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RESUMEN
Será en el primer tercio del siglo XX, estando aún latentes las consecuencias de las llamadas
“Guerras de Ultramar” (pérdida de las últimas colonias: Cuba, Filipinas y Puerto Rico), y los
conflictos armados en el norte de África cuando se decida construir un Cuartel militar en
Murcia. Este nuevo cuartel se ubicará en el Barrio del Carmen y estará destinado a alojar a los
militares del Regimiento de Infantería nº33 de Sevilla, que anteriormente estaban alojados en
Cartagena. La situación internacional, nacional y regional se verá envuelta en un contexto
histórico, político y social muy inestable y cambiante, y con un entorno bélico que
determinará los hechos venideros.
El diseño arquitectónico (forma, volumen, distribución, materiales, sistemas constructivos…),
del Cuartel de Artillería de Murcia estará determinado por influencias tanto Neomedievales
como Neomudéjares. Además, su construcción estará afectada por acontecimientos y motivos
políticos, sociales y militares. Su configuración arquitectónica y sus sistemas constructivos
estarán basados en la evolución de los tratados de construcción de los acuartelamientos
militares y se regirán por unas normas y sistemas de construcción destinadas a este tipo de
edificaciones. Estas formas de entender las construcciones militares impondrán razones y
criterios estructurales, organizativos, estratégicos, higiénicos y de salubridad (conceptos y
aspectos gran preocupación en aquel momento). Además, sus criterios constructivos estarán
determinados por otros objetivos funcionales como el alojamiento y las prácticas militares.
En un plano arquitectónico y constructivo, el Cuartel de Artillería de Murcia destaca por su
sistema estructural. En general, la cimentación está ejecutada mediante zapata corrida bajo
muro de carga. Los muros de carga de los diferentes pabellones están realizados mediante la
combinación de mampostería de piedra y elementos de ladrillo macizo. En lo que concierne a
la cimentación del Pabellón I, se le dotará de una cimentación central realizada mediante
zapatas combinadas, conectadas entre sí mediante arcos de descarga. La estructura horizontal
de este Pabellón se emplearán forjados unidireccionales trabajando junto a vigas y viguetas
descolgadas. También será característica su ornamentación e iconografía con un marcado
carácter militar. Sus revestimientos serán continuos, mediante mortero de cal en el exterior, y
su cubierta inclinada, aunque el Pabellón I es el único que posee cubierta transitable en todo
el conjunto del Cuartel.
En lo referente al estudio de las patologías
(lesiones, deterioros, deformaciones…)
detectadas en el Pabellón I, destacaba
(antes de la última intervención) la pérdida
generalizada de revestimientos, tanto
exterior como interiormente, la flexión de
forjados y vigas, y la presencia de
arenización en los elementos pétreos de
los muros de mampostería. Además, se
detectaban problemas de humedades por
ascensión
capilar,
condensación,
escorrentías (arrastre de material, manchas
Pabellón I del Cuartel de Artillería, previo a las obras de
y lavado diferencial) ...
rehabilitación
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Tras detectar e identificar los problemas (causas y consecuencias) que acontecían al Pabellón
I, éstos se solventarán mediante la retirada de sus revestimientos originales y añadidos, para
introducir otros nuevos acabados, adaptándolos a su diseño y configuración original pero
mediante la utilización de materiales actuales. Se intervendrá en la cimentación mediante la
conexión de una losa de cimentación (que envuelva la cimentación original) con el objetivo
del trabajo conjunto y solidario de ambas cimentaciones. A su vez, se reforzará la estructura
vertical y horizontal, mediante encamisado metálico de pilares y refuerzo inferior de vigas y
viguetas mediante perfiles metálicos. Por la parte superior, a los forjados se les refuerza
mediante conexión de armado a la estructura original trabajando junto a la estructura de
refuerzo inferior. Por último, el Pabellón I se ha dotado de nuevas y modernas instalaciones
de fontanería, electricidad, seguridad contra incendios, climatización y todo lo necesario para
las nuevas necesidades que demanda el nuevo uso (básicamente cultural), de este edificio, y
todo ello acompañado de los necesarios acabados interiores y equipamiento.
Palabras clave:
arquitectura.

Cuartel, artillería, Murcia, TFG, análisis, rehabilitación, Pabellón,
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ABSTRACT.
It is at the beginning of the
twentieth century, still present
the Utramar War and Africa
War, when it is decided to build
a “Cuartel de Artillería” located
in el Barrio del Carmen in
Murcia. This construction it is
made for the “Regimiento Nº33
de Sevilla”, who previously
were in Cartagena. The global,
national and regional situation it
is affected by an ever-changing
political-historical and military
state that will be the cause of
future events.
Building I, Cuartel de Artillería

The Cuartel de Artillería arquitectonic style design (shape, volume, distribution, materials,
construction systems...) it is determined by Neomediavales and Neomudejares influences. It
configuration and construction it is settled by the evolution of previous militar construction
projects and it will be performed following the military law construction and as a
consequence of this, it will be done following up a strict principles of strategic, hygienic, and
healthy, issues that were of big importance at the time. Furthermore this construction
objectives are the accommodation for the military and the military practice.
In regard to the construction and architectural plan it is worth mentioning it’s structure and
foundation.The foundation will be builded by strip footing under the structure wall, together
with the combined central footing. This last one it is connected by discharge arc. In the
structure we will find structure walls, one-way slab, edge beams and joists. Also it is
distinctive its ornamentation and iconography due to its accentuated military character.
Referring to its coatings this ones are made with continuous lime mortarin the exterior
building. When we talk about its roof we need to refer to it as transitable and it is the only
trafficable roof that we can find in the entirely Cuartel de Artillería.
Referring to the Pabellón I’s pathological study (injuries, deterioration, deformations ...),
stands out the loss of coatings as exteriors as interiors, floor bending, beams and joists,
material losses in stone and brick walls, damp issues due to condensation, water runoff, water
capillary increase and other pathological issues that will be the cause to the deterioration of
the Pabellón I.
One it is detected the multiple issues of the Pabellón I (causes and consequences), it will be
solved with remove of its original coatings and later added, in order to add new coatings
always adapting them to the original design, but using current materials. The foundation will
be treated by the connection of reinforced concrete slab foundation and will assist with the
wrapping of the original foundation, both, the original foundation and the new one, will work
___________________________________________________________________________________________________________
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together. Also the vertical and horizontal structure will be reinforced, Will be reinforced with
metal profiles wrapping the structure.
Finally, Pabellón I has been equipped with new and modern plumbing, electricity, fire safety,
air conditioning and everything necessary for the new needs demanded by the new use
(basically cultural) of this building, and all accompanied of the necessary interior finishes and
equipment.

Keywords: Cuartel, artillería, Murcia, TFG, analysis, rehabilitation, Pavilion, architecture.
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1.1.- ANTECEDENTES.
La realización de este proyecto se llevó a cabo por la suma de pequeños acontecimientos que
se fueron conectando entre sí, para finalmente dar lugar al Trabajo de Fin de Grado (en
adelante el TFG) del Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia.
En primer lugar la curiosidad que me atrae por las construcciones de diferentes épocas y toda
la historia que llevan consigo, marcaran un interés desarrollado gracias a diferentes viajes,
ciudades que junto con asignaturas del Grado de Ingeniería de Edificación, en las que
mostraban estas construcciones formaron la atracción por edificios como el Cuartel de
Artillería de Murcia.
Junto a los hechos descritos, más pretender realizar un trabajo personal y atractivo para mí y
para un futuro lector, estableciendo la restauración como campo de investigación en el que se
basaría el estudio, habrá que tomar un edificio que reuna los puntos necesarios para el estudio.
Al iniciar la búsqueda de un inmueble, que contenga las características necesarias para poder
realizar el estudio, aparece la posibilidad de realizarlo sobre el Cuartel de Artillería de
Murcia. Tras una primera visita al inmueble y un primer análisis visual arquitectónico, del
estado general de conservación (lesiones y deterioros visibles) y constructivo, observo que
reúne todas los requisitos necesarios y de interés para el estudio para poder desarrollar el
proyecto.
En ese primer contacto visual, lo que más llama mi atención, es lo que transmite todo el
complejo del Cuartel. El conjunto cuartelario es presentado desde la calle Cartagena, que da
lugar al Pabellón I, objeto de este estudio y que otorga el nombre a todo el conjunto como
Cuartel de Jaime “El Conquistador”. Acompañando al Pabellón I y rodeando una plaza de
armas se encuentran otros 5 pabellones, más una majestuosa torre de agua y otros elementos
que lo acompañan, como jardines o estanques de agua. Todos estos elementos al situarse en el
centro de la plaza de armas el campo visual que engloba recoge casi al completo el Cuartel,
mostrando escasamente las construcciones posteriores a la construcción del Cuartel, este
hecho permite ambientarse en la Murcia de principios del siglo XX. Pero la arquitectura
histórica y militar de principios de siglo que desarrolla, se mantiene junto a la gran actividad
que recoge esta parte del Barrio de Carmen, siendo un lugar vivo y testigo de innumerables
acontecimientos.
A todo lo descrito más las patologías que muestra en sus fachadas y comprendiendo la
necesidad de mantener y conservar el patrimonio arquitectónico, se crea la mezcla perfecta
para poder realizar un proyecto en el campo en este caso de la rehabilitación.
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1.2.- OBJETO.
El presente TFG tiene el objetivo principal de dar a conocer el Cuartel de Artillería de Murcia.
Apoyándome en todos los conceptos aprendidos en los estudios del Grado de Ingeniería de
Edificación, más los libros y documentos consultados y junto a las visitas a obra realizadas,
junto a la dirección facultativa durante los trabajos de rehabilitación de los pabellones del
Cuartel, me ha permitido conocer con detalle los detalles constructivos posibles que desarrolla
el Pabellón.
El estudio se divide en varios capítulos, un primer capítulo que tiene la misión de
contextualizar la ciudad de Murcia y el barrio en el que se desarrolla la obra. Tratando de
mostrar esa época de la historia, en ese mismo capítulo se investigará la relación que guarda a
la época mudéjar en un plano histórico y arquitectónico, por la trascendencia que tiene en la
construcción del Cuartel. Además uno de los objetivos principales de este capítulo será
desarrollar una línea de investigación en la construcción de complejos cuartelarios,
apoyándome en los estudios de otros autores y extrapolando sus investigaciones al Cuartel de
Artillería de Murcia, para entender su configuración.
El siguiente capítulo abordará el Pabellón I del Cuartel de Artillería, desde un punto de vista
arquitectónico y constructivo. Gracias a los trabajos de rehabilitación en los que se
intervendrá en la cimentación, estructura, cubierta y revestimientos se podrá describir y
mostrar con gran precisión, los elementos constructivos durante los trabajos de rehabilitación.
Será muy característica la iconografía en gran parte militar que muestra el Pabellón, dotándole
de una personalidad única.
Tras el paso del tiempo el Pabellón, ha sufrido modificaciones por el envejecimiento natural
de los materiales, la configuración arquitectónica y constructiva que se han traducido en
patologías. En el capítulo de estado de conservación, se pretende analizar y clasificar las
patologías más características que se han ido desarrollando, pretendiendo también que pudiera
ser de ayuda para los otros 4 pabellones. Ya que al tener una configuración constructiva
prácticamente igual que los pabellones I y II, el origen de las lesiones podrán estar causadas
por los mismos motivos. A su vez el estudio de las patologías (lesiones, deterioros,
deformaciones…) previo a las obras de rehabilitación, será el preludio de lo acontecido en el
siguiente capítulo.
Los anteriores capítulos se completarán con la descripción de las obras de rehabilitación,
desarrolladas en el Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia. Al haber sido testigo in situ
de los trabajos de rehabilitación, se mostrarán las soluciones adoptadas para cada una de las
patologías descritas en el capítulo anterior. Todo ello acompañado de una rehabilitación
diseñada con el objetivo de respetar en todo lo posible la arquitectura y construcción histórica
del Pabellón I, pero enfocada a un uso actual.
Finalmente el proyecto tiene el objetivo dejar documentada de la manera más clara todo lo
acontecido en el Pabellón I y de ser ayuda en una posible intervención futura en el propio
Pabellón I, o los otros pabellones que conforman el cuartel de Jaime I “El Conquistador”.
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Capítulo II

MEMORIA HISTÓRICA DE MURCIA Y DEL
CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA1

“Entrada de Jaime I el Conquistador en la Murcia mora” (1876), óleo sobre lienzo de Federico Mauricio
Ramos. Museo de la Ciudad de Murcia.
1
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Capítulo II. MEMORIA HISTÓRICA DE MURCIA Y DEL CUARTEL

DE ARTILLERÍA DE MURCIA.
Previo al análisis que compete al Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia se estudiará su
relación con el espacio que ocupa en Murcia, se investigará la figura del personaje histórico al
cual da nombre el cuartel en su conjunto y para una mejor comprensión del pabellón I se
abarcarán las motivaciones para la construcción de un recinto de gran dimensión, además se
analizará el momento sociopolítico y cultural del momento de su construcción.
Se profundizará en el estilo mudéjar máxima representación estilística del acuartelamiento
analizando los materiales más característicos en relación directa con el Pabellón I del Cuartel
de Artillería. También se detallarán otras edificaciones o construcciones de carácter Neo
Mudéjar y se analizará parte de la arquitectura militar desarrollada en la Región de Murcia
enfocando el estudio en el acuartelamiento militar.
2.1.- LA FIGURA DE JAIME I, “EL CONQUISTADOR.”2
Es necesario entender el propio nombre otorgado al Cuartel de Artillería para realizar un
análisis profundo de los pabellones que conforman el acuartelamiento, ya que el nombre que
recibe el Pabellón I y que engloba a todo el acuartelamiento tiene un fin bélico desde su
concepción.
También conocido como Cuartel de Jaime I “El Conquistador”
en honor al rey de Aragón, recibirá el nombre de este personaje
histórico por todo lo que representa dentro del ámbito militar,
Jaime I fue protagonista de grandes conquistas en los territorios
por aquel entonces en dominio musulmán. Su fama como
conquistador comenzó a fraguarse tras la conquista de Mallorca
a los veinte años de edad, tras esa muestra de poder continuará
su afán de reconquista en los territorios hoy conocidos como
Valencia durante el trascurso del siglo XI, sus conquistas y
éxitos militares se trasladarán por todo el corazón de Europa,
fraguándose así la figura del que hoy en día da nombre al
Pabellón I, objeto de este estudio.

Oleo de Jaime I, el conquistador3

En el ámbito de Murcia durante el control musulmán denominado Sharq al-Ándalus, el
territorio se anexiona a Fernando III mediante capitulación del ultimo gobernante de la taifa
hudí Muhammad, el territorio de Murcia pasaría a la corona de Castilla en el que se
mantendrían sus propiedades, religión y muestras culturales, pero en 1260 se producirá un
levantamiento mudéjar llegando alcanzar de nuevo la independencia sobre el dominio del
reino de Castilla. Durante el levantamiento Alfonso X reinaba en Castilla y ante la
incapacidad de aplastar el levantamiento mudéjar, Jaime I de Aragón padre de la esposa de
2

VILLACAÑAS, José Luis (2003). Jaume I el conquistador. Espasa-Calpe. Madrid.

3

Oleo de Museo Nacional del Prado. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/jaime-i-elconquistador-copia/8da731a2-9741-473f-b713-a0cca1115240
___________________________________________________________________________________________________________
CAP.II.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MURCIA…

20

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Alfonso X, Doña violante, iniciarán una serie de contiendas en Murcia ya que se temía un
efecto contagio revolucionario entre la población morisca que había quedado en territorios
conquistados anteriormente, de modo que toma la iniciativa de aplastar la revuelta mudéjar
junto con la ayuda de la nobleza catalana y ante la negativa de participar en esa contienda de
la nobleza aragonesa, de tal modo que junto con la ayuda de tropas castellanas consiguen
reducir la revuelta. Para terminar consolidar el dominio definitivo de la cruz, estableció un
contingente de 10.000 colonos procedentes de la Cataluña central consiguiendo así la
conquista militar de Murcia, Jaime I cederá más tarde el territorio al rey castellano debido a
un tratado anterior, en ese momento las tierras murcianas se convierte en un lugar de
enfrentamiento señoriales tras el proceso de repoblación siendo por otra parte frontera del aún
combatiente reino nazarí de Granda. De este modo Murcia será testimonio de características
culturas de ambos orígenes de Castilla, Aragón junto con el reino nazarí de Granda.
2.2.- PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EN MURCIA. SITUACIÓN SOCIAL EN LA
ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA.
Como preludio al análisis de la obra del Cuartel
de Artillería de Murcia, también conocido como
Cuartel de Jaime I “El Conquistador”, se va a
trazar una línea en el tiempo desde finales del
siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, con el fin
de comprender la situación en España y más
concretamente en la Región de Murcia. El
ambiente combativo de finales y principios de
siglo, dará paso a la construcción de un gran
número de obras con una finalidad militar entre
ellas el Cuartel de Artillería de Murcia.

Murcia finales del siglo XIX4

A su vez se describirá el crecimiento demográfico, industrial, civil y económico que
experimentará la ciudad, junto con el emplazamiento que engloba el Cuartel de Artillería.
2.2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL INICIO DEL SIGLO XX EN MURCIA.5
El fin de siglo fue el punto de partida hacia nuestro tiempo, se desarrolla una etapa de
transición que será el antecedente vivido por abuelos y bisabuelos para entender como se ha
desarrollado nuestro presente.
La situación desarrollada previa al inicio del nuevo siglo se vivió condicionada por la crisis de
Cuba6 (iniciada en 1895), más tarde extendida a Filipinas y con Estados Unidos (1898). La
campaña publicitaria orquestada por gobierno y prensa, llamando al orgullo español provocó
la pérdida de un gran número de vidas, y es que la guerra contra Estados Unidos no era más
4

Imagen obtenida de https://www.todocoleccion.net/.

5

AYALA, Jose Antonio (1989). Murcia en el primer tercio del siglo XX, Murcia, pp. 11-17.

6

La Guerra de Independencia de Cuba (o la Guerra de 1895) es el nombre con que se conoce al último
enfrentamiento por la independencia de los cubanos durante el dominio español.
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que una nostalgia de tiempos pasados, distanciada con la realidad en la que se veía sumida la
nación. En Cartagena inauguran el 9 de noviembre de 1923 el monumento a los Héroes de
Cavite, monumento en memoria de los soldados de las Guerras de Ultramar.
A modo de ejemplificar la actitud mostrada por algunos políticos y publicistas ante el desastre
que se avecinaba se ejemplifica en poesías como la titulada “A Yanquía”, de Ramiro Blanco
donde desarrolla en estos fragmentos el movimiento que se aproximaba dirigido a EEUU:
“Híbrido pueblo, advenediza gente
vil mescolanza de la vil escoria
que allí escupió el antiguo continenete
¡espureza raza, sin honor ni historia!
¿Cómo, pueblo villano
canalla de los pueblos, como osaste
despertar de su sueño soberano
al león español y le insultaste?
¡Tiembla, tiembla, si fiero,
dilatando sus músculos de acero
lanza un día impaciente
espantable rugido en son de guerra!”7

Restos del Maine en La Habana, 1898.8

El desastre colonial marcará el cambio social, político, económico en la Región de Murcia y
vislumbrará la necesidad de un cambio. Se destaparan algunos casos de favoritismos con
relación a la ausencia en la Guerra de Ultramar. Los favoritismos políticos, la mala reputación
política y en conjunto del país traerán consigo el replanteamiento de la vida política española,
cuestionando el sistema canovista, corriente política durante aquellos años. Se vislumbrará la
necesidad de un cambio que será enarbolada por un sector del partido conservador
representado por la figura de Francisco Silvela y también adquirirán un mayor protagonismo
el regeneracionismo. El movimiento regeneracionista lo expresará un editorial de “El Diario
de Murcia” de la siguiente forma.
“La descentralización administrativa; la simplificación de su organismo; la equidad en el
reparto y cobro de los tributos; el respeto al interés legítimo del débil; el apoyo a la
producción, la industria y el trabajo; la independencia y la rectitud del Poder judicial; la
extirpación del caciquismo; la estabilidad y el cumplimiento de las leyes, y la constante
protesta contra las convencionales componendas que regulan desde hace años nuestra vida
social y política ¿Qué son, en suma, sino lo que hoy se designa bajo el nombre de
regeneración?”9
Esta situación dibujará el panorama social político español que afectará a todas las regiones
de España, entre ellas la murciana, que también se verá afectada por el momento bélico que se
desarrolla a escala mundial. Este momento histórico afectará a todos los ámbitos de la
sociedad murciana. Murcia deberá tomar diferentes caminos, para afrontar los momentos que
traerá consigo los acontecimientos venideros.
7

AYALA, Jose Antonio (1989). “Murcia en el primer…”, p. 13

8

Fotografía: Anónimo / Library of Congress (DP). Este hundimiento fue el detonante formal de la guerra.

9

AYALA, Jose Antonio (1989). “Murcia en el primer…”, p. 17
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2.2.2.- DESARROLLO POLÍTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA.10
En la década de 1914 -1923, es sin duda uno de los hechos más significativos y que marcará
la historia tanto política como económica y social en España y de la Región de Murcia. En ese
momento España se encuentra bajo el gobierno de Eduardo Dato y adoptó la actitud más
racional al mantenerse neutral ante la primera Guerra Mundial, más tarde fue sustituido por el
liberal conde Romanones que mantendría la misma postura. Durante la contienda España será
un extraordinario mercado abastecedor de los países que se encontraban en guerra, dándose
un crecimiento en la economía, pero también trajo consigo un crecimiento de los precios en el
país debido a la excesiva demanda del algunos productos.
Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, suceden internamente diversas opiniones
políticas y se añade el desgaste de la propia política interna. En el ámbito económico
experimentó un crecimiento debido a la falta de recursos de los países beligerantes y la
capacidad que ofrecía España de dotar de ellos, debido a la escasez de los demás países
aunque se trataba de una demanda desfasada por la demanda selectiva. Esto se vio reflejado
en el déficit pasando de 1.031 millones de pesetas en los años 1901 a 1914 a un superávit de
1.131 en el quintenio 1915-1919. El sector que más propició este aumento fue el industrial,
por otro lado el agrario aumento pero en menor medida comparado al industrial. Se configuro
en esos años un capitalismo español, cuya expresión más acabada va a ser la expansión de la
Banca, administradora de la casi totalidad de los 5000 millones de pesetas que según algunos
economistas, entraron en España.
En un plano político la Región de Murcia, el mando se
encontraba entre el partido liberal y el partido conservador o lo
que es lo mismo a escala provincial el ciervismo. En el Partido
Liberal de Murcia que comienza a denominarse Liberal
Demócrata predomina la tendencia romanonista cuya jefatura
ocupa en la capital el Abogado Salvador Martínez Moya.
Las elecciones generales de 1914 darán el triunfo al partido
conservador presidido por Dato, La cierva ya en Madrid no
formó parte del Gobierno de Dato, pero este le nombró
presidente de una recién creada Junta de Iniciativas Nacionales.
A nivel provincial, La Cierva apoyó desde Madrid cuantas
iniciativas se le hicieron desde Murcia como carreteras,
ferrocarriles, pantanos y sobre todo la creación de la Universidad

Juan de la Cierva y Peñafiel.11

Tras los acontecimientos descritos, el 12 de Septiembre de 1923 el general Primo de Rivera
dio el golpe de estado que le llevó al poder momento en el que se estaban realizando las obras
del nuevo Cuartel de Artillería de Murcia.

10

AYALA, Jose Antonio (1989). “Murcia en el primer…”, pp. 43-81

11

Imagen obtenida de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl
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La situación política era muy vulnerable había habido 13 cambios totales de Gobierno de
1917 a 1923, la economía se encontraba en una creciente recesión, las reivindicaciones
sociales se dispararon por las grandes centrales sindicales, CNT y UGT, el desgaste de la
guerra de Marruecos, y la situación en Cataluña donde en un solo año 1920 se cobró 394
muertos, junto a la delincuencia genera ese ambiente de tensión que traería consigo que se
acabará imponiendo la dictadura.
La política económica de la Dictadura más adelante se desarrollaría crecientemente al igual
que la economía mundial, los salarios subieron moderadamente no ocurriendo lo mismo en el
caso de los obreros agrícolas, por otro lado los precios mantuvieron una constante subida que
se agudizó desde 1928.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, situados en los
sucesos transcurridos en la guerra de Marruecos,
acontece un hecho significativo que guarda relación con
el Cuartel de Artillería ya que en Madrid en 1923 se
condecora al soldado de Ingenieros, Joaquín Martínez
Cánovas con la Medalla Militar, condecoración que
seguía en importancia y en honores a la Laureada de San
Fernando, símbolo que sin poder llegar a afirmar con
seguridad no disponiendo de referencias que así lo
aseguren se desarrolla en los antepechos de las ventanas
de la fachada posterior que da a la plaza de armas siendo
analizándola más detalladamente en el capítulo posterior.
Un año posterior en Marzo de 1924 se descubre en el
Cuartel de Artillería una lápida en memoria del teniente
de ese Cuerpo militar Diego Flomesta Moya12, muerto
gloriosamente en territorio de Melilla en junio de 1921;
también el Ayuntamiento acordó dar su nombre al trozo Busto de Diego Flomesta Moya en13la
de avenida comprendido entre la glorieta y el Cuartel de Academia de Artillería de Segovia
artillería.
2.2.3.- DESARROLLO URBANÍSTICO Y CIVIL.14
El desarrollo urbanístico de la ciudad de Murcia necesitará un crecimiento general en cuanto a
infraestructuras, obras civiles como vías de comunicación con otras regiones y de edificación.
Durante ese primer tercio del siglo XX se añaden algunos edificios públicos como el mercado
12

Diego Flomesta Moya (Bullas 1890 - Annual, Marruecos 30 de junio de 1921). Tras finalizar los estudios de
cinco años de la academia de artillería fue promovido a Teniente de Artillería y es destinado al 2º Batallón de
Artillería de Posición en Mérida y poco después al 6º Batallón de Artillería de Posición en Murcia. Destacara por
su actuación en la guerra de Marruecos más concretamente en Melilla, lugar donde encontrará la muerte.
13

Imagen obtenida de Región de Murcia digital.

14

AYALA, Jose Antonio (1989). “Murcia en el primer…”, pp. 81-85

___________________________________________________________________________________________________________
CAP.II.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MURCIA…

24

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

de Saavedra y Fajardo, las casa de correos y telégrafos y cocheras de tranvías en la calle de
Cartagena.
Entre 1925–1930 Murcia acoge importantes infraestructuras como el alcantarillado realizado
de manera eficaz en el Barrio del Carmen, también se realiza el ensanchamiento de algunas
calles como por ejemplo Jara Carillo o Sagasta entre otras y algunas calles serán adoquinadas
como Frenería, Plaza de Belluga o el Paseo Reina Victoria. También se realizaron los
primeros evacuatorios públicos15 en la calle Floridablanca y las plazas de Belluga y Méndez
Pelayo, a estas infraestructuras además se sumaron otras obras con depósitos destinados a
agua potable y regadío con el proyecto de una estación depuradora.
Se realizaron una serie de edificios públicos que
contribuyo a la mejorar de las necesidades de los
murcianos, en 1924 fue inaugurado el Campo de
Fútbol de la Condomina próximo a la Plaza de
Toros proyecto realizado por Eduardo Menoyo,
un año más tarde abriría sus puertas el Cuartel
de Artillería en el cual se alojó el Regimiento de
Infantería de Sevilla. En 1928 se instala la nueva
Prisión Provincial, también llegará a la ciudad la
evolución en la movilidad sustituyendo los
viejos tranvías por modernos autobuses.
Observamos obras civiles fuera de la ciudad de
Murcia destinadas al abastecimiento de agua.
Destaca las captaciones del rio Segura, además
en 1902 se aprobó el plan Gasset, que recogía
las obras de anteriores proyectos, de esta política
nace la construcción de dos pantanos, el de
Alfonso XII sobre el río Quípar obras que fueron
de 1902 a 1917 y el pantano de Talave sobre el
rio Mundo de 1903 a 1918 también se aprobará
en 1914 el embalse de La Cierva, en el río Mula.
En los años 1916 y en 1917 fueron estudiados
también los embalses del Taibilla junto al de la
Fuensanta, proyectos que se terminaran
realizando en los años siguientes.

Vista de La Condomina en 192516

Embalse de Talave en el río Mundo 17

La construcción de estas obras fue uno de los hechos más importantes para la Región
cubriendo las necesidades para el cultivo sector muy importante de la economía murciana.
15

Al no disponer de redes de agua corriente en las casas y, como consecuencia, tampoco sistemas de
alcantarillado para su evacuación provocaba brotes epidémicos de incontables pérdidas económicas y humanas.
16

Imagen obtenida de Región de Murcia digital.

17

Imagen obtenida de https://ingcivileng.com/
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2.2.4.- EL BARRIO DEL CARMEN EN LA HISTORIA DE MURCIA (S XX).18
Para realizar un análisis más exhaustivo del Cuartel de Artillería, tras haber desarrollado
desde un punto social, económico y urbanístico la situación de la Región de Murcia, durante
el primer tercio del siglo XX, se realizará una aproximación histórica del Barrio del Carmen.
El origen del barrio del Carmen, es una extensión de la ciudad de Murcia, fuera de la muralla
musulmana que la rodeaba y se ensanchaba por una de sus puertas al río junto al puente de
madera, que daba acceso al camino de Cartagena, al de Beniaján, Al-gezares y a toda la
huerta murciana.
El desarrollo urbano se materializará en
gran medida en la segunda mitad del siglo
XIX. El barrio experimentará un notable
crecimiento urbano, uno de los hechos más
trascendentes, es el inicio de los trabajos de
construcción del ferrocarril, supondrá una
mejora en las comunicaciones de Murcia y
traerá consigo una mejora económica y
también una evolución en el crecimiento
paulatino de todo el Barrio del Carmen,
debido a la creación de nuevos comercios e
industrias.

Alfonso XIII y el Príncipe de Asturias en un Andén
de la Estación de Ferrocarril de Murcia (Año 1903)19

El uso del ferrocarril como medio de
transporte, era fundamental en este proceso,
no solo para el abastecimiento de materias
primas que necesitaban, sino también para
la salida de los productos producidos.
Algunas de las empresas que tuvieron más
actividad, durante
la utilización del
ferrocarril en el Barrio del Carmen fueron la
Fundación Peña, Cítricos Gómez y la
Fábrica y Aserrío de Alemán los cuales,
tuvieron “apartaderos industriales” o vías de
acceso directo de los vagones del tren desde
la estación hasta sus muelles de carga.

Plaza de Camachos en el Barrio del Carmen. 20

Una de las particularidades del barrio del Carmen en el ámbito industrial es la calle Industria,
la cual ha llegado hasta nuestros días con esa denominación debido a que existían en las zonas
de fábricas diferentes almacenes, talleres auxiliares y otros establecimientos con actividad
productiva o comercial.
18

GARCÍA GALINDO, María Pilar (2012). El barrio del Carmen en la historia de Murcia siglo XX.
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Cultura, Murcia, pp. 14-51
19

Imagen obtenida de Región de Murcia Digital.

20

Imagen obtenida de la Opinión Murcia.
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En la década de los 70, el trasporte por carretera adquiere más protagonismo frente al
ferrocarril, el constante crecimiento demográfico y de edificaciones supuso que la actividad
industrial se trasladará a zonas con más facilidad para las comunicaciones.
Otro de los testimonios que hoy en día se pueden
apreciar de la actividad industrial del Barrio del
Carmen, son sus chimeneas industriales como son la
fábrica de conservas de Miguel González Palazón,
ubicada en la calle Pintor Pedro Flores, la antigua
fábrica de uralita en la Plaza entre la calle Pintor Pedro
Flores y el Callejón del Conde y también completando
las chimeneas industriales, testigos de la etapa
industrial, la fábrica de envasado de frutas Gómez en
el Paseo Marqués de Corvera.
Las chimeneas descritas contribuyen a dibujar la
imagen del barrio en la actualidad.
Chimenea en la actualidad de la antigua

Ahondando en ese crecimiento industrial, fueron de fábrica de uralita ubicada enfrente de la
vital importancia y trascendencia la actividad de otras chimenea de la fábrica de conservas.
fábricas como la fundación de Francisco Peña, la cual
llegó a tener alrededor de unos 140 trabajadores o la
fábrica de la Hijuela José Gómez y Cía que fue
construida hacia 1930. Está fabrica se dedicaba la
producción de la hijuela, siendo una de las primeras de
España en su sector, desarrollando un papel
importante en la economía de la huerta.
En sendos ejemplos se puede apreciar el aumento del
sector industrial, sector de gran importancia
económica por los beneficios que traen consigo para el
crecimiento económico de una ciudad o de un barrio
en concreto, en este caso el del Barrio del Carmen.

Interior de la fábrica de hijuela con los
obreros21

En relación al crecimiento demográfico y del comercio, cabe destacar otras construcciones
como el matadero, o las cocheras de tranvías. Además se expandirán los límites del Barrio por
medio del Cuartel de Artillería, este aumento favorecerá la instalación de alguna burguesía en
el Barrio, construyéndose casas de gran valor estético y cultural.
A nivel educativo, es destacable que la Región contaba con una de las tasas más altas de
analfabetismo entre las regiones de España, no contaban de muchos colegios, desarrollándose
las enseñanzas en casas particulares y en dependencias parroquiales y municipales con
grandes deficiencias funcionales para impartir las clases necesarias e incluso en algunos casos
insalubres.

21

GARCÍA GALINDO, María Pilar (2012). El barrio del Carmen en la historia de Murcia siglo XX.
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Cultura, Murcia, p. 19
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A principios del siglo XX se constituye en Murcia, un Patronato para el mejoramiento de la
cultura presidido por Andrés Baquero. Es reseñable22que en 1910, el analfabetismo contaba
en la ciudad de Murcia, debido en gran parte por la población rural, al 72,2% de la población,
cuando la media nacional se situaba en el 59,35%. Se intentará descender este porcentaje,
alcanzando 30 años más tarde un porcentaje del 46,3%. Estos datos serán una muestra de que
casi la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir. Ni durante la república, ni la
dictadura se mejorará la escolarización, pues habrá que esperar hasta 1960 para que se
construya el segundo edificio escolar estatal, situado en el margen izquierda del río,
denominándose colegio Mariano Aroca, que ahora ha quedado dentro del polígono Infante
Juan Manuel.
El aumento de la industria, de los comercios y en conjunto del Barrio del Carmen trae consigo
la necesidad de destinar un tiempo para el ocio, la cultura y el disfrute general de la
población. En las décadas de 1940 y 1950 se desarrollará en el barrio la conocida Ruta de las
Tapas la cual se extendía desde el puente de los peligros hasta la calle Floridablanca y
callejuelas adyacentes en las que se podía degustar de la gastronomía y se podían escuchar
vocalistas y cantantes.
El cine también será uno de los recursos utilizados por la población para utilizar su tiempo de
ocio, estos fueron abriendo sus puertas en Murcia, en la primera mitad del siglo XX. El Barrio
del Carmen será un espacio idóneo para alojar tales establecimientos, por la facilidad de
disponer de grandes locales. En 1922 se inaugura el Cine Media Luena en la plaza González
Conde, más tarde en 1931 pasará a llamarse Cinema Iniesta. Durante las reproducciones de la
época, en las cantinas podían comprarse pipas, palomitas, refrescos sin marcas y en las
puertas se aglutinaban carros con churros, cigarrillos, golosinas representando ese ambiente
de mitad de siglo en la ciudad de Murcia.
2.3.- ARQUITECTURA NEOMUDÉJAR
El término neomudéjar se descompone en dos
términos:
Neo: Elemento prefijal de origen griego, que entra
en la formación de nombres y de adjetivos con el
significado de “nuevo”.
Mudéjar: Dicho de un estilo arquitectónico, que
floreció en España desde el siglo XIII hasta el
XVI, caracterizado por la conservación de
elementos del arte cristiano y el empleo de la
ornamentación árabe.

Plano de la distribución en la ciudad de Murcia
de las comunidades cristiana, islámica y judía 23

El neomudéjar es un estilo artístico y arquitectónico que aparece principalmente en la
península ibérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Se encuentra dentro de las
corrientes orientalistas de la arquitectura historicista vigente en Europa por aquella época. El
22

GARCÍA GALINDO, María Pilar (2012). El barrio del Carmen…, p. 23

23

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3029&r=ReP-20676-DETALLE_REPORTAJES
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nuevo estilo se relaciona con construcciones de carácter festivo y de ocio, como salones de
fumar, casinos, estaciones de tren, plazas de toros o saunas.
En España el estilo neomudéjar se atribuye como estilo nacional, por desarrollarse bajo un
estilo propiamente hispánico. Arquitectos como Emilio Rodríguez Ayuso o Agustín Ortiz de
Villajos vieron en el arte mudéjar algo únicamente español y empezaron a diseñar edificios
utilizando rasgos del antiguo estilo, entre ellos las formas abstractas de ladrillo y los arcos de
herradura.
Se da una situación de coexistencia entre varias religiones y culturas, aportando un gran
número de elementos artísticos, que se mezclarán con elementos de la arquitectura islámica.
Tras la reconquista se incorpora al dominio cristiano un ingente patrimonio monumental
islámico, como alcázares o mezquitas, que se convierten en alcázares y en catedrales de los
reyes cristianos. De este modo nuevos edificios adquirirán los motivos de la arquitectura
medieval junto con la islámica y así, no solo se había mudejarizado la población, también lo
había hecho la arquitectura, es decir, habían quedado sometidos al dominio cristiano.
2.3.1.ELEMENTOS DESTACADOS EN ARQUITECTURA
RELACIONADO CON EL CUARTEL DE ARTILLERÍA 24

MUDÉJAR

A continuación se van a describir
algunos de los elementos hallados
más característicos de la arquitectura
mudéjar, por relación directa con la
arquitectura Neomudejar. El Cuartel
de Artillería está formado por un
conjunto de edificaciones, las cuales
muestran esta tendencia mudéjar,
cada una de ellas desarrolla sus
propios ornamentos, pero siguiendo
todos una tendencia común, en la
que se unirán estilos y ornamentos Fachada principal del Pabellón II del Cuartel de Artillería de
islámicos con otros medievales.
Murcia adornada mediante revestimiento cerámico.
Los materiales que van a ser analizados más adelante no pueden estudiarse de manera aislada
ya que todos juntos, con sus sistemas constructivos y elementos ornamentales forman un
conjunto indivisible, siendo necesario acotarlos con el fin de realizar una conexión con el
Pabellón I del Cuartel de Artillería. Atendiendo a que se trata de una obra Neomudéjar mucho
de los materiales descritos a continuación se mezclarán con materiales modernos, pero
buscando en su conjunto la representación del antiguo mudéjar.
En la nueva representación del arte mudéjar se buscará recobrar el esplendor arquitectónico
pasado, se realizará por medio del uso de materiales como la cerámica o el ladrillo, tan
característicos en sus construcciones desarrolladas a lo largo de la Región y de la Península.

24

LOPEZ GUZMAN, Rafael (2000). Arquitectura Mudéjar. Manuales Arte Cátedra. Madrid.
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2.3.1.1.- La cerámica empleada en la época mudéjar25
En primer lugar cabe destacar la arcilla como
elemento principal de la cerámica, que era extraída
de zonas cercanas a los centros alfareros. La técnica
de la realización de la cerámica se basa en la
depuración de la tierra, el batido y el amasado para
lograr la plasticidad deseada, el obrero conforma
las piezas por torneado o moldeado.
La cerámica, que será aplicada a la arquitectura
mudéjar, salvo piezas especiales serán piezas
poligonales, cuadradas o con formas rectangulares
en su mayoría. Son realizadas con moldes, una vez
alcanzada la forma deseada se vitrificarán para ser
pintadas como se detalla más específicamente a
continuación. La técnica descrita se enmarca
durante el desarrollo del siglo xx.

Trozos de cerámica para revestir fachada
principal del pabellón III

La pieza cerámica se cuece en un horno conocido como horno árabe. El cual está formado por
dos niveles, de los cuales en el inferior se localizaba el combustible generalmente vegetal y en
el nivel superior, una chimenea de extracción de los gases producíos por la combustión.
Tras la primera cocción se obtiene una pieza de gran
dureza similar a la de un ladrillo, pero que no era
impermeable, de modo que tras la primera cocción se le
aplica una capa de barniz con los valores cromáticos
deseados. Los barnices se componían de óxidos de
diferentes metales que se disolvían en agua, así la pieza
adquiere el barniz por inmersión, para posteriormente ser
pintada y dotarle de los valores estéticos. Cabe
diferenciar a las piezas de un solo color y unas mismas
proporciones llamadas comúnmente azulejos.

Cerámica Neo Mudéjar

En diferentes construcciones podemos apreciar como el uso de la cerámica en los proyectos
arquitectónicos, es uno de los elementos mudéjares que más se establece en la tradición
hispanomusulmana, siendo el arte nazarí de granada el que lleva a su máximo esplendor el
uso de la técnica de este material.
En el arte mudéjar, la presencia de la cerámica se desarrollará tanto en exteriores como en
interiores, decorando portadas como las de los 6 pabellones y las dos edificaciones de menor
entidad, que acompañan a los pabellones del Cuartel de Jaime I, además será utilizada en
torres, zócalos e interiormente también en solados, revestimientos y siendo una de las
tendencias comunes en la actualidad como elección de revestimiento.
25

LOPEZ GUZMAN, Rafael (2000). Arquitectura Mudéjar…, pp.242-243
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2.3.1.2.- El ladrillo cerámico26
Es el material mudéjar más característico, el uso del ladrillo, no reside únicamente en lo
constructivo, sino en la ornamentación donde tendrá un papel fundamental. La utilización del
ladrillo como elemento decorativo está, en principio, con la disposición que se le dé en la
fábrica o también lo podemos encontrar, en los conocidos arcos de medio punto, de herradura,
lobulados o mixtilíneos.
La formación de paramentos con ladrillos en
principio a soga y tizón junto con otros
componentes como la mampostería o el tapial,
formarán cajas delimitadas por verdugas de
ladrillo. Es una tipología muy característica de la
arquitectura mudéjar, denominada a esta
tipología aparejo toledano, las cuales presenta
fajas de piedra irregulares, sillarejo y a veces
cantos rodados de río, entre verdugadas sencillas
o dobles de ladrillos. Su altitud inicial era de
veinticinco a treinta centímetros, a esto hay que
añadir que los esquinales de ladrillo formaban
cadenas compactas o redientes alternativamente
entrantes o salidos, comprendiendo cada uno de Iglesia de Santiago del Arrabal, en Toledo.
ellos dos fajas o registros de mampuesto del Un ejemplo de uso del ladrillo en una
construcción de estilo mudéjar 27
muro.
Además, se aprecia la tendencia a colocar entre cada piedra o canto rodado un ladrillo de pie,
algunos estudios consideran este sistema derivado del Bajo Imperio Romano y de la
arquitectura visigoda y tras ser adoptada en la época visigoda perdurará hasta la arquitectura
Neomudéjar. La altura de las cajas de mampostería irá evolucionado en la época mudéjar de
35cm y 45cm hasta los 85cm en los siglos XV y XVI.
En cuanto a soportes, tanto pilastras como pilares se recurre a este material aunque
generalmente se enfoscaran quedando oculto al igual que en el uso en las cubiertas.
Ahora bien, el ladrillo visto, se aplicará frecuentemente en los exteriores pero no en las zonas
internas. El ladrillo posibilita en su disposición a lo largo de la construcción muraría una gran
variedad de opciones ornamentales que se introducen con el volumen arquitectónico.
La utilización del ladrillo como elemento decorativo está marcado, en principio, por su
posición en el muro, desarrollando una gran variedad de ejemplos de su disposición en
diferentes puntos de España, adquiriendo un carácter más Neomudéjar o más Neomedieval
dependiendo del lugar en el que se encuentra el bien inmueble.

