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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

Previo al inicio del desarrollo del TFG, se presentan los agentes intervinientes en él: 

Como director del TFG, Juan José Martínez García, Dr. Ingeniero de Montes, Profesor de 

la UPCT en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación. 

Como autora del TFG, Fátima Fuentes Martínez, alumna de la UPCT, matriculada en el 

curso 2018/2019 del Grado en Ingeniería de Edificación. 

El trabajo se centrará en el Palacete del Marqués de San Mamés (figura 1.1.2), situado en 

la calle Rafael Tejeo1  (figura 1.1.1) de Caravaca de la Cruz, Murcia. 

1 Rafael Texedor Díaz (él mismo cambió «Texedor» por «Tejeo»), nacido el 27 de noviembre de 1798 en 
el mismísimo Palacete del Marqués de San Mamés (con motivo de ser descendiente de criados de la casa) 
y considerado por Baquero Almansa como «gloria de Caravaca», fue un renombrado pintor caravaqueño 
del siglo XIX. A los 15 años, con la protección del Marqués de San Mamés, se trasladó a Murcia para cursar 
estudios en la Academia de la Sociedad Económica de esta ciudad y comenzar así su carrera profesional. 
Su obra se desarrolla desde el riguroso neoclasicismo hasta cierto romanticismo. Algunas de sus célebres 
creaciones son La curación del Tobías, Lucha de Hércules y Anteo o Caída de Faetonte. SÁNCHEZ ROMERO, 
Gregorio. Pasión por Caravaca. Caravaca de la Cruz. Exmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 2014. 
Págs. 86, 87, 88. 

Figura 1.1.1 Autorretrato de Rafael Tejeo realizado en 1818 
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Figura 1.1.2 Palacete del Marqués de San Mamés 
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1.2 PREÁMBULO 

El patrimonio arquitectónico tiene gran importancia cultural. Un edificio, sea de la 

naturaleza que sea, aporta información de diferente índole. Las piedras nos hablan y los 

edificios respiran vida de las personas que han pasado por ahí. Además, no se trata tan 

solo de un monumento bonito, sino que tiene un valor documental. 

Un edificio es un documento histórico en sí mismo que puede otorgarnos una gran 

información de su Historia estableciendo una secuencia cronológica de los elementos que 

lo forman. Su época, su técnica constructiva, el material utilizado, las herramientas, la 

decoración, los grabados, etc. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente TFG consiste en elaborar un modelo geométrico2 de 

fachada con la mayor precisión posible, mediante técnicas de levantamiento de fachadas. 

Para alcanzar este objetivo se han utilizado dos técnicas fotogramétricas. Una de ellas, la 

rectificación, se basa en el manejo de una única imagen y permite obtener información 

bidimensional. La segunda técnica se apoya en el empleo de múltiples imágenes con el fin 

de obtener un modelo tridimensional, a partir del cual se pretende sacar una 

ortofotografía mediante la proyección cilíndrico-ortogonal de la fachada de un edificio. El 

método empleado para elaborar la ortofoto está basado en la fotogrametría terrestre o 

arquitectónica, herramienta que nos permite obtener información acerca de los objetos 

físicos a través de un proceso de grabación, medición e interpretación de imágenes 

fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Un modelo geométrico o modelo gráfico es el resultado de utilizar un sistema de representación con 
entidades geométricas como líneas, polígonos o circunferencias, de modo que el término modelo se 
refiere a una representación geométrica generada por la computadora. https://modelos-
geometricos.blogspot.com/ Fecha de última consulta: 26 de septiembre de 2019. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICA DEL 
LUGAR 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL SIGLO XVIII 

2.1.1 DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN EL REINO DE MURCIA DURANTE EL SIGLO XVIII 

Durante este siglo se remata la conquista de los campos, en los que surgen casas y cortijos, 

habitados por familias de medieros y labradores, que administran fincas de propietarios 

residentes en villas próximas. La población murciana crece mucho entre 1690 y 1750, pero 

ralentiza su crecimiento a partir de la década de 1760 debido, en parte, a las crisis de 

subsistencia de la segunda mitad del siglo y de los primeros veinte años del siguiente. A 

pesar de ello y de las epidemias soportadas, el siglo XVIII termina con el triple de 

habitantes que cien años atrás. 

En la segunda mitad del siglo transcurre una ruptura de la armonía entre población y 

producción, a lo que suceden continuas crisis de subsistencia, que ponen en riesgo las 

reservas alimenticias de los pueblos. El estado de guerra  de la primera década del siglo 

es un agravante, al igual que las plagas, enfermedades, sequías, terremotos o 

inundaciones. 

Además de todo esto, en 1755, la actual región de Murcia, sufrió las réplicas del seísmo 

que destruyó la ciudad de Lisboa el 1 de noviembre, los maremotos e incendios 

ocasionaron víctimas y anegamiento de pueblos en las costas3. 

3 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan. Breve historia de la Región de Murcia. Murcia. Ediciones Tres Fronteras. 1ª 
edición: diciembre de 2009. Págs 212-220. 
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En el siglo XVIII, los referentes de la industria murciana son, entre otros, el Arsenal de 

Cartagena (figura 2.1.1.1), concluido en 1765, las quince fábricas de salitre que poseía 

Lorca a mediados de siglo y la pañería y el tejido de cáñamo que hicieron de Caravaca de 

la Cruz, el centro productivo del Noroeste murciano. 

 

También destacaron las fábricas de seda en Murcia como la Real Fábrica de Hilar Sedas a 

la Piamontesa, en 1770, o la de Tejer Sedas a la Tolonesa, en 18004. 

 

2.1.2 LAS CIUDADES Y VIVIENDAS MURCIANAS EN EL SIGLO XVIII 

El incremento de la demografía y el crecimiento de la economía favorecieron que, a mitad 

de la centuria del setecientos, las ciudades murcianas se llenaran de obras, centradas 

principalmente en adaptar a la estética barroca las casas preexistentes y edificar nuevas 

viviendas y barrios, en los que se imponía el criterio de configuración con manzanas 

cuadradas para favorecer la circulación y limpieza. 

4 ESPEJO MARÍN Cayetano. “Antecedentes históricos y situación actual de la industria en la Región de 
Murcia”. Lurralde. 2005. Págs 49, 50. 

Figura 2.1.1.1 Arsenal de Cartagena 
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Entre 1740 y 1780, los templos se adecuan al gusto barroco, venido de Italia, con la 

destacada presencia de la planta de cruz latina (figura 2.1.2.1). 

 

Los propietarios emplean cuantiosos fondos para elevar sus viviendas, con fachadas 

dotadas de blasones en escayola o piedra con sus armas, y de artísticas portadas en 

mármol o caliza. La obtención de títulos nobiliarios impulsó la construcción de palacios 

acordes con el nuevo estatus y patrimonio, según se observa en Cehegín, Mula, Caravaca 

o Lorca, donde muchos de ellos eran característicos por tener un piso bajo, en el que se 

localizaban las cocinas, las cuadras y las viviendas de la servidumbre, con los huecos de 

ventanas cerrados con fuertes y artísticas rejas y, subterráneamente, las bodegas de 

aceite y de vino; un piso principal, habitáculo de la familia propietaria, que poseía 

suntuosos salones, comedor de lujo, dormitorios y capilla, y se abría al exterior por medio 

de balcones colocados simétricamente en la fachada, desde donde se veían las 

procesiones y otros júbilos públicos; y una zona de desvanes que, a veces, poseía piezas 

para dormir los criados. 

Figura 2.1.2.1 Ejemplo de planta de cruz latina 
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La red hospitalaria de Murcia durante el siglo XVIII era insuficiente, había nula capacidad 

económica de los establecimientos y escasa cantidad. Los ayuntamientos, además de 

participar en el sostenimiento de hospitales, erigen almacenes y casas propias5. 

 

2.1.3 OBRAS PÚBLICAS EN EL REINO DE MURCIA 

Las obras públicas estrella fueron las hidráulicas, por ir encauzadas a remediar la eterna 

falta de agua de las tierras del reino. 

Las vértebras principales de Murcia no se encontraban en buen estado, así que menos 

aún los caminos que unían pueblos por el interior y la red en la costa, que era 

prácticamente inexistente. En cuanto un aguacero hiciera emerger los ríos Quípar y Argos, 

Cehegín y Caravaca se encontraban incomunicadas con Murcia. Pasar el río Mula era 

también algo impensable si se realizaba en primavera u otoño, ya que las lluvias en esta 

época solían ser cuantiosas y no era extraño que se llevara por delante a personas y 

animales arrastrados por la corriente6. 

2.1.4 EL BARROCO MURCIANO 

A diferencia de Andalucía y Levante, el barroco en Murcia no se caracteriza por las 

construcciones de mármoles polícromos, pero su uso fue obligado en las edificaciones de 

la época dada la vecindad con las provincias anteriores. Las obras en las que aparece este 

esplendoroso material se encuentran principalmente en Murcia ciudad, aunque también 

existen en la zona noroccidental de la región, en poblaciones como Mula, Cehegín, 

Caravaca y Moratalla gracias a la presencia de importantes canteras en dicha zona7. 

5 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan. Breve historia de la Región de Murcia. Murcia. Ediciones Tres Fronteras. 1ª 
edición: diciembre de 2009. Págs 221-230. 
6 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan. Breve historia de la Región de Murcia. Murcia. Ediciones Tres Fronteras. 1ª 
edición: diciembre de 2009. Págs 230-238. 
7 RIVAS CARMONA, Jesús. CABELLO VELASCO, Rafaela. “Los mármoles del Barroco murciano”. Imafronte. 
1990-1991. Págs 133, 134. 
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Un ejemplo del uso del mármol plícromo se encuentra en la fachada de la Basílica-

Santuario de la Vera Cruz de Caravaca (figura 2.1.4.1). 

Las fachadas influenciadas por la corriente barroca murciana tienen tendencia a ser 

cóncavas o convexas, relacionándose estrechamente con el espacio urbano que las rodea, 

teniendo en cuenta el ángulo desde el cual van a ser vistas. Esto hace que los muros 

parezcan flexibles y aportan dinamismo junto con las cornisas salientes. 

El barroco murciano se caracteriza también por la incorporación en los edificios de 

escudos nobiliarios de las familias que residían en ellos. 

Algunos edificios de la Región de Murcia construidos en el siglo XVIII y que presentan 

muchas similitudes con el Palacete del Marqués de San Mamés son el Casino de Cartagena 

(figura 2.1.4.2) y el Palacio de la Inquisición de Murcia (figura 2.1.4.3), actual sede Colegio 

de Arquitectos. 

 
 
 

Figura 2.1.4.1 Fachada de la Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca 
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Figura 2.1.4.2 Casino de Cartagena 
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2.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE CARAVACA DE LA CRUZ 

El nombre de Caravaca es de ascendencia preislámica, refleja  las raíces del territorio y su 

posterior asentamiento durante la Reconquista. Sin embargo, esta identidad se 

desprende de una historia más longeva que se remonta a varias decenas de miles de años. 

Figura 2.1.4.3 Palacio de la Inquisición de Murcia 
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Caravaca es la cabeza de una comarca histórica natural, la Comarca del Noroeste de 

Murcia (figura 2.2.1), en la que los ciudadanos caravaqueños comparten vecindad con 

Cehegín, Bullas, Calasparra y Moratalla. La ciudad de Caravaca posee una economía 

básicamente agrícola y ganadera. 

 

El clima en esta zona es una mezcla entre continental y mediterráneo, a causa de la 

relativa distancia de la costa y el panorama montañoso, que provoca que precipiten 

anualmente unos 400 mm8. 

En el mes más frío, enero,  la temperatura media es de 7°C y 25°C en los más calurosos, 

julio y agosto. De manera extrema, se alcanzan los -7°C en invierno y los 40°C en verano. 

La localización geográfica de la ciudad es clave, se encuentra situada en un enclave 

fronterizo entre Murcia y Granada, lugar de transición de íberos, romanos y musulmanes9. 

8 GONZÁLEZ BLANCO, Antonio. Patrimonio Histórico-Artístico del Noroeste Murciano (Materiales para una 
guía turística). Murcia. Compobell, S.L. 1994. Pág. 111. 
9 MORALES YAGO, Francisco José. Caravaca de la Cruz (Murcia): “Paisaje y Patrimonio al servicio del 
Turismo Cultural y Religioso”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. [S.I.], n. CLIII. Abril 2019 Pag. 204. 

Figura 2.2.1 Comarca del Noroeste de la Región de Murcia 
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El municipio de Caravaca comprende unos 858.3 km², en forma alargada en dirección NE-

SO. Esta forma es consecuencia directa de las formaciones montañosas que cierran el 

municipio al Norte con la Sierra del Gavilán y las derivaciones de las sierras de Villafuerte 

y de Moratalla. Al Sur, las montañas que se divisan son las sierras de la Zarza, Aspera y de 

la Pinosa. En la zona central del término municipal de Caravaca, tenemos las grandes 

altiplanicies con altitudes superiores a los 800 m, de Barranda, El Moral y Los Royos, de 

donde emerge la Sierra de Mojantes con 1615 m. A través de Caravaca discurren los ríos 

Quípar y Argos que desembocan en el río Segura a la altura de Calasparra. Queda 

despejado el municipio al Oeste en dirección hacia las altas tierras granadinas y por el Este 

a los municipios de Lorca y Cehegín. 

 

El término municipal de Caravaca posee una densidad de población de 26 habitantes por 

Km², muy inferior a la media regional, ubicada en 89,3. Cabe destacar que la población de 

Caravaca se reparte entre el municipio y sus siete pedanías principales (figura 2.2.3), que 

son Archivel, La Almudema, Barranda, El Moral, La Encarnación, Los Royos y Singla10. 

 

10 GONZÁLEZ BLANCO, Antonio. Patrimonio Histórico-Artístico del Noroeste Murciano (Materiales para 
una guía turística). Murcia. Compobell, S.L. 1994. Págs. 111, 112. 

Figura 2.2.2  Formaciones montañosas al noroeste de la ciudad de Caravaca 

17 
CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICA DEL LUGAR 

                                                            



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

Más de la mitad del municipio está por encima de los 800 metros y más de un tercio 

supera los 1000 metros, por tanto estamos hablando de tierras altas en relación al resto 

de la región. 

Las raíces de Caravaca de la Cruz se ubican en la Prehistoria reciente, aunque los 

monumentos que han prevalecido en el tiempo son los medievales y posteriores. 

A menos de dos kilómetros de la ciudad, se encuentra un rastro de época romana en el 

paraje de El Piscalejo, en el que un puente romano advierte la presencia de una vía que 

pasaba por la actual ciudad11. 

Durante los siglos XVII y XVIII se dio un veloz crecimiento, comienza la expansión con un 

trazado racional, pensado. Se trata del trazado cartesiano y racionalista del Barroco12. 

El siglo XVIII es clave en la identidad de Caravaca de la Cruz. Es una época de cambios en 

demografía, pensamiento, cultura y urbanismo. En las construcciones de este siglo se 

emplean materiales modestos, ladrillo en su mayoría, con encintados de yeso que 

enmarcan los huecos, incorporando motivos heráldicos y cornisas y disponiendo rejería 

11 SÁNCHEZ ROMERO, Gregorio. Pasión por Caravaca. Caravaca de la Cruz. Exmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz. 2014. Pág 186. 
12 SÁNCHEZ ROMERO, Gregorio. Pasión por Caravaca. Caravaca de la Cruz. Exmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz. 2014. Pág 193. 

Figura 2.2.3 Situación de las pedanías principales 
y secundarias de Caravaca de la Cruz 
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de forja con movidos perfiles. Destacan también la cerámica vidriada en pavimentos y 

tejados, que daban un toque burgués. Se llega a la conclusión de que este siglo está 

marcado artísticamente por la corriente del Barroco y el Rococó13. 
14 

 

La población se expande actualmente entre las colinas existentes, distinguiéndose los 

núcleos medieval, renacentista y barroco, estructurados en barrios con pocos espacios 

abiertos. 

13 SÁNCHEZ ROMERO, Gregorio. Pasión por Caravaca. Caravaca de la Cruz. Exmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz. 2014. Pág 200. 
14 MARTÍN TOLEDANO Antonio. CGE, Cartoteca, AR.G-T.4-C.3-148(1). Imagen proporcionada por 
Indalecio Pozo, Miembro Numerario de la Real Academia Alfonso X El Sabio. 

Figura 2.2.4 Plano-croquis más antiguo conservado de Caravaca. 1811 
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El patrimonio monumental de la ciudad de Caravaca se encuentra reconocido al ser 

declarada la ciudad BIC15 como Conjunto Histórico-Artístico16. 

2.3 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE CARAVACA 

Tras el otorgamiento de un jubileo a perpetuidad y cada siete años desde 1998 por el Papa 

San Juan Pablo II, Caravaca de la Cruz se ha afianzado como destino de Fe y devoción a la 

Santísima Vera Cruz, aunque ya existía tradición desde la Edad Media. Esta condecoración 

ha igualado a la ciudad de Caravaca a la altura de las otras cuatro ciudades santas del 

mundo: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana17. 

 

El grueso del conjunto de monumentos de la Ciudad Santa se ubica en su casco histórico, 

generalmente con carácter religioso. 

 

Algunos de estos edificios se encuentran catalogados como BIC, como son el Templete 

(figura 2.3.1), lugar del ritual del agua del 3 de mayo; la Iglesia de El Salvador (figura 2.3.2), 

obra del renacimiento murciano con nave gótica; la Iglesia de la Purísima Concepción 

(figura 2.3.3), en la que destaca el artesonado mudéjar o el conjunto del Casco histórico-

artístico de la ciudad (figura 2.3.4), que invade la mayor parte del entramado medieval18. 

15 Un Bien de Interés Cultural es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español. La Ley 
16/85 de Patrimonio Histórico España clasifica los BIC en cinco categorías: Monumento histórico, Jardín 
histórico, Conjunto histórico, Sitio histórico y Zona arqueológica. Sin embargo, la Ley 4/2007 de la Región 
de Murcia, amplía estas categorías a siete: Monumento histórico, Jardín histórico, Conjunto histórico, Sitio 
histórico, Zona arqueológica, Zona paleontológica y Lugar de interés etnográfico. Información extraída de 
apuntes de la asignatura “Restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de edificios” del 
Grado en Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 
16 GONZÁLEZ BLANCO, Antonio. Patrimonio Histórico-Artístico del Noroeste Murciano (Materiales para 
una guía turística). Murcia. Compobell, S.L. 1994. Pág. 114. 
17 MORALES YAGO, Francisco José. Caravaca de la Cruz (Murcia): “Paisaje y Patrimonio al servicio del 
Turismo Cultural y Religioso”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. [S.I.], n. CLIII. Abril 2019 Pag. 201. 
18 MORALES YAGO, Francisco José. Caravaca de la Cruz (Murcia): “Paisaje y Patrimonio al servicio del 
Turismo Cultural y Religioso”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. [S.I.], n. CLIII. Abril 2019 Pag. 209. 

