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CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTUL0TUL0TUL0TUL0    1111: : : : INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 
1111.1. .1. .1. .1. PRESENTACIÓN.PRESENTACIÓN.PRESENTACIÓN.PRESENTACIÓN.    
 

 El presente Proyecto Fin de Grado supone una prueba final en la que plasmar los 
conocimientos que he adquirido a lo largo de mi periodo universitario como estudiante del  
grado en Ingeniería de Edificación, en actual proceso de extinción, en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Este proyecto me ofrece también la ocasión de defender ante un 
tribunal compuesto por profesores universitarios de este documento que me ha supuesto al 
mismo tiempo un gran reto y una gran oportunidad de involucrarme de manera directa con 
el campo de la restauración y conservación de patrimonio. 
  

Este Proyecto Fin de Grado se titula “El 
Casino de Cartagena y antiguo Palacio del 
Marqués de Casa-Tilly. Análisis integral. Hacia 
una mayor eficiencia energética”. Su realización 
se encuadra en el curso académico 2012/2013, 
bajo la dirección de D. Pedro Enrique Collado 
Espejo, profesor del Departamento de 
Arquitectura y Tecnología de la Edificación. Este 
mismo profesor es el responsable de haberme 
transmitido los valores y técnicas sobre la 
protección y conservación del patrimonio 
construido durante la realización de las 
asignaturas  de  “Restauración,  Rehabilitación  y  

Imagen de la fachada principal del Casino 
desde la Calle Mayor. 

Mantenimiento de Edificios” y “Patología de la Edificación”, así como en numerosos cursos 
y jornadas a los que asistido para complementar mis conocimientos sobre esta disciplina. 
 

 Sobre el actual Casino de Cartagena es mucho lo que hablar sobre este edificio, uno de 
los principales inmuebles de Cartagena a lo largo de varios siglos y olvidado de la vida de 
Cartagena los últimos tiempos, muestra su recuperación a marchas forzadas propiciada por 
una nueva dirección de la institución que acoge. Para la gran mayoría de las personas, 
visitantes y ciudadanos de la ciudad, la historia y significado de este edificio es totalmente 
desconocido, no pasando de una bonita fachada en la Calle Mayor de Cartagena. Sin 
embargo, durante el proceso de documentación e investigación llevado a cabo para la 
creación de este proyecto, he tenido la ocasión de conocer su historia como palacio barroco 
de uno de los principales personajes locales de su época, la posterior serie de reformas 
llevadas a cabo por arquitectos de prestigio, como el propio D. Víctor Beltrí, que 
remodelaron el edificio según las pautas eclécticas y modernistas de su tiempo para el 
establecimiento de la Sociedad recreativa del Casino de Cartagena, la institución social de 
más prestigio en Cartagena durante el periodo de prosperidad que trajo la minería entre 
mediados del siglo XIX y principios del XX. Actualmente el Casino de Cartagena está 
declarado como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento gracias a la 
resolución de 30 de Abril de 2009 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, tras más de cuatro años de la incoación del expediente. 
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1.2. OBJETIVOS.1.2. OBJETIVOS.1.2. OBJETIVOS.1.2. OBJETIVOS.    
 

Este Proyecto Fin de Grado profundiza en el estudio 
de uno de los edificios más emblemáticos de Cartagena, 
por su calidad arquitectónica y el significado que ha 
tenido en la evolución de la ciudad y sus gentes. Por 
tanto, nace con la idea de difundir el conocimiento sobre 
el inmueble, que pese a su importancia, ha estado a 
espaldas de la vida pública durante muchos años. 
 

También tiene el claro objetivo de reunir la escasa 
y dispersa información que se tiene del Casino de 
Cartagena, a la vez que realizar un profundo análisis 
constructivo y de las patologías del edificio, y proponer 
las actuaciones que requiere debido al mal estado de 
conservación de algunos de sus elementos y estancias. El 
sentido de toda esta labor es su utilización por parte de 
los técnicos que participen en futuras intervenciones 
sobre el casino y la de fomentar el apoyo a estas 
actuaciones en el Patrimonio Histórico de las autoridades 

Imagen antigua del edificio del Casino 
de Cartagena. 

políticas de ámbito local (Ayuntamiento de Cartagena), regional (Consejería de Cultura y 
Turismo a través del Servicio de Patrimonio Histórico y la Dirección General de Bienes 
Culturales) y estatal (Ministerio de Cultura y Deporte). 
 
 
1.3. AGRA1.3. AGRA1.3. AGRA1.3. AGRADECIMIENTOS.DECIMIENTOS.DECIMIENTOS.DECIMIENTOS.    
 

 La realización de este Proyecto Fin de Grado ha sido posible gracias a ayuda de muchas 
personas a las que querría agradecer la ayuda que me han prestado, pues sin su 
colaboración, la tarea de terminar el proyecto me habría resultado mucho más ardua, por no 
decir imposible.  
 

 Para empezar quiero agradecer al director académico de este Proyecto Fin de Grado, D. 
Pedro Enrique Collado Espejo, el tiempo y la dedicación que ha empleado a lo largo de la 
elaboración del mismo, así como la transmisión de sus conocimientos en el ámbito del 
Patrimonio Histórico, ya sea en las asignaturas que cursé mientras cursaba la titulación de 
Técnica, en los numerosos cursos y jornadas que promueve y organiza, así como en el 
seguimiento de este proyecto del curso de adaptación a Ingeniería de Edificación. 
 

 También que mostrar mi agradecimiento a las todas las instituciones, públicas y 
privadas, que han aportado su grano de arena a la realización del presente proyecto fin de 
carrera: a la Universidad Politécnica de Cartagena y más concretamente a la Escuela de 
Arquitectura e  Ingeniería de Edificación por haberme brindado la oportunidad de cursar el 
grado de Ingeniería de Edificación que finalizo con este proyecto, al Archivo Municipal de 
Cartagena por proporcionarme los libros que necesité para una adecuada documentación, al 
Servicio de Patrimonio de la Región de Murcia por su ayuda incondicional a la hora de 
permitirme  buscar entre la extensa documentación que conserva del Casino de Cartagena, y 
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por último al personal del propio Casino de Cartagena por no poner ningún reparo en 
permitirme la entrada a cada rincón del inmueble, facilitándome con mucha amabilidad 
información sobre el edificio y la propia institución. 
 

 Este proyecto debe mucho también al 
arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes, socio 
del Casino de Cartagena, gran conocedor del 
inmueble y responsable de diversas 
intervenciones en el mismo hace escasos años, 
poniendo a mi disposición sus conocimientos y 
material fotográfico y planimétrico, así como 
documentación del también arquitecto ligado al 
casino D. Tomás Amat Tuduri, a quien 
agradezco igualmente su aportación. 
 

Desde luego, agradezco el profundo apoyo 
recibido  por  parte de mi  familia y amigos a  lo 

Imagen de uno de los salones nobles del edificio. 

largo del proceso de elaboración de este Proyecto Fin de Grado. También a mis compañeros 
de carrera, especialmente a aquellos interesados como yo en el campo de la protección y 
conservación del Patrimonio Histórico, por hacer mucho más ameno el proceso de 
aprendizaje que ha supuesto la realización de este proyecto.  
 

 Por último me dirijo a ti, lector de este Proyecto Fin de Grado acerca del Casino de 
Cartagena, porque el mero hecho de estar leyendo estas palabras es un claro indicativo de 
una preocupación, o interés al menos, sobre la preservación del legado de nuestro pasado, 
con el que podremos entender mejor nuestro presente y construir un mejor futuro.  
 
 

A todos vosotros, gracias. 
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Este primer apartado 
profundizar en la historia de la ciudad de Cartagena y su 
hasta nuestros días, incluyendo sus momentos de mayor 
periodo púnico y romano, el siglo XVIII
minera. También la manera en que estas profundas fluctuaciones, siempre ligadas a la 
existencia del puerto y su envidiable situación
condiciones para por la aridez de su entorno y los continuos ataques por otro, marcaron la 
historia de la ciudad y el carácter de sus gentes.

 

Como fuente principal de información se ha utilizado el magnífico libro “
Cartagena para principiantes”
historia de Cartagena, cedido en préstamo por el Archivo Municipal de Cartagena.
manera complementaria también
Cartagena”2, “Cartagena 1874
de la Región Murciana. Un estudio preliminar (1850
el contraste de información.

 

Y por último, como segundo objetivo se 
el contexto histórico de la ciudad
para espacio recreativo, sucesivas intervenciones más o menos afortunadas
por último su reciente restau

 

                                                                                
1 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de Cartagena para principiantes”
2 TORNEL COBACHO, C. “Manual de Historia de Cartagena”, 
de Murcia, Murcia 1996. 
3 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 
Murcia, Murcia 1986. 
4 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Casinos de la Región Murciana. Un estudio preliminar (1850
Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia. Valencia 1980.
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apartado del segundo capítulo tiene como objetivo en primer lugar 
profundizar en la historia de la ciudad de Cartagena y su municipio, ya desde la prehistoria 
hasta nuestros días, incluyendo sus momentos de mayor esplendor y relevancia como son el 
periodo púnico y romano, el siglo XVIII con el Arsenal y el inicio del XIX

. También la manera en que estas profundas fluctuaciones, siempre ligadas a la 
existencia del puerto y su envidiable situación estratégica por un lado, y las duras 
condiciones para por la aridez de su entorno y los continuos ataques por otro, marcaron la 

ad y el carácter de sus gentes. 

Como fuente principal de información se ha utilizado el magnífico libro “
Cartagena para principiantes”1 por su análisis exhaustivo, distendido y riguroso

cedido en préstamo por el Archivo Municipal de Cartagena.
también se ha recurrido a los libros “Manual de 

“Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura)”
de la Región Murciana. Un estudio preliminar (1850-1920)”4, entre otros que sirven para 
el contraste de información. 

Y por último, como segundo objetivo se pretende enmarcar la evolución del edificio
el contexto histórico de la ciudad, desde su creación como palacio nobiliario, 

recreativo, sucesivas intervenciones más o menos afortunadas
estauración destinada a devolverle el aspecto que una vez tuvo.

 

                                                                                
“Historia de Cartagena para principiantes”; Edit. Áglaya, Cartagena 2005.

“Manual de Historia de Cartagena”, Edit. Ayuntamiento de Cartagena, Univ

Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura)

sinos de la Región Murciana. Un estudio preliminar (1850
Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia. Valencia 1980. 
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tiene como objetivo en primer lugar 
, ya desde la prehistoria 

esplendor y relevancia como son el 
y el inicio del XIX con la fiebre 

. También la manera en que estas profundas fluctuaciones, siempre ligadas a la 
estratégica por un lado, y las duras 

condiciones para por la aridez de su entorno y los continuos ataques por otro, marcaron la 

Como fuente principal de información se ha utilizado el magnífico libro “Historia de 
por su análisis exhaustivo, distendido y riguroso de la 

cedido en préstamo por el Archivo Municipal de Cartagena. De 
Manual de Historia de 

1936 (Transformación urbana y arquitectura)” 3y “Casinos 
entre otros que sirven para 

pretende enmarcar la evolución del edificio en 
reación como palacio nobiliario, remodelación 

recreativo, sucesivas intervenciones más o menos afortunadas, decadencia y 
destinada a devolverle el aspecto que una vez tuvo. 

                                                                             
; Edit. Áglaya, Cartagena 2005. 

Edit. Ayuntamiento de Cartagena, Universidad 

1936 (Transformación urbana y arquitectura)”. Editora Regional de 

sinos de la Región Murciana. Un estudio preliminar (1850-1920)”. Editor Colegio 
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2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE L MUNICIPIO DE L MUNICIPIO DE L MUNICIPIO DE CARTAGENACARTAGENACARTAGENACARTAGENA....    
 

Trataremos los diferentes periodos históricos transcurridos en el entorno cartagenero, 
ordenados por orden cronológico para facilitar una visión de conjunto que permita 
entender su evolución, y de cómo los hechos que ahora se expondrán serán consecuencia de 
acontecimientos anteriores, y consecuencia de posteriores. 
 

2.1.1. LA PREHISTORIA: LOS INICIOS DE LA CIVILIZACIÓN. 
 

Es en este periodo cuando empezamos a tener información acerca de la Humanidad y 
sus antecesores homínidos. Durante la prehistoria, como ya veremos, los periodos de tiempo 
entre los diferentes avances que se consiguen son enormes, los hechos que se narran nos 
conducen hasta hace más de 10.000 años y más de 100.000 años. 
 

2.1.1.1. Paleolítico: Neanderthal y Homo Sapiens (1.300.000 a.C.–10.000 a.C.) 
 

Los primeros restos que se han hallado de homínidos en el 
término municipal de Cartagena se remontan a más de un millón de 
años (1.300.000) en la Cueva Victoria en el Cabezo de San Ginés, 
que anteriormente ya había servido de cubil de hienas según J. 
Gibert5. Esto correspondería al Paleolítico Inferior (hasta hace 
120.000 años) siendo aún sus costumbres muy rudimentarias y 
alimentándose de frutos silvestres y huevos que recolectaban. Su 
dieta se completaba la fauna existente, muy abundante en aquella 
época debido al clima tropical, como lobos, hienas, panteras, 
elefantes, rinocerontes, caballos, ciervos o bisontes, alguna vez 
cazando aunque normalmente apoderándose de animales ya 
muertos. 

Vista del interior de la 
Cueva.6 

 

Ya en el Paleolítico Medio (hace entre 120.000-
35.000 años), nos encontramos con el Hombre de 
Neanderthal, de los que encontramos restos de 
asentamientos de gran importancia en la sima de las 
Palomas, en el cabezo Gordo, así como algunas otras 
menos significativas en la cueva de los Aviones y la 
cueva de Bermeja. Este espécimen, ya de origen 
europeo, presenta una gran evolución con respectos 
a sus predecesores, son más corpulentos, dominaban 
el fuego y poseían armas y herramientas sofisticadas 
con las que perfeccionaron la caza, e incluso se 
plantea que practicaran rituales religiosos, y habitan  

Entrada a la Sima de las Palomas en el 
Cabezo Gordo.7 

                                                                                                                                                             
5 TORNEL COBACHO, C. “Manual de…”,  p. 35. 
6 Imagen de www.cartagena.es 
7 Imagen de www.regmurcia.com 



 EL CASINO DE CARTAGENA. ANTIGUO PALACIO DEL 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UN MEJOR APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Carlos Maestre de San Juan Escolar                             Proyecto Fin de Grado

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2.- MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA Y EL C ASINO DE CARTAGENA.

en refugios estacionales. No hay unanimidad acerca de la causa de su desaparición, aunque 
se conjetura que la llegada de homo sapiens pudiera haberlos dejado sin los recursos 
necesarios para subsistir. La flora y la fauna de aquel periodo, se compone de especies 
típicamente mediterráneas, como abedules, nogales o caballos, zorros y linces.
 

Por último, en el Paleolítico Superior (entre 35.000
10.000 años) impera el hombre actual. La relativa 
velocidad con la que el Homo S
Sapiens Neanderthalensis (apenas unos 5.000 años).hacen 
suponer que existían otros integrantes del género sapiens 
menos especializados de los que la nueva especie
evolucionar más fácilmente
la actual Región de Murcia de manera nómada, de acuerdo
a las pautas de movimiento de
según las reservas de minerales para
como en bosques donde recolectar frutos o el litoral costero en busca de pesca y marisco. 
Encontramos múltiples yacimientos arqueológicos de este periodo en el Rincón de San 
Ginés, así como también la cueva del Caballo y de nuevo la cueva Bermeja.
 

2.1.1.2. Mesolítico, nacen la agricultura y 
 

El siguiente periodo que encontramos es el Mesolítico 
(hace unos 10.000 años) apareciendo los acontecimientos 
que la definen de forma más tardía en esta región por 
motivos que se explican a continuación. Nos encontramos 
ante una época de transición, pues el
perfeccionado la caza de una forma tal, provoca una 
disminución significativa de presas. Esto lo lleva a ir 
adoptando una forma de vida sedentaria, pues 
de las ventajas de domesticar ciertos animales para 
asegurar el suministro de comida, así como de regular 
ciertas especies vegetales, naciendo así la 
 

Estos cambios se producen lentamente, ya que este sistema ganadero
conlleva mayor trabajo y riesgo
anteriormente, en esta zona este proceso será aún más lento debido a la relativa abundancia 
de piezas de caza y a la aridez del entorno, y por peores condiciones para 
Encontramos restos en la c

 
 
 

                                                                                
8 TORNEL COBACHO, C. “M anual de…”.
9 Imagen de www.descubrimiendomurcia.com
10 Imagen de www.regmurcia.com
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estacionales. No hay unanimidad acerca de la causa de su desaparición, aunque 
la llegada de homo sapiens pudiera haberlos dejado sin los recursos 

necesarios para subsistir. La flora y la fauna de aquel periodo, se compone de especies 
típicamente mediterráneas, como abedules, nogales o caballos, zorros y linces.

leolítico Superior (entre 35.000-
10.000 años) impera el hombre actual. La relativa 

con la que el Homo Sapiens sustituyó al Homo 
eanderthalensis (apenas unos 5.000 años).hacen 

suponer que existían otros integrantes del género sapiens 
ados de los que la nueva especie pudo 

evolucionar más fácilmente8. Pueblan todo el territorio de 
la actual Región de Murcia de manera nómada, de acuerdo 
a las pautas de movimiento de los animales para cazar, 

reservas de minerales para elaborar utensilios, así 

Pintura rupestre al Abrigo de El 
Milano (Mula)

en bosques donde recolectar frutos o el litoral costero en busca de pesca y marisco. 
Encontramos múltiples yacimientos arqueológicos de este periodo en el Rincón de San 
Ginés, así como también la cueva del Caballo y de nuevo la cueva Bermeja.

nacen la agricultura y ganadería (10.000 a.C.

l siguiente periodo que encontramos es el Mesolítico 
(hace unos 10.000 años) apareciendo los acontecimientos 
que la definen de forma más tardía en esta región por 
motivos que se explican a continuación. Nos encontramos 
ante una época de transición, pues el hombre, al haber 
perfeccionado la caza de una forma tal, provoca una 
disminución significativa de presas. Esto lo lleva a ir 
adoptando una forma de vida sedentaria, pues se da cuenta 
de las ventajas de domesticar ciertos animales para 

ro de comida, así como de regular 
ciertas especies vegetales, naciendo así la agricultura. 

Cueva del Abrigo de los Grajos II 
(Cieza).10 

Estos cambios se producen lentamente, ya que este sistema ganadero
y riesgo que el cazador-recolector, y como ya hemos citado 

anteriormente, en esta zona este proceso será aún más lento debido a la relativa abundancia 
de piezas de caza y a la aridez del entorno, y por peores condiciones para 

en la cueva de los Pájaros, y de nuevo en la de los Mejillones.

                                                                                
anual de…”. pp. 37-38. 

Imagen de www.descubrimiendomurcia.com 
Imagen de www.regmurcia.com 
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estacionales. No hay unanimidad acerca de la causa de su desaparición, aunque 
la llegada de homo sapiens pudiera haberlos dejado sin los recursos 

necesarios para subsistir. La flora y la fauna de aquel periodo, se compone de especies 
típicamente mediterráneas, como abedules, nogales o caballos, zorros y linces. 

Pintura rupestre al Abrigo de El 
Milano (Mula).9 

en bosques donde recolectar frutos o el litoral costero en busca de pesca y marisco. 
Encontramos múltiples yacimientos arqueológicos de este periodo en el Rincón de San 
Ginés, así como también la cueva del Caballo y de nuevo la cueva Bermeja. 

(10.000 a.C.–7.000 a.C.). 

Cueva del Abrigo de los Grajos II 
 

Estos cambios se producen lentamente, ya que este sistema ganadero-agricultor 
recolector, y como ya hemos citado 

anteriormente, en esta zona este proceso será aún más lento debido a la relativa abundancia 
de piezas de caza y a la aridez del entorno, y por peores condiciones para el cultivo. 

ueva de los Pájaros, y de nuevo en la de los Mejillones. 
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2.1.1.3. Neolítico, el Hombre se asienta (7.000 a.C.–3.500 a.C.). 
 

Hablamos del Neolítico cuando estos cambios que 
hemos mencionado se adoptan totalmente. Es a partir de 
entonces cuando se produce un verdadero avance en la 
forma de vida de aquellos, ya que debido a estos factores 
surge la necesidad de viviendas permanentes así como de 
construcciones como establos, graneros o talleres, estos 
últimos para confeccionar productos propios de esta época, 
como la cerámica o los tejidos. También se desarrollan 
otros aspectos de su sociedad, con una especialización 
mucho mayor que las anteriores, incluyendo un 
demostrado actividad  religiosa tal y  como  demuestran los 

Restos del poblado del Cabezo del 
Plomo en Mazarrón.11 

enterramientos con ajuares encontrados. Todo esto debía ser protegido, por lo que 
proliferaron sistemas defensivos como muros o torres, así como el desarrollo de las armas de 
aquel entonces. 
 

 En los alrededores de Cartagena encontramos restos de los primeros asentamientos 
estables en las Amoladeras, Calblanque, el cerro de San Joaquín y especialmente el cabezo 
del Plomo. 
 

2.1.2. LA EDAD LOS METALES (3.500 a.C–Siglo III a.C.). 
 

Bajo este sobrenombre arranca propiamente la Historia de la Humanidad, que se 
extenderá desde el 3.500 a.C. aprox. hasta el inicio de la Edad Media (S. V d.C.). 

 

2.1.2.1. La Edad del Bronce: nacimiento de la sociedad (3.500 a.C.–1.300 a.C.) 
 

Se característica por el desarrollo del uso del metal, 
en concreto de la mezcla del cobre y el estaño, el bronce, 
que se convertirá en una actividad prioritaria para las 
sociedades. Esto motivará la creación de asentamientos 
cercanos a las explotaciones mineras y la expansión de las 
ya existentes, que atraerá a otras culturas hacia la 
península en busca de las materias con la que fabricar esta 
preciada aleación, que se aplicará a numerosos fines, tales 
como  la artesanía, joyería, y fabricación de equipamiento 
bélico como espadas, lanzas o hachas. 

Talayot, torre ideada para proteger 
los asentamientos humanos.12 

 

 Otro factor clave será la definitiva especialización de los individuos, lo que supone 
que la sociedad se divide en clases más o menos privilegiadas, teniendo las primeras unos 
ingresos muy superiores a las segundas, lo que asegura su predominio. 

 

                                                                                                                                                             
11 Imagen de www.regmurcia.com 
12 Imagen de www.eolapaz.es 
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Esta especialización trae consigo un excedente de productos que posibilitan el 
intercambio con otros asentamientos que provoca la mutua influencia de las diferentes 
sociedades humanas, y para favorecer el comercio se mejoran las vías de comunicación y se 
vela por su seguridad. En los territorios cercanos a Cartagena florece la cultura del Argar13. 
Desde las costas de Almería hasta Alicante que, sin embargo, no arraigará en esta zona. 
 

2.1.2.2. La Edad del Hierro: entre tartessos y fenicios (1.300 a.C.–Siglo III a.C.). 
 

 A partir del 1.300 a.C. la cultura 
argárica decae y en sustitución de esta 
aparecen dos nuevas corrientes culturales. 
Una es la de Tartessos, que es la imperante 
en el sur de la península y sin duda mucho 
más avanzada que la anterior. Su ciudad 
más al este es Mastia, quienes muchos 
defienden que se emplazaba en la actual 
Cartagena basándose principalmente en la 
descripción del poema muy posterior “Ora 
marítima” atribuido a Avieno14. Otra teoría 
sostiene que Mastia se encontraba en las 
cercanías de Mazarrón, apoyada en la 
existencia de restos arqueológicos en esas 
fechas. Lo cierto es que no se puede asegurar 

Imagen de la Península Ibérica en tiempo de Avieno.15 

con seguridad que ninguna de estas localidades se emplace sobre la antigua Mastia, nombre 
con el que las fuentes se refieren a una amplia región costera. 
 

La segunda cultura extranjera es la fenicia, que 
llega con las colonias y factorías que la ciudad de Tiro, 
en el Mediterráneo oriental funda por toda la costa 
mediterráneo occidental en busca de productos para 
comerciar, en nuestra zona especialmente el metal en 
alza de entonces, el hierro. La relación entre ambas 
tendrá como consecuencia el desarrollo y el aumento 
de población de esta región tras varios siglos de 
estancamiento y el desarrollo de una cultura que irá 
enriqueciéndose gracias al contacto con otras culturas 
extranjeras llegadas a través del mar. 

Reconstrucción del pecio fenicio 
Mazarrón 2 del Museo de Arqueología 
Subacuática (ARQVA) en Cartagena. 

 

                                                                                                                                                             
13 Cultura del Argar. Aparece en la Edad del Bronce y se extiende por el sureste de la península ibérica. Se 
caracteriza por sus poblados amurallados en lugares de fácil defensa, enterrar a sus muertos y su uso de del cobre 
y del bronce para armas y utensilios. “Diccionario Enciclopédico Universal SALVAT”, Tomo 2, p. 365. 
14 Festo Rufo Avieno (Siglo IV). Poeta latino. Es autor de los poemas geográficos “Descriptio orbis terrae” y 
“Ora marítima”. Este último es una exhaustiva descripción de las costas desde Britania hasta el Mar Negro. Se 
considera una fuente histórica de incalculable valor. Idem, Tomo 3, p. 221. 
15 Imagen de www.celtiberia.net 
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2.1.2.3. La cultura ibérica: los primeros asentamientos (Siglo IV a.C.). 
 

El siglo VI a.C. supone un nuevo punto de inflexión en el 
devenir de los acontecimientos en la península y en todo el 
Mediterráneo debido a la decadencia de las dos culturas que 
marcaron la época anterior. Tartessos por el agotamiento de las 
minas en las que se basa su hegemonía, y las colonias fenicias 
debido a la caída de varias de sus ciudades en manos de un 
imperio babilónico en expansión. 

 

En sustitución de los primeros florece la cultura ibérica, 
integrada por varios pueblos como son los turdetanos en la zona 
de Andalucía occidental, los bastetanos en la oriental y los 
contestanos en las cercanías de Alicante y cuyos dominios se 
pudieron extender incluso hasta la actual Cartagena. Estas nuevas 
culturas autóctonas peninsulares distan mucho de sus antecesoras,  

La Dama de Elche, ejemplo 
del arte ibérico.16 

pues debido a las influencias orientales que recibieron, presentan una gran complejidad 
como demuestra la adopción de instituciones como la monarquía, el conocimiento de 
construcciones como palacios y templos o creación de artesanías e instrumentos para el 
comercio, que les permitía compararse con otras culturas mediterráneas de igual a igual. 
 

Por otra parte Cartago, una de las mayores ciudades 
colonizadas por Tiro17 en las inmediaciones de la actual Túnez 
toma el relevo a los fenicios, tomando bajo su protección al resto 
de colonias, como se expondrá en el apartado siguiente. De esta 
época encontramos tres yacimientos principalmente, en Los Nietos 
(tanto el poblamiento dicho como la necrópolis), en Cartagena 
(cerros del Molinete, San José y Concepción) y en el monte de la 
Atalaya. Estos dos primeros focos parecen estar ubicados en 
lugares estratégicos que faciliten el comercio, y el último como 
sistema defensivo de los asentamientos ubicados en Cartagena 
gracias a su gran posición estratégica junto a ella. 

 

Réplica de falcata, típica 
espada curva ibérica.18 

2.1.3. QART HADAST, CAPITAL CARTAGINESA EN IBERIA (Siglo III a.C.). 
 

 La breve pero intensa ocupación púnica de la ciudad motivará la consolidación de 
Cartagena como ciudad y pasará a la historia por hechos tan memorables como la partida 
de Aníbal contra Roma, que se expone a continuación 

                                                                                                                                                             
16 Imagen de www.artehistoria.jcyl.es 
17 Tiro. Antigua ciudad fenicia y actual Sür en el Líbano. Las primeras noticias que se tienen de la ciudad se 
remontan a 1400 a.C. Su periodo de mayor esplendor comienza sobre el 1000 a.C. cuando comienza la 
colonización de diversos territorios en el norte de África donde funda Carthago, la península ibérica y la isla de 
Sicilia. Será conquistada en numerosas ocasiones: por los asirios, los babilónicos, los macedonios, los romanos, 
los árabes y los cruzados. “Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 19, pp. 375-376. 
18 Imagen de www.arquehistoria.com 
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2.1.3.1. Historia del pueblo cartaginés. 
 

y Mauritania. Sin embargo, Cartago fue vencida en la llamada I Guerra Púnica en el 241 
a.C. por una coalición de Grecia y Roma, una pequeña nación con ansias de grandeza. Esto 
supuso la pérdida de su flota y de sus posesiones en el Mediterráneo, además de una fuerte 
indemnización de guerra, lo provocó una revuelta de sus ejércitos mercenarios debido a las 
dificultades de los púnicos para costear sus pagas. 
 

Una vez sofocada la rebelión por Amílcar 
Barca, tan solo cuatro años después comanda a 
los ejércitos cartagineses hacia la península 
ibérica desembarcando en Gadir (Cádiz) como 
solución a la situación que atravesaba su 
nación. Tras su muerte le sucede su yerno 
Asdrúbal, gran diplomático quien atravesaba su 
nación. Tras su muerte le sucede su yerno 
Asdrúbal, gran diplomático quien funda Qart 
Hadast en el 227 a.C. quien a su vez sería 
asesinado en el 222 a.C. tomando el mando el 
célebre estratega cartaginés Aníbal Barca, hijo 
mayor de Amílcar. 

Renderizado del puerto de Cartago, una de las 
mayores construcciones de la Antigüedad.19 

 

2.1.3.2. Fundación de la ciudad por Adrúbal el Bello (Siglo III a.C.). 
 

 Erigen la ciudad como su capital en Iberia por su condición de inexpugnable, pues en 
aquel tiempo la ciudad era una península enmarcada entre sus cinco colinas, rodeada por el 
mar a excepción de su parte oriental. A esto hemos de sumar cercanía de importantes minas 
de plata y plomo, útiles para el mantenimiento de su ejército mercenario. Esto último es de 
gran importancia, porque las explotaciones mineras supusieron en gran medida el sustento 
económico del poder bárquida20 durante sus conquistas en Hispania en las cuales aplicaban 

                                                                                                                                                             
19 Imagen del blog:  italicaromana.blogspot.com.es 
20Bárquidas. Familia noble cartaginesa de tradición militar. Alcanzaron gran fama al disputar a Roma el control 
del Mediterráneo occidental en la II Guerra Púnica durante el siglo III a.C. Destacando el estratega Aníbal Barca, 
uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. “Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 2, pp 176-177. 

 Como ya hemos explicado, los cartagineses aprovecharon 
el debilitamiento de las ciudades fenicias para convertirse en la 
mayor potencia del Mediterráneo occidental durante siglos. Su 
sociedad acabó adoptando un sistema de gobierno republicano y 
su predominio se basaba en su  supremacía comercial a lo largo 
de las costas mediterráneas, sustentada por ejércitos mercenarios 
y una poderosa flota de guerra. 
 

Entre sus territorios se contaban una amplia franja del 
norte de África, la costa meridional de Iberia, gran parte de 
Sicilia, Cerdeña, Ibiza, y una poderosa influencia sobre Numidia 

Muralla Púnica del Monte 
de San José. 
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sofisticados métodos de explotación minera, que realizaban según técnicas experimentadas 
que ya habían desarrollado las dinastías de los Ptolomeos21 y los Seleúcidas.22 
 

Puede considerarse ésta como el primer núcleo urbano del 
sureste español con un verdadero planteamiento urbanístico y un 
centro urbano con todos los elementos que lo caracterizan. Las cinco 
colinas se convierten por su posición predominante en lugares más 
adecuados para levantar grandes edificaciones Estos son los templos 
de de Asklepios (Monte de la Concepción), Hefesto (Monte 
Despeñaperros), Aletes que fue un personaje divinizado al encontrar 
las minas de plata (Monte de San José) y Cronos (Monte Sacro), y en 
la quinta colina se levanta el palacio-ciudadela de Asdrúbal llamado 
Arx Asdubalis (Molinete)23. Estos son: un recinto delimitado por 
murallas donde se concentran los recursos generados por las tierras 
que domina, equipado con obras públicas que faciliten la vida a sus 
ciudadanos y edificios monumentales que acogen las instituciones 
que rigen la ciudad. 

Busto de Asdrúbal 
situado en el Monte de 
la Concepción. 

 

Otro uso que se dio a la metrópolis fue 
acoger a familiares de los jefes reyezuelos de 
los distintos pueblos nativos a modo de 
rehenes para asegurar su cooperación, 
convirtiéndola así en una verdadera corte 
bárcida, cada vez más alejada de sus orígenes 
púnicos. 

 

Por último cabe destacar que desde Qart 
Hadast Aníbal emprendió en 217 a.C. su 
marcha contra Roma con uno de los mayores 
ejércitos de la Antigüedad compuesto según 
las fuentes de casi cien mil infantes, doce mil 
jinetes de numerosas naciones y cuarenta 
elefantes  de  guerra,  dando  comienzo a la  II  

Grabado de Aníbal montando un elefante de guerra  
durante su marcha hacia Roma.24 

Guerra Púnica. Durante este conflicto, Aníbal pasaría a la Historia por la la increíble hazaña 
de atravesar los Alpes en pleno invierno para esquivar los ejércitos que lanzaron contra él y 
luchar en suelo romano. Sin embargo Roma vencería por segunda al imperio cartaginés, 

                                                                                                                                                             
21 Ptolomeos. Dinastía fundada por el general macedonio Ptolomeo I Sóter a la muerte de Alejandro Magno que 
gobernó el reino de Alejandría desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I a.C. con la muerte de Cleopatra y su hijo 
Cesarión (Ptolomeo XV) cuando es anexionada por el imperio romano. En su momento de mayor expansión 
Cirenaica, el sur de Canaán y Chipre. “Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 17, p 111. 
22 Seleúcidas. Dinastía helenística que, a la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C funda uno de sus 
generales, Seleuco I Nikátor. gobernó un vasto imperio comprendido por Siria, Asia Menor, Mesopotamia, Irán 
y en su momento de mayor extensión el Valle del Indo. Fue perdiendo territorio progresivamente hasta que en el 
siglo I a.C. es definitivamente anexionado por los romanos. Idem. Tomo 18. p. 292. 
23  TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”, pp. 72-73. 
24 Imagen de www.historiaclasica.com 
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quedando como única potencia del Mediterráneo occidental. Publio Cornelio Escipión25 
conquista la ciudad en el 209 a.C. para los romanos durante el trascurso de la guerra y 
pasará a llamarse Cartago Nova.  
 

Principales acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica.26 
 

2.1.4. CARTAGO NOVA. LA ROMANIZACIÓN (Siglo III a.C.–V d.C.). 
 

Debido a la importancia y duración de este periodo, se ha decidido dividirlo en dos 
partes: República de Roma (509-27 a.C.) e Imperio Romano (27 a.C.-476 d.C.) 
 

2.1.4.1. Conquista de la ciudad por la República de Roma (Siglo III a.C.–I a.C.). 
 

 La toma de la entonces Qart Hadast por parte de Escipión el Africano, supuso uno de 
sus momentos de mayor relevancia de la ciudad Con este triunfo, no sólo privó a sus 
enemigos de su base de operaciones en la península, sino que les arrebató las minas con las 
que pagaban sus ejércitos mercenarios, un importantísimo botín de objetos de oro y plata, 
pertrechos militares, máquinas de asedio, barcos de guerra, graneros con suministros y los 
rehenes de los líderes indígenas. La noticia de la derrota cartaginesa supuso además que 
numerosos pueblos peninsulares aliados de los cartagineses se pasasen al bando romano. 
 

                                                                                                                                                             
25 Publio C. Escipión el Africano (236 a.C. – 183 a.C.). General romano encargado de los territorios romanos en 
Hispania que consiguió grandes victorias contra los cartagineses hasta expulsarlos de la península. Una vez 
convertido en cónsul pasa al norte de África y derrota a Aníbal en Zama dando por terminada la II Guerra 
Púnica. “Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 8, pp. 501. 
26 Imagen de www.kalipedia.com 
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Este suceso es bien conocido gracias a la repercusión internacional que tuvo, y debido a lo 
cual lo recogen de manera exhaustiva diversos historiadores de la Antigüedad, como Polibio 
de Megalópolis27 o Tito Livio28. 
 

Cabe destacar un hecho insólito en la conquista de Qart Hadast, y es que por primera 
y única vez en la historia de Roma, se concedieron dos coronas murales, reconocimiento 
otorgado a la primera persona que entrase en la ciudad enemiga, una recayó sobre un 
legionario y la otra sobre un miembro de la marinería. 

 

Con la conquista de Gadir, a partir de entonces 
Gades, los cartagineses son expulsados de la península, 
por lo que los romanos quedan como amos y señores de 
este nuevo y amplio territorio, por lo que deben 
improvisar su organización administrativa. Hacia el año 
197 a.C. se dividen los territorios hispánicos en dos 
provincias, la Ulterior, más alejada de Roma, y la Citerior, 
más cercana. Se nombran para cada una de ellas un 
pretor al que adjudican poderes plenos y el mando de una 
legión para imponer su autoridad, debido a que aún 
restan numerosos pueblos aliados, sometidos, y a medio  

Pintura de la Casa de la Fortuna.29 

someter que tendrán ocupado a los ejércitos romanos varios siglos más. Cartago Nova queda 
integrada en la Citerior, y aunque será Tarraco su capital definitiva, nuestra ciudad fue más 
frecuentada por dichos pretores y otros altos cargos para llenar sus arcas y por estar más 
cerca de los conflictos armados. Más tarde, durante la época de las guerras civiles pasaron 
por ella personajes como Julio César30, Pompeyo31 u Octavio32 (coronado como Augusto). 

                                                                                                                                                             
27 Polibio de Megalópolis (200 a.C. – 118 a.C.). Político e historiador griego célebre por el rigor de sus obras 
Acompañó a los romanos en sus conquistas por África e Hispania. Destaca su “Historia General” comprendida 
en 40 volúmenes que pretende abarcar  todos los pueblos del Mediterráneo. “Diccionario Enciclopédico...“, 
Tomo 16, p. 402. 
28 Tito Livio (59 a.C. – 17 d.C.). Historiador romano. Residió en Roma bajo la protección del emperador  
Augusto. Su obra más reconocida en la extensa Ab urbe condita libri, recogida en 142 volúmenes de los que sólo 
se han conservado íntegros 35. Es famoso por sus discrepancias cronológicas y negligencias al no anotar las 
fuentes de información que utiliza. Idem, Tomo 13, p. 249. 
29 Imagen de www.regmurcia.com 
30 Cayo Julio César (100 a.C. – 44 a.C.). General romano. Después de una larga y brillante trayectoria política y 
militar, donde destacan sus conquistas en la Galia, en el 60 a.C. forma parte del primer triunvirato romano con 
Pompeyo y Craso, repartiéndose el poder de Roma entre ellos. Aunque César consigue imponerse a ambos y tras 
una guerra civil es nombrado dictador a perpetuidad. Muere asesinado víctima de una conspiración republiana. 
“Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 5, pp. 479 – 450. 
31 Cneo Pompeyo Magno (67 a.C. – 35 a.C.). General romano. Consiguió grandes victorias en Hispania y en 
oriente, donde conquista Siria y otros territorios. En política formó un triunvirato con César y Craso. Después de 
la muerte de Craso, se enfrenta a César en una guerra civil que acabará perdiendo y huyendo a Egipto donde será 
asesinado por orden de Ptolomeo XIII. Diccionario Idem, Tomo 16, p. 442. 
32 Cayo Julio César Augusto (63 a.C. – 14 d.C.). Primer emperador romano. Tras la muerte de César es 
nombrado heredero de éste. Forma parte del segundo triunvirato romano junto con Lépido y Marco Antonio, a 
los que se impone derrotándolos en otra guerra civil. Entonces es nombrado emperador entre otros muchos 
títulos que mantendrán sus herederos. Durante su mandato se completa la romanización de Hispania y se 
conquistan territorios en Oriente, norte de África, las Galias y Europa oriental. Idem, Tomo 3, pp. 134 – 135. 
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 Durante los primeros tiempos de ocupación romana no se pueden citar cambios de 
importancia en la vida de la ciudad. Al haber sido tomada por la fuerza es muy probable 
que estuviese bajo un régimen estipendiario, por el cual sus habitantes debían pagar a Roma 
una suma (el estipendio) como tributo por vivir en la ciudad, que era propiedad romana por 
derecho de conquista. Llevaron a cabo algunas reformas como la ampliación de los muelles 
y un puente por la zona en que se unían el mar y la laguna interior, destinado a mejorar las 
comunicaciones abriendo una segunda vía de acceso. 
 

Aunque poco más cabe reseñar, de hecho el escritor 
Polibio de Megalópolis escribió que en esta época la ciudad 
presentaba un recinto menor que en manos cartaginesas. 
Al final de esta época si se producen avances más notables, 
como el arrendamiento de la explotación de las minas a 
negociantes agrupados en sociedades, que podían ser tanto 
miembros de la orden ecuestre (clase privilegiada) como 
simples libertos (esclavos que habían obtenido la libertad), 
estando todo esta actividad sustentada en el trabajo de 
ingentes cantidades de esclavos producto de las numerosas 
guerras o del impago de deudas. Una segunda actividad de 

Columnata de la calle Morería, uno 
de los escasos restos asociados al 
puerto de Carthago Nova. 

gran importancia es el cultivo del esparto, que se exportaba al resto del imperio y por el que 
la ciudad se ganó el sobrenombre de Cartago Spartaria. 
 

2.1.4.2. Auge de la ciudad durante el Imperio Romano (Siglo I a.C.–II d.C.). 
 

Antes de aventurarnos en la historia de la ciudad, 
conviene hacer un pequeño resumen de los 
acontecimientos acaecidos en Roma. En el año 60 a.C. 
se instaura el primer triunvirato formado por César, 
Pompeyo y Craso33, y en el año 45 César se impone a 
los otros dos y es proclamado es proclamado dictador 
en Roma, siendo asesinado en el 44 a.C. 

 

Al año siguiente se crea el segundo triunvirato 
que incluye a Octavio, Lépido y Marco Antonio, y tras  Vista del Teatro Romano de Cartagena. 

su enfrentamiento el primero se alza vencedor y a su vuelta a Roma es recibe el título  
honorífico de Augusto, al que le seguirán numerosos más, muriendo en el año 14 a.C. 
convertido en divinidad, iniciando así el culto al emperador.  

 

Aquí se inicia una etapa en la que la ciudad alcanzará una importancia relativa que 
no ha sido igualada hasta el día de hoy ni siquiera de lejos, bajo el mandato de la dinastía  

                                                                                                                                                             
33 Marco Licinio Craso (1115 a.C. – 53 a.C.). Orador y político romano. Tras una breve experiencia militar 
conforma el primer triunvirato con César y Pompeyo. Elegido cónsul le es concedido el gobierno de Siria y 
emprende una campaña contra los partes sin justificación alguna para emular las victorias de sus rivales. Tras 
esta victoriosa campaña en el 54 a.C. organizará otra al año siguiente, en la que resultará vencido y muerto. 
“Diccionario Enciclopédico...“, Tomo 7, p. 9. 
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Julio-Claudia (Augusto, Tiberio, Calígula, 
Claudio y Nerón), los emperadores Galba, 
Viterlio y Otón, la dinastía flavia (Vespasiano, 
Tito y Domiciano) y los llamados “emperadores 
adoptivos” Nerva y Trajano. Incluso consiguió la 
concesión del título de colonia probablemente 
antes del ascenso al poder de César, que era el 
mayor estatus al que podía aspirar una 
comunidad en el imperio, pasando a llamarse 
Colonia Vrbs Iulia Noua Carthago. Aspecto actual del foro romano en Cartagena. 

 

 Como pasaría en florecimientos posteriores, la ciudad experimentó un auge 
económico y cultural basado en la prosperidad de las épocas anteriores y que sin embargo 
estaba tocando a su fin, aunque logró convertirse en una las mayores ciudades del todo el 
imperio, siendo los monumentos y obras de arte de aquella época de un altísimo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrucción virtual de la Carthago Nova del siglo I a.C.34. 
 
 En cuanto a la población, podemos suponer que en sus mejores tiempos con la 
explotación de las minas a pleno rendimiento, la ciudad podría haber albergado en su 
interior a unas 30.000 personas más los habitantes extramuros. Con el sector minero en su 
apogeo el puerto permitió el comercio con las costas africanas, itálicas y orientales tanto 
para exportar los metales como parta importar artículos diversos, desde artesanías hasta 
comida y agua. Incluso cuando este sector principal empezó a decaer, la finalización de la 
Vía Augusta que conectaba los Pirineos con el valle del Guadalquivir, pasando por 
Cartagena, permitió el comercio de materias de las poblaciones por las que pasaba, además 
que paulatinamente se fueron potenciando otras actividades hasta entonces menores como 
el cultivo del esparto como hemos apuntado anteriormente, la pesca y especialmente el 
garum35 y el cultivo de alimentos mediterráneos como los cereales, el aceite y el vino. 

                                                                                                                                                             
34 Imagen de www.culturaclasica.com 
35 Garum. Salsa muy estimada por los romanos que se preparaba dejando macerar e salmuera los intestinos e 
hígados de algunos pescados. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 10, p. 323 



 EL CASINO DE CARTAGENA. ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UN MEJOR APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
 

 

Carlos Maestre de San Juan Escolar                             Proyecto Fin de Grado 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2.- MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CAR TAGENA Y EL CASINO DE CARTAGENA.   
38 

Las clases más altas mantienen 
relación directa con altos cargos en Roma, 
incluida la familia imperial y a algunos se les 
otorgó cargos honoríficos recibiendo de 
estos patronos inversiones económicas. Estas 
personalidades locales pudieron provenir 
por primera vez de clases no privilegiadas 
debido a concesiones promovidas por 
Augusto, como la posibilidad de ingreso al 
sacerdocio del culto al emperador para 
libertos, novedad que permitió escalar en el 
sistema social algunos que sin esta medida 
les habría resultado imposible. 

 

Recreación en 3D del Augusteum, sede local del culto 
al emperador.36 

Aunque en la sociedad romana no 
había días de descanso laboral fijos, los 
magistrados que buscaban aumentar su 
popularidad o la gente adinerada que quería 
celebrar algún evento importante o golpe de 
fortuna, costeaban juegos en la ciudad, en 
los que se repartían alimentos a los asistentes 
que duraban días y durante los cuales no se 
trabajaba. Por último y como curiosidad con 
respecto al resto de sociedades, en las 
ciudades del imperio no recaudaban 
impuestos para sí mismas (iban destinados a 
Roma), por lo que para el mantenimiento de 
de las instituciones y servicios locales se 
financiaban mediantes donaciones de los 
magistrados de la ciudad, multas o 
aportaciones de los ciudadanos, no sólo 
dinero, sino también animales, 
herramientas, o su propio trabajo. 

 

En cuanto al desarrollo urbano de este 
periodo, en Cartagena se acometen planes de 
renovación como los efectuados en todo el 
imperio por orden de Augusto, que incluye 
es pavimentado de las principales calles así 
como la reestructuración de la muralla y en 
especial la construcción de dos acueductos 
que  traían  agua  de  la  zona  comprendida 

Divisiones administrativas de Hispania en tiempos del 
emperador Augusto (Siglo I a.C. y I d.C.).37 

                                                                                                                                                             
36 Imagen de www.regmurcia.com 
37 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 94. 
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entre la Benipila y los Barreros uno y del barranco del Feo, San Juan y el Calvario el otro, así 
como un sistema de cisternas que recogían el agua de lluvia, y que mejoraron enormemente 
la capacidad de abastecer de agua de la ciudad. Se edificaron edificios públicos como el foro 
en la plaza San Francisco y en faldas del Molinete, lugar prominente que simbolizase el 
predominio de estas instituciones, y situados al otro lado de la plaza otros edificios de menor 
importancia. 

 

También se organizó el urbanismo basado en trazados regulares y ordenados, 
poblando la zona cercana al puerto, ocupando las viviendas unifamiliares o domus en los 
terrenos más horizontales y cómodos, mientras que los edificios de varias plantas destinados 
al alojamiento de diversas familias se encontraban en las peores parcelas que son las 
situadas en las faldas de los montes. Por último y más importante, en el siglo I de nuestra era 
se levantaron los dos monumentos más importantes de Cartago Nova, el teatro, con un aforo 
de unas 6.000 personas que contó con los mejores materiales y artesanos de la propia Roma 
y el Anfiteatro, construido anteriormente de manera provisional con tapial y madera y 
reformado y ampliado después hasta alcanzar sus dimensiones monumentales con aforo 
para 10.000 personas que mantuvo casi invariables hasta el siglo. XVIII, y aún hay los restos 
de sus trazas sorprenden. 

 

También se organizó el 
urbanismo basado en trazados 
regulares y ordenados, poblando 
la zona cercana al puerto, 
ocupando las viviendas 
unifamiliares o domus en los 
terrenos más horizontales y 
cómodos, mientras que los 
edificios de varias plantas 
destinados al alojamiento de 
diversas familias se encontraban 
en las peores parcelas que son las  

Rutas comerciales marítimas del puerto de Carthago Nova.38 

situadas en las faldas de los montes. Por último y más importante, en el siglo I de nuestra era 
se levantaron los dos monumentos más importantes de Cartago Nova, el teatro, con un aforo 
de unas 6.000 personas que contó con los mejores materiales y artesanos de la propia Roma 
y el Anfiteatro, construido anteriormente de manera provisional con tapial y madera y 
reformado y ampliado después hasta alcanzar sus dimensiones monumentales con aforo 
para 10.000 personas que mantuvo casi invariables hasta el siglo XVIII, y aún hay los restos 
de sus trazas sorprenden. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
38 Imagen de www.regmurcia.com 
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2.1.4.3. El decadente Bajo Imperio y el cristianismo (Siglo II d.C.-V d.C.). 
 

Durante el siglo III de nuestra era, e incluso 
durante el anterior, el imperio sufre una serie de 
transformaciones que en nuestra ciudad tuvieron un 
efecto devastador debido a la competencia de Tarraco 
como capital provincial, el desmantelamiento de la 
estructura militar peninsular debido al fin de los 
conflictos alcanzado por Augusto, las eventuales 
razzias39 de los moros y al cada vez mayor 
intervencionismo del Estado que va arrinconando a la 
oligarquía local, lo que provoca su progresivo 
desinterés en financiar gastos como mantenimiento de 

Bocetos de barcos de guerra romanos.40 

edificios o las festividades donde se repartía “pan y circo”. Es por ello que tras el incendio 
del teatro en este periodo se dejó en ruinas hasta que más tarde se reutilizase como mercado 
público, mientras que el anfiteatro puedo permanecer activo algún tiempo más. Con el 
descenso de la población, la ciudad se repliega junto al puerto compartimentando las lujosas 
domus en pequeñas viviendas más modestas, mientras que el resto del espacio intramuros se 
emplean como basureros o caballerizas. 
 

Ya en el siglo IV durante el denominado Bajo 
Imperio, la ciudad de Carthago Nova empieza a 
levantar cabeza, no volverá a alcanzar su prosperidad 
anterior, ni ahora ni nunca, pero se reactiva el 
comercio y las vuelven a funcionar las casi 
desaparecidas factorías de salazones, así como también 
se vuelven a exportar el famoso esparto y el garum, 
todo esto apoyado por la conversión como centro 
administrativo de la provincia. 

 

Los lingotes de plomo fueron uno de los 
principales productos de exportación.41 

 Durante el periodo de Constantino42 se consolidó el cristianismo como religión oficial 
del imperio, y las ciudades que eran elegidas sedes de las diferentes diócesis refuerzan su 
importancia, ya que los obispos pasan a representar un importante papel ya no religioso, 
sino también político y económico. El primer obispo del que tenemos noticia es de Hilario 
que estuvo en el concilio de Toledo en el año 400. y de Héctor que acudió al de Tarragona 
en el 516. 

                                                                                                                                                             
39 Razzia. Incursión, correría en un país enemigo sin más motivo que el botín. “Diccionario Enciclopédico…”, 
Tomo 17, p. 255. 
40 Imagen de www.regmurcia.com 
41 Idem. 
42 Constantino I el Grande (285 - 337). Primer emperador cristiano. Logró reunificar el poder que en el imperio 
romano de aquella época tenía dividido entre dos augustos y dos césares. Durante su reinado amplió las fronteras 
del imperio, incluyendo la reconquista de Dalmacia, y trasladó la capital a la ciudad de Bizancio renombrándola 
Constantinopla. Aunque su acción más trascendente fue la formación del Concilio de Nicea donde sería 
legalizada la religión cristiana, convirtiéndose él también en su lecho de muerte. “Diccionario 
Enciclopédico…”, Tomo 6, pp. 335-336. 
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Aunque el cambio más decisivo en su 
recuperación se debió a las reformas 
emprendidas por Diocleciano (284-305) 
como la creación de una nueva provincia 
hispana llamada Cartaginense con capital en 
Carthago Nova, para que las provincias 
coincidiesen con las diócesis, como cambio 
de los antiguos conventos jurisdiccionales. 
Durante el gobierno de Constantino (324-
337) estas diócesis se agrupan en torno a 
cuatro prefecturas, quedando todas las 
peninsulares dependientes de la 
correspondiente de las Galias. Por último, a 
la muerte de Teodosio en el año 395 el 
imperio se escinde en dos partes, el Imperio 
Romano de Occidente para su hijo Honorio y 
el de Oriente con capital en Bizancio para su 
hijo Arcadio. 
 

Cabe apuntar la antigua leyenda que 
cuenta que por el puerto de Santa Lucía llegó 
el apóstol Santiago dando comienzo a la 
cristianización de la península, que aunque 
no se sustenta sobre ninguna prueba 
histórica ni de ningún tipo, ha arraigado en 
la mentalidad de los cartageneros incluso 
hasta la actualidad. 

División de la península durante el Bajo Imperio y  
distribución de los obispados visigodos.43 

 

2.1.5. PRESENCIA BIZANTINA Y DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD (Siglo V–VIII) 
 

En este espacio de tiempo se produce el fin de la 
llamada Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, sin 
embargo se ha decidido agruparlos pues una es sucesión 
de la otra, encontrándose más similitudes entre ellas que 
los inicios y finales de la Edad Media, allá por el siglo XV. 
Por tanto, cuando el último emperador de Roma, un niño 
de 15 años llamado Rómulo Augústulo, fue depuesto por Sólido bizantino del rey Odoacro.44 

Odoacro45, apenas tuvo repercusión sobre la vida en las ciudades que contaban con una 
fuerte oligarquía cuyo poder se había ido incrementando en detrimento del poder central. 

                                                                                                                                                             
43 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; pp. 115. 
44 Imagen de www.imperio-numismático.com 
45 Odoacro (434 - 493). Rey hérulo. En el año 476 venció a los romanos de occidente y destituyó al emperador. 
Es nombrado patricio por el emperador bizantino Zenón  y queda dueño de Italia, recuperando Sicilia y 
Dalmacia. En el 489 es derrotado por el ostrogodo Teodorico. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 15, p. 291. 
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2.1.5.1. Los pueblos bárbaros se establecen en Occidente (Siglo V - VIII). 
 

Los llamados pueblos bárbaros, ante la debilidad del 
imperio de occidente y empujados de su Germania natal por 
los hunos, entran en conflicto con los romanos. Después de 
numerosos pactos y guerras, incluyendo el saqueo de la 
propia ciudad de Roma los visigodos, uno de los pueblos que 
se aglutinan bajo esta denominación, forman un reino 
independiente que ocupa una gran extensión del sur de las 
Galias y la gran mayoría del territorio de la península ibérica 
bajo el mando del rey Eurico46. En lo que concierne a 
Cartagena, la ciudad se encuentra en poder visigodo salvo por 
el ataque de los vándalos en el 425 en su camino hacia África. 

Ejemplo de artesanía visigoda.47 

 

2.1.5.2. Cartagena como provincia bizantina: Carthago Spartaria (Siglo V-VI). 
 

Cuando el imperio occidental 
desapareció definitivamente se produjo 
un vacío de poder que duró demasiado. 
El emperador oriental Justiniano I48 
aprovechó las guerra civil entre el rey 
Agila49 y su hermano Atanagildo en el 
552 para enviar un ejército al mando 
del patricio Liberio, seguido dos años 
después de envía otro aún mayor con el 
que consiguió hacerse con una amplia 
franja costera que podría haberse 
extendido entre Gibraltar y el sur de 
Valencia, que junto a las islas Baleares 
ya en su poder, conformaron la 
provincia  de  Spania,  con  capital  en  

Extensión de reino visigodo durante el siglo VII.50. 

                                                                                                                                                             
46 Eurico (466-484). Rey de los visigodos. Su reinado coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, 
Los visigodos habían formado un tratado de federación con Roma por el que se les permitía asentarse al sur de 
las Galias. Sin embargo, Eurico no reconoció a Odoacro, e independizó definitivamente de Roma estableciendo 
un reino que ocupaba gran parte de la península ibérica y una buena porción de la Galia Occidental con capital 
en Tolosa, actual Toulouse. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 9, p. 282. 
47 Imagen de www.arteguías.com 
48 Justiniano I (482-585). Emperador bizantino. Durante su gobierno se consolidó la unidad del imperio interior y 
exteriormente. En el interior hizo refundir antiguas leyes y creó muchas otras nuevas mientras mejoraba el 
gobierno de las diferentes provincias unificándolas en la religión ortodoxa. En el exterior, el general Belisario 
conquistó las provincias del norte de África, Córcega, Cerdeña, las baleares e Italia, y el patricio Liberio el sur de 
Hispania. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 12, p. 431. 
49 Ágila (¿? - 554). Rey visigodo que no contó con la aceptación de todo el reino. Su hermano Atanagildo se 
levantó contra él y pidió ayuda a los bizantinos. El patricio Liberio llega a la península al mando de un ejército 
con el que derrotan a Ágila, y tras asesinar a Atanagildo se establecen en la península. Idem, Tomo 1, p. 221. 
50 Imagen de www.spanisharts.com 
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Cartagena. Esta acción debe entenderse como un intento de mantener las relaciones entre 
las dos mitades del antiguo imperio, y que hasta el reinado de este emperador se mantuvo 
vigente el recuerdo de la antigua unidad, que motivó el intento de reconquistar los 
territorios perdidos en manos de quienes llamaban despectivamente bárbaros. 
 

Cartagena se convirtió en capital provincial 
nuevamente, como ya se ha dicho, lo que supuso un acicate 
para sacarla del estancamiento económico que había ido 
sufriendo. Los comerciantes establecidos allí debieron ver con 
agrado la conquista, pues les abrieron de nuevo el mar 
Mediterráneo para el comercio con Oriente y con África. Sin 
embargo la aristocracia de origen hispanorromano, 
encabezada por Severiano, no se mostraron muy favorables a 
los nuevos dirigentes y muchos emigraron del área de 
influencia bizantino, pues a pesar de profesar la misma 
versión ortodoxa del cristianismo que éstos, preferían la débil 
autoridad de los reyes visigodos al centralismo de los 
descendientes de Roma, y con la conversión al catolicismo del 
rey Recaredo en el 587 terminaron de convencerse. 

 

En el tema religioso podemos citar la marginación de la 
diócesis Cartaginense con respecto al resto de ellas que se 
encontraban bajo poder godo y por supuesto el nacimiento de 
San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina, los 
Cuatro Santos51 cartageneros. 

Ilustración de “Los Quatro 
Místicos Ríos del Paraíso de la 
Iglesia”, publicada en 1764.52 

 

En lo militar, al ser un territorio fronterizo, se halla fuertemente militarizado y 
sometida a un gobernador militar llamado dux con el grado de magister militum y el título 
de patricio, que debido a la escasez de tropas basaba la defensa de la provincia en una red 
de fortalezas que protegían las vías de comunicación. 
 

 En la ciudad, los cambios producidos en esta época se basan en estructuras militares 
como la reconstrucción de la antigua muralla y de castillo del monte de la Concepción, 
afirmación que se sustenta en la construcción de éstos con materiales de los antiguos 
edificios y monumentos romanos. Se mantuvo el mercado situado sobre el teatro que surgió 
en el siglo V y se construyó un nuevo barrio en torno a él, casas modestas, pequeñas y 
apiñadas contra la falda de la colina que recuerdan más al periodo árabe que al imperial, 
mientras que en la zona oriental de la plaza seguía destinado a caballerizas, vertederos y a 
la aparición de un nuevo cementerio. 
 

                                                                                                                                                             
51 Cuatro Santos de Cartagena. Hace referencia a los cuatro hijos del noble Severiano, nacidos en la Cartagena 
visigoda del siglo VI y reconocidos como santos por la Iglesia Católica y la ortodoxa. San Leandro y San Isidoro 
llegaron a ser arzobispos de Hispalis (Sevilla), San Fulgencio fue obispo de Écija y Cartagena y Santa Florentina 
fue abades a cargo de cuarenta conventos. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 1, p. 221. 
52 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 282. 
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2.1.5.3. La destrucción visigoda de la ciudad y su puerto (Siglo VII-VIII). 
 

Tras años de escaramuzas 
entre ambas facciones, el rey 
Sisebuto inicia en el año 612 una 
campaña contra los territorios de 
Bizancio en la península, que 
conquistará en su gran mayoría, 
aunque tendrá que ser su sucesor 
Suintila53 quien tome la ciudad 
de Cartagena entre el 621 y 624, 
pese a las defensas de la ciudad y  

Lápida de Comenciolo, Magister Militum, expuesta en el Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena.54 

al esfuerzo de sus habitantes. Los nuevos dueños arrasan la ciudad, y mientras fortifican las 
poblaciones próximas para repeler posteriores y poco fructíferos ataques bizantinos, 
mantienen a Cartagena en ruinas, tal vez con la intención de restarle atractivos para el 
enemigo. Estos hechos se ven corroborados por recientes datos arqueológicos y por San 
Isidoro, quien en sus Etimologías asegura:”ahora, arrasada por los godos, ha quedado en 
ruinas”55. Es bien cierto que en el campo el impacto fue menor y debió sufrir una rápida 
recuperación y que algunas gentes se establecieron entre las ruinas del recinto trabajando 
en actividades primarias como la pesca, sin embargo podemos afirmar que la ciudad de 
Cartagena quedó reducida a la nada durante al menos los dos o tres siglos venideros. 
 

2.1.6. EL RESURGIMIENTO DE LA CIUDAD EN AL-ÁNDALUS (Siglo VIII–XIII). 
 

A principios del siglo VIII, el Mediterráneo, especialmente en su margen occidental 
sigue un lento declive comenzado en los tiempos del Bajo Imperio, aunque algunas de sus 
ciudades aguantarán en mayor o menor medida, y el comercio, aunque escaso, aún se 
mantiene gracias a la utilización de antiguas vías de comunicación como la antigua Vía 
Augusta. La inestabilidad del régimen visigodo, con guerras civiles a la muerte de los reyes, 
unido a una serie de epidemias y malas cosechas llevó al país a una situación crítica que 
clamaba por un cambio.  
 

2.1.6.1. El reino musulmán de Tudmir. 
 

 A la muerte del Rey Witiza en el 710, estalla un conflicto armado entre los partidarios 
de sus hijos y  los  del  pretendiente Roderico56  (posteriormente  llamado  don  Rodrigo). Los  

                                                                                                                                                             
53 Suintila (¿? - ¿634?). Rey visigodo. Consiguió vencer a los vascones y fortaleció el poder del rey frente a la 
nobleza y el clero. Su mayor logro fue la expulsión de los bizantinos de la península ibérica que se habían 
establecido entre Cádiz y Valencia visigodo. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 18, p. 435. 
54 Imagen de www.regmurcia.com 
55 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”; p. 103. 
56 Don Rodrigo (¿? - 711). Último rey de los visigodos. A la muerte del rey Witiza, siendo gobernador de la 
Bética, es aclamado como monarca por un facción de la nobleza, entrando en guerra con los hijos de Witiza. 
Estos piden ayuda a los musulmanes, que acabarán con las fuerzas de don Rodrigo en la batalla de Guadalete y 
se establecerán en la península. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 17, pp. 455-456. 
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primeros solicitaron ayuda Musá ibn Nusayr57, cabecilla de los 
árabes en África, quien manda en el 711 al bereber Tariq, 
derrotando a Rodrigo de una manera tan aplastante que nada le 
impidió establecerse en los nuevos territorios. El propio Musá 
desembarca con un nuevo ejército con el consiguió hacerse con 
Córdoba y Toledo, en donde proclamó la soberanía del califa en 
el 714, y continuando la conquista hacia el norte. 
 

 Su hijo Abd al-Aziz, se dirigió desde Sevilla hacia la actual 
zona de Murcia, derrotando al noble Teodomiro (Tudmir en las 
fuentes árabes) en el 713, convirtiéndose éste al Islam a cambio 
de mantener sus dominios como vasallo de los nuevos 
conquistadores. En  tratado  entre  ambas  partes  se  incluyen  la  

Corán del siglo XII utilizado 
en Al-Ándalus.58 

cesión a los árabes de las principales ciudades de la región, aunque entre ellas no se 
encuentra Cartagena, lo que evidencia que aún no se había repuesto a la destrucción que 
había sufrido. En cualquier caso, la débil sociedad visigoda se enfrentaba a una nueva 
invasión, aunque en este caso de un lejano imperio al límite de sus fuerzas y con recursos 
limitados, sino de de gente cuya fuerza era fruto de la unidad político-religiosa alcanzada 
en Arabia en el siglo VII, y cuyas fulgurantes victorias los habían llevado a lo largo de las 
costas africanas. 

 

La población cartagenera a la llegada 
de los musulmanes no debía ser superior a 
unos pocos cientos de personas en las 
ruinas de la ciudad y otros tantos cientos 
repartidos por el campo, por lo que no 
debió resultar muy difícil hacer hueco a 
nuevos pobladores. Éstos se componían 
fundamentalmente de los bereberes 
procedentes de África, siendo los más 
numerosos por venir de más cerca y por 
árabes, quienes pese a ser una minoría, se 
erigieron en una casta dominante que 
ocupó las mejores tierras y por motivos 
estratégicos también las costeras, relegando 
a sus aliados africanos al interior y a las 
zonas montañosas, las tierras menos fértiles 
y más alejadas de la gran ventaja natural 
del mar para la comunicación y el 
comercio. 

Similitud de la Región de Murcia con la antigua Cora 
de Tudmir.59 

                                                                                                                                                             
57 Musá ibn Nusayr (640 - 717). Gobernador árabe que invadió el reino visigodo de Toledo como refuerzo de 
Agila II. La conquista fue muy rápida gracias a contundentes victorias militares y pactos con la nobleza, 
renombrándose el nuevo territorio como Al-Ándalus. . “Diccionario Enciclopédico…”,, Tomo 15, p. 3. 
58 Imagen de www.regmurcia.com 
59 Imagen del blog:  blogs.murcia.es 
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Hacia el siglo X, la comarca cartagenera parece ya haberse recuperado en parte 
gracias a los nuevos pobladores, como demuestra la “Vida e Estoria del Bien Aventurado 
Sennor San Ginés de la Xara (obra de siglo XV que hace referencia a acontecimientos es ésta 
época): el campo de Cartagena era muy poblado de munchas cosas (¿casas?) e poblaciones e 
torres, es munchas arboledas… que avía en él mas de dos mill venzinos”60 (refiriéndose por 
vecinos a cabezas de familia). 

 

Los árabes, a pesar de encontrarse en minoría, 
consiguieron imponerse tanto a bereberes como a 
muladíes (indígenas convertidos al Islam) e 
impusieron su instituciones, su religión, su 
organización social, su cultura y su lengua. El 
proceso de conversión al Islam fue bastante rápido, y 
aunque no todos se convirtieron a la nueva religión 
como los mozárabes, a finales del siglo X se estima 
que Al-Ándalus (territorio  peninsular  bajo  dominio 

Empuñadura de una jineta o espada 
nazarí (Museo Arqueológico de Madrid).61 

árabe) estaba constituido por un 80% de población musulmana. Esto se puede atribuir no 
tanto a una imposición religiosa como al descrédito de las instituciones hispano-visigodas, 
incluida la Iglesia, a la existencia de grupos de gente que aún practicaban el arrianismo, 
mucho más cercano al Islam que al cristianismo romano, y por supuesto a las enormes 
ventajas económicas y sociales que reportaban la conversión. 
 

Si hablamos de la ciudad, en un primer momento un pequeño núcleo de población se 
fue asentando en torno al embarcadero aprovechando las antiguas construcciones y en el 
campo se irían asentando en aquellos puntos en los que el acceso al agua fuese más sencillo. 
 

2.1.6.2. El resurgimiento de la ciudad: Qartayannat al-Halfa (Siglo XI-XIII). 
 

Ya en los siglos XI-XIII Cartagena aparece 
ya como una ciudad plenamente islamizada, 
aunque los datos que tenemos de ella son muy 
escasos. La única fuente fiable de la que 
obtenemos de al-Idrisi (siglo XII): “Cartagena es 
el fondeadero obligado de Murcia. Es una ciudad 
antigua, que data de tiempos remotos. Su puerto 
sirve de refugio para los navíos grandes y 
pequeños. Es atractiva y llena de recursos”62. 
Recurriendo a todos los indicios posibles, 
podemos ubicar  la medina (centro de la ciudad) 
en la ladera occidental del monte de la 
Concepción, mientras  que  el castillo  ocupaba la 

Reconstrucción de Qartayannat al-Halfa.63 

                                                                                                                                                             
60 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”; p. 111. 
61 Imagen de www.museodelarmablanca.com 
62 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de” ;  p. 116. 
63 Imagen de www.teatroromanocartagena.org 
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oriental, y el arrabal64 en la septentrional. Allí donde convergen la medina y el arrabal se 
levantó la mezquita, que tras la reconquista se convertiría en iglesia de Santa María, como 
en otras tantas ciudades y como así indica la presencia de un aljibe, y según 
descubrimientos recientes, la mezquita se encontraba a su vez construida sobre una domus 
romana. El resto de elementos a destacar son la muralla, el recinto vacío entre la ciudad y el 
castillo para que las gentes mantuvieran a salvo su ganado en caso de ataque, el Arenal 
donde se fabricaban y reparaban embarcaciones de bajo calado, y el cementerio que se 
encontraba cerca de la calle de los Cuatro Santos. 
 

2.1.7. LA RECONQUISTA CRISTIANA (Siglo XIII - XVI). 
 

Para relatar el lento avance cristiano en tierras peninsulares, primero hay que explicar 
las causas que condujeron al debilitamiento de la sociedad musulmana.  
 

2.1.7.1. Los reinos cristianos contra los reinos de taifas (Siglo XI-XV). 
 

En los primeros tiempos tras la 
conquista árabe, que ocuparon la totalidad de 
España y Portugal a excepción de una 
pequeña franja en el norte, el antiguo reino 
visigodo pasa a ser una provincia dependiente 
del califato Omeya de Damasco. En el año 756 
Abd al-Rahman I65, desembarca en las costas 
de Al-Ándalus y se erige en emir de Córdoba, 
independizándose de Damasco política y 
administrativamente, aunque manteniendo 
una unidad cultural, espiritual y moral. 
 

En el 929, cuando la decadencia política 
del emirato es ya más que evidente, Abd al-
Rahman III66  instaura el califato  de Córdoba,  

Mapa de la situación de los diversos reinos 
musulmanes y cristianos a principios del siglo XI.67 

separándose definitivamente de la capital Bagdad (que había sustituido a Damasco). La 
etapa musulmana alcanzará entonces su mayor esplendor, que se alargará hasta la caída de 
los Omeyas peninsulares en el 1.010, debida a la guerra civil entre el califa legítimo Hisham 
II y su primer ministro Almanzor. En 1.031, Hisham III es depuesto y el estado Omeya se 
fragmenta en 39 pequeños reinos, denominado Reinos de Taifas. 

                                                                                                                                                             
64 Arrabal. Término de origen árabe que designa un barrio fuera del recinto de la población a la que pertenece. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 2, p. 447. 
65 Abd al-Rahmán I (731 - 768). Primer emir de Córdoba. Fue uno de los pocos omeyas que sobrevivieron a la 
matanza tras a la caída de la dinastía. Con  la ayuda de un liberto consigue llegar a la península ibérica y se hace 
con el poder apoyado por los descontentos del valí, o gobernador de aquella región. Idem, Tomo 1, pp. 12-13. 
66 Abd al-Rahmán III (889-961). Emir y primer califa de Córdoba. Gracias a sus grandes dotes y acertada 
política, consiguió crear un Estado próspero, estable y rico. Acabó con las rebeliones internas del sur peninsular 
y con la amenaza del norte de África. También mantuvo a raya a los reinos cristianos del norte, que habían ido 
creciendo con la decadencia del emirato. Diccionario Idem, Tomo 1, p. 13. 
67 Imagen del blog: histogeograjones.blogspot.com.es 
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Estas pequeñas taifas mantendrán una 
compleja relación con los emergentes reinos 
cristianos del norte, guerreando con ellos y 
entre sí, y aliándose indistintamente con 
cristianos y musulmanes en contra de ambos. 
Después de varios siglos manteniendo esta 
delicada situación y tras un intento de 
almorávides y almohades de reunificar el 
territorio árabe, sólo quedará fuera de manos 
cristianas el reino nazarí de Granada. Su 
último rey, Boabdil68, fue derrotado en 
1.492por los Reyes Católicos, anexionando 
Granada a la Corona de Castilla y dando por 
terminada la Reconquista cristiana. 

Mapa de la situación de los diversos reinos 
musulmanes y cristianos durante el siglo XV.69 

 

2.1.7.2. Castilla y Aragón se disputan Cartagena (Siglo XIII - XVI). 
 

Hablando de la ciudad y su entorno, a mediados del siglo XIII la 
situación del reino de Murcia se encuentra cada vez más 
comprometida por sus poderosos vecinos Granada, Castilla y Aragón 
y la autoridad de su rey apenas se reconoce fuera de la capital. Bajo 
estas circunstancias, las tierras de Tudmir hincan la rodilla frente a 
los cristianos, firmando en 1.243 el Tratado de Alcaraz70, en el que se 
reconoce la soberanía de Castilla, aunque Cartagena, que se había 
declarado rebelde, no sería conquistada hasta el 1.245. 
 

A partir de entonces se inicia un periodo de inestabilidad 
política en que las tierras del antiguo reino y del municipio de 
Cartagena en particular pasarán de unas manos a otras numerosas 
veces. En el 1264 tiene lugar la rebelión de los mudéjares y 
Cartagena debe volver a ser conquistada. En 1296, problemas en la 
Corona de Castilla provocan que las tierras murcianas pasen a manos 
aragonesas, aunque en el 1304, el reino de Castilla recuperará la 
mayor parte de éstas, a excepción de la ciudad de Cartagena que 
tardará en recuperar un año más. 

“El Conde Lucanor” 
(1575), obra del 
infante Don Juan 
Manuel.71 

 

                                                                                                                                                             
68 Boabdil (1459 - ¿?). Último rey dela Granada nazarí. Tras asños de conflictos con su padre y su tío, el reino de 
Granada se verá reducido a la ciudad del mismo nombre. Esta será conquistada por los Reyes Católicos en 1492. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 1, p. 186. 
69 Imagen del blog:  histogeograjones.blogspot.com.es 
70 Tratado de Alcaraz. Pacto acordado en 1243 entre el heredero al trono de Castilla don Alfonso y diversos 
señores del desunido reino musulmán de Murcia. En él se estipulan la entrega inmediata de los principales 
señoríos, la anexión del nuevo territorio por Castilla y el pago de impuestos a cambio de que los moros 
mantuvieran cierta independencia política, sus cargos, propiedades, costumbres y religión. “Diccionario 
Enciclopédico…”, Tomo 1, p. 335. 
71 Imagen de www.spanisharts.com 
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Aunque en el 1313 la venderá al adelantado del reino don Juan Manuel72 hasta su 
caída en desgracia en el 1346. Por último, durante el reinado de Enrique III (1350-1396) 
en Cartagena se producirá una auténtica guerra civil entre los Manueles y los Fajardos, 
hasta que el adelantado don Pedro Fajardo73 consigue el señorío de la ciudad que le ratifican 
los sucesivos reyes. Esto termina en el 1503, cuando la propiedad de la ciudad es devuelta la 
Corona de Castilla, siendo este cambio muy bien acogido por los 
cartageneros de entonces si nos atenemos a la misiva que las 
autoridades locales mandan a Isabel la Católica: “Muy alta y muy 
poderosa cristianísima, preciosa Reina e señora: el concejo, 
justicias, regidores, caballeros[… de esta su cibdad de Cartagena, 
besamos los reales pies e manos de Vuestra Alteza… acreciente su 
vida e real estado con crecimiento de más e mayores reinos e 
señoríos… por habernos fecho tan grand e señalada merced en 
haber querido redemir redemir esta su cibdad de la sojución en 
que estaba, enajenada de su corona real.”74 

Escudo cuartelado del 
Reino de España.75 

 

A partir de entonces y pacificados los reinos peninsulares, los Reyes Católicos76 fijan 
su mirada en Cartagena para convertirla en una base de operaciones para sus intereses 
mediterráneos, como asó lo demuestra el que en 1492 salen de la ciudad los navíos 
cargadoscon los judíos expulsados, en 1495 embarca también aquí el Gran Capitán77 
camino de Nápoles y en 1505 se inician la conquista de plazas africanas. 

 

2.1.7.3. La lenta y compleja repoblación cristiana de la comarca. 
 

La población al inicio de este periodo se ve seriamente perjudicada por la expulsión de 
los musulmanes y el fracaso de la repoblación cristiana. La ciudad se ve reducida más bien a 
una villa cuyos habitantes se establecen en torno al puerto y al castillo mientras que el resto 
se convierte en ruinas como ya pasó en el siglo VII, y así el cronista D. Alfonso de Palencia 
afirma que Cartagena era famosa “por su puerto y fuerte castillo, porque todo lo demás está 
arruinado”78. 

                                                                                                                                                             
72 Don Juan Manuel (1283-1348). Escritor castellano. Era sobrino de Alfonso X el Sabio y consiguió los títulos 
de adelantado mayor de Murcia y el señorío de Alarcón. Su obra más conocida es el “Libro de los enxiemplos 
del Conde Lucanor et de Patronio”. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 12, pp. 405-406. 
73 Don Pedro Fajardo y Chacón (1478 - 1542). Político y militar español. Ostentó, entre otras dignidades, los 
títulos de señor de Cartagena, adelantado de Murcia y primer marqués de los Vélez. Participó en las guerras de 
los comuneros de Castilla y mandó construir el castillo de Vélez-Blanco en Almería. Idem, Tomo 9, p 367 
74 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 133. 
75 Imagen del blog:  blogdeheraldica.blogspot.com.es 
76 Reyes Católicos. Título conferido por el papa Alejandro VI a Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando II de 
Aragón (1452-1516). Su reinado supone la transición del mundo medieval al mundo moderno en España. Sus 
éxitos más importantes fueron la alianza de Castilla y Aragón, la consquista de Granada, Navarra, Canarias y 
varias plazas africanas. Por último, durante sus años de gobierno se produjo el descubrimiento de América. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 17, pp. 398-399. 
77 D. Gonzalo Fernández de Córdoba (1453 - 1515) llamado el Gran Capitán. Militar español. Participó en la 
guerra civil castellana a favor de Isabel I, en la guerra de Granada y lideró las dos guerras contra los franceses en 
Italia, donde se le concedieron diversos títulos. Idem, Tomo 9, pp. 445-446. 
78 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 140. 
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Además el término municipal concedido a la ciudad 
por Alfonso X se encuentra limitado por la línea entre la 
Azohía y Fuente Álamo y siguiendo la rambla del Albujón 
hasta el Mar Menor, cultivándose intensamente sólo las 
tierras situadas a menos de cinco kilómetros de las 
murallas. 
 

Si las numerosas conquistas que se habían llevado a 
cabo a lo largo de la historia habían tenido como 
característica común la asimilación de la población 
vencida, los cristianos, tras ganar los antiguos territorios 
moros, impusieron una rápida sustitución de sus 
pobladores, que trajeron sus propias costumbres, 
instituciones y religión. Los musulmanes  fueron relegados  

Privilegio de Alfonso X que fija el 
término municipal de Cartagena.79 

a mudéjares (musulmanes en tierras cristianas) con unos derechos muy limitados y 
expuestos a los abusos de los vencedores. Por primera vez los cartageneros, en rigor, ya no 
pueden considerarse descendientes de iberos, cartagineses, romanos, bizantinos ni árabes, 
pasando las mayoría estos a las costas de África para escapar al desastre. 
 

 Sin embargo, fue una tarea ardua y poco fructífera, pues a pesar de los privilegios que 
la Corona otorgaba a aquellos que habitasen las zonas costeras como Cartagena, éstas se 
habían vuelto paulatinamente más peligrosas al convertirse el Mediterráneo en una frontera 
común entre numerosos países por primera vez en su historia. Esto degenerará en un 
círculo vicioso, ya que la despoblación aumenta la inseguridad, y ésta a su vez dificulta el 
asentamiento de nuevas gentes. Esta situación conduce a que en 1291 Sancho IV autorice al 
obispo don García Martínez al traslado de la sede episcopal a la ciudad de Murcia, lo que 
era, sin embargo, el reconocimiento oficial de una situación que ya se daba de hecho. 
                                                                                                                                                             
79 Imagen de “Historia de…”, p. 131. 
80 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”; p. 136. 
81 Imagen de www.diocesisdecartagena.org 

Aunque algunos reyes intentaron mejorar las condiciones de los 
vencidos, conscientes de que la dura sustitución de los pobladores no 
fue del todo afortunada, se trató de minimizar el número de 
potenciales enemigos internos. Si bien la suerte de los vencidos fue 
adversa, la situación de los vencedores no fue todo lo feliz que ellos 
esperaban. Puesto que los reyes castellanos eran incapaces de 
repoblar eficientemente los territorios recién conquistados, a 
principios del siglo XIII se recurrió a gentes aragonesas y en 
particular catalanas, aunque también a navarras y castellanas, tal 
como lo reflejan algunos escritos: “E poblaba la tierra de los más 
cristianos que  podía haber… e porque non podía haber gentes de la 
su tierra que las poblasen, vivieron y e poblaron munchos catalanes 
de los que eran venidos a poblar en el reino de Valencia (Crónica de 
Alfonso X)”. 80 

 

D. Diego Martínez Magaz, 
obispo que traslada la 
sede de la Diócesis de 
Cartagena a Murcia.81 
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Durante el siglo XIV, a los ataques de 

piratas y corsarios hay que añadir los 
demoledores efectos de la Peste Negra82, que por 
lo que se sabe afectaron en cuatro ocasiones 
durante el siglo XIV y al menos dos durante el 
XV. Todo esto sumado a lo precario de los 
cultivos cartageneros provocó que la ciudad 
contase con el menor número de habitantes 
desde la prehistoria, incluida el periodo tras el 
arrasamiento  visigodo. Por  un comunicado  que  Grabado medieval que refleja la Peste Negra.83 

el concejo de Cartagena emite a Murcia en 1381 en busca de ayuda: “son por todos 
cristianos e moros e judíos cient e setenta e seis e non más; e por cierto bien vedes que ella 
es poca compaña”84. Esa población de 176 vecinos se corresponderían con unos 800 
habitantes, además de estar sus campos circundantes reducidos a poco más que desiertos. 
Esta situación se alargará hasta finales del siglo XV, cuando la localidad de Cartagena 
presenta ya unos 280 vecinos (unos 1200 habitantes) con una tendencia al alza que verá 
sus frutos a partir del siglo siguiente. 
 

2.1.7.4. Las nuevas instituciones de los vencedores: el Concejo. 
 

monjas de Santa Úrsula. Por debajo de ellos se encontraba la extensa mayoría de la 
población, que se dedicaban al cultivo y al ganado, compaginando trabajos secundarios 
como la artesanía y la pesca. Por último están las minorías mudéjar y judía, que pronto 
dejaron de contar como grupos organizados, y aunque por legislación real conservaban su 
religión, leyes y costumbres, ocupan el escalafón más bajo en la sociedad de la época, siendo 
tolerados en parte por los beneficios que aportan a ella. 
 

                                                                                                                                                             
82 Peste Negra. Pandemia originada en Asia y extendida a Europa  durante el siglo XIV por medio de las rutas 
comerciales. Tuvo unas consecuencias atroces en Europa, donde se estima que murió el tercio de su población 
total. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 16, p. 240. 
83 Imagen de www.laedadmedia.wikispaces.com 
84 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 138. 
85 Imagen de www.regmurcia.com 

Los repobladores cristianos trajeron consigo, como 
ya hemos dicho, las jerarquías sociales que se daban en 
sus lugares de procedencia y de este modo se establece 
en Cartagena el sistema feudal. Una vez superados los 
peores tiempos a partir del siglo XV, encontramos como 
estamentos privilegiados a “burgueses con caballo y 
armas”, los “señores de navíos”, los caballeros e 
hidalgos que vinieron con las  nuevas gentes, y por 
supuesto el clero, que en la ciudad era sumamente 
escaso, contando con no más de dos sacerdotes al mismo 
tiempo, además de los franciscanos de San Ginés y las  

Vista del estado actual del convento 
cartagenero de San Ginés de la Jara.85 
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El gobierno de la ciudad recae sobre el concejo, compuesto de 
un juez, cuatro alcaldes, un escribano y un almotacén. El juez era la 
máxima autoridad con amplias atribuciones judiciales, políticas y 
militares. Los alcaldes desempeñaban una labor similar, pero 
siempre subordinados al juez. El escribano ejerce de secretario y 
notario. Y por último el almotacén inspecciona el mercado, el 
estado de las calles y de las obras públicas entre otros deberes. Tras 
la reforma llevada a cabo durante el reinado de Alfonso XI (1312-
1350), se pasa a un sistema de “concejo cerrado” en el que los 
cargos son elegidos a dedo por el rey o sus representantes y que se 
encuentra integrado por dos alcaldes, un alguacil, unos regidores, 
dos jurados y un escribano Durante el periodo en que Cartagena es 
señorío de los Fajardo (1465-1503), ostentarán el título de 
adelantado, y pondrán un delegado al frente del concejo, así como a 
un contador o mayordomo, que llevará las cuentas del mismo. 