26

LOPEZ GUZMAN, Rafael (2000). Arquitectura Mudéjar…pp.248-251

27

Imagen obtenida https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/
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2.3.2.- OTROS EDIFICIOS CARACTERÍSTICOS EN ESPAÑA DE ESTILO
NEOMUDEJAR
Continuando el análisis propio de la arquitectura neomudéjar se describen a continuación
algunos ejemplos de construcciones en el territorio de la Región de Murcia y algún ejemplo
característico desarrollado en España, los cuales guardan relación con la arquitectura
neomudéjar desarrollada y con el momento de la construcción del Cuartel de Artillería de
Murcia.
Como se describió anteriormente la arquitectura neomudéjar hace referencia al uso de la
arquitectura mudéjar desarrollada posteriormente al origen de ella, basándose en el uso
arquitectónico, constructivo y ornamental que ofrecía.
Si se habla de arquitectura neomudéjar es
inevitable citar debido a la ubicación y la
importancia que reside en él para el patrimonio de
la ciudad de Murcia, al Real Casino de Murcia
una de las joyas arquitectónicas que mantiene la
capital de la Región.
De estilo ecléctico esta edificación reúne más de
un estilo arquitectónico entre sus muros. Donde
encontramos tras el portal del Casino, a través de
un vestíbulo neobarroco el Patio Árabe, en este
majestuoso patio de estilo Neo Nazarí al fondo del
patio se pueden encontrar elementos como el
jarrón de estilo neomudéjar en su hornacina.
Además otros aspectos que destacan del citado
estilo arquitectónico neomudéjar son sus arcos de
herradura o el uso del mármol como elemento
principal decorativo para revestimientos de Arco de herradura propio del estilo Neomudejar
paramentos. En la decoración de la cerámica del Real Casino de Murcia
destaca el ataurique, definida como decoración de
tipo vegetal característica del arte islámico.
Otra construcción que por tiempo y estilo guardan más de un punto en común con el Cuartel
de Artillería es la conocida Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, la cual inicia su
construcción en 1922 un año después que el Cuartel de Artillería de Murcia, si bien ambas
construcciones están destinadas a albergar usos totalmente distintos, sus estilos presentes en
las fachadas mantienen el estilo mudéjar adaptado al primer tercio del siglo XX.
Arquitectónicamente la Plaza de Toros de Madrid tiene una gran presencia exterior mediante
el uso del ladrillo visto sustentado sobre estructura metálica. Además el uso de la cerámica
vidriada con la que se representan los escudos de todas las provincias españolas, junto al uso
en sus fachadas de los citados arcos de herradura le confieren los aspectos tan característicos
desarrollados en la arquitectura neomudéjar.
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Con sendos ejemplo a nivel provincial y a nivel
nacional, siendo construcciones con un destino final
totalmente diferentes, como pueda ser un casino, una
plaza de toros o el propio Cuartel de Artillería, todas
ellas se caracterizarán, por haber devuelto la
representación de la arquitectura mudéjar por medio
del empleo del ladrillo visto, la cerámica y los
elementos arquitectónicos como el arco de herradura.
Todos los edificios descritos anteriormente tienen en
cerámica en la Plaza de
común el uso de la arquitectura Neomudéjar, junto Empleo del ladrillo,
Toros de Madrid28
con ser edificios que actualmente tienen un uso
activo en el presente.
2.4.- ARQUITECTURA MILITAR EN LA REGIÓN DE MURCIA
Vamos a destacar las diferentes construcciones de tipología bélica-militar que se han ido
desarrollando en el transcurro de la historia de la región de Murcia. Podemos relacionar
nuestro cuartel con otras edificaciones de carácter militar como Fortalezas, castillos, murallas
y edificaciones de finalidad combatiente desarrolladas a lo largo de la historia.
Se analizará brevemente la historia, uso,
sistemas constructivos y materiales empleados.
Gran parte de las decisiones constructivas
tendrán muchos puntos en común, debido a
que por el lugar geográfico que ocupan en
algunas regiones de la Península en la época
mudéjar, se presentaba para las fortificaciones
el mismo problema que para la construcción de
iglesias, el de la falta de piedra, agravado en
este caso por el gran volumen del material que
cualquier circuito amurallado supone por
pequeña que sea el lugar que protege. En la
época mudéjar se recurrirá a los mismo
albañiles árabes debido a su gran conocimiento
constructivo, levantándose en piedra cuando se
podía y sino recurriendo a la tapia.

Castillo de la Asomada en Murcia29

A continuación se recogen algunas construcciones de tipología militar que perduran en la
Región de Murcia, con particularidades en cada una de ellas por el momento de la historia en
que se realizaron, se clasificarán todas ellas como arquitectura militar pero escogiendo para el
análisis diferente momentos de la historia y funcionalidades diferentes. Para ello se analizarán
comenzando con una de las construcciones que aún perdura en la capital de la Región como
es el Castillo de Monteagudo, para más adelante centrar el análisis histórico en una tipología
28

Imagen obtenida de http://www.comunidad.madrid/

29

Imagen obtenida de Lista Roja del patrimonio.
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concreta militar como es la arquitectura cuartelaría, hasta alcanzar el edificio objeto de este
estudio. Finalmente termina el subcapítulo con una de las construcciones más contemporáneas
que encontramos en la capital de Murcia como son las Casamatas.
2.4.1.- CASTILLO DE MONTEAGUDO. SIGLO XII.30
Tiene sus orígenes en torno a la segunda mitad del siglo XII, cuando el emir de Murcia Ibn
Mardanís resistía junto a la ayuda castellana los ataques de los almohades que finalmente se
impondrían a la importante taifa mardanisí de Murcia.
El castillo se encuentra próximo a la ciudad de Murcia en la pedanía de Monteagudo y será
testimonio tanto el recinto que lo compone como el lugar en el que se ubica de siglos de
historia.
Tiene una planta forma aproximadamente rectangular de 50 X 25 m., con una superficie
construida de 1.025 m.2
Arquitectónicamente predomina un estilo árabe,
debido a la dominación árabe de la península
Ibérica. En la superficie ocupada la fortificación
contiene una superficie superior a los 5.000 m.2
/ 0,5 Ha, posee una planta cuadrangular
compuesta por dos recintos amurallados
claramente diferenciados, uno superior a modo
de alcazaba y el otro inferior, el cual discurre
por la ladera natural del terreno. Además la parte
superior forma una planta rectangular, el frente
septentrional estará formado por un total de 4
torres que actúan de contrafuerte.

Castillo de Monteagudo31

Ya en el interior presenta una planta en forma cuadrada pero algo irregular en donde la
longitud de sus lados oscila entre 38 y 40 m, sus muros se realizaron mediante tapial de
argamasa mediante módulos de unos 80 cm de altura.
Los restos arqueológicos hallados guardan relación con el Cuartel de Artillería por tener en
común con la arquitectura Neomudejar la cerámica encontrada tanto vidriada como sin
vidriar, los restos obtenidos muestran todo el periodo de asentamiento islámico, posterior a la
ocupación del periodo medieval cristiano queda patente este hecho por medio de la obtención
de fragmentos de loza32 mudéjar.
El castillo de Monteagudo no solo comprende la fortificación sino que todo su entorno en el
cual se desarrolla es muestra por medio de restos arqueológicos de testimonios que se datan
en la Edad del Bronce por lo cual se debe ser protegido y conservado.
30

MANZANO MARÍNEZ; Jose A. Fortificaciones islámicas en la huerta de Murcia: Sector Septentrional.
Memoria de las actuaciones realizadas.
31
32

Fotografía realizada por Fran Manzanera.
Barro fino, cocido y barnizado, de que están hechos platos, tazas, etc. RAE
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Cronológicamente la funcionalidad del castillo se desarrollará como fortificación plenamente
urbana y pieza clave en la defensa del recinto amurallado, más tarde tendrá un cometido
estrictamente militar como castillo de frontera, cometido que se repetirá nuevamente en la
época cristiana, cabe destacar que el castillo se utilizará también como presidio.
Además la ubicación presenta una situación privilegiada sobre la Senda de Ganada, principal
vía de comunicación por aquel entonces del Levante con Andalucía. Su ubicación junto a la
huerta proporcionaba los víveres necesarios durante un posible asedio prolongado.
Los estudios de investigación realizados por otros investigadores sostienen que la gran
cantidad de estructuras de almacenamientos pudiera deberse a que el castillo se utilizará como
granero estatal o despensa del ejército (mardanisí), o una especie de almacén destinada a
defender a su vecino el palacio del castillejo. Además el castillo hará de frontera con la nueva
gobernación aragonesa de Orihuela durante el dominio cristiano y tras poner fin a la disputa
de Murcia entre castilla y Aragón, finalmente el Castillo de Monteagudo quedará en desuso
tras la unión de Castilla y Aragón.
2.4.2.- EVOLUCIÓN DEL ACUARTELAMIENTO ESPAÑOL.
En este apartado se pretende observar la
línea de evolución del acuartelamiento
militar, con el fin de poder llegar a
analizar las distintas variaciones de
tipología constructiva y arquitectónica
que ha ido adquiriendo el cuartel
militar, cuya evolución estará marcada
por las necesidades de la época y los
nuevos proyectos, los cuales se van a ir
realizando a medida que evolucionen
los ejércitos y las necesidades
marcadas por el transcurso de la
historia, dejando atrás el constante
movimiento de tropas, sin un lugar de
ubicación fijo.

Construcción del pabellón del Cuartel de Artillería de
Lorca33

Será característico como los proyectos de construcciones cuartelarios mantendrán más de un
punto en común entre ellos, aun construyéndose en diferentes puntos del territorio nacional e
incluso fuera de él, basándose en tratados realizados por ingenieros militares, buscando la
necesidad constante de satisfacer las necesidades que pueda requerir las tropas desde
artilleros, caballerías y en conjunto de todos los elementos que compone el ejército.
De gran relevancia serán los materiales empleados, la ubicación otorgada a cada complejo
militar, los ornamentos utilizados, tratando de utilizar un lenguaje militar, bélico y heroico a
sus construcciones y cómo afectará a las poblaciones las construcciones de estos edificios
que en gran medida serán de gran orgullo para el conjunto de la población.

33

Imagen
obtenida
de
https://cosasdelorca.com/historia/historia-del-regimiento-mallorca-13-y-elacuartelamiento-sancho-davila-id.12876.html
___________________________________________________________________________________________________________
CAP.II.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MURCIA…

35

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

2.4.2.1- Origen del Acuartelamiento.34
Los primeros inicios del acuartelamiento35 se
enmarcan en la villa fortificada pensada como
nueva construcción y concebida de una manera
idílica. Su idea radicaba en solventar algunas de las
necesidades militares, además se trataba de un
diseño regular y racional con el fin de mejorar las
comunicaciones interiores, también se buscaba la
concentración del ejército en determinadas aéreas
estratégicas, pensadas para su desarrollo tanto en el
interior como para la defensa del perímetro de la
fortificación, la defensa estaba compuesta de una
muralla terraplenada.

Planta de la ciudad fortificada pentagonal36

Ante el desorden propio de la ciudad de origen medieval, desde el siglo XVI se buscará una
ciudad geometrizada arraigada al pensamiento viturviano, este tipo de trazado urbanístico
propio de la arquitectura militar y fortificación dará paso a la idea de ciudad regular y
racional.
Algunos autores como Sebastián Fernández de Medrano, José Cassani, Nicolás de Benavente
y Laredo o Tomás Vicente Tosca ofrecerán la idea de la ciudad radio concéntrica, de
perímetro y plaza central poligonales, con calles radiales y manzanas de casas trapezoidales,
ubicando las construcciones cuartelarías, de almacenes y arsenales en el perímetro murario de
la ciudad, colocando en la plaza central los edificios de mayor importancia para la ciudad con
un fin claramente proteccionista.
Entre los personajes ilustres en el ámbito de fortificaciones destaca el citado Sebastián
Fernández de Medrano, quien desarrolló la cátedra de matemáticas, fortificación y también
tomará la dirección de la Real y Militar Academia de los Países Bajos. Además será profesor
y fundador del Real Cuerpo de Ingenieros Militares de España y destaca su obra El arquitecto
perfecto en el arte militar, donde concederá gran importancia a la plaza de armas principal,
que es donde se encontrará el centro de la ciudad fortificada, donde formando un pentágono
interior paralelo al exterior, adoptará claramente el esquema de ciudad radio concéntrica
poligonal mencionada anteriormente, señalando a la defensa de la ciudad como los principales
objetivos del proyecto. En lo referente a la entrada de la fortificación señala que debieran
situarse en las mediatrices de los muros y disponiendo de las mínimas posibles.
34

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). "Planimetría del cuartel español del siglo XIX". En Anuario
del Departamento de Historia y Teoría del Arte Vol. IV. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid; p. 261.
35

RABANAL YUS, Aurora (2002). "El concepto de ciudad en los tratados de arquitectura y fortificación del
siglo XVIII”. En An. Invest. Estét vol.24 nº81. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762002000200002 [Consultado 17-32019]
36

Imagen obtenida de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?lng=es
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Otros estudios traducidos del inglés como
el Tratado de fortificación o arte de
construir los edificios militares y civiles,
de John Müller en 1769 ya hace
referencia a la correcta ubicación del
acuartelamiento, siendo este necesario
ubicarlo lo más próximo a las zonas que
fueran, paso de entrada a la ciudad como
podía ser cerca del mar, lagos, ríos
navegables o canales o en el caso de la
ausencia de los anteriores, será necesario
defender un paso o entrada a la ciudad
sobre colinas o terrenos elevados, con el
fin de que fueran penetradas las defensas
militares antes que de llegar a la ciudad.

Trabajo Fin de Grado

Ejemplo de puerta para ciudad fortificada 37

Esta dinámica se hará visible en los acuartelamientos realizados tanto en el siglo XVIII o
posteriormente a principios del siglo XX los cuales, se analizarán posteriormente como los
desarrollados en Cartagena encontrándose a las inmediaciones del puerto o en el ejemplo de
Murcia encontrándose el Cuartel de Artillería a pocos metros del río Segura.
En los escritos de Müller dedica gran parte de su estudio al diseño de la ciudad, destacando
algunas características como que en la plaza central se encontrará la casa del gobernador
frente a la iglesia y que la plaza sirviera de mercado o de agrupamiento de tropas, las calles
principales debían dirigirse desde la plaza central hacia las puertas, terraplenes, ciudadela y
puerto además las calles debían configurar una cuadrícula de calles paralelas y
perpendiculares formadas por edificios de planta rectangular, diseñadas con tal anchura que
no fuera de impedimento para carruajes y otros vehículos de tipología militar o urbana.
No restarán importancia al tema de la higiene de las calles y del conjunto edificado
adquiriendo mayor salubridad el diseño de calles lo suficientemente anchas junto a plazas
para favorecer la ventilación del conjunto.
Esta evolución y diseño viene condicionada, ya que durante el trascurso del siglo XVIII se
desarrolla la necesidad de realizar proyectos para el establecimiento de un ejército
permanente, alojamientos estables y con las condiciones necesarias para la práctica y el
transcurso de las operaciones necesarias, acopiando a un grupo numeroso de hombres con el
fin de librar así del hospedaje vecinal. En tiempos de paz, los regimientos estaban
establecidos o en ciudades con fuertes plazas o en las “casernas”, lo que vendría a ser algún
tipo de cuartel situado en los pueblos, cuya conservación recaía en manos del ayuntamiento.
Pero durante el trascurso de siglos pasados los regimientos estaban en constante movimiento
y eran pocos los que disponían de una residencia estable, como el caso de los regimientos
fijos, esto suponía una cansada marcha para los regimientos sin cuartel permanente por toda la
geografía de España.
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A los regimientos se les establecía una marcha
predeterminada, donde se especificaba los días de viaje
y los lugares de descanso, es destacable, que en los
pueblos previamente señalados por el ejército se
alojarán los oficiales en las principales casas y el resto
se sorteaba entre la tropa pudiendo recibir de hasta 3 a 5
soldados por hogar en la cual, se disponía una cama
para dos soldados, los propietarios podían rechazar la
estancia de los soldados pero debían pagar alrededor de
1 real y 17 maravedíes por un soldado de infantería o
dos reales por uno de caballería y su montura al reusar
la demanda.38
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Ciudadela fortificada de Besancon39

De ahí nace la necesidad de realizar proyectos cuartelarios, la evolución de la estructura
cuartelaría evolucionará de un diseño de cuartel contenida en un lugar fortificado a su
instalación en la ciudad, dejando atrás el perímetro que desarrollaba la muralla. Tanto en
España como en otros países europeos se daba una tipología de cuartel debida al mariscal
francés Vauban40. Como describe José Antonio Sebastián Maestre en su estudio:
“Se trataba de unos edificios longitudinales
recorridos por un muro medianero y por una
serie de tabiques transversales, los cuales
originaban aposentos en los que se agrupaban
de diez a doce soldados, en comunicación con la
calle mediante una escalera que servía para
cada cuatro habitaciones. En los extremos de
estos se situaban los pabellones de oficiales; y
las cuadras en espacios independientes”41
El siguiente modelo corresponde a Bernard
Forest de Bélidor el cual se mantendrá en vigor El cuartel Conde Duque de Madrid, el cual se
hasta mediados del siglo XIX, innovando el comenzó a construir a principios del siglo
cuartel de Vauban. En este caso enlazará 4 XVIII.42
cuarteles en torno a un patio de armas central
como se mantendrá en los posteriores diseños de
38

MONCADA MAYA, José-Omar (2003). "El cuartel como vivienda colectiva en España y sus posesiones
durante el siglo XVIII". En Revista electrónica de geografía y ciencias sociales Vol. VII, núm. 146. Universidad
de Barcelona, Instituto de Geografía y UNAM. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(007).htm
[Consultado 19-3-2019]
39

Imagen obtenida de Arnaud 25

40

Sébastien Le Prestre (Saint-Léger-Vauban, 15 de mayo de 1633-París, 30 de marzo de 1707), Señor de
Vauban y posteriormente Marqués de Vauban, llamado comúnmente Vauban, fue Mariscal de Francia y el
principal ingeniero militar de su tiempo, afamado por su habilidad tanto en el diseño de fortificaciones como en
su conquista.
41

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). "Planimetría del cuartel español…"; p. 262.

42

Imagen obtenida en https://www.esmadrid.com/
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cuarteles pero manteniendo la plaza de armas, esta configuración contribuirá a la entrada de
luz a las habitaciones y lugar de operaciones para las tropas, su principal diferencia es que se
trata de edificios con un carácter más urbano conveniente para los tiempos de paz superando
así, la problemática descrita anteriormente del hospedaje en pueblos.
Más adelante se aprecia el diseño y la estética de algunos ejemplos de acuartelamientos en la
Región de Murcia siguiendo todos ellos un reglamento bien definido y posteriormente
comparado con el Cuartel de Artillería de Murcia. Por ello está evolución que se describe
estará marcada por los reglamentos, como los reglamentos redactados en el año 1718
solicitados por el Monarca al Ingeniero General de sus Ejércitos, reglamento conocido como
el “Proyecto General Impreso” el cual se enviará a todos los lugares, con iniciación de obras
de cuarteles de nueva planta para que todos los diseños se ajusten al reglamento, más tarde se
redactará un nuevo reglamento detallando el proceso de construcción de tales cuarteles, de
este modo todos mantendrán un estilo arquitectónico y constructivo predeterminado.
2.4.2.2- Estudio y desarrollo del cuartel durante el siglo XIX
Durante el siglo XIX el cuartel militar adquirirá un papel protagonista en la escena urbana
arquitectónica, utilizado para el alojamiento de las tropas de guarnición.
Como se dio en el pasado a mediados de siglo se
convoca una Comisión del Cuerpo de Ingenieros,
con el fin de formular proyectos para el nuevo diseño
de acuartelamientos pero con las necesidades de la
actualidad y los avances tecnológicos utilizables para
estos nuevos proyectos. Durante el siglo XVIII y tras
el transcurso del siglo XIX se hará mucho hincapié
en la mejora de la higiene y la salubridad, no
habiendo logrado adquirir los mínimos necesarios en
el pasado por la falta de recursos en la época.

Antiguo Cuartel, en Paseo Garay43

Será en 1885 cuando la Comandancia General de Castilla la Nueva, al mando el capitán M.
Cano y León utilizarán para el proyecto de un cuartel de un batallón de cazadores el modelo
utilizado por el ingeniero francés Tollet, modelo que será el precursor del diseño de
pabellones múltiples e independientes para acuartelamientos, diseño que manifiesta el Cuartel
de Artillería de Murcia. Posteriormente en 1888 el teniente coronel F. Roldán y Vizcaíno
describe el proyecto de un plan general de acuartelamientos donde argumenta:
“Larga indudablemente, es aún la fecha. y desanima el pensar que ha de transcurrir un
cuarto de siglo antes de que el soldado español se vea bien alojado; pero si el gobierno lo
juzgara oportuno, no dudamos que, con las garantías de los edificios enajenables y con los
recursos anuales que hemos indicado. podría levantar un enpréstito que permitiría ejecutarla
edificación en cuatro o cinco años. dejando así satisfecha tan perentoria necesidad”44

43

Imagen obtenida del Archivo Regional de Murcia.

44

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). “Planimetría del cuartel español…”; p. 264.
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Sin duda estas palabras en un futuro se
certificarían con los ejemplos de los
cuarteles militares de Murcia y Lorca,
siendo realizados en un periodo de 5 años
o inferior en el caso del Cuartel de Lorca.
Continuando por ese pretendido modelo de
Cuartel para los inicios del nuevo siglo, F.
Roldán y Vizcaíno redacta una obra
titulada Cuarteles Tipo, aprobada por
Reales Ordenes de 31 de Julio y 17 de
Diciembre de 1890 y publicada en 1892,
en ella se muestra el cuartel tipo a realizar
dejando en manos de los Ingenieros
militares que realicen cada proyecto en las
localidades que procedan, realizar las
modificaciones que creyeran necesarias
debidas a la ubicación del cuartel ya que
cualquier construcción debe adaptarse al
medio al que se le pretende ubicar, y darle
una estética propia a cada cuartel.
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Cuartel para infantería. Planta rectangular

2.4.2.3- Situación y emplazamientos de los Cuarteles.
El lugar donde situar el acuartelamiento fue una de los temas principales a definir a la hora de
ejecutar el futuro proyecto. A finales del siglo XVI ya se define por medio de Cristóbal de
Rojas en su tratado de Teoría y práctica de Fortificación, donde indica las ideas que debe
acompañar a la situación y el emplazamiento de los cuarteles:
“Se ha de elegir sitio, que tenga buen terreno. que no sea pantanoso, ni que alguna ribera, ó
río pueda con alguna creciente hacer daño a los quarteles: y fuera desto, que aya comodidad
de leña, y agua, y forrage. y ultra desto se escogera luego la plaça general de las armas en lo
más alto del sitio. y tan grande, que se pueda poner toda la gente en batalla, quando se
tocare arma, y de forma que aya cantidad del un escuadron al otro para pasar con
comodidad gente, si fuere necessario, y luego cerca de la placa de armas, se repartiran los
quarteles”45
A finales del siglo XIX se presetan diferentes diseños de distribución y configuración de
pabellones, distinguiendo entre sistemas centralizados y sistemas descentralizados donde sus
diferencias radicaba en el modo de dotar de superficie a cada pabellón según el uso previsto y
el modo de agrupar los pabellones.
La mayor problemática que presenta el sistema de centralización es que la distribución y la
configuración de los pabellones, no contribuirán a solventar los problemas que preocupaban
desde años atrás sobre la higiene y la salubridad, principal causa de contagio de
enfermedades, además de no ser el sistema que mayor luz solar y ventilación aportará a la
solución de este sistema centralizado.
45

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). “Planimetría del cuartel español…”; p. 264.
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Este sistema agrupaba los pabellones en un solo cuerpo, de este sistema se pueden encontrar
diferentes configuraciones como el sistema de tipo rectangular cuyo objetivo era agrupar en la
mínima superficie posible el mayor número de hombres, extendiéndose de manera vertical
para conseguir aún mayor ocupación del pabellón, el tipo rectangular se cerraba mediante 4
cuerpos conectados entre sí.
Configurado mediante la instalación de un patio
central para formaciones, este sistema como ya se
dijo no contribuía en absoluto a la salubridad ni a
la luz solar.
Como variante al sistema rectangular, se crean
pabellones independientes pero en sus extremos
salen dos alas como se podrá apreciar en los
planos expuestos más adelante. Con esta
configuración se mejoran la entrada de luz solar y
a su vez se incrementan las mejoras higiénicas.
Dentro de la configuración lineal se pueden
Cuartel de Artillería junto al Río Segura
clasificar diferentes diseños, todos ellos teniendo
en común el patio central que aparecerá en todos
los acuartelamientos analizados. Encontramos
diferentes tipologías según la distribución de los
pabellones, todos ellos siempre rodeando una
plaza de armas central. Una de las tipologías es, la
configuración del pabellón en forma de U,
tipología que será analizada más adelante con un
caso concreto en Cartagena. Dentro de esta
clasificación de distribución de pabellones,
aparece la distribución en bloques paralelos donde
un pabellón se enfrenta a otro mediante la división
del patio central, otra variante será la distribución
de los pabellones “cerrados” que se materializa
de Instrucción de Marinería
con 4 pabellones formando un cuadrado pero sin Antiguo Cuartel
Junto al mar.46
llegar a tocarse entre ninguno de ellos.
Cualquiera de las formas descritas con anterioridad, estarían destinadas para infantería o
caballerías e interiormente diseñadas para cubrir las necesidades de un regimiento.
La distribución interior también seguirá un patrón, disponiendo los cuarteles de infantería
reunidos y alojados en un mismo pabellón y bajo la inmediata inspección de los jefes.

46

Imagen obtenida de http://almeria.fape.es/
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Cuartel de caballerías. Planta en U47
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Cuartel par regimiento de Caballerías. Planta en T 48

El sistema descrito a continuación será el sistema que encontraremos en los acuartelamientos
del Cuartel de Artillería de Murcia y del Cuartel de Artillería de Lorca analizados con detalle
posteriormente, en este sistema en el estudio de José Antonio Sebastián Maestre se
caracterizan, por albergar los acuartelamientos con gran variedad de pabellones dispuestos
paralelamente entre sí, con espacio entre ellos para solventar los problemas asociados a la
falta de salubridad y luz solar, en el estudio en el sistema descentralizado se distinguen entre
el llamado “Block sistem” y “edificios múltiples”.
El sistema “Block sistem” provenía de los
ingenieros ingleses siendo adaptado por
países como Inglaterra y Alemania. Se
busca que cada unidad edificatoria consiga
una óptima ventilación, mediante una
distribución paralela se separan entre sí a
una distancia como mínimo la altura del
pabellón sin haber enlace entre ellos.
La otra variante que aparece en el sistema
de descentralización pertenece a los
denominados “edificios múltiples”, en la
que se observarán debilidades al hecho de
realizar edificios aislados pero de una sola
planta requiriendo de una gran superficie y
pabellones de gran longitud, además incluía
inconvenientes en la vigilancia cuartelaría,
sumado al peligro de enfriamiento debido a
que los soldados necesitaban salir en
numerables ocasiones a la intemperie.

Plano en alzado, planta y sección del Pabellón de
Dependencias Generales para un regimiento de
caballería49

47

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). “Planimetría del cuartel español …”; p. 263

48

Ídem, p.269

49

Ídem, p.268
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En España a manos del ingeniero F. Roldán y
Vizcaíno se establecerán las normas
generales del problema para establecer las
bases de una serie de acuartelamientos
futuros, solucionando los problemas que
venían de proyectos de acuartelamientos
pasados observándose para ello el plan de
organización del ejército propuesto a las
Cortes en el año 1887. Estas bases del
proyecto se deberán ajustar al emplazamiento
y la situación del cuartel siendo en muchos
casos necesaria la adaptación del cuartel. No
siendo posible la construcción idílica, en
todos los casos posibles en su construcción.
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Proyecto de pabellones independientes50

Se recogerán en el proyecto los principios de higiene necesarios para los pabellones y se
tomarán algunos de los pabellones tipos descritos anteriormente, basados en los principios de
higiene y de independencia entre ellos.
En el estudio en relación a la utilidad de los pabellones, se crearán siempre de dos pisos con
varias combinaciones, generalmente el primer piso para dependencias de tropas y los
posteriores para habitaciones o los dos pisos para dependencias de tropas. La evolución del
proyecto de los pabellones se hará visible a diferencia de mediados de siglo en la reducción,
en el número de camas por estancia aumentando el espacio para los soldados, se podrán
catalogar dentro del “block sistem” dentro de un sistema descentralizado favoreciendo la luz
solar y la ventilación de todo el conjunto cuartelario, separando y aislando las construcciones
destinadas a dormitorios y dependencias generales de otros que puedan ser insalubres para los
otros, para terminar dentro del recinto cuartelario se destacarán los dormitorios para altos
rangos y oficiales del ejército estando acomodados al completo debido al alto rango que
desempeñan en la organización.
En un ámbito estético la construcción cuartelaría se basará en los principios de funcionalidad
y de acondicionamientos técnicos, como se mencionó anteriormente se utilizarán materiales
de fácil disponibilidad geográfica, se usarán generalmente para los muros de cargas
mampostería y ladrillo macizo de buena calidad, se usarán hormigones hidráulicos en los
locales húmedos y teja plana para las cubiertas inclinadas sobre cerchas metálicas.
En un plano decorativo los pabellones responderán a la propia función del edificio, que
corresponde con el ejército, ejecutándose de manera sencilla y severa respondiendo al carácter
serio y austero de esta institución como es el propio ejército, la decoración pasará a un
segundo plano en vista de otros aspectos como son las condiciones higiénicas y funcionales,
aun así se hará uso de zócalos salientes, pilastras y cornisas con el fin de eliminar visualmente
las particiones entre plantas, además se prestará una mayor calidad estética en edificios de
dependencias generales, pero en los cuarteles futuros como es el caso del Cuartel de Artillería
de Murcia la artisticidad se desarrollará en gran medida en las portadas de las fachadas

50

SEBASTIÁN MAESTRE, José-Antonio (1992). “Planimetría del cuartel español …”; p. 265
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principales y fachadas posteriores haciendo uso de cerámicas para revestir las fachadas en
algunos puntos y el uso de plantas para las balaustradas rectas o semicirculares.
2.4.3.- CUARTEL DE PRESIDIARIOS Y ESCLAVOS DE CARTAGENA Y
CUARTEL DE ANTIGONES. SIGLO XVIII. 51
A continuación se describirá algunos ejemplos de los Cuarteles desarrollados durante el siglo
XVIII en la Región de Murcia más concretamente en la provincia de Cartagena, este tipo de
construcciones servirán para ejemplificar lo desarrollado anteriormente, donde se podrá
observar el diseño de los cuarteles cerrados por 4 cuerpos unidos entre sí albergando un patio
interior o en forma de U. Se describirán para posteriormente evolucionar en otros diseños
cuartelario desarrollados en el primer tercio del siglo XX por las razones de las problemáticas
que traían consigo el tipo de diseño expuesto a continuación.
2.4.3.1.- Cuartel de Presidiarios y Esclavos de Cartagena.
Cartagena es capaz de mostrar diferentes
momentos históricos mediante su gran riqueza
arquitectónica y de tipología militar. Uno de los
edificios que se desarrollan durante el transcurso
del siglo XVIII y que se puede asemejar en gran
medida por su denominación y uso es el Cuartel
de Presidiarios y Esclavos de Cartagena.
Se buscarán similitudes y diferencias entre
ambos cuarteles apoyándonos en la Tesis
Foto histórica del Cuartel de Presidiarios y
Doctoral de D. José Manuel Chacón Bulnes.
Esclavos de Cartagena52
La construcción de un nuevo cuartel se deberá a la necesidad de alojar a los presidiarios en un
lugar diferente, ya que no se podía garantizar su confinamiento sin riegos para la población.
Debido a esa situación, el ingeniero Mateo Vodopich será el encargado de iniciar el estudio
para la viabilidad del proyecto del cuartel, dicho estudio entrará en confrontación con el del
Comandante General C. Reggio. Mantendrán diferentes posturas frente a la realización del
nuevo cuartel tanto en ubicación, como a cuestiones técnicas, constructivas y de costes.
Finalmente aunque en un principio el General C. Reggio había ganado la disputa en lo
referente a la ubicación, moriría tras no haberse zanjado el nuevo proyecto del cuartel. No se
puede determinar con exactitud, en qué medida el proyecto y la obra final que hoy en día
conocemos mantiene la trazas originales de C.Reggio con los retoque de F. Gautier al no
haberse encontrado rastro alguno de los primeros bocetos y poder así evaluar la aportación de
Mateo Vodopich o de los otros ingenieros.
A mediados del 1786 el edificio debió estar prácticamente terminado no pudiendo determinar
con total exactitud el final de la obra. En lo referido al uso del cuartel desde su concepción
51

CHACÓN BULNES, José Manuel (2011).Tesis Doctoral. El Cuartel de Presidiarios y Esclavos de
Cartagena.: UPCT, Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación. Cartagena
52

Imagen obtenida de CHACÓN BULNES, José Manuel (2011).Tesis Doctoral. El Cuartel de Presidiarios…
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será utilizado como cuartel para presidiarios hasta que el edificio queda progresivamente en
un estado de abandono, posteriormente en 1946-1998 retomará la actividad como cuartel de
instrucción y desde 2009 hasta la actualidad como edificio de la universidad y museo naval.
Constructivamente destacaremos los aspectos más reseñables del cuartel como por ejemplo su
cimentación, realizada mediante pilotaje debido a que se encuentra sobre rellenos y también
debido a las malas condiciones y características de ese terreno. Esas condiciones supuso la
necesidad de utilizar 5.164 pilotes para llevar a cabo su cimentación. Por otra parte los muros
del cerramiento que descansan sobre la cimentación están realizados de piedra, destacando
una hilada inferior como base de apoyo del muro más compacta e impermeable, inalterable a
los cambios de humedad, sobre la cual se levantaron los correspondientes muros de fábricas
de mampostería vista de las diferentes fachadas
Llegados a este punto podemos apreciar
como el Cuartel de Artillería de Murcia y el
Cuartel de Presidiarios y Esclavos de
Cartagena harán uso de la piedra para los
muros de carga de las fachadas. Pero en
cambio en el Cuartel de artillería de Murcia
se combinará el uso del mampuesto junto al
ladrillo a modo de aparejo toledano y en el
Cuartel de Presidiarios y Esclavos de
Cartagena en las pilastras.
Representación gráfica del Cuartel de presidiarios53
.Las

dos plantas que configuran la estructura del edificio están soportadas por los muros de
carga de las fachadas que configuran la estructura del edificio, las cuales están soportadas por
los muros de carga de las fachadas ya mencionados y un pórtico de arcos intermedios que
alcanza las dos altura que conforman el cuartel.
El espacio habitable de la planta baja se cubrió con bóvedas de ladrillo cerámico y la planta
superior con vigas de madera para la formación del techo, en lo referido al tejado se rematará
mediante teja cerámica.
2.4.3.2.- Cuartel de Antigones de Cartagena.54
En la ciudad de Cartagena próximo al Cuartel de Presidiarios y Esclavos de Cartagena se
construirá otro cuartel también al mando del proyecto del ingeniero militar Mateo Vodopich,
realizará también un proyecto de características similares al Cuartel de Presidiarios pero con
una finalidad diferente, tras la muerte de Vodopich pasará a encargarse la ejecución del nuevo
cuartel al ingeniero militar Baltasar Ricaud, que realizará algunas modificaciones al proyecto
inicial.
Como se comentó con anterioridad mantiene el tipo de proyecto estudiado hasta el momento,
ubicando al Cuartel en un lugar estratégico como es el puerto de Cartagena junto al mar.
53

Imagen obtenida de CHACÓN BULNES, José Manuel (2011). Tesis Doctoral. El Cuartel de Presidiarios…

54

LÓPEZ SANCHEZ, Juan Francisco (2011). "Antigones. Apuntes para la historia de un cuartel". En EspacioTeleco: revista de la ETSIT-UPCT, vol.2. UPCT, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
Cartagena pp.156-171
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El Cuartel de Antigones de Cartagena complementa la ciudad de Cartagena, característica
ciudad por su historia militar y de gran representación para el estudio del acuartelamiento.
El cuartel se encuentra en un cerro rocoso y
hubo que rebajar el terreno para acometer su
cimiento donde se encuentra la planta baja y
aproximadamente el patio interior actual,
Vodopich diseño unos cimientos para las
paredes exteriores de sólo una vara de
profundidad (aproximadamente 84 cm).
Tras la finalización de las obras el cuartel
presentaba una planta en forma de U abierta
con naves abovedadas de tres crujías. En el
interior del pabellón se emplearon pilares de
sillería a diferencia del Cuartel de
Presidiarios y Esclavos que estaban formadas
por ladrillo cerámico.

Postal antigua del puerto junto el Cuartel de
Antigones55

Su configuración sigue la tendencia
desarrolla al igual que las teorías de
acuartelamientos anteriores, desarrolladas en
el pasado por los Ingenieros militares siendo
una construcción del siglo XIX. Todavía
mantendrá esa configuración en planta de tipo
U, pero no solventará en un inicio algunos de
los problemas que presentaba este tipo de
construcciones en el momento de su uso, este
cuartel mantendrá en común con el Cuartel de
Artillería de Murcia la plaza de armas central,
configuración común a todos ellos y el
emplazamiento estratégico elegido para su Plano del Cuartel según el proyecto aprobado el5610
de abril de 1789. Archivo General de Simancas.
ubicación.
2.4.4.- VIDAS PARALELAS DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA Y EL
CUARTEL DE ARTILLERÍA DE LORCA. SIGLO XX.
En el apartado actual se relacionarán el Cuartel de Artillería de Murcia con el Cuartel de
Artillería de Lorca que al igual que el libro de Plutarco “Vidas paralelas: Alejandro MagnoCesar” mantendrá el constante análisis entre ambos pabellones al igual que en la obra citada
con los dos personajes ilustres siendo muy significativa la similitud entre ambos pabellones y
gracias a sus similitudes poder destacar los elementos más característicos de este tipo de
construcción cuartelaría desarrollada en la Región de Murcia.

55

Imagen obtenida del Archivo Regional de Murcia

56

LÓPEZ SANCHEZ, Juan Francisco (2011). “Antigones. Apuntes para la historia….” p.164
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2.4.4.1- El proyecto de los cuarteles de artillería de Murcia y Lorca.57
Ya en el siglo XXI, en 1921 acontecerá el
objeto de este estudio con la construcción
del Cuartel de Artillería de Murcia o de
Jaime I “El Conquistador”, a su vez en la
localidad de Lorca se realizará también en el
mismo año el acuartelamiento de Sancho
Dávila58.
Tras realizar una investigación sobre la
arquitectura militar en Murcia y más
concretamente sobre los acuartelamientos
realizados en la primera mitad del siglo XX,
al dar con el Cuartel de Sancho Dávila en un
primer análisis visual, llama la atención el
gran parecido que ambos comparten tanto
en la distribución del acuartelamiento como
la disposición arquitectónica que presentan
ambos. Serán similitudes no casuales ya que
ambos proyectos fueron redactados por la
Comandancia de Ingenieros de Cartagena.
El proyecto del nuevo Cuartel de Sancho
Dávila de Lorca fue obra del ingeniero
Manuel García Díaz, General de brigada del
Cuerpo de ingenieros, nacido en Alhama de
Murcia a mediados del siglo XIX en 1867.

Lámina de recuerdo del acto de colocación de la
primera piedra del nuevo cuartel e´15 de febrero de
1921.59

Dibujo del Cuartel Sancho Dávila60

En 1891 Manuel García Díaz asciende a primer teniente de Ingenieros, iniciándose en las
escuelas prácticas de Valencia y Logroño que terminarían de formarlo con los conocimientos
necesarios, este ilustre murciano será testigo de acontecimientos descritos anteriormente
como la guerra de Ultramar y posteriormente de las guerras de África, siendo destinado a lo
largo de su carrera a diferentes destinos y distintos proyectos militares que se describen a
continuación,
BAÑOS SERRANO, José (2018).”El proyecto del Cuartel de Infantería Sancho Dávila de Lorca realizado por
el Teniente Coronel Manuel García Díaz”. En Alberca 16. Revista de la Asociación de Amigos del Museo
Arqueológico de Lorca. Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. pp.189-197
57

58

Sancho Dávila y Daza (Ávila 1523 - Lisboa 1583) fue un destacado militar que formó parte del ejército
español de los emperadores Carlos V y Felipe II, participando en las campañas de Flandes y en batallas tan
conocidas como la de Mühlber. Llevó a cabo actuaciones valientes y decisivas en Italia y Países Bajos que le
valieron el sobrenombre de El rayo de la guerra.
59

BAÑOS SERRANO, José (2018).”El proyecto del Cuartel...”, p.201

60

BAÑOS SERRANO, José (2018).”El proyecto del Cuartel...”, p.199
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En 1894 será uno de los últimos testigos del final de la hegemonía de España en el continente
Americano y junto a más de un centenar de murcianos, terminando en el llamado Desastre del
9861.
Entre los trabajos que estaban destinados a un ingeniero militar resultaban construcciones
como fortificaciones, cuarteles y hospitales y también en lo referente a obra civil realizará
otras necesidades como canales, puertos, arsenales, etc. Será formado para la realización de
Casamatas en la isla durante la contienda, construcción con un carácter puramente defensivo
de posiciones frente al rival, construcción analizada posteriormente en las Casamatas
realizadas durante la guerra civil por parte del ejercito republicano, durante su estancia en
cuba también realizará diferentes proyectos para la contienda de Cuba como fortificación y
vigilancia la línea de Júcaro a Morón, torres, barracones para hospital y alojamiento de tropas.
El siguiente periodo de Manuel García Díaz será en
la contienda al norte de África realizando en la
zona de Melilla también fortificaciones, caminos,
carreteras, puentes, etc. En 1918, el teniente
coronel García Díaz será destinado a la
Comandancia de ingenieros de Cartagena, es aquí
donde realizará una serie de obras militares en
Lorca y Cartagena, será en Cartagena donde
realicen los proyectos del Cuartel de Sancho Dávila
y el Proyecto de alojamiento provisional del
Regimiento Infantería Nº33 sobre el solar cedido
por el Ayuntamiento de Murcia. Para Lorca será un
hecho de gran importancia y prioritario para la
ciudad el poder albergar el Cuartel, se destinará
Portada del plano de alojamiento provisional
para guarnición fija el Regimiento España 46.
62
del Regimiento de Infantería Nº 33

Con estas palabras de la lámina de recuerdo de la colocación de la primera piedra se hacían
formales las obras de construcción del Cuartel de Lorca.
“En el Reinado de S. M. el Rey D. Alfonso XIII y de su Augusta esposa la Reina D.ª Víctoria
Eugenia, y con asistencia de las Autoridades Eclesiásticas Cíviles y Militares y
representaciones de las Armas y Cuerpos del Ejercito se inauguraron el día 15 de Marzo de
1921 las obras de este Cuartel, colocándose su primera piedra que fue bendecida por el
Presbítero Pascual Roca Gil, honrándose el Cuerpo de Ingenieros Militares, al hacerlo

61

Hace referencia en la guerra hispano-estadunidense o conocida como guerra de Cuba y en Puerto Rico como
guerra hispanoamericana, en la finalmente España fue derrotada finalizando con la pérdida de Cuba por parte de
España, en la que Cuba se proclamó Independiente, pero bajó la tutela de Estado Unidos.
62

Archivo obtenido del Archivo de la Región de Murcia.
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constar en la presente acta, con poner estas obras bajo la protección de su patrón San
Fernando y ofrecer a su Patria y a sus Reyes el homenaje de su siempre leal adhesión”
El acto de la inauguración de las obras del nuevo cuartel, se iniciará con el acto simbólico de
la colocación de la primera piedra el 15 de marzo de 1921, año en el que se inician las obras
también en Murcia del Cuartel de Jaime I “El Conquistador”, pero está no será la única
similitud entre ambos acuartelamientos. El acuartelamiento de Lorca será finalizado 3 años
después en 1924 a diferencia del de Murcia que se terminará finalizando el año de 1925.

