanos,  balaustres y piezas de celosía. 

 
Materiales. 
 Escayola  
 Piedra artificial  
 
Estado de conservación.  
 Las molduras que adornan las estancias interiores del Palacete se 
encuentran en buen estado, con la excepción de una zona puntual afectada por 
la presencia de humedades. En cuanto a las molduras y demás elementos 
ornamentales exteriores, el transcurrir del tiempo ha puesto en evidencia las 
deficiencias del material pétreo prefabricado, que en la actualidad se encuentra 
en un precario estado de conservación. 
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- Carpinterías: 
Descripción técnica. 

Las puertas y ventanas son de madera. La puerta principal es una puerta 
vidriera, en la que los tableros superiores se han sustituido por cristales. La 
carpintería de ventanas y balcones es de hojas practicables de madera lacada 
blanca, con cerco sin carriles para persianas, contraventanas al interior 
(fraileros) y herrajes de colgar y de cierre de latón. 

Las ventanas están protegidas con persianas cortina (tablillas de madera 
horizontales unidas entre sí con cadenillas y que se recogen en la parte 
superior por medio de una cadenilla o cordel).  

Una vidriera de temática floral modernista realizada con vidrios de 
colores decora e ilumina la caja de escalera. 

 
Materiales. 
 Madera 
 Vidrio 
 Latón  
 
Estado de conservación.  

El calor provocado por los incendios provocó la destrucción de las 
vidrieras de la caja de escalera y las ventanas del semisótano. Exceptuando 
estos daños, la carpintería se encuentra en buen estado de conservación, 
solamente es necesario reponer algunas lunas y renovar los acabados lacados 
y el tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos, 
puertas y ventanas.  
 

- Cerrajería: 
Descripción técnica. 

La entrada al recinto se señala mediante dos grandes portalones de 
hierro forjado, compuestos de parte inferior ciega y parte superior de barrotes 
verticales con elementos ornamentales. La puerta de acceso está flanqueada 
por dos pilares de piedra rematados en pináculo 

Como elementos de protección y a la vez decorativos, en la escalera 
interior, encontramos una barandilla de hierro forjado con pasamanos de 
madera. 

En planta alta, las ventanas están protegidas con un espléndido 
antepecho de hierro fundido. Como elemento de protección añadido, 
encontramos rejas que cubren la totalidad de la superficie de algunos vanos de 
planta baja. 

 
Materiales. 

Hierro  
Madera  
 

Estado de conservación.  
 La cerrajería interior se encuentra en buen estado, mientras que parte de 
la exterior se ha perdido, y la que aún se conserva requiere la reparación de 
zonas afectadas por corrosión y la renovación de la pintura de acabado y 
protección. 
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- Instalaciones: 
Descripción técnica. 

El conjunto edificado dispone de los medios necesarios para el 
suministro de agua, y por consiguiente, de los medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas y las precipitaciones atmosféricas. 
 La vivienda también está dotada de instalación eléctrica. En algunas 
estancias de la vivienda existen radiadores, lo que evidencian la existencia de 
un sistema de calefacción centralizado, que se supone se ubicaba en el sótano, 
al que no se ha podido acceder debido al los incendios sufridos. 
 
Materiales. 

Hierro o fundición 
Plomo 
 

Estado de conservación. 
La constatación de la obsolencia total de las instalaciones actuales, 

permite no profundizar más en el análisis de las mismas, y lleva claramente a la 
proposición de una línea de actuación consistente en la renovación y 
consiguiente reestructuración de la totalidad de las actuales instalaciones de 
fontanería, saneamiento, electricidad, adecuándolas a las nuevas necesidades 
y a las normativas exigibles. 
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3. ESTADO ACTUAL 
 

Durante el periodo en el que la “Finca de Versalles” fue propiedad de 
Celdrán, tanto el palacete como los jardines se encontraban en perfecto estado 
de conservación, pero desde que ésta fue adquirida en la década de los 
noventa por una promotora, el edificio se encuentra deshabitado y en mal 
estado de conservación, ya que un edificio sin uso es un edificio de difícil 
mantenimiento y, por tanto, condenado a nuevos procesos patológicos que 
aumentarán su deterioro. 
 Además,  el 22 de mayo del año 2001 los bomberos tuvieron que sofocar 
un incendio, al parecer intencionado, que destruyó parte de los frondosos 
jardines de la Villa. Según información del parque de bomberos se quemó el 
90% de la parcela. El fuego se quedó a 15 m de la fachada del inmueble. No 
era la primera vez que el Palacete de Versalles sufría daños intencionados, 
desde que en octubre de 1.998 comenzaron las talas ilegales y quema de 
árboles singulares, como pinos, palmeras o palmitos, que llevaban plantados 
en el interior de la finca más de un siglo, se sucedieron ininterrumpidamente 
incendios, llegando a contabilizarse siete entre enero del 2.000 y mayo del 
2001. De estos incendios cabe destacar uno ocurrido en junio de 2.000, 
igualmente intencionado, que destruyó el semisótano del edificio, parte del 
forjado de planta baja del cuerpo lateral anexo y la escalera de acceso al 
semisótano; provocando el calor y el humo originado la destrucción de las 
ventanas del semisótano y de las vidrieras de la caja de escalera. Los técnicos 
de urbanismo aconsejaron acometer con rapidez obras consistentes 
fundamentalmente en la ampliación de las vallas perimetrales de la finca para 
impedir acceso a personas extrañas, el apuntalamiento de las estructuras del 
sótano y primer piso (que sufrieron daños como consecuencia del incendio) y la 
instalación de cristales en ventanas y miradores, los cuales estaban totalmente 
abiertos, un factor que contribuye a la rápida destrucción del edificio. El último 
incendio tuvo lugar el día 2 de mayo de 2005 y afectó a la residencia para el 
servicio. 

En resumen, el estado de conservación general del edificio es bueno, sin 
problemas estructurales, aunque con algunos daños puntuales de importancia 
en el forjado de planta baja debido a los incendios sufridos. El resto de los 
forjados se encuentra en aparente buen estado, pero al ser de madera es 
necesario proceder a realizar catas generalizadas para detectar el estado de 
conservación de las cabezas de las vigas y viguetas de madera, labor que se 
completa con algunas pruebas de carga en forjados. 

 Se observan algunas grietas puntuales y flechas, no excesivamente 
acusadas, en algunas zonas del pavimento. 

La carpintería exterior de fachada y los miradores también acusaban un 
deterioro general debido al paso e inclemencias del tiempo. En cuanto a la 
carpintería interior su estado es bueno, conservándose afortunadamente bien 
las contraventanas y puertas. 

Por lo tanto, puede concluirse que, exceptuando los daños sufridos a 
causa de los numerosos incendios, el edificio presenta el deterioro propio de 
este tipo de construcciones, debido a la carencia de mantenimiento y a su 
propia antigüedad. 
 

-17-



Información previa DEFINICIÓN GENERAL Villa Calamari
 

   I_ Información Previa   13    

4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
Fachadas 

FACHADA ESTE FACHADA NORTE 

FACHADA OESTE FACHADA SUR 
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Interior 

VESTÍBULO MIRADOR 

ESCALERA DECORACIÓN ESCALERA 
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Jardines 

ACCESO PALOMAR 

PALOMAR FUENTE 
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Jardines 

ARRIATES ELEVADOS BANCOS 

ESCENARIO PISCINA 
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Construcciones anexas 

CUADRAS CASA DEL SERVICIO 
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5. REALIZACIÓN DE CROQUIS 
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6. MARCO LEGAL 
 
Villa Calamari, Versalles  Referencia: 16588 
Carretera de San Félix, a 200 m. al Norte de San Félix, San Félix. Cartagena. 
Coordenadas U.T.M.:  X = 677397.68  Y = 4167215.40 
 

6.1. Normativa sobre Patrimonio Histórico 
En la publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia del día 

viernes 26 de noviembre de 1999, y posteriormente en la publicación del 
Boletín Oficial del Estado del día sábado 18 de diciembre de 1999 se publicó la 
Resolución de 2 de noviembre de 1999 de la Dirección General de Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, con 
categoría de monumento a favor de Villa Calamari, (hoy conocido como 
“Palacete Versalles”), en Cartagena, Murcia, quedando afectado, asimismo, por 
la incoación el jardín anexo, (con categoría de Jardín Histórico) por su valor 
estético (dicho jardín cuenta con importantes especies vegetales, columnatas, 
pérgolas y palomares de piedra) y botánico, siendo también lugar de 
nidificación de aves migratorias.  
 
Catálogo Dirección General de Cultura  Grado de protección: UNO 

6.2. Normativa  Urbanística y Técnica 
El planeamiento también  protege la finca con la Modificación Puntual 

Nº85 del P.G.O.U. ampliando el catálogo de Finca Versalles, con fecha 17 de 
enero de 2000, siendo publicadas en el BORM las normas urbanísticas de la 
modificación el día viernes 11 de febrero de 2000. 
 

Está incluida en el Programa de Actuación Urbanística (PAU): Barrio 
Peral 1 (Suelo Urbanizable No Programado). 
 

Orden resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes, de fecha 18 de junio de 2004, relativa al PAU del área UNP BP1 
(Barrio Peral) en Cartagena. Expte.: 110/04 de planeamiento. 
 

La aprobación definitiva del PAU (A.D.) fue publicada en el BORM  el día 
lunes 23 de agosto de 2004. 
 

La vivienda se encuentra incluida en un Sistema General de Espacio 
Libre adscrito al área BP1, siendo la mercantil “Inmobiliaria Vano S.L. la 
empresa adjudicataria-urbanizadora del dicha área. 
 

Las normas  para la redacción del Plan Parcial y Plan de Etapas fueron 
publicadas en el BORM con fecha jueves 2 de noviembre de 2006. 
El  PP está sin aprobar   para cesión y obtención del Sistema. 
 

Catálogo de Planeamiento Urbanístico  Grado de protección: DOS 
(Instrumento: MPGOU). 
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6.3. Otras consideraciones legales 
La Presidenta del Comité Español de ICOMOS dictó una Resolución con 

fecha 14 de octubre de 1998 por la que se ordenó la suspensión del 
procedimiento de demolición de “Villa Calamari”. 

 
Otro aspecto importante a señalar es que los dueños de Villa Calamari 

desobedecieron presuntamente las medidas de protección y conservación 
ordenadas por la Dirección General de Cultura, al tener abierto desde 1.999 un 
expediente administrativo para su declaración como Bien de Interés Cultural 
por su arquitectura y el valor botánico de su jardín. Así se desprende de un 
informe realizado en mayo se 2001 por un arquitecto municipal sobre el estado 
actual de la finca y el informe de los bomberos donde se hace un exhaustivo 
balance de los incendios ocurridos en la finca. En junio de 2001 la Dirección 
General de Cultura paralizó las sanciones contra la constructora propietaria del 
palacete, gracias a un acuerdo verbal de iniciar las obras de consolidación 
necesarias. 
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7. DOCUMENTACIÓN 

7.1. Proyecto original 
El proyecto original no se encuentra en el Archivo Municipal de 

Cartagena. 

7.2. Proyecto de otras intervenciones 
Durante la posguerra se  restauró el palacete según proyecto del 

arquitecto Don Pedro Antonio San Martín Moro, dotándolo de un templete y 
construyendo en las proximidades del edificio una reducida residencia para 
visitantes y su servicio. 

La ampliación del palacete está realizada con aparente rigor 
constructivo, ya que la unión entre ambas edificaciones no está agrietada, 
encontrándose en la actualidad en buen estado. 

El forjado de cubierta del bloque lateral anexo esta realizado por un 
armazón de vigas de madera colocadas a una distancia de eje a eje de unos 80 
cm., siendo el relleno entre vigas de tablero de ladrillo cerámico hueco. Este 
forjado ha sido reforzado con perfiles metálicos IPN y con viguetas 
autorresistentes de hormigón armado. 

7.3. Documentación administrativa y urbanística 
ANOTACIONES TOMADAS DEL SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 

Antecedentes históricos: 
 
Los grandes ejecutivos de las empresas minero-metalúrgicas de 

Cartagena de finales del siglo XIX construían importantes mansiones y villas de 
descanso como símbolo de notoriedad ante la sociedad, sirviéndose de los 
mejores arquitectos. 
 “Villa Calamari” fue construida por el británico Heller, experto botánico 
que creó un parque en torno al palacete, surcado por riachuelos artificiales 
cruzados por rústicos puentes, pequeñas lagunas… y en el que siguiendo las 
experiencias de famosos jardines botánicos creados en el siglo XVIII en 
Cartagena, cultivó y aclimató nuevas especies traídas de ultramar. 
 En la década de los 30 era propiedad del comerciante Sr. Pérez Milá, 
que conservó las infraestructuras del parque. 
 Posteriormente fue adquirido por Ángel Celdrán Conesa, quién restauró 
el palacete dotándolo de un templete según proyecto del arquitecto Don Pedro 
Antonio San Martín Moro e instaló una interesante colección de antigüedades  
principalmente cuadros, muebles y piedras duras. En las proximidades del 
edificio construyó una reducida residencia para visitantes y su servicio. Tras su 
muerte, los herederos subastaron las piezas de la colección y vendieron la 
finca, que fue adquirida en 1998 por Don Mariano Roca y Don Alfonso García. 
 
 

Descripción: 
 

 La finca tiene forma trapezoidal de 400x150 metros aproximadamente. 
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 El elemento vegetal actúa de amalgama de las distintas edificaciones y 
lejos de ser sólo un jardín que adorna y magnifica la villa, se convierte en un 
elemento importante y diferenciado, que dialoga con el edificio principal, sin 
entrar en competición ni perder del todo el carácter adquirido en origen como 
jardín botánico. 

Además de su exquisito diseño, cuidada molduración en sus elementos 
ornamentales y sabia composición de espacios, cabe destacar los materiales 
empleados donde se alternan loa nobleza de algunos con la austeridad de 
otros.  

Víctor  Beltrí completó el jardín ya existente colocando fuentes y ordenó 
el conjunto. 
 
 

Notas:  
 
El palacete fue construido a comienzos del siglo XX, cuando se inicia un 

proceso de modernización y ampliación de la ciudad de Cartagena, en el lugar 
donde anteriormente había existido una vivienda de un ciudadano inglés 
aficionado a la botánica.  
 

El edificio es un ejemplo de villa suburbana de tipo burgués. 
  

Edificio anexo destinado a garaje. 
 

También es objeto de protección con categoría de Jardín Histórico el 
pequeño bosque de vegetación autóctona por su valor estético y botánico. 
 

Son objeto de protección construcciones y jardín completo (pinos, 
palmeras, chamerops y otras especies, también los elementos ornamentales 
escultóricos del jardín.) 
 

El jardín, que es de estilo francés, cuenta con importantes especies 
vegetales, columnatas, pérgolas y palomares de piedra. 
 

El jardín es un lugar de nidificación de aves migratorias. 
 

Informe de bomberos: el semisótano tenía revestimiento de madera en 
paredes y pavimento también de madera; el forjado está construido con 
viguetas de madera; el calor provocado por los incendios provocó la 
destrucción de las vidrieras de la caja de escalera y las ventanas del 
semisótano. 
 

La Presidenta del Comité Español de ICOMOS dictó una Resolución con 
fecha 14 de octubre de 1998 por la que se ordenó la suspensión del 
procedimiento de demolición de “Villa Calamari”. 
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ANOTACIONES TOMADAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
CARTAGENA 
  

Descripción de la finca (Finca Nº 2010): 
 
Todo linda como una sola finca, por el Norte, Camino de la Piqueta a 

Torrevieja; Sur, almacén de José Pérez Milá; Este, propiedades de Don José y 
Don Francisco Pérez Milá y Zarandieta; y Oeste, tierra de Don Simón Egea y 
Don Salvador Madrid y Carretera de La Palma 

Trozo de tierra situado en el paraje de los  Barreros, Diputación de San 
Félix, término municipal de Cartagena, de caber 7 fanegas, 5 celemines y 38 
estadales, equivalente a 4 hectáreas, 99 áreas, 88 centiáreas y 25 decímetros 
cuadrados en parte; toda la cabida está cerrada de tapia de mampostería 
destinada a huerto y jardín, habiéndose dejado al edificar esa tapia 2 pies de 
ejido o ensanches por la parte sur, que linda con la viña de Salvador Madrid y 
otro ejido o ensanche de una vara por el lado poniente, que también linda el 
citado Madrid. Dentro de dicho cercado existe edificada una casa habitación, 
compuesta de sótano y principal, con varias dependencias, otro edificio de 
ladrillo para caballerizas, con granero y viviendas para criados, y otra pequeña 
cuadra para con porchada y un almacenito para efectos y herramental. 
 
 

Sucesión de propietarios de la finca: 
 
La finca  matriz fue adquirida por Don Guillermo Ehlers y Meyer 

(Luxemburgo) el día 26/03/1878. 
Camilo Calamari Rossi adquirió una décima parte de la finca, la cual le había 
tocado a un descendiente. 

Posteriormente fue adquirida por el abogado Don Eduardo Pérez Milá y 
Zarandieta, que falleció el día 27/05/1942. 

Don Ángel Celdrán Conesa adquirió esta finca, valorada en 13.500.000 
pesetas, por compra a Doña Emilia Zarandieta Miravent. Dicho Don ángel 
Celdrán Conesa falleció en Cartagena el 01/05/1992 en estado de soltero, sin 
dejar descendientes ni antecedentes. El referido fallecimiento ocurrió bajo 
testamento abierto otorgado en Cartagena el día 20/04/1992, en el que hizo 
varios legados en efectivo y acciones de “Siderúrgica de Jaén S.A.” en el 
remanente de todos sus demás bienes, derechos y acciones. Instituyó 
herederos: a su hermana, Doña Dolores Céldrán Conesa, y a sus sobrinos 
carnales, hijos de su premuertos hermanos, Don Miguel, Doña Juana, Don 
José, Don Francisco y Don Eloy. 

Dichos herederos venden entre todos el pleno dominio de esta finca, en 
cuanto a un 50% a la mercantil “Inmobiliaria Vano SL”, un 25% a “Distribuidora 
Agroquímicas SL” y un 25% a “Agropecuaria Coro S.A” por precio de 
65.000.000 pesetas. Así resulta de la escritura otorgada en Cartagena el 17-6-
1997. 

Distribuidora “Agroquímicas SL”  y “Agropecuaria Coro S.A” venden la 
participación de que cada una es dueña, en total un 50% de esta finca, a la 
mercantil “Inmobiliaria Vano SL” (representada pro Don Mariano Roca Meroño 
y Don Alfonso García Sánchez), por precio de 33.250.000 pesetas. Así resulta 
de la escritura otorgada en Cartagena el día 27/02/1998. 
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BOE núm. 302 Sábado 18 diciembre 1999 44623

Don José Antonio Taboada Rodríguez, Jefe de Servicio de Prevención
y Control de Infección por VIH/SIDA y otras Enfermedades Transmisibles.

Quinta.—La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ingresará el
10 por 100 del total a abonar al Instituto Carlos III (200.000 pesetas),
a la firma del presente Convenio, tras la presentación de la memoria de
las actividades a realizar, y el resto (1.800.0000 pesetas), tras la finalización
del estudio, previa entrega por parte del Instituto de Salud Carlos III
del trabajo realizado y de la certificación de gastos efectuados debidamente
conformados, así como la certificación de conformidad de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Sexta.—La subscripción del presente Convenio no conlleva relación con-
tractual alguna entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y los
profesionales que realicen las actividades objeto del mismo, de tal forma
que no se podrá exigir ninguna responsabilidad, ni directa ni subsidiaria,
por los actos o hechos acaecidos en el desarrollo del mismo.

Séptima.—Son causa de resolución del presente Convenio:

a) El incumplimiento total o parcial de sus cláusulas o alteración
esencial de su contenido sin contar con la autorización expresa de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) El transcurso del tiempo estipulado sin que se desarrolle.

En razón de interés público, la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les podrá suspender la ejecución del Convenio.

Octava.—Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma
y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.

Novena.—El presente Convenio podrá ser prorrogado, de forma expresa,
por períodos sucesivos, previo acuerdo de ambas partes y con anterioridad
a la fecha de finalización del mismo.

Décima.—Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación
del presente Convenio se resolverán ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Y en prueba de conformidad se firma el presente Convenio en ejemplar
triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicados.—Por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, José María Hernández Cochón.—Por el
Instituto de Salud Carlos III, José A. Gutiérrez Fuentes.

BANCO DE ESPAÑA

24147 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 17 de diciembre de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la introducción del euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0128 dólares USA.
1 euro = 104,68 yenes japoneses.
1 euro = 330,30 dracmas griegas.
1 euro = 7,4412 coronas danesas.
1 euro = 8,5960 coronas suecas.
1 euro = 0,62870 libras esterlinas.
1 euro = 8,0905 coronas noruegas.
1 euro = 35,961 coronas checas.
1 euro = 0,57717 libras chipriotas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 254,51 forints húngaros.
1 euro = 4,2352 zlotys polacos.
1 euro = 199,0941 tolares eslovenos.
1 euro = 1,6028 francos suizos.
1 euro = 1,4963 dólares canadienses.
1 euro = 1,5723 dólares australianos.
1 euro = 1,9949 dólares neozelandeses.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis María Linde
de Castro.

24148 COMUNICACIÓN de 17 de diciembre de 1999, del Banco
de España, por la que, con carácter informativo, se facilita
la equivalencia de los cambios anteriores expresados en
la unidad peseta.

Divisas Cambios

1 dólar USA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,283
100 yenes japoneses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,947
100 dracmas griegas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,374

1 corona danesa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,360
1 corona sueca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,356
1 libra esterlina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,651
1 corona noruega .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,566

100 coronas checas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,685
1 libra chipriota .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,279
1 corona estona .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,634

100 forints húngaros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,375
1 zloty polaco .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,286

100 tolares eslovenos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,572
1 franco suizo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,810
1 dólar canadiense .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,198
1 dólar australiano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,823
1 dólar neozelandés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,406

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis María Linde
de Castro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LA REGIÓN DE MURCIA

24149 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Cultura, de la Consejería de Educación y Cul-
tura, por la que se incoa expediente de declaración de
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a
favor de Villa Calamari, en Cartagena (Murcia).

Examinadas las distintas solicitudes formalizadas y de acuerdo con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos del Instituto de Patrimonio
Histórico y la Universidad de Murcia, en su calidad de Órgano Consultivo.

Considerando lo que disponen los artículos 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 2.o 1.2 del Real Decreto
64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, y en virtud de las atri-
buciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia 7/1984, de 24 de enero, trans-
feridas por Real Decreto 3031/1983, de 21 de septiembre, resuelvo:

1) Incoar expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categoría de Monumento a favor de Villa Calamari, en Cartagena (Murcia).

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.o 2.1 del Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, describir para
su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando el entorno
afectado, en el anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Queda afectado, asimismo, por esta incoación el jardín anexo que cuenta
con importantes especies vegetales, columnatas, pérgolas y palomares de
piedra, considerados todos estos elementos como partes integrantes y per-
tenencias del Monumento, sin perjuicio de que pueda ampliarse la relación
o pormenorizarse la existente durante la tramitación del expediente.

3) Seguir con la tramitación del expediente, según las disposiciones
vigentes.

4) Dar traslado de esta Resolución al Ayuntamiento de Cartagena
y hacerle saber que, según lo dispuesto en los artículos 11.1, 16 y 19.1
y 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, todas las actuaciones que hayan
de realizarse en el Monumento o en sus partes integrantes cuya declaración
se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo, sin la

Jose Pedro
Resaltado
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previa autorización expresa de esta Dirección General de Cultura, que-
dando en suspenso, en su caso, los efectos de las licencias ya otorgadas.
Será preceptiva la misma autorización para colocar en el inmueble, cuya
declaración se pretende, cualquier clase de rótulo, señal o símbolo.

5) Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2.o 2.2 del Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se notifica esta
Resolución a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro General
de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.

6) Que la presente Resolución, con sus anexos, se publique en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, 2 de noviembre de 1999.—El Director general, Miguel Ángel

Centenero Gallego.

ANEXO

a) Descripción: Según el profesor Pérez Rojas, el primer propietario
fue un inglés minero apellidado Heller, muy aficionado a la botánica y
que convirtió aquel terreno en un frondoso jardín. A finales del XIX pasó
a propiedad del minero italiano Calamari quien construyó la actual villa.
A continuación fue propietario el industrial Pérez Milla y en la posguerra
fue adquirido por el minero Celdrán que reordenó y embelleció el jardín.

El edificio fue encargado a don Víctor Beltrí en el año 1900. Los mate-
riales utilizados son mármol para el zócalo y pórtico y ladrillo y piedra
artificial para el resto de los muros. El eclecticismo de Beltrí en este edificio
lo orienta hacia un clasicismo que parece inspirarse en las fuentes del
manierismo francés. Sin embargo, Villa Calamari pertenece al tipo de «cha-
let-cottage» que tanto se puede encontrar en el Cantábrico español como
en la Costa Azul o la Riviera italiana. En este edificio como sucedía con
las construcciones de Shaw o Web, el ladrillo rojizo guarnecido con piedra
clara es tan francés, Luis XII, como inglés, Reina Ana.

En el interior se conservan algunas habitaciones decoradas con pinturas
de flores y pájaros. Las dos entradas del edificio, la principal del pórtico

y la lateral del otro bloque, marcan como dos zonas de la vivienda, una
más solemne y otra de diario. La iluminación, se realiza a través de una
vidriera de temática floral modernista situada en el muro frontal.

En el jardín, Beltrí realizó una ordenación de rincones y fuentes con
piedras rústicas.

b) Delimitación del entorno afectado: Para la delimitación del entorno
afectado se han tomado en consideración los límites actuales de la finca,
tal como se recogen en el plano de ordenación, serie C-no 15, del texto
refundido del Plan General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento
de Cartagena.

Se considera, no obstante, que, tanto la delimitación del entorno, como
del propio Monumento, pueden ser modificados, para su más adecuada
protección, durante la tramitación del expediente.

Todo ello, según plano que consta en el expediente de su razón.

UNIVERSIDADES
24150 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Univer-

sidad de Málaga, de corrección de errores de la Resolución
de 14 de junio de 1999, de modificación del plan de estudios,
de la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Ingeniero Químico.

Advertidos errores en el texto de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio de 1999, en la Resolución de 14 de junio de
1999, de modificación del plan de estudios, de la Universidad de Málaga,
conducente a la obtención del título de Ingeniero Químico,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de las siguientes
correcciones:

Se sustituye la página 2 del anexo 3, que se acompaña como anexo
a esta Resolución, donde se han corregido los errores apreciados en la
anterior publicación.

Málaga, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.
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Domicilio: C/ Aurora, n.º 3.
Localidad: La Ñora.
Municipio: La Ñora.
Provincia: Murcia.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad:6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: ”Cipriano Galea”.
Titular: Cooperativa de Enseñanza Cipriano Galea”.
Domicilio: C/ Aurora, n.º 3.
Localidad: La Ñora.
Municipio: La Ñora.
Provincia: Murcia.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad:4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo .- La presente autorización se comunicará de
oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos.-

Tercero .-Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria, la Consejería de Educación y Cultura, previo informe
del Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia en
el Centro de Educación Secundaria.-

Cuarto .-Los Centros que por la presente Orden se
autorizan deberán cumplir la Norma Básica de la Edificación
NBE-CPI/96 de condiciones de protección contra incendios en
los edificios, aprobada por el Real Decreto 2.177/1996, de 4 de
octubre, (BOE del 29).-

Quinto.-  Quedan dichos centros obligados al cumplimiento
de la Legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto .-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, dentro del
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la misma, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la
ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Murcia a 15 de octubre de 1999.—El Consejero de
Educación y Cultura, Fernando de la Cierva Carrasco.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

13486 Resolución de 2 de noviembre de 1999 de la
Dirección General de Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento a favor de
Villa Calamari, en Cartagena (Murcia).

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Examinadas las distintas solicitudes formalizadas y de
acuerdo con los informes emitidos por los Servicios Técnicos
del Instituto de Patrimonio Histórico y la Universidad de Murcia,
en su calidad de Órgano Consultivo.

Considerando lo que disponen los artículos 9 de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico  Español, y 2º.1.2
del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero que modifica el Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de
dicha Ley, y en virtud de las atribuciones que me confiere el
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia 7/1984, de 24 de enero, transferidas por
Real Decreto 3.031/1983, de 21 de septiembre.

R E S U E L V O:

1) Incoar expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de Monumento a favor de Villa Calamari,
en Cartagena (Murcia).

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º.2.1 del
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero que modifica el Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, describir para su identificación el bien objeto de la
incoación, delimitando el entorno afectado, en el Anexo I que se
adjunta a la presente Resolución.

Queda afectado, asimismo, por esta incoación el jardín
anexo que cuenta con importantes especies vegetales,
columnatas, pérgolas y palomares de piedra, considerados
todos estos elementos como partes integrantes y pertenencias
del Monumento, sin perjuicio de que pueda ampliarse la relación
o pormenorizarse la existente durante la tramitación del
expediente.

3) Seguir con la tramitación del expediente, según las
disposiciones vigentes.

4) Dar traslado de esta Resolución al Ayuntamiento de
Cartagena y hacerle saber que, según lo dispuesto en los
artículos 11.1, 16 y 19.1 y 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
todas las actuaciones que hayan de realizarse en el Monumento
o en sus partes integrantes cuya declaración se pretende, o en
su entorno propio, no podrán llevarse a cabo, sin la previa
autorización expresa de esta Dirección General de Cultura,
quedando en suspenso, en su caso, los efectos de las licencias
ya otorgadas. Será preceptiva la misma autorización para
colocar en el inmueble, cuya declaración se pretende, cualquier
clase de rótulo, señal o símbolo.

5) Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2º.2.2.
del Real Decreto 64/1994 de 21 de enero, que modifica el Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos oportunos, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

6) Que la presente Resolución, con sus anexos, se
publique en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia « y en el
«Boletín Oficial del Estado «.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Murcia a 2 de noviembre de 1999.—El Director General de
Cultura, Miguel Ángel Centenero Gallego.

Jose Pedro
Resaltado
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A N E X O  I

a) Descripción
Según el profesor Pérez Rojas, el primer propietario fue un

inglés minero apellidado Heller, muy aficionado a la botánica y
que convirtió aquel terreno en un frondoso jardín. A finales del XIX
pasó a propiedad del minero italiano Calamari quien construyó la
actual villa. A continuación fue propietario el industrial Pérez Milla
y en la posguerra fue adquirido por el minero Celdrán que
reordenó y embelleció el jardín.

El edificio fue encargado a Víctor Beltrí en el año 1900. Los
materiales utilizados son mármol para el zócalo y pórtico y
ladrillo y piedra artificial para el resto de los muros. El
eclecticismo de Beltrí en este edificio lo orienta hacia un
clasicismo que parece inspirarse en las fuentes del manierismo
francés. Sin embargo Villa Calamari pertenece al tipo de chalet-
cottage que tanto se puede encontrar en el Cantábrico español
como en la Costa Azul o la Riviera italiana. En este edificio como
sucedía con las construcciones de Shaw o Web, el ladrillo rojizo
guarnecido con piedra clara es tan francés Luis XII como inglés
Reina Ana.

En el interior se conservan algunas habitaciones
decoradas con pinturas de flores y pájaros. Las dos entradas del
edificio, la principal del pórtico y la lateral del otro bloque, marcan
como dos zonas de la vivienda, una más solemne y otra de
diario. La iluminación, se realiza a través de una vidriera de
temática floral modernista situada en el muro frontal.

En el jardín, Beltrí realizó una ordenación de rincones y
fuentes con piedras rústicas.

b) Delimitación del entorno afectado
Para la delimitación del entorno afectado se han tomado en

consideración los límites actuales de la finca, tal como se
recogen en el plano de ordenación, serie C-nº 15, del Texto
Refundido del Plan General Municipal de Ordenación del
Ayuntamiento de Cartagena.

Se considera no obstante que tanto la delimitación del
entorno, como del propio Monumento pueden ser modificados,
para su más adecuada protección, durante la tramitación del
expediente.

Todo ello según plano que consta en el expediente de su
razón.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Educación y Cultura
Universidad Politécnica de Cartagena

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

13570 Resolucion R-244/99, de 3 de noviembre, del
Rectorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra a doña Josefina
Contreras Gallego, Profesora titular de Universidad
del Área de Conocimiento “Producción Vegetal”.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la Ley 5/
98 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 3 de
agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de Cartagena;
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario, a la
vista de la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el Concurso de acceso para provisión en esta

Universidad de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad del área de conocimiento “Producción Vegetal”,
convocado por Resolución de la Universidad de Murcia de 19 de
octubre de 1998 (B.O.E. de 20 de noviembre) y teniendo en
cuenta el Decreto n.º 124/99 de 9 de septiembre, sobre
transferencias de servicios, medios materiales y recursos
humanos de la Universidad de Murcia a la Universidad
Politécnica de Cartagena, este Rectorado RESUELVE:

1.º- Nombrar a Dª. Josefina Contreras Gallego, Dra.
Ingeniera Agrónoma y con DNI num. 25120441-W, Profesora
Titular de Universidad  del área de conocimiento “Producción
Vegetal”, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.T.S. de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de
Cartagena, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le corresponda.

2.º- El nombramiento surtirá efectos del día de la fecha
3.º- Que se dé traslado de la presente Resolución para su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» así como al
Registro General de Personal de la Función Pública a efectos de
su registro.

Cartagena, 3 de noviembre de 1999.—El Rector-
Presidente, Juan Ramón Medina Precioso.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

13569 Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de
27 de octubre de 1999, por la que se modifica el
concierto educativo de educación secundaria, al
centro de enseñanza “San Vicente de Paúl”, de
Cartagena, para el curso 1999/2000.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Orden de 18 de mayo de 1999 (B.O.E. de 3 de junio),
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por el
Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, y en la Orden de
30 de diciembre de 1998 (B.O.E. de 8 de enero de 1999), aprobó
la modificación de los conciertos educativos suscritos por los
centros docentes privados que se relacionan en los anexos de la
misma, para el curso 1999/2000.

Teniendo en cuenta que en la referida Orden de 18 de
mayo de 1999 a algunos centros docentes concertados, entre
los que se encuentra el centro privado SAN VICENTE DE PAÚL,
sito en Rambla de San Antón, s/n., de Cartagena,  se le
denegaba la ampliación del número de unidades concertadas, al
no cumplir lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, en el que se
establece como requisito imprescindible que los centros
concertados estén autorizados para impartir las enseñanzas
objeto del concierto.

Una vez que este centro ha obtenido la preceptiva
autorización para ampliación de unidades de Educación
Secundaria, por Orden de esta Consejería de Educación y
Cultura de fecha 26 de octubre de 1999, quedando constituido
por 7 unidades de dicho nivel educativo,  teniendo en cuenta las
necesidades de escolarización de la zona y, en virtud de lo
dispuesto en el R.D. 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de
enseñanza no universitaria, en el Decreto n.º 52/1999, de 2 de
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación n.º 88
del P.G.O.U. de Cartagena, recalificación como edificable una
parcela destinada a aparcamiento en El Estrecho de San Ginés,
a reserva de la subsanación de las deficiencias apuntadas en el
informe técnico transcrito en el antecedente segundo, para cuya
toma de conocimiento se faculta expresamente al Director
General de Ordenación del Territorio y Vivienda.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Orden
en el B.O.R.M. de conformidad con lo establecido en el artículo
32.4 de la Ley Orgánica 4/82, de 9 de Junio, del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, en relación con el artículo
134 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico; así
como su notificación al Excmo. Ayuntamiento y a todos los
interesados que figuran en el expediente.

Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el
artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art.
124.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992,
significándole que la presente Orden Resolutoria no pone fin a
la vía administrativa y, contra la misma podrá interponerse -
sin perjuicio de la formulación de cualquier otro que se estime
procedente- RECURSO ORDINARIO ante el Consejo de
Gobierno de esta Comunidad Autónoma (Disp. adicional
Primera de la Ley 10/1995, de 24 de abril). Dicho recurso tiene
el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso contencioso-administrativo contra la misma, y deberá
interponerse en el plazo máximo de un mes computado
desde el día siguiente al de su notificación.

Murcia, 24 de enero de 2000.—El Director General de
Ordenación de Territorio y Vivienda, Rafael Amat Tuduri.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

1125 Anuncio de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Vivienda de fecha 17 de enero de 2000,
por el que se publican las normas urbanísticas de la
Modificación N.º 85 del Plan General de
Ordenación Urbana, ampliación catálogo finca
Versalles, Cartagena (Murcia). Expte.: 97/99 de
Planeamiento.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/94, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se procede a la publicación de las Normas Urbanísticas de este
proyecto.

Se introducen las siguientes modificaciones en las normas
particulares de zona que se relacionan a continuación:

1. VILLA CALAMARI:
Este edificio y su jardín están incluidos en el área de suelo

Urbanizable No Programado UNP denominado BP-1, BARRIO
PERAL.

Se introducen las siguientes correcciones en el apartado
6.2 de las normas urbanísticas.

BARRIO PERAL 46,65 0,40 1.500 Reserva de 5,00 Ha. para S.G. de

espacios libres ubicados en los

terrenos de Finca Versalles con

mantenimiento del arbolado

existente

que configura el jardín; y 4 Ha. para

S.G. de comunicaciones.

Se introducen las siguientes correcciones en el Anejo II de
las Normas Urbanísticas del Plan General, CATÁLOGO DE
EDIFICIOS, añadiendo lo siguiente:

N.º FICHA DENOMINACIÓN SITUACIÓN OBSERVACIONES ÉPOCA ESTILO GRº

16.588 Villa Calamari Finca Versalles Se incluye la XIX Ecléctico 2

(Finca Versalles) (Barrio Peral) conservación de los

elementos decorativos

interiores citados por

Pérez Rojas.

La protección incluye

el jardín de la finca y

sus elementos decorativos

BIC (02.11.99)

Autor: Víctor Beltrí.

Murcia a 17 de enero de 2000.—El Director General de
Ordenación del  Territorio y Vivienda, Rafael Amat Tudurí.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

1124 Anuncio por el que se publican las Ordenanzas
Reguladoras del Plan Especial del Conjunto
Histórico de Murcia, y de la norma 65 de su Plan
General de Ordenación. Expte.: 78/98 de
Planeamiento.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/94, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a
la publicación de las Ordenanzas Reguladoras de este proyecto.

“Artículo 9.4.- En los edificios situados en entorno de BIC y
espacios urbanos catalogados los vuelos deberán ser abiertos,
permitiéndose miradores cerrados con un ancho máximo de 2/3
de la altura libre de planta.

La longitud del vuelo será  0,60 metros, como máximo,
pudiendo los miradores ocupar hasta el 40% de la fachada. El
grosor de la losa de forjado será inferior a 12 centímetros, en
cualquier caso.

“Artículo 9.13.- Cualquier cartel, rótulo o rejas en fachada,
deberá integrarse en su diseño.

Los rótulos o carteles identificativos se instalarán en los huecos
sin sobresalir de la línea de fachada, recomendándose la utilización
de letras sueltas. No obstante se permitirán rótulos o banderolas que
sobresalgan de la línea de fachada si se ajustan a ordenanza
Municipal específica redactada al efecto con previa aprobación de la
Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma.

Se prohiben expresamente las vallas y carteles
publicitarios temporales o permanentes”.

Se propone la siguiente redacción, para el artículo 16 de la
Ordenanza del PECHM que sustituirá asimismo el párrafo

Jose Pedro
Resaltado
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Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11286 Orden resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de
fecha 18 de junio de 2004, relativa al PAU del
área UNP BP1 (Barrio Peral) en Cartagena.
Expte.: 110/04 de planeamiento.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Con fecha 18 de junio de 2004 el Excmo. Sr. Con-
sejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, ha
dictado la siguiente Orden Resolutoria:

Primero. El Ayuntamiento de Cartagena, por  Co-
misión Municipal de Gobierno de  4 de agosto de 2003,
aprobó inicialmente el PAU de referencia, y, después de
someterlo a información pública mediante la inserción
de los correspondientes anuncios en el diario La Opi-
nión Y El Faro y «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
correspondientes a los días 8 y 11 de septiembre de
ese mismo año, respectivamente, acordó, en sesión
plenaria de 1 de marzo de 2004, su aprobación provi-
sional y remisión a esta Consejería para su aprobación
definitiva. Lo que hizo mediante oficio de alcaldía regis-
trado de entrada el 23 de abril de 2004.

Segundo. Sobre dicho expediente, los servicios
técnicos de la Dirección General de Vivienda, Arquitec-
tura y Urbanismo emitieron, con fecha 16 de junio de
2004, informe que concluye señalando las siguientes
deficiencias:

1. Debe justificar la diferencia superficial existente
entre las previsiones del PGMO y el PAU.

2. A efectos de aprovechamiento urbanístico no
deben computarse los terrenos pertenecientes al domi-
nio público existente, correspondientes al antiguo traza-
do del FFCC y a la carretera de La Palma.

3. De conformidad con la reducción superficial
debe establecerse el número de viviendas proporcional,
conforme se establece en las Bases del PAU.

4. Debe determinar los puntos de vertido de aguas
residuales y pluviales que no vierten directamente a la red.

5. Debe justificar mediante informe de las compa-
ñías suministradoras la capacidad de las redes y de
suministro.

Tercero. La Comisión de Coordinación de Política
Territorial, en sesión de 17 de junio de 2004, dictaminó
el asunto favorablemente, si bien, debían subsanarse
las siguiente deficiencias:

- No se han de incluir terrenos de dominio público
existentes, como los correspondientes a RENFE o la
carretera de la Palma.

- Se ha de establecer una densidad de viviendas
proporcional a la superficie del área, de acuerdo con las
bases.

- Se han de completar los datos relativos a las
infraestructuras (puntos de vertido y capacidad de redes).

- Se han de recoger los informes sectoriales
correspondientes. Se han de aportar los recibidos
por el Ayuntamiento que no han sido incorporados al
expediente.

Y, en base a las siguientes

Fundamentaciones jurídicas

Primera. Que, la aprobación definitiva de los Pro-
gramas de Actuación Urbanística, compete al Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transpor-
tes, de conformidad con la disposición transitoria cuarta
de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región
de Murcia, conforme a la redacción dada en la Ley 2/2002,
de modificación de la anterior.

Segunda. Que, la tramitación de este P.A.U., cum-
ple con los requisitos exigidos en los artículos 142, 138
y 139, del vigente Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico. No obstante,  a tenor de los informes obrantes
en el expediente, y, de conformidad con lo establecido
en el artículo 137.b) de la antedicha Ley 1/2001, proce-
de su aprobación definitiva a reserva de la subsanación
ante esta Consejería de las deficiencias apuntadas en
el antecedente tercero.

Vengo en resolver:

Primero. Aprobar definitivamente el PAU del área
UNP BP1 (Barrio Peral) en Cartagena a reserva de la
subsanación ante esta Consejería de las deficiencias
apuntadas en el antecedente tercero, para cuya toma de
conocimiento se faculta expresamente al Director Ge-
neral de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la
Ley Orgánica 4/82, de 9 de junio, del Estatuto de Auto-
nomía de la Región de Murcia, en relación con el artícu-
lo 134 del vigente Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico; así como su notificación al Excmo. Ayuntamiento
y a todos los interesados que figuran en el expediente.

Lo que se publica de conformidad con lo previsto
en el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el art. 124.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de Ju-
nio de 1992, significándole que la presente orden pone
fin a la vía administrativa y, contra la misma podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia en el plazo máximo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante, y, sin perjuicio de la formula-
ción de cualquier otro que se estime procedente, podrá
interponer –previamente al contencioso-administrativo-
recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes computado desde el día siguiente al
de su publicación; no pudiéndose, en este caso, inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que

Jose Pedro
Resaltado
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éste de reposición sea resuelto expresamente o
desestimado presuntamente por el transcurso de un
mes desde su interposición sin que se le haya noti-
ficado resolución expresa.

Murcia, 22 de julio de 2004.—El Director General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso
Guerrero Zamora.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11104 Acuerdo Consejo de Gobierno por el que se
declara la urgente ocupación de los bienes
afectados por la expropiación a que da lugar la
realización de las obras de «Mejora de trazado,
ensanche y refuerzo de firme de la C-3223.
Tramo: Baños de Fortuna a MU-412».

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia en sesión celebrada el día
11 de junio de 2004, a propuesta del Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, acordó decla-
rar la urgente ocupación de los bienes afectados por la
expropiación a que da lugar la realización de las obras
de «Mejora de trazado, ensanche y refuerzo de firme de
la C-3223. Tramo: Baños de Fortuna a MU-412», a fin de
que se siga el procedimiento previsto en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre de
1954.

De conformidad con lo establecido en el artículo
21 del citado texto legal, se procede a la publicación de
este acuerdo:

«Antecedentes de hecho

«Primero. Con fecha 7 de abril de 2003, fue apro-
bado técnicamente por el Director General de Carrete-
ras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes el proyecto de : «Mejora de trazado, ensan-
che y refuerzo de firme de la C-3223. Tramo: Baños de
Fortuna a MU-412», el cual por afectar en su ejecución a
bienes de particulares necesita que previamente se
produzca la expropiación de los mismos.

Segundo. Dicha expropiación parece que podría
ser tramitada por el procedimiento de urgencia dadas
las razones que constan en el informe del Subdirector
General de Carreteras y que justifican la propuesta de
que se declare la urgente ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la ejecución de las obras proyec-
tadas. En este informe se viene a exponer literalmente
lo siguiente:

«El tramo de carretera objeto de mejora pertenece a
un eje (Murcia-Noreste) de suma importancia, pues cons-
tituye la columna vertebral, a efectos de comunicaciones

de la zona de canteras más importantes de la región,
siendo la alternativa al tráfico para la carretera MU-412 que
ya está muy solicitada.

Además, dado que este eje está muy próximo a la
vecina provincia de Alicante, capta y distribuye hacia ella
tráfico, lo que hace aumentar su importancia.

El tramo de carretera objeto del proyecto se en-
cuentra en un estado pésimo de conservación, tenien-
do incluso un puente que está casi al límite de su vida
útil. Además las características geométricas actuales
de la plataforma son totalmente inadecuadas al tráfico
de vehículos pesados que por ella circulan, estando en
muy malas condiciones de seguridad vial.

Por todo ello el Ingeniero que suscribe, considera
que es muy importante y conveniente acelerar al máxi-
mo la ejecución de las obras proyectadas, para lo cual
es necesario el proceder a la ocupación de los terrenos
afectados con la mayor rapidez posible, lo que solo
puede conseguirse con su urgente ocupación».

Tercero. En cuanto al procedimiento se refiere, se ha
tramitado la fase de información pública mediante anun-
cios en los diarios «La Verdad», «La Opinión» y «El Faro»
de Murcia de fecha 23 de octubre de 2003, en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» n.º 257 de 6 de noviembre
de 2003 así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamien-
to de Abanilla, según consta en la respectiva certificación,
habiéndose presentado 6 alegaciones a la relación de pro-
pietarios que se han incorporado a la misma.

Cuarto. Asimismo, se retiene el crédito por el im-
porte correspondiente para el abono en su día de los
justiprecios, imputándose a la partida presupuestaria
2004.14.03.00.513-D.600.00, la cantidad de 79.306,89
euros, correspondientes a depósitos previos y con car-
go al presupuesto de 2005 la cantidad de 162.618,75
para los justiprecios dado que estas son las fechas en
las que se prevé el abono de las mismas.

Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa recoge este excepcional procedimiento de ur-
gencia regulando sus consecuencias, al que se ajusta
esta declaración, que compete al Consejo de Gobierno
(desde STS 6/febrero/85).

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el art.
17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Regla-
mento, se ha tramitado la fase de información pública
previa referida a esta obra y con la relación
individualizada de bienes y derechos correspondientes,
habiéndose presentado 6 alegaciones a la relación de
propietarios como ya se ha puesto de manifiesto en el
antecedente de hecho tercero.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre de Me-
didas de Disciplina Presupuestaria, consta la retención
de crédito correspondiente en los términos expresados
con anterioridad (antecedente cuarto).
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para la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Sector «Llanos de la Estación», del término municipal de
Calasparra, con objeto de valorar la necesidad de reali-
zar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, resulta:

2. Considerando que este asunto se encuentra in-
cluido en el Decreto Legislativo 1/2005, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Re-
gión de Murcia, y que se ha certificado por el Secretario
General de ese Ayuntamiento la fecha de 21/05/04, so-
bre primer acto preparatorio formal de dicha Modifica-
ción Puntual, se somete a acuerdo de la Comisión Téc-
nica de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta Comisión, reunida en convocatoria ordinaria
el día 29 de septiembre de 2006, acuerda lo siguiente:
«La Modificación Puntual para su clasificación como
Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial, ocupa una
superficie aproximada de 19 Has., y no afecta a Espa-
cios Naturales Protegidos, LIC o ZEPA, por lo que no se
consideran sustanciales los efectos previsibles sobre
el Medio Ambiente y no es necesario realizar el procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental.

No obstante, los desarrollos de planeamiento ur-
banístico deberán someterse a lo establecido en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos
de determinados Planes y Programas en el Medio Am-
biente, siendo a través del procedimiento establecido
en la citada Ley, que éstos se informarán desde la Di-
rección General del Medio Natural.»

3. Esta Unidad Administrativa ha seguido todos
los trámites legales y reglamentarios establecidos en el
Decreto 21/2005, de 28 de enero, por el que se modifi-
ca el Decreto 21/2001, de 9 de marzo, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2005, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo
de la Región de Murcia.

4. La Dirección General de Calidad Ambiental es el
órgano administrativo competente en relación al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto n.º 138/2005, de
9 de diciembre, por el que se establecen los Órganos Di-
rectivos de la Consejería de Industria y Medio Ambiente
(B.O.R.M. n.º 289, de 17 de diciembre de 2005), que mo-
difica el Decreto n.º 21/2001, de 9 de marzo, por el que
se establecía la Estructura Orgánica de la extinta
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
(B.O.R.M. n.º 75, de 31 de marzo de 2.001), y de acuerdo
con la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Am-
biental emite informe para la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias Sector «Llanos de la Estación»,
del término municipal de Calasparra, que por su escasa
entidad, no se considera sustancial a los efectos am-
bientales, por lo que no se considera necesario realice el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Murcia, 3 de octubre de 2006.—El Director General
de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez.

‡ T X F ‡

‡ O C ‡

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

14164 Normas urbanísticas del programa de
actuación urbanística del área UNP BP1
(Barrio Peral), de Cartagena. Expte.: 110/04 de
planeamiento.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/94, de
30 de diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, se procede a la publicación de
las Normas Urbanísticas de este proyecto.

NORMAS URBANÍSTICAS.
3.- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN
PARCIAL Y PLAN DE ETAPAS.
3.1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
3.1.1.- DELIMITACION DE SECTORES.
Dentro del Área de actuación BP 1 se ha delimita-

do un solo Ámbito para el desarrollo de la misma, el
cual constituye una Unidad Urbanística Integrada, ha-
biéndose incluido en dicho ámbito el Sector y los siste-
mas generales correspondientes, de acuerdo con lo
previsto en las normas del Plan General.

3.1.2.- MAGNITUDES.
Superficie Sector 265.559,09 m² 69,09%
Superficie sistemas generales

S.G. Espacios libres 50.177,47 m² 13,07%
S.G. Comunicaciones 68.593,61 m² 17,84%

Superficie total Área BP 1 384.330,17 m²
Superficie neta Área BP 1 378.010,14 m²
* Aprovechamiento medio del área 0,40 m2/m2

* Edificabilidad total 151.204,05 m2/m2

* Edificabilidad neta sobre sectores   0,569 m²/m²
* N.º aproximado de viviendas 1.268 v.
3.1.3.- CONDICIONES DE ORDENACIÓN.
- Deben establecerse una vía de servicios paralela

al vial de sistema general sobre el que se plantea el Ac-
ceso Norte a la ciudad y en el límite Norte del sector, pa-
ralelamente al Eje Viario Transversal. En el tramo de la
carretera F 36  que atraviesa el Sector, se tendrá en
cuenta el proyecto de la Dirección General de Carrete-
ras cuya ejecución se va a realizar en breve y las condi-
ciones que este organismo establezca para la urbani-
zación de la parte no ocupada por las calzadas.

- Los viales del Sector deberán completar la es-
tructura existente en el barrio de S. Félix, e integrar la
misma en la estructura general de la zona.

- Los espacios libres y los equipamientos públicos
se situarán convenientemente según su función y no en
espacios residuales; se procurará que la mayor parte de
los mismos se ubiquen junto a los equipamientos exis-
tentes, de carácter deportivo y docente.

Jose Pedro
Resaltado



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 253
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Jueves, 2 de noviembre de 2006
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 30737
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

- La tipología de las edificaciones estará de acuer-
do con la categoría a la que se adscribe el sector, que
es Residencial de Media Densidad, lo que supone que
una parte de la edificación se realice en altura y el resto
con edificaciones de dos planta máximas. La edifica-
ción en altura responderá a la tipología aislada, para
evitar apantallamiento, con un número máximo de siete
plantas y se situarán junto a las vías principales; el res-
to responderá a la tipología existen en el barrio de S.
Félix, en continuidad con la misma.

- En las normas y planos del P.P., se establecerá
de forma explícita que la línea de edificación debe si-
tuarse a 25 m. del borde exterior de la calzada, no de-
biéndose establecer carril «bici», vías de servicio, espa-
cios de aparcamientos, ni vías peatonales adosadas
directamente a la carretera F-36, debiendo estar en todo
caso separadas de la misma mediante mediana, con
un ancho mínimo de 2 metros.

3.2.- RÉGIMEN GENERAL DE USOS.

El uso característico será el RESIDENCIAL de Me-
dia Densidad, para edificación unifamiliar y colectiva.

En las normas urbanísticas del plan parcial se de-
finirán aquellas condiciones que sean específicas para
el Sector BP 1, con respecto a las Normas del Plan Ge-
neral, así como el régimen de compatibilidades con
otros usos.

RÉGIMEN TRANSITORIO:

En tanto no se apruebe el correspondiente
planeamiento de desarrollo, los propietarios del suelo
incluidos dentro de los ámbitos delimitados deberán
respetar las siguientes incompatibilidades:

En los terrenos incluidos dentro del Área BP 1,
tanto dentro del sector que se delimita como en los sis-
temas generales de espacios libres, equipamiento y
viario, señalados expresamente en los planos de es-
tructura territorial, no se permitirán obras o instalacio-
nes, salvo la ejecución de sistemas generales o las de
carácter provisional, en las condiciones previstas en el
artículo 93 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
por un plazo de dos años, renovable solamente de for-
ma justificada.

3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS GE-
NERALES.

INFRAESTRUCTURAS MÍNIMAS.

Dentro de la Unidad Urbanística delimitada se in-
cluyen tramos del Sistema Viario General de carácter
Territorial, tanto existentes como previstos, como son
los pertenecientes al nuevo vial de acceso a Norte a
Cartagena y a la carretera F 36, y los viales de Sistema
General de carácter municipal establecidos por el Plan
General y la Bases del concurso para el Área BP 1, que
son la prolongación de la Calle Submarino y un vial pa-
ralelo por el Norte de la Finca Versalles que une la F 36
con la citada prolongación de la calle Submarino, así
como un tramo de la Vía Verde que se contempla sobre

los terrenos del antiguo trazado del ferrocarril, con lo el
ámbito queda integrado totalmente en la estructura del
territorio.

Con respecto a las infraestructuras, en el plano
4.2 se contemplan los puntos de conexión con las re-
des generales y en el apartado 1.2.8 se justifica la ca-
pacidad de las mismas.

3.4.- APROVECHAMIENTO MEDIO.
El Sector delimitado y los sistemas generales que

se adscriben al mismo, se consideran un Ámbito de Ac-
tuación Homogéneo, por lo que el aprovechamiento
medio de este será el coeficiente global de
edificabilidad que establecen la Bases de 0,40 m2 x m2.

3.5.- SISTEMA DE ACTUACIÓN.-
El Ayuntamiento de Cartagena, en la sesión de la

Comisión de Gobierno de 9 de noviembre de 1998,
acordó la incorporación al proceso de desarrollo urba-
nístico de los suelos clasificados por el Plan General
como No Urbanizables, de carácter semi extensivo, en-
tre los que se encuentra el área BP 1, al Norte de S.
Félix, mediante Concurso, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 215 y 216 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, para lo cual se aprobaron las Bases por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 2 de
noviembre de 1999 tras su tramitación reglamentaria y
se convocó el Concurso por Decreto de fecha 21 de
enero de 2000, que fue publicado en el B.O.E. el 22 de
febrero del dicho año. La empresa INMOBILIARIA VANO,
S.L., resultó adjudicataria del Concurso, lo cual ha sido
ratificado por acuerdo Plenario de 15 de julio de 2002
por lo que, una vez formalizada la adjudicación median-
te la firma del Convenio Urbanístico y el depósito de los
avales correspondientes, esta empresa ha pasado a
ostentar la condición de Adjudicatario Urbanizador del
Área UNP BP 1. Se trata por tanto de una actuación de
iniciativa municipal cuya ejecución se ha adjudicado por
concurso a una empresa particular.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo urbanísti-
co del Área UNP BP 1 mediante el presente P.A.U. y el
posterior Plan Parcial, se llevará a cabo siguiendo con
el procedimiento iniciado y con los requisitos estableci-
dos al efecto en la legislación urbanística vigente, co-
rrespondiendo al Adjudicatario-Urbanizador la formula-
ción del planeamiento necesario y la ejecución total de
la actuación.

3.6.- NORMAS DE PROTECCIÓN
3.6.1.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTO-

RICO Y ARQUEOLÓGICO.
Dentro del área BP1, se encuentra la Finca

Versalles, incoado B.I.C., en la se encuentra el palacete
conocido como «Villa Calamari» que está incluido en el
catálogo con el n.º 16.588. La finca Versalles se califica
como espacio libre público de sistema general; estando
previsto, de acuerdo con las Bases de Concurso, que las
edificaciones pasen a propiedad municipal, por lo que
en las Normas del P.P., se establecerán las condiciones
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específicas de protección para dichos bienes. Previa-
mente a la redacción del P.P., el Urbanizador solicitará a
la Dirección General de Cultura, la realización por parte
de un técnico arqueólogo designado por este organis-
mo, un reconocimiento visual del terreno para determi-
nar si es necesaria la realización de una prospección ar-
queológica generalizada.

3.7.- PLAN DE ETAPAS
3.7.1.- ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PRO-

GRAMA
Dado que se prevé un solo Sector para la ordena-

ción del Área, se establece UNA SOLA ETAPA para el
desarrollo y urbanización de la actuación, la cual tendrá
una duración de doce años (12 años).

3.7.2.- RELACIÓN ENTRE SECTORES Y ETAPAS.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del único

Sector corresponderá con la única etapa prevista.
Murcia, 14 de junio de 2006.—El Director General

de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso
Guerrero Zamora.

‡ T X F ‡

‡ A C ‡

4. ANUNCIOS
‡ A F ‡

‡ O C ‡

Consejería de Agricultura y Agua
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

13988 Corrección de errores de anuncios de contratación.
‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en las publicaciones aparecida en
los  Boletines Oficiales de la Región de Murcia,   por
medio del presente se procede a su rectificación:

B.O.R.M. número 87 página 9175-9176
N.º Expediente II-7/05 «Proyecto y construcción de

la estación depuradora de aguas residuales de
Barinas, T.M, de Abanilla (Murcia).