Cuadro de Alfonso XI, 
rey de Castilla entre 
1312 y 1350.86 

 

Ya estuviera el poder en unas manos u otras, 
veremos en qué se basa la economía en horas bajas y el 
modo en que la ciudad logra despegar económicamente. 
En un primer momento, fueron de gran importancia la 
vegetación salvaje de los montes, cuya explotación 
controlaba el concejo al ser estos terrenos de propiedad 
municipal. Con el despegue del siglo XV las autoridades 
de las distintas ciudades circundantes se apropiarán 
rápidamente de terrenos previendo la futura expansión. 
Cartagena entrará en pleitos para evitar el paso de 
ganado de otras poblaciones en el Rincón de San Ginés, 
así como por el control de Campo Nubla (situado junto a 
Fuente Álamo de Murcia), que conseguirá en 1532 en 
perjuicio de las ciudades de Murcia y Lorca. 

Pintura representando al Concejo de 
la Mesta.87 

 

 También llenarán las arcas locales el dinero obtenido del permiso de paso de la 
Mesta88, así como se producirá un aumento de la actividad pesquera, ya no sólo en las cotas 
cercanas de la ciudad, sino que se adentrarán en las aguas de Lorca y del Mar Menor, e 
incluso florecen actividades como el corso, que fija como víctimas de toda clase de 
nacionalidades. Para terminar, pese a que la industria cartagenera permanece al nivel de los 
siglos anteriores, sí que se produce un aumento en el volumen de comercio potenciado por 
la presencia de genoveses, que intensificaron su actividad mercante en el Mediterráneo 
occidental al haber sido expulsados de las rutas comerciales de Oriente por los venecianos. 
 

                                                                                                                                                             
86 Imagen de www.arteguías.com 
87 Imagen de www.asc-castilla.org 
88 Concejo de la Mesta. Organización que agrupó durante la baja Edad Media y los tiempos modernos a todos los 
ganaderos de Castilla. Contaban con grandes privilegios y defendía sus intereses frente a los agricultores. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 14,  pp. 192-193. 
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2.1.8. EL REINADO HABSBURGO EN LA EDAD MODERNA (Siglo XVI-XVIII). 
 

dependiente de la Corona de Castilla. Las máximas autoridades de los ayuntamientos eran 
los regidores, aunque el corregidor o su lugarteniente el alcalde mayor, además de un 
adelantado del reino. En un primer momento las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena 
compartían un mismo regidor y corregidor, aunque en 1645 Lorca consiguió su propio 
corregidor y Cartagena en 1706, pasando el Estado a vender estos cargos para llenar sus 
arcas en tiempos de Carlos I de España90 (y V de Alemania). 
 

Pese a la escasa duración de este periodo con respecto a anteriores, cabe diferenciar 
entre dos subapartados muy diferenciados entre sí, pues mientras que uno supone la 
transformación de Cartagena, de mero pueblo a ciudad, el segundo supone un 
estancamiento muy importante, acorde a los vaivenes que marcan la historia de la ciudad. 
 

2.1.8.1. Cartagena se expande más allá de sus murallas (1503-1630). 
 

 El desarrollo que se había iniciado en el siglo XV se verá ahora aumentado, y si en el 
año 1.500 la población apenas alcanzaba los 1.500 habitantes, todos dentro de la ciudad, 
hacia 1.530 eran ya más de 2.000 personas, y hacia la mitad de siglo unas 4.500, 
alcanzando su apogeo a principios del siglo XVII con una población que rondaba los 10.000 
habitantes y habiendo superado a ciudades como Mula, Caravaca, Cehegín e incluso a 
Lorca, lo que supone todas las ciudades de importancia de la región a excepción de Murcia, 
muy por encima de las demás. 

                                                                                                                                                             
89 Imagen de www.retratosdelahistoria.lacoctelera.net 
90 Carlos I de España y V de Alemania (1500 - 1558). Rey de España y emperador de Alemania. Hijo de Juana la 
Loca y Felipe el Hermoso. Por vía paterna heredó los Países Bajos, los territorios austríacos y con ellos el trono 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por herencia materna obtuvo Castilla, Aragón, Navarra, las islas 
Canarias, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las Indias y demás territorios españoles. Tuvo que hacer frente a numerosos 
conflictos armados: las Comunidades de castilla, las Germanías de Aragón, la sublevación de Navarra, los turcos 
otomanos, las cuatro guerras contra Francia, la liga de príncipes protestantes alemanes, las conquistas de 
América e incluso contra el Papa, saqueando Roma. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 5, pp. 236-238. 

Podemos suponer el inicio de este periodo en el 1503, 
año en que la ciudad se libra del señorío de los Fajardo, y el 
final en el 1726, el año que tras la extinción de la rama Austria 
entran a reinar en España parientes de los Borbones franceses 
tras la Guerra de Sucesión, lo que supone el establecimiento de 
Cartagena como Departamento Marítimo y la construcción del 
Arsenal, uno de los mayores empujes que recibirá en toda su 
historia para crecimiento y prosperidad. 

 

Durante este periodo, las instituciones no varían de 
forma significativa respecto de la anterior, ya que el régimen 
absolutista no estaba necesitaba a los concejos de las ciudades 
para tratar los asuntos de sus habitantes y recaudarles 
impuestos. En Cartagena, encuadrada  en  el  Reino de  Murcia  

Retrato del emperador Carlos I  
de España (y V de Alemania).89 
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Parte de estas nuevas gentes viven 
extramuros, y conforme crece el tamaño la 
ciudad también aumentan las tierras cultivadas 
mediante roturaciones de tierras que llevaban 
largo tiempo abandonadas, y se dedica las cada 
vez menores tierras de pasto a una ganadería 
local en sustitución de la mesteña. Las otras 
actividades económicas que se volvieron muy 
rentables en aquella época fueron la pesca, en 
las costas cartageneras, en el Mar Menor y en 
las almadrabas que se construyeron, la 
industria, donde destacan el aumento de la 
construcción naval en cantidad y calidad, junto 
con la explotación de yacimientos de alumbres, 

Mapa de Cartagena hacia 1600.91 

la fábrica de pólvora para los ejércitos reales y las jabonerías, y por último el comercio, que 
se amplía al crecer en importancia la ciudad y la región, pasando de ser una mera escala 
más o menos rentable a ser un punto de redistribución de las rutas con Francia e Italia, las 
costas africanas y las islas, y por tierra se mantiene la vía que une Toledo al resto de Castilla. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la ciudad recupera gran parte de la 
extensión que tuviera en sus mejores tiempos urbanizando zonas que se habían abandonado 
hacía mucho, como el Molinete donde se establece un molino de viento que le da su nombre 
y se crean arrabales en torno a la puerta de San Ginés y a la de Murcia. En general la 
calidad de las edificaciones era más bien pobre y su mantenimiento malo, como indica la 
explosión provocada por el derrumbamiento de la fábrica de la pólvora, y tan sólo la 
llamada Casa del Rey, edificio de dimensiones gigantescas que ocupa gran parte de la calle 
Mayor, parece tener cierto valor arquitectónico. 

 

Por último, la sociedad de este periodo sufre algunas 
modificaciones. El poder, tras la fallida rebelión comunera 
integrada por una marginada clase media, sigue en poder 
de una pequeña minoría, aunque ahora los nuevos y 
acaudalados mercaderes extranjeros emparentan con las 
acomodadas familias locales, y siguen acaparando los 
cargos de mayor importancia, que les brindan la 
oportunidad de adjudicarse numerosos privilegios en 
impuestos, reparto de tierras…etc. El otro estamento 
privilegiado es el clero, que aunque pobre se encontraba 
teóricamente al mismo nivel que la nobleza, se establecen 
en varios conventos e iglesias,  como  el  Convento de  San 

Lápida funeraria de un regidor 
milanés enterrado en Cartagena.92 

Francisco, el de San Ginés de la Jara, o el de San Jorge, llamado así en honor al patrón de 
Génova por la decisiva aportación de capital genovés en su edificación. Entre los estamentos 

                                                                                                                                                             
91 GRANDAL LÓPEZ, A “Historia de…”, p. 179. 
92 Idem  p. 204. 
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no privilegiados encontramos a una clase media acomodada económicamente pero 
celosamente alejada del poder (integrada por pescadores, artesanos, ganaderos, agricultores 
o industriales), las llamadas clases populares que agrupan a la mayoría de la población y 
que la integran gentes de todo tipo, y ya por último los pobres y marginados, que agrupaba 
a esclavos, moriscos y gente sin recursos suficientes para subsistir. 
 

2.1.8.2. El campo se impone a la ciudad (1630-1726). 
 

La crisis que castigará a la ciudad supone el 
fin del modelo económico “extravertido” 
orientado hacia el exterior consistente en la 
supremacía de la ganadería sobre la agricultura y 
la exportación de materias primas sobre la 
industrialización. Este sistema, si bien generó unas 
ganancias importantes y rápidas, supuso una 
dependencia importante de los mercados 
extranjeros, ya que necesitaban compradores para 
conseguir dinero con el que comprar alimentos y 
otros productos, y  cuando  este  comercio  decayó 

Caserío de Valdelentisco, muy similar a las 
viviendas rurales del siglo XVII.93 

debido al aumento de los impuestos por guerras y otras causas, dejó a la población en un 
estado de indefensión por la falta de auto-suficiencia, que se vio agravada por la peste de 
1648, la mayor de las numerosas epidemias que se dieron en aquel periodo y que diezmó a 
la población. 

 

A partir de este momento, Cartagena desarrollará 
una economía más “autocentrada” orientada a satisfacer 
el consumo propio, destinando la mayor parte de las 
tierras al cultivo y obligando a los ganaderos a 
desplazarse hacia el interior de la región, resintiéndose 
también el comercio del puerto, que se reducirá 
gravemente. Sólo el nombramiento de la ciudad como 
base de de las galeras de España en 1668 aumentará su 
función, aunque se limite sólo al ámbito militar. Esto 
motivará el progresivo despoblamiento de la ciudad de 
Cartagena a favor del campo puesto que son ya muchos 
los que ven en el cultivo de la tierra una mejor forma 
para ganarse la vida. 

Vista de Campo Nubla, diputación del 
término municipal de Cartagena.94 

 

Estas gentes toman conciencia del beneficio de agruparse para conseguir defender sus 
intereses, y a pesar de estar diseminados, el hecho de estar apartados de las autoridades 
tanto civiles (se encontraban en la ciudad) como eclesiásticas (también se concentran en la 
ciudad, y sólo aparecerán algunas ermitas extramuros) 

                                                                                                                                                             
93 GRANDAL LÓPEZ, A “Historia de…”,  p. 121. 
94 Imagen de www.regmurcia.com 
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Por último no podemos dejar de comentar un episodio de gran 
importancia para el Reino como es la Guerra de Sucesión95, que 
supuso el cambio dinástico de la realeza española y su definitiva caída 
a potencia de segundo orden. Cartagena por su parte, por ser ciudad 
castellana, era borbónica, hasta que en 1706 los ingleses toman la 
plaza dejando una numerosa guarnición. 

 

Esta guarnición cae pocos meses después ante la ofensiva pro-
francesa del duque de Berwick96, que se hacen con la ciudad con 
inusitada crueldad, como atestigua el entonces Obispo de la Diócesis 
de Cartagena, D. Luis Belluga y Moncada (futuro Cardenal), quien 
comenta de sus propias tropas que habían sido: “peores aun que las 
enemigas”97. La ciudad de Cartagena quedará en el partido de Felipe V 
hasta el final de la guerra. 

Retrato del Duque de 
Berwick.98 

 

2.1.8.3. Grandes lastres que frenan el crecimiento. 
 

Como hemos dicho, el crecimiento procedente del final del periodo anterior se ve 
obstaculizado por tres factores muy concretos: 
 

 

                                                                                                                                                             
95 Guerra de Sucesión Española. A la muerte del último rey Habsburgo español sin descendencia, Carlos II, se 
inicia una guerra europea. Francia y Castilla proponen a Felipe de Borbón para el trono, y Aragón y las demás 
potencias europeas al archiduque Carlos de Austria. La guerra acaba con la instauración de monarquía borbónica 
española. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 11, pp. 125-126. 
96 D. James Stuart Fitz-James, Duque de Berwick (1670 - 1734). Hijo de Jacobo II de Inglaterra. Tras la 
revolución inglesa huye a Francia. Durante la Guerra de Sucesión de Española es nombrado jefe de las tropas 
borbónicas y capitán general de España, obteniendo grandes victorias. Idem, Tomo 4, pp. 89-90. 
97 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 225. 
98 Imagen de www.artehistoia.jcyl.es 
99 Imagen de www.archivo.cartagena.es 

Como primer factor, que lleva ocurriendo desde el inicio 
de su historia, el crecimiento local se hay muy condicionado 
por la escasez de alimentos propios con los que cubrir las 
necesidades de sus habitantes, y en esta época además se 
habrá de mantener a las guarniciones de Orán y Mazalquivir. 
Como contrapeso, el puerto permitía un rápido 
aprovisionamiento tanto de Andalucía o Valencia como de 
Génova, Sicilia o las costas de África siempre que había dinero 
con el que comprar. En tiempos de Felipe II se extienden por 
Castilla los llamados pósitos (en Cartagena en 1560) cuya 
función era garantizar las reservas de trigo para que el precio 
no se disparase, y permitir adelantar dinero a  los jornaleros o 
prestárselo a los ayuntamientos. El único alimento que 
raramente escaseaba era el pescado, que aunque considerado 
mayoritariamente comida de pobres, raramente escaseaba. 

Real Cédula de Felipe II en 1589 
a la Ciudad de Cartagena.99 
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El segundo motivo será la amenaza del corso y la 
piratería, que ya se daba durante la Edad Media, se 
acentúa en estos años debido a la conquista turca de la 
ciudad de Orán en 1516, así como de flotas de nuevos 
países como Inglaterra, Francia o Países Bajos así como 
de corsarios que desocupados tras los tratados de paz 
se convertían en piratas. Este es un factor que 
dificultará enormemente el desarrollo de la ciudad 
hasta finales del siglo XVII y aún más allá, 
desanimando a los gentes a establecerse en Cartagena 
debido al riesgo de ataques y a la molesta carga de 
tener que mantener armas y participar en las tareas de  

Cabo Tiñoso, refugio de piratas 
berberiscos.100 

defensa de la ciudad, tales como montar guardias o participar en expediciones militares a 
Berbería, como se decía en los cartageneros en 1.530: “Con pagar rescates de los vecinos 
que los moros cautivan, están muchos perdidos y todo el pueblo fatigado de la molestia que 
en esto reciben, y están siempre en mucho peligro”101. A mediados del siglo XVI se 
producen los ataques más virulentos, como el de 1518, cuando 800 turcos desembarcaron 
en Cabo de Palos y saquearon Alumbres, secuestrando a toda su población. Sin embargo, 
esta guerra sin fin tenía sus normas no escritas, y no se actuaba con violencia gratuita, ya 
que lo que se pretendía era saquear y tomar prisioneros para luego pedir rescate por ellos, y 
cuando se produce algún caso de ensañamiento, este es correspondido poco tiempo después. 
Ya en el siglo XVII la situación sufre significativos cambios, pues Felipe III decide entrar su 
atención en los asuntos mediterráneos tras los fracasos en Europa, lo que lleva a este 
conflicto a un nivel superior, destinando mayores recursos en mantener los intereses de sus 
dominios. Precisamente al aumentarse los medios, y cambiarse las embarcaciones pequeñas 
y maniobrables por otras de mayor tamaño y potencia, la mayor parte de la zonas costeras 
quedan a salvo al no poder tener sus aguas suficiente calado para que los nuevos navíos 
puedan desembarcar. 

 

Como última causa debida en gran medida a 
su condición de ciudad portuaria, Cartagena se 
encontraba muy expuesta al contagio por naves de 
ciudades infectadas, por lo que se recurrió a la 
cuarentena e incluso se planteó hundir a 
cañonazos un barco de procedente de la 
contagiada Cádiz que se negaba a abandonar el 
puerto. Las medidas por tierras se basaron en 
reforzar las limpiar las calles de barrios y 
arrabales, y reparar las murallas para obligar a 
todos los vecinos a entrar en la ciudad, 
minimizando   y  controlando   así  la   entrada  de  

Durante los siglos XVI y XVII los argelinos 
arrasan el Mediterráneo occidental.102 

                                                                                                                                                             
100 Imagen de www.deviajepormurcia.com 
101 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 167. 
102 Idem,  p. 160. 
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forasteros, con la esperanza de evitar el contagio. A pesar de estas medidas, la ciudad se vio 
afectada pos dos epidemias durante el siglo XVI y otra en el XVII especialmente virulenta 
que hundió a la ciudad como ya veremos más adelante. 
 

2.1.8.4. El sistema defensivo de Cartagena. 
 

El sistema defensivo de Cartagena es similar al medieval, solo 
que mejorado y ampliado, aunque nunca estuvo a la altura de las 
circunstancias como así lo indica que cayera en manos enemigas 
en la única ocasión en que fue puesto a prueba durante la Guerra 
de Sucesión. Esta defensa se basaba en: 
 

Información: esta era una útil herramienta dada la escasez de 
medios. Se basaba en conocer dónde y cuándo se iban a producir 
los ataques mediante Orán o cualquier otra ciudad para evitar 
sorpresas y poder movilizar a las fuerzas que fueran necesarias. 
Una red de atalayas avisaban a los habitantes de la ciudad cuando 
avistaban los navíos. 

 

La Torre de La Azohía 
defendía la almadraba. 

Obras de fortificación: el elemento principal era la muralla de la ciudad y su castillo, 
que se mantenían en muy precarias condiciones, a pesar de los gastos que se hicieron en 
1.576 y 1.577 en la fortificación proyectada por el ingeniero Antonelli a las órdenes de D. 
Vespasiano Gonzaga103. Para la defensa de la costa, también insuficiente, se contaba con las 
torres de defensa, de las cuales sólo tres contaba con artillería y cuya misión era impedir el 
desembarco de enemigos en los lugares más accesibles de la costa. 
 

La milicia local: la fuerza armada de la ciudad 
consistía en compañías de infantería de unos 300 ó 400 
hombres, mas posteriormente una de caballería, y estaban 
al mando del alcalde mayor hasta le llegada del 
corregidor o del adelantado. Sin embargo, estas fuerzas 
no eran muy fiables, por su número, equipamiento ni 
espíritu combativo, por lo que se evitaban ataques 
frontales y otras estrategias que pusieran en excesivo 
peligro a los ciudadanos, como muestra la orden en 1600 
de que salga un capitán con 50 hombres: “(…)Y procure  

Imagen de la Torre del Moro, típico 
ejemplo de casa fortificada. 

tener noticia de la fregata de moros donde está y hacerle alguna emboscada, procurando sea 
con el menor riesgo que convenga a nuestra gente, y así mismo salgan los más caballos que 
se pudiere”104. Éstos tenían que mantener sus armas y acudir al toque de rebato en torno a 
su capitán, bandera y tambor, aunque no siempre podían (por encontrarse en el campo o en 
el mar) o querían. 

                                                                                                                                                             
103 D. Vespasiano Gonzaga (1531-1591). Militar, literato y arquitecto, diseñó la ciudad de Sabbioneta según los 
preceptos renacentistas. Como protegido de Felipe III, se le encarga la construcción de fortificaciones en la costa 
mediterránea española contra los piratas berberiscos. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 20,  p. 279. 
104 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”; p. 172. 
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La ayuda exterior: en caso de 
emergencia se recurría a tropas 
concejiles de otras ciudades para la 
defensa, principalmente de Murcia 
debido a su cercanía e importancia, y 
estaban al mando del adelantado y 
capitán mayor (normalmente el 
Marqués de los Vélez105). También 
llegaba auxilio por el mar, siendo las 
galeras el principal seguro contra 
embarcaciones enemigas, y cuando no 
tenían otra función, éstas patrullaban 

Cuadro representando una lucha entre jabeques en el 
Mediterráneo.106 

la costa contando como soldados con los habitantes de la ciudad. Esta situación mejorará en 
1668 cuando Cartagena sea elegida como base permanente de la escuadra de galeras del 
Reino de España. 
 

Corso cartagenero: aunque tenga menor importancia que los apartados anteriores, se 
puede encuadrar como defensa de la ciudad algunos cartageneros que se dedicaron a la 
captura de embarcaciones en guerra con España sobre todo en el siglo XVII en plena 
contraofensiva contra las costas africanas, como es el caso de D. Luis García de Cáceres con 
dos fragatas.107 

 

2.1.9. EL AUGE DE LA MARINA BAJO LOS BORBONES (Siglo XVIII). 
 

El nuevo monarca Felipe V de Borbón introdujo 
en el país numerosas reformas para adaptarlo a las 
nuevas corrientes europeas. Entre estas reformas se 
encuentra la creación de la Armada Real, con unidad 
administrativa y dividida en tres Departamentos 
Marítimos, en sustitución de las antiguas y obsoletas 
Escuadras de Galeras. Uno de estos departamentos 
marítimos estará situado en la ciudad de Cartagena 
(que junto con las ciudades de Cádiz y Ferrol 
formarán los tres Departamentos Marítimos), en la 
que, por tanto, residirán autoridades principales de 
la Marina de aquella época, como un Teniente 
General y un Intendente. 

Sección y detalle del montaje de 
bombardas en un buque de guerra.108 

 

                                                                                                                                                             
105 Marquesado de los Vélez. Título otorgado por Juana I en 1507 a Pedro Fajardo y Chacón, señor y conde de 
Cartagena, adelantado mayor del reino de Murcia, sobre los lugares de Vélez Blanco y Vélez Rubio. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 20,  p. 225. 
106 Imagen de www.galeón.com 
107 Fragata. Buque de tres palos más ligero que el navío de línea. Su artillería, de no más de 30 cañones, se 
agrupaba en una de las dos cubiertas. Idem, Tomo 10, p. 136. 
108 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 25. 
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2.1.9.1. Nombramiento de Cartagena como capital departamental. 
 

En el nombramiento de Cartagena 
acabó primando, sobre algunos 
inconvenientes graves, la excelencia de su 
puerto, “la alhaja única que el rey tiene en 
el Mediterráneo”.109 A este nombramiento 
le acompañan la construcción de las 
instalaciones militares pertinentescomo 
cuarteles, hospitales, parque de artillería y 
otros más, siendo la mayor de ellas el 
complejo del Arsenal. Este último se 
emplazó en el llamado mar de Mandarache 
y tuvo que dragarse la zona además de 
desviar el cauce de la rambla de Benipila 
que allí desaguaba. 

Plano de Sebastián Ferignán conservado en el Archivo 
de Simancas sobre la ciudad y la nueva dársena.110 

 

En 1749 se acepta el proyecto del ingeniero militar 
D. Sebastián Feringán111, que dirigirá la construcción de, 
astilleros, almacenes y otras instalaciones además de la 
construcción de la calle Real hasta su muerte en 1762, 
siendo sustituido por D. Mateo Vodopich112. El Arsenal se 
terminaría en 1782 con la construcción de algunos de sus 
elementos más novedosos, como los diques para carenar 
en seco o la primera máquina de vapor de España. Estos 
avances fueron posibles gracias a la contribución del gran 
marino y científico D. Jorge Juan y Santacilia, el cual fue 
enviado a Inglaterra para espiar el funcionamiento de las 
instalaciones navales del país, y de traer a cuantos 
técnicos pudiera reunir. 
 

El nueva plan de defensa de la ciudad precisaba 
diseñar y construir, prácticamente desde cero un sistema 
de elementos defensivos que protegiera de ataques 
enemigos las fuertes inversiones que se estaban haciendo 
en Cartagena y las que aún faltaban por hacer. 

Vista de la Calle Real en el siglo XVIII 
(arriba) y en la actualidad (abajo). 

                                                                                                                                                             
109 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 230. 
110 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 228. 
111 D. Sebastián Feringán y Cortés (1700 - 1762). Ingeniero militar español. Realizó numerosas obras en 
Cartagena, Murcia y sus alrededores. En Cartagena dirige las obras del Arsenal de Cartagena, en Murcia diseña 
la nueva portada de la Catedral y el Canal de Murcia y en Águilas el Castillo de San Juan de las Águilas. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 9, p. 440. 
112 D. Mateo Vodopich (1716 - 1787). Ingeniero militar español de origen raguseo. Realizó la mayor parte de sus 
trabajos en Cartagena, dirigiendo las obras del Arsenal, participando en las fortificaciones de la ciudad, además 
de proyectar el anfiteatro de autopsias, el Castillo de los Moros, y el Parque de Artillería. También se le encargó 
la traza de la nueva ciudad de Águilas. Diccionario Idem, Tomo 20, p. 370. 
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Estas se iniciaron completando las escasas defensas 
del puerto con una serie de baterías y fuertes, a lo que 
siguió la fortificación del arsenal y de la ciudad, cuyas 
defensas se limitaban al antiguo castillo medieval que 
según Feringán: “esta obra es endeble y antigua y que 
esta por todo su recinto amenazando ruina”113. Así pues 
se construyeron los castillos de Galeras y de la Atalaya 
en zona de las algamecas y el de los Moros en monte del 
mismo nombre para la defensa de la zona oriental de la 
ciudad, más la muralla bajo la dirección de Vodopich, 
que quedó terminada en 1788. 

 

Vista aérea del Castillo de la Atalaya.114 

Aún antes de la realización de estas obras de 
fortificación, en la ciudad se habían levantado una serie 
de grandes edificios para atender las necesidades de la 
guarnición, como el cuartel de presidiarios y esclavos, el 
hospital militar (con capacidad para 4.000 pacientes), el 
parque maestranza de artillería, el cuartel de Antigones 
y el cuartel de Guardamarinas (realizado por el famoso 
arquitecto neoclásico D. Juan de Villanueva115). Esta 
guarnición se estimaba que debía ser de unos 4200 
hombres en tiempos de paz, en su gran mayoría 
miembros de la Marina, aunque el número varió mucho 
según el momento, albergando tropas de aragoneses, 
suizos, más compañías de milicias de Murcia, Lorca y 
otras ciudades, incluyendo a las de la propia ciudad, sin 
embargo estas milicias eran ahora tan sólo una fuerza 
auxiliar y la defensa de la plaza se confiaba al Ejército 
Profesional. Además, aunque las embarcaciones de 
Cartagena partían en distinta misiones, siempre 
quedaban algunas defendiendo el puerto, sobre todo en 
tiempos de guerra. 

Vista antigua y actual del Cuartel de 
Guardiamarinas de Cartagena.116 

 

Las extraordinarias inversiones realizadas en ciudades que, como en el caso de 
Cartagena, no eran muy grandes, suponían un cambio en ellas tal que tras poco tiempo 
quedaban irreconocibles. Este hecho provocará un efecto que es la estrecha relación de la 
ciudad con el gobierno  central en y el progresivo  desapego con el resto de la región, ya que  

                                                                                                                                                             
113 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 231. 
114 Imagen de www.aforca.org 
115 D. Juan de Villanueva (1739 - 1811). Arquitecto español. Fue un arquitecto prolífico, realizó numerosas 
edificaciones en el complejo del El Escorial, Los Jardines del Retiro, El Observatorio, la reconstrucción de la 
Plaza Mayor o el Teatro Príncipe entre otras muchas, casi todas ellas en Madrid. Destaca el gabinete de Historia 
Natural, hoy Museo del Prado y máximo representante del neoclasicismo español. “Diccionario 
Enciclopédico…”, Tomo 20, p. 328. 
116 Imagen de arriba de www.aforca.es 



 EL CASINO DE CARTAGENA. ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UN MEJOR APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO. 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
 

 

Carlos Maestre de San Juan Escolar                             Proyecto Fin de Grado 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2.- MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CAR TAGENA Y EL CASINO DE CARTAGENA.   
62 

la mayoría de la población “está al servicio de su 
majestad”117, sentimiento que arraigará en las gentes y 
que incluso llega hasta nuestros días con menor 
intensidad. Esto sin duda es natural, pues la prosperidad 
de la ciudad viene de la mano de instituciones estatales y 
no de la vecina Murcia, como indica el hecho de que tras 
la remodelación de la muralla, las Puertas de Murcia 
fueran renombradas como Puertas de Madrid. 
 

Puertas de Madrid de Cartagena.118 

2.1.9.2. Persisten las epidemias y las luchas en el Mediterráneo. 
 

El rápido crecimiento de la ciudad proporciona nuevas oportunidades y ventajas 
mientras que viejas dificultades persisten, como veremos a continuación. La primera 
consecuencia positiva que trae el establecimiento de la Marina de forma estable es la 
relativa disminución de ataques por mar. Para las embarcaciones salir de la protección del 
puerto suponía exponerse al riesgo de ataques por parte de ingleses, que se convertirían en 
enemigo principal durante el resto de siglo desde sus bases en Gibraltar y Menorca, y 
también de corsarios norteafricanos en menor medida. Sin embargo, la situación en tierra 
firme se vuelve mucho más segura gracias a las defensas de la ciudad y la repoblación del 
campo, y sus gentes sufren sólo de forma indirecta estos conflictos navales, que de todas 
formas el trato dispensado por los enemigos ingleses no era comparable el que 
tradicionalmente habían recibido de los argelinos y en muchas ocasiones los navíos 
mercantes eran liberados una vez que habían sido desvalijados de su cargamento. 

 

Una vieja amenaza sigue presente en esta 
época: las epidemias, aunque en este caso no 
será la peste que tantos estragos había causado 
en épocas anteriores sino el paludismo119, que 
se había visto reforzado por el estancamiento 
del almarjal debido a las obras del Arsenal, 
cuyas aguas cálidas y poco profundas eran 
perfectas para los mosquitos responsables de 
transmitir la enfermedad, que a finales de 
verano se extendía hasta alcanzar al 40% de la 
población en muchas ocasiones. Aunque esto la 
ciencia aún no lo había descubierto, ya en 
aquel entonces empezaban a relacionar ambos 
sucesos :   “En   los   años  anteriores…  aunque  

Plano de Cartagena durante el siglo XVIII, con la 
ruta de los principales enterramientos 
remarcada.120 

                                                                                                                                                             
117 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 234. 
118 Idem,  p. 289. 
119 Malaria. También llamada paludismo. Se transmite a través de la picadura de los insectos hembras Anopheles 
infestadas. Los síntomas suelen ser fiebres intermitente con escalofríos y sudoración, anemia y esplenomegalia. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 13, p. 408. 
120 Imagen de TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 280. 
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había Almarjal no había tercianas… [porque] recogía poco agua y no era perjudiciala la 
salud pública, por la razón de que la consumía el calor del estío. Así mismo ha acreditado la 
experiencia que en los años que no agua en las primaveras, no hay tercianas enel 
verano”121. Si bien es cierto que la mortandad era baja, sí que ocasionaba numerosas bajas 
por enfermedad y recaídas de los enfermos, alarmando a las autoridades militares por los 
retrasos en los trabajos y las bajas por enfermedad de los regimientos. El efecto de estas 
fiebres se veía además acrecentado por la alta densidad de población, que obligaba a los 
habitantes a vivir hacinados en una situación sanitaria deplorable. 
 

2.1.9.3. Las inversiones militares disparan la población. 
 

Como hemos comentado, las nuevas 
obras comenzadas en Cartagena atrajeron 
a nuevas gentes que buscaban ocupar los 
nuevos puestos de trabajo que se requerían. 
Durante las primeras décadas del siglo, la 
población del término municipal de 
Cartagena había ido creciendo 
paulatinamente hasta alcanzar los 15.000 
habitantes. A pesar de la gran mortandad 
que supusieron las fiebres de paludismo, 
durante esta época se experimentará un 
crecimiento demográfico exponencial pues 

Vista del próspero puerto de Cartagena del siglo XVIII. 

hacia 1740 se superan los 20.000 habitantes, en 1.760 se alcanzan los 40.000 y hacia 
1.780 los 50.000 habitantes, consolidándose como la segunda ciudad de la región por 
delantede Lorca (40.000) y más cerca de  Murcia (70.000). Estos nuevos vecinos vendrán 
de otras zonas de España como andaluces, valencianos y manchegos, así como procedentes 
de toda Italia, franceses y malteses. Como escribía el gobernador de la ciudad al Consejo de 
Castilla en 1.758: “por el mucho gentío que trajeron a ellas las vastas obras… Cartagena 
con sus arrabales ha aumentado en diez años a esta parte su vecindario más del duplo”122. 
 

Este drástico aumento de la población trajo consigo también una mayor dificultad de 
abastecimiento. La producción local, aunque mayor que antes, no bastaba para cubrir la 
demanda existente ni en los años buenos por lo que se recurría a la importación de trigo, 
vino, pescado y todo lo necesario tanto de otros lugares de la región, como del resto de 
España o del extranjero, como es el caso del bacalao traído de Escocia o Terranova 
(Canadá). 

 

Esta situación propició la rentabilidad de algunas actividades, como el de los molinos 
para moler las ingentes cantidades de trigo que se necesitaban, la cría de carneros o el 
establecimiento de tabernas, con las que el concejo de la ciudad obtendría unos grandes 
beneficios mediante los impuestos sobre el vino y el aguardiente. Aunque la escasez de agua, 

                                                                                                                                                             
121 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 240. 
122 Idem, p. 244. 
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una de las constantes de la ciudad, suponía el mayor problema de abastecimiento de ciudad, 
pues aunque se trajo agua del manantial de los Dolores y del de San Juan, más el agua poco 
saludable de pozos, no bastaba. 

 

Las tierras dedicadas a la agricultura, que ya 
ocupaban gran parte de la extensión del municipio 
aumentan hasta alcanzar toda la tierra cultivable, 
arrinconando a los ganaderos. Para aumentar la 
rentabilidad de los cultivos, se prescinde del barbecho, 
rotando los cultivos sobre la misma parcela sin dejarla 
descansar, primero trigo, luego cebada y después barrilla. 
Esta práctica, usada en toda España va a propiciar la 
disminución de su rendimiento, pues las mejoras se basan 
únicamente en el aumento del suelo cultivable y no en la 
mejora de las técnicas agrarias. 

Planta barrillera, muy común en 
Cartagena en el siglo XVIII. 

 

El arsenal de Cartagena y su astillero se convirtieron en la actividad industrial más 
importante del Reino de Murcia y una de las mayores de España, a la altura de las mejores 
de Europa. En él se botaron diferentes embarcaciones como jabeques123, bergantines124 y 
grandes navíos de línea125, con capacidad para 800 hombres y una artillería de hasta 100 
cañones. De las materias primas necesarias para las 
actividades de construcción naval, sólo abundaba en 
Cartagena el esparto. Debido a la necesidad de madera, se 
esquilmaron los las arboledas de pinos de los montes 
circundantes, como informa en 1.800 el jefe de los 
carpinteros de rivera del arsenal, que tras minuciosa 
inspección “encuentro no haber árbol alguno que pueda 
tener aplicación para la construcción de bajeles del 
rey”126 que de todos modos eran insuficientes y debió 
importarse madera de roble, haya y nogal de otras zonas 
regionales, de los Pirineos e incluso de Italia. Otros 
elementos necesarios eran el cáñamo para velas y cabos, 
carbón vegetal para los hornos, o hierro para las anclas y 
otros utensilios. 

Maqueta de la sección de un clásico 
navío de línea, donde se aprecia la 
distribución de las cubiertas.127 

                                                                                                                                                             
123 Jabeque. Embarcación típicamente mediterránea. Poseía tres palos con aparejo de velas triangulares y una 
artillería de unos 20 cañones. Tenían como característica única la inclinación hacia delante del palo del 
reinquete. Eran rápidos, maniobrables y de poco calado. Se impulsaban principalmente a vela con remos como 
sistema auxiliar. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 12, p. 316. 
124 Bergantín. Embarcación de dos mástiles con aparejo de velas cuadradas que destaca por su gran velocidad y 
maniobrabilidad debido a la extensa superficie de velas que podía desplegar. Fue muy usado tanto buque 
mercante como para fines bélicos. Idem, pp. 64-65. 
125 Navío de línea. Buque de guerra de tres palos con aparejo de velas cuadradas, y dos o tres cubiertas artilladas. 
Se emplea en las nuevas formaciones navales, consistente en colocarlos en línea uno tras otro creando un muro 
de artillería que lanzaba densas salvas contra la flota enemiga. Idem, Tomo 15, p. 77. 
126 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 249. 
127 Imagen de www.todoababor.es 
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Los trabajadores del arsenal eran de origen 
variado, como así eran sus sueldos. Estaban los 
trabajadores contratados que formaban la Maestranza 
y que se agrupaban en cuadrillas lideradas por un 
capataz, y entre estos podemos diferenciar entre los 
trabajadores españoles (cobraban entre 1000 y 6000 
reales128) y los constructores ingleses (hasta 55000 
reales). Y luego estaban los llamados vagos, 
trabajadores forzados a los que se daba el sustento 
mínimo, que eran la mayoría de la plantilla y además 
se encargaban de los trabajos más penosos. 

Vista actual de los astilleros de 
Cartagena, propiedad de Navantia. 

 

El aumento de tamaño de la ciudad no significó, sin embargo, el aumento del 
comercio debido a lo poco que ésta tenía que ofrecer unido a convertirse en uno de los 
puertos más caros del Mediterráneo por sus numerosas tasas e impuestos, actuando el 
puerto tan sólo en un medio de acceso de materias lejanas en la región, pero no de salida. A 
pesar de todo esto, el tráfico de barcos se incrementó en esta época. 

 

2.1.9.4. Las desigualdades de la sociedad dieciochesca. 
 

La ciudad creció mucho y muy 
rápidamente como ya hemos dicho, 
aunque este crecimiento se basa casi 
exclusivamente en el tamaño, tal como 
atestigua un viajero inglés de aquella 
época: “la ciudad es grande, pero tiene 
muy pocas calles buenas e incluso muy 
pocos edificios notables”.129 Conforme 
aumentaba la densidad de población 
intramuros, la calidad de vida de estas 
gentes iba disminuyendo. En las zonas 
más marginales de la ciudad, como la de 
los montes del castillo o del Molinete, 
germinaron amontonadas viviendas 
pequeñas y  achaparradas  que s olían  

Plano del Cuartel de Antigones, del Archivo General de 
Simancas.130 

compartir varias familias para dividir el abusivo alquiler es estas, que ni siquiera contaban 
con los servicios higiénicos más elementales. Las zonas más nobles de la ciudad, que se 
articulaba en torno a las grandes obras militares que tanto espacio requerían, se localizaban 
en la calle Mayor, la nueva calle Real con la plaza del Rey mirando a la puerta del Arsenal y 
la zona sobre la Muralla del Mar, presidida por el cuartel de guardias marinas que se había 
                                                                                                                                                             
128 Real. Moneda utilizada en España desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. El real español era una 
moneda de plata de 3.35 gramos de mayor valor que el maravedí y menor que el escudo de oro. “Diccionario 
Enciclopédico…”,, Tomo 17, pp. 263-264. 
129 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 264. 
130 LÓPEZ SÁNCHEZ, J. F.;  “Antigones. Apuntes para la historia de un cuartel”, p. 164. 
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vuelto un paseo muy popular para los cartageneros, y por último la plaza de la Merced, 
cercana a las Puertas de San José. En un esfuerzo por adecentar las entradas a la ciudad, se 
ajardinan las Puertas de Madrid con una alameda que llega hasta San Antón y la de San José 
con el Paseo de las Delicias hasta Santa Lucía, y en la que se establecerá un jardín botánico 
con el que abastecer de plantas medicinales al cercano Hospital Militar. Aún con todo, 
exceptuando los sólidos y armoniosos edificios militares, pocos edificios de interés se pueden 
encontrar en la ciudad, exceptuando la Casa de Escaño en la calle Medieras y la de Casa-
Tilly en la calle Mayor. 
 

La sociedad de aquella época no se diferencia 
mucho de la de años anteriores. Las clases más 
poderosas son como siempre nobleza y clero. Aunque 
en Cartagena residían miembros de la alta nobleza 
como los marqueses de Campo Nubla o Casa-Tilly 
entre otros, la mayor parte eran simples hidalgos. A 
este grupo se integran mercaderes y comerciantes 
adinerados así como altos cargos militares mediante 
casamientos con familias nobles, aunque en muchas 
ocasiones   estos    primeros    tengan    unos    recursos  Vista antigua de la Plaza San Francisco.131 

económicos mayores que la baja nobleza. El clero ascenderá discretamente, aunque sigue en 
una relativa pobreza en comparación con otros lugares. 
 

 Las clases medias crecerán en importancia en importancia durante este periodo, 
aunque no en poder. Estaba compuesta por agricultores, comerciantes, suboficiales y 
profesionales, personas más o menos adineradas y cultas que darán en gran medida a la 
ciudad su aire cosmopolita y civilizado, aunque se no podrán prosperar más debido a que 
las clases altas monopolizan el poder en su propio beneficio, lo que irá desencadenando 
tensiones que aumentarán tras la Revolución Francesa en 1789. Por último están las clases 
populares. En el mejor de los casos encontramos a pequeños propietarios, jornaleros, 
marineros, pescadores o trabajadores del arsenal que ganan lo suficiente para no pasar 
necesidad. No es este el caso de la mayoría, pues durante estos años se alarga aún más la 
distancia entre ricos y pobres y son muchas los vecinos que no tienen los recursos 
suficientes para siquiera malvivir, y tienen que buscarse la vida de una u otra manera. Así lo 
indica en 1784 la Junta del Departamento al retirar la prohibición a los trabajadores del 
arsenal de acudir con capa porque “no puede dejar de ser dolorosa al todo de una gente 
que, si bien humilde, es honrada y no soporta ir por la calle sin tener con qué ocultar la 
ropa rota o remendada que lleven al trabajo”.132 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
131 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 237. 
132 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 274. 
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2.1.10. ALZAMIENTO CANTONAL Y REVOLUCIÓN MINERA (Siglo XIX). 
 

Durante el siglo XIX, Europa y el mundo entero 
sufrirán una serie de cambios radicales que sacudirán 
los cimientos de todo lo anteriormente establecido. 
Salvo algunas excepciones, los elementos que 
caracterizaban al llamado Antiguo Régimen como 
oposición al nuevo régimen liberal, será destruido en 
aras del avance de la sociedad basada en un desarrollo 
sin precedentes de la ciencia y la técnica como el 
ferrocarril, el automóvil, la luz eléctrica, el teléfono o 
el cine, y en el desarrollo de las libertades sociales, que 
asentará la democracia como modelo de gobierno y los 
derechos de los trabajadores como condiciones 
fundamentales. 

El hundimiento del acorazado USS Maine 
supuso la guerra entre España y EEUU y 
el fin del imperio colonial español.133 

 

A finales del siglo XVIII se producen una serie de desastres que aceleran la caída del 
Antiguo Régimen. Las carestías provocadas por las malas cosechas, las epidemias de fiebre 
amarilla134 y cólera135 provocan una disminución del dinero recaudado. A todo ello hay que 
sumarle que las guerras primero contra Francia y después contra Inglaterra esquilmaron 
aún más las arcas del Estado, que además se vio privado de su mayor fuente de ingresos con 
la pérdida de las colonias que aún mantenía, y que sumió al país en el pesimismo y el 
descrédito. En 1808, aprovechando las disputas entre el rey Carlos IV136 y su hijo Fernando 
VII137, los franceses los hacen salir de España mediante una treta y consigue que ambos 
abdiquen a favor de José Bonaparte138, quien a pesar de introducir numerosas reformas y 
libertades en el país, no levantaba muchas simpatías entre sus súbditos. 

                                                                                                                                                             
133 Imagen de www.navsource.org 
134 Fiebre amarilla. También llamada vómito negro. Enfermedad causante de gran mortandad en diferentes 
épocas y aún presente en algunas zonas de África y América del Sur. Se transmite a través de mosquitos y 
actualmente existe vacuna contra ella. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 9, p. 490. 
135 Cólera. Enfermedad aguda que se cree llegó desde India a Europa, provocando millones de muertos durante el 
siglo XIX, y actualmente sigue activa en algunas partes del mundo. Se caracteriza por una rápida pérdida de los 
fluidos corporales que producen deshidratación  y diarrea. Actualmente existe vacuna para prevenir sus efectos. 
Idem Tomo 6,  pp. 158-159. 
136 Carlos IV (1748 - 1819). Rey de España. Su característica más llamativa es su falta de temperamento y sus 
escasas facultades intelectuales. Debido a esto estaba totalmente influenciado por la reina regente y por el valido 
Floridablanca. Tras la Revolución Francesa, España se alía con ella en contra de Gran Bretaña hasta la invasión 
francesa. Abdicó en su hijo Fernando y una segunda vez a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. . 
Idem, Tomo 5, pp. 239-240. 
137 Fernando VII (1784 - 1833). Rey de España e hijo de Carlos IV. Tras ser coronado rey es obligado a abdicar a 
favor de José Bonaparte en suelo francés. A su vuelta a e España manda abolir los lo realizado por las Cortes en 
su ausencia. Se ve obligado a aceptar la Constitución de 1812 y la vuelve a abolir con la ayuda de las monaquías 
absolutistas extranjeras. Idem, Tomo 9, p. 454. 
138 José I Bonaparte (1769 - 1844). Rey de Nápoles y luego de España y hermano del emperador Napoleón. 
Durante su reinado en España tuvo que enfrentarse a toda clase de obstáculos. A los pocos días de llegar a 
Madrid se ve obligado a abandonar la capital, regresando con el apoyo de las tropas francesas. Sin embargo, tras 
las derrotas militares de Arapiles y Vitoria antes los sublevados españoles, abandona para siempre el país y el 
trono. Idem, Tomo 12, p. 394. 
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Tras la victoriosa guerra de la Independencia, el legítimo rey 
retoma su corona y deberá afrontar la lucha entre liberales y 
absolutistas, aunque a su muerte los liberales tomarán el poder, 
divididos en moderados, progresistas, demócratas y republicanos. A 
partir de entonces esta burguesía liberal consolidará su poder, sobre 
la que se sustenta el trono de la niña Isabel II139 contra las 
ambiciones de su tío y sus partidarios carlistas, aunque igual que 
sus predecesores intentarán mantener a las clases humildes fuera de 
la vida política. Estos son años de nuevas ideas y reformas, como la 
supresión de impuestos eclesiásticos, desamortización del clero y los 
ayuntamientos, redacción de la primera constitución, supresión de 
la temida Inquisición o la llegada del ferrocarril. 

Retrato del rey José I 
Bonaparte.140 

 

Tras esto, la radicalización del liberalismo supone la destitución de la reina que debe 
salir de España, y tras el breve experimento del rey Amadeo I de Saboya141, se instaura la 
Primera República en 1813. Sin embargo, esta no será capaz de afrontar la sublevación de 
los carlistas y de los reaccionarios cantonales (siendo uno de los principales el de Cartagena, 
como ya veremos más adelante). Este periodo de incertidumbre se cierra con el alzamiento 
del general Pavía y la vuelta de la monarquía borbónica española en la persona del hijo de 
Isabel II, Alfonso XII142 durante la llamada Restauración cuando conservadores y liberales se 
las deberán ver, además, con el pujante movimiento obrero. 
 

2.1.10.1. El final del Antiguo Régimen. 
 

 Durante esta primera mitad de siglo, el presupuesto de la Marina se reduce 
drásticamente, pasando a ser su inversión en Cartagena de 60 millones en 1795 a tan sólo 
un millón en 1805. Esto es debido, como ya hemos dicho, por el tremendo gasto de las 
guerras, la reducción de los ingresos de la Hacienda Real y la pérdida de buena parte de los 
barcos de la Marina en el Desastre de Trafalgar143 más los que había perdido en el cabo San 
Vicente unos años antes. 
 

                                                                                                                                                             
139 Isabel II (1830 - 1904). Reina de España. A la muerte de su padre Fernando VII es proclamada reina tras la 
derogación de la Ley Sálica, lo que provocó la insurrección carlista encabezada por su tío, Carlos maría Isidro. 
Debido a su niñez actuaron como regentes primero su madre la reina Maria Cristina y luego el general Espartero. 
Pese a que durante su reinado se produjo la modernización de España, se ve obligada a abdica y huir del país tras 
la Revolución de 1868. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 12, p. 250. 
140 Imagen de www.napoleonbonaparte.es 
141 Amadeo I de Saboya (1845 - 1890). Rey de España y duque de Aosta. Tras una serie de negociaciones, acepta 
la corona de España. Sin embargo, durante su corto reinado de poco más de dos años se a numerosos problemas, 
como la inestabilidad de los numerosos políticos de aquel entonces, y la muerte del general Prim, su principal 
valedor, aceleró su fin. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 2, p. 13. 
142 Alfonso XII (1857 - 1885). Rey de España. En 1854 regresa restaura el trono borbónico español como 
monarca constitucional. Durante su reinado, los partidos liberal y conservador se alternan en el poder, sistema 
que favoreció al no inmiscuirse en la toma de decisiones. Idem, Tomo 17, p. 419. 
143 Batalla de Trafalgar. Conflicto naval ocurrido en 1805 entre la flota franco-española y la inglesa comandada 
por el almirante Nelson. La victoria inglesa supuso el fin de las aspiraciones napoleónicas de invadir Gran 
Bretaña y la hegemonía naval inglesa durante el resto de siglo. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 19, p 461. 
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Este fue un duro golpe para la ciudad, 
que tenía su destino unido al de la Marina 
puesto que gran parte de la población 
trabajaba directa o indirectamente en las 
obras del arsenal y su astillero y al hundirse 
esta, arrastró a la ciudad consigo. Pronto la 
situación de estas gentes empezó a volverse 
desesperada, vistiendo con harapos e incluso 
muriendo de hambre. Según el testimonio de 
la inglesa Dña. Dora Quillian en 1845: “… 
En estos momentos no hay ni 50 hombres  

Pintura representativa de la Batalla de Trafalgar, que 
supuso el dominio naval británico durante el S. XIX144 

trabajando donde solían trabajar varios miles… los edificios tienen poco o ningún aspecto 
de decaimiento y parecen muy bien mantenidos, pero ¿para qué?; sólo para demostrar lo 
que han sido o por la esperanza en la regeneración del país, fe que el español nunca 
pierde”145 Ante semejante panorama muchos proveedores, comerciantes, artesanos y 
criados empezaron a perder su empleo y emigrar. 

 

• Estalla la Guerra de la Independencia Española. 
 

El levantamiento se inicia el 2 de Mayo 
de 1808 en Madrid, y ante la ausencia del 
legítimo rey y con las principales instituciones 
políticas paralizadas, las personas más 
preparadas y decididas toman el control de 
una situación para situación doblemente 
peligrosa: invasión francesa e indignación 
popular. 
 

En Cartagena los militares, tan 
descontentos con la situación como los civiles, 
se pusieron a la cabeza del movimiento 
popular y una vez apartados de sus cargos a 
las máximas autoridades de la ciudad, se 
instituyó una Junta soberana con mayoría de 
miembros pertenecientes al Ejército y la 
Marina ,  que  luego   se  integró  en  la   Junta 

Mapa de los principales acontecimientos durante 
la Guerra de Independencia Española.146 

Provincial de Murcia. Durante el conflicto, Cartagena se convirtió en una activa base militar 
que proporcionó tropas, y suministros al resto del país, manteniéndose fuera del alcance de 
los franceses gracias a su situación apartada y a la protección de la Armada inglesa. En la 
ciudad se tomaron precauciones en previsión de un ataque enemigo, algunas de ellas con 
consecuencias muy duras, como el derribo de todo aquello que se encontrara a tiro de fusil 
de la muralla, incluyendo más de 800 edificios, las alamedas y el jardín botánico. “Hasta 
                                                                                                                                                             
144 Imagen de www.historiamundo.com  
145 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 290. 
146 Imagen de www.hispanismo.org 
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venerables reliquias de los cartagineses y romanos, restos de antiguas murallas de aquellos 
famosos pueblos fueron sacrílegamente desmoronadas a fuerza de barrenos, tiempo y 
jornales”147, cuenta un testigo. Cuando el conflicto terminó, la ciudad hubo de afrontar los 
desastrosos resultados de la guerra, que la habían empobrecido aún más de lo que se 
hallaba. 
 

• Consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
 

Estas consecuencias son, aparte de los desastres de la Marina 
y del Arsenal, la gran mortandad que provocaron las fiebres 
amarillas (el “vómito negro” de origen caribeño) que acabó con 
unos 9.000 habitantes de los 35.000 que vivían en Cartagena. A 
esto hay que sumar una serie de malas cosechas provocadas por la 
sequía, nuevos brotes de fiebre amarilla y más sequías. Hacia 
1820 su población se había reducido a menos de la mitad de la de 
principios de siglo, unas 20.000 almas. 

 

El comercio sufrió un retroceso espectacular debido a que la 
situación del Arsenal sigue sin mejorar, que muchas de las 
materias primas que se exportaban se encuentran obsoletas (como 
la barrilla, que se sustituye por la sosa sintética) o en dura 
competencia con las de otras regiones europeas y por último que  

Grabado francés de un 
guerrillero español.148 

sus tradicionales mercados se han perdido. La única iniciativa destacable es la creación en 
Santa Lucía de una fábrica de vidrio, con varios talleres y muelle propio, en la que 
trabajaban más de 100 personas incluyendo muchos extranjeros, que habían sido traídos de 
Francia y Bélgica para enseñar el oficio a los aquí. 
 

Este espacio comercial será ocupado 
rápidamente por muchos catalanes que habían 
empezado a venir durante el siglo anterior, como 
los Dorda, Bofarull, Bosch, Carbonell y otros 
muchos, ocupando los ingresos, la influencia y el 
poder de las antiguas familias que habían dominado 
la sociedad cartagenera hasta entonces. Para ello  
estimularon el comercio entre Cartagena de 
Cataluña, y también el comercio ultramarino, 
arrendamiento de tierras, pesca y tantas actividades 
como fueran rentables. 

Edificios de la Fábrica del Cristal en el puerto 
de Santa Lucía.149 

  

                                                                                                                                                             
147 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p 292 
148 Imagen de www.aulamilitar.com 
149 Imagen del blog: cronicamineras.blogspot.com.es 
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De esta revolución liberal está claro quien resultó 
beneficiado. La nueva clase dirigente constituida por 
burgueses acaudalados mayoritariamente no se diferencia 
demasiado de los anteriores dirigentes, sólo que ahora el 
único criterio válido para dirigir la sociedad es la riqueza 
ya que una vez abolidos los privilegios poco importa la 
sangre de los antepasados. Estos nuevos habitantes 
catalanes se mezclan con otras familias extranjeras 
pujantes y con algunas de las locales que aún quedaban y 
se introducen en el ayuntamiento y en diversos organismos  

Portada de la Constitución de 1812, 
conocida como “La Pepa”.150 

con los partidos liberales que les permitan asegurar el control político que les asegure 
condiciones ventajosas para sus negocios. Aquellos que no salieron tan bien parados fueron 
la pequeña burguesía y las clases populares, que desilusionados por ver sus condiciones de 
vida empeorada tras la Revolución Liberal y viéndose desvalidos y sin poder hacer frente a 
los poderosos para mejorar su situación, comenzaron a organizarse entre ellos mismos. 

 

Los cambios administrativos y políticos de estos años se 
desarrollan en Cartagena con una exaltación y a veces una 
violencia que, si no excusa, al menos sí se entiende dada la 
angustiosa situación que atravesaba la ciudad. Se extienden las 
ideas más progresistas que defienden la lucha contra el Antiguo 
Régimen a la vez que desprecian y temen a “una plebe inculta y 
feroz”151., aunque sí hará uso de esta plebe para mantener a raya a 
sus enemigos. En agosto de 1812, de acuerdo con la Constitución de 
1812, los vecinos de Cartagena eligen al primer ayuntamiento 
constitucional, aunque directamente ya que entre los 25 
representantes votados elegían a dos alcaldes, 12 regidores y dos 
procuradores síndicos. 

 

Retrato de Fernando VII, 
en el Museo del Prado.152 

• Vuelta al Absolutismo de Fernando VII. 
 

 Las esperanzas despertadas por el nuevo régimen se acabaron cuando dos años 
después llega la noticia de que el rey Fernando VII había suprimido la Constitución. Pese a 
las protestas, bajo el mando del capitán general de Marina se reprimen todas las protestas y 
se pasea por la ciudad un retrato del rey, aunque entre los militares crecían el descontento y 
el sentimiento liberal que habían traído los franceses al ocupar el país. En 1820 se recibe la 
noticia del alzamiento liberal del teniente coronel Riego, que es acogida con verdaderas 
muestras de entusiasmo. Se reinstaura el antiguo gobierno local, se abren periódicos y se 
crean sociedades donde los ciudadanos pueden expresar sus ideas políticas libremente con 
tanto fervor, que se hubo de ilegalizar a algunos grupos que se radicalizaron en extremo. 
 

                                                                                                                                                             
150 Imagen de www.bicentenariocadiz1812.es 
151 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 300. 
152 Imagen de www.artehistoria.jcyl.es 
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Al final los demás países europeos, con una 
mayoría de gobiernos absolutistas, no iban a 
permitir la permanencia en España de un gobierno 
democrático y se temía una invasión extranjera, 
como así sucedió en 1823 cuando el ejército francés 
de los Cien Mil Hijos de San Luis153 (en realidad 
eran 60.000 sus integrantes) entró en el país en 
auxilio de Fernando VII para devolver a España al 
Antiguo Régimen. A pesar de que la ciudad se 
preparó para la defensa y hubo algunas 
escaramuzas entre la guarnición y el ejército 
francés, Cartagena estaba sola y tras una orden del 

Óleo representativo de la vuelta al 
absolutismo en España gracias al ejército 
francés de los “Cien Mil Hijos de San Luis”154 

del propio rey, la ciudad se rindió. Como era de esperar, las represalias no se hicieron 
esperar. Inmediatamente se volvió a disolver el ayuntamiento y a echar por tierra la labor 
llevada a cabo durante la etapa liberal. También se dieron muestras de violencia por parte 
de los vencedores, como es el caso del fusilamiento de ocho acusados de conspirar para 
restaurar la Constitución de 1812 tras un consejo militar carente de toda garantía jurídica. 
El único indultado sería el marqués de Rafal, cosa que a nadie sorprendió. 

 

A la muerte en 1833 de Fernando VII muere con él 
el absolutismo, y el entusiasmo liberal se expande sin 
trabas, y en ocasiones de manera exaltada como los 
disturbios de 1834, al año siguiente en 1835, en 1843 
contra el entonces impopular regente Espartero155 y otro 
en 1844 contra el gobierno moderado que lo sustituyó, y 
en este caso el gobierno hubo de mandar un ejército 
contra la ciudad que resistió dos meses. Se establecen de 
nuevo los ayuntamientos, que en este caso durarán más 
tiempo que las veces anteriores y se logra una unidad 
nacional completa, pues desaparecen los últimos retazos 
de sentimiento castellano y aragonés a favor de una 
identidad común española. 

Estatua ecuestre del general 
Espartero en el jardín del Retiro 
(Madrid).156 

 

Por último destacar la creación en 1833 del régimen provincial para la centralización 
y homogeneización del Estado, que se adentró en los ayuntamientos participaciones en 
impuestos estatales, que se tradujo en un constante endeudamiento que fue restándoles  

                                                                                                                                                             
153 Cien Mil Hijos de San Luis. Apodo con que se denomina a las tropas que, al mando del duque de Angulema, 
atravesaron los Pirineos en 1823 para devolver la monarquía absoluta a la persona de Fernando VII. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 6, pp. 7-8. 
154 Imagen de www.artehistoria.jcyl.es 
155 Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro (1793 - 1879). Militar y político español. Como 
oficial destacó en la Guerra de la Independencia, la Guerra Colonial del Perú y la Primera Guerra Carlista. Como 
político fue virrey de Navarra, presidente del Consejo de Ministros en dos ocasiones y regente durante la minería 
de edad de Isabel II. Entre otros títulos nobiliarios obtuvo el de Príncipe de Vergara. Idem, Tomo 9, p. 104. 
156 Imagen de www.arteespana.com 
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competencias y desamortizando sus bienes a cambio de 
insuficientes de éstos para poder cumplir parte de sus 
obligaciones. Los mayores afectados por estos cambios serán, 
como siempre, los más desprotegidos, que poca ayuda pueden 
esperar ya de un ayuntamiento en números rojos. Otra 
consecuencia de esta nueva ley será la desmembración de 
términos municipales amplios como el de Cartagena. 
 

Aunque la resistencia del ayuntamiento de Cartagena 
acabó al poco tiempo con la independencia de la mayoría de los 
nuevos municipios, en un momento o en otro consiguieron 
ayuntamiento propio Alumbre, La Palma, Pozo Estrecho, El 
Algar, San Antón y Santa Lucía. Al final sólo el caso de Fuente 
Álamo consiguió prosperar. 

Acta de constitución del 
ayuntamiento de Pozo 
Estrecho en 1821.157 

 

2.1.10.2. Revolución cantonal y auge de la minería. 
 

Del estancamiento en el que se encontraba Cartagena será rescatada por la inesperada 
reaparición de la industria minera, que provocará la aparición de numerosas industrias 
derivadas de ella y un aumento cultural fruto de los enormes beneficios que reportaba. 

 

• La industria minera levanta la región. 
 

La situación comenzó con el descubrimiento de 
yacimientos de plomo en Murcia, Mazarrón y 
Cartagena, que propició la aparición de fábricas para 
tratar el plomo en bruto para su exportación. También 
se encontraron importantes concentraciones de hierro y 
zinc que extraer. Surgieron numerosas actividades 
siguiendo la estela de la minería, como la construcción 
en 1842 en Santa Lucía de la fundición Franco-Española 
por Figueroa y en 1880 eran ya 60 las fundiciones 
establecidas en la ciudad. La exportación de estas 
mercancías se vio favorecida por la existencia del puerto  

Cabezo Rajado, una de los lugares en 
los que comenzó el rebrote minero.158 

y la llegada del ferrocarril en 1863 y de una segunda línea ferroviaria que unía el puerto 
con la cuenca minera. También se acondicionó el propio puerto, con la construcción de 
muelles y diques en terreno ganado al mar. Este cambio de suerte coincidió además con un 
aumento del presupuesto de la Marina, que supuso la mejora de las instalaciones y la 
reanudación de los trabajos de construcción naval. Otras iniciativas fueron la creación de 
una naviera: la Compañía Cartagenera de Navegación, dos cajas de ahorros: el Banco de 
Cartagena y el Banco Agrícola de Cartagena y por último la Unión Eléctrica de Cartagena, 
encargada de la electrificación de la ciudad y la cuenca minera. 

 

                                                                                                                                                             
157 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 305. 
158 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 333. 
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Sin embargo este crecimiento descontrolado no 
duró eternamente, y pronto empezaron a escasear los 
minerales que se extraían de la superficie con 
instalaciones muy rudimentarias. A partir de entonces 
fue necesaria la inversión de maquinaria para la 
excavación de galerías y el achique del agua que las 
inundaba, que pocos se podían permitir. Esta hizo que a 
partir de 1868 hicieran su aparición las grandes 
compañías extranjeras que sí las podían costear, como 
la Cartagena Mining, la Cartagena  Water  Works co.  Vista de la Fundición de Santa Lucía.159 

Ltd., o la Compagnie du Chemin de Fer de la Sierra de Carthagéne, entre otras. También los 
astilleros del arsenal cambiaron de manos tras un periodo funcionamiento espasmódico, y 
en 1909 fueron cedidos a la Sociedad Española de Construcción Naval de capital británico, 
y que los dejó en condiciones de afrontar con éxito una nueva etapa mucho más fructífera. 

 

Esta bonanza afectó también al campo. 
Parte de los beneficios obtenidos con la minería 
se invierten en la compra de tierras, que habían 
aumentado con las desamortizaciones y así los 
mayores propietarios de tierras coinciden con 
familias industriales más importantes, que 
construyen en sus extensas fincas magníficas 
residencias. Pero ante todo este periodo se 
caracteriza por la progresiva fragmentación de 
las parcelas, que compran profesionales como 
abogados y militares, agricultores o 
trabajadores  de las  minas  con  los ahorros que 

Gráfico con las producciones mineras del distrito 
minero de los años 1842 a 1900.160 

consiguen acumular y también debido a la moda entre los grandes propietarios de repartir 
sus propiedades entre sus hijos a partes iguales. Este es un periodo de gran actividad 
comercial y por la gran competencia de los productos autóctonos tradicionales con los 
precios de los que llegaban de otros países y se producen cambios en los cultivos locales. Se 
cambia el trigo por la cebada y se introducen otros nuevos como viñas, almendros y otros 
árboles frutales que se vuelven muy rentables ayudando el hecho de que las últimas décadas 
del siglo XIX fueran menos secas de lo normal. 

 

• La burguesía se enriquece y las clases populares empobrecen. 
 

A esta nueva clase dirigente burguesa integrada por familias como los Dorda, los Bosch 
o los Valarino se añaden nuevos nombres como Pedreño, Aguirre, Maestre o Zapata, 
ansiosos de ganarse el respeto y la admiración de sus conciudadanos. Para ello no dudarán 
en hacer alarde de su riqueza levantando vistosas mansiones en las principales calles de la 
ciudad, y lujosas fincas en el campo o en la playa. La  moda por  derrochar  de estos nuevos 

                                                                                                                                                             
159 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”, p. 337. 
160 Idem, p. 333. 
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ricos por separado se extenderá también a no reparar 
gastos a la hora de quedar bien colectivamente. Hacen 
grandes donaciones a instituciones de beneficencia 
llegando a ocupar cargos directivos en las mismas, se 
decoran las estancias el Casino con mobiliario traído 
de París y Viena, e incluso para la visita de la familia 
real en 1863 se levanta una casa palacio para su 
descanso. Algunos de estos industriales acaudalados 
ennoblecieron ya sea por la adquisición de título 
propio (como conde de Santa Lucía de D. Tomás 
Valarino) o enlaces matrimoniales. 

Iglesia del antiguo convento carmelita 

del Carmen. 

 

A continuación de estos se consolida una clase media con formación intelectual y 
solvencia económica integrada por abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y en especial 
militares. Olvidadas ya sus escarceos revolucionarios, la burguesía se permite incluso 
recuperar para su bando a una Iglesia desprovista ya de su antiguo poder político y 
económico, aunque todavía con gran influencia social. Ésta verá reaparecer espectáculos 
religiosos como las procesiones y aprovecha la desaparición de los antiguos conventos para 
establecer parroquias, como es el caso del Carmen o San Diego, o levantará otras nuevas 
como la de los Molinos. 
 

Las clases populares de nuevo son las más 
perjudicadas y no verán mejorar su situación, al 
menos de momento. De hecho su situación es 
ahora más comprometida, al verse desprovistos de 
la venta de los escasos productos que crecían en 
los montes comunales, ahora desamortizados. Los 
obreros de la ciudad se veían obligados a habitar 
en lugares donde la higiene brillaba por su 
ausencia, como recoge un informe en 1887: “en 
Cartagena existen tugurios tan inmundos y faltos 
de las condiciones que debe reunir una vivienda, 
como los que puede formar el  más pobre de los 
beduinos… en un terreno capaz para solo ocho 
habitantes existen 17 en las que sin aire ni luz, 
viven amontonados multitud de seres”.161 

Mapa de la diferencia del nivel de 
alfabetización a finales del siglo XIX.162 

 

Destaca también el profundo analfabetismo (superior al 70%) y desprotección en la que 
se encuentran. Especialmente las mujeres y los niños. Éstas porque eran más vulnerables 
aún que los hombres a los abusos, y habiendo más analfabetas aún que en el caso de los 
hombres, sólo les quedaba realizar trabajos mal pagados como costureras o planchadoras o 
incluso dedicarse a la prostitución desde muy jóvenes. Los niños por su parte, eran usados 

                                                                                                                                                             
161 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de Cartagena…”,  p. 318. 
162 Imagen de www.kalipedia.com 
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de forma masiva en los trabajos de la minas por su menor estatura al poder trabajar en 
pequeñas galerías en las que hombres adultos no cabían, y también por ser más dóciles que 
éstos y cobraban menos. Además el sueldo de los mineros era menor que el de otros obreros, 
pese a ser su trabajo más duro y peligroso, con instalaciones malas e insuficientes que 
hacían frecuentes los accidentes y las enfermedades. Estas clases populares, que son la gran 
mayoría se ven obligadas a habitar hacinados y en condiciones infrahumanas en viviendas 
carentes de todo tipo de luz, ventilación o higiene. 

 

A pesar de estas pésimas condiciones, ni 
la clase obrera ni los trabajadores del campo 
serán capaces de organizarse adecuadamente 
para defender sus intereses debido a su 
debilidad e inmadurez. Sólo cuando no les 
quede otra salida, como las huelgas del 
arsenal de 1856 a 1875, y especialmente la de 
1898 de la Sierra Minera que reunió a unos 
15.000 trabajadores que afectó a La Unión y a 
Cartagena especialmente y que sólo fue 
disuelta tras las promesas de mejorar las 
condiciones y aumentar los sueldos. 

Grabado del fallido atentado contra Alfonso XII, una 
muestra del cambio de mentalidad del siglo XIX.163 

 

A partir de la segunda mitad de siglo se perciben evidentes mejorías de las condiciones 
culturales de Cartagena. Se inauguran instituciones de enseñanza superior como la Escuela 
de Náutica, la de Capataces de Minas y el proyecto estrella: las Escuelas Graduadas. 
Aparecieron también iniciativas al margen de la enseñanza pública como la Academia 
Moderna de Enseñanza Racional ligadas a izquierda cartagenera y otras promovidas por la 
Iglesia. Estos avances permitieron que para finales del siglo XIX aproximadamente la mitad 
de la población supiese leer y escribir. Otras actividades culturales las podemos encontrar 
en la apertura de de los primeros cines estables, cuatro en total, e incluso la creación en 
1906 de un club de fútbol, el Cartagena F.C. 
 

• Inestabilidad de la I República y alzamiento cantonal. 
 

 Pero si algo marca la segunda mitad de siglo es la insurrección cantonal. Hasta 
entonces se habían ido sucediendo numerosos pronunciamientos y alzamientos militares, 
que culminan en la revolución de 1868, la Gloriosa. Cartagena participa activamente en 
muchos de estos levantamientos salvo cuando el férreo control del ejército consigue 
dominar la ciudad. Estos contactos clandestinos permiten al General Prim164 refugiarse en la 
Palma antes de huir a Orán. A su vuelta del exilio en 1868 se subleva gracias a la ayuda del 

                                                                                                                                                             
163 Imagen de www.fdomingor.jazztel.es 
164 D. Juan Prim y Prats (1814 - 1870). Militar y político español. Como militar se distinguió en la Primera 
Guerra Carlista y la Guerra de África entre otras muchas. Tras la Revolución de 1868 queda como uno de los 
personajes más influyentes del país y se hace el principal valedor del trono de Amadeo de Saboya, hasta que es 
asesinado. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 17, p. 36. 
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almirante Topete165 al mando de tres fragatas con las que va recorriendo las ciudades 
portuarias con el fin de ganarlas para su causa. Cartagena se une al movimiento en 26 de 
Septiembre y expulsa al gobernador militar. La salida de la reina Isabel II no sacia las ansias 
revolucionarias cartageneras y al desembarco del nuevo rey Amadeo de Saboya en la ciudad 
el ayuntamiento se niega a recibirlo, lo que le acarreará la suspensión. 

 

Cuando éste abdica del trono pocos años después, los republicanos más radicales 
presionarán con todas los medios de los que disponen para el establecimiento de una 
República Federal basada en cantones federados con autonomía administrativa y económica 
total y autonomía política limitada. Numerosas territorios de Murcia, Valencia y Andalucía 
comienzan a declarar sus cantones desde el mes de junio antes de que estos fueran 
establecidos por la constitución que aún se discutía en las Cortes. En la madrugada del 12 
de julio Cartagena su suma a la sublevación y declara su cantón. 

 

La ciudad obtiene rápidamente el apoyo de la 
guarnición y la marinería y contarán con revolucionarios 
como D. Antonio Gálvez o el general Juan contreras, 
proclamando que “se ha puesto en armas porque ha creído 
ver en inminente riesgo la santa causa de la República 
Federal”166. Por ser una plaza fuerte bien defendida por 
tierra y mar  pronto se convierte en el centro de la 
revolución y en ella acuden refugiados de otros territorios 
que van cayendo en manos del en manos del Gobierno. 

Moneda de dos pesetas del  Cantón 
de Cartagena.167 

 

A mediados de agosto los demás cantones han caído y 
sólo queda el de Cartagena y desde Madrid se envía un 
ejército para tomar la ciudad. La balanza se inclina a favor de 
los centralistas debido al poco éxito de las acciones que 
emprendieron los revolucionarios. Por un lado las incursiones 
cartageneras destinadas a extender sus ideas y al 
aprovisionamiento resultaron ser incompatibles. Por otro su 
ejército sufre en Hellín una derrota humillante contra tropas 
inferiores y sus naves (que han sido declaradas piratas por las 
Cortes) no son capaces de conseguir una gran victoria contra 
la flota estatal. 
 

El 26 de noviembre comienza el bombardeo de la 
ciudad, y aunque ésta responde con su artillería, es sólo 
cuestión   de   tiempo  que   la  ciudad  caiga. La  rendición  se 

Bombardeo de Cartagena, de La 
Monde Illustrée.168 

                                                                                                                                                             
165 D. Juan Bautista Topete y Carballo (1821 - 1885). Marino y político español. Intervino en la guerra de África, 
Perú y Chile entre otras. Tras unirse a Unión Liberal  sublevó a la escuadra reunida en la bahía de Cádiz a 
instancias de Prim, y fue formó parte de los sucesivos gobiernos de este. Tras la muerte de Prim fue Ministro de 
Ultramar y de Marina en dos ocasiones, además de ser ascendido a vicealmirante. Idem, Tomo 19, p. 418. 
166 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de…”. p. 326. 
167 Imagen de www.partidocantonal.com 
168 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de…”. p. 327. 
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produce el 12 de enero habiéndose acabado las municiones de la guarnición, aunque los 
dirigentes cantonales lograrán escapar de la ciudad rompiendo el bloqueo marítimo con la 
fragata Numancia y refugiarse en Orán. El General López Domínguez reconocerá el mérito 
de los vencidos: “¿Por qué no lo hemos de decir? La defensa de Cartagena honra a los jefes 
que la han dirigido y es digna de mejor causa”.169 

 

Cabe ahora reflexionar sobre el sentido de este 
suceso. Se trata de un movimiento protagonizado por 
la pequeña burguesía más radicalizada, con unos 
ideales políticos avanzados como democracia y 
descentralización, y un profundo sentimiento 
anticlerical. Sin embargo, sus propuestas sociales 
eran mucho menos progresistas, pues el orden social 
burgués no se discute siquiera. Por esta razón, el 
apoyo del que inicialmente gozaron por parte de los 
obreros y campesinos se fue diluyendo con el tiempo. 

Vista de Cartagena de 1844.170 

 

Con la restauración de la monarquía borbónica, a burguesía cartagenera se alineará en 
torno a los partidos liberal y conservador. En 1890 se aprueba el sufragio universal 
masculino y en Cartagena se suceden varios partidos de izquierdas. Primero estarán los 
republicanos y tras su decisión se abrirá camino el Bloque de Izquierdas, que acabó por 
degenerar en un partido populista y demagogo. Por último aparece en 1910 el Partido 
Socialista Obrero Español171, con la asistencia del fundador del partido, D. Pablo Iglesias. 

 

• Los jóvenes arquitectos renuevan la ciudad 
 

En estos años la ciudad sufrirá una importante 
transformación que será sólo la punta de lanza de los 
grandes cambios que explicaremos en siguiente 
apartado. En centro de la ciudad gana algunos 
espacios dejados por los antiguos conventos (de San 
Francisco) y otros edificios religiosos (hospital de 
Santa Ana) y que le serán de gran ayuda para 
establecer parques y plazas que descongestionen en 
parte las mejorables condiciones higiénicas y estéticas 
de  la  ciudad  en  expansión, especialmente  en  las  Construcción de la calle Gisbert en 1900172 

zonas más deprimidas. También se remodeló parcialmente las penosas viviendas del monte 
de la Concepción, se abrirá una ancha calle a los pies de la Santa María la Vieja, y se abrirá 
en la parte oriental del cerro la calle Gisbert, que como vía de comunicación entre el centro 

                                                                                                                                                             
169 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de…”, p. 329. 
170 Idem,  p. 299. 
171 Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Partido político creado en Madrid 1879 por un grupo de 
intelectuales y obreros encabezados por Pablo Iglesias. Durante la II República alcanzará un papel determinante 
que se mantiene hasta el día de hoy, que es uno de los dos grandes partidos nacionales. (de www.psoe.es) 
172 Imagen del blog: cartagenainfo.blogspot.com.es 
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y el puerto. Se autorizó el derribo también del popular barrio del Molinete situado en el 
monte del mismo nombre debido a su fama como foco de prostitución, escándalos y 
delincuencia, tan denostado como frecuentado, aunque el proyecto acabó aplazándose 
indefinidamente. 

 

 Para acomodar a la creciente población se ampliaros los barrios extramuros. Crecen 
los de Quitapellejos y San Antón, y al norte se crean los nuevos barrios de Los Dolores y Los 
Molinos (más tarde llamado de Peral). Por su parte Santa Lucía se convierte en un 
concurrido barrio industrial donde se situarán las principales fábricas y adonde llega el 
ferrocarril a su paso por el puerto. En el puerto se establece el Paseo de Alfonso XII al pie de 
la muralla del mar, muy frecuentado por los cartageneros de aquel entonces y de aún hoy, y 
donde se establecieron numerosos cafés y quioscos y donde solían tocar bandas de música 
para amenizar el día. 
 

En 1874, tras la revolución cantonal la ciudad 
se encuentra devastada por el intenso bombardeo y 
las consecuencias típicas de la guerra. Se estima que 
sólo quedaron en pie 30 casas enteras de un total de 
unas 1800 viviendas. Esta situación, sin embargo, 
favorecerá la un nuevo impulso renovador que 
dotará a la ciudad de viviendas de mejor calidad por 
lo general y los ricos burgueses levantarán suntuosas 
viviendas, más aún que las que tenían antes como 
muestra de una bonanza de la ciudad que ya tocaba a 
su fin. Esta necesidad y deseo de derroche coincide 
con la llegada de jóvenes arquitectos procedentes de 

La calle Real tras el intenso bombardeo 
que puso fin al Cantón de Cartagena.173 

las escuelas de Madrid y Barcelona como D. Carlos Mancha174, D. Tomás Rico Valarino175, 
D. Lorenzo Ros176 y especialmente D. Victor Beltrí177, que traen consigo las nuevas ideas del 
eclecticismo y modernismo. 

 

                                                                                                                                                             
173 Imagen de www.proyectoanibal.com 
174 D. Carlos Mancha Escobar (1827 - 1888). Arquitecto español. En 1856 obtiene la plaza de arquitecto 
municipal en Cartagena, de la que quedará vinculado desde entonces. En esta ciudad destaca su Palacio Pedreño, 
candidata como Casa Consistorial de la ciudad. (de www.regmurcia.com) 
175 D. Tomás Rico Valarino (1853 - 1912). Arquitecto español. Acabada la carrera de arquitectura en Madrid, 
pasó su vida profesional entre Albacete (de donde era arquitecto municipal) y Cartagena, donde construye el 
Gran Hotel, el edificio Pascual de Riquelme, el Palacio Consistorial y las Escuelas Graduadas entre otros 
muchos ejemplos.Idem. 
176 D. Lorenzo Ros (1890 - 1989). Arquitecto español. Tras cursar arquitectura en Barcelona viene a Cartagena, 
donde conseguirá la plaza de arquitecto municipal que mantuvo hasta épocas relativamente recientes. Destacan 
su Casa Serrat, Casa Portela y el actual Museo Naval. Idem. 
177 D. Víctor Beltrí y Roqueta (1862 – 1935). Arquitecto modernista español. Tras terminar sus estudios de 
arquitectura en Barcelona, y trabajar temporalmente en Tortosa y Gandía, llega a Cartagena en 1895. Será entre 
esta ciudad y La Unión donde realizará la mayor parte de su obra. Idem. 
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A principios de siglo lucen sus calles más céntricas “limpias 
y adoquinadas… a la altura de cualquier importante capital. Por 
todas partes se ven lujosos establecimientos, elegantes sociedades 
de recreo y espaciosos y ventilados cafés”.178, como el Casino de 
Cartagena, el Círculo Liberal Dinástico, el Círculo Liberal 
Conservador, el Militar, la Asociación de Prensa y los cafés de la 
Marina, Suizo y España, todos éstos sólo en la Calle Mayor, 
llamada por entonces de Peral, en honor al famoso marino 
cartagenero inventor del primer prototipo de submarino. También 
durante este periodo se construyen la mayoría de los edificios más 
representativos del modernismo, como la Casa Pedreño en 1872, 
el Gran Hotel en 1909, la Casa Cervantes 1900, La Casa Aguirre 
en 1901, La Casa Maestre y la Casa Clares en 1906, la Casa Dorda 
en 1908, la Casa Zapata en 1908 entre otras muchas. También 
aparecen notables  edificaciones públicas como  es caso  del nuevo  

D. Víctor Beltrí, el mayor 
exponente del modernismo 
cartagenero.179 

Palacio Consistorial situado junto al puerto, la estación de Ferrocarril o la iglesia de la 
Caridad. En cuanto a servicios se introducen el tranvía primero tirados por caballos y poco 
después eléctrico que conectaba los diferentes barrios, y la electrificación y alcantarillado de 
la ciudad. 

 

 Aunque sin duda la iniciativa más ambiciosa fue el Proyecto de Ensanche y 
Saneamiento en 1897, que preveía la construcción sobre terrenos del Almarjal de una 
nueva ciudad con amplias calles ajardinadas cortadas en ángulo recto y manzanas de 
diferentes tamaños con amplios patios interiores, junto con la instalaciones de ocio de toda 
clase como parques, jardín botánico, casino, campos de fútbol, de tenis e hipódromo entre 
otras. El Ensanche se construirá más adelante y muchas de estas nuevas ideas se quedarán 
meramente en buenas intenciones, como veremos más adelante. Tanto en la creación del 
Ensanche como para la descongestión del centro fue vital la demolición de las odiadas 
murallas, que por aquel entonces sólo servían de estorbo para la ciudad y la que oprime con 
un círculo de hierro, en palabras del ayuntamiento de entonces. 

 

Como prueba de la importancia que Cartagena 
alcanzó en aquellos años podemos citar la conferencia 
que tuvo lugar en su puerto y de la que salió en 1907 el 
llamado Pacto de Cartagena. 

 

Durante esos años es cuando empieza a poblarse la 
costa y sus playas. Estos lugares, como Isla Plana, la 
Azohía, o Cabo de Palos tras la construcción del faro se 
convierten en destinos muy populares por las ventajas 
higiénicas y saludables de los baños de mar, muy en boga 
por aquel entonces. Primero  se  establecen  allí  pequeños  

El derribo de las murallas fue una de 
las demandas más reiteradas.180 

                                                                                                                                                             
178 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 333. 
179 Imagen de www.regmurcia.com 
180 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; pp. 408. 
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poblados de pescadores aunque pronto empezarán a llegar los primeros bañistas, y las 
principales personalidades de Cartagena, la unión y Murcia levantarán segundas viviendas 
cercanas a las playas alrededor de las cuales surgirán una serie de servicios con los que 
abastecer a estos distinguidos visitantes. 
 

2.1.11. LA CARTAGENA ACTUAL: DESDE EL SIGLO XX HASTA HOY (Siglo XX). 
 

El siglo XX es con diferencia el que más hechos trascendentes ha visto suceder, y a 
mayor velocidad. Empezando por el desmembramiento de la balanza de poder que 
mantenían los antiguos imperios debido a los numerosos conflictos que soportará la vieja 
Europa extendidos al resto de la sociedad occidental y al todo el mundo, como las dos 
guerras mundiales, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam… etc. En la segunda mitad de siglo 
se presencia un despegue económico sin precedentes en los países capitalistas, el llamado 
estado del bienestar, que a larga mostrará su insostenibilidad mediante diversas crisis. 
 

2.1.11.1. La crisis institucional se acentúa y estalla la Guerra Civil. 
 

• Liberales y conservadores se alternan en el poder. 
 

 En España el poder siguen repartiéndoselo los dos partidos dinásticos, el conservador y 
el liberal (que en Cartagena será eclipsado por el poco escrupuloso Bloque de 
Izquierdas181). Este periodo de alternancia política estará caracterizado por los fraudes 
electorales y los chanchullos postelectorales. Esto, junto con los desastres militares en África 
propiciará el golpe de Estado del General Primo de Rivera en el nuevo régimen terminarán 
por decepcionar a la población, y la Gran Depresión de 1929 acelerará la caída de la 
dictadura, que se producirá en 1930 y arrastrará a la Monarquía que la había apoyado. 
 