Plano del «Proyecto de Pabellones para Jefes, Oficiales y clases de Tropa, adicional al del Cuartel para un
Regimiento de Infantería», realizado por García Díaz. Comandancia de Ingenieros de Cartagena. Plaza de
Lorca. 22 de octubre de 1920. (Archivo General Militar de Madrid). 63

En junio de 1918 se destina un presupuesto de 231.491.690 millones de pesetas para obras en
edificios militares de nueva construcción, restauraciones y rehabilitaciones de edificios
existentes.
2.4.4.2.- Materiales utilizados para los proyectos de acuartelamiento.
El plano adjuntado pertenece al Proyecto del Cuartel de Sancho Dávila y a continuación se
van a desarrollar las características en relación al Cuartel de Artillería de Murcia. Tras
analizar ambos proyectos, su diseño tanto en la rotulación que presentan los planos como se
puede apreciar en las trazas sigue un patrón bien definido en los proyectos de la Comandancia
de Ingenieros de Cartagena aun disponiendo de diferente autor.
A continuación se describe el «Proyecto de pabellones para Jefes, Oficiales y Clases de tropa,
adicional al de cuartel para un Regimiento de Infantería», aprobado por Real Orden de 12 de
diciembre de 1919 (DO núm. 282). Archivo General Militar. Madrid, en él se establecerá el
criterio de actuación para la realización de proyectos de carácter militar para finalmente
obtener la consecución de un proyecto homogéneo, adaptado siempre a las necesidades que
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requiera cada caso como se mencionó anteriormente, sin embargo en cada situación concreta
determinadas por la ubicación y la respuesta de los materiales determinará a cada caso.
Todos los proyectos cuartelarios responden
a un mismo criterio y orden de ejecución de
Proyectos de acuartelamiento, en la obra
citada los ejemplifica de la siguiente manera:
“de piedra machacada para rellenos,
cimentaciones de mampostería, tajeas de
hormigón de cemento y muros de
mampostería ordinaria y verdugas de
ladrillo, colocando los mampuestos del
paramento y después los rellenos interiores,
tabiques de ladrillo, cargaderos de vigas de
acero doble T, suelos y pavimentos de
baldosín de cemento con bovedillas que
apoyan sobre las vigas de acero, y el de las
aceras de hormigón.

Muro de mampostería ordinaria y verdugas de
ladrillo descansando sobre cargadero de acero en
doble T en Pabellón I del Cuartel de Artillería de
Murcia

Los techos se construirán rasos formados por
planchas de uralita, y las azoteas se
construirán a la catalana, sobre tabiques de
ladrillo que apoyan en las vigas y bovedillas.
Cerchas y tejados de acero y escaleras de
zanca de palastro y barandilla de hierro
forjado y peldaños de mármol en los edificios
1 al 4, las del número 5 de piedra artificial
Los balcones serán de cemento armado y las
puertas y ventanas de pino del norte o del
Canadá. Los tejados son de teja plana sobre
cerchas metálicas.
Las recogidas de agua, el abastecimiento y la
instalación eléctrica son los artículos finales
de esta primera parte de las obras del
Proyecto.”64

Teja cerámica mixta sobre cercha metálica en
Pabellón II del cuartel de Artillería de Murcia
durante los trabajos de rehabilitación

Los materiales utilizados tanto para los pabellones de los cuarteles de Lorca y Murcia se
regirán por la Real Orden de 17 de diciembre de 1918 en la que hacía referencia a utilizar
materiales próximos y de fácil acceso de tal modo que será frecuente el uso de piedras de

63
64

BAÑOS SERRANO, José (2018). “El proyecto del Cuartel...”,p.201
BAÑOS SERRANO, José (2018). “El proyecto del Cuartel...”,p.208
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canteras próximas, el uso del mármol por ejemplo de las canteras de Almería, en especial de
Macael. Respecto a la arena debe ser de río o de rambla, la cal de los mejores hornos de la
localidad y haciendo hincapié en el perfecto estado de todos los elementos a emplear.

Cercha metálica anclada a muro junto almenas

Interior de la cubierta de teja cerámica mixta

También se hará referencia a los hormigones, morteros hidráulicos y de cemento puro, se
especificará en proyecto además cristales, tubos de hierro, enfoscados y enlucidos en todos
los muros del cuartel.
2.4.4.3.- Emplazamiento y configuración cuartelaría en ambos pabellones.
Respecto a la ubicación destinada a los acuartelamientos de Lorca y Murcia, también guardan
relación a la hora de definir su ubicación y diseño, ambos se basaban en las recomendaciones
que dictaba el proyecto de Francisco Roldán y Vizcaíno65 en el Plan General de
Acuartelamiento de 1888, en él se establecían los criterios óptimos para mejorar los
acuartelamiento que se venían realizando como los descritos anteriormente de Cartagena.
No es de extrañar que el cuartel de Sancho Dávila de Lorca se ubicará en San Cristóbal,
limitando al norte con el cerro de San Cristóbal y al sur con la carretera de Lorca-Murcia y al
este y oeste con otros terrenos agrícolas. Por otra parte el Cuartel de Artillería de Murcia en el
límite del creciente barrio del Carmen se encuentra limitando con el río Segura. Esta
ubicación se debe a que se buscaba establecer los acuartelamientos al exterior de las
poblaciones, aunque no a excesiva distancia y también dominar las principales avenidas de la
población, como es el caso de la calle Cartagena en el Cuartel de Artillería de Murcia.
Lo descrito anteriormente se aprecia en las imágenes expuestas inferiormente podemos
observar en como en el caso en la caso del Cuartel de Jaime I delimita al Noreste con el Río
Segura quedando a su vez integrado en el Barrio del Carmen pero en el extremo edificable.
Por otra parte en relación a las imágenes inferiores se distingue la distribución de pabellones,
todos ellos de manera individual, siguiendo las instrucciones y órdenes recibidas de los
acuartelamientos modernos de manera aislada y ordenados funcionalmente dejando atrás el
Roldán y Vizcaíno, Francisco. Madrid, 4.X.1843 – El Espinar (Segovia), 8.IX.1928. Ingeniero militar y
urbanista.-Real Academia de la Historia.
65
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diseño dado a los acuartelamientos en el pasado, como los analizados anteriormente de
Antigones y el CIM. El sistema adoptado para la configuración del nuevo diseño será un
sistema mixto teniendo en común que se encuentran dispuestos en torno a una plaza de armas
central pero mediante pabellones individuales.

Emplazamiento y distribución del Cuartel de Artillería
de Murcia.66

Emplazamiento y distribución del Cuartel de
Artillería de Lorca en 1978.67

2.4.4.4.- Análisis arquitectónico de sendos cuarteles. Similitudes y
diferencias.
Siguiendo por la línea de investigación marcada entre el Cuartel Sancho Dávila y el Cuartel
Jaime I “El Conquistador”, se va analizar el pabellón I de ambos cuarteles, diseño
arquitectónico, constructivo y su disposición frente a la trama urbana y lugar del resto del
acuartelamiento frente al edificio principal con el fin de esclarecer mediante una comparativa
entre ambos el funcionamiento del diseño de acuartelamientos de los Ingenieros militares.

Alzado principal y lateral derecho del Pabellón I del
Cuartel de Artillería de Murcia68

Alzado principal y lateral derecho del Pabellón I
del Cuartel de Artillería de Lorca69

Como podemos apreciar ambas fotografías de los cuarteles tienen un aspecto muy similar
entrando a detallar a continuación sus similitudes y diferencias comunes a los pabellones.
66

Imagen obtenida del Archivo Regional de Murcia.

67

Imagen obtenida de la página web Cosas de Lorca.

68

Imagen obtenida del Archivo Regional de la Región de Murcia

69

Imagen obtenida de la página web Cosas de Lorca.
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Ambos pabellones presentados superiormente pertenecen al pabellón I de sendos
acuartelamientos, además son el primer y principal edificio de los cuarteles y se mantienen
paralelos a una vía principal, la calle Cartagena en el caso del Cuartel de Artillería de Murcia
y la calle Murcia en el caso del pabellón de Lorca, incluso en la denominación de las calles
mantienen ese paralelismo estos cuarteles militares
Respecto a sus dimensiones, también se configuran ambos con 84 m de fachada por 12 m de
fondo70 y posteriormente a ellos se encuentran dibujados los demás pabellones de manera
paralela y perpendicular entre ellos, estructuralmente son representativos en ambos cuarteles
el uso de muros de carga en las cuatros fachadas que conforman el pabellón manteniendo dos
alineaciones de pilares en el sentido longitudinal del pabellón.
Los acuartelamientos junto a las edificaciones
mantienen espacios disponibles en los que se plantan
jardines a la española con bancos de azulejos,
fuentes y relojes de sol, y se mantendrán cerrados
perimetralmente mediante una muralla que recoja
todo el recinto cuartelario.
En la estructuración arquitectónica se componen
todos los cuerpos y huecos de manera simétrica
abogando por la sencillez y la sobriedad por a su vez
acompañados de adornos de los estilos neomudéjar y
neomedieval sobretodo en fachadas.

Jardines, estanques en el Cuartel de
Artillería de Murcia

Tal es la simetría y el orden marcado en los proyectos de la época que se puede apreciar en las
imágenes, como el pabellón I de sendos cuartel contienen un total de 12 huecos de ventanas
de la portada central a su extremo derecho e izquierdo. Otras similitudes que podemos
encontrar entre ambos es, que desde el extremo de la portada a su derecha en el sexto hueco
tiene un entrada directa al cuartel, en el Cuartel de Artillería de Murcia esa entrada da a la
escalera que da acceso a la cubierta, suponiendo el mismo fin en el cuartel de Lorca.
Siguiendo la analogía entre sendos acuartelamientos es destacable que al analizar las cubiertas
de las fotografías aéreas encontramos que únicamente los pabellones principales designados
con el número I, mantienen una cubierta transitable siendo las demás cubiertas inclinadas.
Otras similitudes que guardan los pabellones son los zócalos salientes una innovación para la
época, las cornisas para la desunión de plantas, balcones en voladizo en el cuerpo central en el
pabellón primero, destinado a actos y autoridades militares más relevantes.
2.4.4.5.- Otras construcciones de carácter militar en la Región de Murcia.
Tras el análisis histórico de la evolución del acuartelamiento y el estudio de cómo llego a
desarrollarse el Cuartel de Artillería de Murcia junto al Cuartel de Artillería de Lorca y tras la
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investigación de las características que mantienen ambos, se completa en este subcapítulo de
Arquitectura militar en la Región de Murcia con otras construcciones en el ámbito militar con
características afines a los acuartelamientos mencionados y otras construcciones comunes al
ejército que se han ido desarrollando y merecen ser citadas para completar el estudio.
En los Alcaceres de Murcia se desarrollará
un crecimiento tanto demográfico como
económico en el primer tercio del siglo XX.
Entre los factores que contribuirán a ese
crecimiento se encuentran el aumento del
turismo y la construcción en 1915 de la base
Militar Aérea, este hecho contribuirá al
alojamiento de un gran número de militares.
La base aérea de los Alcaceres supone el
primer aeródromo marítimo de España. La
base aérea supondrá un aumento no solo
demográfico sino económico para la
población y además tendrá su mayor auge
durante la década de los años veinte y
durante 1936 tras la insurrección militar ya
que desencadena el traslado de otras base
militares.

Base aérea de los Alcaceres en 192871

La construcción de esta base aérea tendrá
algunos aspectos en común con los cuarteles
descritos anteriormente en las localidades de
Murcia y Cartagena, por ejemplo en su
periodo de construcción distando solo 6
años del inicio de las obras de uno y los
otros.
Base Aérea de San Javier
El concepto de acuartelamiento y el diseño arquitectónico-constructivo se aprecia en la
imagen expuesta que sigue los patrones establecidos en las construcciones de cuarteles
militares durante el primer tercio del siglo XX.
Estratégicamente sigue las normas descritas anteriormente ubicarlos en el puerto en caso de
que los hubiera y hecho lógico debiéndose a un aeródromo marítimo. A su vez se puede
apreciar también en la toma de la base aérea la distribución de pabellones independientes unos
de otros y siguiendo una trama paralela y perpendicular entre ellos.

70

Dimensiones obtenidas de los planos del acuartelamiento provisional del Cuartel de Artillería de Murcia
realizados por la Comandancia de Ingenieros de Cartagena.
71
Imagen obtenida de https://elviajerohistorico.wordpress.com/2018/04/02/la-murcia-militar/
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Base Aérea de San Javier
La construcción de la Base Aérea de San Javier deberá esperar algo más de una década desde
el inicio de las obras de la base de Los Alcaceres, se iniciarán las obras en 1928 para
comenzar su actividad en 1932 estableciéndose la Escuela Aeronáutica Naval. La
construcción de la base se realizara de manera paulatina estableciendo en 1928 los primeros
hangares, en 1929 los alojamientos para alumnos, la enfermería y la central eléctrica, en 1930
se construyen los edificios de jefatura, armería, farmacia y una hangar para dirigibles, y en
1931 se terminaron de construir las cocheras .
También esta construcción se rige por los tratados de construcción de acuartelamientos de
pabellones independientes, dejando atrás los diseños cuartelario rectangulares cerrados o con
forma de U que se desarrollan en Cartagena durante el siglo XVIII.
Las bases aéreas junto a los cuartel de artillería citados, mantienen una configuración
arquitectónica donde en el emplazamiento tendrán en común que los edificios se encuentran
rodeando una plaza de armas para operaciones, un edificio principal destinado a dependencias
generales y que normalmente era el más destacable arquitectónicamente y que “presentaba”
todo el conjunto cuartelario. El emplazamiento se situa lo más estratégico posible en base a la
situación del cuartel y de las posibilidades ofrecidas por la geografía y todos ellos rodeados
perimetralmente por una muralla protectora.
Además de las bases aéreas de Los Alcaceres y de San
Javier a modo de recopilación de estas infraestructuras
militares, destacan otras como la construcción de base
de Alcantarilla, en la cual se instala una pista de tierra
y barracones para una escuela elemental de vuelo
gubernamenta,l para más tarde se iniciará en 1947 la
enseñanza de paracaidismo donde tuvo lugar el primer
curso de paracaidismo Español.
También en 1937 durante la Guerra Civil se instalará
un Aeródromo en el Carmolí por parte de la
República, que se utilizaría como escuela de vuelo de
alta velocidad, en la zona se instalan a su vez una
series de 11 aeródromos, convirtiéndola en la cuna de
la aviación republicana.
Fábrica de la pólvora de Jabalí Viejo

Para completar con las infraestructuras de carácter militar destacamos la Estación de radio de
la Armada en Torre Pacheco dejando de estar en el inventario activo de la Armada en 1998
para pasar a manos del Ayuntamiento y también unas instalaciones con carácter industrial
como la Fábrica de la pólvora de Javalí Viejo instalada por Real Orden el 1 de julio de 1747
siendo modificada a lo largo de la historia.
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2.4.5- CASAMATAS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA REGIÓN DE
MURCIA. SIGLO XX. 72
A continuación tras haber estudiado brevemente la arquitectura de origen militar en la Región
de Murcia y más ampliamente el acuartelamiento, se pretende terminar el subcapítulo de
arquitectura militar en la Región de Murcia mediante una de las construcciones más
contemporáneas, con fin puramente defensivo y combativo como son las Casamatas
desarrolladas durante la Guerra Civil española. Contienen un gran interés arquitectónico y
constructivo por el diseño de las estructuras y la simbiosis de materiales modernos junto con
materiales sin tratar extraídos directamente del entorno más cercano.
Posterior a la construcción del Cuartel de Artillería
durante el transcurso de la Guerra Civil española se
realizarán diferentes construcciones defensivas
denominadas casamatas o nido de ametralladoras.
Antes de entrar en una descripción más técnica y
arquitectónica es necesario llegar a comprender las
construcciones de estas infraestructuras defensivas.
Tras el golpe de estado, Cartagena una de principales
plazas de España en el mapa militar, estratégico y
armamentístico se mantiene a favor del legítimo
gobierno republicano y ante la amenaza de los
golpistas se prepara para un posible ataque, ya que
aunque Cartagena contaba con una gran fuerza
estratégica defensiva, estaba condicionada, debido, a
que se encontraba diseñada para un ataque extranjero
por el mar y no tanto para un ataque fratricida por el
interior.
Se propone un sistema de defensa terrestre que
abarcaría por la costa desde el puerto de Águilas
hasta el de Guardamar, y por el interior apoyado en
el Valle de Guadalentín y en la línea formada por las
sierras de Carrascoy, de la Almenara Y Escalona, así
como por el cauce de los ríos Guadalentín,
Sangonera y Segura. Se abandona la fortificación
aislada construida para la defensa de una única
posición tal como se había desarrollado en la
campaña de Marruecos descrita anteriormente. Así s

Plano de la línea defensiva Terrestre73

Planta de Casamata de Purias.74

72

FERNÁNDEZ GUIRAO; Francisco José, TOMBERGS; Rebecca Antonie. (2008). "Arquitectura militar de la
Guerra Civil en Murcia. Una fortificación olvidada: las casamatas de la Venta de Purias" En Alberca 6: Revista
de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Asociación de Amigos del Museo Arqueológico
de Lorca, pp. 155-177
73

Ídem, p.158

74

Ídem, p.164
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mantiene un sistema defensivo que operaba a base
de “centros de resistencia”, los cuales giran en
torno a unas fuertes posiciones fijas llamados
nidos permanentes de ametralladoras o casamatas.
En lo que respecta al diseño de las casamatas es
característico la envolvente que reciben a base
capas de tierras, vegetación y protección en
piedra, este sistema de enmascaramiento se ve
potenciado por la propia estructura y propiedades
del lugar que ocupan, siendo una disposición a
media ladera y a una cota elevada que a su vez,
les permite envolverse y formar parte de la propia
ladera, destaca esa capacidad de mantenerse
oculta y semienterradas.

Vista General de la Casamata75

Interiormente responde a un tipo de disposición
destinada a albergar las ametralladoras con
espacios reservados para almacén. En su diseño
también se tienen en cuenta otros factores más
funcionales a la hora de responder a la hora de dar
uso a las ametralladoras y en el fin defensivo en
su conjunto como por ejemplo las posiciones del
trípode, el largo necesario para la explanada de la
máquina o la altura de la banqueta del tirador.
Respecto a los materiales utilizados aparte de la
piedras, tierra y vegetación, cabe destacar que los
muros cuentan con un espesor mínimo de 50 cm
de anchura, cuenta con una altura libre de apenas
1,90 metros en los corredores de acceso, 1,60
metros en las banquetas de ametralladoras,
alcanzando 2,50 metros para los pasos interiores.
En cuanto a la losa superior, está alcanza un
espesor de 1,50 metros y está pensada para
proteger a los ocupantes de los impactos de
calibres hasta 155mm.

Entrada Norte a la Casamata76

Con este tipo de construcción de tipología militar desarrolladas en Murcia se cierra el
subcapítulo de arquitectura militar en la Región de Murcia siendo expuestas construcciones
con siglos de historia, estudiando el Cuartel militar y cerrando el círculo con una de las
construcciones militares y bélicas más contemporáneas desarrolladas a lo largo de territorio
murciano.

75

FERNÁNDEZ GUIRAO; Francisco José, TOMBERGS; Rebecca Antonie. (2008). "Arquitectura…”, p.171

76

Ídem, p.168

___________________________________________________________________________________________________________
CAP.II.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MURCIA…

57

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

ETS de Arquitectura y Edificación

Víctor San Bernardo Hernández

Trabajo Fin de Grado

2.5.- Uso del cuartel de Jaime I el conquistador.
Con titulares como el expuesto en la
imagen se hacían ecos los principales
periódicos de la ciudad como El Liberal y
La Verdad de la llegada el día 30 de
Noviembre de 1925 del “bravo
Regimiento de Sevilla”. Vendrían en un
tren especial proveniente de Cartagena,
lugar en el que se encontraron ubicados
más de 30 años. Tras despedirse el coronel
don Aurelio García Monloun junto con los
jefes y oficiales del alcalde de Cartagena y
de la ciudad de Cartagena, el alcalde le
expresó “el sentimiento que a la ciudad le
produce la marcha de tan bizarro
regimiento que tan hondos y perdurables
afectos deja entre otros”.
Recorte de prensa de El Liberal77

Tras la marcha de Cartagena se destinan a formar la guarnición en el nuevo Cuartel de
Artillería, en el diario El Liberal se detalla unas palabras dirigidas por el alcalde Fernando
Delmás a tan memorable acontecimiento para el momento para la ciudad de Murcia.
“¡Murcianos!:
El próximo lunes día 20, en un tren militar, llegará a esta ciudad, a las once y media de la
mañana, el Regimiento de Infantería de Sevilla que ha sido destinado a nuestra ciudad, y que
desde ese día, de grata memoria, ha de convivir con nosotros, ocupando el magnífico cuartel
del rey don Jaime el Conquistador.
Invito a los murcianos a que reciban a los que definitivamente van a ser unos murcianos más,
con la hospitalidad hidalguía propia de nosotros y que ellos se merecen, mostrando con la
expresión de nuestro entusiasmo y las manifestaciones de júbilo y afecto que son debidos, la
alegría y satisfacción que todos sentimos de tener entre nosotros al bizarro Regimiento, que
aún en estos días tiene a la mitad de sus hermanos luchando heroicamente en África por el
honor de nuestra Patria.
Os invite a que al tránsito de esta victoriosa tropa, engalanéis con colgaduras e
iluminaciones nuestras calles, y especialmente a que acudáis a recibir con vivo entusiasmo,
denotando vuestro nobles sentimientos en una acogida franca y fraternal, al glorioso
Regimiento de Sevilla, que en lo sucesivo será honra y gala de esta Muy Noble y Leal Ciudad,
que desde ahora y por mi mediación le envía el más cariñoso saludo de bienvenida.
Murcia 28 de Noviembre de 1925.-El alcalde, Fernando Delmás.”
Se puede apreciar en las expresiones utilizadas, en el ánimo al recibimiento, lo que suponía en
aquel momento en el que se encontraba España el recibimiento del ejército.
77

Artículo de “El Liberal” obtenido del Archivo Municipal de Murcia.
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2.5.1.- REGIMIENTO DE INFANTERÍA SEVILLA Nº 3378
Siendo de gran importancia la llegada de este Regimiento para la ciudad de Murcia y siendo
ellos los primeros en utilizar el Cuartel de Artillería de Murcia, con toda la atmósfera bélica
que rodea el Cuartel de Artillería es necesario detenerse en investigar brevemente quienes
fueron los primeros huéspedes del Cuartel de Jaime I “El Conquistador”.
El Regimiento de Infantería nº33 también conocido
como “El Peleador” recibió esta denominación en
1847 en Estella en base a 4 Compañías del
Regimiento Castilla y otras 4 del Regimiento
Extremadura durante ese periodo participará en la
segunda Guerra Carlista y en los sucesos políticos
de Zaragoza.
Entre las contiendas destacadas en las que
participaron destacan la Guerra de Cuba, en la cual
el Regimiento de Infantería nº33 en 1895 partió
hacia dicha contienda, regresando de Cienfuegos
(Cuba) en 1899 donde fueron repatriadas a Soldados del Regimiento Sevilla nº 33 79
realizando ejercicios en la Muralla del mar
Cartagena. Otras de las contiendas mencionadas
con anterioridad fuera la guerra en Marruecos. El 4
de julio de 1921 embarcó en Cartagena el segundo
Batallón “El peleador” dirigido a Melilla durante
esta contienda se producirá el traslado del
Regimiento al flagrante nuevo Cuartel de Artillería
de Murcia donde permanecerá durante 7 años en la
capital de la Región, para volver a Cartagena
posteriormente.
Este Regimiento de Infantería nº33 pasará a
denominarse más tarde como Regimiento de
Artillería nº40. El Regimiento nº40 en lo largo de la
historia recibirá diferentes denominaciones debido
a fusiones con otros regimientos, reorganización de Expedición que llevo a a cabo el regimiento
Sevilla n 33 con motivo de la guerra de áfrica
la armada pero siguiendo la misma base.
80
en los años veinte

Entre las contiendas más destacadas en las que participaron ya habiendo citado las guerras de
Cuba y Marruecos, librando las batallas bajo la denominación de Regimiento de Infantería
nº33, a lo largo de la historia desempeñan otras famosas batallas81 destacando algunas como
78

FERNÁNDEZ-CARRANZA, Enrique de Miguel, IZQUIERDO CANOSA, Raúl, NAVARRO CHUECA,
Francisco Javier. (2014).”Regimiento Sevilla Nº 33 (“El Peleador”) en la Guerra de Cuba (1895-1898).
79

Imagen obtenida en https://infcartagena.webcindario.com/1900a1996.htm.

80

Imagen obtenida del Archivo de la Región de Murcia.

81

Información disponible en https://infcartagena.webcindario.com/1900a1996.htm.
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la “Guerra con Portugal” (1658-1664), “Guerra con Francia” (1684-1697), “Guerra de
Sucesión” (1702-1710), “Guerra con Italia” (1734-1735), “Guerra de Argel” (1775),
“Conquista de la isla Santa Catalina”, “Conquista Colonia de Sacramento” (1777), “Sitio de
Gibraltar” (1782-1783), “Defensa de Ceuta” (1790), “Guerra con Francia” (1793-1795),
“Guerra de la Independencia” (1808-1812), “Guerra de África” (1871), “Guerra
Constitucional” (1820-1823), “Guerra Carlista” (1847-1849) más algunos sucesos políticos
ocurridos en Zaragoza, Vilanova y Geltru, Albaida, Valencia, “Guerra Carlista” (1847-1876)
y tras las guerras de Cuba y Africa la Guerra Civil Española.
2.5.2.USO DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA HASTA LA
ACTUALIDAD.82
Al Regimiento de Infantería Nº 33 le sucedería 5 años más
tarde el Sexto Regimiento de Artillería ligera, que llega de
Valencia con 1.700 hombres y 700 caballos.
El próximo en establecerse en el cuartel será el Regimiento de
Artillería de Campaña Nº 18, donde permanecerán hasta 1960,
tras ellos también lo ocuparán otros artilleros de Murcia para
finalmente ocuparlo el Grupo de Artillería de Campaña
(GACA) XXXII.
Tras las reformas del Ejército de Tierra durante la década de
1980 el Cuartel será cedido al Ayuntamiento de Murcia en
1998.

Escudo de acciones memorables
del Regimiento de Infantería
Sevilla83

Tras formar parte del Ayuntamiento todo el
conjunto cuartelario que compone el Cuartel de
Artillería dio paso a un espacio de uso cultural,
festivo y donde poder albergar diferentes
funciones de la vida cotidiana del pueblo
murciano, actualmente la antigua plaza de
armas acoge numerables conciertos y eventos
públicos de diferentes tipologías, además al
antiguo complejo militar se complementa con
una cafetería en la plaza central y un parque
canino dirección al Río Segura.
Lo descrito se puede ejemplificar con la foto
expuesta tomada desde la cubierta del pabellón
I del Cuartel durante las fiestas de Navidad.

Fotografía tomada desde la cubierta del pabellón I
durante la realización de diferentes eventos
navideños.

82

BOTÍAS, Antonio. (2018). La artillería cumple un siglo. Murcia. La Verdad.

83

Imagen obtenida en https://infcartagena.webcindario.com/1900a1996.htm.
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Por otra parte en el momento de redacción de este proyecto los pabellones Nº 1 y Nº 2 se
encuentran en proceso de rehabilitación, un proyecto en el que no se establece la futura
utilidad del inmueble pero con una visión, de que será destinado con el fin de presentar
plantas y superficies diáfanas para la realización de eventos o actividades de diferente índole.
En la actualidad los restantes pabellones como el pabellón N º3 acoge la Biblioteca Municipal
del Río Segura, el Nº 4 el Museo y el Acuario de la Universidad de Murcia, en el pabellón Nº
5 los centro de arte contemporáneo CENDEAC y Centro Párraga y finalmente en el Pabellón
Nº 6 el Conservatorio Profesional de Música de Murcia.
2.6.- CONCLUSIONES.
Desde un punto inicial en relación a la parte
histórica que engloba la memoria de la ciudad
de Murcia en el tiempo de la construcción del
cuartel destaca sin duda el pasado más
cercano que acontece a la construcción del
cuartel, que son las contiendas que se
mantienen en América y Africa. Este hecho
sumado a la inestabilidad política marcada
por cambios de gobierno entre dos partidos y
otros partidos políticos emergentes debido a
la mala gestión realizada durante sus tiempos
en el mandato serán buen reflejo del presente.

Imagen general del acuartelamiento

Por otra parte se apreciará una Región en constante crecimiento con una personalidad propia
pero que se adapta a lo que la situación política y social demanda, destaca sin duda debido a
las guerras sucedidas y la propaganda por parte de gobierno, medios y conciencia popular la
estima que genera el ejército en ese momento de la historia, reflejándose en proyectos de gran
envergadura destinados a la causa militar, Ese sentimiento quedará reflejado en periódicos
convocando al pueblo al recibimiento en las ciudades de los hombres que lo integran, además
también se aprecia en la denominación de edificios como el propio Cuartel de Artillería de
Murcia dando el nombre al que finalizo la conquista cristiana de Murcia u otros ejemplos ya
citados como Sancho Dávila.
En un plano arquitectónico es característica la evolución constante del acuartelamiento, al
igual que una sociedad o persona se irá perfeccionando tras sucesivos estudios realizados con
el fin de adquirir una funcionalidad óptima y siendo constante y homogéneo en los diferentes
proyectos realizados a lo largo del territorio.
Finalmente cabe señalar la evolución del propio Cuartel de Artillería de Murcia como
conjunto el cual se ha mantenido como construcción y espacio de gran importancia para la
sociedad murciana teniendo una función miliar en su concepción y siendo capaz de
evolucionar a un lugar social, cultura, recreativo y donde poder mantener vivo el recuerdo del
pasado y a la vez formar parte del presente de la colectividad murciana.
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Capítulo III

ANALISIS ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA83

83

Imagen realizada por el artista Eloy González
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Capítulo III

ANALISIS ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO DEL CUARTEL
DE ARTILLERÍA DE MURCIA
Este capítulo se va a dividir en dos secciones por una parte el análisis arquitectónico del
Pabellón I del cuartel de Artillería, en el que se analizarán el emplazamiento del cuartel
describiendo accesos, elementos que conforman todo el acuartelamiento como zonas
ajardinadas o depósitos de agua. Se analizarán los planos de lo que fue el cuartel provisional,
también se examinará el conjunto arquitectónico del Cuartel de Artillería de fachadas y
formas constructivas. Previas a las obras de rehabilitación se describirá como se encontraban
distribuidas las diferentes estancias de las cuatro plantas que conforman el Cuartel. Se
describirá la ornamentación que presenta el Pabellón I del acuartelamiento y la simbología
que representa en relación al uso de la obra arquitectónica. Por otra parte se llevará a cabo un
análisis constructivo del Cuartel desarrollando materiales empleados en el cuartel en origen y
añadidos. Se analizará integralmente el sistema estructural, de cimentación, revestimientos
utilizados y cubierta.
3.1.- ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL PABELLÓN I
El Pabellón I en su conjunto muestra un sistema constructivo, dimensional y estético presente
en los demás edificios tanto en obra de edificación como civil, está circunstancia permite al
acceder al acuartelamiento por cualquiera de todos sus puntos de acceso, mantener en toda la
trama visual un ambiente arquitectónico de principios del primer tercio del siglo xx.
Los 5 pabellones que se encuentran próximos al Pabellón I junto con los elementos que lo
acompañan se reflejarán en los aspectos descritos a continuación.
3.1.1.- EMPLAZAMIENTO DEL ACUARTELAMIENTO DE JAIME I
A continuación se describe todo el complejo que acompaña al Pabellón I del Cuartel de
Artillería objeto de este estudio, ya que el Cuartel de Artillería no lo compone solo un
pabellón sino que entre pabellones, obras civiles, jardines en conjunto generan un espacio
único y singular
3.1.1.1.Localización del Cuartel de
Artillería de Murcia
El emplazamiento del acuartelamiento de Jaime I se
encuentra en la calle Cartagena una de las
principales arterias del barrio del Carmen, junto a la
calle José Castaño y el callejón Seiquer. Además
delimita por el parking subterráneo y más al fondo
por el rio Segura al Noreste, a su vez también lo
delimitan las edificaciones posteriores a su
concepción como son las instalaciones acuáticas de
Inacua al Suroeste y el Instituto de secundaria del
Carmen al Suroeste. El antiguo complejo militar se
delimita por el semicírculo amarillo expuesto en la Imagen del emplazamiento que comprende
imagen ocupando aproximadamente 6 hectáreas en el acuartelamiento tomada por googleearth
su conjunto.
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3.1.1.2.- Accesos a los pabellones del Cuartel
El acceso al acuartelamiento como conjunto, se puede
abordar por cualquier punto del semicírculo delimitado
en la imagen anterior. Al encontrarse en todo su
conjunto abierto, aunque se pueda acceder por todo su
perímetro entendemos que la entrada en origen se
encuentra perpendicular al Pabellón número uno el cual
da el nombre al acuartelamiento de Jaime I el
Conquistador y que a su vez precedido al Pabellón e
inmediato a la calle Cartagena nos encontramos con la
estructura en consonancia con el complejo
arquitectónico que representa la entrada a todo el
conjunto.

Trabajo Fin de Grado

Estructura con la estética propia del
Cuartel de Artillería que da entrada al
acuartelamiento

3.1.1.3.- El conjunto del cuartel de Jaime el conquistador
El Cuartel de Jaime “El Conquistador” no está formado
solo por un pabellón, sino que está compuesto por un
acuartelamiento divido en 6 pabellones de los cuales el
Pabellón número uno, el cual otorga el nombre de Jaime
I el conquistador en su fachada, es el de mayor
dimensiones de los 6. A estos pabellones les acompañan
otras dos edificaciones de menores dimensiones de una
sola planta, desconociendo cuál sería su uso en origen.
Además todas las edificaciones se encuentran rodeando
una antigua plaza de armas.

Estanque de agua del acuartelamiento

Los elementos externos al Pabellón I, que le confieren
ese ambiente de principios del siglo xx son las zonas
ajardinadas, más dos estanques entre los pabellones 6 y
4 que se integran perfectamente en el ambiente del
acuartelamiento. Creando una armonía exquisita entre
edificación y elementos descritos del acuartelamiento.
En las zonas ajardinadas de la fachada principal del
Pabellón I, se encuentra unos elementos con una
función únicamente decorativa y dispuestos por todo
ese jardín delimitado. Con forma de 4 arcos apuntados
revestidos con cerámica acompaña a todos los
elementos arquitectónicos decorados con cerámica de
los diferentes cuarteles.
Los elementos de carácter urbano, del acuartelamiento
entre los que encontramos los bancos y elementos de
iluminación, como las farolas se integran perfectamente
en el ambiente estilístico que forma el acuartelamiento.
Como se puede apreciar en la imagen se revisten con
pequeños azulejos, mimetizándose con el conjunto y los
elementos propios de las fachadas de los 6 pabellones y
las dos edificaciones.

Elementos decorativos presentes en las
zonas ajardinadas del Cuartel

Elementos urbanos en el Cuartel de
Artillería decorados
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3.1.1.4.- Depósito de agua elevado del Cuartel de Artillería
Las torres de agua son grandes contenedores, cuyo propósito es
almacenar grandes cantidades de la misma a una altura
suficiente, para presurizar sistemas de distribución, usando la
gravedad para asegurar la suficiente presión de distribución.
Son construidos en altura cuando no encontramos en el terreno
puntos en altura.
Este depósito de agua que se encuentra en el interior del
acuartelamiento lo podríamos clasificar como patrimonio
industrial. Este tipo de elementos los podemos encontrar en
pueblos y ciudades ya que eran necesarios para la vida en la
urbe. Son el reflejo del desarrollo y crecimiento industrial,
económico y demográfico de éstos. Los depósitos de agua de
los que se habla surgen a finales del siglo XIX y se desarrollan
durante la primera mitad del siglo XX. En la mayoría de
depósitos que podemos encontrar, estos están desprovisto de
decoración o elementos decorativos al tratarse de arquitecturas
funcionales. No es el caso del depósito que acompaña a nuestro
Cuartel ya que mantiene esa iconografía y elementos
decorativos tan característicos de la arquitectura Neomudéjar,
integrándose totalmente al conjunto del acuartelamiento.
Destacan los representativos arcos de herradura en todo el
cuerpo del cilindro, acompañado en la parte superior del tanque
de agua, lo que representaría unas almenas conservando en
todo momento esa representación de arquitectura militar.
El depósito está construido en hormigón, confinando la
estructura de hormigón por perfiles metálicos en todo el cuerpo
de la estructura. Por la falta de mantenimiento y al no ser sido
intervenida al igual que el Pabellón I muestra un elevado
estado de deterioro.
La evolución de los depósitos de agua se aprecia en su forma
siendo cuadrados los más antiguos, siguiendo por los
cilíndricos como es el nuestro y lo más modernos en forma de
cono invertido. Nuestro depósito lo conforman bloques de
hormigón delimitados en todas sus aristas por elementos
metálicos. Podemos encontrar diferentes diseños de estos
elementos industriales, ya bien sea en nuestro país como el
depósito de la Plaza Castilla que se construye en el año 1939 y
tiene una altura sobre la cota del terreno de cuarenta metros y
fuera del país destacan por su diseño arquitectónico algunos
como El Diamante Azul de Tyrsted, Dinamarca o Las Setas de
Kuwait, Kuwait.84

84

Depósito de agua elevado
integrado en el Cuartel de
Artillería

Estructura de la que está
compuesto el depósito elevado
presente en el Cuartel de
Artillería

F. ZARZA, Laura (2017). “Los gigantes olvidados: Las torres de agua”. Blog de https://www.iagua.es/
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3.1.2.- ORIGEN DEL PABELLÓN I DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA
Previo al Cuartel de Artillería que ha llegado
hasta nuestros días se realizó un proyecto de
cuartel provisional previo al que conocemos.
La Comandancia de Ingenieros de Cartagena, en
1919 realiza el Proyecto de alojamiento
provisional del Regimiento Infantería Nº33 sobre
el solar cedido por el Ayuntamiento. Este
alojamiento provisional será el preludio de lo que
finalmente será nuestro Cuartel de Artillería.
Como se puede apreciar en los planos de planta y
alzado, de los planos del acuartelamiento
provisional. Los edificios ya tenían ciertas
similitudes al Cuartel de Jaime I que conocemos.
Destaca la portada y la gran longitud frente al
ancho en planta, si bien arquitectónicamente se
encuentran parecidos y diferencias la finalidad de
ambos entendemos que es la misma.

Portada del proyecto del acuartelamiento
provisional del Cuartel de Artillería85

Gracias a la documentación podemos apreciar las distintas estancias, que contenía el cuartel
provisional, destacando de estos como se ve en la planta los siguientes. Muestran las
necesidades de la época, al entrar nos encontramos con un vestíbulo central al pabellón, que
permitía la salida al patio de armas perpendicularmente a la entrada central. Al igual que el
Cuartel en la actualidad, tras el vestíbulo, se divide en dos zonas de idénticas dimensiones que
divide un pasillo central, encontrándose en la izquierda inferior los alojamientos del ejército
como el coronel, secretario de coronel, capitanes y otros altos cargos. Superiormente a ese
pasillo central se aprecian otras estancias como peluquería, baños, el archivo oficial,
escribientes, el cuarto de banderas, la cual estaba a cargo de un oficial donde se encuentran las
banderas, en el pueden cumplir los arrestos disciplinarios los oficiales.

Plano en planta de uno de los pabellones del acuartelamiento provisional del Cuartel de Artillería de Murcia86
85

Modificación del plano del acuartelamiento provisional obtenido del Archivo de la Regional de Murcia.

86

Modificación del plano del acuartelamiento provisional…
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Plano del alzado principal de unos de los pabellones del acuartelamiento provisional del Cuartel 87

En el ala derecha destacamos el calabozo de tropa, un habitáculo para incomunicados,
seguido de un calabozo individual. Las estancias del extremo derecho se encuentran para
usos como son el telégrafo (sistema de comunicación que permitía la transmisión de
información por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos
preestablecido), una imprenta (método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes
sobre papel), tela u otros materiales y una habitación denominada cantera, habitáculo con el
fin de trabajar la piedra. Estas habitaciones facilitaban al cuartel provisional las necesidades
militares en el contexto histórico de principios del siglo xx.
Al pabellón principal descrito le
acompaña otras dependencias que son
características del momento de la historia
militar de 1919. Como son los dormitorios
de las compañías, dormitorios de las
miliares compañías de ametralladoras, un
espacio destinado a cuadras y almacén de
ametralladoras, dormitorio de la música,
cocina y comedor de sargentos, otra
dependencia llamada hidroterapia, cuadros
y dormitorios de conductores, almacenes,
cartuchería y pólvora, un deposito elevado
de distribución de agua que también se
conserva en la actualidad no pudiendo
determinar si fuera el depósito del
acuartelamiento provisional y finalizando
con una fuente y una fosa séptica
destinada al tratamiento de las aguas
residuales a todas estas edificaciones le
acompaña un solar libre de 41.705 metros
cuadrados88 destinado a maniobras y
entrenamiento.
87

Plano del emplazamiento provisional del Cuartel89

Modificación del plano del acuartelamiento provisional…

88

Superficie presente en los planos de emplazamiento del Cuartel de Artillería provisional obtenida del Archivo
de la Regional de Murcia.
89

Modificación del plano del acuartelamiento provisional…
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3.1.3.- EL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN SU CONCEPCIÓN
En el presente subcapítulo se va analizar el Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia de
su estado en origen, describiendo sus elementos arquitectónicos más emblemáticos, sus
elementos constructivos, como se desarrolla interiormente y en conjunto todo lo que le aporta
ese aspecto histórico de principios del siglo xx.
3.1.3.1.- Análisis descriptivo, geométricos del Pabellón I del Cuartel de Artillería.
La geometría del Pabellón I es la de un ortoedro, predominando su longitud sobre su ancho y
su altura. Cuenta con una longitud de 82 metros, un acho de 12m y una altura de 13,55m.90
Fachada Principal

Imagen de la fachada principal del pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia91

Formando su fachada por una portada de 9,5m de longitud, cuenta con 9 huecos constituidos
por una puerta de grandes dimensiones que abarca casi toda la planta baja y da acceso a la
plaza de armas donde se pueden observar 3 pabellones que rodean a la fachada posterior del
pabellón I. La puerta principal es acompañada por dos ventanas que parten del zócalo a cada
lado de la puerta de entrada principal, la planta primera y la planta segunda configuran los
demás huecos, todos ellos con balconeras de geometría en planta semielípticas. Las
balconeras están compuestas por unas balaustradas analizadas más adelante, todos los huecos
se encuentras rematados superiormente por una decoración mediante molduras que
sobresalen rojas y blancas, salvo los dos huecos centrales por encima de la puerta, que se
revisten de un mortero de cemento de color blanco, con unas hendiduras en todo el mortero
que reviste la zona central. Superiormente al elemento descrito, se nombra al conjunto del
Cuartel de Artillería abarcando toda la zona central y realizada mediante azulejos pintados.
La portada es rematada finalmente con unos torreones que dan la sensación de un antiguo
castillo propia de la arquitectura Medieval.
Visualmente toda la portada central se envuelve en diferentes jardines junto con árboles,
palmeras y elementos urbanos, entre la fachada principal y los jardines se desarrolla una
zona de paso de alrededor de 5 metros, que comunica perpendicularmente a la entrada del
Cuartel y da a la calle Cartagena.
90

JIMÉNEZ GRANERO, Guillermo (2017). Proyecto de rehabilitación del Pabellón-1 del Cuartel de Artillería
de Murcia. Ayuntamiento de Murcia
91

Imagen cedida por Guillermo Jiménez Granero
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Es la única fachada visible desde la vía urbana, siendo necesario introducirse dentro del
acuartelamiento para ver las demás fachadas del Pabellón I. Además es la de mayor longitud
frente a los otros pabellones que mantienen unas dimensiones similares entre los 5 pabellones.
Entre la portada y lo que llamaremos las
torres de los extremos, se encuentra una
zona central a cada lado de la portada de
mismas dimensiones y disposición
arquitectónica. Se aprecia en la imagen
como se alternan verticalmente una hilada
de huecos rematados por un arco de medio
punto, seguido de dos hileras de huecos de
geometría rectangular, donde encontramos
dos de ellos en planta baja de entrada al
interior del edificio.