B.O.R.M. número 87 página 9174
N.º Expediente II-8/05 «Proyecto y construcción de

la estación depuradora de aguas residuales de Puerto
Lumbreras (Murcia).

B.O.R.M. número 87 página 9175
N.º Expediente II-11/05 «Proyecto y construcción de

la estación depuradora de aguas residuales de
Albudeite (Murcia).

B.O.R.M. número 85 página 9015
N.º Expediente II-10/05 «Estación depuradora de

aguas residuales de La Aljorra, T.M. de Cartagena (Murcia).
B.O.R.M. número 85 página 9016

N.º Expediente II-6/05 «Proyecto y construcción de
la estación depuradora de aguas residuales de La
Azohía e Isla Plana, T.M, de Cartagena (Murcia).

B.O.R.M. número 73 página 9695
N.º Expediente II-4/06 «Colectores generales de El

Albujón y La Palma, término  municipal de Cartagena
(Murcia).

B.O.R.M. número 107 página 14444-14445
N.º Expediente II-6/06 «Colectores General de

Albudeite (Murcia)».
B.O.R.M. número 193 página 25276-25277
N.º Expediente II-18/06 «Colector general de

aguas residuales de San Cayetano (Murcia)».
B.O.R.M. número 192 página 25180
N.º Expediente II-21/06 «Colector General de Puer-

to Lumbreras (Murcia)».
B.O.R.M. número 193 página 25275-25276
N.º Expediente II-23/06 «Asistencia Técnica a la di-

rección de obra para la vigilancia, topográfica, control de
calidad y coordinación de seguridad y salud de las
obras de la EDAR de Albudeite (Murcia)».

B.O.R.M. número 193 página 25275
N.º Expediente II-25/06 «Asistencia Técnica a la di-

rección de obra para la vigilancia, topográfica, control de
calidad y coordinación de seguridad y salud de las
obras de la EDAR de Puerto Lumbreras (Murcia)».

B.O.R.M. número 193 página 25274
N.º Expediente II-26/06 «Asistencia Técnica a la di-

rección de obra para la vigilancia, topográfica, control de
calidad y coordinación de seguridad y salud de las
obras de la EDAR de la Aljorra (Murcia)».

En el apartado: Financiación,
donde dice: Cofinanciado Fondos Feder de la U.E

(porcentaje máximo 75%).
debe decir: Cofinanciado Fondos de Cohesión de la U.E
Murcia, 5 de octubre de 2006.—El Secretario

General, José Fernández López.
‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Agricultura y Agua
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

13989 Correcciones de errores de anuncio de
contratación.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en las publicación aparecida en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, por medio del
presente se procede a su rectificación:

B.O.R.M número 188 página 24919
N.º Expediente II-13/06 «Conexión de los colectores

generales de Ricote y Ojós (Murcia).





NORMATIVA  
 
 
a. Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena 
 
b. Normativa sobre Patrimonio Histórico 

 Ley, 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Artículos 2 y 25. (BOE,03/04/1985). 

 Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 
29/06/1985). 

 Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la 
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del 
territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. (BOE, 24/12/1994), 
modificada por la Ley 18/1998, de 15 de junio, de modificación parcial de la 
Ley 36/1994 (BOE, 16/06/1998). 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las obras y 
en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible 
materiales y técnicas tradicionales. (BOE, 24/04/1971). 

 Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE, 
28/01/1986), modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE, 
02/03/1994) y modificado el artículo 58 por el Real Decreto 162/2002, de 8 
de febrero (BOE, 09/02/2002). 

 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de 
interés cultural. (BOE, 28/11/1991). 

 Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, por el que se actualizan 
determinados valores incluidos en la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del 
Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que 
hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión 
Europea (BOE, 1/03/2002). 

 
c. Normativa penal 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 235.1; 
241.1; 250.5; 253, 319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 340; 613.1 a); 
613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (BOE, 24/11/1995. Corrección de errores 
en BOE, 02/03/1996). 

 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 
(BOE, 13/12/1995). 

 Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción 



investigadora y relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras 
actividades ilícitas graves (BOE, 14/01/1999). 

 
 
Región de Murcia 
 

 Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Ley Orgánica 4/1982, de 9 
de junio. Artículos 10, 12 y 15. (BOE, 19/06/1982). 

 Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del Patrimonio Histórico 
de la Región de Murcia. (BORM, 17/05/1990; BOE, 17/07/1990). 

 Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, sobre actuaciones arqueológicas. 
(BORM, 04/01/1988). 

 
 
Normativa de la Unión Europea sobre Patrimonio Histórico 
 

 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo 
de 1957. Artículos 3, 30, 87 y 151. 

 Reglamento CEE núm. 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, 
relativo a la exportación de bienes culturales. (DOCE, 31/12/1992). 

 Reglamento (CEE) núm. 752/93 de la Comisión, de 30 de marzo de 1993, 
relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) núm. 
3911/92 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales. (DOCE, 
31/03/1993). 

 Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la 
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del 
territorio de un Estado miembro. (DOCE, 27/03/1993) Esta directiva ha sido 
transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 36/1994, de 
23 de diciembre, (BOE, 24/12/1994). 

 
 
Convenios Internacionales sobre Patrimonio Histórico 
 
Consejo de Europa 
 

 Convenio europeo sobre la protección del patrimonio arqueológico 
(revisado), hecho en la Valetta el 16 de enero de 1992. (En proceso de 
ratificación). 

 Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, 
hecho en Granada el 3 de octubre de 1985. (Ratificación BOE, 30/06/1989). 

 
UNESCO 

 Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 
armado, firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954. (Adhesión BOE, 
24/11/1960). 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, hecha 
en París el 2 de noviembre de 2001 (En proceso de ratificación). 
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1. PROSPECTO HISTÓRICO-SOCIAL 

1.1. Marco Histórico 

El reinado liberal de Isabel II (1843–1868) 
 

En 1843 Isabel II cumple la mayoría de edad y, un año después, es 

entronizada. Comenzaría entonces el período de gobierno liberal, presidido por 

el moderado Narváez, que se prolongaría hasta 1868, con la excepción de la 

etapa comprendida entre 1854 y 1856, en la que gobiernan los progresistas. 

A partir de 1856 el liberalismo moderado se va desmoronando hasta su 

desaparición en 1868, fecha en la que tiene lugar el pronunciamiento de Cádiz 

y el derrocamiento de Isabel II, que se ve obligada a exiliarse a Francia. 

Durante este reinado, Murcia alcanzó un pronunciado desarrollo 

económico, auspiciado por el avance de la agricultura, la explotación minera de 

la sierra de Cartagena, y la llegada de la línea ferroviaria Cartagena – Madrid 

en 1862. 

En el mundo de la cultura destacan la sucesión de estilos arquitectónicos 

que experimenta Murcia durante el siglo XIX, pasando del Neoclasicismo 

(Ayuntamiento de Murcia o el Hotel Victoria) o el Eclecticismo (Teatro Romea o 

Casino) en Murcia, al Modernismo en Cartagena y La Unión (Ayuntamiento o 

Gran Hotel en la primera, Mercado o Casa del Piñón en la segunda). 

Estas corrientes se encontraban también enlazadas a la pintura del 

momento, uniéndose a los presupuestos realistas. Mientras, desde el punto de 

vista escultórico, será la obra de Salzillo la que más influya en los autores del 

XIX, aunque pronto aparecieron escultores que rompieron con esta tradición. 

En el campo literario se producirá en este siglo una disputa entre un 

Neoclasicismo que intenta permanecer y un Romanticismo que se impondrá 

finalmente, destacando la fuerte presencia de autores costumbristas. 

 

Los cambios de régimen político de finales del siglo XIX 
 

En esta época el movimiento independentista cubano inicia una guerra 

que se prolongará hasta 1878. Mientras, en España, el Gobierno provisional del 

-39-
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General Serrano instaura una monarquía constitucional en la figura de Amadeo 

de Saboya, que abdicó en 1873, proclamándose entonces la I República. 

El nuevo régimen deberá hacer frente a las tensiones con los 

republicanos (partidarios de acelerar la implantación de una república federal), 

a un nuevo conflicto con los carlistas y a la aparición de la revuelta cantonal. 

Esta última tuvo una especial incidencia en la Región, debido a la 

proclamación del Cantón en Cartagena el 12 de julio de 1873, actitud seguida 

por Murcia tres días después. La ciudad portuaria se convirtió en capital del 

cantonalismo español, que se extendía por zonas de Levante y Andalucía, 

albergando la sede del Gobierno Cantonal y erigiéndose como plaza fuerte del 

levantamiento.  

Desde ambas ciudades, el comandante general de las fuerzas 

cantonales, Antonete Gálvez, emprendió campañas marítimas y terrestres 

obligando a la formación de Juntas Locales en el resto de la Región y los 

territorios históricos del Reino de Murcia, hasta que la sublevación finalizó con 

el asedio de Cartagena por parte de las fuerzas liberales en enero de 1874, 

produciéndose grandes destrozos en la ciudad portuaria. 

 

La Restauración Borbónica y la Dictadura de Primo de Rivera (1875 – 1931) 
 

En 1875 Cánovas del Castillo, al frente de los alfonsinos, logra la 

Restauración Borbónica, personificada en la figura de Alfonso XII, 

estableciéndose una Monarquía Parlamentaria caracterizada por el turno 

pacífico de los dos partidos dinásticos: Liberal y Conservador. 

Pero será el 15 de octubre 1879 cuando se produzca uno de los 

mayores desastres acaecidos en la Región de Murcia durante toda su Historia: 

la Riada de Santa Teresa, que anegó toda la zona del Valle del Guadalentín, la 

Huerta de Murcia y la Vega Baja. Los 1800 m3/seg. de caudal en el Río Segura 

produjeron una auténtica catástrofe, generando un gran movimiento de 

solidaridad con las víctimas en toda Europa. 

La muerte de Alfonso XII en 1885 dio paso a la regencia de María 

Cristina, que se mantendrá en el trono hasta 1902, cuando Alfonso XIII alcance 

la mayoría de edad. Durante esta regencia se deberá hacer frente a uno de los 

episodios más desastrosos de la historia de nuestro país: la guerra con 

-40-
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Estados Unidos y la consiguiente pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 

1898, dejando al descubierto el atraso político, económico y social de España. 

Esta derrota española supuso el hundimiento moral del país, pero a la 

vez, impulsó el denominado “Regeneracionismo” en el mundo de la cultura y la 

ciencia. Surgió así una corriente literaria: la Generación del 98, que denunciará 

el atraso en el que se encuentra el país y propondrá soluciones para la 

reconstrucción de España. Mientras, en el mundo de la ciencia se producirá la 

denominada “edad de plata”, surgiendo grandes nombres en todos los campos. 

En el terreno de las artes plásticas, la Región de Murcia se encontraba 

en una etapa costumbrista. Una población anclada en el pasado, en la huerta y 

en el campo hacía que sus artistas reflejaran estos paisajes y esta vida 

cotidiana de Murcia. 

En 1902 sube al trono español Alfonso XIII, cuyo reinado estará colmado 

de problemas, como los regionalismos, las reivindicaciones obreras, el desastre 

de Marruecos o el anticlericalismo. Incluso las tensiones derivadas de la 

situación europea por la I Guerra Mundial, dividieron a España entre aliadófilos 

(liberales e izquierda antidinástica) y germanófilos (derecha tradicionalista). 

Estos problemas, unidos al descontento social, llevan a Alfonso XIII a 

dar el beneplácito al golpe del General Primo de Rivera, en 1923. 
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1.2. Reseña del desarrollo histórico del pueblo o entorno del edificio 

San Félix es una de las 23 diputaciones o pedanías en las que se 

encuentra organizado actualmente el término municipal de Cartagena. 

 
Imagen 1. Diputaciones de Cartagena1  

 

La primera ocasión en que  aparece el topónimo de “San Félix” es en el 

año 1683, con motivo del primer recuento en que se tiene en cuenta a los  

moradores del campo. El término municipal se encontraba dividido entonces en 

17 diputaciones.  

El siglo XIX la diputación contaba con 66 vecinos, 316 almas, 165 

hombres y 151 mujeres. 

Según los  datos de población que la Dirección General de Estadística 

publica con referencia al año 1920, San Félix contaba con 1.653 habitantes de 

hecho (1.673 de derecho), lo que resalta el importante crecimiento demográfico 

experimentado en la zona en esta época. Así mismo, también especifica que 

existían 362 edificios en el territorio de la diputación. 

El censo del año 1996 arroja un total de 1.724 habitantes, 880 hombres 

y 844 mujeres. 

Su territorio hoy día es atravesado por la autovía N-301 que une a la 

capital de la región con Cartagena y por su límite Sur la autovía al Mar Menor y 

Alicante. Su elevación media sobre el nivel del mar es de tan sólo 58 m y desde 

                                            
1 Imagen tomada de la página web www.cartagena.es 
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su límite Sur, dos elevaciones dominan todo el territorio: los cabezos de Baeza 

(159 m) y Ventura (150 m). 

En un recorrido por el territorio de esta diputación se puede apreciar la 

extensa y profunda transformación experimentada en esta zona que, 

principalmente por los efectos del desarrollo urbanístico, ha quedado 

perfectamente integrada en la ciudad. 
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2. PROSPECTO HISTÓRICO-URBANÍSTICO 

2.1. Casco Urbano de Cartagena 

 
La arquitectura del siglo XX se vio  influenciada por el fuerte cambio que 

experimentó la ciudad como gran aglomeracion humana, por la universalización 

de los fenómenos culturales y por las nuevas corrientes arquitectónicas que 

aparecieron. 

En primer lugar, en la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de 

Cartagena experimentó una gran transformación urbana propiciada por el 

desarrollo de las explotaciones mineras de su sierra, así como por el intenso 

tráfico portuario que estas generaban. 

 Esta industrialización aceleró los procesos de concentración de la 

población y dio lugar a una disminución constante de la población rural en 

beneficio de la población urbana, rompiendo el equilibrio tradicional entre 

campo y ciudad. Esto supuso un crecimiento importante de la planificación 

urbanística y de los servicios públicos esenciales para hacer posible la vida en 

la ciudad, que no se encontraba preparada para acogerlos. Como 

consecuencia de esto, los tipos de edificios se diversificaron. En la ciudad 

adquirió importancia la construcción de fábricas, oficinas, almacenes, 

mercados…, pero la construcción más abundante era la destinada a la 

vivienda. 

Para satisfacer esta demanda arquitectónica tan amplia y variada, fue 

fundamental la utilización de los materiales fabricados industrialmente en 

grandes cantidades y a precios asequibles: el hormigón armado, el hierro, el 

acero, el vidrio, las fibras plásticas, juntamente con los clásicos (piedras caliza 

y arenisca, madera, ladrillo y fundición) y, en el mismo sentido, las nuevas 

técnicas de construcción. 

Los nuevos fenómenos económicos se dejaron sentir de forma clara en 

la ciudad industrial, que se extendió de manera caótica alrededor de los centros 

de producción, creando en muchos casos suburbios que posteriormente 

tuvieron que ser reformados, debido a las pésimas condiciones de construcción 

y falta total de infraestructuras básicas.  
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 Las transformaciones urbanas, en general, crearon zonas diferenciadas, 

desde barrios burgueses a barrios de trabajadores (posteriormente barrios 

obreros), así como centros comerciales, burocráticos, etc.  

Las reformas que se realizaron consistieron en actuaciones de reforma 

interior del tejido urbano que conformaba la ciudad de Cartagena en el siglo 

XIX, que se encontraba distribuida por cuatro ejes principales: uno con 

dirección Norte-Sur comunica un acceso a la ciudad (Puertas de Madrid)  con 

la zona portuaria a través de las llamadas Puertas del Mar; otro con orientación 

Este-Oeste conecta un tercer acceso  (Puertas de San José)  con el centro 

urbano; otro que inicia su recorrido desde el Parque de Artillería  (paralelo a la 

línea de costa), hasta el cerro de la Concepción; y otro que a modo de 

circunvalación se desarrolla paralelo al muro del Arsenal, conectando el acceso 

Norte con el puerto.  

Se inician así una serie de transformaciones urbanas (al compás de las 

que se producían en el resto de Europa): demolición parcial de las murallas, 

creación del recinto portuario en terrenos ganados al mar, apertura de nuevas 

calles, saneamiento, la creación del Ensanche que conllevó la desecación de El 

Almarjal, y la ampliación del frente marítimo para actividades portuarias. 

La urbanización de los terrenos de El Almarjal supuso la expansión 

urbana de la ciudad que creció hacia esa zona, materializada en una retícula 

de calles dispuestas ortogonalmente. 
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2.2. Casas de Campo de Cartagena 

 
 “Villa Calamari” se encuentra entre las destacadas construcciones 

propiedad de ricos mineros,  acaudalados comerciantes y nobles que 

construyeron su segunda residencia en el Campo de Cartagena durante los 

siglos XVIII y XIX. 

Se trataba de asentamientos rurales formados por un edificio principal en 

el que residían los señores, y otra serie de edificios secundarios donde residían 

los trabajadores y se almacenaba la producción. 

Estas villas no constituían únicamente el centro desde el que se 

administraba una explotación agrícola, sino que tenían también una función 

residencial, convirtiéndose en verdaderas viviendas de lujo en las que se 

adoptaban las formas arquitectónicas y de embellecimiento propias de las 

mansiones urbanas. Disponían además, de auténticos jardines versallescos, 

con paseos adornados por setos y arbustos, bancos, fuentes y puentes que 

ponían la nota de frescor y de aire puro en los estíos áridos del levante. 

 Fruto de toda esta época son algunos edificios singulares que han 

llegado a nuestros días en su mayoría arruinados, unos por la incuria y el 

abandono, y otros permaneciendo a duras penas ante el debate de su 

pervivencia.  

Casas torres en El Plan, La Aljorra, La Palma, Pozo Estrecho, San 

Antonio Abad, San Félix y Santa Ana, forman parte de este legado. Pozo 

Estrecho particularmente consta con un importante patrimonio arquitectónico 

de este período, con numerosas casas solariegas y caseríos dispersos. 

A continuación se muestra una relación de las principales Casas de 

Campo de Cartagena, así como una breve descripción de sus principales 

características. 
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Huerto de las Bolas 

La Torre Llagostera, 

ubicada en el Huerto de las 

Bolas, fue construida hacia 

1903-1918. 

Se trata de una 

mansión de estilo colonial 

construida en el interior de 

un gran jardín.  

El edificio es de 

planta rectangular y se 

encuentra rodeado por un         Imagen 2. Huerto de las Bolas 

amplio porche con marquesina de columnas de fundición. En el extremo 

izquierdo de la fachada principal se erige una torre cuadrada de cuatro plantas 

y una pequeña terraza con balaustrada. Respecto a la ornamentación, la 

profusa utilización tanto del hierro en columnillas y barandales, como de la 

azulejería para revestir las fachadas, proporciona al conjunto un estilo híbrido 

con influencia exótica y cierta inspiración clásica. 

 

Grado de Protección: 1 (BIC) 

Localidad: El Plan, Cartagena 

Dirección: Ctra. Madrid-Cartagena, km.433 (Los Dolores) 
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Torre Calín 

La Torre del Tío Calín, 

fechada en el siglo XIX, 

concretamente en 1890, es otra de 

las construcciones interesantes de 

este tipo y se encuentra en el 

caserío del mismo nombre. 

 Esta hacienda  ha sufrido 

radicales transformaciones y 

remodelaciones desde su 

construcción, aunque se mantiene 

intacta la fachada  de su gran torre 

que destaca por su esplendor y por 

ser  la más alta de todas las 

haciendas y fincas de Cartagena. 

Sus cinco plantas y su aire de 

campanario, con recuerdos 

románicos y musulmanes, le 

proporcionan       una       esbeltez     Imagen 3. Torre Calín 

dominante sobre todo el terreno que la circunvala.  

El edificio refleja características del eclecticismo murciano y levantino, 

como el uso de recuadros, fajados, impostas y diversos tintes de encofrados. 

Hoy día se encuentra en un estado de lamentable abandono. 

 

Grado de Protección: 3 

Localidad: La Aljorra, Cartagena 

Dirección: Ctra. a Los Sánchez 
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Torre Asunción 

En La Aljorra  se 

encuentra Torre Asunción, 

anteriormente denominada de 

Los Avileses y cuya 

construcción data del siglo 

XVII. Esta finca constituye, 

quizás, la más completa y 

variada agrupación de casas 

del Campo de Cartagena que 

conforman un patio interior. 
           Imagen 4. Torre Asunción 

 Dos torres en sus esquinas realzan el conjunto, la más alta con tres 

plantas y rematada con la figura de las cuatro estaciones. 

Torre Asunción tiene además una iglesia, lo cual no es muy común entre 

las restantes fincas de Cartagena. El edificio religioso presenta adosada en su 

fachada una torre campanario, que da un realce majestuoso a la capilla y 

destaca junto con las otras dos del conjunto arquitectónico. La iglesia, de 

ladrillo y piedra artificial, es de planta rectangular. Consta de una nave con 

artesonado y decoración policroma historicista, y tiene tres espacios adosados 

a su izquierda donde se encuentran el vestíbulo, la sacristía y el coro.  

El conjunto es una mezcla de eclecticismo y arquitectura rural, 

reservándose las notas cultas o académicas para los edificios más 

significativos. 

La fachada de la casa principal se encuentra ornada con los escudos de 

armas de las distintas familias que la habitaron.  

En la actualidad está habitada por descendientes de la familia Pascual 

de Riquelme. 

 

Grado de Protección: 3 

Localidad: La Aljorra, Cartagena 
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Finca Lo Treviño 

Es un complejo 

arquitectónico de gran 

extensión en el que los 

diversos edificios forman 

una agrupación de planta 

rectangular con un amplio 

patio central. 
   Imagen 5. Finca Lo Treviño 

 El actual grupo es fruto de un crecimiento aditivo de diversas épocas. La 

primera edificación data de finales del XVIII y era un edificio lineal que 

corresponde al lateral izquierdo. En 1912 se construyó un edificio 

perpendicular. 

La nueva edificación tiene decoraciones de cadenas, y guardapolvos de 

ladrillo, tejados muy inclinados y buhardillas adornadas con aleros de madera. 

En la parte trasera el edificio existe un mirador terraza con arcos y celosías de 

madera de estilo hispano-musulmán. 

Adosado a uno de los 

muros de la finca se 

conserva en la actualidad el 

soberbio escudo barroco de 

la derribada puerta de 

Madrid de las antiguas 

murallas de Cartagena. 
 

Imagen 6. Finca Lo Treviño   
 

Grado de Protección: 3 

Localidad: La palma, Cartagena 

Dirección: Ctra. a La Palma 
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Torre Nueva 

En esta propiedad 

agrícola, las construcciones 

de labor y del propietario 

forman como una calle en 

cuyo arranque están la 

mansión del propietario y la 

capilla, ambas unidas por un 

arco. 

La construcción, 

proyectada en 1904, 

mantiene  el   típico  recurso   Imagen 7. Torre Nueva   

 del llagado en el bajo y ladrillo en la parte alta, cuyos detalles clasicistas de 

frontones y cadenas están realizados también en ladrillo. La vivienda principal, 

que tiene planta de cruz, está situada frente a un jardín. Sobre el centro del 

edificio se levanta la típica torre o belvedere.  

En Torre Nueva hay una mezcolanza de estilos, ya que los elementos 

clasicistas del cuerpo principal conviven con los arcos lobulados del porche y el 

aire islámico de la iglesia. 

En la actualidad se alquila como alojamiento rural en períodos 

vacacionales. 

 

Grado de Protección: 3 

Localidad: Pozo Estrecho, Cartagena 

Dirección: Ctra. a La Palma 
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Villa Carmen 

Villa Carmen, 

también denominada 

Torre Valeriola, fue 

construida hacia 1906 

siguiendo el esquema 

de planta de cruz con 

dos pisos y cubiertas 

inclinadas a dos aguas 

con teja lisa y aleros 

reforzados con trabajos 

de carpintería.  
          Imagen 8. Villa Carmen   

Aunque se trata de una gran propiedad agrícola, la villa está cercada y 

aislada con un jardín. La puerta principal tiene una marquesina con motivos de 

forja modernista. Los muros, de diferente color en planta baja y alta, están 

decorados con sencillos guardapolvos, cadenas y una imposta de azulejos que 

recorre toda la parte superior. En la fachada posterior hay una terraza porche 

con motivos decorativos. 

Del centro del porche arranca un paseo con pérgolas de columnas de 

fundición. Las viviendas de los guardas y labradores están aparte, pero 

próximas a la villa. La torre central de dos cuerpos es un añadido superior. 

 

Grado de Protección: 3 

Localidad: Pozo Estrecho, Cartagena 

Dirección: Ctra. a La Palma 
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Los Pinos 

En la zona por 

excelencia de las casas de 

campo de Cartagena se 

levanta este caserón 

construido en 1906. 

Es un edificio de 

cubiertas inclinadas muy en la 

línea de los restantes del 

campo de Cartagena con ese 

influjo entre francés e inglés. 

 La entrada principal a 

la casa tiene unas escaleras 

abalaustradas   y   dividiendo    Imagen 9. Los Pinos   

el jardín, cuatro estatuillas que representan las estaciones.  

El interior, está distribuido en la planta baja por una gran entrada sala de 

estar y a la derecha e izquierda el gabinete y el despacho. Al fondo del 

vestíbulo, a la derecha arranca una escalera helicoidal que lleva a los 

dormitorios. Una ventana ovalada ilumina la escalera y el interior del vestíbulo. 

En la planta baja se encuentran también el comedor y la cocina, ésta con salida 

al exterior. 

 

Grado de Protección: - 

Localidad: Pozo Estrecho, Cartagena. 
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Villa Esperanza 

Es un gran 

palacete construido en 

los primeros años del 

siglo XX en la que 

sería la nueva zona 

residencial para parte 

de los adinerados 

cartageneros, el Barrio 

Peral.  

Está formada 

por un cuerpo central 

con dos  pisos  y  ático,    Imagen 10. Villa Esperanza   

 con dos bloques adosados a derecha e izquierda que sobresalen del cuerpo 

central en altura y hacia los jardines de la parte posterior de la casa. La 

fachada es de color rojo, y su decoración pintada simula ladrillos, cenefas, 

balcones, ventanas, cortinajes y balaustradas. 

Además de la construcción de la casa, se edificaron otras de más 

modesta planta alrededor de la principal, en las que se ubicaba el personal de 

servicio. También, se realizaron otras dos viviendas en las inmediaciones para 

familias de confianza. 

Avanzado el siglo XX, Villa Esperanza se convirtió en un jardín de 

infancia en su planta baja, dividiéndose la planta superior en dos viviendas. 

Después de unos años de abandono y desdicha la villa ha sido sometida a una 

profunda restauración, convirtiéndose en la fiel imagen de la casa-palacete que 

se construyó en 1900. 

En la actualidad alberga una cafetería-coctelería que acoge lugares 

privados de reunión, biblioteca y sala de exposiciones. 

 

Grado de Protección: - 

Localidad: San Antonio Abad, Cartagena. 

Dirección: Calle del submarino 
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Villa María 

Esta residencia de campo es una 

de las más antiguas villas eclécticas de 

Cartagena y se encuentra en un estado 

de gran abandono. El edificio consta de 

un bloque central con ático y torre y dos 

alas laterales de una planta, generando 

dos amplias terrazas. Es una curiosa 

simbiosis  de arquitectura rural y urbana. 
        Imagen 11. Villa María   

La fachada principal con balcones adornados, canecillos, celosías y 

pilastras tiene poca diferencia con la arquitectura burguesa de la ciudad. El 

piñón está escalonado, y la torre de vanos apuntados le dan un aspecto más 

pintoresco. 

 

Grado de Protección: - 

Localidad: San Félix, Cartagena 

Dirección: Ctra.  La Palma-Torre Pacheco 
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Villa Pilar 

Respecto a las villas 

y Casas de Campo, en 

Santa Ana encontramos a la 

denominada Villa Pilar. 

El conjunto sigue la 

ubicación exenta rodeada 

por un jardín y casas de los 

guardas aparte. 

 Es un edificio de 

enfoscados azules que 

responde   a   los   modelos    Imagen 12. Villa Pilar   

del casticismo regionalista, con torre descentrada a cuatro aguas y terrazas de 

diversos niveles. El interior se desarrolla en torno a una entrada con cuatro 

habitaciones a los lados y una galería que rodea el patio interior. 

El jardín y la decoración de los bajos es de trencadís. Entre los 

elementos externos destaca el pozo del patio por sus detalles modernistas. La 

vivienda de los guardas, a modo de nave rectangular con altos techos y vigas 

de madera, tiene en su fachada esa ordenación clasicista de las naves 

industriales. 

  

Grado de Protección: P 

Localidad: Santa Ana, Cartagena 

Dirección: N-301a 
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3. PROSPECTO HISTÓRICO-CULTURAL 

3.1. Valor documental y de símbolo del edificio 

 
A principios del siglo XX, los grandes ejecutivos de las empresas minero-

metalúrgicas de Cartagena construían importantes mansiones como símbolo 

de notoriedad ante la sociedad, sirviéndose de los mejores arquitectos para 

construir villas de descanso situadas en los alrededores de la ciudad. El 

palacete Versalles es, sin duda alguna, un claro ejemplo de este tipo de villas 

suburbanas de tipo burgués, que se convirtieron en hitos urbanos, en puntos 

referenciales de la percepción estética de la ciudad modernista. 

Por su valor patrimonial, simbólico e histórico, como testimonio de una 

época y de cierto sector de la sociedad Cartagenera, además de por su 

excepcional calidad arquitectónica,  el Palacete de Versalles se encuentra en la 

actualidad protegido no sólo como B.I.C., sino también con la Modificación 

Puntual del P.G.O.U. 