20 
CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICA DEL LUGAR 

                                                            



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.1 Templete o Bañadero de la Cruz 

Figura 2.3.2 Iglesia de El Salvador 
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Figura 2.3.3 Iglesia de la Purísima Concepción 

Figura 2.3.4 Casco histórico-artístico de Caravaca 
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Existen en la ciudad un total de siete museos, en los que se pueden apreciar obras de arte, 

documentos que explican la historia de Caravaca desde la Prehistoria hasta la actualidad 

y ornamentos empleados en las fiestas patronales en honor a la Stma. y Vera Cruz19. Como 

curiosidad, el edificio que hoy alberga el museo de la fiesta (figura 2.3.5) fue, en otro 

momento, propiedad del Marqués de San Mamés. 

 

 

 

 

 

 
 

19 MORALES YAGO, Francisco José. Caravaca de la Cruz (Murcia): “Paisaje y Patrimonio al servicio del 
Turismo Cultural y Religioso”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. [S.I.], n. CLIII. Abril 2019 Pag. 210. 

Figura 2.3.5 Museo de la Fiesta de Caravaca 
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2.4 CONTEXTO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN 
MAMÉS 

La construcción del Palacete del Marqués de San Mamés comienza en el primer tercio del 

siglo XVIII, promovida por la expansión urbana que imponía la Encomienda de Santiago 

(figura 2.4.1), administradora de la sociedad y situada colindando con el edificio a 

estudiar20. 

 

Comenzaban a urbanizarse zonas como la Plaza del Arco (figura 2.4.2), al igual que una 

serie de edificaciones contiguas como es el edificio del Ayuntamiento (figura 2.4.3), en 

1763.21 

 

 

 

20 FUENTES VELASCO, Daniel. “Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”. XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural 
Región de Murcia. 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2018. Pág. 76. 
21 SÁNCHEZ ROMERO, Gregorio. Pasión por Caravaca. Caravaca de la Cruz. Exmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz. 2014. Pág 193. 

Figura 2.4.1 Encomienda de Santiago de Caravaca 
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Figura 2.4.2 Plaza del Arco de Caravaca 

Figura 2.4.3 Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 
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Los cuatro escudos (figuras 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 y 2.4.7) que encuadran las esquinas de la 

majestuosa escalera principal tienen las armas que componen los cuatro emblemas de 

Don Juan Carlos Samaniego Jaca Carreño Mora y Gadea 22, artífice de la construcción del 

Palacete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras una larga sucesión de transmisión del inmueble entre parientes de la familia Uribe, 

éste pasó a ser propiedad del Marqués de San Mamés, mayor exponente de la oligarquía 

local. 

 

22 Personaje bien posicionado en la oligarquía local y emparentado con la familia más poderosa de toda 
la zona, los Uribe. FUENTES VELASCO, Daniel. “Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la 
Cruz. Análisis histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”. XXIV Jornadas de 
Patrimonio Cultural Región de Murcia. 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2018. Pág. 76. 

Figura 2.4.4 Escudo heráldico 
de la familia Samaniego 

Figura 2.4.5 Escudo heráldico 
de la familia de Mora 

Figura 2.4.6 Escudo heráldico 
de la familia Carreño 

Figura 2.4.7 Escudo heráldico 
de la familia Gadea 
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CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 

3.1 EMPLAZAMIENTO 

El Palacete del Marqués de San Mamés se encuentra situado en el centro del casco urbano 

del municipio de Caravaca de la Cruz (figuras 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3), provincia de Murcia. 

Nada menos que en la calle Rafael Tejeo, antesala de la calle Mayor, una de las principales 

arterias que estructuran la ciudad. 

 

 

 

Figura 3.1.1 Vista aérea de Caravaca de la Cruz 

Figura 3.1.2 Situación del Palacete en la ciudad de Caravaca 
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Este emplazamiento es privilegiado para la época: la prolongación natural de la calle 

Mayor (figura 3.1.4), la más antigua de Caravaca, posicionada en el camino romano que 

se dirige hacia Granada. Esta era la principal arteria por la sencilla razón de evitar pisar la 

huerta que se encontraba en las inmediaciones. Este camino presenciaba un gran trasiego 

de mercaderes durante la Edad Media, entre otras razones, porque desde Baza hasta 

Játiva el trayecto es una línea recta que atraviesa Caravaca23. 

 

23 Información extraída de entrevista realizada a Diego Marín Ruiz de Assín. Doctor en Historia por la 
Universidad de Murcia. Jefe del Área de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca. 

Figura 3.1.4 Calle Mayor de Caravaca 

Figura 3.1.3 Emplazamiento del Palacete del Marqués de San Mamés 
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El edificio está deshabitado desde hace unos diez años, cuando la familia Fuentes Blanc 

dejó de residir en él.  

3.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PALACETE 

El edificio fue construido en tres plantas bien diferenciadas, tanto en usos como en 

distribución. La planta sótano y la planta baja se esbozaron como espacios de trabajo y 

almacenaje de bienes y rentas de las tierras de labor. La planta intermedia es la planta 

principal del edificio y se estima que sería la empleada por los señores propietarios como 

espacio de esparcimiento y lujo social. La última planta se considera que era la destinada 

a vivienda para los miembros del servicio personal de los señores. 

 

 

Tabla 3.2.1. Relación de superficies en la propiedad24 

 

24 Medición realizada en 1993 por Arquitecto técnico para la división horizontal del inmueble (figura 
3.2.1). 

Superficie Construida en PLANTA INFERIOR 473,86 m² 

Superficie Construida en ENTRESUELO 39,62 m² 

Superficie Construida en PLANTA BAJA 559,06 m² 

Superficie Construida en PLANTA PRIMERA 517,06 m² 

Superficie Construida en PLANTA SEGUNDA 385,23 m² 

Superficie Construida en PLANTA TERCERA 43,75 m² 

TOTAL Superficie Construida 2018,58 m² 

Superficie PARCELA 1242,30 m² 

Índice de ocupación (Sup. PB/Sup. Parcela) 0,45 
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En todo el edificio encontramos una combinación de elementos destacados del barroco 

civil murciano con signos de movimientos artísticos posteriores. Un elemento muy 

característico de edificios de la época de la ciudad caravaqueña es el encintado de las 

juntas (figura 3.2.2), generalizado en toda la fachada del palacete que estudiamos.  

 

Figura 3.2.1 Anotaciones realizadas por los propietarios y el técnico que supervisó la división horizontal 
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En la parte superior de la fachada se observa cómo la pintura y el encintado camuflan el 

aparejo original de ladrillo macizo, dando uniformidad al conjunto. En los huecos de 

Figura 3.2.2 Encintado de juntas en fachada principal 
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balcones, los encintados han quedado amplificados a franjas que hacen de marco de todo 

el hueco (figura 3.2.3). 

Figura 3.2.3 Encintado de yeso en hueco de fachada 

 

Cabe destacar en la fachada del palacete el solemne barandal y las enormes cartelas del 

balcón de la planta noble (figura 3.2.4), las de la planta segunda son menos elaboradas 

(figura 3.2.5), que muestran la espléndida labor de los herreros de la época y siguen la 

línea del estilo barroco. Al igual que los elementos anteriores, responde a este estilo el 

cajeado de paños de la fachada (figura 3.2.6), que no tienen marcado el aparejo 

subyacente, sino que se rematan en mortero. 

 

32 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.2.4 Barandal central y cartelas de planta noble 

Figura 3.2.5 Barandal planta segunda 
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La existencia de una bóveda encamonada (figura 3.2.7) en la torreta termina de dejar clara 

la presencia del estilo barroco en el edificio. 

Figura 3.2.6 Cajeado de paños de fachada 

Figura 3.2.7 Bóveda encamonada en torreta 
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El modernismo también se hace presente en el inmueble, como muestra el solado en 

mosaico de gran parte de la planta noble, formado por teselas de gres cerámico 

monocromáticas tipo Nolla, (figuras 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 y 3.2.14), 

cuyo uso fue muy profuso en el modernismo catalán y valenciano25. 

25 FUENTES VELASCO, Daniel. “Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”. XXIV Jornadas de Patrimonio 
Cultural Región de Murcia. 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2018. Pág. 77. 

Figura 3.2.8 Mosaico tipo Nolla en dormitorio 1 de planta noble 

Figura 3.2.9 Mosaico tipo Nolla en antecomedor 
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Figura 3.2.10 Mosaico tipo Nolla en dormitorio 2 

Figura 3.2.11 Mosaico tipo Nolla en entrada de vivienda en planta noble 
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Figura 3.2.12 Mosaico tipo Nolla en entrada a edificio tras portón central 

Figura 3.2.13 Mosaico tipo Nolla en pared de entrada a edificio 
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Figura 3.2.14 Mosaico tipo Nolla en sala de estar de planta noble 
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3.2.1 VOLUMETRÍA DE LA PLANTA INFERIOR 

La característica más significativa de este nivel es su división en dos sectores, separados 

por una acequia (figura 3.2.1.2) de piedra que atraviesa el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.1 Configuración de la planta inferior 
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Esta arteria, procedente de las Fuentes del Marqués, proporcionaba agua al palacio de la 

Encomienda, al convento de los Jesuitas (figura 3.2.1.3) y a otras viviendas de la Calle 

Mayor y la Plaza del Arco. 

Figura 3.2.1.2 Acequia situada en el nivel inferior 

Figura 3.2.1.3 Convento de los Jesuítas de Caravaca 
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Se situaban, por esta razón, en toda esa travesía las viviendas más ricas de la ciudad26. 

Actualmente, el palacete es el último punto del recorrido de esta acequia, puesto que en 

edificios colindantes se ha perdido. 

Desde la planta baja, existen tres accesos a la inferior (figura 3.2.1.4). 

 

 

26 Información extraída de entrevista realizada a Diego Marín Ruiz de Assín. Doctor en Historia por la 
Universidad de Murcia. Jefe del Área de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca. 

Figura 3.2.1.5 Acceso a planta inferior desde leñera de planta baja 

Figura 3.2.1.4 Accesos de planta baja a planta inferior 
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Figura 3.2.1.6 Acceso a planta inferior desde entresuelo 

Figura 3.2.1.7 Acceso a planta inferior desde huerto 
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En este nivel inferior también encontramos un extraordinario huerto particular (figura 

3.2.1.8), el cual se usaba para esparcimiento de los propietarios del edificio. En toda su 

superficie, se alzan varios ejemplares arbóreos centenarios, como palmeras y pinos; 

arbustos y enredaderas decoran el espacio y el paseo central27. 

 

3.2.2 VOLUMETRÍA DE LA PLANTA BAJA 

Este nivel es el que aporta los accesos al edificio y es el que más ha variado en uso a lo 

largo del tiempo. En su origen, se destinó al almacenamiento de alimentos y productos de 

los arrendamientos del Marqués y también se ubicaban las oficinas. Posteriormente, se 

convirtió en vivienda, por lo que se modificó la distribución interior para adecuarse al uso 

(figura 3.2.2.1). Esta planta se encuentra mejor conservada que el resto, puesto que ha 

sido más usada en los últimos años. 

27 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 61, 
62, 63. 

Figura 3.2.1.8 Huerto particular del edificio 
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Figura 6.2.2.1 Configuración de planta baja 
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La primera zona distinguida es la de accesos. El Portón principal da paso a un gran 

recibidor (figura 3.2.2.2) con suelo y paramento vertical con mosaicos, tras el que se 

encuentra la escalera principal del edificio. 

 

Esta estancia-recibidor se une también con un corredor (figura 3.2.2.3) que va desde el 

recibidor principal hasta el patio interior, aportando acceso a la bodega y permitiendo 

también la entrada a dicho patio. Dicho corredor se usaba como “leñera”, haciendo 

igualmente de trastero. 

Figura 3.2.2.2 Recibidor en planta baja 
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El portón derecho de la fachada nos cuela en un distribuidor (figura 3.2.2.4) enlosado en 

piedra en el que se ubica la acometida eléctrica de todo el edificio. 

 

 

 

Figura 3.2.2.3 Leñera 
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Al fondo se descubren otras dos puertas, dando paso al patio interior (figura 3.2.2.5) la 

primera y a las estancias sur de la planta baja la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.4 Distribuidor en viviendas de planta baja 
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Figura 3.2.2.5 Patio interior 
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Esta zona sur (figura 3.2.2.6) se usó durante muchos años como vivienda de criados de los 

señores. 

 

Figura 3.2.2.6 Vivienda de criados en zona sur de planta baja 
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Por último, el portón izquierdo nos muestra una estancia usada como cochera (figura 

3.2.2.7) y que, anteriormente, fue almacén de cereales y otros frutos. 

 

Tras esta cochera, surge otra estancia empleada también como almacén de productos 

(figura 3.2.2.8). Estas dos piezas conservan parte del solado en mosaico. 

 

Figura 3.2.2.7 Cochera tras portón izquierdo de planta baja 
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Figura 3.2.2.8 Estancia tras cochera 
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La siguiente zona distinguida es la relativa a vivienda (figura 3.2.2.9), disfrutada por 

miembros de la familia Blanc. Las estancias que vierten al patio interior fueron en un 

principio salas de almacenamiento de productos (figuras 3.2.2.10 y 3.2.2.11), en 

comunicación con la cochera anteriormente citada, y que hoy constituyen dormitorios y 

sala de estar. 

 

Figura 3.2.2.10 Estancias en zona norte dando al patio interior 
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El resto de vivienda se configura entre el patio interior y el huerto, espacio en el que se 

pueden divisar los cuartos húmedos (figuras 3.2.2.12 y 3.2.2.13) y dos salones-estar 

(figuras 3.2.2.14 y 3.2.2.15), antigua zona de oficinas del Marqués de San Mamés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.11 Estancias en zona norte dando al patio interior 
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Figura 3.2.2.12 Cocina de 
vivienda planta baja 

Figura 3.2.2.13 Cuarto de baño 
de vivienda planta baja 

Figura 3.2.2.14 Sala de estar principal de vivienda de planta baja 

54 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

 

Existe un acceso al huerto desde la estancia central (figura 3.2.2.16), consistente en una 

escalera doble adosada a la fachada posterior y de la que hablaremos en el párrafo 

dedicado a la fachada posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.15 Sala de estar secundaria de vivienda de planta baja 
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La entrada a esta vivienda situada en planta baja se encuentra ubicada en el patio interior 

(figura 3.2.2.17), al que se accede, como ya se ha comentado, traspasando dos portones 

desde el exterior. Esta entrada se caracteriza por la presencia de un arco de herradura, 

bajo el cual se sitúa una doble puerta de madera acristalada28. 

 

 

 

28 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 64, 
65, 66. 

Figura 3.2.2.16 Puerta de salida a huerto desde vivienda de planta baja 
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3.2.3 VOLUMETRÍA DE LA PLANTA NOBLE 

La planta primera, dedicada en toda la existencia del edificio a vivienda, ha estado 

habitada hasta 2008, inicialmente por el Marqués de San Mamés y, más tarde, por 

miembros de la familia Blanc, primero Ángel Blanc y Perera y, más recientemente, 

Concepción Blanc Giménez-Girón con su marido Francisco Fuentes García y sus 10 hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.17 Entrada a vivienda de planta baja 
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Figura 3.2.3.1 Configuración de planta noble 
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Esta planta se configura alrededor del patio interior (figura 3.2.3.2), el cual aporta la 

luminosidad y ventilación necesarias en un edificio. 

 

 

 

El acceso a esta vivienda se produce desde la escalera principal, existiendo dos grandes 

puertas (figura 3.2.3.3) al mismo nivel. 

 

 

 

Figura 3.2.3.2 Configuración vivienda alrededor de patio interior 
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A través de la puerta principal, se revela una elegante entrada (figura 3.2.3.4), con suelo 

en piezas de mármol blanco, que se extiende en toda la zona señorial y da paso en su lado 

oeste a dos salas, comedor (figura 3.2.3.5) y estar (figura 3.2.3.6), dando éstas a la fachada 

del palacete. 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.3 Portones de entrada a vivienda P1 
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Figura 3.2.3.4 Entrada señorial de la vivienda de planta primera 

Figura 3.2.3.5 Comedor señorial de la vivienda de planta primera 
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Cabe apuntar que en esta entrada principal se sitúan dos puertas que encierran un 

armario (figura 3.2.3.7), ocupando todo el frente de esta estancia. Este sector señorial 

(figura 3.2.3.8) estaba destinado al acogimiento de invitados en eventos como bailes o 

reuniones. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.6 Sala de estar señorial de la vivienda de planta primera 

Figura 3.2.3.7 Gran armario en zona señorial Figura 3.2.3.8 Sector señorial de planta noble 
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La puerta secundaria de la vivienda de planta primera nos da paso a un gran recibidor 

(figura 3.2.3.9), que los propietarios llaman “galería” y que se caracteriza por disponer de 

techos altos y mosaicos en piezas de diferente color tipo “Nolla”. 

 

 

La galería distribuye tres dormitorios (figuras 3.2.3.10, 3.2.3.11), una zona de estar (figura 

3.2.3.12) y un pasillo (figura 3.2.3.13) que conduce a la zona sur de la vivienda. 

 

 

 

Figura 3.2.3.9 Galería en planta noble 
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El último de los dormitorios encontrados es el principal (figura 3.2.3.14), afluyendo en una 

enorme terraza y quedando adosado a la salita de estar. 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.10 Dormitorio 1 de planta noble Figura 3.2.3.11 Dormitorio 2 de planta noble 

Figura 3.2.3.12 Sala de estar planta noble Figura 3.2.3.13 Pasillo galería-zona sur 
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Contiguo a la salita, aparece otro dormitorio (figura 3.2.3.15) con iluminación a la terraza, 

al que se accede por dicha salita y por la zona sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.14 Dormitorio 3 de planta noble 
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En esta última región, se configuran las estancias húmedas: un aseo (figura 3.2.3.16), un 

cuarto de baño (figura 3.2.3.17) y la cocina (figura 3.2.3.18). 