Al año siguiente, republicanos y socialistas, aliados 
desde el Pacto de San Sebastián182, logran ganar las 
elecciones y declara la II República Española entre 
grandes muestras de entusiasmo y de júbilo. Ante esta 
situación, el rey destronado abandonará el país por el  
puerto de Cartagena a bordo del crucero Príncipe 
Alfonso. Aunque pronto la situación dará la vuelta. En las 
elecciones de 1933, los derechistas unidos en torno a la 
CEDA de Gil Robles183 desbancaron al  anterior  gobierno,  

Imagen de un acto electoral del 
frente Popular.184 

                                                                                                                                                             
181 Bloque de Izquierdas. Partido político liderado por José García Vaso. Durante un tiempo fue la alternativa al 
partido conservador. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 4, p. 375. 
182 Pacto de San Sebastián. Reunión promovida por Alianza Republicana que tuvo lugar en San Sebastián en 
1930 en la que asistieron casi todos los partidos republicanos y en la que se acordó poner fin a la monarquía de 
Alfonso XIII e instaurar la Segunda República Española. Más tarde se sumaron a la iniciativa el PSOE y UGT. 
“Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 18, p. 177. 
183 D. José María Gil-Robles y Quiñones (1889 - 1980). Político español. Formó la coalición CEDA de partidos 
derechistas, siendo presidente de ella y más tarde ocupando el Ministerio de Guerra. Tras la dictadura aparece 
como uno de los dirigentes de Democracia Cristiana. Idem, Tomo 10, pp. 416-417. 
184 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 394. 
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desestabilizado por la fragilidad de su alianza. En las siguientes elecciones, los partidos de 
izquierdas se unieron en una nueva y gran coalición llamada Frente Popular185 que 
integraba hasta a los anarquistas, y que tras una muy tensa campaña electoral lograron 
retomar el poder. Como proclamó un periódico, “en la Historia de la Patria no hubo jamás 
un momento tan crítico como el presente”186. Estas últimas elecciones son las primeras en 
las que se permitió el sufragio femenino. La situación resultante de excesos y resentimientos 
desembocaría unos meses más tarde en la Guerra Civil. 
 

• Los mercados se resienten tras la Gran Guerra. 
    

La economía cartagenera, que sufría altibajos desde 
hacía ya un tiempo sufre un duro golpe con el inicio de la 
Primera Guerra Mundial. Aunque España se mantuvo 
neutral, la economía de Cartagena estaba volcada hacia 
en el exterior y cuando estalla la guerra en 1914, se 
queda sin mercados y por tanto sin combustible no 
dinero, y por si fuera poco a la naviera cartagenera le 
hunden la mitad de los navíos de su flota. El fin de ésta 
tampoco acaba con sus problemas, ya que el comercio 
tardará tiempo en reactivarse y esto se une al agotamiento 

La minería marcó profundamente el 
paisaje de la sierra minera. 

de los mejores filones mineros y la depreciación del plomo, hierro y zinc que aún se 
vendían. Esta situación provocará el cierre masivo de minas y fábricas y por tanto un 
aumento demoledor del paro obrero. A partir de entonces la industria minera dejará su 
posición como principal actividad comarcal, aunque tardará tiempo en desaparecer. 

Las localidades que más sufrirán esta situación serán las que se encuentran cerca de 
yacimientos mineros, y que ocupan en esta actividad a gran parte de su población, como EL 
Algar, Alumbres o La Unión (pasó de 30.000 habitantes a 10.000 en treinta años). 

 

En la ciudad estos serán unos años de 
profundos altibajos, pues tras la Gran Guerra los 
mercados se vuelven a abrir aunque muy 
debilitados, y los a los astilleros del arsenal llegan 
algunos encargos de barcos y sumergibles. Como 
factor desfavorable, la interrupción de las obras 
de las llamadas Casas Baratas en la periferia 
dispara el paro en la construcción. A partir de 
1923, con la dictadura de Primo de Rivera y su 
política proteccionista, la economía sufre una 
mejoría temporal, gracias a la obra civil como la 
aprobación del esperado proyecto de los Canales Detalle del plano del Ensanche de Cartagena.187 

                                                                                                                                                             
185 Frente Popular. Coalición electoral creada en 1936 por los principales partidos de izquierdas. El 16 de 
febrero, con Manuel Azaña a la cabeza, conseguirán ganar las últimas elecciones de la Segunda República antes 
del golpe de Estado que provocaría la Guerra Civil. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 10, p. 195. 
186 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de...” , p. 353. 
187 Imagen obtenida de la web: archivo.cartagena.es 
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del Taibilla con que sacar por fin a la ciudad de su extrema escasez de agua: “Resulta 
vergonzoso que en Cartagena, la novena ciudad de España, tengamos que resignarnos a 
beber aguas contaminadas cogidas de pozos y acequias… y servida en carros desvencijados 
y en cubas que dan asco”188. Sin embargo, el proceso se demorará hasta después de la 
Guerra Civil. 
 

• Revolución de la conciencia social: el Movimiento Obrero. 
 

Aunque si hay algo que caracterice esto periodo, será el 
avance del movimiento obrero. Aunque sus acciones y 
reivindicaciones obtendrán resultados de todo tipo, no siempre 
favorables, los trabajadores harán muestra de una conciencia social 
nunca antes vista, agrupándose en torno a sindicatos y federaciones 
y reclamando soluciones a sus problemas mediante huelgas y 
manifestaciones, y cuando se sientan acorralados e impotentes, 
mediante la violencia. 

Bandera de CNT-FAI.189 

 

 Ya en 1931 el diario La Verdad de Murcia hablaba de la impresión desoladora que 
producía Cartagena, y que “la clase trabajadora está al límite de la desesperación”190. Hasta 
1909, la mayor fuerza obrera había sido la de los anarquistas. Aunque desde 1919 hasta 
1917 los socialistas se organizan y extienden su influencia gracias a su sindicato Unión 
General de Trabajadores191 (UGT). Aunque a partir 1918, con la llegada de antiguos 
cartageneros que habían emigrado a Barcelona en busca de trabajo durante los peores años 
de la guerra, los anarquistas se hacen fuertes convertidos en integrantes de la 
Confederación Nacional de Trabajadores192 (CNT). 

 

Estos dos sindicatos de izquierdas, aunque no son 
los únicos (surgen otros muchos, como los católicos), sí 
que serán los que representen a una mayor cantidad 
de trabajadores, aunque durante los primeros años se 
dedican a enfrentarse entre ellos pese a sus buenas 
intenciones. Sus reivindicaciones más frecuentes serán 
el cumplimiento de las reformas como el descanso 
dominical que se incumple sistemáticamente en las 
empresas y el aumento de los salarios. 

La lucha de la clase obrera fue una de 
las constantes durante la II República.193 

 

                                                                                                                                                             
188 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 341. 
189 Imagen obtenida de www.cnt.es 
190 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 346. 
191 Unión General de Trabajadores (UGT). Organización sindical obrera creada en 1888 que comparte origen 
histórico con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), evolucionando desde una posición marxista hasta una 
clara social-democracia. Actualmente es uno de los dos mayores sindicatos junto a Comisiones Obreras 
(CCOO). “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 20, pp. 73-74. 
192 Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Unión confederal de sindicatos autónomos de ideología 
anarco-sindicalista. En España está adherida a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). “Diccionario 
Enciclopédico…”, Tomo 6, pp. 289-290. 
193 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 373. 
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El periodo de mayor lucha sindical se da mientras dura la 
guerra. En 1916 los trabajadores mineros se enfrentan al Ejército y a 
la Guardia Civil, causando algunos muertos y numerosos heridos. Al 
año siguiente los trabajadores de la ciudad toman el relevo, con una 
mayor actividad en la industria naval, química y portuaria. Los 
siguientes años serán de una relativa tranquilidad, por la precariedad 
de los obreros, su división interna y porque la dictadura de Primo de 
Rivera supuso una válvula de escape para la galopante tasa de paro de 
aquel entonces. 

 

Con la vuelta de la Monarquía la situación tomó nuevos tintes de 
crudeza, y con la inestabilidad de la II República la situación no hizo 
sino empeorar. Se convocan dos nuevas huelgas generales, una en 
1932 con nuevos enfrentamientos entre clase obrera contra el 
Ejército y la Marina, y en 1936 en solidaridad con los trabajadores de 
los Canales del Taibilla. 

Llamamiento a continuar 
la huelga general de 
1916.194 

 

En Cartagena se producen importantes avances para paliar las desigualdades sociales. 
Por un lado el auge de las clases medias, con una respetable situación económica que les 
permite costearse las nuevas modas y artilugios, como asistir al cine o comprarse un 
automóvil. También se aprecia una importante mejoría en la enseñanza gracias a una red de 
escuelas rurales que permiten situar el índice de analfabetos por debajo del 50%, y en la 
beneficencia, con la creación de nuevas iniciativas como la de la Casa del Niño. 

 

Como ya hemos visto, la victoria del Frente 
Popular en 1936 supone el triunfo de la clase 
obrera y la pequeña burguesía. En defensa de los 
valores e intereses de la clase dominante se produce 
el alzamiento nacional dirigido por militares como 
los Generales Mola195 y Franco196. Habiendo 
fracasado en parte el golpe de estado, se inicia la 
Guerra Civil Española, dividiendo el país en la zona 
sublevada y la llamada “Zona Roja”, leal al 
gobierno de la Segunda República Española. 

Las Escuelas Graduadas de Cartagena fueron 
una gran mejora de la educación.197 

 
 

                                                                                                                                                             
194 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 345. 
195 D. Emilio Mola Vidal (1887 - 1937). Militar español. Fue un personaje de gran relevancia durante la 
dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República Española. Fue el cabecilla de la sublevación militar de 
1936. Ya empezada la guerra civil destacó en las operaciones militares del norte de España. Su muerte dejó al 
general Franco como líder indiscutible del Ejército. “Diccionario Enciclopédico…", Tomo 14, p. 353. 
196 D. Francisco Franco Bahamonde (1892 - 1975). Conocido como el Caudillo o el Generalísimo, fue un militar 
y dictador español que participó en el pronunciamiento militar de 1936 y posterior Guerra Civil. Se erigió en jefe 
supremo del Movimiento Nacional, el único partido que aglutinaba a todos los partidos que habían secundado el 
alzamiento. Instauró una dictadura de carácter tradicionalista, católico y anticomunista que logró sobrevivir a la 
derrota de las potencias del Eje al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Idem Tomo 10, pp. 180-181. 
197 Imagen de www.escuelasgraduadas.es 
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• Alzamiento militar y Guerra Civil Española. 
 

En Cartagena la sublevación no tuvo éxito, y los 
las autoridades militares redujeron rápidamente a los 
oficiales, por entonces, rebeldes. Como ya pasó en la 
Guerra de la Independencia, Cartagena sirvió como 
fuente de aprovisionamiento para el resto del territorio 
republicano desde su posición como base naval 
fuertemente defendida mediante las obras de 
fortificación del siglo XVIII más las nuevas baterías de 
costa que la protegían por mar, aunque quedaba 
expuesta ante ataques de aviación, que en los últimos 
años habían sufrido un gran avance. 

Baterías y cuartel de Fajardo, y al fondo a 
entrada a la bahía de Cartagena.198 

 

 En un primer momento tomarán el control de la situación en Cartagena la alianza de 
UGT y CNT formando milicias y anulando el ayuntamiento. Mientras dure el caos, los 
elementos más radicales de la población darán rienda suelta  al odio acumulado y 
desencadenarán una brutal represión contra los sospechosos de simpatizar con el enemigo. 
A principios de 1937 el gobierno mediante un decreto otorga a Jefe de la base Naval plenos 
poderes  militares  y  civiles  sobre  un   territorio  autónomo  coincidente  con  la  costa  de 
Cartagena. De esta manera se consigue traer de 
nuevo el orden, aunque para entonces ya han sido 
asesinadas unas 350 personas, la mayoría en 
instalaciones militares a manos de miembros 
exaltados de la marinería que habían desobedecido 
las órdenes dadas. Junto con los militares 
sublevados, les siguieron la burguesía y la Iglesia. 
Ésta última, además de registrar siete muertos, 
sufrió el asalto y saqueo de de numerosos edificios 
religiosos. Sólo se salvó la Iglesia de la Caridad, 
defendida por los propios milicianos. 

Vista de soldados republicanos marchando 
hacia la lucha durante la Guerra Civil.199 

 

 Una vez restablecida la normalidad, los diferentes gobiernos que se sucedieron 
tuvieron que lidiar con los constantes bombardeos aéreos y los problemas de 
aprovisionamiento, empeorados tras la llegada de refugiados de las zonas que iban cayendo 
en manos de los nacionales. Llegó un momento en que la escasez de alimentos  se volvió 
insostenible y a pesar de los racionamientos, la gente empezó a morir de hambre. Todos 
aquellos que podían permitírselo huían hacia las zonas rurales, donde la escasez era menor. 
 

Tampoco estaban libres las fuerzas republicanas de problemas internos. Las diferencias 
entre los distintos partidos de izquierdas derivaron en enfrentamientos entre comunistas y 
anarquistas principalmente, y también con las dos facciones de los socialistas, sucediendo 
tanto en Cartagena como en el resto del país. 
                                                                                                                                                             
198 Imagen de www.aforca.org 
199 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 355. 
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En cuanto a la guerra, los episodios más sangrientos en los que participó la ciudad 
sucedieron en el mar, con la voladura del Jaime I, que provocó 300 muertos y especialmente 
el hundimiento del buque mercante Castillo de Olite al final de la guerra donde perdieron la 
vida 1200 personas. Durante los últimos coletazos de la guerra, se produce el 5 de Marzo 
de 1939 una sublevación que pretendía acabar con la desastrosa situación de una vez por 
todas. A pesar de que la llegada de la 206 Brigada Mixta devuelve el control de la ciudad a 
manos republicanas, llegan demasiado tarde para impedir la vergonzosa huída de la flota 
hacia las costas africanas, poniendo fin a una lastimosa actividad durante la guerra y 
dejando abandonadas a su suerte a cientos de personas comprometidas con la República. Sin 
embargo, todo estaba perdido ya, el 28 de Marzo cae Madrid y el 31 tropas franquistas 
entran en Cartagena, un día antes del fin de la guerra. 

 

La construcción del proyecto del Ensanche se 
convierte en una realidad, aunque no culminará hasta el 
periodo siguiente. A la hora de la verdad se reducen sus 
aspiraciones, aunque las viviendas que se levantaron 
serán de una calidad arquitectónica exigente, mucho 
mayor que la de años posteriores. También destacan la 
urbanización y embellecimiento de paseos como la 
Muralla del Mar y la Calle Real, y de algunas plazas 
como la de los Héroes de Cavite y especialmente la 
construcción sobre las ruinas del antiguo Castillo de la 
Concepción del Parque Torres. 

Postal del Parque Torres, también 
llamado Castillo de los Patos. 

 

2.1.11.2. La dura situación de postguerra y cambio de modelo económico. 
 

La economía durante el régimen franquista puede diferenciarse en dos etapas 
claramente diferenciadas. 

 

• Establecimiento de las bases del futuro crecimiento. (1940-1960). 
 

La situación tras la Guerra Civil se volvió realmente penosa. La 
coyuntura internacional y la gran crisis económica, hundieron 
economía local, con numerosas viviendas e infraestructuras 
arrasadas y la industria paralizada. El establecimiento en 1942 de la 
primera refinería de petróleos de España en el Valle de Escombreras. 
REPESA, que tuvo unas consecuencias extraordinarias para 
Cartagena. Para empezar se reemprendieron las obras de los Canales 
del Taibilla, y en 1945 la ciudad pudo contar por primera vez con 
agua suficiente para los ciudadanos, para la base naval y para las 
industrias. A la sombra de la refinería surgieron numerosas 
instalaciones industriales, como empresas de distribución o la central 
térmica para la transformación del fuel en energía eléctrica. 

Llegada del agua del 
transvase del Taibilla200 

                                                                                                                                                             
200 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 363. 
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 Los astilleros del arsenal, tras algunos años parados, fueron adquiridos por la Empresa 
Nacional Bazán, reanudando la actividad de construcción de submarinos y destructores. 
También la actividad comercial sufrió un gran aumento, multiplicando el volumen de 
mercancías exportadas por diez en tan sólo 10 años, hasta llegar a las 8 toneladas anuales. 
Por tanto, la ciudad vuelve a salir a flote gracias a iniciativa externa, en este caso en forma 
del proteccionismo propio de la primera época franquista. 
 

• Crecimiento y auge industrial (1960-1975). 
 

Este modelo de desarrollo industrial seguirá 
desarrollándose durante este periodo. A las industrias que 
ya funcionaban en Escombreras se le unen dos factorías de 
fertilizantes y en 1960 Española del Zinc. También la 
minería experimenta cierto crecimiento con las nuevas y 
costosas técnicas de extracción, que monopoliza la empresa 
francesa Peñarroya, y dependiente de ésta encontramos a la 
nueva fundición de Santa Lucía. Debido a estas grandes 
empresas, más otras locales más modestas, las 
transacciones del puerto alcanzan la increíble cantidad de 
16 millones de toneladas anuales, lo que lo convierte en el 
quinto puerto español. 

Vista de la abandonada sede de 
Española del Zinc. 

 

Como contrapartida a este crecimiento desenfrenado, 
empiezan a surgir los primeros inconvenientes. El más 
importante es el de su extrema contaminación, que tiñó a 
la ciudad de un aire poco saludable y otros desastres más, 
entre el que destacan la desaparición de la hermosa bahía 
de Portmán bajo tonelada de residuos tóxicos. Otros 
sectores económicos son el turismo de sol y playa 
masificado que pueblan la costa cartagenera, 
especialmente La Manga y el cultivo del campo, que sufre 
por fin la tecnificación de sus métodos que lo vuelve más 
rentable, y gracias al agua de los Canales del Taibilla, se 
aumenta la extensión y variedad de los cultivos. Por último 
la construcción se mantiene como actividad de primer 
orden con la construcción del Ensanche, que tanto tiempo 
se había pospuesto. 

 

Durante la guerra la población cartagenera no sólo 
sufrió las terribles penurias, sino que la postguerra que la 
siguió no fue mucho mejor. Por su apoyo al bando 
perdedor, la ciudad sufrió toda clase de discriminaciones, 
como la reducción de la cantidad de alimentos que les  

Vista antigua y actual de Portman, 
donde se aprecia la desaparición de 
su bahía.201 

                                                                                                                                                             
201 Imagen de www.atlasdemurcia.com 
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correspondían. En los primeros años incluso fue tratada como ciudad enemiga y controlada 
por autoridades militares, que conservarán una gran influencia hasta la llegada de la 
democracia, recurriendo a los temidos consejos de guerra y ayudados por cuerpos policiales 
y  parapoliciales (como falange). Aún así, el ayuntamiento  destacará en  esta etapa por su  
extrema docilidad, llegando en algunos a casos a 
situaciones grotescas. El alcalde era elegido a dedo por 
el Régimen, y del Movimiento Nacional, único partido 
tolerado que englobaba a aquellos que habían apoyado 
el alzamiento. A pesar del férreo control que se 
aplicaba a Cartagena, con despidos, rapados de cabeza, 
expulsión de las calles principales, prisión, tortura y 
pena de muerte a aquellos sospechosos de simpatizar 
con las ideas derrotadas, hubo movimientos de 
resistencia, como el organizado por el Partido 
Comunista Español (PCE)202 durante toda la dictadura. 

Fotografía de uno de los numerosos 
Consejo de Guerra que se durante el 
franquismo.203 

 

 Los vencedores no escatimaron esfuerzos en convertir a los vencidos en parias e 
imponer ya no sólo sus ideas políticas, sino también su moral y religión. Por ejemplo, se 
prohibía la blasfemia de salir a la calle en camiseta y “otras prendas que ofrezcan estado de 
semidesnudez por tratarse de tristes reminiscencias y sedimentos pestilentes de las hordas 
que asolaron nuestradesgraciada ciudad”204 Esta colaboración entre el Estado y la Iglesia 
benefició a ambos, ya que los religiosos se veían respaldados por el poder político que 
impuso las costumbres católicas más reaccionarias y el Estado se proveía de una cobertura 
ideológica, el llamado “nacionalcatolicismo” franquista. 

 

Una vez en el poder, el gobierno franquista 
suprimió todos los avances sociales conseguidos 
durante la república, como la igualdad de derechos de 
la mujer o los organismos obreros. Todos los 
trabajadores debían inscribirse en los “sindicatos 
verticales” que compartían con los patronos, y que 
difícilmente podían defender sus intereses. Sólo a 
partir de los años sesenta se volverán a oír voces en 
pro de los derechos de los trabajadores, fruto del 
trabajo  de  los  sindicatos  clandestinos  y de  los  curas 

Durante el periodo republicano las 
mujeres experimentaron un gran avance 
en sus derechos.205 

obreros, alineados en torno a ideas progresistas tras el Concilio Vaticano II206. Esta situación 
se agravará tras la muerte de Franco en 1975, y la incompatibilidad entre una sociedad que 
va evolucionando y un régimen inmutable provoca una situación insostenible. 

                                                                                                                                                             
202 Partido Comunista Español (PCE). Partido político marxista español creado en 1921 desgajado del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) en repulsa por su rumbo social-demócrata. Desde 1986 forma parte de la 
coalición Izquierda Unida (IU). “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 6, pp. 258-259. 
203 Imagen de www.elpais.com 
204 GRANDAL LÓPEZ, A; “Historia de…”, p. 367. 
205 TORNEL COBACHO, C; “Manual de…”; p. 395. 
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La clase alta estará compuesta por una nueva 
burguesía que basa su fortuna en la construcción o en 
actividades relacionadas con las grandes industrias 
químicas e industriales. Éstos “nuevos ricos” serán 
gente salida de las clases medias o incluso de origen 
humilde que poco tienen que ver con las antiguas 
familias de origen extranjero que dominaron 
Cartagena en otro tiempo. Su nivel cultural no será 
comparable, cosa lógica durante la primera 
generación, como  tampoco su poder económico, 
siendo impensables ya escenas anteriores como recibir 

Postal del ayuntamiento y puerto de 
Cartagena a finales del siglo XX. 

eminentes personalidades europeas o traer artistas de primera fila para decorar sus 
viviendas. Cartagena, sin lugar a dudas se había vuelto más provinciana y mediocre que 
durante el siglo anterior. Con la destrucción de muchas de sus viviendas durante la guerra 
se hubieron de reconstruir o reparar en las penosas condiciones que ya conocemos, lo que 
en muchos casos supuso añadir habitaciones a las viviendas reduciendo el espacio de cada 
una, o incluso vivir en cuevas o chabolas. En los años cincuenta, con la progresiva mejora 
de la ciudad, se construyeron diseminados grupos de viviendas para grupos concretos como 
maestros u obreros, y éstas se situaron en los barrios y en la periferia. 

 

Ya en los años sesenta se aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana de Cartagena, con las 
propuestas del Ensanche y Santa Lucía, que se 
modificará constantemente para satisfacer los intereses 
de los constructores. El resultado es un Ensanche que 
poco tiene que ver con lo se buscaba inicialmente, 
asemejándose más a las barriadas periféricas que al 
centro de la ciudad. A finales de esta etapa la 
población desbordará el nuevo Ensanche y se habrán 
de crear nuevos barrios. Por otra parte el paso de 
Alfonso XII  anuncia ya su vocación como centro de la  

Postal de la Plaza de España de 
Cartagena, en el Ensanche. 

ciudad, más cercana al Casco Antiguo y contando con nuevos edificios de varias plantas más 
otros servicios como el instituto Peral, las escuelas técnicas de la Universidad de Murcia 
(que más tarde se convertirán en la Universidad Politécnica de Cartagena) y el Hospital del 
Rosel entre otros. Por último, el litoral cartagenero se masifica de plazas hoteleras y 
viviendas de segunda residencia, lo que provocará, beneficios económicos aparte, la 
degradación de la vida natural de La Manga y el Mar Menor. 
 
 

                                                                                                                                                         
 
206 Concilio Vaticano II. Evento de la Iglesia Católica organizado por el papa Juan XXIII entre1962 y 1965. El 
concilio tenía como objetivo renovar la moral cristianas y lograr un mayor entendimiento de las demás 
religiones, especialmente las orientales. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 6, pp. 267-268. 
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2.1.11.3. Regeneración de la ciudad como destino cultural. 
 

En este punto tratamos el último periodo demasiado cercano como para exponerlo 
objetivamente, ya que todos hemos vivido los acontecimientos que aquí suceden, pero que 
son de gran importancia como para dejarlos sin comentar. Se ha elegido el año 2000 como 
fecha límite al tener ésta por ser considerarse representativa entre el fin del convulso siglo 
XX y las nuevas posibilidades que durante el siglo XXI estarán por venir. 
 

Como es costumbre en la ciudad portuaria, su economía durante este breve periodo 
sufre altibajos que permiten diferenciar tres etapas. 

 

• Estancamiento (1975-1985). 
 

Las fuertes subidas de los precios del petróleo 
durante los años setenta coinciden en España con la 
incertidumbre política de la transición a la muerte de 
Franco. La actividad industrial y comercial de Cartagena 
sufren los duros efectos de las crisis, y la incapacidad 
para adaptarse de las obsoletas fábricas de la ciudad 
provocaron importante descensos en la producción, que a 
su vez provocó la disminución de las transacciones del 
puerto. Sin embargo otros sectores no se vieron tan 
afectados por la crisis. Destacan la minería que siguió  Puerto comercial de Cartagena. 

progresando y el turismo, con el aumento de las urbanizaciones. También la agricultura, 
que muestra una mejoría basada en la introducción de nuevas técnicas de regadío y el 
aumento del volumen de agua disponible gracias al transvase del Tajo. A partir de entonces 
los productos que necesita el agricultor vienen de lugares cada vez más lejanos y sus 
productos se exportan a los mercados europeos, ambos a través de una compleja red de 
intermediarios. 

 

• Crisis y recesión (1985-1995). 
 

La industria de Cartagena poseía unas 
características que la diferenciaban del resto de la 
región, a lo que hay que sumar su relativa marginación 
de los principales ejes de comunicación. Esto unido a la 
temprana construcción de sus fábricas, que ahora se 
encontraban viejas y obsoletas. Por si fuera poco la 
contaminación de la ciudad y la degradación de su 
casco antiguo, no ayudaron a la creación de actividades 
económicas alternativas a la gran industria. Durante los 
años ochenta, la entrada de España en los organismos 
europeos obligará a retirar al Estado su protección a la 
industria  cartagenera. En  los  año s noventa, en  plena  

Incendio de la Asamblea Regional en 
Cartagena el 3 de Febrero de 1992.207 

                                                                                                                                                             
207 Imagen de www.proyectoanibal.com 
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crisis regional, la economía local toca fondo. Empiezan a cerrar numerosas empresas, 
destacando el cese de ENFERSA en 1993. Aunque las empresas que sobreviven tendrán que 
recurrir a despidos masivos, como es el caso de 800 puestos de trabajo en Bazán, 1.000 en 
refinería, 270 en Potasas, 250 en Española del Zinc, etc. A esto hay que sumar la 
reconversión del Ministerio de Defensa, que provoca el abandono de numerosas 
instalaciones militares y la supresión del Departamento Marítimo de Cartagena, y el 
establecimiento multinacionales de grandes superficies que ponen serio riesgo al comercio 
local. 

 

Para combatir la calamitosa situación se aprueba en 1993 el Plan Especial para el 
Desarrollo de Cartagena con diversas propuestas tales como integrar la ciudad en la región, 
acabar con la contaminación, fomentar el turismo de calidad o apoyar a los empresarios. 
Por último, la agricultura y el turismo siguen ajenas a la crisis. 

 

• Despegue económico (1995-2000). 
 

Los efectos del plan empiezan a dar resultados 
durante estos años, mejorando los resultados del puerto 
y de un turismo cultural basado en la riqueza 
arqueológica de la zona, a lo que hay que sumar los 
fondos europeos que van empezando a llegar. Otras 
novedades será la instalación de la multinacional de 
plásticos General Electric y el cierre de las minas, que 
como efecto beneficioso disminuirá sensiblemente la 
contaminación. 

 

La salida del franquismo se inicia con el 
mantenimiento de unas instituciones obsoletas que ya se  

Instalaciones de General Electric en 
Cartagena, hoy propiedad de SABIC.208 

sabían condenadas pero aún en funciones. En Cartagena es elegido como alcalde en 1.977 
D. Bernardo García-Pagán209, hombre sensato que la transición democrática se desarrollara 
y abogó por cuestiones sociales como la lucha contra la contaminación y la retirada del 
nefasto Plan General de Ordenación Urbana. En 1979 tienen lugar por fin las primeras 
elecciones municipales, y tras un resultado muy ajustado se hacen con la alcaldía el 
socialista D. Enrique Escudero, con el apoyo del PCE. 

 

Otra novedad política será la aparición de un sentimiento populista local, con un 
fuerte componente antimurciano, que ve como la pujante Murcia, convertida ahora en 
capital autonómica, recibe unos nuevos recursos a la vez que se centralizan servicios que se 
habían ido desarrollando en Cartagena, y crece el miedo a que Murcia crezca en detrimento 

                                                                                                                                                             
208 Imagen de www.proyectoanibal.com 
209 D. Bernardo García-Pagán (1918 - 1994). Alcalde de Cartagena y comerciante de profesión. Hombre de 
carácter afable y conciliador, se vio en la alcaldía de Cartagena en un momento delicado, cuando la sociedad 
española estaba pasando por la Transición. Persona sensata, dejó hacer a los sectores sociales y económicos sin 
entorpecer el cambio hacia la democracia. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo6, p. 316. 
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de Cartagena. Este sentimiento cristalizará en la creación del Partido Cantonal210, que 
promueve la creación de una provincia cartagenera y la eliminación de la contaminación. 
Tras la caída del grupo socialista por supuestas corrupciones e incompetencia y el temor 
mostrado a las antiguas instituciones que tanto habían oprimido a Cartagena como los 
partidarios franquistas que aún quedaban o los militares, gana las elecciones municipales el 
cantonalista D. Antonio Vallejo con el apoyo de la derecha representada por Alianza 
Popular211. Aunque tras una legislatura pésima que desilusionó a muchos, los socialistas 
recuperaron la alcaldía y los cantonales perdieron casi toda su influencia. 
 

Durante los primeros tiempos, las corporaciones municipales tuvieron el gran reto de 
transformar un mero centro administrativo y de cumplimiento de órdenes en verdaderos 
centros para cumplir sus nuevas funciones democráticas. Habrá que esperar al siguiente 
gobierno socialista encabezado por D. José Antonio Alonso (1991-1995). Por último, en las 
elecciones de 1995 en Partido Popular212 gana las elecciones por mayoría absoluta con Dña. 
Pilar Barreiro a la cabeza, que le dará gran margen de maniobra, y que contará con 
mayores recursos, una maquinaria administrativa más eficaz y una situación económica 
favorable. Por unas razones u otras, la alcaldesa revalidará su puesto al frente de la alcaldía 
otras cuatro veces más hasta el momento. 

 

La segunda mitad del siglo XX marca a la ciudad y sus 
alrededores de forma crucial. La población se va diseminando 
por el campo con la creación de nuevas barriadas. En estos años 
la zona del Ensanche, ya completamente construido se convierte 
en el centro de la ciudad, contando con el Paseo Alfonso XIII y la 
Alameda de San Antón como sus principales eje, donde se 
encuentran toda clase de servicios. 

 

Mientras, el casco antiguo se va degradando, abandonado 
por sus habitantes y ocupando sus ruinosos edificios la gente más 
marginal y con menos recursos económicos, y eso cuando no se 
derriban barrios enteros, como es el caso del Molinete en 1974. 
Solamente se salvan las calles céntricas que se engloban en el eje 
Muelle-Plaza de España, que aún conservan numerosos 
comercios  en  una  precaria  situación. Ya  en  los últimos los del  

Estado original (arriba) y 
actual (abajo) de la relojería 
El Péndulo de Oro.213 

                                                                                                                                                             
210 Partido Cantonal. Partido político con sede en Cartagena cuyo objetivo principal es la creación de la provincia 
de Cartagena. En la legislatura 1987-1991 logra la alcaldía de Cartagena siendo su alcalde Antonio Vallejo, 
aunque tras este mandato, pierde casi toda su influencia. Más tarde entra en la coalición Movimiento Ciudadano 
y para las elecciones de 2011 apoya al Partido Cartagenerista. Página web:partidocantonal.com 
211 Alianza Popular. Partido político español de carácter conservador integrado por varios partidos unidos en 
federación. Se funda en 1976 durante la Transición por ex ministros franquistas en su mayoría. “Diccionario 
Enciclopédico…”, Tomo1, p. 278. 
212 Partido Popular (PP). Partido político español conservador y centro-derechista. Nace en 1989 como 
refundación de Alianza Popular. Actualmente es uno de los dos partidos mayoritarios junto con el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE). “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo16, p. 152. 
213 Imagen de arriba de www.forocartagena.com 
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siglo XX y principios del XXI se empieza a regenerar el Centro Histórico de Cartagena, con 
la remodelación del muelle de Alfonso XII como zona de ocio, y la instalación por parte de 
la Universidad Politécnica de Cartagena de sus centros en las instalaciones que el ministerio 
de Defensa había ido abandonando, como el Hospital de Marina, el cuartel de Antigones, el 
Cuartel de Instrucción de Marinería, u otras iniciativas como el Teatro Romano, que 
revitalizan aquellas zonas en las que se instalan. 
 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL CASINOCASINOCASINOCASINO    DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO Y ANTIGUO PALACIO Y ANTIGUO PALACIO Y ANTIGUO PALACIO DEL DEL DEL DEL 
MARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASA----TILLY.TILLY.TILLY.TILLY.    
 

 En este segundo apartado veremos la historia del edificio desde que fue construido 
hasta hoy, así como la de aquellos que la levantaron como palacio residencial. Por último 
también repasaremos las bases del Modernismo y lo que estos casinos y otros locales 
representaron para la sociedad de aquella época.  
 

2.2.1. EL PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA-TILLY. 
 

En primer lugar, el edificio objeto del presente análisis se construyó en el siglo XVIII 
destinado a ser la residencia familiar del Marqués de Casa Tilly y sus herederos. 
 

2.2.1.1. D. Francisco Javier Everardo Tilly y García de Paredes. 
 

El palacio del siglo XVIII se levanta como símbolo del poder de 
la nueva nobleza adquirida como recompensa a los méritos bélicos. 
D. Francisco Javier Everardo Tilly y García de Paredes nace en 
Villalba del Alcor (Huelva) el 2 de septiembre de 1712. 
 

El apellido Tilly, de origen francés, se remonta a su 
tatarabuelo el capitán D. Jean Tilly, natural de Dunkerke y residente 
en Málaga. Su hija Dña. María Tilly contrajo matrimonio con D. 
Jacobo de Everardo, los cuales tuvieron un hijo de nombre D. 
Francisco Antonio Everardo y Tilly. Éste a su vez casó con Dña. 
Catalina García de Paredes, futuros padres del futuro Capitán 
General D. Francisco Javier Everardo Tilly y García de Paredes. 

Retrato del Marqués de 
Casa-Tilly.214 

 

Obtiene la plaza de guardiamarina en el Departamento de Cádiz en 1727. Con el 
rango de alférez de fragata en 1733 embarca en la campaña del Canal de la Mancha y en la 
reconquista de Orán. En 1754 es ascendido a capitán de navío, al mando del buque 
Tridente. Sus éxitos militares empiezan a verse recompensados en 1756 cuando toma el 
hábito de Caballero de Santiago. También fue investido primeramente I Vizconde de 
Everardo y I Marqués de Casa Tilly el 23 de Abril de 1761. En 1773 es nombrado 
comandante general de los batallones de Infantería Real de Marina y al año siguiente 
asciende a teniente general. 

                                                                                                                                                             
214 Imagen de www.todoababor.es 
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Su misión más importante le llega 
en 1776, cuando se le ordena comandar 
la escuadra para transportar el ejército de 
D. Pedro de Cevallos para luchar contra 
Portugal en el Río de la Plata y rescatar la 
colonia de Sacramento en el actual 
Uruguay. Se trata de una campaña naval 
de una envergadura mucho mayor de que 
se venían realizando durante el siglo 
XVIII e incluso las que vendrán durante el 
siglo XIX. Partieron hacia América 8.500 
soldados de infantería y 600 dragones a 
caballo, embarcados en 97 barcos 
artillados de transporte y 19 navíos de 
guerra, con una artillería total de 632 
cañones. La operación es todo un éxito, ya 
que toma Sacramento y la isla de Santa 
Catalina. 
 

En 1790 es nombrado Capitán General del Departamento 
1792 en el de Cádiz. Su último ascenso es en 1794 cuando se le 
de la marina española, convirtiéndose en el quinto Capitán General de la Real Armada de la 
historia de España. Muere en Cartagena el 11 de diciembre de 1795.
 

Además de los ya citados, recibió otros muchos cargos y distinciones, 
Perpetuo de Murcia, Preeminencia de Cartagena, patrono del convento de la Merced de 
Málaga, comendador de Usagre, Gentilhombre de la Cámara de Su majestad en 1774, y 
Caballero y Gran Cruz pensionada de la Orden de Carlos III en 1789.
 

Casó en primeras nupcias con María Teresa Panés y 
González de la Reguera. Fruto de este matrimonio nacerían sus 
dos hijas. La mayor, Dña. María Pascuala Everardo Tilly y 
Panés, que sería la II marquesa de Casa Tilly, condesa de Pozo 
Nuevo y también marquesa de Cam
matrimonio con D. Francisco de Borja y Poyo, Teniente General 
de la Armada. La hija menor, Dña. María Francisca Everardo 
Tilly y Panés se enlazó en matrimonio con D. Pedro Ros
Rivera, cuyos descendientes acabarían heredando ambos 
marquesados. El matrimonio en segundas nupcias de D. 
Francisco Javier Everardo Tilly y García de Paredes con Dña. 
Ana de Llamas y Mena en 1769 no tendría descendencia.
 

                                                                                
215 Imagen de www.sacramentofm.com.uy
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u misión más importante le llega 
en 1776, cuando se le ordena comandar 
la escuadra para transportar el ejército de 

Pedro de Cevallos para luchar contra 
Portugal en el Río de la Plata y rescatar la 
colonia de Sacramento en el actual 
Uruguay. Se trata de una campaña naval 
de una envergadura mucho mayor de que 
se venían realizando durante el siglo 

vendrán durante el 
siglo XIX. Partieron hacia América 8.500 
soldados de infantería y 600 dragones a 
caballo, embarcados en 97 barcos 
artillados de transporte y 19 navíos de 
guerra, con una artillería total de 632 
cañones. La operación es todo un éxito, ya 
que toma Sacramento y la isla de Santa 

Plano de la colonia de Sacramento, en el actual 
Uruguay.215 

En 1790 es nombrado Capitán General del Departamento Marítimo 
1792 en el de Cádiz. Su último ascenso es en 1794 cuando se le concede el empleo superior 
de la marina española, convirtiéndose en el quinto Capitán General de la Real Armada de la 
historia de España. Muere en Cartagena el 11 de diciembre de 1795. 

Además de los ya citados, recibió otros muchos cargos y distinciones, 
Perpetuo de Murcia, Preeminencia de Cartagena, patrono del convento de la Merced de 
Málaga, comendador de Usagre, Gentilhombre de la Cámara de Su majestad en 1774, y 
Caballero y Gran Cruz pensionada de la Orden de Carlos III en 1789. 

primeras nupcias con María Teresa Panés y 
González de la Reguera. Fruto de este matrimonio nacerían sus 
dos hijas. La mayor, Dña. María Pascuala Everardo Tilly y 
Panés, que sería la II marquesa de Casa Tilly, condesa de Pozo 
Nuevo y también marquesa de Camachos gracias a su 
matrimonio con D. Francisco de Borja y Poyo, Teniente General 
de la Armada. La hija menor, Dña. María Francisca Everardo 

en matrimonio con D. Pedro Rosique de 
Rivera, cuyos descendientes acabarían heredando ambos 
marquesados. El matrimonio en segundas nupcias de D. 
Francisco Javier Everardo Tilly y García de Paredes con Dña. 
Ana de Llamas y Mena en 1769 no tendría descendencia. 

Escudo de armas del
de Casa
actual
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Plano de la colonia de Sacramento, en el actual 

Marítimo de Cartagena y en 
concede el empleo superior 

de la marina española, convirtiéndose en el quinto Capitán General de la Real Armada de la 

Además de los ya citados, recibió otros muchos cargos y distinciones, como Regidor 
Perpetuo de Murcia, Preeminencia de Cartagena, patrono del convento de la Merced de 
Málaga, comendador de Usagre, Gentilhombre de la Cámara de Su majestad en 1774, y 

 

Escudo de armas del Marqués 
de Casa-Tilly situado en el 
actual Casino de Cartagena. 
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Como dato de interés que revela la impronta que 
este hombre dejó en la sociedad y la Marina de su tiempo, 
cuando en 1794 D. Juan Antonio Gutiérrez de la Concha 
exploraba las costas de la Patagonia en una expedición 
cartográfica para la Corona Española, bautizó como la 
Punta del Marqués de Casa Tilly a la rada y el cabo que 
identificó en la actual provincia de Chubut. El nombre de 
Tilly perdura hoy en la bahía y la villa turística Rada Tilly. 
Además la punta situada al sur de esta villa lleva por 
nombre la Punta del Marqués en su honor. 

 

Vista aérea de la bahía de Rada 
Tilly.216 

2.2.2. EL EDIFICIO DEL CASINO DE CARTAGENA. 
 

En 1870 se produce la primera reforma del edificio para adaptarlo al uso recreativo 
propio de la Sociedad de recreo Casino de Cartagena, que lo ocupaba en régimen de alquiler 
hasta su adquisición final en 1890. El edificio había quedado abandonado en 1808 por la 
marquesa de Casa-Tilly después de que el 10 de junio de ese mes una multitud enfurecida 
linchase a su marido, que había sido destituido como capitán general del Departamento D. 
Francisco de Borja. El octogenario marqués de Casa Tilly, acusado de afrancesado durante la 
Guerra de la Independencia Española fue arrastrado desde su casa hasta las puertas del 
Arsenal y ante la pasividad de la guarnición, acuchillado hasta la muerte. 
 

2.2.2.1. Relevancia social de los casinos. 
 

En la sociedad española del siglo XIX el casino es un elemento imprescindible para 
entender parte de la vida cotidiana de la gente de aquella época. A mediados de siglo 
empiezan a surgir los primeros casinos españoles, aunque es a partir de 1870 cuando el 
casino burgués se consolida. La aristocracia, la burguesía e incluso la clase media acuden 
por igual a casinos sociedades con una intención recreativa, cultural o asociativa, en cierta 
medida también centros de decisión y difusión cultural. 
 

Esto último se refleja claramente en sus mismos presidentes. En 1887 era presidente 
del Casino el industrial, comerciante y jefe del partido Liberal D. Bartolomé Spottorno217, y 
en 1888 el General Justo Aznar y Butigieg, que a su vez era también presidente del Ateneo y 
del Círculo Industrial. Como ya se ha dicho, estas sociedades eran centros de discusión sobre 
política y sociedad de los principales personajes de la ciudad, como la alta burguesía y los 
principales manos militares, y como consecuencia de lo anterior se convirtieron en focos de 
reunión de un sentimiento localista y un pretendido protagonismo que a veces rayaba lo 

                                                                                                                                                             
216 Imagen de www.radatilly.com.ar 
217 D. Bartolomé Spottorno y de María (1814 - 1882). Político e industrial español. Fue el patriarca de la 
genovesa familia Spottorno. Destacó en múltiples facetas, Ganó una gran fortuna en la minería, las finanzas, el 
ferrocarril y la construcción. Como diplomático consiguió el cargo de cónsul, vicecónsul y agente consular de 
diversas naciones. En su vida social, entró en la juntas de gobierno de instituciones como la Cofradía California, 
la Casa de Misericordia o la Junta de Comercio. Como colofón a su trayectoria personal, fue elegido alcalde de 
Cartagena en tres ocasiones. ORTEGA Y GASSET, J.,  “Historia probable de los Spottorno”. 
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oficial y lo político. Como ejemplo de esto se puede citar que en 1874 el Casino de 
Cartagena y el Ateneo decidieron expulsar a los socios que hubieran participado en la 
revolución cantonal. Otras veces se encargaban de las formalidades de bienvenida de 
comisiones oficiales o personas distinguidas de campañas militares. También tenían gran 
influencia sobre la burguesía para apoyar o enfrentar las decisiones tomadas por el 
ayuntamiento. 
 

 En la novela “El hoyo en la arena” de 1931, el 
escritor Juan Pujol nos ofrece su visión del Casino de 
Cartagena: “El resto de las preocupaciones sociales y 
públicas lo constituía la vida del Casino, donde pasaban 
el tiempo las personas de viso de la ciudad […] así como 
en otras urbes del interior del país era la catedral l que 
proyectaba su sombra sobre el espíritu colectivo, aquí 
era el Casino el centro de todas las preocupaciones Ser 
socio del Casino investía de una especie de orden de 
caballería a  la burguesía adinerada […] y  en  cuanto a  Calle del Carmen del siglo XIX.218 

las muchachas, su asistencia o ausencia en los bailes del Casino venía a ser el 
reconocimiento de un nuevo género de aristocracia con que soñaban las que no la poseían y 
de que estaban orgullosas […]”.219 
 

2.2.2.2. Casinos y espacios recreativos en Cartagena. 
 

Hasta 70 casinos diferentes han existido en Cartagena durante la época de mayor 
importancia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Esto se explica teniendo en 
cuenta la gran diversidad de clases sociales que los conformaban, desde simples 
profesionales a burgueses, militares o católicos. Cada barrio tenía un casino o sociedad de 
reunión propia, aunque se tratase únicamente de un local alquilado con un salón grande. 
 

A continuación se analizarán aquellos casinos o sociedades de mayor relevancia y de 
los que se tiene una cantidad mayor de información. 

 

• El AteneoEl AteneoEl AteneoEl Ateneo    de Cartagenade Cartagenade Cartagenade Cartagena....    
 

Fue una de las primeras sociedades en establecerse. Tuvo su origen en una sociedad 
llamada “La Amistad”, en un edificio en la esquina de la calle Honda con la de los Balcones 
Azules. El 16 de febrero de 1855 se establece en la plaza San Sebastián con el nombre de 
Ateneo. Siendo su presidente D. Justo Aznar220 se reforma y decora interiormente en 1804,  

                                                                                                                                                             
218 Imagen de www.forocartagena.com 
219 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 1874-1936…” ,p. 335 
220 D. Justo Aznar Butigieg (1849 – 1915). Militar y político español. Como militar ascendió rápidamente desde 
cadete al rango de general, con el que retiró en 1185. En 1877 casó con Ana Pedreño, hija de un importante 
industrial. A lo largo de su vida consiguió numerosos nombramientos y cargos, entre los que destacan la Medalla 
al Mérito Naval blanca, la Medalla al Mérito Militar roja, gentilhombre de la Cámara de Su Majestad, senador 
del Reino, diputado a Cortes o cónsul de Austria y Hungría en Cartagena. También ocupó cargos principales en 
entes locales, como la presidencia del Ateneo en 1884. “Diccionario Enciclopédico…”, Tomo 3, p. 46. 
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aunque no destacaba exteriormente en su fachada. 
Fue derribado recientemente y no se conserva 
proyecto alguno, aunque consistía en dos plantas 
con ventanas y balcones y una cubierta plana con 
terraza. 
 

Las estancas interiores sí presentan cierta 
calidad. El Ateneo poseía un patio claraboya con 
galería en la primera planta. Los muros del patio 
presentaban pinturas del artista local D. Wssel de 
Guimbarda recreando las cuatro estaciones y que 
hubieron de ser restauradas en 1918 por Sánchez 

Vista exterior del Ateneo de Cartagena con el 
Gran Hotel al fondo. 

Rosique. El salón de baile se componía de una estancia de planta acusadamente alargada 
con dos arcos rebajados sustentados en columnas que servían como refuerzo. Para producir 
un efecto de mayor amplitud de la estancia, presentaba en casi todos sus frentes grandes 
espejos con enmarcaciones rococó modernista. Esta decoración se completaba con escayolas, 
lámparas de estilo barroco, figura femeninas y de angelillos y un techo con pinturas 
alegóricas de M. Arroyo. 
 

• El El El El CasinCasinCasinCasino de Cartagenao de Cartagenao de Cartagenao de Cartagena....    
 

Puesto que el edificio de esta institución se 
estudia en profundidad en el presente proyecto, en 
este apartado se expondrá un breve resumen de su 
historia.  

 

Ubicado en la Calle Mayor, ocupó en 1861 
en régimen de alquiler el antiguo palacio de siglo 
XVIII del marqués de Casa-Tilly. Ya en 1890 la 
Sociedad de recreo del Casino de Cartagena 
adquiere el inmueble cumpliendo así el antiguo 
deseo de tener un local acorde con la importancia 
de la institución. Las diversas obras de reforma no 
empezarán hasta 1897. 

Interior del actual Casino de Cartagena. 

 

• El Círculo Militar de CartagenaEl Círculo Militar de CartagenaEl Círculo Militar de CartagenaEl Círculo Militar de Cartagena....    
    

En 1900 el arquitecto catalán D. Víctor Beltrí reforma la fachada del local del Casino 
Militar, situado en la Calle Mayor. Aunque fue derribado el proyecto se conserva por lo que 
sabemos la fachada presentaba tres puertas en planta baja, tres balcones en la planta 
primera con arcos de medio punto con sus molduras unidas y en la última planta proyectó 
tres ventanas rectangulares con guardapolvos de carácter geométrico unidos en su parte 
superior por una línea de importa. En definitiva este proyecto presenta un eclecticismo 
geométrico propio del que experimenta Beltrí en sus primeras obras. 
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• El El El El Real Real Real Real Club de RegatasClub de RegatasClub de RegatasClub de Regatas    de Cartagenade Cartagenade Cartagenade Cartagena....    
 

Situado en uno de los extremos el muelle, junto a 
la dársena de botes. El edificio se inaugura en 1911 y 
aunque no existe ninguna referencia explícita, se 
considera una obra clara de D. Víctor Beltrí. El Club de 
Regatas, de diseño sencillo, presenta una distribución 
en planta baja y planta primera más terraza en la 
cubierta con vanos arqueados. El ornamento exterior se 
centra en la fachada principal y con las balaustradas 
cerrando terrazas y balcones y estando dispuestos en 
relación al concepto de belvedere, como un bloque 
aislado y flotante con amplia vista panorámica de la 
bahía de Cartagena. Esta ubicación privilegiada es muy 
frecuente en los clubs náuticos españoles. 

Vista actual del Real Club de Regatas de 
Cartagena tras la intervención realizada 
por el incendio que sufrió. 

 

Los vanos arqueados dan paso a un interior recubierto de madera. El edificio es 
particular por su gracia en el uso de un modernismo rococó. Como ejemplo tenemos la 
decoración de la puerta principal, basada en el Palacio de la Electricidad de la Exposición de 
París de 1900, aunque a una escala menor. 

 

• Otros casinosOtros casinosOtros casinosOtros casinos....    
 

La mayoría de los casinos de los barrios han 
desaparecido, y de los que aún siguen en pie pocos 
mantienen su ambientación original. Solían presentar 
una sola planta por norma general y se accedía a ellos 
por primera estancia a modo vestíbulo muy amplia y con 
columnas y vigas de fundición, en la que se colocaban 
las mesas de billar, de billar y otros juegos. Las demás 
estancias menores se repartían en torno al patio. Entre 
estos casinos suburbiales destaca el de San Antonio 
Abad, con sede en su calle principal. Debió construirse 
entre 1900 y 1906. Muestra un modernismo 
atemperado con molduras con clave en puertas y 
ventanas. El eje de la puerta principal se enfatiza 
aumentando la altura de la cornisa y aprovechando las 
zapatas del alero para decorarlo colocándolas en forma 
oblicua. 

    Imagen del edificio del Casino de 
    San Antonio Abad.221 

 

También es digno de mención el casino del barrio Peral, reformado en los años treinta 
en un claro estilo racionalista con una gran marquesina de cemento, cuyo autor probable 
sea D. Lorenzo Ros. En el interior llama la atención la gran nave central recorrida por un 
bello zócalo de azulejos con cariátides y atlantes enfrentados al estilo novecentista. Esta 
                                                                                                                                                             
221 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 1874-1936...”, p. 336. 
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amplia sala se encuentra reforzada por una gran viga de hierro con columnas marmóreas 
verdes, presidida por la figura del marinero D. Isaac Peral. Actualmente el interior del 
edificio se encuentra muy deteriorado, cubierto con un empapelado y sin las lámparas 
originales. 

 

• Los Los Los Los pabellonespabellonespabellonespabellones    del Paseo Marítimo.del Paseo Marítimo.del Paseo Marítimo.del Paseo Marítimo.    
    

Algunas sociedades levantaron en el 
Paseo de Alfonso XII fastuosos pabellones o 
kioskos que presidían la feria local junto al 
pabellón municipal. Destaca el lujoso 
kiosko levantado por el Casino de 
Cartagena en 1900 obra de D. Francisco de 
Paula Oliver, y que estaba abierto en todos 
sus frentes por arcos de medio punto 
apoyados sobre grandes pilares decorados 
con parejas de pilastras y círculos que 
según las fuentes se iluminaban. El 
conjunto se coronaba con una cúpula sobre 
tambor profusamente decorada también. 

Postal del Pabellón del Círculo Militar situado en el  
Paseo de Alfonso XII. 

 

También se tiene documentación sobre el pabellón levantado por el Casino Militar en 
1902. Era muy exótico, y de un japonesismo muy extraño basado principalmente en 
elementos salientes en forma de proas de góndolas y en otros inclinados que sostienen el 
toldo y apoyados en los soportes de la estructura. Se desconoce la identidad de su artífice, 
aunque podría tratarse de D. Víctor Beltrí ya que había trabajado en fechas cercanas con la 
Sociedad del Casino Militar o tal vez algún carpintero o decorador de los muchos que había 
en la ciudad. 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL

ANÁLISIS 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

Carlos Maestre de San Juan Escolar                      

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

MEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVA
CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA 

 

CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
 

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE LA CARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA

CCCC

MEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVA    DDDDEL CASINO EL CASINO EL CASINO EL CASINO 
CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA YYYY    ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL 

MARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASA
 

CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL  

A MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación  
Proyecto Fin de Grado  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA .  
100 

CCCCAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO    3:3:3:3:    
    

EL CASINO EL CASINO EL CASINO EL CASINO DE DE DE DE 
ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL ANTIGUO PALACIO DEL     

MARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASAMARQUÉS DE CASA----TILLYTILLYTILLYTILLY....    



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE LA C ARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA.   
101 

CAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINOCAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINOCAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINOCAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO    DE DE DE DE 
CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE              CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE              CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE              CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE              
CASACASACASACASA----TILLYTILLYTILLYTILLY    

 

3.1. CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD  .................................................................. 103 
 

3.1.1. EL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE CARTAGENA ........................................ 103 

3.1.1.1. El municipio de Cartagena ............................................................................ 103 

3.1.1.2. La ciudad de Cartagena ................................................................................. 105 

 

3.1.2. LOCALIZACIÓN DEL CASINO DE CARTAGENA EN LA TRAMA URBANA 
DE LA CIUDAD ............................................................................................................ 106 
 

3.1.3. ACCESOS DESDE EL CASCO DE CARTAGENA AL CASINO DE LA 
CIUDAD ......................................................................................................................... 107 

 

3.2.ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASINO DE CARTAGENA  ........................... 107 
 

3.2.1. ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS .............................................. 108 

 

3.2.2. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DEL INMUEBLE ............................................... 113 

3.2.2.1. La planta de distribución del actual Casino de Cartagena ............................. 113 

3.2.2.2. Fachadas ........................................................................................................ 114 

3.2.2.2.1. Fachada principal .................................................................................... 114 

3.2.2.2.2. Fachada posterior .................................................................................... 115 

 

3.2.2.3. Plantas ............................................................................................................ 115 

3.2.2.3.1. Planta baja .............................................................................................. 116 

3.2.2.3.1.1. Vestíbulo .......................................................................................... 116 

3.2.2.3.1.2. Sala de Caballeros ........................................................................... 117 

3.2.2.3.1.3. Sala de Usos Múltiples .................................................................... 117 

3.2.2.3.1.4. Mesón y Cafetería ............................................................................ 118 

3.2.2.3.2. Planta entresuelo ..................................................................................... 119 

3.2.2.3.2.1. Sala de Juntas .................................................................................. 119 

3.2.2.3.2.2. Sala de Juegos .................................................................................. 120 

3.2.2.3.2.3. Comedores ....................................................................................... 120 

3.2.2.3.3. Planta primera ......................................................................................... 121 

3.2.2.3.3.1. Sala del Billar .................................................................................. 121 

3.2.2.3.3.2. Sala de los Tocadores ...................................................................... 122 

3.2.2.3.3.3. Salón de los Dragones ..................................................................... 123 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE LA C ARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA.   
102 

3.2.2.3.3.4. Salón Principal ................................................................................. 123 

3.2.2.3.3.5. Sala del Tresillo ............................................................................... 124 

3.2.2.3.3.6. Salón de Chimenea .......................................................................... 124 

3.2.2.3.3.7. Salón de Esgrima ............................................................................. 125 

3.2.2.3.3.8. Secretaría ......................................................................................... 125 

3.2.2.3.3.9. Vestuarios ........................................................................................ 126 

3.2.2.3.3.10. Almacén ......................................................................................... 126 

3.2.2.3.4. Planta segunda ........................................................................................ 126 

3.2.2.3.4.1. Biblioteca ......................................................................................... 127 

3.2.2.3.4.2. Sala Azul ......................................................................................... 127 

3.2.2.3.4.3. Almacén ........................................................................................... 128 

3.2.2.4. Escalera imperial ........................................................................................... 128 

3.2.2.5. Escalera de madera ........................................................................................ 129 

3.2.2.6. Patio de Columnas ......................................................................................... 129 

        



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE LA C ARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA.   
103 

CAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE CAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE CAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE CAPITULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE 
CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE CASACARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE CASACARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE CASACARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA----TILLYTILLYTILLYTILLY    
 

En este capítulo se analizará la situación del Casino y Antiguo palacio del Marqués de 
Casa-Tilly tanto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como en el municipio 
de Cartagena y para acabar en el entramado urbano de la propia ciudad. 
 

A continuación se expondrán en detalle los estilos arquitectónicos presentes en el 
edificio, así como de los espacios que lo definen en su conjunto. Por último se hará una 
evaluación detallada uno por uno de los distintos elementos ornamentales y compositivos 
del inmueble. 
 

3.1. CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD3.1. CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD3.1. CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD3.1. CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD....    
 

 En este apartado se pretende dar una visión actual del municipio de Cartagena, de su 
posición dentro de la Región de Murcia y otros temas de interés tales como datos 
demográficos, municipios limítrofes y diputaciones que la componen. 
 

3.1.1. EL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE CARTAGENA. 
 

3.1.1.1. El municipio de Cartagena. 
 

Se halla englobado en la comarca natural del Campo de 
Cartagena de la Región de Murcia, siendo ese una llanura del 
sureste español situada entre la Sierra de Carrascoy y el Mar 
Mediterráneo. Al ser una comarca natural no límites no están 
claramente delimitados aunque a falta aún de aprobar, el 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia de 1982 incluye 
a los municipios de Cartagena, Torre-Pacheco, San Pedro del 
Pinatar, San Javier, La Unión, Los Alcázares y Fuente Álamo de 
Murcia y cuenta con una población total de 385.341 
habitantes. 

 

Existen algunas pedanías del municipio de Murcia, como 
Sucina, Valladolises y Lo Jurado o Corvera, también se 
encuentran geográficamente en el Campo de Cartagena. Un  

Mapa de la comarca del 
Campo de Cartagena en azul.1 

caso especial es el da la pedanía de Lobolsillo que se sitúa como un enclave del municipio de 
Murcia en el centro del Campo de Cartagena. Destaca también el caso de Mazarrón pues 
parte de su término municipal se encuentra dentro de la llanura del Campo de Cartagena, 
ciudad con la que se encuentra estrechamente relacionada histórica y económicamente, 
aunque la mayor parte de los autores optan por incluirlo dentro de la comarca del Bajo 
Guadalentín. 

                                                                                                                                                             
1 Mapa modificado por el autor del proyecto a partir del extraído en la enciclopedia web es.wikipedia.org 
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El municipio de Cartagena presenta la forma de un plano 
inclinado con dirección noroeste-sureste y limita al norte con la 
Rambla de El Albujón, al sur y al este con el Mar Mediterráneo y 
al oeste con los Cabezos del Pericón y Sierras de los Victorias.  
 

Los municipios que adyacentes al de Cartagena son: 
 

� Mazarrón al oeste 
� Torre Pacheco y Fuente Álamo al norte 
� Los Alcázares al este 
� La Unión al sur 

 

El municipio posee una extensión de 558’08 km2, 
estructurada en diversas localidades y caseríos dispersos que se 
administran bajo la figura de las Diputaciones. Los pueblos del 
término municipal se agrupan en las siguientes diputaciones: 
Rincón de San Ginés, El Algar, La Palma, Pozo Estrecho, El 
Albujón, La Aljorra, Perín, Beal, Santa Ana, Miranda, Lentiscar, 
Los Puertos de Santa Bárbara, Campo Nubla y Los Médicos. 

Mapa de del término municipal de 
Cartagena a y los municipios 
colindantes de Mazarrón (marrón), 
Fuente Álamo (verde), Torre 
Pacheco (naranja), Los Alcázares 
(rojo) y La Unión (amarillo).2 

 

 El municipio de Cartagena está poblado por 217.998 habitantes a fecha de 20123. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2007, el 12,75% de los habitantes 
de Cartagena eran de nacionalidad extranjera. Mientras que en 2010, según el padrón 
municipal de habitantes, ese porcentaje ya asciende al 14,97% con 32.541 habitantes. Los 
lugares de inmigración principales son Marruecos (13.766), Ecuador (4.012) y Reino 
Unido (3.399). 
 

 El municipio de Cartagena se divide en los siguientes 24 barrios y diputaciones: 
 

Mapa donde aparecen las distintas diputaciones del municipio de Cartagena. 

                                                                                                                                                             
2 Mapa modificado por el autor del proyecto a partir del extraído en la enciclopedia web es.wikipedia.org 
3 Datos de www.cartagena.es 
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3.1.1.2. La ciudad de Cartagena 
 

Cartagena es una ciudad situada en la Región de Murcia, 
Comunidad Autónoma uniprovincial en el sudeste de la España. Es 
capital legislativa murciana y segunda ciudad en importancia 
después de Murcia ciudad siendo sus coordenadas geográficas son 
37º36' N, 0º59' W ciudad. También es sede de la Diócesis de 
Cartagena, dependiente de la Archidiócesis de Granada, aunque en 
1278 el obispo Diego de Magaz traslada la sede episcopal a Murcia 
que se consolida con el comienzo de las obras de construcción de la 
Catedral de Murcia en 1394. La ciudad, que engloba los barrios y 
diputaciones de Cartagena, Ensanche-Almarjal, Barriada Virgen de la 
Caridad y Barriada de San Ginés cuenta con una población de 
61.610 habitantes.4  

Escudo oficial de la 
ciudad de Cartagena.5 

 

 Si por algo se distingue la ciudad de Cartagena es por su puerto natural. Sin él no 
habría sido posible la existencia de una ciudad importante en el árido litoral murciano. Tras 
cada una de las muchas ocasiones en que Cartagena sufre alguna conquistas, destrucciones 
o crisis, la potencia que domine esta zona se encarga de asegurar la lucrativa y necesaria 
actividad portuaria, y para ello es necesario una población mínima que asegure unos 
servicios imprescindibles, tales como abastecimiento, alojamiento, almacenes… 
 

La ciudad se encuentra enclavada en la estratégica 
situación geográfica donde el Mar Mediterráneo se 
estrecha en un cuello de botella para unirse con el océano 
Atlántico por el Estrecho de Gibraltar. Por tanto siempre 
ha sido una importante escala para aquellas 
embarcaciones que deseen pasar de uno a otro, y su 
cercanía con las costas de Argelia han provocado una 
estrecha relación entre ambas poblaciones, unas veces 
beneficiosas y otras no tanto. Su puerto se abre en las 
cordilleras Béticas, entre Almería y cabo de Palos, más 
específicamente en las sierras Litorales, que le confieren  

Vista de la playa y Parque Regional 
de Calblanque. 

su característica costa abrupta salteada de puertos y calas. Entre los puertos, además del de 
la ciudad de Cartagena aparecen los de Portmán y Escombreras, y entre las calas las de 
Reona, el Gorguel y las Alagamecas. En todo el término municipal el punto más alto se 
encuentra en la cima de Peñas Blancas con 629 metros 
 

 El desarrollo urbanístico de la ciudad ha estado condicionado por una serie de 
elementos naturales. A parte del puerto, los elementos de más importancia han sido siempre 
las cinco colinas, el Monte de la Concepción, Despeñaperros, Monte de San José, Monte 
Sacro y el Molinete. Estas elevaciones se conectaron mediante murallas desde la llegada de 
los cartagineses o tal vez antes, hasta han marcado hasta hace poco más de un siglo 

                                                                                                                                                             
4 Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes a fecha de 1 de Enero de 2012. 
5 Imagen de www.cartagena.es 
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significaron la separación entre la ciudad y los barrios periféricos y el campo. La ciudad se 
replegó sobre ellas ampliamente cuando la población era baja y de manera más hacinada 
con el aumento de ésta. Sobre la cumbre de estas colinas se construyeron algunos de las 
construcciones más importantes en las distintas épocas, como palacios, templos, edificios 
lúdicos, castillos o baterías.  
 

 Otro elemento determinante en la trama urbanística es el Almarjal. En un primer 
momento fue una laguna interior que rodeaba el contorno de las colinas totalmente salvo 
por su margen derecho, convirtiendo a la ciudad en una península. En la Edad Mediase 
cierra su comunicación con el mar y se convierte en un pantano, y en un lugar insalubre y 
potencial foco de epidemias. Precisamente el nombre de Almarjal lo recibe en época árabe, y 
significa “lugar pantanoso”. A partir del siglo XVII se empieza a planear la adecuación de 
esta zona como ampliación de la ciudad con el “Plan Ensanche”, que supuso el crecimiento 
de Cartagena hacia el interior alejándose del mar, tomando como ejes principales el Paseo 
Alfonso XIII como eje Este-Oeste y la Alameda de San Antón como eje Norte-Sur. 
 

 

 

3.1.2. LOCALIZACIÓN DEL CASINO O ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE 
CASA-TILLY EN LA TRAMA URBANA. 
 

 El actual Casino de Cartagena se halla delimitado por la calle Mayor en su fachada 
principal y por la calle Bodegones en su fachada trasera. En el Casco Antiguo de Cartagena 
englobada en la diputación del Casco Urbano. Se encuentra en una situación envidiable, 
siendo la calle Mayor la más importante zona de ocio durante el siglo XIX, cuando se llena 
de miradores, terrazas, cafés y locales de ocio, y aún durante la segunda mitad del siglo XX, 
cuando el centro se va abandona y se va degradando, este calle será una zona de paseo muy 
transitada para los cartageneros. Forma parte del eje Puerto-Plaza de España en el que se 
concentran gran cantidad de locales comerciales, bares y restaurantes además de ser uno de 

                                                                                                                                                             
6 Imagen de la aplicación Google Earth. 

Vista de Cartagena donde se aprecian el puerto, el casco antiguo y el Ensanche.6 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CASINO DE LA C ARTAGENA Y DEL MUNICPIO DE CARTAGENA.   
107 

los más vistosos y, si no de los más cuidados, o al menos sí que se han destinado importantes 
recursos en intervenciones para solucionar su deterioro. En las inmediaciones encontramos 
la mayoría de edificios notables de la ciudad, ya sean los restos romanos, las grandes obras 
militares del siglo XVIII o los edificios modernistas y eclécticos del periodo de bonanza 
minera, todos ellos se hallan en su mayoría comprendidos dentro del perímetro de las cinco 
colinas o en sus cercanías.  
 

3.1.3. ACCESOS DESDE EL CASCO DE CARTAGENA AL CASINO Y ANTIGUO 
PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA-TILLY. 
 

El Casino de Cartagena y Antiguo Palacio del 
Marqués de Casa-Tilly se encuentra ubicado entre la 
calles Mayor y Bodegones, contando con dos 
entradas, una por cada una de las calles.  

 

El acceso más importante se encuentra en la 
fachada Este (C/ Mayor) que es la principal. Aquí 
encontramos la portada formada, como se explicará a 
continuación, por dos cuerpos muy diferenciados 
entre sí, la planta baja en y entreplanta con una 
arquitectura permeable en torno a la monumental 
entrada, y la planta primera y segunda con el aspecto 
sólido de los palacios barrocos. 

Entrada principal al Casino de Cartagena 
desde la Calle Mayor. 

 

El acceso posterior se sitúa en la fachada Oeste              
(C/ Bodegones), siendo esta más sobria y de escaso valor 
artístico. Por esta fachada trasera se puede acceder tanto al 
Mesón alquilado como a propio edificio del Casino, a través de 
la Sala de Usos Múltiples. Su pobre calidad, salvo la base de 
grandes sillares, hace pensar que en origen este espacio era un 
patio trasero para usado quizá para caballerizas. La fábrica de 
sillería sería un muro perimetral, mientras que la verdadera 
fachada posterior estaría retranqueada hacia el interior. A esto 
se suma la aparición en una intervención reciente de varios 
balcones que se abren desde la Sala de Juntas en la entreplanta 
a la de Usos Múltiples, lo que da a entender que este era en 
origen un espacio al aire libre. 

Aspecto discreto de la fachada 
posterior del Casino. 

 

3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASINO3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASINO3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASINO3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASINO    DE CARTAGENADE CARTAGENADE CARTAGENADE CARTAGENA....    
 

En este capítulo se tratarán de describir de forma rigurosa los volúmenes y 
proporciones, así como otros elementos característicos como accesos, huecos u ornamentos, 
con el fin de definir el edificio de manera que el lector pueda hacerse una idea clara y 
pormenorizada de la distribución de los espacios que lo conforman. También se hará un 
breve estudio de los estilos arquitectónicos presentes en él. 
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3.2.1. ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS. 
 

En el edificio confluyen varios estilos 
arquitectónicos fruto de las diferentes épocas que ha 
vivido, y de los distintos usos que se le ha dado. Estos 
estilos son el barroco durante su construcción y uso 
como palacio nobiliario y modernista tras su 
remodelación para uso recreativo como sede de la 
Sociedad Casino de Cartagena. 

 

Actualmente no se conservan otros datos del 
palacio original más que breves referencias como uno 
de los escasos edificios civiles de entidad en la ciudad 
durante el siglo XVIII. 

 

Interior del Parque de Artillería de 
Cartagena, una de sus muchas 
instalaciones militares barrocas. 

 En aquella época Cartagena estaba tan fuertemente militarizada que colmaba todos los 
aspectos de la vida cotidiana. Esto se observa sin lugar a dudas en la gran cantidad de 
grandes obras militares que se emprenden, como el Hospital Militar, el Cuartel de 
Antigones, el complejo del Arsenal, la muralla de Carlos III o el Parque de Artillería. De 
hecho, el Palacio del Marqués de Casa-Tilly es uno de l dieciochesco que se pueden apreciar 
en la gran portada orientada a la entrada principal y en la misma fachada las plantas 
primera y segunda. 
 

Debido a las potentes intervenciones realizadas 
por los arquitectos D. José Ramón Berenguer, D. 
Francisco de Paula Oliver y D. Víctor Beltrí, es 
arriesgado afirmar con seguridad que elementos se 
mantienen de la obra original, aunque se podría 
aventurar que tanto la disposición de la fachada como 
las trazas de la distribución interior de hoy día parecen 
estar condicionadas por las restricciones que supone 
intervenir en un edificio ya existente. En fachada 
encontramos el pórtico del acceso principal al edificio 
desde la Calle Mayor, de grandes dimensiones, 
flanqueado por columnas y coronado con el escudo 
familiar de los Casa-Tilly tallado en piedra, de tal modo  

Catedral de Murcia, uno de los mayores 
exponentes del Barroco en la Región. 

que recuerda el estilo de pórtico genovés, muy posible debido a la abundancia de familias de 
este país afincadas en Cartagena. En el resto de la fachada las plantas primera y segunda, 
regias y sólidas difieren, sensiblemente del aspecto permeable y ligero de la planta baja y 
entreplanta, por lo que podemos supone las primeras como originales. Ya en el interior la 
distribución de los espacios en torno a un patio central y la existencia de una gran escalera 
lateral no apreciable desde el exterior nos remite a la herencia barroca del actual Casino. 
Por tanto, se puede declarar con cierta convicción que estos tres elementos, parte de la 
sólida fachada con el gran portalón, el Patio de Columnas y la escalera imperial, aunque 
modificados, constituyen la parte barroca del edificio del Casino de Cartagena 
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Por otra parte el actual Casino presenta hoy un 
aspecto mayoritariamente ecléctico y modernista. Según 
Pérez Rojas7 una de las mayores polémicas del 
eclecticismo es el marco cronológico. Aunque 
aceptamos un criterio ecléctico para el periodo 1750-
1920, compartimos más la opinión de quienes lo sitúan 
concretamente hacia la segunda mitad del siglo XIX. 
Ecléctica puede considerarse la arquitectura del periodo 
isabelino, aunque entendemos como más genuino el 
desarrollado a partir de 1860 y durante la Restauración 
Borbónica. Es en estos años cuando los arquitectos 
tienen conciencia de practicar una arquitectura 
ecléctica y como tal la denomina Dómenech i 
Montaner8en su artículo “Cual sebe ser el carácter 
propio de la arquitectura del S. XIX”.  

Palacio Real de Madrid, clásico ejemplo 
del barroco de influencia francesa e 
italiana en nuestro país.9 

 

El eclecticismo tiene como pilares 
fundamentales el uso de los nuevos materiales, como 
el hierro y la decoración. El uso del hierro como 
estructura permitirá la construcción de grandes 
edificios como la Iglesia de la Caridad de Cartagena, 
en la que el ingeniero Tallarie10 hace posible una 
gran cúpula con una estructura férrea. Igualmente el 
uso de jarchas metálicas en la construcción de 
diversos edificios públicos e infraestructuras 
industriales tiene una importancia primordial, como 
los embocaderos de mineral y los ferrocarriles aéreos 
del puerto de Portmán y del antiguo astillero del 
Arsenal en Cartagena. 

Palacio de la Música en Barcelona, obra de 
Dómenech i Montaner y uno de los 
primeros y más grandes exponentes del 
eclecticismo en nuestro país.11. 

 

 En la Región de Murcia el ladrillo será otro material que va a configurar el diseño de 
las fachadas, teniendo en cuenta la tradición que había en la región proveniente del barroco 
y el neoclasicismo, como el Hotel Victoria en Murcia y la casa de la Marquesa de Benifayó 
en el Mar Menor. En Cartagena la introducción del eclecticismo viene de la mano de los 
arquitectos D. Tomás Rico, formado Madrid y Francisco de Paula Oliver en Barcelona, que  

                                                                                                                                                             
7 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura)”. Editora Regional de 
Murcia, Murcia 1986. , pp. 215-219. 
8 D. Lluís Doménech i Montaner (1850-1923) Arquitecto español nacido en Barcelona, que destacó por sus obras 
dentro del modernismo catalán, como el Hospital de San Pablo y el Palacio de la Música Catalana, ambos en 
Barcelona. ejerció una enorme influencia sobre el modernismo en Cataluña. (de www.arteespana.com) 
9 Imagen de www.arteespana.com 
10 D. Tomás E. Tallarie. Ingeniero naval de origen cartagenero. Es autor de la portada del Arsenal de Cartagena 
en 1865, y tracista y director del templo de la Caridad de Cartagena inaugurado en Septiembre de 1893. (de 
www.regmurcia.com) 
11 Imagen de la web: bibliográfica.info 
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coinciden con el fallecimiento del arquitecto 
municipal D. Carlos Mancha, el último representante 
del clasicismo italianizante.
 

 Este estilo presenta diversas facetas fiel a su 
teoría de búsqueda de nuevos estilos. En 
España, surge un abarrocamiento de las fachadas 
principales: embocaduras realzadas, cornisas 
resaltadas, mayor contraste de los colores, 
generalización de miradores en viviendas
 

En el Teatro Romea de D. Justo Millán
aprecia una influencia neogriega y neobizantina en 
sus elementos. La corriente exótica tiene una 
temprana e influyente formulación de Cartagena y el 
resto de la Región, como el Salón de los Valarin
patios de la Casa Dorda y la Casa Zapata en 
Cartagena, El Casino de Murcia en la capital 
regional, los Baños de Fortuna y Archena entre otros.
 

La arquitectura del hierro no tuvo apenas 
difusión durante el siglo XIX en Murcia, por razones 
de tipo económico e industrial. Aunque a finales de 
este  siglo y principio s del XX
estructuras de hormigón, que permiten mayor
Los primeros edificios en incluir este nuevo material serán la Plaza de Toros de D. Justo 
Millán en Murcia (1877) y el Teatro Circo de Cartagena de D. Tomás Rico.
 

Más ambiciosos será
como las galerías acristaladas y la cúpula en hierro y 
cristal del Casino de Murcia (1895
especialmente el Mercado de La Unión de D. Víctor 
Beltrí, en la que el hierro actúa de cerramiento. Este 
progresivo uso del hierro fue 
fundiciones F. Peñas, a la cual se deben las columnas 
de la fachada del Casino de Murcia y las magníficas 
marquesina y puertas de la Estación de Cartagena. 
Otras fundiciones en Cartagena fueron la Frigard, la 
Salvadora de Diego Cánov
Levante de La Unión, posible autora de las estructuras 
de su Mercado. 
 

                                                                                
12 D. Justo Millán Espinosa (1843
los años ochenta. En esta ciudad tiene la oportunidad de reformar el Rectoral de Santa Catalina y de reconstruir 
el Teatro Romea en 1879. En 1884 consigue la plaza de arquitecto provincial de Murcia. (de regmurcia.com)
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coinciden con el fallecimiento del arquitecto 
Carlos Mancha, el último representante 

del clasicismo italianizante. 

Este estilo presenta diversas facetas fiel a su 
teoría de búsqueda de nuevos estilos. En Sudeste de 
España, surge un abarrocamiento de las fachadas 
principales: embocaduras realzadas, cornisas 
resaltadas, mayor contraste de los colores, 
generalización de miradores en viviendas, etc.  

Vista de la fachada embellecida de ladrillo 
del Hotel Victoria en Murcia.

En el Teatro Romea de D. Justo Millán12 se 
aprecia una influencia neogriega y neobizantina en 
sus elementos. La corriente exótica tiene una 
temprana e influyente formulación de Cartagena y el 
resto de la Región, como el Salón de los Valarino, los 
patios de la Casa Dorda y la Casa Zapata en 
Cartagena, El Casino de Murcia en la capital 
regional, los Baños de Fortuna y Archena entre otros. 

La arquitectura del hierro no tuvo apenas 
difusión durante el siglo XIX en Murcia, por razones 
de tipo económico e industrial. Aunque a finales de 

s del XX  comienzan a  aparecer  

Imagen del patio árabe de la Casa Zapata 
de Cartagena, ejemplo de la moda nazarí 
de finales del S. XIX y principios del XX

hormigón, que permiten mayor solidez, luminosidad y sugerencia estética. 
Los primeros edificios en incluir este nuevo material serán la Plaza de Toros de D. Justo 
Millán en Murcia (1877) y el Teatro Circo de Cartagena de D. Tomás Rico.

ás ambiciosos serán ejemplos posteriores 
galerías acristaladas y la cúpula en hierro y 

cristal del Casino de Murcia (1895-1902) y 
especialmente el Mercado de La Unión de D. Víctor 
Beltrí, en la que el hierro actúa de cerramiento. Este 
progresivo uso del hierro fue potenció gracias a las 
fundiciones F. Peñas, a la cual se deben las columnas 
de la fachada del Casino de Murcia y las magníficas 
marquesina y puertas de la Estación de Cartagena. 
Otras fundiciones en Cartagena fueron la Frigard, la 
Salvadora de Diego Cánovas, y la Maquinista de 
Levante de La Unión, posible autora de las estructuras 

Vista del Mercado de La Unión, donde se 
aprecia su estructura metálica.

                                                                                
D. Justo Millán Espinosa (1843-1928). Natural de Hellín, llega a la capital murciana precedido por su fama en 

los años ochenta. En esta ciudad tiene la oportunidad de reformar el Rectoral de Santa Catalina y de reconstruir 
mea en 1879. En 1884 consigue la plaza de arquitecto provincial de Murcia. (de regmurcia.com)
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Vista de la fachada embellecida de ladrillo 
ria en Murcia. 

Imagen del patio árabe de la Casa Zapata 
de Cartagena, ejemplo de la moda nazarí 
de finales del S. XIX y principios del XX. 

luminosidad y sugerencia estética. 
Los primeros edificios en incluir este nuevo material serán la Plaza de Toros de D. Justo 
Millán en Murcia (1877) y el Teatro Circo de Cartagena de D. Tomás Rico. 

del Mercado de La Unión, donde se 
aprecia su estructura metálica. 

                                                                             
1928). Natural de Hellín, llega a la capital murciana precedido por su fama en 

los años ochenta. En esta ciudad tiene la oportunidad de reformar el Rectoral de Santa Catalina y de reconstruir 
mea en 1879. En 1884 consigue la plaza de arquitecto provincial de Murcia. (de regmurcia.com) 
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Siguiendo con Pérez Rojas13, comenta que el modernismo se 
introduce en España por Cataluña, favorecido por la pujante burguesía 
que se había enriquecido enormemente hasta convertirla en el principal 
centro económico peninsular. En Cartagena este nuevo estilo se ve 
arraigado gracias a las consecuencias del alzamiento cantonal que había 
dejado amplios espacios libres por el masivo derribo de viviendas, y a la 
pujanza económica de una nueva burguesía que se había enriquecido con 
la minería y otras actividades, y ansiosa por levantar grandes palacetes a 
semejanza de los de la nobleza que mostraran su gran fortuna. 

 

En el modernismo cartagenero es evidente la huella dejada por 
Cataluña, principalmente por la obra de D. Víctor Beltrí, catalán tanto 
por nacimiento como por formación, aunque también la escuela 
madrileña influye con representantes como Tomás Rico, siendo ambos 
amigos y colaboradores habituales. 

 

Aunque podría pensarse que el Modernismo en Cartagena es una 
mímesis de del fenómeno catalán o de otras corrientes que 
internacionales que llegan a la ciudad vacías de contenido, se puede  

Ejemplo de cartel 
modernista.14. 

apreciar con coherencia un ambiente arquitectónico cuyo estudio es necesario para, de 
manera más general, poder deducir el paisaje urbano y el ambiente de la ciudad española de 
fin de siglo. Además el Modernismo no se limita únicamente al apartado arquitectónico, 
sino que en la ciudad se detectan vivencias y destellos modernistas en modas, festejos y 
expresiones literarias. 
 

En la Región de Murcia, diversos 
arquitectos exploran las nuevas tendencias 
modernistas: D. Pedro Cerdán en Murcia 
con las obras del Casino (1895-1902), D. 
Tomás Rico en Cartagena con el proyecto del 
Ayuntamiento de Cartagena (1898-1907) y 
la Casa de Celestino Martínez (1900) y D. 
Víctor Beltrí con la casa Cervantes (1900) y 
el palacio de Aguirre (1901) se acercan al 
modernismo  desde  la  herencia  ecléctica  Ayuntamiento antiguo de la ciudad de Cartagena. 

anterior por una serie de motivos decorativos como la temática vegetal de las fachadas, la 
cerámica multicolor, la sugerencia crepuscular de los interiores y el exotismo cosmopolita 
propios del eclecticismo. 

 

Hacia 1900 ya hay un conocimiento de las decoraciones modernistas y los diversos 
artesanos locales, como carpinteros, pintores y estuquistas, incorporan los temas florales y 
de latiguillos a sus creaciones. En 1906 el modernismo está en pleno auge y vienen 

                                                                                                                                                             
13 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 1874-1936...”, pp. 219-223. 
14 Imagen del blog: sdelbiombo.blogia.com 
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agradables aires de rejuvenecimiento y optimismo decorativo en las nuevas obras realizadas, 
además de que es la fecha de difusión de un cierto gaudinismo en la ciudad. 
 

En este año se construye la Casa Maestre en la plaza de San 
Francisco de Cartagena, por encargo del minero y terrateniente D: 
José Maestre Pérez, quien buscaba un arquitecto con talento capaz 
de superar en originalidad a las mansiones de los Aguirre y los 
Cervantes, encargándose del diseño el arquitecto Marcelino 
Coquillat y de la dirección de obras nuevamente D. Víctor Beltrí. 
Este edificio es un trasplante de la Casa Calvet en Barcelona, 
aunque con un gaudinismo más de proyecto que de acabado, 
presentando una fachada rocalla y motivos rococó. Este inmueble 
es un ejemplo del salto cualitativo de la construcción de los 
palacios burgueses de la época, todos los detalles son de un buen 
acabado, pero en especial sobresalen los trabajos de la puerta de 
entrada en un estilo neo-rococó y con unos llamadores y tiradores 
que son una auténtica filigrana de la orfebrería modernista. 
Actualmente el edificio está declarado Bien de Interés Cultural. 

Imagen de la Sagrada 
Familia de Gaudí, el 
edificio más conocido del 
modernismo catalán.15. 