No obstante, el valor documental de la Finca de Versalles se no tiene su 

origen en la construcción de la villa, sino que su importancia se remonta a sus 

jardines, proyectados por Guillermo Ehlers y Meyer con grandes medios y una 

fértil imaginación, que pronto sirvieron de modelo para los jardines de otras 

residencias de recreo. Al ajardinamiento vegetal acompañaban obras de 

envergadura para encauzar aguas que permitieron crear estanques, fuentes, 

juegos e inclusive puentes.  

 

 Imagen 13. Jardín botánico 
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3.2. Reconocimiento Social y Cultural 

 
Villa Calamari fue en la época  la residencia más imponente y llamativa 

de la pedanía de San Félix. 

Por la gran magnificencia de la construcción palaciega y la frondosidad y 

ornamentación de sus jardines, que constituían el principal escenario de las 

grandes fiestas de la alta sociedad cartagenera, pronto fue  bautizada por los 

vecinos con el nombre de "Palacete de Versalles", en referencia al Palacio de 

Versalles, uno de los más suntuosos palacios del mundo, y a sus fastuosos 

jardines.  

 

 Imagen 14. Escenario 

 

En la actualidad es uno de los edificios más emblemáticos de la pedanía 

de San Félix y está muy valorado por los vecinos, prueba de ello es que 

cuando en 1998 la finca fue adquirida por una promotora y ésta comenzó los 

trabajos previos para la demolición del edificio (tala ilegal de árboles 

protegidos, traslado de maquinaria pesada…), diversas  asociaciones para la 

Defensa del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de Cartagena, como por 

ejemplo “MASSIENA”, realizaron una intensa labor administrativa fruto de la 

cual ha sido la incoación de expediente como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 

para el Palacete de Versalles en el año 1999.  También cabe señalar que en 

los años 2000 y 2001, el edificio y sus jardines fueron objeto de numerosos 

incendios provocados, y ante la falta de interés de los propietarios por proteger 

el conjunto, los vecinos asumieron la “labor de policía”, llamando a los cuerpos 

de seguridad cuando detectaban personas extrañas en el interior de la finca. 
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Hay edificios que merecen ser preservados, no sólo por motivos 

arquitectónicos, estéticos o históricos, sino también porque caracterizan una 

esquina, un barrio, una calle, etc. La enérgica protesta del vecindario 

reclamando la conservación del palacete, pone de manifiesto, sin duda alguna, 

que Villa Calamari pertenece a este grupo de edificios. 
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4. PROSPECTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO 

4.1. Resumen histórico-cronológico 
 

En 1878 Guillermo Ehlers y Meyer, un minero de origen luxemburgués y 

experto botánico adquirió la finca. En ella había edificada una casa habitación, 

compuesta de sótano y principal, con varias dependencias, otro edificio de 

ladrillo para caballerizas con granero y viviendas para criados, otra pequeña 

cuadra con porchada y un almacenito para efectos y herramental, y creó un 

parque surcado por riachuelos artificiales cruzados por rústicos puentes, 

pequeñas lagunas… en el que, siguiendo las experiencias de famosos jardines 

botánicos creados en el siglo XVIII en Cartagena, cultivó y aclimató nuevas 

especies traídas de ultramar. 

 Imagen 15. Jardín botánico 

 

A finales del siglo XIX un minero italiano llamado Camilo Calamari Rossi 

adquirió la parte de la finca que había heredado un descendiente de Ehlers y 

encargó a Beltrí la construcción de Villa Calamari, hoy conocido popularmente 

como Palacete de Versalles. Beltrí también completó el jardín ya existente 

colocando fuentes, palomares de piedras rústicas… y ordenó el conjunto. 

Posteriormente, la finca pasó a ser propiedad del industrial Eduardo 

Pérez Milá y Zarandieta, que conservó las infraestructuras del parque. 

Más tarde, en la posguerra, el minero Don Ángel Celdrán Conesa 

adquirió la finca por compra a Doña Emilia Zarandieta Miravent. Celdrán 

restauró el palacete según proyecto del arquitecto Don Pedro Antonio San 

Martín Moro, dotándolo de un templete que domina la finca y permite al 

espectador gozar de una vista de gran extensión, y construyendo en las 
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proximidades del edificio una reducida residencia para visitantes y su servicio. 

Celdrán también reordenó el jardín, e instaló en el palacete una interesante y 

valiosa colección de antigüedades, principalmente cuadros, muebles, piedras 

duras y piezas cerámicas del siglo XIX.  

 

 Imagen 16. Belvedere 

 

Es en este momento cuando la finca, también conocida como “Mansión 

de los Celdranes”, vive sus años de apogeo, en los que se celebraban 

numerosas fiestas en sus jardines, llegando incluso a actuar en 1964 el 

cantante Raphael. Tras la muerte de Celdrán en 1992, los herederos (su 

hermana, sus sobrinos y sobrinas carnales) subastaron las piezas de la 

colección y vendieron la finca, que fue adquirida en 1997 por “Inmobiliaria 

Vano, S.L” (con un 50% de participación), “Distribuidora de Agroquímicos, S.L” 

(con un 25%) y “Agropecuaria Coro, S.L” (con otro 25%). En 1998 “Inmobiliaria 

Vano, S.L” compró la participación de las otras empresas. Desde entonces el 

edificio y sus jardines se encuentran en mal estado de conservación, lo que ha 

originado una fuerte polémica. 
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5. PROSPECTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

5.1. Principios Estéticos 

5.1.1. Arquitectura en Europa a finales del S.XIX- principios del S.XX 

 

Tras la decadencia del barroco en el siglo anterior, el XIX es para la 

arquitectura un siglo de búsqueda de un estilo adaptado a las necesidades y 

posibilidades de la nueva sociedad. Para ello recurre paralelamente a la 

recuperación de estilos del pasado (historicismo), a la revalorización de la 

arquitectura popular (Arts and Crafts) y a la exploración de las posibilidades de 

los nuevos materiales (ingeniería del hierro). 

En sus Diez libros de la arquitectura, Vitruvio había afirmado que la 

arquitectura es belleza, construcción y funcionalidad. El historicismo centra su 

búsqueda en el aspecto exterior, la belleza del edificio. La ingeniería del hierro 

trata de encontrar las más audaces soluciones constructivas. Arts and Crafts 

abre camino a la arquitectura moderna, primando la funcionalidad interior sobre 

los otros aspectos. 

Estas búsquedas permiten la aparición a finales de siglo de dos 

tendencias arquitectónicas que podemos considerar ya como propias de las 

necesidades estéticas y funcionales de la sociedad contemporánea: el Art 

Nouveau y la Escuela de Chicago. 

 

 LA ARQUITECTURA HISTORICISTA Y EL ECLECTICISMO. 

La arquitectura historicista es generalmente poco valorada por su falta 

de originalidad, ya que se caracteriza por imitar los estilos del pasado. No se 

limita sin embargo a copiarlos, sino que utiliza su lenguaje estético en los 

nuevos edificios. Por otro lado, la arquitectura historicista es, con gran 

diferencia, la más difundida durante el siglo. Sus numerosas modalidades tanto 

de historicismos puros como eclécticos, componen lo esencial del paisaje 

urbano en las nuevas ciudades en crecimiento. 

Surgida a partir de 1750, la arquitectura historicista responde 

inicialmente al interés arqueológico por la arquitectura clásica. Los ilustrados 

vieron pronto en el historicismo clásico (neoclásico) la posibilidad de sujetar la 
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arquitectura a unas normas académicas. Más tarde, el nuevo modelo de 

Estado napoleónico encontró en la arquitectura neoclásica la mejor expresión 

del poder central. 

El Romanticismo no alcanzó a desarrollar una gran arquitectura propia, 

pero al revalorizar el pasado de los pueblos impulsó indirectamente todos los 

historicismos, que con gran variedad proliferan en la primera mitad del siglo 

XIX: neogótico, neorrománico, neorrenacentista, etc. 

A partir de mediados de siglo se generalizan las mezclas de estilos, 

dando lugar a los eclecticismos, que presentan gran variedad en los distintos 

países. Algunos estilos seguirán predominando en ciertos edificios: neogótico 

en las iglesias, neoclásico y neobarroco en edificios administrativos y museos, 

neoegipcio en cementerios, etc. 

La difusión de los historicismos en el siglo XIX se explica tanto por la 

incapacidad de desarrollar una arquitectura original como por la necesidad que 

sentían las nuevas instituciones y las nuevas clases dominantes de 

ennoblecerse con el prestigio de las formas arquitectónicas del pasado. 

  

LA ARQUITECTURA EN HIERRO. 

El “Crystal Palace” fue diseñado por JOSEPH PAXTON como sede de la 

Exposición Universal de Londres de 1851, la primera de las muchas ferias 

mundiales consagradas a mostrar el esplendor del progreso industrial. La 

originalidad de la obra radica en estar totalmente realizada en hierro y vidrio, y 

en la fabricación en serie de sus elementos (montantes, vigas de hierro y 

planchas de vidrio). La prefabricación permitió que la edificación se redujese a 

un simple montaje y que éste se concluyese en seis meses. 

El edificio estaba constituido por una nave central más elevada y grande 

que las cuatro laterales, y un transepto aún más alto para poder albergar 

árboles. En el piso superior se alineaban cuatro hileras de galerías 

comunicadas entre sí transversalmente. El transepto se cubría con una gran 

bóveda de cañón, y el resto del edificio parecía arquitrabado, aunque era el 

resultado de la articulación de placas inclinadas que formaban una sucesión de 

pequeños tejados en dos vertientes. El muro dejó de cumplir la función de 

sostener la carga y así la pared de la obra pudo ser sustituida por vidrio, lo cual 

permitió una mejor luminosidad en el interior, además de suprimir, por su 
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transparencia, la separación entre espacio interno y espacio externo. La 

función estructural que antes cumplía el muro era realizada por un esqueleto 

interior que creaba espacios libres de columnas y tabiques, proporcionando 

una espacialidad inédita y una mayor funcionalidad. 

Después de la Exposición Universal de Londres de 1851, el “Crystal 

Palace” fue desmontado, trasladado y reconstruido de nuevo con algunos 

cambios en Sydenham, donde finalmente fue destruido por el fuego de un 

incendio en 1936. 

Las obras de este estilo eran preferentemente realizadas por ingenieros 

o personas de otras profesiones (Paxton era horticultor), porque los arquitectos 

no lo consideraban arquitectura. Entre éstos estalló una fuerte polémica en 

torno a los valores de los nuevos materiales. La discusión discurría sobre si la 

arquitectura en hierro reunía valores estéticos además de los funcionales, 

reconocidos por todo el mundo. A partir de aquí las divergencias se 

encaminaron también hacia el campo de la arquitectura en general, 

preguntándose qué debía predominar en este arte, si la estructura o la 

decoración. J. RUSKIN llegó a afirmar: “La ornamentación es la parte principal 

de la arquitectura”. 

En la primera mitad de la década de los 50 se produjo la expansión del 

uso de los nuevos materiales. Estos se aplicaron sobre todo a las nuevas 

tipologías arquitectónicas salidas de las necesidades urbanas propias de las 

grandes aglomeraciones: edificios públicos como galerías, invernaderos, 

estaciones ferroviarias, mercados cubiertos, palacios de exposiciones y salas 

de lectura, y edificios privados como almacenes y fábricas. Desde 1855, las 

construcciones en hierro entraron en decadencia por tres razones: por que el 

grado de destrucción por incendio era superior al de los edificios en piedra o 

ladrillo, porque la reacción en los gustos prefirió volúmenes plásticos y porque 

la flexibilidad del hierro rompía los vidrios. 

Por último, hay que constatar la fuerte influencia que ejerció la 

arquitectura en hierro en las corrientes constructivas posteriores. Así, la 

Escuela de Chicago adoptó su sistema de construcción por esqueleto y, por 

otro lado, la Bauhaus recogió su idea de prefabricación de los elementos. 
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EL MOVIMIENTO ARTS AND CRAFTS 

La Red House (la Casa Roja) es el punto de partida del movimiento 

artístico que actualmente suele denominarse Arts and Crafts y que se 

caracteriza por la revalorización del trabajo artesanal frente a la inhumanidad 

de la producción industrial. Fue construida por PHILIP WEBB siguiendo las 

ideas de su amigo WILLIAM MORRIS, verdadero inspirador del movimiento. 

Cuando diseñaron el edificio, sus autores se propusieron no seguir 

ningún estilo para no someterse a la artificiosidad de determinadas 

convenciones. Contrariamente, buscaron que el edificio surgiera directamente 

de la creación de los volúmenes necesarios para cumplir las funciones de la 

vivienda y de la adaptación al ambiente en que estaba ubicado. Así, en la 

planta del edificio, es casi imposible encontrar simetrías ni tan estudiados 

desequilibrios de inspiración romántica. Hay en esto una anticipación de lo que 

se ha llamado poética del catálogo, de gran desarrollo en el arte y la literatura 

del siglo XX. Consiste en ir añadiendo diferentes elementos sin pretender una 

síntesis y renunciando a establecer entre ellos un orden a partir de la aplicación 

de normas estéticas preestablecidas. El resultado es así mucho más vital, 

mucho más próximo a la experiencia humana. Un edificio realizado de esta 

manera es una obra abierta que puede ser modificada según aparecen nuevas 

necesidades a sus usuarios, tal como suele hacerse en la arquitectura popular. 

Los techos empinados y los arcos apuntados muestran la relación del 

origen de Arts and Crafts con el neogótico victoriano. Mucho más significativa 

es la inspiración en los métodos constructivos de la Alta Edad Media, tanto en 

el aparente desorden de la edificación como en el recurso de dejar al 

descubierto, sin revestimiento, el material constructivo, en este caso el ladrillo. 

Sin embargo, tras esta aparente vuelta al pasado hay una ruptura radical con la 

arquitectura de la época que hace del movimiento Arts and Crafts el punto de 

partida de la arquitectura del siglo XX. 

W. Morris quiso hacer una arquitectura para el pueblo y hecha por el 

pueblo, lo que le llevó, al final de su vida, a identificarse con los planteamientos 

socialistas. Sin embargo, al exigir una gran calidad en los detalles, las 

construcciones de Arts and Crafts resultaron caras, por lo que quedaron fuera 

del alcance de las clases populares a las que pretendía favorecer. En cambio, 

fue bien acogida por la burguesía, convirtiéndose en la arquitectura más 
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utilizada por HOWARD en el urbanismo de la ciudad-jardín, pues su 

autenticidad favorecía la inserción en la naturaleza que impulsaba esta 

corriente urbanística. 

  

EL ART NOUVEAU O MODERNISMO. 

A caballo entre dos siglos, el Art Nouveau (1890-1910) logró la 

renovación buscada a lo largo del siglo XIX, consiguiendo definir un nuevo 

estilo. Su denominación implica la idea básica que engloba el término: 

modernización, innovación, novedad, proyección hacia el futuro, rechazando el 

pasado e intentando cambiar la sociedad y, por tanto, la vida.  

El Modernismo es un movimiento de ruptura que dará origen al arte 

moderno de los “ismos”. Se le considera un movimiento de ruptura porque trata 

de acabar con las ideas y las formas antiguas que predominan en el arte. 

Busca una nueva forma y un nuevo espacio que la técnica y la industria 

estaban consolidando ostensiblemente. 

Es común a todas las tendencias modernistas: la no referencia a los 

modelos antiguos, el deseo de acabar con la distinta valoración entre artes 

mayores (arquitectura, pintura y escultura) y la artes menores o “aplicadas” 

(decoración, vestuario, muebles, etc.) y la búsqueda de una funcionalidad 

decorativa. 

Los orígenes del modernismo los podemos encontrar en los siguientes 

hechos: 

- En las Arts and Crafts (artes y oficios) de William Morris, artista de 

mediados del siglo XIX, animado por un ideal socialista y filosófico. Defendió un 

arte accesible a todo el mundo, por eso huyó de la pintura elitista y preconizó la 

necesidad de crear un arte que atribuyera valor estético a los objetos de la vida 

cotidiana. Piensa que el maquinismo, al llenar el mercado con productos 

fabricados en serie, acaba con la iniciativa creadora, por lo tanto, creía 

conveniente exaltar la actividad artesanal y ennoblecer artísticamente al objeto 

de uso común, elevándolo a la categoría de arte. Vincula así el arte a la vida 

cotidiana. También da gran importancia a la decoración que puede acompañar 

a la arquitectura y a la artesanía. 
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- En la línea serpenteante, ondulante que tiene sus antecedentes en la 

rocalla del rococó. Las formas curvilíneas y llenas de ornamentación, 

ensayadas en las artes artesanales, penetraron en 1890 en la arquitectura. 

- En las influencias del arte japonés y en los vidrios chinos. 

Las características de la arquitectura modernista son: preocupación por 

la ornamentación y decoración. Es ante todo una decoración vegetal, la 

decoración acaba por ocultar el verdadero significado de la obra. La utilización 

de la línea curva, retorno al arte gótico. El muro pierde función de soporte y 

solo sirve para cierra el edificio. Utilización de los nuevos materiales hasta las 

últimas consecuencias. Inspiración en las formas y los procesos naturales. El 

edificio se concibe como un organismo vivo plenamente coherente en todas 

sus partes. 

  

5.1.2. Arquitectura en España a finales del S.XIX- principios del S.XX 

 
ECLECTICISMO 

La arquitectura eclecticista es aquella que combina varios estilos en un 

edificio, sin seguir un solo orden arquitectónico. Esta corriente llegó a España 

en los últimos años del siglo XIX. Uno de los edificios eclecticistas más 

importantes es el Palacio de Comunicaciones de Madrid, diseñado por Antonio 

Palacios y Joaquín Otamendi. Fue inaugurado en 1909. 

En la ciudad de Cartagena,  uno de los principales edificios eclécticos es 

el Nuevo edificio de la Estación de Ferrocarril, proyectada por el ingeniero 

Rafael Peyroncely. Es un magno edificio en el que se pueden apreciar 

numerosas semejanzas con Villa Calamari, tanto en la composición de las 

fachadas, como en los materiales utilizados. 
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  Imagen 17. Estación ferrocarril Cartagena 

 

HISTORICISMO 

Desde Europa llegó en el siglo XIX el historicismo, cuyos estilos más 

destacados son el neogótico y el neorrománico. Del neogótico hay que 

destacar el Palacio Episcopal de Astorga y el Palacio de Sobrellano en 

Comillas, la fachada de la Catedral de Barcelona, la Catedral de San Cristóbal 

de La Laguna en Tenerife y la Catedral del Espíritu Santo de Tarrasa. Del 

neorrománico, menos importante que el anterior, hay que mencionar la cripta 

de la Catedral de Madrid y la Basílica de Nuestra Señora de Covadonga, en 

Asturias. 

A finales del siglo XIX un nuevo movimiento arquitectónico surgió en 

Madrid: un resurgimiento de la arquitectura mudéjar, el neomudéjar, que 

enseguida se extendió por otras regiones. Arquitectos como Emilio Rodríguez 

Ayuso veían el arte mudéjar como un estilo exclusivo y característico de 

España. Se comenzaron a construir edificios empleando algunas de las 

características del antiguo estilo, como los arcos de herradura y el empleo de 

ornamentación abstracta en ladrillo para las fachadas. Se popularizó sobre todo 

en la construcción de plazas de toros y otros edificios públicos, pero también 

para la construcción de viviendas, debido al uso de materiales baratos, 

principalmente ladrillo para los exteriores. A destacar la portada de la Catedral 

de Teruel y La Escalinata de la misma ciudad, obra de Aniceto Marinas, y la 

plaza de toros de Las Ventas de Madrid. 
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ARQUITECTURA DEL VIDRIO Y EL HIERRO 

A imitación del Palacio de Cristal construido en Londres para la Gran 

Exposición de 1851, también se construyeron palacios de cristal en España. 

Los dos ejemplos más notables son el Palacio de Cristal de la Arganzuela y el 

Palacio de Cristal del Retiro en Madrid. 

 

MODERNISMO 

En España, el modernismo tuvo su centro en Barcelona. Cuando la 

ciudad de Barcelona se amplió más allá de sus límites históricos, resultando el 

Eixample («Ensanche»; de Ildefons Cerdá), en el que se desarrollará el 

llamado modernismo catalán o modernisme. El modernisme rompió con estilos 

anteriores y empleó para su inspiración formas orgánicas, al igual que hacía el 

Art Noueveau en Francia y el Jugendstil en Alemania. El arquitecto más famoso 

es Antoni Gaudí, cuya obra en Barcelona (los más conocidos La Sagrada 

Familia, el Parque Güell, la Casa Milà y la Casa Batlló) y en otros lugares de 

España (Capricho de Gaudí, Casa Botines y Palacio Episcopal de Astorga) 

mezcla la arquitectura tradicional con otros estilos nuevos, siendo precursor de 

la arquitectura moderna. Otros arquitectos catalanes notables de la época 

fueron Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. 

El modernismo también tuvo desarrollo en otras ciudades de España, 

como Cartagena, donde el Modernismo fue un movimiento fuertemente 

enraizado y que ha dotado de personalidad propia a la ciudad portuaria. 

La burguesía industrial próspera y culta de finales del siglo XIX, dio 

soporte a las arquitecturas modernistas porque sus obras satisfacían tres 

condiciones básicas que explican su éxito en Cartagena: 

- Enlazar con la tradición del Gótico nacional de los siglos XIV y XV. 

- Satisfacer las aspiraciones de modernidad de la burguesía por sus 

innovaciones técnicas y estéticas. 

- Ser un arte refinado que permite a la burguesía hacer ostentación de su 

riqueza y su buen gusto. 

Este Modernismo es de manifiesta influencia catalana con aportación de 

elementos locales, hasta que hacia 1.906 empieza a alejarse del modelo 

catalán decantándose por la opción vienesa, derivando en el verdadero 

modernismo cartagenero. 
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Una figura relevante del modernismo cartagenero fue el arquitecto Víctor 

Beltrí, que con la construcción de las nuevas mansiones de las familias 

Cervantes y Aguirre, junto con el Gran Hotel, alcanza su más favorable 

actuación. 

 Imagen 18. Gran Hotel. Cartagena 

5.1.3. Arquitectura Palladiana 

 
El Palladianismo o arquitectura palladiana es un estilo arquitectónico 

originalmente creado por el arquitecto italiano Andrea Palladio (1508–1580). 

Actualmente lo que se conoce como Palladianismo es una evolución de los 

propios conceptos originales de Palladio. El desarrollo del Palladianismo como 

estilo autónomo comenzó en el siglo XVI y continuó hasta finales del siglo 

XVIII, donde influyó notablemente en la Arquitectura neoclásica, por su amplio 

gusto por lo clásico. Este estilo se extendió desde el Véneto hacia toda Europa 

y otras partes del mundo. 

Para entender el desarrollo del Palladianismo, es necesario, a priori, 

analizar la obra de Palladio y sus fundamentos constructivos. 

La obra de Andrea Palladio se encuentra en su totalidad en la región 

septentrional italiana del Véneto. Destacan las villas de Vicenza (Villa Capra y 

Villa Badoer) y la Iglesia del Santísimo Redentor, en Venecia. Tanto en los 

tratados que escribió Palladio, como en los edificios que diseñó, siguió los 

principios fundadores definidos por el arquitecto romano Marco Vitruvio y 
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desarrollados por Leon Battista Alberti en el siglo XV. Éstos secundaban la 

vertiente más clásica de la Arquitectura romana, la cual se basaba más en las 

proporciones matemáticas que en la riqueza ornamental, que también 

caracterizaba a la Arquitectura renacentista del siglo XVI. Combinó libremente 

muchos de los elementos del lenguaje clásico, de acuerdo con las exigencias 

del emplazamiento o de las necesidades funcionales de cada edificio y en este 

sentido se le puede considerar como un arquitecto manierista. Sin embargo, al 

mismo tiempo compartió la búsqueda renacentista de las proporciones 

armónicas, y sus fachadas se caracterizan por una excepcional elegancia 

basada en la sencillez  casi austera  y la serenidad compositiva. 

Palladio siempre ideaba sus villas en referencia al lugar de ubicación. Si 

se encontraba en una colina, como en la Villa Capra, todas las fachadas eran 

diseñadas de tal manera, que sus moradores tuvieran buenas vistas desde 

cualquier ángulo de la casa. También, en algunos casos, el uso multiplicado del 

pórtico en cada una de sus fachadas tenía la finalidad de proteger del sol a las 

personas que quisieran disfrutar del paisaje, al igual que los porches en las 

entradas de las casas en la actualidad. Palladio en ocasiones usaba la tipología 

de loggia abierta en sustitución del pórtico. La logia palladiana puede 

describirse como un pórtico hueco, o estancia autónoma cuyos muros abiertos 

dejan ver el resto de elementos y rematada con frontones. Ocasionalmente, 

otra tribuna era situada en un segundo piso, sobre la logia de entrada, creando 

así lo que se conoce como doble logia. Las logias o tribunas en las fachadas 

daban significación a las mismas y en ocasión eran soportadas por un 

entablamento inferior. En la Villa Godi es usada en el edificio central la logia en 

la planta noble en vez del pórtico, que además se encuentra terminado por dos 

arcadas simétricas en sus lados. 

Palladio solía usar como modelo en sus villas la elevación de los templos 

romanos. La influencia de este tipo de edificio clásico no se reducía a esto 

únicamente, pues también tomaba de ellos la forma cruciforme, que 

posteriormente sería conocida como marca característica de la obra del 

maestro véneto. Las villas palladianas eran generalmente construidas con tres 

pisos: un basamento rústico, que contenía las estancias del servicio y 

habitaciones menores; sobre ésta, el piano nobile o planta noble, a la cual se 

llegaba a través del pórtico, mediante escalones exteriores con los que se 
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accedía al recibidor y habitaciones principales; y sobre ésta una mezzanine o 

entreplanta con estancias secundarias y resto de alojamientos. Las 

dimensiones de las habitaciones se establecían por medio de simples ratios 

matemáticas como 3:4 o 4:5, y dichas estancias se interrelacionaban con el 

conjunto de la villa también a través de estas ratios. Con anterioridad, otros 

arquitectos habían usado estas fórmulas matemáticas para dotar de equilibrio 

al conjunto y conseguir la simetría en las fachadas; sin embargo, en sus 

diseños, Palladio las emplea para relacionar todo el edificio y evitar estridencias 

o falta de armonía en las villas, generalmente cuadradas. Las proporciones no 

sólo son un medio para solventar un problema arquitectónico, sino un sistema 

organizado para la disposición de las habitaciones privadas. 

Palladio creía profundamente en la doble finalidad de las villas: como 

explotación agropecuaria y como remanso palaciego de los ricos burgueses o 

aristócratas. Estas viviendas simétricas y con aspecto de templo, también 

contenían lo necesario para las labores del campo. Estancias de trabajo como 

graneros, establos o almacenes de aperos agrícolas se separaban de la 

vivienda central mediante alas también concebidas simétricamente. Estas alas, 

a veces separadas de la vivienda y conectadas con las colonias de 

trabajadores, eran diseñadas no sólo funcionalmente sino también como 

complemento de la villa y mejora del conjunto. Por otro lado, Palladio no tenía 

intenciones de integrar esta zona de trabajo con la vivienda principal, más allá 

del interés puramente estético. Así, en general, sus seguidores, alteraron dicho 

concepto original de la relación entre la edificación principal y sus 

dependencias anexas. 

 Imagen 19. Palazzo del Te. Mantova 
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TRATADOS DE PALLADIO 

Es indudable que el estudio de los edificios de Palladio fue fundamental 

para la posterior evolución del Palladianismo. Sin embargo, los textos escritos 

por el maestro italiano supusieron el mecanismo más rápido para la difusión de 

sus teorías por el resto de Europa y Norteamérica. Los arquitectos palladianos 

que no viajaron a Italia dispusieron -con la traducción de estos tratados- de la 

mejor reinterpretación de los originales. 

Las dos obras fundamentales de Andrea Palladio son: “Le Antichità di 

Roma, Venecia (1554)” y "I Quattro Libri dell' Architettura (1570)”.  

 

DIFUSIÓN DEL PALLADIANISMO 

La influencia de Palladio ha sido enorme en la arquitectura occidental; de 

modo particular en la tradición anglosajona, que ha tenido como consecuencia 

que tanto la arquitectura colonial norteamericana, como la arquitectura colonial 

inglesa, en territorios tan extensos, como la India, China o Australia, puedan 

verse diseños derivados de Palladio. 

En 1570, Palladio publicó su tratado I Quattro Libri dell'Architettura, 

compendio de sus ideales arquitectónicos y que inspiraron a arquitectos por 

toda Europa. Durante el siglo XVI, muchos de ellos estudiaron en Italia, 

analizando in situ la obra de Palladio. Esta influencia se percibió en el regreso a 

sus países de origen cuando adaptaron el estilo a las diferentes circunstancias 

climatológicas, topográficas y gusto de sus clientes. Así fue extendiéndose el 

ideal palladiano a través de toda la geografía europea, alcanzando el cenit de 

su popularidad en el siglo XVIII, primero en Inglaterra e Irlanda y 

posteriormente en Estados Unidos. También sirvió de precedente al 

Neoclasicismo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
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5.2. Análisis artístico del edificio 

5.2.1. Descripción Arquitectónica del edificio 

El diseño de la villa tiene una apreciable contención, que asegura una 

elegancia sin excesos. Es una construcción muy sencilla y su tamaño es más 

bien pequeño. Las plantas y secciones son limpias y ordenadas, y los alzados 

son “rigurosamente simétricos”.  