 

 

Figura 3.2.3.15 Dormitorio 4 de la planta noble 
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Figura 3.2.3.16 Cuarto de aseo de planta noble Figura 3.2.3.17 Cuarto de baño de planta noble 

Figura 3.2.3.18 Cocina de planta noble 
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Ésta última, ofrece acceso a una estancia con despensa, denominada por los propietarios 

como “antecomedor” (figuras 3.2.3.19 y 3.2.3.20), tras el que aparece un pequeño 

distribuidor que da paso a otro dormitorio (figura 3.2.3.21) y al comedor señorial 

anteriormente descrito. 

Figura 3.2.3.19 Antecomedor de planta noble 

Figura 3.2.3.20 Despensa de planta noble Figura 3.2.3.21 Dormitorio 4 de planta noble 
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En esta zona sur, se encuentra también un acceso a la planta baja (figura 3.2.3.22), 

quedando en entresuelo otro cuarto de baño (figura 3.2.3.23) y una habitación usada en  

alguna ocasión como dormitorio (figura 3.2.3.24). Encontraremos en este lugar el cuarto 

acceso (figura 3.2.3.25) a la gran terraza, antesala del huerto que queda en el nivel 

inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.22 Acceso a planta baja 
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Figura 3.2.3.23 Cuarto de baño en 
entresuelo 

Figura 3.2.3.24 Dormitorio en entresuelo 

Figura 3.2.3.25 Acceso a terraza trasera de la planta noble 
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Por último, nos queda detallar los espacios adyacentes a la terraza (figura 3.2.3.26), la cual 

mide 5 metros de ancho por más de 17 de largo y cuyo elemento de protección consiste 

en un barandal metálico sostenido por cuatro columnas de fundición (figura 3.2.3.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.26 Gran terraza en planta noble 
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Figura 3.2.3.27 Columnas y barandal metálicos 
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Aquí encontraremos una pequeña estancia con lavabo, usada como dormitorio (figura 

3.2.3.28), aunque antiguamente fue la capilla personal de los propietarios. 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.28 Dormitorio en terraza 
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Seguidamente, tras un breve paso elevado, se sitúa una zona de lavadero (figuras 3.2.3.29 

y 32.3.30) con otra pequeña terraza empleada para tender la ropa (figuras 3.2.3.31 y 

3.2.3.32) 29. 

 

 

 

29 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 66, 
67, 68. 

Figura 3.2.3.29 Lavadero en planta noble Figura 3.2.3.30 Lavadero en planta noble 

Figura 3.2.3.31 Paso elevado Figura 3.2.3.32 Terraza pequeña 
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3.2.4 VOLUMETRÍA DE LA PLANTA SEGUNDA 

Este nivel se configura actualmente, al igual que la primera planta y la baja, como vivienda, 

en la que los últimos usuarios fueron los miembros de la familia Fuentes Velasco. Ésta sólo 

posee un acceso (figura 3.2.4.2), desde la escalera principal y su superficie es mucho 

menor que las de plantas inferiores (ver tabla 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.4.1 Configuración de planta segunda 
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Figura 3.2.4.2 Acceso a vivienda en planta segunda 
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El primer habitáculo que nos recibe es un hall (figuras 3.2.4.3 y 3.2.4.4) que nos da paso 

tanto a derecha como a izquierda y que contiene un pequeño armario. 

 

 

 

 

Si nos dirigimos a la derecha podemos encontrar un largo pasillo (figura 3.2.4.5), el cual 

nos da paso a una cocina (figura 3.2.4.6), con acceso a una terraza (figura 3.2.4.7), una 

sala de estar (figura 3.2.4.8), un dormitorio (figura 3.2.4.9) y un cuarto de baño (figura 

3.2.4.10). 

Figura 3.2.4.3 Entrada de la vivienda 
en planta segunda 

Figura 3.2.4.4 Armario en entrada 
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Figura 3.2.4.5 Pasillo zona derecha Figura 3.2.4.6 Cocina de planta segunda 

Figura 3.2.4.7 Terraza de planta segunda 
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Figura 3.2.4.8 Sala de estar de vivienda de planta segunda 

Figura 3.2.4.9 Dormitorio 1 de planta segunda Figura 3.2.4.10 Cuarto de baño de 
planta segunda 
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Si, por el contrario, tras el hall nos dirigimos a la izquierda, encontraremos una sala 

intermedia (figura 3.2.4.11) que hay que atravesar para llegar hasta otro largo pasillo 

(figura 3.2.4.12). 

Éste último distribuye tres dormitorios (figuras 3.2.4.13, 3.2.4.14 y 3.2.4.15) y un salón 

(figura 3.2.4.16), dando a la fachada principal estas estancias, excepto uno de los 

dormitorios, que queda más en la parte sur del edificio y que, como curiosidad, contiene 

un armario empotrado (figura 3.2.4.17) con suelo de barro cocido, denominado por los 

propietarios como “sacristía” y que lleva a pensar que esa estancia se usó en algún 

momento como capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.4.8 Dormitorio 1 de vivienda 
de planta segunda 

Figura 3.2.4.10 Cuarto de baño de 
vivienda de planta segunda 

Figura 3.2.4.11 Estancia intermedia 
en zona izquierda 

Figura 3.2.4.12 Pasillo en zona izquierda 
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Figura 3.2.4.13 Dormitorio 2 de vivienda de planta segunda 

Figura 3.2.4.14 Dormitorio 3 de vivienda de planta segunda 
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Figura 3.2.4.15 Dormitorio 4 de vivienda de planta segunda 

Figura 3.2.4.16 Salón de vivienda de planta segunda 
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Todo el solado de esta planta está resuelto con baldosa hidráulica (figura 3.2.4.18), 

excepto en la terraza, que incorpora las originales piezas cerámicas (figura 3.2.4.19)30. 

30 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 68, 
69, 70. 

Figura 3.2.4.17 Sacristía escondida en armario de dormitorio 

Figura 3.2.4.18 Baldosa hidráulica en 
estancias de planta segunda 

Figura 3.2.4.19 Solado cerámico en 
terraza exterior 
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3.2.5 PLANTA TERCERA 

El desembarco de la escalera principal proporciona un último rellano desde el que se 

puede acceder a un último tramo de escalera (figura 3.2.5.2). 

 

 

 

 

 

Se trata de un peldañeado descompensado, con demasiada altura y escasa anchura. En la 

parte superior de esta escalinata se sitúa una zona bajo cubierta que vierte aguas a la 

fachada y un espacio cuadrado correspondiente a la torreta (figuras 3.2.5.3 y 3.2.5.4). 

 

 

 

Figura 3.2.4.18 Suelo cerámico en 
terraza de planta segunda 

Figura 3.2.5.2 Escalera que sube 
a torreta 

Figura 3.2.5.1 Configuración de 
planta tercera 
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Este singular espacio ofrece un ventanal de dos metros de alto de madera en cada uno de 

sus cuatro lados, desde los cuales se puede divisar el entramado de cubiertas del palacete 

y de las edificaciones colindantes. Desde estos ventanales también podemos contemplar 

unas vistas de la Basílica-Santuario de Caravaca de la Cruz. Los seis metros de altura de 

esta torreta imponen a cualquier observador. Actualmente, en este espacio se ubican los 

depósitos de agua del edificio y algunos muebles y enseres antiguos31. 

3.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL PALACETE 

En este apartado se hablará de las distintas tipologías constructivas y técnicas empleadas 

en la construcción del edificio y de los materiales que lo componen. 

Todas las cubiertas están resueltas con pares de madera que dirigen las cargas de los 

materiales de cobertura y las suyas propias a los muros portantes. Estos muros de 

mampostería vasta son la base de la estructura del edificio, trabajando principalmente a 

compresión gracias a su gran masa e inercia. Los muros transmiten las cargas 

verticalmente a la cimentación y ésta, al terreno. La sección de estos muros es 

discontinua, en cada planta es menor que en la inferior. 

31 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 70, 
71. 

Figura 3.2.5.3 Torreta Figura 3.2.5.4 Bóveda encamonada de la torreta 
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El forjado que separa semisótano y planta baja se encuentra resuelto con bóvedas y las 

estancias de la planta en contacto con terreno están rematadas con bóveda de cañón, 

confluyendo con los muros portantes. 

Uno de los materiales más destacados del 

palacete es la cerámica Nolla (figura 3.3.1), 

la gran desconocida incluso para los 

propietarios. Las teselas que componen los 

mosaicos Nolla son pequeñas piezas, con 

formas geométricas variables y, 

generalmente, monocromáticas, lo que les 

ha permitido conservar el tono y 

luminosidad original pese al paso del 

tiempo.  

La cerámica Nolla fue la primera de altas prestaciones fabricada en España32. Introducida 

en nuestro país por su creador Tomás Miquel Joseph Nolla Bruget (figura 3.3.2) (Reus 

1815-Meliana 1879) en el siglo XIX33. Este curioso material es el equivalente al actual gres 

porcelánico. Su procedimiento de elaboración comienza por pulverizar arcillas, mezcladas 

para obtener el color deseado, para después prensarlas en moldes que les conferían la 

forma. Una vez obtenidas las piezas, se cocían a alta temperatura (1250-1300°C) para 

otorgarles resistencia. El mosaico Nolla utiliza piezas geométricas que no requieren cortes 

para su colocación (figura 3.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_Nolla Fecha de última consulta: 28 de septiembre de 2019 
33 https://www.valenciabonita.es/2016/04/20/la-ceramica-nolla-un-patrimonio-valenciano-
desconocido-todavia-por-muchos/ Fecha de última consulta: 28 de septiembre de 2019 

Figura 3.3.1 Cerámica Nolla 
en planta noble 

Figura 3.3.2 Tomás 
Miquel Joseph Nolla 

 

Figura 3.3.3 Formas 
usuales de las piezas 
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Otra de las singularidades constructivas del Palacete del Marqués de San Mamés es el 

revestimiento interior de la escalera principal, estuco al fuego (figura 3.3.4). Se consiguió 

un efecto marmóreo gracias a la aplicación de planchas metálicas que consigue confundir 

al ojo humano y hacerle pensar que el material es mármol natural. La técnica de aplicación 

de estuco al fuego se ha perdido en el tiempo, puesto que ésta es un arte práctica y no se 

conservan documentos que lo detallen, la transmisión del conocimiento era meramente 

oral34. 

 

 

 

3.3.1 TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS 

El palacete se erige a media ladera de uno de los cerros de la ciudad, lo que llevó a 

construir las cinco alturas que lo componen. 

Las cargas que se comienzan a transmitir desde cubierta lo hacen a través de pares de 

madera (figura 3.3.1.1) hacia los muros portantes. Estos muros de mampostería vasta 

(figura 3.3.1.2) son elementos de gran masa e inercia que funcionan principalmente a 

compresión, difundiendo verticalmente las cargas gravitatorias y las suyas propias hasta 

el terreno, por medio de la cimentación. 

 

34 FUENTES VELASCO, Daniel. “Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”. XXIV Jornadas de Patrimonio 
Cultural Región de Murcia. 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2018. Págs. 77, 78. 

Figura 3.3.4 Estuco al fuego en paramentos de escalera principal 
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Figura 3.3.1.1 Pares de madera en estructura de cubierta inclinada 

Figura 3.3.1.2 Muro de carga hecho de mampostería 
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El gran espesor de los muros portantes, además de dirigir las cargas verticales, 

contrarresta los esfuerzos horizontales que se generan por la inclinación de los pares de 

cubierta. Dicho espesor varía en su altura, siendo mayor según se acerca al contacto con 

el terreno para soportar las solicitaciones sin aportar un exceso de carga innecesario. 

Los muros situados al oeste en la edificación trabajan también como contenedores de 

tierras, hablamos de la zona correspondiente a planta inferior, descubierta sólo desde la 

fachada trasera. 

La mayoría de forjados se encuentran resueltos con pares de madera, excepto el situado 

entre planta inferior y planta baja, construido mediante bóvedas (figuras 3.3.1.3 y 

3.3.1.4). 

 

En cuanto a la cimentación, no es clara la disposición, pero podemos intuir su resolución 

a base de mampostería, consistente en una ampliación de la sección de los muros, 

trabajando esta pieza final de muro como zapata corrida bajo muro35. 

3.3.2 ESCALERA PRINCIPAL 

El elemento que se encarga de la comunicación vertical principal del edificio es una 

majestuosa escalera con suelo en mármol blanco, cuyo arranque está flanqueado por dos 

columnas del mismo material (figura 3.3.2.1). 

 

 

35 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 77, 
78. 

Figura 3.3.1.3 Bóveda bajo escalera Figura 3.3.1.4 bóveda tabicada en planta sótano 
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Esta escalera se configura en nueve tramos, separados por descansillos entre plantas, 

todos los tramos son de seis tabicas, excepto el primero que se compone de ocho. Cada 

huella y cada tabica se compone de una única pieza de mármol, material que contrasta 

con la barandilla metálica y pasamanos de madera (figura 3.3.2.2) que luce en el extremo 

interior hasta su desembarco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.1 Arranque de escalera principal 
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El revestimiento de los paramentos verticales de toda esta escalera es una característica 

llamativa, se trata de estuco al fuego o veneciano (figura 3.3.2.3) decorado con una 

policromía no muy compleja. Esta técnica, hoy perdida, consistía en incorporar distintas 

capas de mortero de cal cada una de las cuales aplicada con diferentes cualidades. El color 

deseado se obtenía aplicando pigmentos minerales y grasas y el efecto marmóreo que 

imita la piedra natural, con la aplicación de calor. Por último, se terminaba con una pátina 

de encerado pasando una herramienta metálica caliente que dejaba un acabado liso36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 GONZÁLEZ YUNTA, F. CONZÁLEZ CORTINA, M. LASHERAS MERINO, F. “Influencia del tratamiento «a 
fuego» en las características del estuco tradicional con cal”. Informes de la Construcción. 2015. Pág. 1. 

Figura 3.3.2.2 Barandilla y pasamanos de escalera principal 
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La losa de escalera se encuentra construida a base de mampostería y mortero de cal, 

colocados sobre encofrado de madera para conseguir el perfil curvo (figura 3.3.2.4) de 

cada uno de los tramos. 

 

 

Figura 3.3.2.3 Estuco a fuego en paramentos de escalera principal 

Figura 3.3.2.4 Perfil curvo de zanca de escalera 
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El ámbito de esta elegante escalera es de más de metro y medio y, a lo largo de sus más 

de quince metros de altura, la luz del patio interior penetra en el espacio vertical a través 

de tres grandes ventanales ovalados (figura 3.3.2.5), con motivos circulares en sus rejas y 

situados en los descansillos entre plantas. 

 

 

 

Es preciso destacar también la presencia de cuatro blasones situados en las cuatro 

esquinas del techo del hueco de escalera. Éstos se encuentran colocados a modo de 

homenaje a las familias Samaniego (figura 3.3.2.6), Gadea (figura 3.3.2.7), de Mora (figura 

3.3.2.8) y Carreño (figura 3.3.2.9)37. 

 

 

 

37 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 71, 
72, 73, 74, 110. 

Figura 3.3.2.5 Ventanal ovalado en descansillo de escalera 

93 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 

                                                            



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

Figura 3.3.2.6 Escudo heráldico de la familia Samaniego 

Figura 3.3.2.7 Escudo heráldico de la familia Gadea 
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Figura 3.3.2.8 Escudo heráldico de la familia de Mora 

Figura 3.3.2.9 Escudo heráldico de la familia Carreño 
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3.3.3 FACHADAS 

El Palacete del Marqués de San Mamés se encuentra entre medianeras, por lo que sólo 

contiene dos fachadas. La principal, al oeste, se sitúa en la calle Rafael Tejeo y la posterior 

delimita el huerto privado del inmueble. 

La fachada principal (figura 3.3.2.1) es la que aporta el imponente carácter señorial, en la 

que se aprecia la perfecta simetría del barroco en los huecos. 

 

Hablamos de nueve huecos, de los cuales tres, los de planta baja, son portones de madera 

salientes hacia la calle; los otros seis huecos son también puertas de madera, pero con 

salida a los balcones, tanto en planta primera como en segunda, con sus correspondientes 

persianas enrollables manuales que aportan oscurecimiento y protección. 

El elemento más inferior de la fachada es un zócalo pétreo (figura 3.3.2.2), típico en 

edificios del siglo XVIII dedicado a proteger de las inclemencias del tiempo y de patologías 

propias de paramentos exteriores. 

 

 

 

Figura 3.3.2.1 Fachada principal del Palacete 
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Lo más curioso de esta fachada es el aparejo de ladrillo macizo (figura 3.3.2.3), muy 

característico del barroco, con un particular detalle que se repite en algunos edificios de 

Caravaca y el resto de la región (figura 3.3.2.4), el llagueado en V invertida con yeso. 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.2 Zócalo pétreo en fachada parincipal 

Figura 3.3.2.3 Aparejo de ladrillo con 
llagueado en fachada del Palacete 

Figura 3.3.2.4 Aparejo de ladrillo con llagueado en La Casa de la 
Virgen, edificio situado en la misma calle que el Palacete 
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Otro elemento notorio es el encintado de yeso (figura 3.3.2.5) que enmarca los cajeados 

de los paños sin aparejo y que, junto con la ornamentación policromada (figura 3.3.2.6) 

bajo el alero de cubierta y la franja que bordea los huecos de fachada (figura 3.3.2.7) 

constituye el grupo de trabajos realizados con yeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.5 Encintado de yeso en 
fachada principal 

Figura 3.3.2.6 Policromía bajo alero de cubierta 

Figura 3.3.2.7 Enmarcado de huecos de fachada con yeso 
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Al visualizar la fachada del palacete, el elemento que más destaca es la portada central 

(figura 3.3.2.8), realizada con roca natural de las canteras de Cehegín, idéntica a la 

incorporada en la fachada de la Basílica-Santuario de la Vera Cruz (figura 3.3.2.9). Los 

sillares empleados se encuentran tallados para conseguir las volutas curvas que aportan 

movimiento y su modo de trabajo es el de un arco, aunque parezca que están colocados 

a modo de dintel horizontal. 

Figura 3.3.2.8 Portón central de fachada principal 

Figura 3.3.2.9 Roca anaranjada en fachada de 
Basílica-Santuario de la Vera Cruz 
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El carácter ornamental del barraco se hace presente en esta fachada en los barandales 

(figura 3.3.2.10) y los faroles (figura 3.3.2.11), con sus formas embrolladas metálicas. 