 

Otro elemento típico del Modernismo catalán es el uso 
del trencadís, técnica decorativa basada en la creación de 
una especie de mosaico realizado con piezas cerámicas 
machacadas que Gaudí propuso por primera vez para la 
decoración del Parque Güell utilizando las piezas de rechazo 
de la fábrica Pujol i Bausis. En Murcia prolifera 
especialmente en la localidad de los Nietos a orillas del Mar 
Menor, disponiendo la agrupación de casas situadas frente 
al mar de porches con muros recubiertos de esta cerámica 
troceada. El carácter popular de muchas de estas viviendas 
denota que la técnica fue asumida por parte de los artesanos  

Bancos decorados con la técnica 
del trencadís en el Parque Güell.16 

y albañiles locales, aunque también existen ejemplos más elaborados como una plazoleta 
también en los Nietos delimitada por un bajo muro a modo de banco, recubierto todo él con 
trencadís y con pinotes que flanquean la entrada revestidos con azulejos de motivos florales. 
Todos estos ejemplos menores son una muestra de la admiración sentida hacia Gaudí en 
otros puntos de España y la veneración popular que despertaba su obra.  
 

 Como elemento exclusivo del Modernismo se encuentra en Cartagena y localidades 
cercanas el uso de la lámina de zinc. El empleo de la lámina de zinc plegada durante el 
periodo modernista, fundamentalmente como elemento de cobertura en cúpulas y cubiertas, 
así como elemento de revestimiento y de adorno en fachadas, según D. Marcos Ros17. 
 

                                                                                                                                                             
15 Imagen de www.viajescondestino.es 
16 Imagen de la web: en.aquileana.wordpress.com 
17 ROS SEMPERE, M., “La irrupción de nuevos materiales en el modernismo de Cartagena: la lámina de zinc 
plegada”, en el Curso Cartagena-Barcelona 1900: La aventura modernista en la arquitectura y las artes 
decorativas, organizado por la UPCT y el MURAM. 2010 (Versión digital). 
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En varios edificios de la ciudad se hace un curioso 
uso de las láminas de zinc, sustituyendo a la piedra 
artificial en la ejecución de jambas y dinteles de puertas-
balcón, así como para el revestimiento del canto y de la 
zona inferior de las losas de balcones de los edificios. Para 
ello se requiere un elaborado trabajo de plegado y recorte 
de la lámina de zinc, con empleo de formas rectas y curvas 
para obtener todas las piezas circundantes de dinteles y 
jambas. Este sistema es posible gracias a que la oxidación 
del zinc le proporciona un acabado similar al de la piedra 
artificial con el paso del tiempo. 

Detalle de medallón alegórico a la 
Industria del Casino de Cartagena. 

 

3.2.2. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DEL INMUEBLE. 
 

 El edificio que hoy día alberga la Sociedad del Casino de Cartagena es el resultado de 
los criterios de las tendencias eclécticas y modernistas aplicadas al Palacio del Marqués de 
Casa-Tilly ya existente. Sus elementos más representativos son la fachada principal 
embellecida que luce como un gran escaparate al la principal calle de la ciudad, y también 
el Patio de Columnas y la Escalera Imperial, heredadas del edificio barroco, ornamentadas e 
iluminadas cenitalmente de manera natural de acuerdo a la moda de finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
 

 En este apartado se analizarán las diferentes estancias del Casino con el mayor rigor, 
tratándolas individualmente como elementos asilados con su propio valor y también 
relacionándolas con el conjunto del edificio. 
 

3.2.2.1. La planta de distribución del actual Casino de Cartagena. 
 

El edificio se alza sobre 
un solar de 643.11 m2 según 
la última intervención 
realizada en el inmueble por 
el arquitecto José Manuel 
Chacón en el año 2007. El 
solar presenta una forma de 
polígono escalonado, siendo 
la fachada que da a la Calle 
Mayor de menor dimensión 
a la de la Calle Bodegones. 
Las edificaciones colindantes 
son la Casa Cervantes, más 
cercana al puerto, y un 
edificio de viviendas actual 
más lejano. 

Plano de la planta baja del edificio. 
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La distribución del edificio está condicionada por el patio central cerrado 
superiormente con una vidriera y la escalera imperial, que conserva del palacio barroco 
original. Estos elementos sirven de foco en torno al cual se organizan las diferentes 
estancias. 

 

3.2.2.2. Fachadas. 
 

La envolvente del Casino de Cartagena es y 
siempre ha sido desde la transformación como 
palacio barroco uno de los puntos de referencia de 
la Calle Mayor. Junto con la línea de veladores y 
grandes sillones en su línea de fachada a la calle, 
suponen un vestigio del paisaje urbano burgués de 
finales del siglo XIX y principios del XX que generó 
gran parte del patrimonio cartagenero actual, 
propiciando este edificio en gran medida la 
declaración de Conjunto Histórico al Casco Antiguo 
de la ciudad de Cartagena. 

Fachada principal del Casino de Cartagena.  

 

 La característica estrechez de las calles del Centro Histórico cartagenero juega a favor 
de las fachadas del edificio, en el caso de la principal para aumentar su monumentalidad al 
impedir alejarse para ganar en perspectiva, y en caso de la fachada trasera ocultando 
discretamente su sencillez. 
 

3.2.2.2.1. Fachada principal. 
 

El aspecto aristocrático e italianizante del edificio 
recuerda a algunas obras de D. Josep Vilaseca18 en Madrid y 
Barcelona, que supone un último estertor de eclecticismo 
exótico que aún pervive en ambas capitales junto con el nuevo 
estilo modernista.  
 

El pórtico de entrada, de grandes dimensiones, ocupa las 
alturas de bajo y entresuelo y presenta un aspecto sólido con 
columnas pétreas laterales, y rematada con el escudo heráldico 
de los Casa-Tilly en piedra blanca. Estas dos primeras plantas 
diferencian del resto debido a sus muros acristalados con 
pilares y vigas de hierro, revestidas de madera y los dragones 
de bronce ornamentales. La planta baja acristalada conecta 
indirectamente el exterior con los salones miradores 
denominados “peceras”. 

Vista de la fachada principal 
del Casino de Cartagena en 
toda su altura. 

                                                                                                                                                             
18 D. Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910). Arquitecto español nacido en Barcelona. Fue uno de los mayores 
exponentes del pre modernismo catalán, profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y amigo de D. 
Lluís Doménech i Montaner. Entre sus obras destacan el Arco del Triunfo para la Exposición universal de 
Barcelona en 1888, la Casa Bruno Cuadros, y las Casas de Ángel, Bruno y Pía Batlló. (de sites.google.com) 
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 El primer piso tiene cinco balcones, resaltando el central por su mayor decoración, 
que sirve de eje de simetría vertical. Los vanos y guardapolvos de los balcones presentan una 
delicada decoración basada en el latiguillo y la palmeta, muy al gusto modernista. 
 

 El detalle historicista aparece en la versión mecanicista de la tradicional logia italiana, 
en los tímpanos de los vanos y en las alegorías de las artes, las ciencias, la guerra-industria y 
el comercio, que encontramos cual metopas en los vanos de la logia. 
 

3.2.2.2.2. Fachada posterior. 
 

En el caso del Casino de Cartagena se vuelca todo 
el esfuerzo económico en desplegar una ornamentada 
fachada de aspecto noble al espacio social de la Calle 
Mayor, dejando la fachada trasera como un mero 
cerramiento. El proyecto de reforma de ésta es la única 
prueba documentada que se tiene sobre la intervención 
del arquitecto D. Víctor Beltrí en el edificio, junto con la 
las obras destinadas a comunicar el Casino con la finca 
colindante. 

 

Actualmente la fachada se puede dividir 
horizontalmente en dos zonas diferenciadas. La primera  

Fachada secundaria del Casino de 

Cartagena desde la Calle Bodegones. 

corresponde a las alturas de planta baja y entresuelo y 
presenta una base de grandes sillares originales del 
palacio barroco y el resto revestido de enlucido de 
mortero de cemento pintado. Tiene cuatro accesos, dos 
con carpintería de madera y reja de hierro fundido, otro 
con persiana de acero galvanizada y recerco de chapa 
plegada y un tercero similar aunque sin el recerco. En el 
entresuelo aparecen tres huecos de ventana en planta 
baja y cinco balcones estrechos con carpintería de 
madera y barandilla de hierro. La segunda zona abarca 
la planta noble presentando un aumento de la cota en su 

Detalle donde se aprecia el mal estado 
de la fachada posterior. 

extremo derecho, revestida con un mortero de cemento únicamente. A esta altura la fachada 
presenta cinco balcones de mayores dimensiones que los anteriores y tres huecos de ventana 
en planta primera, y tres más entre la planta primera y segunda. 
 

3.2.2.3. Plantas. 
 

 El actual Casino de Cartagena se organiza espacialmente en cuatro plantas distintas. 
Cada una de ellas posee una distribución espacial propia, que en gran medida es la misma 
que se diseñó a finales del siglo XVIII y principios del XIX según los criterios eclécticos y 
modernistas de la época, que a su vez se realizaron sobre la base del palacio barroco 
existente. 
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3.2.2.3.1. Planta baja. 
 

En el plano situado a la 
derecha de este párrafo se 
muestran las distintas estancias del 
Casino de Cartagena en planta 
baja, y remarcadas en color 
naranja aquellas de especial 
interés que en este apartado se 
describirán individualmente. Esta 
planta tiene un uso 
mayoritariamente público: uno de 
los laterales entero acoge una 
cafetería y un mesón alquilados, el 
otro está destinado a estancias par 
los socios, y en el eje central se 
encuentran el Patio con su 
vestíbulo y un salón de actos. 

Plano de la planta baja del edificio. 

 

3.2.2.3.1.1. Planta baja - Vestíbulo. 
 

Es el primer espacio al que se accede al edificio por 
el acceso principal desde la Calle Mayor. Sirve de antesala 
al Patio de Columnas y presenta una decoración de estilo 
castellano con zócalos de azulejos de Triana con 
medallones en los que aparecen personajes del Siglo de 
Oro acorde con las tendencias historicistas neoplaterescas 
de la época, decorada. Una cenefa de estucado artístico 
bordea los paramentos revestidos de yeso a su encuentro 
con el artesonado. Detalle de la azulejería del vestíbulo. 
 

 El solado es de mármol de un tono gris pálido combina con las cenefas en colores 
blanco y gris. El techo se encuentra resuelto con un artesonado de casetones y grecas de 
escayola imitando temas vegetales. 
 

El mobiliario está compuesto de una fila de grandes 
sillones de madera repujados en cuero importados de 
Viena que flanquean la estancia. Entrando a la derecha, 
un reloj de finales del siglo XIX y unos cuadros con 
“Marinas” de principios del siglo XX, pintados por Portela 
y un tríptico del “Campo de Cartagena”, obra de D. 
Salvador Reverte en los años 80. A la izquierda, un óleo 
de gran dimensión de D. José Manuel Fernández Melero,  

Óleo de “Las Meninas” que decora el 
vestíbulo del Casino de Cartagena.19 

                                                                                                                                                             
19 Imagen de www.lasreglasdegolf.com 
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inspirado en “Las Meninas” y que las representa de manera libre, jugando al golf. El cuadro 
se ha realizado en tres partes para facilitar la instalación y en un respetuoso homenaje al 
pintor sevillano D. Diego Velázquez20. El colorido está dominado en el fondo por una gama 
de azules y tonos amarillos. La Infanta y otras figuras centrales responden a los tonos 
originales de Las Meninas y los dos personajes laterales son de libre creación del autor. 
 

3.2.2.3.1.2. Planta baja - Sala de Caballeros. 
 

Su acceso se encuentra junto al umbral entre el 
Vestíbulo y el Patio de Columnas, y se extiende hasta la 
fachada principal y conectándose con la Calle Mayor 
gracias a los muros acristalados y a la fila de sillones 
situados en la calle. La sala más usada por los socios, 
también llamada “pecera”. En ella se reúnen para leer 
la prensa charlar o ver la televisión. Esto se debe en 
gran medida a su privilegiada posición dentro de la de 
la distribución de las dependencias. 
 

 Las paredes están revestidas de planchas de 
madera que confieren a la sala un agradable aspecto y 
posee un pavimento mediante baldosas de mármol 
grisáceo, que aparece también en otras estancias. 

Vista de la Sala de Caballeros y sus 
ventanales a la Calle Mayor. 

 

 Entre el mobiliario destacan las butacas y tresillos de madera repujados en piel de 
colores negros, y las pequeñas mesas decorativas cuadradas en madera y tarima de mármol  
 

3.2.2.3.1.3. Planta baja - Sala de Usos Múltiples. 
 

 Siguiendo el eje vestíbulo-patio se encuentra la antigua Sala de de Billar y actual Sala 
de Usos Múltiples junto a la calle Bodegones. Este espacio, que ha servido para varios fines, 
como el de pub-discoteca que tenía antes de la sucesión de intervenciones realizadas 
durante la primera década del presente siglo. A día de hoy es uno de los espacios con más 
vida, empleada como sede de diferentes exposiciones y conferencias fruto del buen 
entendimiento de la Sociedad del Casino con los organismos correspondientes, y que 
pretende servir de punta de lanza para la reactivación de la actividad social del edificio del 
Casino de Cartagena, muy mermada en los últimos tiempos.  
 

 Este espacio se encuentra en un estado de recuperación parcial. Los paramentos 
verticales, enlucidos de yeso sostienen los retratos de personas ilustres de Cartagena como 
decoración. A un lado de la sala, de planta longitudinal, se encuentra los accesos al Patio de  

                                                                                                                                                             
20 D. Diego de Silva y Velázquez (1599-1660): Pintor barroco español. Es considerado uno de los máximos 
exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Desarrolló su estilo pictórico desde un estilo 
naturalista de iluminación tenebrista que evolucionó un estilo de gran luminosidad, en gran parte gracias a su 
posición como pintor del rey español Felipe IV. Su catálogo consta de unas 120-125 obras entre las que destacan 
“La Rendición de Breda”, también llamado “De las Lanzas”, “Las Meninas” y “Las Hilanderas”. “Diccionario 
Enciclopédico Universal SALVAT”, Tomo 19, p. 185. 
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Columnas y al exterior a la Calle Bodegones, y al otro 
el estrado y el acceso a un pequeño espacio de 
almacenaje. 
 

El solado original se ha mantenido únicamente 
en un área de escasa superficie juntos a los dos 
umbrales, siendo el mismo que el de las dos estancias 
que le preceden, baldosas ajedrezadas de mármol 
blanco y negro, mientras que en el resto de la planta se 
ha ejecutado un entarimado de madera con rodapié en 
madera también y sobre este un conducto con chapa 
perforada al exterior para la colocación del cableado. 

Vista de la Sala de Usos Múltiples. 

 

 Esta sala no se puede considerar como completamente intervenida debido al 
lamentable estado del techo que por motivos económicos no ha podido recuperarse aún, 
encontrándose en un estado lamentable. A fecha del actual proyecto se encuentra oculto tras 
una serie de pequeños toldos o lonas de color blanco para evitar que posibles 
desprendimientos perjudiquen a los asistentes. Sólo se puede apreciar su aspecto en una 
estrecha franja situado en el lateral de la estancia entre los dos accesos por ser su estado 
mejor que el del conjunto, y se trata de un sencillo artesonado de madera con cruces 
metálicas en el encuentro de los artesones. En este tramo se encuentra una lámpara de gas 
del siglo XIX adaptada a la luz eléctrica. 
 

3.2.2.3.1.4. Planta baja - Mesón y Cafetería. 
 

Comprende todo el margen izquierdo del edificio en 
las alturas de planta baja y entresuelo. Aunque forma parte 
del Casino, está cedido en régimen de alquiler al 
restaurante El Hábito del Caracol, que gestiona ambos 
espacios. Hay que apuntar que el dinero conseguido por su 
arrendamiento es un sustento económico imprescindible a 
día de hoy para sobrellevar los gastos de la Sociedad del 
Casino de Cartagena, que registra una de las menores tasas 
de socios desde su creación, en tornos a los 200 afiliados. 

 

La entrada principal de la cafetería está orientada 
hacia la Calle Mayor, donde dispone de mesas a modo de 
terraza pegada a la fachada para disfrutar del buen clima 
de la ciudad. 

 

Entrada a la cafetería desde el 
Casino de Cartagena. 

 Se accede a través de una puerta acristalada de elegantes motivos naturales situada en 
la “pecera” izquierda. A un lado de la alargada estancia se encuentra una barra muy 
decorada también en color granate con ornamentos blancos donde se sirven las bebidas y 
aperitivos. La pared que comunica con el Casino presenta una puerta de carpintería de 
madera blanca con vidrio grabado al ácido, y a los lados de la puerta cristaleras de temática 
quijotesca. Desde el fondo de la cafetería se accede a los comedores de la Planta Entresuelo 
mediante una escalera de decoración similar, y al Mesón. 
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El Mesón era empleado originalmente como Sala de Esgrima. Está en un buen estado 
de conservación, a diferencia de la fachada trasera, prescindiendo de la decoración 
modernista a favor de una más rústica con aplacados de piedra basta en paredes y 
pavimento de barro cocido. En el techo se encuentran vistas y revestidas las bóvedas 
tabicadas del forjado superior. Entre el comedor, la cocina y las demás dependencias, se 
conecta el interior con el exterior por medio de tres puertas de acceso y res ventanas que 
mejoran la ventilación y permiten la entrada de luz natural. 
 

3.2.2.3.2. Planta entresuelo. 
 

En el siguiente plano se 
observan la distribución de la planta 
entresuelo, con las estancias que se 
comentarán a continuación en color 
naranja. 

 

Esta planta es la menor en 
cuento a dimensión, ya que se sitúa 
en una doble altura que solamente 
se da en algunas estancias. Contiene 
los dos comedores de la cafetería 
por un lado, y por el otro dos 
habitaciones para el uso de los 
miembros del Casino, la Sala de 
Juegos y la Sala de Juntas. Plano de la planta entresuelo del edificio. 
 

3.2.2.3.2.1. Planta entresuelo - Sala de Juntas. 
 

Anteriormente conocida como Sala de 
Exposiciones. Se sitúa a la izquierda del descansillo de 
la escalera principal y se accede a ella a través de un 
pequeño vestíbulo que aporta intimidad a los 
asistentes. En una reciente intervención se 
descubrieron dos pequeños balcones que dan a la Sala 
de Usos Múltiples. El techo está compuesto de bóvedas 
de revoltón de ladrillo y un gran tragaluz de cristal 
opaco en su centro que filtra de forma indirecta la luz 
azulada de la claraboya de la Sala de Tocadores que se 
encuentra sobre ella. 

Vista de los balcones de la Sala de Juntas. 

 

 Su decoración y distribución es más reciente, si bien su mobiliario conserva la solera 
de esta institución, donde destaca el retrato del Primer Presidente oficial del Casino, D. 
Ricardo Spottorno, y una marina formada por l pintor cartagenero D. Francisco Portela de 
1900. Otra serie de cuadros antiguos y valiosos del siglo XIX adornan las paredes también. 
Entre el mobiliario hay dos consolas originales, una amplia mesa ovalada y sus 
correspondientes sillas y sillones y dos lámparas modernistas.  
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3.2.2.3.2.2. Planta entresuelo - Sala de Juegos. 
 

Se accede a través del descansillo de la escalera 
imperial al igual que la estancia anterior, pero girando a 
la derecha. Da al exterior a través de tres ventanales 
orientados a la fachada principal. 
 

 Al tratarse de una de las numerosas salas de 
carácter recreativo del edificio, tiene una serie de mesas 
de juego variadas. Además presenta un buen estado de 
conservación manteniendo el suelo de madera original, y 
el zócalo de madera a juego con el papel de las paredes. 
Está dotada también de varias de mesas con tapete para 
uso en diversos juegos de mesa. 

Imagen de la Sala de Juegos de la 
planta entresuelo. 

 

3.2.2.3.2.3. Planta entresuelo - Comedores. 
 

Forman parte del local alquilado para cafetería-
mesón en el lateral derecho del edificio. A este espacio se 
accede a través de una escalera que desembarca en un 
largo pasillo situado en una doble altura que permite 
apreciar la profusa decoración del conjunto. El pasillo 
sirve de nexo a los dos comedores y a los aseos. 

 

Por una parte tenemos el comedor que da a la 
fachada principal. Es el que presenta una aspecto más 
cuidado y también el más soleado gracias a la entrada de 
luz natural a través del muro acristalado que lo comunica 
con la Calle Mayor. La decoración se organiza en dos 

Vista de uno de los comedorres, 
decorado al modo de la cafetería. 

tonalidades, granate para el revoco de las paredes y blanco para el techo, la cenefa y las 
carpinterías ornamentadas. El pavimento está compuesto por baldosas de mármol en colores 
blanco y negro dispuestas según dibujos geométricos. El mobiliario tiene poca importancia, 
largas mesas y sillas para realizar celebraciones, y espejos en los dos paramentos no 
acristalados que dan una sensación de mayor amplitud a la habitación. 
 

El otro comedor situado al otro lado del pasillo es 
más modesto que el anterior. Al estar orientado a la 
fachada trasera la calidad de los materiales empleados es 
más pobre y el mobiliario tampoco tiene ningún elemento 
a remarcar, salvo el equipamiento meramente funcional, 
como las largas mesas destinadas a albergar a amplios 
grupos de comensales. Su rasgo más positivo es la 
presencia de cuatro ventanas mas otra en un pequeño 
almacén anexo que iluminan el espacio sin dejar pasar 
excesivo calor gracias a lo angosto de la Calle Bodegones.  

Vista del comedor posterior, más 
simple que el anterior. 
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Por último, el pasillo intermedio comunica la 
escalera con los dos comedores, como ya se ha dicho. 
Es un elemento que juega con la perspectiva del 
visitante, permitiendo apreciar desde un punto de vista 
cenital la cuidada decoración de la cafetería también 
en color blanco y granate, y el resto de la 
ornamentación, como las cristaleras sobre escenas del 
Quijote y los vidrios grabados al ácido con diversos 
motivos. A medio camino entre ambos comedores se 
encuentran los aseos, junto al desembarco de la 
escalera que comunica con la planta baja. 

Vista de las cristaleras desde la cafetería. 

 

3.2.2.3.3. Planta primera. 
 

El siguiente plano muestra 
las diferentes estancias de la 
planta noble y sombreadas en 
naranja aquellas de mayor 
importancia que a continuación se 
estudiarán en profundidad. 

 

En esta planta se encuentran 
los espacios de mayor importancia 
del edificio. Entre ellos están los 
dos salones principales que 
cuentan con balcones que 
comunican con la céntrica calle 
Mayor, las Salas de Billar y 
Esgrima, la Sala de Tocadores, y el 
Salón de la Chimenea y Sala del 
Tresillo junto al cuerpo lucernario. 

Plano de la planta primera del edificio. 

 

3.2.2.3.3.1. Planta primera - Salón del Billar. 
 

Tiene acceso directo desde el segundo rellano de 
la escalera imperial, así como desde el Salón de 
Tocadores. Tras la época dorada del Casino, el 
alargado Salón de Baile se escindió en dos estancias 
diferentes: el Salón de Billar y el de Esgrima. 
 

Nada queda actualmente del ambiente 
modernista que una vez tuvo, y los acabados son 
totalmente contemporáneos. Las paredes tienen un 
acabado en gotelé salvo la partición que separa la 
estancia del anexo Salón de Esgrima, realizado en 
cartón yeso, más comúnmente conocido como Pladur,  

Salón de Billar con sus lámparas de época 
encendidas. 
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todas con rodapié de madera. El suelo está revestido con tarima de madera como muchas 
otras dependencias del edificio, y el techo con un falso techo de yeso e iluminación 
mediante tubos fluorescentes y lámparas antiguas. 
 

Pese a su total transformación, esta estancia sí 
conserva algunos elementos decorativos de cierto valor. 
Son significativos dos taqueras, un “Marcador Chapó” 
antiguo y un cuadro alegórico al juego de billar por un 
monjes, copia efectuada del grabado de D. Francisco 
Portela de 1939. Sobre cada una de las dos grandes 
mesas de billar situadas en el centro de la sala, pende 
una gran lámpara decorativa en tonalidades doradas y 
verdes como tapizado de las mesas, muy del gusto de 
este tipo de ambientes. El mobiliario de completa con 
una batería de sillas alineadas junto a las paredes para el 

Cuadro del pintor D. Francisco Portela 
de frailes jugando al billar. 

descanso de jugadores o simples espectadores. Por último, la iluminación natural se 
consigue a través de dos balcones al exterior y cuatro grandes puertas correderas plegables 
de carpintería de madera con acabado de pintura blanca y espejos al interior que aportan 
un efecto óptico de mayor amplitud. Estas puertas se pueden plegar para generar miradores 
hacia la caja de escalera, lo que permite su conversión en un improvisado escenario, donde 
las puertas con espejos antes citadas y las ventanas de la galería hacen la función de palcos 
desde los que observar los posibles eventos. Aunque a día de hoy no suelen tener este 
cometido, en sus mejores tiempos sí se le daba este uso. 
 

3.2.2.3.3.2. Planta primera - Sala de los Tocadores. 
 

Es una de las primeras estancias a las que se 
accede directamente desde el desembarco de la escalera 
principal a través de una doble puerta acristalada. 
Conserva en gran medida el ambiente modernista 
gracias a la conservación de numerosos elementos 
decorativos originales. Entre ellos destacan el zócalo de 
madera de ondulaciones modernistas y círculos vieneses 
o un friso de motivos florales que recorre todo el 
perímetro de la estancia, centrada con una vidriera 
cenital que recoge un colorista pavo real en lenguaje art 
decó, en tonos amarillos y azules. El solado es del mismo 
mármol grisáceo que el de los rellanos de la escalera. 

Zócalo de madera ornamentada de la 
antigua Sala de Tocadores. 

 

 Actualmente este espacio se halla sin una función concreta, únicamente como zona de 
paso entre los aseos y el resto de la planta. Sin embargo, tras su remodelación como Casino, 
esta estancia servía como tocador para señoras, sencilla y de gran refinamiento, que servía 
de espacio social para el recogimiento de las mujeres del contiguo salón de baile, con el que 
se comunicaba a través de una doble puerta. La estancia se organizaba en torno a un canapé 
circular central rematado por una escultura lámpara alegórica del “La Gloria coronando al 
Genio”, de importación francesa. La figura se estableció definitivamente en la Sala Principal.  
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3.2.2.3.3.3. Planta primera - Salón de los Dragones. 
 

Situadas en la planta noble junto a la fachada 
principal se encuentran dos de las salas de mayor 
importancia del edificio. La primera es la antigua Sala 
de Dominó, también llamada de los Dragones por la 
decoración de su artesonado, compuesta por dragones 
alados enroscados y motivos vegetales, que indica la 
probable autoría de D. Víctor Beltrí al tener cierta 
similitud con la fachada y asemejarse a la línea exótica 
de Vilaseca, a quien Beltrí admiraba. Constituye quizá 
la cualidad más llamativa de la estancia, y de este 
artesonado pende una estilizada lámpara de techo con  

Artesonado con formas de dragones que 
da su nombre a la estancia. 

los brazos terminados en forma de flor. Las paredes se encuentran enteladas en tonos claros, 
con un zócalo de madera que, junto al solado original de madera, aportan un aire solemne y 
distinguido a este espacio. 

 

 Dada su función como salón de juegos, el mobiliario se compone de sólidas mesas y 
sillas de madera y tapizadas. El último elemento a destacar es la apertura de un hueco de 
acceso de gran altura con la adyacente sala principal durante las intervenciones realizadas 
recientemente siendo la puerta de madera de color claro, y a este lado presenta un ancho 
equivalente a tres veces el del hueco, aportando un estilo más contemporáneo. 

 

 La pared oeste que comunica con la Calle Mayor contiene dos balcones acristalados de 
carpintería de madera que permiten una cómoda ventilación y la entrada de luz natural. 
 

3.2.2.3.3.4. Planta primera - Salón Principal. 
 

A esta estancia se puede acceder desde tres 
puntos diferentes. Desde la Sala de los Dragones a 
través de la puerta de gran altura anteriormente 
descrita. Los otros dos accesos comunican con el 
cuerpo lucernario que rodea el patio y con la Sala de la 
Chimenea. Estas dos últimas están compuestas por 
vidrios grabados al ácido representando elementos 
vegetales de delicada talla. Las puertas destacan por su 
carpintería de madera de color grisáceo al igual que la 
de los balcones, y con molduras de la misma tonalidad 
y ornamentos dorados al interior. 

Vista de la Sala Principal. 

 

La decoración del resto de paramentos se asemeja al de la sala anexa, con telas de 
color gris cubriendo las paredes y jugando con el zócalo de madera con formas salientes 
rectangulares pintado de gris que conecta los marcos de puertas y balcones. El pavimento 
está resuelto también con un entarimado de madera, aunque no se trata del original. El 
techo presenta una cenefa decorativa en todo su perímetro y un falso techo moldurado en 
blanco y gris y con elementos decorativos dorados similares a los presentes en los vanos. 
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Su mobiliario destaca sobre el del resto del edificio por su 
singular valor. Como sala de juegos cuenta con una mesa central en 
madera y las correspondientes sillas tapizadas en cuero. Pero los 
elementos más valiosos son las dos grandes lámparas de pie de 
temática modernista con forma de hermosos tallos vegetales que se 
rematan en el globo de luz como si fuera la flor y la figura de “La 
Gloria coronando al Genio” antes comentada que anteriormente se 
encontraba en la Sala de Tocadores.. La estancia en su conjunto 
puede contemplarse en todo su esplendor desde la contigua Sala de 
de los Dragones gracias al hueco de acceso entre ambas abierto en la 
intervención realizada en 2008. 

Lámpara de suelo de 
diseño modernista. 

 

3.2.2.3.3.5. Planta primera - Sala del Tresillo. 
 

Es más una zona de paso y distribución de 
dependencias que una sala. Se accede a ella a través del 
pasillo a la derecha de la escalera principal y lo 
comunica con la Sala Principal y el Salón de la 
Chimenea. Posee iluminación natural gracias su 
comunicación con este volumen correspondiente al 
Patio de Columnas mediante una serie de tres 
balconadas en carpintería de madera y cristales 
grabados al ácido. 

 Imagen de la Sala del Tresillo. 

 Está equipado con un mobiliario discreto consistente en el tresillo que da nombre a la 
estancia, una pequeña mesa auxiliar sillas tapizadas a juego con el tresillo y una lámpara de 
fundición modernista. Las paredes tienen un acabado en gotelé y el techo un revoco de yeso 
del que pende una lámpara dorada sin más ornamento. El pavimento se compone de 
baldosas de mármol de vetas  con tonos claros y grisáceas colocadas formando dibujos 
geométricos.  
 

3.2.2.3.3.6. Planta primera - Salón de la Chimenea. 
 

Es la estancia más alejada de la escalera principal 
por la que se accede a la planta primera. Su situación 
interior permite el acceso a las Salas Principal y de 
Esgrima, así como con a la pequeña Secretaría y a la 
escalera de madera que da acceso a la planta segunda, 
por lo que se concibe como un espacio de distribución 
de las demás estancias a este lado del lucernario. 
 

Es una de las estancias mejor vestidas del Casino. 
Dos mesas de ajedrez antiguas con sillas de respaldo 
alto propias de la época adornan la estancia junto a 
tres  muebles   canteranos  del   siglo  XIX,   un  mueble  

Salón de la Chimenea con el Salón de 
Esgrima al fondo. 
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vitrina y dos escritorios con adornos de madera tallada y vidrios grabados al ácido con las 
iniciales del Casino de Cartagena. Frente a la galería se dispone una chimenea de mármol 
veteado blanco y negro y sobre ella un gran espejo biselado enmarcado en madera tallada. 
También posee una lámpara central de color negro tipo castellano y cuatro apliques en 
forma de águila bicéfala 
 

Se utiliza un pavimento similar al de la Sala de Tresillo consistente en baldosas de 
mármol grisáceas y negras formando un dibujo ajedrezado irregular. Los acabados de 
paredes y techo son menos pretenciosos que el resto de la estancia, tratándose simplemente 
de gotelé de color claro para las paredes y revoco de yeso de una tonalidad similar en el caso 
del techo. 
 

3.2.2.3.3.7. Planta primera - Salón de Esgrima. 
 

Se encuentra en el lateral izquierdo de la planta 
noble, separado de la Sala de Billar por un tabique, 
aunque originalmente formaban una sola estancia 
Comunica también con el Salón de la Chimenea y con 
el almacén-alacena bajo la escalera de madera que 
conduce a la planta segunda. Es una de las pocas salas 
con un uso definido, pues dispone de mesas donde se 
juega regularmente al Bridge y es sede de la escuela de 
esgrima Las Tres Armas. 

 

Imagen del alargado Salón de Esgrima. 

 Es una de las dependencias de mayor tamaño, de planta alargada. En uno de sus 
extremos aún conserva el estrado donde se colocaban los músicos en su anterior uso como 
Salón de Baile. En los techos tenía pinturas decorativas hoy desaparecidas, siendo el resto de 
los materiales muy similares a los de su estancia gemela, salvo por el parquet original. 
 

 El mobiliario es escaso y de poca importancia, compuesto de varias mesas y sillas para 
las partidas de Bridge y colgados de sus paredes reposteros con los emblemas de la ciudad y 
de las cuatro cofradías de Semana Santa. Sobre el estrado se encuentran colocados los 
muebles para el almacenaje de los floretes de práctica de esgrima, con alabardas a los lados. 
 

Posee tres balcones acristalados de madera orientados a la Calle Bodegones y acceso al 
almacén situado junto a la escalera que permite acceder a la segunda planta, además de un 
pequeño almacén anexo en pésimas condiciones donde se guardan los pertrechos de las 
clases de esgrima entre otras cosas y desde donde se puede observar el forjado 
unidireccional de revoltones que se encuentra cubierto en la sala. 

 

3.2.2.3.3.8. Planta primera - Secretaría. 
 

 Se ha aprovechado como secretaría parte del cuerpo lucernario de la planta primera. 
Sus características son iguales a las del resto de la galería que ya se ha descrito 
anteriormente. Es una estancia con una buena iluminación natural a través de la claraboya 
superior del patio. 
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3.2.2.3.3.9. Planta primera - Vestuarios. 
 

A los aseos de esta planta se accede a través de la 
Sala de Tocadores. Posee un primer cuerpo de vestidores 
con taquillas numeradas y una estancia cerrada con llave 
para que los socios puedan cambiarse de ropa. 
 

 A continuación se encuentran los aseos, de una 
decoración modesta, con paredes revestidas de revoco de 
yeso y un bonito alicatado. Además se conservan unos 
bonitos biombos de madera importados durante la época 
de mayor esplendor de la institución. Vista del aseo de la planta principal. 

 

3.2.2.3.3.10. Planta primera - Almacén. 
 

Situado junto al Salón de la Chimenea, es un espacio algo 
mayor situado bajo la escalera que conduce a la planta segunda. Se 
trata de un rincón residual que se utiliza como almacén. Tiene un 
solado ajedrezado en mármol blanco y gris, y el resto de elementos 
mucho más sobrios: paredes revocadas de yeso y alicatado de 
azulejo blanco, o tan sólo revocadas. 
 

 El mobiliario se reduce a un armario y un doble fregadero 
para uso como improvisada cocina, aunque en su mayor parte se 
encuentra atestado de trastos viejos y equipos de limpieza. 
 

Almacén situado bajo la 
caja de escalera. 

3.2.2.3.4. Planta segunda. 
 

Al igual que en los anteriores 
casos, en este plano aparecen las 
distintas estancias que componen 
esta planta última planta. 

 

Las salas que contiene son de 
diversa calidad. Por un lado están 
el almacén, la Sala Azul, los aseos 
y una estancia sin uso 
determinado, de materiales y 
acabados pobres además de 
encontrarse en un estado de 
conservación precario Y por otro 
lado, la Biblioteca se cuenta entre 
uno de los espacios más 
representativos del edificio. 

Plano de la planta segunda del edificio. 
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3.2.2.3.4.1. Planta segunda - Biblioteca. 
 

La biblioteca está situada a continuación del Salón 
Azul, en el extremo de la planta segunda. Está iluminada 
de forma natural por una alargada claraboya con 
estructura de madera y adornos de azulejaría situada 
sobre los puestos de lectura de madera. En sus 
estanterías de roble se conservan más de 3.500 
volúmenes de los siglos XIX y XX con apartado especial 
dedicado a autores cartageneros. Esta es sólo una parte 
de la amplia colección que tuvo en sus mejores tiempos, 
después de haber sufrido un continuo expolio con el 
paso de los años.  

Imagen de la biblioteca con su profusa 
ornamentación en madera. 

 

El mobiliario es el original y data del siglo XIX. Se 
compone de 24 puntos de lectura con iluminación 
individual, un fichero y las estanterías, que junto con un 
zócalo de la misma tipo de madera revisten todo el 
perímetro de la biblioteca. Asimismo, también de 
madera original es el pavimento de parquet que muestra 
un dibujo zigzagueante, las ventanas que aportan más 
luz natural y las puertas que dan acceso a dos pequeñas 
estancias, el despacho del bibliotecario y el archivo. 

 Vista inferior de la claraboya central. 

Actualmente se encuentra en buen estado de conservación gracias a las intervenciones 
realizadas en el año 2007 bajo la dirección del arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
Cabe remarcar que su fondo bibliográfico está siendo informatizado por la Universidad de 
Murcia a fecha del presente estudio. 

 

3.2.2.3.4.2. Planta segunda - Sala Azul. 
 

Se accede a través de la escalera que arranca 
junto al Salón de la Chimenea y su nombre es debido a 
su pavimento de piezas de un gres cerámico azul. Es 
una añadido posterior a la intervención modernista 
que pretendía ganar un espacio adicional para 
impartir clases de pintura. Conecta el resto de las 
estancias de esta planta, que son el almacén, la 
Biblioteca, los aseos y otra pequeña estancia 
actualmente sin uso. Su estado actual es lamentable 
pues sus paredes revestidas de gotelé y su falso techo 
presentan numerosas grietas y fisuras de diferente 
dimensión además de otras patologías que lo hacen 
poco recomendable para albergar personas, como su 
actual uso como para las clases de pintura.. 

Vista del precario estado de la Sala Azul, 
empleada para impartir clases de 
pintura. 
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3.2.2.3.4.3. Planta segunda - Almacén. 
 

Se accede desde la Sala Azul tras subir la escalera 
de madera. Es con diferencia la estancia en peor estado 
del edificio. Presenta una estructura de vigas de 
madera en un avanzado estado de pudrición y viguetas 
metálicas oxidadas sobre las que apoya un entablado 
de madera en condiciones similares. Se encuentra en 
un estado de abandono profundo y él se guardan 
objetos de todo tipo, desde chatarra hasta objetos de 
valor, como los preciados tapices modernistas que 
decoraron el edificio en su tiempo. 

 

Estado de la cubierta del almacén de la 
planta segunda. 

3.2.2.4. Escalera imperial. 
 

A la derecha del Patio de Columnas arranca 
una escalera imperial que conecta las plantas baja, 
entresuelo y primera, con un tiro central y dos 
laterales paralelos que cambian de dirección a partir 
del primer descanso. Probablemente la escalera es la 
ya existente en el palacio barroco, sólo que 
transformada en decoraciones y apertura de vanos. 
La decoración es obra de D. Ramón Amaré, 
decorador y fotógrafo establecido en Cartagena, que 
juega con flores, guirnaldas y releos que enmarcan 
puertas, balcones y la bóveda rebajada de la escalera. 

Vista del arranque de la escalera imperial. 

 

 La decoración se encuentra presidida por las figuras de dos jóvenes con alas de 
mariposa en hierro fundido sosteniendo dos lámparas con un brazo en alto. Tras ellas se 
abren dos pequeñas estancias empleadas como almacén a las que se accede a través de 
puertas con una carpintería de madera curva adaptándose a la forma del tabique que la 
contiene. Ya en los tiros de la escalera, los globos de luz están adosados a la pared 
integrándose en la decoración, que se completa en las barandas con un delicado trabajo de 
forja, con barrotes en formas bulbosas y florales. La escalera desemboca en un primer 
rellano que se abre a dos puertas a los lados, a la derecha la Sala de Juegos y a la izquierda 
el Salón de Juntas 

 

 El segundo tramo que conduce a la planta primera presenta el mismo patrón que el 
anterior, manteniendo los materiales de la escalera, peldaños de mármol blanco revestidos 
lateralmente de mármol negro. 
 

 El sistema de iluminación cenital del Casino es uno de los aspectos más singulares del 
edificio. La luz penetra en el patio acristalado y rodeado por una galería en el que se 
convierte el segundo rellano, a través de los lunetos abiertos en la cúpula rebajada. La 
iluminación eléctrica, muy original, se realiza con bulbos luminosos de distinto tamaño 
encastrados en las molduras de este espacio. Precisamente esta profusa ornamentación es  
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uno de los rasgos más característicos del Casino de 
Cartagena, pues  le  otorga  un  carácter monumental 
que parece dar acceso a estancias mayores. Destacan 
los cuerpos de las balconadas que rodean la caja de 
escalera, decoradas como ya se ha comentado con 
una profusa ornamentación de molduras en color 
gris y grandes elementos en dorado provistos de luz 
eléctrica. Estos motivos en dorado también se 
encuentran presentes sobre los lunetos, en la zona 
central de la bóveda y en una ancha cenefa que a lo 
largo de todo el perímetro. 

Vista del rellano de la planta primera 
donde se aprecia la agradable decoración 
ideada por D. Ramón Amaré. 

 

3.2.2.5. Escalera de madera. 
 

Conecta el Salón de la Chimenea de la planta primera con 
la Sala Azul de la planta segunda. La escalera se estructura en 
dos tiros paralelos y de sentido contrario. Está ejecutada 
íntegramente en madera, incluyendo zócalo y pasamanos de 
madera salvo la rejería de fundición. 
 

 Los materiales son originales y se encuentra en un estado 
de conservación aceptable, aunque las partes metálicas están 
algo oxidadas y la madera se encuentra arañada y desportillada 
en diversos puntos. Junto a ella se sitúa un pilar partido que se 
recomienda repara por el grave peligro estructural que presenta. 
 

Escalera de madera. 

3.2.2.6. Patio de Columnas. 
 

El Patio de Columnas llamado así por las cuatro 
columnas de mármol blanco que el arquitecto D. 
Víctor Beltrí diseñó inspirándose en las de la 
Universidad de Barcelona, preside la planta baja 
comunicándose con el Vestíbulo, la Cafetería, La Sala 
de Usos Múltiples, la Escalera Imperial y la Sala de 
Caballeros. Originalmente este espacio debió ser un 
patio descubierto del palacio barroco original. Cuando 
el edificio en convirtió en Casino, se cerró con una 
cristalera superior que permitió su uso como salón 

Vista del Patio de Columnas con la 
entrada desde la Calle Mayor al fondo 

habitable en planta baja y en la planta primera se diseñó un cuerpo lucernario entorno  a él 
y que distribuye  el resto estancias y permite el paso de luz natural. Por tanto este elemento 
se encuentra dividido en dos partes diferenciadas, una encima de la otra. 
 

 La decoración del Patio de Columnas continúa el estilo castellano del Vestíbulo que le 
precede. Baldosas de mármol ajedrezadas en blanco y negro conforman el pavimento y el 
techo está recubierto por un falso techo de placas molduradas de madera salvo por el gran 
cuadrado central del cuerpo elemento lucernario. Las paredes presentan un mero 
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revestimiento de revoco de yeso salvo por dos de sus accesos, que se encuentran enmarcados 
por los mismos azulejos de la fábrica sevillana de La Cartuja, uno de ellos decorado además 
por cristaleras con motivos referentes al Quijote de Cervantes. Aunque no hay un registro 
formal de sus bienes, según el personal del Casino toda la estancia estaba revestida con esta 
azulejería, que fue desmontándose paulatinamente en circunstancias algo turbias por las 
sucesivas direcciones que han ido desfilando por la institución. El mobiliario consiste en una 
serie de sillones y sofás junto a las paredes que vienen a suplir la falta de zócalo, y una mesa 
de madera en el centro la estancia que focaliza el espacio distribuyendo las zonas de paso en 
torno a ella. 
 

Hacia la planta primera se abre el cuerpo lucernario y 
organiza el resto de estancias a su alrededor. El patio de 
luces y la galería que lo enmarca se unifican mediante 
tabiques de madera acristalados. Los vidrios, decorados al 
ácido reproduciendo palmeras y cañas indias, se cree que 
están realizados en la fábrica de los Valarino en Santa Lucía 
a finales del siglo XIX. 

 

 En el techo otra vidriera a modo de tragaluz cierra el 
elemento. Está decorada con el escudo de Cartagena, 
coronado por la doble corona mural, la bandera de la ciudad 
y la de España, además del yelmo, aunque no es la original, 
sino una copia realizada en los años 80. 

Carpintería metálica con vidrios 
grabados al ácido. 
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 El presente capítulo tiene como objeto el análisis del Casino de Cartagena y 
diferenciará dos apartados diferentes: materiales empleados y técnicas constructivas de este 
edificio, uno de los más notables de la Cartagena tanto durante el Barroco como en el 
Modernismo.  
 Primero se procederá a un estudio los materiales que componen el Casino y a 
continuación se analizarán los procesos estructurales sobre cómo se distribuyen las cargas, 
desde la cubierta hasta la transmisión de cargas al terreno, tratando a cada uno de los 
elementos por separado y explicando la relación entre ellos. 
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PALACIO DEL MARQUÉS DE CASAPALACIO DEL MARQUÉS DE CASAPALACIO DEL MARQUÉS DE CASAPALACIO DEL MARQUÉS DE CASA----TILLY.TILLY.TILLY.TILLY.    
 

4.1.1. LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL EDIFICIO1. 
 

El Hombre siempre se ha servido de los pétreos para la 
construcción de espacios habitables que le sirvieran de 
refugio. Desde la utilización de las oquedades de las masas 
rocosas para protegerse de la intemperie hasta levantar 
muros con lo que construir casas, graneros, murallas o 
puentes, las técnicas constructivas basadas en el uso de la 
piedra han evolucionado hasta convertirla en un material de 
primera importancia y uno de los más empleados en el 
campo de la construcción y la arquitectura. Escudo heráldico de la familia Tilly 
 

 La piedra es una sustancia mineral de consistencia dura y compacta y que no es 
terrosa ni presenta aspecto metálico. Generalmente, son extraídas de canteras, aquellas 
explotaciones mineras a cielo abierto. Por sus condiciones naturales, la piedra es un tipo de 
material que no se deteriora fácilmente a través del tiempo, sino todo lo contrario, se 
conserva durante un tiempo variable sin reasignar sus características más destacadas, en 
función de su naturaleza y del ambiente. 
 

El uso de pétreos en el edificio del Casino de Cartagena 
es fundamentalmente de piedra natural. Esta piedra natural 
se emplea en la fábrica mixta de los muros de carga de 
mampostería y ladrillo2, en el portalón de acceso, las cuatro 
columnas del patio, la base de sillares de la fachada trasera y 
el revestimiento y pavimento de gran parte de las estancias. 
La piedra artificial se limita a elementos puntuales, como el 
balcón de la planta noble u ornamentos en la cornisa. Sillares de la fachada posterior. 

                                                                                                                                                             
1 FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de Construcción I”. Edit. UPCT, Curso 2006-2007,  p. 94. 
2 CHACÓN BULNES, J. M., “XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural.”, Murcia 2007, pp. 755-777. 
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 La naturaleza de los pétreos no está definida en ninguna fuente conocida. Aún así 
podemos especular acerca de su origen. El mármol empleado en el escudo de armas de la 
entrada, de las columnas y del pavimento probablemente pertenezca a las canteras de 
mármol cercanas, en especial de Cehegín, donde actualmente se encuentra en Centro 
Tecnológico del Mármol (CTM). La portada esta tallada en piedra granítica de color gris-
azulado, procedente muy probablemente de alguna cantera regional también, para abaratar 
costes. Por último los mampuestos de los muros de carga son de piedra arenisca del tipo 
caliza, muy abundante en zonas del Sudeste español. 
 

4.1.1.1. La mampostería de piedra como elemento básico del muro de carga. 
 

 Se entiende por mampostería la obra realizada con piedras colocadas tal y como se 
encuentran, o con un mínimo trabajo de labra, en la zona inferior de apoyo normalmente, 
para facilitar su acomodo. 
 

 El edificio presenta un sistema estructural basado en muros de carga, tanto el palacio 
barroco original como el Casino de hoy día. Los muros de carga están compuestos de una 
fábrica mixta de mampostería como material principal y de ladrillo como material 
secundario para que asegure su estabilidad y rigidez y para asegurar un correcto 
funcionamiento estructural transmitiendo las cargas a la cimentación. 
 

El sistema de fábricas de 
mampostería y ladrillo se puede 
observar en la ciudad de Cartagena en 
otras construcciones s del mismo 
periodo, así están construidas igual las 
grandes obras militares como las 
viviendas obreras y del campo. Esto 
responde a una necesidad de levantar 
edificio y estructuras de una manera 
sencilla   y   económica   debido   a   las  

Imagen de los planos que conforman exteriormente el 
pétreo y su ubicación.3 

limitaciones de los presupuestos tanto de campesinos y obreros para sus casas como las 
administraciones para instalaciones militares y otras obras auxiliares, teniendo en cuenta la 
diferencia de grado entre unos y otros. 
 

 La mampostería tiene una terminología propia con la que definir cada uno de sus 
elementos4: 
 

- Bloque, elemento pétreo de grandes dimensiones obtenido en cantera por medios 
mecánicos. 

 

- Mampuesto, piedra de pequeñas dimensiones, configuración irregular, escasamente 
labrada o sin ella. 

                                                                                                                                                             
3 FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de…”, p. 96. 
4 Idem, pp. 97-98. 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL CASINO DE CAR TAGENA.   
136 

- Ripio, pieza de formas irregulares y de pequeño tamaño procedente de los restos del 
desbaste de los bloques. Se emplean para el relleno de los huecos existentes entre 
mampuestos, así como para acuñarlos. 

 

- Laja, mampuesto plano, de poco espesor y de longitud mayor al resto de 
dimensiones. 

 

- Canto, mampuesto de forma redondeado por efecto de agentes atmosféricos, roce 
con otros cantos y la acción del agua. 

 

Se pueden clasificar las diferentes tipologías de fábricas de mampostería atendiendo a 
factores diversos como existencia el mortero de agarre, características de ese mortero, tipo 
de aparejos, función encomendada y otros muchos, que harían este análisis excesivamente 
complejo y poco funcional. Por tanto, a continuación se hará una relación de las 
consideradas como más importantes5: 

 

- Mampostería ordinaria, los mampuestos se colocan tal 
y como se obtienen de la cantera o del lugar de 
aprovisionamiento correspondiente, resultando un 
paramento muy irregular y con escasa resistencia a 
compresión. Se emplea abundante mortero de agarre y 
ripio para rellenar los huecos entre piezas. Se suelen 
revestir sus paramentos a no ser que sea un muro de 
cierre o para pequeñas contenciones de tierra. 

Muro de mampostería ordinaria 
del Castillo de Madroñiz.6 

 

- Mampostería careada, fábrica menos anárquica que la 
del tipo anterior en la que se considera la planitud del 
lienzo. Para ello se tiene especial cuidado en colocar las 
piezas con su cara más plana hacia el exterior evitando 
en lo posible la anárquica colocación del tipo anterior. 
Para lograr un acabado más homogéneo. Muro de mampostería careada7. 

 

- Mampostería a hueso, también conocida como 
mampostería en seco. La ausencia de argamasa debe 
suplirse consiguiendo el máximo acoplamiento y traba 
entre las piedras y el relleno de los huecos existentes 
con ripios. Se suele construir ataluzado por su cara 
exterior y aplanada e irregular en la interior, ya que 
resiste mal las cargas verticales. Es una mampostería 
de escasa resistencia y con alto consumo de mortero. 

Fábrica de mampostería a hueso 
con ripios rellenando los 
huecos.8 

                                                                                                                                                             
5 FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de…”,  pp. 98-101. 
6 Imagen del blog:  lagacetadelaviso.blogspot.com.es 
7 Imagen de www.petrecal.com 
8 Imagen de www.canteirosdopedregal.com 
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- Mampostería verdugada, tipología mixta en la que 
intervienen mampuestos y piezas cerámicas. Se 
construye enrasando la mampostería con hiladas de 
ladrillo o verdugas como refuerzo, mejorando su 
resistencia ante los esfuerzos de compresión. 
Lateralmente se completa la fábrica con cadenas 
verticales del mismo material que se traba con la 
ejecución de entrantes y salientes. 
 

Vista de fábrica de mampostería 
verdugada cualquiera.9 

- Mampostería concertada, las piezas pétreas presentan 
mayor regularidad que en los casos anteriores. Las 
superficies son más planas para su mejor asiento, 
incluida la superficie exterior, lo que data al muro de 
mayor uniformidad. No se admite el uso de ripios y 
recomendable evitar la concurrencia de cuatro aristas 
de mampuestos en un mismo vértice para mejorar su 
funcionamiento. 

Cara homogénea de un muro de 
mampostería concertada.10 

 

4.1.1.2. La sillería como residuo del palacio barroco.11 
 

 Se conoce por este nombre a las obras realizadas con 
bloques pétreos de dimensiones regulares, sentándose unos 
sobre otros con interposición de de un mortero. Pueden 
colocarse soga, de modo que su dimensión mayor sea paralela 
al paramento del muro, o a tizón, de ser perpendicular. 
 

 Las fábricas de cantería son de gran suntuosidad y 
grandeza, aunque su precio es elevado y necesita de un 
proceso de talla y preparación previa de la piedra compleja y 
laboriosa que limita su uso a obras con un gran presupuesto. 

Muro construido con sillarejo.12 

 

 Este tipo de trabajos puede realizarse con dos materiales diferentes: 
 

- Sillar: pieza pétrea de forma prismática de mayor tamaño que el sillarejo que 
presenta todas sus caras labradas. La unión de los sillares se realiza mediante algún 
material que sirva de argamasa, o simplemente colocándolos “a hueso”, es decir, sin 
material de unión, consiguiendo una mayor o menor trabazón en función de la 
planeidad de sus caras horizontales y del aparejo empleado. 
 

- Sillarejo: pieza de piedra prismática y de menor tamaño que el anterior que se puede 
manejar con una sola mano. 

                                                                                                                                                             
9 Imagen de www.lafronteradelduero.com 
10 Idem. 
11 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Pétreos naturales”. Edit. UPCT, Curso 
2006-2007, pp. 51-53. 
12 Imagen de www.artecreha.com 
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 En el edificio se encuentran grandes piezas de 
sillería en la base de la fachada trasera. A pesar de no 
estar documentado, se puede aventurar con cierta 
seguridad que la fachada posterior del palacio barroco se 
encontraba retranqueada respecto de la actual. Esta 
suposición se fundamenta en la calidad claramente 
inferior de esta fachada trasera si se compara con el resto 
del conjunto, el hecho de que las estancias anexas a ella 
tienen una planta acusadamente longitudinal con su 
dimensión mayor paralela a la dirección de la calle, y el 
descubrimiento   en   una   intervención   reciente  de  dos  

Fábrica de sillería situada en la 
fachada posterior del edificio. 

huecos del tamaño de pequeños balcones desde la actual Sala de Juntas a la sala que ha 
tenido diversos usos, destinada a día de hoy a Usos Múltiples. Tendría más sentido pues, que 
estos balcones comunicaran con la calle Bodegones, y el muro de sillería fuera un cercado 
para un espacio trasero dedicado a caballerías, teniendo en cuenta la importancia y el poder 
de su dueño como miembro de la alta burguesía y alto mando de la Marina. 
 

4.1.1.3. El empleo de la cantería para la ornamentación pétrea13. 
 

 Se conoce por cantería al arte de labrar elementos de piedra para obras de sillería. 
Para su obtención primero se deben cumplir dos procesos distintos. El primero es el trazado 
de los planos de montea, dibujos a escala real donde se refleja los diferentes sillares que 
componen la obra, su dimensión, despiece, etc. El segundo es la estereotomía, que estudia el 
modo de tallar, partir y aprovechar las piedras en cantera o taller para proceder a su labra. 
 

 Los sillares pueden recibir diferentes acabados en su plano exterior según su 
naturaleza y la función para la que son empleados. Los más usuales son: 
 

- Abujardado, presenta una superficie rugosa y de grano fino debido a la martellina. 
 

- Apiconado, mediante un pico se golpea el paramento hasta dejar un aspecto tosco e 
irregular. 
 

- Desbastado, a golpes de maza se eliminan las partes más irregulares y bastas del 
sillar, dejando su superficie preparada para una posible labra. 

- Pulimentado, se consigue un acabado liso y satinado por  asperonado y apomazado . 
 

- Rústico, se deja unas superficies muy accidentadas, definiendo sólo las aristas. 
 

 En el edificio del Casino de Cartagena se pueden encontrar trabajos de cantería en la 
gran portada de ingreso, configurando un pórtico de dobles columnas dóricas talladas en 
las jambas y un frontón partido como dintel con el escudo heráldico de la familia Tilly. 
 

                                                                                                                                                             
13 FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de…”, pp. 103-105. 
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4.1.2. EL USO DE MATERIALES CERÁMICOS14. 
 

 Los orígenes de la cerámica se encuentran en el momento en que al hombre le surge la 
necesidad de resguardarse de la intemperie en aquellos lugares donde escaseaba la piedra y 
abundaba la arcilla. Entonces nace la técnica del adobe, consistente en fabricar piezas con 
forma de paralelepípedos formadas por una mezcla de barro y paja, y las deja secar al sol. 
Otro modo es la construcción mediante tapiales, basada en verter una mezcla de arcilla, 
piedra y agua  en encofrados de madera y dejar que seque. 
 

La cerámica surge al cocer estas piezas de arcilla a 
temperatura suficiente, transformándose químicamente 
para soportar su exposición al agua. Los ladrillos 
cerámicos ya se mencionan en el Génesis como 
utilizados en la Torre de Babel. 
 

El uso del ladrillo se generaliza con la cultura 
romana y se incluyen en los tratados sobre arquitectura 
de Vitrubio, y lo mismo sucede en el imperio bizantino, 
que empleó el ladrillo siempre revestido de mármoles, 
mosaico o estucos. Aunque son los árabes quienes tratan 
al ladrillo como material decorativo, consiguiendo 
edificios de gran belleza, como los que dejaron durante 
el establecimiento durante el período de Al-Ándalus, 
como La Mezquita de Córdoba, La Giralda de Sevilla y 
La Alhambra de Granada. 

Técnica romana constructiva basada 
en ladrillos triangulares sobre un lecho 
de mortero e interior de relleno.15 

 

 La arcilla es una material que, al aplicarle agua, se convierte en dúctil y maleable para 
darle el aspecto que se desee. Las formas que se le confieren cuando está húmeda se 
conservan tras la desaparición del agua haciendo de este material el más versátil de los que 
el hombre tenía a su alcance. Se caracteriza por su relativa facilidad de tratamiento y por su 
resistencia e impermeabilidad. 
 

 La presencia de materiales cerámicos en el Casino de 
Cartagena se localiza principalmente en los ladrillos que 
conforman los muros de carga como material secundario. 
También se encuentra como solado de algunas estancias, 
como el gres de la Sala Azul y el Mesón, y en forma de 
alicatado en otras, destacando la azulejería de Triana que se 
ha conservado, presente en el Vestíbulo y el Patio de 
Columnas. 

Antepecho de ladrillo del 
Casino.16 

                                                                                                                                                             
14 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Construcciones con tierra”. Edit. UPCT, 
Curso 2006-2007, p. 74. 
15 TORMO ESTEVE, S. “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 3: 
Construcciones con tierra”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 (Versión 
digital) 
16 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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 La procedencia de estos materiales, salvo el caso de los azulejos de La Cartuja, no está 
documentada en ningún documento conocido, aunque cabe deducir que podrían provenir 
de la cercana zona pantanosa local del Almarjal, según criterios de economía debido al 
mayor coste de importarlos de otros lugares. 
 

4.1.2.1. El ladrillo como material complementario en muros de carga17. 
 

El ladrillo es el producto cerámico en forma de 
paralelepípedo regular de dimensiones inferiores a 30 
cm, obtenido de la cocción de pastas cerámicas 
previamente moldeadas. 
 

 La fabricación de este producto ha sido, hasta hace 
relativamente poco tiempo, totalmente artesanal. Es a 
partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la 
industrialización provoca un salto tecnológico sin 
precedentes que aumenta la calidad del producto 
reduciendo a su vez el tiempo de fabricación, los defectos 
y la mano de obra. 

Aparejo de ladrillo de la fachada 
principal del Casino de Cartagena. 

 

 El proceso de fabricación del ladrillo actual puede resumirse en los siguientes 
procesos: 
 

- Extracción, la obtención de la 
arcilla se realizaba mediante dos 
procesos diferentes en función de 
la ubicación de ésta. Si la arcilla 
se encontraba en la superficie en 
canteras, llamadas barreros, se 
conseguía cortándola en bloques 
de forma mecánica, y si se 
hallaba bajo tierra se procedía a 
excavar el terreno con los medios 
pertinentes. 

 

- Depuración de la materia prima, 
para que las pastas reunieran las. 

Sección de un alto horno.18 

condiciones de trabajabilidad y calidad óptimas, la arcilla debía pasar por unos 
procesos para eliminar terrones, bolos o elementos extraños presentes en la arcilla 
tras su extracción. 
 

                                                                                                                                                             
17 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Construcciones con tierra”, pp. 46-54. 
18 Imagen de www.uclm.es 
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- Preparación de la pasta, por medio de la malaxadora las pastas se tamizaban y 
mezclaban con cierta cantidad de agua y materiales no plásticos, consiguiendo una 
masa uniforme y homogénea. 

 

- Moldeado, la misión de esta fase es dar forma al producto cerámico vertiendo la 
masa amorfa en moldes con la forma que se desee dar al ladrillo. Existe la opción de 
recubrir el molde con una fina capa de arena para evitar que se pegara. 

 

- Secado, debe realizarse de una forma lenta y 
progresiva para evitar alabeos y agrietamiento en 
las piezas. Este proceso debe producirse en lugar 
fresco y aireado, durante una cantidad de tiempo 
variable, observándose una disminución de la 
tonalidad y del peso, al evaporarse el agua de la 
pieza, pasando del 50 al 5%. 

 Ladrillos secándose naturalmente.19 

- Cocción, es en 1856 cuando el horno tradicional 
es superado por el alemán Horno Hoffman, más 
acorde a los criterios de ahorro y optimización 
energética y que permitía una cocción más 
homogénea. Tenía una planta elíptica, y su 
innovación se basaba en que son las zonas de 
cocción y enfriamiento las que van rotando, 
permaneciendo los materiales a cocer totalmente 
estáticos. 

Sección de un Horno Hoffman, 
donde se aprecia su distribución.20 

 

 La tipología de ladrillo más común en el Casino de Cartagena es el ladrillo macizo, 
cuya función es soportar los esfuerzos transmitidos a la cimentación. Aparece empleado en 
los muros de carga de fábrica mixta junto con mampuestos, y como material único en la 
formación del pretil de la azotea, recubierto de chapa de zinc y enfoscado y revoco de 
mortero pintado. 
 

El aparejo predominante en el edificio cartagenero es el de 
tizones o a la española, son hiladas de ladrillo a tizón, con 
solapes de ¼ de soga.21 
 

 Debido a otras obras realizadas más recientemente también 
aparecen ladrillos más modernos, como el ladrillo hueco sencillo 
o doble en la segunda planta y la fachada posterior. 
 Esquema tradicional del 

aparejo de tizones.22 

                                                                                                                                                             
19 Imagen de www.ladrilleratermisol.mex.tl 
20 Imagen del blog:  tectonicablog.com 
21 FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de…”, pp. 123. 
22 Imagen del blog:  anthonyrenminpretellductram.blogspot.com.es 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL CASINO DE CAR TAGENA.   
142 

4.1.2.2. Otros materiales cerámicos para distintos usos. 
 

Además del ladrillo y la teja plana, en el Casino de Cartagena 
aparecen otros materiales cerámicos utilizados en otras estancias, 
como son: el alicatado y el pavimento de los baños de la planta baja y 
primera y sólo el alicatado en planta segunda, así como el alicatado 
del almacén-alacena bajo la escalera secundaria, y el pavimento 
cerámico de un azul apagado del Salón Azul, que le da su nombre. 

 

Mención aparte merece la antigua azulejería de Triana presente 
en el vestíbulo y el Patio de Columnas, una verdadera filigrana de 
artesanía que preside el acceso principal al edificio. Todos estos 
elementos ya han sido descritos individualmente en el capítulo 3 del 
presente proyecto. 

Azulejería del siglo XIX 
del vestíbulo. 

 

4.1.3. EL EMPLEO DE LA MADERA EN DIVERSAS FUNCIONES.23 
 

Otro de los materiales empleados es la madera, tanto en 
elementos con función estructural como no estructural. La 
madera ha sido uno de los materiales que se han empleado en 
arquitectura a lo largo de la Historia. Su uso en construcción 
como elemento resistente se debe a su buen comportamiento 
ante esfuerzos mecánicos, su ligereza entre otras propiedades. 
Cabe comentar que la madera ser un material vivo, 
compuesto en gran medida de celulosa y lignina (97%) y que 
se encuentra en la naturaleza, lo que lo convierte en un 
material renovable mientras no se excedan ciertos factores, 
como la tala descontrolada. 

Imagen de la estructura interna 
de la madera.24 

 

Este material también posee otras virtudes y 
inconvenientes, y en los nuevos tiempos se ha visto desplazado 
otros nuevos materiales como el hormigón y el acero, que han 
supuesto una revolución en la forma de hacer arquitectura. Sin 
embargo la madera sigue teniendo una gran presencia en 
construcciones prefabricadas en aquellos países con 
abundancia de madera, y en actuaciones en edificios históricos. 
 

La madera aparece cumpliendo diferentes cometidos. Por 
un lado, sin función estructural, se encuentra en mobiliario, 
carpintería, pasamanos, elementos decorativos. También se 
emplea como material de revestimiento en suelos, zócalos, 
paredes y especialmente revistiendo la fachada principal en 
planta baja y entresuelo, junto a las peceras y la portada pétrea. 

Mueble austríaco de caoba del 
Salón de la Chimenea. 

                                                                                                                                                             
23 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Maderas”. Edit. UPCT, Curso 2006-2007. 
24 Imagen de www.ecologíaverde.com 
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Con función estructural se encuentran la escalera que 
conecta la primera planta con la segunda, diversos dinteles de 
huecos, la estructura que sustenta la claraboya sobre la 
biblioteca y parte de la estructura que sustenta la cornisa de zinc. 
 

 La procedencia de esta madera no está documentada con 
algunas excepciones como parte del mobiliario en caoba del 
Salón de la Chimenea que se importó de Viena tras su compra 
del antiguo palacio por parte de la Sociedad del Casino de 
Cartagena. El resto de la madera probablemente se importase de 
otras localidades españolas o europeas, debido a la profunda 
deforestación del entorno cartagenero debido su extrema aridez 
y agudizado por la tala indiscriminada de sus bosques que se 
produjo tras el establecimiento del Arsenal. 

Vista de la escalera de 
madera por la que se accede 
a la planta segunda. 

 

4.1.4. LOS DIFERENTES MORTEROS UTILIZADOS EN EL INMUEBLE. 
 

 Los morteros son compuestos nacidos de la mezcla de conglomerantes inorgánicos 
como el cemento, árido fino, agua y opcionalmente ciertos tipos de aditivos. Han sido 
utilizados como elemento de unión de materiales de construcción, como relleno y para el 
revestimiento de paramentos. 
 

 Los más usuales son el mortero de cal y el de cemento, que son los que aparecen en el 
edificio objeto del presente proyecto. 
 

4.1.4.1. El mortero de cal, el principal en edificios históricos.25 
 

 Se llama “CAL”, cualesquiera que sean su composición o aspecto, a cualquier 
producto procedente de la calcinación de las piedras calizas. Dentro de este gran grupo se 
pueden distinguir dos clases de cales distintas, las aéreas y las hidráulicas, siendo menor la 
arcilla y temperatura necesaria en el caso de las primeras, y mayor en las segundas. 
 

 Ambas se diferencian fundamentalmente en la capacidad de las cales hidráulicas  de 
fraguar tanto en aire como sumergidas bajo el agua, mientras que las aéreas solo endurecen 
en contacto con el aire. 
 

 Los orígenes de su utilización se remontan a sexto mileno antes de la era cristiana en 
algunos asentamientos cercanos a la actual Turquía, donde se han encontrado paredes 
revestidas con este material. Posteriormente se ha demostrado que la cal se conocía también 
en civilizaciones tales como el Antiguo Egipto, el Imperio Asirio y la Grecia Clásica. Aunque 
nuevamente serán los romanos quienes usen de manera generalizada ambas cales en sus 
obras de arquitectura e ingeniería civil, la aérea en edificios públicos y residencias privadas, 
y la hidráulica para puentes, acueductos o desagües. 
 

                                                                                                                                                             
25 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: yesos, cales y cementos”. Edit. UPCT, 
Curso 2006-2007, pp. 59-73. 
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Al proceso que sufre la roca caliza desde 
su extracción hasta su puesta en obra, y 
vuelta a su naturaleza como piedra caliza se 
le denomina Ciclo de la Cal, como reza el 
dicho “De la caliza, la cal y de la cal, la 
caliza”26. El material pasa por tres fases 
diferentes, en un primer momento se somete a 
la caliza a unas altas temperaturas en torno a 
800-900ºC, resultando pequeños fragmentos 
de cal viva, con tal avidez de agua que la 
absorbe por simple contacto, pudiendo 
provocar  graves  quemaduras  al  captar  el  

Esquema del ciclo de la cal.27 

agua de constitución de las células. El siguiente proceso es el que genera la cal apagada, y 
basa únicamente en añadir una cantidad de agua variable a la cal viva, que la absorbe de 
manera violenta provocando transformación en polvo, pasta o lechada en función del 
volumen de agua aportada. Tanto en polvo como en pasta, si se le añade arena se obtiene 
mortero usado para ligar elementos constructivos, y en el caso de la lechada, se aplica como 
pintura. Por último, la cal tiende a convertirse muy lentamente en caliza, endureciéndose 
por carbonatación y desecación al ir perdiendo su contenido en agua a favor de anhídrido 
carbónico o dióxido de carbono. 
 

 Por cales aéreas o grasas se entienden aquellas cuya concentración de arcilla es menor 
al 5%, y que requieren de una cocción a 800ºC. La cal tiene como materias primas las 
calizas y las dolomías, que tras su calcinación se obtienen carbonatos cálcicos de las 
primeras y óxido cálcico de las segundas. Tras su apagado, la cal aérea se puede mezclar 
con cemento y arena para formar morteros mixtos o bastardos, de mayor permeabilidad que 
los de cemento. Por esta razón se ha venido empleando como material de agarre en fábricas 
de albañilería, mampostería y sillería, así como enjalbegado en forma de pintura. 
 

La cal hidráulica se diferencia en su mayor 
porcentaje de arcilla, en torno al 5-22%, y la necesidad de 
una mayor temperatura de cocción de 1000-1200ºC. A 
pesar de presentar mejores propiedades que la cal aérea, la 
dificultad de su preparación es también mayor, lo que ha 
motivado que haya sido menos utilizada para la 
construcción. Aún así, es una solución óptima para 
aquellos lugares con una humedad elevada que compensen 
su complicada preparación, pues posee endurece más 
rápidamente, adquiriendo mayor solidez, y su retracción es 
menor y posee mayor permeabilidad que la cal aérea. Y por 
último, como ya se ha dicho, durante mucho tiempo fue el 
único material capaz de fraguar bajo el agua. 

Ladrillos tomados con mortero de 
cal en la fachada principal del 

Casino de Cartagena.28 

                                                                                                                                                             
26 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Yesos, cales y cementos”, p. 57. 
27 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de…Construcciones con tierra”, p 60. 
28 CHACÓN BULNES, J. M., “XVIII Jornadas, p. 770. 
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4.1.4.2. El mortero de cemento: los nuevos materiales del siglo XIX29. 
 

 El mortero de cemento es aquel que usa el cemento como conglomerante. Su 
elaboración es más sencilla que la del mortero de cal, al que ha ido desplazando 
progresivamente como material de construcción desde la generalización del cemento tipo 
Portland a finales del siglo XIX. 
 

Las ventajas de este mortero con respecto a los de 
cal son ante todo su mayor facilidad de elaboración y un 
fraguado mucho más rápido, además de aportar a la 
fábrica en la que se emplea una mayor consistencia y 
rigidez. Como contrapartida está la presencia de sales 
solubles en su masa acaban provocando eflorescencias al 
disolverse, su condición de impermeable que dificulta la 
transpiración de los edificios, además de ser un material 
con una importante retracción durante el rápido proceso 
de endurecimiento. 

Revoco de mortero de cemento 
pintado de la fachada posterior. 

 

 Su sencilla fabricación consiste, en primer lugar, en mezclar de forma homogénea el 
cemento y la arena, añadiendo después el agua. Entonces se vuelve a mezclar para crear un 
pasta uniforme que, tras un determinado tiempo, comienza a perder elasticidad hasta 
adquirir su consistencia final, siendo este el proceso de fraguado que se debe a la 
hidratación de los compuestos anhidros del cemento. 
 

4.1.5. EL VIDRIO COMO SÍMBOLO DE DISTINCIÓN30. 
 

Los primeros materiales de vidrio fueron aquellos 
encontrados de manera natural, es decir, rocas cuyo 
enfriamiento y solidificación se produjo de manera 
demasiado rápida como para transformarse en minerales 
con una estructura cristalina. El ejemplo más conocido de 
ese tipo de roca tiene origen volcánico, y es la obsidiana. 

 

Se cuenta que la invención del vidrio fue accidental al 
calentar fragmentos de sodio mientras unos fenicios 
cocinaban. Leyendas aparte, el vidrio artificial ya aparece en 
la cultura mesopotámica, aunque no se generalizó hasta los 
tiempos de Egipto, unos 7000 años antes de Cristo. Se le 
adjudicaba  un valor comparable  al de las piedras preciosas,  

Restos arqueológicos de objetos 
realizados en vidrio.31 

utilizándose en joyería y ornamentación hasta la llegada del vidrio soplado durante el 
apogeo del imperio romano, que extendió su uso, perdiendo por tanto gran parte de su 
valor. 

                                                                                                                                                             
29 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Yesos, cales y cementos”, pp. 77-115. 
30 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Construcciones con tierra”, pp. 138-139. 
31 Imagen de www.culturaclasica.com 
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La técnica fue fuertemente asimilada en la península 
itálica, lo que más tarde daría como fruto la aparición del 
codiciado Cristal de Murano, llamado así por su 
fabricación exclusiva en esta pequeña isla de la Laguna 
Véneta, donde el gremio de vidrieros era obligado a residir, 
no pudiendo salir de Venecia sin un permiso especial para 
impedir que la estimada técnica se extendiese a los demás 
países, cosa que naturalmente acabó sucediendo con el 
paso del tiempo. Técnica del soplado de vidrio.32 
 

 A partir de 1900 se produce un momento que de la fabricación artesanal de elementos 
de adorno se pasa a la fabricación industrial de un material para muy diversas aplicaciones, 
y un uso en construcción que abarca vidrios resistentes al fuego, vidrio inastillable, bloques 
de vidrio, fibra de vidrio, o simplemente bombillas fabricadas en serie. 
 

4.1.5.1. Los vidrios grabados al ácido del Modernismo.33 
 

 En el Casino de Cartagena encontramos 
vidrios decorados con la técnica de grabado al ácido, de 
naturaleza artesanal, que tanto se empleó durante el 
Modernismo. Esta técnica implica el tratamiento del 
vidrio con ácidos y sales minerales que disuelven la 
superficie expuesta del vidrio sin alterar sus propiedades 
físicas. Se puede llevar a cabo en cualquier tipo de vidrio 
y dependiendo de la concentración de ácidos, tiempo de 
exposición y el agregado o no de sales minerales, se 
pueden lograr acabados transparentes o diferentes grados 
de satinado  o mateado de  la superficie  vítrea. El  trabajo  

Motivo de una palmera grabada al 
ácido. 

que se logra es inalterable y se logran texturas únicas, con juegos de luces y sombras, y 
detalles de pequeña dimensión imposibles de conseguir con otras técnicas.  
 

Fue una técnica muy popular durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
aunque su uso fue disminuyendo debido a su peligrosidad y lo artesanal de su trabajo, y a 
día de hoy es muy bajo el número de profesionales que trabajen con ella. 
 

 Como ya se ha comentado en este capítulo, se pueden encontrar cristales grabados al 
ácido en el edificio del Casino de Cartagena en la cafetería, el interior y el comedor de la 
cafetería alquilada, en el lucernario de la planta primera que permite el paso de la luz 
natural a las estancias, así como en diferentes piezas de su mobiliario. Los grabados 
representan motivos naturales, como aves o plantas, así como elaborados dibujos con las 
iniciales del Casino de Cartagena (CC). 
 
 

                                                                                                                                                             
32 Imagen de www.madeinbohemia.com 
33 Información de www.vidriosgrabados.com.ar 
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4.1.5.2. Las vidrieras emplomadas para la iluminación natural.34 
 

Aunque el uso del vidrio en vidrieras se dio en las 
culturas romanas y especialmente en la árabe, como en 
el caso de los palacios de la Dinastía Omeya de 
Damasco. Aunque en el mundo occidental no se tiene 
constancia de su uso hasta el año 880 d.C., cuando el 
monje Ratpert de Sankt Gallen, Suiza, plasme los 
primeros datos históricos acerca de las vidrieras. Las 
vidrieras en el mundo eclesiástico lograrán el máximo 
esplendor de este arte, extendiéndose su proceso de 
fabricación rápidamente por toda Europa. Aunque no 
será hasta el siglo XIX cuando las mejoras técnicas de los 
hornos provoquen otro gran avance en la fabricación de 
piezas de vidrio, ampliando en gran medida su ámbito 
de aplicación más allá de los edificios del clero. 

 

Vidrieras de temática quijotesca 
situadas en el paramento que separa la 
cafetería y el Patio de Columnas. 

El proceso de fabricación de una vidriera comienza sobre 
el papel, cuando el artesano dibuja la futura vidriera en relación 
a los motivos determinados anteriormente. Los trozos de papel se 
transfieren al cartón, con el que confecciona un patrón de los 
diversos fragmentos, como si de un puzle se tratase, indicando 
en cada pieza su color y posición dentro del conjunto. Entonces 
se comienza con el corte de los cristales con cuchilla de punta de 
diamante y alicates. Terminado el corte, se inicia el premontaje 
sobre una mesa dotada de un esmeril con chorro de agua para el 
pulimento de las aristas y asperezas de los cantos. Los vidrios de 
colores se suelen combinar con la pintura sobre cristal mediante 
aguada de polvo óxido. Para la fijación de los colores, los 
cristales se introducen en el horno a una temperatura cercana a  

Trazado de la vidriera sobre 
cartón a escala real.35 

los 600ºC. 
 

 Una vez fríos se sacan del horno y se van montando otra vez en la misma plancha 
donde son emplomados. Esto es, el artesano coloca unas pequeñas dobles T de plomo, que 
incorporan las ranuras donde se aloja el cristal. Por último se sueldan todos los bordes o 
extremos de los plomos, tanto por una cara como por la otra, y se rellenan los huecos que 
puedan quedar entre los cristales y los plomos con una mezcla de masilla, aceite y pintura 
para oscurecerla. No hay que olvidar que las vidrieras tienen una cara y una cruz, y se 
pintan para ser vistas desde un determinado lado, por lo que el talento del artesano vidriero 
se mide por su capacidad para crear peculiares efectos lumínicos por ambas caras, 
aprovechando que el ventanal es un lienzo traslúcido que permite una contemplación 
diferida según el punto de vista del espectador36. 

                                                                                                                                                             
34 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Construcciones con tierra”, pp. 138-159. 
35 Imagen del blog:  vidrierasart-deco.blogspot.com.es 
36 Información de www.euskonews.com 
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 En el edificio se encuentran diferentes vidrieras que permiten el paso de la luz natural 
al interior a la vez que decoran las estancias. En paramento se encuentra las vidrieras de 
temática quijotesca en el tabique que separa la cafetería y el Patio de Columnas. Y situadas 
en el plano horizontal del techo están el remate de la cuerpo de luminaria coronado por una 
vidriera que representa el escudo de la ciudad, y otra de menor tamaño y tonos azules y 
dorados que la figura de un pavo real en lenguaje art decó situada sobre el Tocador de 
Señoras. 
 

4.1.5.3. La iluminación cenital, el juego intimista de la luz.37 
 

El sistema de iluminación cenital es quizá uno de los 
aspectos más atractivos del casino. Los puntos de penetración 
luminosa, aparte de ventanas y balcones exteriores, son el 
patio acristalado y rodeado por una galería y los lunetos en la 
caja de escalera de la primera planta. La luz que impregna al 
casino desde los citados puntos es amable e intimista, y el 
patio y la escalera reciben una luz fuerte que en las horas del 
crepúsculo adquiere unos tonos amarillentos. 

 

En el interior los matices de la luz cenital actúan 
creando  diversas  gradaciones entre  el patio y la  escalera. La 

Vista del  Panteón de Agripa, en 
Roma.38 

galería superior, a la que se llega por las escaleras, es de madera con ventanas de cristales 
grabados al ácido que reproducen palmeras y medias cañas, desde allí la visión adquiere 
una vibración crepuscular muy modernista. 
 

Los efectos no son menores cuando funciona la 
luz eléctrica: una gran lámpara sobre el centro del 
patio, a continuación dos jóvenes con alas de 
mariposa, en hierro fundido, en los arranques de la 
escalera sostienen dos lámparas con un brazo en alto. 
En la caja de la escalera los globos de luz están 
adosados a la pared formando parte de la decoración 
que corona las molduras de las puertas y balcones e 
igualmente hay bombillas en los motivos que bordean 
los lunetos. Esta decoración es obra del decorador y 
fotógrafo D. Ramón Amaré. 

Combinación de luz natural y eléctrica 
en el desembarco de la escalera imperial. 

 

 Desde la planta noble, balcones y puertas se abren a la caja de escalera con un sentido 
de exterioridad39. En los días de fiesta, baile o recibimientos, de los muchos que el Casino 
tenía en su calendario, los balcones se abrían y comenzaba entonces la representación 

                                                                                                                                                             
37 PÉREZ ROJAS, F. J.; “Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura)”. Editora Regional de 
Murcia, Murcia 1986. , pp. 340-341 
38 Imagen de www.construmatica.com 
39 BONET CORREA, A. “Introducción a las escaleras imperiales españolas”, en Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada. Editado por la Universidad de Granada, Granada 1975,  vol. XII. p. 24 
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burguesa, en la que unos eran actores mientras penetraban y subían, y otros eran 
espectadores al asomarse a los balcones interiores de la escalera o a las ventanas de la 
galería del patio. El conjunto del patio y la escalera incorporaban, en una íntima escala 
burguesa, los recursos espaciales y festivos del ambiente barroco. Idéntico desarrollo 
espacial se pude encontrar en otros edificios como el palacio Aguirre o el Palacio 
Consistorial de Cartagena. 
 

4.1.6. LOS ELEMENTOS METÁLICOS COMO CARACTERÍSTICA MODERNISTA. 
 

El empleo de metales en construcción se remonta a tiempos 
inmemoriales, aunque es a partir del siglo XVIII y XIX cuando su 
uso se generaliza. Las corrientes ecléctica y modernista 
aprovechan esta difusión de los diferentes minerales y 
aleaciones, como el hierro, el acero, el cobre, el latón o el zinc en 
otros muchos, de forma artesanal en la construcción de edificios 
singulares, en muchos casos para gente singular, personas con 
grandes recursos económicos que confían en los nuevos 
arquitectos modernistas para la construcción de lujosos edificios, 
tanto centros de trabajo como sus lujosas residencias. De ser un 
requisito la presencia de una potente industria en las corrientes 
culturales anteriores, en Cartagena la presencia de una lucrativa 
minería que generó una industria que suministró metales locales. 

Detalle de la barandilla de la 
escalera principal. 

 

4.1.6.1. La revolución del hierro como material de fabricación industrial. 
 

 De entre los materiales más empleados para la construcción destaca el hierro aleado. 
El hierro ha sido utilizado a lo largo de la historia de la construcción, especialmente durante 
la época clásica y el Renacimiento. Aunque su uso se generalizó a partir del siglo XIX 
gracias a la Revolución Industrial que nació en Gran Bretaña durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, reemplazando la economía basada en el trabajo manual por otra dominada por 
la industria y la manufactura, mecanizando las industrias y revitalizando el comercio 
gracias a la mejora de las rutas comerciales con el ferrocarril y a la invención de la máquina 
de vapor. 
 

Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX se comenzó a emplear ampliamente el hierro 
como elemento estructural. Entre 1776 a 1779 se 
construye el primer puente de fundición de hierro, 
construido por John Wilkinson y Abraham Darby. 
En Inglaterra se emplea por primera vez en la 
construcción de edificios, por Mathew Boulton y 
James Watt, a principios del siglo XIX. También son 
conocidas otras obras durante ese siglo, por ejemplo 

Puente de hierro de Coalbrookdale.40 

                                                                                                                                                             
40 Imagen de www.puentemania.com 
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el Palacio de Cristal construido para la Exposición Universal de 1851 en Londres, del 
arquitecto Joseph Paxton, o la Torre Eiffel, en París, construida en 1889 para la Exposición 
Universal, en donde se utilizaron miles de toneladas de hierro. 
 

 El hierro aleado se consigue mediante la combinación del mineral de hierro y cierto 
porcentaje de carbono. Si el contenido de carbono es igual o menor al 2% el producto 
resultante es acero, y si el del 2,1% o superior se obtiene fundición. 
 

 En el edificio del Casino de Cartagena se encuentra cumpliendo funciones 
estructurales y no estructurales. Entre las estructurales, el hierro se utiliza para la creación 
de perfiles que sustenten las bóvedas tabicadas en los forjados unidireccionales. Sin función 
estructural, el empleo del hierro en forma de fundición se localiza en los elementos de 
rejería, barandillas, herrajes, etc. 
 