El edificio, que es de planta rectangular y carece de simetría, está 

distribuido en dos cuerpos, uno de planta cuadrada y dos alturas, y un bloque 

anexo de una sola planta, ambos con semisótano, destinado a aislar al edificio 

del suelo, que recibe la luz por la diferencia de altura entre su techo y la 

superficie del terreno exterior. El ala lateral acoge las estancias de uso 

cotidiano, mientras que el cuerpo principal, que es la parte más solemne del 

edificio, se encuentra organizado en estancias de grandes dimensiones 

decoradas originariamente con pinturas y piezas cerámicas del siglo XIX.  

Al cuerpo principal se accede mediante una escalinata que, salvando el 

desnivel existente con el exterior, se abre a un pórtico, destinado a proteger la 

vivienda del sol, compuesto de tres arcos rebajados apoyados sobre columnas  

de inspiración toscana. En sus alzados laterales tiene dos miradores o logias 

de forma poligonal. 

 Imagen 20. Porche de acceso 
Respecto a la distribución interior, destaca el vestíbulo, que da paso a 

una escalera decorada con una barandilla modernista, siendo otro elemento 

notable la gran vidriera de temática floral que a modo de lámpara ilumina 

suavemente con su policromía la decoración inferior de la zanca con frescos 

pompeyanos, creando un ambiente de elegancia. 
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 Imagen 21. Vidriera 
 En la planta superior (planta noble), hay una galería cerrada con 

carpintería de madera que reproduce la forma del pórtico de acceso (doble 

logia), y la cubierta plana del cuerpo lateral es aprovechada para un uso 

complementario como solarium. El cuerpo central se encuentra coronado por 

un belvedere de ocho columnas de inspiración jónica, que domina la finca y 

permite al espectador gozar de una vista de gran extensión. 

En cuanto a la configuración espacial del edificio, éste se compone de 

tres bloques, uno correspondiente al cuerpo lateral, otro al cuerpo principal y 

otro al belvedere. Esa austeridad formal se ve atenuada por la presencia de 

dos cuerpos de planta poligonal, que se adosan a las fachadas laterales 

enriqueciendo el juego de perspectivas. Los volúmenes se definen por planos 

rectangulares dispuestos en las tres direcciones del espacio, así el espectador 

que se pasea por el exterior percibirá diferentes perspectivas, disfrutando de 

una variedad de puntos de vista, como si de un cuadro cubista se tratara. 

 Imagen 22. Perspectiva del edificio 
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Predominan las líneas horizontales y las verticales que se cortan 

ortogonalmente, formando ángulos rectos. La horizontalidad queda 

contrarrestada con la verticalidad de la torre o belvedere. 

Beltrí dotó a la villa de todo lo necesario para el confort y descanso 

estival, por lo que merece especial mención el jardín, en el que podemos 

encontrar además de importantes especies vegetales (pinos, palmeras, 

chamerops, etc.) una piscina con una pérgola de columnas toscanas, un 

escenario decorado también con columnas, un depósito de agua, dos 

palomares de piedra, y numerosos  elementos ornamentales y escultóricos 

tales como columnatas, pérgolas, bancos y fuentes. 

5.2.2. Descripción Estilística del edificio 

 

El Palacete Versalles fue proyectado hacia el año 1900 por el arquitecto 

Víctor Beltrí Roquetas. 

La villa se asimila a la tipología de edificio ecléctico de ladrillo, cemento y 

piedra con miradores de madera flanqueando las fachadas. 

En esta obra, aún anclada en el eclecticismo, el modernismo se 

introduce a través de diversos detalles decorativos, como por ejemplo la 

barandilla y la vidriera de temática floral que ilumina la escalera principal.  

Otro hecho destacable es el concepto global del edificio, consiguiéndose 

la perfecta integración de todas las artes aplicadas, dentro del más puro 

espíritu modernista.  

Además del exquisito diseño del edificio, su cuidada molduración en sus 

elementos ornamentales (que sobresalen por su sensibilidad artística, puliendo 

al máximo el detalle decorativo y compositivo), y su sabia composición de 

espacios, cabe destacar los materiales empleados donde se alternan la 

nobleza de algunos con la austeridad de otros, lo que refleja que el arquitecto 

valoraba las posibilidades expresivas de cualquier material.  

A través de la observación de la obra se pueden descubrir influjos muy 

concretos: 

-76-



Análisis histórico CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO Y 
SUS CIRCUNSTANCIAS Villa Calamari

 

   II_ Análisis Histórico   40    

DE LA ARQUITECTURA CLÁSICA:  

Orden jónico de las columnas  

 
Imagen 23. Belvedere   Imágen 24.Esquema del orden jónico según Vignola 

 

Las columnas del belvedere son de orden jónico, el segundo de los 

órdenes arquitectónicos clásicos. 

Se analizan las siguientes peculiaridades: la columna va dotada de basa 

compuesta por dos boceles circulares o medios toros y una escocia intercalada 

entre ambos. Está apoyada a su vez sobre un plinto (pieza prismática de planta 

cuadrada de poco espesor); el fuste es de sección circular, pero no está 

acanalado; el capitel, se reconoce por las volutas o espirales con que se 

adorna, pero no está completado con ornamentos en forma de ovas y dardos; 

el entablamento está formado por el arquitrabe, que se muestra descompuesto 

en tres bandas horizontales superpuestas y escalonadas, el friso a modo de 

una banda continua, y la cornisa, coronada por el alero formando un saledizo. 
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Orden toscano de las columnas 

  
Imagen 25. Porche de acceso  Imagen 26.Esquema del orden toscano según Vignola 

 

Las columnas del porche de acceso son de orden toscano, que no 

pertenece al grupo de los órdenes arquitectónicos griegos (dórico, jónico y 

corintio), sino que es una simplificación del dórico. 

Se observan las siguientes peculiaridades: la columna se apoya sobre 

una basa, y ésta, sobre un podio; el fuste es liso de sección circular de 

diámetro no constante, sino que va aumentando hasta producir un ligero 

abombamiento, decreciendo luego hacia el extremo superior; el capitel está 

integrado por tres piezas, todas ellas lisas: el ábaco, que es una pieza 

prismática de planta cuadrada que soporta directamente sobre sí la estructura 

horizontal del edificio, el equino, cuya geometría es la de una figura convexa de 

revolución, y el collarino, que es un tambor cilíndrico intercalado entre el equino 

y el fuste, a modo de prolongación de éste y separado de él por una moldura 

horizontal.  
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DE LA ARQUITECTURA PALLADIANA: 

A priori, analizando la obra y sus fundamentos constructivos, se puede 

apreciar la influencia de Palladio en numerosos aspectos. 

El diseño de la villa es muy sencillo y su tamaño es más bien pequeño; 

las plantas y secciones son limpias y ordenadas. Los alzados son 

rigurosamente simétricos, y algunos están ennoblecidos por columnas y 

miradores. La ordenación de huecos en vertical con molduras en los vanos es 

un típico palladiano.  

También se aprecia la combinación de muchos elementos del lenguaje 

clásico, lo que hace que sus fachadas se caractericen por una excepcional 

elegancia basada en la sencillez  casi austera  y la serenidad compositiva. 

Al igual que en las villas palladianas, todas las fachadas están diseñadas 

de tal manera, que sus moradores tengan buenas vistas desde cualquier 

ángulo de la casa, y se ha recurrido al uso del pórtico en las fachadas con la 

finalidad de proteger del sol a las personas que quieran disfrutar del paisaje, 

usando la tipología de logia abierta. Además, se ha colocado otra tribuna en el 

segundo piso, sobre la logia de entrada, creando así lo que se conoce como 

doble logia. 

Palladio creía en la finalidad de las villas como remanso palaciego de los 

ricos burgueses o aristócratas desde donde se contempla una vida más 

natural. Considera que una mansión siempre necesita recursos arquitectónicos, 

y si además se acentúa su inserción en la "naturaleza", es decir si se 

reorganiza el entorno natural para que parezca más natural todavía, entonces 

esa mansión responde al programa arquitectónico de la "villa", algo que sin 

duda alguna se da en Villa Calamari. 

 

 Por lo tanto puede concluirse, que se trata de un edificio de estilo 

ecléctico, con rasgos modernistas, en el que se aprecia también un cierto 

clasicismo, con una ligera inspiración palladiana. 

 

Mención aparte merece el jardín, en cuyo diseño se pone claramente de 

manifiesto la mano de un arquitecto (Beltrí), y en el que el estilo peculiar de 

Gaudí resulta evidente en los llamativos palomares, constituidos de piedras de  

diferentes tamaños y con formas onduladas muy variables, sin ángulos rectos, 
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que generan una sensación de movimiento, libertad y fantasía, buscando el 

placer que proporciona la integración de la arquitectura en la naturaleza. 

 Imagen 27. Palomar 
 
VÍCTOR BELTRÍ 
 

Realizó sus estudios de arquitectura en la Escuela de Barcelona, donde 

obtuvo el título de arquitecto en 1887. Recibió una formación ecléctica. Rogent, 

Gaudi, Doménech i Montaner y Fontseré y sobre todo, el maestro común a 

todos ellos, Viollet-le-Duc, son los arquitectos que más huella dejan en la obra 

de Beltrí.  

En 1895, y con sólo 33 años llega a Cartagena, ciudad que en aquellos 

momentos estaba en plena reconstrucción tras la sublevación cantonal, con 

una economía floreciente como consecuencia del auge experimentado en estos 

momentos por la industria minera. Es en ésta ciudad dónde erigió sus edificios 

más famosos. Entre estas obras destacan la casa del marqués de Casatilly 

(1897), la casa Cervantes (1897), de grandes dimensiones con una fachada en 

la que incorpora los típicos miradores blancos cartageneros; el palacio de 

Aguirre (1898), el Colegio del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús (1899), 

la reconstrucción de la Catedral de Santa María la Vieja (1899), el Edificio 

Dorda Bofarull (1903), la dirección de la obras de la Casa Maestre (1906), el 

Edificio de Puertas de Murcia 14 (1906), el Edificio Alessón (1906), la Casa 

Dorda (1908), la Casa Zapata (1909), el Real Club de Regatas (1911), el Gran 

Hotel (1912), la casa Llagostera (1913), el Huerto de las Bolas (1918), la 

Fundición Frigard (1918), la Casa de Misericordia (1923), el Parque Torres 

(1924), la fachada de la Iglesia del Barrio de Peral (1926), el Asilo de la 

-80-



Análisis histórico CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO Y 
SUS CIRCUNSTANCIAS Villa Calamari

 

   II_ Análisis Histórico   44    

Concepción (1927) y la Casa del Niño (1929), así como numerosas casas 

unifamiliares, entre las más de 650 obras ejecutadas en esta ciudad. También 

son notables sus edificios en la región de Murcia, Mercado Central de La Unión 

(La Unión, 1901), la Casa Rentero (La Unión, 1902), la Casa del Tío Lobo 

(Portmán, 1913) y el Casino de la pedanía de La Ñora (1931). Con Beltrí nos 

encontramos ante el mejor representante del modernismo en la región de 

Murcia, sorprendiendo su obra por la cantidad y variedad de obras que ejecutó.  

El prestigio profesional que adquirió en Cartagena lo convirtió en el 

arquitecto favorito de la burguesía minera y comercial. La construcción de las 

nuevas mansiones de las familias Cervantes y Aguirre, proporcionan a Beltrí su 

más favorable actuación. 

En Cartagena el arquitecto sufrió su evolución hacia el Modernismo. 

Llegó a esta ciudad levantando edificios eclécticos y en ellos planteó la 

renovación modernista en unas fechas bastante avanzadas.  

La arquitectura de Beltrí se despega de las formulaciones eclécticas y 

asume las audacias modernistas, en la medida de sus posibilidades. 

Paulatinamente su arquitectura se va impregnando de un internacionalismo de 

predominante corte vienés, que con fuerza se abría paso en la arquitectura 

española. El estilo de Beltrí no se caracteriza por la originalidad en la creación 

de nuevas formas, sino por la facilidad con que maneja las diversas opciones 

modernistas. Su arquitectura, más contenida que arrebatada y más meditada 

que intuida, es de perfecto acabado. Pero indudablemente, su mayor acierto es 

la integración de ésta en la trama urbana aprovechando al máximo las 

posibilidades expresivas del entorno. 

 

5.2.3. Elementos ornamentales y bienes muebles 

 
Los alzados, están ennoblecidos por columnas, y presentan una 

ordenación de huecos en vertical, muy típica, de la villa palladiana, con los 

vanos enriquecidos con marcos y guardapolvos. 

Las fachadas, que descansan en un zócalo o basamento, tienen 

acusados los pisos del edificio por medio de fajas horizontales o cordones, y 

están coronadas con un cuerpo voladizo o cornisa, que tiene su plano superior 
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inclinado hacia fuera para evitar que escurran las aguas pluviales por el 

extradós de los muros. Sobre la cornisa se levanta una balaustrada decorada 

con bolas de coronamiento. En la fachada principal, se termina el 

cornisamiento con un adorno de contorno curvo, a modo de frontón. Con el fin 

de presentar un vistoso aspecto, se emplean ladrillos colocados a tizón que 

tiene las aristas de las testas biseladas a 45º (agramilado), dando un aspecto 

almohadillado. Las esquinas del edificio están decoradas con piedra artificial 

que presenta unos machos de trecho en trecho (adarajas), imitando a la sillería 

con la que se solían realizar dichas esquinas. 

 

En cuanto a los bienes muebles, destaca ante todo la figura del último 

propietario, Don Ángel Celdrán Conesa, aficionado a las artes, y experto 

coleccionista de antigüedades, con una amplia colección de cuadros, muebles, 

piedras duras y piezas cerámicas del siglo XIX.  

Muchas de las piezas antiguas de la colección se integraron en la 

decoración del edificio, quedando alojadas en hornacinas practicadas en los 

muros de las diferentes estancias.  

 

5.2.4. Calidad artística de la obra y de los añadidos 

 
Como ya se ha señalado anteriormente, durante la posguerra Don Ángel 

Celdrán, propietario del palacete, encargó al arquitecto Pedro Antonio San 

Martín Moro la restauración del edificio.  Así, basándose en el conocimiento de 

la arquitectura de la época y de la provincia, el arquitecto proyectó un 

belvedere con el fin dotar al edificio de una torre o templete desde el que se 

pudiera visualizar la finca y el entorno, lo que era característico de las villas de 

la época, como ejemplo podemos citar la Torre Llagostera o Huerto de las 

Bolas. 

En cuanto a la intervención realizada, las innovaciones pueden ser 

identificadas honesta y palmariamente por estar realizadas sin recurrir a los 

estilos, con materiales diversos de los originales (la fábrica es de ladrillo 

cerámico cara vista colocado a tizón, siendo sus características visuales 

ligeramente diferentes a las originales, tanto en color, como dimensiones y 
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forma -no agramilado-), con molduras esquemáticas (la molduración del 

belvedere se ha realizado imitando a la original de un modo sutil, delicado y a 

la vez moderno) y esencializando la arquitectura añadida, todo con el fin de que 

resulte un efecto sintético que no permita concebir falsificación alguna. 

El belvedere consta de un gran valor arquitectónico y como documento 

histórico (autenticidad histórica y documental del edificio), además es el 

elemento clave la visión estética general del conjunto arquitectónico. 

 
 

 
Imagen 28. Ornamentación en el añadido  Imagen 29. Ornamentación original  
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5.3. Relación del edificio con el entorno 

A la hora de abarcar el estudio de Villa Calamari, es prioritaria la 

compresión de la “Finca de Versalles” como una unidad total. La concepción 

del palacete no implica únicamente el objeto en sí, sino también todo su 

entorno, en el que el edificio ocupa un lugar estratégico en las perspectivas, 

ejerciendo ambos una influencia recíproca.  

El elemento vegetal actúa de amalgama de las distintas edificaciones y 

lejos de ser sólo un jardín que adorna y magnifica la villa, se convierte en un 

elemento importante y diferenciado, que dialoga con el edificio principal, sin 

entrar en competición ni perder del todo el carácter adquirido en origen como 

jardín botánico.  

Para comprender el alcance de esta relación con el entorno, resulta 

conveniente recordar que, a finales del siglo XIX, en el terreno donde hoy se 

erige el edificio, Guillermo Ehlers y Meyer, un experto botánico de origen 

luxemburgués creó un parque surcado por riachuelos artificiales cruzados por 

rústicos puentes, pequeñas lagunas… en el que cultivó y aclimató nuevas 

especies traídas de ultramar. 

A principios del siglo XX, se construyó en la finca la actual villa, a la que 

el arquitecto dotó de todo lo necesario para el confort y descanso estivales 

acentuando su inserción en la naturaleza, para lo cual reordenó el jardín 

existente, siendo manifiesta en su intervención la influencia del estilo peculiar 

de Gaudí en los llamativos palomares de piedra, con formas onduladas que 

generan una sensación de movimiento y libertad, buscando el placer que 

proporciona la integración de la arquitectura en la naturaleza. También 

podemos encontrar en el jardín además de importantes especies vegetales 

(pinos, palmeras, chamerops, etc.) una piscina con una pérgola de columnas 

toscanas, un escenario decorado también con columnas toscanas, un depósito 

de agua, dos palomares de piedra, y numerosos  elementos ornamentales y 

escultóricos tales como columnatas, pérgolas, bancos y fuentes. 
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 Imagen 30. Fuente 
En la actualidad, las características del entorno han cambiado 

significativamente desde la época en que se construyó el edificio. Los arriates y 

parterres se han deteriorado de forma notable, han desaparecido los cursos de 

agua y los puentes que los cruzaban… además, muchos de los árboles 

existentes están enfermos o han desaparecido y otros han brotado 

posteriormente de forma espontánea, por lo que aparecen como intrusos en el 

panorama dendrológico del parque. Para comprender el alcance de esta 

información, resulta conveniente recordar el importante jardín botánico inicial. 

Por todos estos aspectos, la recuperación histórica no se puede limitar al 

edificio, sino que también se plantea la necesidad prioritaria de recuperar con la 

máxima fidelidad posible, los jardines. 

A este fin se ha delimitado un área de protección alrededor de la obra 

que abarca una gran extensión del parque circundante, considerándose los 

elementos vegetales y ornamentales como partes integrantes y pertenecientes 

al Monumento. 
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1. PLANIMETRÍA 

1.1. Levantamiento de planos 

 El levantamiento planimétrico (plantas, alzados y secciones) del edificio 
se ha realizado en base a los medios técnicos y humanos disponibles. De este 
modo, para la toma de medidas se ha utilizado tanto el método tradicional 
mediante el uso de cinta métrica y flexómetro, como métodos electrónicos, 
consistentes en el empleo de los instrumentos topográficos actuales, conocidos 
como estaciones totales, que permiten medir puntos inaccesibles. También se 
ha utilizado, para el levantamiento del acceso a la finca, la técnica informática 
de rectificación de imágenes, que se basa en la transformación matemática de 
una imagen para convertirla en otra imagen métrica, a partir de la cual se 
puede medir. Para ello, en primer lugar se tomó una fotografía de alta 
resolución del elemento a levantar, a continuación, mediante el empleo de la 
estación total se obtuvieron las coordenadas de al menos cuatro puntos 
situados sobre el plano predominante en el objeto, después mediante el uso del 
programa informático ASRix se obtuvo la imagen rectificada, que colocada 
como imagen raster de fondo en un programa de dibujo por ordenador fue 
calcada. 
 Debido a los daños provocados por los incendios sufridos en el edificio, 
no ha sido posible acceder al sótano, por lo que el contenido del Plano 1, Cotas 
y superficies planta sótano, corresponde a una hipótesis realizada en función a 
la distribución de los muros de carga observada en las plantas superiores. 
 En cuanto a los planos de estructura, la orientación de las vigas de 
madera también se ha realizado de forma hipotética basándose en la 
distribución de los muros de carga. Únicamente existe la certeza de que la 
orientación de las vigas de madera es la correcta en la estancia 8 de la planta 
baja, donde el desprendimiento parcial del falso techo ha permitido un mayor 
conocimiento de las técnicas constructivas utilizadas para la construcción de 
los forjados. 
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1.2. Índice de planos 

Plano 1. Cotas y superficies planta sótano 

Plano 2. Cotas y superficies planta baja 

Plano 3. Cotas y superficies planta primera 

Plano 4. Cotas y superficies planta segunda 

Plano 5. Cotas y superficies planta tercera 

Plano 6. Cotas y superficies planta cubiertas 

Plano 7. Alzado Este 

Plano 8. Alzado Oeste 

Plano 9. Alzado Norte 

Plano 10. Alzado Sur 

Plano 11. Sección a 

Plano 12. Sección b 

Plano 13. Estructura. Forjado 1 

Plano 14. Estructura. Forjado 2 

Plano 15. Estructura. Forjado 3 

Plano 16. Estructura. Forjado 4 

Plano 17. Estructura. Forjado 5 

Plano 18. Estructura. Forjado 6 

Plano 19. Estado actual del edificio 

Plano 20. Cerrajería 
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1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1.1. Materiales cerámicos 

Historia: 

La cerámica es la industria más antigua de la humanidad, es una idea 
genial del hombre y fecunda, pues se ha desarrollado ampliamente a lo largo 
de la historia no sólo en cantidad sino en la variedad de productos, algunos de 
ellos, de importancia trascendental para las tecnologías modernas. 

La fabricación de ladrillos surge en aquellas zonas en que escasea la 
piedra y abunda la arcilla. Los primeros ladrillos de que se tiene noticia 
pertenecían a una pasta de arcilla con pedazos de paja que trabara la masa y 
le diera consistencia, ya que estaban secados al sol. Posteriormente 
comenzaron a utilizarse los ladrillos de masa de arcilla moldeada y cocida al 
fuego. 
 En la actualidad, la arquitectura española ofrece resonantes éxitos en el 
manejo colosal del ladrillo, lo mismo como elemento constructivo que como 
elemento decorativo. 

Naturaleza de los materiales cerámicos: 

La arcilla es la principal materia prima para la fabricación de ladrillos, 
tejas, piezas especiales, etc. 

Las arcillas se consideran como rocas formadas por “minerales 
arcillosos” que químicamente son silicatos de aluminio hidratados. 

Productos cerámicos utilizados en el “Palacete de Versalles”: 

1) Ladrillos: 
Son piezas paralelepipédicas que pueden presentar perforaciones 

paralelas a una arista, rehundidos en una o varias caras, biseles, molduras, etc. 
para adaptarse a la fábrica de que se trate. 

a) Según la clasificación por su uso, encontramos en el Palacete dos 
tipos de ladrillo: 

i. Común: 
Para fábricas con revestimiento de morteros. 

ii. Visto: 
Para fábricas sin revestimiento. 

b) Atendiendo a la clasificación por forma, los ladrillos utilizados son de 
tipo macizo (totalmente macizos). 

Las dimensiones del ladrillo cara vista empleado en el Palacete 
son de 21,5x10,7x5,4 cms., obtenidas de la toma de muestras 
realizada en la inspección al edificio. Además, presentan las aristas 
de una de las testas biseladas a 45º(agramilado), y un rebaje en la 
tabla, donde aparecen marcados en relieve los datos del fabricante: 
Sociedad Anónima La Industria, Cartagena 
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Imagen 1. Ladrillo cerámico cara vista 
Las dimensiones del ladrillo macizo empleado para la 

compartimentación interior del Palacete son de 26,3x13,4x3,8 cms., 
obtenidas  también de la toma de muestras.  

Imagen 2. Ladrillo cerámico macizo 
 Las principales características de los ladrillos cerámicos son: 

(a) Densidad. 
(b) Resistencia a la compresión. 

El ladrillo es un material de construcción diseñado para 
trabajar a compresión, solicitación a la que presenta 
resistencia, que según el apartado 4.2 del Pliego RL-88, no 
será inferior a 100 Kp/cm2, para el macizo, variedad empleada 
en el Palacete. 

(c) Helaicidad. (Los destinados a quedar vistos deberán ser “no 
heladizos”). 

(d) Succión. 
(e) Conductividad térmica. 
(f) Color. Carece de importancia cuando el ladrillo va a quedar 

cubierto por enfoscado, pero no cuando el ladrillo ha de 
quedar visto. Los compuestos de hierro son los agentes de la 
coloración de los ladrillos: 

 Blancuzcos: arcillas pobres en sales férricas. 
 Rojos: arcillas ricas en hierro. 
 Anaranjados: arcillas con hierro y caliza. 
 Amarillentos: ricas en carbonato cálcico. 
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Los ladrillos utilizados en el palacete poseen una coloración 
amarillenta. 

 
Ensayos: 

Habrá que adaptarse, como siempre, a las normas 
correspondientes. 

 
 Defectos: 

a) Exfoliaciones: 
 Son defectos de moldeo que consisten en la formación 

de una estructura hojosa o laminar del ladrillo. 
 Debidos a la incorrecta consolidación de la masa. 

b) Eflorescencias: 
 Manchas blancuzcas que se producen en la superficie 

de los ladrillos por cristalización de sales solubles 
contenidas en el interior del ladrillo. 

 No afecta a la resistencia mecánica del ladrillo. 
 Estéticamente son desagradables. 
 Cuando son  criptoflorescencias provocan 

desconchamiento de la superficie del ladrillo. 
 

En la construcción del “Palacete de Versalles” el ladrillo es utilizado en 
las siguientes partes de la obra: 

I. Muros de carga interiores y exteriores (fachadas). 

 Imagen 3. Fábrica de ladrillo cara vista 
II. Tabicones y tabiques  para compartimentaciones interiores. 
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 Imagen 4. Particiones interiores de ladrillo 
III. Bóvedas tabicadas de escaleras con misión estructural.  

 Imagen 5. Escalera de bóveda tabicada 
 

2) Tejas: 
Son piezas cerámicas, relativamente pequeñas que se utilizan como 

material de cobertura para la terminación de cubiertas. 
De los diferentes tipos existentes, en el Placete se ha utilizado teja 

curva, también llamada teja árabe, para la cubrición del belvedere. Se 
encuentra dispuesta en filas alternadas con la concavidad hacia arriba y hacia 
abajo alternativamente. 

Las principales características de las tejas son: 
(a) Densidad. 
(b) Resistencia mecánica. 
(c) Permeabilidad: propiedad importantísima en las tejas. 
(d) Heladicidad. (Tienen que ser no heladizas). 
(e) Resistencia al impacto. 
 

 
3) Baldosas cerámicas: 
Delgadas, con superficie muy lisa, se emplean en el palacete para el 

solado de diversas estancias de planta baja (baldosa hidráulica: solado muy 
utilizado en la época, de colores vivos y dibujos geométricos), así como de 
acabado de protección de la azotea, en la que la baldosa cerámica de color 
rojo aparece combinada con olambrillas, consiguiendo un acabado más 
decorativo. 
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 Imagen 6. Solado de baldosa hidráulica  

 
4) Azulejos: 
El azulejo aparece en la edificación en el alicatado de la cocina y los 

baños. El azulejo consta de dos capas: 
 Gruesa de arcilla seleccionada. 
 Fina de un esmalte (compuesta de silicatos, borosilicatos y 

óxidos para dar el color deseado) que recubre una de sus 
caras y que le proporciona: 

 Impermeabilidad. 
 Resistencia al desgaste. 
 Aspecto estético agradable. 

No tiene función resistente ni estructural, su función es: 
 Cometido de protección y revestimiento. 
 Sus formas son: cuadrada y rectangular. 
 Las juntas formarán líneas rectas en todos sus sentidos. 
 Se embeben en agua antes de su colocación. 
 Se pegan con mortero. 
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1.2. Yeso 

Historia: 

 El yeso ha sido conocido y utilizado desde la más remota antigüedad, 
principalmente en países de clima seco. En España, el yeso desempeña un 
papel fundamental en la ornamentación y acabado de los espacios interiores. 

Naturaleza del yeso: 

El yeso es obtenido por deshidratación de la piedra de yeso o aljez 
(sulfato cálcico) que finamente molido, al amasarlo con agua endurece por la 
reincorporación del agua que perdió al calentarlo. 

Principales características del yeso: 

A. Resistencia mecánica a tracción y compresión. 
B. Absorción de agua: 

 El yeso es un material que no puede emplearse en lugares 
expuestos a la acción del agua.  

C. Adherencia: 
 Es Buena para: 

i. Piedras. 
ii. Ladrillos. 
iii. Hierro. 
iv. Acero. 

 Es mala para: 
i. Madera. 
ii. Superficies lisas. 

La adherencia del yeso disminuye con el tiempo y en presencia de 
humedad. 

D. Corrosión: 
 El yeso produce corrosión en el hierro y en el acero en 

presencia de humedad, por lo tanto, las piezas de estos 
materiales en obra que estén unidas a yeso deben ser 
protegidas. 

E. Resistencia al fuego: 
 El yeso proporciona una considerable protección contra el 

fuego debido a su composición química. 

Utilización del yeso: 

El yeso suele ponerse en obra en un estado plástico aunque, a veces, se 
pone en obra ya fraguado en forma de elementos prefabricados. Rara vez se 
utiliza en exteriores debido a la dificultad de hacerlo impermeable. 
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En el Palacete encontamos el empleo del yeso en obra para: 
A. El yeso como conglomerante: 

 Primera hoja de bóvedas tabicadas. 
 Construcción de forjados de rasilla. 

B. Guarnecidos y tendidos: 
La mayor aplicación del yeso es el revestimiento de los 
paramentos interiores más o menos irregulares que no han de 
quedar vistos.  

C. Molduras: 
Para la fabricación de molduras se utiliza escayola. 

 Imagen 7. Molduras de escayola 
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1.3. Cal 

Historia: 

La cal es uno de los materiales de construcción más antiguos ya que la 
más remota utilización de la cal de que se tiene noticia cierta es de unos 4000 
años antes de Jesucristo en el revestimiento de las pirámides de Egipto. 