 

 

El último componente de la fachada que se puede observar, no así a pie de calle, es la 

torreta (figura 3.3.2.12) con cubierta a cuatro aguas, en cuyo nudo final se dispone un 

pináculo rematado en veleta y crucero. 

 

En la fachada trasera (figura 3.3.2.13), no encontraremos el carácter señorial divisado en 

la principal; ésta se resuelve con apariencia muy sencilla y sin simetría. Se compone de 

dos grandes cuerpos superpuestos, quedando el cuerpo superior retranqueado por la 

existencia de la terraza, y otro cuerpo superior perpendicular en los que se divisan plantas 

Figura 3.3.2.10 Barandal de balcón en planta noble 

Figura 3.3.2.11 Farolillo en 
fachada principal 

Figura 3.3.2.12 Torreta 

100 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

inferior, baja, primera y sólo una parte de la segunda. Hemos apuntado que no existe 

simetría, ésta sólo se da en la colocación de huecos de cada planta, excepto en la segunda. 

 

 

De esta fachada, lo más destacable son los accesos al huerto; el principal, a través de la 

planta baja (figura 3.3.2.14), salva el desnivel por medio de una doble escalera; los otros 

dos accesos se pueden realizar por la planta inferior, a través de los dos huecos más 

extremos (figura 3.3.2.15). En la planta señorial, los huecos que dan a esta fachada lo 

hacen directamente a la terraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.13 Fachada trasera 
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Figura 3.3.2.14 Escalera principal de fachada trasera 

Figura 3.3.2.15 Accesos a huerto desde planta sótano 
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Al contrario que en la fachada principal, en ésta no se incorporó zócalo pétreo, sino que 

se realizó en cemento, así que el único elemento dedicado a minimizar daños en la 

fachada es un canalón que recoge las aguas de la terraza de primera planta. 

Los acabados en esta fachada posterior se componen de mortero de cal, siendo 

coloreados en tono anaranjado los correspondientes a planta primera. Los bordes de 

huecos sí que se recercan como en fachada principal con una banda ancha. 

Los elementos metálicos que encontraremos en esta fachada son el barandal de la terraza 

de planta primera con sus cuatro columnas (figura 3.3.2.16), las pequeñas barandillas de 

los balcones de planta baja (figura 3.3.2.17), la cancela ubicada en la puerta de acceso al 

huerto (figura 3.3.2.18) y la baranda de protección de la doble escalera (figura 3.3.2.19). 

Este hueco más notorio en la fachada posterior, se resuelve con un arco rebajado 

superiormente38. 

 

 

 

38 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 58, 
59, 60, 61. 

Figura 3.3.2.16 Barandal de terraza superior 
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Figura 3.3.2.17 Protecciones de balcones de fachada trasera 

Figura 3.3.2.18 Cancela de portón en fachada trasera 
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3.3.4 FORJADOS 

La visualización de los forjados de este 

edificio se hace imposible, puesto que el 

análisis de los mismos se hará pensando 

en similares edificios de la época y 

emplazamiento. En inmuebles de la 

misma época que el palacete, se han 

encontrado principalmente forjados a 

base de viguetas de madera y 

revoltones (figura 3.3.3.1). 

Figura 3.3.2.19 Barandilla de escalera de fachada trasera 

Figura 3.3.3.1 Ejemplo de viguetas 
de madera con revoltones 
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Si la estancia ubicada bajo el forjado era 

de importancia es común encontrar 

viguetas en escuadrías rectangulares, 

decoradas y policromadas. En otro caso, 

directamente se componían con rollizos 

de madera (figura  3.3.3.2). 

El único forjado que queda evidente que 

no se construyó con rollizos es el que 

separa la planta inferior de la planta baja, 

resuelto mediante una composición de bóvedas 

(figura  3.3.3.3). 

 

Estas bóvedas transmiten las cargas a los muros portantes que luego se dirigen al terreno 

a través de la cimentación, al igual que los forjados de rollizos de madera39. 

39 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Pág. 112. 

Figura 3.3.3.2 Ejemplo de cubierta 
con rollizos de madera 

Figura 3.3.3.3 Bóveda de cañón presente en planta sótano 
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3.3.5 CUBIERTAS 

En este edificio encontraremos fundamentalmente dos tipologías de cubierta: 

predominantemente la cubierta inclinada, pero también cubierta plana dispuesta en las 

terrazas (figura  3.3.4.1). 

 

Las cubiertas inclinadas se componen de tres elementos: una estructura portante, una 

formación de pendientes y una cobertura. Salvo en dos zonas del edificio, 

correspondientes al lavadero de planta primera, en las que la cobertura se resuelve con 

placas onduladas de fibrocemento (figura  3.3.4.2), la cubierta inclinada se consuma con 

teja cerámica curva. 

Figura 3.3.4.1 Cubiertas en el Palacete 

Figura 3.3.4.2 Cubierta de placa ondulada de fibrocemento 
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Ésta se encuentra agarrada con mortero de cal, no como en otras construcciones de la 

época, que al ser de poca entidad se empleaba barro fresco. 

Para la formación de pendientes se usó como material principal la madera maciza, 

consiguiendo un entramado a base de tablas para sustentar las piezas de acabado. 

El sistema adoptado en la estructura base de los tres faldones de cubierta inclinada que 

cubren el cuerpo desde el patio interior a la fachada principal se conoce como “a la 

molinera40” (figura  3.3.4.3). 

 

 

40 Las correas se colocan en sentido ortogonal a la pendiente del tejado y se apoyan en muros laterales. 
Para que exista un reparto uniforme de cargas, sobre la coronación de los muros se colocan piezas 
lineales denominadas durmientes. Para fijar la posición de las correas se usa el cajeado, el ejión o el 
codal. Información extraída de apuntes de la asignatura “Fundamentos de construcción” del Grado en 
Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 

Figura 3.3.4.3 Estructura portante 'a la molinera' 
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Las cubiertas inclinadas a un agua, caso de las situadas entre medianeras que dirigen el 

agua de lluvia hacia el patio interior, están resueltas mediante el sistema denominado “de 

par y picadero41” (figura 3.3.4.4). 

 

 

 

 

 

41 Consiste en la colocación de pares que, siguiendo las pendientes de las vertientes, apoyan en muros 
verticales. Los pares fijan sus extremos en durmientes colocados a lo largo de los muros, ensamblados 
mediante picaderos. Información extraída de apuntes de la asignatura “Fundamentos de construcción” 
del Grado en Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 

Figura 3.3.4.4 Estructura portante ‘par y picadero’ 
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La cubierta a dos aguas, que vierte por un lado al patio interior y por otro lado a la terraza 

de primera planta, queda resuelta mediante el sistema “de par e hilera42” (figura 

3.3.4.5). 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres anteriores son estructuras simples de sustentación, capaces de cubrir luces de 

entre 4 y 8 metros, según se trate de cargas ligeras y piezas de madera o metálicas. 

3.3.6 BÓVEDAS 

Una bóveda es un elemento constructivo tridimensional, generalmente confeccionado en 

mampostería o fábrica, cuyas piezas trabajan a compresión. En el caso de las bóvedas de 

piedra, era necesario el conocimiento de los canteros en estereotomía44, con el fin de 

poder tallar las piedras de los lienzos de plementería y los elementos de los nervios. 

42 Es una variedad del tipo “par y picadero”. El muro de mayor altura se sustituye por una viga en 
cumbrera, llamada hilera, sustentada por el empuje de los pares. El conjunto se completa con tirantes 
colocados en sus extremos inferiores y absorben los empujes horizontales en el extremo superior de los 
muros. Información extraída de apuntes de la asignatura “Fundamentos de construcción” del Grado en 
Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 
43 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 104, 
105, 106, 107. 
44 Arte y técnica del corte de piedras, madera u otros sólidos para su empleo en la construcción y en la 
industria. https://es.thefreedictionary.com/estereotom%c3%ada Fecha de última consulta: 3 de octubre 
de 2019. 

Figura 3.3.4.5 Estructura portante 'par e hilera' 
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El primer tipo de bóvedas que aparece en el palacete es la bóveda de cañón, que se 

obtiene por el desarrollo de un arco, normalmente una semicircunferencia, a lo largo de 

un eje longitudinal que pasa por el centro de la línea de arranque. Se emplea para cubrir 

espacios rectangulares, tal como la bodega situada en la planta inferior del palacete 

(figura 3.3.5.1). 

Una composición perpendicular de 

este tipo de bóveda compone los 

techos de todo el nivel inferior, lo cual 

ejerce también como sustento del 

piso inmediatamente superior, la 

planta baja. Para su elaboración, era 

necesario el empleo de una cimbra 

(figura 3.3.5.2) que sujetara 

provisionalmente los elementos 

constituyentes de la bóveda durante el proceso de construcción. 

Figura 3.3.5.1 Bóveda de cañón en planta sótano 

3.3.5.2 Ejemplo de cimbra 

111 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

En esta misma planta inferior aparece un nuevo tipo de bóveda, la tabicada (figura 

3.3.5.3), construida con ladrillos colocados de plano, es decir, unidos por sus cantos, 

formando varias capas. 

 

Este tipo de bóveda no necesita cimbra, puesto que emplea aparejos por hiladas 

inclinadas (que son muy estables) y disposición en hojas (piezas pegadas por la tabla, con 

mucha superficie de contacto). La primera hoja se construye recibiendo las piezas con 

pasta de yeso, por su rápido fraguado y el resto, colocadas sobre la anterior, con mortero 

de cemento45. 

El tercer tipo de bóveda se ubica en una zona escasamente transitada como es la torreta. 

El revestimiento exterior de dicha torreta es una cubierta a cuatro aguas con cobertura 

de teja cerámica curva, pero en su interior, la apariencia constructiva es la de una bóveda 

encamonada (figura 3.3.5.4). 

 

 

 

 

45 Información extraída de apuntes de la asignatura “Fundamentos de construcción” del Grado en 
Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 

3.3.5.3 Bóveda tabicada en planta sótano 
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Se caracteriza por el uso de materiales de poco peso y sin ninguna función constructiva y 

es imprescindible el empleo de cimbra en su construcción. Se considera una falsa bóveda, 

puesto que se traza de manera ficticia con madera y yeso. El nombre se lo proporciona el 

antiguo empleo de tablas de madera, llamados camones46.47 

 

 

 

 

 

 

46 https://es.slideshare.net/percusionistasal/bvedas-encamonadas Fecha de última consulta: 29 de 
septiembre de 2019. 
47FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 110, 
111, 112. 

3.3.5.4 Bóveda encamonada en torreta 
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3.3.7 FÁBRICAS 

En el palacete se pueden apreciar 

fundamentalmente tres tipos de fábrica, éstas 

son la realizada con elementos cerámicos, de 

mampostería y de cantería. 

Los muros portantes del edificio están resueltos 

con fábrica de mampostería. En esta tipología, 

se muestran piezas colocadas manualmente 

directamente de la extracción de cantera 

(figura 3.3.6.1), sin modificación ni procesado. 

Se compone de los propios elementos pétreos 

y mortero como material de agarre. Los 

mampuestos empleados tienen un tamaño 

considerable, siendo necesario el uso de las dos manos 

de una persona para manejarlos, no así con los ripios, 

que se incorporan en los muros de carga con un manejo menos engorroso. Este tipo de 

construcción de fábricas permite una reducción 

en los desperdicios de los materiales 

empleados. 

La fábrica de elementos cerámicos pasa un poco 

desapercibida, su única función es conformar 

los espacios interiores de la edificación, así que 

sólo soporta su propio peso. El sistema de 

construcción de este tipo de fábrica está 

resuelto siguiendo un aparejo “a panderete” 

(figura 3.3.6.2), esto es disponiendo todas sus 

hiladas con la cara de mayor superficie a la vista, 

apoyando el ladrillo sobre la testa o el canto y 

solapando media o un cuarto de soga48. 

48 Información extraída de apuntes de la asignatura “Fundamentos de construcción” del Grado en 
Ingeniería de Edificación impartido en la UPCT. 

3.3.6.2 Aparejo a panderete, seguido en 
particiones interiores del Palacete 

3.3.6.1 Muro de mampostería 
en planta sótano 
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Las piezas cerámicas empleadas en estas fábricas 

interiores son de ladrillo macizo, no como hoy en 

día, que se suelen usar más ladrillos huecos y 

perforados, y el mortero con el que se reciben es 

de cal, comúnmente trabajado en esa época. 

Por último, hablaremos de la fábrica que menos 

aparece en el edificio, ésta es la fábrica de 

cantería. Aunque sea la menos empleada es la 

que más destaca, puesto que se encuentra en la 

portada de acceso de la fachada principal (figura 

3.3.6.3). En esta tipología, los elementos pétreos 

se disponen después de un delicado proceso de 

elaboración y talle (figura 3.3.6.4), que en la 

época de construcción del palacete se ejecutaba 

por especialistas llamados cabuqueros, 

entalladores o picapedreros, entre otras denominaciones. El proceso de trabajo para la 

consecución de la forma apropiada comienza 

con la extracción de la piedra en la cantera, 

seguido por el despiece de los bloques y su 

aplantillado, para finalizar con el labrado de los 

sillares que serán colocados en la fábrica. La 

construcción de la fábrica comienza con el 

diseño de toda la composición mediante la 

realización de un plano de montea, esto es un plano de despiece a tamaño real, que se 

ejecutaba en el suelo o en paramentos y servía como plantilla para la talla de cada pieza. 

En este caso, el labrado de las piezas es muy complejo, puesto que, además de componer 

formas elaboradas, estas piezas hacen las veces de dovelas de un arco, cuyo apoyo entre 

sí necesita una exactitud extrema49. 

 

49 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 107, 
108, 109. 

3.3.6.3 Cantería en fachada principal 

3.3.6.4 Ejemplo de sillares 
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3.3.8 ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES 

Papel pintado 

Los empapelados han estado de moda en diferentes épocas. Su origen se localiza en 

Oriente y llega a Europa en el siglo XVII. Su primer éxito se produjo con la Revolución 

Industrial50, a causa del abaratamiento de su fabricación por la mecanización. Este tipo de 

revestimiento interior lo encontramos en casi todas las estancias de la planta segunda del 

palacete (figuras 3.3.7.1 y 3.3.7.2). 

 

 

 

El papel pintado cubre paredes de una estancia salvando sus huecos, chimeneas y otras 

estructuras fijas, aunque se intenta no salvar la parte trasera de muebles o radiadores. 

Antes de su colocación, es preciso preparar la superficie sobre la que se va a posar, 

convirtiéndola en lisa. Después de esta operación, el paramento vertical será óptimo para 

el agregado del empapelado siendo adherido con cola. 

 

 

 

50 Este término se difundió a partir de 1845, por el comunista Federico Engels, uno de los fundadores del 
socialismo científico, para denominar al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que 
caracterizaban a la sustitución de la energía física por la energía mecánica de las máquinas. Se trata del 
cambio a la producción manufacturera por la de fábricas en el proceso de producción capitalista. 
https://www.historialuniversal.com/2010/09/revolucion-industrial.html Fecha de última consulta: 29 de 
septiembre de 2019. 

Figura 3.3.7.1 Papel pintado en sala de 
estar de planta segunda 

Figura 3.3.7.2 Papel pintado en 
armario de planta segunda 
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Revestimiento continuo de yeso 

Casi la totalidad  de paramentos de planta baja y planta primera (figura  3.3.7.3) están 

revestidos con esta técnica. El yeso se fabrica como un polvo de color blanco, que al ser 

mezclado con agua se convierte en una pasta espesa, la cual, una vez húmeda, endurecerá 

al mismo ritmo que se seca con el paso del tiempo. Se trata de un material con ciertas 

propiedades aislantes térmicas, por su mal comportamiento como conductor de la 

electricidad. 

 

El yeso también equilibra la humedad del aire en estancias cerradas, puesto que absorbe 

agua con facilidad. La elaboración del revestimiento continuo de yeso se suele realizar en 

dos fases. Una primera llamada guarnecido, de 1 cm de espesor regularizada con maestras 

y otra fase, una vez fraguada la primera capa, llamada enlucido, de pocos milímetros de 

espesor y de textura plana y pulida. Este tipo de revestimiento se suele acabar con una 

mano de pintura impermeabilizante, que garantiza la durabilidad del mismo, aunque 

también puede rematarse con encerado, barnizado o resinado51. 

51 https://arquigrafico.com/?s=revestimiento+yeso Fecha de última consulta: 26 de septiembre de 2019. 

Figura 3.3.7.3 Revestimiento de yeso en 
paredes de planta noble 
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Estuco de cal 

Éste último es un revestimiento continuo de mortero natural, más popular que el estuco 

de yeso y más versátil, ya que es válida su aplicación en interiores y exteriores, siendo más 

resistente a la humedad y florescencias. Este tipo de estuco se aplica desde milenios en 

todo tipo de decoraciones, tanto en palacios como en casas humildes. 

Los estucos se solían aplicar en varias capas con finalidades diferentes. Siempre es 

necesaria una primera capa de regulación del soporte, con árido basto. En una segunda 

capa se puede usar un árido más fino y bruñir la superficie con llana52. 

En el edificio que estudiamos, el estuco de cal aparece en los paramentos verticales de la 

escalera principal (figura 3.3.7.4) presentando una técnica ya mencionada anteriormente, 

el estuco al fuego, que imita el aspecto del mármol natural. Para la elaboración de este 

material se usaban morteros y pastas de cal con aditivos como pigmentos y jabones 

vegetales, con la aplicación final de una plancha metálica a gran temperatura, 

consiguiendo ese efecto liso marmóreo53. 

52 http://www.estucos.es/ Fecha de última consulta: 26 de septiembre de 2019. 
53 GONZÁLEZ YUNTA, F., GONZÁLEZ CORTINA, M., LASHERAS MERINO, F. La técnica tradicional del 
estuco “a fuego”. Madrid. Departamentos de Tenología de la Edificación, de Construcciones 
Arquitectónicas y su Control y de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la UPM. 

Figura 3.3.7.4 Estuco a fuego en techo de escalera principal 

118 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 

                                                            

http://www.estucos.es/


 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

A pesar de las innumerables apariciones en edificios de este tipo de revestimiento, se 

trata de una técnica de carácter empírico, cuya bibliografía es escasa y contradictoria en 

ocasiones. En la actualidad, es prácticamente imposible localizar artesanos que dominen 

esta técnica, resultando muy difícil su restauración y obligando a recurrir al empleo de 

productos parecidos.54 

3.3.9 ACABADOS EN PARAMENTOS HORIZONTALES 

Pavimentos pétreos 

En esta edificación podemos apreciar pavimentos pétreos, de los cuales el que más 

destaca es el formado por piezas de mármol blanco, incorporado en la escalera principal 

(figura 3.3.8.1) y en toda la zona señorial (figura 3.3.8.2) de planta primera. Se trata de 

piezas de un espesor de 3 cm colocadas sin juntas. 