4.1.6.2. El uso del zinc para la ornamentación41. 
 

El zinc se encuentra en la naturaleza en forma de 
carbonatos y sulfuros acompañado de cadmio y plomo. Los 
minerales utilizados para la obtención de zinc son la Calamina, 
que es un carbonato de zinc y la blenda, que es un sulfuro de 
zinc. El zinc puro o aleado con aluminio en una proporción del 
3 al 10 % o con silicio en una proporción del 2 % es resistente a 
la corrosión. Su principal aleación es el Zilloy resultado de la 
aleación con cobre en una proporción ente 0,75 y 1,25 %. 
Tiene un punto de fusión muy bajo, lo que facilita el moldeo. 

 

El zinc es la base principal del galvanizado o cubrición de 
los metales susceptibles de corrosión con una capa de zinc que 
se cubre de una capa de óxido protectora. El galvanizado se 
consigue electrolíticamente o por inmersión. Otro sistema de 
protección a base de zinc es la sherardización, que se consigue 
por inmersión durante varias horas a la temperatura de 350 ºC. 

Calamita y blenda, minerales 
de los que se obtiene el zinc.42 

 

El zinc se ha empleado mediante aleaciones desde el 
1.000-1.500 a.C. en las regiones de Canaán y Transilvania, 
aunque hubo de esperar hasta el siglo XVI para el arraigo y 
comprensión de las facultades de este metal. En 1743 se 
fundó en Bristol el primer establecimiento para la fundición 
a nivel industrial del zinc, aunque llegaría más tarde al 
continente europeo. En la Sierra Minera cercana a 
Cartagena  se  descubren  importantes  yacimientos  de  zinc  

Lingotes de zinc producidos en la 
empresa Española del Zinc S.A., 
ubicada en Cartagena.43 

                                                                                                                                                             
41 GARRIDO HERNÁNDEZ, A. “Apuntes de…”, p. 10. 
42 Imágenes de www.foro-minerales.com 
43 Imagen de www.cotizalia.com 
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durante la fiebre minera que se inició a mediados del siglo XVIII, y su extracción y 
tratamiento originó la creación de numerosas compañías, como la Española del Zinc, que se 
mantiene hasta la actualidad. 
 

La fácil disponibilidad de este material, produjo en 
Cartagena y sus alrededores su incorporación como 
material de construcción para el revestimiento y la 
ornamentación, al conseguir un aspecto muy similar al de 
la piedra natural tras su oxidación. Aunque las láminas de 
zinc deben sustentarse sobre un soporte que le otorgue 
estabilidad: “El zinc moldeado necesita para su buena 
colocación la existencia de una armadura interior que 
apoye todas las partes voladas y salientes del metal; esta 
armadura, que sirve de asiento al metal, puede ser de 
fábrica o simplemente de madera, que facilite la buena 
sujeción del zinc, siendo ella de fácil armado y recibido en 
la construcción”44. 

Dentellones de cornisa realizados 
en chapa de zinc sobre estructura 
de madera perteneciente al Casino 
de Cartagena. 

 

 En el Casino de Cartagena se puede encontrar zinc en diversos elementos, como en la 
balaustrada del balcón principal, en la cornisa y balaustrada de remate de cubierta, en las 
luminarias de la fachada principal y en otros elementos decorativos como los escudos, 
medallones, metopas y óculos presentes también en la fachada principal. 
 

4.1.6.3. El bronce para dragones y otros elementos decorativos.45 
 

El bronce es la aleación en la que el cobre constituye 
su base y el estaño aparece en una proporción de entre un 
3 y un 20%. Fue la primera aleación de importancia 
obtenida por el hombre en la Historia, y da nombre a un 
período de la Prehistoria, la Edad del Bronce. Durante 
varios milenios fue el material más usado para la 
fabricación de armas, armaduras y utensilios, así como 
para joyería, escultura y material de acuñado en monedas. Figura de dragón en bronce. 
 

 Comparando el bronce con el acero, desarrolla pátina aunque no se oxida bajo la 
superficie, es más frágil y tiene menor punto de fusión. Es aproximadamente un 10% más 
pesado que el acero y menos rígido. Resiste la corrosión, incluso la de origen marino, el 
umbral de fatiga metálica es menor, y es mejor conductores del calor y la electricidad. 
 

 En el Casino de Cartagena, el uso del bronce se restringe a los elementos metálicos en 
forma de dragones situados en la fachada principal. Estos elementos cumplen dos funciones: 
una resistente al soportar la rejería d esta fachada, y otra estética al estar finamente 
elaborados con la forma de los elegantes dragones modernistas. 

                                                                                                                                                             
44 (?), “El zinc laminado y sus principales aplicaciones”, Edit. Real Compañía Asturiana de Minas, Madrid 1927 
45 GARRIDO HERNÁNDEZ, A. “Apuntes de…”, pp. 8-10. 
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4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL ACTUAL CASINO 4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL ACTUAL CASINO 4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL ACTUAL CASINO 4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL ACTUAL CASINO DE CARTAGENA.DE CARTAGENA.DE CARTAGENA.DE CARTAGENA.    
 

En este segundo apartado se abordará el Casino de 
Cartagena y antiguo Palacio del Marqués de Casa-Tilly 
estudiando sus elementos constructivos. La forma de construir a 
lo largo de la historia es un claro reflejo de la naturaleza de las 
diferentes sociedades humanas, en ella se reflejan no sólo los 
conocimientos de la época, sino también su cultura, sus 
necesidades, sus valores. 
 

 En este edificio se pueden apreciar las características de 
tres momentos diferentes: las correspondientes a su creación 
inicial como palacio barroco, y las eclécticas y modernistas de 
su transformación como sede de la Sociedad recreativa del 
Casino de Cartagena, que se mantiene vigente aún hoy. 
 

Vista de la escalera imperial. 

4.2.1. LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 

 Se denomina cimentación al sistema estructural situado bajo la cota cero del terreno 
que transmite al estrato resistente los esfuerzos que a su vez le transmite el edificio. El 
terreno es un material de construcción que viene impuesto y por tanto la cimentación ha de 
ser diseñada de acuerdo con la capacidad portante y resistente del terreno y con la tipología 
de estructura elegida. 
 

 Ante todo se debe aclarar que la tipología de cimentación del Casino de Cartagena no 
consta en ningún documento conocido. Por tanto debe suponerse su naturaleza en función 
de criterios objetivos como otras cimentaciones de edificios de la misma localidad y la 
misma época. En la calle Mayor y otras zonas del entorno del palacio han aparecido restos 
de construcciones romanas, debido a la buena capacidad portante del terreno pese a estar 
cercano al mar. Los romanos eran muy cuidadosos a la hora de elegir los emplazamientos 
de sus construcciones, conocedores que la presencia de agua en los terrenos traían serias 
complicaciones. Por tanto las cercanías de la actual calle Mayor fueron consideradas como 
aceptables para absorber las cargas de las construcciones, y la cota del terreno apenas ha 
aumentado con el paso de los siglos, siendo una de las principales de la localidad a lo largo 
de su historia. 
 

 El primer paso es aceptar que la cimentación existente en el Casino de Cartagena es la 
original del palacio dieciochesco del Marqués de Casa-Tilly. El modo de construir de aquella 
época en Cartagena y otros sitios consiste en zapatas rígidas y bancadas de mampostería. La 
profundidad de esta cimentación no es probable que sea demasiado profunda, en torno a 
unos 60 cm. aproximadamente, debido a la calidad del terreno y a la relativa ligereza del 
edificio. Aunque no forme parte de este apartado, es bueno señalar que en el momento de 
construcción del palacio lo más corriente era construir en mampostería también el 
arranque de los muros para asegurar una mejor transmisión de las cargas, desde las 
primeras hiladas hasta llegar a toda la primera planta o incluso todo el paramento, en 
función del poder económico del dueño, puesto que la realización de muros de piedra era 
sensiblemente más costosa que la realizada con ladrillo. 
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Por último, la cimentación del edificio ha 
mostrado a lo largo del tiempo un buen 
comportamiento recibiendo los esfuerzos de los muros 
de carga y transmitiéndolos al terreno de manera 
adecuada. Sin embargo, la construcción reciente de un 
edificio de viviendas con varias plantas de sótano al lo 
otro lado de la calle Bodegones ha provocado 
movimiento estructural de giro del casino hacia el 
edificio residencial. La responsabilidad de las grietas 
aparecidas en el Casino de Cartagena debido al vuelco 
probablemente sean debidas a un mal diseño o 
ejecución de los sótanos del edificio, interfiriendo en el 
nivel freático existente, que al variar, también 
modifica la capacidad portante del terreno. Una 
acabada la construcción del nuevo edificio, también ha 
parado el movimiento estructural del Casino y de otras 
edificaciones próximas. 

Distribución del bulbo de presiones 
producidas en el terreno por las cargas 
de la estructura.46 

 

4.2.2. LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES DEL CASINO. 
 

 El Casino de Cartagena se organiza en torno a un patio central en planta baja, 
conectando con el cuerpo lucernario de la planta noble hasta llegar a la cubierta. Las cuatro 
plantas que conforman el edificio se sustentan sobre forjados unidireccionales apoyados en 
muros de carga. 
 

4.2.2.1. Los muros de carga como elemento estructural básico. 
 

 El muro de carga se impone 
como elemento básico de la 
estructura del Casino de Cartagena 
por su estabilidad, su condición de 
autoportante y gran capacidad de 
transmisión de cargas. Este sistema 
ha sido el más utilizado por el 
hombre en sus construcciones hasta 
comienzos del siglo XX, prueba de 
ello es el vasto patrimonio 
arquitectónico que se conserva en 
todo el mundo en general y en el 
municipio de Cartagena en 
particular, que sirve de de testimonio 
de los conocimientos y forma de vida 
de las diferentes culturas y épocas. El 

Plano de la planta baja del edificio donde se aprecian los 
gruesos muros de carga. 

                                                                                                                                                             
46 PEÑALVER MARTINEZ, M. J. “Apuntes de Construcción II” UPCT. Curso 2007-2008. 
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gran desarrollo técnico originado con la Revolución Industrial trajo consigo la aparición de 
nuevas opciones, como las estructuras metálicas, que comenzaron a desplazar al clásico 
muro de carga y otras soluciones tradicionales. 
 

 Para la realización de muros de carga, la piedra ha sido uno de los materiales más 
usados por el hombre, debido a su excelente capacidad para resistir grandes cargas y 
transmitirlas al terreno, así como a alta durabilidad. También es un material muy 
abundante en la naturaleza, característica que comparte con otros de los materiales 
tradicionalmente más empleados en construcción, la madera, aunque a diferencia de esta, es 
un material inerte, por lo que posee un comportamiento mecánico estable. 
 

 En el edificio del Casino de Cartagena, los muros de carga están constituidos en su 
mayor parte por fábrica de ladrillo, aunque también intervienen en menor medida la 
mampostería y la cantería. 
 

 Entre los muros de carga del edificio, se podrían diferenciar los correspondientes a la 
fachada principal, la fachada trasera, los que enmarcan el patio y el resto. La fachada 
principal se abordará en un apartado posterior, así como el patio central. Aún así conviene 
adelantar que los muros de carga de este edificio tienen un grosor de entre 1½  y 2 pies 
marcando lo que parecen las trazas originales del palacio original, las medianeras tienen un 
grosor de 1 pie y las meras particiones no superan el ½ pie. 
 

Aunque debido a la ausencia de catas no se puede 
afirmar con rotundidad, en las fábricas mixtas de 
mampostería y fábrica de ladrillo que componen los 
muros de carga, parece ser el ladrillo el que tiene una 
mayor presencia, mientras que los mampuestos estarían 
localizados en las primeras hiladas, para otorgar mayor 
estabilidad al elemento. Esta hipótesis se basa en que ese 
es el modelo de construcción de numerosas 
construcciones cartageneras de la misma época. Por 
último la sillería se encuentra únicamente como base de 
la fachada posterior, que como ya se ha comentado 
anteriormente, parece ser debido a su función original 
como muro perimetral de un espacio abierto trasero, que 
se incorporó posteriormente a la nueva fachada. 

Imagen del muro de carga de la 
fachada principal del edificio47. 

 

 Según la reciente intervención realizada en la fachada principal por los arquitectos 
José Manuel Chacón Bulnes y Tomás Amat Tuduri en el año 2007, la fábrica de ladrillo de 
los muros de carga está dispuesta según el aparejo de tizones o a la española, con el tizón 
hacia el exterior y solapes de ½ tizón entre las hiladas. En cuanto a los dinteles, se resuelven 
mediante piezas de madera situadas a cierta distancia sobre la parte superior del hueco, que 
reparte las cargas lateralmente. 
 

                                                                                                                                                             
47 Imagen suministrada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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4.2.2.2. Los diferentes tipos de forjados. 
 

Los forjados del Casino de Cartagena 
trabajan unidireccionalmente, compuestos 
de ladrillos cerámicos macizos colocados a 
revoltón y apoyados en vigas de madera o 
perfiles metálicos. Estos revoltones de 
ladrillo trabajan como pequeñas bóvedas de 
cañón, con un entrevigado aproximado de 1 
pie (unos 30 cm) están cogidos con yeso. La 

Detalle de forjado unidireccional de viguetas de 
madera y revoltones de ladrillo.48 

principal razón del empleo del yeso en este elemento es su rápido fraguado, es decir, la 
rápida velocidad con que el yeso adquiere de adquirir la resistencia necesaria, y también su 
elasticidad que le permite soportar de forma adecuada los movimientos del forjado. 
 

 La ejecución de estas bóvedas de revoltones se inicia con la apretura de una roza poco 
profunda en el muro, que sirve como apoyo del revoltón extremo de cada entrevigado. Si las 
viguetas son de madera y el espesor de su sección es igual o inferior a 10 cm. se clavan unos 
pequeños listones en la parte inferior de las caras laterales de las viguetas que sirvan de 
apoyo a los revoltones. Si su sección es mayor de 10 cm. entonces las viguetas de madera 
presentan unos resaltos en la parte inferior de sus caras laterales también, con la misma 
función que los listones anteriores. En caso de ser viguetas metálicas, normalmente con 
sección de doble T, entonces lo anterior no es necesario. Una vez hecho esto, el operario 
procede a realizar las bóvedas de ladrillo a revoltón y por medio de una plantilla a modo de 
pequeña cimbra le da la curvatura necesaria a las sucesivas hiladas. Cuando haya 
terminado la primera, doblará la primera hoja vertiendo una capa de mortero de cal, 
cemento o yeso sobre ella. 
 

 El proceso se culmina con el relleno de senos sobre 
los revoltones con arena, mortero de cemento u otro 
material, rematándose con una cama de arena sobre la que 
se asienta el pavimento. En el intradós o cara inferior de los 
ladrillos se reviste con un enlucido de yeso. 
 

 Las viguetas se colocaran siempre de canto, es decir, 
con la dimensión mayor de su sección perpendicular al 
plano horizontal del forjado, y con una entrega de las 
cabezas de las viguetas en el muro de unos 20 cm. Los 
muros deben  enrasarse coincidiendo  con la  cara superior 

Forjado de revoltones de ladrillos 
sobre viguetas metálicas. 

de las viguetas, procurando que el enrase se realice con el mismo material que el resto de la 
fábrica, y en caso de no considerarse un material con suficientemente resistencia y 
capacidad de transmisión de cargas, las últimas hiladas se ejecutarán con hiladas de ladrillo 
macizo o bien con un durmiente de madera apoyado sobre el muro. 

                                                                                                                                                             
48 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J.D.D., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, 
“Tema 5: Estructuras de Madera”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 
(Versión digital) 
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4.2.3. LAS DIFERENTES CUBIERTAS DEL INMUEBLE. 
 

 Las cubiertas del Casino cartagenero se dividen en diferentes tipos de cubiertas planas, 
originales o añadidas, que corresponden a la azotea y a los espacios que se introdujeron 
posteriormente (almacén, Sala Azul, aseo, y parecer ser que la biblioteca también es añadida 
en época modernista puesto que se accede a ella a través de la sala anterior). 
 

 La tipología de cubierta de mayor presencia es la cubierta plana transitable que abarca 
una parte importante de la planta segunda, y a una cota mayor, la cubierta de la biblioteca y 
el almacén. Al ser transitable su pendiente es igual o menor al 3%, y conforma una amplia 
azotea rematada por una balaustrada. Esta cubierta está resuelta mediante un económico 
sistema empleado tradicionalmente en Cartagena y que aparece incluso en construcciones 
de los años 30 y 40 del siglo XX, basado en el empleo de la láguena, un tipo de tierra 
arcillosa que sirve de aislante al tener gran facilidad de absorción de agua, aunque al no 
poder evacuarse, esta agua acaba por pudrir la madera y oxidar y corroer el acero. Este 
sistema consta de: 

 

- Impermeabilización de tela asfáltica. 

- Torta de mortero de regularización. 

- Capa de arena. 

- Láguena, como aislante. 

- Relleno. 

- Entablado de madera. 

- Estructuras de vigas de madera. Cubierta plana sobre la planta segunda. 

 

La cubierta situada sobre la caja de escalera 
presenta una combinación entre bóvedas de revoltón 
de ladrillo apoyadas sobre perfiles metálicos y 
estructura de vigas de madera, de las que cuelga la 
falsa cúpula rebajada, consistiendo el acabado en un 
entablado de listones de madera y tela asfáltica. El mal 
estado de esta provocó un descendimiento de la cúpula 
que poseía riesgo de derrumbe, por lo que en una 
intervención reciente llevada a cabo por los dos 
arquitectos anteriores se decidió conservar la 
estructura de madera colgándola a su vez de una 
nueva estructura de metálica situada sobre la cubierta. 

Perfiles metálicos unidos a la nueva 
estructura de los que cuelgan las 
antiguas de madera y de revoltones. 

 

 Por último, la Sala Azul, junto con el aseo y un pequeño cuarto de uso indeterminado, 
ambos anexos a la sala, presentan una cubierta, también plana, de pésima calidad 
consistente en una sencilla estructura metálica para soportar una ligera chapa metálica 
ondulada. Interiormente se recubre con un falso techo. 
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4.2.4. EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO. 
 

 El patio ya se ha comentado el Capítulo 3, por lo que bastará un simple resumen que 
sirva de recuerdo. 
 

Para empezar, el patio está dividido en dos cuerpos: uno 
inferior y otro superior. En la planta baja aparece el Patio de 
Columnas, un espacio de dimensiones relativamente grandes. 
Se encuentra distribuyendo el resto de estancias de la planta 
baja: vestíbulo, cafetería, Sala de Usos Múltiples, escalera 
principal, y Sala de Caballeros o “pecera”. Su nombre le viene 
de las cuatro columnas de mármol de estilo neogótico49 
probablemente diseñadas por el arquitecto D. Víctor Beltrí a 
semejanza de las presentes en la Universidad de Barcelona. 
Estas columnas delimitan superiormente el hueco que 
comunica con el cuerpo lucernario de la planta primera. 
Originalmente era un patio abierto, que permitía la entrada 
de lluvia como cita Hans Christian Andersen en su libro “Un 
Viaje por España”, aunque posteriormente se cerró 
superiormente con una cristalera. 

 

Vista del Patio de Columnas con 
la cerrajería de la galería. 

 El cuerpo lucernario superior se compone de una galería que circunda el hueco que 
comunica con el patio por tres de sus lados albergando la pequeña Sala del Tresillo, la 
Secretaría y un pasillo que divide el lucernario y la caja de la escalera principal, mientras 
que el lado restante comunica con el Salón de la Chimenea. Ambos elementos, la galería y el 
propio hueco, se encuentran separados por una carpintería metálica de con cristales 
grabados al ácido con motivos de aves y cañas indias. La cerrajería es tan potente y 
hermética que da a entender que cuando se construyó, el patio aún era abierto, como así 
indica también que la cristalera superior se sustente sobre una estructura con una clara 
forma de barandilla. 
 

4.2.5. LAS ESCALERAS COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN VERTICAL. 
 

 La escalera es el elemento constructivo cuyo objeto es comunicar verticalmente 
espacios situados a distinta cota. En el Casino de Cartagena se encuentran tres escaleras, que 
se describirán a continuación. 
 

 La principal de las tres es la escalera imperial, probablemente la ya existente en el 
antiguo palacio, sólo que transformada con decoraciones y apertura de vanos. Parte de un 
lateral del Patio de Columnas con un tiro central y dos laterales paralelos. El primer tramo 
presenta un pequeño descansillo con dos accesos a los lados que conducen a la conserjería 
uno, y el otro a una estancia con teléfono que a su vez comunica con la Sala de Caballeros y 
los aseos de la planta baja. Este primer tramo desemboca en primer rellano más desahogado 

                                                                                                                                                             
49 CHACÓN BULNES, J. M., “XVIII Jornadas....”, p. 762. 
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donde se abren dos puertas a izquierda y derecha: la Sala de Reuniones y la Sala de Juegos 
respectivamente siguiendo un orden ascendente. Los siguientes dos tramos dobles paralelos 
conducen hasta el segundo descansillo, junto a la Sala de Billar y el Tocador de Señoras. 
 

 La escalera principal responde a la tipología de rampas a 
montacaballo o de arista. Su construcción consiste en dibujar 
primero en la caja de escalera la forma de su rampa y 
peldañeado y a continuación se van colocando las losas de las 
zancas de escalera, en sentido ascendente, tras lo cual se coloca 
los peldaños. 
 

La escalera principal está realizada a base de bóvedas de 
ladrillo tabicadas, con rampas a montacaballo. Las bóvedas 
tabicadas están constituidas por una o varias «hojas» de rasillas 
colocadas de «plano». La primera hilada es recibida con pasta de 
yeso, no necesita cimbra y sirve como encofrado para las 
siguientes «hojas», colocadas a bofetón y recibidas con mortero 
de cal. La bóveda adquiere una curvatura que le permite trabajar 
a compresión y salvar el desnivel existente, ésta se apoya en los 
puntos de arranque y desembarco y en los muros perimetrales. 
Sobre las bóvedas se construyen los peldaños con ladrillo. 

Escalera principal presidida 
por una de las lámparas en 
forma de genios alados. 

 

Las otras dos escaleras son de menor entidad. Una de ellas se encuentra en entre la 
cafetería y el mesón laterales del edificio, y conduce a los aseos y a los dos comedores de la 
entreplanta. Es muy similar a la anterior y posee dos tramos perpendiculares entre sí con 
descansillo intermedio. Presenta también una bonita barandilla con roleos de forja y 
pasamanos de madera. 
 

La tercera escalera se encuentra en un de los extremos 
de la planta principal y arranca junto al Salón de la 
Chimenea para desembarcar en la Sala Azul de la segunda 
planta. A diferencia de las dos anteriores, está construida 
casi íntegramente en madera, tan sólo la barandilla es 
metálica. Se organiza en dos tiros paralelos con un 
descansillo intermedio. También en madera es el zócalo que 
la acompaña. 

 Escalera de madera del Casino. 

4.2.6. LOS SOLADOS DEL EDFICIO. 
 

 El Casino de Cartagena presenta gran variedad de pavimentos en sus estancias, 
algunos originales y otros más actuales. La decisión de cambiar un solado ya existente se 
puede tomar en base a diferentes motivos, como encontrarse en un estado de recuperación 
compleja o imposible o que el original fuese de una baja calidad y se busque otro de mejores 
características. 
 

 Uno de los materiales más nobles presente en algunas de las estancias más notables es 
el pavimento parquet. En algunas se conserva el parquet original, con sus piezas colocadas  
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de manera propia, así en la Sala de Juegos de la entreplanta 
se disponen diagonalmente respecto de los paramentos a 
modo de “espina de pescado”, mientras que en la Sala de los 
Dragones de la planta noble los listones son perpendiculares 
a la fachada principal y en la Biblioteca de la planta segunda 
las piezas del parquet forman dibujos en zigzag. En otras 
dependencias se ha cambiado el pavimento que en su tiempo 
se colocase por un parquet actual de un tono más claro que 
se diferencia a simple vista, como es el caso de la Sala de 
Usos Múltiples  en planta baja (salvo un pequeño cuadrado 

Parquet zigzagueante de la 
Biblioteca. 

entre la zona de paso de los dos accesos), y en la planta primera el Salón Principal, (en este 
caso está documentado el solado anterior de mármol en dos tonalidades, con un diseño poco 
estético) y los salones de Billar y Esgrima. 
 

Otros de los materiales de mayor solera presentes en 
el casino es el mármol. En planta baja se encuentra un 
mismo pavimento ajedrezado en mármol de color blanco 
y negro en el Vestíbulo, el Patio de Columnas y un 
pequeño cuadrado que aún se conserva en la Sala de Usos 
Múltiples. En la primera planta el mármol aparece en 
piezas blancas y grisáceas en la Sala del Tresillo formando 
figuras geométricas, en el Salón de la Chimenea con 
distribución heterogénea y en el almacén-alacena con 
disposición ajedrezada. También se encuentra en el 
comedor del Mesón con vistas a la calle Mayor. 

Pavimento ajedrezado de mármol del 
Patio de Columnas. 

 

 También de pavimento pétreo de tonalidad gris clara son la Sala de Caballeros en 
planta baja, la Sala de Juntas en la planta entresuelo, la Sala de Tocadores en la primera y en 
los rellanos y descansillos de la escalera principal. 
 

 Por último, entre los demás tipos de pavimentos están el cerámico de intenso color 
azul de la Sala Azul y el aseo de la planta segunda y de color pardo en el comedor más 
próximo a la fachada trasera del edificio, y las piezas de barro cocido del Mesón. 
 

4.2.7. LOS DISTINTOS REVESTIMIENTOS QUE PRESENTA EL CASINO. 
 

 Interiormente, el Casino de Cartagena está revestido por un enfoscado de mortero de 
cemento con la misión de regularizar el paramento y sobre él, una fina capa de revoco de 
yeso que le otorga un aspecto estéticamente más apropiado. Aunque según la estancia, esta 
solución varía ligeramente, como el estuco “a la greca” que a modo de cenefa en el Patio de 
Columnas, los paramentos entelados del Salón Principal y la Sala de los Dragones, o el 
acabado en gotelé del Salón de la Chimenea entre otras. 
 

 En cuanto a los revestimientos exteriores, destacan los de la fachada principal. En el 
primer cuerpo correspondiente a las alturas de planta baja y entresuelo, la fábrica mixta de 
mampostería y ladrillo se halla oculta tras un revestimiento de madera tallada y con rejería 
y ornamentación de cobre y forja a ambos lados del portalón barroco de entrada. El resto de  
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la fachada se soluciona con un enfoscado de mortero de cal y 
un revoco también en mortero de cal. Sobre esta capa de revoco 
se sitúa una pintura permeable de color terroso anaranjado con 
matices tostados para el muro de cerramiento y amarillo 
apagado para los elementos decorativos. Estos colores fueron 
recuperados en una intervención reciente realizada en 2007 
tras al descubrirlos tras una pintura en tono vainilla claro que 
se encontraba en un avanzado grado de descomposición. 
 

La fachada posterior es mucho más simple. Sobre la base 
de grandes sillares se sitúa un enfoscado de mortero de 
cemento que sirve para la homogeneización del plano vertical, 
y sobre éste se sitúa un revoco también de mortero de cemento 
pintado. Toda esta fachada en general es de una calidad pésima 
y se encuentra en un avanzado estado de degradación. 

Vista de la fachada principal 
tras su intervención en 2007. 
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 Para facilitar una mejor compresión de los daños del edificio que se estudiarán a 
continuación, se considera necesario destinar un apartado de este capítulo a dar contenido 
al vocabulario propio de la disciplina de la restauración y rehabilitación en edificación. La 
información que se proporciona proviene de la definición de conceptos que el autor de este 
proyecto realizó para la asignatura optativa de Patología de la Edificación, impartida por el 
profesor D. Pedro E. Collado Espejo, en base a los conocimientos adquiridos durante la 
carrera de Ingeniería de Edificación y la consulta de diversas fuentes contrastadas. 
 

 Las definiciones, ordenadas alfabéticamente, son las siguientes: 
 

• AlveolizaciónAlveolizaciónAlveolizaciónAlveolización: patología que presentan normalmente los pétreos, consistente en la 
aparición de cavidades, interconectadas o no, de diferente dimensión. 
 

• CapilaridadCapilaridadCapilaridadCapilaridad: ascensión de un líquido presente en el terreno debido a la diferencia de 
tensión superficial entre el material y el propio terreno. La ascensión será mayor si 
los poros y capilares del material son más pequeños, y mayor si son más grandes. 
 

• CataCataCataCata: perforación de dimensión variable 
que se realiza en el terreno, en paramentos 
o en otras superficies con el fin de conocer 
de forma directa sus características, tales 
como las capas de material o la calidad de 
estas. 

 

• CondensaciónCondensaciónCondensaciónCondensación: fenómeno basado en la 
transformación de vapor de agua  en agua 
por su exposición a un ambiente frío. En 
construcción se suele dar en elementos que 
se   encuentran   entre  dos   ambientes  con 

Cata realizada sobre un paramento donde se 
aprecian las diferentes capas que lo componen. 

importantes diferencia de temperatura. 
 

• DegradaciónDegradaciónDegradaciónDegradación: es aquella alteración sobre un elemento que resulta perjudicial para él 
y que menoscaba alguna de sus propiedades. 
 

• DesconchadoDesconchadoDesconchadoDesconchado: también llamada exfoliación. Es un desprendimiento en forma de 
escamas del revestimiento de los paramentos por la alteración de la cohesión de la 
película del revestimiento que se muestra con el despegue o incluso desprendimiento 
de alguno de los estratos paralelos entre sí. 
 

• Desplome:Desplome:Desplome:Desplome: inclinación del paramento vertical respecto a la vertical que puede 
deberse a diversos factores. 
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• Deterioro: Deterioro: Deterioro: Deterioro: alteración progresiva de los materiales en 
función en función de los diversos ambientes en los que se 
encuentren, como los sufridos por las rocas, que pueden 
disgregarse para luego a volver a constituir rocas mediante 
sedimentación, compactación, metamorfosis o fusión. 
 

• Disgregación: Disgregación: Disgregación: Disgregación: disminución progresiva de la unión entre los 
componentes que conforman los materiales y que provoca 
la alteración de sus propiedades mecánica 
 

• EflorescenciaEflorescenciaEflorescenciaEflorescencia: depósito cristalino blanquecino y que 
aparece en la superficie de los materiales a causa de la 
evaporación del agua de su interior, que arrastra y 
acumula las sales que contiene. Si esta acumulación se 
produce en el interior, se denomina “criptoeflorescencia”.    

Ejemplo de desplome de 
uno de las construcciones 
más famosas del mundo; la 
Torre de Pisa. 

 

• EnfoscadoEnfoscadoEnfoscadoEnfoscado: revestimiento continuo de mortero de cemento o bastardo que se aplica 
directamente sobre la superficie, sirviendo como una capa de regularización de 
acabado basto, sobre el que suele aplicar un acabado posterior. 
 

• EscorrentíaEscorrentíaEscorrentíaEscorrentía: corriente de agua generalmente procedente de la lluvia que circula en 
sentido descendente por un paramento deteriorándolo debido a la ausencia de 
elementos de conducción de aguas. 
 

• EstucoEstucoEstucoEstuco: revestimiento continuo compuesto de una pasta de cal apagada y mármol 
machacado que admite la incorporación de pigmentos que fijen su coloración. Es 
corriente que imite las juntas entre bloques para imitar bloques de mármol. 
 

• FendaFendaFendaFenda: hendiduras presentadas por los elementos de 
madera en su lomo siguiendo la directriz de los anillos 
de crecimiento debidas a las dilataciones y 
contracciones de de madera por fenómenos 
higrotérmicos. 

 

• FisuraFisuraFisuraFisura: hendidura longitudinal producida por motivos 
no estructurales como cambios de temperatura o mal 
fraguado del hormigón. De menor tamaño que la grieta. Sección de tronco con fendas.1 
 

• GrietaGrietaGrietaGrieta: hendidura longitudinal de mayor tamaño que la fisura y debida a 
movimientos estructurales. 
 

• HumedadHumedadHumedadHumedad: presencia de agua en el interior del elemento por diversos motivos, que 
pueden alterar algunas de sus propiedades. 

                                                                                                                                                             
1 Imagen de www.hguillen.com 
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• LechadaLechadaLechadaLechada: argamasa con gran cantidad de agua y cal, yeso o cemento como 
conglomerante, usada para cubrir juntas entre baldosas, unir pétreos, blanquear 
paredes, en hiladas de ladrillo y en pavimentos interiores. 
 

• MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento: conjunto de acciones destinadas a preservar o recuperar las 
propiedades de un elemento para poder realizar las funciones para las que fue 
concebido. 
 

• MeteorizaciónMeteorizaciónMeteorizaciónMeteorización: proceso de desintegración tanto de naturaleza física como química 
de los materiales de construcción que conforman el edificio. La meteorización física, 
también denominada mecánica, degrada los materiales sin alterar su composición 
provocando su rotura, como el caso en que el agua del interior de la pieza aumenta 
de volumen al descender la temperatura. La meteorización química trabaja alterando 
progresivamente los componentes que conforman el elemento. 
 

• MorteroMorteroMorteroMortero: aglomerante empleado en construcción para la unión de materiales o para 
revestimiento de superficies. Su composición se basa en agua, arena y cemento o cal 
como conglomerante. 
 

• PátinaPátinaPátinaPátina: aspecto producido sobre la superficie de los materiales por el paso del 
tiempo, que atestigua su autenticidad, edad o procedencia. Como rasgo más 
destacable se encuentra la adquisición de una tonalidad característica en función del 
ambiente en el que se encuentren. 
 

• PatologíaPatologíaPatologíaPatología: disciplina que estudia el deterioro 
de los materiales y elementos constructivos, 
analizando sus posibles causas y 
consecuencias. También se denomina con 
este nombre a los propios deterioros de las 
edificaciones. 

 

• RevestimientoRevestimientoRevestimientoRevestimiento: recubrimiento, ya sea 
continuo o discontinuo, aplicado sobre una 
superficie y que tiene funciones protectoras 
y/o decorativas. 
 

Sección de forjado de bóvedas de revoltones.2 

• RevocoRevocoRevocoRevoco: revestimiento continuo compuesto de una o dos capas de mortero de cal o de 
cemento que se aplica sobre una base de enfoscado. Si queda visto puede realizarse 
con finura de grano que mejore su aspecto estético. 

 

• RevoltónRevoltónRevoltónRevoltón: parte integrante del forjado unidireccional tradicional consistente en 
pequeñas bóvedas de ladrillo u otro material que transmite las cargas a las vigas en 
las que apoya. Las piezas suelen tomarse con yeso por su gran velocidad de fraguado. 

 

                                                                                                                                                             
2 Imagen de la web: generadordeprecios.info 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DEL CASINO DE C ARTAGENA.   
167 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. PATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDADPATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDADPATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDADPATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD....    
 

 Según Nuevos Catálogos Construcción en su edición de Octubre de 2006 en su página 
20 muestra que en España el 70% de las reclamaciones por deficiencias en edificaciones 
corresponde únicamente a patologías relacionadas con la humedad. Por tanto se prestará 
una especial atención a este apartado centrado en los problemas que genera la presencia no 
controlada de agua en el inmueble. 
 

 El edificio del antiguo Palacio del marqués de Casa-Tilly no es ninguna excepción, y a 
continuación se describirán una a una las diferentes formas en que el agua logra penetrar al 
interior del inmueble. 
 

5.2.1. LA HUMEDAD DEBIDA A ESCORRENTÍAS EN FACHADAS. 
 

La exposición de las fachadas del edificio a la intemperie 
ha provocado con el paso del tiempo que el gua de las 
precipitaciones actúe sobre ellas formando manchas verticales 
y lavando los morteros. Este aporte de agua, además de 
provocar la pérdida de características estéticas del inmueble, 
conlleva la problemática de que el agua arrastra consigo 
diferentes partículas sólidas o sustancias químicas que pueden 
disgregar los materiales que constituyen la fachada, ya sean 
pétreos o morteros. También puede arrastrar partículas 
biológicas que propician la colonización de microorganismos y 
de seres vegetales gracias a la humedad que aporta. 

 

 La humedad debida a escorrentías está provocada 
principalmente por la acción directa del agua de lluvia sobre 
las fachadas, y esto se debe a deficiencias de los elementos de 
evacuación de aguas, como cornisas o vierteaguas. Al no ser 
conducida adecuadamente hacia lugares en los que no incida 
perjudicialmente, como pozos o la vía pública, esta agua 
discurre a lo largo de las fachadas gracias a la fuerza de la 
gravedad y del viento. 

Manchas provocadas por falta 
de elementos de evacuación.3 

 

 El diseño de estos elementos de evacuación se reparte de forma desigual en el Casino. 
Por una parte la conducción del agua de lluvia fachada principal es satisfactoria, gracias a 
aleros y molduras ornamentales que actúan a modo de goterones. En cuanto a la fachada 
trasera es totalmente diferente, puesto que aquí se prescinde de cualquiera de estos 
elementos. Esta fachada se concibe como un plano vertical sin ninguna protección, por lo 
que el agua discurre a través de ella sin ninguna oposición. 
 

                                                                                                                                                             
3 COLLADO ESPEJO, P. E., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 8: La 
humedad como patología en edificación”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU.Curso 2012 
(Versión digital) 
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Una de las consecuencias más graves que se 
observan en esta segunda fachada es el depósito de 
material después de la evaporación del agua que lo 
transportaba. En principio este hecho sólo tendría 
consecuencias estéticas para el inmueble, pero al ser 
Cartagena una ciudad próxima a polígonos industriales y 
a industrias químicas, esta agua suele transportar 
componentes químicos como sulfatos, que resultan muy 
dañinos para los materiales de construcción. 

 Manchas de escorrentías en cubierta. 

 También se encuentran otro tipo de patologías relacionadas con dificultad de secado 
del agua de lluvia no evacuada. Esto sucede en la fachada trasera, ya que su orientación 
Oeste y la presencia de un edificio de mayor altura al otro de una calle de escasos metros de 
anchura la oculta de la acción directa de la luz del Sol. Esto humedad provoca la 
degradación de los revestimientos e incluso de pérdida de sección, gracias a la humedad por 
capilaridad que se abordará más adelante. En esta fachada en tal mal estado, el revoco que 
la revestía ha desaparecido en diversos puntos, especialmente en el perímetro de los huecos, 
dejando al descubierto el enfocado correspondiente a las jambas, vierteaguas y dinteles. 
 

 Por último, comentar que los depósitos de partículas traídas por el agua de lluvia se 
localizan bajo los elementos sobresalientes del plano vertical de fachada, como los balcones, 
líneas de imposta, unidades exteriores de climatización, focos y tantos otros, aunque toda la 
fachada muestra los efectos de este lavado de material en mayor o menor medida. 
 

5.2.2. LAS HUMEDADES POR SUCCIÓN CAPILAR DEL AGUA DEL TERRENO. 
 

Este tipo de humedad está presente en diferente 
grado en la mayor parte de los edificios históricos ya 
que carecen de una impermeabilización adecuada 
contra la humedad el terreno. Consiste en la ascensión 
de la humedad del propio terreno a través de las 
fábricas del inmueble debido a dos fenómenos. Uno es la 
diferencia de tensión superficial entre ambos, pues la de 
los capilares de los materiales del edificio es muy baja y 
esto permite la infiltración del agua, que varía en 
función de la presencia o no de sales disueltas y de las 
dimensiones de la porosidad de los materiales según las 
siguientes pautas: 

Concentración de humedad bajo un 
edificio.4 

 

- La humedad alcanzará mayor altura cuanto más fino sea el poro, aunque más 
lentamente. Por otro lado, el agua de los capilares mayores se evaporará con menor 
facilidad por tener un mayor volumen conjunto que la contenida en capilares de 
menor tamaño. 
 

                                                                                                                                                             
4 COLLADO ESPEJO, P.E., “Curso Superior en Restauración…” (Versión digital) 
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- Cuanto mayor sea el tamaño del poro, la succión capilar será menor, por lo que 
actualmente las soleras se ejecutan sobre encachados de grava. 
 

- Algo innegable es que un material muy poroso tendrá humedad capilar con mayor 
probabilidad que uno menos poroso. 

 

El segundo factor es la diferencia de potencial eléctrico 
existente de nuevo entre el terreno y la fábrica que apoya en él. 
Se estima que en condiciones normales, suele ser de 0,5-0,8 V, 
y es un flujo de corriente eléctrica que es aquella que favorece 
el movimiento del agua en sentido contrario al gravitatorio 
aprovechando la porosidad interna del material. 

 

En un muro sometido a succión capilar ascendente, existe 
un gradiente de humedad y se pueden apreciar varias zonas en 
el mismo. Primero una zona saturada con sus poros 
completamente rellenos de agua, luego una mojada en la que 
sus poros contienen agua, vapor de agua y aire, y por último 
una zona húmeda donde por sus poros circula únicamente 
vapor de agua difundiéndose hacia el exterior. Por tanto, vemos 
que  la  saturación (contenido  de  agua) de  los  materiales  va  

La diferencia de potencial 
eléctrico introduce el agua del 
terreno en los muros.5 

disminuyendo conforme aumenta la altura debido a que la evaporación del agua equilibra 
la succión hasta detenerla, igualándose el flujo de entrada por capilaridad y el de salida por 
evaporación. 
 

La humedad capilar afecta en mayor medida a los 
edificios históricos como ya se ha dicho al no tener una 
impermeabilización adecuada. Esto se debe a que en su 
época de construcción no era necesaria, puesto que la 
tensión del agua para ascender por los capilares ha ido 
aumentando con el tiempo al ir colocándose pavimentos 
continuos e impermeables en las calles, aparcamientos 
subterráneos y edificios que impermeabilizan el terreno, 
convirtiéndose los muros en chimeneas por las que la 
humedad del terreno pueda salir al exterior. 

Disgregación de los pétreos por 
humedad capilar. 

 

 En Cartagena, al ser una ciudad costera, la humedad por succión capilar está presente 
en gran parte de los edificios debido a que la cota del nivel freático se encuentra muy 
próxima a la superficie. Sin embargo, como ya se conocía desde tiempos romanos, la zona 
en la que se asienta el actual Casino de Cartagena presenta menos problemas en ese aspecto 
en relación a otros puntos de la localidad. A evitar la subida de la humedad del terreno 
también contribuye el diseño del edificio, cuyos muros están ejecutados en sus primeras 
hiladas con mampostería e incluso de sillería en su fachada posterior, teniendo estos pétreos 
una baja porosidad. 

                                                                                                                                                             
5 COLLADO ESPEJO, P.E., “Curso Superior en Restauración…” (Versión digital) 
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 Sin embargo, el edificio no está libre de los efectos de la humedad proveniente del 
terreno, como evidencia de revestimient
inferior presenta un estado de degradación importante teniendo en cuenta que fue 
intervenido hace escasos años.
 

5.2.3. LA HUMEDAD POR FILTRACIÓN
 

 Este tipo de patología 
sobre las superficies de fachadas y cubiertas, también puede infiltrarse por ellas a través de 
fisuras, grietas, puntos singulares deficientes
Las manchas suelen presentar un aspecto característico en forma de un núcleo en torno al 
cual se agrupan anillos concéntricos que indican el alcance
aunque también pueden adoptar manchas de forma alargada.
 

Un problema añadido de 
tratan a tiempo, el agua de las continuas filtraciones 
evaporará y secará de manera lenta, propiciando un caldo 
de cultivo ideal para la aparición de hongos, que a su vez 
generarán en el edificio patologías adicionales. En 
los edificios históricos, la gran anchura de los
gran medida la filtración de agua hacia el interior, 
limitándose a empapar la cara exterior de las fachadas hasta 
que se evapora. Si esta agua se evapora lentamente, sea por 
encontrarse en lugares con una alta tasa de precipitaciones, 
por estar orientada al norte o cualquier otro motivo, pueden 
aparecer hongos. 
 

 En el Casino de Cartagena aparecen humedades por filtraciones en diversos puntos. La 
mayor parte aparece en aquellos espacios protegidos superiormente por la cubierta de 
chapa metálica. Evidentemente, la falta de impermeabilización de las mismas facilita e
del agua hacia el interior, provocando la aparición de manchas
falso techo de placas cartón
También hay que añadir que los efectos
ausencia de mantenimiento a lo largo de los años, que es fruto del abandono al que se ha 
condenado a esta planta, con la excepción de la biblioteca.
 

5.2.4. LAS HUMEDADES PRODUCIDAS POR LA ROTURA DE INSTA
 

Las humedades debidas a roturas en las instalaciones, 
ya sean enterradas (como tuberías de abastecimiento o redes 
de saneamiento) o exteriores (como canalones de la cornisa 
o bajantes vistas) se producen con gran rapidez. Se 
distinguen por aparecer puntualmente y con formas 
circulares en torno al punt
disminuyendo las manchas conforme se alejan del foco, 
representan las sucesivas apariciones de h
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Sin embargo, el edificio no está libre de los efectos de la humedad proveniente del 
terreno, como evidencia de revestimiento de madera de la fachada principal, cuya 
inferior presenta un estado de degradación importante teniendo en cuenta que fue 
intervenido hace escasos años. 

HUMEDAD POR FILTRACIÓN DE AGUA AL INTERIOR DEL 

Este tipo de patología es ocasionada por el agua de lluvia, que además
sobre las superficies de fachadas y cubiertas, también puede infiltrarse por ellas a través de 
fisuras, grietas, puntos singulares deficientes, o a la propia permeabilidad de los materiales.

nchas suelen presentar un aspecto característico en forma de un núcleo en torno al 
cual se agrupan anillos concéntricos que indican el alcance de las sucesivas filtraciones, 
unque también pueden adoptar manchas de forma alargada. 

n problema añadido de las filtraciones es que si no se 
tratan a tiempo, el agua de las continuas filtraciones 
evaporará y secará de manera lenta, propiciando un caldo 
de cultivo ideal para la aparición de hongos, que a su vez 
generarán en el edificio patologías adicionales. En el caso de 
los edificios históricos, la gran anchura de los muros evita en 
gran medida la filtración de agua hacia el interior, 
limitándose a empapar la cara exterior de las fachadas hasta 
que se evapora. Si esta agua se evapora lentamente, sea por 

arse en lugares con una alta tasa de precipitaciones, 
por estar orientada al norte o cualquier otro motivo, pueden 

Manchas 
filtraciones de agua 
techo de la Sala Azul.

En el Casino de Cartagena aparecen humedades por filtraciones en diversos puntos. La 
mayor parte aparece en aquellos espacios protegidos superiormente por la cubierta de 

Evidentemente, la falta de impermeabilización de las mismas facilita e
del agua hacia el interior, provocando la aparición de manchas de humedad y

cartón-yeso que se encuentra bajo esta cubierta metálica ligera. 
También hay que añadir que los efectos de estas patologías han ido aumentando debido a la 
ausencia de mantenimiento a lo largo de los años, que es fruto del abandono al que se ha 
condenado a esta planta, con la excepción de la biblioteca. 

5.2.4. LAS HUMEDADES PRODUCIDAS POR LA ROTURA DE INSTA

Las humedades debidas a roturas en las instalaciones, 
ya sean enterradas (como tuberías de abastecimiento o redes 
de saneamiento) o exteriores (como canalones de la cornisa 
o bajantes vistas) se producen con gran rapidez. Se 

cer puntualmente y con formas 
circulares en torno al punto donde incide el agua filtrada, 
disminuyendo las manchas conforme se alejan del foco, que 
representan las sucesivas apariciones de humedad. Rotura de la red de saneamiento.
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Sin embargo, el edificio no está libre de los efectos de la humedad proveniente del 
o de madera de la fachada principal, cuya extremo 

inferior presenta un estado de degradación importante teniendo en cuenta que fue 

DE AGUA AL INTERIOR DEL EDIFICIO. 

, que además de incidir 
sobre las superficies de fachadas y cubiertas, también puede infiltrarse por ellas a través de 

, o a la propia permeabilidad de los materiales. 
nchas suelen presentar un aspecto característico en forma de un núcleo en torno al 

de las sucesivas filtraciones, 

Manchas debidas a las 
filtraciones de agua en el falso 
techo de la Sala Azul. 

En el Casino de Cartagena aparecen humedades por filtraciones en diversos puntos. La 
mayor parte aparece en aquellos espacios protegidos superiormente por la cubierta de 

Evidentemente, la falta de impermeabilización de las mismas facilita el paso 
de humedad y hongos en el 

yeso que se encuentra bajo esta cubierta metálica ligera. 
de estas patologías han ido aumentando debido a la 

ausencia de mantenimiento a lo largo de los años, que es fruto del abandono al que se ha 

5.2.4. LAS HUMEDADES PRODUCIDAS POR LA ROTURA DE INSTALACIONES. 

Rotura de la red de saneamiento. 
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 El agua puede provenir tanto de la red de abastecimiento, la de evacuación o la de 
pluviales. Si la rotura proviene de una conducción de abastecimiento, la mancha de 
humedad será incolora e inolora. Por el contrario, si el agua procede de la red de 
saneamiento, las manchas de humedad serán de un color más oscuro y de un olor fuerte y 
desagradable, ambas debidas al su contenido en sulfatos, nitratos, materia orgánica y 
bacterias. Por último, la rotura de la red de pluviales, compuesta principalmente por 
canalones y bajantes se produce en épocas lluviosas y facilitan la aparición de escorrentías 
en el inmueble. 
 

En el edificio aparecen humedades provocadas por 
rotura de instalaciones de aguas blancas debidas al mal 
estado de las redes de suministro de agua y de evacuación de 
pluviales, en lugares muy específicos como la cubierta, la 
fachada posterior o el pequeño almacén situado junto a la 
Sala de Esgrima en la planta primera. 
 

 También se pueden encontrar humedades del agua 
proveniente de la red de saneamiento, como sucede en 
distintos puntos del edificio, como en unas de las esquinas 
del techo de la Sala de Tocadores, donde su desagradable 
naturaleza nos incida sin lugar a dudas su procedencia. 

Sillar de piedra degradado por el 
salpiqueo de la bajante pluvial. 

 

 También cabe comentar otro tipo de humedad presente en el edificio, que no se debe a 
la rotura de las instalaciones, sino más bien a un mal diseño de las mismas. Esto sucede en 
una de las bajante de pluviales de la fachada posterior, debido a que el extremo inferior de 
la misma se encuentra muy cercano al paramento y expulsa el agua directamente al 
pavimento, empapando los sillares de la fachada por salpiqueo. Debido a la gran intensidad 
de las precipitaciones en esta localidad las pocas veces que se producen, más que mojar, el 
agua evacuada por las bajantes de pluviales está disgregando la superficie del duro sillar 
pétreo debido a la fuerza con la incide sobre él y lo lento que seca por la falta de luz solar. 
 

5.2.5. LA CRISTALIZACIÓN DE EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS. 
 

Ambas patologías se presentan en forma de 
elementos con estructura cristalina formada por el 
depósito de sales solubles, que son arrastradas por la 
humedad y se establecen en la superficie o en el interior 
del material cuando el agua que las condujo se evapora. 
Estas sales en su gran mayoría se limitan a sulfatos y 
nitratos procedentes del terreno, la lluvia acida y de 
materia orgánica, y a cloruros presentes principalmente 
en los ambientes marinos. 

Alicatado desprendido del soporte por 
la presión de la cristalización interior. 

 

 Si la cristalización de las sales solubles aparece en la superficie del material, la 
patología se denomina eflorescencia, mostrándose en forma de manchas blanquecinas, 
mientras que si la estructura cristalina se desarrolla en la porosidad interior del material, se 
habla de criptoeflorescencia. Esta última presenta un riesgo mayor, pues causa la 
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exfoliación de las costras más superficiales del paramento y además la presión que ejerce 
desde dentro del material puede provocar su rotura y transformarlo en estado pulverulento 
y esto a su vez origina el desprendimiento de las capas más superficiales ya comentado. 
 

En el edificio se pueden encontrar 
lamentablemente claros casos de eflorescencias. Las 
producidas en la base del inmueble por absorción de las 
sales del terreno son menores debido a la estabilidad del 
terreno sobre el que asienta, y a la precaución de contar 
con las primeras hiladas de los muros realizadas en 
mampostería o cantería, pues son materiales menos 
porosos que los cerámicos y por tanto son menos 
propensos a absorber esta humedad. Aún así este 
problema aparece en el edificio en varios puntos, como 
en los espacios situados bajo  la escalera imperial, donde  

Paramento del almacén de la planta 
segunda con grandes manchas de 
eflorescencias. 

se han producido desprendimientos del alicatado de sus paramentos debido a la aparición 
de eflorescencias que han atacado la unión entre las baldosas y el soporte debido a la 
precipitación tanto de las sales del terreno como las del mortero de cal con que los une. 
 

 También se pueden observar más ejemplos de eflorescencias de mayor o menor 
importancia, siendo el más notable el presente en el almacén de la planta segunda por el 
que se accede a la cubierta. Aquí los paramentos revestidos de yeso presentan grandes 
manchas procedentes como en el caso anterior de las sales de los materiales. Esta potente 
aparición de eflorescencias podría deberse al fácil acceso del agua desde el exterior, ya sea 
del agua de la cubierta húmeda por causa de la láguena (aislante local ya comentado) como 
a través del muro de fachada, que se encuentra tan agrietado que se ha colocado una red de 
protección en su cara exterior para proteger a los viandantes de posibles desprendimientos. 
Además la unión entre estos muros y la cubierta se encuentra muy expuesto a la intemperie, 
resuelto con la entrega de las unas cabezas de vigas en avanzado estado de pudrición y entre 
ellas ladrillos cerámicos tomados con yeso o colocados precariamente sin revestimiento 
alguno que más parece para evitar la entrada de palomas que para servir de cerramiento. 
 

5.2.6. LA APARICIÓN DE SERES ORGÁNICOS: EL BIODETERIORO. 
 

El biodeterioro tiene su origen en el ataque de los 
materiales por organismos microscópicos y 
macroscópicos tales como hongos, bacterias, algas o 
líquenes, así como plantas, insectos o aves, que con el 
tiempo generan reacciones químicas con el material 
que les sirve de soporte. Para que esta situación se 
produzca, son necesarios unos requisitos mínimos, 
como la presencia de agua o humedad, luz para 
organismos que realizan la fotosíntesis y lugares 
protegidos de la luz solar en el caso de 
microorganismos. Se ubican en lugares recónditos, 
preferentemente en regiones cálidas y húmedas. 

Costras producidas por el biodeterioro 
en el remate de la fachada posterior. 
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 Esta patología suele aparecer en forma de grandes superficies costrosas en aquellas 
partes de los edificios más expuestas a los agentes meteorológicos, como las cornisas, tejas o 
pretiles, es decir, en los elementos de cubierta. Los más comunes son los hongos y los 
líquenes, los cuales atacan los materiales mediante las enzimas que emplean para convertir 
el material en alimento. Estos organismos se desarrollan a gran velocidad durante las horas 
de oscuridad, ya que la luz solar los destruye cuando los alcanza, generando estas costras ya 
citadas que les sirven de protección superficial. Es debido a esto que, cuando colonizan 
zonas resguardadas del Sol, estos agentes patógenos se extienden a ritmo notable. 
 

Aunque no revisten riesgos graves ni inminentes 
para los inmuebles, la proliferación de estos elementos 
patógenos se vería limitada con una adecuada cultura 
de mantenimiento de los edificios, pues sí que tiene 
consecuencias estéticas y de salubridad que suponen 
un gasto importante cuando se decide intervenir para 
eliminarlos de las superficies. 
 

Se encuentra la presencia de biodeterioro en el 
edificio en forma de líquenes y musgos en la cubierta 
plana así como en la coronación del muro de la 
fachada posterior del inmueble, donde la exposición a 

Estado de degradación de los paramentos 
del almacén en planta segunda. 

las inclemencias climatológicas es mayor y en el caso del pretil de la fachada la incidencia 
de la luz solar es mínima. También aparecen microorganismos en los paramentos de la 
cubierta orientados al Norte y en el almacén de la planta segunda, favorecidos por el 
contacto entre el revestimiento de yeso y la estructura de madera, que extiende la 
podredumbre de los elementos de madera formando grandes manchas. 
 

5.3. PATOLOGÍAS PRESENTADAS POR LOS PÉTRE5.3. PATOLOGÍAS PRESENTADAS POR LOS PÉTRE5.3. PATOLOGÍAS PRESENTADAS POR LOS PÉTRE5.3. PATOLOGÍAS PRESENTADAS POR LOS PÉTREOS.OS.OS.OS.6666    
 

 Los pétreos van envejeciendo con el paso del tiempo, perdiendo algunas de sus 
propiedades iniciales, pues esta es la forma que tienen de adaptarse al entorno que los 
rodea. 
 

 Este proceso es más o menos rápido  en función de numerosos factores, como el 
incremento de la agresividad ambiental debida a la proliferación de zonas industriales o 
instalaciones químicas, o la facilidad de transporte que permita utilizar piedras de otras 
zonas, conociendo o no sus propiedades. 
 

 La alteración de las piedras se debe a diversos factores, entre los que se encuentran: 
 

• Factores inherentes en las piedras: 
 

- Empleo de piedras en proceso de meteorización. 
 

                                                                                                                                                             
6 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Pétreos naturales”. Edit. UPCT, Curso 
2006-2007, pp. 56-63. 
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- Empleo de piedras de mala calidad o defectuosas, que presenten fisuras o 
microfisuras que permitan una vía de entrada a los agentes agresivos. 
 

- Empleo de rocas de diferente estructura o composición. La presencia de unas capas 
más blandas que otras puede favorecer erosiones diferenciales o aplastamientos 
prematuros. 
 

• Defectos de ejecución: 
 

-  No colocación de los lechos de los sillares 
como los de cantera. 

 

- Hacer caso omiso de los planos de estratificación. 
 

- Protección insuficiente o nula de los elementos 
metálicos de sujeción, pues son fácilmente 
oxidables, por lo que aumentan su volumen y 
originan desperfectos como decoloraciones o 
desconchados. 

La mejor colocación de los pétreos es 
aquella que coincide con su estado de 
estratificación.7 

 

• Factores externos: 
 

La alteración de los pétreos se debe tanto a los factores internos anteriores como a 
factores externos a ellos, pudiéndolos clasificar en físicos, químicos y biológicos. 

 

 Los procesos físicos, agrupan a aquellos que favorecen la desintegración mecánica de 
las rocas por medio de variaciones térmicas y/o de humedad. Los principales procesos son: 
 

- Los ciclos naturales de humedad-sequedad pueden provocar una intensa alteración  
de las rocas, como resquebrajamientos o desconchados, influyendo en gran medida 
factores propios de estas piedras, como su porosidad accesible o red capilar. Estos 
ciclos suelen pueden actuar de dos formas diferentes: una es favorecer el 
movimiento del agua dentro de la piedra para originar esfuerzos mecánicos capaces 
de disgregarla, y la otra son las tracciones y compresiones generadas por la masa de 
aire situada entre el agua y los granos de mineral al variar el grado de saturación del 
agua. la se ven favorecidos por factores de la propia piedra. 

 

- Si el agua se encuentra en el interior de los poros accesibles del pétreo y se congela, 
su volumen aumenta en torno al 10%, ejerciendo una presión sobre las piedras que 
tenderá al fisurarlas. A esto hay que sumar la fuerza del agua no helada al penetrar 
hacia el interior de la roca. 
 

- Los cambios de temperatura ambiental puede favorecer la degradación de la piedra 
por dos caminos distintos. El primero se basa en los coeficientes de dilatación térmica 
de los distintos minerales que conforman las rocas, y puede conllevar la destrucción  

                                                                                                                                                             
7 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Pétreos naturales”, p. 57. 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DEL CASINO DE C ARTAGENA.   
175 

de la roca. El segundo es que, aun suponiendo 
una composición homogénea del pétreo, la 
diferencia de temperatura entre el día y la 
noche producirá gradientes térmicos en la roca 
que pueden propiciar la aparición de grietas y 
fisuras. 

 

- La fuerza del viento erosiona la superficie de las 
rocas transportando partículas que favorecen la 
succión y la abrasión, que a su vez aumentan la 
penetración del agua y los agentes atmosféricos 
agresivos a través de las aberturas que abren. 

Aire comprimido entre el agua y la roca.8 

 

 En los procesos químicos, la alteración se produce siempre en presencia de agua. Las 
principales reacciones de alteración son: 
 

- En la disolución, el poder disolvente del agua se ve potenciado por la presencia de 
anhídrido carbónico (CO2) otorgándole efectos destructores sobre rocas 
carbonatadas. La presencia de dióxido de azufre (SO2) es más perjudicial que el 
anterior, formando depósitos calcáreos en la superficie pétrea que provocan graves 
alteraciones. Por último la presencia de cloro en la atmósfera debido a la cercanía 
del mar o de zonas industriales forma ácido clorhídrico que disuelve las rocas. 

 

- La oxidación tiene lugar al reaccionar los elementos férricos situados en algunas 
rocas (como pizarras o mármoles) con el aire y el agua del entorno, produciendo 
nuevos compuestos férricos que tienden a expansionarse en el interior de la piedra y 
acaban por disgregarla. 
 

- La hidrólisis es el proceso de disgregación de los pétreos en combinación de agua y 
anhídrido carbónico y agua (H2CO3), resultando especialmente lesiva para las rocas 
eruptivas y metamórficas. 
 

 En los procesos biológicos se engloban los ataques producidos por microorganismos y 
otros organismos más complejos como plantas o aves combinados con ciertos requisitos 
ambientales y nutricionales. 
 

 Ahora se estudiarán detenidamente las diferentes patologías presentes en los 
materiales pétreos del Casino de Cartagena. 
 

5.3.1. LOS EFECTOS DISGREGADORES DE LA ARENIZACIÓN.9 
 

 La arenización o haloclastia es un proceso de erosión progresiva de la piedra. Está 
provocada por el aumento de volumen que experimentan las sales al cristalizar en la red 
porosa del material, degradando el material cementante que mantiene la cohesión interna. 

                                                                                                                                                             
8 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Pétreos naturales”, p. 58. 
9 Idem. 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DEL CASINO DE C ARTAGENA.   
176 

Estas tensiones interiores van disgregando los materiales 
con el tiempo, lo que provoca pérdidas de masa, y la caída 
espontánea del material en forma de polvo o gránulos. 

 

 Los efectos perjudiciales de esta patología pueden 
variar en función de la estructura de los poros y de las 
propiedades mecánicas del material. El proceso de 
cristalización se atiene a las siguientes pautas: 
 

- Los cristales aparecen primero en los poros 
mayores, aportando la solución salina los menores. 
 

- Cuando los poros más grandes están totalmente 
rellenos de elementos cristalinos y la cristalización 
se traslada a los poros más anexos pequeños. 

Sillares en diferente grado de 
arenización que conforman la base 
de la fachada trasera. 

 

- La presión que ejercen los cristales es inversamente proporcional al diámetro de los 
poros, de modo que en materiales con porosidad de diámetro muy pequeño 
expuestos a cristalización se producen tensiones internas de gran intensidad. 
 

 En el Casino de Cartagena esta problemática se da en los sillares que forman la base de 
la fachada posterior. Esto puede deberse a que son los únicos pétreos naturales vistos del 
inmueble, y a pesar de su gran resistencia y densidad son atacados por las sales solubles 
arrastradas del terreno y desecadas luego, quedando los depósitos cristalinos en la superficie 
del paramento, aunque su acción disgregadora sobre los sillares no es muy efectiva. 
 

5.3.2. EL PASO DEL TIEMPO EN LOS PÉTREOS: LA PÁTINA. 
 

 Como ya se ha definido en el apartado de terminología, la pátina es “aspecto 
producido sobre la superficie de los materiales por el paso del tiempo, que atestigua su 
autenticidad, edad o procedencia. Como rasgo más destacable se encuentra la adquisición 
de una tonalidad característica en función del ambiente en el que se encuentren”. 
 

Sobre la pátina del Casino de Cartagena se debe 
distinguir entre cada una de las dos fachadas. La pátina de 
la fachada principal se puede considerar perdida en una 
reciente intervención en la que se eliminaron las capas de 
pintura de color vainilla claro, sustituyéndose por los 
colores originales que se descubrieron bajo ellas, 
anaranjado con matices tostados para el paño de 
cerramiento y amarillo para los elementos decorativos. Pese 
a haber perdido la pátina generada por el paso del tiempo, 
se recuperaron las tonalidades originales tras la pintura de 
color terroso, por lo que se podría decir que ha ganado en 
autenticidad. 

Repintado de la última intervención 
sobre la pátina existente.10. 

                                                                                                                                                             
10 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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 La fachada posterior no ha sido intervenida por lo que conserva esas características 
fruto del paso del tiempo denominadas pátina. Aún así, a la modesta calidad de la misma se 
une el mal estado de conservación en el que se encuentra, con numerosos desprendimientos, 
rellenos y suciedad y manchas de toda clase. 
 

5.3.3. LOS DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL EN LOS INMUEBLES. 
 

Una problemática de cierta importancia en el 
inmueble son los desprendimientos de las zonas peor 
conservadas. Como la mayor parte de las patologías se 
concentran en la fachada posterior y en la planta 
segunda. Las caídas de material en esta planta segunda 
son de una gravedad menor, ya que se reducen casi en su 
totalidad a fragmentos de yeso de los falsos techos y las 
cenefas en el interior de las estancias y su altura poco 
mayor de 2-3 metros, mientras que en la fachada trasera, 
la caída de pedazos de mortero o ladrillos desde cualquier 
punto de la fachada puede tener peores consecuencias. 

Fragmento de cenefa desprendido en 
la Sala Azul. 

 

 La fachada de la calle Bodegones es otro caso, puesto que aquí los desprendimientos 
consisten en fragmentos más o menos grandes de mortero y la elevada altura con respecto a 
la cota de la calle hace genera el riesgo de lesión grave para los viandantes que circulan por 
la calle. Estos desprendimientos del revoco y en ocasiones de propio enfoscado dejan se 
concentran en torno a los huecos de la fachadas, en las esquinas de los vanos y en las 
jambas y los dinteles. Para intentar evitar accidentes se ha colocado una red de seguridad 
que cubre el tramo de paramento perteneciente al almacén de la planta segunda. 
 

 Este fallo de adherencia de los morteros se debe a una incorrecta dosificación pobre en 
agua de los morteros, que provoca que el enfoscado no se adhiera adecuadamente al 
soporte, adquiriendo un aspecto pulverulento y desprendiéndose con mayor facilidad. El 
riesgo de que esto suceda aumenta si se le aplica un revoco decorativo, pues este ejerce una 
presión que provoca el desgarro delo enfoscado en aquellos puntos débiles que se han 
comentado, que no se agarran suficientemente a la superficie abultándose y 
desprendiéndose el revoco. 
 

5.3.4. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LOS EDIFICIOS. 
 

 La incidencia de la contaminación sobre los materiales es un asunto al que cada vez se 
presta más atención, tanto por sus repercusiones económicas como por los daños 
irreparables que causa en los edificios y monumentos de alto valor histórico-artístico. 
 

 La contaminación en Cartagena no es un problema nuevo, pues como ya se ha 
explicado anteriormente, desde mediados del siglo XIX ha existido una gran actividad 
minera e industrial en la ciudad y durante el siglo XX su tremenda contaminación e 
insalubridad llegó a una situación tan extrema como la desaparición de la cercana Bahía de 
mecanismos de control ambiental que aseguran el cumplimiento Portmán bajo los residuos  
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de una conocida empresa minera. Actualmente existen de la normativa correspondiente por 
parte de su potente entramado industrial, como la refinería del Valle de Escombreras por ser 
una de las más importantes de España. La contaminación ambiental en estas circunstancias 
es muy agresiva para los materiales constructivos, pues el viento y la lluvia arrastran 
partículas de estos combustibles fósiles depositándolos sobre las superficies de los edificios, 
siendo muy normal en Cartagena la aparición de costras negras. 
 

Otras sustancias químicas dañinas para los 
materiales de construcción son lo sulfatos presentes en el 
ambiente como iones de SO2 y SO3, que atacan 
principalmente al cemento y por consiguiente a las 
estructuras de hormigón armado. También es muy 
perjudicial el anhídrido carbónico CO2, incidiendo sobre 
las estructuras de hormigón armado pues provocan la 
carbonatación del hormigón y elimina la alcalinidad que 
protege al acero de oxidarse y posteriormente corroerse. 

Mancha de contaminación en el 
muro de la fachada posterior. 

 

 Las consecuencias de la contaminación ambiental aparecen en las zonas más 
vulnerables frente a los agentes atmosféricos, las cornisas de la fachada trasera, en forma de 
manchas oscuras. Como ya se ha dicho, estas están formadas por partículas químicas traídas 
por el viento o en forma de lluvia ácida, llegando a suponer un riesgo para los materiales 
que utiliza como soporte debido a la disgregación y precipitación de sales que conllevan. 
 

5.4. PATOLOGÍAS5.4. PATOLOGÍAS5.4. PATOLOGÍAS5.4. PATOLOGÍAS    SUFRIDAS PORSUFRIDAS PORSUFRIDAS PORSUFRIDAS POR    LAS MADERAS.LAS MADERAS.LAS MADERAS.LAS MADERAS.    
 

Los distintos agentes que de alteración de la madera 
se han clasificado tradicionalmente en dos grandes 
grupos: bióticos y abióticos. En este apartado se estudiará 
el grupo biótico, procesos ajenos a la madera. Por lo 
general, la humedad es la principal fuente de patologías 
en la madera, aunque facilita las condiciones adecuadas 
para la proliferación de hongos, mohos y organismos 
xilófagos. Éstos generan cambios dimensionales y merma 
de sus capacidades, lo que sumado a la humedad 
desencadena un descenso de las propiedades mecánicas 
del elemento de madera, como su rigidez o resistencia. 

Entablado de madera del último 
forjado del Casino de Cartagena. 

 

 Examinar los daños producidos es el primer paso para evaluar la situación 
adecuadamente y poder elegir el tratamientos o tratamientos idóneos para la madera. Como 
ya se ha dicho, la presencia de humedad favorece la aparición de estos organismos 
disgregadores de la madera, por lo que convendría empezar a buscar a éstos y a las 
patologías que provocan en lugares que posean una alta humedad y una mala ventilación. 
 

 Ejemplos de piezas de madera susceptibles de ser atacados por organismos bióticos 
según las condiciones anteriores son los elementos de madera en contacto con muros de 
fábrica, como cabezas de vigas, marcos de puertas y ventanas especialmente carpinterías 
exteriores, los apoyos de los pares en los aleros o los integrantes de cubiertas dañadas. 
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5.4.1. LA PUDRICIÓN Y LA APARICIÓN DE HONGOS. 
 

 La pudrición es una enfermedad de la madera que afecta de manera notable a las 
propiedades mecánicas de la madera, en especial provocando una pérdida de resistencia 
dinámica y mecánica en la misma. 
 

Los responsables de esta patología son los hongos 
de pudrición, organismos xilófagos que, por su dotación 
de enzimas, son capaces de destruir los componentes 
elementales del esqueleto leñoso de la madera. Estos 
hongos requieren de unas condiciones especiales para 
su existencia, necesitando de un ambiente húmedo y sin 
ventilar, y una humedad de la madera superior al 18-
20% para satisfacer sus necesidades de agua. Dicho esto, 
la lugares más propensos a ser atacados por hongos de 
pudrición serán las cabezas de las vigas y los apoyos de 
piezas de madera en muros, que cumplen con los 
requisitos anteriores. 

Forjado unidireccional de madera en 
un evidente estado de pudrición. 

 

 Las pudriciones de la madera se pueden clasificar según las alteraciones que se 
producen en el color de la madera y en el aspecto externo que presenta tras la acción de los 
hongos: 
 

- Pudrición blanda: los hongos de la pudrición atacan la celulosa de la pared 
secundaria de la célula, dando a la madera una consistencia blanda similar a la de 
un queso fresco, cuando el grado de humedad es elevado. Cuando la madera se seca, 
su superficie se cuartea en pequeños cubos, de manera lenta y por capas. 
 

- Pudrición blanca: más corriente en maderas frondosas. Los hongos se alimentan 
principalmente de lignina, dejando un residuo fibroso de fibras de celulosa de color 
blanquecino que se desmiembra si se presiona con los dedos. 
 

- Pudrición parda: en este caso los hongos se concentran fundamentalmente en la 
celulosa, dejando un residuo de lignina de color pardo que se convierte en polvo al 
presionarse con los dedos. Se puede distinguir de las demás gracias a la aparición de 
fendas de contracción producidas por las variaciones de volumen, que producen una 
rotura en cubos o piezas prismáticas muy características. 

 

 El Casino de Cartagena presenta pudrición parda en algunos de sus elementos, 
especialmente el almacén situado en la planta segunda, donde sus vigas presentan un 
avanzado estado de pudrición, así como el entablado de madera también que lo cierra 
superiormente. El entablado de madera podrido se presenta en gran parte de la cubierta del 
edificio debido al sistema de cubrición empleado. Esto se ha podido comprobar en la 
reparación de la fachada principal realizada en el año 2007, no pudiendo intervenirse en la 
cubierta por limitaciones económicas, con el riesgo que conlleva de que las zonas peor 
conservadas vuelvan degraden aquellas que ya se han intervenido, puesto que la pudrición 
se propaga de las maderas afectadas a las sanas. 
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5.4.2. LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES EN LA MADERA. 
 

La exposición intensiva de los elementos de 
madera a los rayos del sol provoca su envejecimiento 
prematuro. Los rayos ultravioleta de la luz solar va 
degradando los tratamientos de la madera, y una vez 
que los ha eliminado incide directamente sobre el 
elemento, provocando un cambio de color hasta 
alcanzar un tono grisáceo, además de agrietarse 
marcando sus fendas. 

 

Debido a esto, la madera situada en el interior del 
edificio a  cubierto  de una  exposición  continua  al  Sol. 

Aspecto degradado del aplacado de 
madera de la fachada principal. 

Los elementos que más sufren de esta patología en el edificio son las carpinterías de madera 
de ambas fachadas, especialmente la de la calle Mayor al ser esta más ancha, y también el 
revestimiento de madera del la fachada principal que comprende las peceras y el entresuelo. 
 

5.4.3. LA APARICIÓN DE FENDAS DEBIDAS A LA DESECACIÓN. 
 

Se puede distinguir entre tres grupos de agua 
contenida por la madera. La primera es el agua de 
constitución, que es aquella que conforma los elementos 
químicos de la madera, por la cantidad de esta agua no 
fluctúa. 

 

Por otro lado está el contenido de agua de las 
células que componen el tejido leñoso de la madera. Este 
sí puede variar, ganando agua por capilaridad o 
inmersión y perdiéndola rápido por secado natural o 
artificial, aunque el cambio no afecta a sus propiedades 
resistentes o volumétricas, solo al peso específico. 

Agrietamiento de la carpintería de la 
Sala de los Dragones debido a las fendas 
de la madera. 

 

 Por último está el agua de imbibición, debida a la naturaleza higroscópica de la 
madera y es la que absorben las paredes celulares, ya sea en estado líquido o de vapor de 
agua. Varía sus propiedades mecánicas y físicas, dependiendo de la humedad ambiente. Es 
decir, que la madera tiende a absorber la humedad de un ambiente húmedo para mantener 
un equilibrio, así como puede sufrir una pérdida rápida de agua del material leñoso, 
provocándose tensiones internas entre las fibras que pueden producir fendas. Estos dos 
procesos, el de absorción y pérdida de humedad, se denominan hinchazón y merma. 
 

 Esta patología se presenta en el inmueble en los elementos de madera, especialmente 
en aquellos que están expuestos a la intemperie, como las carpinterías y el aplacado de 
madera de la fachada principal. Los condicionantes ambientales acentúan estos fenómenos, 
al ser Cartagena una ciudad húmeda por a la cercanía del mar pero los rayos solares 
inciden sobre los elementos de madera a altas temperaturas durante casi todo el año. Es un 
inconveniente la pintura plástica de la carpintería, ya que evita que la humedad pueda 
evacuar, provocando desconchados en el revestimiento y dejando expuesta a la madera. 
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5.5. PATOLOGÍAS DE ORIGEN QUÍMICO EN LOS ELEMENTOS METÁLICOS5.5. PATOLOGÍAS DE ORIGEN QUÍMICO EN LOS ELEMENTOS METÁLICOS5.5. PATOLOGÍAS DE ORIGEN QUÍMICO EN LOS ELEMENTOS METÁLICOS5.5. PATOLOGÍAS DE ORIGEN QUÍMICO EN LOS ELEMENTOS METÁLICOS....11111111    
 

El problema de mayor importancia que muestran 
los elementos metálicos del Casino de Cartagena al estar 
situado en ambiente costero es la oxidación. Esta alta 
humedad debida a la cercanía del mar ataca el metal 
transformándolo progresivamente en óxidos y sulfatos, 
elementos pulverulentos y sin cohesión entre sus 
partículas. Este fenómeno químico causa un aumento de 
la sección del metal, lo que en construcción suele 
conllevar el peligro de provocar roturas en aquellos 
elementos a los que vaya unido. Perfil metálico oxidado del Casino. 

 

 La oxidación puede convertirse en corrosión si no se trata a tiempo, contando entre 
sus síntomas su deterioro superficial, disminución de la sección en las zonas más expuestas 
y cambios de color. Este proceso se produce debido a disolución del hidróxido de de hierro 
formado a partir del óxido, al mantenerse en solución húmeda de bajo pH. 
 

 En el Casino los elementos metálicos que muestran patologías de corrosión son 
aquellos que aún no han sido intervenidos. Interiormente se pueden encontrar las 
barandillas de la escalera imperial y la escalera de madera, así como las vigas metálicas del 
almacén de la planta segunda, siendo este caso mucho más acusado. En el exterior los 
elementos ornamentales de bronce y la rejería que sustenta empiezan a sufrir los efectos de 
la oxidación pese a haber sido tratados en la intervención realizada en 2007. 
 

5.6. PATOLOGÍAS EN 5.6. PATOLOGÍAS EN 5.6. PATOLOGÍAS EN 5.6. PATOLOGÍAS EN LOS LOS LOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.ELEMENTOS ESTRUCTURALES.ELEMENTOS ESTRUCTURALES.ELEMENTOS ESTRUCTURALES.    
 

 En este apartado se estudiarán las patologías presentes en los elementos estructurales 
del casino. Tal y como lleva reiterándose lo largo de este proyecto, éstas se concentrarán en 
las zonas más degradadas del edificio, como la fachada posterior o la segunda planta. 
 

5.6.1. EL COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. 
 

A día de hoy no se advierten fallos de importancia 
en el funcionamiento de la cimentación a base de 
zapatas rígidas de mampostería. Hay que comentar que 
la probable mala ejecución de un edificio cercano con 
plantas de sótano modificó el nivel freático de la zona, 
que provocó un vuelco de varios edificios ya existentes. 
Una vez finalizados los trabajos de la nueva edificación, 
los movimientos de las otras cesaron. Zapata de mampostería cualquiera.12 

                                                                                                                                                             
11 BALLESTEROS GALANTE, J. L. “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, 
“Tema 4: Evaluación de lesiones y seguridad en estructuras de hormigón y metálicas”. Organizado por la 
UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 (Versión digital) 
12 Imagen de www.caetra.org 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DEL CASINO DE C ARTAGENA.   
182 

5.6.2. LAS DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN EL EDIFICIO. 
 

 Tal y como ya se ha comentado en el capítulo de la Memoria Constructiva, el 
inmueble está constituido estructuralmente por muros de carga de mampostería y ladrillo. 
Estas fábricas trabajan únicamente a compresión, mientras que su capacidad de absorber 
otros esfuerzos es muy limitada. 
 

 No debemos olvidar, que este tipo de obras de fábrica son muy rígidas frente a fuerzas 
externas, siendo la rotura el único modo de disipar tales tensiones, manifestándose en 
grietas, cuyo sentido será en función de la dirección del axil. En el inmueble objeto del 
presente proyecto, esta propiedad no es una excepción, viéndose agravado por la 
inexistencia de juntas estructurales y de dilatación, las cuales son fundamentales a la hora 
de absorber tales esfuerzos de deformación13. 
 

Las patologías estructurales más graves del edificio 
se encuentran en la fachada posterior y en la planta 
segunda. Como ya se ha comentado anteriormente, la 
razón por la que se centran en estos dos focos se debe a 
que son añadidos que se realizaron con posterioridad al 
edificio original. 

 

A pesar de no constar en ningún documento 
conocido, la fachada trasera del palacio se piensa que 
podría haber estado retranqueada respecto a la que 
existe hoy día, mientras que la actual se habría 
ejecutado sobre la base de grandes sillares que actuaría 
como muro de perimetral de un patio abierto posterior. 

Pilar fracturado junto a la fachada 
posterior del Casino de Cartagena. 

De ser así, la cimentación podría tener problemas a la hora de transmitir al terreno la 
sobrecarga de esta ampliación del edificio, aunque se trate de una construcción ligera. A 
esto hay que apuntar la escasa calidad constructiva y de materiales de esta fachada, que se 
ideó como un mero cerramiento del edificio mientras se volcaba todo el esfuerzo económico 
en la fachada principal como escaparate de la Sociedad del Casino en la calle Mayor. 
 

 Esta fachada trasera también presenta otras patologías de importancia. La primera es 
una alargada fisura horizontal en toda su longitud situada en la unión entre el último 
forjado y el pretil. Se debe al diferente grado de dilatación entre los dos elementos debido a 
los bruscos cambios de temperatura que experimentan y debido a la falta de juntas de 
dilatación, el empuje horizontal fisura el paramento. Como ya se ha comentado en otros 
apartados, esta fachada también sufre de profunda grietas localizadas en las esquinas de los 
vanos, especialmente en las ventanas, llegando a importantes desprendimientos que han 
sido luego rellenados con mortero de cemento. Eso es consecuencias de las muchas 
carencias de esta parte posterior del edificio, como la pésima calidad del los materiales y los 
sistemas constructivos, que no permiten un adecuado reparto de las cargas. 

                                                                                                                                                             
13 PARRA COSTA, C. J. “Curso Superior en Inspección Técnica de Edificios”, “Tema 7: Riesgo sísmico en 
edificios existentes y su prevención”. (Versión Digital) 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DEL CASINO DE C ARTAGENA.   
183 

Con la planta segunda sucede algo similar, pues el estilo 
constructivo difiere totalmente  con respecto al resto del edificio. 
La biblioteca sí parece remontarse al principios del siglo XX con la 
intervención modernista de aquella época, aunque la escalera de 
madera que condice a esta planta desembarca en lo que sería una 
simple cubierta plana transitable a una distancia considerable de 
la biblioteca. El resto de la segunda planta parece construida en 
época posterior por la elección de técnicas y materiales 
constructivos, con una calidad igual de deficiente o incluso peor 
que la anterior. 

 

 A todo esto hay que sumar el movimiento de vuelco que el 
inmueble sufrió durante la construcción de un edificio de 
viviendas con varias plantas bajo rasante, que cuya mala ejecución  

Grieta de gran dimensión 
presente en la Sala Azul. 

varió el nivel freático disminuyendo la capacidad portante de terreno. Fruto de este 
movimiento es una gran grieta vertical situada en uno de los laterales del edificio que se 
puede apreciar en el aseo de la planta primera y la Sala Azul de la segunda. Esto se puede 
demostrar, puesto que las tensiones que la han provocado, que son perpendiculares a la 
directriz de la grieta, son horizontales y más débiles conforme disminuye la altura. Este 
vuelco progresivo del casino, así como el de los edificios cercanos, se detuvo al finalizar la 
construcción de los sótanos. 
 

5.7. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS: DEFICIENCIAS EN LA ESTANQUEIDAD.5.7. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS: DEFICIENCIAS EN LA ESTANQUEIDAD.5.7. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS: DEFICIENCIAS EN LA ESTANQUEIDAD.5.7. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS: DEFICIENCIAS EN LA ESTANQUEIDAD.    
 

 La función de la cubierta consiste en cubrir superiormente al edificio y es el elemento 
más expuesto a las inclemencias meteorológicas, debiendo poseer unas características de 
estanqueidad que sirvan para garantizar el aislamiento e impermeabilización del interior. 
 

Generalmente los fallos de las cubiertas se deben a 
una mala elección de los materiales que la componen, a 
un diseño inadecuado de la misma o a una incorrecta 
ejecución. La mayoría de los defectos de las cubiertas 
suelen aparecer en los llamados puntos singulares, 
aquellos elementos que por su función o ubicación se 
encuentran en una situación más vulnerable debido a la 
unión entre otros elementos y deben ser protegidos con 
especial atención para no convertirse en puntos débiles 
del entramado de cubierta. Cubierta plana transitable del edificio. 

 

 En el edificio actual del Casino de Cartagena se dan dos tipos de cubiertas. La primera 
es la original del palacio, y es una cubierta plana transitable con la particularidad de usar 
láguena como aislante, un tipo de tierra arcillosa muy usada en Cartagena y en otras 
localidades hasta entrado el siglo XX. La láguena cuenta con una gran capacidad de 
absorción de agua, por lo que a la larga provoca humedades en el interior del edificio al no 
poder evacuarla. El segundo tipo de cubierta es más reciente y se encuentra protegiendo las 
estancias añadidas, y está compuesta únicamente por mera chapa metálica ondulada. 
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 En el caso de la fachada con láguena ya se han explicado los inconvenientes que 
conlleva. Mientras que el edificio ha sido intervenido parcialmente en diversas actuaciones, 
el paso de humedad desde el exterior pone en serio riesgo a medio plazo la buena 
conservación de lo realizado. Por otro lado, las deficiencia de la sencilla cubierta metálica es 
también evidente, pues sus propiedades aislantes y de impermeabilización son muy 
limitadas por lo que no puede garantizar el nivel de confort mínimo exigido a un edificio, y 
menos a uno de esta envergadura. 
 