Zona central a la portada y las torres de los extremos

Finalmente los extremos de la fachada principal, lo forman lo que simbolizarían dos torres por
su representación arquitectónica, ya que sobresalen en altura al igual que la portada y se
encuentran rematados por almenas, distinguiéndose con facilidad de la parte central
anteriormente descrita. Compuestos por 6 huecos, todos ellos son rematados por su parte
superior y descendiendo levemente por su paramento vertical realizados con mortero de
cemento, e interiormente de las molduras decorados con azulejos azules en común con la
decoración existente de toda la fachada.
Fachada Posterior
En la Fachada posterior la cual da a la plaza de armas y a
las fachadas de los pabellones 3 y 4, mantiene la simetría
al igual que en la fachada principal. En lo que se refiere a
la portada sigue manteniendo los 9 huecos de idénticas
dimensiones y rematados por un arco de medio punto, al
igual que en su fachada contigua. Debido a las
características descritas se puede observar que mantiene
prácticamente la misma geometría que la fachada
principal. En lo que concierne a la portada destaca la
ausencia de balconeras. La cubierta es rematada por
almenas pero sin las pequeñas torres que suponían el punto
más alto que se daban en la anterior portada de la fachada
principal. La zona central mantendrá todos los huecos con
las misma características que la fachada principal, sin
balconeras y encontrándose una única puerta al exterior en
ambas zonas centrales.
Alzado lateral derecho
De pequeña longitud en comparación con sus alzados
principal y posterior contiene 3 huecos por planta, sin
balconeras y mantiene la misma forma arquitectónica que
la “torre” de las otras fachadas.

Torres en los extremos
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Alzado lateral izquierdo junto con estructura metálica.
Cuenta con las mismas características que alzado lateral derecho
pero en este caso queda prácticamente oculto por una
construcción metálica edificada posteriormente a la construcción
del Cuartel de Artillería.
La edificación fue concebida con el fin de unir los pabellones
uno y dos para facilitar la movilidad entre ellos y dar acceso a
ambos, esta pasarela se encuentra sin uso por los trabajos de
rehabilitación de los pabellones uno y dos, con el fin de volver a
darle su funcionamiento una vez finalizada la obra.
Los pilares y las vigas que forman la estructura lo componen
perfiles metálicos.92 Los soportes reciben las cargas de los
elementos horizontales y están formados por soportes simples,
unos formados por un perfil y otros formados por dos perfiles. La
dirección del pórtico se sitúa al eje de mayor inercia, los perfiles
compuestos de más de un perfil se unen a tope mediante
soldadura.

Alzado lateral derecho del
pabellón I del cuartel

Las jácenas encargas de transmitir las cargas a la estructura
vertical utiliza una sección en I para resistir a flexión, buscando
tener una gran inercia en el sentido de su altura obteniendo así el
máximo momento de inercia y resistente.
Las uniones entre viga a viga, o de pilar a viga, se realizan a tope
mediante cordón de soldadura. No todos los cordones de
soldadura son válidos para cualquier unión, ya que ésta depende
del uso que se le vaya a dar. La ISO 581 80 define la soldabilidad
teniendo en cuenta el grado exigido para esa construcción, el
procedimiento usado y su aplicación concreta, ya que de lo que
se trata es de conseguir la continuidad metálica de la unión y la
perfección que se exija en ella depende de su responsabilidad.

Estructura metálica contigua
al alzado lateral izquierdo

En las uniones se puede apreciar el cordón de sellado definido
como la pasada de metal de aporte que se deposita sobre el lado
opuesto de una unión a tope, a lo largo de la línea de raíz.
La basa sirve de transición entre el soporte y la cimentación. Los
soportes se pueden definir como elemento de transmisión, de las
cargas de los elementos estructurales horizontales, hasta la
cimentación. Los anclajes de soportes se pueden realizar con
pernos distinguiendo entre redondos soldados a la placa o
tornillos pasantes en los cuales se dejan diez o 15mm por encima
del hormigón y mediante unos orificios se comprueba el correcto
hormigonado bajo la placa.

92

Unión metálica de
estructura contigua al
Pabellón I

CARBONERAS MARTINEZ, Manuel (2014). Construcción en acero. UPCT. Cartagena.
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El cerramiento de la fachada lo compone una fachada de
tipología ligera, al constituir una estructura auxiliar metálica y
elementos de cerramiento, que envuelven el edificio. Las
características principales de estos cerramientos son la ligereza,
rapidez de montaje, precisión, modulación reticular y pequeño
espesor de sus componentes. Este tipo de estructuras se pueden
clasificar según la disposición del cerramiento pudiendo pasar
la estructura por delante de los forjados, siendo en este caso un
muro cortina o como es nuestro caso entre ellos. El cerramiento
lo componen diferentes vidrios transparentes enlazados Encuentro en esquina de
mediante carpintería metálica y un aplacado pétreo recogido estructura de conexión entre los
dos pabellones
inferiormente mediante un perfil metálico.
Aunque la construcción de escaleras totalmente metálicas es
propia de edificios industriales, en nuestra edificación el
sistema de apoyo es, una tipología de zancas al tratarse de dos
vigas inclinadas y ancladas por sus extremos en las que se
fijan los peldaños. La escalera hace de conexión entre los
edificios uno y dos está constituida por vigas metálicas. Vigas
metálicas de menores dimensiones que la estructura de la
tipología IPN y que crean un entramado únicamente con estos
perfiles para formar la escalera, la escalera presentará hueca la
contrahuella y la huella estará formada por listones de madera
finalizando la escalera con una barandilla de tipo metálico.
3.1.3.2.- Análisis de espacios interiores93
En este apartado se va describir la distribución de espacios de
las 4 plantas que conforman el edificio contando con una
superficie construida de 997m2 en planta.

Escalera de acceso al Pabellón II
y Pabellón I

Planta baja
La planta baja cuenta con una altura libre de 4,45m. Está formada por un acceso general que
conecta la fachada principal con otra puerta que da a la plaza de armas. Partiendo de la
entrada principal encontramos las escaleras que conectarán con la planta segunda. En el ala
izquierda de la planta baja, en la pared de medianería del hueco de la escalera se encontraba
un cuarto de baño junto con una habitación y otro cuarto de baño al fondo. Del vestíbulo a su
derecha observamos otros dos cuartos de baño otra escalera que da acceso hasta la planta
cubierta pudiendo acceder por una de las puertas exteriores de la fachada.
Planta segunda
Mantiene una distribución ordenada pero en este caso, no hay conexión entre ambas partes de
la planta pudiendo acceder únicamente a cada una de ellas por su escalera correspondiente. En
lo que respecta a su parte izquierda es característica la distribución que se va realizando de
93

JIMÉNEZ GRANERO, Guillermo (2017). Proyecto de rehabilitación del Pabellón-1 del Cuartel de Artillería
de Murcia. Ayuntamiento de Murcia
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dos habitaciones conectadas por un baño común a ambos habitáculos, entendemos de esa
distribución que en esa planta estarían alojados militares de menor rango que en plantas
inferiores, también encontramos habitaciones con baños individuales.
3.1.3.3.- Arcos como elemento arquitectónico característico
Los arcos se pueden clasificar por su forma clasificándose
como arcos simples aquellos que emplean un solo centro de
tipo geométrico para su trazado. Dentro de la tipología de
arcos encontramos adintelado, angular, circular, rebajado o
de diferentes geometrías constructivas y variantes. Se
clasifican como arcos compuestos los que necesitan de dos o
más centros geométricos y por tanto de varios arcos. De
circunferencia destacaremos los arcos apuntados, carpanel,
tranquil, elíptico y parabólico. También se clasifican según
su disposición constructiva y material dividiéndolos en
Aparejados, A rosca y Tabicados. Según su función los
clasificamos como Enjutado, Exento, Ciego, De descarga,
Fajón.

94

Arcos de medio punto presentes
en la fachada principal

Arco de medio punto
Su directriz se corresponde con media circunferencia y una
amplitud de 180º, por tanto su flecha es coincidente con el
radio o lo que es lo mismo con la semiluz, estando su centro
geométrico situado sobre la línea que une los arranques. Este
tipo de arco lo encontramos en la fachada principal en todos
los huecos que forman la portada del pabellón. En la fachada
posterior solo se encuentran arcos en su portada central por
lo que no se encuentran más en todo el complejo.
Arco de herradura apuntado
Arco de herradura
Es el arco más característico y utilizado de la arquitectura
musulmana. Es un arco circular que se eleva respecto a la
línea de arranques la mitad del radio, cuyas líneas del
intradós y extradós son paralelas y las dovelas están
dispuestas radialmente solo en la parte superior del arco,
pues en las zonas de salmeres adoptan la posición horizontal,
sus dovelas están dispuestas radialmente en su totalidad.
Arco interior de medio punto

3.1.3.4.- Almenas formando peto de cubierta
Se trata de un elemento arquitectónico característico de la arquitectura militar medieval y muy
representativo de las características torres mudéjares. De geometría rectangular y planta
cuadrada en nuestro caso, coronan los muros perimetrales del pabellón, los intervalos entre las

94

FERRANDIZ ARAUJO, Vicente (2015). Construcción I. UPCT. Cartagena.
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almenas se denominan “cañoneras” por ellos asomaban las bocas de los cañones cuando eran
concebidas con fin bélico

Almenas en zona central del alzado posterior

Almenas en torres de los extremos

En nuestro Cuartel las encontramos en la coronación de las portadas centrales y en las 4
esquinas que simbolizan torres. Observamos dos tipologías de almenas una de menores
dimensiones y otras de mayor altura que delimitan las anteriores. En este caso tienen una
función decorativa abandonando la función militar por la que fueron concebidas, las almenas
que coronan las esquinas van decoradas en su parte interior por cerámica de color azul siendo
la estructura de hormigón la que delimita el perímetro de azulejo.
3.1.3.5.- Balaustrada en balconeras y cubierta
La balaustrada presente en el Pabellón I la encontramos en todas fachadas. Se disponen como
elemento de protección, tales como barandillas en las balconeras de las fachadas alternando,
con elementos de protección continuos. En la cubierta las vemos en casi todo su perímetro,
alternando con las almenas y con elementos de protección continuos, como los de los
balcones. Son realizadas con formas torneadas en hormigón conectadas superiormente e
inferiormente, mediante unas barras de acero con el fin de que trabajen junto a la estructura de
las balconeras de hormigón armado y evitar el posible vuelco.

Balaustradas ubicadas en portada
central de fachada principal

95

Estructura de balaustre

Balaustrada en zona central
de fachada principal95

Imagen cedida por Guillermo Jiménez Granero.
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3.1.3.6.- Zócalo de piedra artificial
Todas las fachadas del Cuartel contienen un zócalo que sobresale de la fachada. El tipo de
zócalo que presenta es un añadido posterior al momento de construcción del cuartel se
encuentra revestido por piedra.
3.1.4.- ORNAMENTACIÓN DESARROLLADA EN EL PABELLÓN I
En lo relacionado a la ornamentación, en la arquitectura ha jugado un papel fundamental en la
definición de la obra arquitectónica. Su presencia, e incluso la ausencia de ella, han
colaborado de manera notable a situar, enmarcar y explicar la arquitectura en su momento y
en su espacio. Su importancia radica en la temporalidad y en su papel en la historia de la
arquitectura y sobre todo de las circunstancias que han dado lugar a su presencia y
características. El estilo propio de la ornamentación, ha sido siempre en la historia del arte un
recurso válido para la clasificación de las obras artísticas, dándoles un nombre, un lugar en la
historia de la creación artística enmarcado en una serie de características comunes a otras
obras.
Es necesario definir que entendemos por ornamentación, nos referimos a ornamentación como
“Conjunto formado por todos aquellos elementos que intervienen en la obra arquitectónica y
que carezcan de otra función que no sea la estética”96 Pudiendo ser modificaciones de la
propia funcionalidad de la obra arquitectónica con el fin de obtener una textura, color o efecto
visual deseado. Y es esa propia ornamentación, es la que en muchos casos le otorga ese efecto
que te traslada al tiempo de su construcción.
Dentro de la obra arquitectónica del Cuartel de Artillería, no exhibe una gran cantidad de
ornamentación comparable a otros edificios pero si una muy concreta y bien definida. Dentro
del orden y la rectitud propia que muestra un edificio de carácter militar, como el Cuartel de
Jaime I, El Conquistador. Todo lo relacionado a la ornamentación mantiene un lenguaje
militar y bélico en el Pabellón I, expresado mediante almenas, pequeñas torres en la portada
principal, quedando fuera de uso pero si trasladándonos a momentos en la historia en la que si
eran necesarios para las contiendas. A su vez todas las imágenes que nos ofrecerá el Cuartel
estarán relacionadas con lo descrito anteriormente.

Coronación de la portada del Cuartel de Jaime I el Conquistador
GARCÍA CÓRDOBA, Miguel (2016). “La ornamentación en la definición arquitectónica. Contextos e
influencias”. En P+C, proyecto y ciudad. Revista de temas de arquitectura, vol. 7 .UPCT. CMN 37/38.
Cartagena; pp. 55-66
96
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3.1.4.1.- Revestimientos discontinuos mediante azulejos en fachadas
La cerámica como en la época mudéjar descrita en el capítulo anterior adquiere un papel
fundamental en los revestimientos de la propia fachada. Está presente tanto en el exterior
como en el interior de manera funcional o decorativa, predominará el color azul en la parte
ornamental.
3.1.4.2.- Molduras presentes en las fachadas del Pabellón I

Molduras presentes en las fachadas del Pabellón I del Cuartel de Artillería

Partiendo del plano inferior del Cuartel, podemos observar molduras rodeando los arcos de
medio punto. Sobresaliendo levemente del propio arco y realizando una hendidura en su
exterior hacia el interior con forma de arco también. Otros arcos de medio punto, presentes en
la fachada se rematan mediante un rectángulo cortado por el propio arco del hueco.
Superiormente a la segunda planta e inmediatamente debajo de las molduras, las que se
encuentra inferiormente a las almenas, se aprecian unas figuras formadas por dos triángulos
equiláteros uno superpuesto al otro e interiormente de esa figura formada por los triángulos un
círculo. Superiormente a estas figuras como se ha mencionado anteriormente desciende unas
molduras por todas las fachadas con hendiduras circulares, hendiduras que aumentan
progresivamente mientras desciende por la fachada y rematadas finalmente por unos “picos”
con forma triangular. Estas molduras que se encuentran en la fachada son de color blanco.
En la fachada posterior que colinda con la plaza de armas y
los tres pabellones, sobre el antepecho de las ventanas se
representan mediante un leve relieve, una imagen
compuesta por un cuadrado del cual aparecen dos líneas.
Una línea vertical y otra en intersección horizontal a las
verticales, todo ello rodeado por una corona circular. Está
decoración en el propio mortero se pudo apreciar durante
los trabajos de limpieza en la fachada posterior del
Pabellón I, conservándolos en primera instancia para poder
darle un significado a la representación dada en estos
paramentos.
En el siguiente apartado se esclarecerá el significado de
esta representación en los paramentos de la fachada
posterior junto con otros elementos tanto en el exterior
como en el interior que le da una imagen singular al
Pabellón I del cuartel de artillería de Murcia.

Relieve en antepecho de la fachada
posterior del Pabellón I
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3.1.4.3.- Iconografía encontrada en el Pabellón I
En las fachadas aparte de los elementos arquitectónicos de
almenas y otros elementos relacionados con lo militar descritos
anteriormente. En la portada de la fachada principal, en el punto
más alto de la fachada, el cual da nombre al Cuartel Jaime I, el
Conquistador analizado también en el capítulo anterior, junto al
título del cuartel le acompaña una imagen formada por azulejos
cerámicos que representan la figura del conquistador. La imagen
se inserta en medio del texto y representan los símbolos de este
personaje emblemático. La imagen se compone por la bandera de
franjas verticales rojas y amarillas propias de Aragón, Cataluña,
Valencia y las islas baleares, que más tarde formarían el reino de
Aragón. Superiormente a la bandera se representa un yelmo
combinado con una cruz representación del catolicismo y
superiormente al yelmo una corona, tratando de representar al
propio Jaime I. Rematando la imagen se encuentra un dragón,
muy característico en representaciones antiguas de Jaime I. Toda
está iconografía se encuentra rodeada por un óvalo verde.

Representación de Jaime I, el

La iconografía que conserva el Cuartel de Artillería está Conquistador, en la fachada
relacionado con la propia función del edificio, una función principal del Pabellón I
destinada al alojamiento del ejército. En esta corriente militar,
podemos encontrar formando el solado de algunas partes del
cuartel, pequeñas baldosas cerámicas con iconografía bélica.
Como es la de un castillo, a su vez en el mismo solado
encontramos un águila, está directamente relacionado con la
consagración de este animal al dios olímpico por excelencia,
Zeus, es la representación de la divinidad de la luz y de la
realeza. Alcanzará un gran protagonismo en las famosas legiones
romanas, tras los romanos muchas culturas y civilizaciones harán
como suyo el símbolo del águila como en gobiernos totalitarios o
dictaduras presentes en el siglo xx, como fue el nazismo, o
Mussolini queriendo revivir esa época de máxima expansión de
Pavimento cerámico con
las legiones romanas. Durante la dictadura en España por el
iconografía de castillo
dictador Francisco Franco también se apropiaran de este símbolo.
Al entrar al Pabellón I, en relación a la iconografía presente, lo
que más destaca a primera vista es un mosaico realizado
mediante pequeñas piezas cerámicas, que representa una
contienda militar apreciándose con claridad los soldados con una
indumentaria clásica y haciendo uso de cañones.
En el exterior, mimetizándose junto a las almenas, las torres de la
portada principal y la propia representación de Jaime I. Se
encuentra una iconografía de marcado carácter militar descrita
anteriormente en el subcapítulo de molduras que hipotéticamente
podría responder a la cruz laureada de San Fernando por la
geometría y representación.

Pavimento cerámico con
iconografía de águila
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Así mismo el significado de la corona de laurel que se ha
transmitido durante el transcurso de los siglos y que aún se
mantienen hoy día se ve reflejado en la antigua Grecia en el
dios Apolo. La creación artística, poesía, música más adelante
en el imperio romano adquirirá un tono más bélico, por medio
de la representación de la victoria y la gloria para finalmente
en la edad media transmitir la gloria militar, la representación
del soldado victorioso de ahí la estrecha relación entre el
Cuartel de Artillería y ese significado bélico de la edad
media.
En el momento de buscar significado a ese símbolo muy Geometría de 98la cruz laureada de
San Fernando
deteriorado por la suciedad y la posible intervención en él
antes de su representación original se analizan los elementos
individualmente del símbolo expuesto reconociendo, la
corona de laurel descrita e interiormente se aprecia cuatro
espadas que nacen del centro de la circunferencia, las 4
empuñaduras representarían el cuadrado del símbolo del
pabellón a su vez del cuadrado obtenido se desarrollan 4
líneas lo cual mostraría las hojas toda esta descripción
responde visualmente a la cruz laureada de San Fernando.
Esta Orden97 creada hace más de dos siglos en 1811, se ha
convertido en la primera y más prestigiosa condecoración
militar española. La Laureada ha premiado desde su inicio,
sin distinción de clases, el valor militar frente al enemigo en Representación condecoración99
el campo de batalla en todos sus grados, desde las acciones
muy distinguidas a las heroicas.
El Reglamento de la Orden del año 2001 recuperó su
espíritu fundacional, volviendo a premiar los hechos
muy distinguidos que se habían suprimido del
reglamento de 1920, al crearse en 1918 la Medalla
Militar Individual para recompensar dichas acciones.
Esta acertada recuperación ha hecho que se revitalice
la Orden, al ingresar en ella los Caballeros Medalla
Militar.

Mosaico en la entrada del Pabellón I

Este nuevo impulso dado a la Orden se completó con la Directiva del Ministro de Defensa
núm. 19/2004, aprobando un "Plan de Reconstitución del Archivo de la Real y Militar Orden
de San Fernando" que pretende reunir un archivo digital realizado con las copias escaneadas
de los archivos originales dispersos, para ponerlo a disposición de historiadores,
investigadores, familiares y público en general, dando así lugar a un mayor conocimiento de
esta prestigiosa Orden.

97

Documento online de Ministerio de defensa del gobierno de España-Reales y militares órdenes

98

Imagen obtenida del archivo Documento consolidado BOE-A-2001-15950

99

Imagen obtenida ttps://www.mve2gm.es/paises/bando-del-eje/cruz-laureada/
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3.2.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PABELLÓN I
El análisis constructivo va a consistir en la descripción del Pabellón I en todo lo que concierne
a los elementos constructivos que lo completan. Desarrollando un análisis exhaustivo de los
materiales más característicos, presentes en el Pabellón I, así como su cimentación, sistema
estructural, cubiertas, acabados, etc.
3.2.1.- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL CUARTEL DE ARTILLERÍA.
Los materiales que encontramos en el Pabellón I y en general en el conjunto del Cuartel de
Artillería son materiales accesibles a la ubicación del Pabellón, no encontrando materiales de
difícil alcance. Predominan hormigones armados en estructuras, cerámicos como elemento
constructivo y decorativo principalmente, complementándose con maderas, vidrios y plásticos
en menor medida.
3.2.1.1.- Materiales Pétreos.
Si hablamos de arquitectura de piedra nos lleva a
más de dos mil años antes, cuando en Egipto se
crean construcciones con grandes bloques de piedra
siguiendo esa línea en la historia, Grecia con el uso
de la piedra en sus templos y la práctica de la
estructura adintelada están acertados a la hora de
diseñar la dimensión correcta. El gran paso lo darán
los romanos con el uso del arco permitiendo
distribuir esfuerzos de un lado a otro de la pilastra.
Así mismo se aprecia como el material pétreo ha
sido un elemento fundamental a lo largo de la
historia desde las primeras construcciones.

Partenón de Atenas100

En nuestro edificio podemos localizar el empleo de materiales pétreos en diferentes lugares.
El principal lugar donde podemos encontrarlo es en la mampostería, es utilizada en los muros
de carga. Se trata de mampostería ya que se define por ser utilizada sin una geometría
definida. A diferencia de la sillería que es regular y ortogonal en todas sus caras, aristas
perfectas y perpendiculares, por otra parte en el sillarejo no tenemos esa perfección en todas
las caras de todas sus dimensiones y se producirán hiladas con diferentes anchuras.
A la hora de definir la textura del mampuesto presente en
el Pabellón I, del Cuartel de Artillería. Tenemos un
devastado genérico, tiene la forma que trae de la cantera
únicamente tiene una cara plana para facilitar su
colocación, mostrando todas las irregularidades desde su
primera extracción.
En el Pabellón I podemos distinguir entre pétreos
naturales extraídos directamente de la naturaleza o
pétreos artificiales procesados e industrializados por el
hombre.
100

Material pétreo en muro de
mampostería

Imagen obtenida de National Geographic
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Entre los pétreos naturales, se encuentran los mampuestos de los muros de carga de fachada,
el cerramiento de la escalera del ala derecha del cuartel junto con algún muro divisorio,
mientras que de pétreos artificiales destacan el hormigón y los materiales cerámicos
3.2.1.2.- La arcilla como material constructivo101
La arcilla son rocas incoherentes o disgregadas de origen mecánico con tamaño de grano
comprendido entre 0,002 mm y 0,001 mm de diámetro, las partículas que la forman tienen
forma alargada o laminar y se orientan eléctricamente. Las arcillas las componen silicatos de
aluminio hidratados amorfos o cristalinos, pueden estar acompañadas de cuarzo, calcita,
hidróxido de hierro que otorgan distintas propiedades y coloraciones, son untuosas y suaves al
tacto. Es un material que en seco son rígidas, con un determinado contenido de humedad
pasan a ser plásticas y si se aumenta mucho esa cantidad perderán cohesión, transformándose
en barro.
A la hora de su tratamiento es importante el fin que se les vaya a dar ya que unas irán
destinadas a la cobertura de teja de una cubierta, otras a los ladrillos de la fábrica de carga, o
el revestimiento de un solado decorado sobre la propia cerámica posteriormente.
De este modo una vez extraídas de las canteras normalmente cercanas a la fábrica se prestará
especial atención a su depuración, división, homogeneidad de la pasta y su grado de humedad,
para posteriormente ser moldeada, secada y cocida. El ladrillo en este caso necesita una
temperatura de cocción alrededor de 900ºC-1000ºC todos estos movimientos van
encaminados en la prevención de la posible aparición de posibles patologías. En el caso de las
tejas tendrán condiciones muy parecidas a la fabricación de un ladrillo prestando atención a su
resistencia a flexión, deberán resistir 100kg, permeabilidad, resistencia a heladicidad y
resistencia al impacto. Respecto a las baldosa cerámica la UNE 1441. 2007 clasifica los
materiales cerámicos según porosidad y moldeo. Según el tipo de moldeo distinguimos entre
baldosas extruidas y baldosas pretensadas en seco, en lo que concierne a la absorción de agua
e<0,5%; e<10%. A la hora de obtener azulejos, gres esmaltado o gres porcelánico dependerá
de su tiempo de cocción y la temperatura dada.
Las arcillas se encuentran presentes en gran parte del
cuartel ya sea en estructura, revestimientos o elementos
decorativos. Donde mayor encontramos su uso es en
muros de carga que forman las 4 fachadas del pabellón I, y
en sus divisiones. Por un lado en los muros de carga se
encuentran delimitando los bloques de mampostería,
mientras que en las divisiones interiores el ladrillo junto
con el mortero forma todo el entramado divisorio, se tratan
de ladrillos macizos del 4. También localizamos ladrillos
en añadidos posteriores como por ejemplo el recrecido de Ladrillo macizo del 4 presente en muros
de carga delimitando la mampostería
pilares mediante ladrillo hueco triple.
También formará la cubierta del torreón de acceso a cubierta rematándose con teja cerámica
mixta.

101

LANZÓN TORRES, Marcos (2015). Materiales de Construcción. UPCT. Cartagena.
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Otros elementos constructivo de gran protagonismo en el cuartel será la cerámica ya que
aparecerá tanto exteriormente como interiormente entrando a explicarla más en profundidad
en el apartado de revestimientos
3.2.1.3.- Madera
La madera es un elemento constructivo que encontramos
en la naturaleza con unas grandes fortalezas pero a su vez
con problemática asociada. Este material que a principios
del siglo XX perdió protagonismo frente a la estructura de
hormigón armado en las estructuras, junto con los
aluminios y PVC en las carpinterías, es un material idóneo
siempre y cuando trabaje según la dirección de sus fibras.
En el exterior encontramos la madera en las cuatro
fachadas, en las carpinterías y puertas, al igual que en el
interior localizamos la madera en carpinterías de puertas y
ventanas. También se utilizará en algunos revestimientos
como las viguetas descolgadas, los pasamanos de las
escaleras o algunos tramos de los pilares.

Puerta principal de madera

3.2.1.4.- Elementos metálicos
Los elementos metálicos los localizamos en las armaduras de las cimentaciones, estructuras,
comprendidas en pilares vigas forjados o en elementos de anclaje como la hallada en los petos
de las cubiertas que arriostran los dos planos de fachada de los petos.
También encontramos cuerpos
metálicos en algunos detalles
como los que forman la puerta
principal de la fachada principal.
En la cual destaca la cerradura de
hierro combinada con diferentes
tipos de elementos metálicos de
marcado carácter ornamental y
con formas vegetación. Aparece
en la puerta la cabeza de un león
de la cual se integra y sale la
típica herramienta tradicional que
tenía el fin actual de un timbre.

Decoración metálica

Cerradura metálica en puerta

Además podemos ver más objetos de carácter metálico como cubiertas de chapas, antenas,
algunas carpinterías acompañadas de puertas metálicas.
3.2.1.5.- Morteros
Entre los morteros presentes en el cuartel de artillería encontramos el cemento,
“conglomerante inorgánico obtenido por cocción de arcillas y materiales calizos. El cemento
está compuesto por silicatos y aluminiatos de calcio y se trata de un conglomerante de
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marcado carácter hidráulico. La hidraulicidad es la propiedad que tiene un conglomerante
de endurecer por reacción con el agua.”102
Ya los romanos conocían la argamasa de cal, árido y arcilla calcinada como polvo de ladrillo
e incluso arenas volcánicas puzolanas. Previo al cemento que hoy en día conocemos, fue
registrado por Aspdin la patente británica (BP 5002) titulada “Una innovación en el modo de
producir en el modo de producir una piedra artificial”. Aspdin lo bautizó como se conoce
comúnmente como ¨cemento Portland¨ por su color gris similar a las calizas de la isla de
Portland. Finalmente el cemento que hoy en día se utiliza hoy fue producido por Isaac C.
Johnson.
Para comprender el mortero de cemento presente en el Cuartel es necesario prestar atención a
las principales características del cemento. Presenta un color gris verdoso debido a los óxidos
del hierro. Los cementos son hidráulicos debido a que sus silicatos y aluminiatos reaccionan
con el agua, para formar hidratos solubles. Entre algunos aspectos se encuentra, la finura de
molido debida al carácter hidráulico del cemento, el tiempo de fraguado definido como el
periodo que trascurre desde que se amasa el cemento, hasta que la masa se vuelve plástica
(principio de fraguado) y finalmente adquiere rigidez (final de fraguado), estabilidad de
volumen. Los cementos tienen la capacidad de expandir y contraer durante su fraguado,
cuando un cemento expande suele deberse al elevado contenido en CaO, MgO o ambos. La
principal característica del cemento es su resistencia a compresión, el cemento alcanzará su
resistencia característica a los 28 días. Finalmente el cemento contiene un elevado nivel de
pH, son muy alcalinos y esto protege las armaduras en hormigones armados. El mortero de
cemento que encontramos en las fábricas del Pabellón podemos suponer que se asemeja a un
mortero “bastardo”, sin unas grandes características debidas a la deficiente puesta en obra y
los pocos controles de la obra, realizados en la época de su ejecución. Tras poder comprobarlo
in situ se observa que se puede disgregar con cierta facilidad.
3.2.2.- CIMENTACIÓN103
La cimentación es el elemento fundamental en la
correcta transmisión de cargas al terreno. Es el sistema
estructural situado bajo la cota del terreno y recibe las
cargas de toda la edificación. Es el elemento de
transición y enlace entre dos medios completamente
distintos. Deberá trasmitir las cargas correctamente y
disiparlas en el suelo, crenado un estado tensional que
gráficamente se representan como un conjunto de
curvas, que variaran según el tipo de terreno y que
recibe el nombre de bulbo de presiones.

Cimentación Pabellón I del Cuartel

Nuestra cimentación, es una cimentación del tipo superficial al realizarse inmediatamente
debajo del edificio al encontrase el estrato resistente. Está formada por Zapatas corridas bajo
muro en todo el perímetro del pabellón, zapatas combinadas, zapatas aisladas, y arcos de
descarga, todas ellas serán realizadas mediante hormigón.
102

LANZÓN TORRES, Marcos (2015). “Materiales…”

FERRANDIZ ARAUJO, FERRANDIZ ARAUJO, Vicente (2015). “B.T.2 El terreno y los elementos
constructivos enterrados”. En Asignatura Construcción Elementos y sistemas constructivos. UPCT. Cartagena.
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El Hormigón en el siglo xx experimenta una considerable evolución en sus prestaciones,
tecnología de fabricación y puesta en obra, se realizarán edificios de gran envergadura
mediante hormigón armado siendo impensable unos años atrás.
3.2.2.1.- Cimentación mediante zapata corrida bajo muro de carga

Zapata corrida bajo muro junto con zapata
aislada de medianería

Zapata corrida bajo muro

Las dimensiones de la zapata corrida bajo muro estaría alrededor de 0,95-1m de ancho por
0,45m de alto104. Esta recoge toda la estructura compuesta por el muro de carga y transmite
todos esos esfuerzos al terreno se situará en todo el perímetro del cuartel.
3.2.2.2.- Cimentación mediante zapatas combinada105
En la fase inicial se pensaba que las zapatas eran
aisladas, tras la excavación se pudo apreciar la
verdadera disposición de estas, las cuales con
pilares muy próximos se habían realizado
mediante zapata combinada y las demás mediante
zapata aislada. Muy característica es la estructura
tronco piramidal que sobre sale de la cara superior
de la zapata combinada, haciendo de conector
entre la zapata combinada y el pilar. Esta zapata
combinada recibe las cargas de dos soportes al
encontrarse estos muy próximos entre sí. Esto
hace que las zapatas se superpongan y por tanto
sus campos de presiones, tiene una geometría en Zapata combinada en el eje longitudinal central
del pabellón I
planta rectangular, de manera que el centro de
gravedad del conjunto coincide o está muy próximo con el punto de aplicación de la
resultante de los axiles de los pilares para que las distribuciones al terreno sea uniforme.
104

JIMÉNEZ GRANERO, Guillermo (2017). Proyecto de rehabilitación del Pabellón-I del Cuartel de Artillería
de Murcia. Ayuntamiento de Murcia
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FERRANDIZ ARAUJO, Vicente (2015). “B.T.2 El terreno y los elementos…”
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3.2.2.3.- Cimentación mediante zapata aislada106
Se trata de una zapata aislada de configuración recta y de base cuadrada rígida, denominada
así ya que el vuelo máximo es igual o menor al doble de la altura V<2H. Trabaja a
compresión y no necesita armadura, la zona central de la zapata trabaja como bielas de
compresión, quedando en los extremos áreas sin actividad mecánica. En las zapatas aisladas
también se aprecia esa estructura tronco piramidal utilizada como conector del pilar.
3.2.2.4.- Arcos de descarga entre zapatas combinadas
Como se aprecia en la imagen, se encuentra un
arco de descarga, con la misma función que
tendría una correa de atado, arriostran las
cimentaciones que enlaza. Tiene la misión de
evitar los desplazamientos laterales de ambos
pilares que puedan llegar a afectar a las zapatas
combinadas de modo que recogen los esfuerzos
horizontales, así como limitan los asientos
diferenciales. Parten de la estructura tronco
piramidal que nace de la zapata combinada a la
siguiente zapata combinada.
Tienen una forma parabólica con un espesor de
(20cm aproximadamente) tras comprobación in
situ, y se encuentran realizados con el mismo
tipo de hormigón en masa que, las zapatas que
conecta.

Arco de descarga entre zapatas combinadas

3.2.3.- ESTRUCTURA
Las diferentes tipologías107 que podemos encontrar las distinguimos entre estructuras de
pórticos, definidos como, sucesión paralela de entramados planos constituidos por vigas y
pilares (pórticos), que constituyen el esqueleto del edificio. Los pórticos pueden ser simples o
múltiples.
Por otra parte tenemos la estructura mixta, compuesta de forma conjunta por el sistema
porticado y el sistema de muros de carga, esta tipología será el sistema estructural del cuartel
objeto de este proyecto.
Las estructuras podrán tener diferentes tipologías. Los pórticos podrán realizarse mediante
vigas de canto o planas y forjados trabajando en una dirección, por estructura de pórticos y
losa bidireccional maciza, estructura sin vigas y losa bidireccional, estructura sin vigas y
forjado reticular aligerado. Las acciones a las que se verá afectada nuestra estructura podrán
ser acciones permanentes como el peso propio de la estructura, pretensado, acciones del
terreno. Acciones variables sobrecarga de uso, nieve, fuerza horizontal en barandillas y
106

LANZÓN TORRES, Marcos (2015). “Materiales…”
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PEÑALVER MARTINEZ María Jesús (2015). "EHG 01 El sistema estructural porticado". Asignatura
Construcción II. UPCT. Cartagena
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elementos divisorios, viento y acciones térmicas. Y acciones accidentales como sismo,
incendio, impacto.
La estructura está formada por muros de carga en toda la fachada, un retícula de pilares que
nacen desde la cimentación hasta la tercera planta y vigas y viguetas descolgadas trabajando
conjuntamente con los forjados unidireccionales.
3.2.3.1.- Estructura perimetral mediante muros de carga
Se trata de un muro de carga encargado, de desempeñar distintas funciones tales como
cerramiento, portante y aislamiento de manera simultánea. Es una obra de fábrica de
geometría prismática en la que su altura y longitud predominan a su espesor. Es el resultado
de la trabazón entre mampuestos, ladrillos macizos y cemento capaz de resistir la acción de
las cargas verticales, trabajando de este modo a compresión ya que es la característica
principal de estos 3 elementos. El mortero de cemento, es el encargado de enlazar el
mampuesto y el ladrillo y fijarlas en su posición asignada, regulariza los planos de contacto y
obtura pequeñas fisuras, para garantizar una distribución uniforme de cargas y aporta
resistencia a la unidad de la obra.
Nuestro muro de carga es el encargado de recibir cargas
exteriores. El muro se dispone como envolvente vertical
de todo el conjunto del Pabellón I del Cuartel,
materializándolo en sus paramentos exteriores. El muro
está construido con el tradicional aparejo toledano,
definido como, una fábrica mixta de ladrillos y
mampostería. En la que la mampostería se encuentra
delimitada por los ladrillos formando “cajones de
mampostería”. La mampostería delimitada por los
ladrillos macizos se coloca tal como es obtenida de la
cantera pero los mampuestos reciben algunos retoques
con el fin de eliminar las mayores irregularidades para
facilitar su colocación en la fábrica.

Muro de carga formado por mampostería
y ladrillo macizo

El conjunto de mampostería y mortero es delimitado por unos
“cajones” formados por ladrillos macizos colocados a soga solapando
½ de soga. Desarrollan las siguientes características el ladrillo
macizo, cuenta con una gran adherencia a los morteros, y su peso
contribuye a su mejor asentamiento en la fábrica. A su vez le otorga
de elasticidad a la fábrica debido a su formato de pequeñas
dimensiones, está característica obliga a la disposición de gran
cantidad de juntas, pero a su vez las deformaciones que pudiera sufrir
el muro son pequeñas frente a otros diseños.
La principal característica del ladrillo macizo es su resistencia a
compresión y en concreto, destaca por encima de los demás ladrillos
por su gran masa, dotándole a su vez de aislamiento acústico, su gran
densidad también proporciona a la fábrica un buen acumulador de
calor. En los muros de carga de las fachas podemos encontrar unos Mechinales en muro de
y huecos de
mechinales testigos del modo de construcción de la propia fábrica en carga
instalaciones
el cuartel y de la técnica constructiva en el primer tercio del siglo xx.
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Se encuentran ubicados en la parte superior de la fábrica, ya que en esos huecos eran donde
anclaban los andamios del momento, para la realización de la planta superior.
También encontramos otros huecos pero en la parte inferior del cerramiento. Distribuido a los
largo de toda la planta segunda y primera ya que estaban destinados a las tuberías propias de
la evacuación de aguas fecales. En la imagen expuesta también se puede apreciar la
evacuación de aguas pluviales de la cubierta superior transitable.
3.2.3.2.- Pilares
Realizados como toda la estructura con hormigón y acero. Con unas dimensiones cuadradas
de (25x25 cm aproximadamente), es característica esa hendidura que se aprecia en la imagen
debida al encofrado usado en el momento de su hormigonado. Los pilares que parten de la
cimentación hasta la segunda planta se identifican con gran sencillez, debido a que se
encuentra formando 2 líneas paralelas a la fachada principal. Observamos unos añadidos al
pilar posterior al momento de su primera ejecución, ya que se encuentran revestidos por
ladrillos hueco triple en todas sus caras y revestido por mortero de cemento.
Tras el transcurso de la obra se descubrió un refuerzo realizado en algunos pilares. Se
encuentran empresillados mediante pletinas de acero, debido al deterioro de este para asegurar
su capacidad portante. La unión entre las pletinas verticales y las horizontales tras
comprobarlo in situ se podía apreciar fácilmente la deficiente ejecución de la soldadura entre
ellas.
Las uniones entre vigas y pilares pueden ser rígidos o articulados. Los nudos articulados
permiten el movimiento relativo de las barras en cambio los nudos rígidos no permite el
movimiento relativo de las barras. El nudo rígido será el que encontraremos en todas las
uniones del sistema estructural de nuestro cuartel.

Pilares en segundo forjado

Recrecido de pilares

Empresillado metálico de pilares

3.2.3.3.- Sistema de forjados en las tres plantas108
Las funciones de nuestro forjado serán recibir las cargas (horizontales y verticales) y
transmitirlas a vigas y pilares, enlazar y solidarizar la estructura mixta compuesta formada por
108

PEÑALVER MARTINEZ, María Jesús (2015). "EHF 12 Forjados de hormigón armado". Asignatura
Construcción II. UPCT. Cartagena
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pórticos y muros de carga, el forjado enlazará,
solidarizará y dará monolitismo al conjunto
estructural incrementando la capacidad resistente
de vigas a flexión y torsión.
El forjado puede apoyar en la viga dotándole de
cierta independencia entre forjado y estructura en
nuestro caso el forjado se empotra en la viga
existiendo un enlace efectivo Forjado-Pórticomuro de carga, solidarizando el conjunto, dotándole
de monolitismo, garantizando, la transmisión de
acciones horizontales del forjado a la estructura y
acciones verticales del forjado a la estructura.

Forjado empotrado en viga

Nuestro Pabellón I del Cuartel de Artillería compuesto por planta baja, planta primera, planta
segunda y planta cubierta tiene un total de 3 forjados para formar el pabellón. Su sistema
estructural está formado por vigas y viguetas descolgadas, encontramos un total de 2 líneas de
vigas sobre las 2 alineaciones de pilares separadas desde su eje longitudinal a unos 1´78m.
A las vigas se empotran las viguetas, que se
encuentran de manera descolgadas empotrándose en
el muro de carga perimetral, encontrándose de
manera transversal a la fachada principal, separadas
unas de otras desde su eje longitudinal a 1´65m y
alrededor de 2 metros de los muros de carga de las
fachadas laterales. Se trata de dimensiones
aproximadas según medición de proyecto.
Los forjados trabajan como un forjado unidireccional
transmitiendo, las cargas en una sola dirección a la
estructura portante formada por los muros de carga Cambio de sección de vigas en el forjado
perimetrales.
primero del Pabellón I del Cuartel
De las vigas que componen el pabellón es necesario
destacar el cambio de sección que poseen en la parte
central del Pabellón I. Repitiéndose esta tipología
constructiva tanto en planta baja como en planta
primera y planta segunda.
La dirección de vigas y viguetas se repetirá a lo largo
de toda la estructura del pabellón salvo en la parte
del forjado cubierta. Da lugar este cambio en la zona
de la escalera de acceso a cubierta en ala derecha del
pabellón, la cual se encuentra delimitada por muros
de carga, trabajando conjuntamente con los muros
Cambio de sección de vigas en el forjado
perimetrales de fachada y sus propios muros que segundo del Pabellón I del Cuartel
cierran el acceso de la escalera.
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3.2.3.4.- Escaleras
La escalera ubicada al extremo derecho del cuartel,
que conecta las 3 plantas y da acceso a la cubierta se
presenta como una de las peculiaridades constructivas
del cuartel. Se encuentra empotrada al muro de carga
que delimita el hueco de la escalera, conectado con la
planta baja y los propios forjados presentes, en las 3
plantas, al quedar empotrada en los muros de carga y
no teniendo otro apoyo más que el propio muro y los
forjados da una sensación de encontrarse “volada”.
La escalera que comunica el ala izquierda del pabellón
con la segunda planta sin llegar acceder a la cubierta
también exhibe un diseño singular, al conectar tramos
de la escalera a los forjados contiguos mediante la
representación de
munición de gran calibre
integrándose en el interior arquitectónico a la
perfección con la simbología armamentística propia de
un cuartel de artillería.
En lo que se refiere a los elementos de protección que
disponen las escalares como las barandillas, la escalera
de acceso a cubierta mantiene un diseño básico sin
gran ornamentación, pero la escalera ubicada en la
zona central desarrolla un diseño más ornamental
desde su revestimiento de madera en pasamanos y
elementos de unión entre ellos, e inmediatamente
inferior al pasamanos contiene un elemento de
protección metálico con formas redondeadas que le
confieren un aspecto gran aspecto estético.

Escalera empotrada en muro que da
acceso a cubierta

Escalera de la zona central del
pabellón I

En la estructura de mampostería de la fachada
podemos apreciar lo que antiguamente fue una
escalera. Se puede localizar embebida en el muro una
losa inclinada de hormigón siendo una antigua escalera
que fue retirada sin poder determinar cuándo fue
realizada tal demolición en el interior. Se encuentra en
el alzado lateral izquierdo entre la estructura metálica
anteriormente descrita, pudiendo apreciarse desde el
interior tanto como en el interior.
3.2.4.-REVESTIMIENTOS.