 

 

 

 

 

54 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 115, 
116, 117. 

Figura 3.3.8.1 Suelo de mármol 
blanco en escalera principal 

Figura 3.3.8.2 Suelo de mármol blanco en zona 
señorial de planta primera 
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En una de las entradas a planta baja encontramos otro tipo de pavimento pétreo, 

enlosado de piedra caliza con piezas de gran dimensión (figura 3.3.8.3). Su superficie de 

acabado no se encuentra pulida, lo que hace pensar que esa zona se destinaba a un uso 

laboral más que señorial. Las piezas de caliza se disponen sobre una capa de mortero que, 

a su vez se asienta sobre una base homogénea y nivelada de arena. Los huecos entre 

piezas se rellenaban con mortero. 

 

 

El último tipo de solado pétreo del palacete se atisba en la planta inferior, en uno de los 

accesos al huerto. Se trata de un empedrado de cantos rodados (figura 3.3.8.4), resistente 

al paso de monturas y carros. Los cantos eran colocados uno a uno sobre una capa de 

mortero fresco y, con un pisón de madera, se compactaban para conseguir el nivel 

deseado. 

 

Figura 3.3.8.3  Ensolado de piedra caliza en entrada de planta baja 
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Pavimentos cerámicos 

Un primer pavimento cerámico destacable es el situado en la terraza de la planta primera 

(figura 3.3.8.5). Se configura con piezas de 12x24x1 cm, colocadas con mortero de 

cemento sobre tela asfáltica y formando una ligera pendiente. Este solado es fruto de una 

intervención en los años 70 del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.8.4 Empedrado en suelo de planta sótano 
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En muchas otras estancias se mantiene el solado cerámico original consistente en 

baldosas cuadradas de barro cocido de 16x16x1,5 cm (figura 3.3.8.6). Este solado, muy 

común en el siglo XVIII, aparece en escaleras secundarias del inmueble y en armarios y 

cuartos poco transitados. 

Figura 3.3.8.5 Pavimento cerámico en terraza de planta noble 

Figura 3.3.8.6 Solado cerámico en 
armario de planta segunda 
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El pavimento estrella de este edificio es el compuesto por pequeñas piezas de cerámica 

coloreada tipo Nolla (figura 3.3.8.7), dispuestas ordenadamente formando mosaicos y 

motivos geométricos. En planta primera, aunque algunas piezas se encuentran sueltas, se 

han mantenido en su localización; sin embargo, en planta baja, en la mayoría de 

habitaciones se sustituyó por terrazo más actual. A la hora de distribuir estas delicadas 

piezas cerámicas, es necesario humedecerlas para evitar un arrebato del mortero de 

agarre y habrá que colocarlas de una en una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.8.7 Mosaico Nolla en sala de estar de planta noble 
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Pavimentos hidráulicos 

Esta tipología de pavimento se encuentra fundamentalmente en la vivienda de planta 

segunda. Se compone de piezas cuadradas de 20x20x2,5 cm de cerámica no cocida (figura 

3.3.8.8), aspecto que abarataba el precio del material. Su proceso de fabricación se 

caracteriza por el uso de moldes metálicos, denominados trepas, para la aplicación de los 

colores, que posteriormente son fijados a una base de cemento mediante prensa 

hidráulica. El sistema de fabricación no ha cambiado desde sus orígenes, hoy día estos 

solados son de cemento comprimido con prensas hidráulicas, que aporta gran resistencia 

y solidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.8.8 Baldosa hidráulica en 
comedor de planta segunda 
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Pavimentos de yeso 

La mayoría de estancias de la planta inferior (figura 3.3.8.9) se encuentran ejecutadas con 

este tipo de pavimento. El mineral se extrae con maquinaria de canteras de aljez. En el 

yacimiento se le aplica un primer tratamiento mecánico consistente en moler las piedras. 

Posteriormente, se reducen mediante la aplicación de calor en un horno artesanal de leña. 

Por último, se emprende un proceso de moltura y ensacado, que proporciona un producto 

final que consiste en un polvo fino de tono blanco sucio o rojizo asalmonado. 

 

La composición química del material es un 86% de anhidrita y el resto cal, arcilla, cuarzo, 

hematíes y trozos de basanita, esto último son impurezas residentes en el propio 

material55.56 

55 http://www.ecohabitar.org/pavimentos-continuos-de-yeso/ Fecha de última consulta: 29 de 
septiembre de 2019. 
56 FUENTES VELASCO, Daniel. Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención. Caravaca de la Cruz. 2016. Págs. 112, 
113, 114, 115. 

Figura 3.3.8.9 Pavimento de yeso en bodega de planta sótano 
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3.4 ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS PRESENTES EN EL PALACETE 

En todo el edificio nos encontramos con daños y deterioros, puesto que han pasado tres 

siglos desde el comienzo de su construcción. 

En elementos estructurales, principalmente en muros, las patologías están asociadas a 

causas externas a la construcción de éstos. El muro más afectado es el que se encuentra 

al norte. Se estima que muchos de los daños se encuentran ocultos tras los 

revestimientos, sin embargo, otros muchos que podrían comprometer la estabilidad del 

edificio se manifiestan perfectamente. Existe un desplazamiento en uno de los muros 

medianeros (figura 3.4.1), muy notable desde la terraza de la planta noble. Este daño se 

atribuye al hecho de ser compartido el muro con la edificación colindante (Palacio de la 

Encomienda), actualmente en ruina. 

 

 

 
Figura 3.4.1 Desplazamiento 

muro medianero en terraza de 
planta noble 

Figura 3.4.2 Tejado derruido de 
edificio colindante 

126 
CAPÍTULO III. EL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

En otros paramentos verticales, la mayoría de 

grietas se encuentran asociadas a huecos, 

ventanas y puertas (figura 3.4.3). Cuando un 

elemento vertical se ve sometido a variaciones de 

su estática su diagrama de tensiones se modifica, 

acumulándose tracciones en una diagonal del 

hueco y compresiones en la opuesta. 

Otras patologías muy presentes en el edificio son 

las asociadas a la humedad (figura 3.4.4). Uno de 

los principales daños causados proviene de la 

humedad por succión capilar. Éste es un fenómeno 

físico mediante el cual partículas de agua 

ascienden a través de los poros y capilares de los 

materiales y provocan manchas, eflorescencias, 

exfoliación y desprendimiento de revocos y 

pinturas de revestimiento, también disgregación 

de los materiales afectados. 

Encontramos también humedades por filtraciones 

del agua de lluvia, de las cuales las más conflictivas 

se presentan en las cubiertas. Por ejemplo, una de 

las esquinas superiores de la escalera no tiene 

encima una cubierta, sino una estancia, pero tiene 

una filtración tan acusada que ha atravesado 

todo el espesor del muro hasta llegar al hueco de escalera y degradar casi por completo 

uno de los escudos nobiliarios (figura 3.4.5). 

Figura 3.4.3 Grieta en esquina de puerta de 
planta noble 

Figura 3.4.4 Humedad por capilaridad 
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La presencia de pétreos naturales en esta construcción 

favorece las lesiones y daños. La disgregación o 

haloclastia (figura 3.4.6) es una tipología de disgregación 

patológica consistente en una fragmentación de la roca 

debida a las tensiones que provoca el aumento de 

volumen que se produce en los cristales salinos y 

provoca una tendencia a modificar su estructura estable 

en una configuración pulverulenta e inestable que la 

hace muy sensible a la erosión. 57 

 

 

 

57 FUENTES VELASCO, Daniel. “Palacete del Marqués de San Mamés en Caravaca de la Cruz. Análisis 
histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”. XXIV Jornadas de Patrimonio 
Cultural Región de Murcia. 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2018. Págs. 78, 79. 

Figura 3.4.5 Deterioro de escudo nobiliario a causa de infiltraciones de agua a través de la cubierta 

Figura 3.4.6 Ejemplo de haloclastia 
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CAPÍTULO IV. FOTOGRAFÍA E IMÁGENES 

4.1 EL DESARROLLO DE LA FOTOGRAFÍA 

La fotografía es el arte y la técnica de adquirir imágenes duraderas por la acción de la luz. 

Es también el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, por la fijación en un medio 

sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas.58 

En 1521 se realizó la primera publicación sobre la cámara oscura (figura 4.1.1), aunque su 

origen se asigna al matemático árabe Alhacén. El Tratado Óptico de Alhacén destroza las 

teorías griegas preexistentes de que los rayos luminosos se emiten desde el ojo hacia los 

objetos divisados. 

 

 

La cámara oscura es un dispositivo óptico que proporciona una proyección plana de una 

imagen externa sobre el interior de su superficie. Los instrumentos fotográficos actuales 

heredaron la palabra cámara de las antiguas cámaras oscuras, que consistían en una caja 

cerrada con una pequeña abertura por el que entraba una mínima cantidad de luz, 

proyectando en la pared opuesta la imagen del exterior.59 

58 https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa Fecha de última consulta: 1 de octubre de 2019. 
59 https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura Fecha de última consulta: 1 de octubre de 2019. 

Figura 4.1.1 La cámara oscura 
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Posteriormente, a principios del siglo XIX, el científico francés Nicéphore Niepce produjo 

las primeras imágenes fotográficas inéditas (figura 4.1.2) sin poder fijarlas 

permanentemente. 

 

 

Fue Fox Talbot quien obtuvo negativos sobre un soporte de papel y, a partir de ellos, 

conseguía proporcionar copias en papel. Este procedimiento recibió el nombre de 

calotipo o talbotipo, basado en el uso de un papel sensibilizado con nitrato de plata y 

ácido gálico que se revelaba con estas sustancias tras ser expuesto a la luz. 

Tras varios intentos de desarrollo de la fotografía en el siglo XIX, se comenzó a 

experimentar con la fotografía a color, aunque de primeras no tuvo aplicaciones 

comerciales por su dificultad e imperfección. 

 

Figura 4.1.2 Primera fotografía conservada, de 1826 

Figura 4.1.3 Primera fotografía a color, realizada en 1861 
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La primera fotografía a color que se documenta la obtuvo el físico James Clerk Maxwell 

en 1861 (figura 4.1.3), tomando tres fotografías sucesivas con un filtro de la lente 

diferente: rojo, verde y azul. Cada imagen se proyectaba sobre la misma pantalla con la 

luz del color del filtro empleado en cada caso. 

 

El último gran avance que cabe destacar en la historia de la fotografía es la aparición de 

la cámara digital. La primera en comercializarse fue la Dycam Model 1, aunque Kodak ya 

había creado la primera cámara digital en 1975.60 

4.2 FOTOGRAFÍA DIGITAL 

La fotografía digital se basa en la obtención de imágenes por medio de una cámara oscura, 

de forma parecida a la fotografía química. La principal diferencia entre estos dos tipos de 

fotografía es el resultado; en la fotografía química, se obtienen imágenes grabadas sobre 

una película fotosensible y se revelan a continuación mediante un proceso químico, en la 

fotografía digital, las imágenes son tomadas por un sensor de imagen que contiene 

diversas unidades fotosensibles. Estas unidades usan el efecto fotoeléctrico para 

transformar la luz en una señal eléctrica, que se digitaliza y guarda en una memoria. 

Una cámara de fotos digital visualiza los escenarios de forma similar al modo en que lo 

hace el ojo humano. La lente (figura 4.2.1) hace de  cristalino y cornea, para enfocar, y el 

sensor (figura 4.2.2), simula la retina, que es la que captura la imagen y la transmite al 

nervio óptico. A la pupila, cuya función es controlar la cantidad de luz que penetra en el 

ojo, le corresponde el diafragma (figura 4.2.3) y, por último, al iris se le asemejan las placas 

de apertura (figura 4.2.4). 

60 https://alysu.wordpress.com/2010/10/13/origenes-de-la-fotografia/ Fecha de última consulta: 1 de 
octubre de 2019. 
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Figura 4.2.1 Lente de una cámara digital 

Figura 4.2.2 Sensor de una cámara digital 

Figura 4.2.3 Diafragma de una cámara digital 
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En este apartado es preciso detenerse a definir la profundidad de campo (figura 4.2.5), 

zona del escenario fotografiado que posee suficiente nitidez. Cuanto mayor sea la 

distancia entre el primer objeto nítido y el último, mayor profundidad de campo tendrá, 

y viceversa. 

La apertura del diafragma, aspecto muy importante en fotografía digital, influye en la 

profundidad de campo de la imagen capturada y se establece mediante el número f, que 

indica la relación entre la distancia focal de un objetivo y el diámetro del orificio del 

diafragma. Valores usuales de apertura del diafragma son: f/2.8, f/5.6 o f8. 

 

Figura 4.2.4 Placas de apertura de una cámara digital 

Figura 4.2.5 Profundidad de campo 
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Otro aspecto destacable es la exposición, que es el hecho de someter un elemento a la 

acción de la luz. Se pueden dar tres situaciones de exposición: subexposición (figura 4.2.6), 

si la imagen tiene carencia de luz comparado con el escenario original; exposición correcta 

(figura 4.2.7),  si la imagen presenta una cantidad de luz adecuada para representar la 

realidad; y sobreexposición (figura 4.2.8), si se valúa un exceso de luz. 

 

Esta exposición a la luz se determina a través de tres factores. El primero de ellos, la 

apertura del diafragma, ya comentada anteriormente, controla la cantidad de luz que 

incide sobre el sensor. El segundo, la velocidad de obturación, indica el tiempo durante el 

cual la luz incurre en el sensor, así una baja velocidad provoca un alto tiempo de 

exposición y, por tanto, un periodo prolongado de luz. El tercer factor es la sensibilidad 

ISO, que marca lo receptivo que está el sensor ante la luz. Una mayor sensibilidad provoca 

que, con la misma cantidad de luz y tiempo de incidencia, el sensor se excite más y, así, 

tenga una mayor exposición. 

En el caso de que elijamos una mayor apertura del diafragma, habrá que reducir el tiempo 

de exposición y/o disminuir la sensibilidad. Por el contrario, para un tiempo prolongado 

de exposición, es preciso reducir la apertura del diafragma y/o disminuir la sensibilidad. 

Y, en el caso de que utilicemos una alta sensibilidad, se debe reducir la apertura del 

diafragma y/o aumentar la velocidad de obturación. 

 

Figura 4.2.6 Imagen 
subexpuesta 

Figura 4.2.7 Imagen 
expuesta 

Figura 4.2.8 Imagen 
sobreexpuesta 
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Al realizar una captura digital, nuestro cuerpo transfiere su propio movimiento a la 

cámara, este efecto se denomina trepidación y se corrige con el uso de trípode (figura 

4.2.9). 

 

 

 

 

Las cámaras digitales suelen tener la opción de elegir uno de los siguientes cuatro modos 

de captura de imagen (figura 4.2.10): 

 

 

 

 

Figura 4.2.9 Trípode 

Figura 4.2.10 Rueda para elección del modo de captura 
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• P (automático). Contiene ya programadas una apertura de diafragma y una velocidad 

de obturación. 

• S (captura con prioridad del obturador). Permite ajustar manualmente la velocidad de 

obturación. Sin embargo, la apertura de diafragma la ajusta automáticamente. 

• A (captura con prioridad de apertura). Al contrario que el modo anterior, permite 

ajustar la apertura de diafragma y adecúa automáticamente la velocidad de 

obturación. 

• M (captura manual). Este modo permite ajustar manualmente tanto la apertura de 

diafragma como la velocidad de obturación. 

El modo apropiado cuando se pretende controlar la profundidad de campo es el A, elegido 

para la realización de capturas del levantamiento fotogramétrico conseguido con este 

TFG. 

 

La principal ventaja que ofrece la fotografía digital sobre la química es la posibilidad de 

disponer de las imágenes al instante, sin tener que trasladar la película a laboratorio y 

revelar los negativos. Esto permite al fotógrafo efectuar los cambios necesarios en el  

momento de captura. 

Otra ventaja de la fotografía digital es que, por cada foto que se capture, la cámara crea 

un archivo de metadatos exif (no visuales) en el que guarda información como la fecha y 

hora, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación o la velocidad del ISO. 

Las cámaras fotográficas digitales profesionales permiten ajustar determinadas 

características como el contraste, la saturación, la nitidez o el tono de color. Posibilitan 

también configurar el balance de blancos, que cambiará la gama cromática, y tomar fotos 

en blanco y negro, sepia, con filtros, etc. 

Sin embargo, el ajuste de la sensibilidad ISO no permite solucionar inconvenientes de falta 

o exceso de luz. 61 

2003 fue el año en que se hizo popular la fotografía digital, a causa del fácil manejo de las 

cámaras digitales y su bajo precio.62 El desarrollo tecnológico ha incorporado las cámaras 

digitales en los teléfonos móviles y tabletas, provocando un exponencial aumento del 

61 https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_digital Fecha de última consulta: 1 de octubre de 
2019.  
62 TRILLO Alfonso, “Hoy nos divertimos con la fotografía digital”. Revista Padres y Maestros. 2003. Pág. 
7. 
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número de usuarios. Esto último ha despertado un replanteamiento de la figura del 

fotógrafo, cada vez más las imágenes se visualizan en pantallas en lugar de en papel. 

Por desgracia también existen desventajas en este revolucionario sistema de captura. 

Algunos expertos consideran que el grano63 de la película de 35 mm es más agradable a 

la vista que el ruido64 de la cámara digital; a causa del calentamiento del dispositivo 

electrónico por el flujo continuo de corriente, el sensor aporta ruido a las imágenes 

cuando se obtienen mediante exposición prolongada. 

Otra desventaja es el precio más elevado de las cámaras digitales comparado con las 

máquinas convencionales, aunque con el paso del tiempo se va acortando la diferencia. 

Tampoco parece una ventaja la fragilidad de las cámaras réflex digitales DSLR, de único 

objetivo, mucho más delicadas que las réflex de película. El sensor de las DSLR es muy 

frágil y se raya con facilidad y se ensucia durante el cambio de objetivos. En el caso de las 

cámaras de película, el cambio de superficie sensible hace que se desplace la suciedad.65 

Es preciso nombrar otra característica de la fotografía digital, el zoom digital. Esta 

propiedad sirve para ampliar una foto, pero el resultado no es el mismo que el que 

proporciona un zoom óptico, que acerca o amplía el objeto que se pretende fotografiar 

sin detrimento de la resolución. 66 

4.3 IMÁGENES DIGITALES 

Una imagen digital es una proyección bidimensional de una escena tridimensional 

captada de la realidad. Generalmente, el término imagen digital se refiere a imágenes de 

mapa de bits o imágenes ráster, en oposición a las imágenes vectoriales. 