5.8. PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS REVESTIMIENTOS Y LOS5.8. PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS REVESTIMIENTOS Y LOS5.8. PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS REVESTIMIENTOS Y LOS5.8. PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS REVESTIMIENTOS Y LOS    SOLADOS.SOLADOS.SOLADOS.SOLADOS.    
 

La patología de mayor importancia se encuentra 
en la fachada posterior que, como ya se dijo en el 
apartado anterior, está revestida con un enfoscado y 
enlucido de mortero cemento en su mitad superior, y en 
la inferior igual solo que con un acabado de pintura 
plástica. Esta pintura presenta desconchados en diversas 
partes, entendiendo como desconchado la degradación 
que se manifiesta con el despegue y posterior caída 
entre uno o varios estratos superficiales y paralelos 
entre sí que recubren los paramentos del edificio. La 
causa más probable de estos desconchados es que la 
humedad interior intenta salir al exterior desprendiendo 
el material que le dificulta la salida. 

Detalle de la fachada posterior del 
edificio donde se aprecia el estado de 
degradación de los revestimientos. 

 

 También el enlucido de mortero de cemento muestra graves desprendimientos  en la 
fachada posterior. Principalmente se concentran en torno a los huecos, dejando a la vista el 
enfoscado interior coincidiendo con el dintel y las jambas. En algunos puntos estos 
desprendimientos son de una gravedad mayor, dejando grandes vacíos que son rellenados 
con mortero de cemento. 
 

 Por último, los revestimientos interiores se hallan en general en buen estado, salvo en 
las estancias de la planta segunda salvo la biblioteca. El almacén presenta todos sus 
paramentos verticales, revestidos de yeso, manchados por la humedad y la extrema 
suciedad. La Sala Azul y el aseo por su parte presentan sus paramentos verticales y falso 
techo profundamente fisurado, con desprendimientos de las placas de escayola del este falso 
techo y de molduras de escayola también que rodean su perímetro. 
 

5.9. OTRAS PATOLOGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASINO.5.9. OTRAS PATOLOGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASINO.5.9. OTRAS PATOLOGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASINO.5.9. OTRAS PATOLOGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASINO.    
 

 En este apartado se agrupan deficiencias de diversa clase que pese a ser consideradas 
de menor importancia conllevan una disminución de los valores estéticos y funcionales de la 
edificación y dificultan su correcta interpretación. 
 

 Las patologías que se detallarán a continuación se encuentran en casi la totalidad de 
edificios y con mayor presencia en los edificios históricos, puesto que requieren en muchos 
casos de un mantenimiento periódico del que no hay tradición en España. 
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5.9.1. LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LAS INSTALACIONES. 
 

 Como sucede continuamente en este edificio, la gran 
heterogeneidad que presenta conlleva que las instalaciones 
de algunos espacios cumplan escrupulosamente lo acordado 
en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, mientras que en otros casos la situación y 
el estado de las instalaciones sean lamentables. 
 

Se puede considerar a las instalaciones como una 
patología en base a lo establecido por las leyes anteriores en 
el caso de la fachada trasera. En toda su extensión se 
agolpan unidades exteriores de aire acondicionado, bajantes 
y  múltiple cableado que degradan el aspecto de la fachada, 
que ya de por sí se encuentra en un pésimo estado 
conservación. 

 

Otro defecto de las instalaciones más lesivo para el 
edificio es el mal estado de los componentes de la red de 
suministro  eléctrico.  Al  pie  de  la  escalera  de   madera  se  

Patologías debidas a la mala 
colocación o el mal estado de los 
elementos de las instalaciones  

pueden observar los efectos de un pequeño incendio reciente provocado por el Cuadro 
General de Mando y Protección, lo que no es de extrañar por ser una instalación antigua y 
con mantenimiento escaso o nulo. Puesto que se detectó y extinguió a tiempo, el incidente 
no llegó a más, aunque podría haber sido mucho más grave teniendo en cuenta la cercanía 
de la escalera de madera y otros elementos de madera también, además de los productos 
químicos para la limpieza que se almacenan también en el almacén de la planta primera. 
 

5.9.2. LA ACCIÓN NOCIVA DE LAS AVES EN LOS EDIFICIOS. 
 

La presencia de aves en los edificios, especialmente si 
son históricos, puede llegar a suponer un problema muy 
serio. En particular son perjudiciales las palomas, pues el 
guano de estos animales es rico en nitratos y ácidos 
clorhídricos que al descomponerse atacan los materiales de 
los edificios. Las palomas suelen establecer sus nidos en 
lugares poco accesibles como las cubiertas, huecos entre 
tejas o cualquier lugar resguardado que encuentren. 

 

El Casino no presenta la problemática de las heces de 
paloma en elementos vistos como las fachadas, pero sí que 
anidan palomas en los numerosos orificios abiertos en la  
planta de cubierta que  sirven de ventilación de las estancias  

Hueco de ventilación sin 
elemento de protección por el que 
penetran las palomas. 

de la planta segunda. Una vez entran allí es muy difícil echarlas, y vuelven a entrar pues a 
los elementos de protección de estos huecos de ventilación les faltan fragmentos o 
directamente no están. 
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5.9.3. LA PRESENCIA DE CARTELES Y PLACAS. 
 

 La presencia de placas y carteles debe ser restringida debido a la alteración que 
produce en la apreciación de sus formas y volúmenes. Aunque restringida no significa 
prohibida, se trata más bien de un control para que se coloquen solamente aquellos carteles 
necesarios para una adecuada información del edificio y sus funciones sin caer en una 
colocación masiva de cartelería a modo es escaparate que perjudique la correcta 
interpretación del inmueble. 
 

El edificio del Casino de Cartagena no adolece de una 
presencia masiva y descontrolada de cartelería, como así asegura 
la legislación concerniente a los Bienes de Interés Cultural. En la 
fachada de la calle Mayor, la principal, únicamente aparece una 
placa metálica fijada en el portalón de acceso que indica su 
condición original como Palacio del Marqués de Casa-Tilly desde 
el siglo XVIII, y actual de Casino de Cartagena, muy respetuoso 
con el conjunto y realizada en bronce para su integración con el 
resto de elementos que ornamentan la fachada. Los espacios 
entre los cinco balcones de la planta noble contienen reposteros 
con los emblemas de las principales fiestas locales mientras estas 
se celebran, como los de las cuatro cofradías de Semana Santa o 
los de Cartagineses y Romanos. Por último, en ocasiones se 
colocan carteles en sus balcones para informar de alguna 
conferencia o exposición temporal de especial interés. 

Placa informativa en bronce 
integrada en la fachada 
principal. 

 

 La fachada posterior, por otro lado, tampoco se resiente del exceso de carteles, debido 
en gran parte a ser un cerramiento mucho menos llamativo y estar situado en una calle muy 
angosta y con escaso tránsito de personas. Estos se reducen a una discreta placa sobre la 
entrada del Mesón con su nombre, otra placa que informa de la presencia del sistema de 
seguridad contratado y el respectivo cartel con el nombre de la calle. 
 

5.9.4. EL USO VANDÁLICO DE LOS GRAFFITIS EN LAS CIUDADES. 
 

 Lamentablemente, se pueden encontrar graffitis o pintadas vandálicas en el Casino de 
Cartagena. Dentro de la gravedad de la situación, la fachada principal se halla libre de ellos, 
focalizándose en la fachada trasera, de un valor mucho menor. Esto se debe en a parte a que 
esta segunda fachada está orientada a la calle Bodegones, vía estrecha, céntrica a la vez que 
relativamente poco transitada, y que cuenta con varios bares y tascas que provocan una 
mayor presencia de gente de noche. 

 

La presencia de estas pinturas debe prevenirse especialmente en edificios históricos, 
más en este caso, estando declarado el edificio como Bien de Interés Cultural, pues los 
aerosoles con los que se realizan están compuestos de elementos especialmente nocivos para 
los materiales de construcción. Su eliminación es además compleja, pues si bien existen 
métodos de limpieza que se detallarán más adelante, éstos suelen ser también perjudiciales 
para los elementos constructivos o de un coste muy elevado. 
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Por último, es necesario aclarar que esta tendencia de 
marcar con pintura el mobiliario urbano no ha de ser metida 
dentro de un mismo paquete y etiquetada como vandalismo toda 
ella. Si bien una parte de estos graffitis tienen un valor nulo y 
pueden estar destinados a degradar el equipamiento público y 
privado como tantas otras expresiones extremistas, en otros casos 
se tratan de verdadero arte callejero con una influencia social, 
política y/o cultural del contexto que rodea a esta minoría, 
especialmente conformada por jóvenes. Lo más beneficioso para 
el conjunto de la sociedad sería dar salidas no delictivas a este 
tipo de expresiones artísticas, como la decoración pactada de 
elementos urbanos por artistas reconocidos cuyos graffitis 
supongan un embellecimiento de estos, así como la difusión y 
mejora de este campo mediante concurso o su inclusión en 
eventos culturales. 

Pintadas callejeras situadas 
en la fachada posterior del 
Casino de Cartagena. 

 
5.10. FICHAS DE PATOLOGÍAS5.10. FICHAS DE PATOLOGÍAS5.10. FICHAS DE PATOLOGÍAS5.10. FICHAS DE PATOLOGÍAS....    
 

Nº1  FCH.PPAL.01  Patologías en fachada principal. 
 

Nº2  FCH.POST.01  Patologías en fachada posterior. 
 

Nº3  FCH.POST.02  Patologías en fachada posterior. 
 

Nº4  FCH.POST.03  Patologías en fachada posterior. 
 

Nº5  CUB.TRANS. 01  Patologías en cubierta transitable. 
 

Nº6  CUB.TRANS. 02  Patologías en cubierta transitable. 
 

Nº7  INT.ALAC.PB.01  Patologías en las alacenas (PB). 
 

Nº8  INT.PATIO.01  Patologías en el Patio de Columnas. 
 

Nº9  INT.TOCAD.P1.01  Patologías en la Sala de Tocadores (P1). 
 

Nº10  INT.ESC.IMP.01  Patologías en la escalera imperial. 
 

Nº11  INT.TOCAD.01  Patologías en la Sala de Tocadores. 
 

Nº12  INT.ALMAC.ESGR.01  Patologías en el almacén del Salón de Esgrima (P1). 
 

Nº13  INT.AZUL.P2.01  Patologías en la Sala Azul (P2). 
 

Nº14  INT.ASEO.P2.01  Patologías en el aseo (P2). 
 

Nº15  INT.ALMAC.P2.01  Patologías en el almacén (P2). 
 

Nº16  INT.ALMAC.P2.02  Patologías en el almacén (P2). 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº1 
FCH.PPAL.01 

Patologías en fachada principal.  
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

La fachada principal del actual Casino de Cartagena es la que mejor estado presente debido a la 
intervención a la que se sometió hace escasos años. A pesar de ello, existen algunas taras en su superficie 
dignas de mención. La primera de ellas es el envejecimiento prematuro que sufre parte del aplacado de 
madera, especialmente en su parte inferior, y debido a diversos factores que colaboran en su degradación. 
Entre ellos se encuentran la exposición directa a la luz del luz del, muy intensa en la localidad y durante 
todo el año, la humedad de ascensión capilar, que tiene la suficiente fuerza como para alcanzar el rodapié 
y el antepecho bajo el acristalamiento de la “pecera”. También interviene el salpiqueo del agua de lluvia, 
aunque las precipitaciones en Cartagena son muy escasas aunque cuando se producen, llueve con gran 
intensidad durante poco tiempo  

Podría considerarse como patología la destrucción de la pátina que poseía la fachada al pintar sobre ella 
durante los trabajos de restauración de la misma durante el año 2007, puesto que sus efectos son 
irreversibles. Sin embargo, los tonos de la nueva capa de pintura, anaranjado con matices tostados para el 
paño de cerramiento y amarillo para los elementos decorativos, corresponden a los tonos originales 
situados bajo el antiguo repinte monocromático en un desafortunado tono pardo. Según esto, el edificio 
habría ganado en autenticidad al recuperar el aspecto original del edificio ya como Casino recreativo. 

Repintado sobre la pátina existente durante la 
última intervención. 

Deterioro del aplacado de madera de la fachada 
principal por la succión de humedad capilar. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº2 
FCH.POST.01 

Patologías en fachada posterior 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

La fachada posterior del Casino de Cartagena es con diferencia la que presenta actualmente un por estado. 
La escasa calidad de sus materiales y sistemas constructivos la hacen un blanco fácil para la aparición de 
patologías. La mayor parte de los problemas en los inmuebles proviene de la presencia de humedad, y este 
no es un caso aparte. De entre sus deficiencias se puede señalar por su importancia la inadecuada 
disposición de los elementos de cubrición facilita la aparición de escorrentías en la fachada y de filtraciones 
hacia el espacio interior. El revestimiento de revoco se encuentra en un avanzado estado de degradación, 
llegando a provocar desprendimientos de material en diversos puntos. Los problemas de humedades se ven 
agravados por su emplazamiento en una calle estrecha y umbría, que retrasa la evaporación del agua al 
verse privada de la acción directa de los rayos solares. 

Otro aspecto inadecuado de esta fachada es el acabado de revoco pintado presente en gran parte de ella. El 
mayor inconveniente se encuentra en la pintura plástica, que impide respirar al mortero y el agua 
proveniente de ascensión capilar o simple incidencia de agua de lluvia, que no puede salir naturalmente, se 
acumula provocando bolsas en la pintura hasta que se abre paso desprendiendo el revestimiento. 

El paramento presenta también manchas de humedad procedentes de las filtraciones de agua por la rotura 
de las bajantes de agua pluviales, particularmente en su intersección con la línea de imposta y el cableado. 
Si no se repara, los efectos perjudiciales irán degradando progresivamente la fachada. 

Lavado del revoco debido a la 
acción directa del agua de lluvia. 

Desconchado de pintura plástica  
situado sobre el el revoco. 

Filtraciones por rotura de la 
bajante de aguas pluviales. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº3 
FCH.POST.02 

Patologías en fachada posterior 
 

 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Los sillares pétreos que conforman la base de esta fachada se encuentran erosionados por una evidente 
arenización, debida al aumento de las sales solubles presentes en el terreno o transportadas por la humedad 
del interior del propio material, y que al disgregan la superficie de los pétreos cuando aumentan su volumen 
al cristalizar. Los sillares también se ven afectados puntualmente por la salida del agua por las bajantes 
pluviales, que erosionan las rocas cercanas por salpiqueo y humedeciéndolas, impregnándolas con una 
humedad que se evapora muy lentamente por las condiciones de la calle en la que se encuentra. 

La escasa calidad de la fachada junto a con otras circunstancias como el ambiente marino, la contaminación 
ambiental y recientes variaciones en las características del terreno debido a las excavaciones cercanas, han 
favorecido la aparición de grietas y fisuras por toda su superficie. Se pueden encontrar fisuras por 
retracción, por falta de juntas de dilatación entre otras, pero destacan los profundas grietas en las esquinas 
de los huecos debidas a una insuficiente capacidad de transmisión de cargas y una grieta horizontal situada 
en la coronación del muro sobre la cota de la cubierta por a un empuje horizontal de esta. 

Profunda grieta diagonal en esquina de 
hueco al acompañada de un 

desprendimiente del revestimiento. 

Degradación y desprendimiento del revoco 
de mortero de cemento. 

Detalle de la arenización que presentan 
los sillares de la fachada en mayor o 

menor grado. 

Disgregación del sillar de piedra junto al 
extremo inferior de la bajante de 

pluviales. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº4 
FCH.POST.03 

Patologías en fachada posterior 
 

 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Como ya se ha comentado, el uso vandálico que algunos desaprensivos dan a los graffitis también se 
encuentra presente en el Casino de Cartagena. Los componentes químicos de los aerosoles con los que se 
realizan las pintadas dañan los materiales y los sistemas de limpieza son invasivos o de elevado coste. 

La agresividad del ambiente local debido a la proximidad del mar y a la contaminación de la industria de 
carburantes fósiles situada en las cercanías provoca la oxidación de los elementos metálicos del edificio, 
como en el caso de la rejería de los balcones. Una vez oxidada, comienza a sufrir una merma de sus 
capacidades que de no tratarse desemboca en corrosión. La contaminación del aire también perjudica al 
paramento de la fachada, depositando partículas químicas en el pretil del muro. Estas zonas manchadas se 
oscurecen y se vuelven rígidas en forma de costras, fracturándola superficie de soporte al dilatarse. 

También se localizan en el pretil de la fachada posterior la aparición de biodeterioro. Aparece en aquellos 
elementos más expuestos a los agentes meteorológicos y resguardados de la luz solar, en especial los 
orientados al Norte. Se extiende formando grandes manchas que disminuyen la salubridad de los inmuebles. 

Costra negra en la coronación del muro 
de la fachada posterior. 

Balcón de la planta primera afectado por 
la oxidación. 

Graffitis sobre el revoco, sillares pétreos y 
capinterías de la fachada posterior. 

 

Aparición de microorganismos en el 
pretil de la fachada de la calle Bodegones. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº5 
CUB.TRANS.01 

Patologías en cubierta transitable 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

La cubierta se encuentra necesitada del mantenimiento que sí se da en otras partes del edificio. Elementos y 
materiales constructivos defectuosos se encuentran por toda la cubierta, como las bajantes de pluviales 
entre la cubierta de las estancias de la planta segunda y la azotea transitable, o la pequeña escalera de 
madera que comunica dos paños de esta azotea, en unas condiciones de peligro grave para los que por allí 
circulen pues se halla en un avanzado estado de pudrición y con una tonalidad verde mayoritaria, 
correspondiente al biodeterioro que presenta. La única intervención de mejora realizada en al menos un 
siglo fue la adecuación de la impermeabilización de la azotea llevada a cabo hace escasos años. 

También aparecen diversas grietas por los paramentos horizontales y verticales debidas a un movimiento 
de vuelco del edificio hacia la hacia la calle Bodegones debido a la construcción de un edificio de viviendas 
con plantas de sótano al otro lado de la estrecha calle. Esto se comprueba teniendo en cuenta la 
componente diagonal de las grietas, pues como ya se ha explicado anteriormente la directriz de la grieta es 
perpendicular a la dirección del movimiento que la origina y que al finalizar la construcción del edificio en 
cuestión, los movimientos estructurales del Casino se detuvieron. 

Otras grietas y fisuras también presentes en la azotea se deben a diversos motivos, como la falta de juntas 
de dilatación, la retracción de los materiales o la diferencia de dilatación térmica entre materiales 
conectados entre sí. 

Grieta vertical debida a la 
ausencia de juntas entre edificios. 

Mal estado de elementos de la 
instalación como en esta bajante. 

Grietas y fisuras en las superficies 
de la azotea. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº6 
CUB.TRANS.02 

Patologías en cubierta transitable 

 

 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Aquí también aparecen microorganismos en la cara exterior de los muros de cerramiento junto a la azotea. 
En este caso el biodeterioro sólo aparece en las superficies que están orientadas al Norte, degradándolas 
estéticamente y disminuyendo la salubridad del interior. 

Los elementos metálicos también sufren aquí el ataque químico del medio que le rodea. Estos elementos son 
perfiles metálicas usados para aguantar estructuralmente algunas de las cubiertas, incluidas las cabezas de 
vigas que sobresalen de la Biblioteca. La oxidación y posterior corrosión debilitan el perfil y su aumento de 
volumen, ejerce una presión mayor sobre aquellos elementos con los que está en contacto. El arrastre de las 
partículas de hierro por medio de la lluvia, la tinción, provoca manchas en los paramentos bajo ellas. 

El enfoscado y el revoco están desprendidos de los paramentos en diversos puntos, dejando vista la fábrica 
de ladrillo. La causa se encuentra en la exposición del paño a los agentes climatológicos, puesto que no 
cuenta con elemento de protección alguno. Otros factores son la oxidación y corrosión de las cabezas de 
los perfiles metálicos que al aumentar de tamaño, rompen los ladrillos y fisuran los revestimientos. 

Mancha de tinción en la cubierta plana 
transitable del edificio. 

Perfil metálico oxidado presente en la 
cubierta plana transitable. 

Biodeterioro en los parementos exteriores 
de las estancias de la planta segunda. 

Desprendimiento del enfoscado y revoco 
de mortero de cemento. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº7 
INT.ALAC.PB.01 

Patologías en las alacenas de la planta baja 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

Las alacenas situadas a ambos lados del primer tramo de la escalera imperial presentan desprendimientos 
del alicatado que reviste la parte inferior de sus paramentos. La causa se encuentra en la aparición de 
eflorescencias entre el muro que sirve de soporte y los azulejos cerámicos debido a las sales solubles del 
terreno que son arrastradas por la humedad hacia el exterior y cristalizan al evaporase el agua. Sin 
embargo, estas eflorescencias a su vez están originadas por la humedad de succión capilar procedente del 
terreno que arrastra las partículas primero a los muros y luego al exterior buscando la evaporación. 

El forjado unidireccional de revoltones de ladrillo y perfiles metálicos a modo de viguetas presenta 
manchas de oxidación en estos elementos metálicos. La causa se encuentra en su contacto directo con el 
yeso con el que se toman los ladrillos y con el de acabado, puesto que es un material higroscópico que 
absorbe la humedad del ambiente. Se trata de la humedad propia del clima de Cartagena al ser una ciudad 
costera, incrementada por la condensación propia de unos espacios usados como almacenes y con escasa 
ventilación. 

El desprendimiento del revestimiento de yeso de los paramentos se debe a las mismas causas que la 
oxidación de las viguetas metálicas del caso anterior, a una combinación de la humedad ambiental de 
Cartagena sumada a la condensación por falta de ventilación de ambas alacenas. 

Falta de adeherencia del alicatado 
debido a eflorescencias. 

Oxidación de los perfiles metálicos 
del forjado de revoltones de ladrillo. 

Desprendimiento del 
revestimiento de las alacenas. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº8 
INT.PATIO.01 

Patologías en el Patio de Columnas 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

El Patio de Columnas de la planta baja y los pasillos que encuadran el lucernario de la planta primera que 
se encuentran sobre él están delimitados por un forjado con falso techo moldurado de yeso pintado para 
conseguir una apariencia similar a la madera. Aunque se trata de un desprendimiento puntual, su 
ubicación en el Patio de Columnas, uno de los espacios de mayor tamaño e importancia, incide en el valor 
estético del edificio. 

En el patio central de la planta baja se observa una alargada grieta que cruza la estancia alcanzando las 
vidrieras del muro que la separa de la cafetería adyacente. Esta grieta está originada por el movimiento de 
vuelco del edificio hacia la calle Bodegones debido a la incorrecta ejecución al otro lado de la vía peatonal 
de un edificio de viviendas con plantas bajo rasante. 

Grietas en pavimento y cristaleras debida a 
movimientos estructurales. 

 

Desprendimiento de fragmento de falso de 
techo moldurado de yeso. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº9 
INT.ESC.IMP.01 

Patologías en la escalera imperial 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

La escalera imperial, parcialmente intervenida hace pocos años, empieza mostrar deficiencias debidas a la 
propagación de patologías desde los elementos que todavía no han sido intervenidos a los que estaban en 
buenas condiciones. Ejemplo de esto es la aparición de manchas en el aplacado de piedra del primer tramo 
de la escalera debidas a la humedad proveniente de las alacenas situadas a ambos lados. 

La ornamentada rejería de las barandillas de los diferentes tramos de la escalera imperial también forma 
parte de los elementos con patologías de la escalera, pues se encuentra oxidada. Esta oxidación está 
generada por el contacto directo del el metal desprotegido oxígeno del aire, especialmente el ambiente 
agresivo de la ciudad, debido a la cercanía del mar y de industrias químicas. Este óxido superficial 
convierte en hidróxido al humedecerse, estableciendo así un par electroquímico que acaba en la corrosión 
del metal. 

Oxidación en la rejería de la escalera imperial. Aplacado pétreo degradado por causa de la 
humedad. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº10 
INT.TOCAD.01 

Patologías en la Sala de Tocadores 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

Esta estancia presenta una gran mancha de humedad en una de las esquinas superiores situada en uno de 
los muros de medianería con el edificio colindante. La aparición de la humedad se localiza en un solo 
punto unido a lo dicho anteriormente hace suponer que la causa se halla en una filtración de otro edificio 
y acaba por mojar el paramento del Casino. 

Se observan grietas inclinadas en los paramentos paralelos a fachada, tanto en esta estancia como en el 
Vestuario contiguo. La dirección de estas grietas indican un movimiento descendente de la cimentación que 
será máximo en el punto donde las grietas inclinadas tengan mayor altura. La aparición de grietas por 
descenso en esta Sala de Tocadores y del vestuario adyacente coincide en la misma vertical con los baños y 
las alacenas situados en planta baja, que se encuentran también agrietados y con evidentes muestras de 
humedad en la superficie de sus paramentos. 

Los zócalos modernistas de madera también se encuentran en estado de degradación suficiente como para 
necesitar de un tratamiento de restauración que le devuelva su aspecto original. Estos daños son causados 
por el ambiente agresivo de la ciudad de Cartagena, por su proximidad al mar y a importantes industrias 
químicas y de combustibles fósiles., así como a la carencia de un tratamiento adecuado que evite el ataque 
de estas alteraciones químicas a la madera. 

Grietas horizontales en el 
encuentro de paramentos. 

Filtración de humedad a través del 
muro de medianería. 

Degradación del zócalo de madera  
que reviste todo el perímetro. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº11 
INT.ALMAC.ESGR.01 

Patologías en el almacén del Salón de Esgrima 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

El edificio presenta una grieta de marcada dirección vertical cercana al muro de medianería con la Casa 
Cervantes que se prolonga a lo largo de toda la altura del edificio. Esto características tan particulares 
indican un movimiento de esta medianera que rompe la traba con el resto del edificio. 

La superficie del muro coincidente con la medianera que comparte el Casino con la Casa Cervantes 
presenta manchas de humedad. Debido a lo puntual de estas humedades y su distancia de la cota de 
cubierta, se puede suponer que son debidas a filtraciones desde este edificio colindante. 

También se pueden apreciar manchas debidas a eflorescencias en el paramento que lo separa del almacén 
situado bajo la escalera de madera. Esta estancia adyacente se trata de un local húmedo, por lo que esta 
patología debe tener su origen en un aporte de humedad al muro de las instalaciones de abastecimiento de 
agua que, al intentar evaporar, arrastra partículas del interior del material y cristalizan en la superficie del 
paramento al evaporarse el agua. 

Humedades por filtraciónes. En el 
almacén de la Sala de Esgrima. 

Grieta vertical por desplazamiento 
horizonal del muro de medianería. 

Eflorescencias en los parementos 
del almacén. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº12 
INT.AZUL.P2.01 

Patologías en la Sala Azul de la planta segunda 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

La Sala Azul presenta dos tipos de cubierta diferentes. La cubierta plana tiene el inconveniente del uso de 
láguena como aislante, pues como se explica en el capítulo anterior, esta tierra arcillosa retiene la absorbe 
la humedad y la retiene al no poder expulsarla. Esto provoca la aparición de humedades en el interior, 
como sucede a lo largo de todo el falso techo situado bajo este tipo de cubrición. Las manchas concéntricas 
de humedad indican las sucesivas filtraciones y facilitan la aparición de hongos. 

El falso techo de la estancia se encuentra fisurado en toda su extensión, llegando a desprenderse 
fragmentos de la cenefa o pedazos del propio falso techo. Estas patologías aparecen en gran parte de la 
planta segunda, especialmente en la Sala Azul que se encuentra cubierta superiormente por el segundo tipo 
de cubierta a base de una simple chapa metálica ondulada. Por supuesto la capacidad de aislamiento 
térmico de este sistema es muy limitado y no puede evitar que la diferencia de las temperaturas exteriores 
incidan sobre estos falsos techos y molduras y se fisuren por la dilatación y contracción de los materiales. 

A parte de estas fisuras por defectos de aislamiento, también aparecen en esta estancia grietas por 
movimientos estructurales. Estas grietas deben su origen al movimiento de vuelco de este edificio así como 
de los colindantes hacia la calle Bodegones debido a la incidencia de la mala ejecución de un nuevo edificio 
de viviendas con plantas bajo rasante al otro lado de la calle. 

Desprendimiento de una poricón 
de falso techo. 

Mancha en el falso techo debida a  
filtraciones de agua al inteior. 

Testigo colocado para corroborar 
la detención de los movimientos 

estructurales. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº13 
INT.ASEO.P2.01 

Patologías en el aseo de la planta segunda 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

Las grietas horizontales que aparecen en este aseo de la planta segunda se sitúan principalmente en el 
encuentro de los paramentos paralelos a fachada con la cubierta, tomando una dirección vertical con 
sentido descendente en las esquinas de éstos muros con los perpendiculares a fachada. Éstos dato indican 
un movimiento de vuelco hacia fuera de los muros agrietados, favorecido por la escasa entidad que 
representa la cubierta del espacio, consistente en una chapa metálica ondulada. 

El desprendimiento de diversas piezas del alicatado del aseo se debe a los movimientos de los paramentos 
del párrafo anterior. También influye la colocación de los azulejos a base de tortas de mortero que no los 
adhieren en toda su superficie, como sí lo haría una aplicación de adhesivo en todo el paramento. 

La filtración de agua se debe a la incorrecta disposición de puntos singulares como el encuentro de los 
paramentos verticales con la cubierta se introduce en el interior, y discurre por el intradós de los muros 
lavando el revestimiento de su superficie. También se produce tinción al arrastrar el agua partículas de 
hierro de la ligera estructura metálica de la cubierta situada entre el falso techo y la chapa metálica 
ondulada que empleada como acabado exterior. 

Desprendimiento de azulejos en el 
aseo de la planta segunda. 

Grieta horizontal a lo largo de la 
cara interior del muro de 

cerrramiento. 

Lavado del paramento por 
filtraciones de agua. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº14 
INT.ALMAC.P2.01 

Patologías en el almacén de la planta segunda 
 

 

 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 

Los perfiles metálicos pertenecientes a la estructura del almacén se hallan en un claro estado de oxidación 
y corrosión debido a la degradada situación de la estancia. La humedad y el ambiente marino y cargado de 
las partículas contaminantes penetra en la estancia debido a su mal aislamiento del exterior. También 
influye el contacto directo de partes del elemento metálico con yeso que, como material higroscópico, le 
aporta la humedad que obtiene del aire. 

La estructura de vigas de madera que sustenta la cubierta muestras claros signos de pudrición, así como el 
entablado de listones de madera de esta cubierta. La causa principal se halla en la tipología de cubierta 
plana de esta estancia, pues presenta láguena como aislamiento, una tierra arcillosa muy usada en la 
localidad con gran capacidad de absorción de agua pero que no tiene la posibilidad de expulsarla, lo que 
acaba en humedades de los paramentos y pudrición de los elementos de madera que se encuentran bajo la 
cubierta. También el contacto directo con el revestimiento de yeso húmedo debido a filtraciones es 
causante de las deficiencias de los materiales de madera. 

Como ya se ha dicho para la oxidación, el mal aislamiento e incluso el mal diseño y ejecución de la fachada 
posterior provocan la filtración de agua de desde el exterior al interior de los paramentos del almacén. Esta 
humedad genera a su vez una serie de patologías asociadas, que contribuyen a la degradación del edificio. 

Entablado de madera podrido del 
almacén contiguo a la azotea. 

Perfiles metálicos estructurales 
oxidados. 

Humedad en los paramentos 
debida a filtraciones del exterior. 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº15 
INT.ALMAC.P2.02 

Patologías en el almacén de la planta segunda 

 

 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La prolongada grieta vertical muy cercana al muro de medianería tiene su origen en un desplazamiento de 
la medianera que comparte con la Casa Cervantes, favoreciendo su traba con el resto del edificio. También 
se aprecian fisuras en la superficie de los muros por la inclusión un perfil metálico para el izado o descenso 
de mobiliario o diversos elementos entre el almacén y la Calle Bodegones sin otro apoyo que el propio muro. 
Al no descansar este perfil metálico usado como grúa en ninguna viga o durmiente que reparta la carga a lo 
largo de toda una hilada, el intenso esfuerzo puntual sobrepasa la resistencia del muro y se fisura. 

La escasa calidad de materiales y técnicas constructivos de gran parte de la planta segunda favorece la 
filtración de agua desde el exterior al interior de los muros de la fachada posterior. Esta humedad acaba 
trasladándose a la cara interior de estos muros, apareciendo en forma de manchas y desprendiendo el 
revestimiento que le dificultan la salida. 

En relación a la presencia de humedad se encuentra también la aparición de eflorescencias. Se deben a la 
cristalización en forma de costras de las sales solubles presentes en el interior de los materiales que son 
arrastradas por el agua hacia las caras de los muros. 

Manchas y desprendimiento de material 
por filtraciones de humedad. 

Fisuras en el muro de fábrica por la 
aplicación de grandes cargas puntuales. 

Grietas en paramento vertical debido a la 
dilatación de los muros. 

Eflorescencias en la cara interior del 
muro de fachada posterior. 
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 En este séptimo capítulo se estudiará la normativa de las diferentes tipologías 
administrativas, estatal, autonómica y municipal que atañen al Patrimonio Histórico, en 
especial aquellos artículos que afecten de forma directa al antiguo Palacio del marqués de 
Casa-Tilly y actual Casino de Cartagena. Con esto se pretender difundir la obligación de 
toda la ciudadanía de proteger aquellos bienes muebles o inmuebles que son el patrimonio 
de valor incalculable de su comunidad. 
 

 Se empezará por aquellos artículos que reflejen el deber de conservación y difusión 
del Patrimonio contenidos en la Constitución Española de 1978 y en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A continuación se 
expondrán la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2007 de Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia, reseñando aquellos artículos que hagan referencia a los 
Bienes de Interés Cultural, que es la categoría que actualmente tiene el inmueble. 
 

 La última normativa incluida tiene carácter municipal y es el Plan Especial de 
Ordenación Y protección del Centro Histórico de Cartagena (P.E.O.P.C.H.), que forma parte 
del Plan General de ordenación Municipal de Cartagena, y fue redactado de acuerdo con la 
obligación que impone la Ley de Patrimonio Histórico Español de redactar una legislación 
que asegure la protección de los aquellos bienes muebles e inmuebles situados dentro de su 
área de influencia. 
 

7.1. LA CONSTITUCIÓN ESP7.1. LA CONSTITUCIÓN ESP7.1. LA CONSTITUCIÓN ESP7.1. LA CONSTITUCIÓN ESPAAAAÑOLA DE 1978.ÑOLA DE 1978.ÑOLA DE 1978.ÑOLA DE 1978.    
 

La aprobación de la Constitución 
Española por la Cortes en 1978 marcó un 
avance en lo que a puesta en valor se refiere. Ya 
en 1933 había sido aprobada la Ley del 
Patrimonio Artístico Nacional, en cuyo artículo artículo artículo artículo 
19191919 prohíbe: 
 

“todo intento de reconstrucción de los 
monumentos, procurándose su conservación y 
consolidación, limitándose a restaurar lo que 
fuera absolutamente indispensable, y dejando 
siempre reconocibles las adiciones […]”. 

Firma de la Constitución Española de 1978 por 
D. Juan Carlos de Borbón y Dña. Sofía de Grecia.1 

 

 Si bien la Carta Magna no desarrolla extensamente los conceptos necesarios para 
cubrir todos los resquicios legales posibles, sí que expone las líneas generales de actuación 
que se desarrollarían posteriormente en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 
 

                                                                                                                                                             
1 Imagen de www.flickr.com 
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 La Carta Magna no es muy extensa, pues sólo muestra los contenidos para que sean 
desarrollados por las leyes correspondientes, pero se puede encontrar algunos artículos de 
especial interés por su relación con el tema del presente proyecto. En el tercer capítulo del 
primer título se encuentra el artículo 44artículo 44artículo 44artículo 44,,,, que trata sobre los derechos y deberes 
fundamentales y en su primer apartado dice lo siguiente: 
 

“1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho […]”. 
 

 Dentro de la definición de cultura se encuentra el Patrimonio Histórico Español, entre 
el que se encuentra el Casino de Cartagena y Antiguo Palacio del Marqués de Casa-Tilly, por 
la relevancia que este edificio y sus ocupantes han ejercido durante más de dos siglos. Esta 
fue una de las premisas que llevaron a su declaración como Bien de Interés Cultural. 
 

El artículo 46artículo 46artículo 46artículo 46 del mismo capítulo y título 
constituye un sólido apoyo a la conservación 
del Patrimonio Histórico Español: 
 

“Los Poderes Públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de 
los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad. La ley penal 
sancionará los atentados contra este 
patrimonio.” 

 

Actualmente el edificio es propiedad 
privada, ya  que  fue  comprada por la Sociedad  

Imagen del Casino de Cartagena anterior a las 
intervenciones realizadas recientemente. 

Recreativa del Casino de Cartagena a la Marquesa de Camacho en 1890. Por tanto, es 
responsabilidad de esta entidad privada sufragar el coste de las intervenciones necesarias 
que aseguren su adecuada conservación y protección de acuerdo al P.E.O.P.C.H. de 
Cartagena. En caso contrario, los Poderes Públicos, que en el caso de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia sería la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la 
Dirección General de Bienes Culturales, podrían tomar medidas tales como la aplicación de 
las correspondientes sanciones contempladas en el Código Civil o Penal, según los casos, o la 
intervención subsidiaria del Servicio de Patrimonio Histórico (dependiente de la Dirección 
General de Bienes Culturales), con las consecuencias que determine dicha intervención. 
 
El artículo 149artículo 149artículo 149artículo 149 del Capítulo VIII trata sobre la organización territorial del Estado y expresa 
en su primer apartado lo siguiente: 
 

“1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […]. 
 

28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades autónomas.” 
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 A diferencia de sociedades similares como la del Casino de Murcia, en el Casino de 
Cartagena no existe un registro que recoja de manera exhaustiva los bienes con los que 
contaba. Si a esto sumamos el progresivo declive de la institución, se explica el lento y 
constante expolio realizado en el edificio, vendiendo a particulares valiosos elementos 
adquiridos en su época de mayor pujanza, como antiguos libros de la Biblioteca, tapices, 
cuadros o mobiliario. 
 

7.2. LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.7.2. LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.7.2. LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.7.2. LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.    
 

 El primer texto legal español específico sobre la protección del Patrimonio español se 
remonta a 1752, cuando Fernando VI crea la Academia de las Tres Nobles Artes, hoy día 
renombrada como Academia de Bellas Artes. Les siguieron varias disposiciones en tiempos 
de Carlos III que no sirvieron de mucho contra el continuo expolio del patrimonio nacional, 
siendo la Guerra de la Independencia l culmen de esta situación. 
 

Para acabar con esta situación se promueven la 
Ley de 7 de Julio, que crea el “Catálogo Monumental y 
Artístico de la Nación”, y la de 1933 de “Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional”. Sin embargo, con el 
tiempo la gran cantidad de normas referenctes a la 
protección dl Patrimonio hizo necesaria la creación de 
una nueva legislación española al respecto, que 
unificase las anteriores, introdujera los nuevos 
criterios de los organismos internacionales y 
estableciera una distribución de competencias entre el 
Estado central y las Comunidades Autónomas sobre los 
bienes que los integran.2 

 

 Esta ley fue aprobada en 1985 bajo el título Ley 
16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  

Catedral de Santiago de Compostela, una 
de los monumentos españoles más 
conocidos  internacionalmente.3 

Español. En 1986 se aprueba el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley del Patrimonio Histórico Español modificado por el Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero. 
 

 Toda la legislación anterior desarrolla las premisas incluidas en el Art. 46 de la 
Constitución Española y hasta la entrada en vigor de la actual Ley 4/2007, de 16 de Marzo, 
del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha sido la 
referencia legal obligatoria en cuanto al Patrimonio de la Región de Murcia. 
 

 En su Preámbulo, la Ley del Patrimonio Histórico Español “consagra una nueva 
definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan 
comprendidos los bienes muebles e inmuebles que lo constituyen, el Patrimonio 

                                                                                                                                                             
2 COLLADO ESPEJO, P. E.; “Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios”,  apuntes de la 
asignatura, UPCT; Curso 2009-2010, pp. 234-235. 
3 Imagen de la web:  catedrales.info 
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 Asimismo, expresa el hecho de que 
lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 
constitucional”. 
 

 También establece la espe
(B.I.C.), sancionando medidas singulares en función de la naturaleza del bien. Entre los 
artículos constituyentes de la Ley del Patrimonio Histórico Español destacan los siguientes:
 
 El artículo 1artículo 1artículo 1artículo 1, , , , donde comienza el Título Preliminar de disposiciones generales, expone 
los objetivos de la Ley, e indica los Bienes que integran el Patrimonio Histórico Español:
 

1. “Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.

 

2. Integran el patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, 
histórico o antropológico. 

 

3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español d
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”.

 

 Antes de ser declarado B.I.C. el Casino de Cartagena 
figuraba en el catálogo del P.G.O.U. de Cartagena de 1985, 
ostentando dicho catálogo la consideración p
Especial del Conjunto Histórico. Se concedió a la portada un 
grado de protección 1, y al Patio de Columnas y a la Escalera 
Imperial un grado de protección 2. Sin embargo, estos niveles 
de protección no garantizaban el mantenimiento de la
integridad del inmueble y mucho menos de los bienes muebles 
que contenía, por lo que el 22 de Diciembre de 2004 fue 
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de 
Monumento a petición de D. José Miguel Noguera Celdrán, 
Director General de Cultura.
 
 El artículo 4artículo 4artículo 4artículo 4 define el término de expoliación, 
para intervenir directamente sobre el inmueble:
 

“A efectos de la presente Ley, se entiende por expoliación toda acción u omisión que 
ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que 

                                                                                
4 Imagen de www.cartagena.es 
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Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad 
como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

Asimismo, expresa el hecho de que “la protección y enriquecimiento de los bienes que 
lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 

También establece la especial protección y tutela de los Bienes de Interés Cultural 
(B.I.C.), sancionando medidas singulares en función de la naturaleza del bien. Entre los 
artículos constituyentes de la Ley del Patrimonio Histórico Español destacan los siguientes:

donde comienza el Título Preliminar de disposiciones generales, expone 
los objetivos de la Ley, e indica los Bienes que integran el Patrimonio Histórico Español:

“Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

Integran el patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 

ismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, 

 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español d
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”.

Antes de ser declarado B.I.C. el Casino de Cartagena 
figuraba en el catálogo del P.G.O.U. de Cartagena de 1985, 
ostentando dicho catálogo la consideración provisional de Plan 
Especial del Conjunto Histórico. Se concedió a la portada un 
grado de protección 1, y al Patio de Columnas y a la Escalera 
Imperial un grado de protección 2. Sin embargo, estos niveles 
de protección no garantizaban el mantenimiento de la 
integridad del inmueble y mucho menos de los bienes muebles 
que contenía, por lo que el 22 de Diciembre de 2004 fue 
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de 
Monumento a petición de D. José Miguel Noguera Celdrán, 
Director General de Cultura. 

 

Escudo de la ciudad de 
Cartagena.

ine el término de expoliación, además de habilitar al Estado Español 
intervenir directamente sobre el inmueble: 

“A efectos de la presente Ley, se entiende por expoliación toda acción u omisión que 
ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que 
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Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así 

la protección y enriquecimiento de los bienes que 
lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma 

cial protección y tutela de los Bienes de Interés Cultural 
(B.I.C.), sancionando medidas singulares en función de la naturaleza del bien. Entre los 
artículos constituyentes de la Ley del Patrimonio Histórico Español destacan los siguientes: 

donde comienza el Título Preliminar de disposiciones generales, expone 
los objetivos de la Ley, e indica los Bienes que integran el Patrimonio Histórico Español: 

“Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 

Integran el patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 

ismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”. 

Escudo de la ciudad de 
Cartagena.4 

además de habilitar al Estado Español 

“A efectos de la presente Ley, se entiende por expoliación toda acción u omisión que 
ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que 
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integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. 
En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que 
correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del 
Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la 
expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo 
necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica del bien expoliado”. 
 

 Según este artículo, el Gobierno Central tendría la potestad de intervenir ante la 
expoliación de alguno de los bienes del Patrimonio Histórico Español, como es el caso del 
Casino de Cartagena, mediante un requerimiento a la Comunidad Autónoma, y en el caso de 
que lo ignorase, podría actuar directamente y con los medios necesarios para garantizar su 
recuperación y protección sin importar las competencias autonómicas. 
 
 Muy importante es el artículo 6, artículo 6, artículo 6, artículo 6, en el que se definen los organismos competentes en 
materia de Patrimonio para ejecutar esta Ley: 
 

“A los efectos de la presente Ley se entenderá como organismos competentes para su 
ejecución: 
 

a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio 
histórico. [...]”. 
 

 En este caso el organismo competente es la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Bienes 
Culturales. 
 

En el artículo 7artículo 7artículo 7artículo 7 se contempla la posible 
intervención de los respectivos ayuntamientos 
en la custodia de los bienes patrimoniales, 
riqueza colectiva de todos los españoles. El 
Casino de Cartagena ostenta el grado de B.I.C. 
además de encontrarse en el área de protección 
del Bien de Interés Cultural con categoría de 
Conjunto Histórico de la ciudad de Cartagena, 
por lo que el Plan General de Ordenación 
Municipal lo incluye en el P.E.O.P.C.H (Plan 
Especial de Ordenación y Protección del Centro 
Histórico de Cartagena). 

Vista del interior del actual Ayuntamiento de 
Cartagena en la calle San Miguel. 

 

“Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de 
esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico comprendido en su término 
municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o 
destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o 
perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y 
necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás 
funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley”. 
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 El artículo 8artículo 8artículo 8artículo 8 hace mención de los derechos y deberes de los ciudadanos en material de 
Conservación del Patrimonio, siendo éstos parte muy importante de la presente Ley: 
 

1. “Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro de un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo 
en conocimiento de la Administración competente, quién comprobará el objeto de la 
denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone [...]”. 
 

 Por tanto, todo ciudadano tiene la obligación de avisar de cualquier bien del 
Patrimonio Histórico Español que se halle en peligro de ser dañado o destruido al organismo 
competente. Como ya se ha dicho, este será la Consejería de Cultura y Turismo a través de la 
Dirección de Bienes Culturales. En caso de no poderse poner en contacto con este 
organismo, deberá parte de la infracción a la policía, guardia civil y/o ayuntamiento del 
lugar donde se ubique el bien, y estos deben comunicárselo su vez a los organismos antes 
citados. 
 

 Los artículos del Título Primero hacen referencia a la declaración de Bien de Interés 
Cultural, categoría que no posee, a día de hoy, La Casa del Niño, pero a la que me gustaría 
hacer mención en el hipotético caso en el que fuera declarado como tal. 
 

En primer lugar, vamos a conocer cuál 
sería el procedimiento a seguir para la 
declaración de un inmueble como Bien de Interés 
Cultural. El artículo 9 artículo 9 artículo 9 artículo 9 expone: 
 

2. “La declaración mediante Real Decreto 
requerirá la previa incoación y tramitación de 
expediente administrativo por el Organismo 
competente, según lo dispuesto en el artículo 6º 
de esta Ley. En el expediente deberá constar 
informe favorable de alguna de las Instituciones 
consultivas señaladas en el artículo 3º, párrafo 
2º, o que tengan reconocido idéntico carácter en  

Plano de D. Juan Sáez de 1912 donde se 
aprecia el Casco Histórico de la Cartagena.5 

el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del 
informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es 
favorable […]. 

 

3. El expediente deberá resolverse en plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha 
en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho 
plazo si se ha denunciado la mora […]. Caducado el expediente, no podrá volver a iniciarse 
en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular. 

5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse 
por el Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe 

                                                                                                                                                             
5 Imagen del blog:  trazosybosqiejos.blogspot.com.es 
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favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde 
mediante Real Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede 
sin efecto.” 
 

 Según esto, para la declaración como Bien de Interés Cultural de un bien se requiere 
como trámite previo la incoación a cargo del organismo competente, en este caso la 
Consejería de Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Trascurridos tres meses desde la entrada de la solicitud en dicha Consejería, si 
no expide una negativa se entiende aprobado el procedimiento administrativo. 
 

 El expediente redactado por un Técnico de la Consejería de Cultura y Turismo 
requiere de un informe favorable por parte de la menos uno de los Órganos Consultivos de 
la Comunidad Autónoma a la que pertenece el bien. Si transcurren veinte meses desde la 
fecha de incoación, iniciada con su presentación por registro de salida, el acuerdo de 
incoación se considera caducado, no pudiendo volver a iniciarse hasta pasados tres años, 
salvo a instancia del titular, en este caso la Sociedad del Casino de Cartagena. 
 

El artículo 10 artículo 10 artículo 10 artículo 10 señala lo siguiente en 
relación con la incoación de expediente para la 
declaración de un inmueble como B.I.C.: 
 

“Cualquier persona podrá solicitar la 
incoación de expediente para la declaración de 
un Bien de Interés Cultural. El organismo 
competente decidirá si procede la incoación. Esta 
decisión y, en su caso, las incidencias y 
resolución del expediente deberán notificarse a 
quienes lo instaron.” 
 

 Cualquier persona puede solicitar el 
procedimiento de incoación para declaración de 
un  bien   como   Bien  de   Interés  Cultural  a  la  

Sede de la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia en la Plaza Romea de Murcia. 

Consejería de Cultura y Turismo en el caso de la Región de Murcia. Ese organismo tiene la 
obligación de comunicar la resolución positiva o negativa al solicitante. 
 
 El artartartartículo 11 ículo 11 ículo 11 ículo 11 expone lo siguiente acerca de la incoación de los B.I.C.: 
 

1.“La incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural 
determinará, en relación al Bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de 
protección previsto para los bienes declarados de interés cultural. 

 

2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá 
describirlo claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la 
declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias 
y los accesorios comprendidos en la declaración.” 
 

 Cuando se inicie el proceso de incoación para la declaración de un bien como Bien de 
Interés Cultural, se le aplicará un grado de protección temporal igual si se tratara de un 
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B.I.C. Por otra parte, el informe del técnico del organismo competente, en este caso la 
Consejería de Cultura y Turismo, debe describir completamente las características del 
inmueble de manera que pueda ser correctamente entendible. 
 
 Los artículos del Título Segundo de la Ley hacen referencia a los bienes inmuebles. El 
artículo 14artículo 14artículo 14artículo 14 expresa qué son bienes inmuebles: 
 

1. “A los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de 
los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos [...]. 

 

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser 
declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas 
Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.” 
 
    El    artículartículartículartículo 15o 15o 15o 15 define Monumento, 
Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio 
Histórico y Zona Arqueológica. En este 
capítulo es relevante reseñar las definiciones 
de Monumento y de Conjunto Histórico, 
debido a la declaración de B.I.C. del casino de 
Cartagena (según Real Decreto 3031/1983, 
de 21 de septiembre y publicado en el B.O.E. 
de 22 de diciembre de 2004) y a su inclusión 
dentro del área de protección del Conjunto 
Histórico de la ciudad de Cartagena (según 
Real Decreto 3046/1980, el 12 de diciembre, 
y publicado en el B.O.E de 2 de febrero de 
1981, actualizado con la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español). 

Imagen de los Jardines de Aranjuez, Bien de Interés 
Cultural con categoría de Jardín Histórico, en la 
Comunidad Autónoma de Madrid.6    

 

1. “Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal, siempre que tengan interés 
histórico, artístico, científico o social. [...]. 
 

3. “Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que formen una unidad 
de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa 
de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un 
valor de uso y disfrute parta la colectividad. Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier 
núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población 
que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”. 
 
 El artículo 16artículo 16artículo 16artículo 16 hace mención a las suspensiones de obras en el inmueble tras el acuerdo 
de incoación de un expediente: 

                                                                                                                                                             
6 Imagen del blog:  lugarestienenmemoria.blogspot.com.es 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 7.- APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTADO A CTUAL DEL CASINO DE CARTAGENA.   
233 

 

“La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien 
inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de 
parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las 
ya otorgadas”. 
 
 El artículo 17artículo 17artículo 17artículo 17 comenta: 
 

“En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un 
Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que 
pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que 
conforman su entorno”. 

 

 Estos dos artículos tratan sobre la protección de los B.I.C. y su entorno. El primero 
establece que, en el momento de incoarse el expediente  de  declaración del bien como 
B.I.C., se suspenderán todas las licencias municipales para obras de cualquier índole en el 
inmueble. El segundo artículo garantiza una protección para el entorno de los Conjuntos 
Históricos, tanto el área territorial como los elementos naturales incluidos en él. 
 

El artículo 19 artículo 19 artículo 19 artículo 19 declara en qué condiciones se permite 
realizar obras en un Bien de Interés Cultural: 
 

1. “En los Monumentos declarados Bienes de Interés 
Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que 
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus 
partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa 
de los Organismos competentes para la ejecución de esta 
Ley. Será preceptiva la misma autorización [...] para 
realizar obras en el entorno afectado por la declaración. 
 

3. Queda prohibida la colocación de publicidad 
comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes [...] en las fachadas y cubiertas de 
los Monumentos declarados de Interés Cultural. Se 
prohíbe también toda construcción que altere el carácter 
de los inmuebles a que hace referencia este artículo o 
perturbe su contemplación”. 

Cartel situado en el acceso al Mesón 
alquilado, en la Calle Bodegones. 

 

 Este es un artículo muy a tener en cuenta en todos los Bienes de Interés Cultural, pues 
restringe las obras a realizar en los mismos a los criterios de protección y conservación 
marcados por la legislación y que las administraciones estatales y autonómicas deben hacer 
cumplir. También prohíbela cartelería, cableado y otros elementos que distorsionen la 
apreciación de los inmuebles. 
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El artículo artículo artículo artículo 20202020    expresa las condiciones a 
cumplir por los municipios que alberguen 
Conjuntos Históricos: 
 

1. “La declaración de un Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, 
como Bienes de Interés Cultural, determinará la 
obligación para el municipio o municipios en 
que se encontraren de redactar un Plan Especial 
de Protección del área afectada […]”. 
 

 Por el Real Decreto 3046/1980 del 12 de 
diciembre, el antiguo Casco Histórico de la 
ciudad de  Cartagena  pasó a  denominarse como 

Plano con la delimitación del área de influencia 
del Conjunto Histórico de Cartagena.7 

Conjunto Histórico-Artístico de carácter Nacional y posteriormente, con la Ley 16/1985, 
pasaría a denominarse Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. 
 

 De acuerdo al artículo 20 de la presente Ley, el municipio de Cartagena redactó un 
Plan General de Ordenación Urbana, en el que en su Título Cuarto, capítulo 4.2.1 establece 
un Plan de Protección para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que 
se encontraban dentro del área de influencia del BIC con la Categoría de Conjunto Histórico 
de Cartagena. Más tarde, y dentro del PGOUM ya aprobado, se desarrolló el Plan Especial de 
Protección y Rehabilitación Interior del Conjunto Histórico de Cartagena (P.E.P.R.I. del 
Conjunto Histórico), publicado en el BORM nº95 de 27 de Abril del 2005, y que a su vez 
pasó a ser el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, 
según el BORM nº183 de 9 de agosto del 2006. 
 
 También afecta al edificio del Casino de Cartagena el texto redactado en el artículo 24artículo 24artículo 24artículo 24: 
 

1. "Si llegara a incoarse expediente de ruina en algún inmueble afectado por 
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, la Administración competente para la 
ejecución de esta Ley estará legitimada para intervenir como interesado [...]". 
 

2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin previa 
firmeza de declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la 
concederé sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas [...]". 
 

 Este artículo otorga a la Consejería de Cultura y Turismo la potestad de paralizar las 
obras de demolición en bienes declarados como B.I.C. por la incoación de expediente de 
ruina hasta no contar con el informe favorable de al menos dos instituciones consultivas del 
lugar donde se emplace el bien. Es un texto muy importante para la lucha contra el derribo 
sistemático de B.I.C. situados en lugares muy cotizados en los que se podría hacer lucrativos 
negocios de compra-venta de terrenos a costa de la destrucción del Patrimonio Histórico 
Español. 
 
                                                                                                                                                             
7 Imagen de www.gemuc.es 
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 Los artículos del Título Cuarto de la Ley hacen referencia a la protección de los bienes 
muebles e inmuebles. El artículo 36artículo 36artículo 36artículo 36 de la Ley obliga a los propietarios a conservar, 
mantener y custodiar los bienes patrimoniales: 
 

1. "Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos 
reales o por los poseedores de tales bienes. 
 

2. [...] Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes 
para la ejecución de esta Ley. 
 

3. Cuando los propietarios [...] no ejecuten las actuaciones exigidas en el 
cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1 de este artículo, las administración 
competente previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria 
[...]. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras 
necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes [...]. 
 

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa 
de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural 
por la Administración competente". 
 

Esto quiere decir que los deberes de 
protección y conservación del inmueble recaen 
sobre la Sociedad del Casino de Cartagena, que 
es la que actualmente tiene la titularidad del 
edificio. En el caso de no cumplir con lo anterior, 
la Consejería de Cultura y Turismo, como 
organismo competente, y a través de la Dirección 
General de Bienes Culturales podría iniciar la 
ejecución subsidiaria de las intervenciones que 
crea convenientes para cumplir con las 
obligaciones de custodia de los bienes que su 
propietario legal ha desatendido, pasando luego 
el  importe al  titular  del  inmueble.  En  caso  de  

Ruinoso estado actual del almacén de la planta 
segunda del Casino de Cartagena. 

tratarse de un B.I.C. de nuevo la Consejería de Cultura y Turismo podría llegar incluso a 
expropiar el bien a su propietario si no cumple con los deberes de conservación debido al 
interés social, histórico y cultural para el conjunto de la sociedad del B.I.C., que dicho 
propietario está menoscabando con el incumplimientos de la normativa establecida. 
 
 El artículo 37 artículo 37 artículo 37 artículo 37 recoge lo siguiente: 
 

1. "La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier 
clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural. 
 

2. Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha 
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace 
mención el artículo 1º de esta Ley [...]. 
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3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración 
competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de 
destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por 
igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados 
por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios 
podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este 
propósito a la administración competente que tendrá prioridad en el ejercicio de esta 
potestad". 
 

 Hay que recordar que de acuerdo con la nueva distribución de competencias, tras la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, será distinta la regulación en función de 
que se utilice la expropiación como sistema de actuación, en cuyo caso será normativa 
urbanística y por lo tanto competencia de las Comunidades Autónomas, o en base del 
incumplimiento de la función social de la propiedad, en cuyo caso, al afectar al derecho 
básico de propiedad será competencia estatal. La expropiación por razón de urbanismo 
podrá aplicarse de acuerdo con las finalidades previstas en la legislación urbanística y en la 
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad se aplicará con los 
requisitos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa. Ambos tipos de expropiación se 
ajustarán a la Ley estatal 6/1998, sobre Régimen del suelo y Valoración.8 
 
 El artículo 39artículo 39artículo 39artículo 39 nos comenta: 
 

1. "Los poderes públicos procurarán por 
todos los medios de la técnica la conservación, 
consolidación y mejora de los bienes declarados 
de interés cultural [...]. Los bienes declarados de 
interés cultural no podrán ser sometidos a 
tratamiento alguno sin autorización expresa de 
los organismos competentes para la ejecución de 
la Ley. 
 

2. En el caso de bienes inmuebles, las 
actuaciones a que se refiere el párrafo anterior 
irán encaminadas a su conservación, 
consolidación   y  rehabilitación   y  evitarán   los  

Operarios trabajando en la restauración de la 
fachada principal del Casino de Cartagena. 

intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 
probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 
estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 
miméticas. 
 

3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las 
aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se 
autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse 
supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir 

                                                                                                                                                             
8 MARTÍNEZ BERNAL, M. “Apuntes de Aspectos legales de la construcción”, UPCT. Curso 2008-2009. 
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una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedaran debidamente 
documentadas”. 
 

 Cualquier intervención deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura y Turismo 
y por el Ayuntamiento de Cartagena, siempre que vayan encaminadas a la conservación, 
consolidación y rehabilitación, evitando la reconstrucción salvo que se realice anastilosis 
con partes de las que pueda probarse su autenticidad, es decir, que pertenezcan al edificio. 
Si se añaden materiales o partes indispensables para la estabilidad o mantenimiento, las 
adiciones deben ser claramente diferenciables de las originales. 
 

 Las intervenciones tienen que respetar las aportaciones de los distintos periodos, no 
eliminándose salvo en casos excepcionales en lo que se considere que dañan al B.I.C. o 
dificulta su correcta lectura e interpretación. Estos casos siempre deben estar autorizados 
por la Consejería de Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Bienes 
Culturales y siempre se debe realizar un informe detallado en el que queden totalmente 
identificadas aquellas partes que hayan sido eliminadas. 
 
 Por último indicaremos lo señalado en el artículo 67artículo 67artículo 67artículo 67: 
 

“El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras 
de conservación, mantenimiento y rehabilitación [...] realizadas en bienes declarados de 
interés cultural tenga preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que 
establezcan sus normas reguladoras. [...]". 
 

Se aprovechará este apartado para nombrar la 
U.N.E.S.C.O. (Organización para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura de las Naciones Unidas), institución creada en 
1946 con el objetivo de promover la paz mundial a través de 
la cultura, la comunicación la educación, las ciencias 
naturales y las ciencias sociales. En 1972 estableció el 
concepto de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 
(la U.N.E.S.C.O. es la encargada de declarar el patrimonio 
universal) y desde 1975 es el principal organismo en 
materia  de  defensa  y  protección  del patrimonio  mundial. 

Logotipo de la U.N.E.S.C.O.9 

Además, la organización alienta y promueve la celebración a escala mundial de reuniones y 
congresos de expertos en materia de conservación del patrimonio. Como resumen de dichos 
congresos se publican cartas u convenios internacionales para la conservación del 
patrimonio, los cuales regirán las intervenciones en los años posteriores a la celebración de 
los eventos, como la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, o la más 
reciente Carta de Cracovia de 2000. 
  

                                                                                                                                                             
9 Imagen de la web:  infojusice.org 
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7.3. EL REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO 7.3. EL REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO 7.3. EL REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO 7.3. EL REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO 
PARCIAL DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO PARCIAL DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO PARCIAL DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO PARCIAL DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL.HISTÓRICO ESPAÑOL.HISTÓRICO ESPAÑOL.HISTÓRICO ESPAÑOL.    
 

 Los artículos del Título Segundo de este Real Decreto desarrollan los instrumentos 
administrativos básicos, tanto para aplicar las categorías de protección especial previstas en 
la Ley, como para posibilitar por parte de los organismos competentes el seguimiento y 
control de los bienes así protegidos. 
 
 El artículo11artículo11artículo11artículo11 hace referencia a los instrumentos 
administrativos para la declaración de Bien de Interés 
Cultural: 
 

1. "Corresponde a cada Comunidad Autónoma incoar, 
de oficio o instancia de cualquier persona, los expedientes 
para declarar de Interés Cultural los bienes de titularidad 
pública o privada que se encuentren en su ámbito territorial, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. [...]. 
 

2. Corresponde al Ministerio de Cultura, incoar, de 
oficio o a instancia de cualquier persona, los expedientes para 
declarar bien de interés cultural los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos 
gestionados por la Administración del Estado [....]. 

 

Palacio de los Pacheco., sede de 
la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales de la 
Región de Murcia. 

 El Ministerio de Cultura, también incoará estos expedientes [...] si hubiera requerido a 
la correspondiente Comunidad Autónoma dicha incoación [...] y este requerimiento hubiera 
sido desatendido. 
 

 En el caso del Casino de Cartagena, la incoación del expediente para su declaración 
como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento fue tramitada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por medio de la entonces Consejería de 
Cultura a través de la Dirección General de Cultura (resolución de 22 de Diciembre de 
2004). En el segundo punto dicta que si el entonces Ministerio de Cultura hubiese solicitado 
a la citada consejería la incoación del expediente y hubiese sido desatendida, el Ministerio 
de Cultura podría incoarlo él mismo. 
 
 El artículo12artículo12artículo12artículo12 menciona lo siguiente: 
 

1. "El acto por el que se incoa el expediente deberá describir para su identificación el 
bien objeto del mismo. En caso de bienes inmuebles, el acto de incoación deberá además 
delimitar la zona afectada, motivando esta delimitación. 
 

Cuando se trate de un inmueble que contenga bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, que por su vinculación a la historia de aquél deban ser 
afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural, en la incoación se relacionarán 
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estos bienes con una descripción suficiente para su identificación, sin perjuicio de que 
pueda ampliarse la relación durante la tramitación del expediente”. 
 

 En el expediente de declaración del Casino de Cartagena como Bien de Interés 
Cultural se describe el bien inmueble exhaustivamente, delimitando su entorno. Junto a él se 
añade un anexo en donde se describen todos los bienes muebles que existen en su interior 
para su protección y conservación. 
 

2. "La incoación se notificará a los interesados cuando se refiera a expedientes sobre 
bienes muebles, Monumentos, Jardines Históricos y en todo caso al Ayuntamiento en cuyo 
término municipal éstos radiquen, si se trata de inmuebles. 
 

La incoación se publicará también en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de 
su eficacia desde la notificación y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés 
Cultural para su anotación preventiva [...]". 
 

El expediente de incoación del inmueble, tanto 
como monumento como parte del Conjunto 
Histórico de Cartagena, fue notificado al 
Ayuntamiento de Cartagena y a los vecinos 
afectados por el entorno de protección, además de 
ser publicadas en el B.O.R.M. 
 

El artículo 15artículo 15artículo 15artículo 15 de este Real Decreto recoge los 
pasos a seguir para la publicación de la resolución 
de declaración de un inmueble como Bien de Interés 
Cultural: 
 

“La declaración de  Bien de Interés Cultural se 
efectuará mediante Real Decreto, a iniciativa, en su 
caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma y 
a propuesta del Ministro de Cultura [...].” 

Sede del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, situada en la Casa de las Siete 
Chimeneas en Madrid. 

 

 Cuando el edificio se declaró Bien de Interés Cultural, el procedimiento se efectuó por 
medio de un Real Decreto en Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia el 30 de Abril de 2009. 
 
7777.4. .4. .4. .4. EL ESTATUTO DE ATONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EL ESTATUTO DE ATONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EL ESTATUTO DE ATONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EL ESTATUTO DE ATONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE DE REGIÓN DE DE REGIÓN DE DE REGIÓN DE 
MURCIA.MURCIA.MURCIA.MURCIA.    
 

 El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fue 
aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la 
Región de Murcia (BOE nº146 del 19 de junio de 1982) en virtud del texto recogido en los 
artículos del Capítulo III del Título VIII de la Constitución Española. El Estatuto de 
Autonomía es la expresión de la identidad de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y define sus instituciones, competencias y recursos, con la convicción de que las 
Comunidades Autónomas, bajo el principio de solidaridad, contribuyen a reforzar la unidad 
de España. 
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 En virtud del Estatuto de Autonomía se promulgó el Decreto 129/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se reconocen instituciones consultivas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos previstos en la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 

 El texto recogido en el Estatuto de Autonomía referente al patrimonio murciano es 
escaso (contenidos desarrollados en la Ley de Patrimonio Histórico Español). Principalmente 
destacamos dos artículos, que pasamos a continuación a desarrollar. 
 

 El artículo 10 modificado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de 
junio, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia (BOE nº143 del 16 de junio de 1998), hace mención de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en lo referente al 
patrimonio de interés para la Región de Murcia y sus habitantes. 
 

 Dicho artículo 10artículo 10artículo 10artículo 10 de la Ley Orgánica 
4/1982, de 9 de Junio, de Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia (BOE 
nº146 del 19 de junio de 1982) comenta: 
“Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: [...] 
 

Logotipo del Boletín Oficial del Estado español.10 

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y 
científico de interés para la Región. [...].” 

 

 Por su parte, el apartado 10apartado 10apartado 10apartado 10 del artículo único de la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de 
junio, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia (BOE nº 143 del 16 de junio de 1998) dice: 
 

 “Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en 
las siguientes materias: [...]. 
 

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y 
científico de interés para la Región. [...].” 

 
 El artículo 41artículo 41artículo 41artículo 41 explica cuál es el patrimonio murciano y expresa la tutela sobre el 
mismo por parte de los diferentes órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: 
 

1. "El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia se compone de: 
 

a) Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonómico y a la Diputación 
Provincial. 

                                                                                                                                                             
10 Imagen de www.boe.es 
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b) Los bienes que estuvieran afectados a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. 
 

c) Los bienes que adquiera por cualquier título jurídico válido. 
 

2. La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y 
disponer de los bienes que integren su patrimonio. 
 

3. El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Región 
deberá regularse por una Ley de la Asamblea en los términos del presente Estatuto y en el 
marco de la legislación básica del estado. 
 

7.5. LA LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 7.5. LA LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 7.5. LA LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 7.5. LA LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.    
 

 La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, fue aprobada y publicada en el B.O.R.M. el 12 de abril de 2007. 
 

 Como expresa el Preámbulo de la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia, “el patrimonio cultural de la Región de Murcia constituye una de las principales 
señas de identidad de la misma y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los 
bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor cuya conservación y 
enriquecimiento corresponde a todos los murcianos y especialmente a los poderes públicos 
que los representan”. 
 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (C.A.R.M.) 
tiene transferidas por el Estado las competencias en materia de 
Patrimonio Cultural (en todos sus aspectos y categorías), y de 
conformidad con los artículos 10, 13, 14 y 15 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
tiene por objetivo primordial: “la protección, conservación, 
acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento 
del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.” 

 
 En el artículo 1 artículo 1 artículo 1 artículo 1 y en su apartado 2º de esta Ley 4/2007, 
expone y clasifica los bienes más destacados del Patrimonio 
Cultural de nuestra Región: 
 

2. "El patrimonio cultural de la Región de Murcia está 
constituido por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, 
independientemente  de  su  titularidad  pública  o  privada,  o  de  

Escudo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de 
Murcia.11 

cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección 
especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor 
histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, 
técnico o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

                                                                                                                                                             
11 Imagen de www.regmurcia.com 
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 En el apartado 5º dice que será la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio, en este caso la Dirección General de Bienes Culturales perteneciente a la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la que 
deberá tomar las medidas oportunas cuando el inmueble se encuentre en peligro de 
desaparecer. Este apartado expresa lo siguiente: 
 

5. "Cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se 
encuentren en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a 
su recogida por cualquier medio que garantice su protección”. 
 

El artículo 2artículo 2artículo 2artículo 2 establece la clasificación de los Bienes 
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 
 

"Los bienes más destacados del patrimonio cultural de 
la Región de Murcia deberán ser clasificados conforme a las 
siguientes categorías: 
 

a) Los bienes de interés cultural. 
b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural. 
c) Los bienes inventariados." 
 

 El Casino de Cartagena ostenta el grado de mayor 
protección otorgado a los bienes del Patrimonio Histórico 
Español, Bien de Interés Cultural, tanto con categoría de 
Monumento por sí mismo, como del Conjunto Histórico de 
Cartagena del que forma parte. 
 
 En el artículo 3artículo 3artículo 3artículo 3, se habla en profundidad sobre los 
Bienes de Interés Cultural: 

La Casa Llagostera, considerada el 
mayor exponente del 
modernismo en la Región de 
Murcia, no está declarada B.I.C. 

 

1. "Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente 
valor cultural para la Región de Murcia son declarados bienes de interés cultural e inscritos 
de oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural, con indicación, si se tratara de 
inmuebles, de la categorización a que se refiere el apartado tres de éste precepto [...]. 
 

3. Los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural se clasificarán 
atendiendo a las siguientes figuras: 
 

a) Monumento. 
b) Conjunto histórico. 
c) Jardín histórico. 
d) Sitio histórico. 
e) Zona arqueológica. 
f) Zona paleontológica. 
g) Lugar de interés etnográfico." 
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 Como y se ha dicho anteriormente, el edificio del Casino de Cartagena pertenece al 
apartado de Monumento como al de Conjunto Histórico por encontrarse dentro de los 
límites del B.I.C. del Conjunto Histórico de Cartagena. 
 

 En el apartado 4 de este artículo se establece la definición de Monumento y de 
Conjunto Histórico: 
 

4. "A los efectos de la presente Ley, tiene la consideración de: 
 

a) Monumentos: la construcción, u obra producto de la 
actividad humana, de relevante interés histórico, 
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, científico, 
industrial, técnico o social, con inclusión de los muebles, 
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como 
parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una 
unidad singular.  
 

b) Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que 
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, 
condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 
colectividad, aunque individualmente no tengan una especial 
relevancia." 
 

Gran Hotel, declarado B.I.C., 
uno de los edificios más 
característicos de Cartagena. 

 En el artículo 6artículo 6artículo 6artículo 6 se contempla la colaboración de las administraciones públicas con las 
entidades locales, ayuntamientos, etc., para que se aplique esta ley, tanto en la defensa, 
como en la conservación del patrimonio de la Región de Murcia: 
 

1. "Las administraciones públicas cooperarán para contribuir a la consecución de los 
objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada una 
de ellas. 
 

2. Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el 
conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. [...]. 
Los ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la dirección general competente en 
materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en 
peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia. […] 
 

4. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que observaren peligro de 
destrucción o deterioro, la consumación de tales hechos o la perturbación de su función 
social respecto de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia 
deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente o de 
la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural” 
 

 Puesto que el edificio es propiedad de la Sociedad del Casino de Cartagena, suya es la 
principal responsabilidad de la protección y custodia del bien. Sin embargo, este artículo 
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trata sobre la necesaria colaboración del resto de la sociedad para garantizar el 
cumplimiento de esta labor, incluyendo la colaboración entre las diferentes 
administraciones, ya sean estatales, autonómicas o municipales, y de las acciones 
individuales de los ciudadanos para conservar el Patrimonio Histórico de su comunidad. 
 

El artículo 8artículo 8artículo 8artículo 8 trata sobre los derechos de los 
titulares sobre los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Como ya se ha dicho, el 
actual titular de los derechos y deberes es la 
Sociedad Recreativa Casino de Cartagena al 
comprársela al Marqués de Camacho en el 25 de 
Octubre de 1886. 
 

1. "Los propietarios, poseedores y demás 
titulares de derechos reales sobre bienes de interés 
cultural deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

Biblioteca del casino de Cartagena, cuyo 
catálogo de libros ha generado una iniciativa 
por parte de la Universidad de Murcia. 

a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su 
destrucción o deterioro. [...] 
 

b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural, previa solicitud razonada del investigador. 
 

c) Permitir su visita pública al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente 
señalados, salvo causa justificada fundamentada en la vulneración de los derechos 
fundamentales, que deberán ser alegadas y acreditadas en un procedimiento administrativo 
instruido al efecto. [...]” 
 

 En este último apartado se puede ver como se exige al poseedor de la titularidad del 
bien que permita la visita al edificio por parte del público durante un periodo de tiempo 
determinado. En este caso el inmueble pertenece a una institución privada aunque el acceso 
al público está garantizado, ya sea para exposiciones, conferencias y otros actos públicos 
realizados en él o para la realización de trabajos de investigación como es el presente 
Proyecto Fin de Grado. 
 
 El artículo 9artículo 9artículo 9artículo 9 expone lo siguiente en relación a la suspensión y ejecución de 
intervenciones sobre un inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia: 
 

1. "La dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural podrá 
ordenar la suspensión de un derribo o de cualquier otra obra de intervención sobre un bien 
declarado de interés cultural [...] 
 

2. La Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés 
cultural [...] la adopción de medidas de depósito, restauración, rehabilitación, demolición u 
otras necesarias para garantizar su conservación e identidad [...]. 
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3. En el caso en el que éstas no fuesen atendidas, la dirección general con 
competencias en materia de conservación del patrimonio cultural, podrá ejecutarlas 
subsidiariamente [...]". 
 

 Aunque en general el inmueble se encuentra en buen estado debido en gran medida a 
la serie de intervenciones parciales realizadas hace escasos años, algunas zonas no 
intervenidas como la fachada posterior y parte de la segunda planta se encuentran un 
estado de degradación avanzado. Según los dos últimos apartados del presente artículo, la 
Consejería de Cultura y Turismo podría ordenar la adopción de medidas necesarias para 
garantizar la correcta conservación del bien, y en caso necesario actuar mediante la 
Dirección General de Bienes Culturales ejecutándolas subsidiariamente si la solicitud es 
ignorada. 
 

 El Título I de esta ley, y más concretamente en sus Capítulos I, II y III, se dedica a 
regular los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural, catalogados por su 
relevancia cultural e inventariados respectivamente. Puesto que por el interés que tengo 
para que la Casa del Niño sea declarada como Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento, sólo se desarrollarán los que hagan mención a este tipo de bien. 
 
 En el artículo 13artículo 13artículo 13artículo 13 se hace mención a la 
incoación del proceso de declaración de un Bien de 
Interés Cultural, como el llevado a cabo para la 
declaración del B.I.C. con categoría de Monumento 
del Casino de Cartagena o del B.I.C. con categoría 
de Conjunto Histórico para el casco antiguo de 
Cartagena, donde se encuentra el edificio. En la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
declaración de Bien de Interés Cultural sería llevada 
a cabo por la propia Comunidad Autónoma a través 
de Real Decreto tras la tramitación del 
procedimiento de declaración, incoado por acuerdo 
entre la Consejería de Cultura y Turismo y la 
Dirección General de Bienes Culturales. 

La Asamblea Regional de Murcia, situada en 
la ciudad de Cartagena, lugar donde se 
reúne el Parlamento Autonómico de Murcia. 

 

1. "Los bienes de interés cultural serán declarados por decreto del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, [...], previa tramitación de un procedimiento 
instruido al efecto, incoado por acuerdo de la dirección general [...]. 
 

4. La incoación del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural 
determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de 
protección previsto para los bienes declarados de interés cultural. 
 

5. El acuerdo de incoación del procedimiento de incoación del procedimiento de 
declaración de un bien de interés cultural será notificado a los interesados y publicado en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia [...]". 
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 En el artículo 17artículo 17artículo 17artículo 17 se expone el contenido del procedimiento necesario para la 
declaración de un bien de interés cultural: 
 

“La declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente: 
 

a) Una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su correcta 
identificación. En el caso de bienes inmuebles, además de su delimitación, las partes 
integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que por su vinculación con el 
inmueble pasarán también a ser considerados a todos los efectos de interés cultural. […]. 
 

b) Las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la 
enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a proteger. 
 

c) En el caso de los monumentos, la delimitación justificada del entorno afectado por la 
declaración, con especificación de los accidentes geográficos, elementos y características 
culturales que configuren dicho entorno. [...]”. 
 

 En la declaración del Casino de Cartagena 
como Bien de Interés Cultural con categoría de 
Monumento, publicado en el B.O.R.M. 
aparecen todos estos datos, así como en la 
Resolución del proceso de incoación del 
expediente de declaración de B.I.C. con 
categoría de Monumento del edificio, aunque 
de manera menos detallada. 

Logotipo oficial del Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.12 

 
 El Capítulo IV, artículo 32artículo 32artículo 32artículo 32, expone para qué se crea el Registro del Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia: 
 

1. "Se crea el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia como 
un registro de carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural. 
 

2. El Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia estará integrado 
por el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, por el Catálogo del 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y por el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia.” 
 

 Por tanto, en el Registro del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia se incluyen el 
Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia que engloba a los bienes de 
interés cultural, en el que está inscrito el Casino de Cartagena y el Catálogo del Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia que integra a los bienes catalogados por su relevancia 
cultural y el Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia que incluye a los bienes 
inventariados. 
 

                                                                                                                                                             
12 Imagen de www.regmurcia.com 
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 Ya en el Título II, el artículo 38el artículo 38el artículo 38el artículo 38, expresa de manera exclusiva, al igual que la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que no haya ningún tipo de publicidad en su 
fachada ni cable, ni ningún tipo de instalación que afecte a su apreciación, y que además 
solo se permite indicadores de tipo didáctico: 
 

1. "En los bienes inmuebles de interés cultural, 
no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o 
carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o 
menoscabe la apreciación del bien. [...]. 

 

2. No tendrán la consideración de publicidad a 
los efectos del párrafo anterior las señalizaciones de 
servicios públicos, los indicadores que expliquen 
didácticamente el bien, así como la rotulación de 
establecimiento existentes informativos de la 
actividad que en ellos se desarrolla que sean 
armónicos con el bien". 
 

 Como ya se ha comentado en la Ley 16/1985 
de Patrimonio Histórico Español, el edificio del 
Casino de Cartagena cumple esta a norma a medias. 
A medias  en cuanto a que  la fachada  principal  y  el  

Cartel del Mesón alquilado por el Casino 
de Cartagena en la calle Bodegones. 

interior se hallan libres de todos estos elementos descritos en la ley salvo por unos pocos y 
necesarios carteles informativos, aunque en la fachada posterior se encuentran numerosas 
unidades exteriores de instalaciones de climatización así como gran cantidad de cableado en 
toda su superficie. 
 
 El artículo 40artículo 40artículo 40artículo 40 expone las medidas que se deben seguir a la hora de actuar sobre un 
bien inmueble de interés cultural: 
 

1. “Toda intervención que pretenda realizarse en un bien inmueble de interés cultural 
requerirá, de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural, con 
carácter previo a la concesión de licencias y autorizaciones, que requiera dicha 
intervención, independientemente de la Administración a que corresponda otorgarlas. No 
obstante, una vez aprobado definitivamente el Plan Especial de protección a que se refiere el 
artículo 44 de la presente Ley, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras 
que los desarrollan, debiendo dar cuenta a la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un plazo máximo de diez días 
desde la fecha de su concesión […]. 
 

 En este apartado se dice que si se decidieran realizar obras en el Casino de Cartagena 
se debería obtener una licencia del Ayuntamiento de Cartagena al tener aprobada el 
municipio un Plan Especial de Ordenación y protección del Conjunto Histórico. Asimismo, 
el ayuntamiento comunicará la concesión de dicha licencia de obras a la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 
Dirección General de Bienes Culturales. 
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2. El procedimiento para la autorización de intervenciones en bienes de interés cultural 
deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo  

 

 Así pues, si después de tres meses de solicitarse al Ayuntamiento la licencia para 
dichas obras no se tiene contestación, se entendería como un silencio administrativo 
negativo, por lo que se denegaría la autorización. 
 

3. Toda intervención que pretenda realizarse 
en un inmueble declarado bien de interés cultural 
deberá ir encaminada a su conservación y mejora, 
conforme a los siguientes criterios: 
 

a) Se respetarán las características constructivas 
esenciales del inmueble, sin perjuicio de que 
pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y 
materiales actuales. 
 

b) Se conservarán las características volumétricas 
y espaciales definidoras del inmueble así como las 
aportaciones de distintas épocas cuando no sean 
degradantes para el bien [...]. 
 

c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del 
bien, excepto en los casos en que se utilicen partes 
originales, así  como  las  adiciones  miméticas que  

Imagen antigua del Palacio Consistorial de 
Cartagena, cuando aún era sede del 
Ayuntamiento de Cartagena. 

falseen su autenticidad histórica. No obstante, se permitirán las reconstrucciones totales o 
parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de percepción de los valores 
culturales y del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a 
fin de evitar errores de lectura e interpretación 
. Del mismo modo, se admitirán las reconstrucciones que se realicen para corregir los 
efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de 
conservación o de obras ilegales. 
 

 Las intervenciones que se realicen en el Casino respetarán volumétricas y materiales 
del mismo, evitando la reconstrucción excepto en casos donde se aplique anastilosis con 
parte de probada autenticidad. De añadirse nuevas partes o materiales indispensables para 
su estabilidad, estas deben ser diferenciarse de forma clara de los originales. También cabe 
aclarar que las nuevas intervenciones deben respetar las adiciones de las distintas épocas y 
no se eliminarán salvo que sean añadidos que dañen o dificulten la lectura histórica del 
B.I.C., debiendo realizarse un detallado informe que documente las partes retiradas. En 
cualquier caso, para poder desmantelar estos añadidos perjudiciales para el bien se requiere 
una autorización de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a través de Dirección General de Bienes Culturales. 
 

4. Durante el proceso de intervención, la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá inspeccionar los trabajos realizados y adoptará 
cuantas medidas estime oportunas para asegurar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en la autorización de la intervención. 
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5. Una vez concluida la intervención, el director técnico entregará a la dirección 
general con competencias en materia de cultura una memoria en la que figure, al menos, la 
descripción pormenorizada de la intervención ejecutada y de los tratamientos aplicados, así 
como documentación gráfica del proceso seguido. Dicha memoria pasará a formar parte de 
los expedientes de declaración del bien en cuestión.” 
 

 Durante las obras de intervención en un B.I.C. se debe permitir a la Dirección General 
de Bienes Culturales la inspección de los trabajos para garantizar el cumplimiento de los 
criterios recogidos en los apartados anteriores. Además, cuando se concluyan las obras, la 
dirección facultativa de las mismas deberá entregar una memoria detallada de las 
actuaciones realizadas. 
 
 En el artículo 42artículo 42artículo 42artículo 42 se habla del entorno de los monumentos, el cual se debe respetar al 
igual que al propio monumento: 
 

1. “El entorno de los monumentos estará constituido por el espacio y, en su caso, por 
los elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del 
bien de que se trate, a su contemplación o a su estudio. 
 

2. Las intervenciones en el entorno de los monumentos no podrán alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que sea degradante para el monumento, ni 
perturbar su contemplación o atentar contra la integridad del mismo. Se prohíben las 
instalaciones y los cables eléctricos, telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior”. 
 

 Aquí se establece la protección del entorno, incluyendo el espacio y los elementos que 
pudiera contener, que delimitan el Bien de Interés Cultural y fijado en el expediente de 
declaración del B.I.C. salvo que dañe al bien o dificulte su interpretación. 
 