Losa embebida en muro lateral

Los revestimientos109 son recubrimientos de cualquier tipo superficie del edificio, tanto
interior como exterior, con fines ornamentales, protectores o como mejora de sus propiedades.
Se les exige la máxima planeidad procurando una mejora de los paños para un posterior
109

LÓPEZ RIQUELME, Damián (2017). "Revestimientos". Apuntes de la asignatura Sistemas Constructivos II.
Grado en Ingeniería de Edificación. UPCT.
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acabado, se deberá evitar huecos o poros facilitando su limpieza y conservación. Respecto a
sus funciones encontraremos fines decorativos (colores, texturas, dibujos, etc.), aislamiento al
aire y el agua y en menor medida del calor, frio y el ruido y una mejora de la resistencia sobre
todo en fábricas, evitando erosiones por meteorización, contaminación u otros motivos.
Las 4 fachadas que componen el cerramiento vertical del cuartel, se encuentran revestidas en
la primera planta de la fachada principal por un color rosáceo hasta la parte superior de los
huecos, esta pintura fue añadida a su construcción original. Las 3 fachadas restantes en planta
baja están revestidas en blanco, pudiendo ser un añadido a la obra original. Pero sin duda
destaca por encima de estos el color anaranjado que completa todas las fachadas. En los que
concierne a los revestimientos encontrados en las fachadas mencionados anteriormente,
destacamos el revestimiento pétreo del zócalo, los revestimientos cerámicos entre las
molduras de remate de los huecos y de las almenas todo ellos de color azul.
Una vez en el interior del Cuartel, se localizan en
planta baja, en la entrada que divide el cuartel en
dos, unos revestimientos cerámicos, los cuales darán
al Pabellón I, una gran personalidad y el color tan
característicos que de desarrolla el inmueble.
Este tipo de revestimiento de azulejo cerámico, en el
que su componente principal es la arcilla se
distribuye en formatos cuadrado. Su material de
agarre es el cemento y están colocado a junta corrida.
Una vez en el interior de cuartel se localizan en
planta baja en la entrada que divide el cuartel en dos
unos revestimientos cerámicos, los cuales serán los
más protagonistas y que mayor personalidad le Revestimientos de paramentos verticales con
revestimientos discontinuos110
otorgaran al cuartel.
La baldosa cerámica la conforman una cuadricula formada por un conjunto de cuadrados de
idénticas dimensiones, de unos 2 cm de color azul y blanco, en combinación con los
revestimientos cerámicos que contienen las fachadas. Los podemos encontrar a parte de en
planta baja en las tabicas de una de las escaleras y en parte de las zonas comunes del cuartel.
En paramentos verticales encontraremos la baldosa cerámica mencionada, siempre rematada
superiormente por una pintura blanca, a su vez otras paredes en algunas habitaciones se
revestirán por chapas finas de unas décimas de milímetro de madera, utilizando el mismo
acabado en los pasamanos en las escaleras y en los marcos de algunas puertas.
Los otros paramentos verticales se revisten con pinturas de textura lisa y gotéele generalmente
blancas, tonos anaranjados y azules como en los baños superiormente precedido de un
aplacado.
En lo que concierne a los solados se aprecian una gran gama de solados en las escaleras
podemos distinguir mármol mientras que en las demás estancias que conforman todo el
cuartel se distinguen diferentes tipos desde los más habituales pudiéndolos encontrar en

110

Imagen cedida por Guillermo Jiménez Granero.
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cualquier tipo de edificación actual a otros con una decoración y distribución de piezas
cerámicas que le otorgan una decoración propia al cuartel.
3.2.5.-CUBIERTAS TRANSITABLES E INCLINADAS DEL PABELLÓN
La cubierta es el cerramiento superior del Pabellón
I, comprendido entre la superficie inferior del
último techo habitable y el acabado superior en
contacto con el ambiente exterior.
Las cubiertas se descomponen en los siguientes
componentes, estructura resistente que tiene misión
de absorber las solicitaciones mecánicas que recibe
del conjunto de la cubierta. Soporte de cobertura,
tiene el cometido de formar los faldones.
Cobertura, se encuentra en contacto directo con los
agentes atmosféricos y protege a los demás
elementos que forman la cubierta, evacuación de
aguas, aislamiento térmico, encargado de impedir
las pérdidas o ganancias de calor y cámara de aire
favoreciendo la renovación del aire en impidiendo
condensaciones.

Cubierta transitable del Pabellón I

En nuestro caso tenemos una cubierta de muy poco
espesor, las vigas de hormigón armado cumplen la
misión estructural resistente.
A su vez lo demás componentes que forman la
cubierta no se pueden determinar con exactitud.
Pero por razones como el espesor, la tipología de
construcción y el año de construcción nos permite
entender, que no dispone de ningún tipo de
aislamiento e impermeabilización inferior, no
pudiendo asegurarlo. Si podemos identificar la
formación de pendiente que vierte las aguas a las
bajantes que discurren por las fachadas, también se
aprecia las juntas entre paños.

Cubierta de estructura de acceso a cubierta

Sobre la propia cubierta transitable sobresale una estructura con forma de trapecio rectángulo
en dos de sus de mayores dimensiones y completándolo con dos rectángulos. Está estructura
es el elemento de acceso entre la segunda planta y la cubierta.
Tiene su propia cubierta entraría dentro de las cubiertas no transitables e inclinadas, al tener
una pendiente superior al 5% y con una tipología a un agua al poseer un solo faldón. Su
cobertura, es una teja cerámica mixta, con una colocación de las tejas mediante rastreles, las
tejas evacuan las aguas a la propia cubierta transitable, en sentido contrario a la entrada de la
cubierta. Se rematada lateralmente por un hastial y sus dos otros paramentos sobresalen por
encima del faldón. Rematándose con unos rectángulos dando a entender como pequeñas
almenas en conjunto con toda la cubierta.
________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III.- ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO…

90

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

ETS de Arquitectura y Edificación

Víctor San Bernardo Hernández

En relación, a las cubiertas encontradas
en el Pabellón I Cuartel de Artillería de
Murcia. Distinguimos una estructura
abierta en uno de los planos con el fin
de albergar algún objeto. La estructura
que sobresale de la cubierta transitable,
cuenta con una cobertura, formada por
chapa simple. De este modo se aprecia
como en el término general que engloba
la cubierta, del Pabellón I, podemos
encontrar diferentes tipologías.
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Acceso a cubierta

Acabado cubierta de chapa simple

3.3.-CONCLUSIONES.
El Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia es una obra de gran envergadura. Su
configuración arquitectónica dibuja la necesidad para lo que fue diseñado. Un espacio para
albergar al ejército y poder desarrollar todas las actividades necesarias.
Arquitectónicamente destaca sin duda la representación militar y bélica que recibe el Cuartel
de Artillería. Ya que su diseño en fachadas se asemeja a un castillo propio de la época
Medieval. Ese ambiente medieval es conseguido por medio de elementos como, almenas o su
importante iconografía que dotan al pabellón de una personalidad arquitectónica propia y le
confieren un aspecto único.
Constructivamente es singular su cimentación mediante zapata corrida bajo muro. También
destacan las zapatas combinadas de las cuales nacen unos elementos de conexión con forma
tronco piramidal, y los arcos de descarga que conectan entre sí las zapatas combinadas. A su
vez son de gran interés los muros de carga formados por mampostería y ladrillo macizo
distribuidos a modo de aparejo toledano. Todo ello junto con sus vigas y viguetas descolgadas
empotradas en los muros de carga confieren al Pabellón I una estructura imponente.
Y por medio de todo lo descrito anteriormente, se consigue que el Pabellón I. Mediante su
estructura o acabados transmita esa imagen de fuerza, rectitud y belleza.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN I DEL
CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA
Capítulo IV.

En el presente capítulo cuarto se expondrá el nivel de deterioro del Pabellón I del Cuartel de
Artillería y de algunos elementos que conforman el Acuartelamiento Jaime I “El
Conquistador”. Por relación directa con el Pabellón I, objeto de este estudio ya que en muchos
casos el origen de un elemento, al encontrarse en circunstancias parecidas, pueden deberse al
mismo origen.
Previo al estudio de las patologías, se abordará cómo se debe afrontar este tipo de proyectos
de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Donde debemos prestar mayor
atención y cuáles son las características y ensayos e instrumentos, necesarios para valorar el
nivel de deterioro. En relación a las patologías, se acotarán según su origen y se mostrará
dónde y cuál puede ser la causa, de la aparición del deterioro. Clasificándolas más
detalladamente en unas fichas de patologías.
4.1.- METODOLOGÍA HABITUAL EMPLEADA EN LA INSPECCIÓN DE LA
ARQUITECTURA HISTÓRICA
La manera en la que se ha de afrontar las
patologías, presentes en una obra arquitectónica
debe realizarse desde un sistema metódico. En
este subcapítulo, se abordaran los primeros
contactos a la hora de hacer frente una obra de
rehabilitación y también de restauración. Siempre
distinguiendo que la de rehabilitación está
destinada a cambiar el uso del bien arquitectónico
y la de restauración mantendrá el mismo uso para
la cual fue concebida. Pero ambas mantendrán en
Fotografía aérea de Murcia de 1928, en la cual se
común que las lesiones, que puedan aparecer sitúa el cuartel de artillería en sus primeros años
tendrán en muchos casos un origen común ante la de vida111
misma problemática que desarrollen.
4.1.1.- TOMA DE DATOS E INSPECCIÓN112
A la hora de hacer frente, a la inspección y detección de patologías en la obra que vayamos a
tratar se debe afrontar una serie de cuestiones previas, en relación al inmueble que nos
permitirán seguir una línea de investigación. En primer lugar se detecta una problemática,
asociada al edificio en cuestión, que dará paso al estudio exhaustivo del inmueble. El estudio
de lesiones puede plantearse en cuatro etapas. En primer lugar el reconocimiento, cuyo
objetivo, es el conocimiento de un problema. Se realizará un diagnóstico previo, en el que
obtendremos unas primeras ideas del problema, que pueda estar originando esa patología.
Complementaremos con un estudio detallado, de los problemas que se hayan detectado y el
111

Imagen obtenida del Archivo Regional de la Región de Murcia

112

MONTESINOS PEREZ, José Manuel (2018). "Inspección técnica y toma de datos". En Curso Superior en
Restauración y Conservación de la Edificación. Patología y Técnica de Intervención. UPCT, COAATIEMU y
CAATValencia. Murcia y Valencia; pp. 125-139.
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origen de estos. Y seguido de un diagnostico final, con el fin de obtener una conclusión final
y determinar las posibles líneas de actuación a las patologías detectadas.
De forma detallada, a la hora de inspeccionar un
edificio será necesario realizar un estudio
minucioso y completo de todo lo que engloba a
nuestra edificación. Como el año en que fue
construido, consultar si lo hubiera el proyecto
inicial o intervenciones posteriores a su
construcción. Tipología constructiva, sistemas de
ejecución, el tipo de comportamiento estructural,
materiales empleados, análisis arquitectónico y
estilístico. En conjunto todo lo que recoge el
capítulo anterior. Para ello nos apoyaremos en
toda la documentación disponible del edificio a
tratar, así como de información del conjunto de
él. También haremos uso de planimetría
histórica, planimetría de acequias, estudios del
subsuelo (estudios geotécnicos y arqueológicos),
usos del inmueble en toda su historia y
documentación histórica (planos, fotografías,
croquis…).

Fotografía antigua del Pabellón I del Cuartel
de Artillería113

La visita al inmueble será el primer contacto con los problemas que presente. Está primera
visita se realizará con tiempo y de manera ordenada. Se realizarán todas las fotografías
necesarias de manera estructurada, siguiendo un orden para luego poder identificar el lugar
donde se encontraba cada fotografía. Se realizarán croquis y planos señalando las patologías
detectadas (mapas de fisuras, grietas principales, humedades, corrosión de elementos
metálicos, problemas estructurales,…). Se tendrán en cuenta los antecedentes disponibles de
la historia del edificio, conseguidos bien por información documental o por información
directa de los usuarios, que puedan indicar la existencia de lesiones o anomalías. Esas
anomalías pueden ayudar a la inspección pero sin reducir el muestro mínimo de unidades de
inspección, ni el alcance de las mismas. Habrá que analizar con cautela la información
recibida. Antes de realizar la inspección visual, se designará las distintas partes del edificio
para su correcta identificación posterior.
Señalaremos, identificaremos y designaremos los distintos elementos constructivos e
instalaciones del edificio, dividiendo en unidades de inspección, para efectuar un muestreo,
donde encontraremos los elementos constructivos. Como fachadas, huecos, otros muros,
cubiertas, techos, suelos, cimientos y estructura, también instalaciones de suministro de aguas,
evacuación de aguas, suministro eléctrico y otras instalaciones si las hubiera. Identificaremos
cada parte de los elementos constructivos, numerando elementos de inspección de forma
esquemática. El inspector debe revisar los elementos en los espacios del que puedan suponer
mayor riesgo, siendo esta inspección sesgada y dirigida a los puntos críticos susceptibles de
presentar mayor problemática.

113

Imagen obtenida del Archivo Regional de la Región de Murcia
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La inspección concluirá con la evaluación del daño y el estado de conservación de cada
componente del elemento constructivo o instalación inspeccionada. A su vez será necesario a
veces adoptar medidas de seguridad, por si pudiera a ver riesgo en ese primer contacto inicial.
A todo lo descrito anteriormente, también señalar que se deberá analizar las condiciones de
accesibilidad al edificio en su estado actual y se evaluará el riego para la inspección del
inmueble para los técnicos involucrados en la evaluación.
Así todo responde, a un estudio previo a la actuación que englobará el amplio recorrido que
supone la restauración o la rehabilitación de un edificio. Comprende 5 fases, siguiendo la
propuesta de Roberto Di Stefano, según el método científico sistemático.
•
•
•
•
•

Análisis cognoscitivo y diagnostico
Hipótesis de intervención o esquema de proyecto
Verificación de las hipótesis, viabilidad, usos
Proyecto ejecutivo
Ejecución de la restauración

4.1.2.- EQUIPO INTERDISCIPLINAR114
Desde el momento de proyecto al momento de la
ejecución de la obra será necesario un equipo
interdisciplinar que responda de manera correcta y
específica a las cuestiones que presenta nuestro inmueble,
que sea capaz de adaptarse al edificio, materiales,
sistemas constructivos y toda la artisticidad que presenta.
Será la cooperación de todos los profesionales que
intervengan en los trabajaos, con la dificultad que eso
supone ya que todas las personas vienen de campos
profesionales diversos y poseen un lenguaje diferente con
visiones diferentes a la hora de abordar el problema.

Imagen de simbolización de equipo
interdisciplinar115

Habrá que coordinar y compaginar todos los conocimientos que cada uno presente al
problema, buscando un resultado adecuado y siempre de manera objetiva. En todo momento
poniendo por delante la obra arquitectónica a uno mismo.
“Por todo ello, una intervención será tanto más valida y rigurosa, cuanto más se haya podido
conocer y valorar en el proyecto la realidad física, histórica y estética del monumento objeto
de la actuación.”116
En los trabajos podrán intervenir arquitectos, arquitectos técnicos, historiadores, arqueólogos,
urbanistas, topógrafos, restauradores, documentalistas, ingenieros industriales, especialistas
en estructuras, ingenieros de materiales, etc.

114

MONTESINOS PEREZ, José Manuel (2018). "1.7 Estudio previo, planes directores y equipo
interdisciplinar". En Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación. Patología y Técnica de
Intervención. UPCT, COAATIEMU y CAATValencia. Murcia y Valencia; p. 248.
115

Imagen de Rehabilita-T Neurodesarrollo y Fisioterapia

116

MONTESINOS PEREZ, José Manuel (2018). "1.7 Estudio previo, planes…”; p. 248
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4.1.3.- ENSAYOS PARA ANALIZAR LOS ORIGENES DE LAS PATOLOGÍAS
Para determinar el estado de conservación de un inmueble, del que nos disponemos a
determinar el estado de conservación. Se determinará cuál es el problema, para ello debemos
de hacer pruebas y ensayos previos antes de cualquier actuación. A la hora de determinar las
características, el comportamiento y las alteraciones de un material, tanto presente en nuestro
edificio o de materiales que pretendamos utilizar en una posible intervención, podremos
recurrir a diferentes tipos de ensayos. Es importante tener esos ensayos para saber cómo
actuar ante la lesión y además pueden proporcionar resultados, que no se hubieran tenido en
cuenta en un primer contacto visual con el conjunto del inmueble. Los tipos de ensayos se
clasifican generalmente en ensayos destructivos y ensayos no destructivos, definidos según
Santiago Tormo Esteve en el Curso Universitario Superior en Restauración y Conservación de
la Edificación. Patología y Técnicas de Intervención.
Destructivo: “Provoca una alteración definitiva. Se
emplean en aquellas situaciones que no valoremos la
perdida material del elemento a ensayar. Es necesario
interpretar y extrapolar lo resultados.”
No destructivo: “No altera ni la superficie ni la materia
del elemento a ensayar. Interpretar los resultados.
Alteraciones causantes de la patología no determinadas
(mancha humedad).”
Se deberá realizar una toma de muestras bien en obra, en
cantera o fábrica. Dentro de los ensayos no destructivos
los podemos dividir según ensayos mecánicos, ensayos
físicos y ensayos químicos.

Recogida de muestras de hormigón,
parra posterior ensayo destructivo

A continuación se describe una lista de algunos de los ensayos disponibles hoy en día, para la
comprobación de propiedades y del comportamiento ante una futura intervención. También se
describirán algunos de los instrumentos empleados en el campo de la restauración y la
rehabilitación.
4.1.3.1.- Ensayos mecánicos117
Compresión: Mediante probetas bien de hormigón, madera o el material que se quiera
analizar sus características, podemos saber la resistencia máxima a compresión mediante
pruebas en laboratorio. Dentro de los ensayos a compresión también está destinados a saber la
tensión admisible del terreno mediante un penetrómetro que determinará las características
geotecnias de un terreno. Existen métodos estáticos y dinámicos.
La técnica consiste en la hinca en el terreno de un elemento de penetración, generalmente de
forma cónica.
Tracción: Prueba que se someten por ejemplo a barras de acero en laboratorio para conocer
su límite elástico. También existen otros ensayos como el extractómetro que nos proporciona
117

TORMO ESTEVE, Santiago (2018). "Ensayos y técnicas no destructivas aplicadas en la diagnosis de las
construcciones históricas". En Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación. Patología y
Técnica de Intervención. UPCT, COAATIEMU y CAATValencia. Murcia y Valencia; pp. 4-16.
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la adherencia y la resistencia de tracción del hormigón, mortero. Dentro de los ensayos a
tracción a su vez podremos conocer mediante el ensayo de extracción de tornillo la fuerza
necesaria para extraer un tornillo de un material. O ensayos de arranque se mide el esfuerzo
necesario para la extracción.
Resilencia e impacto: Determina su tenacidad e
indirectamente su ductilidad, también puede estudiar su
comportamiento frente acciones dinámicas.
Fatiga: Roturas de material bajo cargas dinámicas
cíclicas.
Torsión: Capacidad a torsión mediante aplicación de un
par de fuerzas que genera un momento torsor.
Desgaste: Se puede aplicar a edificios que van a tener
un desgaste continuado en determinadas zonas. Ensayo
un determinado material que lo pongo en una máquina a
rodar continuamente y mido la altura que tiene la pieza
antes y después del ensayo y determino si es desgastable
o no desgastable el material.

Ensayo a tracción118

Dureza superficial: Basado en la escala de Mohs es una relación de diez minerales
ordenados por su dureza, de menor a mayor. Microdureza Knoop determina la dureza de una
piedra a ser penetrada.
Ensayos de los gatos planos: Cálculo del estado tensional de compresión de la zona
ensayada (Gato Simple). Estimación de las características de deformabilidad (Gato Doble).
4.1.3.2.- Ensayos físicos119
Tratamientos térmicos: Empleados para determinar la conductividad térmica y la dilatación.
Heladicidad: El comportamiento que manifiestan los materiales después de ser sometidos a
ciclos de hielo y deshielo.
Densidad: Entre la densidad aparente (sin poros) y la densidad real (con poros) determino
aspectos muy importantes en los materiales como la porosidad, la absorción, heladicidad.
Granulometría: Determinamos la compacidad del material.
Adherencia Física: Utilizados para saber si los revestimientos se adhieren bien al soporte.
Durabilidad: Pruebas a determinar la vida de un material. Mediante ensayos climáticos
(humedad, choques térmicos, vapor, niebla salina), tras todos los ensayos, la prueba nos dice
como se ha comportado frente aquellas acciones.

118

Imagen obtenida de la página web de la empresa INSTRON

119

TORMO ESTEVE, Santiago (2018). "Ensayos y técnicas no destructivas…"; pp. 16-31.
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Propiedades eléctricas: Importante a la hora de
determinar por ejemplo la cantidad de sales que presenta
un material. Mediante un conductimetro se mide la
conductividad calculando la facilidad de la electricidad
de atravesar ese material.
Inflamación, combustión: Ensayos que se exigen a los
materiales normalmente para acabados. Se mide el
tiempo que tiene ese material en combustionarse o
inflamarse.
Radioactividad: Mide la afección que tiene un gas.

Diferentes muestras de ensayo de
granulometría120

Porosimetrias: Se va a evaluar los poros que tienen un pétreo, un cerámico. Normalmente se
puede hacer con agua mediante una pipeta y se mide la cantidad de agua que está penetrando
dentro de la piedra.
Ensayo de análisis mineralógico-petrográfico (Lupa binocular, microscopio Óptico,
Difracción de Rayos X, Microscopia electrónica SEM-TEM): Análisis que tienen la finalidad
de determinar qué tipo de componentes tiene un material por porcentaje de cales, de silicatos,
nos dirán la estructura que tiene esa muestra tomada del material analizar.
Colorimetría: Ir haciendo catas para determinar qué tipo de color es. Mediante un aparato
electrónico te determina las tres coordenadas del color y se puede determinar con exactitud el
color.
4.1.3.3.- Ensayos químicos121
PH: Ensayo destinado a conocer la extensión y magnitud del frente carbonatado, se realiza
mediante Fenolftaleína un producto que se aplica sobre el hormigón y reacciona dependiendo
si el hormigón se encuentra carbonatado o no.
Adherencia Química: Ensayos destinados a comprobar la adherencia de materiales en
adhesivos, morteros al soporte.
Ataques químicos (cloruros, sulfatos): Permite conocer el grado de alterabilidad de los
materiales que por su composición mineralógica son susceptibles de alterarse en presencia de
un medio ácido.
Eflorescencias y criptoeflorescencias: Ensayos enfocados a determinar el comportamiento
de los materiales frente a la acción de medios muy agresivos a la alta senilidad del ambiente.
Toxicidad: Con atmosferas de dióxido de carbono.
Otros ensayos de naturaleza química están concebidos para comprobar la oxidación y
corrosión, ensayos de materia orgánica, absorción química y otros de naturaleza más compleja
como fluorescencia de rayos X FRX, ensayos de envejecimiento acelerados o la datación por
carbono 14.
120

Imagen
obtenida
granulometria_07.html
121

del

blog

http://estabilidaddetaludes.blogspot.com/2010/06/ensayo-de

TORMO ESTEVE, Santiago (2018). "Ensayos y técnicas no destructivas…"; pp. 63-75.
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4.1.3.4.- Instrumentos122
Distinguimos distintos métodos a la hora de valorar el estado del edificio. En el caso de se
vaya a valorar una grieta o una fisura debida a movimientos estructurales, tendremos que
saber si el edificio se encuentra estable o no lo está para ellos utilizaremos instrumentos de
medida que nos los indiquen.
Uno de los elementos que podremos utilizar por ejemplo son testigos de yeso en la grieta a
tratar. Recomendables aplicarlos en el interior ya que en el exterior pueden fracturarse solos,
debido a las condensaciones atmosféricas, sin que muestren movimiento de la grieta. Además
no proporcionan más información una vez que se rompe el testigo.
Fisurometros: Otra técnica será la utilización de
fisurómetros que nos permitirá medir el grueso de
una grieta o de una fisura. Permiten medir y
cuantificar los movimientos producidos en una
grieta o fisura en función del tiempo o de la
temperatura.
Fisurómetros plano en dos direcciones123

Consiste en una regla milimetrada en dos partes que una se moverá con respecto a la otra la
cruz central indicando la dirección y el tamaño de la abertura en un tiempo determinado,
mostrando si la estructura se está moviendo o no.
Esclerómetro: El esclerómetro es un instrumento de medición empleado, generalmente, para
la determinación de la resistencia a compresión en hormigones ya sea en pilares, muros,
pavimentos, etc.
Su funcionamiento consiste en una pesa tensada con un muelle. Dicha pesa tensada es lanzada
contra el hormigón y se mide su rebote. Aunque no es un método excesivamente fiable, su uso
está muy extendido. Proporciona valores aproximados y se emplea principalmente como
método de comprobación, siendo menos usado que el ensayo de compresión.
Instrumentos de ultrasonidos: Consisten en generar una onda de frecuencia ultrasónica cuya
frecuencia es superior al umbral máximo de audición humana, está onda atraviesa el elemento
a inspeccionar, se realiza mediante un emisor y un receptor con los datos y las gráficas
obtenidas se puede obtener el módulo de elasticidad y la resistencia del material a ensayar,
este tipos de ensayos puede ser utilizado en diferentes facetas constructivas como las
comprobaciones de soladuras obteniendo mediante el empleo de esta técnica la información
de si existen oquedades o es totalmente continuo la soldadura ya que la velocidad de
propagación de las ondas será mayor si no presenta oquedades.
Ondas de impacto: Sigue el mismo método acústico al igual que los ultrasonidos pero la
diferencia radica en las ondas de impacto se realiza mediante una frecuencia más baja y esa
característica permite alcanzar distancias de mayor longitud a la hora de la medición.

122

TORMO ESTEVE, Santiago (2018). "Ensayos y técnicas no destructivas…"; pp. 75-113.

123

Imagen obtenida de la página web de ACRE- https://grupoacre.pa/
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Mantiene la misma tipología de estudio y valoración de la velocidad de propagación del
sonido para determinar las propiedades del material.
Cámara termográfica: Se basa en la
radiación infrarroja que emite la superficie de
un cuerpo. Al valorar la imagen se podrá
determinar
los
lugares
con
mayor
acumulación de calor, o con más perdida, el
análisis de estas fotos termográficas ayuda a
determinar la composición de los materiales,
analizando diferentes aspectos como por
ejemplo en una foto termográfica de una
estructura se podría deducir la posición de la
armadura o también podría utilizarse para
captar los puentes térmicos de una edificación
o la presencia de humedades.

Fotografía termográfica124

Corrosímetro: El aparato es capaz de medir la diferencia de potencial eléctrico entre el acero
del armado y un electrodo de referencia colocado sobre la superficie del hormigón.
Líquidos penetrantes: Este tipo de ensayo se utiliza para detectar discontinuidades presentes
en la superficie de los materiales examinados. Al igual que en los ensayos con ultrasonidos,
puede determinar de la calidad de la soldadura dada.
Monitorización: Sensores que detectan movimientos, cambios de temperatura, humedad,
aparición de sales, control de luz, et
4.2.- ORIGEN DE
CONSTRUCIONES.

LA

APARICIÓN

DE

PATOLOGÍAS

EN

LAS

En el presente subcapítulo, se abordará el posible origen de la aparición de las lesiones que
pueden aparecer en las edificaciones y que van afectar al Pabellón I del Cuartel de Artillería
de Murcia. Se dividirán en patologías de origen químico, físico-mecánico, o biológicas.
Aunque como se mencionó pueden tener más de un origen común, posteriormente se acotarán
las patologías en unas fichas de cada elemento afectado.
4.2.1.- PATOLOGÍAS DE ORIGEN QUÍMICO
Las acciones químicas que afectan a los materiales, van a modificar la composición química,
degradando y descomponiendo los enlaces químicos, que contienen provocando el cambio de la
estructura del material. Entre los factores que pueden influenciar, encontramos las
contaminaciones atmosféricas, la corrosión, incompatibilidad entre materiales, la formación de
sales o la actuación de líquidos orgánicos.
Respecto a la contaminación de la atmosfera, el agente principal es el anhídrido sulfuroso y el
anhídrido sulfúrico, que provienen de la combustión de los vehículos, que se depositarán en
nuestros elementos pétreos, como por ejemplo al depositarse en un carbonato cálcico ese ácido
sulfúrico va a disociar el carbonato provocara agua y posteriormente yeso. El yeso al ser soluble
124

Imagen obtenida de la página web de TESTO be sure- https://www.testo.com/es-ES/
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al exterior, radicará en la desaparición del elemento pétreo en el interior. Ya que el yeso se
producirá en el interior quedando al exterior la denominada costra negra125 definida como Costra
de color negro, compuesta mayoritariamente por cristales de yeso que presentan inclusiones de
partículas contaminantes. Costra negra (biodeterioro + contaminación +desecación/oxidación).
Cuando hablamos de patologías en el hormigón, es
importante diferenciar si es una patología debida al
hormigón fresco o una patología posterior a su
fraguado. En el caso del hormigón endurecido, una de
las alteraciones que puede llevar consigo la oxidación
y la corrosión de los elementos metálicos es la
carbonatación126 del hormigón. La cual se define
como el proceso por el cual el hormigón pierde la
alcalinidad (el pH del hormigón endurecido se sitúa
entre 12,6 y 14). Se producirá siempre en presencia de
agua, la reacción del dióxido de carbono y el CO2
La carbonatación no es un deterioro en sí, se produce
un descenso del pH del hormigón, por debajo de un
Oxidación, corrosión y tinción en el
valor crítico, situado alrededor de 9,5 y la capa
depósito elevado de agua en el Cuartel de
carbonatada se endurecerá más que el resto, puesto
Artillería
que los productos generados son carbonatos cálcicos,
en mayor medida. Está reacción ácida tiene una gran
importancia ya que no se puede garantizar la protección de las armaduras por debajo de 9,5 de
pH. La carbonatación avanza desde el exterior hasta el interior y la velocidad y profundidad
alcanzada, dependerá del estado del hormigón ya que se iniciará a través de sus poros, teniendo
una gran importancia su dosificación y su puesta en obra en el momento del hormigonado
La corrosión en materiales pétreos siempre se produce
cuando hay un metal y existe la presencia de líquido.
Todos los materiales se oxidan, pero cuando hay un
aporte continuo de agua o de vapor de agua ese se
corroe y aparece la corrosión.
Al aparecer la corrosión el material comienza a
exfoliar traduciéndose en expansión y pérdida del
material. El aumento de volumen del metal va ir
rompiendo la propia integridad de la roca. Es muy
común la utilización de metales para reforzar espacios
en la roca y lo que provocará será la rotura de
cementos, hormigones, sillares, si se dan en conjunto
las circunstancias descritas.

Cercha metálica del Pabellón II del
Cuartel de Artillería

125

COLLADO ESPEJO, Pedro Enrique (2018). "TEMA 7 La humedad como patología en la edificación". En
Curso Superior en restauración y conservación de la edificación patología y técnica de intervención. UPCTCOAATIEMU y CAATValencia. Murcia y Valencia; pp. 23-35
126

ALEGRÍA PELLICER José Mariano (2018). "4.2 Catálogo de sistemas de refuerzo. Pilares. Vigas y
Forjados". En Curso Superior en restauración y conservación de la edificación patología y técnica de
intervención. UPCT-COAMU-COAATIEMU. Murcia y Valencia; p. 6.
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Otra de las consecuencias que pueden traer consigo las patologías de origen químico, que pueden
afectar a los materiales pétreos es la tinción el material metálico. Puede manchar el pétreo, por
ejemplo el cobre puede dejar unas marcas verdes en el pétreo, que posteriormente será muy
complicado subsanar. Ya que al penetrar el óxido en el poro del pétreo alcanza una profundidad
considerable. Esta patología es conocida como tinción definida según la UNE 41805-5:2009 IN
como “Alteración cromática percibida como una pigmentación accidental y localizada, debida a
la presencia de materiales ajenos al sustrato (herrumbre, sales de cobre, etc.).”
Hay que prestar especial atención a las incompatibilidades entre materiales, por ejemplo la
combinación de cales y yesos, cales de distinta consideración y resistencia o materiales que son
más plásticos, mas acrílicos o más vinílicos que pueden provocar la separación del soporte.
Otro aspecto a tener en cuenta en las lesiones de origen químico, son las precipitaciones de sales,
llegando al material por filtración, vapor de agua y capilaridad en materiales porosos como son
los pétreos. Las sales introducidas en esos poros van a salir a la superficie, seguido de la
evaporación del agua quedando expuesto el salitre. Las eflorescencias pueden destruir, deteriorar
rompiendo y disgregando la piedra.
4.2.2.- PATOLOGÍAS DE ORIGEN FÍSICO-MECÁNICO
Las patologías de origen físico-mecánicas se deben a muchos factores y pueden afectar todo lo
que engloba al edificio, como la cimentación, estructura, cerramientos, revestimientos, etc.
El origen de estas patologías puede tener diversos orígenes. Desde una concepción errónea en el
momento de proyecto (error en la selección del tipo de cimentación y dimensionado). Una mala
ejecución, falta de mantenimiento u otros factores externos, como pueda ser un sismo. O factores
que son inevitables en el momento de su construcción, por falta de medios materiales o de
conocimientos en ese momento.
Uno de los agentes involucrados en el posible fallo
mecánico de la edificación es el terreno, que influye de
manera directa en la cimentación y en todo el conjunto.
Así mismo un desconocimiento de las características
intrínsecas del terreno, actuaciones inadecuadas en el
entorno inmediato de una cimentación, pueden producir
todo tipo de grietas en toda nuestra edificación, incluso
llevar al colapso de la estructura. De este modo, un
terreno flojo o muy blando, con una estratigrafía
heterogénea, cimientos apoyados en rellenos artificiales
pueden provocar asientos diferenciales en la estructura.
A todas las causas mencionadas, se puede agravar el
problema si el terreno presenta fallos o fugas en
instalaciones de saneamiento. O por modificaciones del
nivel freático. El terreno donde se ubica el Cuartel de
Artillería presenta una estratigrafía muy homogénea, en
un análisis visual, formada por terreno de consistencia
sin presencia aparente de nivel freático que hace que a
nivel del terreno no cause problemas debidos a él.

Excavación en el terreno próximo a la
zapata aislada en el Cuartel de Artillería.
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Flechas de forjados, vigas y zunchos.

Flecha del forjado de la planta primera en el Pabellón I del Cuartel de Artillería

Como se mencionó anteriormente nuestra estructura de forjados es de tipología
unidireccional, es decir que transmite las cargas en una dirección. El plano horizontal del
forjado apoya en 4 elementos, formado por dos apoyos, que se encuentran en las fachadas
longitudinales y las dos alineaciones de pilares. La ubicación de los apoyos desarrolla 3
flexiones, desarrolladas de muro de carga de la fachada posterior a pilar, de pilar a pilar y
de pilar a muro de carga a fachada principal.
Realizando una inspección visual en la superficie que disponen
las plantas se puede apreciar que las grietas se concentran en los
encuentros entre los pilares y los forjados y en el centro del vano
también.
También se pueden producir alteraciones, que en un primer
contacto visual pudiera parecer problemas de agrietamiento, pero
la causa fuera fisuración. Diferenciando el agrietamiento como
alteraciones producidas por movimientos estructurales y la
fisuración como alteraciones producidas por movimientos
debidos a dilataciones y contracciones del edificio.

Desprendimientos alicatados

Dentro de las alteraciones de origen físico-mecánico encontraremos abundantes patologías
debidas a este origen dentro de los revestimientos. En los revestimientos discontinuos se
ejemplifica este hecho, en el desprendimiento de revestimientos discontinuos a lo largo del
Pabellón I. Las causas de este suceso no se reducirá a una único origen siendo más de uno los
que provoquen la aparición del desprendimiento.
Las causas que pueden estar detrás de la aparición de este sucesos pueden ser, la falta de
juntas de dilatación, ya que al no permitir la dilatación y no disponer de junta provocarán la
expansión de todo el conjunto del revestimiento discontinuo, trasladando las tensiones a todos
el conjunto cerámico y traduciéndose en fisuraciones y desprendimientos del materiales
cerámico. También influirá el envejecimiento natural de los materiales que traerá consigo la
pérdida parcial de las propiedades iniciales, impactos que a lo largo de su vida útil haya
podido sufrir el material. Todo ello podrá afecta de manera conjunta, con otras patologías de
orígenes diferentes, como son las humedades que contribuirán agravar en proceso patológico.
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4.2.3.- PATOLOGÍAS DE ORIGEN BIOLÓGICO
Provienen de los excrementos de los animales, las plantas,
microrganismos y en conjunto todo lo que experimenta una
actividad biológica.
Las patologías de origen biológico afectan tanto a la
edificación como a la obra civil y pueden llegar a disgregar
los materiales. Uno de los factores determinantes que
favorecen el desarrollo de la actividad biológica es el aporte
continuo de agua y humedad acompañadas del viento que
facilita el depósito de microrganismo y semillas para la
posible floriferación de musgo y arbustos. En las
coronaciones de los pabellones I y II podemos ver el
desarrollo de esta patología por ejemplo esta problemática se
florífera en las oquedades de las torres que han permitido la
aparición de este fenómeno.
También la presencia de animales como perros y más
problemáticas las aves, debido a la facilidad de acceder a
cualquier punto de la envolvente del edificio. Pueden
depositar sus excrementos en los elementos constructivos de
fachadas y cubiertas, esos excrementos tienen una gran
capacidad de deterioro por los componentes químicos que
poseen, llegando a poder descomponer los elementos a los
que se adhieran.
Otra problemática debido al origen biológico, que puede
perjudicar de manera significativa, es el hecho de albergar en
los alrededores de nuestras edificaciones, diferentes árboles
de dimensiones importantes. Ya que las raíces, pueden llegar
afectar pavimentos de los alrededores, cimientos, muros e
incluso llegar a provocar la rotura de instalaciones de agua.
Lo que produciría otro problema para construcciones
cercanas, ya que el aporte continuo de agua de la fuga de las
instalaciones podrá provocar asientos diferenciales en las
cimentaciones, debido al diferente grado de saturación del
terreno.

Floriferación de planta en
elemento decorativo de cubierta
del Pabellón II

Actividad de aves en elementos de
cubierta

Podemos encontrar otras patologías que afectan a los árboles
que rodean el Pabellón I y se encuentran dentro del Cuartel
de Artillería, como acebolladuras causas de origen abiótico
que se desarrollan durante su crecimiento.
En su conjunto se puede definir el conjunto de las patologías
como biodegradación “deterioro (degradación) de los
materiales por acción de organismos vivos (bacterias, hongos
y plantas); especialmente en maderas y pétreos.”127
127

Levantamiento del pavimento
del solado del acuartelamiento
exterior.

COLLADO ESPEJO, Pedro Enrique (2018). "TEMA 7 La humedad…”; p.14
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4.2.4.- PATOLOGÍAS DEBIDAS A LAS HUMEDADES128
La aparición de humedades tienen diferentes orígenes, el agua puede ascender por los muros
por capilaridad alcanzando hasta una cota elevada de unos 2.5m de altura. Este suceso
provoca el aumento de las tensiones internas y el deterioro de los materiales. Produciendo
consecuencias como el desprendimiento de revestimientos, corrosión de las armaduras y
humedades por condensación, manifestándose en forma de manchas y moho. Las humedades
también pueden aparecer debido a un fallo en la impermeabilización, produciendo humedades
por infiltración.
A la hora de evitar el advenimiento de la
entrada del agua en la construcción, un papel
importante, es el de los elementos de evacuación
de las aguas. Es transcendente un buen diseño
de los vierteaguas y de su correcta disposición.
Una mala concepción de estos elementos puede
producir lavados diferenciales, por escorrentías
en las fachadas y el salpiqueo de los zócalos. Es
aconsejable dotarlos de unos 5cm mínimos de
vuelo y que dispongan de goterón para así evitar
que el agua discurra por el paramento de la
fachada. En la imagen podemos apreciar el poco
vuelo del elemento cerámico siendo insuficiente
para el buen funcionamiento, de la evacuación
de aguas al exterior.
También afectará a elementos singulares de
fachadas y sobretodo de cubierta. Habrá que
dotar a todos los elementos de una buena
protección frente al agua que se vierta de lluvia
directa. Como por ejemplo en el peto de la
cubierta, que el elemento de remate al no poseer
ningún vuelo, ni goterón provoca la escorrentía
en la parte interior del peto. Derivando en
lavados diferenciales en todo el paramento,
generando unas manchas alternas producto de la
corriente del agua con suciedad proveniente de
la contaminación atmosférica, de elementos de
que pueda arrastrar el viento, etc.

Fotografía tomada desde la balconera de la
planta inferior al vierteaguas

Escorrentía más lavados diferenciales en el
peto de cubierta del Pabellón I del Cuartel de
Artillería

Otra problemática relacionada con la aparición de humedades son las humedades por
condensación. La falta de ventilación, de aislamiento, la impermeabilidad de los sistemas
constructivos y de los materiales favorece la aparición de este fenómeno produciendo
manchas negras, desprendimientos de revestimientos y una situación de poco confort interior.

128

COLLADO ESPEJO, Pedro Enrique (2018). "TEMA 7 La humedad…”; pp. 15-53
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La situación y la tipología constructiva favorecerá la aparición de este fenómeno, tras los
trabajos de rehabilitación se comprobó que el estado de la cubierta se encontraba desprovista
de aislamiento, la poca actividad anterior, en el Pabellón I del Cuartel de Artillería incrementa
que la llegada de humedades por condensación pueda reproducirse en gran parte de los
paramentos interiores.
4.3.- FICHAS DE PATOLOGÍAS EN EL PABELLÓN I DEL CUARTEL DE
ARTILLERÍA DE MURCIA
En este apartado se describirá las patologías presentes en el Pabellón I del Cuartel de
Artillería de Murcia antes de los trabajos de rehabilitación y más adelante en el siguiente
capítulo se describirán las intervenciones realizadas para solventar los fenómenos descritos en
las fichas de patologías.
Se dividirán las patologías expuestas a
continuación en patologías de origen físicomecánico, biológico, químico, humedades,
maderas y revestimientos. Está división en
orígenes de aparición de las patologías, no
significa que se deban exclusivamente al grupo
en las que se las haya clasificado sino, que en
más de un caso de los expuestos posteriormente
tendrán en común más de un origen. En algunas
fichas de patologías, se mostrará en plano la
ubicación de la patología estando localizada en
un punto concreto, del Pabellón I del Cuartel de
Artillería. En cambio otros fenómenos tendrán
una actividad más generalizada no mostrándose
concretamente en algún punto del Pabellón I

Inspección de patologías129

Se seccionarán los planos para una mejor descripción de la patología debido a la extensión que
presenta el propio cuartel de artillería.
Patologías de origen físico-mecánico
1.- F-M 1. GRIETAS Y FLECHAS EN PRIMER FORJADO
2.- F-M 2. GRIETA EN ESCALERA
3.- F-M 3. GRIETAS Y FLECHAS EN SEGUNDO FORJADO
4.- F-M 4. GRIETAS VERTICALES EN MURO INTERIOR
5.- F-M 5. FISURACIÓN VERTICAL EN PETO DE LA CUBIERTA
6.- F-M 6. GRIETAS EN TABIQUERÍAS INTERIORES
7.- F-M 6. DESPRENDIMIENTO EN REVESTIMIENTO EXTERIOR
8.- F-M 7. DESPRENDIMIENTO EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
9.- F-M 8. DESPRENDIMIENTOS DE ALICATADOS
10.- F-M 9. LEVANTAMIENTOS DE SOLADOS

129

Imagen obtenida https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-controle-la-tierraimage13622996
________________________________________________________________________________________________________________
CAP. IV.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN I…

107

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Patologías de origen biológico
11.- B-1. FORMACIÓN DE COSTRA BIÓTICA, EN PETO DE LA CUBIERTA.
12.- B-2. FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
13.- B-3. FORMACIÓN DE COSTRA BIÓTICA, EN TEJA CERÁMICA
14.- B-4. FORMACIÓN DE COSTRA NEGRA
Patologías de origen químico
15.- Q-1. TINCIÓN DE LOS PARAMENTOS
16.- Q-2. GRAFITIS
17.- Q-3. OXIDACIÓN Y CORROSIÓN DE LAS ARMADURA
Patologías debidas a la humedad directamente
18.- H-1. HUMEDADES POR ESCORRENTÍA
19.- H-2. HUMEDADES POR CONDENSACIÓN
Patologías en maderas
20.- M-1. PATOLOGÍAS EN MADERAS
Perdidas de material
21.- D-1. DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL.