Las imágenes ráster tienen un conjunto infinito de valores digitales, llamados píxeles, que 

contienen información sobre el color y la luminosidad y presentan mayor gama de colores 

que las imágenes vectoriales. El píxel resulta de multiplicar alto por ancho y muestra la 

resolución de una imagen. Las imágenes vectoriales están constituidas por objetos 

63 Se refiere a la textura que aparece en los materiales fotográficos. En blanco y negro, los granos son 
partículas diminutas de placa metálica negra. En color, se elimina químicamente la plata, pero quedan 
grumos de pigmento que simulan el grano. Con una película más rápida, se obtendrá mayor grano. La 
medición del grano de una fotografía se denomina granularidad. 
https://www.fotonostra.com/glosario/grano.htm Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 
64 Alteración de brillo y color en una imagen digital. Genera píxeles que no concuerdan con la luminancia 
y tonalidad real de la fotografía. Es el equivalente al grano en la película. 
https://capturetheatlas.com/es/ruido-en-fotografia/ Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 
65 Op. Cit. 63 pág 138. 
66 El píxel es la unidad mínima que capta un valor gris o de color de una imagen. Op. Cit. 63 pág 138. 
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geométricos autónomos (líneas, curvas, polígonos,…), definidos por funciones 

matemáticas (vectores) que definen sus características. Estas imágenes se crean a partir 

de programas de diseño y su principal ventaja es que permite su ampliación sin sufrir 

pixelado. 

Cabe mencionar en este apartado el gran avance que supone, frente a las fotografías 

químicas, la información que lleva silenciosamente incorporada una fotografía digital. 

Esta información se denomina EXIF (EXchangeable Image File), archivo de imagen 

intercambiable y consiste en un conjunto de metadatos que se almacenan al capturar una 

foto. La información que proporciona este archivo corresponde a características como la 

marca y modelo de la cámara usada, las dimensiones de la imagen, la fecha y hora de la 

captura o datos técnicos de la exposición. 

4.3.1 FORMATOS DE IMAGEN 
 

Al trabajar con imágenes digitales es muy conveniente escoger bien el formato. Para ello, 

primero será necesario valorar aspectos como el contenido de la imagen, ya sea foto, 

dibujo, gráfico, logotipo, etc.; la calidad que queremos obtener en función de su destino 

o el tamaño del archivo. A continuación, se explican algunos formatos de imagen digital y 

sus aplicaciones.67 

BMP. Bitmap Image File o archivo de imagen de mapa de bits es un formato introducido 

por Microsoft capaz de almacenar imágenes digitales bidimensionales en varias 

profundidades de color68, con compresión de datos69, canales alfa70, etc.71 

GIF. Este es un formato ya antiguo desarrollado por Compuserve para conseguir archivos 

de muy pequeño tamaño. Sólo admite 256 colores, por lo que no se recomienda para 

67 https://sites.google.com/site/ticvalcarcel/optimizacion-de-imagenes-para-internet/tipos-de-
imagenes-y-formatos Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 
68 La profundidad de color o bits por píxel (bpp) es un concepto de la computación gráfica que indica la 
cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un píxel. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 
69 En ciencias de la computación, es la disminución del volumen de datos para representar una 
información empleando menor espacio. https://ast.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos 
Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 
70 La composición alfa es el proceso de combinar una imagen con un fondo para dar aspecto de 
transparencia parcial o total. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_compositing Fecha de última 
consulta: 2 de octubre de 2019. 
71 https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format#Example_1 Fecha de última consulta: 2 de octubre de 
2019. 
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fotografías, estás más bien enfocado a logotipos o dibujos. Permite crear animaciones y 

transparencias. 

JPEG. Éste es uno de los formatos más empleados en fotografía digital, ya que tolera 

millones de colores. Se utiliza mucho en páginas web, envío de fotografías por correo 

electrónico o en presentaciones multimedia. El formato JPEG admite diferentes niveles 

de compresión, de manera que, a más compresión menor calidad y viceversa. No es 

recomendable usar este formato en imágenes digitales que se van a modificar, puesto 

que pierde calidad con la compresión y descompresión. Es preferible usar un formato TIFF 

o BMP para editarlas y transformarlas en JPEG al final. 

PNG. Desarrollado para sustituir al formato GIF. Permite la compresión y tolera muchos 

más colores que GIF. También admite transparencias, con más detalle que GIF, aunque 

no animaciones. 

PSD. Se trata del formato por defecto del editor de imágenes Adobe Photoshop. Éste 

admite millones de colores  y modos (RGB, INDEX, CMYK, …) y conserva todos los 

parámetros editables del programa. Contiene características como máscaras de recorte, 

trazados, canales de color y alfa, capas y niveles de transparencia u opacidad. Por la 

cantidad de datos que maneja este formato suele ser más pesado que otros.72 

RAW. Es un formato de archivo de imagen digital que contiene todos los datos de la 

imagen tal y como ha sido tomada por el sensor de la cámara.73 Éste ofrece la mayor 

calidad, por esto son las indicadas para fotógrafos avanzados y profesionales. Las cámaras 

que almacenan las imágenes en otros formatos procesan la imagen tomada para 

proporcionar una interpretación, reuniendo datos como el balance de blancos, niveles de 

luminosidad o contraste.74 

TIFF. Tagged Image File Format, o formato de archivo de imágenes con etiquetas fue 

creado para almacenar imágenes muy grandes, más de 4 GB, sin pérdida de calidad. El 

principio de este formato reside en especificar etiquetas que detallan características de 

la imagen como pueden ser las dimensiones, cantidad de colores o tipo de compresión75. 

4.3.2 DISTORSIÓN EN IMÁGENES 
 

72 http://redgrafica.com/El-formato-PSD Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 
73 https://es.wikipedia.org/wiki/Raw_(formato)#Utilidad_y_usos_comunes Fecha de última consulta: 2 
de octubre de 2019. 
74 Op. Cit. 68 pág 139. 
75 https://es.ccm.net/contents/724-el-formato-tif Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 
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Las imágenes que nos proporciona una cámara  no están libres de deformaciones 

causadas por la lente o el punto de vista desde el que se efectúa la captura. Estas 

distorsiones se pueden estructurar en dos grupos, ópticas y de perspectiva. Las 

distorsiones ópticas tienen que ver con las características del objetivo utilizado en la toma 

fotográfica. La distorsión de barril (figura 4.3.2.2) es un tipo dentro del grupo de las 

ópticas, provoca que la imagen se abombe en el centro y que las líneas rectas se curven 

hacia los lados creando el efecto visual de una imagen pegada en un barril. 

Una distorsión opuesta a la anterior es la de cojín (figura 4.3.2.3), que ocasiona que las 

líneas se curven desde los extremos hacia el centro. Ésta última es más difícil de notar que 

la distorsión de barril. 

 

Se puede dar también la llamada distorsión de bigote (figura 

4.3.2.4), que consiste en una combinación de barril y cojín, 

exponiendo alteraciones de distorsión de cojín en los 

extremos y abombamiento en el centro, como en la de 

barril. 

Por otra parte, la distorsión de perspectiva tiene que ver con 

la posición que adopta el fotógrafo para la captura de la 

imagen. 

La posición y cercanía al objeto fotografiado determinará las proporciones de las piezas 

de la imagen. Por ejemplo, al fotografiar a una persona desde arriba (figura 4.3.2.5) se 

verá una cabeza demasiado grande o un coche capturado desde una de sus esquinas 

(figura 4.3.2.6) presentará un foco de mayor tamaño que el más lejano.76 

76 https://3lentes.com/distorsion-en-la-fotografia/ Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 

Figura 4.3.2.1 Imagen normal Figura 4.3.2.2 Imagen con 
distorsión de barril 

Figura 4.3.2.3 Imagen con 
distorsión de cojín 

Figura 4.3.2.4 Imagen con 
distorsión de bigote 
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A continuación, se exponen algunos consejos para minimizar la distorsión en una 

fotografía: 

• Colocar el objetivo en modo gran angular 

• Mantener el enfoque al infinito. 

• Fotografiar el patrón de calibración desde distintas posiciones (figura 4.3.2.6). 

• Utilizar un programa de calibración. 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.5 Persona 
fotografiada desde arriba 

Figura 4.3.2.6 Patrón de calibración fotografiado desde diferentes posiciones 

Figura 4.3.2.6 Coche fotografiado 
de lado 
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CAPÍTULO V. FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE 

5.1 DEFINICIÓN Y ORÍGENES 

La fotogrametría es un conjunto de técnicas que permiten determinar la forma, 

dimensiones y posición en el espacio de un objeto a partir de fotografías. Es muy utilizada 

para efectuar levantamientos topográficos, aunque tiene además otras muchas 

aplicaciones: arqueología, arquitectura, medicina, obras públicas, estudio de fenómenos 

como la mecánica de los fluidos, la balística, etc. 

La palabra fotogrametría proviene de fotograma; ésta, a su vez, de phos, luz y gramma, 

trazado; y metrón, medir. Es decir, el concepto de fotogrametría es “medir sobre fotos”. 

Con una fotografía podemos sacar información bidimensional, en cambio, con dos o más 

imágenes ya tenemos información tridimensional, es decir, una visión estereoscópica por 

el solape entre fotografías.77 

Las técnicas de fotogrametría, conocidas en el ámbito científico con las siglas SFM 

(Structure From Motion), han tenido en los últimos años una gran expansión gracias al 

progreso en el campo de la visión por computador. Ésta se diferencia de la fotogrametría 

convencional en que las posiciones de cámara y la orientación se resuelven 

automáticamente, sin necesidad de establecer una red de puntos de coordenadas 3D 

conocidas y reduciéndose la necesidad de calibración de la cámara. Por este motivo se 

requiere de un gran solape, 80%, entre imágenes.78 

La fotogrametría terrestre o arquitectónica, en particular, está enfocada a construir 

modelos 3D a partir de fotografías de edificios y de yacimientos arqueólogos, lo cual es 

de gran utilidad a la hora de intervenir en el patrimonio arquitectónico.79 

77 http://www.4dmetric.com/fotogrametria-aerea-y-fotogrametria-terrestre/ Fecha de última consulta: 
3 de octubre de 2019. 
78 Apuntes de fotogrametría proporcionados por el profesor Juan José Martínez García. 
79 http://coaaragon.e-visado.net/formacion/fotogrametria-arquitectonicaoct Fecha de última consulta: 
3 de octubre de 2019. 
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En 1759, el matemático alemán Johann Heinrich Lambert (figura 5.1.1) publicó The free 

perspective, en el que sugería que los principios de la perspectiva se pueden utilizar para 

obtener planos y mapas. 

 

El primer vestigio de uso de perspectivas con fines cartográficos se sitúa en 1725, pero no 

fue hasta 1839 que, con el invento de la fotografía, se comenzara a elaborar planos 

topográficos. Por fin, en 1858, Albrecht Meydenbauer (figura 5.1.2) emplea el método de 

intersecciones de fotografías enfocado al levantamiento de obras arquitectónicas. 

Meydenbauer fue un arquitecto alemán, considerado el artífice del término fotogrametría 

y el padre de la fotogrametría arquitectónica y de la conservación del patrimonio cultural 

construido. 

 

 

Figura 5.1.2 Albrecht Meydenbauer 

Figura 5.1.1 Johann Heinrich 
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Fundó también el Real Instituto Fotogramétrico Prusiano (Königlich Preußische 

Meßblidanstalt). Fue la primera persona en darse cuenta de que había que idear un modo 

de retratar los objetos del patrimonio cultural, para poder reconstruirlos en caso de 

desastre. Meydenbauer llegó a construir sus propias cámaras fotográficas, puesto que 

consideraba que las de la época no eran adecuadas para realizar su método. 

Desgraciadamente,no se ha conservado ninguna de ellas a causa de la Primera Guerra 

Mundial. 80 

En 1892 F. Stolze propone el principio de la marca flotante, como manera de medir y 

trazar, ya que permitía la identificación estereoscópica de puntos homólogos de un par 

de fotos. 

A mitad del siglo XX, el comienzo de la era computacional supuso una gran ayuda para la 

realización de los cálculos necesarios para la restitución fotogramétrica. Y es en 1953, 

cuando el americano DR. Helmut Schmidt (figura 5.1.3) instaura las bases matemáticas de 

la fotogrametría analítica, permitiendo resolver las ecuaciones fotogramétricas mediante 

matrices y analizando la propagación de errores. 

 

 

80 https://es.wikipedia.org/wiki/Fotogrametr%C3%ADa#Fotogrametr%C3%ADa_terrestre Fecha de 
última consulta: 3 de octubre de 2019. 

Figura 5.1.3 Helmut Schmidt 
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Sin duda, la aparición de las cámaras digitales y los avances conseguidos a finales del siglo 

XX dan un impulso al desarrollo de la fotogrametría. Es a partir de 1990 cuando se usan 

imágenes como fuente de obtención de datos, procedentes de una cámara digital o 

digitalizadas con un escáner fotogramétrico de precisión. 

En resumen, podemos concluir el desarrollo histórico declarando que,  tras varios años de 

evolución, se ha llegado a la posibilidad de usar herramientas informáticas sencillas,  

cómodas y accesibles para cualquier usuario.81 

5.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA 

Sobre otros sistemas de reunión de información destacan las siguientes ventajas de la 

fotogrametría: 

• La información proporcionada es objetiva, es decir, proporciona representaciones 

completas de los objetos. 

• Dicha información se registra instantáneamente. 

• Ofrece grandes rendimientos. 

• Posibilidad de alcanzar un alto nivel de precisión. 

• Se puede trabajar con objetos en movimiento. 

• Los materiales requeridos son relativamente económicos y de sencilla manipulación.82 

 

Lamentablemente, también existen inconvenientes en el uso de este método como: 

• Debemos controlar que no existan objetos que entorpezcan la captura de imágenes. 

 

La fotogrametría se está utilizando cada vez con más frecuencia en el campo de la 

arquitectura, gracias a su precisión y su relativo bajo coste (se puede hacer uso de cámaras 

más o menos profesionales y de ordenadores más o menos potentes). A esta técnica le 

siguen  de cerca otras más complejas como el escaneo láser mediante estaciones de 

medición, mucho más precisa que la fotogrametría, pero ésta es mucho más costosa.83 

 

81 APOLO APOLO, Orly Enrique. Recuperación, modelado y recreación utilizando Fotogrametría, del 
patrimonio oleícola industrial de la Hacienda de Quinto. Septiembre 2016. 
82 https://www.clubensayos.com/Ciencia/FOTOGRAMETR%C3%8DA/1857942.html Fecha de última 
consulta: 3 de octubre de 2019. 
83 SANTOS MAESTRE, Carmen. Aplicación arquitectónica de la fotogrametría digital para levantamiento 
gráfico y fotogramétrico de fachadas en Palacete Prytz. Septiembre 2014. 
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5.3 OTROS TIPOS DE FOTOGRAMETRÍA 

Además de la fotogrametría terrestre, basada en la toma de imágenes desde la tierra y en 

la que es conocida la posición de la cámara y el objeto, se han desarrollado otros tipos de 

fotogrametría con aplicaciones diversas. 

La fotogrametría aérea, muy útil en la actualidad, emplea fotografías aéreas realizadas 

desde una cámara situada en una plataforma especial, como puede ser un avión o un 

dron.  

Según el tipo de tratamiento, aparecen tres modalidades, una de ellas la fotogrametría 

analógica. Ésta se fundamenta en el uso de aparatos de restitución ópticos o mecánicos y 

el usuario realiza la alineación de las imágenes para obtener un modelo estereoscópico 

nivelado y escalado. En este principio se basan, por ejemplo, la fabricación de mapas con 

información planialtimétrica. 

El segundo tipo es la fotogrametría analítica, que surge con el uso de restituidores 

analógicos y con el inicio de la era computacional. Con esta modalidad se agilizan los 

tiempos y comienza a insertarse este tipo de información a programas de tipo CAD. 

Por último, la fotogrametría digital nos proporciona modelos digitales del terreno en tres 

dimensiones. Al introducir las imágenes en un ordenador podremos obtener con precisión 

los puntos homólogos y se proporcionan resultados en formato ráster o vectorial.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 https://www.clubensayos.com/Ciencia/FOTOGRAMETR%C3%8DA/1857942.html Fecha de última 
consulta: 3 de octubre de 2019. 
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5.4 APLICACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA AL LEVANTAMIENTO DE FACHADAS DE 
EDIFICIOS 

Al realizar un levantamiento fotogramétrico de un edificio o de una estancia interior del 

mismo es necesario considerar que su geometría debe ser homogénea, para que su 

correspondiente representación tenga una precisión uniforme.85 

Aunque el grueso de un proyecto de fotogrametría se efectúa en una oficina, realizar bien 

el trabajo de campo es muy importante, consistente éste en captura de fotografías y toma 

de medidas in situ. Hoy en día, este trabajo de toma de datos, se puede realizar con 

bastante sencillez, debido a la posibilidad de realizar las capturas con una cámara no 

profesional (5MP mínimo) y las mediciones con un flexómetro de unos cinco metros. 

Lo que se pretende obtener mediante un levantamiento fotogramétrico son datos 

digitales o analógicos, o un dibujo de líneas. Con la información bidimensional de las 

imágenes que insertamos en un software informático de restitución, obtendremos 

información tridimensional de la realidad.  Esta información generada, la podremos 

utilizar para realizar mediciones con mucha precisión, con un margen de error de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 GARDIOL Mario. “Levantamiento fotogramétrico externo-interno de una edificación”. Primer congreso 
de la ciencia cartográfica y VIII semana nacional de cartografía. 2003. Pág. 1. 
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CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA 
DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 

6.1 MATERIAL UTILIZADO 
6.1.1 CÁMARA FOTOGRÁFICA 

Para la toma de datos se ha utilizado una cámara Panasonic Lumix DMC-FZ7 (figuras 

6.1.1.1 y 6.1.1.2) con una resolución de 6.0 Mpx (2816 x 2112 píxeles) y 1/2.5” de tamaño 

físico con un objetivo LEICA DC LENS. Sensibilidad 80 – ISO 1600, más información en 

anexo 8.1. Tiene un máximo de zoom óptico de 12x. Pesa unos 310 gramos y sus 

dimensiones son 113x72x79 mm. 