 El artículo 43artículo 43artículo 43artículo 43 de esta Ley es similar en su 
contenido al artículo 38, pero referente a Conjuntos 
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Zonas 
paleontológicas y Lugares de Interés Etnográfico, en 
lugar de referirse a bienes inmuebles. 
 

1. “En los conjuntos históricos, sitios históricos, 
zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de 
interés etnográfico no podrá instalarse publicidad fija 
mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello 
que impida o menoscabe la apreciación del bien. No 
obstante, la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá autorizar estas 
instalaciones en los términos del artículo 40 de la 
presente Ley, siempre que no impidan o menoscaben la 
apreciación del bien y que se garantice la integridad e 
identidad del mismo. 

Acumulación de cableado y elementos 
de instalaciones en la fachada 
posterior del Casino de Cartagena. 
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2. No tendrán la consideración de publicidad a los efectos del párrafo anterior las 
señalizaciones de servicios públicos, los indicadores que expliquen didácticamente el bien, 
así como la rotulación de establecimientos existentes informativos de la actividad que en ello 
se desarrolla que sean armónicos con el bien.” 
 

 En la sección II se habla de bienes muebles, de los que se hablará a continuación 
debido a la declaración de B.I.C. de numerosos elementos muebles junto con la del propio 
inmueble del Casino de Cartagena al que pertenecen. 
 

El artículoartículoartículoartículo    47474747 establece unas 
autorizaciones que se deben obtener para la 
realización de intervenciones en los bienes 
muebles que hayan sido declarados como Bien 
Interés Cultural: 
 

“1. Toda Intervención que pretenda 
realizarse en un bien mueble de interés cultural 
requerirá autorización de la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio 
cultural. Asimismo se requerirá dicha 
autorización para disgregar las colecciones que 
hayan sido declaradas de interés cultural. 

 

Restauración de la fachada principal del Casino 
de Cartagena. 

2. Los proyectos de intervención sobre los bienes muebles de interés cultural, que 
serán redactados y dirigidos por técnico competente, incorporarán una memoria elaborada 
por técnico cualificado sobre su valor cultural […]. 

 

4. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien mueble de interés cultural 
deberá respetar los siguientes criterios: 
 

a) Se respetará el principio de intervención mínima, que supone la conservación de forma 
prioritaria a la restauración. 
 

b) En su caso, la restauración deberá ser debidamente justificada, diferenciada y reversible 
[…].” 
 

 Este artículo establece que toda intervención en los bienes muebles de interés cultural 
requerirá de una autorización de la Dirección General de Bienes Culturales e instaura el 
criterio de mínima intervención de las intervenciones que se realicen para la protección y 
conservación del bien. 
 
 Por último, el artículo 49el artículo 49el artículo 49el artículo 49 se refiere al traslado de los bienes muebles de interés 
cultural. Establece que serán inseparables del bien inmueble al que pertenecen, como 
sucede con el edificio del Casino de Cartagena y su amplio equipamiento mueble de interés 
cultural. Para el traslado necesario para su restauración o exposición en otro 
emplazamiento se requerirá de una autorización por parte de la Dirección de Bienes 
Culturales: 
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“2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un bien 
inmueble o inmaterial de interés cultural estarán sometidos al destino de éste y su 
separación o traslado siempre con carácter excepcional, exigirá la previa autorización de la 
dirección general con competencias en materia de patrimonio cultual. […]” 
 

7.6. EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO 7.6. EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO 7.6. EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO 7.6. EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE CARTAGENA (P.E.O.P.C.H.).HISTÓRICO DE CARTAGENA (P.E.O.P.C.H.).HISTÓRICO DE CARTAGENA (P.E.O.P.C.H.).HISTÓRICO DE CARTAGENA (P.E.O.P.C.H.).    
 

7.6.1. ANTCEDENTES DEL P.E.O.P.C.H. Y SU APROBACIÓN. 
 

 La ciudad de Cartagena su propio Centro Histórico-Artístico mediante la publicación 
del RD 3046/1981, que se actualizó a Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto 
Histórico con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
 

Tal como establece el artículo 20 de la 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español, es obligatorio la aprobación de un 
Plan Especial de Protección que incluya a 
aquellos bienes situados dentro del área de 
influencia del B.I.C. del Conjunto Histórico 
de Cartagena. Fue aprobado por el 
Ayuntamiento de Cartagena y se publica en 
el B.O.R.M. nº87 de 14 de abril de 1987 
dicho Plan General de Ordenación Urbana. 
 

 Más tarde, el Ayuntamiento de 
Cartagena aprueba de nuevo un Plan 
Especial de Protección y Rehabilitación 
Interior (P.E.P.R.I.) dentro del P.G.O.U.M., 
publicado en el B.O.R.M. nº 95 de 27 de 
abril de 2005. Este a su vez se modificaría 
para convertirse en el vigente P.E.O.P.C.H., 
con publicación en el B.O.R.M. nº 183 de 9 
de agosto de 2006. 

Plano donde se resaltan en amarillo las cinco colinas 
en torno a las cuales se organiza el antiguo casco 
histórico de Cartagena, hoy B.I.C. con categoría de 
Conjunto Histórico.13 

 El Casino de Cartagena se encuentra recogido dentro del P.E.O.P.C.H. (nº de ficha 
16.052), con la consideración de Bien de Interés Cultural, que sustituyó su anterior grado 
de protección 2. 

  

                                                                                                                                                             
13 Imagen del blog:  trazosybosquejos.blogspot.com.es 
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7.6.2. APLICACIÓN DEL P.E.O.P.C.H. AL CASINO DE CARTAGENA. 
 

 El Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Cartagena es 
extenso y complejo, por lo que sólo se tratarán en este apartado aquellos artículos de 
relevancia para el edificio del Casino de Cartagena. 
 

 Se empezará con lo expuesto en el Título II, Capítulo I, Sección 3, titulado “Patrimonio 
y Derecho de Propiedad”: 
 
 En el arararartículo 32tículo 32tículo 32tículo 32 se trata el tema referente al deber de conservación, al igual que en la 
anterior Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: 
 

“1. Los propietarios de las edificaciones, terrenos e 
instalaciones deberán destinarlos a usos que no resulten 
incompatibles con en el planeamiento urbanístico y 
mantenerlos en condiciones de seguridad salubridad y 
ornato públicos […]. 
 

2. En consecuencia el deber de conservación tiene 
dos manifestaciones o alcance diferente en atención a la 
presencia o no de valores históricos en los edificios [...] 
podemos identificar una conservación genérica del 
patrimonio edificado [...] y otra con carácter específico 
del patrimonio histórico singular que la regula la Ley de 
Patrimonio Histórico Español y la Normativa de 
Protección del Patrimonio Catalogado de estas Normas, 
por desarrollo de aquella. Siendo así la aplicación de estas 
normas se sustancia en los siguientes derechos y deberes. 

Palacio del General Aznar, ficha nº 
10.080 del P.E.O.P.C.H. de 
Cartagena. 

a) Los propietarios […] deberán conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de acuerdo con el 
grado de protección establecido en el presente PEOP […]. 
 

b) Los propietarios de edificios y elementos del patrimonio catalogado, además de las 
obligaciones […] establecidas en el apartado 1 de este artículo […] deberán realizar las 
obras de adaptación necesarias para adecuarlos a las condiciones estéticas y ambientales 
(espacios urbanos de interés) […]. 
 

c) Las Administraciones competentes cooperarán en la conservación de los bienes 
catalogados y su rehabilitación mediante la subvención de las obras cuando estas excedan 
de los límites del deber general de conservación, que a los efectos de la aplicación de esta 
normativa, se entiende excedido cuando el coste de ejecución de las obras necesarias para 
cumplir lo especificado en el artículo 92 de la LSM rebase el cincuenta por ciento (50%) del 
valor actual del inmueble excluido el valor del suelo. 
 

d) las condiciones y cuantía de las subvenciones se recogen en el documento sobre medidas 
de fomento del PEOP. Si aún con todo, las obras a realizar suponen un coste más oneroso y 
no compensado suficientemente con estas medidas, podrá solicitarse para la estimación 
residual la ampliación de estas. 
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 En estos dos primeros apartados se aclaran los derechos y deberes de los dueños de los 
bienes inmuebles, sean de carácter histórico o no, y que se encuentren dentro del catálogo 
de bienes protegidos por esta normativa, independientemente de si están declarados como 
Bienes de Interés Cultural por el Consejo de la Comunidad de Autónoma de la Región de 
Murcia a propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo y en función a la Ley 4/2007 de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
 

 Según esto, los edificios que se encuentren dentro del área que comprende el B.I.C. 
con categoría de Conjunto Histórico de la ciudad de Cartagena deberán cumplir las normas 
del planteamiento urbanístico para esta zona, cumpliendo las condiciones de seguridad y 
ornato públicos existentes. El Casino de Cartagena entra dentro de este grupo al formar 
parte del área de influencia del B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico de Cartagena así 
como de su propia área de influencia al estar declarado él mismo B.I.C. con categoría de 
Monumento. 
 

 En los dos últimos apartados se establece que para aquellas obras de conservación y 
rehabilitación realizadas en estos inmuebles que superen los mínimos establecidos en esta 
Ley tendrán acceso a subvenciones por parte de las diferentes Administraciones que deberán 
colaborar entre sí a tal efecto. 
 
 El Casino de Cartagena se encuentra en una 
zona de control arqueológico de grado B, por lo que 
le aplica el artículo 150:artículo 150:artículo 150:artículo 150: 
 

“1. El control arqueológico regulado en este 
capítulo será de aplicación en las siguientes zonas: 
 

b)    ZONA BZONA BZONA BZONA B: la forma el área periférica […]. 
 

2. Cualquier actuación que comporte, obras de 
nueva planta, remociones de tierra o excavaciones de 
se verán sujetas a la presente normativa.” 

 
 Esta declaración conlleva unos requisitos para 
el régimen de exploración que se detallan en el 
artículoartículoartículoartículo    151151151151: 

El Teatro Romano de Cartagena, uno de los 
numerosos restos arqueológicos situados 
en la ciudad, fue descubierto por 
casualidad durante unas excavaciones en 
el año 1988. 

 

“2. Zona B: 
 

- No obstante podrán ejecutarse sondeos arqueológicos previos bajo la supervisión 
arqueológica tanto en rehabilitación, nueva edificación como obras de urbanización que 
permitan descartar desde el principio la existencia de restos o depósitos de interés 
arqueológico. En todo caso, la necesidad de ejecutar sondeos quedara condicionada a un 
informe razonado y justificado de la administración competente.” 
 

 Por tanto, si se decidiera realizar una obra de rehabilitación en el Casino de Cartagena 
sería necesario un seguimiento arqueológico del terreno, que es probable que desenterrara 
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restos de culturas pasadas, habida cuenta de lo prolífica que es la ciudad en ellos y más en la 
zona de la Calle Mayor, que como ya se ha dicho, fue habitada a lo largo de toda la historia 
de la ciudad por su buen emplazamiento junto al puerto y la calidad de su terreno. 
 
 Antes de empezar con la normativa referente al grado de protección de los edificios 
conviene definir el concepto de inmueble integrante del patrimonio histórico catalogado tal 
como aparece en el artículo 156artículo 156artículo 156artículo 156: 
 

1. “El patrimonio Arquitectónico Catalogado está constituido por aquellos 
monumentos, elementos singulares, edificios y construcciones que por sus características 
históricas, tipológicas, arquitectónicas o artísticas, merecen ser objeto de una protección 
individualizada.” 
 

En cuanto al grado de protección del inmueble, 
como Bien de Interés Cultural pertenece al grupo con 
mayor protección jurídica, tal como indica el artículo artículo artículo artículo 
163163163163: 
 

1. “Los Bienes de Interés Cultural quedan 
vinculados al régimen de protección establecido en la 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. En 
consecuencia, las intervenciones de cualquier 
naturaleza sobre este tipo de bienes deberán constar 
con la autorización expresa de la administración 
regional (artículo 29.1 LPHE), en especial las recogidas 
en el artículo 19, 24 y 36 de la citada Ley. 
 

El Ayuntamiento, con la aprobación definitiva 
autorizar directamente las actuaciones y obras dentro 

Para poder intervenir en las estancias 
peor conservadas se necesitaría la 
autorización de la Consejería de Cultura 
a través de la Dirección General de 
Bienes Culturales. 

del ámbito del Conjunto Histórico con la extensión y especialidades establecidas en el 
artículo 20.4 y concordantes de la Ley de Patrimonio Histórico Español.” 
 

 En este artículo se dice, primero, que las intervenciones en los Bienes de Interés 
Cultural tales como derribos, obras interiores o exteriores, colocación de cartelería y/o 
publicidad así como las intervenciones propias del deber de conservación del bien deberán 
contar con la autorización del organismo regional competente, en este caso la Consejería de 
Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Bienes Culturales. 
 

 En el segundo apartado se establece la capacidad de los ayuntamientos para que, 
habiendo aprobado un Plan de Protección del área afectada por la declaración u otro 
instrumento legal similar, puedan autorizar directamente las obras que afecten a dicho 
planeamiento, exceptuando Monumentos, Jardines Históricos, Zonas Arqueológicas y su 
entorno, por lo que en el caso del Casino de Cartagena no tendría validez. 
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 En este capítulo se realizará un estudio detallado de todas aquellas intervenciones que 
se han realizado en el inmueble de las que se tiene constancia. Hay que destacar la escasa 
documentación histórica que se conserva del edificio, tanto en su periodo como palacio 
nobiliario como durante su uso como sede de la Sociedad Recreativa Casino de Cartagena. 
En el caso del Casino de Cartagena, el vacío documental se debe en gran medida a la falta de 
un libro de actas, como sucede con otras instituciones similares como el Casino de Murcia. 
 

 Las intervenciones que se desarrollan a continuación son las de D. José Ramón 
Berenguer y D. Francisco de Paula Oliver Rolandi de una marcada influencia ecléctica, la de 
D. Víctor Beltrí y Roqueta durante el periodo modernista, y por último las más recientes 
realizadas por D. José Manuel Chacón Bulnes destinadas a devolver la dignidad a un edificio 
degradado por el paso del tiempo y el debilitamiento de la institución que lo mantiene. 
 

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. LA LA LA LA INTERVENCIÓN DE JOSÉ RAMÓN BERENGUER. (1870)INTERVENCIÓN DE JOSÉ RAMÓN BERENGUER. (1870)INTERVENCIÓN DE JOSÉ RAMÓN BERENGUER. (1870)INTERVENCIÓN DE JOSÉ RAMÓN BERENGUER. (1870)....    
 

El Casino de Cartagena, cuya 
fundación data de 1961, se establece 
en régimen de alquiler en el antiguo 
Palacio del Marqués de Casa-Tilly, 
situado en la céntrica Calle Mayor. 
Como ya se ha visto anteriormente, el 
Casino adquiriría un protagonismo 
representativo de la burguesía local a 
raíz del viaje de Isabel II a Cartagena el 
23 de Octubre 1862 como parte del 
viaje por las tierras de Andalucía y 
Murcia.  El  cronista  real  decía  de  la  

Vista del Salón de Baile del Casino de Murcia, realizado por 
el arquitecto D. José Ramón Berenguer.1 

Calle Mayor que: “llamaba la atención el edificio del Casino por su fachada embellecida. 
Debido al prestigio que alcanzó la institución tras la visita real, se contrataron los servicios 
del arquitecto murciano D. José Ramón Berenguer para realizar las actuaciones necesarias 
que adaptasen el antiguo edificio palaciego en un inmueble apropiado para su nuevo uso 
como sede de la principal institución recreativa de la ciudad de Cartagena, la Sociedad 
Recreativa Casino de Cartagena. Esto es interesante debido a la vinculación con el casino 
cartagenero del mismo arquitecto que trabajó también en el Casino de Murcia, 
concretamente es el autor del Salón de Baile. 
 

 D. José Ramón Berenguer fue en arquitecto con formación clásica, gran admirador del 
último gran arquitecto del barroco español, D. Ventura Rodríguez, aunque a decir del rector 
de la Universidad de Murcia D. Andrés Baquero: “no tenía un exclusivismo tan estrecho que 
no le permitiera comprender también y gozar otras manifestaciones de la rica variedad de la 
                                                                                                                                                             
1 Imagen de www.regmurcia.com 
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belleza artística; al contrario, era tal su pasión por el arte al que se había consagrado que 
simpatizaba, aunque sin disculparlos, hasta con sus mismos extravíos: yo le he oído 
defender con entusiasmo la conservación de la portada de la Merced, porque Murcia 
pudiera ufanase de poseer una muestra característica del churriguerismo”2. 
 

No se conoce el alcance de la intervención del 
arquitecto murciano, pero lo que sí se puede afirmar es el 
hecho de que D. José Ramón Berenguer es el primer 
arquitecto que se puede documentar a las obras del Casino, 
según las pruebas documentales legadas por su hijo D. Pedro 
A. Berenguer. También se puede aventurar la posibilidad de 
que D. José Ramón Berenguer decidiera mantener ciertos 
elementos del palacio original, como la portada y el esquema 
compositivo general, tanto de la fachada como de la 
organización del espacio interior debido a su interés por la 
arquitectura heredada citada por el profesor D. Andrés 
Baquero y al conocimiento de sus otras intervenciones. 
 

Se conserva a día de hoy el documento que refleja la 
escritura de venta del edificio otorgada el 25 de Octubre de 
1886 por el Marqués de Camachos a favor de D. Francisco 
Martínez Hernández por mediación de D. Secundino de la 
Torre y Orviz, notario en Cartagena. El mismo D. Francisco 
Martínez Hernández firma al año siguiente una escritura de 
arriendo y promesa de venta a D. Ricardo Spottorno en 
representación de la Sociedad de Recreo Casino de 
Cartagena por el precio de ciento sesenta mil pesetas3. En ese 
mismo año de 1887, un año anterior al fallecimiento del 
arquitecto D. José Ramón Berenguer, la Sociedad del Casino 
reflejaba un mal estado de fondos a causa de la subida del 
alquiler del local y se expresa la necesidad de un local 
propio “para que tenga una instalación adecuada a su 
importancia, su historia y a la clase social que representa”4. 
En 1890 el edificio es por fin adquirido en propiedad, 
conservándose el contrato de venta por el que se produce la 
transacción del inmueble, otorgada por D. Francisco 
Hernández Martínez a favor de la Sociedad de Recreo Casino 
de Cartagena ante D. Rafael Blanes Serra, notario de la 
ciudad y distrito de Cartagena. Aunque ya en 1889 se había 
llevado a cabo un cabio de mobiliario, importándose de 
Viena muebles para el gabinete de lectura, el cuarto de aseo 
y el zaguán. 

Escrituras de venta del inmueble 
a D. Francisco Martínez y a la 
Sociedad del Casino de 
Cartagena. 

                                                                                                                                                             
2 “El Diario de Murcia”,  Murcia, 30 de Abril de 1896. 
3 PÉREZ DE PUIG, E., “Sociedad de Recreo Casino de Cartagena”, Ayuntamiento de Cartagena, 2008. 
4 “Eco de Cartagena”, 24 de Febrero de 1887. 
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8.2. 8.2. 8.2. 8.2. LA LA LA LA INTERVENCIÓN DE FRANCISINTERVENCIÓN DE FRANCISINTERVENCIÓN DE FRANCISINTERVENCIÓN DE FRANCIS
 

 También se conserva e
Cartagena firmado por el arquitecto D. Francisco de Paula Oliver Rolandi
1896. En él se introduce el
estructura de hierro, revestimiento de madera tallada y cierres de bronce ornamental con 
figuras de dragones en la entreplanta.
 

 Esto confiriere a la fachada su característico 
aspecto de arquitectura ligera y prolongand
esta forma los salones del Casino hacia el exterior, 
intención que se reforzada con la ocupación de la 
línea de fachada con una línea de grandes sillones 
y veladores. Así pues, se podría asignar el mérito 
de la transformación del palacio del marqués e
Casino de Cartagena debido la importancia de la 
transformación del regio muro del edificio 
dieciochesco en un escaparate social de esta 
institución recreativa a la Calle Mayor.
 

 El arquitecto D. Francisco de Paula Oliver 
Rolandi, nacido en Cartagena en 
Barcelona y termina sus estudios de arquitectura 
en 1888. Ya desde joven siente un interés por la 
arquitectura histórica muy común en su época 
que plasma en sus estudios sobre la Catedral de 
Cartagena. Su obra está influenciada por la 
escuela catalana y el eclecticismo madrileño, 
realizando todo tipo de proyectos: gran número de 
viviendas populares, edificios de decoración 
modernista en la Calle del Carmen
especialmente las  grandes 
durante el Plan de Ensanche y Saneamiento de Cartagena junto al catalán D. Pedro García 
Faria. A lo largo de su vida ocupará los cargos de arquitecto del Ensanche y
municipal de Mazarrón y Cartagena.
 

8.3. 8.3. 8.3. 8.3. LAS LAS LAS LAS INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189
 

 Como ya se ha dicho, la ausencia de un libro de actas que contenga un registro fiable 
de las intervenciones realizadas sobre el edificio y lo escaso y disperso de la in
se conoce, imponen el uso de los pocos documentos encontrados, menciones en los medios 
de comunicación y suposiciones como medio para organizar
arquitecto de origen catalán D. Víctor Beltrí 
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También se conserva el proyecto de reforma de la fachada principal 
firmado por el arquitecto D. Francisco de Paula Oliver Rolandi

6. En él se introduce el actual sistema constructivo en planta baja y entresuelo basado en 
estructura de hierro, revestimiento de madera tallada y cierres de bronce ornamental con 

de dragones en la entreplanta. 

Esto confiriere a la fachada su característico 
aspecto de arquitectura ligera y prolongando de 
esta forma los salones del Casino hacia el exterior, 
intención que se reforzada con la ocupación de la 
línea de fachada con una línea de grandes sillones 
y veladores. Así pues, se podría asignar el mérito 
de la transformación del palacio del marqués en 
Casino de Cartagena debido la importancia de la 
transformación del regio muro del edificio 
dieciochesco en un escaparate social de esta 
institución recreativa a la Calle Mayor. 

El arquitecto D. Francisco de Paula Oliver 
Rolandi, nacido en Cartagena en 1861, marcha a 
Barcelona y termina sus estudios de arquitectura 
en 1888. Ya desde joven siente un interés por la 
arquitectura histórica muy común en su época 
que plasma en sus estudios sobre la Catedral de 
Cartagena. Su obra está influenciada por la 

a catalana y el eclecticismo madrileño, 
realizando todo tipo de proyectos: gran número de 
viviendas populares, edificios de decoración 
modernista en la Calle del Carmen y 

grandes  obras  llevadas  a  cabo  

Copia del proyecto de reforma 
principal firmado por D. Francisco de Paula 
Oliver. 

durante el Plan de Ensanche y Saneamiento de Cartagena junto al catalán D. Pedro García 
Faria. A lo largo de su vida ocupará los cargos de arquitecto del Ensanche y

Mazarrón y Cartagena. 

INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189

Como ya se ha dicho, la ausencia de un libro de actas que contenga un registro fiable 
de las intervenciones realizadas sobre el edificio y lo escaso y disperso de la in

el uso de los pocos documentos encontrados, menciones en los medios 
de comunicación y suposiciones como medio para organizar las intervenciones 

catalán D. Víctor Beltrí al Casino de Cartagena. 
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PAULA OLIVER ROLANDIPAULA OLIVER ROLANDIPAULA OLIVER ROLANDIPAULA OLIVER ROLANDI    (189(189(189(1896)6)6)6)....    

l proyecto de reforma de la fachada principal del Casino de 
firmado por el arquitecto D. Francisco de Paula Oliver Rolandi, que data de 

planta baja y entresuelo basado en 
estructura de hierro, revestimiento de madera tallada y cierres de bronce ornamental con 

Copia del proyecto de reforma de la fachada 
principal firmado por D. Francisco de Paula 

durante el Plan de Ensanche y Saneamiento de Cartagena junto al catalán D. Pedro García 
Faria. A lo largo de su vida ocupará los cargos de arquitecto del Ensanche y arquitecto 

INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (189INTERVENCINES DE VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (1897777----1919).1919).1919).1919).    

Como ya se ha dicho, la ausencia de un libro de actas que contenga un registro fiable 
de las intervenciones realizadas sobre el edificio y lo escaso y disperso de la información que 

el uso de los pocos documentos encontrados, menciones en los medios 
las intervenciones del 
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8.3.1. LA INTERVENCIÓN EN LA ENTRADA, ZAGUÁN Y ESCALERA. (1897) 
 

 El Casino de Cartagena se encuentra en obras en 1897, tal y como da a conocer la 
prensa local, debido a los bailes de carnaval que eran tradición celebrar en el local: “No se 
conocía anoche –decía la crónica– que las más antigua de nuestras sociedades está 
realizando obras en el magnífico edificio que posee. Ya para el primero de los bailes e 
habían decorado la entrada, el zaguán y la escalera, habilitándose los salones del tresillo y el 
de la estufa, y todos los otros salones representaban un efecto sorprendente, admirándose 
por todos la actividad desplegada en el decorado y arreglo de aquellos”5. 
 

 Esta primera intervención se trata de una mera reforma de la escalera imperial y las 
estancias que aparecen en el extracto del párrafo anterior así como su decoración, que es un 
aspecto importante a desarrollar. No se tiene constancia de la autoría del arquitecto catalán 
de esta reforma, como sucede con la práctica totalidad de su aportación al inmueble, 
aunque todos los indicios apuntan en su dirección como se verá a continuación. 
 

 Se comentará primero el caso del 
zaguán. Como ya citara el diario “Eco de 
Cartagena”, en 1889 se adquirió mobiliario 
procedente de Viena para diversas estancias, el 
zaguán entre ellas, que debe tratarse de los 
sillones de madera repujados en cuero que 
flanquean este espacio de tránsito entre el 
interior del Casino y el exterior. También se 
decoraron los paramentos laterales mediante 
zócalos realizados con azulejería traída de la 
Fábrica de Cerámica y Loza de la Cartuja de 
Sevilla y también con grandes jarrones de 
cerámica  andaluza  también,  colocados  sobre  

Estado actual del zaguán, remodelado a finales 
del siglo XIX: 

soportes metálicos con formas de dragones a ambos lados del acceso al patio central del 
edificio. Se elaboró la cenefa que recorre actualmente el perímetro de la estancia en tonos 
crema y dorados y un artesonado de cromatismo similar del que pende una gran lámpara de 
bronce. La decoración se completaba con dos tapices pintados que reproducían “La 
rendición de Breda” de D. Diego Velázquez y la “Toma de Granada” de D. Francisco 
Pradilla, que engalanaban sus paredes hasta la década de los 30 del siglo XX y que a día de 
hoy se encuentran almacenados en el almacén de la planta segunda en un estado de 
degradación lamentable. Por tanto, este vestíbulo o zaguán se decoró de manera similar al 
patio adyacente, en un estilo castellano acorde con las tendencias neoplaterescas de la 
época, en palabras de D. Javier Pérez Rojas. 
 

 En el caso de la escalera imperial, es un elemento residual del antiguo palacio barroco, 
y se encuentra a la derecha del patio central con el fin de garantizar privacidad adecuada a 
un edificio residencial. En la escalera se logra un desarrollo espacial muy bien logrado 
teniendo   en  cuenta  la  escasa   amplitud   disponible   mediante   el   juego  ascendente  y  

                                                                                                                                                             
5 “Eco de Cartagena”, 24 de Febrero de 1987. 
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zigzagueante de sus tiros. La escalera arranca con 
un tiro central flanqueada por dos lámparas de 
fundición con forma de mujer llegando a un rellano 
con acceso a dos estancias a izquierda y derecha, 
actualmente la Sala de Juntas y la Sala de Juegos 
respectivamente. A partir de aquí, la escalera se 
divide en dos tiros laterales paralelos que cambian 
de sentido para desembarcar en el segundo y último 
rellano, coronado por una bóveda rebajada con 
lunetos laterales para la entrada de luz natural. Este  Escalera imperial del Casino de Cartagena. 

descanso es más desahogado que el anterior, abriéndose el acceso a tres espacios: el antiguo 
Salón de Baile y actual Salón de Billar, la Sala de Tocadores y un pasillo que conduce a la 
galería. La caja de la escalera se concibió a modo de “foyer” al que se abren puertas y 
ventanas dando el sentido de exterioridad que menciona D. Antonio Bonet Correa6. 
 

En la decoración de la escalera, D. Víctor Beltrí contó con la inestimable ayuda del 
decorador y fotógrafo D. Ramón Amaré, gran conocedor de los efectos visuales. Su paso por 
la reforma en el Casino se encuentra registrado en la firma encuadrada en la propia 
decoración. La caja de escalera está concebida con un carácter monumental conseguido 
gracias a una profusa decoración con influencias eclécticas y modernistas, que de hecho 
hace pensar que da acceso a unas estancias mayores. 
 

Referente a esta intervención hay que 
mencionar la iluminación del casino de Cartagena, 
uno de los aspectos más atractivos del edificio. Se 
trata de un sistema de iluminación cenital, en el que 
se agrupan tanto la luz natural como la artificial. En 
el caso de la escalera imperial, la luz natural 
penetra en el interior desde los lunetos de la bóveda 
así como desde el patio rodeado de una galería y 
comunicado con la caja de escalera mediante 
grandes huecos abiertos en el muro que divide 
ambas estancias resueltos con carpinterías 
acristaladas  que permiten el  paso de  la luz  solar a  

Detalle de las molduras del rellano de la 
planta primera de la escalera imperial. 

Su través. Los efectos no son menores en el caso de la luz eléctrica, empezando por las 
jóvenes aladas de de fundición con sosteniendo lámparas en sus brazos en alto en el 
arranque de la escalera, los globos luminosos de la caja de escalera o la gran lámpara hoy 
desparecida que colgaba de la falsa bóveda rebajada. Pero el elemento que más fascina en 
cuanto a la iluminación eléctrica es sin duda es la red de globos de luz que forman parte de 
la decoración integrados en las molduras  de jugosa decoración modernista de flores, 
guirnaldas y releos que enmarca los lunetos, las puertas y los balcones de este espacio. 
 
 

                                                                                                                                                             
6 BONET CORREA, A., “Introducción  a las escaleras imperiales españolas”,  1975. 
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8.3.2. LA INTERVENCIÓN EN EL RESTO DEL INMUEBLE. 
 

 En este apartado se incluyen todas aquellas intervenciones realizadas en el periodo en 
el que D. Víctor Beltrí desarrolló la mayor parte de su obra en Cartagena pero que sin 
embargo no se conoce la fecha de las obras ni la identidad del equipo encargado de llevarlas 
a cabo. Aún así, tras un estudio de las estancias así como de la cartagenera de la época no 
hace sino remitir al arquitecto catalán. D. Víctor Beltrí. 
 

 El esquema de distribución del espacio en las diferentes plantas es siempre el mismo: 
estancias paralelas y perpendiculares situadas alrededor den núcleo formado por el patio y 
la galería, conectando las habitaciones entre sí mediante puertas y cortos pasillos. A 
continuación se comentarán las diferentes estancias que son atribuidas a este arquitecto: 
 

8.3.2.1. La fachada principal. 
 

La fachada principal no aparece recogida 
en la descripción de las obras del año 1897 
antes citada, por lo que debieron iniciarse más 
tarde. En este caso, su construcción habría 
tenido lugar en torno al 1900, pareja a las de 
las residencias de las familias Cervantes y 
Aguirre, todas ellas grandes muestras del 
modernismo arquitectónico del municipio de 
Cartagena. Sin pretender describir la fachada 
tan minuciosamente como en el Capítulo 3: 
Memoria Descriptiva, se enumerarán los 
cambios realizados en esta intervención 
respecto del estado en el que se encontraba tras  

Estado de la fachada principal del Casino de 
Cartagena a finales del siglo XX.7 

la actuación de D. Francisco de Paula Oliver. La fachada principal del Casino de Cartagena 
conserva el eclecticismo exótico presente en las obras de D. Josep Vilaseca i Casanovas en 
Barcelona, como la Casa Bruno Cuadros o la Casa Pujol. Mantiene un esquema compositivo 
tradicional, en gran parte por tener que remodelar la ya existente, manteniéndose a su vez 
la portada barroca original y la solución a base de estructura metálica acristalada y 
revestida de madera en la planta baja y entreplanta diseñada por Oliver que respetó en gran 
medida, con una decoración de carácter mecanicista presente en la editorial Montaner de 
Dómenech y Montaner.  
 

 La planta principal presenta cinco balcones, remarcándose el central de acuerdo a la 
característica axialidad palaciega, decorando las molduras de los vanos mediante latiguillos, 
y las rejerías con diseños inspirados en la palmeta, al igual que el Casino de Murcia. La 
coronación del muro de fachada, correspondiente a la planta segunda, se resuelve mediante 
una galería de pequeñas columnas con capitel geométrico, que alternan las cinco ventanas 
de la biblioteca con cuatro medallones alegóricos a las Artes, las Ciencias, la Guerra-
Industria y el Comercio, muy del estilo de D. Josep Vilaseca también. 
                                                                                                                                                             
7 Imagen de www.regmurcia.com 
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8.3.2.2. La cafetería y la Sala de Caballeros.
 

La cafetería y la Sala de Caballeros
“peceras” de la fachada principal. Para estas estancias fueron 
los dos escritorios, el mueble para libros y las mesas para 
periódicos traídos desde Austria. La decoración de la primera se 
mantiene hoy día en gran medida, conservando mold
flores y guirnaldas modernistas de la época, así habiéndose 
perdido el empapelado en paredes y la pintura que cubría e
techo del decorador Vilaseca.

 

En cuanto a la segunda “pecera”,
conserva hoy para el uso de los socios, pues la 
en régimen de alquiler. Presenta hoy día un aplacado de 
madera en paredes y un solado de mármol que podrían ser 
originales. Esta sala junto con la anterior forman un elemento 
típico de aquella época, pues servía como mirador de las clases
privilegiadas desde podían observar a las clases populares 
desde el escenario social que era la Calle Mayor.
 

8.3.2.3. El Patio de Columnas.
 

El Patio de    Columnas
columnas realizadas en mármol que D. Víctor Beltrí 
presumiblemente diseñó inspirándose en las realizadas 
por el arquitecto D. Elíes Rogent para el claustro de la 
Universidad de Barcelona. Organiza la circulación del 
edificio, conectando con el Vestíbulo, la Sala de 
Caballeros, la Escalera Imperial, la actual Sala de Usos 
Múltiples y la cafetería, e ilumina naturalmente la planta 
baja y la planta primera mediante una galería acristalada 
con una claraboya superior que muestra el e
ciudad de Cartagena. Es original del palacio barroco, 
aunque entonces se trataba de un patio abierto, por lo 
que su posterior cierre permitió transformarlo en uno de 
los principales salones del Casino. Al igual que el 
Vestíbulo que precede, pre
suelo ajedrezado de mármol, sobrio mobiliario de 
madera y cuero, cerámica sevillana, vidrieras de temática 
quijotesca y las citadas columnas de mármol.
 

 La galería que rodea el patio en la planta primera está realizada en madera y dispone 
de una potente carpintería metálica inspirada en la arquitectura férrea. Precisamente la 
gran hermeticidad de esta carpintería metálica indica que fue construida para un 
todavía abierto, por lo que se requería aislar del exterior las estancias más íntimas de la 
planta noble, debiendo cubrirse el patio posteriormente, como así indica el hecho de que la 
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. La cafetería y la Sala de Caballeros. 

Sala de Caballeros conforman las dos 
“peceras” de la fachada principal. Para estas estancias fueron 
los dos escritorios, el mueble para libros y las mesas para 
periódicos traídos desde Austria. La decoración de la primera se 
mantiene hoy día en gran medida, conservando molduras de 
flores y guirnaldas modernistas de la época, así habiéndose 
perdido el empapelado en paredes y la pintura que cubría el 
techo del decorador Vilaseca. 

En cuanto a la segunda “pecera”, la única que se 
conserva hoy para el uso de los socios, pues la otra se encuentra 
en régimen de alquiler. Presenta hoy día un aplacado de 
madera en paredes y un solado de mármol que podrían ser 
originales. Esta sala junto con la anterior forman un elemento 
típico de aquella época, pues servía como mirador de las clases 
privilegiadas desde podían observar a las clases populares 
desde el escenario social que era la Calle Mayor. 

Entrada a la cafetería desde el 
Patio del Casino de Cartagena.

. El Patio de Columnas. 

Columnas debe su nombre a las cuatro 
columnas realizadas en mármol que D. Víctor Beltrí 
presumiblemente diseñó inspirándose en las realizadas 
por el arquitecto D. Elíes Rogent para el claustro de la 
Universidad de Barcelona. Organiza la circulación del 

onectando con el Vestíbulo, la Sala de 
Caballeros, la Escalera Imperial, la actual Sala de Usos 
Múltiples y la cafetería, e ilumina naturalmente la planta 
baja y la planta primera mediante una galería acristalada 
con una claraboya superior que muestra el escudo de la 
ciudad de Cartagena. Es original del palacio barroco, 
aunque entonces se trataba de un patio abierto, por lo 
que su posterior cierre permitió transformarlo en uno de 
los principales salones del Casino. Al igual que el 
Vestíbulo que precede, presenta un estilo castellano, con 
suelo ajedrezado de mármol, sobrio mobiliario de 
madera y cuero, cerámica sevillana, vidrieras de temática 
quijotesca y las citadas columnas de mármol. 

Galería acristalada de la planta 
primera sobre el Patio de Columnas.

La galería que rodea el patio en la planta primera está realizada en madera y dispone 
de una potente carpintería metálica inspirada en la arquitectura férrea. Precisamente la 
gran hermeticidad de esta carpintería metálica indica que fue construida para un 
todavía abierto, por lo que se requería aislar del exterior las estancias más íntimas de la 
planta noble, debiendo cubrirse el patio posteriormente, como así indica el hecho de que la 
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Entrada a la cafetería desde el 
Patio del Casino de Cartagena. 

acristalada de la planta 
primera sobre el Patio de Columnas. 

La galería que rodea el patio en la planta primera está realizada en madera y dispone 
de una potente carpintería metálica inspirada en la arquitectura férrea. Precisamente la 
gran hermeticidad de esta carpintería metálica indica que fue construida para un patio 
todavía abierto, por lo que se requería aislar del exterior las estancias más íntimas de la 
planta noble, debiendo cubrirse el patio posteriormente, como así indica el hecho de que la 
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claraboya esté montada sobre una estructura metálica con claro aspecto de barandilla. 
Como ya se ha dicho en el apartado de la caja de escalera, el patio contribuye a esa 
iluminación cenital tan característica del edificio, que resalta la calidad de los cristales 
grabados al ácido de las carpinterías, con diferentes temáticas modernistas como pájaros, 
jóvenes y atardeceres. 
 

8.3.2.4. La Sala de Usos Múltiples. 
 

La Sala de Usos Múltiples fue la Sala de Billar 
durante la época de esplendor del Casino de Cartagena, 
siendo uno de los juegos poco comprometidos que se 
ubicaban en la planta baja, hasta su traslado el 24 de 
Febrero de 2007 a una de las dos estancias resultantes de 
la división del Salón de Baile de la planta primera. En esta 
sala se pueden apreciar los acabados originales en los 
fragmentos que aún se conservan situados en el tramo 
entre ambos accesos, y se trata de un solado ajedrezado 
en mármol blanco y negro como el del o de Columnas y 
un artesonado de madera para el techo. 

Sala de Usos Múltiples junto a la 
Calle Bodegones. 

 

8.3.2.5. El Mesón. 
 

 El Mesón situado actualmente en el ala sur el 
edificio junto a la Calle Bodegones era usada 
originalmente como Sala de Esgrima de la Sociedad 
Recreativa Casino de Cartagena. Se puede apreciar el uso 
de perfiles metálicos en los forjados unidireccionales de 
revoltones de ladrillo, mientras que el resto de elementos 
que hubiera tenido han desaparecido debido al paso de 
tiempo y a su largo uso hostelero. Aún así, su estado es 
mucho mejor que el de la mayoría de las estancias 
situadas junto a la Calle Bodegones, gracias a su 
protección por parte del citado restaurante. 

Mesón en régimen de alquiler junto 
a la fachada posterior. 

 

8.3.2.6. La Sala de Juegos. 
 

 La Sala de Juegos se trata de una estancia situada en 
la entreplanta, una altura ganada a la planta baja que 
permite la adición de algunas dependencias a base de 
rebajar la cota de aquellas sobre las que se sitúa. En este 
caso, la Sala de Juegos se encuentra sobre la Sala de 
Caballeros o “pecera” del párrafo anterior. Su acceso se 
encuentra en el primer rellano de la escalera imperial, 
junto al arranque de uno de los tiros del segundo tramo, 
simétricamente con la Sala de Juntas. Está orientada a la  

Vista de la Sala de Juegos del Casino. 
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Calle Mayor, y consta de un pequeño pasillo que sirve de preámbulo a esta estancia 
dedicada a los juegos de naipes, contando con mesas con tapetes para el uso de los socios. 
 

8.3.2.7. La Sala de Juntas. 
 

La Sala de Juntas, antes llamada Sala de 
Exposiciones, se encuentra al otro lado del rellano de la 
escalera principal. Como la anterior, posee un corto 
pasillo concebido para la intimidad de sus ocupantes. 
Cuenta con una serie de elementos peculiares que la 
diferencian de la estancia del párrafo anterior. Una de 
ellas es techo, conformado a base de revoltones de 
ladrillos vistos con perfiles metálicos, que presentan en su 
centro un tragaluz que permite en cierto grado de 
luminosidad procedente de la Sala de Tocadores que se 
halla sobre ella. La otra  es la presencia  de  dos  pequeños  

Vista de la Sala de Juntas con uno de 
los balconcillos al fondo. 

balcones descubiertos recientemente que dan a la Sala de Usos Múltiples, lo que secunda el 
hecho de que la fachada trasera del palacio barroco estuviera retranqueada hasta esta cota, 
por lo que los huecos de balcones comunicarán esta estancia con la Calle Bodegones. 
 

8.3.2.8. Salón de Baile. 
 

 El Salón de Baile es una de los elementos característicos de los casinos recreativos, 
construidos para albergar los lujosos bailes que se organizaban para festejar alguna 
festividad o suceso de especial importancia. Suelen ser una de las estancias mejor vestidas de 
estos edificios, pues se reunía entre sus paredes a la flor y nata sociedad para estos bailes, 
que se trataban más de reuniones sociales donde se trataban temas de vital importancia 
como negocios o política, así como de música, cultura o sociedad. 
 

 En el Casino de Cartagena, el Salón de Baile se 
encontraba junto a la escalera imperial en la planta 
primera y presentaba una planta acusadamente 
longitudinal ocupando gran parte del espacio ganado al 
antigua patio abierto, junto a la Calle Bodegones, donde 
actualmente se encuentran la Sala de Billar y la Sala de 
Esgrima, separadas por un tabique prefabricado. 
 

 Poco se conserva de la rica decoración que citan 
algunas fuentes, entre lo que se incluye el estrado en el 
extremo Sur donde colocaba la orquesta para amenizar 
las  veladas  a  los  invitados  a  los  bailes  del  Casino de  

Imagen del Salón de Baile ocupado por 
una asamblea socialista en 1937. 

Cartagena, el pavimento compuesto por parquet y dos grandes lámparas de pie de temática 
modernistas con forma de tallos vegetales y rematadas con un globo de luz como si de una 
flor se tratase, situadas actualmente en el Salón Principal al otro lado de la planta primera. 
Tampoco se conservan las pinturas decorativas que cubrían los techos, ni tampoco los 
revestimientos de los paramentos verticales. 
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8.3.2.9. Sala de Tocadores.
 

 Junto al desembarco 
o tocador para señoras situado junto al Salón de Baile y con acceso éste, a la escalera y a los 
actuales vestuarios también. Esta estancia supone uno de los interiores modernistas que 
mejor se conservan actualmente en la ciudad de Cartagena, sencilla y de gran refinamiento.
 

Si se habla de decoración, la estancia presenta un 
zócalo de madera ondulado con decoración floral y de 
círculos vieneses, y en el techo una cenefa de motivos 
florales también. En el centro de la sala se encontraba 
un canapé redondo con una lámpara en forma de 
escultura de fundición francesa, similar a los dos 
situadas en el arranque de la escalera principal. Esta 
lámpara representa a la “Gloria coronando al Genio” 
según la inscripción que posee en su base, y 
actualmente se halla en el Salón Principal entre las dos 
lámparas florales de pie originarias del Salón de Baile. 
Aunque si hay un elemento que caracteriza a esta sala es 
la claraboya situada en la parte central del 
representa a un pavo real en agradables tonos azules y 
dorados, que imbuyen el espacio de una luz crepuscular 
propia del estilo modernista.
 

8.3.2.10. Salón Principal.
 

 El espacio de la planta primera situado junto a la Calle Mayor se ocupa con dos 
salones, probablemente partiendo en dos mitades la antigua estancia si se tiene en cuenta la 
presencia de cinco balcones que ya existirían en el Palacio del Marqués de Casa
actualmente este salón principal contiene tres de los balcones y el contiguo Salón de los 
Dragones sólo dos, resultando una distribución inusual de los elementos y el espacio que, 
como se ha dicho, indica la existencia de una única sala originalmente.
 

 El salón contaba un ambiente aristocrático gracias 
a los materiales que lo revestían, que otorgaban a la 
estancia un aspecto cercano al goticismo catalán de 
algunos arquitectos modernistas catalanes. Las paredes 
lucían un zócalo pintado sobre el revestimiento
que pretendía imitar un aspecto similar al de materiales 
de mayor calidad y coste como el mármol, bajo un 
pesado revestimiento textil de color oscuro. El 
pavimento se solucionó con piezas de mármol formando 
dibujos geométricos. 

                                                                                
8 Imagen proporcionada por el arquitecto D. Jos
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8.3.2.9. Sala de Tocadores. 

 de la escalera imperial en la planta primera se coloca un gabinete 
o tocador para señoras situado junto al Salón de Baile y con acceso éste, a la escalera y a los 
actuales vestuarios también. Esta estancia supone uno de los interiores modernistas que 

r se conservan actualmente en la ciudad de Cartagena, sencilla y de gran refinamiento.

Si se habla de decoración, la estancia presenta un 
zócalo de madera ondulado con decoración floral y de 
círculos vieneses, y en el techo una cenefa de motivos 

también. En el centro de la sala se encontraba 
un canapé redondo con una lámpara en forma de 
escultura de fundición francesa, similar a los dos 
situadas en el arranque de la escalera principal. Esta 
lámpara representa a la “Gloria coronando al Genio” 

la inscripción que posee en su base, y 
actualmente se halla en el Salón Principal entre las dos 
lámparas florales de pie originarias del Salón de Baile. 
Aunque si hay un elemento que caracteriza a esta sala es 
la claraboya situada en la parte central del techo, que 
representa a un pavo real en agradables tonos azules y 
dorados, que imbuyen el espacio de una luz crepuscular 
propia del estilo modernista. 

Fotografía de la Sala de Tocadores con 
su decoración original.

8.3.2.10. Salón Principal. 

de la planta primera situado junto a la Calle Mayor se ocupa con dos 
salones, probablemente partiendo en dos mitades la antigua estancia si se tiene en cuenta la 
presencia de cinco balcones que ya existirían en el Palacio del Marqués de Casa

almente este salón principal contiene tres de los balcones y el contiguo Salón de los 
Dragones sólo dos, resultando una distribución inusual de los elementos y el espacio que, 
como se ha dicho, indica la existencia de una única sala originalmente.

salón contaba un ambiente aristocrático gracias 
a los materiales que lo revestían, que otorgaban a la 
estancia un aspecto cercano al goticismo catalán de 
algunos arquitectos modernistas catalanes. Las paredes 
lucían un zócalo pintado sobre el revestimiento de yeso 
que pretendía imitar un aspecto similar al de materiales 
de mayor calidad y coste como el mármol, bajo un 
pesado revestimiento textil de color oscuro. El 
pavimento se solucionó con piezas de mármol formando 

Aspecto original d
antiguamente Sala del Tresillo.

                                                                                
Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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de la escalera imperial en la planta primera se coloca un gabinete 
o tocador para señoras situado junto al Salón de Baile y con acceso éste, a la escalera y a los 
actuales vestuarios también. Esta estancia supone uno de los interiores modernistas que 

r se conservan actualmente en la ciudad de Cartagena, sencilla y de gran refinamiento. 

Fotografía de la Sala de Tocadores con 
su decoración original. 

de la planta primera situado junto a la Calle Mayor se ocupa con dos 
salones, probablemente partiendo en dos mitades la antigua estancia si se tiene en cuenta la 
presencia de cinco balcones que ya existirían en el Palacio del Marqués de Casa-Tilly, y 

almente este salón principal contiene tres de los balcones y el contiguo Salón de los 
Dragones sólo dos, resultando una distribución inusual de los elementos y el espacio que, 
como se ha dicho, indica la existencia de una única sala originalmente. 

Aspecto original del Salón Principal, 
antiguamente Sala del Tresillo.8 
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 Del antiguo aspecto de este salón destacan la rica ornamentación que presentaba en su 
falso techo, así como en las esquinas y en los marcos de los huecos de puertas y ventanas 
entre los que se incluyen unos orificios que conectan con la biblioteca situada sobre esta 
estancia para la ventilación de la misma. Los cristales de las puertas presentan grabados al 
ácido con dibujos florales modernistas realizados en la Fábrica de Cristal de Santa Lucía. 
 

8.3.2.11. Salón de los Dragones. 
 

 También llamada Sala de Dominó por el 
mobiliario que posee para la práctica de este juego, se 
encuentra situada junto al Salón Principal en el espacio 
de la planta primera situado junto a la fachada 
principal. Como ya se ha en el apartado anterior, ambas 
salas debían conformar una sola estancia antes de esta 
intervención. 

 

Los materiales de revestimiento de Sala de los 
Dragones o de Dominó varían sensiblemente respecto de 
la estancia colindante. El pavimento estaba realizado 
con parquet, conservado actualmente, y los paramentos  

Artesonado con figuras de dragones 
que dan nombre a la estancia. 

verticales por medio de zócalos de madera y un entelado de color claro. Aunque sin duda, el 
elemento más llamativo de esta sala es el rico artesonado del techo, cuyos casetones están 
decorados con motivos vegetales y dos modelos diferentes de dragones enroscados. Esta 
decoración puede ser obra del arquitecto catalán autor de intervención D. Víctor Beltrí, 
pues tiene ciertas similitudes con la fachada principal y está en la línea exótica del también 
arquitecto catalán D. Josep Vilaseca. 
 

8.3.2.12. Salón de la Chimenea. 
 

El Salón de la Chimenea se sitúa en el ala Sur de la 
planta primera, separado de la escalera imperial de 
acceso por la galería acristalada. Se concibe como un 
amplio espacio rectangular para distribuir la 
circulación a este lado de la planta noble pues comunica 
con esta galería situada sobre el patio de Columnas, con 
el Salón Principal, con el entonces Salón de Baile y 
conduce a la escalera de madera de la planta segunda. 

 

En cuanto a los materiales empleados en la sala, 
actualmente se desconoce cómo se revestían el techos y 
las  paredes,  ya  que  actualmente  se  componen  de  un  

Salón de la Chimenea iluminado con 
luz natural y lámparas eléctricas. 

falso techo de yeso en el techo y de gotelé en los paramentos verticales, que apuntan a una 
intervención posterior cuando la institución del Casino de Cartagena no poseía ya los 
recursos necesarios para mantener los valiosos elemento que se iban deteriorando en el 
edificio. El pavimento a base de losas de mármol en tonos claros y grisáceos sí parece 
original, ya que se asemeja al empleado en la galería acristalada y en el Salón Principal. 
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 El equipamiento mueble que se otorgó a esta estancia sí se mantiene actualmente, por 
lo que puede valorarse a pesar de las lagunas documentales que caracterizan el análisis de 
los elementos de este edificio. En general está decorada con un estilo castellano similar al 
empleado en el vestíbulo y el Patio de Columnas de la planta baja. Uno de los elementos 
valiosos presentes en el Salón de la Chimenea es el gran espejo biselado enmarcado en 
madera tallada y situado sobre una gran chimenea de mármol veteado en tonos blancos y 
negros que da nombre a la estancia. Cuenta con una potente iluminación gracias a su 
ubicación junto al lucernario con carpintería acristalada y a la lámpara central de color 
negro y los cuatro apliques en forma de águila bicéfala. 
 

8.3.3. LA REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA (1909). 
 

 No se conocen los orígenes de ésta biblioteca, aunque no se conoce razón alguna que 
impida suponer la existencia de esta estancia en el Palacio del Marqués de Casa-Tilly 
original, al ser el primer marqués, quien levantó el inmueble, un alto cargo de la Marina de 
su época y sus descendientes se convertirían en miembros de la alta nobleza más poderosos 
e influyentes de la localidad.  
 

El primer dato que se tiene sobre la biblioteca 
corresponde a una carta fechada en 1909 en la que se 
hace referencia a unas obras de reformas en la 
biblioteca9. La organización del espacio responde a la 
tipología habitual del siglo XIX, dividido en una sala de 
lectura y dos despachos, destinados al bibliotecario y al 
depósito de publicaciones oficiales La estancia presenta 
una potente iluminación natural que corresponde con 
su uso como espacio de estudio y lectura, basada en 
cinco huecos de ventanas dobles con cristales decorados 
al ácido que conectan con la Calle Mayor y en el centro 
de la sala un largo lucernario decorado con un friso de 
motivos floreales según estilo art decó, que aporta la luz 

Estanterías de madera de la biblioteca. 

cenital que caracteriza al inmueble. Los paramentos se encuentran recubiertos de 
estanterías de madera de estilo clasicista, siguiendo los marcos de los huecos de puertas 
ventanas el mismo patrón. La decoración se completa con un parquet que presenta un 
dibujo zigzagueante o de espina de pescado y veinticuatro puestos de lectura de madera 
situados en el centro de la estancia que aún se conservan. Por las características que 
presenta, la autoría de la remodelación apunta claramente en la dirección del arquitecto 
catalán D. Víctor Beltrí y el fotógrafo y decorador D: Ramón Amaré. 
 

 La biblioteca contaba con unos importantes fondos bibliográficos gracias a las 
generosas aportaciones de la burguesía enriquecida por la minería de la cercana Sierra de 
Cartagena durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Además, las segundas 
generaciones de estas grandes fortunas estaban compuestas por profesionales con estudios y 
                                                                                                                                                             
9 HERNÁNDEZ RUIZ, M. DEL CARMEN/TORRES GUILLÉN, M. DEL MAR, “Automatización del catálogo 
de la biblioteca del Casino de Cartagena”, Universidad de Murcia, 1996. 
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gran cultura que sentía inquietud por los avances en las artes y las ciencias que se 
producían en todo el mundo. Por tanto, los volúmenes abordaban materias de t
índole como Historia, Mineralogía, derecho, Medicina o Literatura.
de mayor valor han ido desapareciendo paulatinamente desde los mejores tiempos de la 
institución, muchos incluso desde el inventario realizado en 1988 cuan
unas 3000 obras. De los que se conservan hoy día destacan algunas primeras ediciones de 
novelas francesas en lengua original, enciclopedias geográficas, un 
Español” de 1712 o una edición de 1750 del 
 

 Por último comentar la iniciativa 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia 
catálogo de la biblioteca del Casino de Cartagena
bibliográfico que contiene el edificio, protegido como bien mueble asociado al Bien de 
Interés Cultural del Casino de Cartagena, para evitar el constante expolio al que se ha visto 
sometido a lo largo del tiempo.
 

8.3.4. LA REFORMA DE LA 
 

El proyecto de reforma de la fachada 
trasera del casino de Cartagena es la única 
prueba documental conocida de la intervención 
del arquitecto catalán D. Víctor Beltrí en el 
inmueble, junto con el documento de una 
reforma para comunicar el edificio del Casino 
de Cartagena con la finca colindante. Como ya 
se comentado anteriormente, la fachada trasera 
del palacio barroco se encuentra retranqueada 
con respecto a la actual al ocupar un antiguo 
espacio descubierto utilizado probablemen
como caballeriza del marqués. Por esto se debe 
que la fachada trasera de hoy día se apoye 
sobre un grueso muro de sillares de piedra, que 
constituirían el muro de este antiguo patio 
trasero abierto. 
 

 La calidad de esta fachada posterior 
de su diseño se concibió como un mero cerramiento
centró en la ornamentada fachada
fachada se ejecuta mediante un muro de carga de fábrica de ladrillo
sillares de piedra. Se abren huecos de puertas y ventanas en planta baja, cinco balcones en 
la entreplanta, con ejes coincidentes co
Sur y otros cinco balcones de mayores dimensiones para la antigua Sala de Baile de la planta 
primera, así como dos ventanas para la ventilación del baño. Hay que comentar la elevación 
posterior de la cota de la fachada en el ala Sur, correspondiente al almacén de la planta 
segunda, cuando se amplían las estancias del inmueble ocupando parte de la azotea.
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gran cultura que sentía inquietud por los avances en las artes y las ciencias que se 
producían en todo el mundo. Por tanto, los volúmenes abordaban materias de t
índole como Historia, Mineralogía, derecho, Medicina o Literatura. Una parte de los tomos 
de mayor valor han ido desapareciendo paulatinamente desde los mejores tiempos de la 
institución, muchos incluso desde el inventario realizado en 1988 cuan
unas 3000 obras. De los que se conservan hoy día destacan algunas primeras ediciones de 
novelas francesas en lengua original, enciclopedias geográficas, un “

de 1712 o una edición de 1750 del “De L´Espirit des Lois”, de Montesquieu.

Por último comentar la iniciativa recientemente emprendida por la Escuela de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia titulada 
catálogo de la biblioteca del Casino de Cartagena con el fin de cat
bibliográfico que contiene el edificio, protegido como bien mueble asociado al Bien de 
Interés Cultural del Casino de Cartagena, para evitar el constante expolio al que se ha visto 
sometido a lo largo del tiempo. 

REFORMA DE LA FACHADA POSTERIOR (1919). 

El proyecto de reforma de la fachada 
trasera del casino de Cartagena es la única 
prueba documental conocida de la intervención 
del arquitecto catalán D. Víctor Beltrí en el 
inmueble, junto con el documento de una 

unicar el edificio del Casino 
de Cartagena con la finca colindante. Como ya 
se comentado anteriormente, la fachada trasera 
del palacio barroco se encuentra retranqueada 
con respecto a la actual al ocupar un antiguo 
espacio descubierto utilizado probablemente 
como caballeriza del marqués. Por esto se debe 
que la fachada trasera de hoy día se apoye 
sobre un grueso muro de sillares de piedra, que 
constituirían el muro de este antiguo patio 

Copia del proyecto de reforma de la fachada 
posterior del Casino de Cartagena.

esta fachada posterior es muy deficiente, debido a que 
concibió como un mero cerramiento, mientras todo el esfuerzo económico se 

ornamentada fachada principal como escenario social 
fachada se ejecuta mediante un muro de carga de fábrica de ladrillo

Se abren huecos de puertas y ventanas en planta baja, cinco balcones en 
la entreplanta, con ejes coincidentes con los huecos de la planta inferior, en el ala situada al 
Sur y otros cinco balcones de mayores dimensiones para la antigua Sala de Baile de la planta 
primera, así como dos ventanas para la ventilación del baño. Hay que comentar la elevación 

cota de la fachada en el ala Sur, correspondiente al almacén de la planta 
segunda, cuando se amplían las estancias del inmueble ocupando parte de la azotea.
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gran cultura que sentía inquietud por los avances en las artes y las ciencias que se 
producían en todo el mundo. Por tanto, los volúmenes abordaban materias de tan diversa 

Una parte de los tomos 
de mayor valor han ido desapareciendo paulatinamente desde los mejores tiempos de la 
institución, muchos incluso desde el inventario realizado en 1988 cuando se calcularon 
unas 3000 obras. De los que se conservan hoy día destacan algunas primeras ediciones de 

“Diccionario Francés-
, de Montesquieu. 

emprendida por la Escuela de 
titulada Automatización del 

con el fin de catalogar el fondo 
bibliográfico que contiene el edificio, protegido como bien mueble asociado al Bien de 
Interés Cultural del Casino de Cartagena, para evitar el constante expolio al que se ha visto 

Copia del proyecto de reforma de la fachada 
del Casino de Cartagena. 

es muy deficiente, debido a que ya en el momento 
todo el esfuerzo económico se 

escenario social a la Calle Mayor. La 
fachada se ejecuta mediante un muro de carga de fábrica de ladrillo macizo sobre los 

Se abren huecos de puertas y ventanas en planta baja, cinco balcones en 
n los huecos de la planta inferior, en el ala situada al 

Sur y otros cinco balcones de mayores dimensiones para la antigua Sala de Baile de la planta 
primera, así como dos ventanas para la ventilación del baño. Hay que comentar la elevación 

cota de la fachada en el ala Sur, correspondiente al almacén de la planta 
segunda, cuando se amplían las estancias del inmueble ocupando parte de la azotea. 
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8.4. 8.4. 8.4. 8.4. LALALALA    AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA.AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA.AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA.AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA.    
 

 No se conoce referencia alguna acerca de la ampliación de estancias de la planta 
segunda, en la que ya se encontraba la biblioteca, con el Salón Azul, un aseo, un almacén y 
un pequeño cuarto que actualmente se encuentra sin uso. Como se detallará en este 
apartado, esta intervención destinada a aumentar la cantidad de espacio útil del edificio 
sobre la superficie de la azotea se aleja considerablemente de aquellas otras actuaciones de 
carácter ecléctico y modernista realizadas en el edificio en cuanto a los materiales y sistemas 
constructivos y la decoración. 
 

 Aunque no se puede fechar con exactitud esta ampliación, basándose en los factores 
ya comentados se puede asegurar que fue realizada de los años 20 ó 30 del siglo XX en 
adelante, cuando los mejores tiempos de la Sociedad Recreativa Casino de Cartagena habían 
quedado atrás debido al agotamiento de las minas que enriqueció y encumbró a la 
burguesía que invirtió en ella. Sin duda, el presupuesto de la institución tras el repliegue de 
la industria minera requería de medios más económicos para realizar las obras en esta 
planta segunda. A continuación se analizarán individualmente estas estancias añadidas de la 
planta segunda: 
 

8.4.1. LA SALA AZUL COMO AULA DE PINTURA. 
 

 Como ya se ha dicho, las estancias ampliadas de la sala 
segunda se caracterizan por su escasa calidad constructiva y 
ésta no se trata de una excepción. La llamada Sala Azul por 
el color de su pavimento ocupa gran parte de la superficie 
que se sustrajo a la azotea para la construcción de espacios 
útiles, empleándose en la actualidad para clases de pintura. 
Se sitúa en centro del ala Sur del edificio sin coincidir con 
ninguna de las dos fachadas del edificio, y se extiende desde 
un extremo por el que conecta con el aseo, el almacén y la 
escalera de madera y rejería metálica que da acceso a la 
planta segunda escalera de madera que da acceso a la planta 
segunda hasta el otro extremo donde se sitúan la biblioteca y 
la pequeña estancia sin uso actual. 
 

Vista de la Sala Azul con el acceso 
a la biblioteca al fondo. 

 En cuanto a los sistemas constructivos, la estancia está resuelta mediante muros de 
fábrica de ladrillo hueco para los paramentos verticales y para la cubierta se utilizan una 
simple chapa metálica ondulada sobre una ligera estructura metálica que le sirve de soporte 
y un falso techo continuo como acabado interior. Si hablamos de los materiales empleados, 
los muros están revestidos interiormente de gotelé y en su cara exterior con un revoco de 
mortero. Para terminar, como ya se ha dicho la deficiente cubierta se encuentre oculta tras 
un falso techo continuo de yeso y el pavimento está resuelto por las llamativas piezas de gres 
de intenso color azul que dan nombre a la sala. 
  



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 8.- ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZA DAS EN EL CASINO DE CARTAGENA.   
272 

 

8.4.2. EL ASEO DE LA SEGUNDA PLANTA. 
 

El aseo se puede considerar una prolongación de 
la Sala Azul en cuanto a materiales y sistemas 
constructivos se refiere. Mantiene los muros de fábrica 
de ladrillo huecos revestidos interiormente de gotelé y 
alicatado al tratarse de un cuarto húmedo, y de un 
revoco de mortero en su cara exterior. La cubierta 
también se compone en este caso de una estructura 
metálica ligera sobre la que se ancla una mera chapa 
metálica ondulada con pendiente. El solado presenta 
las pizas de gres de color azul de la sala colindante. 
 

Degradado estado actual del aseo. 

 Como aseo dispone de los equipamientos sanitarios pertinentes, como un lavabo sobre 
una amplia losa de mármol de color claro, dos urinarios para caballeros y un inodoro 
sectorizado del resto del aseo por un tabique. 
 

8.4.3. EL ALMACÉN: MEZCLA DE TRASTOS Y VALIOSOS BIENES MUEBLES. 
 

 De entre todas las dependencias del Casino de Cartagena, el almacén es sin duda la 
peor estancia en cuanto a diseño, materiales y conservación. El almacén se ideó como un 
espacio para el almacenamiento de los diferentes elementos propios de estos edificios, que es 
algo de lo que carecía el inmueble según la información que se conoce. Para ello se levantó 
esta sala en el extremo Sur de la fachada de la Calle Bodegones. 
 

 Estructuralmente, el almacén se soluciona 
mediante gruesos muros de carga de fábrica de 
ladrillo como sucede con las otras estancias añadidas 
de la planta segunda. Estos muros se revisten con un 
revoco de mortero de cemento en su cara exterior, e 
interiormente mediante yeso. Para la cubrición 
superior se optó por una cubierta plana igual a la 
empleada en la azotea, a base de: 
 

- Impermeabilización.  
- Torta de mortero de regularización. 
- Capa de arena. 
- Aislante a base de láguena. 
- Relleno 
- Entablado de madera. 

Lamentable estado actual del almacén. 

 

 La cubierta se sustenta por medio de vigas y viguetas de madera y perfiles metálicos 
que podrían haber sido colocados posteriormente como refuerzo de la estructura de 
madera. 
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 Es necesario comentar que la elección de los materiales es realmente desacertada por 
la incompatibilidad existente entre ellos. Se pueden citar muchos ejemplos, como la 
pudrición de los elementos de madera por el contacto con el revestimiento de yeso y la 
aportación de humedad debida a la láguena de la cubierta, y la corrosión por los perfiles 
metálicos por las mismas razones más el propio contacto con la madera humedecida. Todos 
estos problemas se ven agravados por su situación junto a la fachada posterior del edificio, 
lo que junto con la escasa impermeabilización de los muros de cerramiento provocan la 
entrada de humedad exterior. Por último, como pavimento se encuentra el mortero de 
nivelación, dejado como acabado visto. 
 

8.5. 8.5. 8.5. 8.5. LAS LAS LAS LAS REPARACIÓN DREPARACIÓN DREPARACIÓN DREPARACIÓN DE E E E LA LA LA LA PORTADAPORTADAPORTADAPORTADA    Y ELY ELY ELY EL    VESTÍBULOVESTÍBULOVESTÍBULOVESTÍBULO    DE LA FACHADA DE LA FACHADA DE LA FACHADA DE LA FACHADA 
PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPAL    Y Y Y Y DEL DEL DEL DEL PATIO DE COLUMNAS (1981).PATIO DE COLUMNAS (1981).PATIO DE COLUMNAS (1981).PATIO DE COLUMNAS (1981).    
 

 En el año 1981, la Junta Rectora del Casino de Cartagena considera conveniente 
costear las obras de reparación necesarias para reparar algunas dependencias y elementos 
debido al avanzado estado de deterioro en el que se encontraban. Así se aprueban las obras 
de intervención sobre la portada dieciochesca, su vestíbulo y el Patio de Columnas que 
distribuye la circulación de la planta baja, destinadas a devolver la dignidad que este 
edificio histórico merece, por sus antecedentes históricos y por la importante influencia que 
tuvo en un tiempo en el que se construyó gran parte del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Cartagena. 
 

No se tiene constancia del equipo encargado de 
esta intervención, y no es posible encontrar 
información en las Memorias del Patrimonio, donde se 
recoge este tipo de documentos, debido a que el primer 
volumen corresponde al año 1984. Lo que sí se 
conserva es una memoria de las obras realizadas en l 
entrada, el vestíbulo y el Patio de Columnas 
acompañada por un presupuesto organizado por 
partidas, por lo se conoce el precio de estas obras de 
reparación, que asciende a 3.908.850 pesetas. 

Línea de sillones que flanquean el 
vestíbulo del Casino de Cartagena. 

 

 En la portada pétrea se reforzó la unión de los elementos pétreos, que se encontraban 
en un estado de degradación importante llegando a desprenderse uno de los bloques 
tallados que constituyen el dintel. Para asegurar la solidez del conjunto se emplearon 
adhesivos epoxicos y refuerzos metálicos para la fijación de los piezas péteras. 
Adicionalmente, se realizó una limpieza de la superficie de la portada de acceso a base de 
chorro de arena para eliminar la suciedad procedente del ambiente urbano. 
 

 La actuación en el vestíbulo y el Patio de Columnas consistió, en primer lugar, en un 
saneado de sus paramentos hasta llegar a la fábrica mixta de mampostería y ladrillo, debido 
a que el revestimiento presentaba zonas deterioradas y disgregación de los materiales 
debidas a las humedades. que mostraba profundas manchas y desprendimientos debidos a la 
humedad. Para ello se tuvo que desmontar el alicatado procedente de la Fábrica de 
Cerámica y Loza de la Cartuja de Sevilla del siglo XIX, y volverlo a montar poniendo 
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especial cuidado en la manipulación de las piezas cerámicas para no deteriorarlas, y 
sustituirlas en el caso de romperlas. Además se volvió a colocar un nuevo enfoscado de 
mortero de cemento, unos nuevos enlucido, pintura y estucado de greca similar al saneado. 
 

Otras actuaciones que se llevaron a cabo en el 
vestíbulo fueron el cosido de las fisuras y el repintado del 
artesonado y de la cenefa de situada en el encuentro entre 
los paramentos verticales y el artesonado a lo largo de 
todo el perímetro. Este artesonado, así como el presente 
en el Patio de Columnas, se resuelve mediante un 
artesonado de artístico de casetones y grecas en escayola 
pintada. 
 

 En el Patio de Columnas se procedió a levantar el 
pavimento de mármol compuesto por losas de 40x40 cm. 
para la nivelación de la sub-base sobre la que se asiente la 
estancia, manteniendo la cota del solado. Se procedió a la 
restauración de la cenefa de estucado artístico que se 
encontraba muy deteriorada en algunos tramos. También 
se intervino sobre los elementos de carpintería bajo la 
claraboya así como las demás carpinterías atacadas por la 
acción de la humedad, retirándose temporalmente los 
vidrieras de temática quijotesca situada en paramento 
entre el Patio de Columnas y la cafetería para evitar su 
deterioro durante la realización de las obras de 
restauración de estas estancias. 

Vista del Patio de Columnas desde la 
escalera imperial. 

 

 Por último, se realizó una adecuación de las instalaciones de calefacción y 
electricidad, empotrándolas y reparando los tramos que presentaban desperfectos, así como 
actuando también sobre los radiadores de estas estancias, antiguos y mal situados. 
 

8.6. LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS8.6. LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS8.6. LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS8.6. LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS    EN EL CASINO DE EN EL CASINO DE EN EL CASINO DE EN EL CASINO DE 
CARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXICARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXICARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXICARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI    (2005(2005(2005(2005----2008).2008).2008).2008).    
 

8.6.1. LAS OBRAS DE URGENCIA (2005). 
 

 Desde las intervenciones modernistas realizas por el arquitecto catalán D. Víctor Beltrí 
y el decorador D. Ramón Amaré durante la época dorada del Casino de Cartagena y tras la 
modesta ampliación posterior de la planta segunda, el edificio se encontraba en un estado 
cercano a la ruina debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento, y la Sociedad de 
Recreo Casino de Cartagena sin presupuesto con el que poder sufragar las obras que el 
inmueble necesitaba debido a su mínimo número de socios, que apenas alcanzaba el 
centenar. 
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 Esta situación propicia que en Noviembre 
de 2003 una fuerte lluvia provoque el 
derrumbamiento de una parte de la cubierta 
sobre el antiguo Salón de Baile, que ya se 
encontraba en muy mal estado. Las insuficientes 
medidas tomadas por el presidente de la 
institución consistieron en colocar una precaria 
balsa en la estancia afectada para contener el 
agua, que pronto desbordó debido al motor para 
achicar el agua que dejó de funcionar al poco 
tiempo, transmitiendo una intensas humedades 
al resto del edificio. Por tanto, los 
acontecimientos  preveían  la  desaparición  por  

Estado actual de la azotea tras la intervención 
debida al derrumbamiento parcial de la misma. 

desidia del Casino de Cartagena. Se llegó incluso a poner en venta el inmueble para poder 
pagar la deuda de trescientos mil euros que la institución reconoce ese mismo año, sin 
embargo, se desiste de la venta al no recibir ofertas en más de un año. 
 

 Por fin en Enero de 2004 se produce un cambio en la dirección del Casino de 
Cartagena y D. Joaquín Ortega sustituye a D. José Ramón García al frente de la institución. 
El nuevo presidente toma la iniciativa y promueve una campaña de captación de socios que 
en pocos meses eleva el número hasta llegar casi a los seiscientos afiliados. Por otro lado, se 
inician una serie de contactos con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
realización de unas obras de urgencia en el edificio financiadas con dinero público. Esto se 
consigue en Enero de 2005, cuando se consigue financiación y se procede a la reparación 
de la parte de cubierta plana transitable derrumbada y la colocación de una nueva 
impermeabilización en toda su extensión que impida la filtración de humedad a los espacios 
interiores del inmueble. 
 

8.6.2. LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL (2005-2006). 
 

 La fachada principal del Casino de Cartagena, antiguo escaparte social de la influyente 
institución hacia la Calle mayor, se encontraba en un estado de degradación importante que 
evidenciaba el precario estado del edificio. Sin embargo, el apoyo de una nueva directiva del 
Casino favoreció la realización de una serie de intervenciones en el edificio que comenzó 
con unas obras de urgencia debidas al derrumbe de parte de la cubierta. Estas 
intervenciones recuperando uno a uno diferentes elementos y estancias hasta aprobarse la 
correspondiente a la fachada principal. 
 

 La dirección de la restauración de esta fachada fue asumida por el socio del Casino de 
Cartagena y arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. Resultó especialmente compleja por 
la diversidad de materiales que la componen y que requieren la organización de diferentes 
líneas de intervención realizadas por los profesionales especializados en los distintos 
elementos: 
 

1. Se empezará por la madera, que se presenta en diferentes elementos con diversas 
funciones tanto estructurales como no estructurales: 
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• Comenzando por la base se encuentra el revestimiento de madera que oculta la 
reforma realizada por D. Francisco de Paula Oliver en 1986 en la planta baja y el 
entresuelo. Tuvo que ser lijado y al que se aplicó un producto antixilófago y un 
acabado en dos capas de pintura de color similar al original. En el caso de las partes 
bajas de este aplacado, se sustituyó parte de la madera por su proceso de pudrición. 

 

• La carpintería exterior presentaba unos 
problemas similares a los del revestimiento. 
Por tanto, el tratamiento aplicado también 
fue similar, saneándose las secciones de 
madera mediante decapado, tratamiento 
antixilófago, acabado de pintura del color 
original en dos manos y sustitución de 
aquellas piezas no recuperables. 
Adicionalmente, también se repasaron los 
sistemas de cierre de las carpinterías para 
asegurar un adecuado asilamiento. 

Estado de la cornisa de chapa de zinc y 
madera antes de la intervención.10 

 

• Por último, se retiraron las escuadras de madera con forma de escuadra que sostiene 
la cornisa de chapa de zinc situada en la coronación del muro de fachada. Estos 
listones de madera se hallaban gravemente podridos habiendo perdido incluso parte 
de su sección, debido a la humedad que recibían por estar empotrados en el muro de 
carga de fábrica mixta de la fachada. 

 

2. El siguiente elemento que se encuentra en el 
edificio es el bronce. De bronce son los elementos 
metálicos con forma de dragones situados entre la 
planta baja y el entresuelo de la fachada principal, así 
como parte de la rejería que sostienen entre sus fauces 
estos dragones. Para su limpieza se recurrió a una 
aplicación mecánica para la limpieza superficial y a una 
limpieza general de los elementos metálicos a base de 
limpiametales especialmente indicado para bronce. Dragones de bronce en la Calle Mayor. 

 

3. Como elementos fabricados con piedra en la 
fachada principal se encuentran la portada de acceso al 
edificio. Está decorado con dobles columnas dóricas 
talladas en los bloques pétreos de color gris de las 
jambas y coronado por un frontón partido sobre el que 
se sitúa el escudo heráldico del Marqués de Casa-Tilly 
en piedra natural de color blanco. Los elementos pétreos 
presentaban una capa de polución y suciedad, por lo 
que se  realizó una  limpieza con  microchorro de  arena     Limpieza de la portada pétrea.11 

                                                                                                                                                             
10 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
11 Idem. 
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seca y con brocha suave en aquellos lugares especialmente delicados como el escudo. 
Finalmente se aplicó una capa de silicato de etilo. 
 

3. El hierro constituye las barandillas de los balcones 
de la planta entresuelo y primera, empleándose plomo 
para los elementos decorativos. En general el estado de 
la rejería era bueno, por lo que el procedimiento 
consistió únicamente en un lijado superficial con 
especial cuidado de los puntos de oxidación y de una 
capa de protección anticorrosiva incolora de material 
epoxídico para su protección frente al agresivo 
ambiente de la ciudad de Cartagena dada su cercanía al 
mar. Rejería de hierro de los balcones. 

 

4. El muro de carga de la fachada principal está 
realizado con fábrica mixta de mampostería y ladrillo, 
encontrándose la mampostería en la base del muro y el 
ladrillo en el resto del paramento. La fábrica presentaba 
diversas fisuras y grietas que fueron subsanadas 
mediante su cosido con varillas de fibra de vidrio y 
relleno de las juntas. En este apartado se incluye 
también la eliminación de la capa de pintura de acabado 
de color pardo en descomposición, y por tanto de la 
pátina, descubriéndose  los tonos originales que  lucía la 

Aspecto de fábrica mixta tras el 
revestimiento.12 

fachada principal del Casino de Cartagena: color terroso anaranjado en la superficie del 
muro de cerramiento y un color amarillento para balaustradas, frontones, cornisas, 
columnas y demás elementos ornamentales. 
 

5. El uso del zinc es abundante en el muro de la fachada principal, empleándose en los 
siguientes elementos: 
 

• La balaustrada del balcón central de la planta 
primera está construida íntegramente en chapa 
de zinc. Los trabajos con este material 
consistieron en recrecer o rellenar partes 
hundidas o agrietadas de las láminas de zinc en 
los balaustres, peanas y pasamanos mediante 
masilla de carrocero de mismo color. En aquellos 
casos en lo que la solución anterior no fue 
suficiente, se recurrió a la realización de piezas 
nuevas en taller y posteriormente se soldaron en 
su lugar adecuado. 

Medallón alegórico realizado en zinc. 

 

                                                                                                                                                             
12 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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• Muchos de los escudos, medallones, metopas y óculos ornamentales de zinc 
presentaban una profunda capa de suciedad para la que se realizó una limpieza 
manual con cepillo o brocha. Los fragmentos ornamentales desaparecidos como ojos, 
cascos o balas de cañón se reintegraron con piezas nuevas de chapa de zinc de un 
milímetro de espesor. Se eliminó la pintura de las metopas y los tondos, dejando vista 
la propia chapa de zinc como acabado. 

 

• La cornisa y la balaustrada de remate de cubierta son los dos últimos elementos 
fabricados en zinc de la fachada principal. En el caso de la cornisa, el estado 
irrecuperable del zinc hizo necesario su desmontaje y sustitución por otras chapas 
solapadas entre sí y de las mismas características, realizada en taller. También se 
sustituyó el esqueleto interno de piezas de madera que sustentan las placas de zinc 
por otras nuevas. 

 

6. Las luminarias pueden separarse del resto de 
categorías debido a la combinación de materiales que 
las componen. La fachada conserva dos farolas de 
aplique de estilo isabelino que flanquean la entrada 
principal realiza en piedra de color gris. Se restauraron 
estos elementos sustituyendo los vidrios rotos y aquellas 
piezas en mal estado, limpiando el vidrio y el metal 
recubierto de una pintura de color negro. Durante el 
proceso de decapado de esta pintura negra se descubrió 
que las diferentes piezas de las luminarias estaban 
realizadas en diferentes materiales metálicos, como 
cobre, bronce y latón.   Luminaria de la fachada principal. 

 

7. Por último, también se intervino en elementos que 
no corresponden a ninguno de los anteriores apartados 
pero que suponen una distorsión de la lectura de la 
fachada tal y como era en origen. Debido a esto se 
eliminaron los aparatos de alarma, los focos modernos, 
el cableado eléctrico y de telefonía, las unidades 
exteriores de climatización, el toldo y todos aquellos 
elementos ajenos al diseño original del muro de fachada 
principal. 

 
Vista del toldo verde que fue retirado.. 

8.6.3. LA CREACIÓN DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES (2006). 
 

 La mejoría del Casino de Cartagena iba en aumento gracias a los fondos públicos 
conseguidos y, tras las obras de emergencia, uno de los principales objetivo de la institución 
era reanudar las actividades sociales que habían ido disminuyendo hasta desaparecer por 
completo varios años atrás. 
 

 Para este fin se decidió el establecimiento de una estancia que pudiera albergar este 
tipo de eventos, como conferencias, exposiciones temporales o incluso presentaciones de 
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libros. Esta dependencia se instaló en la antigua Sala de Billar situada en planta baja junto a 
la Calle Bodegones, trasladándose ésta a su vez a la planta superior al año siguiente. 
 

Las actuaciones que se llevaron a cabo 
fueron el saneado de los paramentos que 
mostraban claros signos de humedad para su 
posterior revestido con placas de yeso laminadas, 
decoradas con retratos de personajes ilustres de 
la ciudad de Cartagena y que reciben las 
conducciones de las instalaciones empotradas. Se 
descubrieron dos pequeños balcones cegados que 
tiempo atrás comunicaban con la actual Sala de 
Juntas, decidiéndose vaciar éstos huecos que se 
puede observar a día de hoy. El pavimento de 
mármol ajedrezado en color blanco y negro muy 
similar  al  presente  en  el  Patio  de Columnas se  

Estado actual de la Sala de Usos Múltiples tras 
la intervención. 

encontraba en un mal estado de conservación general. La decisión acordada fue mantener 
una pequeña superficie cuadrada entre los accesos al patio de Columnas y a la Calle 
Bodegones que sí se encontraba ben conservado, mientras el resto fue retirado y sustituido 
por una tarima flotante. Por último se encuentra el artesonado del techo, realizado en yeso 
ornamentado que presentaba numerosas lagunas y desprendimientos. Solamente se 
encuentra vista la superficie de artesonado situada entre ambos dichos accesos al patio y al 
exterior coincidiendo con una antigua lámpara de gas del siglo XIX adaptada a la luz 
eléctrica, mientras que el resto se encuentra oculto tras unos pequeños toldos de color 
blanco que impiden la caída de fragmentos del techo a los asistentes de esta estancia. 
 

8.6.4. LA RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA (2006-2007). 
 

 La biblioteca del Casino de Cartagena es una de las estancias de mayor valor del 
edificio, estando ya presente según los indicios ya en el Palacio del Marqués de Casa-Tilly y 
que ha acogido entre sus paredes importantes volúmenes adquiridos durante el auge minero 
que experimentó Cartagena desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX. 
 

 Sin embargo, cuando se inician las obras de restauración de la biblioteca a cargo del 
arquitecto cartagenero D. José Manuel Chacón Bulnes en el año 2006, la estancia se 
encuentra en un estado de conservación precario, además de constatar que su fondo 
bibliográfico fue intensamente expoliado de manera lenta y constante a lo largo de los años, 
incluso comparándolo con los registro de volúmenes que se realizó en 1988. El mayor 
esfuerzo de la intervención se centró en la deficiente impermeabilización de la cubierta de 
la biblioteca, responsable de las filtraciones de agua en el interior. Una vez eliminado el foco 
del resto de las patologías, se procedió a sanear los paramentos y el techo para corregir las 
manchas de humedad y los desprendimientos de material que presentaban. Otra línea de 
actuación fue la recuperación del mobiliario de madera original que viste la biblioteca. En 
general, las estanterías, los marcos de puertas y ventanas y los puestos de lectura se 
encontraban en un estado de conservación inadecuado, debido a la carencia de un 
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tratamiento de protección contra el agresivo ambiente de la ciudad de Cartagena e incluso 
por la acción directa del agua por las diferentes goteras que presentaba la sala. 
 

Un aspecto de gran importancia de las 
obras realizadas en la biblioteca son las labores 
de restauración, recopilación y catalogación de 
los volúmenes que contiene, que son la razón de 
ser de esta estancia. La mayor parte de la 
colección de libros que a día de hoy contiene la 
biblioteca está fechada entre 1850 y 1920 según 
D. Ángel Márquez, socio del Casino y director de 
la editorial Áglaya, y se ha ido reuniendo 
mediante aportaciones de los socios durante más 
de un siglo. A pesar de que gracias a la Policía 
Local se han recuperado sesenta volúmenes que 
habían sido robados en los últimos años, se cree 
que aún faltan más de doscientos tomos que se 
intentarán  recuperar  de nuevo  para  Casino  de  

Estanterías y puestos de lecturas y estanterías de 
la biblioteca. 