Naturaleza de las cales: 

Se llama cal a todo producto, sea cual fuere su composición y aspecto 
físico, que proceda de la calcinación de piedras calizas. Después del proceso 
de calcinación hay que proceder a la extinción o apagado del producto anhidro, 
con lo cual se obtiene un material hidratado en forma pulverulenta o pastosa, 
según la cantidad de agua añadida. 

Existen dos tipos fundamentales de cales en función de la proporción de 
arcilla que acompañe a la caliza y de la temperatura de cocción: 

a) Cal aérea. 
b) Cal hidráulica. 

Principales características de las cales: 

(a) Hidraulicidad: 
(b) Estabilidad de volumen: 

 A veces, la presenta una expansión más o menos grande 
después del fraguado, ésta se manifiesta meses después de 
realizada la obra, acusándose en la aparición de grietas 
horizontales del enlucido coincidentes con las juntas de los 
ladrillos. 

 Los procesos de fraguado y endurecimiento de la cal van 
siempre acompañados de una retracción, contracción de 
volumen que es debida a la pérdida de agua. 

(c) Resistencias mecánicas: 
 Las cales aéreas no dan altas resistencias a compresión. 
 Las cales hidráulicas no dan altas resistencias a compresión. 

Utilización de las cales: 

Tiene un amplio campo de utilización en muchos ámbitos de la 
construcción, el más importantes es el darle trabajabilidad a los morteros. 

a) Morteros: 
Unión de agua+ conglomerante +árido fino (si es grueso se forma 
hormigón) 

 De Cal 
 Mediante adición de arena. 
 Tanto cal aérea como hidráulica. 
 El mortero está destinado a unir una serie de elementos 

pequeños para constituir una  unidad de obra con 
características propias. 
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 El mortero ha de reunir una serie de características: 
 Debe poder ser manejado con facilidad. 
 Capacidad de retener agua para evitar que ésta sea 

absorbida por los ladrillos. Esta propiedad tiene especial 
importancia cuando se trata de morteros bastardos de 
cal y cemento puesto que disminuye el riesgo de que el 
mortero se quede sin el agua necesaria para su 
fraguado. 

 Debe tener suficiente resistencia para soportar las 
cargas que han de actuar sobre el muro y debe 
desarrollarla relativamente deprisa, para conseguirle se 
le añade cemento. 

 La resistencia del mortero no debe ser mayor que la de 
las piedras o ladrillos que ha de unir. 

 La adherencia entre el mortero y las piezas que une 
debe ser buena para evitar la penetración de la lluvia. 

 Bastardo: mediante la adición de cemento. 
 

b) Enlucidos: 
 La cal se mezcla con otros conglomerantes de fraguado 

más rápido (yeso, cemento). 
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1.4. Cemento 

Historia: 

Hasta el siglo dieciocho los únicos conglomerantes usados fueron los 
yesos y las cales hidráulicas, es durante este siglo cuando empieza a ser 
importante el interés por el cemento. 

El ingeniero inglés John Smeaton encuentra que el mortero formado por 
adición de puzolana a una caliza con alta proporción de arcilla era el que mejor 
resultado daba frente a la acción de las aguas marinas. Se confirmaba que la 
presencia de arcilla en las cales no sólo no las perjudicaba sino que las 
mejoraba haciendo posible el fraguado de la cal bajo el agua y que una vez 
endurecidas fueran insolubles. 

Vicat fue un estudioso de la hidraulicidad de las cales que contenían 
arcillas y fruto de sus estudios, por modificaciones y mejoras sucesivas de sus  
experimentos, se llegó al cemento Portland. Este destronó a la cal hidráulica, 
adquiriendo rápidamente la hegemonía que hoy tiene en el campo de los 
conglomerantes. 

En el siglo diecinueve empieza a extenderse de manera extraordinaria el 
uso del cemento y en los inicios del siglo veinte se impone el cemento portland 
a los naturales.  

 

Naturaleza del cemento: 

El cemento es conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico 
finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y 
endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación que una vez 
endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso debajo del agua. 

De todos los conglomerantes hidráulicos, el cemento Pórtland y sus 
derivados son los más empleados en la construcción debido a estar formados, 
básicamente, por mezclas de caliza, arcilla y yeso que son minerales muy 
abundantes en la naturaleza, ser su precio relativamente bajo en comparación 
con otros cementos y tener unas propiedades muy adecuadas para las metas 
que deben alcanzar. 

Los cementos se emplean, fundamentalmente, para producir morteros y 
hormigones cuando se mezclan  con agua y áridos, naturales o artificiales, 
obteniéndose con ellos elementos constructivos prefabricados o construidos in 
situ. 

A. Materias primas: 
El cemento portland está formado, básicamente, por la 

molienda conjunta del producto resultante de la cocción, hasta 
sinterización, de una mezcla de caliza y arcilla que recibe el 
nombre de clinker y de un material empleado como regulador de 
fraguado que, generalmente, es yeso dihidrato. 

B. Adiciones 
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Materiales inorgánicos, puzolánicos o con 
hidraulicidad latente que pueden añadirse al cemento para 
mejorar algunas de sus características físicas o químicas. 

Se añaden  al molino de cemento junto con el clínker 
y el regulador de fraguado. Las adiciones pueden ser: 

a) Puzolanas naturales. 
b) Cenizas volantes. 
c) Humo de sílice. 
d) Escoria granulada de horno alto. 
e) Caliza. 
f) Esquisto calcinado. 

Principales características del cemento: 

 Mecánicas: 
Resistencia a compresión. 

 Físicas: 
Estabilidad de volumen (expansión). 

 Químicas: 
Durabilidad. 

Utilización del cemento: 

La aplicación fundamental del cemento es la fabricación de morteros y 
hormigones destinados a la construcción de elementos en los que, 
generalmente, la propiedad más interesante es su resistencia mecánica. 

En el Palacete, el cemento es utilizado en diversos trabajos de albañilería: 
 Revocos. 
 Enfoscados. 
 Mortero de juntas. 
 Solados. 
 Pavimentación. 
 Enfoscados. 
 Elementos prefabricados. 
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1.5. Morteros 

Introducción: 

En el “Palacete de Versalles” se pusieron en obra materiales 
conglomerantes como el cemento, la cal y el yeso, empleados en la 
elaboración de morteros para recibir fábricas, realizar enfoscados y enlucidos. 
 

Naturaleza de los morteros: 

En construcción se da el nombre de mortero a una mezcla de uno o  dos 
conglomerantes y arena. Amasada con agua, la mezcla da lugar a una pasta 
plástica o fluida que después fragua y endurece a consecuencia de unos 
procesos químicos que en ella se producen. 
 

Clasificación: según el conglomerante que lleve: 
i. Mortero de yeso. 
ii. Mortero de cal. 
iii. Mortero de cemento. 
iv. Mortero bastardo: yeso+cal ó cemento+cal. 
v. Morteros especiales. 

Composición: 
a. Conglomerante: 

i. Yeso. 
ii. Cal. 
iii. Cemento. 

b. Arena. 
c. Agua. 
d. Aditivos. 

Principales características de los morteros: 

a. Porosidad. 
b. Permeabilidad. 
c. Caracterización: 

i. Dosificación: relación cemento/arena. 
ii. Resistencias: 

1. A compresión. 
2. A tracción. 
3. Al impacto. 
4. A la adherencia. 

iii. Plasticidad. 
d. Durabilidad: 

i. Acciones químicas: 
1. sólidos: partículas arrastradas por el viento. 
2. líquidos: aguas muy puras. 
3. gaseosos: gases de combustibles de motores. 
4. carbonatos. 
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5. sulfatos. 
6. cloruros. 
7. nitratos. 

ii. Heladicidad. 
iii. Eflorescencias. 
iv. Agentes externos: 

Utilización de los morteros: 

En el Palacete, los morteros son utilizados en diversos trabajos: 
 Albañilería: empleados en la ejecución de elementos de fábrica y 

recibido de carpintería. 
 Revestimientos: en enfoscados, guarnecidos, y enlucidos de 

paramentos. 
 Alicatados. 
 Pavimentos. 
 Prefabricación. 

 
 

A falta de un análisis exhaustivo de los componentes de los morteros 
utilizados en la construcción del palacete, y basándose en el conocimiento de 
los materiales de construcción utilizados en construcciones de características 
similares en la misma época y zona geográfica, se puede apuntar,  que en su 
construcción se utilizó muy probablemente mortero bastardo de cal y cemento 
para el recibido de las fábricas y la realización de enfoscados, mientras que el 
yeso fue empleado para el enlucido de los paramentos interiores, poniéndose 
en obra en forma de pasta. 
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1.6. Metales 

Historia: 

El hierro, que desde antiguo se conocía con propiedades adecuadas para 
formar parte de las estructuras, no alcanza un importante grado de utilización 
en la construcción la primera mitad del siglo XIX, revolucionando de tal forma la 
vida de la Humanidad que marcara un jalón en la historia de la civilización. 

Naturaleza de los metales: 

A lo largo de la historia de la siderurgia, y por distintos métodos de obtención, 
se produjeron tres materiales de características distintas: 

a. Hierro: aparte del elemento hierro Fe y del hierro puro, que contiene un 
99,9% de hierro elemento. 

b. Fundición: es una aleación de hierro-carbono, en pieza moldeada, que 
puede contener otros elementos, y en el que el contenido en carbono es 
superior al punto de saturación (se toma el 2%). 

c. Acero: es un proceso férreo, generalmente apto para la conformación en 
caliente. Con excepción de ciertos aceros de alto contenido en cromo, el 
contenido en carbono es inferior al 2%. 

Principales características de los metales: 

Varias son las cualidades de los metales que han impuesto su utilización 
en la construcción, se pueden encontrar entre ellos, materiales duros y 
resistentes a esfuerzos distintos, o materiales a los que mediante esfuerzos 
que los hacen trabajar en su período plástico pueda dárseles formas variadas 
sin merma de sus propiedades, o materiales en los su elasticidad es suficiente 
para admitir deformaciones, volviendo a su estado y forma primitivos cuando 
cesan las causas externas que las producen; por otra parte admiten acabados 
que permiten lograr cualidades estéticas apreciables. 

Las principales propiedades de los materiales se pueden clasificar en: 
 
1. Propiedades mecánicas: 

a. Resistencia mecánica a compresión y tracción. 
b. Relajación. 
c. Resistencia a la cortadura. 
d. Fatiga. 
e. Deformabilidad: 

i. Elasticidad 
ii. Plasticidad: 
iii. Acritud: 
iv. Fragilidad: 

f. Tenacidad. 
g. Dureza. 
h. Soldabilidad. 

2. Propiedades eléctricas: 
a. Resistividad eléctrica. 
b. Conductividad eléctrica. 
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3. Propiedades térmicas: 

a. Conductividad térmica. 
b. Coeficiente de dilatación lineal. 

4. Propiedades químicas: 
a. Oxidación. 
b. Corrosión. 

 
En cuanto a las modalidades de ensayo, en general se siguen las 

normas UNE, si bien, para la determinación de algunas propiedades muy 
específicas, existen otras normas de ensayo, fijadas por organismos 
especializados. 

 Utilización de los metales: 

En el Palacete, sus aplicaciones son variadas. Los encontramos como 
elementos resistentes en las estructuras, constituyendo parte de las 
instalaciones o modelados en formas decorativas diversas. 

 Piezas pétreas prefabricadas: es conocido que los materiales 
pétreos resisten a tracción esfuerzos muy limitados. Para 
compensar esta deficiencia se pueden asociar con el hierro, 
obteniendo piezas prefabricadas de piedra artificial, de forma que 
los esfuerzos de tracción en este material compuesto los soporte 
el metal, que a su vez aporta rigidez, mientras que los de 
compresión los resista el mortero pétreo. 

 Tuberías: tres son los materiales empleados básicamente en 
canalizaciones: 

 
i. El hierro o fundición. 
ii. El cobre. 
iii. El plomo. 

 
Las tuberías de hierro o fundición son utilizadas distribución 

de agua dentro de las viviendas, o en distribuciones de 
calefacción, mientras que las de plomo, que no deben utilizarse 
para suministro de agua, se usan en desagües de aparatos. 

 Canalones y bajantes: el cinc es un material con elevada 
resistencia a la corrosión, por lo que es utilizado para fabricar los 
canalones y bajantes de las cubiertas. 

 Herrajes: el latón (aleación de cobre) se emplea en piezas que 
requieren un cierto mecanizado y que no tienen requerimientos 
mecánicos especialmente exigentes, como son los herrajes de 
colgar y cierre de la carpintería. 

 Forja. Elementos decorativos y de protección: barandillas y puerta 
de acceso. 
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 Imagen 8. Barandilla de escalera 
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1.7. Piedra artificial prefabricada 

Naturaleza de la piedra artificial: 

La piedra artificial es un material prefabricado obtenido por moldeo de 
una masa compuesta por una mezcla de cemento portland blanco, arena o 
gravilla fina, generalmente marmolina (polvo de mármol), agua y una armadura 
de acero que le aporta rigidez. Suele anclarse a los muros usando las 
armaduras que llevan en su interior, que presenta gancho en el exterior de las 
piezas, y en ocasiones se combina con mortero para reforzar la unión. Su 
función principal es estética y de protección del paramento frente a los agentes 
atmosféricos.  

Principales características de la piedra artificial: 

Las propiedades de la piedra artificial frente a la natural, le confieren un 
coste inferior y la posibilidad de diseñar multitud de formas, colores y texturas. 
Por el contrario, entre las desventajas encontramos una vida generalmente 
más corta que la piedra natural, además, el acabado tiene menor calidad y 
carácter de nobleza que el de la piedra natural. Esto se pone de evidencia en el 
edificio donde el material pétreo prefabricado con el transcurrir del tiempo se 
encuentra en un precario estado de conservación. 

Utilización de los morteros: 

La villa exhibe en sus fachadas los clásicos elementos ornamentales de 
piedra artificial: zócalo, imposta a la altura del forjado, esquinales adarajados, 
cornisas molduradas, fajas bajo cornisas con el mismo motivo ornamental y 
recercados de los vanos. De igual modo, encontramos otros elementos de 
piedra artificial que no tienen solamente una función estética, como es el caso 
de los balaustres y piezas de celosía, que a su vez cierran los balcones y 
azoteas. Hasta los pilares que sustentan el porche frontal, se realizan en piedra 
artificial. 

Al margen de  todo este aparato ornamental cabría destacar los dos 
macetones de época que originariamente flanqueaban la escalinata principal. 

 Imagen 9. Elementos ornamentales de piedra artificial 
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1.8. Madera 

Historia: 

Indudablemente, la madera fue el primer material de construcción de que 
dispuso el hombre, y hasta el siglo XIX el único material resistente a la tracción. 

Pero la madera es un ser vivo, y como tal evoluciona y muere 
presentando una vida mucho más corta que los demás materiales, a pesar de 
que en el avance incesante de la técnica se han encontrado métodos para 
alargar la vida de este material poco durable si se la compara con los 
materiales pétreos tradicionales.  

Sin embargo, la facilidad de manejo y transformación es grande, lo que la 
convierte en un material interesante para su uso en construcción. 

 

Naturaleza de la madera: 

La madera es un material heterogéneo compuesto por varios tipos de 
células que cumplen distintas funciones en un árbol. 

Las propiedades de la madera están caracterizadas por la naturaleza y 
disposición de las células que la constituyen. Es importante, para comprender 
mejor la composición y distribución de este material analizar su estructura 
macroscópica.  

Si observamos una sección de un árbol, efectuada normalmente a su eje 
podremos ver: 

 
En cuanto a la composición química de la madera, se distingue: 

i. La composición elemental de la madera es parecidísima y 
muy constante para todas las especies: Carbono, 
Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno y Cenizas. 

ii. La composición general es: Celulosa, Lignina (es la que 
proporciona rigidez a la madera), Hemicelulosa, Resinas, 
Grasas y Ceras. 

 
Principales maderas utilizadas en construcción: 

i. Coníferas o resinosas: proporcionan las mejores calidades 
de madera de construcción en lo que se refiere a 
características de trabajo, resistencias mecánicas y mayor 
volumen. 

ii. Frondosas. 
iii. Maderas exóticas. 
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Principales características de las maderas: 

a) Propiedades físicas: 
iii. Anisotropía. 
iv. Humedad. 
v. Deformabilidad. 
vi. Propiedades térmicas. 
vii. Propiedades eléctricas. 
viii. Durabilidad: destrucción de la madera. 

La madera debido a su condición de ser vivo sufre 
una acción de orden biológico de la que los demás 
materiales están libres. Los hongos, los insectos xilófagos, 
la intemperie y el fuego son los agentes más peligrosos en 
cuanto a la destrucción de la madera se refiere. 

 
b) Propiedades mecánicas: 

ix. Dureza. 
x. Resistencia a compresión. 
xi. Resistencia a tracción. 
xii. Resistencia a flexión. 

Utilización de la madera: 

1. Estructura 
Las vigas sencillas: consisten en una madera enteriza de sección 
rectangular. Pero para producir escuadrías grandes hacen falta árboles 
de gran diámetro, de los que no siempre se dispone. Es entonces, 
indispensable recurrir a vigas compuestas por distintas piezas 
debidamente unidas. 
 

2. Aplicaciones: 
a. Pavimentos: 

El pavimento de la planta superior es de parquet constituido por 
tablas formando piezas cuadradas haciendo un dibujo con diversos 
tonos de color. 

 
 
 

 
1) Parquet. 
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b. Puertas: 

Las puertas constan de un bastidor con travesaños horizontales, 
cerrando los espacios dejados por éstos con tablero de madera o vidrio. 

Las puertas se colocan mediante pernios al cerco. 
(La madera que suele usarse para puertas interiores es el pino de 

buena calidad). 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

c. Ventanas: 
La carpintería de ventanas y balcones es de hojas practicables de 

madera lacada blanca, con cerco sin carriles para persianas, 
contraventanas al interior (fraileros) y herrajes de colgar y de cierre de 
latón. El vidrio está fijado por el exterior con masilla. (Suele utilizarse 
para su construcción madera de pino). 

 
d. Persianas: 

Están formadas por tablillas horizontales realizándose la unión de 
las diferentes lamas mediante cadenillas. 
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2. ANÁLIS POR SISTEMAS 

2.1. DEFINICIÓN GENERAL 

En cuanto al estudio de las fuerzas de carga y soporte, se trata de 
arquitectura adintelada, ya que descansa sobre un dintel que, apoyado sobre 
soportes (columnas y muros), cubre los vanos, disponiéndose la masa 
horizontalmente dando  lugar a presiones que actúan verticalmente.  

Los muros de carga son de ladrillo de unos 50 cms. de espesor, y están 
dispuestos paralelos a la fachada, formando crujías cuya anchura oscila entre 
cuatro y cinco metros y medio. 

Los vanos se cierran por la parte superior bien con dintel o  bien 
mediante arcos adintelados, y se encuentran ensanchados hacia el interior del 
edificio con el fin de que den bien paso a la luz y de que se abran cuanto cabe 
las hojas de madera con que se cierran dichos vanos.  
 

2.2. CIMENTACIÓN 

Basándose en las técnicas constructivas tradicionales de la zona, 
probablemente se trate de cimientos ordinarios construidos encajonados en 
zanjas. Generalmente se rellenaban las zanjas por tongadas sucesivas de 50 
cms. aproximadamente de mazacote, que es una mezcla de cal, arena y 
casquijo, sobre una capa de nivelación de mortero. Finalmente se procedía al 
enrasado o nivelado con dos hiladas de ladrillo recocho sentado de plano. 

 

 
 En cuanto al suelo del sótano, debido a la necesidad de que garantizase 
la impenetrabilidad del agua, se solía realizar de hormigón hidráulico. 

 

-112-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari

 

   IV_ Análisis Técnico   25  

2.3. MUROS DE SÓTANO 

Debido a los incendios sufridos en el edificio, que provocaron la 
destrucción de la escalera de acceso al sótano así como el derrumbe parcial 
del forjado de planta baja, no ha sido posible acceder a él, por lo que en cuanto 
al material en que están realizados los muros de sótano, es probable que sean 
de fábrica de ladrillo cerámico macizo, igual que los muros portantes de las 
plantas superiores. 

Respecto a sus principales características, atendiendo a los tratados de 
arquitectura y construcción de la época, es probable que los muros de sótano 
estén realizados con una inclinación o escarpe por el exterior y verticales por el 
interior, práctica habitual realizada con la finalidad de resistir mejor el empuje 
de las tierras. Idea que viene reforzada por la geometría del zócalo o 
basamento de piedra artificial, que presenta su superficie inclinada.   

 Además, cuando como en este caso, era necesario evitar que la 
humedad de las tierras no atravesara el muro, lo que resulta nocivo para el uso 
que ha de tener la estancia, se revestía con un revoco de cal y arena la 
superficie de contacto con las tierras, alisándolo cuando éste se encontraba a 
medio fraguar con el objeto de que dejara escurrir el agua. 
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2.4. MUROS DE CARGA 

La estructura constructiva del edificio se compone del muro perimetral de 
fachada, de grueso de 50 centímetros. Sobre este muro perimetral descansan 
los diferentes forjados del edificio resueltos con vigas de madera y tablero de 
rasilla. La estructura interior del edificio se compone  también de muros de 
carga y machones. 

Los vanos se cierran por la parte superior bien con dintel o  bien 
mediante arcos de descarga, y se encuentran ensanchados hacia el interior del 
edificio con el fin de que den bien paso a la luz y de que se abran cuanto cabe 
las hojas de madera con que se cierran dichos vanos.  

El análisis inicial del edificio permite advertir de entrada que su 
estabilidad frente a esfuerzos horizontales, por mínimos que sea, está basada 
en el comportamiento de los muros de carga. En este mismo sentido, la 
estructuración isostática de los pórticos del belvedere, la esbeltez de las 
columnas y falta de arriostramiento, dejan ver claramente que su participación 
frente a esfuerzos horizontales no puede ser más que nula. 

La primera incógnita fundamental es, además de la constitución real 
interna de los muros de carga, su traba y su comportamiento frente a cargas 
gravitatorias. 

En un primer momento, se planteó la posibilidad de que el acabado 
exterior de los cerramientos de fachada correspondiese a un aplacado de 
imitación a la fábrica de ladrillo cara vista, algo que era común en las 
construcciones de la época y zona. Además, la regularidad del acabado y la 
homogeneidad de la coloración, hacían pensar que esa era la solución 
constructiva adoptada antes de realizar la primera visita de inspección al 
edificio. En esa primera toma de contacto con el edificio se pudo constatar que 
se trataba de una fábrica de ladrillo cara vista al observar la pérdida de mortero 
de junta en algunas zonas y ladrillos afectados por erosión atmosférica. Así 
mismo, se pudo tomar como muestras algunas unidades de ese ladrillo, 
acopiadas en un almacén de la finca. 

A partir de los datos observados, se intuye que se trata de una fábrica 
formada por dos hojas o paramentos, el exterior de ladrillo cerámico cara vista 
colocado a tizón, constituyendo el denominado aparejo a la española, y el 
interior también de ladrillo cerámico, muy probablemente con juntas mucho 
más gruesas. La pregunta es sencilla de plantear: ¿realmente son dos hojas 
solidarias entre sí y, en consecuencia, el edificio dispone de todo el grueso del 
muro para su estabilidad, o por el contrario, tienen un comportamiento 
mecánico bien diferente? 

Para desarrollar y proponer un diseño para la conservación del edificio, 
se necesita un conocimiento más profundo sobre las características mecánicas 
de los muros de carga. Esta meta puede lograrse únicamente, aplicando 
además de la investigación in situ, una metodología correcta de ensayos y 
análisis en laboratorio, con el objeto de medir los valores de los parámetros  
más importantes, necesarios para la introducción de los datos en el análisis 
estructural. Los resultados de la inspección  y del análisis estructural deberían 
llevar a un diagnóstico del estado de la estructura y de los materiales, sólo 
entonces se podrá proponer un proyecto para la restauración del edificio. 
Teniendo en cuenta el estado de conservación o de daños, las cargas 
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accidentales finales (sísmicas, asientos del terreno, etc.), el futuro uso y, por 
supuesto, todos los problemas de seguridad, se podrán elegir las técnicas más 
apropiadas de intervención: la reparación, refuerzo, consolidación, sustitución 
de elementos deteriorados. 

La elección del tipo de ensayos de información para poder resolver las 
incógnitas y conocer el estado de los sistemas constructivos ocultos depende 
del diagnóstico previo realizado. Una vez medidos experimentalmente los 
valores de los parámetros mecánicos, físicos y químicos, útiles para el 
modelado matemático del comportamiento de la estructura, el punto final del 
conocimiento del estado de la estructura es el análisis estructural con modelos 
simples o complejos. 

Un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta es que la 
resistencia mecánica no es el único parámetro importante en la restauración, 
sino que la rigidez y las propiedades físicas (porosidad, movimientos de la 
humedad) y químicas (composición, reacción de los posibles agregados de los  
morteros) son parámetros a ser tomados en consideración. 

Volviendo a la duda planteada, una posible vía  para resolverla sería 
basarse en el conocimiento del estado tensional de ambas caras. Uno de los 
procedimientos para averiguarlo sería el ensayo de medida de presiones "in 
situ" se mediante la técnica de Gatos Planos (Norma ASTM C-1196). Este 
método se utiliza por lo menos desde hace más de 10 años, especialmente en 
Italia, sin embargo en nuestro país son prácticamente desconocidos. Con esta 
prueba se procede a la estimación del nivel tensional in situ en obras de fábrica 
de ladrillo, sillería y otras. Además de la tensión existente permiten obtener el 
módulo de deformación de la fábrica. En cada caso, en función del tipo de 
fábrica se deciden las dimensiones y forma del gato (rectangulares en fabrica 
de ladrillo y semicirculares en sillería, para las mamposterías en ocasiones se 
emplean gatos de tamaño y forma especiales.  

  
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Gatos planos1 
 

Conseguir todos estos datos supone la realización de una serie de 
ensayos costosos, por lo que es obligado reducir su número al mínimo 
indispensable, ahora bien, es preciso tener la certeza razonable de que ese 
mínimo indispensable es representativo de la totalidad del conjunto de paredes 
de carga, teniendo en cuenta la complejidad de las estructuras y de los 
materiales, particularmente en el caso de obras de fábrica (no homogeneidad 
del ladrillo, variación de la composición del mortero, etc.). 

Sin entrar en detalle, el sistema consiste en la realización de ensayos 
dobles sobre la fábrica, ubicando los cortes exactamente en el mismo plano de 
nivel, tanto en el exterior como en el interior. 

                                            
1 Imagen tomada de la página web www.aidico.es 
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Pero, a pesar de ser la técnica de gatos planos poco destructiva, el 
tamaño de los cortes a realizar impide la utilización de este ensayo en los 
machones de planta baja de imprescindible análisis. Para obviar la dificultad se 
puede utilizar la técnica extensiométrica mediante eliminación de material, 
complementada por ensayos en laboratorio de las características de los 
ladrillos y mortero. El procedimiento se basa en que un estado de tensiones 
que actúa sobre un material queda alterado si se elimina una parte del material. 
Si mediante una técnica adecuada se evalúan las relajaciones experimentales 
en tres direcciones cualesquiera alrededor de la zona eliminada, es posible 
deducir el estado tensional inicial. En vez de requerir un corte de cierta 
dimensión en el tendel de las fábricas, la extracción de material sólo se reduce 
a un hueco de 3 cm de diámetro. 

Es razonable suponer que los ladrillos presentarán una cierta dispersión 
de sus características básicas, lo cual no resulta preocupante, al estar repartido 
homogéneamente en la fábrica. Algo diferente ocurrirá con el mortero, debido a 
que su proceso de fabricación implica una mayor dispersión de los resultados. 
Además, lo verdaderamente importante es el compotamiento de la fábrica en 
su totalidad y no las características por separado de cada uno de los materiales 
que la componen.2  

En los dos casos, los ensayos de tensión permiten también la 
comparación entre las tensiones reales detectadas y las previstas en los 
cálculos debidas a las acciones gravitatorias existentes. 

A falta de la realización de ensayos, es de suponer que entre las dos 
hojas que componen los muros de fachada existirá algún tipo de traba, que 
puede que se haya conseguido bien mediante llaves metálicas, o bien dejando 
de trecho en trecho mechinales en la fábrica de ladrillo cara vista para 
conectarla con la hoja interior. 

 
Resumen: 

Los muros además de su función portante desempeñan una función de 
elemento compartimentador y de cierre del edificio, sin olvidar que los muros de 
fachada desempeñan  también una función ornamental al constituir el acabado 
final del cerramiento 

Los muros portantes del edificio son de fábrica de ladrillo cerámico 
macizo recibido con mortero bastardo compuesto de cemento, cal y arena. En 
los muros de fachada, donde queda patente la intención de presentar un 
vistoso frente, se han realizado los tendeles muy delgados, lo cual requiere que 
el ladrillo utilizado presente en las caras que han de servir de lecho (tablas) un 
rebaje con el objeto de que el mortero que los sujete esté encerrado en esta 
cavidad, mientras que en las llagas no se ha colocado mortero, presentando 
así una junta finísima. 

El estado que presenta la estructura portante es satisfactorio, 
observándose no obstante alteraciones en distintos paramentos en forma de 
grietas y deterioro puntual de ladrillos. 

                                            
2 En un principio se planteó la posibilidad de ensayar en el laboratorio de la Universidad las 
muestras tomadas del edificio, pero se desestimó la idea debido a que los resultados serían 
poco esclarecedores en principio, ya que el número de muestras era reducido, además sólo 
nos proporcionaría información sobre la resistencia del ladrillo, pero no de la fábrica en su 
conjunto. 
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2.5. FORJADOS 

La solución de los forjados corresponde a la técnica tradicional de cubrir 
los planos horizontales con entramados de madera, si bien cabe señalar que 
por estas fechas ya se construían en Cartagena entramados de elementos 
lineales metálicos, más en consonancia con los adelantos técnicos que se 
habían producido.  