________________________________________________________________________________________________________________
CAP. IV.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN I…

108

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

Ficha nº 1
Código: Alteración F-M 1

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Grietas y flecha de forjados, en
1ºforjado
Localización: Pabellón I. Forjado 1

Sección de plano del ala derecha del forjado de planta 1º

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
En la imagen inferior izquierda, se puede apreciar la flexión de viguetas y del
forjado del pórtico central, que conforman las dos alineaciones de pilares entre
sí. Esta flexión ha provocado el agrietamiento de algunas zonas del forjado. Las
grietas, se localizan en el punto central del pórtico, señalando el punto de
máxima tracción que corresponde a la cara inferior del forjado.
El poco espesor de la capa de compresión de los forjados, junto al exceso de
carga de tabiquerías favorece este comportamiento, más el envejecimiento
natural de los materiales incrementa la posibilidad de que se de este fenómeno.
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Ficha nº 2
Código: Alteración F-M 2
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Nombre: Grieta en escalera
Localización: Pabellón I. Escalera de acceso
cubierta

Vista General

Vista detalle

Plano en sección de la escalera que da acceso a la
cubierta. Grietas en rojo en el mismo plano de la
escalera

Descripción de la alteración
En la escalera que se encuentra en la parte derecha al cuartel, que da acceso a la
cubierta y se encuentra embebida en el muro de carga del alzado. Se puede
observar una de las grietas muy significativa, ya que se repite en el mismo plano
en las 3 plantas.
Al desarrollarse en el mismo plano, las 3 grietas en la escalera, entendemos que
el origen de esta patología se debe a la disposición de la escalera en los
elementos que la sustentan.
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Código: Alteración F-M 3
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Nombre: Grietas y flexión de 2ºforjado
Localización: Pabellón I. Forjado 2º

Plano de planta segunda donde se encuentra el agrietamiento

Vista general 1

Vista general 2

Vista detalle 1

Vista detalle 2

.

Descripción de la alteración
Aparición de grietas en cara superior e inferior del forjado y próximas a los
pilares.
La flexión del forjado, debido a las cargas transmitidas y el poco espesor de la
capa de compresión, junto al envejecimiento de los materiales se han traducido
en el agrietamiento del forjado. Junto a estos problemas se suma los
movimientos provocados por los trabajos de refuerzo de la estructura. No siendo
homogéneas todas las grietas producidas, apareciendo grietas unas más
marcadas que otras y con un ancho diferente según el punto del Pabellón I.
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Ficha nº 4

Nombre: Grietas verticales en muro interior

Código: Alteración F-M 4

Localización: Pabellón I Superiormente al
segundo forjado.

Sección de plano del ala derecha del forjado de planta 1º

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
Grieta intervenida, en el muro interior de mampostería y ladrillo macizo que
delimita el hueco de la primera escalera con la planta segunda del Pabellón I del
Cuartel.

________________________________________________________________________________________________________________
CAP. IV.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN I…

112

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

Ficha nº 5
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Nombre: Fisuración del peto de cubierta
Localización: Pabellón I. Planta cubierta

Plano alzado principal seccionado y alzados laterales marcando fisuras más significativas

Fisuración exterior al
peto en fachada
principal

Fisuración interior al peto en.
fachada lateral derecha

Fisuración interior al peto en.
fachada lateral izquierda

Descripción de la alteración
Fisura vertical en la zona de la fachada principal derecha, desde la zona
inferior de la almena hasta la parte final de la moldura.
Al no poseer junta de dilatación, los movimientos provocados por los ciclos de
dilataciones y contracciones, debido a los cambios de temperatura han fisurado
la moldura inferior y el elemento de remate de la cubierta. Este tipo de fisuras
por los variaciones de temperatura, se pueden apreciar por en gran parte del peto
de cubierta, tanto interior como exteriormente, provocando a su vez el
desprendimiento de revestimientos.
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Ficha nº 6
Nombre: Grietas inclinadas a 45º
Código: Alteración F-M 6 Localización: Tabiquerías interiores

Vista general 3
Vista general 1

Vista general 2

Vista detalle 3
Vista detalle 1

Vista detalle 2

Descripción de la alteración
Las imágenes corresponden a las tabiquerías interiores, formadas por ladrillo y
mortero sin mampostería. En las que se aprecian unas grietas significativas,
producidas hipotéticamente por los movimientos estructurales de la flexión de
los forjados.
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Ficha nº 7

Nombre: Desprendimiento de revestimientos
exteriores
Código: Alteración F-M Localización: Pabellón I. Fachadas
7

Vista general 1

Vista general 2

Vista general 3

Vista general 4

Descripción de la alteración
En las 4 imágenes expuestas, se pueden apreciar el desprendimiento de
revestimientos exteriores, en algunas zonas de las 4 fachadas del Cuartel de
Artillería.
Las acciones conjuntas de agentes atmosféricos (sol, viento, lluvia), movimientos
de dilataciones y contracciones, humedades por escorrentías, envejecimiento de
los materiales han hecho posible la aparición de esta sintomatología.
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Nombre: Abombamiento y desprendimiento
de revestimientos interiores
Localización: Pabellón I. Paramentos
interiores

Vista general 1

Vista general 2

Vista general 3

Vista general 4

Descripción de la alteración
Abombamientos de revestimientos y desprendimiento de estos.
Esta patología se ha producido por varios factores, en los que encontramos las
humedades de condensación, entendiendo que se trata de revestimientos
posteriores a la concepción de la construcción del Pabellón I. Además sumado
una mala ejecución en la aplicación de los revestimientos. Se aprecia falta de
adherencia entre el soporte y el acabado final.
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Nombre: Desprendimiento de alicatados
Ficha nº 9
Código: Alteración F-M 9

Localización: Pabellón I. Paramentos
verticales de elementos comunes

Vista general 1130

Vista general 2

Vista general 4
Vista general 3

Descripción de la alteración
Desprendimiento de algunas baldosas cerámicas, en zonas centrales y en algunos
puntos singulares del Pabellón I como esquinas y encuentros.
La baldosa y el azulejo junto con el mortero de cemento tradicional de agarre, pueden
haber tenido problemas de adhesión entre ellos, pudiendo deberse a la ejecución del
mortero o de espesor excesivo. También la falta de juntas de colocación y dilatación,
tras los movimientos de dilatación, que experimentan todos los materiales puede
haberse traducido en una concentración de tensiones, que haya favorecido la
expansión de todo el conjunto del revestimiento cerámico.
130

Imagen cedida por Guillermo Jiménez Granero.
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Código: Alteración F-M 10
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Nombre: Levantamientos de solados
Localización: Pabellón I. Planta cubierta

Plano seccionado de planta cubierta. Señalada el levantamiento

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración:
Levantamiento o efecto barraca, como es denominado en algunas publicaciones
con efecto de abombamiento en el pavimento de la cubierta, justo en la zona de
variación del pavimento.
Tiene su origen en la expansión por dilataciones y contracciones, de todo el
conjunto de la cubierta, apareciendo este fenómeno en el eje central del paño de
la cubierta. Al ser uno de los elementos que más sufre las variaciones
climáticas, al estar expuesto directamente al sol. La carencia de juntas de
dilatación perimetrales y colocación favorece, la concentración de tensiones
justo en el eje central y coincidiendo con el diferente tipo solado de
características de dilatación diferentes. Influyendo también humedades y
ausencia de capa de desolarización.
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Ficha nº 11
Código: Alteración B-1

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Costra biológica, en peto de
cubierta
Localización: Peto de planta cubierta

Plano de planta cubierta en la cual se produce el fenómeno

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
Formación de hongos y líquenes en balaustrada de cubierta.
La acción conjunta de viento y el poder de desplazamiento de microorganismos
del viento ha favorecido la aparición de estos microorganismos, en la parte
superior del balaustro y en algunas zonas aisladas de la cubierta.
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Ficha nº 12
Código: Alteración B-2

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Formación de vegetación
Localización: Torre de elemento de
coronación de fachada principal

Plano seccionado de alzado principal

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
Floriferación de ramas en la oquedad del punto con la cota más elevada del
cuartel, hallada en torreta de la fachada.
Los orificios de la torre han contribuido al depósito de semillas arrastradas por
el viento, que unida al agua que ha podido quedarse estancada. Más los ciclos de
humectación y secado han hecho posible la floriferación de esta planta.
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Ficha nº 13
Código: Alteración B-3

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Formación de costra biótica, en teja
cerámica
Localización: Pabellón I. Cobertura de
cubierta de estructura de acceso.

Plano seccionado de cubierta delimitada la patología

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
Formación de costra biótica en teja cerámica mixta.
En la imagen derecha, se puede observar las costras generadas por la acción
conjunta de la contaminación atmosférica, más los excrementos de palomas que
también unido a los momentos de sol y sombra generan está patología
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Ficha nº 14
Código: Alteración Q-1

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Formación de costra negra
Localización: Pabellón I. Forjado 1

Plano seccionado de planta cubierta

Vista General 1

Vista general 2

Descripción de la alteración
Formación de costra negra, en partes superiores en inferiores de las almenas de
cubierta.
Los elementos químicos producto de la combustión de los vehículos, se han
depositado en la superficie de los elementos decorativos del Cuartel.
Produciendo la formación de yesos, para más tarde tras los ciclos de
humectación y secado, crear una costra dura e impermeable que se manifiesta en
esa mancha negra.
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Ficha nº 15
Código: Alteración Q-2

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Tinción de paramentos verticales
Localización: Pabellón I. Fachadas y
paramentos verticales

Elementos metálicos anclados a la fachada

Elementos metálicos anclado a fachada

Elemento de cobertura de chapa simple

Tinción de fábrica por cobre

Descripción de la alteración
Tinción de paramentos verticales como fábricas de ladrillos o revestimientos.
La oxidación de los elementos metálicos, con su posterior corrosión al sumarle
las humedades por escorrentías. Produce el arrastre de los óxidos que se
adhieren e infiltran en los paramentos produciendo esas manchas. Esas manchas
dependerán del elemento metálico, apareciendo de color rojizo en el caso de
óxidos o verdes por el cobre.
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Ficha nº 16
Código: Alteración Q-3

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Grafitis
Localización: Pabellón I. Alzado principal

Alzado principal del pabellón I donde se encuentra la alteración

Vista General

Vista detalle

Descripción de la alteración
Alteración cromática y química de paramentos de fachadas debida a la acción de
origen humano
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Ficha nº 17
Código: Alteración Q-3

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Oxidación y corrosión de armaduras
Localización: Pabellón I. Armaduras

Armadura inferior de balconera en
fachada principal

Aumento de volumen por corrosión armadura
inferior de forjado

Armaduras de vigueta131

Armaduras de capa de compresión

Descripción de la alteración
En las imágenes expuestas, corresponden a las armaduras de diferentes elementos
del Cuartel. Estos elementos, debido a posibles problemas de humedades, han
provocado la oxidación de los elementos metálicos y tras la oxidación se ha
producido la corrosión. Dependiendo del grado de corrosión, se puede traducir en
un incremento de volumen, que junto con la poca capa de recubrimiento de
hormigón, se pueden dar las patologías expuestas en las imágenes superiores.

131

Imagen cedida por Guillermo Jiménez Granero.

________________________________________________________________________________________________________________
CAP. IV.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN I…

125

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

Ficha nº 18
Código: Alteración H-1

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Humedades por escorrentías
Localización: Pabellón I. Fachadas

Vista general 1

Vista general 2

Vista general 3

Vista general 4

Descripción de la alteración
En las imágenes expuestas, se aprecia el efecto de las humedades por
escorrentías, vertiendo el agua por los paramentos de las fachadas.
La inadecuada evacuación de las aguas de lluvia genera esta patología. Teniendo
su origen en la disposición de los elementos constructivos, como el vierteaguas,
dotado de muy poco vuelo o la ausencia de goterón que conduce a la corriente del
agua de su parte inferior, a los paramentos. Este fenómeno conduce a la
alteración de los elementos, que se encuentran en la fachada y más concretamente
a los revestimientos, provocando su fisuración y su desprendimiento.
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Ficha nº 19
Código: Alteración H-2

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Humedades por condensación
Localización: Revestimientos de paramentos
verticales y techos.

Humedad por condensación bajo viguetas

Humedades de condensación en paramentos
inferiores de tramos de escalera

Humedades por condensación en
esquina de habitación

Desprendimientos de revestimientos por
humedades por condensación

Descripción de la alteración
En el interior del cuartel de artillería se pueden encontrar significativas
humedades por condensación localizándose principalmente en techos y esquinas.
Se produce al licuarse el vapor de agua sobre los paramentos produciendo
manchas o desprendimiento de revestimientos como los ejemplos dados. Su causa
se debe a un escaso aislamiento y una deficiente ventilación.
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Ficha nº 20
Código: Alteración M-1

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Deterioro de maderas
Localización: Carpinterías de madera.

Vista General 1

Vista detalle 1

Vista General 2

Descripción de la alteración
La radiación ultravioletas, que tienen los rayos de luz, hacen que la lignina
desaparezca dejando al descubierto la celulosa, lo cual hace que la madera pierda
resistencia, abrasándose en épocas de calor.
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Ficha nº 21
Código: D-1

Trabajo Fin de Grado

Nombre: Desprendimientos y arenización
Localización: Estructuras de conexión pilarzapata, balaustradas, cornisas, molduras

Arenización y desprendimiento de
hormigón en estructura de conexión
zapata-pilar

Ladrillos en recrecidos

Arenización y desprendimiento de
hormigón en balaustre

Arenización de elementos pétreos y cerámicos de
muros

Descripción de la alteración
Localizamos materiales arenizados y pérdida de material en diferentes elementos
constructivos. Como en los enanos de los pilares, muros de carga, revestimientos
y afectando a materiales como hormigones, materiales pétreos encontrados en el
recrecido de pilares, hormigones de balaustradas, molduras o zócalos y también
en el propio muro de carga de mampostería y ladrillo macizo se puede apreciar
con facilidad y con un sensible contacto se hace visible la arenización de estos
elementos constructivos.
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4.4.- CONCLUSIONES
El estado en el cual se ha conservado el Pabellón I del Cuartel de Artillería de Murcia se
puede esclarecer en los elementos que se han mantenido en un estado óptimo tras casi el siglo
de vida del pabellón y los elementos que se han deteriorado algunos en mayor medida que
otros.
A nivel estructural el pabellón no manifiesta signos de
asentamiento, sus muros de carga formados por
mampostería y ladrillo macizo se han mantenido en buen
estado no apareciendo patologías graves que pongan en
riesgo su estabilidad por otra parte los forjados si han
sufrido la flexión junto a vigas y viguetas siendo esta una
de las patologías más apreciables en un primer contacto
visual del pabellón traduciéndose en agrietamiento de los
forjados tanto superior como inferiormente.
Por otra parte a nivel de acabados si se puede apreciar el
deterioro que se producen en sus revestimientos continuos
en fachadas, apreciando con facilidad los desprendimientos
de estos, también sus revestimientos continuos exteriores
de color blanco se han visto afectados por el paso del
tiempo y la contaminación producida por vehículos,
agentes atmosféricos o agentes biológicos, a su vez en las
Antigua garita del guardia. En la
fachadas podemos ver el deterioro de las carpinterías de
actualidad en la entrada del Cuartel de
madera.
Artillería de Murcia.
Una vez en el interior del pabellón al igual que en el exterior los revestimientos continuos se
encontraban muy deteriorados, también los revestimientos discontinuos que acoge el pabellón
en su interior tanto solados como revestimientos en paramentos verticales han sufrido
desprendimientos o roturas en este caso por el valor estético e histórico si se han tratado de
recuperar los máximos posibles para devolver al pabellón los aspectos más característicos que
presenta.
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Capítulo V

INTERVENCIONES REALIZADAS EN ELPABELLÓN I DEL CUARTEL
DE ARTILLERÍA DE MURCIA.
En este capítulo se van a describir las soluciones adoptadas, para la rehabilitación del
Pabellón I del Cuartel de Artillería. Se indicará las intervenciones realizadas, para cada una de
las patologías expuestas en el capítulo anterior. Desarrollándolas de una manera genérica ya
que más de una patología expuesta se intervendrá, en una solución común y al contrario
alguna de las patologías se intervendrá con más de una solución.
Las soluciones aportadas al inmueble, tendrán el objetivo de
conservar los elementos, que puedan funcionar en un futuro
a las nuevas condiciones exigibles al inmueble. A su vez los
elementos irrecuperables se restaurarán con el fin de dotar al
Pabellón I del Cuartel de Artillería, de una imagen lo más
fiel posible al estado primitivo del Cuartel, respetando el
grado de protección del bien. Tales intervenciones, además
de ir dirigidas a recuperar el inmueble en su estado original
previo, se adaptarán a las nuevas condiciones para la que es
destinada la rehabilitación. De este modo, se realizará un
espacio diáfano para la realización de diversas actividades,
siendo intervenido, pudiéndose adaptar al uso requerido.

Interior del Pabellón I

A la hora realizar cualquier actuación, sobre los elementos constructivos y materiales será
necesario darle un significado a cada uno de ellos y valorar la tipología constructiva, estética,
y patrimonial, para lograr la mejor solución posible para el inmueble y las necesidades futuras
del objeto a rehabilitar. Es importante a la hora de intervenir, qué se conservará, reintegrará o
se sustituirá y entender que el valor que se da a un elemento, no es el mismo en la época en la
que se creó, o actualmente.
“La evolución de los valores sociales, condiciona la forma de estimar un mismo objeto a lo
largo del tiempo por el conjunto de la sociedad”132
5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN
PABELLÓN I DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA.
Antes de entrar a describir todos los trabajos realizados en la
rehabilitación del Cuartel de Artillería, se va a detallar como
convive las obras de rehabilitación, con el entorno más
cercano al acuartelamiento.
La intervención recogerá, la solución adoptada para el
movimiento de operarios, de maquinaria, la seguridad para
viandantes y los propios trabajadores de la obra todo ello en
convivencia con la actividad propia del Barrio del Carmen.
Ubicación de casetas de obra.
132

MONTESINOS PEREZ, José Manuel (2018). "Inspección técnica y toma de datos". En Curso Superior en
restauración y conservación de la edificación patología y técnica de intervención. COAATIEMU y
CAATValencia. Murcia y Valencia; p. 8
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5.1.1.- UBICACIÓN DE LA OBRA Y RELACIÓN CON LA TRAMA URBANA.
Como ya mencionamos anteriormente el Cuartel de
Artillería lo forman 6 pabellones. Los cuales rodean
una plaza de armas y a su vez se completa el complejo
con un depósito de agua elevado, dos construcciones
de menor entidad, jardines y estanques de aguas. Muy
próximo al Cuartel se encuentra el instituto, además en
uno de los pabellones se encuentra la biblioteca, junto
los demás usos que albergan los cuatro pabellones
rehabilitados en el pasado. Esa actividad es propicia
para generar un ambiente vivo y con gran transcurso
de peatones además en la antigua plaza de armas es
común organizar conciertos, y eventos de gran
concurrencia de pública.

Fotografía del pabellón por el alzado
derecho con alrededores

El Pabellón I se encuentra delimitado por la calle Cartagena del Barrio del Carmen, una de las
principales arterias de acceso al centro, por la proximidad a la autovía. Esa situación junto con
la actividad descrita en los alrededores del Pabellón I, provoca una situación que debe
extremar las medidas de seguridad frente a posibles accidentes.
Las obras de rehabilitación, deberán estar en todo momento cerradas por la posibilidad de que
cualquier adulto o niño pueda acceder a la obra y se asegurará que los movimientos de
vehículos no pueda suponer una situación de riesgo. Los vehículos y maquinarias de grandes
dimensiones, como camiones hormigoneras pasarán por la esquina que forma la fachada
principal y la fachada lateral izquierda, que colinda con la estructura metálica que comunica
el Pabellón I, con el pabellón en el cual se encuentra la biblioteca del Rio Segura.
En lo que se refiere a la ubicación de casetas y acopios del Pabellón I, en sus fachadas
principal y posterior disponen de dos posiciones, con suficiente amplitud para su ubicación.
Por el contrario sus fachada lateral izquierda, se encuentra contigua a la estructura metálica y
la derecha muy próxima a un parque infantil de este modo y teniendo en cuenta que en su
fachada posterior es el lugar de numerosos eventos, muchos de ellos infantiles su lugar
idóneo, se encuentra en la fachada principal encontrándose ahí las casetas y los acopios.
5.1.2.- SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN.
Por los motivos del apartado anterior, se delimitará perimetralmente
las cuatro fachadas que componen el Pabellón I. Mediante vallado de
acero galvanizado de 2 m con soportes metálicos y pies de hormigón,
cada 5 m se disponen de corta vientos para impedir el vuelco hacia el
exterior.
En estas señalizaciones, se describen obligaciones y prohibiciones
como el uso del casco en todo el recinto de la obra, prohibido la
entrada a cualquier persona ajena a la obra. Además se advierten de
algunos posibles riesgos relacionados con las obras de rehabilitación.
Como caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, riesgo de
electrocución, riego de caída de objetos. También se señalizará al
manipular elementos de alto riesgo, como los trabajos de amianto, se
señaliza que los trabajos de hormigonado están supervisados por una
entidad supervisora en los controles de calidad.

Cartel de señalización de
la constructora. Orthem
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5.1.3.-..PROTECCIÓN DE ELEMENTOS POR EL TRANSCURSO DE LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.
En los trabajos de rehabilitación del Pabellón I del Cuartel
de Artillería de Murcia, se desarrollarán numerosas
actividades que podrían deteriorar o incluso arruinar
algunos elementos, los cuales no estaban sujetos a ninguna
intervención, sino que el fin era su recuperación o
conservación. Así es que será una tarea de vital importancia
en un primer momento, antes de iniciar cualquier actividad
de rehabilitación, poder distinguir entre los elementos
constructivos que van a ser retirados sin ninguna utilización
en el pabellón y los que se van intervenir con el fin de
restaurarlos, además se distinguirán los que se van a
conservar tal y como han llegado hasta nuestros días.

Protección frente a hormigonado

También será necesario proteger los elementos previamente a los trabajos de rehabilitación.
Como pueda ser una balaustrada restaurada y pintada que coincide con los trabajos de
hormigonado, del forjado en la que se encuentra. A continuación se describen elementos
constructivos que por su valor patrimonial, constructivo y/o artístico serán conservados y
protegidos, para una posible intervención en ellos de limpieza y consolidación o reintegración
de su superficie o volumen.
En planta baja, en la entrada central se encuentra un mosaico
de gran valor artístico y estético que en su caso fue retirado
para su posterior restauración. En planta baja en los
paramentos horizontales, también encontramos solados con
gran simbología, en su caso algunos fueron retirados para su
posterior reintegración, en los trabajos de revestimientos de
solados. También se protege la escalera ubicada en la zona
central del Pabellón I, ya que se encuentra su huella y
contrahuella revestida en mármol y se conservará como se
encontraba en origen.
Entre otras protecciones que se han de tener en cuenta, se
debe prestar atención, a los trabajos de hormigonado. Por
ejemplo, la losa de cimentación se debe de evitar que el
hormigón pueda alcanzar de alguna manera por encima de
su superficie de acabado el contacto con el paramento
vertical formando por mampostería y ladrillo macizo ya que
en su acabado final algunos muros quedarán vistos.

Vista general de protección de
escalera ubicada en la zona central
del Pabellón I

Para la protección de materiales de diferentes elementos
constructivos, como el mármol o la cerámica usaremos
materiales como corchos, gomaespuma, mantas con textura,
plásticos de mayor a menor espesor, dependiendo del
elemento a cubrir, todos ellos con la misión de evitar los
impactos y golpes en los materiales debido a los Vista detalle de protección de
movimientos propios, del transcurso de la obra. También se escalera
deberá prestar atención a su correcta colocación.
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5.2.- DEMOLICIONES.
Los primeros trabajos llevados a cabo en las obras de rehabilitación del Pabellón I, son las
demoliciones y retirada de elementos constructivos, ya que serán necesarios terminar lo antes
posible para poder iniciar las siguientes labores programas en el Cuartel.
5.2.1.- DEMOLICIONES DE TABIQUERÍAS.
Los primeros trabajaos realizados en el Pabellón I del Cuartel de Artillería, fue la demolición
de todos los muros de tabiquería que forman las divisiones en las tres plantas. Los muros que
mantenía en origen el Cuartel se dividían en muros de carga, compuestos de mampostería más
ladrillo macizo y los de divisiones, que se completaban con ladrillos macizos del 4, exentos
de misión estructural. Los derribos de las tabiquerías interiores fueron realizados con medios
manuales mediante martillos hidráulicos.
Una de las posibles causas de la flexión y agrietamiento de los forjados, era la carga que
provenía en parte de las tabiquerías interiores. Al quedar los forjados libres de ese aporte de
carga, palia la contribución de peso en el sistema estructural resistente. Además era necesario
derribar las tabiquerías interiores para los trabajos de recalce y refuerzo estructural.
Desarrollados más adelante, trabajos debidos a la finalidad que se pretende proporcionar al
Pabellón I procurando un espacio diáfano para el desarrollo de actividades de diferente índole.
5.2.2.- DEMOLICIONES DE REVESTIMIENTOS.
Las demoliciones de revestimientos, al igual que las tabiquerías
son unos de los primeros trabajos que se realizaron en el
Cuartel. Siendo necesario en todo momento distinguir entre
revestimientos que iban a quedar sin un uso posterior y otros
como sería el caso de algunos alicatados, retirarlos para
añadirlos otra vez con el fin de dotar al cuartel de su propia
realidad histórica, estética y ornamental.
5.2.2.1.- Picado de revestimientos exteriores.
Como ya se expuso en capítulos anteriores, los revestimientos
exteriores de las cuatro fachadas se componían de un
revestimiento de cal muy deteriorado. Siendo la mejor idea a la
patología presente, la retirada de todo el revestimiento y la
aplicación de otro nuevo, pero de las mismas características
cromáticas y reforzado para el paso del tiempo y el
envejecimiento natural de los materiales. Los medios
empleados en el picado de los revestimientos, se va a realizar al
igual que las tabiquerías, con martillo neumático de modo
descendente, es decir desde arriba del forjado cubierta hasta la
planta baja.
Durante los trabajos se presta especial atención a los elementos
que conforman la fachada. Como molduras, azulejos cerámicos
para no dañarlos, en el trascurso de la acción del martillo
neumático en los revestimientos, dejando en algún caso el
borde del revestimiento para un picado más cuidadoso.

Picado de revestimiento antiguo
mediante martillo neumático

Fachada principal desprovista de
revestimientos
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En relación, a los medios auxiliares para la ejecución de trabajos en altura, se empleará una
plataforma elevadora, no presentando problemas de acceso al realizarse las obras en el
exterior y tener facilidad de maniobrabilidad en todo el perímetro del edificio.
5.2.2.2.- Picado de revestimientos interiores.
Una vez en el interior del Pabellón I, distinguiremos entre los revestimientos interiores
continuos, como pinturas que han alcanzado un nivel de deterioro irrecuperable y no
presentan ningún carácter estético, ni cultura limitándose a pinturas plásticas o yesos siendo
en muchos casos añadidos posteriores a la construcción del Pabellón I.
Estos revestimientos continuos serán eliminados, dejando a la vista el propio muro de carga.
Se pican los guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales respetando
la integridad del propio de muro de mampostería y ladrillo macizo, limpiando en seco si fuera
necesario el muro de mampostería, con brocha de cerda suave o cepillo de raíces para
descubrir la zonas que se encuentren levemente arenizadas, ampollas de pátina, y fisuras o
grietas de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos. En techos, al igual
que en los paramentos verticales, se eliminarán hasta alcanzar el propio forjado, en el que se
encuentran retirando falsos techos desmontables y fijos de escayola, fibra y madera mediante
medios manuales.
Por otro lado encontramos los aplacados cerámicos, que
dotan al Pabellón I del Cuartel de Artillería de motivos
estéticos, simbológicos y artísticos. De estos elementos
cerámicos que se localizan en el interior como se describen
más detalladamente en el capítulo anterior de análisis
arquitectónico. Destacan sus solados, en ellos encontramos
simbología bélica o los alicatados presentes en gran parte
de zonas comunes. Estas baldosas cerámicas, se respetarán
todas las que hayan sido conservadas con un estado óptimo
para poder ser utilizadas en los trabajos de rehabilitación.
En cambio otras se retiraran para posteriormente ser
puestas otra vez, siguiendo el orden estético que prevalece
en el Pabellón I del Cuartel de Artillería.

Conservación de aplacado cerámico
en muro de carga interior

5.2.3.- RETIRADA DE INSTALACIONES.
Para poder realizar las intervenciones, como picado de revestimientos y cualquier actividad en
fachadas y estancias interiores, se retirarán todas las instalaciones que se encontraban en el
Pabellón I a excepción de las bajantes de fibrocemento detallando más adelante su
manipulación, ya que precisan de una normativa y proceso específico.
5.2.3.1.- Retirada de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y
de aparatos sanitarios, instalaciones de electricidad.
Se levantan todas las tuberías de fontanería y de desagües de las 3 plantas del Pabellón I. Se
realiza mediante medios manuales, a su vez también se retiran todos los aparatos sanitarios y
su accesorios, también por medios manuales, para la posterior retirada de escombros de las
instalaciones y aparatos sanitarios.
________________________________________________________________________________________________________________
CAP. V.- INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PABELLÓN I…

138

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

5.2.3.2.- Retirada de las bajantes de fibrocemento.
Especial atención requiere la retirada de este elemento, debida
ser retirada por una empresa homologada.
El peligro real del fibrocemento con amianto, viene dado una
vez que el material se fragmenta, es en este momento cuando
las partículas de amianto son expulsadas al aire y cuando
pueden ser inhaladas, si no se lleva la protección necesaria. Por
ello cualquier tipo de intervención sobre un material, con
amianto en su composición debe llevarse a cabo por un
profesional formado y acreditado en la retirad de amianto. Una
mala manipulación del material acarreará de manera
automática, que sus fibras sean aspiradas y que se depositen
directamente en los pulmones de la persona la cual trate
indebidamente el material.
Se retiran las bajantes de fibrocemento con amianto ubicadas
en las fachadas principal y posterior. Estos operarios trabajaran
un máximo de 4 horas, por normativa e irán perfectamente
equipados con los equipos de protección estipulado, según la
normativa de ejecución. Una vez retiradas las encapsulan en
unas “mantas” y viene un transporte especial, que una vez
almacenadas se transportaran a un emplazamiento subterráneo.
Los operarios entran en unas casetas especiales de desamianto,
por una entrada con la ropa normal y salen por otra puerta de
salida debidamente equipados. Una vez finalizado los trabajos,
entraran por la misma puerta que salieron, dejaran los trajes
siendo de un solo uso y saldrán por la puerta que entraron al
principio, con el fin de proteger y separar en esa caseta los dos
habitáculos, uno contaminado por el amianto y el otro limpio
de partículas de amianto.
Tras la retirada de todos los productos que contienen amianto,
se trasladara a un centro de gestión y tratamiento de residuos
especializados en amianto. En este caso concreto se lleva al
centro de Provencio situado en Cuenca.

Trabajos de retirada de bajantes
con contenido de amianto.
Operario totalmente protegido
con trajes homologados para las
tareas de desamianto.

Cabe destacar que durante los trabajos de retirada de bajantes de fibrocemento en el Cuartel
de Artillería, únicamente se llevaba a cabo esta labor no encontrándose simultáneamente
cualquier otro trabajo en el momento de la manipulación de estos elementos, debido al alto
peligro y toxicidad para cualquier otro operario que se encontrará en el lugar de los trabajos
expuestos. También se retirarán la cubrición de placas onduladas de fibrocemento ubicadas en
la planta cubierta.
Según RD. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE nº 86
11/04/2006, en él se recoge la normativa aplicable.
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En las imágenes aportadas a la
derecha de la presente página,
podemos apreciar lo mencionado
anteriormente, en ellas encontramos la
cabina, por la que los operarios deben
de entrar y salir siempre que vayan a
iniciar las tareas de manipulación de
elementos que contengan amianto.
Inferiormente
encontramos
la
aspiradora de las partículas que
provengan de dichos elementos e
inferiormente las “mantas” en las que
recoge los elementos con amianto,
para su posterior traslado.

Trabajo Fin de Grado

Bajantes de fibrocemento en “mantas” para su traslado

De modo que lo tratado anteriormente, es aplicable a
todas las operaciones en las que los trabajadores estén
expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras
de amianto o de materiales que los puedan contener en
especialmente en trabajos de desmontaje como es el caso
en el que nos encontramos, así como otros trabajos de
mantenimiento, transporte, tratamiento y destrucción de
residuos que contengan amianto y otras operaciones o
actividades en las que se manipulen materiales que
contengan amianto, siempre que exista riesgo de
libración de fibras de amianto al ambiente de trabajos.
Según el artículo 4 según RD. 396/2006, de 31 de marzo,
los trabajadores no deberá estar expuesto a una
concentración de amianto en el aire superior al valor
límite ambienta de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1
fibras por centímetro cúbico medidas como una media
ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.
Según el artículo 5, para todo tipo de actividad que pueda
presentar riesgo de exposición al amianto o materiales
que lo contengan, se debe incluir la medición de la
concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de
trabajo y su comparación con el valor límite establecido
de manera que se determine la naturaleza y el grado de
exposición de los trabajadores. Estas operaciones deberán
ser realizadas periódicamente siempre que se realice la
operación, siempre se tratara de reducir al mínimo la
exposición al amianto, y todas las partículas extraídas
deberán ser absorbidas mediante los instrumentos
descritos anteriormente, también se tratará de exponer al
mínimo número de operarios al trabajo.

Cabina de descontaminación

Aspirador de partículas de amianto
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5.3.- RECALCE DE LA CIMENTACIÓN.
Una de las principales tareas llevadas a cabo, en el Pabellón I del Cuartel de Artillería es el
recalce de la cimentación. Ya que es el elemento, que se encarga de transmitir las cargas al
terreno y componente esencial para que no se produzca un colapso del edificio. Para realizar
esta tarea, a diferencia de la obra nueva se tuvo que ir comprobando zapata a zapata, el estado
de conservación de cada una, para posteriormente poder hacer frente al recalce.
La solución adoptada descrita a continuación, mantendrá casi por completo la cimentación
original que muestra el Pabellón I. Pero envuelta en una solución actual de manera que
coexistan y trabajen de manera simultánea la cimentación original con la actual.
Los anteriores conceptos, se esclarecerán en la construcción de una losa de cimentación
conectada y hormigonada a la cimentación original. Esta solución, estará relacionada a las
patologías estructurales que presentaba el Cuartel, siendo necesario dotar de más resistencia a
la cimentación tras los trabajos que acometerán a continuación de refuerzo de la estructura y
alargando así la vida útil del Pabellón I del Cuartel de Artillería.
Losa de cimentación133: Definida como, cimentación
directa flexible en la que dos de sus dimensiones
predominan sobre la tercera (canto). Puede cimentar
numerosos pilares y muros de carga pero en el caso del
Pabellón I, más que una cimentación como se daría en
una cimentación de obra nueva, en este caso conectará la
losa con la cimentación existente para luego formar parte
de ella. La losa de cimentación junto con la cimentación
existente, transmitirá las cargas de la edificación al
terreno y de forma simultánea materializa el plano
inferior de cierre del edificio, por lo que no es necesario
la construcción de una solera.

Trabajos de ejecución de losa de
cimentación

Forma de trabajo: Se encontrarán fibras traccionadas en
las dos direcciones en el plano inferior bajo pilares, en la
dirección de alineación de los pilares en el plano superior
entre pilares por otro lado las fibras comprimidas se
desarrollaran en el plano inferior entre los pilares y en el
plano superior sobre los pilares.
Con la integración de la losa de cimentación,
solventamos que tengamos suelos de muy poca capacidad
portante o de compresibilidad variable, control de
posibles asientos diferenciales excesivos, sótanos
estancos. Cuando hacemos uso de losa cimentación, es
necesario tener en cuenta unas recomendaciones como
planta de soporte de geometría y reparto bastante regular,

Forma de trabajo de losa de
cimentación134

133

PEÑALVER MARTINEZ María Jesús (2015). "EHC 08 Losa de cimentación". Apuntes de la asignatura
Construcción II. Grado en Ingeniería de Edificación. UPCT. Cartagena
134

MONTESINOS PEREZ, José Manuel (2018). "Inspección técnica y toma…"; p.8
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tener en cuenta si en el edificio existen zonas de cargas muy diferentes. En este caso la
geometría simétrica y homogénea, hace que la losa no presente problemas, en el caso de haber
problemas de punzonamiento si tenemos losa de canto constante serviría incrementar el canto
de la losa.
5.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS.
Las operaciones realizadas en la cimentación, se
desarrollaron de manera paulatina, comenzando por un
extremo para continuar por el siguiente debido, a la
extensión que presenta el Pabellón I y el gran número
de zapatas y pilares presentes. Una vez la planta baja,
se encontraba con únicamente el terreno. Se inician los
trabajos de excavación realizados con pala cargadora,
tipo bob-cat. Al mismo tiempo que se va realizando la
excavación, se eliminan las partes de la cimentación y
estructura del pabellón I originales que vayan a influir
en el posterior recalce en concreto los arcos de
Excavación de planta baja del Pabellón I
descarga que unen las zapatas corridas.
del Cuartel de Artillería

También se picarán los recrecidos de ladrillo hueco
doble, dejando los pilares totalmente sin ningún
componente más que el pilar en sí. En relación con la
cimentación, se excavará hasta la cara inferior de la
zapata combinada en pilares y la zapata corrida en los
muros de carga de las 4 fachadas.
Otras de las actuaciones previa a la colocación de la
armadura y el hormigonado de la nueva cimentación, será
la adecuación de algunos pilares y más concretamente el
enlace de la cimentación con estos. Que como se vio en
capítulos anteriores, se trataba de una estructura muy
peculiar y no vista en numerosas ocasiones. Así la
estructura se componía de la propia zapata, de donde
nacía una estructura a ella troncopiramilal y de ella una
base rectangular en la que se embebía el pilar. De este
modo, los elementos deteriorados se completarán Trabajos de reintegración del volumen
mediante mortero de baja retracción realizado mediante perdido de conexión de pilares a
cimentación
un encofrado de madera de pequeñas dimensiones.
Tras los trabajos de excavación y la construcción de partes del elemento de conexión al pilar,
más los movimientos de escombros al exterior se acometen los replanteos de la futura
armadura de conexión, entre la cimentación y estructura original con la futura losa.
5.3.1.- ARMADO DEL REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN.
Tras completar el replanteo, se taladra las zapatas combinadas, la estructura tronco-cónica de
enlace zapata-pilar, la propia zapata combinada y la zapata corrida bajo muro.
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En lo que concierne al armado que conecta la losa con la
estructura original. En todas las caras de la estructura de
conexión entre zapata y pilar se realizan dos alineaciones
de taladros. Cuatro superiormente, seis inferiormente e
inferiormente a la zapata combinada en el ancho misma
disposición que en el ancho de la estructura de conexión,
en su cara longitudinal se anclará con la misma
separación que las mencionadas anteriormente. La zapata
corrida bajo muro se anclará de manera superior en su
plano horizontal y en su plano vertical favoreciendo la
transmisión de esfuerzos y el trabajo conjunto entre
ambas estructuras.
Replanteo de taladros en zapata corrida

Como se aprecia en la imagen, de la zapata de medianería y estructura piramidal
en contacto con la zapata corrida en los extremos
pegados a los muros se colocará un corcho, con el fin de
proteger al muro de carga, de los empujes que pueda
sufrir en un futuro por las dilataciones y contracciones y
a su vez no hacerlo solidario a la losa de cimentación,
sino que únicamente apoye. Se impregnará las armaduras
ancladas a la estructura original con resina epoxi para
fortalecer la adherencia del futuro hormigón a la
estructura existente. Previo al hormigonado se instalará la
red saneamiento con su acometida general
A continuación se describen alguno de los términos
asociados al armado de la losa de cimentación135.

Conexión de armadura a cimentación

Armaduras longitudinales: Absorben esfuerzos original
normales (compresión y tracción), colaboran en el
montaje de armaduras, reparten cargas y evitan
fisuración.
Armaduras transversales: Encargadas de absorber las
solicitaciones tangenciales (cortantes, rasantes, torsores),
zunchan el núcleo de hormigón, impiden el pandeo de las
armaduras longitudinales y colaboran en montaje de
armaduras.
Armadura de atado: Mantienen fijas las armaduras
durante las fases de hormigonado y vibrado.

Anclaje de armaduras: Disposición que se da a una Armado en zapata combinada con
barra de acero en sus extremos para impedir el previsión de instalaciones de
deslizamiento en el hormigón que la envuelve.
saneamiento
Longitud de anclaje: Prolongación de la armadura necesaria para asegura la transferencia al
hormigón del esfuerzo actuante en su extremo sin que se produzca el deslizamiento.
135

PEÑALVER MARTINEZ María Jesús (2015). "EHC 08 Losa de…"
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5.3.1.- HORMIGONADO DE REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN.
El hormigón como hoy día lo conocemos es el resultado
de unir áridos con la pasta que se obtiene al añadir agua
a un conglomerante, generalmente un cemento artificial.
Su principal característica es la resistencia a compresión
al contrario, su resistencia a tracción como a cortantes
son relativamente bajas, de ahí que se arme el hormigón
para trabajar conjuntamente.
Para obtener un hormigón con las características
necesarias y que cumplan con los objetivos del cálculo
del proyecto habrá que presentar atención a los
siguientes aspectos: La docilidad del hormigón, que se Cono de abrhams realizado a pie de obra
medirá mediante el cono de Abrhams, retracción del en los trabajos de rehabilitación
hormigón, agua, árido, aditivo, adiciones, armaduras
pasivadas, barras corrugas, armaduras activas. En lo que
respecta a la ejecución el encofrado, cimbras y moldes
se dotará de la resistencia suficiente para soportar las
solicitaciones necesarias junto con una buena rigidez
impidiendo asientos o movimientos de cualquier índole,
deberán ser suficientemente estancos.
Respecto a la ferralla y a la armadura pasiva, se
dispondrán de manera que no se mueva y se utilizarán
separadores. La puesta en obra del hormigón, la
realizaremos compactando, tendiendo en cuenta su
consistencia para eliminar los huecos y evitando la Ala izquierda del pabellón instantes
disgregación a la hora de hormigonar tendremos en previos al 1º hormigonado
cuenta la climatología , prestando especial atención a
temperaturas extremas y una vez hormigonado,
curaremos el hormigón manteniendo una humedad
constante. Para terminar desencofraremos y le daremos
la textura deseada.
Una vez realizada la estructura de hormigón,
buscaremos que perdure el mayor tiempo posible. La
problemática asociada al hormigón vendría dada por los
siguientes factores, en el hormigón fresco por ataques
químicos reacción álcali-árido, ion cloruro, sulfatos y
otros y por acciones químicas retracción plástica, Hormigonado por tongadas de la losa de
retracciones hidráulicas, y fisuras de afogarado.
cimentación en el Pabellón I
Tras las pruebas realizadas, se inicia el hormigonado de la cimentación. Se realiza por
tongadas debido a la gran superficie que ocupa. En primer lugar, se realizará una tongada en
el extremo izquierdo, se ejecuta mediante hormigón realizado en central y se verterá metiendo
la manguera del camión hormigonera, por la ventana que da a la fachada principal y se irá
repitiendo el proceso de armado descrito anteriormente, para proseguir con el hormigonado de
las partes restantes del cuartel.
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Todo se hormigonará con losa menos, una parte del
Cuartel de Artillería donde se encuentra la escalera de
acceso a la cubierta, que delimita con los muros de
carga de fachada. Y se cierra mediante muros de carga.
Se realizan dos zapatas rectangulares de hormigón para
los futuros pilares metálicos, que recogerá la escalera.
Se excavará y también, de esta manera se abordará una
de las intervenciones realizadas frente a las patologías
encontradas en los 3 planos de la escalera. Realizada
para dotar de apoyo a la futuro refuerzo de la escalera.
La zapata entraría dentro de la tipología de las zapatas
combinadas ya que recogerá los dos futuros pilares Excavación para futura zapata
combinada, la cual recogerá los dos
metálicos.
pilares metálicos.