 

Se trata de una cámara Bridge (figura 6.1.1.3), a medio camino entre las Compactas y las 

Réflex.  

Figura 6.1.1.1 Imagen delantera de la cámara Figura 6.1.1.2 Imagen trasera de la cámara 

Figura 6.1.1.3 Funcionamiento cámara Bridge 
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Este tipo de cámaras tienen un mayor coste y tamaño que las primeras y menor que las 

réflex y las funcionalidades y calidad que ofrecen son también intermedias. Su objetivo 

no es intercambiable, pero ofrece mayor calidad que las compactas y, en algunos 

modelos, el zoom supera los 15x; por ejemplo, el zoom de la Olympus SP-560 UZ llega 

hasta los 18x. 

Esta cámara fue analizada en abril de 2006 por PC Magazine y fue reconocida como La 

elección del editor. También ganó un Gold Award en 2006 por la DIWA (Digital Imaging 

Websites Association). Las características de esta cámara son similares a las que ofrece la 

Canon PowerShot S3 IS (figura 6.1.1.4), algo más conocida que la Panasonica utilizada. Su 

principal desventaja es el ruido que produce en condiciones de baja luz. 

 

6.1.2 SOFTWARE 

Para realizar  el levantamiento fotogramétrico, se ha usado el programa Agisoft 

Metashape, aprovechado los resultados obtenidos para generar dibujos 2D de la fachada 

mediante el programa Rhinoceros. Este levantamiento se basa en la información métrica 

que se obtiene tomando diversas fotografías del mismo objeto, en el caso de este trabajo, 

la fachada del Palacete. 

También se ha conseguido realizar dibujos de mosaicos en pavimentos de planta baja y 

planta noble del interior del edificio y de faroles y barandillas en balcones de fachada 

sobre imágenes restituidas con PTLens y ASRix. Esta otra técnica está basada en la 

información métrica que puede proporcionar una única fotografía. 

A continuación, se desarrollan las características y aplicaciones de cada uno de los 

programas informáticos usados en este trabajo. 

Figura 6.1.1.4 Canon PowerShot S3 IS 
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Tanto Agisoft como Metashape son productos comerciales usados para este trabajo con 

la licencia que proporciona la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Agisoft Metashape (figura 6.1.2.1) 

Éste es un producto de software independiente que realiza el procesamiento 

fotogramétrico de imágenes digitales y genera datos espaciales 3D para ser utilizados en 

aplicaciones SIG86, documentación de patrimonio cultural y producción de efectos 

visuales, así como para la producción indirecta de mediciones de objetos de varias escalas. 

 

 

Figura 6.1.2.1 Web oficial de Agisoft Metashape 

La técnica de fotogrametría digital sabiamente aplicada con métodos de visión 

computarizada da como resultado un sistema de procesamiento automatizado inteligente 

que, por un lado, puede ser manejado por un recién llegado en el campo de la 

fotogrametría, sin embargo, por otro lado, tiene mucho que ofrecer a especialistas que 

pueden ajustar el flujo de trabajo a numerosas tareas específicas y diferentes tipos de 

datos. A lo largo de varios estudios de Metashape se demuestra que produce calidad y 

resultados precisos.87 

 

 

86 Sistemas de Información Geográfica. Conjunto de herramientas que relaciona componentes que 
permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelado de datos procedentes del 
mundo real vinculados a una referencia espacial. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica Fecha de última 
consulta: 7 de octubre de 2019. 
87 https://www.agisoft.com/ Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 
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PTLens (figura 6.1.2.2) 

PTLens es un sencillo plugin para Photoshop creado con el único objetivo de mejorar 

algunos defectos de tus fotos digitales, aunque también funciona como aplicación 

independiente. En concreto, PTLens corrige cualquier efecto de distorsión y aberraciones 

cromáticas en cualquier fotografía digital. Este programa se ha usado como primer paso 

para rectificar fotografías, para su posterior retoque con ASRix. 

 

Figura 6.1.2.2 Web oficial de PTLens 

El programa soporta varios modelos de cámaras digitales con soporte para sus objetivos 

y así tener la posibilidad de configurar específicamente la aplicación para la cámara en 

concreto. PTLens usa la librería Panorama Tools para hacer los cálculos matemáticos 

necesarios en la corrección de las imágenes.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 https://www.epaperpress.com/ptlens/ Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 
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ASRix (figura 6.1.2.3) 

Cualquier rectificador comienza con una imagen fotográfica de un objeto y, a 

continuación, en función de las mediciones que definen un plano en este objeto, modifica 

la imagen para que se ajuste a las mediciones, de tal manera que las entidades de ese 

plano se puedan escalar con precisión. 

 

Figura 6.1.2.3 Web oficial de ASRix 

ASRix lleva la funcionalidad básica del rectificador un paso más allá al incorporar: 

• Capacidad de utilizar sistemas de coordenadas 3D, así como el 2D convencional. 

• Lectura directa de archivos de base de datos y compatibilidad con la salida de datos de 

equipos de topografía modernos. 

• Una interfaz con AutoCAD (R14 y superior) que permite la creación de mosaicos 

fotográficos 3D. 

• Calibración de la cámara para corregir la distorsión incluso de las lentes de distancia 

focal más cortas. 

Requisitos de entrada: 

• Imagen digital (escaneada o CCD) en formatos BMP, TIFF o JPEG. 

• Un mínimo de 4 mediciones (2D o 3D) en cada plano a procesar. 

A partir de esto, se produce una imagen rectificada que se puede trazar a escala, insertar 

en un dibujo de AutoCAD o pasar a cualquier procesador de imágenes. 
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Beneficios de ASRix: 

• Grabación rápida de un objeto, sólo es necesario fotografías y algunas medidas. 

• Se pueden obtener mediciones detalladas de la imagen rectificada. 

• Calibración integrada de la cámara. 

• Integración directa con descargas de instrumentos de encuesta. 

• Se puede mostrar la fiabilidad de cada punto. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 http://nickerson.icomos.org/asrix// Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 
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Rhinoceros (figura 6.1.2.4) 

Rhinoceros es una herramienta de software para modelado en tres dimensiones basado 

en NURBS90. Es un software de diseño asistido por computadora creado por Robert 

MCNeel & Associates, originalmente como un agregado para AutoCAD de Autodesk. El 

programa es comúnmente usado para el diseño industrial, la arquitectura, el diseño naval, 

el diseño de joyas, el diseño automotriz, CAD/CAM, prototipados rápidos, ingeniería 

inversa, así como en la industria del diseño gráfico y multimedia.91 

 

Como resultado de la información métrica que proporcionan las fotografías, Rhinoceros 

se ha usado para delinear elementos arquitectónicos sobre las imágenes y poder así 

realizar planos a escala de los mismos. 

90 Non Uniform Rational B-Spline (B-Splines racionales no uniformes). Modelo matemático muy usado 
en la computación gráfica para representar curvas y superficies. https://es.wikipedia.org/wiki/NURBS 
Fecha de última consulta: 7 de octubre de 2019. 
91 https://www.rhino3d.com/es/ Fecha de última consulta: 3 de octubre de 2019. 

Figura 6.1.2.4 Web oficial de Rhinoceros 
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6.1.3 ELEMENTOS AUXILIARES 

Con la intención de aportar estabilidad a la cámara fotográfica, se ha utilizado un trípode 

(figura 6.1.3.1) prestado por el Departamento de Topografía de la UPCT. Siempre con la 

precaución de desactivar la función estabilizadora en el ajuste de la cámara fotográfica, 

el cual sólo se usa para fotos tomadas manualmente. 

 

Para la toma de datos, también se ha usado un flexómetro (figura 6.1.3.2) de 7.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.3.2 Flexómetro empleado 

Figura 6.1.3.1 Trípode utilizado 
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6.2 TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y TRABAJO DE CAMPO 

Hay todo tipo de variables y condiciones que afectan a la fotografía arquitectónica. En 

clubdefotografía.net proporcionan algunos consejos y trucos que ayudan a encontrar un 

enfoque que provoque resultados asombrosos y que, para la toma de datos de este 

trabajo, se intentaron seguir: 

Debemos hacer uso de un trípode decente, puesto que obtener la luz que se requiere en 

el sensor para producir un gran disparo puede tomar un tiempo y requiere una cámara 

muy estable. 

Cuando la cámara está montada en un trípode podemos cerrar el diafragma y, así, tener 

el obturador abierto por más tiempo. Disparar con una pequeña apertura también 

permite reducir al mínimo los errores de la lente. Disparar con una mayor apertura puede 

ser bueno para efectos artísticos pero, por lo general, un fotógrafo de arquitectura querrá 

una mayor profundidad de campo que significa un diafragma f/8 o más en la mayoría de 

las situaciones arquitectónicas. 

Al tener una cámara estable, no vamos a tener problemas para obtener suficiente luz en 

la cámara (es decir, somos libres de utilizar velocidades de obturación mayores, ya que un 

edificio no se moverá). Por tanto, podemos minimizar el ruido al disparar con un ISO bajo. 

Es probable que deseemos el mayor ángulo de visión que podamos conseguir en muchos 

casos. Eso significa disparar con lentes gran angular. 

Para proporcionar el máximo realismo en la fotografía, lo mejor es mantener las líneas 

verticales verticales (por lo general, mediante el aumento de la distancia entre nosotros 

y el edificio). 

Antes de empezar a fotografiar debemos verificar las condiciones meteorológicas medias 

para nuestro destino. Diversos grados de nubosidad, precipitación y el sol cambian el 

aspecto de la arquitectura. Luz del sol dura puede crear un fuerte contraste, haciendo que 

se noten más las líneas y patrones. Un día nublado, sin embargo, se difumina la luz, suaviza 

los bordes y revela los colores y tonos que la luz fuerte no puede dominar. 
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Figura 6.2.1 Fotografía con luces y sombras 

Figura 6.2.2 Fotografía con luz adecuada 
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6.2.1 PAUTAS PARA FOTOGRAFIAR EDIFICIOS CON APLICACIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA 
TERRESTRE 

El software Agisoft Metashape no fija requisitos de resolución de las imágenes 

introducidas, sin embargo, cuanta mayor resolución tengan estas, mayor calidad tendrá 

el resultado del procesamiento con el programa informático. Se recomienda usar una 

cámara fotográfica de mínimo 5Mpx. 

A la hora de tomar capturas de un edificio, Agishoft propone ciertos aspectos que 

ayudarán a la obtención de un resultado con una calidad conveniente. El primero de ellos, 

apropiado para fotografiar fachadas, indica que no tomemos desde el mismo punto todas 

las imágenes correspondientes a una misma planta (figura 6.2.1.1), sino que el fotógrafo 

se mueva unos pasos lateralmente al efectuar cada disparo (figura 6.2.1.2). 

 

 

En interiores, lo interesante sería que las tomas se realizaran recorriendo el perímetro de 

la estancia formando una elipse imaginaria (figura 6.2.1.3). La tendencia, ineficaz, a 

realizar las capturas en interiores es disparando toda la estancia girándose el fotógrafo 

sobre sí mismo y esto mismo hacerlo desde varios puntos del cuarto (figura 6.2.1.4). 

 

Figura 6.2.2 Fotografía con luz adecuada 

Figura 6.2.1.1Forma incorrecta Figura 6.2.1.2Forma correcta 

Figura 6.2.1.3Forma correcta Figura 6.2.1.4 Forma incorrecta 
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En el caso de objetos aislados, no es suficiente con fotografiar desde cuatro puntos (figura 

6.2.1.5), lo recomendable es tomar capturas del mismo al tiempo que lo rodeamos dando 

pasos en un mismo sentido (figura 6.2.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar el éxito en la reconstrucción con Agisoft es imprescindible  que las 

imágenes de entrada tengan entre ellas un solape lateral del 80% como mínimo. Es 

preciso también evitar la formación de superficies brillantes, por este motivo se procura 

fotografiar los edificios en días nublados, que no producen sombras ni deslumbres. 92 

 

6.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA 

La toma de fotografías para la realización del buscado levantamiento fotogramétrico de 

fachada se realizó en los meses de noviembre y diciembre de 2018, entre las 16:30 y las 

17:30 horas. Ésta es una franja horaria en la que, en esa época del año, el sol no incide 

directamente sobre el edificio y no provoca sombras ni otros efectos de luz inapropiados. 

92 https://www.agisoft.com/pdf/tips_and_tricks/Image%20Capture%20Tips%20-
%20Equipment%20and%20Shooting%20Scenarios.pdf Fecha de última consulta: 2 de octubre de 2019. 

Figura 6.2.1.5 Forma incorrecta Figura 6.2.1.6 Forma correcta 
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Fue necesario meditar bien los momentos idóneos para la realización de las capturas de 

fachada, obligando a descartar algunas fotografías como la de la figura 6.2.2.1, tomada el 

7 de diciembre de 2018 a las 7:30 horas, o la de la figura 6.2.2.2, realizada el 5 de 

noviembre de 2018 a las 15:00 horas. Esta última foto, además de la luz directa sobre el 

edificio, contiene elementos entorpecedores como son los coches aparcados delante. 

 

 

 

Figura 6.2.2.2 Fotografía de fachada descartada 2 

Figura 6.2.2.1Fotografía de fachada descartada 1 
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La toma de fotografías se realizó secuencialmente de forma que se asegurara un 80% de 

solape entre cada imagen y la contigua. 

Las fotografías relativas a la planta baja (figura 6.2.2.3) se efectuaron desde la acera 

frontal (figura 6.2.2.4), con la ayuda de trípode (figura 6.2.2.5). 

 

 

Figura 6.2.2.3 Fotografía de planta baja 

Figura 6.2.2.4 Posición de cámara para capturar PB 
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Las de la primera planta (figura 6.2.2.6), desde el largo balcón que la enfrenta (figura 

6.2.2.7), aunque sin trípode, debido a la estrechez del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2.6 Fotografía de fachada, planta primera 

Figura 6.2.2.5 Toma de fotografías con trípode 
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Para la toma de fotografías correspondiente a la segunda planta (figura 6.2.2.8), la cámara 

se situó en los tres balcones del segundo piso del edificio frontal (figura 6.2.2.9), sin 

trípode por la misma razón que en la primera planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.2.2.8 Fotografía de fachada, planta segunda 

Figura 6.2.2.7 Posición de cámara para capturar planta primera 
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Figura 6.2.2.10 Fotografía de cubiertas 

Figura 6.2.2.9 Posición de cámara para capturar planta segunda 

165 
CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

Por último, se tomaron capturas del tejado (figura 6.2.2.10) y torreta (figura 6.2.2.11) 

desde los balcones de tercera planta del edificio frontal (figura 6.2.2.12) y desde la 

cubierta plana del mismo (figura 6.2.2.13) respectivamente. En la cubierta plana sí que 

fue posible el uso de trípode, del mismo modo que para fotografiar a pie de calle. 

 
Figura 6.2.11 Fotografía de torreta 

Figura 6.2.2.12 Posición de cámara 
para capturar cubiertas 

Figura 6.2.2.13 Posición de cámara 
para capturar planta tercera 
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Todas las fotografías fueron realizadas en formato TIFF, que permite almacenar imágenes 

muy grandes (más de 4 GB comprimidos) sin pérdida de calidad. El modo de la cámara 

utilizado fue el A, con prioridad a la abertura, en el que el valor de abertura se fija 

automáticamente sobre la base de la velocidad de obturación ajustada. En este modo, 

debemos ajustar la máxima abertura para fotografiar objetos demasiado brillantes; por el 

contrario, valores más bajos de abertura serán óptimos para objetos oscuros. El valor de 

abertura y la velocidad de obturación se visualizan de color rojo en la pantalla de la cámara 

en caso de no ser adecuada la exposición dada. 93 

 Al usar trípode, se tuvo especial cuidado de mantener desactivada la función 

estabilizadora (figura 6.2.2.14). 

 

 

 

 

Las fotografías de los mosaicos tipo Nolla del interior del edificio se efectuaron con la 

ayuda del trípode, convenía capturarlas de este modo para no comprometer la nitidez al 

tratarse de objetos muy cercanos a la cámara. 

Tras la toma de imágenes y con ayuda del flexómetro (figura 6.2.2.15), se efectuaron dos 

medidas perpendiculares entre sí en cada mosaico para obtener las coordenadas de 

cuatro puntos y así poder proceder posteriormente al ajuste de perspectiva con ASRix. 

93 Panasonic. Instrucciones de funcionamiento Cámara digital Modelo N. DMC-FZ7. Pág. 53. 

Figura 6.2.14 Opciones de función estabilizadora 
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Figura 6.2.15 Toma de medida horizontal de mosaico situado en la pared de la entrada de PB 

6.3 TRABAJO DE OFICINA 
6.3.1 PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE IMÁGENES PARA CONSEGUIR 

INFORMACIÓN BIDIMENSIONAL (2D) 

Con el propósito de obtener mayor información de los detalles de las fotografías, éstas se 

han rectificado con la ayuda de los programas PTLens y ASRix. 

Primero, con PTLens, se han eliminado los efectos de distorsión. El programa analiza la 

información EXIF del archivo que introduzcamos y determina el fabricante de la cámara 

fotográfica usada, el modelo y la longitud focal de la lente. Seguidamente, corrige los 

defectos según los parámetros anteriores. 

Al abrir el programa, nos encontramos con esta apariencia 

 
Figura 6.3.1.1 Primera ventala al arrancar PTLens 
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Si presionamos sobre el botón Directorio, podremos buscar el archivo con la foto que 

deseamos rectificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto elegimos una imagen, el programa detecta el dispositivo usado para obtenerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la imagen deseada se encuentra cargada en PTLens, podremos comprobar la 

diferencia entre la imagen rectificada  y la original, simplemente activando-desactivando 

la casilla “Previo”, casilla activa indica imagen rectificada y viceversa. 

Figura 6.3.1.3 Detección automática 
de la cámara usada 

Figura 6.3.1.4 Características 
de la cámara usada 

Figura 6.3.1.2 Directorio - Buscar carpeta 
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Hay algunas opciones que el usuario puede variar manualmente, como el viñeteado, 

modificación de la perspectiva, opciones de zoom o aberración cromática. 

 Figura 6.3.1.7 Modificación 
del viñeteado 

Figura 6.3.1.8 Modificación 
de la perspectiva 

Figura 6.3.1.5 Selección 
modo original 

Figura 6.3.1.6 Selección 
modo rectificado 
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También podemos elegir manualmente el tipo de distorsión, 

ya sea de barrilete o de gran angular. En este trabajo, sólo 

rectificaremos la distorsión de barrilete. 