 Imagen 8. Forjado 
 

Los forjados de planta baja, planta primera planta y planta segunda 
están resueltos por medio de entramados horizontales formados por un 
armazón de vigas de madera, de sección aproximada de unos 20 cm colocadas 
a una distancia de 0.60 a 0.80 m de eje a eje y con una entrega probablemente 
de la mitad o un tercio del espesor del muro (aproximadamente de unos 20 a 
25 cm). Es probable que con el fin de precaver la putrefacción de las cabezas 
de las entregas, se haya revestido las mismas con brea. Las cabezas de las 
vigas de madera están apoyadas directamente sobre los muros de fábrica, lo 
que conduce a que la transmisión a dichos muros de las cargas que gravitan 
sobre el forjado sea puntual, y no uniforme como sería recomendable. El hueco 
entre las vigas de madera que queda en el apoyo se encuentra macizado con 
fábrica de la misma clase que la de las paredes, para seguir elevando éstas. El 
relleno entre viguetas está realizado de ladrillos huecos colocados de plano o 
por tabla y recibidos con pasta de yeso en las juntas y en la parte que 
descansa sobre las viguetas, ocupando con una o dos hiladas o capas todo el 
espesor del piso, presentando por abajo un techo plano.  

Sobre el tablero de ladrillo, es de suponer que se habrá vertido una capa 
de mezcla para nivelar la superficie y recibir el solado. 

Los forjados de la planta tercera y cubierta, es decir los del belvedere, 
que es un añadido posterior, están resueltos mediante viguetas metálicas. 

Los objetivos en relación a la estructura horizontal de las plantas 
superiores serían dos y planteados uno a continuación del otro. En primer lugar 
se debe proceder a evaluar su capacidad resistente, así como el grado de 
empotramiento de las cabezas de las vigas de madera en los muros, y si los 
resultados son positivos, se evaluará el número de vigas cuyo estado de 
conservación impide por completo su utilización. 
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Cabe decir que una deficiente factura de los forjados conduciría al 
refuerzo de los mismos respetando el sistema constructivo original. Operación 
que se puede realizar de dos modos diferentes respetando los forjados 
primitivos de vigas de madera pero mejorando su comportamiento. Una 
posibilidad es la de proceder al refuerzo con la colocación de conectores y una 
armadura superior transversal que hace trabajar solidariamente a las viguetas. 
En este caso se levantaría el pavimento recuperándose las piezas, mediante 
croquizado y numerado las mismas para su posterior colocación. Otra 
posibilidad es la de proceder al refuerzo de las vigas de madera inferiormente, 
con perfiles metálicos, para lo que sería necesario quitar el falso techo. 
 En cuanto a los forjados del belvedere, al ser una construcción posterior, 
están resueltos mediante perfiles metálicos y entrevigado cerámico, en 
concordancia con las técnicas constructivas del momento. 
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2.6. CUBIERTAS 

En la resolución de la cubrición del Palacete se han utilizado dos 
tipologías diferentes de cubierta: cubierta plana transitable, que es la 
predominante, y cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.  

 La cubierta del belvedere está resuelta mediante cubierta inclinada 
acabada con fábrica de teja árabe. Atendiendo a las técnicas constructivas 
tradicionales, las pendientes del tejado estarán formadas con ladrillos 
colocados de canto sentados con mezcla sobre el forjado y cortados a medida, 
sobre los cuales apoyan dos capas de ladrillo sobrepuestas, la primera con las 
filas oblicuas y las siguientes a juntas encontradas unas con otras. A 
continuación se colocan las tejas sobre la superficie ejecutada a la que se fijan 
con yeso. En primer lugar se colocan las tejas canales, comenzando por la 
parte inferior del faldón correspondiente y cada teja que se va colocando se 
solapa superiormente sobre la anterior, en un tercio  aproximadamente de su 
longitud. Cuando las tejas canales se han colocado, se sitúan las llamadas 
cobijas, puestas con la concavidad hacia abajo montándolas sobre dos canales 
adyacentes. La colocación también se comienza por la parte más baja del 
faldón y cada teja se solapa con la anterior en la misma forma descrita. Las 
cumbreras se resuelven con tejas del mismo tipo. 

La cobertura del resto del edificio está resuelta mediante cubierta plana 
transitable  acabada con baldosa cerámica. El proceso de ejecución debió de 
realizarse siguiendo las tecnologías que especifican los Tratados y Manuales 
de construcción de la época, según los cuales, las azoteas se ejecutaban 
aplicando sobre el forjado ejecutado, una torta de tierra algo arcillosa y una vez 
seca esta se extendía encima una capa de mezcla de unos 7 cm de grueso,  
poniendo encima,  la última capa de mortero hidráulico, con o sin embaldosado 
superior. No obstante hay indicios evidentes de que las cubiertas existentes no 
son las originales. 

 

 Imagen 9. Azotea 
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2.7. ESCALERAS 

La comunicación entre las diferentes plantas del Palacete de Versalles 
se realiza a través de dos núcleos de escalera. Uno situado en el cuerpo 
principal la edificación, que alberga la escalera principal, y otro en el bloque 
lateral que aloja una escalera secundaria. Encontramos además, dos 
escalinatas exteriores que, salvando el desnivel existente con el terreno, 
proporcionan el acceso a la vivienda. También existe una escalera metálica de 
caracol que permite acceder al belvedere.  
Escalera principal: 

La situación de la escalera en el edificio es de gran importancia, estando 
dispuesta en una caja rectangular situada cerca de la entrada del edificio, 
donde se ve con facilidad, siendo su extensión y aspecto apropiados al  lujo del 
edificio.  

Se trata de una escalera de ida y vuelta cuyo trazado está realizado en 
tramos rectos, es decir, de manera que las aristas de los peldaños son 
paralelas a los lados de la caja. Existe entre los tramos de la escalera un ojo de 
ángulos redondeados, que además de tener la función de permitir el paso de la 
luz, también tiene la misión de facilitar el desarrollo o tiro de la escalera.  

Los primeros peldaños son más largos que los restantes y terminan en 
una curva, a fin de que tenga un bonito apoyo al pilarote de la barandilla y un 
fácil acceso la escalera.  

Por el lado de la luz de la escalera se establece la barandilla, que evita 
la caída de personas y sirve además de apoyo con sus pasamanos al usuario 
de la escalera. La barandilla, que da comienzo en el primer peldaño con un 
pilarote que descansa en él, está recibida en el canto de la zanca, y se 
acomoda a varios dibujos encerrados entre los barandales superior e inferior 
quedando dividida en trozos por medio de balaustres o postecillos verticales de 
fijación. 

En cuanto a la configuración geométrica de la escalera, ésta se 
compone de 4 tramos. El primer tramo se organiza con doce peldaños, cuyo 
ámbito oscila entre 1.90 m en el arranque hasta 0.95 m en el desembarco en el 
descansillo intermedio, que tiene una anchura de 1.05 m y se encuentra 
dividido por tres peldaños, coincidiendo éstos con el ojo de la escalera; el 
segundo tramo se organiza con once peldaños de 1.05 m de ámbito; el tercer 
tramo se distribuye en diez peldaños, oscilando su ámbito entre 1.25 m  y 0.95 
m en el desembarco en el descansillo intermedio, que ya no presenta 
escalones intercalados; el cuarto tramo está organizado con trece peldaños de 
1.05 m de ámbito. La dimensión de la huella es de 0.31 m, y la de la tabica de 
0.18 m, cumpliendo las prescripciones de la época en lo referente a la relación 
entre la altura y el ancho de los peldaños para que ésta no resulte incómoda o 
fatigosa (2 a + h = 0.63 a 0.66 m, donde a representa la altura y h la anchura). 
Al existir tramos o vueltas de escalera sobrepuestos unos a otros, un aspecto 
que hay que tener en cuenta es la cabezada, siendo en este caso la altura libre 
superior a 2.20 m. 

En cuanto a la técnica constructiva empleada, aparentemente se han 
utilizado dos soluciones diferentes. Así, en los dos primeros tramos de la 
escalera se ha utilizado la técnica de bóvedas tabicadas de ladrillo a 
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montacaballo, apoyadas unas sobre otras, mientras que los dos últimos tramos 
presentan una zanca recta, por lo que probablemente se hayan construido con 
vigas inclinadas de madera sobre las que se ha ejecuta  Las bóvedas 
tabicadas, también denominadas catalanas, están formadas por ladrillos 
generalmente rasillas puestas de plano, unas a continuación de otras, de modo 
que viene a ser el conjunto como un tabique curvado. La primera hoja de estas 
bóvedas se construye con rasillas tomadas con yeso. En las hojas sucesivas, 
raramente más de tres en total, se emplea un mortero bastardo para la unión 
de las rasillas entre sí y con las hojas adyacentes. Posteriormente se procede 
al relleno del espacio existente entre la bóveda y los muros de la caja de 
escalera (enjutado), y finalmente a la realización del peldañeado con ladrillo y a 
la colocación del revestimiento de mármol, que en este caso presenta su arista 
redondeada y un vuelo de 3 cms. 

 

 Imagen 10. Escalera principal 
 

Escalera secundaria: 
 Debido a los incendios sufridos, la escalera de acceso al sótano ha 
quedado totalmente destruida, aunque por los restos observados se puede 
constatar que la técnica constructiva utilizada es la misma que la de la escalera 
principal. 

 Imagen 11. Escalera secundaria 
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3. ESTUDIO PATOLÓGICO 

3.1. Objeto 

El presente apartado tiene por objeto de informar sobre las patologías 
existentes en el Palacete Versalles. 

A tal efecto durante los días 29 y 31 de marzo, 1 y 26 de abril y 17 de 
mayo de 2005 se realizaron visitas de inspección. 
 

3.2. Metodología 

Relación del tipo de daños y el nivel de intervención. 
 
AFECTA  A   ELEMENTO    NIVEL DE 
    CONSTRUCTIVO   INTERVENCIÓN    
 
    Estructura    IMPRESCINDIBLE 
SEGURIDAD  Fachada 
    Cubierta    
 
 
    Estructura 
FUNCIONALIDAD  Fachada 
    Cubierta    NECESARIO 
    Instalaciones  
 
 
    Fachada 
CONFORT   Cubierta    CONVENIENTE 
    Instalaciones                  
 
 
    Fachada 
ASPECTO   Cubierta    CONVENIENTE 
    Acabados              
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FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 
 
1. Definición del edificio    Toma de datos 
 
PROYECTO DE INFORMACIÓN 
 
2. Detección de los daños    Origen 
       Causa que lo produce 
  
3. Análisis de los daños    Proceso de deterioro 
       Técnica de reparación 
 
4. Clasificación de los daños   Nivel de riesgo 
 
5. Cuantificación de los daños   Estimación de costos 
 
VIABILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA 
 
6. Formativa      Aplicación 
       Cumplimiento 
7. Planificación     Tiempos 
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3.3. Diagnóstico 

3.3.1. LESIONES FÍSICAS 

3.3.1.1. Humedades 
En algunas zonas del edificio aparece un porcentaje de humedad 

superior al deseado en materiales y elementos constructivos, lo cual supone 
una variación de las características físicas de los materiales y elementos 
constructivos. 

Podemos distinguir diversos tipos de humedad en función de su causa. 
 

 Humedad capilar ascendente por nivel freático: es la que se produce 
cuando el agua proveniente del suelo asciende por la estructura porosa 
de los elementos verticales. 

Las causas principales por las que se puede haber introducido el 
agua en los muros pueden ser: 

 
- por nivel freático bajo, pues la superficie no moja al tacto, y la 

humedad disminuye en las épocas de calor. 
- por efecto chimenea, que consiste en que la tierra está 

constantemente transpirando, absorbiendo el agua del ambiente 
o de la lluvia y expulsando el vapor de agua cuando hace calor. 
Este proceso de transpiración natural fue cortado al pavimentar 
una gran superficie en todo el perímetro del edificio, por lo que 
el agua habría buscado salida a través de los muros del edificio. 

 
Podemos encontrar esta patología en el zócalo de piedra artificial. 

Como consecuencia, han aparecido manchas de humedad, hongos, 
musgo, mohos y plantas, y se ha producido la corrosión de la armadura 
de dicho zócalo, con la posterior aparición de manchas de óxido y 
fisuras en la piedra artificial llegando incluso al desprendimiento de los 
recubrimientos de la armadura. Además de los daños estéticos, la 
humedad ascendente aumenta la dispersión de calor del interior del 
edificio hacia el exterior y además favorece el aumento de la humedad 
relativa interior, provocando así problemas higiénicos y ambientales. 

 
Técnica de intervención 
Zanja de ventilación exterior con drenaje. Consiste en excavar 

una pequeña zanja en todo el perímetro y sobre una base de hormigón, 
a unos 50 cm. del muro se realizaría un murete de ladrillo panchito 
alveolado colocado a tizón (las perforaciones comunican la cámara con 
el terreno). A continuación en el fondo se colocaría un tubo dren para la 
recogida de aguas y a partir de aquí se rellenaría la zanja con una capa 
de gravilla de granulometría gruesa y sobre ella con otra de 
granulometría fina. Esta cámara se conectaría con el exterior. 

Es muy probable que haya humedades en los muros del sótano, por 
lo que habría que realizar una cámara interior ventilada que consistiría 
en un tabique separado de la pared humedad y aislado del suelo para 
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evitar puentes de humedad (apoyándolo en materiales impermeables). 
La cámara de aire se conectaría finalmente con el exterior. 

 
 Humedad de filtración: es la que llega desde el exterior y penetra al 

interior del edificio a través de su cerramiento de fachadas o cubierta, 
bien por la masa del mismo, a través de sus poros, o bien aprovechando 
aberturas en el cerramiento (grietas, fisuras, juntas, etc.). 

Esta patología la encontramos en el muro de carga existente entre el 
cuerpo lateral anexo y el principal (junta entre el forjado de cubierta y el 
muro de carga), en el forjado de suelo del belvedere (terraza), balcones, 
etc. 

Como consecuencia de la humedad de filtración  se han producido en 
el interior del edificio desprendimientos parciales de los acabados 
continuos (enlucidos, pinturas, etc.) debido a una pérdida de adherencia 
entre soporte y acabado. 

 
Técnica de intervención 
La actuación de reparación consistiría en el sellado de la junta 

constructiva de la cubierta, siempre que los elementos estén en buenas 
condiciones, ya que de lo contrario habrá que demoler y rehacer.  

 
 Humedad accidental: es la que engloba todas aquellas producidas por 

roturas de conducciones, y provocan focos puntuales de humedad que 
aparecen más o menos cerca de su origen. 

Podemos encontrar numerosas humedades accidentales en el 
edificio, debido a que se han perdido todas las bajantes. 

El efecto de esta humedad suele ser una mancha en forma de nube 
circular alrededor del punto de rotura, o de nube alargada, siguiendo el 
recorrido de la corriente de agua. 

La pérdida de las bajantes ha provocado la aparición  de manchas de 
humedad y de sales que cristalizan al evaporarse el agua 
(eflorescencias). Del mismo modo, propicia la vida vegetal y un proceso 
continuo de degradación del mortero de junta, e incluso de los ladrillos. 

 
Técnica de intervención 
La solución a las humedades accidentales es muy sencilla, pues 

consiste únicamente en la instalación de nuevas bajantes.  
 

 Salpiqueo por lluvia: se produce en todo tipo de molduras y salientes, 
en general, en el encuentro entre el plano de fachada y otro más o 
menos perpendicular, generalmente horizontal, provocando la aparición 
de biodeterioro. 

Existe salpiqueo por agua de lluvia sobre las molduras horizontales 
de piedra artificial que decoran las fachadas del edificio, apreciándose  la 
existencia de biodeterioro (costra negra). 

 
Técnica de intervención 
En estas zonas debe cuidarse la estanqueidad del ángulo diedro,  y 

la impermeabilidad e inclinación de todos los planos horizontales 
mediante chapas metálicas, piezas cerámicas… Sería recomendable un 
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sellado elastómero por encima de la moldura pétrea prefabricada para 
evitar la aparición de humedad de microcapilaridad.  

 

3.3.1.2. Suciedad 
En primer lugar cabe señalar que hay que diferenciar entre suciedad y 

envejecimiento natural de los materiales de fachada. 
La suciedad es entendida como la aparición de partículas en suspensión 

en la atmósfera sobre la superficie de las fachadas exteriores, e incluso, 
penetración de las mismas en los poros superficiales, sin llegar a la reacción 
química entre ellas y el material constitutivo del cerramiento. Se trata pues de 
ennegrecimiento de las fachadas por un proceso puramente físico, del que se 
pueden distinguir tres subtipos: 

 Ensuciamiento por depósito, por simple gravedad entre el material del 
cerramiento y las partículas en suspensión en la atmósfera. Los 
elementos componentes del relieve general de la fachada (impostas, 
etc.) al suponer una discontinuidad en la lisura del paramento 
constituyen fuentes de acumulación de suciedad. 

 Ensuciamiento por lavado diferencial, en el que la partícula 
ensuciante penetra en el poro superficial, o es impedida su penetración 
o, incluso, arrancada del mismo, por la concentración puntual del agua 
de lluvia, formándose los chorretones, sucios y limpios. 

 Tinción. Depósito por lavado de materiales de hierro que han sufrido 
proceso de corrosión. 

 
En el palacete podemos encontrar ensuciamiento por depósito y por 

lavado principalmente en la zona de la cornisa, mientras que la tinción aparece 
en el zócalo. Los efectos de la suciedad son daños estéticos. 

 
Técnica de intervención 

Para la eliminación del ensuciamiento por depósito y por lavado 
diferencial existen distintos métodos de limpieza, tales como, cepillado, chorro 
de aire o arena de sílice, láser, agua nebulizada, agua a presión, chorro de 
agua más proyección de arena, productos químicos, etc.  

Respecto a la tinción se pueden utilizar diversos productos químicos que 
facilitan la eliminación de las manchas de óxido. 

3.3.1.3. Erosión atmosférica 
La erosión atmosférica es la pérdida de material superficial en un 

elemento o unidad constructivos provocada por acciones físicas de los agentes 
atmosféricos. En general se trata de la meteorización más o menos superficial 
de materiales pétreos provocada por la succión  de agua de lluvia por parte de 
aquellos y su posterior helada que, al dilatar, va rompiendo las capas 
superficiales del material. 

En las fachadas del edificio podemos encontrar numerosos ladrillos 
dañados por la erosión física. Una de las causas puede ser la mala cocción del 
ladrillo. Esto puede provocar daños estéticos y a largo plazo filtraciones de 
agua. 
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Técnica de intervención 
Se debería eliminar y sanear las piezas afectadas y las necesarias de su 

entorno para facilitar el trabajo, asegurando el enjarje en toda la lesión y, por 
tanto la integridad recuperada en la unidad constructiva. Los nuevos ladrillos 
serán iguales a los existentes. La colocación deberá hacerse recibiéndolos con 
mortero igual al del resto de la fábrica pudiendo recurrirse a la inyección 
posterior dentro de las juntas para asegurar el relleno. 

En el caso de que se haya perdido la argamasa basta con limitarse al 
relleno de la fábrica. Para ello, procederemos a sanear la grieta con punzón 
hasta eliminar todo el resto de mortero antiguo, entonces inyectaremos el 
nuevo mortero.  
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3.3.2. LESIONES MECÁNICAS 

3.3.2.1. Deformaciones 
Es todo cambio de forma sufrido por elementos estructurales o de 

cerramiento como consecuencia de algún esfuerzo mecánico, tanto durante la 
ejecución de la unidad, como cuando ésta entra en carga. Resulta una lesión 
evidentemente mecánica, tanto en su origen, como en su evolución. Las 
flechas, aparecen como consecuencia de la flexión de elementos horizontales 
(vigas y forjados) ante un exceso de cargas verticales o transmitidas desde 
otros elementos estructurales adyacentes a los que se unen por 
empotramiento. 

En el caso del palacete, se han producido flechas en el forjado de planta 
baja debido a que tuvo lugar un incendio en el sótano, lo que habrá provocado 
una merma en la sección de las vigas de la madera, y por lo tanto una 
disminución de la capacidad resistente de las mismas. 

La flecha de los forjados ha provocado desprendimientos de baldosas 
debido a la pérdida de adherencia por aparición de un esfuerzo rasante. 
También se han producido fisuras en las baldosas por flexiones excesivas de 
las mismas. 

 
Técnica de intervención 

Se procedería al saneamiento de la parte afectada de las jácenas de 
madera. Aquellas en las que la pérdida de sección sea muy importante, se 
sustituirían por otras piezas de madera del mismo tipo y de iguales 
dimensiones, y el resto de jácenas se conservarían. Si es necesario se podrían 
reforzar algunas vigas con escuadrías de madera o resinas epoxídicas 
(resorcina). En la zona en la que se ha producido el derrumbamiento del 
forjado, éste se reconstruiría utilizando las mismas técnicas y materiales que en 
el resto del mismo. 

3.3.2.2. Grietas 
Es cualquier abertura longitudinal incontrolada de un elemento 

constructivo,  que afecta a todo su espesor y lo rompe. Resultan lesiones 
evidentemente mecánicas, muy indicativas de procesos patológicos del mismo 
origen, que afectan por igual a elementos estructurales o de cerramiento. La 
rotura del elemento constructivo puede aparecer por la debilidad relativa del 
elemento. En ésta la lesión sigue una línea marcada por el esfuerzo rompiendo 
por la junta (o por el elemento), siempre que esta sea débil.  

En el edificio se han encontrado algunas grietas en los vanos de las 
ventanas de la primera planta. Estas grietas están originadas por un descenso 
de esquina (se dibujan fisuras inclinadas en ambas fachadas inmediatas). 
Estas grietas tienen su origen probablemente por el asentamiento de la fábrica, 
ya que si fuese un asentamiento del terreno, también se manifestarían en 
planta baja, algo que no ocurre. 

 
Técnica de intervención 

 En primer lugar habría que vigilar la evolución de las grietas. Si el 
proceso está estabilizado, se procedería al cosido de las grietas, en cambio, si 
aparecen nuevas fisuras o aumentan las existentes, se procedería a estudiar a 
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fondo el problema para eliminar la causa que lo origina antes de proceder al 
cosido de las grietas. 

 
COSIDOS DE GRIETAS EN MUROS DE CARGA. 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Descarnado, picado y saneado. 
Se ejecuta en toda la longitud de la grieta y en todas las capas del 

revestimiento (enfoscados, enlucidos y policromías). Se pican los posibles 
rellenos de yeso (intervenciones anteriores mal ejecutadas). Se eliminan los 
trozos sueltos (ladrillos, llagueado…). Y finalmente, se realiza el picado y 
saneado de las intervenciones anteriores (grietas que vuelven a abrirse). 

 
- Aspiración. 
Se eliminará el polvo y los pequeños trozos sueltos de ladrillos, llagueado, 

etc., bien mediante aspiración o bien por medio de proyección de aire. 
Colocación de berenjenos de PVC flexible y con un diámetro aproximado de 15 
mm (según válvula de la manguera de inyección) cada 50 cms como máximo y 
en toda la longitud de la grieta y con una longitud suficiente para llenar toda la 
grieta. 

 
- Sellado. 
Se realiza con mortero de cal dando una capa superficial. Se efectúa el 

sellado en las juntas de carpintería-fábrica, encuentros, juntas, etc., con 
celulosa de tipo industrial metido a presión. 
 

- Inyección de lechada de cal. 
Se inyecta a abaja presión y lechada muy fluida. Como consolidante se 

usará resina vinílica. Se introduce desde el berenjeno inferior y se van cerrando 
los de arriba conforme se llenan. Además hay que controlar los litros 
inyectados por berenjeno y los posibles fallos en el sellado. 
 

- Taladro de muro. 
Se ejecuta cuando la inyección ha endurecido. Después se  estudia 

estructuralmente el edificio, con sección de muros, espesor de grieta y traba 
entre muros para elegir el diámetro del cosido y la longitud del taladro. Se 
realiza cruzado en diagonal y con brocas de rotación, abarcando todo el muro. 
El diámetro va en función del espesor de la grieta (mínimo de 10 mm y máximo 
de 25 mm), y al menos 5 mm más que la varilla de fibra elegida. 
 

- Colocación varillas de fibra de vidrio con resina. 
El diámetro y longitud es según el taladro (diámetro entre 8 y 20 mm, salvo 

excepciones). Las varillas se impregnan en resina epoxi antes de introducirlas 
en el taladro. Se debe analizar la resina y la varilla para que sean compatibles. 
Las varillas de fibra de vidrio deberán ser rugosas a ser posible, ya que estas 
tienen más adherencia que las lisas. El relleno del taladro se realiza con la 
varilla colocada por gravedad.  

 
- Regularización de superficies y acabado final. 
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3.3.2.3. Fisuras 
Son aberturas longitudinales que afectan sólo a la cara superficial del 

elemento constructivo, o a su acabado, sea éste continuo (revocos, enlucidos, 
etc.) o por elementos (chapados, alicatados, etc.). 

Esta patología aparece en el zócalo y, en general, en todos los 
elementos de piedra artificial que decoran la fachada (molduras,…). La 
aparición de zonas fisuradas e incluso despegadas del soporte, se producen 
por efecto de las tensiones originadas por el aumento de diámetro de la 
armadura debido a su corrosión. También hay que señalar la erosión 
atmosférica. 

 
Técnica de intervención 

Se emplearán resinas epoxídicas para consolidar las zonas fisuradas. 
Para ello las fisuras se recubren superficialmente con masilla acrílica y la resina 
se introduce mediante inyección. Si existe peligro de desprendimiento es 
preciso efectuar anclajes mediante varillas de vidrio o acero inoxidable por el 
procedimiento descrito anteriormente. Y si la fisura es muy amplia, se saneará 
previamente rellenando mediante un agregado de resina, y árido de piedra 
molida o arena de cuarzo, según convenga al caso, con o sin un agente 
tixotrópico adecuado. 
 

3.3.2.4. Desprendimientos 
Los desprendimientos implican la separación de un material de acabado 

del soporte al que estaba aplicado. Aparece como consecuencia de lesiones 
previas (humedades, deformaciones, grietas, etc.) y la causa original de esto 
está basada en una pérdida de adherencia entre soporte y acabado. Afecta 
tanto a acabados continuos (morteros, pinturas, etc.) como a acabados por 
elementos (alicatados, chapados, etc.). 

En el edificio la flecha de los forjados ha provocado desprendimientos de 
algunas baldosas debido a la pérdida de adherencia por aparición de un 
esfuerzo rasante. También se han producido fisuras en las baldosas por 
flexiones excesivas de las mismas. 

 Se han producido desprendimientos de motivos decorativos de la 
cornisa. 

En el interior las humedades de filtración han provocado el 
desprendimiento de morteros, pinturas, molduras de escayola, etc. 

 
Técnica de intervención 

Al ser lesiones secundarias (aparecen como consecuencia de una lesión 
anterior), una vez solucionadas las causas que las originan se acabaría con el 
respectivo problema. 

 

3.3.2.5. Erosión mecánica 
Es la pérdida de material superficial debida a esfuerzos mecánicos sobre 

ellos (golpes, roces, etc.). Afectan, sobre todo, a pavimentos, por el inevitable 
roce y punzonamiento que se ejerce sobre ellos de un modo continuo, pero lo 
podemos ver también en las partes bajas y accesibles de las fachadas y 
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tabiques por las mismas razones. Incluso, en casos de situaciones muy 
expuestas, podemos encontrarlas en partes muy altas de fachadas y en 
cornisas, por efecto del viento y de posibles partículas en él contenidas. 

En la escalinata principal se ha producido la rotura del revestimiento de 
huellas y contrahuellas por golpe debido a la falta de integridad de la propia 
pieza al ser esta demasiado débil. También se encuentra la erosión mecánica 
en el zócalo, en la cornisa, etc. 

 
Técnica de intervención 

Se procederá a la reintegración de las partes perdidas del la cornisa y 
molduras, recuperando el volumen original con piedra artificial. En cuanto a los 
pavimentos, se procederá a la sustitución de las piezas afectadas por otras de 
características iguales a las originales. 
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3.3.3. LESIONES QUÍMICAS 

3.3.3.1. Eflorescencias 
Es la cristalización en la superficie del material de sales solubles 

contenidas en el mismo que son arrastradas hacia el exterior por el agua que 
las disuelve, agua que tiende a ir de dentro hacia fuera, donde acaba 
evaporándose y permite la mencionada cristalización. Ésta suele ser en formas 
geométricas, según el tipo de cristal. 

Además del caso general definido, cabe considerar dos variantes : casos 
en que la sal no proviene del material sobre el que cristaliza, sino de otros 
situados por detrás o adyacentes (caso corriente de eflorescencias sobre 
revoco de sales provenientes del ladrillo que protegen, o de otras sobre los 
bordes del ladrillo, provenientes del mortero de la fábrica); las llamadas 
criptoeflorescencias, en las que la cristalización se produce en oquedades 
próximas a la superficie, pero antes de llegar a éstas produciendo, a la larga, el 
desprendimiento de la lámina de material que queda por encima y provocando, 
por tanto, una erosión. 

En cualquiera de los casos, se trata de un proceso patológico 
claramente químico que suele tener como causa directa una lesión previa: la 
humedad. 

De hecho, cualquiera de las humedades, unidas a la presencia de sales 
solubles son susceptibles de provocar eflorescencias en las unidades 
constructivas en las que aparecen. 

Esta patología la encontramos en los muros de fábrica de ladrillo cara 
vista debido a humedades accidentales. 