5.4.- REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL CUARTEL DE ARTILLERÍA.136
Tras haber realizado un análisis exhaustivo de la estructura y del edificio y al haber finalizado
los trabajos de recalce de la cimentación. Se intervendrá en el sistema estructural, una vez se
hayan establecido las condiciones de seguridad del edificio. Se dimensionan los refuerzos
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica.
Previamente a la intervención de la estructura, deberá realizarse unas cuestiones previas.
Diferenciando en que elementos se reparan y cuales se refuerzan. Definiendo el alcance de
cada una de las intervenciones y la elección de materiales y técnicas de intervención. A la
hora de elegir un sistema de refuerzo estructural disponemos de diferentes tipologías de
refuerzos, debemos de tener muy en cuenta que, por lo general estos productos están
elaborados para actuaciones sobre hormigones de unas resistencias en torno a 20 N/mm 2 y
ofrecen valores a compresión a rededor de 30, 40 o 50 N/mm2 por lo que se presta atención a
la resistencia del hormigón, en el que vamos actuar ya que si presenta resistencias muy por
debajo de las de nuestro producto, puede conllevar problemas de adherencia a corto plazo. En
el estudio que compete a este proyecto, tendremos que rellenar partes elementos de conexión
de vigas y pequeñas superficies de la capa de compresión en forjados.
5.4.1.- APUNTALEMIENTO PROVISIONAL DE LA ESTRUCTURA
Será necesario apuntalar todas las plantas del Pabellón I, antes de iniciar todos los trabajos
que van acometer sobre la estructura. Si bien la demolición de las tabiquerías, supuso un
descenso de las cargas que recaían sobre la estructura, los trabajos de refuerzo de cubierta y
estructura supondrán una sobrecarga y no se deberá desapuntalar, hasta que se haya reforzado
mediante los trabajos descritos a continuación y la estructura haya entrado en carga. Con el
fin de evitar asientos diferenciales y se puedan crear diferentes estados tensionales en zonas
diferentes del Cuartel de Artillería. De modo que apuntalaremos de manera que queden
apoyadas sobre los puntales, todas las dos vigas que transcurren por la zona longitudinal
central del pabellón y transversalmente a las vigas a los muros de carga longitudinales todas
las viguetas que completan la estructura.
136

ALEGRÍA PELLICER José Mariano (2018). "4.2 Catálogo de sistemas de refuerzo. Pilares. Vigas y
Forjados". En Curso Superior en restauración y conservación de la edificación patología y técnica de
intervención. UPCT- COAATIEMU y CAATValencia. Murcia y Valencia; p. 63.
________________________________________________________________________________________________________________
CAP. V.- INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PABELLÓN I…

145

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

ETS de Arquitectura y Edificación

Víctor San Bernardo Hernández

Trabajo Fin de Grado

El apuntalamiento se realizará mediante puntales reforzados y durmientes que presentan
mayores prestaciones resistentes, que los puntales convencionales. A continuación se
describen algunas de las consideraciones a tener en cuenta acerca del correcto uso y
disposición del apuntalamiento en estructuras.137
Se instalará procurando la simplicidad y rapidez del montaje y desmontaje, seguridad para las
personas. Se instalarán teniendo en cuenta, el uso que va a recibir el edificio para favorecer
los trabajos de rehabilitación, disposición de planta baja hasta planta segunda asegurando la
correcta transmisión de las cargas. Habrá que comprobar diariamente, la tensión y solidez de
apuntalamientos. En la manipulación de puntales aseguraremos, para que no se puedan
desmontar y provocar la caída de sus piezas, se prestará atención en su correcto
almacenamiento en el momento de no ser utilizados. Y finalmente asegurar la correcta unión
entre distintas partes del apuntalamiento.
5.4.2.- REFUERZO DE PILARES MEDIANTE ENCAMISADO METÁLICO.
Tras el apuntalamiento de toda la estructura, comienzan los
trabajos de refuerzo de toda la estructura. Iniciándose en el
relleno de la estructura de conexión de los pilares mediante
mortero sikagrout para recuperar el volumen original y
dotar al conjunto del pilar de la superficie necesaria, para
el siguiente paso que será el encamisado metálico de todos
los pilares. También es necesario precisar de un plano de
apoyo suficiente a la chapa, que enlazará el plano
horizontal con el plano vertical de la estructura de
conexión, realizándola mediante un encofrado compuesto
de ladrillo perforado.
Considerando ahora el encamisado metálico, vamos a
dividirlo en las partes que lo componen, describiéndolo de
manera ascendente. En primer lugar se dispone de una
chapa metálica en el plano horizontal de apoyo unida entre
sí, mediante soldadura y atornillada al recrecido realizado
previamente al inicio de la estructura de conexión del pilar.
El siguiente paso será encamisar la estructura de conexión
del pilar, realizada mediante perfiles en L con la superficie
que compone la estructura de conexión, ambos perfiles en
L se soldarán entre sí. A su vez el encamisado vertical se
conectará a la chapa del plano de apoyo, mediante cuatro
perfiles en L a lo largo de los 4 planos que forman la
estructura de conexión entre pilar y zapata. Para finalizar
esta parte del pilar, se dispondrán cuatro chapa metálicas
en el plano horizontal de la estructura de conexión del
pilar, de manera que cierre el plano horizontal y sirva de
apoyo para los perfiles del propio pilar.

Recrecido del plano de apoyo y
relleno de estructura de conexión
pilar zapata

Encamisado de conexión pilarcimentación y pilar

137

COLLADO ESPEJO Pedro Enrique (2018). "2.2 Medios auxiliares en obras de restauración y conservación".
En Curso Superior en restauración y conservación de la edificación patología y técnica de intervención.
COAATIEMU y CAATValencia. Murcia y Valencia. Murcia y Valencia; p. 51.
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Llegados a ese punto, se realizará el encamisado del pilar, con los perfiles en forma de L
unidos mediante soldadura. Al igual que los elementos descritos anteriormente se disponen en
dos piezas, donde su altura predomina a su ancho, debido a la gran altura que dispone las
plantas del Pabellón I. Se trata de unos elementos metálicos de gran peso, los cuales son
elevados a la cota deseada por un medio auxiliar hidráulico.
El encamisado del pilar queda recogido en la parte
superior al igual que inferiormente mediante los 4
perfiles en L. Una vez encamisado el pilar casi en su
totalidad habrá que rematarlo superiormente mediante un
capitel. El capitel estará formado por placas metálicas
soldadas entre sí. Siguiendo la misma distribución que
inferiormente, el capitel quedará al mismo tiempo
conectado mediante soldadura a los elementos de vigas y
viguetas desarrollados en detalle más adelante. Mientras
se van realizando los trabajos de encamisado en la planta
superior, se realizan taladros en la capa de compresión,
para enlazar el capitel con una chapa que se encuentra en
el forjado superior. Con el fin de asegurar la continuidad
de todos pilares en todas las plantas que forma el
Pabellón I.

Encuentro de encamisado metálico
con capitel metálico realizado
mediante soldadura

Tras haber completado los elementos inferiores y
superiores de conexión. El pilar se encuentra forrado por
la chapa metálica con una holgura de unos 1,5cm a 2cm,
que se rellenará con un mortero fluido ligeramente
expansivo, tipo grout. Los trabajos de amasado de
mortero, se realizarán en el forjado superior al
encamisado de los pilares y desde esa misma planta,
mediante unos orificios realizados se verterán el mortero
tipo grout, para completar el encamisado.
Los trabajos descritos, se desarrollan en todos los pilares
en las tres plantas en los que se encuentran todos ellos.
Siguen la misma metodología de trabajo que los más
extensamente descritos en planta baja, pero las
diferencias entre planta baja y planta primera y segunda
se encuentran, en primer lugar en la manipulación de los
encamisados que envolverán el pilar en sí. Los trabajos
de encamisado metálico de los pilares, debido a sus
grandes dimensiones si bien en planta baja no presentan
grandes problemas de manipulación, ya que son
fácilmente transportables debido a las grandes
dimensiones que facilita el Cuartel en planta baja. No
ocurrirá lo mismo en las plantas superiores necesitando
medios auxiliares e introduciéndolos a la zona de trabajo
por huecos de ventanas, que facilitan su entrada en la
obra para su posterior manipulación mediante los
apropiados medios auxiliares descritos más adelante.

Orificio en el forjado superior al
encamisado para verter y rellenar

Vista general de encamisado metálico
de pilares en planta primera completo
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A su vez otra de las grandes diferencias son los anclajes al pilar superior e inferior, en planta
baja nacían de un elemento de conexión entre zapata y pilar mientras que en las demás planta
únicamente se encuentra la placa inferior.
Como resultado de esta intervención, la chapa aportará la cuantía de acero que pudiera ser
deficiente, pero al mismo tiempo confina el hormigón antiguo. La intervención va dirigida a
las patologías de origen estructural descritas. Quedando reforzados todos los pilares y
preparados para las siguientes actuaciones de refuerzo estructural, en las que se les
proporcionará más peso a la estructura que será recogida por los pilares.
5.4.3.- REFUERZO DE VIGAS Y VIGUETAS MEDIANTE PERFIL METÁLICO.
El refuerzo de vigas y viguetas comienzan al igual
que los demás elementos estructurales por completar
los elementos que se encuentran deteriorados. De este
modo la reparación de los daños se realizará mediante
el relleno con mortero tipo grout. Para intervenir en
estos daños, en primer lugar habrá que preparar el
soporte, donde antes de aplicar el mortero estructural
se sanea, limpia y humedece el soporte, para la
posterior aplicación del relleno en una o varias capas
dependiendo de las instrucciones del fabricante. Se
atribuirá al soporte una superficie y un volumen
homogéneo para la posterior aplicación del refuerzo
metálico.
Tras alcanzar el estado deseado, se refuerzan vigas y
viguetas en su plano inferior con chapas metálicas.
Debida a la resistencia en la unión de acero con
resina y hormigón, sería necesario que la resistencia
del hormigón no sea menor de 175 kp/cm2 y usar un
espesor de resina no mayor de 1.5 mm y que el
espesor de la chapa no exceda de 3 mm138. Pero en
nuestro caso se emplea aparte del mortero especial
con resina y la unión mediante soldadura unos
dispositivos especiales (tornillos) pudiendo en este
caso utilizar chapas de mayor espesor entorno al 7-9
mm. Estando “recogidas” todas las vigas y viguetas
se comienza a controlar la flexión que acaecía en
todas las vigas y viguetas presentes en el Pabellón I
del Cuartel de Artillería.

Reintegración de viguetas con mortero
sikagrout

Encuentro de capitel con viga y viguetas

Las uniones entre perfiles metálicos se realizarán mediante soldadura, más desarrollado en un
subcapítulo posterior. A su vez a la unión de soldaduras, se completará con tornillería
asegurando la correcta transmisión de esfuerzo entre todo el entramado metálico y buscando
que sean capaces de absorber futuros movimientos como un conjunto metálico.

138

ALEGRÍA PELLICER José Mariano (2018). "4.2 Catálogo de sistemas…”; p. 58.
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5.4.4.- REFUERZO DE FORJADOS.
Se pretende reforzar el forjado de tal manera, que el forjado original y el refuerzo aplicado
trabajen conjuntamente, siendo el refuerzo junto al recalce de la cimentación, los que sean
capaces de resistir todas las cargas exigibles.
La solución adoptada se basa en conectar al forjado a intervenir una losa superior que quedará
totalmente recogida mediante unos conectores e inferiormente sustentado por el encamisado
de pilares y refuerzo inferior de vigas y viguetas mediante la solución descrita anteriormente.
Al nuevo forjado que se obtendrá con el refuerzo se le exigirá unas condiciones necesarias:139
Monolitismo: Se entiende por monolitismo, la inflexibilidad del forjado en su propio plano.
Todo forjado deberá ser monolítico para poder transmitir las acciones horizontales externas a
la estructura vertical y para que sus nervios puedan resistir de manera solidaria las acciones
que actúan sobre ellos.
Enlazabilidad: Se entiende por enlazabilidad, la capacidad de unión del forjado a los
elementos que lo sustentan. Los forjados deberán estar enlazados o empotrados a la estructura
para poder transmitirle a ésta los esfuerzos horizontales. En nuestro caso se debe asegurar la
enlazabilidad al forjado original existente y a los muros de carga perimetrales.
Continuidad: Haciendo referencia a la capacidad de absorción del forjado de momentos
negativos. Se traduce en que nuestro futuro forjado reforzado, sea capaz de absorber las
tracciones que se producen en su cara superior. Estas tracciones aparecerán en las zonas de
empotramiento como uniones a pilares y muros de carga.
Rigidez: Capacidad del forjado de impedir deformaciones más allá de unos determinados
límites, en función de las condiciones de apoyo y la carga a recibir
Tras haber recalzado la cimentación mediante losa y
reforzado pilares, vigas y viguetas, ahora acometen
los refuerzos a los forjados uno y dos. Se refuerza
mediante recrecido del canto del forjado con losa. Al
haber alcanzado en los pilares, el refuerzo necesario
para los siguientes trabajos de refuerzo en forjados,
en los cuales, se aumentará el peso propio de los
forjados. Se certifica que la estructura se encuentra
debidamente apuntalada y de este modo se controlan
los asientos que puedan provocar las actuaciones
descritas a continuación. Los primeros movimientos
en el refuerzo del forjado será despejar todo posible
la planta para los taladros que acometerán en la
estructura original, donde trabajarán conjuntamente
estructura original y refuerzo estructural.

Conectores que enlazarán forjado original
con losa de refuerzo. Taladros en muro
para enlazar muro de carga a losa.

Se procurará, previo al hormigonado, los replanteos, taladros y colocación de instalaciones
que quedará inferior a las armaduras para en posteriormente quedar inmersa en la masa de
hormigón.
139

PEÑALVER MARTINEZ María Jesús (2015). "EHF 12 Forjados de hormigón armado". Apuntes de la
asignatura Construcción II. Grado en Ingeniería de Edificación. UPCT.
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Previo a los trabajos de hormigonado, se asegurara
que todos los paramentos verticales que no vaya
alcanzar la cota deseada de hormigonado, queden
protegidos, se dispondrá de separadores para
asegurar el recubrimiento de las barras.
Al hormigonar, se afrontará una problemática dada
por la diferencia de regularización, del plano de
apoyo del futuro hormigón. Encontrándose
desnivelada la planta forjado por la flexión descrita
y por el estado de conservación fruto del paso del
tiempo y la adecuación a todos los elementos
constructivos. También antes de verter el
hormigón, mediante tableros de madera se tapan los
huecos, que no poseen voladizo ya que sino
desbordaría por ellos.

Hormigonado 2º planta

El hormigonado de todas las plantas se debe
realizar por tongadas, por la gran superficie que
posee el pabellón. En primer lugar, se hormigonará
mediante el camión hormigonera junto con el
equipo de bombeo donde introduciremos la
“trompa de elefante” por unas de las ventanas,
empezando por el ala derecha del Cuartel.
El primer hormigonado llegará hasta el muro que
delimita la escalera central. Y se delimitará los
baños mediante tableros para realizar una cota de
hormigonado inferior, a la que se vierta en las
zonas comunes de la planta a hormigonar. Tras
alcanzar el punto límite de hormigonado, se
dispondrá de un perfil que separe ambas tongadas
de hormigonado.

Vista general junta de movimiento

El perfil140, está formado por los laterales de PVC
rígido, con una conexión inferior y superior CPE
blando, el perfil se coloca con precisión y alineado
sobre el sustrato, posteriormente se cubre con la
realización del hormigonado. El perfil servirá de
guía para nivelar la solera.
Los laterales del perfil quedarán embebidos en la
solera, las tensiones de compresión, tracción y
corte, son absorbidas por la zona blanda del CPE.

140

Ficha técnica Schluter-DILEX-EP

141

Imagen obtenida de la ficha técnica Schluter-DILEX-EP

Vista detalle de junta de movimiento141
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5.4.5.- REFUERZO DE ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA.
Para completar el refuerzo estructural será necesario,
reforzar la escalera de acceso a la cubierta. Como se
mencionó, presentaba grietas en el mismo plano de los
3 tramos de escalera, que requerían de intervenir en el
refuerzo estructural de esta. Una vez realizada la
cimentación, mediante dos zapatas corridas de
hormigón armado, las cuales recogen los 4 pilares
metálicos, se procederá al refuerzo metálico de los
tramos de la escalera hasta la planta cubierta.
El refuerzo consistirá en recoger la parte de la escalera
que no se encuentra empotrada al muro o en encuentro
con el forjado de las fachadas. Se realizará mediante 4
pilares metálicos, que alcanzaran los últimos tramos
de la escalera que da acceso a la planta cubierta. A los
pilares metálicos se le unirán unos perfiles metálicos
en L, que recogerá todos los tramos de la escalera. Los
pilares metálicos y los perfiles se unirán a tope o por
medio de otro perfil, que los pondrá en contacto por la
tipología constructiva de la escalera, no siendo posible
realizarla en todo su conjunto de manera homogénea.

Refuerzo inferior pilares metálicos
anclados a zapata corrida

Las uniones se realizarán a la zapata corrida de
hormigón armado mediante una basa de soporte. Y las
uniones entre estructuras mediante soldadura
MIG/MAG, y tornillería metálica, como en el resto de
uniones metálicas descritas anteriormente.
Hueco de escalera reforzada

5.5.- REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN I.
Los trabajos de rehabilitación de la cubierta, se solaparán con algunas de las intervenciones
expuestas anteriormente y con otras intervenciones futuras por la compatibilidad entre ellas y
por los plazos establecidos, siendo necesario mantenerlas al mismo tiempo.
Las intervenciones dirigidas a la cubierta se desarrollarán enfocadas en reforzar el forjado
cubierta, al igual que toda la estructura pero con algunas peculiaridades descritas a
continuación. Tras el refuerzo estructural, acometerán los trabajos propios de la cubierta de
aislamiento, impermeabilización, adecuación de pendiente acabado final, etc.
5.5.1.- REFUERZO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA CUBIERTA.
Como se describía en las actuaciones de refuerzo de vigas y forjados. El refuerzo se realizará
tanto inferiormente como superiormente. Sigue un proceso parecido al refuerzo estructural de
los forjados primero y segundo, pero con algunas peculiaridades que se analizan a
continuación. Se sigue el mismo objetivo de dotar de la resistencia necesaria, monolitismo,
enlazabilidad, continuidad y rigidez a toda la superficie que desarrolla la planta cubierta, para
ello primero se deberá realizar algunas actuaciones previas descritas a continuación.
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5.5.1.1.- Actuaciones previas al refuerzo de la planta cubierta
Una vez apuntaladas todas las plantas de forjados. Se
retiran todos los elementos de la cubierta, en los que
se encontraban las dos edificaciones, que sobresalían
de la cubierta. Una de acceso a la cubierta y otra
destinada al alojamiento de algún tipo de elemento
desconociendo cual. Quedando el hueco de acceso a la
cubierta aislado y a la vez protegido frente a cualquier
caída. También se retirarán solados y se llegará hasta
la planta del propio forjado cubierta, para continuar
con los siguientes trabajos de refuerzo. Durante estos
trabajos también se empiezan a desarrollar los trabajos
en balaustradas y torreones descritos más tarde.
Al quedar la cubierta transitable desprovista de
cualquier elemento, se realiza unos taladros previo
replanteo, para posteriormente introducir unos
conectores metálicos que al igual que las operaciones
anteriores en los diferentes forjados, conseguir
asegurar la enlazabilidad entre la estructura original y
el posterior hormigonado. Al no poder determinar con
exactitud en que parte se podía encontrar el armado
del forjado cubierta, los taladros se realizaran siempre
con precaución e intentando adaptarse en todo
momento a la construcción presente. En la ejecución
de los taladros una vez alcanzada la cota deseada de
profundidad, se insufla aire mediante una pequeña
herramienta con el fin de liberar de cualquier suciedad
o pequeñas partículas y asegurar el correcto anclaje.

Apuntalamiento previo a los trabajos de
refuerzo y adecuación de la cubierta

Anclaje superior en el forjado cubierta

En la ejecución podemos observar que en algunas
alineaciones se introducen horquillas de distinto nivel.
Ya que unas albergarán barras de mayor diámetro
destinadas a la zona central del Pabellón I debido a la
ubicación inferior de las vigas.
Para garantizar la continuidad de los capiteles de la
planta segunda, en el forjado cubierta al mismo tiempo
que se van realizando los taladros para las futuras
vigas y viguetas, se realizan unos taladros destinados a
anclar una chapa metálica junto con mortero Sika
MonoTop 412 S estructural de clase 4 que quedará en
contacto con el forjado cubierta y el plano inferior de
la chapa.

Refuerzo inferior al forjado cubierta

Después de la adecuación de la planta cubierta tanto vertical como inferiormente un vez
llegados a este punto se anclarán al paramento vertical replanteado previamente las
armaduras. Asegurarán la continuidad entre el armado dispuesto, la estructura original y el
posterior hormigonado. De modo que se introducirán las armaduras en los conectores
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anclados a la estructura original siguiendo la
distribución de vigas y viguetas inferiores para ello se
dispondrán armaduras, ancladas a todo el perímetro de
la cubierta.
Tras haber dispuesto todas las armaduras se procede al
hormigonado de la cubierta, mediante bombeo del
hormigón mediante el camión hormigonera conectado
a un vehículo que bombea el hormigón desde el
exterior del edificio, el brazo móvil de bombeo es
manipulado mediante un operario desde la planta
cubierta por un control manual, manejándolo con gran
precisión debido a encontrarse en el andamio muy
Hormigonado de ala izquierda de planta
próximo junto al peto perimetral de la cubierta.
cubierta hasta junta de dilatación.
La cubierta cuenta con alrededor de 900m2, debida a esa gran superficie se decide realizar 3
juntas coincidiendo con la primera bajante de aguas pluviales, la siguiente en el centro a la
altura del torreón central y la última también a la bajante de pluviales del otro extremo de la
cubierta.
Tras finalizar los trabajos de hormigonado en toda la planta cubierta previo control de la
fisuración del hormigón fresco, prestando especial atención debido al encontrarse
directamente al sol y acelerar la evaporación en las primeras horas de fraguado.
5.5.1.2.- Finalización de Cubierta
El diseño de la cubierta será un cubierta tipo invertida y
tras la formación de la pendiente se dispondrá de la
impermeabilización seguido del geotextil de separación,
aislante térmico de 5 cm de poliuretano extruido, tras el
aislante con el fin de separar y de proteger se instala el
geotextil y una capa de protección de grava redondeada
de diámetro mínimo de 40 mm, tras lo descrito también
se dispone de un junta perimetral amplia para evitar
empujes sobre el peto.
Las cubiertas contarán con las pendientes suficientes para
su desagüe por gravedad, recogiendo las aguas en los
canalones y bajantes metálicas de fundición.

Vista general de trabajos en cubierta

Tras los trabajos descritos previo al acabado final se
realizó un prueba de estanqueidad atendiendo a lo
dispuesto en las NTE y el CTE DB-HS1 realizando las
pruebas de estanqueidad según la las citadas normativas.
La estructura de acceso a cubierta se finalizará mediante
un bastidor perfil #80.80.3 para apoyo de panel
sándwich, la configuración de la cubierta estará diseñada
como cubierta visitable pero sin la función anterior de
Encuentro de placas de aislamiento en
cubierta transitable.
planta cubierta del Pabellón I.
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5.6.- RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE FACHADAS.
Como se describió en el capítulo anterior, las fachadas presentaban problemas relacionados
con desprendimientos de revestimientos, zócalos deteriorados y que no permitían una
traspiración favorable. Los elementos de fachadas como balaustradas, balconeras, molduras
presentes se encontraban deteriorados, junto con unas carpinterías muy afectadas por el
envejecimiento natural de los materiales. En el presente subcapítulo, se describirán las
actuaciones encaminadas a devolverle a las 4 fachadas un aspecto renovado conforme y
respetando el estado original del Pabellón I del Cuartel de Artillería, presentando por ejemplo
variaciones respecto a la obra original en carpinterías en relación a los materiales utilizados.
5.6.1.- RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADAS.
Encontramos la balaustrada en balconeras y en la
cubierta. El estado de deterioro, difiere de la zona
en la que se encuentra el balaustre y del balaustre
en concreto, de modo que la forma de actuar en
cada uno de ellos dependerá del grado de deterioro,
ya que en algunos balaustres concretos, serán
remplazados por otros de características similares
por la pérdida total del elemento.
Previa aplicación de las soluciones de recuperación
en los balaustres, que vayamos a actuar, se limpiara
y saneara la superficie del balaustre, también se
comprobará su estado de conservación y estabilidad
frente a posible precipitación por el mal estado del
anclaje que lo sustenta.
En el caso de los balaustres que hayan perdido
parte de su volumen y superficie y sean
recuperables, se actuará en ellos mediante
aplicación de mortero sikagrout monotop, lijado y
pintado con protector anticorrosión, ya que los
balaustres se encuentran conectados por medio de
una barra de acero longitudinal, que en la zona
central se encuentra vista.

Restauración de balaustrada en cubierta
mediante aplicación de mortero sikagroup
monotop recuperando volumen perdido

Tras la recuperación de su volumen, será revestido
finalmente por pintura mineral al silicato, este
tratamiento es especial para revestido de protección
y decorativo en soportes antiguos.
Se finalizará, con la limpieza superficial final del
balaustre, eliminando adherencias e imperfecciones
con mano de base con ligante para pintura mineral.
Además en las zonas en las que se encuentren las
carpinterías se protegerán, a afectos de evitar
salpicaduras y posibles deterioros.

Reintegración de cornisas mediante
reintegración del volumen perdido junto la
unión de piezas prefabricas unidas mediante
tornillería.
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5.6.2.- RESTAURACIÓN DE CORNISAS.
Como ocurre en las balaustradas, localizamos deterioros con la misma sintomatología en
cornisas y molduras en fachadas, manchadas debido a los gases de combustión de vehículos,
pérdida de volumen parcial o total de parte de cornisas.
Los trabajos de restauración en cornisas, se completarán mediante la reintegración in situ del
volumen perdido, mediante el modelado in situ sobre la misma pieza original de las faltas,
realizado previo limpieza y saneado de las partes descohesionadas del soporte con morteros
de restauración tipo grout, cargas inertes y ajustes de color, a su vez las partes de cornisa
irrecuperables se retirarán pada dar paso a una prótesis con el mismo volumen y diseño que la
original que será añadidas previo taladro de la pieza para la introducción de un anclaje fuerte
y armado interior de las prótesis a injertar mediante varillas de Nylon flexible de diámetro 4
mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y
practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o
equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar,
sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en
seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el
original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del
lugar de trabajo.
5.6.3.RESTAURACIÓN DE AZULEJOS,
PRESENTES EN LAS FACHADAS.

MOLDURAS

Y

TERREONES

Los azulejos presentes en las fachadas del Pabellón I, mantienen un buen estado de
conservación siendo necesario para el estado final del conjunto que conforma la fachada la
limpieza en seco realizadas a mano de manera minuciosa de toda la suciedad existente en
ellos con medios con brochas de cerda suave.
Restauración y consolidación de piedra artificial de coronación, en estado de conservación
regular, comprendiendo: limpieza de la superficie, aplicación de pasivante en armaduras
existentes, ejecución de formas con masilla epoxi biocomponentes que aumente la dureza de
la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de
dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.

Fachada posterior durante los trabajos de restauración de los elementos de fachada: Molduras, almenas, pintura.
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5.6.4.- EJECUCCIÓN DE ZÓCALO VENTILADO EN FACHADAS.
El zócalo es el elemento de protección del inicio de la
fachada, su misión es proteger frente a humedades como por
ejemplo el “salpiqueo” debido al agua de lluvia, las
erosiones debido acciones humanas, o posibles patologías de
origen biológico por ejemplo la orina de animales como
perros.
Anteriormente de las acciones descritas a continuación
encontrábamos un zócalo, comúnmente conocido como
“piedra loca”, totalmente adherido al plano de fachada y sin
goterón, además no presenta ninguna configuración especial
ya que se trata de un añadido posterior a la construcción de
pabellón I debido a las características de los materiales.

Anclaje inoxidable de zócalo
ventilado del pabellón I

Las operaciones que se van a llevar cabo en el zócalo, están
encaminadas a dotar al Pabellón I de un elemento duradero,
estético, que proteja al arranque de los muros de fachada. A
su vez se buscará que pueda ventilar con el fin de evitar las
humedades por capilaridad. Las actuaciones previas a la
instalación del zócalo será en primer lugar retirar el zócalo
anterior, se replanteará la ubicación mediante una lienza y
azulete marcan la correcta posición.
Se trata de un zócalo de piedra artificial blanca, en L, pulida
en fábrica, recibida mediante fijación mecánica, incluso
triple en rastrelado fijado a fachado. In situ la instalación del
Detalle de unión de fachada a
zócalo precisa de los taladros de los futuros anclajes, se
zócalo ventilado
disponen en los laterales de la pieza dos anclajes superiores
y dos anclajes inferiores, se trata de un anclaje de acero
inoxidable, formado por tres componentes, un anclaje
principal corrugado dirigido al muro carga, formado por
mampostería y ladrillo macizo, otros anclaje de menor
diámetro que atraviesa perpendicularmente el extremo del
anclaje principal, dirigido a enlazar dos bloques de zócalo,
manteniendo una separación entre los dos, con el fin de la
buena ventilación del zócalo. El último componente en el
que dispone el anclaje global es una “capucha” plástica, que
envuelve al anclaje principal y sirve para inyectar la resina
epoxi que favorecerá la adherencia de todo el conjunto
Vista general de zócalo ventilado
finalizando en el interior junto al anclaje.
Para la sujeción del zócalo y la correcta instalación, según el replanteo previo se apoyará en
un rastrel inferior anclado al muro de carga de la fachada. Entre los puntos singulares
localizamos el encuentro con huecos verticales presentes en el plano de fachada que se
cortarán in situ según el paramento horizontal de apoyo, también encontramos el encuentro
con las bajantes de aguas pluviales.

________________________________________________________________________________________________________________
CAP. V.- INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PABELLÓN I…

156

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor San Bernardo Hernández

ETS de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

5.7.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES.
En el presente subcapítulo se abordará todos los revestimientos aplicados exteriormente e
interiormente, en la mayoría de las intervenciones posibles buscando la propia realidad a lo
que revestimientos se refiere del Pabellón I del Cuartel de Artillería.
5.7.1.- REVESTIMIENTO EXTERIOR MEDIANTE REVOCO DE CAL.
Los revestimientos que se van aplicar al Pabellón I del
Cuartel de Artillería, mantendrán exteriormente la
tipología original de revestimientos de cal de color
anaranjado y blancos e interiormente se alternarán
elementos que conservaba previa a la intervención, con
otros actuales y en algunos paramentos se desproveerá
de revestimientos manteniendo la propio muro de carga
creando interiormente una visión constructiva natural.
Una vez retirados todo el revestimiento perteneciente a
las 4 fachadas y las bajantes, se procede a la aplicación
de un revestimiento de cal. Se trata de un mortero en Mortero de cal aplicado como base para el
base cal impermeable y transpirable indicado tanto para posterior mortero de cal coloreado
obra nueva como para rehabilitación como es su caso de
aplicación. Constituye una base idónea para las
posteriores aplicaciones bicapa morteros acrílicos,
estucos minerales, revestimientos y pinturas plásticas en
exteriores e interiores.
Los soportes de aplicación pueden ser cerramientos de
ladrillo, bloque de termoarcilla, bloque de hormigón
celular, bloque de hormigón, hormigón y mampostería
de piedra y ladrillos antiguos de este modo lo hace
idóneo para su aplicación en las 4 fachadas de los 6
pabellones del Cuartel de Artillería, ya que combinan
ladrillos antiguos, ladrillos nuevos y mampostería, no
debiendo ser usado en albañilerías de adobe, tierra
prensada, yesos, pinturas, etc.
El mortero se amasará con 5-6 litros de agua destilada
por un saco de 25-30Kg de manera manual o
mecánicamente. Se deberá aplicar en temperaturas
comprendidas entre 5 y 30ºC, no debiéndose aplicar en
tiempos muy húmedos con lluvia o con riego de heladas Aplicación de base de cal aérea junto con
ya que podría producirse una carbonatación superficial. malla antifisuración
El mortero de cal se aplicará en dos capas previa a la final ya con los pigmentos deseados. Se
extenderá la primera capa previa humectación del paramento con una llana, se regleará hasta
conseguir un espesor mínimo de entre 10-12 mm. Tas la primera capa se colocara una malla
antifisuración de fibra de vidrio que quedará entre la primera y la segunda capa. Esta malla de
fibra de vidrio ayudará absorber los movimientos de dilataciones y contracciones en la que se
verá afectada toda la obra de fábrica y el revestimiento posterior, retardando la aparición de
patologías en el revestimiento continuo. A su vez la aplicación del revestimiento se realizará
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en paños coincidiendo con los huecos y la línea de la posterior bajante en fachada quedando
así ocultas estas juntas. El orden de ejecución será descendente de las plantas superiores a las
plantas inferiores, aplicando en las plantas superiores mediante el propio andamio en fachada
o mediante plataforma elevadora.
Tras la primera aplicación de mortero de cal base se aplicará en dos capas de mortero mineral
de cal coloreado anaranjado sobre el enfoscado de mortero tipo weber.cal.basic.
Está compuesto de cal aérea, conglomerante
hidráulicos
(cemento
blanco),
áridos
de
granulometría compensada, pigmentos minerales,
aditivos orgánicos e inorgánicos.
Durante su aplicación, se deberá respetar en cada
amasado, la proporción de agua indicada, para
evitar variaciones de color, aplicar en una
temperatura entre 5 y 30ºC, se evitará su aplicación
con elevada humedad ambiental, con lluvia o con
Características técnicas del mortero base
riesgo de heladas o insolación directa, se
weber.cal.basic
delimitarán paños de trabajo que coincidirán con
las bajantes de pluviales del cuartel, al aplicarse sobre las fachadas será necesario realizarlo en
dos capas, se prestará especial atención al anterior soporte aplicado constatando su planeidad,
estabilidad y resistencia, se elimina cualquier resto de suciedad que pudiera haberse
depositado. En este tipo de revestimientos, son inevitables los efectos de velado, debido a los
materiales de cal donde podrán crearse zonas de diferente tonalidad.
A continuación se muestran las características técnicas142 del mortero de cal final en relación
con el Pabellón I.
Características de empleo
Espesor mínimo de aplicación sobre enfoscado
Espesor máximo de aplicación
Espesor máximo por capa
Tiempo de fratasado
Características técnicas generales
Densidad en polvo
Densidad en masa
Granulometría máxima
Prestaciones finales
Adherencia sobre ladrillo cerámico
Coeficiente de capilaridad
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua
Densidad de producto endurecido
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión
Reacción al fuego
142

10 mm
20 mm en dos capas
15 mm
de 1 a 3 horas (según
condiciones climáticas
1,1-1,5 g/cm3
1,4-1,8 g/cm3
1,25 mm
>0,2 MPa
W2 (≤0,2 kg/m2.min0,5)
µ≤10
1,2-1,6 g/m3
≥0,4 MPa
1,5-5 MPa
Clase A1

Ficha técnica weber.cal revoco. Mortero mineral de cal coloreado
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5.7.2.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES. CONTINUOS Y DISCONTINUOS.
Además del revestimiento exterior de cal, los
elementos de fachadas restaurados se les darán
una capa final de pintura de color blanco, como
por ejemplo en cornisas balaustradas y cornisas.
Tratando de recuperar los colores que
originalmente mostraba, además dentro de los
trabajos de revestimientos continuos, en las
fachadas, se recuperan en la fachada principal, en
la coronación de la puerta principal y las ventanas
continuas de todos los huecos que forman la
portada los cuerpos que asemejan a ladrillos pero
siendo únicamente relieve, a este elemento se le
aplicará un rojizo ladrillo más las juntas de color
blanco.
Dentro de los revestimientos exteriores, también
encontraremos revestimientos discontinuos en las
4 fachadas del Pabellón del Cuartel. Este tipo de
revestimientos, se incidirá en ellos de diferente
manera, habiendo 3 posibilidades. En primer lugar
aquellos que han aguantado al paso del tiempo sin
mayor deterioro se consolidarán, limpiaran y se
mantendrán, como han llegado a nuestros días,
pero otro lado los que se hayan podido recuperar
siendo originales del Pabellón, se añadirán de
nuevo. Por otro lado los huecos que falten por
completar, se añadirán por otros nuevos
manteniendo una tonalidad levemente diferente al
que se encontraba en origen, respondiendo de
manera óptima a los principios de rehabilitación y
restauración. Dando testimonio, por medio de la
inclusión de diferentes tonalidades, que se trata de
un añadido.

Recuperación mediante revestimiento continuo
de decoración superior de los huecos de puertas
y ventanas de la portada de la fachada principal
del Pabellón I del Cuartel

Remate superior de hueco

5.7.3.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS INTERIORES.
En el interior del Pabellón I, en los solados se aplicarán revestimientos continuos sobre la
base del hormigón, con un buena planeidad y previamente fratasados en toda la superficie del
Pabellón, de las plantas primera y segunda también se realizarán revestimientos continuos
mediante pintura en techos que contiene el Pabellón.
Otro aspecto a tratar, dentro de los revestimientos continuos, es el realizado en los paramentos
verticales del Pabellón, a excepción de los paramentos destinados a aseos, ya que la solución
adoptada para estos paramentos será un tratamiento más que un revestimiento continúo.
A parte de dejar vistos los muros de mampostería junto con los ladrillos macizos se alternaran
como se aprecia en la imagen inferior en el que aplica un revestimiento continuo a los
antepechos de las ventanas de pintura lisa de color blanco.
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Antes de la aplicación de los tratamientos a los
paramentos verticales, se tendrá en cuenta la
reposición de parte los huecos que presentaba
la fábrica, siendo la causa de estos huecos
como se mencionó en apartados anteriores
debido a mechinales en las fábricas que eran
causados por aspectos constructivos del
pabellón ya que alguno de los huecos que
presentan eran donde se anclaban los andamios
en el momento de la construcción del Cuartel
de Artillería, además de la falta de material
debido a la causa citada también algunos de
los huecos, que presentan en la fábrica tanto de
mampostería, como la de ladrillo macizo se
debe a las instalaciones, retiradas durante los Trabajos de recomposición mediante el ladrillo
trabajos de demoliciones o falta de material, original propio de los muros de fábrica con el uso de
la mezcla del conglomerante original
por el envejecimiento natural de los materiales
y los movimiento y trabajos de rehabilitación.
Para solucionar este aspecto de las fábricas se
opta por recuperar los ladrillos extraídos de las
fábricas del propio Pabellón I, siendo
colocados de nuevo en la fábrica además se
trata de utilizar el mismo mortero o partes de
él para realizar la mezcla del mortero siendo
una solución óptima ya que no se instalan
materiales originales con materiales nuevos ya
que al mantener las mismas propiedades de
resistencia, dilatación, contracción y otros
aspectos técnicos trabajaran conjuntamente
mejor que junto añadidos y por otra parte dotar
al pabellón de mayor autenticidad al mantener Revestimiento continuo bajo las ventanas alternando
sus materiales originales.
con la propia fábrica
Una vez recuperados los paramentos verticales se les aplicará un tratamiento mediante el
producto “Weber.prim TPO5” describiendo el fabricante el producto Promotor de adherencia
para soportes porosos como:
“Resina de unión base agua que actúa como puente de adherencia e imprimación tapaporos
regularizadora de la absorción en aplicaciones sobre soportes muy absorbentes, así como
consolidante endurecedor superficial de soportes débiles, como morteros, morteros de cal,
estucos, etc.”
Es aquí, donde se intervendrá en la patología citadas anteriormente en el capítulo del estado
de conservación, en la parte de arenización de los muros de fábrica. Consolidando el polvo
superficial y manteniendo la sección de los muros tras la imprimación, previamente a la
aplicación del consolidante, se limpiarán los muros mediante pistola con agua y se eliminarán
cualquier resto que quedará en los paramentos de yesos y otros materiales, que puedan
perjudicar los muros posteriormente o estéticamente sin poner en riesgo la estabilidad.
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5.7.4.- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS INTERIORES.
Una de las patologías que acusaba el Pabellón I
del Cuartel de Jaime I “El Conquistador era el
de desprendimientos interiores. Debidos entre
otros factores por el envejemiento natural de
los materiales, que podría haber acusado el
mortero de agarre, la falta de juntas de
colocación o una puesta en obra deficiente.
Para ello al igual que con la rehabilitación de
los muros de fábrica, se recuperaran las piezas
cerámicas que hayan sido recuperadas y
mantenga la integridad total de la pieza, para
posteriormente ser añadidas a las partes
faltantes del revestimiento discontinuo,
desarrollado a lo largo del Pabellón I.
Al igual ocurrirá con los revestimientos
discontinuos, alojados en los paramentos
horizontales en accesos a la escalera de acceso
a planta cubierta. Se recuperan todas las
pequeñas piezas cerámicas con una iconografía
característica descrita en el tercer capítulo de
análisis arquitectónico en este caso el solado
“común” con un solo color será completado
con el material original o en algunos casos por
falta de piezas orinales con piezas de color
semejante pero resaltando levemente la
intervención realizada en cada caso, aunque
algunas pequeñas cerámicas se encuentren
levemente deterioradas se conservarán.

Revestimiento discontinuo en planta baja

Combinación de cerámicas pequeñas en diferente
estado

Por motivos funcionales el Pabellón I del
Cuartel de Artillería introducirá otros
revestimientos cerámicos actuales para el
revestimiento de los nuevos baños que se
encontrarán en la zona central levemente
situado en su ala izquierda.
Se utilizará una baldosa cerámica distribuidas
en piezas de 20x20 cm formando la pieza 4
cuadrados de 10 x 10 cm, de acabado liso y de
color blanco con las juntas verde oscuro. Este
revestimiento, se aplicará tanto en los
paramentos verticales exteriores como en los
interiores de todos los baños de las 3 plantas y
generará una gran combinación con los muros
y los antepechos de las ventanas del Pabellón.

Baldosa cerámica destinada a revestimiento de
baños del Pabellón I.
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5.8.- INSTALACIONES
A continuación se describen algunas de las instalaciones que acometen en el Pabellón I del
Cuartel de Artillería entrando en detalle en algunas de las más significativas que se
desarrollan a lo largo de todo el pabellón.
5.8.1.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO.143
La instalación de fontanería que contiene el Pabellón I
está destinada a las necesidades que albergara el
inmueble, al tener un uso no determinado, sino siendo
diseñado con el fin del albergar una superficie diáfana
y para eventos o desarrollo de actividades de diferente
índole por ello el suministro de agua irá destinado a 2
baños en cada planta para hombres y mujeres y con las
características necesarias para personas de movilidad
reducida sendos baños se encontrarán en las 3 plantas
del pabellón en la zona central del inmueble
inmediatamente a la izquierda de la primera escalera
que llega hasta la segunda planta. Además se preverá
el suministro de la red pública para las tuberías que
albergan la instalación contra incendios.