 

Por último, al presionar la opción          , 

conseguiremos guardar la imagen rectificada en la misma carpeta en la que se encuentre 

la original, que tendrá una extensión “_pt”. Por ejemplo, de una imagen original 

nombrada como IMG445.TIFF se desprenderá una imagen rectificada nombrada como 

IMG445_pt.TIFF. 

                                

Figura 6.3.1.9 Modificaciones cromáticas y zoom 

Figura 6.3.1.10 Elección 
de distorsión 

Figura 6.3.1.11 Imagen original Figura 6.3.1.12 Imagen sin distorsión 

171 
CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

Eliminada la distorsión que provoca la lente en las fotografías, modificaremos la 

perspectiva de la imagen para que se ajuste a unas mediciones obtenidas con 

anterioridad, de manera que las entidades de ese plano se puedan escalar con precisión. 

Este procedimiento se realiza con el programa informático ASRix. 

Comenzamos abriendo el programa, en cuyo directorio pulsaremos la opción “File” y, 

seguidamente, “Open” (figura 6.3.1.13) para abrir una imagen, en nuestro caso abriremos 

la imagen con extensión “_pt”, ya rectificada con PTLens. 

 

 

Tras seleccionar la imagen que deseamos rectificar, haremos doble clic en un punto para 

especificar sus coordenadas (figura 6.3.1.14); al primer punto (punto 1) le asignaremos el 

origen (0,0). 

Figura 6.3.1.13 File - Open 

Figura 6.3.1.14 Asignación de Origen de coordenadas 
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Debemos establecer las coordenadas de otros tres puntos de la imagen formando un 

rectángulo, según las mediciones tomadas con anterioridad con flexómetro y reflejadas 

en un croquis (figura 6.3.1.15). 

 

 

Por ejemplo, el punto 2 tendrá coordenada X=37 y coordenada Y=0 (figura 6.3.1.16), 

puesto que ese punto dista 37 cm del punto 1 (origen) en la dirección X y se encuentra en 

la misma altura en el eje Y. En la toma de datos, bastará con anotar dos medidas (eje X y 

eje Y). 

Siguiendo el ejemplo, al punto 3 le asignaremos X=37 e Y=37, puesto que está en la misma 

línea vertical imaginaria que el punto 2 y dista del mismo 37 cm en la dirección Y. Por 

último, el punto 4 tendrá como coordenadas X=0 e Y= 37, por estar en la línea vertical del 

Origen y en la horizontal del punto 3. 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.1.15 Croquis con medidas 
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Figura 6.3.1.16 Asignación de coordenadas del punto 2 

Figura 6.3.1.17 Visualización de los 4 puntos ubicados 
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Una vez determinadas las coordenadas de los cuatro puntos (figura 6.3.1.17), clicamos en 

“Tools” y “Rectify” (figura 6.3.1.18) para que el programa efectúe la rectificación de 

acuerdo con la verdadera posición de los puntos indicados. 

 

Si pulsamos el botón “save”, el programa nos proporciona así dos nuevos archivos con las 

extensiones “.ASR” y “.PTS” que quedarán guardados en la misma carpeta que la imagen 

original. Así, de una imagen que en origen se nombraba como IMG445.TIFF, obtendremos 

otra imagen rectificada nombrada como IMG445.ASR.TIFF y un archivo que se genera 

automáticamente nombrado como IMG445.PTS. 

 Figura 6.3.1.19 Imagen con distorsión de perspectiva 

Figura 6.3.1.18 Tools - Rectify 
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El archivo con extensión “.ASR.TIFF” es el que usaremos para sacar dibujos de CAD, puesto 

que nos proporciona medidas mucho más fiables que la imagen inicial obtenida con la 

cámara fotográfica. 

 

6.3.2 MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA IMAGEN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
FOTOGRAMETRÍA MULTI-IMAGEN. 

Con la finalidad de obtener la información tridimensional deseada, procedemos a insertar 

las imágenes de la fachada del Palacete en Agisoft Metashape. Previo a la realización de 

este modelado, es preciso comprobar que el disco duro de la computadora tiene espacio 

libre suficiente, ya que los archivos que genera Agisoft, tanto los .psx como los modelos 

tridimensionales y los ortomosaicos, son bastante pesados. 

La restitución de la fachada del Palacete se ha efectuado por plantas, de modo que 

primero se ha modelado cada planta individualmente y después se han ensamblado, 

gracias a que el programa reconoce cierto solapamiento horizontal en las fotos. 

Primeramente, se explica el proceso seguido para el modelado de la planta baja de la 

fachada del Palacete del Marqués de San Mamés. 

Figura 6.3.1.20 Imagen sin distorsión de perspectiva 
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En primer lugar, arrancamos el programa Agisoft Metashape, en el que la primera acción 

deberá ser cargar las fotos correspondientes a la planta baja (figura 6.3.2.1). Es válida la 

opción añadir carpeta, que insertará todas las fotos que estén almacenadas en una misma 

carpeta con un solo clic del ratón. 

 

El programa detecta la imagen que posee mayor calidad y le asigna el valor 1, valorando 

el resto de imágenes en un rango entre 0 y 1 en comparación con esta (figura 6.3.2.2). 

Figura 6.3.2.1 Cargar imágenes en la pestaña Flujo de trabajo 
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El Manual de Agisoft Metashape recomienda descartar aquellas imágenes que tengan 

parámetro de calidad inferior a 0,5. 

 

 

Dentro del entorno del programa Agisoft Metashape, se visualiza un entorno de trabajo 

en el que se puede seguir el menú desplegable y revisar los resultados obtenidos, las 

máscaras, puntos de enlace, nubes de puntos, etc. (figura 6.3.2.3) 

 

 

Figura 6.3.2.2 Calidad de cada imagen en comparación con la de mejor calidad 
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Las imágenes introducidas a veces presentan elementos que pueden distorsionar el 

proceso de modelado, por ejemplo, el cielo o la vegetación. Para no incluir los píxeles 

correspondientes al cielo en la restitución del Palacete, se han creado “máscaras” (figura 

6.3.2.4) mediante la selección con la “varita mágica” de píxeles con la misma escala de 

colores en una zona concreta. La otra opción de crear máscaras es mediante las “tijeras 

inteligentes”, trazando una línea que defina el borde de la máscara. 

Figura 6.3.2.3 Espacio de trabajo de 
Agisoft Metashape 
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Figura 6.3.2.4 Creación de máscaras para dejar los píxeles de cielo exentos 

Al crear una máscara, hay que pulsar seguidamente la opción “añadir selección” (figura 

6.3.2.5). 
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A continuación, debemos hacer que Agisoft oriente las imágenes creando una nube de 

puntos dispersa (figura 6.3.2.6). Básicamente, este procedimiento corresponde al cálculo 

de la posición de la cámara fotográfica al realizar cada disparo (figura 6.3.2.7). 

Figura 6.3.2.5 Añadir selección (de marcador) 
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Figura 6.3.2.6 Orientación de imágenes 

Figura 6.3.2.7 Ubicación de cada cámara 
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El siguiente paso es la creación de la nube de puntos densa (figura 6.3.2.8). En algunas 

ocasiones, el cuadro que delimita el modelo deja fuera porciones de la nube de puntos 

dispersos. En ese caso, se deben usar las herramientas redimensionar volumen de trabajo 

y rotar volumen de trabajo para cambiar el tamaño del área del cuadro delimitador. Esta 

opción también se recomienda si se desea recortar la nube de puntos para incluir menos 

datos, lo que permite que el procesamiento de la nube de puntos densa se efectúe con 

más rapidez. 

La nube de puntos densa es la base de la restitución fotogramétrica, nos proporciona un 

conjunto de puntos y colores con el que podemos generar modelos. 

 

Figura 6.3.2.8 Creación de nube de puntos densa 

A partir de la nube de puntos densa ya podemos generar una malla sombreada (figura 
6.3.2.9) o de alambre (figura 6.3.2.10). En este proceso se crea una red de unión de 
puntos, los de la nube densa, y da color a las superficies geométricas resultantes. Este 
paso no supone mucho tiempo, puesto que el grueso de la restitución reside en la 
creación de la nube de puntos densa. 
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Figura 6.3.2.9 Creación de malla sombreada 

Figura 6.3.2.10 Creación de malla de alambre 
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El modelado conseguido hasta ahora no tiene una apariencia muy fina para 

posteriormente ser utilizado en otras aplicaciones. Así que se procede a asignar textura 

(figura 6.3.2.11) a estas últimas mallas. Agisoft Metashape aporta la textura extraída de 

todas las imágenes que se han usado como datos. 

Ahora es el momento de establecer los llamados marcadores (figura 6.3.2.12), que son 
coordenadas que actúan como puntos de control. Los marcadores pueden definir 
distancias reales entre ellos si las coordenadas son conocidas, o emplearse dos a dos 
para definir planos. 
Pueden añadirse marcadores desde el panel imágenes o desde el modelo clicando con el 
botón derecho donde se pretendan situar. Para un número limitado de marcadores, 
resulta más eficiente situarlos en el modelo y, posteriormente, comprobar su correcta 
posición en las imágenes en las que éstos aparezcan. 
 

 

 

 

 

Figura 6.3.2.11  Aporte de texturas 
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Ahora es el momento de crear la ortofoto (figura 6.3.2.13) de la planta baja de fachada. 

En ella, los elementos quedarán representados en su proporción real, exentos de 

errores y deformaciones. 

Figura 6.3.2.12 Designación de marcadores 

Figura 6.3.2.13 Creación de ortomosaico 

186 
CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

Y, una vez creada, hay que exportarla, obteniendo como resultado una imagen que 

muestra la parte del alzado correspondiente a planta baja. 

 

Llegados a este punto, obtenida la ortofoto de las cuatro plantas de fachada por 

separado, debemos efectuar la unión entre ellas. Para ello, primeramente se orientan 

los bloques (figura 6.3.2.14) y, seguidamente, se fusionan (figura 6.3.2.15). 

 

 

Figura 6.3.2.14 Orientación de bloques 
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Volveremos a orientar las fotos, ahora contando con las de todas las plantas (figura 

6.3.2.16). 

Figura 6.3.2.16 Orientación de imágenes de toda la fachada 

Figura 6.3.2.15 Fusión de bloques 
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También es preciso crear la nube de puntos densa con las fotos de todas las plantas 

(figura 6.3.2.17) y la malla (figura 6.3.2.18) y aportar la textura (figura 6.3.2.19). 

Figura 6.3.2.17 Creación de nube de puntos densa de toda la fachada 

Figura 6.3.2.18 Creación de malla sombreada de toda la fachada 
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Seguidamente, se vuelve a crear un ortomosaico de toda la fachada (figura 6.3.2.20). 

Figura 6.3.2.19 Creación de textura de toda la fachada 

Figura 6.3.2.20 Ortomosaico de toda la fachada 
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El último procedimiento para extraer el modelo tridimensional es exportar el ortomosaico 

(figura 6.3.2.21), que se puede visualizar en el apartado 7.1.1 del final del trabajo. 

6.3.3 DIBUJO LINEAL DE PLANOS DE ALZADO DE LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE 
ORTOFOTO Y DE MOSAICOS SOBRE IMÁGENES RECTIFICADAS 

El verdadero resultado que nos interesa es el modelado en dos dimensiones que nos 

permiten realizar los procedimientos anteriormente descritos. Sobre los resultados 

proporcionados tras las rectificaciones, podremos realizar dibujos muy cercanos a la 

realidad en cuando a formas y medidas; es decir, nos apoyaremos en la fotogrametría 

para delinear planos de arquitectura. 

Para conseguir este propósito, introduciremos las imágenes rectificadas en Rhinoceros 

como mapa de bits (bitmap de fondo) (figura 6.3.3.1) y dibujaremos sobre estas las aristas 

que definen la fachada del edificio (figura 6.3.3.2). 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.2.21 Exportar ortomosaico final 

191 
CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

 

 

 

Figura 6.3.3.1 Insertar bitmap de fondo en Rhinoceros 

Figura 6.3.3.2 Dibujo de fachada sobre ortofoto 
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El resultado conseguido con la delineación de fachada en Rhinoceros, que se puede 

visualizar en el apartado 7.1.2,  tiene la apariencia siguiente: 

 

Figura 3.3.2.3 Dibujo delineado de fachada 

Por otro lado, para plasmar la geometría de los mosaicos en suelos y paredes interiores, 

primero dibujamos patrón más pequeño posible (figura 6.3.3.4). 

Figura 6.3.3.4 Dibujo de patrón de mosaico sobre fotografía rectificada 
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Después, sólo habrá que repetir dicho patrón (figura 6.3.3.5) para formar el conjunto del 

mosaico. Finalmente, se le ha dado mayor realismo a los dibujos de mosaicos aportando 

color, mediante el trazado de tramas opacas (figura 6.3.3.6) dispuestas de forma que cada 

color quede en una capa de Rhinoceros diferente. 

Figura 6.3.3.5 Repetición de patrón 

Figura 6.3.3.6 Opción de trazado de trama 

194 
CAPÍTULO VI. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA DEL PALACETE Y DE ELEMENTOS INTERIORES 



 
 
 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA 

FACHADA DEL PALACETE DEL MARQUÉS DE SAN MAMÉS, EN CARAVACA 
 

 Universidad Politécnica de Cartagena                                                                      Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

 

 

El resultado de este dibujo vectorial en Rhinoceros es una representación polícroma de 

mosaicos (figura 6.3.3.7) y otros elementos arquitectónicos que servirá para mediciones 

y toma de otros datos. 

En el apartado de archivos digitales se muestran los planos conseguidos al realizar este 

proceso de delineado con los siete mosaicos encontrados en el interior del edificio, que 

se pueden visualizar en el apartado 7.1.5. En estos planos se muestra la foto 

correspondiente rectificada en la parte superior y, en la inferior, el dibujo delineado sobre 

ésta con Rhinoceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.3.7 Dibujo coloreado de mosaico situado en antecomedor de planta noble 
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 CONCLUSIONES 

Al fotografiar un edificio, solemos encontrarnos con algunas dificultades como el escaso 

espacio en la anchura de la calle, que no nos permite alejarnos lo suficiente para 

encuadrar la totalidad de la fachada. Para contrarrestar este hándicap, en fotografía, se 

recomienda usar un objetivo gran angular; pero esto no nos garantiza que la forma y 

medidas obtenidas con nuestra cámara sean exactas. Sin embargo, con la metodología 

seguida en este TFG podemos conseguir una gran precisión (error por debajo de 1cm) 

en el modelado de la fachada de un edificio. 

La técnica de la fotogrametría arquitectónica es, relativamente, de bajo coste. Aunque 

la compra del software necesario requiera un desembolso, éste se amortiza en cualquier 

proceso enfocado a un proyecto de edificación. 

Además, la mayor virtud de esta técnica es su procedimiento no invasivo, es decir, 

permite la representación gráfica de elementos sin necesidad de manejarlos ni tocarlos 

y ésta nos servirá de base para la realización de otro tipo de proyectos o intervenciones. 

Queda demostrado así que la fotogrametría es una herramienta extremadamente útil 

para el campo de la representación y el análisis arquitectónico, con aplicación a la muy 

necesaria rehabilitación del Patrimonio Construido. 

7.2 ARCHIVOS DIGITALES 
7.2.1 ALZADO PRINCIPAL (ORTOFOTO) 
7.2.2 DIBUJO DE ALZADO PRINCIPAL  
7.2.3 DIBUJO DE MOSAICOS INTERIORES 

7.2.3.1 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE ANTECOMEDOR 
7.2.3.2 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE DORMITORIO 3 
7.2.3.3 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE DORMITORIO 2 
7.2.3.4 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE ENTRADA A PLANTA 

NOBLE 
7.2.3.5 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE ENTRADA A EDIFICIO 
7.2.3.6 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO VERTICALL DE ENTRADA A EDIFICIO 
7.2.3.7 MOSAICO SITUADO EN PARAMENTO HORIZONTAL DE SALA DE ESTAR DE 

PLANTA NOBLE 
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA 

Tipo de cuerpo 

Compacto 

Sensor 

Máxima resolución: 2816x2112 

Otras resoluciones: 2304x1728, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 

Píxeles efectivos: 6 megapíxeles 

Detectores de sensor de foto  6 megapíxeles 

Dimensiones del sensor: 1/2.5” (5,744x4,308 mm) 

Tipo de matriz: CCD 

Imagen 

ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, (800/1600 en res inferior) 

Ajustes preestablecidos de balance de blancos: 5 

Balance de bancos personalizado: sí 

Estabilización de imagen: óptico 

Formato sin comprimir: TIFF 

Niveles de calidad JPEG: estándar 

Objetivo y lente 

Distancia focal: 36-432 mm 

Zoom óptico: 12x 

Apertura máxima: F2,8-3,3 

Enfoque automático: detector de contraste, vista en vivo, single 

Zoom digital: 4x 

Enfoque manual: sí 

Rango de enfoque normal: 30 cm (11,81”) 

Rango de enfoque macro: 5 cm (1,97”) 

Pantalla / visor 

Tamaño de la pantalla: 2,5” 

Puntos de pantalla: 114.000 

Pantalla táctil: no 
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Vista en vivo: sí 

Tipo de visor: electrónico 

Características fotográficas 

Velocidad mínima de obturación: 60 seg 

Velocidad máxima de obturación: 1/2000 seg 

Prioridad de apertura: sí 

Prioridad del obturador: sí 

Flash incorporado: sí (emergente) 

Rango de flash: 4,50 m 

Flash externo: no 

Modos flash: automático, ojo-rojo automático, encendido, apagado, sincronización 

lenta 

Accionamiento continuo: 3,0 fps 

Autodisparo: 2 ó 10 seg 

Compensación de exposición: ±2 (a 1/3 pasos EV) 

Características videográficas 

Resoluciones: 848x480, 640x480, 320x240, 30/10 fps, ilimitado 

Almacenamiento 

Tipo de almacenamiento: tarjeta SD/MMC 

Almacenamiento incluido: tarjeta SD de 16 MB 

Conectividad 

USB: USB 1,0 (1,5 Mbit/seg) 

HDMI: no 

Control remoto: no 

Aspectos físicos 

Sellado ambientalmente: no 

Batería: sí 

Tipo de batería: recargable de iones de litio 

Peso (incluido batería): 340 g 

Dimensiones: 113x72x79 mm (4,45x2,83x3,11”) 
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