 
Técnica de intervención 

La eliminación de la eflorescencia es una tarea delicada y difícil que sólo 
puede abordarse una vez eliminada la fuente de humedad, y después del 
secado del paramento. Antes de proceder a cualquier tratamiento se debe 
probar en una pequeña zona poco visible, esperando algunos días antes de 
verificar los resultados; también es importante no impermeabilizar el 
cerramiento antes de eliminar estas sales. El tratamiento general, una vez 
secos los materiales, consiste en cepillarlos minuciosamente, en seco. En 
cualquier caso, los tratamientos que se puedan aplicar dan mejor resultado en 
tiempo seco y cálido (verano), pues los secados lentos del invierno favorecen la 
aparición de eflorescencias al producirse el secado en la superficie y no en el 
interior del material. 
 

3.3.3.1. Oxidaciones y corrosiones 
Se entiende este conjunto como la transformación molecular y la pérdida 

de material en las superficies de los metales y, sobre todo, del hierro y acero. 
Objetivamente deberíamos considerarlas como dos lesiones distintas, ya que 
son procesos patológicos químicamente diferentes; sin embargo, su aparición 
es simultánea y su sintomatología muy parecida.  

La oxidación es la transformación en óxido de la superficie de los 
metales en contacto con el oxígeno.  

-138-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari

 

   IV_ Análisis Técnico   51  

La corrosión es la pérdida progresiva de partículas de la superficie del 
metal, debido a la acción de la humedad. 

La corrosión del acero por falta de recubrimiento en el edificio origina: 
 

- Daños en la piedra artificial con la posterior caída de recubrimiento del 
mismo en la zona de armadura, originado por el proceso de corrosión de 
las mismas. 

- Manchas de óxido en el zócalo, indicativo del proceso de corrosión 
interno de las armaduras sin que al inicio de este proceso exteriormente 
se aprecien daños importantes. 

- Caída del recubrimiento de las armaduras por efecto del proceso de 
corrosión existente. Pérdida de sección en las armaduras. 

 
Se aprecia que el recubrimiento está totalmente fisurado sobre la zona de 

las armaduras.  
Como consecuencia de que los productos originados durante la corrosión 

tienen un volumen mayor que el del acero original, se produce un incremento 
de volumen que transmite unas tensiones al material, provocando la fisuración 
cuando las tensiones de tracción superan a la propia cohesión del material. 

 
Técnica de intervención 
 

FASES GENERALES DE UN SISTEMA DE REPARACIÓN.  
 

- Proceso de corrosión: Se observa la existencia de un proceso de 
corrosión en la armadura, manifestándose por la aparición de una zona 
fisurada e incluso despegada de la armadura por efecto de las tensiones 
originadas por el aumento de diámetro de la armadura.  

- Proceso de saneado: Se realizará un saneado mediante medios 
manuales o mecánicos de toda la zona dañada, hasta que quede en 
perfectas condiciones adecuadas para poder realizar las siguientes 
acciones del sistema de reparación, la armadura deberá quedar exenta 
en la zona con proceso de corrosión. La zona a sanear deberá buscar 
en la armadura zonas donde no exista el proceso de corrosión. 

- Proceso de limpieza: se procederá  a la limpieza de las armaduras, la 
cual se realizará por chorro de arena, chorro de agua a alta presión, 
chorro de agua mezclado con arena (generalmente arena de cuarzo), 
etc. Siendo el más utilizado el del chorro de arena.  

- Proceso de pasivación: se procede a pasivar la armadura mediante los 
denominados productos pasivantes, se aplicarán en dos capas, 
aplicando la segunda capa cuando la primera esté endurecida. La 
pasivación deberá realizarse lo más cercano posible a la fase de 
limpieza. 

- Proceso de revestimiento: se procederá a dar un revestimiento fino a 
toda la superficie de la piedra a reparar. 

- Proceso de regeneración: en esta fase se procede a rellenar todas las 
zonas anteriormente saneadas, el relleno se procederá a efectuarlo 
hasta las dimensiones originales.  
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- Proceso de protección: se procede a aplicar a toda la superficie una 
protección anticarbonatación, la cual deberá ser impermeable y al mismo 
tiempo no formar barrera de vapor.  

 
En resumen, los materiales a emplear en la reparación de la piedra 

artificial deberán haber sido sistemáticamente desarrollados para la protección 
de ésta y reparación de daños, siendo necesaria una línea de productos como: 
pasivantes, morteros de reparación, resinas de protección, pinturas 
anticarbonatación, pinturas elásticas, pasta pétrea artificial, mortero a base de 
resina epoxi, etc. 
 

3.3.3.2. Organismos 
Los agentes biológicos provocan la degradación por enraizamiento de 

plantas superiores en las juntas. 
Las plantas almacenan humedad que degrada la piedra, expansión de 

sus raíces y generan ácidos que la destruyen. Estas plantas pueden ser: 
superiores (árboles, arbustos, hiedra, hierba, raíces rompedoras…); inferiores 
(algas, musgos, líquenes…). 

Las plantas microscópicas, tales como, líquenes y algunos hongos 
producen efectos, bien por efecto mecánico, a causa de sus ramificaciones, o 
por efecto químico directo a través de sustancias ácidas que emiten. Son, en 
general, muy reconocibles por sus colores cálidos, que dejan sobre las 
superficies una pátina biológica que algunos consideran incluso protectora. 

Las plantas superiores, hierbas, arbustos y árboles, con sus raíces 
actuando como una cuña entre las juntas y fisuras, pueden causar fracturas en 
las construcciones y en el interior de los materiales, por no mencionar el daño 
químico que también producen. A través de las vías abiertas por las raíces el 
agua se insinúa en las estructuras, disolviendo los materiales ligantes 
(morteros).  

En el edificio podemos encontrar plantas superiores principalmente en la 
parte baja del zócalo, en algunas esquinas entre muros, en la cornisa, en la 
escalinata y en las bajantes. Como consecuencia de la aparición de estos 
organismos se produce la rotura de las huellas y tabicas de la escalinata y 
además provocan la pérdida de la pasta en las juntas. 

También se puede encontrar biodeterioro generalmente en todos los 
elementos de piedra artificial, tales como, zócalo, molduras de ventanas, 
cornisa, balaustradas,… La aparición del biodeterioro ocasiona a parte del 
daño estético, como cambios de coloración y de aspecto, la costra negra que 
provoca la arenización de la piedra. 

 
Técnica de intervención 

Para solucionar este problema extirparíamos las plantas infectantes 
asegurándose de que la raíz es completamente eliminada (lo recomendable es 
su eliminación periódica formando parte de las labores de mantenimiento de la 
edificación). Las sustancias a emplear deben ser químicamente inertes con 
respecto a los materiales a proteger ni dejar manchas sobre el material. Será 
preciso utilizar  compuestos biocidas específicos  según la especie vegetal a 
eliminar. 

-140-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari

 

   IV_ Análisis Técnico   53  

Para la eliminación del biodeterioro, en primer lugar utilizaríamos el 
sistema de limpieza más adecuado (chorro de arena, cepillado, pulverización, 
etc.) y posteriormente se aplicaría un fungicida (cloruro de benzoalcenio). En la 
actualidad existe una gran variedad de productos biocidas en el mercado. La 
mejor forma de actuar, siempre que sea posible, es eliminar la humedad que 
permite que se asienten. Alternativamente hay que acudir a un mantenimiento 
periódico. Los productos de efecto más o menos prolongado hay que aplicarlos 
después de la limpieza, mientras que los de efecto inmediato deben ser 
aplicados con anterioridad para facilitar la misma. Algunos tratamientos 
consolidantes o hidrofugantes tienen propiedades biocidas.  
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3.4. Propuesta de mantenimiento 

Comprende las acciones  destinadas a mantener la integridad de la 
unidad reparada, así como los materiales y elementos que hayamos aportado 
para su reparación. Para ello se realizará:   

Revisiones visuales periódicas de los elementos lesionados y reparados, 
comprobando la posible aparición de nuevas lesiones y, en general, su 
integridad. 

Reposición periódica del material de acabado, ya que estos tienen una 
determinada vida útil. 

Limpieza periódica de superficies y elementos drenanates. 
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3.5. Fichas de patologías 

CÓDIGOS: 
 
 HC= Humedad capilar ascendente por nivel freático. 
 HF= Humedad de filtración. 
 HA= Humedad accidental. 
 S= Salpiqueo. 
 SLD= Suciedad por lavado diferencial. 
 SD= Suciedad por depósito.  
 ST= Suciedad tinción. 
 EA= Erosión atmosférica. 
 D= Deformaciones. 
 G= Grietas. 
 F= Fisuras. 

DP= Desprendimientos. 
 EM= Erosión mecánica. 
 E= Eflorescencias. 

OC= Oxidaciones y corrosiones. 
O= Organismos. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HC- 1 

 
Fachada Sur. 

 
 

Aparición de humedad capilar ascendente.  Detalle de aparición de humedad capilar 
ascendente por nivel freático. 

Patología: el agua proveniente del suelo asciende por la estructura porosa del muro. 
Propuesta de intervención: se realizará una zanja de ventilación exterior con drenaje. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HC- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

Aparición de humedad capilar en el zócalo de 
piedra artificial.  

Detalle de aparición de humedad capilar 
ascendente por nivel freático. 

Patología: el agua proveniente del suelo asciende por la estructura porosa del zócalo. 
Originando la corrosión de las armaduras, manchas de óxido  y desprendimiento del 
recubrimiento de las armaduras. 
Propuesta de intervención: se realizará una zanja de ventilación exterior con drenaje. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HC- 3 

 
Fachada Este. 

 

Aparición de humedad capilar. Detalle de aparición de humedad capilar 
ascendente por nivel freático. 

Patología: el agua proveniente del suelo asciende por la estructura porosa del muro. 
Propuesta de intervención: se realizará una zanja de ventilación exterior con drenaje. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HF- 1 

 
Plano de planta baja. 

 

 

Aparición de humedad de filtración. Detalle de humedad de filtración en el 
interior del edificio. 

Patología: la humedad llega desde el exterior y penetra al interior del edificio a través de su 
cerramiento de fachadas o cubierta. 
Propuesta de intervención: sellado de la junta constructiva de la cubierta. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HF- 2 

 
Plano de planta tercera. 

 

 

Aparición de humedad de filtración. Detalle de humedad de filtración en el 
techo de planta segunda. 

Patología: la humedad llega desde el exterior y penetra al interior del edificio a través del 
forjado de techo. 
Propuesta de intervención: impermeabilizar el forjado de techo. 

-148-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari 

 

   IV_ Análisis Técnico   61  

 
 

 

ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: HA- 1 

 
Fachada Este. 

 

 

Aparición de humedad accidental en  la 
fachada principal. 

Detalle de aparición de humedad 
accidental debido a la pérdida de la 
bajante. 

Patología: la pérdida de las bajantes ha provocado la aparición  de manchas de humedad 
y de sales que cristalizan al evaporarse el agua (eflorescencias). 
Propuesta de intervención: instalación de nuevas bajantes. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: HA- 2 

 
Fachada Sur. 

 

 

Aparición de humedad accidental en  la 
fachada lateral izquierda. 

Detalle de aparición de humedad 
accidental debido a la pérdida de la 
bajante. 

Patología: la pérdida de las bajantes ha provocado la aparición  de manchas de humedad. 
Propuesta de intervención: instalación de nuevas bajantes. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: HA- 3 

 
Fachada Sur. 

 

Aparición de humedad accidental. Detalle de aparición de humedad 
accidental debido a la pérdida de la 
bajante. 

Patología: la pérdida de las bajantes ha provocado la aparición  de manchas de humedad. 
Propuesta de intervención: instalación de nuevas bajantes. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: HA- 4 

 
Fachada Este. 

 

 

 
 
 

Aparición de humedad accidental. Detalle de mal estado del 
canalón. 

Patología: deformación del canalón. 
Propuesta de intervención: instalación de un canalón nuevo. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: S- 1 

 
Fachada Norte. 

 

Aparición de salpiqueo de lluvia. Detalle de salpiqueo sobre la moldura 
horizontal de piedra artificial. 

Patología: salpiqueo de lluvia debido a que moldura rompe la lisura del paramento 
proporcionando un plano horizontal que favorece dicho salpiqueo. 
Propuesta de intervención: se cuidará la estanqueidad del ángulo y la impermeabilidad. 
Sería recomendable un sellado elastómero por encima de la moldura pétrea prefabricada 
para evitar la aparición de humedad de microcapilaridad.  
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: S- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Aparición de salpiqueo de lluvia. Detalle de salpiqueo sobre la moldura 
horizontal de piedra artificial. 

Patología: salpiqueo de lluvia debido a que moldura rompe la lisura del paramento 
proporcionando un plano horizontal que favorece dicho salpiqueo. 
Propuesta de intervención: se cuidará la estanqueidad del ángulo y la impermeabilidad. 
Sería recomendable un sellado elastómero por encima de la moldura pétrea prefabricada 
para evitar la aparición de humedad de microcapilaridad.  
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: S- 3 

 
Fachada Este. 

 

Aparición de salpiqueo de lluvia. Detalle de salpiqueo sobre la moldura 
horizontal de piedra artificial. 

Patología: salpiqueo de lluvia debido a que moldura rompe la lisura del paramento 
proporcionando un plano horizontal que favorece dicho salpiqueo. 
Propuesta de intervención: se cuidará la estanqueidad del ángulo y la impermeabilidad. 
Sería recomendable un sellado elastómero por encima de la moldura pétrea prefabricada 
para evitar la aparición de humedad de microcapilaridad.  
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: SLD- 1 

 
Fachada Sur. 

 
Aparición de suciedad Detalle de ensuciamiento por lavado 

diferencial. 
Patología: partícula ensuciante penetra en el poro superficial y por la concentración 
puntual del agua de lluvia se forman los churretones, sucios y limpios. 
Propuesta de intervención: se reparará con una simple limpieza natural, química o 
mecánica. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO  Ficha: SD-1 

 
Fachada Sur. 

 

 

Aparición de suciedad. Detalle de ensuciamiento por depósito. 
Patología: las partículas en suspensión en la atmósfera se depositan por simple gravedad 
sobre el material del cerramiento. 
Propuesta de intervención: se reparará con una simple limpieza natural, química o 
mecánica. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: ST- 1 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Aparición de suciedad. Detalle de tinción.  
Patología: tinción provocada por la oxidación de la salida de humos de la caldera.  
Propuesta de intervención se reparará con una simple limpieza natural, química o 
mecánica. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: EA- 1 

 
Fachada Sur. 

 

Aparición de erosión atmosférica. Detalle de ladrillos del cerramiento 
afectados por erosión atmosférica.  

Patología: meteorización más o menos superficial de los ladrillos provocada por la 
succión  de agua de lluvia y su posterior helada que, al dilatar, va rompiendo las capas 
superficiales del material. 
Propuesta de intervención: se deberá eliminar y sanear las piezas afectadas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: EA- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

Aparición de erosión atmosférica. Detalle de pérdida de mortero en las 
juntas. 

Patología: perdida de mortero en las juntas de la fábrica de ladrillo. 
Propuesta de intervención: saneado de la junta e inyección de mortero. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: EA- 3 

 
Fachada Sur. 

 
Aparición de erosión atmosférica. Detalle de pérdida de mortero en las juntas. 
Patología: perdida de mortero en las juntas de la fábrica de ladrillo. 
Propuesta de intervención: saneado de la junta e inyección de mortero. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: D- 1 

 
Plano de planta baja. 

 

 

Aparición de deformación. Detalle de desprendimiento de 
baldosas por flecha. 

Patología: la flecha del forjado ha provocado desprendimientos de baldosas debido a la 
pérdida de adherencia por aparición de un esfuerzo rasante. 
Propuesta de intervención: una vez solucionado los problemas de flecha, se saneará la 
zona y se colocarán de nuevo las baldosas.  
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: G- 1 

 
Plano de planta primera. 

 

Fachada Norte. Detalle de grieta por descenso de 
esquina. 

Patología: abertura inclinada del elemento constructivo,  que afecta a todo su espesor y lo 
rompe, originada por descenso de la esquina. 
Propuesta de intervención: se procederá al cosido de las grietas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: G- 2 

 
Plano de planta primera. 

 

 

Fachada Oeste. Detalle de grieta por descenso de 
esquina. 

Patología: abertura inclinada del elemento constructivo,  que afecta a todo su espesor y lo 
rompe, originada por descenso de la esquina. 
Propuesta de intervención: se procederá al cosido de las grietas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: G- 3 

 
Plano de planta primera. 

 

 

Fachada Norte. Detalle de grieta por descenso de 
esquina. 

Patología: abertura inclinada del elemento constructivo,  que afecta a todo su espesor y lo 
rompe, originada por descenso de la esquina. 
Propuesta de intervención: se procederá al cosido de las grietas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: G- 4 

 
Plano de planta primera. 

 

 

Fachada Oeste. Detalle de grieta por asentamiento de 
fábrica. 

Patología: abertura horizontal del elemento constructivo,  que afecta a todo su espesor y 
lo rompe, originada por asentamiento de fábrica. 
Propuesta de intervención: se procederá al cosido de las grietas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: F- 1 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Aparición de fisuras en piedra artificial. Detalle de fisuración en molduras. 
Patología: aberturas longitudinales que afectan sólo a la cara superficial del elemento 
constructivo. 
Propuesta de intervención: se emplearán resinas epoxídicas para consolidar las zonas 
fisuradas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: F- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Aparición de fisuras en el zócalo. Detalle de fisuras. 
Patología: fisuración del zócalo producida por la corrosión de la armadura. 
Propuesta de intervención: se seguirá un sistema de reparación (saneado, limpieza de 
las armaduras, pasivación, revestimiento, regeneración y protección). 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 1 

 
Plano de planta tercera. 

 

 

Aparición de desprendimiento. Detalle de desprendimiento del 
revestimiento. 

Patología: aparece como consecuencia de la humedad y la causa original de esto está 
basada en una pérdida de adherencia entre soporte y acabado. 
Propuesta de intervención: en primer lugar se solucionará el problema de la humedad y 
después se realizará un nuevo revestimiento. 

-169-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari 

 

   IV_ Análisis Técnico   82  

 
 

 

ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 2 

 
Plano de planta baja. 

 

 

Aparición de desprendimiento. Detalle de desprendimiento del 
resvestimiento. 

Patología: pérdida de adherencia entre soporte y acabado debido a la humedad. 
Propuesta de intervención: se solucionará el problema de la humedad y después se 
recuperará el papel. 

-170-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari 

 

   IV_ Análisis Técnico   83  

 
 

 

ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 3 

 
Plano de planta baja. 

 

Cuerpo principal del edificio. Detalle de desprendimiento de moldura 
de escayola. 

Patología: pérdida de adherencia entre soporte y acabado debido a la humedad de 
filtración. 
Propuesta de intervención: solucionar el problema de humedad y después fabricar una 
moldura nueva y colocarla. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 4 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Desprendimiento. Detalle de desprendimiento de motivos 
decorativos de la cornisa. 

Patología: falta de adherencia entre soporte y los motivos decorativos. 
Propuesta de intervención: asegurar la adherencia de las piezas mediante resinas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 5 

 
Fachada Sur. 

 

Desprendimiento.  Detalle de desprendimiento de una parte 
de la balaustrada. 

Patología: desprendimiento de una parte de la balaustrada por pérdida del material de 
agarre.  
Propuesta de intervención: reintegrar la parte perdida. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: DP- 6 

 
Fachada  Este. 

 

Desprendimiento. Detalle de desprendimiento del 
revestimiento continuo.  

Patología: desprendimiento por pérdida de adherencia.  
Propuesta de intervención: consolidar con resinas epoxídicas. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: EM- 1 

 
Fachada Este. 

 

Erosión mecánica en la escalinata. Detalle de rotura del revestimiento.  
Patología: por golpe debido a la falta de integridad de la propia pieza al ser esta 
demasiado débil. 
Propuesta de intervención: se realizará un correcto diseño de los bordes y cambios de 
plano, evitando que los cantos de las piezas queden vistos.  
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: EM- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

Erosión mecánica Detalle de erosión mecánica (fracturación). 
Patología: por golpe debido a la falta de integridad de la propia pieza al ser esta demasiado 
débil. 
Propuesta de intervención: reintegración volumétrica utilizando morteros tradicionales. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: E- 1 

 
Fachada Este. 

 

 

Aparición de esflorescencia. Detalle de eflorescencia originada por 
humedad accidental. 

Patología: cristalización en la superficie del material de sales solubles contenidas en el 
mismo que son arrastradas hacia el exterior por el agua que las disuelve. 
Propuesta de intervención: cepillar minuciosamente el material una vez seco. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: OC- 1 

 
Fachada Sur. 

 

 

Aparición de corrosión. Detalle de pérdida de recubrimiento por 
corrosión de armadura. 

Patología: daño en la piedra artificial con la posterior caída de recubrimiento del mismo en 
la zona de armadura, originado por el proceso de corrosión de las mismas. 
Propuesta de intervención: se llevará a cabo un sistema de reparación que consiste en 
saneado, limpieza, pasivación, revestimiento, regeneración y protección. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: OC- 2 

 
Fachada Oeste. 

 

 

Aparición de manchas de óxido. Detalle de oxidación de la armadura.  
Patología: manchas de óxido en el zócalo, indicativo del proceso de corrosión interno de 
las armaduras. 
Propuesta de intervención: se llevará a cabo un sistema de reparación que consiste en 
saneado, limpieza, pasivación, revestimiento, regeneración y protección. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: OC- 3 

 
Fachada Oeste. 

 

Corrosión del acero. Detalle de rotura de balaustres por 
corrosión de la armadura. 

Patología: los productos originados durante la corrosión tienen un volumen mayor que el 
del acero original, provocando la rotura de la piedra artificial. 
Propuesta de intervención: solucionar la corrosión y consolidar la piedra artificial. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: OC- 4 

 
Fachada Este. 

 

 

Corrosión del acero. Detalle de rotura de balaustres por 
corrosión de la armadura. 

Patología: los productos originados durante la corrosión tienen un volumen mayor que el 
del acero original, provocando la rotura de la piedra artificial. 
Propuesta de intervención: solucionar la corrosión y consolidar la piedra artificial. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: OC- 5 

 
Plano de planta tercera. 

 

 

Aparición de corrosión. Detalle de corrosión en el techo de planta 
segunda. 

Patología: la humedad llega al edificio a través del forjado de techo y ha provocado la 
corrosión. 
Propuesta de intervención: impermeabilizar el forjado de techo y además llevar a cabo un 
sistema de reparación que consiste en saneado, limpieza, pasivación, revestimiento, 
regeneración y protección. 

-182-



Análisis técnico CONSTATACIÓN DEL ESTADO 
DEL EDIFICIO  Villa Calamari 

 
 

   IV_ Análisis Técnico   95  
 

 

 

ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: O- 1 

 
Plantas en escalinata. 

 
 

Plantas en esquina entre muros. Plantas en zócalo. 
Patología: las plantas almacenan humedad que degrada la piedra, expansión de sus raíces 
y generan ácidos que la destruyen. 
Propuesta de intervención: se extirparan las plantas infectantes asegurándose de que la 
raíz es completamente eliminada. Para esto se utilizan compuestos biocidas específicos. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: O- 2 

 
Biodeterio.  

  
Biodeterio. Biodeterio. 
Patología: produce cambios de coloración y de aspecto. También dañan el material por 
efecto mecánico, a causa de sus ramificaciones, o por efecto químico directo a través de 
sustancias ácidas que emiten. 
Propuesta de intervención: se utilizará el sistema de limpieza más adecuado y 
posteriormente se aplicará un fungicida. 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO Ficha: O- 3 

 
Acceso a la finca Versalles. 

 

 

Aparición de costra negra. Detalle de costra negra con arenización de la 
piedra. 

Patología: transformación con el paso del tiempo del biodeterioro en costra negra (al ser 
impermeable ha provocado la arenización de la piedra). 
Propuesta de intervención: limpieza y reintegración volumétrica con mortero tradicional. 
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1. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el proceso de Investigación sobre el Palacete de 
Versalles,  se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 

1.1. Arquitectura Rural de Cartagena 

 
La arquitectura rural cartagenera posee un rico patrimonio que a lo largo 

de su historia se ha ido enriqueciendo con las aportaciones que en cada 
momento se han realizado con los diferentes estilos y de acuerdo con la 
evolución de los sistemas constructivos y las tecnologías disponibles.  

En ella es posible identificar unas peculiaridades arquitectónicas 
específicas muy condicionadas por las características morfológicas y 
climatológicas de esta región y especialmente por la necesidad de conseguir la 
adecuada  protección frente al sol, que la singularizan y la dotan de una 
personalidad muy acusada. Así en su evolución se han generado distintas 
soluciones para adaptarla a estas condiciones apareciendo por ejemplo los 
característicos  porches. 

1.2. Palacete de Versalles 

 
Del Análisis Histórico se desprende lo siguiente: 

 El palacete de Versalles es, sin duda alguna, un claro ejemplo del 
tipo de villas suburbanas de tipo burgués, que se convirtieron en 
hitos urbanos, en puntos referenciales de la percepción estética 
de la ciudad modernista. 

 Hay edificios que merecen ser preservados, no sólo por motivos 
arquitectónicos, estéticos o históricos, sino también porque 
caracterizan una esquina, un barrio, una calle, etc. 

 
Del Estudio Morfológico y Estilístico del Edificio se desprende lo 

siguiente: 
 Se proyecta en dos cuerpos con una clara jerarquización entre 

ellos y con sensibles diferencias en cuanto a organización interior 
y ordenación compositiva de las fachadas. 

 El edificio actual no coincide con el proyectado, sino que fue 
ampliado con la construcción de un belvedere. 

 Esta edificación es de gran sencillez geométrica y funcional.  En 
cuanto al espacio interior, este se encuentra condicionado por el 
sistema estructural, mientras que atendiendo a la composición de 
las fachadas, estas están reguladas por ejes de simetría. 

 La villa se asimila a la tipología de edificio ecléctico de ladrillo, 
cemento y piedra con miradores de madera flanqueando las 
fachadas, no obstante, se observa como el modernismo se 
introduce a través de diversos detalles decorativos y 
compositivos. 
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El Estudio sobre la construcción y su contexto revelan que, por sus 
soluciones adoptadas y por los materiales utilizados, este edificio se inserta 
dentro de la práctica constructiva general de la época, acusándose en este 
sentido: 

 Cimentos ordinarios construidos encajonados en zanjas 
rellenadas por tongadas sucesivas de mazacote, que es una 
mezcla de cal, arena y casquijo. 

 La utilización muros de fábrica de ladrillo que actúan de 
elementos de carga, junto a soluciones simples de enlace, lo cual 
produce un intenso aprovechamiento resistente de los 
materiales. Las fachadas muestran una triple función de 
elemento de cierre,  elemento sustentante y soporte ornamental. 
Como elemento de cierre y compartimentador, las fachadas 
materializan la  separación física de los espacios. Como muro 
portante constituye el elemento de apoyo de las estructuras 
horizontales y de cubierta, transimitiendo las cargas a la 
cimentación. En cuanto a su función como elemento ornamental 
y de acabado, los propios muros de las fachadas asumen parte 
de la carga compositiva del edificio, estando realizados de ladrillo 
agramilado, lo que proporciona un aspecto muy vistoso. 

  Forjados de tablero de rasilla con vigas de madera y falsos 
techos de cañizo y escayola. 

 Ejecución de las escaleras interiores con la técnica de bóvedas 
tabicadas,  utilizándose la variedad de  “a montacaballo”. 

 Cubrición de la edificación mediante cubierta plana transitable 
acabada con baldosa cerámica y cubierta inclinada de teja curva 
a cuatro aguas. 

 Revestimientos realizados utilizando las técnicas recogidas en 
los diferentes Tratados y vigentes en la época en que se 
construye el Palacete. 

 Carpintería de madera. 
 Cerrajería de hierro fundido. 

 
El Estudio patológico realizado pone inmediatamente en evidencia que el 

estado semirruinoso del edificio se debe en gran medida a la falta de 
mantenimiento, así como a los numerosos incendios sufridos, siendo necesaria 
la intervención por la existencia de daños progresivos y evidentes, que en caso 
de no subsanarse pueden derivar a largo plazo en peligro de colapso de la 
estructura del edificio. 

 
Con los datos que se exponen y el resto de los documentos que 

componen el presente Proyecto Fin de Carrera, se considera que existen datos 
suficientes para la definición general del edificio, tanto a nivel constructivo y 
gráfico, como histórico, quedando de este modo asegurado el conocimiento del 
edificio ante su futuro incierto y el lamentable estado de abandono actual.  

Se concluye que la investigación en su conjunto ha proporcionado unos 
resultados de gran interés, no sólo por su utilización en la posible restauración 
de la finca de Versalles, sino también para el mejor conocimiento del lugar. 
 

-188-



Epílogo CONCLUSIONES GENERALES Villa Calamari
 

   V_ Epílogo   4    

A modo de resumen general, en lo referente al Estudio Previo como 
fuente de información para la elaboración de un proyecto de restauración, se 
puede afirmar que las bases fundamentales para una adecuada documentación 
deben ser la inspección visual preliminar, la investigación de la documentación 
histórica y el análisis físico-constructivo del edificio a nivel físico, químico y 
mecánico, lo que conducirá a la compresión del edificio como una unidad total, 
permitiendo una adecuada evaluación del deterioro y sus causas (carencia de 
mantenimiento, asientos del terreno,  deterioro de materiales y de elementos 
estructurales, etc.), el diagnóstico, y la elección de la técnica apropiada para la 
intervención. 

Es prioritaria la compresión certera previa del edificio, lo que permite 
intervenciones de restauración mínimas que aprovechen al máximo los 
recursos del propio edificio. 

La prevención y la rehabilitación sólo puede realizarse acertadamente si 
el diagnóstico del estado del daño del edificio se ha efectuado cuidadosamente. 
La elección del tipo de intervención depende de un diagnóstico previo realizado 
mediante un estudio apropiado para poder conocer cada detalle de la 
construcción. 
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