Derivación de red de tuberías de PCI

El suministro parte de la Red pública general encontrándose en el exterior la acometida de
agua potable existente (válvula EMUASA), seguida de la arqueta seguida también en el
exterior de la parte central del pabellón de la fachada principal con la llave de corte general
más el contador, la instalación partirá a los puntos de los baños, acometerá como se ha dicho
de la parte central del pabellón mediante una tubería de 25 de diámetro que formalizará la
unión de la instalación entre el exterior y el interior, el material para las tuberías será de
polipropileno.
La tubería de 25 que parte de fachada girará a la
izquierda en dirección a los baños de los pabellones
para ramificarse en tuberías del 20 para el
abastecimiento de los aparatos sanitarios que se
reducirán a los inodoros y los lavamanos.
Paralelamente al abastecimiento general de la planta
baja discurrirá unos metros a ella la tubería de
abastecimiento de la instalación contra incendios que
dotará de suministro a las BIE´S ubicadas a lo largo
del pabellón, las características de estas tuberías serán
de acero galvanizado ∅3'' bajo solera a la instalación
descrita se complementan con los montantes que darán
suministro a las plantas superiores del pabellón, la
Instalación de la red de saneamiento previo
instalación de abastecimiento se completará con los a los trabajos de hormigonado de planta
grifos, llaves de corte.
baja del Pabellón I.
143

VAZQUEZ ARENAS Gema (2015). Apuntes de la asignatura Instalaciones I. Grado en Ingeniería de
Edificación. UPCT. Cartagena.
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La instalación de saneamiento tendrá como objetivo evacuar las aguas residuales y pluviales
que se generen en el pabellón para ellos se dotará al Pabellón I del Cuartel de Artillería de
Murcia de una instalación que contendrá las características siguientes los diámetros para la
red de saneamiento de las tuberías de desagües tendrán como mínimo las siguientes
dimensiones para el lavabo 40 mm para el desagüe 50 mm y el manguetón del inodoro y
vertedero de 110 mm, los desagües de los lavabos se realizaran mediante sifón individual
además serán de tubos de PVC con diámetro interior de 30 mm con tramos horizontales con
una pendiente mínima de 2.5% y del 10%, se sujetarán mediante ganchos dispuestos cada
700mm y se dispondrán de un elementos cubrejuntas en el encuentro del tubo con el
paramento, además de una válvula de desagüe con toma para rebosadero con diámetro interior
de 30mm más inferiormente de sifón tipo P con diámetro de 30 mm.
Las aguas de los aparatos sanitarios discurrirán por las bajantes de aguas residuales hasta
planta baja hasta llegar a la arqueta general sifónica de las siguientes características siendo de
80x80x160 mm será registrable cerrada superiormente mediante una tapa con cierre
hermético, el encuentro entre la bajante general con la arqueta y el hormigón en masa-20 que
la envolverá se materializará mediante masilla elastómera con el fin absorber los movimiento
de dilataciones y contracciones y este sea capaz de absorberlos con el fin de mantener la
integridad de la tubería de PVC además el interior de la arqueta se realizará mediante
enfoscado bruñido finalmente se canalizará las aguas hacia el alcantarillado general mediante
una tubería de PVC de 200 mm de diámetro de color teja con un espesor de 4.9 mm y una
pendiente del 1%.
5.8.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica abarcará un sistema de alumbrado que dotará al Pabellón I de una
gran luminosidad debido al gran aporte de luz natural que posee por la gran cantidad de
huecos que contiene que junto que con el alumbrado dispuesto contendrá un buen impacto
visual.
De modo que en lo referido a la instalación de
luminarias entre el alumbrado dispuesto se
desarrollaran diferentes tipos de productos
como luminarias Led de las cuales
encontramos apliques superficiales Led de 6w
de la gama Troll doupled con sensor o
luminarias Led de mayor potencia hasta 120 w
pero sin duda el elemento luminario que
adquirirá mayor protagonismo será el
proyector lineal Leds 36 w de la gama troll trix
31/L3684/33, el cual se distribuirá de manera
longitudinal y paralelamente a la fachadas
principal y posterior en modo de 4 carriles que
recorrerán toda la longitud del pabellón.

Carriles de los proyectores lineal Led
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El tenido de circuitos interiores será visto bajo tubo
metálico, el circuito de alumbrado fuerza ∅21 /
derivaciones a luminarias y maniobras ∅16 tomas de
corriente generales a una altura de 40 c.
El cableado eléctrico será contendrá la siguientes
características, tubo 20 H07Z1-K(AS) CPR 3G2.5, 3 x
2.5 mm2.
Previo a las tareas de hormigonado se realizarán la
previsión del cableado que discurrirá a lo largo de
pabellón protegiéndolo mediante mortero previo al
vertido del hormigón y manteniendo en buen estado
Previsión de instalación eléctrica previa a
los finales de las ramificaciones
los trabajos de hormigonado
La instalación eléctrica además de todo el tendido de circuitos interiores, alumbrados de
diferentes tipos, interruptores y todo lo que ello conlleva consigo como Caja general de
protección y medida, cuadro de servicios generales, cuadros generales y subcuadros todo ello
se complementa con las instalaciones de telecomunicaciones y seguridad donde se instalará
cámaras de circuito cerrado TV y detector volumétrico de alarma.
5.8.3.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.
Se proyecta un sistema de climatización en cada
espacio independiente, mediante máquinas
enfriadoras en cubierta con el objetivo de dar
servicio a las unidades de fancoils necesarias para
cada una de las estancias, que se ubicarán vistas.
De modo se configura la instalación mediante 2
bombas de calor y otras 4 bombas de calor con
distintas potencias caloríficas entre ellas según los
requisitos de la estancia a cubrir. El tubo que
compone la instalación como se aprecia en la
imagen reducirá se sección del centro del pabellón
a los extremos por motivos funcionales.

Instalación de climatización.

5.8.4.- PROTECCIÓN CONRA INCENDIOS.
Los principios de las instalaciones contra incendios, es en primera instancia reducir el riesgo
de que se diera la circunstancia, que pudiera ocasionar el incendio, en el caso de no poder
haber iniciado la actividad del incendio las instalaciones se diseñarán con el fin de prevenir la
propagación del fuego y del humo para finalmente poder controlar y extinguir el incendio.
Además se facilitará la evacuación de los ocupantes y facilitando la intervención de los
bomberos, destacando como requisitos básicos la prevención, detección y extinción del
incendio.
Los sistemas de protección se pueden clasificar en elementos de protección activa, los cuales
actúan directamente al incendio. Dentro de este grupo encontramos los sistema manuales de
extinción como pueden ser extintores, B.I.E, columna seca, hidrantes, abastecimiento de agua
mediante grupos de presión y paralelamente a ellos encontramos los sistemas automáticos de
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extinción encontrando diferentes sistemas como
rociadores automáticos de agua o con gas junto a estos
sistemas trabajan conjuntamente los sistemas de
detección de incendios o sistemas de detección de
Monóxido de Carbono.
Los sistemas descritos anteriormente entran dentro de
la rama de protecciones activas y complementándose a
ellos se encuentran los sistemas de protección pasiva.
Donde se encuentran la protección de estructuras,
sellado de conductos, instalación de puertas
cortafuegos, señalización, vías de evacuación e
iluminación de emergencia.

Sistema de PCI

Sistemas de protección activos.
Los sistemas de protección activos presentes en el Pabellón I del Cuartel de Artillería de
Murcia serán principalmente las BIE´S (Bocas de Incendio Equipadas) y los extintores
destinados a actuar en un primer instante sobre el foco del incendio debido a la gran superficie
que alberga el pabellón se dispondrán de todas las necesarias según la normativa aplicable
definida por el CTE: DB-SI: Seguridad en caso de incendio y el Reglamento de Protección
contra incendios
El depósito que aparece en la imagen, tiene la misión de
asegurar para los sistemas de extinción de incendios el
caudal y la presión del agente extintor que sería el agua,
el depósito necesita de volumen mínimo para poder
asegurar la autonomía trabajando únicamente con él.
Cuenta con una fuente de alimentación de agua,
sistemas de impulsión, red general de incendios.
Los depósitos entre algunas de las características que se
le exige encontramos, que deben de poseer materiales
rígidos y resistentes a la corrosión, pudiendo ser de
hormigón armado, acero inoxidable o fibras plásticas, se
instalaran enterrados o sobre rasante y estarán sujetos a
las normativas de sanidad exigibles.

Depósito de acumulación

Para proporcionar el caudal y la presión necesarios se utilizarán unos sistemas de impulsión,
el abastecimiento puede conseguirse mediante el uso de la red pública, por presión por
gravedad con el uso de depósitos elevados o por grupo de presión mediante bombas.
El depósito que albergara el Pabellón I del Cuartel de Artillería, cuenta con un volumen de
12.000 l de capacidad. Volumen suficiente para las necesidades que pudiera ocasionar la
necesidad de caudal durante un tiempo determinado, además irá acompañado de un grupo de
presión que asegurará la presión necesaria. Además la instalación de todos los aparatos se
deberá realizar en un recinto con suficientes dimensiones para el mantenimiento y
manipulaciones futuras.
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Entre otros elementos de protección activa que encontramos en el
pabellón son Bocas de Incendios Equipadas definidas como los
elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un
punto fijo de la red hasta el fuego, se trata de un medio de gran
importancia en la extinción de fuegos interiores y deben dar
cobertura para todos los puntos del local.
Los componentes que conforman la B.I.E, son un armario, que
tiene como objetivo la protección de los elementos que componen
la BIE y sirve para la fijación del soporte de manguera y lanza,
válvula de sección elemento encargado de abrir o cerrar el paso
del agua, racores de conexión, lanza y boquilla, también dispondrá
de un manómetro encargado de medir la presión hidráulica que
posee.
Las BIE´S que equiparán al pabellón serán de 25 mm existiendo
en el mercado también de 45 mm. Se situarán sobre soporte
rígido, procurando que el centro quede como máximo a 1.5 m con
relación al suelo, cerca de las salidas a una distancia máxima de
5m.
La BIE-25, la manguera mantiene su sección circular está
sometida o no a presión interior, su soporte siempre será de tipo
devanadera, no siendo necesario extensión de manguera y se
caracteriza por una fuerza de reacción baja.
Respecto a las características, que debe de poseer se le exige una
presión mínima de salida de 3.5 Kg. /Cm2, una pérdida de carga
por debajo de 1.5 Kg. /Cm2 y además en relación al BIE-25 próximas a las
abastecimiento de agua se mantendrá el caudal, presión y la escaleras en todas las
plantas.
reserva de agua necesaria durante un tiempo determinado.
El tiempo de autonomía se establecerá en 60 minutos y un caudal unitario mínimo en la BIE25 de 100 litros/minuto. En el Pabellón I del Cuartel, se dispondrán dos BIE por planta
próximas a las escaleras como se describió a menos de 5 m de los accesos a las diferentes
plantas que conforman el pabellón.
Otro elemento fundamental que formará parte de la
protección contra incendios del pabellón será el extintor el
cual se exigirá una eficacia 21-113B, al tratarse de la primera
línea de defensa de contra un incendio el pabellón se
encontrara debidamente equipado de estos elementos, están
formados por un aparato metálico que contiene en su interior
un agente extintor y una manguera provista de una boquilla,
el tipo del componente extintor puede ser agua, espuma,
polvo es el caso de que contendrá los del pabellón I, anhídrido
carbónico o extintor específico para fuegos de metales.

Descripción de Extintor144

144

MARTINEZ CONESA Eusebio José (2015). "Instalación contra incendios". Apuntes de Instalaciones II.
Grado en Ingeniería de Edificación. UPCT. Cartagena.
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Su ubicación se regirá por la probabilidad del lugar de mayor riesgo
de incendio, también próximos a las salidas y se procurará alojarlos
en lugares de buena visibilidad y accesibilidad debidamente
señalados. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier
punto de un área protegida hasta encontrar el extintor adecuado más
próximo será de 15 m, los extintores portátiles se colocaran sobre
soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la
parte superior del extintor quede como máximo a 1.7 m del suelo.
Serán adecuados al fuego a extinguir con un tamaño funcional y
perfectamente identificados y deberán ir previstos de temperatura
máxima y mínima de servicio, el producto contenido y el tipo de
fuego para el que está diseñado.

Señalización de PCI

Sistemas de protección pasivos
A continuación se describen las protecciones pasivas que
contendrá el pabellón I. Como se describió serán aquellas
que no actúen directamente sobre el incendio, de modo
que irán encaminadas a la evacuación de las personas
presentes en el inmueble entre algunas de las misiones de
estas. Además incluye todas las medidas y equipamientos
destinados a prevenir la propagación del fuego y
mantenerlo confinado en el recinto en el sector en el que
localice el incendio.
Protección de estructuras metálicas

Pintura intumescente en refuerzo
estructural

Tras los trabajos de rehabilitación del refuerzo estructural
se solventa con gran un gran resultado la capacidad
resistente de todo el conjunto del inmueble. Pero la
solución adoptada al tratarse de un exterior metálico, es
vulnerable al fuego y susceptible a la posible aparición de
un incendio. Por ello es necesario realizar un tratamiento
a todos los elementos metálicos que en una primera
instancia quedarán vistos.
La protección de las estructuras, se realizará mediante
pintura intumescentes e ignifugas tienen la misión de
aislar la estructura e impedir durante un periodo
prolongado, que se pueda derrumbar por la acción del
fuego, además perdurar a la acción del incendio para Medición del espesor de la pintura
facilitar la evacuación de los ocupantes y a la llegada de intumescente en encamisado metálico
los bomberos.
de pilar del Pabellón I.
Las pinturas ignifugas no arden por acción de la llama, aíslan la estructura de la acción del
fuego, retardando la destrucción de la estructura y no propagan la llama y el termino
intumescente hace referencia a una capa esponjosa, con gran poder aislante además el espesor
no debe ser menor de 500 micras. Como se aprecia en la imagen expuesta durante los trabajos
de rehabilitación tras haber impregnado todo el refuerzo metálico mediante la pintura
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seguidamente se mide, mediante un aparato electrónico el espesor de la capa de la pintura y
asegurar que cumple con lo establecido Entre otros sistemas de protección pasivos, que
completarán la instalación contra incendios del Pabellón I, se colocarán luces de emergencia
para poder evacuar el inmueble en caso de que fuera necesario, que se complementarán con
señalizaciones conforme a la UNE 20034:1988. También formarán parte de los sistemas de
protección pasivos el detector de incendios y los pulsadores de alarma distribuidos por
diferentes partes del pabellón en las plantas que lo conforman.
5.9.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
La solución para el Pabellón está diseñada para la eliminación de las barreras arquitectónicas
en cumplimiento del RD 556/1989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, del Decreto 39/1987 de 4 de Junio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y de la Orden de 15 de Octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre
”accesibilidad en espacios públicos y edificación” y ley 5/1995 "Condiciones de
Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General".
Para eliminar cualquier impedimento, se ha
realizado un recorrido accesible desde la vía
pública, mediante rampas practicables y a la
vez para poder acceder a las diferentes
plantas del Pabellón se podrá hacer uso del
ascensor, que se encuentra en el interior de
la estructura metálica que conecta el
Pabellón I con el Pabellón II. Las puertas de
acceso tienen una anchura libre mínima de
0.90 m de ancho libre. Las escaleras
proyectadas cumplen los mínimos legales de
ancho de peldaño de 1,00 m en tramos
rectos; el número de peldaños está
comprendido entre el mínimo de tres el
máximo de dieciséis; las tabicas son
menores de 18,50 cm y las huellas mayores
de 27 cm. El acceso a la cubierta-terraza Puerta de acceso al Pabellón I desde estructura metálica
será solo para mantenimiento, es decir, su entre los Pabellones I y II.
uso no será público.
5.10.- MEDIOS AUXILIARES EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 145
Para los trabajos de rehabilitación, es necesario la utilización de equipos de obra y medios
auxiliares para la correcta realización de todas las intervenciones. Entre los equipos descritos
a continuación se aplicarán medios para el transporte de material, para derribos, elevación de
personal y elevación de materiales siempre conforme a la normas de seguridad y uso de cada
uno de los equipo utilizados en el transcurso de las obras.

145

ZAMORA ROCA Pedro Carmen (2014). "Tema 10: Hormigón, fabricación, transporte y puesta en obra".
Asignatura Equipos de obra. UPCT. Cartagena; pp. 16-19
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5.10.1.- MAQUINARIA Y MATERIAL EN TRABAJOS DE HORMIGONADO
Para el transporte del hormigón empleado en los
trabajos
de
rehabilitación
se utilizarán
procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones óptimas estipuladas, sin experimentar
variación sensible en las características que
poseían recién amasadas.
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del
amasado al cemento y a los áridos y la colocación
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media,
salvo que se utilicen aditivos retardadores del
fraguado. Dicho tiempo podrá disminuirse si así
lo indicará el fabricante y se podrá modificar los
tiempos dependiendo del el momento de
temperaturas del año.

Hormigonado mediante camión hormigonera y
vehículo de bombeo

Si él es amasado completamente en central y se
transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no superará el 80% del
volumen total del tambor, a diferencia de si el
hormigón se termina de amasar en amasadora
móvil esté no excederá dos tercios del volumen
total del tambor.
La utilización de los camiones hormigonera, es
imprescindible que el tambor se encuentre limpio
de cualquier residuo de hormigón o mortero
endurecido. Deberá limpiarse para la puesta en
obra de otro trabajo de hormigonado, se deberá
cuidar el estado de las paletas o su superficie
interior.

Imagen de hormigonado junto con nivelación
mediante regla vibradora

El transporte podrá realizarse en equipos sin agitación. con equipos capaces de mantener la
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga o con amasadoras móviles,
como es el caso de los equipos utilizados en los diferentes hormigonados, descritos en
subcapítulos anteriores de recalce y refuerzo de estructura.
5.10.2.- MEDIOS AUXILIARES PARA NIVELADO Y ACABADO
A la puesta en obra del hormigonado acompañará al camión hormigonera un vehículo con
equipo de bombeo. Se le suministrará el hormigón que proviene de una canaleta metálica del
camión hormigonera, a un recipiente metálico del equipo de bombeo para posteriormente
verter el hormigón mediante unos tubos troncocónicos unidos entre sí por medio de
enganches metálicos.
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Una vez vertido el hormigón y alcanzada la cota de
hormigón, se le deberá dar el acabado deseado en función
del acabado superficial. En primer lugar aplicaremos
reglas vibradoras cuya función es conseguir una nivelación
uniforme del hormigón.
Tras la primera nivelación, se utiliza la fratasadoras se
utilizan para pulir y dar un acabado definitivo a la
superficie hormigonada. Hay de diversos modelos y
marcas algunas especiales para rincones, pilares y esquinas
y otras para zonas centrales. Durante los trabajos de
acabado final del hormigón, se humectará durante los
primeros momentos de fraguado, para evitar la fisuración
durante el estado fresco del hormigón.
Ante la problemática descrita en el capítulo de estado de
conservación de flexión de forjados y las diferencias de
cotas encontradas, en las cuales difiere la cota del forjado
según se mida desde inmediatamente a los muros de las
fachadas principal y posterior y al centro del vano. Se
utilizan instrumentos de mediad como niveles laser en el
caso concreto de los trabajos de rehabilitación del Pabellón
I, el utilizado es el Láser rotatorio PR 20, destaca por ser
un instrumente tanto para exteriores, como para interiores,
de autonivelado, de operación manual y electrónica, que
emite un rayo láser rotatorio y un rayo perpendicular 90º,
de gran alcance y precisión para determinar nivelación y
alineación.

Fratasado durante los trabajos de
refuerzo estructural

Nivel laser empelado en los trabajos de
rehabilitación

A continuación se muestran algunas de las características más significativas del nivel laser
utilizado durante los trabajos de rehabilitación.146
Alcance (diámetro)
Precisión (a 24 °C/+75 °F)
Tipo de láser
Velocidades de rotación [UpM]
Sistema de autonivelación
Margen de autonivelación
Temperatura de servicio
Normas y Aprobaciones

146

2 a 400 m [6 to 1300 ft.] con receptor PRA 20
± 0.5 mm @ 10 m [± 0.2” @ 32.8 ft.]
Tipo 2, visible, 650 nm, < 1 mW
(IEC825-1/EN60825; FDA 21 CFR 1040)
300 (velocidad de trabajo)
Automático (máx. 40 segundos)
± 5°, indicador LED
–20 °C a +50 °C [–4 °F a +122 °F]
EN 50081-1 y EN 50082-1 según la normativa
de las directrices 89/336/CEE

Ficha técnica HILTI: Láser rotatorio PR 20
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5.10.3.- MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y DE TRANPORTE DE
MATERIALES
Durante el transcurso de los trabajos de rehabilitación
es necesario la manipulación de material de gran peso,
tanto horizontalmente como verticalmente. Para ello
se empleará diferentes tipos de medios auxiliares, ya
sean para manipulación por el exterior o manipulación
una vez dentro del Pabellón I del Cuartel de Artillería.
Se hará uso de las plataformas aéreas de trabajo
utilizando en el caso de la rehabilitación del pabellón I
plataformas aéreas articuladas y de tijera como en la
imagen expuesta este tipo de maquinaria se emplearán
únicamente para elevación de personal cualificado y el
uso dado es destinado para acometer los trabajos
propios de fachada como demolición de
revestimientos, retirada de instalaciones, y la
restauración de la propia fachada junto con los
trabajos de revestimientos exteriores.

Utilización de manipulador telescópico y
plataforma elevadora

Para el transporte de material de gran peso se hará uso
del manipulador telescópico ya sea para la facilidad y
ahorro de tiempo en los alrededores de la zona de
trabajo o para el suministro de material de grandes
dimensiones por el plano de la fachada por el hueco de
las ventanas.
Siguiendo en esa línea de transporte y manipulación
de elementos constructivos cabe destacar las grandes
dimensiones que poseen de las piezas utilizadas para
el encamisado en los trabajos de refuerzo estructural
en el encamisado de los pilares o los refuerzos de
vigas y viguetas para el movimiento de estas piezas se
hará uso de dos trípodes hidráulicos en los que los
perfiles descansarán en las bases metálicas de los
elevadores hasta alcanzar la cota de elevación
necesaria para su manipulación posterior.
En el refuerzo de la escalera de acceso a cubierta en el
ala izquierda del pabellón I se hizo uso de elevadores
eléctricos con una capacidad de carga que pueden
alcanzar los modelos más sofisticados147 alrededor de
500 Kg sin polea y de 999 Kg con polea doble según
datos del fabricante, alcanzando cotas de 11,5m sin
polea y de 5.7m con polea cuenta con un motor
eléctrico.

147

Trípodes hidráulicos de elevación

Elevador eléctrico

Datos técnicos obtenidos de elevador eléctrico.
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5.10.4.- EQUIPOS DE SOLDADURA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN
Los equipos de soldadura serán una de las principales
herramientas para los trabajos de refuerzo de la estructura,
siendo necesarios para la unión de chapas, perfiles y placas
metálicas y condiciones necesarias para la rehabilitación.
A continuación se describen algunos de los requisitos
básicos148 a la hora de realizar uniones soldadas en
estructura metálica.
Se denomina soldadura a cualquier proceso de unión de
dos metales, en general de la misma composición,
mediante la fusión del material, con presión o sin presión
entre las partes y con aportación o no de otro material.
Entre tales procedimientos destacan los procesos SAW
(Submerged Arc Welding) y GMAW (Gas Metal Arc
Welding) de soldeo por arco en atmósfera de gas con
electrodo consumible o GTAW (Gas Tugnsten Arc
Welding) con electrodo no consumible. Los gases además
de proteger la soldadura durante la fusión pueden
participar en el proceso (MAG, Metal Active Gas) o no
participar en el mismo (MIG, Metal Inert Gas).
En lo referido al corte y la preparación de la junta,
denominamos junta al espacio que existe entre los
elementos a soldar y que responde a res tipologías básicas:
juntas rectas, juntas en uve, la preparación de la junta se
realiza mediante corte y mecanizado y es evidente que los
posibles defectos que presente la junta serán transmisibles
para posterior soldadura.

Equipo de soldadura MIG/MAG
empleado en los trabajos de
rehabilitación

Juntas y soldadura a tope149

Respecto al corte las piezas, los elementos de refuerzo utilizados en el Cuartel de Artillería
vienen cortados de fábrica, siendo los procesos más empleados el oxicorte y corte por plasma
en los que se basan, en el fundido del acero en obra los cortes son realizados mediante sierra
de disco o cizalla pero solo es recomendable para espesores inferiores a 15mm
La propia naturaleza del soldeo, permite que el mismo pueda realizarse en posiciones distintas
de la horizontal o plana. Así pueden realizarse soldaduras en pared, tanto horizontales como
verticales o inclinadas y soldaduras en techo. La soldadura más fácil de realizar, sobre todo
cuando se realiza a mano, es la soldadura plana que en obra no siempre es posible realizarla;
consecuentemente con esa facilidad su realización es más perfecta, con menos defectos.
Soldaduras en posiciones difíciles, sobre todo en techo implican la aparición de defectos con
mayor frecuencia. Es a estas soldaduras a las que se debe inspeccionar de una manera más

148

GARCIMARTÍN Miguel Ángel (2002). La Soldadura en Estructuras Metálicas de Edificación. UPCT
Cartagena pp. 16-19
149

Imagen de La Soldadura en Estructuras Metálicas de Edificación, MIGUEL A. GARCIMARTÍN

________________________________________________________________________________________________________________
CAP. V.- INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PABELLÓN I…

172

REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PABELLONES
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA
Universidad Politécnica de Cartagena

ETS de Arquitectura y Edificación

Víctor San Bernardo Hernández

Trabajo Fin de Grado

cuidadosa. Las soldaduras realizadas en la obra requieren la cualificación del soldador
certificada.
A continuación se muestran determinadas características técnicas150 de las soldaduras
realizadas durante los trabajos de soldadura en los trabajos de refuerzo estructural.
Hilo para soldadura
Alambre de soldadura
Tipo de bobina

MIG/MAG
1,0mm de diámetro/16Kg
Plástica
AWS 5.18 : ER 70S-6

Clasificación HILO MACIZO MAG

EN ISO 14341-A : G46 4 M21
3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
DIN 8559 : SG2

Descripción general: Hilo macizo para aplicaciones en soldadura automática y
semiautomática. Buena alimentación, comportamiento consistente de la soldadura. Muy
buena soldabilidad, arco estable, y nivel de proyecciones bajo. Alta productividad
5.10.5.- ANDAMIAJES UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN
Otros de los elementos fundamentales, que
encontramos en los trabajos de rehabilitación y
medios auxiliares fundamentales para la facilidad de
realizar las intervenciones necesarias es el andamio.
A continuación se describen alguno de los requisitos
y condiciones básicas para su elección y uso.151
A la hora de escoger el andamio habrá que tener
presente algunos criterios para su elección, como las
unidades de obra que se van a ejecutar en el caso de
la rehabilitación del Pabellón I. El andamio es
utilizado para realizar todas las operaciones en
fachadas, como los trabajos de demoliciones
(revestimientos, instalaciones), reparación de
elementos de fachada, aplicación de revestimientos.

Andamio en fachada principal del pabellón I

Durante los trabajos de rehabilitación, no se acopiaran materiales de grandes dimensiones y
peso, únicamente maquinaria y herramientas como martillos neumáticos, herramientas para
revestimientos, reintegración de elementos constructivos, materiales como morteros y
pinturas.
La modulación del andamiaje, se realizará únicamente en la fachada principal empleando
sistemas de elevación de personal, para las otras fachadas de este modo la modulación
mantendrá las dimensiones de las propias fachadas.
150

Ficha técnica de UltraMag- Alambre macizo suave.

151

COLLADO ESPEJO, Pedro Enrique (2018). "TEMA 2.2 medios auxiliares en obras de restauración y
conservación". En Curso Superior en restauración y conservación de la edificación patología y técnica de
intervención. UPCT-COAMU-COAATIEMU. Murcia y Valencia; pp. 23-35
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No será necesario precisar de nota de cálculo en andamios a montar según configuración
generalmente reconocida, salvo que se pretenda apoyar cargas importantes, distancia entre el
nivel de apoyo y la coronación exceda de 6,00m de modo que según lo dispuesto no es
necesaria la nota de cálculo para los andamios de la rehabilitación del pabellón I
Tan poco se hará uso del plan de montaje, utilización y desmontaje no viéndose envuelto en
ninguno de los siguientes casos como plataformas suspendidas de nivel variable, andamios
formados con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras, voladizos u
otros elementos cuya altura, desde el nivel interior de apoyo hasta la coronación exceda de
6,00m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre
apoyos de más de 8,00 metros.
El andamio ubicado en la fachada principal se anclará por poseer una altura superior a 3,00m
también al encontrarse por encima de 2,00m, la máxima longitud de longitud de plataforma
no excederá los 3,00m y contará con un acho mínimo de 0,60m.
En los trabajos de fachada, se hará uso de la barandilla
perimetral por riesgo de caída en altura al exceder los
2,00m de altura, también se dispondrán de barandilla
intermedia y rodapié de 15cm. Se podrá eliminar la
barandilla en los lados que disten menos de 0,20m de
separación del plano de trabajo, como es el caso en el
que se vio envuelto el andamiaje de las obras de
rehabilitación, cuando se hizo frente a la demolición de
revestimientos y acabados finales en la fachada lateral
izquierda, encontrándose entre la propia fachada y en
menos de 1,00m enfrentada a la estructura de acceso del
Pabellón 1 y el pabellón que dispone de la biblioteca de Andamio de poco espesor entre alzado
lateral derecho y estructura metálica
Rio Segura.
En la imagen expuesta se aprecia en poco espacio para
realizar las labores de rehabilitación utilizando en este
caso un andamio de muy poco espesor.
También se hará uso de los andamios móviles durante las
intervenciones en el interior del Pabellón. Estará presente
en trabajos de picado de revestimientos interiores,
refuerzo estructural y todo trabajo de requiera de alcanzar
cotas elevadas. Su uso se emplea en trabajos que
requieran el desplazamiento habitual, condición
imprescindible dada la gran superficie en planta que
posee todas las plantas que conforman el Pabellón I, entre
las condiciones exigibles encontramos la necesidad de Andamio móvil durante los trabajos de
una superficie fija, una superficie de apoyo y tránsito que rehabilitación
esté nivelada, y sin irregularidades que puedan suponer
un peligro para los operarios o el bien inmueble. Una vez se disponga el andamio móvil en las
zonas a realizar la intervención se frenaran las ruedas y siempre se subirá a él por las escaleras
que presente el andamio.
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5.10.6.- OTROS MEDIOS AUXILIARES
Para la realización de todos los trabajos de rehabilitación
son necesarios otros medios auxiliares.
Para intervenciones como ejecución de forjados, pendientes
de cubiertas, revestimientos tanto exteriores, como
interiores, continuos o discontinuos se utilizará para el
replanteo azuletes para señalar las líneas por las que se
dispondrá el posterior material constructivo o actuación ya
sean perforaciones o colocación de armaduras. Se hará uso
de lienza y regles para comprobar la correcta nivelación de
paramentos verticales y horizontales.
También se dispondrán de diferentes herramientas de corte,
como sierras de disco tanto móviles como en paramento fijo.
Se hará uso de otra maquinaría como martillos neumáticos
para la demolición de revestimientos o adecuación de
elementos estructurales, para su saneado, limpieza y para su
posterior intervención. Durante los trabajos de ejecución de
zócalos o de prótesis de molduras se practicarán mediante
taladros para los futuros elementos de anclaje.
Otros medios auxiliares necesarios para el desplazamiento
de material empleado en la rehabilitación son, carretillas
palas cargadoras o elementos de encofrado como tableros de
madera, batidoras eléctrica para la ejecución de morteros,
focos portátiles para el transcurso de los trabajos durante la
jornadas que no se disponga de luz solar natural.

Sierra de disco inmóvil

Foco y sierra de disco móvil

5.11.- CONCLUSIONES
Para concluir este capítulo, es importante señalar que las actuaciones realizadas estaban
destinadas con el fin de alargar la vida útil del inmueble, siempre dirigidas en la rehabilitación
respetando lo que el PGOU establece para el grado de protección del edificio, y no
limitándose únicamente al PGOU, sino tratando de mantener la esencia que mantenía en
origen el Pabellón I pero adecuándolo a las necesidades para el que ha sido rehabilitado.
En lo que respecta al desmontaje previo a los trabajos, todas las acciones han estado marcadas
por un respecto global en todo lo que respecta al inmueble, siempre sujetas al plan de
protección, y tratando en todo lo posible mantener el aspecto original del inmueble, que en su
origen fue concebido. Surgieron algunas dificultades al intentar mantener la integridad total
de algunas piezas del solado original, recuperando gran parte de ellas pero siendo imposible
en algunos casos el deterioro de otras, por otra parte antes de empezar los siguientes trabajos
que pudieran poner en riesgo la integridad de otros elementos de importante valor tanto
patrimonial como arquitectónico fueron cuidadosamente desmontados y protegidos para su
posterior colocación.
Las soluciones elegidas tanto para el refuerzo de la cimentación, como de la estructura tienen
como objetivo preservar el bien inmueble, en las mejores condiciones posibles. Pero a su vez,
en el edificio objeto de este estudio se cruza el valor arquitectónico que engloba toda la
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cimentación y estructura con la solución escogida, de modo que se mantiene la estructura
original en funcionamiento, junto al refuerzo estructural ya que ambos trabajarán
conjuntamente. Entendiendo la obligación de adaptarse a unas condiciones excepcionales, al
tratarse de un inmueble de gran valor patrimonial, en la rehabilitación del Pabellón I, se ha de
hacer frente a diferentes condicionantes a la hora de afrontar la actuación y es el respeto por la
estructura original, el correcto funcionamiento de la opción escogida y el presupuesto con el
que se dispone para afrontar la actuación. En este punto es donde se encuentra el gran acierto
ya que se escoge una solución detallada en profundidad anteriormente, donde todos los
condicionantes expuestos se encuentran solventados de una manera óptima para el edificio. Si
bien se encuentran otras soluciones como utilización de mortero estructural, empresillado de
pilares o aumento de sección la solución adoptada de encamisado metálico engloba todas ellas
y mantiene la seguridad del edificio a largo plazo e integra la estructura original.
Otro aspecto de vital importancia a la hora de hacer frente una obra de tal magnitud, es saber
hacer frente a la evolución de la obra, ya que por ejemplo en un primer momento se
contempló la realización del recrecido de las zapatas y el arriostramiento mediante vigas
riostras y durante la ejecución, se propuso el cambio de la solución inicial por el de losa de
cimentación, en vista de una mejor solución estructural para el conjunto y de ejecución por
parte de la empresa constructora.
Otros de los aspectos importantes son los
revestimientos, tanto continuos como
discontinuos. Papel fundamental el que
desempeñan, ya que dotan al Pabellón de
una simbología, de una historia propia y
son los que nos permiten en el análisis
abarcar otros aspectos diferentes al de un
plano arquitectónico-constructivo. El
papel desempeñado en los trabajos de
rehabilitación, como se mencionó
anteriormente, las posibilidades técnicas
que trae consigo los trabajos han sido
preservarlos todos ellos dotando de
autenticidad y de un gran rigor histórico
Portada del Pabellón I, durante los trabajos de rehabilitación
al pabellón.
Las nuevas instalaciones que acoge el Pabellón, al igual que otros elementos deben adaptarse
al edificio y a su vez encontrarse dentro de la normativa vigente para edificios protegidos.
Debido al uso previsto para el Pabellón, se reduce el número de elementos necesarios en
comparación con otros edificios con otro fin, pero siempre abarcando todas las instalaciones
necesarias para su habitabilidad, salubridad y seguridad. Todas ellas han sido dispuestas de la
manera que más favorezcan a mantener el encanto del edificio, cuidando la ubicación de los
sistemas a instalar, atendiendo su luminosidad y utilización del inmueble.
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Capítulo VI

PLANIMETRÍA DEL PABELLÓN I DEL CUARTEL DE
ARTILLERÍA DE MURCIA
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Capítulo VII. CONCLUSIONES FINALES.
Como reflexión final al presente Trabajo
Fin del Grado para obtener el título de
Grado en Ingeniería de Edificación por la
Universidad Politécnica de Cartagena
(con título "Rehabilitación de la
Arquitectura Histórica. Análisis de los
trabajos de rehabilitación de Pabellones
del Cuartel de Artillería de Murcia"),
empezaré transmitiendo el afecto que tras
meses de trabajo me ha originado el
conocido como "Cuartel de Artillería de
Murcia"; el edificio ya forma parte
sustancial de mi aprendizaje como técnico
y como persona. He podido realizar gran
parte de su análisis integral en uno de los
pabellones rehabilitados en el pasado: el
Fotografía tomada desde la Biblioteca “Rio Segura”
Pabellón que recoge la actual Biblioteca
“Rio Segura”. Así, he podido observar y
disfrutar, desde la misma sala y ventanales de la biblioteca, de los diferentes pabellones
mientras éstos se iban transformando el avance de los trabajos de rehabilitación. Sin duda, un
entorno y un ambiente de trabajo de lo más idílico para la elaboración de este Trabajo Fin de
Grado.
Siguiendo la línea de estudio marcada por el trabajo (centrado en el análisis integral de la
ciudad de Murcia, el barrio donde se ubica el edificio, sus referencias arquitectónicas y
culturales, las razones por las que se inició la construcción del Cuartel de Artillería, la
influencia en el entorno urbano, social y cultural...), me ha permitido conocer un pasado
reciente de la ciudad de Murcia; un aspecto fundamental para poder entender nuestro presente
e imaginar nuestro futuro. El estudio de la construcción del Cuartel, finalizado en el primer
tercio del siglo XX, me ha dado la posibilidad de conocer más sobre los tiempos vividos por
nuestros antepasados más cercanos (especialmente abuelos y bisabuelos) que por diferentes
circunstancias no pudieron narra y describir la vida cotidiana (las costumbres, el día a día, los
acontecimientos más notables...) de la ciudad de Murcia en aquella época. A su vez, he
podido analizar y observar, desde la perspectiva actual, qué circunstancias sociales, políticas y
culturales que se fueron sucediendo hace casi 100 años y cómo, aunque parezca sorprendente,
o no, se vuelven a repetir en el presente, aunque adaptadas a los tiempos actuales.
Ya centrado en el origen del Cuartel de Artillería observo que la consecución de las formas,
distribución, ornamentación, y en general toda la arquitectura que recoge el Cuartel y en
concreto el Pabellón I no es nada causal, obteniendo esas formas por años y años de estudio
de otros compañeros que buscaban de manera insaciable como mejorar y evolucionar de una
manera práctica y funcional el acuartelamiento militar.
En lo que respecta al Pabellón I del Cuartel de Artillería, tras el análisis crítico y constructivo
de los trabajos de rehabilitación que se están acometiendo, he podido conocer, con gran
detalle, sus materiales y sistemas constructivos originales, gracias a los trabajos de excavación
y refuerzo por recalce de la cimentación, la retirada de los revestimientos (dejando al
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descubierto todos los paños originales) y diferentes trabajos complementarios necesarios para
la realización de las obras programadas en la rehabilitación. He de destacar, por encima de
otros aspectos constructivos, la cimentación de este inmueble, tan característica y desarrollada
anteriormente con detalle. También sus muros de carga (de mampostería y ladrillo macizo),
que personalmente me parecen imponentes (lógico por otra parte, al tratarse de una
construcción militar), y que interiormente quedarán vistos, una vez terminada la
rehabilitación, en gran parte del Pabellón I con el fin de mostrar esa belleza material y
constructiva del primer tercio del siglo XX.
Otro de los aspectos de vital importancia, por
el papel que desempeñan al dotar al Cuartel
de un carácter representativo y propio, es su
ornamentación y la iconografía de sus
elementos, ya que, gracias a estos motivos, el
conjunto de volúmenes que componen el
Cuartel desarrolla un lenguaje gráfico que
recoge recuerdos e historias que se remontan
a tiempos de Jaime I “El Conquistador”.
También sus elementos de esa arquitectura
de estilo neomudéjar nos transmiten el
aprecio por una sociedad y una cultura que
convive con otras culturas diferentes y se
combinan en una mezcla exquisita para dotar
al edificio de un entorno arquitectónico,
social y multicultural muy de principios del
siglo XX.
Como ya mencionaba en la presentación del
estudio integral del Cuartel de Artillería
como conjunto, se trata de un espacio urbano
y arquitectónico privilegiado. Con la gran
superficie que abarca todo el cuartel, permite
pasear, viajar y reflexionar en el tiempo, con
los cerca de cien años de historia. En gran
parte del emplazamiento del cuartel, todo lo
que permite alcanzar la vista pertenece al
Portada del Pabellón I del Cuartel de Artillería tras las
Cuartel de Artillería combinándose en obras de rehabilitación.
algunos casos con pequeños añadidos
posteriores.
Como gran parte de este estudio está destinado al estudio de los deterioros y lesiones (análisis
de patologías presentes en el inmueble), y he podido comprobar cómo se han planificado y
llevado a cabo las labores para su reparación y correcta conservación, me gustaría resaltar la
importancia de conservar y mantener nuestro rico Patrimonio Cultural (histórico,
arquitectónico, artístico, social, documental...) ya que recoge la historia que, como mencioné,
es la base para entender el presente que nos toca vivir y, posiblemente, el futuro que estamos
construyendo. Los pabellones que han sido rehabilitados se encontraban en un importante
estado de deterioro el cual, con una gran intervención por parte de dirección facultativa y
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constructora, ha sido posible recuperar, siendo de vital importancia actuar lo antes posible y
hacer hincapié en el correcto mantenimiento periódico de nuestros bienes culturales.
Como los edificios están en constante evolución y, por desgracia, envejecimiento y deterioro,
con este ambicioso estudio integral he tratado de recoger la historia arquitectónica,
constructiva, social y cultural que acompaña al Cuartel de Artillería de Murcia; con ello
pretendo contribuir a su conocimiento y difusión como principio fundamental para la elección
de un uso compatible con todos los valores que atesora este singular patrimonio
arquitectónico, asegurando así su correcta conservación y mantenimiento. este trabajo
también recoge los problemas más graves que acontecían en todos sus aspectos materiales y
constructivos, así como las soluciones adoptadas para subsanarlos. Por tanto, considero que
este TFG puede entenderse como un documento útil para una futura intervención del propio
Pabellón I así como de los otros cinco pabellones que lo acompañan.
El Pabellón I, del Cuartel de Artillería,
perteneciente al Programa de Cultura
Contemporánea de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Murcia, se ha
rehabilitado con el fin de devolverle al
Pabellón I, su uso y adaptarlo al presente.
Con el fin de albergar un lugar, en donde
se englobe el arte y la cultura, se potencie
la creatividad y funcione como un lugar de
enriquecimiento
para
la
sociedad
murciana. A su vez en el Pabellón I, se
pretende, favorecer los proyectos de
cultura contemporánea. También debido al
lugar que ocupa en la ciudad, el Pabellón I,
en El Barrio del Carmen, se aspira a
aumentar la belleza del barrio, siendo de
gran valor cultura el Cuartel de Artillería,
haciendo del Barrio del Carmen un “Barrio
de la Cultura”. El Pabellón I, del Cuartel
de Artillería recogerá los siguientes
servicios: sala de exposiciones el Cuartel,
sala fotográfica Cíclope, sala C espacio
audiovisual, sala La lengua, destinada a
proyectos de difusión oral, y el aula de Portada del Pabellón I del Cuartel de Artillería, tras los
trabajos de rehabilitación
formación Jaime I”.
A modo de reflexión final, y en un plano más abstracto y sentimental, el estudio integral de
esta imponente construcción me ha hecho llegar a la conclusión de que el Cuartel de Artillería
no es solo un bien inmueble de gran valor patrimonial, sino que en él se enlazan y se
condensan la actuación de arquitectos y arquitectos técnicos que una vez lo proyectaron y lo
levantaron, con gran esfuerzo y con grandes recursos técnicos. Esta participación técnica,
junto a la actuación de la dirección facultativa que ha desarrollado ahora el proyecto de
rehabilitación, se recoge ahora en sus muros. El trabajo técnico y humano que realizaron, hace
más de cien años, los trabajadores que levantaron estas edificaciones y los esfuerzos de todos
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los que ahora han, hemos, puesto el trabajo y la ilusión en rehabilitar estas construcciones,
también quedan recogidos en el propio Cuartel. La memoria de todas las personas que
tuvieron, y hemos tenido, una relación directa o indirecta con este Patrimonio Arquitectónico
y Cultural así como esa combinación de materiales con un siglo de historia con materiales
actuales, y las innumerables historias, actuaciones y experiencias acumuladas entre las
paredes de este Cuartel, siguen presentes y forman parte activa de este singular e imponente
Patrimonio Cultural de todos los murcianos. Este TFG pretende contribuir a conocer,
reconocer, querer y respetar el Cuartel de Artillería de Murcia.
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/2500

4054401XH6035N0001BT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
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