Cartagena. Algunos de los títulos más valiosos de la colección pueden ser una edición de del 
primer centenario de “El Quijote” de 1705, un “Diccionario Etimológico” de D. Roque 
Barcia de 1880 o un “Comentario sobre el espíritu de las leyes” de Montesquieu de 1819 o 
las tapas originales que contenía el periódico “El Cantón Murciano”. En total, la biblioteca 
contiene unos mil volúmenes que están siendo catalogados por una iniciativa de la 
Universidad de Murcia. 
 

8.6.5. EL TRASLADO DE LA SALA DE BILLAR (2007). 
 

La ocupación del anterior emplazamiento 
de la Sala de Billar junto a la Calle Bodegones por 
parte de la nueva y necesaria Sala de Usos 
Múltiples, requería de un nuevo espacio para 
que los socios pudieran reanudar la práctica de 
este juego profundamente arraigado en la 
institución. La dependencia escogida fue el 
antiguo y degradado Salón de Baile, aunque 
solamente se ocupó parte del mismo, dividiendo 
la estancia en dos mediante un tabique de placas 
de yesos laminadas con la previsión de establecer 
en el espacio restante un Salón de Esgrima en 
2008, es decir, al año siguiente. 

Mesas de billar de la sala homónima en la 
planta primera. 

 

 El estado de conservación de este antiguo salón era realmente lamentable, debido a la 
desaparición de la mayor parte de los elementos ornamentales que una vez tuvo, con la 
excepción de las lámparas modernistas de pie con aspecto floral que actualmente se 
encuentran en el Salón Principal, y especialmente debido a la acción de las goteras que 
durante años tuvo debido al derrumbe de la cubierta situada sobre él. La solución consistió 
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en sanear los paramentos verticales afectados por la humedad y la ejecución de un nuevo 
revestimiento con acabado de gotelé. El pavimento fue también retirado y sustituido por un 
entarima de madera nuevo y para el techo se optó por la instalación de un falso techo de 
escayola. 
 

 La intervención se completó con la adecuación y empotramiento de las instalaciones 
eléctricas y de climatización y colocación de los bienes muebles protegidos que se 
encontraban en la anterior Sala de Billar: dos mesas de billar, dos “Taqueras”, un 
“Marcador Chapó” antiguo, dos lámparas dobles del siglo XIX y un cuadro antiguo 
alegórico del juego de billar por unos monjes, copia efectuada del grabado de D. Francisco 
Portela de 1939. 
 

8.6.6. LA RESTAURACIÓN DE LOS SALONES PRINCIPALES (2007-2008). 
 

 Continuando con las intervenciones parciales que se fueron sucediendo durante estos 
años, en 2007 tienen lugar las obras de adecuación del Salón Principal y el Salón de los 
Dragones dentro del Plan Director de Restauración del Casino de Cartagena redactado por 
la Consejería de Cultura y Turismo y llevada a cabo por el arquitecto D. José Manuel 
Chacón Bulnes. Se trata de los dos salones principales del edificio, llamados así por 
encontrarse en la mejor zona del edificio: en la planta noble junto a la fachada principal. 
Los procedimientos realizados en cada uno de ellos fue diferente, por lo que se tratará casa 
una de las estancias por separado. 
 

El Salón de los Dragones es el que mejor 
estado de conservación presentaba de los dos. 
Aún así no había sido intervenido 
adecuadamente desde que lo hiciera el arquitecto 
D. Víctor Beltrí hacía un siglo atrás. El parquet 
original puedo ser conservado, realizándose 
sobre él un proceso de lijado y aplicación de 
tratamiento protector, al igual que la carpintería, 
que presentaba un aspecto envejecido y fendas, 
ambas patologías debidas al ambiente marino de 
la ciudad portuaria. Los paramentos verticales se 
resolvieron mediante un rodapié de madera 
nuevo y sobre él un entelado de color  claro  muy  

Pruebas de color realizadas para la restauración 
del artesonado con figuras de dragones.13 

similar al colocado en el otro salón.El apartado más llamativo es la intervención sobre el 
artesonado de madera del techo, cuyos casetones decorados con motivos vegetales dragones 
enroscados atribuidos al propio D. Víctor Beltrí, que estaban repintados en tonos poco 
apropiados. Se procedió a realizar varias pruebas de combinaciones de colores diferentes 
para conseguir un resultado acorde con la dignidad de la sala, donde se han jugado 
campeonatos de España de ajedrez. 
 
 

                                                                                                                                                             
13 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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El Salón Principal requirió de una 
intervención de mayor profundidad debido al 
mal estado que presentaban la mayor parte de 
sus componentes. Empezando por el pavimento, 
éste estaba constituido por piezas de mármol en 
colores claro y grisáceo de extrañas formas 
geométricas. Se decidió retirarlo junto con el 
enorme sobrepeso del relleno situado bajo él, y 
sustituirlo por un parquet nuevo similar al de la 
estancia colindante que mantuviese la cota del 
pavimento original. Los paramentos fueron 
remodelados completamente, colocándose un 
zócalo de madera pintada de gris sobre el zócalo 
pintado   sobre   yeso  existente,  y   sobre  él  un  

Vista del Salón principal durante la intervención 
y en el centro la puerta de acceso con el Salón de 
los Dragones.14 

entelado similar al del Salón de los Dragones salvo que de color gris y dorado, en sustitución 
de la pesada y degrada moqueta de color oscuro que cubría originalmente las paredes. Las 
carpinterías también hubieron de ser tratadas debido a las fendas y la degradación propia 
del ambiente agresivo de laciudad de Cartagena mediante decapado y aplicación de 
tratamiento protector. La actuación en esta estancia se vio completa con el repintado del 
falso techo y las molduras según tonos blancos, grises y dorados del falso techo y los 
elementos ornamentales de la sala, reintegración aquellos fragmentos desprendidos. 
 

 Otras actuaciones llevadas a cabo fueron la modernización de las obsoletas 
instalaciones eléctricas de ambas salas, sustituyéndolas por otras nuevas que permitiesen 
colocar tomas de corriente, telefonía y redes. También se comunicaron ambas salas 
mediante la apertura de una puerta en el tabique que las separa, uniendo estas dos estancias 
para dotar de mayor comodidad y amplitud los eventos que se realizan en ellas, mientras 
que se mantiene la intimidad y independencia de cada una de ellas. 
 

8.6.7. EL ESTABLECIMIENTO DEL SALÓN DE ESGRIMA (2008). 
 

Con el espacio del antiguo Salón de Baile 
que no había sido ocupado por la nueva Sala de 
Billar un año antes, se optó por establecer el 
Salón de Esgrima para el establecimiento de la 
escuela de esgrima cartagenera Las Tres Armas, 
práctica que se había llevado a cabo durante la 
primera mitad del siglo XX por parte de un 
maestro de esgrima italiano en el espacio 
actualmente alquilado de la planta baja. También 
se dispusieron mesas y sillas para la realización 
de las partidas de bridge de los socios. 

 
Salón de Esgrima con el estrado al fondo. 

                                                                                                                                                             
14 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes.  



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 8.- ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZA DAS EN EL CASINO DE CARTAGENA.   
283 

 El estado de conservación de esta sala antes de su intervención era muy precario, 
como ya se ha comentado en el apartado de la Sala de Billar, pues ambas estancias 
conformaban antes el Salón de Baile. La intervención fue muy similar a la realizada en la 
sala colindante, y consistió en el saneado de los paramentos verticales para la colocación de 
un nuevo revestimiento con acabado de gotelé, la colocación de un falso techo de yeso bajo 
el forjado unidireccional de revoltones de ladrillo y viguetas de madera y la modernización 
de las instalaciones de electricidad y climatización que se encuentran empotradas. Esta 
estancia tiene, sin embargo, algunas diferencias respecto de la Sala de Billar, y son la 
presencia de un estrado en el extremo Sur donde se colocaba la orquesta de música para 
amenizar los bailes que se organizaban tiempo atrás, y junto a él un pequeño almacén sin 
revestir que se usa para el almacenaje de los pertrechos propios de las clases de esgrima. 
 

8.6.8. LA RESTAURACIÓN DE LA CAJA DE ESCALERA (2008-2009). 
 

 La última de las intervenciones que se han llevado a cabo en el Casino de Cartagena 
corresponde a la efectuada sobre la caja de la escalera imperial, que incluye la mayor parte 
de la propia escalera, el rellano de la planta primera, la falsa bóveda rebajada y la cubierta 
situada sobre ésta. Se tratarán los diferentes elementos anteriormente citados uno por uno: 
 

1. La escalera imperial se encontraba en buen estado de 
conservación general. Sin embargo, se veía afectada por la 
presencia de humedad debida a las filtraciones desde la 
cubierta que se encuentra en gran parte del edificio y desde 
las alacenas situadas bajo el segundo tramo bifurcado de la 
escalera. Esta humedad provoca una degradación de los 
elementos de los materiales pétreos que componen el 
acabado de los paramentos de la caja de escalera, que 
fueron tratados con tratamiento hidrofugantes. Aún así, las 
alacena s no  han  sido  intervenidas  a  día  de  hoy,  y  las Vista de la escalera imperial. 

importantes humedades que presentan por succión capilar y la condensación propia de las 
dependencias destinadas como almacenes están volviendo a afectar a la escalera imperial, 
por lo que es necesaria una rápida actuación sobre los elementos que no han sido 
intervenidos para que no degraden a los que sí lo han sido. 
 

2. El rellano    de la escalera imperial en la planta 
primera requirió de unas labores de restauración 
mayores que en el caso de la propia escalera. Se 
sanearon los revestimientos de los paramentos 
verticales hasta llegar al muro de soporte, aplicando 
un tratamiento de protección a los dinteles de madera 
situados sobre los huecos y volviendo a revestir. Lo 
muros de fábrica mixta también presentaban 
diferentes grietas debidas al fallos en la trasmisión de  Saneado de los paramentos del rellano..15 

                                                                                                                                                             
15 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 



 

EL CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL 
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
  

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de Grado  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 8.- ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZA DAS EN EL CASINO DE CARTAGENA.   
284 

cargas del forjado superior, por lo que se procedió al cosido de estas grietas mediante 
varillas de fibra de vidrio y relleno de grietas después de solucionar la causa de los 
movimientos estructurales que originaron la aparición de dichas grietas. Las molduras 
recibieron un repintado en colores grises y dorados como el de la bóveda rebajada y la 
cenefa artística que recorre el perímetro del rellano. También se revisó el los componentes 
de la instalación eléctrica que permite la iluminación integrada en estos elementos 
ornamentales. 
 

3. Por último se encuentra la falsa bóveda rebajada y 
la cubierta de coronación. Por un lado, la falsa bóveda 
está compuesta por una capa de cañizo y yeso de unos 
cinco centímetros, que soportaba su peso gracias las 
vigas de maderas de las que colgaba y a al propio grosor 
de su sección. En cuanto al cerramiento superior, se 
compone de un forjado unidireccional de revoltones de 
ladrillo y perfiles metálicos, con un acabado superior de 
compuesto por un entablado de listones de madera con 
una lámina impermeabilizante. El fallo en la absorción y 
transmisión de las cargas había ocasionado la aparición 
de grietas tanto en la bóveda como en el último forjado 
que  podían  producir  desprendimientos.  La  solución  

Perfiles metálicos unidos a la estructura 
metálica superior que sostienen la 
bóveda y las viguetas.16 

acordada fue la instalación de la estructura metálica que sustenta ambos elementos 
mediante unos perfiles longitudinales verticales en forma de “L”. Gracias a esta medida, el 
movimiento de descenso cesó y se pudo proceder al cosido de las grietas mediante varillas 
de fibra de vidrio y relleno de las grietas, y a la revisión de la iluminación integrada en las 
molduras de los lunetos de la bóveda. 

                                                                                                                                                             
16 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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 En este capítulo tiene como objetivo realizar una propuesta de intervención para el 
Casino de Cartagena que resuelva todas aquellas patologías e inconvenientes que presenta el 
edificio en la actualidad, aunque siempre con un rigor máximo en el respeto del inmueble, 
de su entorno y su significado. 
 

 El proceso de la intervención en edificios se basa en tres pasos muy claros que 
aseguran una correcta resolución de los problemas que presenta. En primer lugar es 
necesario un exhaustivo análisis de las patologías que presenta el edificio a intervenir, 
incluido en el Capítulo 5 de este proyecto, que permita conocer adecuadamente la 
naturaleza de las lesiones, y ya con estos datos poder decidir con mayor seguridad las 
actuaciones a realizar en el inmueble. En segundo paso se procede a subsanar las causas que 
originaron las patologías, que se conocen gracias al estudio previo presente el punto 
anterior, para que estas disfunciones no vuelvan a aparecer después de la intervención. Para 
terminar, se procede a la eliminación de la propia lesión que provocó todo el proceso, con el 
convencimiento de haber aplicado el proceso adecuado gracias al estudio patológico, y a 
que no volverá a aparecer al haber eliminado la causa que la originó. 
 

9999.1. .1. .1. .1. CRITERIOS GENERALES DE CRITERIOS GENERALES DE CRITERIOS GENERALES DE CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN APLICADOS AL CASINO DE APLICADOS AL CASINO DE APLICADOS AL CASINO DE APLICADOS AL CASINO DE 
CARTAGENA.CARTAGENA.CARTAGENA.CARTAGENA.    
 

 Antes de iniciar cualquier acción referente a la 
restauración en los bienes patrimoniales, especialmente 
en el caso del Casino de Cartagena por estar declarado 
Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, es 
necesario establecer unos criterios generales de 
intervención que coincidan con los “Principios para la 
Conservación y Restauración del Patrimonio Construido” 
de la Carta de Cracovia de 2000” y que acaten los 
principios, normas y pautas sobre la intervención el 
patrimonio construido vigentes, tomando como referencia 
la Carta de Venecia de 19641. 

Imagen de la restauración de la 
fachada principal.2 

 
9.1.1. CRITERIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. 
 

 La aplicación del criterio de mínima intervención en los elementos y conjuntos 
patrimoniales supone una garantía del mantenimiento de la documentación estética, 
material, histórica y cultural del bien debido a la clara intención de no desvirtuar más allá 

                                                                                                                                                             
1 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios” , apuntes de la 
asignatura, UPCT, Cartagena, Curso 2009-2010. 
2 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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de lo necesario la naturaleza del elemento, tanto en conjunto como la de cada una de las 
partes de las que se compone. 
 
 La intervención restauradora en un bien patrimonial, mueble o inmueble, supone 
muchas veces cambiar y alterar elementos insustituibles como la pátina, por ejemplo, que es 
fruto de una evolución natural de la superficie de los materiales que componen la obra y 
que revela el tiempo transcurrido sobre ellos, siendo un testimonio de su antigüedad, sin 
embargo, la metodología de intervención en el patrimonio debe regirse por el principio de 
la conservación, el conocimiento y el respeto hacia la materia sobre la que se actúa, así 
como por la reversibilidad, la compatibilidad entre materiales y la discreción.3 
 

 Por todo esto, toda intervención o manipulación que se realice en el Casino de 
Cartagena conllevará un riesgo para el edificio, así que se deberá tratar de reducir estas 
actuaciones a aquellas que sean verdaderamente necesarias y desechando aquellas 
intervenciones que pretendan modificar por puro capricho el inmueble y el resto de 
elementos que constituyen el Bien de Interés Cultural del Casino de Cartagena. Tampoco se 
aplicarán aquellos tratamientos, que aún destinados a solventar deficiencias intolerables en 
el edificio, sean excesivamente agresivas y supongan un alto riesgo de degradación del 
elemento sobre el que se aplica. La intervención deberá ser también reversible, compatible 
con los materiales originales presentes en el inmueble y tan discreta como sea posible. 
 

9.1.2. RESPETO A LOS VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y DOCUMENTALES 
 

De manera generalizada, los añadidos 
históricos realizados en los inmuebles a lo largo de 
su historia deben conservarse por ser testimonio 
de la vida de los edificios y documentos históricos 
de épocas pasadas que nos aportan valiosa 
información sobre las diferentes culturas y de sus 
gentes y su historia. Sin embargo, también puede 
ocurrir que estos añadidos supongan un daño 
material y/o estético u oculten algún estrato 
inferior que posea el suficiente valor, y el 
mantenimiento de los añadidos imposibilite 
recuperarlo. En estos casos podría decretarse la 
eliminación del añadido, aunque siempre tras una 
profunda labor de investigación de investigación y 

Elemento ornamental del rellano de escalera 
imperial restaurado para la conservación de 
sus valores histórico-culturales. 

reflexión sobre el asunto por parte de un equipo interdisciplinar y después de documentar 
los elementos retirados. La inclusión de historiadores y científicos en la investigación previa 
permitirá conocer en qué estado quedará el bien tras eliminar una intervención anterior. 
 

 Un añadido no puede ser suprimido sólo por el hecho de serlo. Las restauraciones sólo 
se eliminarán si suponen un perjuicio porque el material añadido se halla deteriorado o no 

                                                                                                                                                             
3 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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cumple la función para la que fue creado. También se prescindirá de los añadidos que 
exceden la laguna y falsean el original. Pero en caso de que esta eliminación significase un 
mayor deterioro de la pieza, deberá conservarse a pesar de su función inconveniente. 
 

 El edificio del Casino de Cartagena ha sufrido numerosas intervenciones, desde las 
destinadas a transformar el palacio barroco original en un inmueble adecuado para acoger 
su nuevo uso como sede de una sociedad recreativa como para la ampliación, mejora y 
conservación de sus estancias desde finales del siglo XIX hasta el actual siglo XXI. El estudio 
mediante catas u otras técnicas de los paramentos que aporten información sobre el valor de 
los elementos originales ocultos y las consecuencias de retirar elementos añadidos se hace 
necesario para poder decidir las líneas de actuación. Sobre la aplicación de criterio sobre el 
edificio del Casino de Cartagena se puede comentar el descubrimiento de dos pequeños 
balcones situados en la Sala de Juntas hacia la Sala de Usos Múltiples que se encontraban 
cegados y olvidados, un hecho que secunda la idea de que la fachada posterior original se 
encontraba retranqueada respecto de la actual, al estar orientados estos balcones a la Calle 
Bodegones. 
 

9.1.3. CRITERIO SOBRE REINTEGRACIONES. 
 

La función de las reintegraciones es la de 
volver a dar a la obra una legibilidad correcta 
teniendo presente sus accidentes, función o 
edad; restableciendo su función estética y 
devolviendo su correcta lectura sin olvidar su 
verdadero lugar en la historia; dejando 
perceptibles las señales que el normal paso del 
tiempo ha dejado sobre la pieza desde su 
creación hasta nuestros días.4 

 

 No se consideran imprescindibles 
reintegraciones cuando, tras la limpieza del 
elemento, las lagunas se integran de manera 
perfectamente cromática y estéticamente con el 
conjunto y además no afectan a su estabilidad. 

Elemento decorativo en zinc con reintegraciones 
de material nuevo en las lagunas existentes.5 

 

 Si fuera necesario recurrir a la reintegración en el Casino de Cartagena, se debería 
establecer de antemano unos criterios y una metodología de los trabajos de actuación de 
acuerdo a la legislación vigente en materia de patrimonio y los tratados internacionales 
sobre restauración y conservación del patrimonio. Siempre se recurrirá de existir a aquellos 
documentos gráficos o escritos que describan de manera precisa y fidedigna el elemento 
original a reintegrar para asegurar la fiel reproducción del conjunto para una adecuada 
interpretación del mismo. 
 

                                                                                                                                                             
4 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
5 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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 En los procesos de reintegración es obligado el mantenimiento de los efectos del paso 
del tiempo sobre el bien inmueble, diferenciando de manera evidente las partes añadidas de 
las originales, pues de no ser así se produciría un interpretación falseada del conjunto y 
destruyendo, por tanto, la documentación histórica que supone todo bien cultural. 
 

 Para los partes añadidas se emplearán materiales inocuos y reversibles que permitan 
un futuro desmantelamiento sin perjuicio del inmueble, teniendo especial cuidado de que el 
añadido no supere la laguna de falta de material del elemento original.  
 

 Para una futura intervención en el edificio del Casino de Cartagena se debería recurrir 
a la reintegración en aquellos elementos que se encuentren en un estado tan degradado o 
directamente desaparecidos y que distorsionan la correcta lectura del edificio. 
 

9.1.4. CRITERIO DE REVERSIBILIDAD. 
 

 Todas las intervenciones que se realicen en un elemento tienen que ser reversible, es 
decir, tiene que poder ser eliminada sin ocasionar daños al original. Esta es una propiedad 
de gran importancia ya que, si bien los materiales aplicados en el momento de la ejecución 
de la intervención deberían ser los más adecuados, con el paso del tiempo pueden llegar a 
perder la función para la que fueron colocados, ser reemplazados por el descubrimiento de 
materiales que se adapten mejor a los fines buscados en elemento e incluso puede llegar 
perjudicar al bien patrimonial original, estética o materialmente. 
 

Las intervenciones son reversibles cuando se 
ejecutan según técnicas y materiales que en 
cualquier momento pueden ser retirados total o 
parcialmente para modificar esta intervención en 
futuras actuaciones, de acuerdo al desarrollo y 
avance de las criterios y tecnologías en el campo 
de la restauración. También puede llegar a ocurrir 
que algunos productos utilizados en una actuación 
que se estimaron idóneos para ella y compatible 
con el resto de materiales, se vuelvan inestables e 
incompatibles a largo plazo debido a alteraciones 
químicas,  como  la  contaminación  atmosférica.  

Colocación de antepecho de planchas de zinc y 
prefabricado fácilmente desmontable, ejemplo 
de intervención reversible.6 

Para que las aportaciones o reintegraciones sean reversibles, los materiales añadidos deber 
ser más frágiles que los originales, de tal manera que sean más fácilmente eliminados y por 
tanto se desprendan antes que los ya existentes para no dañarlos. 
 

 Las teorías sobre restauración sufren variaciones con el paso del tiempo en función del 
sentir de su momento histórico, significando cada nueva aportación una fuente de 
información acerca de la época en que fue ejecutada. Una restauración no debe determinar 
el futuro sino permitir la posibilidad de encontrar una mejor solución que la propuesta.7 
 

                                                                                                                                                             
6 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
7 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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 A pesar de que las intervenciones realizadas en el edificio del Casino de Cartagena no 
destacan por el cumplimiento de reversibilidad, las que se lleven se propongan en este 
capítulo para ser llevadas a cabo en un futuro sí respetarán la capacidad de poder ser 
desmanteladas se encuentran mejores opciones en las técnicas o materiales empleados. 
 

9.1.5. CONCEPTO DE “AUTENTICIDAD” DEL MONUMENTO. 
 

Este concepto de autenticidad en la 
Antigüedad estuvo ligado a se asoció al concepto 
de “originalidad material”, es decir, que sólo si se 
conservaban los materiales originales con los que 
fue realizado el edificio se podía decir que éste 
fuera auténtico, pero como un inmueble solía ser 
fruto de un proceso evolutivo durante diferentes 
periodos históricos, tendríamos que referirnos a 
todos estos orígenes. Debido a esto, el concepto 
de autenticidad es diferente en la actualidad. Se 
podría definir la aceptación actual del término 
como que la autenticidad del monumento quiere 
decir  que  éste es capaz  de “acreditar de  ciertos 

Estructura metálica de la que cuelgan el forjado 
unidireccional y la falsa bóveda rebajada.8 

sus valores”, esto es, que los materiales y los sistemas constructivos empleados a la hora de 
realizar una intervención deben ser similares a los originales. Como ejemplo, en el caso de 
un muro de carga o una bóveda que trabajen como tal, aunque todos sus componentes sean 
nuevos, son más auténticos que un muro o una bóveda cuyos materiales hayan sido 
conservados pero que su capacidad mecánica se haya perdido.9 
 

 En el caso del Casino de Cartagena, las intervenciones llevadas a cabo a los largo del 
tiempo han restado autenticidad a partes del mismo. En el caso de las realizadas por el 
arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes se puede citar la decisión de actuar sobre la falsa 
bóveda rebajada que corona la caja de escalera y el forjado situado sobre ella. En esta 
actuación se procedió a la construcción de una estructura metálica que sustenta tanto el 
forjado unidireccional de revoltones de ladrillo y perfiles metálicos como a la propia bóveda 
rebajada, que pese a estar realizada con una capa de yeso y cañizo, su importante sección 
superior a cinco centímetros le permitía trabajar como una verdadera bóveda para sostener 
su propio peso. Esto mantiene los materiales originales de los elementos intactos, pero les 
arrebata la función para la que fueron diseñados en origen. 
 

9.1.6. CONCEPTOS DE “FALSO HISTÓRICO” Y “FALSO ARQUITECTÓNICO”. 
 

 Se entiende por “Falso Histórico” cualquier intervención tendente a la restitución del 
aspecto original del monumento creando un falso testimonio para las futuras generaciones, 
y por “Falso Arquitectónico” a aquellos elementos cuya esencia constructiva o estructural 

                                                                                                                                                             
8 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
9 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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haya sido gratuitamente desnaturalizada, es decir, que hayan dejado de ser los que eran y se 
vean privados de cumplir la misión para la que fueron creados, aunque a simple vista den la 
impresión de conservar estas propiedades intactas.10 
 

 En el inmueble que estudia el presente proyecto parecen claras muestras de “Falso 
Histórico”. En las intervenciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX 
se llevaron a cabo restituciones sin tener el cuidado de identificar o dejar constancias de las 
mismas para que no producir confusión en la interpretación del edificio, lo que dificulta 
enormemente la identificación de los elementos introducidos en las diferentes épocas. Pero 
también se presenta este problema en las intervenciones realizadas ya en el siglo XXI y a 
cargo del arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. Un ejemplo claro es la actuación sobre  
el Salones Principal de la planta primera, puesto 
que fueron retirados el pavimento de mármol, los 
zócalos pintados sobre yeso, el revestimiento textil 
que cubría los paramentos así como la tonalidad 
que presentaba la estancia, propia del 
oscurantismo gótico que se pensó para la misma. 
Criterios estéticos aparte, en la actualidad este 
salón del Casino de Cartagena presenta una 
lectura diferente que la poseía antes de intervenir, 
aunque sí hay que apuntar que la intervención se 
encuentra perfectamente documentada y por lo 
tanto es un testimonio de su estado en el que se 
encontraba anteriormente. 

Estado actual del Salón Principal tras la 
remodelación del pavimento, zócalo, 
empapelado y apertura de un nuevo hueco. 

 

 En cuanto al “Falso Arquitectónico” se encuentra el citado ejemplo del forjado 
unidireccional a base de roscas de ladrillo cerámico tomados con yeso y perfiles metálicos, 
que se encuentra sustentado de una estructura metálica situada en la azotea sobre ella. 
 

9.1.7. CONSTITUCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARES. 
 

 Para la realización de intervenciones en edificios es se requiere la colaboración del 
grupo de profesionales que se encargan de llevarla a cabo. El trabajo conjunto y la 
colaboración entre los diferentes agentes será óptima se establece un dinámica de mutuo 
entendimiento, conociendo cada una de las partes cual son sus competencias y las de los 
demás integrantes del grupo, es decir, conociendo qué puede aportar él y los demás a la 
resolución del problema. 
 

 La decisión de la intervención debe ser el resultado del sumatorio de opiniones de los 
técnicos intervinientes, las entidades inversoras, las personalidades políticas y los 
ciudadanos entre otros. Así pues, el equipo interdisciplinar estará compuesto por los 
siguientes profesionales: 
 

                                                                                                                                                             
10 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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• Arquitectos, que elaboren los proyectos de intervención sobre el edificio, estando 
asesorados por personal científico e historiadores en sus respectivos campos. 

 

• Arquitectos técnicos, que dirijan la ejecución material del proyecto. 
 

• Delineantes, que elaboren el material gráfico. 
 

• Historiadores y Documentalistas, que recojan la información histórica pertinente. 
 

• Arqueólogos, que estudien las etapas o estratos de la evolución del edificio, es decir, 
que recaben información sobre la estratigrafía del terreno sobre el que se asienta el 
inmueble mediante catas u otros medios. 

 

• Ingenieros de las diferentes ramas, que 
ayuden a complementar el proyecto desde sus 
áreas de conocimiento (electricidad, 
fontanería, calefacción, telefonía, 
telecomunicaciones, etc.). 

 

• Ingenieros de las diferentes ramas, que 
ayuden a complementar el proyecto desde sus 
áreas de conocimiento (electricidad, 
fontanería, calefacción, telefonía, 
telecomunicaciones, etc.). 

 

• Personal científico, encargado de temas de 
gran importancia como la compatibilidad 
entre los materiales nuevos y los originales 
entre otros muchos. 

La inclusión de diferentes profesionales en 
los equipos interdisciplinares permite 
abordar los problemas desde diferentes 
puntos de vista.11 

 

• Restauradores, dedicados al estudio de los procesos de intervención más adecuados 
en los bienes muebles como lienzos, retablos o el mobiliario del inmueble, así como 
de los elementos ornamentales como policromías, estucos o revocos. 

 

• Personal técnico de obra, encargados de la ejecución material del proyecto, como 
canteros, cerrajeros, vidrieros, carpinteros, ebanistas, etc.).12 

 

9.2. LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL CASINO DE CARTAGENA.9.2. LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL CASINO DE CARTAGENA.9.2. LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL CASINO DE CARTAGENA.9.2. LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL CASINO DE CARTAGENA.    
 

 Uno de los objetivos fundamentales de este Proyecto Fin de Grado es el análisis actual 
de las deficiencias presentadas por el edificio del Casino de Cartagena necesario para poder 
y indicar unas pautas de actuación que puedan servir de ayuda a las futuras intervenciones 
de restauración que se realicen en el edificio. 
 

                                                                                                                                                             
11 Imagen del blog:  psicosom.blogspot.com.es 
12 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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 Todas las propuestas que se exponen en este capítulo van destinadas a completar las 
actuaciones individuales que se realizaron entre los años 2005 y 2009, de manera que se 
detenga el deterioro de las estancias que aún no han sido intervenidas y vuelvan a provocar 
la aparición de patologías ya eliminadas de aquellas estancias y elementos que sí se 
incluyeron en las actuaciones realizadas en los primeros años del siglo XXI. 
 

9.2.1. EL REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN. 
 

Aunque la cimentación del Casino 
de Cartagena trabaja en general de 
manera adecuada, las grietas inclinadas 
de la Sala de Tocadores indican un 
posible descenso del terreno o un fallo 
en la cimentación en el lateral Norte del 
edificio que puede ser debido a la 
construcción de un edificio de viviendas 
con plantas bajo rasante al otro lado de 
la Calle Bodegones. Para solucionar 
estos problemas se propone una 
consolidación del terreno con lechada 
de cemento que aumente la capacidad 
portante del mismo. 

Fases de ejecución del sistema de inyección de lechada de 
cemento por tubo manguito.13 

 

 La lechada de cemento se aplicaría, que se inyecta en el terreno, rellenando sus poros 
puntualmente a lo largo de todo el perímetro de las fachadas delantera y trasera del edificio, 
para producir un refuerzo de la capacidad portante del terreno. 
 

 Este sistema de inyección funciona rellenando infiltrándose en los poros del terreno 
para mejorar su compacidad, aplicándose mediante tubos de acero provistos de tubos-
manguitos, colocados a intervalos determinados. Una de mejores ventajas que proporciona 
este procedimiento frente a otros es su simple obturación a la cota que se desee. 
 

El sistema se basa en el tratamiento de los diferentes puntos en distintas fases, perforando el 
terreno mediante el uso de un taladro, funcionando éste siempre a rotación para no 
transmitir vibraciones. En el interior del taladro se coloca el tubo manguito, llamado así 
porque se compone de un tubo con una serie de agujeros periféricos que se encuentran 
obturados exteriormente por manguitos fabricados en caucho, por los que sale la lechada y 
que actúan a modo de válvulas antirretorno. También se podría recurrir a un encamisado 
con un tubo de acero, en caso de requerirse por la naturaleza del terreno, retirándolo tras 
finalizar el sellado. 
 

 El siguiente paso es el relleno de espacio que existe entre el terreno y el tubo, 
conformando el sellado o vaina, con el fin de obtener una obturación continua y 
longitudinal. El proceso anterior se realiza con el manguito inferior para la lechada rellene 

                                                                                                                                                             
13 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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la totalidad del espacio vacío y siempre en sentido ascendente. Dicha lechada de cemento 
suele tener una dosificación en litros de agua, kilos de cementos y litros de bentonita de 
100/100/10, respectivamente. 
 

 Cuando el sellado ha endurecido se 
procede a una nueva inyección con los mismos 
materiales que en la fase anterior, sólo que la 
dosificación en este caso es de 100/100/5. El 
primer proceso de inyección se lleva a cabo 
desde el manguito inferior y con el obturador 
simple, que se encuentra cerrado por su 
extremo superior, y transcurrido un periodo de 
tiempo mínimo de veinticuatro horas se pasa el 
manguito superior, esta vez equipado con el 
obturador doble y cerrado superior e 
inferiormente. El resto del sistema consiste en 
que el manguito se abre cuando el obturador 
comienza  a  expulsar  la  lechada, dejando  que  

Técnica de inyección con tubo manguito.14 

ésta salga y destruya el sellado consolidando el terreno circundante. El manguito funciona 
también como una válvula antirretorno, impidiendo que la lechada vuelva hacia el 
obturador. 
 

 Se debe tener especial cuidado en llevar un control adecuado sobre la profundidad a 
la que se está perforando, el tipo de terreno sobre el que se actúa y también la cantidad de 
material que se va inyectando, ya que puede gastarse lechada si existen pérdidas.15 
 

9.2.2. EL COSIDO Y SELLADO DE LAS GRIETAS. 
 

 El primer paso que debe hacerse, previo a cualquier intervención es confirmar que la 
causa causante de la aparición de las gritas ha desparecido. Esto se consigue realizando un 
seguimiento y control de los daños de manera periódica, realizando visitas de inspección 
técnica para analizar las características de estas grietas, y utilizando testigos para 
documentar si la grieta crece o por el contrario el movimiento estructural ha cesado. En 
caso de no haber cesado, se deberá actuar sobre las causas y repetir este proceso. 
 

 En cuanto a los testigos con los que controlar la evolución de las grietas, los más 
usados anteriormente son los testigos de yeso, de forma que al colocarlo sobre la grieta, 
rompía si ésta seguía activa. El contra es que no aporta información sobre la magnitud del 
movimiento, sólo confirma o no su existencia. Hoy en día, se ha popularizado el uso de los 
testigos extensiométricos, que se colocan adhiriendo los extremos a cada lado de los labios 

                                                                                                                                                             
14 GARCÍA GAMALLO, A.M., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 2: 
Cimentaciones”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 (Versión digital) 
15 COLLADO ESPEJO, P. E., “Apuntes de Patología de la Edificación”, apuntes de la asignatura, UPCT, 
Cartagena, Curso 2009-2010. 
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de la grieta. Este dispositivo permite conocer el desplazamiento real del inmueble, ya que 
indica el movimiento relativo de los labios de la grieta horizontal y verticalmente. 
 El uso de estas medidas es necesario para 
conocer características de las grietas tales como su 
longitud, forma, espesor máximo y mínimo o 
situación. En caso de ser necesario, se procederá a 
la realización de catas, eliminando el 
revestimiento hasta llegar la fábrica para poder 
observar la grieta sobre el propio el propio muro. 
Tras haber obtenido la información necesaria, y 
teniendo la certeza de que la grieta no sigue 
activa, se procederá a su cosido según el siguiente 
procedimiento16: 

 

- Lo primero es el picado y saneado de los 
revestimientos situados en toda la longitud 
de la grieta. 

Testigo extensiométrico colocado sobre una 
grieta en la Sala Azul, en la planta segunda. 

 

- A continuación se procede a limpiar adecuadamente las hendiduras de las grietas, 
para eliminar la presencia de polvo que dificulte la adherencia del material de 
relleno que se colocará después. 

 

- Entonces se disponen los berenjenos flexibles de PVC con un diámetro en función de 
la válvula de inyección de lechada de relleno de las grietas, que suele ser de unos 15 
mm. Aproximadamente, separados entre sí a una distancia menor de 50 cm. en toda 
la extensión de la grieta, e introduciendo en ella 2/3 de la longitud total del 
berenjeno. 

 

- Para evitar la fuga de lechada al exterior, se realiza el sellado de las grietas con una 
capa de mortero de cal, y un sellado de las juntas en los encuentros del muro con la 
carpintería mediante celulosa de tipo industrial en el caso de contar con ella. 

 

- Comienza la inyección de lechada de cal con una dosificación de consolidante, cal y 
agua de 1:3:1, respetivamente. Se debe tener la precaución de empezar la inyección  
en sentido ascendente, comenzando por el berenjeno inferior, y cuando haya 
rebosado por el inmediatamente superior, se cierra y se repite el proceso con este 
berenjeno superior. Como en el caso de la inyecciones subterráneas, se debe 
mantener un control de la cantidad de material que se inyecta, para poder detectar 
posibles y fugas y no malgastar lechada. 
 

- Después de que la inyección haya endurecido, se procede a taladrar el muro. Según 
las características de las grietas y los muros, se elegirán las longitudes de los taladros 
y los diámetros de cosido, aunque sujetos a unos límites de entre 10 mm. Y 25 mm. 
de diámetro, aunque siempre deben ser al menos 5 mm. mayores que la de la varilla 

                                                                                                                                                             
16 COLLADO ESPEJO, P. E., “Apuntes de patología…”. 
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escogida. Se taladrará el muro en todo su espesor, cruzándose diagonalmente entre sí 
para coser las mismas, como se muestra en la imagen anterior situada a la derecha. 

 

- A continuación se disponen las varillas, que han de ser de fibra de vidrio, y se 
adhieren con resina. Estas varillas deben ser rugosas para que tengan mayor 
adherencia y sus diámetros suelen oscilar entre 8 y 20 mm. Tras la colocación de la 
varilla, que debe poder permanecer en el orificio taladrado por gravedad, se 
introduce también en el orificio el relleno (resina y carga: gel sílice microlizado, 
microesferas de fibra de vidrio, hidrosil, marmolina imparpable, etc.), que debe 
poseer una dosificación que permita que la mezcla sea fluida para que se introduzca 
totalmente en el orificio junto a la varilla de fibra de vidrio. 

 

- Por último se regularizará la superficie mediante la aplicación del revestimiento 
adecuado, que suele ser de yeso en interiores y de mortero de cal para exteriores. 
Estas capas pueden quedar vistas o recibir un acabado final, como un pintado o un 
enlucido). 

 

Se propone este sistema para el cosido de 
las grietas que existen en el Casino de 
Cartagena. Las grietas aparecen concentradas 
en algunas estancias y elementos, tanto 
interiores (medianera con la Casa Cervantes, 
Sala de Tocadores, y las estancias añadidas de la 
planta segunda entre otras) como exteriores 
(fachada posterior y azotea). Las grietas se 
sellarán y coserán con varillas de fibra de 
vidrio como ya se ha especificado, rellenando el 
picado del revestimiento a lo largo de la grieta 
con el mismo material, que según la superficie 
puede ser alicatado, gotelé, yeso, revoco, 
pintado, etc. 

Dibujo explicativo acerca de la manera correcta 
de realizar el cosido de una grieta.17 

 

9.2.3. EL TRATAMIENTO DE LAS HUMEDADES. 
 

 La presencia de humedad en los inmuebles es la causa de la mayor parte de las 
patologías que presentan, y el Casino de Cartagena no es una excepción. A continuación se 
propondrán soluciones para esta problemática, ya provenga el agua del terreno por succión 
capilar o se filtre desde el exterior. 
 

9.2.3.1. Las medidas de disminución de la humedad por succión capilar. 
 

 Como ya se ha expuesto el Capítulo 5: Análisis de Patologías, la causa de esta 
patologías se encuentra en la ascensión de la humedad del terreno por la diferencia de 
tensión entre el agua y el propio material del muro, viéndose favorecida por la 

                                                                                                                                                             
17 COLLADO ESPEJO, P. E., “Apuntes de patología…”. 
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generalización de los pavimentos impermeables en los inmuebles y las vías públicas, que 
convierten los gruesos muros de los edificios históricos en chimeneas por la que el terreno 
evacua el exceso de humedad.  Las humedades por succión capilar en el Casino de 
Cartagena se concentran en las alacenas situadas en la planta baja, a ambos del primer 
tramo de la escalera imperial. Al ser unas estancias interiores, se proponen dos tipos de 
soluciones, pudiendo elegir entre una de ellas o colocar ambas al ser complementarias: 
 

La primera consiste en la realización de un sistema 
que permita la evaporación del agua que empapa los 
muros, y consiste en la colocación de una zanja 
perimetral que evite el ascenso de la cota de la humedad 
evacuando las aguas cercanas al muro. Además, se 
garantiza la aireación del muro gracias a que se dejan 
descubiertos el muro y su cimentación. Esta solución se 
completa con la colocación de un tubo poroso en la zona 
inferior de la zanja en torno a las fachadas principal y 
posterior para que conduzca el agua captada, y 
superiormente se protege con una tapa de aireación que 
la comunica con el exterior, asegurando sí su ventilación. 
Por último, se protege la zanja mediante unas losas de 
piedra colocadas en su extremo superior a la cota del 
pavimento de la vía pública, alternadas con rejillas o losas 
perforadas a intervalos de 5 o 10 metros para evitar un 
efecto de condensación, permitiendo la evacuación del 
vapor de agua de la humedad del muro. 

Esquema de la sección del sistema de 
zanja perimetral.18 

 

En el caso de la planta baja, donde las humedades 
procedentes del agua del terreno son mayores, se propone 
la solución del forjado sanitario compuesto por casetones 
tipo cáviti o iglú. Este forjado sanitario se conecta a una 
zanja perimetral, que se encuentra ventilada gracias a 
estar conectada a su vez con la zanja exterior realizada en 
el perímetro de la fachada principal y la fachada trasera a 
través de unos tubos de PVC, que se abre paso a través de 
los muros. Estas zanjas perimetrales estarán ventiladas 
mediante tapas de aireación superiores como en el caso 
de las zanjas exteriores. 

Imagen de la ejecución de un forjado 
sanitario con casetones tipo cáviti.19 

 

 El segundo otro método, complementario con el anterior, es el sistema de electro-
ósmosis, ya sea en su versión activa o inalámbrica, que hace descender el nivel de la 
humedad proveniente del terreno invirtiendo la polaridad entre el terreno y los muros de 

                                                                                                                                                             
18 COLLADO ESPEJO, P. E., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 8: 
La humedad como patología en edificación”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU.Curso 
2012 (Versión digital) 
19 Idem. 
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carga. Esta solución requiere del saneado de los revestimientos de los muros que presenten 
manchas de humedad para su sustitución por un mortero draining que facilite las 
transpiración del muro deberá usarse pintura en base pliolite de escogerse este acabado.. 
 

Las dos variantes del sistema tienen un 
funcionamiento similar. La electro-ósmosis 
activase compone de una red de cableado dentro 
de un mortero draining conductor de electricidad 
y conectada a una central, que consigue descender 
el nivel de la humedad mediante la emisión de 
impulsos de baja intensidad de pocos segundos de 
duración que son inofensivos para el ser humano. 
Se estima una velocidad de desecación de los 
muros es de 1 cm/mes en condiciones estables y 
en el caso de muros homogéneos. Por otra parte, el  

Funcionamiento del sistema de electro 
ósmosis activa.20 

sistema de electro-ósmosis inalámbrica está conectada a una central que anula el campo 
electro-estático del muro afectado por la humedad, haciendo que el agua ionizada 
descienda progresivamente. Tiene la gran ventaja de no necesitar la instalación del 
cableado. Este sistema es totalmente seguro y no supone ningún riesgo para los seres vivos, 
como así lo avala el certificado IGLW Institute de Alemania, y además no requiere de 
ningún tipo de mantenimiento. El único inconveniente es se debe asegurar que el aparato no 
se encuentre a menos de 60 cm. de cualquier masa de agua, como la que puede suponer la 
presencia de calentadores, acumuladores, estanques, piscinas, etc. 
 

9.2.3.2. La medidas de impermeabilización contra la filtración de humedad. 
 

 La mayor parte de las humedades del Casino de Cartagena se deben a la filtración de 
agua en las estancias desde el exterior, localizándose en gran medida en los techos y 
paramentos verticales de las dependencias de la planta segunda y aquellas de la primera 
planta que se encuentran situadas bajo la azotea también tienen una vía de fácil acceso a 
través de las carpinterías y las aberturas de las grietas de las fachadas, siendo éstas muy 
abundantes en la fachada trasera. 

Sin embargo, antes de iniciar cualquier 
tratamiento de protección, se deberán eliminar las 
consecuencias provocadas por la humedad en los 
paramentos de las fachadas y dependencias interiores. 
 

 En el caso de la cubierta plana transitable, fue 
reparada en las intervenciones realizadas en el año 
2005 mediante colocación de una impermeabilización 
adecuada y teniendo especial cuidado en la ejecución 
de los puntos singulares. A pesar de esto, se 
recomienda   desmontar   los   paños   de   la   azotea  y 

Manchas de humedad por filtraciones 
en la fachada posterior del casino. 

                                                                                                                                                             
20 COLLADO ESPEJO, P. E., “Curso Superior en…”, “Tema 8: La humedad como patología en edificación”. 
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ejecutarlas nuevamente con una pendiente con mayor  inclinación que  facilite una correcta 
evacuación de las aguas, pues en caso contrario el agua estancada acabará con el paso del 
tiempo infiltrándose en el interior del edificio a través de los puntos débiles de la 
impermeabilización. 
 

 Continuando con la cubierta, se propone la reparación de las bajantes de pluviales de 
cubiertas de las estancias situadas en la planta segunda, que se encuentran en mal estado, y 
en lugar de desaguar en la azotea, sería conveniente continuarlas hasta la planta baja. 
 

 Otras propuestas para solucionar los problemas de humedad por filtración en el 
edificio a través de los huecos de las fachadas son el aumento de la inclinación los balcones 
para que el agua pueda discurrir más fácilmente en lugar de acumularse en su base, así 
como la ejecución de un “sobrebabero” de plomo en aquellas zonas de encuentro con el 
paramento. 
 

9.2.4. LAS ACTUACIONES SOBRE LAS FACHADAS. 
 

 Una que se han solucionado las patologías debidas a la humedad y las grietas de los 
apartados anteriores, eliminando las causas que las originaron y actuando sobre las 
consecuencias producidas sobre el inmueble, se procederá a la intervención de las fachadas. 
 

9.2.4.1. La reintegración de los pétreos que presentan arenización. 
 

Como se detalla en el Capítulo 5: Análisis de 
Patologías, se puede apreciar los daños de la 
arenización provocada por la humedad en la 
superficie de los sillares que conforman la base de 
la fachada posterior y el aplacado pétreo de la caja 
de escalera. Por tanto, solamente se podrá iniciar 
el proceso de intervención sobre éstos elementos 
de piedra cuando se hayan eliminado la humedad 
que origina esta patología, tal y como se especifica 
en el en anteriormente en este mismo capítulo. 
 

 El objetivo de la intervención será devolver 
al pétreo las  características  y  aspecto  que poseía  

Sillares pétreos del muro de cerramiento de la 
Calle Bodegones con un aspecto arenizado. 

antes de arenizarse. Para ello, el primer paso es limpiar concienzudamente la superficie del 
pétreo, de manera que se eliminen las manchas y suciedad, aunque siempre respetando la 
pátina del material, es decir, el aspecto superficial originado por la acción del transcurso del 
tiempo, que demuestra su autenticidad. 
 

 Una vez hecho esto, dará comienzo el siguiente proceso: 
 

- Limpieza con medios manuales, y saneado de juntas entre piezas pétreas 
deterioradas mediante cepillos. Se eliminará la presencia de polvo y restos orgánicos 
existentes mediante aire a presión. 
 

- Limpieza de las superficies con agua atomizada. 
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- Empleo de un tratamiento de aspersión para la consolidación de los paramentos, 
aplicando un consolidante, que se realizará en dos capas por pulverización y/o a 
brocha. El consolidante será de naturaleza semiorgánica, como el silicato de etilo en 
seco, o el silicato de litio que puede aplicarse tanto en seco como en húmedo. 
 

- Para el siguiente paso pueden emplearse dos soluciones. Una es la reintegración de 
los pétreos deteriorados con una piedra natural de características iguales a las de los 
originales, adhiriéndose mediante un cosido de los injertos con varilla de fibra de 
vidrio. Previamente, deberá realizarse un cajeado a la piedra deteriorada de una 
profundidad de 8-10 cm. la segunda alternativa consiste en reparar los sillares 
mediante el uso de mortero pétreo, compuesto de cal, arena de sílice, pigmento 
natural y agua, cosiéndose también en este caso con varillas de fibra de vidrio. 

 

- Por último se aplica sobre la superficie tratada un tratamiento hidrofugante por 
pulverización. 

 

9.2.4.2. El tratamiento de los revestimientos exteriores dañados. 
 

La intervención sobre los paramentos 
exteriores del Casino de Cartagena es urgente 
debido a su mal estado de conservación que en 
determinadas superficies, como es el caso del 
revoco de color terroso de la fachada posterior, 
que presenta grietas, fisuras, desprendimientos 
de material y manchas de humedad y también de 
suciedad, entre otras patologías. Después de 
haber realizado las actuaciones pertinentes sobre 
las causas que originaban las patologías que 
presentan estos revestimientos exteriores se 
iniciará un tratamiento a seguir consistente en la 
limpieza con agua atomizada de la superficie 
para las manchas de suciedad, costra negra y 
biodeterioro. Para aquellas zonas con manchas 
de humedad, se puede proceder a sanear las 
zonas   de   material   afectadas   para   después  

Estado del revoco pintado que reviste parte de 
la fachada posterior del casino. 

ejecutar un nuevo revestimiento de iguales características que el original. Por último, para 
solucionar las consecuencias ocasionadas por las grietas en el material de revestimiento, se 
deberá realizar los procedimientos de limpiado, cosido y sellado descritos en el apartado 
correspondiente del presente capítulo. 
 

 La fachada principal presenta un aplacado de madera exterior del siglo XIX. En 
general se encuentra en buen estado, sólo algunas zonas puntuales se muestran deterioradas 
por los efectos de la humedad, como la parte inferior en contacto con el pavimento. El 
tratamiento consistirá en un lijado y la aplicación de un producto antixilófago como por 
ejemplo “XYLAMON Matacarcoma”, un producto sintético que posea alta resistencia a la 
humedad, filtros U.V.A. e I.R. y una pintura del mismo tono que el original como acabado. 
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9.2.5. LAS SOLUCIONES PARA LAS MADERAS AFECTADAS. 
 

9.2.5.1. Las acciones sobre los elementos de madera con función estructural. 
 

 En este apartado se incluyen los forjados unidireccionales de viguetas de madera que 
se encuentran en algunas de las estancias del Casino de Cartagena, mientras que el resto de 
forjados son unidireccionales también pero con viguetas de perfiles metálicos, y la Sala Azul 
y el aseo de la planta segunda cuentan con forjados más actuales de estructura metálica. 
 

 Las patologías de los elementos de madera se 
deben principalmente a dos factores, que son el 
aporte de humedad y la presencia de hongos, mohos 
y organismos xilófagos. Sin embargo, al ser la 
humedad superior al 20% un requisito 
imprescindible para la aparición de estos 
organismos y microorganismos patológicos, se 
puede prevenir su aparición regulando la humedad 
para que se mantenga por debajo de ese valor. 

 

Normalmente, uno de los elementos de 
madera que sufren la presencia humedad con 
mayor rapidez e intensidad son las cabezas de las 
viguetas de los forjados. En el edificio del Casino de  

Imagen del importante estado de 
degradación de las vigas y las cabezas de las 
viguetas de madera del almacén. 

Cartagena aparecen estas cabezas tanto empotradas en los muros, con lo que absorben la 
humedad que puedan contener, como expuestas a la intemperie como es el caso del 
almacén de la planta segunda, siendo este caso mucho más perjudicial para la madera al 
verse totalmente desprotegida ante los agentes atmosféricos. Se recomienda el siguiente 
procedimiento para proteger a los elementos de madera: 
 

 Primero se aplicará un tratamiento para curar y también prevenir el ataque de los 
organismos xilófagos, como por ejemplo el “XYLAMON Matacarcoma” citado en el 
apartado anterior, por inyección o impregnación. A pesar de que no se advierte la presencia 
de estos organismos en los elementos de madera del inmueble, es conveniente prevenir su 
aparición, que ya lo más corriente es que cuando se advierte su presencia suelen estar ya 
muy extendidos. 
 

 Puede suceder que los daños de la madera tengan tal magnitud que no permitan la 
recuperación total de la pieza, pudiendo entonces recurrirse a tres soluciones. La primera es 
el llamado “sistema beta”, que consiste en eliminar las secciones afectadas y sustituirse por 
un refuerzo realizado con mortero epoxi y unido al resto de la pieza en buen estado 
mediante varillas rigidizadoras. Tiene el inconveniente de que, en caso de producirse un 
fuego, esta resina epoxi se descompondría muy rápidamente, dejando caer la vigueta al 
perder rigidez. Otra solución menos arriesgada es la colocación de refuerzos metálicos que 
sustenten la vigueta. 
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Sin embargo, la última opción es la más 
recomendable, y consiste en realizar un laminado 
parcial de aquellas zonas irrecuperables de la madera, 
sustituyéndola la sección retirada con laminados de 
madera en buen estado, con lo que se mantendría el 
funcionamiento original del elemento. 
 

Si la mayor parte de la vigueta de madera se 
encuentra en un estado de degradación tal que no puede 
recuperarse, y la sección sana es mínima o inexistente, 
se procederá a su retirado y sustitución por una de las 
mismas características y propiedades que la original. 
 

 Tras haber eliminado la causa de las patologías e 
intervenido sobre los elementos de madera afectados se 
tomarán las medidas de protección necesarias para que 
no vuelvan a producirse. Por tanto, habrá que decidir 
un tratamiento específico para cada intervención. 

 

Laminado de las cabezas de las vigas 
de madera.21 

9.2.5.2. Las medidas en el mobiliario y las carpinterías de madera. 
 

El mobiliario se encuentra en las estancias que ya han 
sido intervenidas, por lo que se encuentra en un buen 
estado de conservación general. En cuanto a las 
carpinterías, se dividen entre las que pertenecen a 
dependencias intervenidas y que no se encuentran 
patologías, y aquellas sobre las que aún no se ha actuado, 
como las de la planta segunda y la fachada posterior. 

 

El proceso a seguir para este segundo grupo será una 
consolidación consistente en el saneado con limpieza a lija 
o saneado de la superficie degradada de la madera de 
puertas, ventanas y balcones, sustituyendo aquellas piezas 
irrecuperables por otras nuevas de iguales características. 
También se aplicara un producto antixilófago como el 
indicado para los elementos de madera estructurales, un 
protector sintético de alta resistencia a la humedad y filtros 
U.V.A. e I.R. y un acabado final de pintura del mismo color 
que el original. Por último se procederá a repasar los 
sistemas de cierre para asegurar el aislamiento del interior. 

Vista del mal estado en el que se 
encuentran las carpinterías de la 
fachada posterior.  

  

                                                                                                                                                             
21 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D. D.”, “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, 
“Tema 5: Estructuras de madera” p. 62. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 
(Versión digital) 
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9.2.6. LAS ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS. 
 

 Como ya se explica en el Capítulo 4: Memoria Constructiva, el Casino de Cartagena 
presenta dos tipos de cubiertas diferentes. La primera cubierta ocupa toda la azotea y cierra 
superiormente el almacén y la biblioteca de la planta segunda y está compuesta por las 
siguientes capas: 
 

- Impermeabilización de tela asfáltica. 

- Torta de mortero de regularización. 

- Capa de arena. 

- Láguena, como aislante. 

- Relleno. 

- Entablado de madera. 
 

Aunque durante la serie de 
intervenciones que se llevaron sobre el 
edificio se colocó una nueva 
impermeabilización  para evitar  la filtración 

Sección de la cubierta donde se aprecian las 
diferentes capas que componen la cubierta.22 

de agua hacia el interior, presenta dos importantes inconvenientes que deberían ser 
solucionados. Uno es la falta de pendiente adecuada de sus paños, lo que provoca el 
estancamiento del agua que no puede desaguar por la red de evacuación. El otro es la 
presencia de láguena como aislante, material muy empleado tradicionalmente en Cartagena 
y otros lugares por sus capacidades aislantes y su coste económico, pero que presenta 
también una gran avidez, absorbiendo todo el agua a la que tiene acceso y reteniéndola 
después al no tener modo de expulsarla. Como se puede observar, estos dos factores 
conducen a una propagación interior de la humedad, tomada por la láguena del agua 
estancada a través de fallos en la impermeabilización y debido a la falta de la pendiente 
adecuada de la cubierta. Esta situación supone un debilitamiento de la cubierta que supuso 
el derrumbe de una parte de la misma situada sobre el antiguo Salón de Baile en 2003. 
 

 Las recomendaciones sobre las actuaciones a realizar en este caso consisten en 
desmontar los paños de la azotea, volviéndolas a ejecutar con las pendientes adecuadas para 
una correcta evacuación de las aguas. Durante esta operación se sustituiría la láguena 
actual por otro aislante más adecuado, como el EPDM (elastómero de etil-propileno-dieno), 
que presenta una alta flexibilidad a grandes variaciones térmicas, gran capacidad aislante y 
buena resistencia mecánica, y especialmente no tiene el inconveniente de la avidez por 
absorber el agua que luego se pueda transmitir al resto del edificio. También es 
recomendable la intervención sobre la cubierta del almacén de la planta, que sigue la misma 
tipología que la azotea, debido a su penoso estado de conservación. Su objetivo sería 
igualmente la sustitución del aislante de láguena por otro más actual y con mejores 
propiedades como el citado EPDM. 
 

                                                                                                                                                             
22 Imagen proporcionada por el arquitecto D. José Manuel Chacón Bulnes. 
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 La segunda tipología de cubierta es aquella que cierra superiormente el Salón Azul, el 
aseo y la pequeña estancia sin uso actual, todas en la planta segunda. Esta cubierta se 
compone únicamente de una ligera estructura metálica sobre la que se encuentra una chapa 
metálica ondulada. Las propiedades de aislamiento e impermeabilización que presenta son 
claramente insuficientes, por lo que se propone su sustitución por una nueva cubierta como 
la otra clase de cubierta presente el Casino de Cartagena, mencionada en el párrafo 
anterior. 
 

9.2.7. LOS TRATAMIENTOS PROTECTORES PARA ELEMENTOS METÁLICOS. 
 

Las actuaciones recomendadas en el caso de los 
elementos metálicos se centran en la subsanación de las 
disfunciones producidas por las reacciones químicas del 
proceso de corrosión por oxidación y por contacto de 
materiales incompatibles entre sí de los elementos metálicos 
estructurales como las viguetas metálicas de los algunos de 
los forjados unidireccionales y de los no estructurales, como 
la rejería de las carpinterías y las barandillas de la escalera 
imperial y la de madera. 

 

 Primero se procede a una limpieza del metal mediante 
por medios mecánicos para la eliminación de los focos de 
oxidación y corrosión y, en caso de haberlos, de los restos de 
las capas de pintura. 
 

Cabezas de viguetas metálicas 
oxidadas en la azotea. 

Para la reposición de aquellas lagunas de material debidas a los efectos de la corrosión 
se puede recurrir a dos procedimientos. Uno es aportar el metal faltante mediante técnicas 
metalúrgicas, como la fusión, soldadura, recargue o proyección, alterando la estructura 
metalográfica del metal base de manera irreversible. La otra opción es aportar un material 
distinto, siendo el más usual la resina orgánica de tipo epoxi, de manera totalmente 
reversible y sin alterar el metal base. 
 

 Finalmente se protege el material metálico 
mediante un galvanizado (protección catódica), 
compuesta por capas de pintura epoxi con un 
porcentaje de zinc mayor del 90%, mediante la técnica 
de pincelado. 
 

En la fachada principal también aparecen unas 
figuras de dragones de bronce sosteniendo entre sus 
fauces la rejería superior que se compone 
parcialmente también de bronce, mostrando estos 
elementos metálicos muestras claras de oxidación pese 
a haber sido tratados en el año 2006. La solución que 
se propone es una limpieza general de estos elementos 
con material limpiametales especial para bronce. 

Perfil metálico oxidado del almacén y 
con claras muestras de corrosión en el 
encuentro con el paramento revestido de 
yeso. 
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9.2.8. LA RENOVACIÓN DE LAS OBSOLETAS INSTALACIONES EXISTENTES. 
 

 Como sucede con el resto de elementos, en las instalaciones del Casino de Cartagena se 
pueden diferenciar entre las que pertenecen a estancias o elementos que han sido 
intervenidos y los que no se tratado todavía. En este segundo grupo se sitúan la fachada 
trasera, las estancias añadidas de la planta segunda y un reducido número más repartidas 
entre el resto de plantas. En ellas se propone la renovación de la instalación eléctrica, ya que 
la actual se encuentra obsoleta, de manera que se ajuste a las exigencias establecidas por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y empotrándola en los muros para su mejor 
conservación y para que no suponga un lastre estético que impida la correcta interpretación 
del edificio. 
 

Atendiendo a las instalaciones de evacuación y 
saneamiento del edificio, se deberían repara las bajantes 
exteriores situadas en la fachada posterior, pues se 
hallan en un estado general precario, y producen 
manchas de humedad en el paramento del muro de 
cerramiento debido a fugas en la canalización. También 
se recomienda sustituir las bajantes de pluviales que 
conducen el agua sobre los forjados de las estancias de 
la planta segunda a la azotea, tanto por su mal estado de 
conservación como por la conveniencia de que 
desaguaran en la Calle Bodegones como las anteriores. 

 

Otra instalación que debe renovarse es la de 
protección contra incendios, según la normativa 
establecida por el CTE-SI. Deben instalarse los 
mecanismos necesarios para la seguridad del edificio y 
sus ocupantes en caso de incendio. 

 

Intensa presencia de elementos de 
instalaciones en la fachada posterior. 

Por último, se propone la elaboración de un proyecto de iluminación integral de todo 
el edificio, ya que la iluminación artificial interior en algunas zonas es insuficiente y genera 
la presencia de zonas en penumbra que no permiten su adecuada contemplación. 
 

9.2.9. LAS MEDIDAS SOBRE LOS REVESTIMIENTOS Y SOLADOS. 
 

9.2.9.1 La adecuación de los revestimientos interiores. 
 

 Como aparece documentado en el Capítulo 5: Análisis de Patologías, los revestimientos 
interiores con presencia de patologías se hallan principalmente en las estancias añadidas de 
la planta segunda, es decir, la Sala Azul, el almacén y el aseo, aunque también en otras salas 
no intervenidas como la Sala, de Tocadores de la planta primer y especialmente las dos 
alacenas situadas bajo la escalera imperial en la planta baja. Estas disfunciones se presentan 
en forma de desprendimientos del revestimiento y de elementos ornamentales, manchas de 
humedad y la aparición de fisuras y grietas. 
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Cuando se hayan ejecutado las actuaciones 
necesarias para eliminar las causas que las 
originan, humedad de ascensión capilar, 
humedad por filtración y movimientos 
estructurales principalmente, se puede comenzar 
a intervenir sobre los paramentos del inmueble 
sin temer que vuelvan a aparecer. El proceso es 
bastante sencillo, consiste en sanear las zonas 
afectadas que permita secar la superficie para 
volver a colocar un revestimiento idéntico al 
original. En el caso de las grietas, se realizará el 
proceso de cosido ya expuesto en el apartado 
correspondiente de este capítulo. 

Imagen del mal estado en el que se encuentra el 
revestimiento de yeso del almacén. 

 

9.2.9.2. Las medidas de conservación de los solados. 
 

 Los pavimentos del Casino de Cartagena muestran un buen estado general de 
conservación, salvo desperfectos leves debidos a la humedad capilar y aquellos propios del 
uso cotidiano del edificio, como son el desgaste o algunas roturas de piezas por impacto de 
una manera puntual. 
 

Para evitar las humedades procedentes del terreno, 
se ha sugerido la ejecución de zanjas perimetrales 
conectadas con el exterior para permitir la circulación 
del aire y que no se produzca una condensación del 
exceso de humedad del subsuelo. 
 

 Las piezas que presenten roturas deberán ser 
sustituidas por otras iguales. En el caso de la rotura 
estuviera ocasionada por las dilataciones y contracciones 
de los materiales, se recurriría a la colocación de juntas 
de dilatación con sellado de silicona, procurando su 
modulación coincidiese con el despiece de las piezas. Si 
los pavimentos a intervenir son originales, las piezas 
nuevas que se coloquen deberán ser sutilmente diferentes 
de las ya existentes, de manera que se pueda reconocer 
las que son originales y las que no lo son. 
 

Pavimento fisurado de una de las 
alacenas de la planta baja. 

9.2.10. OTRAS MEDIDAS NECESARIAS. 
 

9.2.10.1. La eliminación de los graffitis de los muros de cerramiento. 
 

 Como se especifica en el Capítulo 5: Análisis de Patologías, el Casino de Cartagena 
presenta muestras de estas pintadas en su fachada trasera, situada en la Calle Bodegones, 
una vía estrecha y con escaso tránsito de viandantes. 
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 A continuación se propondrán distintos métodos para la eliminación de las pintadas 
del muro de cerramiento, aplicándose uno u otro en función de las diversos factores, como 
la composición de la pintura o el tiempo transcurrido desde la realización de la pintada.
 

La primera opción sería alguno de los 
productos antigraffiti de origen industrial, 
debiendo evaluar detenidamente las 
especificaciones del producto, que deben ser 
facilitadas por el fabricante. Entre estos 
productos se pueden encontrar:
 

- Lejía alcalina: cuando haya secado, se 
procede a su cepillado con soporte de 
agua. 

- Cloruro de metilo: tiene un
procedimiento de aplicación igual al 
anterior. 

- Metilo diclorado: se basa en la colocación de una cataplasma de arcilla o de pintura 
al temple, lavándose finalmente con agua.

- Fosfato disódico: se aplica sosa caustica, un cataplasma y se lava más tarde con agua.
 

La otra solución para la limpieza de las 
pintadas serían otros procedimientos más 
agresivos para los muros, como la limpieza 
mecánica mediante proyección de arena, agua, 
microesferas de esferas de 
materiales. Sin embargo, estos métodos n
muy recomendables si se puede optar por otros 
métodos menos invasivo debido a la degradación 
que supone a la pátina de las paramentos, 
recomendándose la realización previa de catas 
para determinar los tratamientos que aceptan las 
superficies de los muros. 
 

9.2.10.2. Las actuaciones sobre los e
 

 Bajo esta denominación se agrupan todos aquellos elementos que no son propios de las 
fachadas y que por tanto suponen un estorbo para la correcta interpretación de los 
diferentes diseños pensados para el edificio del Casino de Cartagena a través de sus 
numerosas intervenciones.
 

 Estos elementos impropios del edificio fueron retirados de la fachad
durante el transcurso de la intervención a la que se sometió en el año 2006. Sin embargo, el 

                                                                                
23 Imagen de la web: artedemadrid.wordpress.com

CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL
MARQUÉS DE CASA-TILLY 

 

ANÁLISIS INTEGRAL. HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTIC
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
 

Carlos Maestre de San Juan Escolar                              Proyecto Fin de 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

PROPOUESTA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CASINO DE CARTA GENA. 

A continuación se propondrán distintos métodos para la eliminación de las pintadas 
miento, aplicándose uno u otro en función de las diversos factores, como 

la composición de la pintura o el tiempo transcurrido desde la realización de la pintada.

La primera opción sería alguno de los 
productos antigraffiti de origen industrial, 

evaluar detenidamente las 
especificaciones del producto, que deben ser 
facilitadas por el fabricante. Entre estos 
productos se pueden encontrar: 

Lejía alcalina: cuando haya secado, se 
procede a su cepillado con soporte de 

Cloruro de metilo: tiene un 
procedimiento de aplicación igual al Pintadas en la superficie de la 

del Casino de Cartagena.

Metilo diclorado: se basa en la colocación de una cataplasma de arcilla o de pintura 
al temple, lavándose finalmente con agua. 

ato disódico: se aplica sosa caustica, un cataplasma y se lava más tarde con agua.

La otra solución para la limpieza de las 
pintadas serían otros procedimientos más 
agresivos para los muros, como la limpieza 
mecánica mediante proyección de arena, agua, 

esferas de vidrio entre otros 
materiales. Sin embargo, estos métodos no son 
muy recomendables si se puede optar por otros 
métodos menos invasivo debido a la degradación 
que supone a la pátina de las paramentos, 
recomendándose la realización previa de catas 
para determinar los tratamientos que aceptan las 

Limpieza de fachada por proyección de 
mircroesferas de fibra de 

Las actuaciones sobre los elementos distorsionantes

Bajo esta denominación se agrupan todos aquellos elementos que no son propios de las 
y que por tanto suponen un estorbo para la correcta interpretación de los 

diferentes diseños pensados para el edificio del Casino de Cartagena a través de sus 
numerosas intervenciones. 

Estos elementos impropios del edificio fueron retirados de la fachad
durante el transcurso de la intervención a la que se sometió en el año 2006. Sin embargo, el 
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A continuación se propondrán distintos métodos para la eliminación de las pintadas 
miento, aplicándose uno u otro en función de las diversos factores, como 

la composición de la pintura o el tiempo transcurrido desde la realización de la pintada. 

superficie de la fachada posterior 
del Casino de Cartagena. 

Metilo diclorado: se basa en la colocación de una cataplasma de arcilla o de pintura 

ato disódico: se aplica sosa caustica, un cataplasma y se lava más tarde con agua. 

Limpieza de fachada por proyección de 
fibra de vidrio.23 

lementos distorsionantes de las fachadas. 

Bajo esta denominación se agrupan todos aquellos elementos que no son propios de las 
y que por tanto suponen un estorbo para la correcta interpretación de los 

diferentes diseños pensados para el edificio del Casino de Cartagena a través de sus 

Estos elementos impropios del edificio fueron retirados de la fachada principal 
durante el transcurso de la intervención a la que se sometió en el año 2006. Sin embargo, el  
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paramento de la fachada posterior se encuentra atestado de 
objetos distorsionantes entre los que se encuentran 
numerosas unidades exteriores de la instalación de 
climatización con sus respectivas conducciones, una gran 
maraña de cableado eléctrico entre el que destaca una 
gruesa agrupación de cables que cruza horizontalmente la 
fachada de lado a lado bajo los balcones de la planta 
primera y las bajantes de pluviales vistas. 
 

 La solución adecuada para esta situación consistiría 
en el soterrado de las conducciones eléctricas que recorre 
el perímetro del inmueble, en la disposición de los 
dispositivos de las instalaciones de climatización en lugares 
más discretos como la amplia azotea de la planta segunda y 
en caso de las bajantes exteriores, se deberían introducir en 
el interior de los muros de cerramiento. 

Elementos distorsionantes de la 
fachada posterior. 
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 El objeto de este capítulo es servir de introducción a campo de la arquitectura 
bioclimática, la arquitectura sostenible y la eficiencia energética, pilares básicos de las 
certificaciones de eficiencia energética exigidas en los últimos años a nivel europeo y 
nacional. A continuación se expondrá un breve repaso de estos conceptos, que permitirán 
entender e interiorizar de mejor modo las características y preceptos sobre certificación 
energética de los dos últimos capítulos del presente Proyecto Fin de Grado.   
 
10.1.1. LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE. 
 

 La sostenibilidad en la arquitectura según el significado contemporáneo, que es el 
interés de este documento, se utilizó por primera vez en el informe de las Naciones Unidas 
de 1987 denominado “informe Bruntland” y en la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro 
de 1992. Aunque la terminología era nueva, el concepto no, ya que ha sido aplicado por la 
mayoría de civilizaciones humanas a lo largo de la Historia. Por tanto, en el desarrollo de 
forma sostenible sostiene que el mejor modo de desarrollo es aquel que permita cumplir con 
las exigencias y necesidades que vaya imponiendo la sociedad, pero sin poner en riesgo el 
posible desarrollo futuro de las generaciones venideras. 
 

En este sentido, podríamos dar una primera 
definición de arquitectura sostenible como aquella que 
cubre las necesidades de construcción, 
acondicionamiento y abastecimiento de agua y energía 
sin esquilmar los recursos disponibles, permitiendo que 
en el futuro esto se pueda seguir llevando a cabo. 

 

Sin embargo, la arquitectura sostenible es un 
método poco extendido, y las edificaciones se 
construyen en su inmensa mayoría con materiales que 
no son sostenibles, por lo que deberían cuidarse 
aspectos como lograr el menor impacto ambiental de los 
procesos de fabricación y en la generación de residuos 
cuando acaba su ciclo de vida. 

Dibujo figurado de edificios 
sostenibles.1 

 

 Un aspecto de gran importancia en este aspecto es el suministro del agua y la 
electricidad. La presencia del agua dulce se reduce a los grandes casquetes polares en 
regiones recónditas y a su presencia repartida de forma poco uniforme en el resto del 
mundo, necesitándose someterla a procesos de depuración y potabilización en la mayoría de 
casos. Además, el acceso al agua no siempre se corresponde con las necesidades de la 
población en determinados lugares.  Un claro ejemplo es el entorno mediterráneo donde se 
halla el Casino de Cartagena, donde el escaso y desequilibrado régimen de lluvias obliga a 

                                                                                                                                                             
1 Imagen de www.miliarum.com  
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un uso excesivo del agua disponible en acuíferos, cauces fluviales y embalses, lo que a su 
vez altera el microclima con consecuencias tales como la reducción de la vegetación y esta, 
a su vez al régimen de lluvias y a la lenta y continua aridez del entorno. Por todo esto, la 
adecuada gestión del agua disponible es un aspecto muy importante en la lucha por la 
sostenibilidad, y para que podamos considerar a un edificio sostenible, este ha de contar con 
todas las medidas de ahorro del consumo del agua posibles. 
  

 También conviene mencionar el consumo de energía, ya que se encuentra vinculado 
con las necesidades de acondicionamiento del edificio. Desde luego, el método sostenible 
por excelencia para el consumo de energía son las energías renovables, ya que no se agotan 
y estarán siempre disponibles para las generaciones futuras. Sin embargo, en la actualidad 
resulta imposible cubrir las necesidades totales de la sociedad con energías renovables 
debido a que no se cuenta con la tecnología   y   las   instalaciones   suficientes   para 
captarla y transformarla. La solución pasa por seguir apostando en la investigación en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, para que en el futuro puedan sustituir a las 
actuales fuentes de energía no renovables y que los edificios san menos dependientes de la 
energía en general, es decir, que necesiten menos energía para cubrir sus necesidades. 
 

 Asociado al consumo energético se encuentra el aislamiento de los edificios, puesto 
que si se aísla más y mejor gastará menos energía en calefacción y si se protegen sus huecos 
de la radiación solar se ahorrará en refrigeración en aquellos meses donde la temperatura es 
más elevada. Su envolvente debe diseñarse o modificarse en lo posible para que capte la 
energía ambiente, como el calor solar o el frescor nocturno. De este modo, interviniendo en 
la protección y la autoproducción energética de los edificios, los recursos energéticas se 
gastarás más lentamente.  
 

Una vez explicados estos fundamentos sobre 
sostenibilidad, cabe citar una de las definiciones que 
mejor recogen el concepto global del término de 
arquitectura sostenible, propuesta por el International 
Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) en 
1994, que dice: “La sostenibilidad supone la mejora del 
nivel de vida conforme a la capacidad de carga del 
medio ambiente natural y urbano. La sostenibilidad 
implica que el consumo de recursos no supere la 
capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Aborda 
el mantenimiento de la biodiversidad, la salud y la 
calidad  de  vida  en  el  futuro.  La  sostenibilidad  es  un 

Logo del organismo internacional 
ICLEI.2 

equilibrio dinámico, y un camino en el cual las metas se han a articulando a medio y largo 
plazo, en base a los condicionantes intrínsecos de cada localidad”3. 
 
 
                                                                                                                                                             
2 Imagen de www.iclei-europe.org 
3 VV.AA. “ Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. Criterios bioclimáticos y de eficiencia 
energética.” Editorial Impresión Digital Da Vinci S.A. Madrid 2009,  p. 15. 
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10.1.2. LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA. 
 
10.1.2.1. Nociones y criterios bioclimáticos.4 
 

 Si bien la arquitectura sostenible se preocupa de principalmente de los materiales y 
sistemas constructivos sean sostenibles y no sobrepasen las posibilidades del medio ambiente 
de regenerar estos recursos, la arquitectura bioclimática se ocupa más específicamente de 
lograr un máximo rendimiento y confort dentro del edificio con el mínimo gasto de 
recursos posible. Para ello se aprovechan las características del entorno, transformando los 
elementos climáticos externos en su beneficio mediante un diseño inteligente y unos 
materiales y sistemas constructivos eficaces. 
 

Tampoco el concepto de arquitectura 
bioclimática es algo novedoso. Un ejemplo de ello son 
las casas encaladas de Andalucía, o los tejados 
orientados al sur en el hemisferio norte, que tienen 
por objeto aprovechar de la manera más eficiente el 
calor de la inclinación del sol. En relación a la 
adopción al ambiente cabe destacar a las 
edificaciones rurales, que sufren habitualmente un 
ambiente más agresivo que en las zonas urbanas. Un 
ejemplo curioso que se puede encontrar en 
numerosas partes del mundo son aquellas casas 
rurales que cuentan con un establo en la planta 
inferior. Esto  por  supuesto no  se trata de  un  hecho  

Casa con revestimiento exterior de cal 
típica de Andalucía.5 

fortuito ni de un capricho, sino que este establo hacía las veces de calefactor gracias a la 
presencia de animales y al calor despedido por la fermentación de la paja y el estiércol, pero 
también este espacio servía de aislamiento térmico moderado cuando en los meses estivales 
se sacaba a los animales a pastar.   
 

 De la misma manera que un edificio bioclimático busca adaptarse al medio que le 
rodea de la manera más eficiente posible, también es imprescindible que los usuarios tengan 
una mentalidad compatible con todos estos criterios. Esto implica una doble adaptación, 
clima y cultura, que debe llevar aparejada una modificación de la conducta de los 
individuos y en los hábitos culturales de las sociedades. Dado que la sociedad 
contemporánea se ha adaptado a una tecnología que simplifica la operación de los edificios 
no es rápido ni sencillo hacer comprender a la gente las ventajas e incluso la necesidad de 
adoptar los criterios y prácticas de la arquitectura bioclimática. Entre los principales 
inconvenientes de este movimiento se encuentran la renuencia de los inversores a gastar 
más dinero, la falta de comprensión de los usuarios y el escaso apoyo que recibe de las 
escuelas y asociaciones de arquitectos y otros profesionales con competencias en este tema. 
Ante esta situación no existe un remedio inmediato, sino que la única opción es que los 

                                                                                                                                                             
4 VV.AA. “ Buenas prácticas en…”, pp. 31-52. 
5 Imagen de www.geocaching.com 
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profesionales y técnicos se formen en arquitectura bioclimática y defiendan a la vez sus 
principios ante inversores y usuarios, invirtiendo recursos y esfuerzo para que a medio o 
largo plazo las futuras generaciones asimilen estos principios que no hacen sino redundar 
en el provecho de la mayoría. 
 

No obstante, hay que precisar que el medio 
ambiente es un ente complejo y multifuncional, 
donde una misma situación puede requerir 
soluciones distintas en función de sus 
particularidades. Las consecuencias de un parque 
construido irresponsable no se limitan a los edificios 
individualmente, sino que son globales, tal como 
afirmó el catedrático alemán Gunther Moewes hace 
más de 25 años: “Básicamente, sólo existen tres 
procesos que pueden conducir razonablemente a 
reducir las necesidades energéticas o la carga sobre 
el medio ambiente: la rehabilitación de edificios 
existentes, la sustitución de antiguos edificios 
ecológicamente despilfarradores por nuevas formas 
de bajo consumo y el cierre de intersticios entre 
edificios”.6 

La conservación del medio ambiente es uno 
de los postulados de la arquitectura 
bioclimática.7 

 

 Debido a la los criterios propios del presente Proyecto Fin de Grado, se eleva como la 
opción más interesante la restauración y rehabilitación de los edificios menos eficientes, 
entendiendo restauración como intervenir sin cambiar el uso del inmueble y rehabilitación 
a intervenir con la idea de modificar en mayor o menor medida sus características de 
manera que puede cubrir adecuadamente sus nuevas funciones. Desde el punto de vista 
medioambiental, la acción de rehabilitar un edificio es una opción preferible frente a la 
alternativa de de su demolición y nueva edificación sin contar que, como el caso del Casino 
de Cartagena, este edificio tiene añadidos unos valores históricos, artísticos y culturales que 
han de ser tomados en consideración. 
 

10.1.2.2. Las ventajas de las prácticas bioclimáticas. 
 

 Según un estudio de la Dirección General de Planeamiento Urbanístico de la 
Comunidad de Madrid, restaurar o rehabilitar un edificio supone un ahorro de energético, y 
por tanto también de contaminación del orden del 60% de la inversión energética para 
construir otro nuevo, ahorrándose un equivalente de 32 toneladas equivalentes de petróleo 
(956GJ) en impacto ambiental. Aunque este estudio ha sido realizado en viviendas de la 
Comunidad de Madrid, puede extrapolarse a muchas de las ciudades españolas. 
  
  

                                                                                                                                                             
6 VV.AA. “ Buenas prácticas en…”, pp. 120. 
7 Imagen de www.culturalroca.edu.ar 
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La situación de cada 
edificio respecto de su 
consumo energético en 
consecuencias de diversos 
factores, como las diferentes 
tipologías constructivas y de 
las normativas vigentes en 
su momento de 
construcción. Gran parte del 
parque inmobiliario fue 
construido antes de la NBE-
CT-79,con requisitos mucho 

Gráfica comparativa de pérdidas en edificios rehabilitados y sin 
rehabilitar.8 

menos exigentes que los actuales, y también en el tremendo auge inmobiliario de los 
primeros años del siglo XXI tal que, aún con una normativa con requisitos más actualizados, 
en numerosas ocasionas se obviaran en pos de una mayor de promoción, construcción y 
venta. Por tanto, si se enfocasen las acciones de mejora de la eficiencia energética a este tipo 
de edificios en particular, el ahorro conseguido aumentaría considerablemente. Se puede 
conseguir entre un 35-70% de reducción de pérdidas actuando solamente en la envolvente 
del edificio. 
 

 Como conclusión puede afirmarse que la eficacia de mejorar energéticamente los 
edificios que se encuentran en peores condiciones tiene un efecto mucho mayor respecto al 
ahorro energético con costes sensiblemente similares. 
 

Como último dato, en 
2005 se produjeron en 
España 440.640.000 miles 
de toneladas de CO2, de los 
cuales el 6% corresponde al 
sector residencial, lo que 
supone 16.438.400 miles 
de toneladas de CO2. La 
reducción de emisiones que 
se produciría con un 
programa de intervención  

Estimación de la reducción de emisiones de CO2 por actuaciones en 
viviendas.9 

en edificios poco eficientes energéticamente en 4 años de 500.000 viviendas supondría una 
deducción anual del 4,45% y en 10 años de cerca del 50%.   
  

                                                                                                                                                             
8 VV.AA., “ Buenas prácticas en…”, p. 126. 
9 VV.AA., “ Eficiencia energética en edificios.  Certificación y Auditorías Energéticas.” Editorial Thomson 
Editores Spain. Madrid 2011,  p. 132. 
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10.1.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDFICIOS. 
    

10.1.3.1. Energía y Medio Ambiente. 
 

Es incuestionable que la energía es un elemento 
clave en el desarrollo económico y social. El 
exponencial aumento del consumo de la energía de la 
sociedad hace cada vez más urgente la integración de 
los aspectos medioambientales y el desarrollo 
sostenible en la política energética. 

 

Según Francisco Javier Rey Martínez y Eloy 
Velasco Gómez10, en el año 2002, la generación de 
eléctrica con fuentes renovables en España suponía un 
15,9% de la generación eléctrica bruta nacional. Para 
solucionar esta situación, se establece el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables 2000-2010, que 
consigue: 

Carbón, uno de los combustibles más 
usados actualmente.11 

 

 Las energías renovables aumentan de forma notable, pasando del 4% del año 2001 al 
12% del año 2010. 

- El consumo de carbón se reduce y se sustituye progresivamente por la generación de 
electricidad. 

- Se consigue ralentizar la expansión del gas natural. 
- El petróleo sigue siendo la fuente de consumo mayoritaria, en torno al 50%. 

  

La creciente preocupación por las 
consecuencias ya no sólo ambientales, sino 
también sociales y económicas, ha producido 
que los gobiernos del mundo hayan alcanzado 
unos objetivos comunes en el protocolo de 
Kyoto para reducir la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera. La producción 
y el consumo de energía son los principales 
responsables de esta situación, por lo que 
conseguir una mayor eficiencia energética y 
desarrollar las energías renovables se perfila 
como uno de los principales instrumentos 
para conseguir estos fines. 

Ciudad japonesa de Kyoto, sede del famoso tratado 
mundial contra la contaminación.12 

 
 
 

                                                                                                                                                             
10  VV.AA., “ Eficiencia energética en…”,  p. 3. 
11 Imagen de www.vanguardia.com 
12 Imagen de www.muylejano.com 
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10.1.3.2. El impacto medioambiental de los edificios. 
 

    El impacto ambiental de un edificio debe medirse en la cantidad de recursos y 
emisiones relacionados con las actividades y procesos que tienen lugar en él a lo largo de su 
vida útil, ya sea de manera directa o indirecta. La consideración de un edificio como factor 
ecológico debe considerar ciertos aspectos: 
 

- Uso/consumo de energía. 
- Uso/consumo de agua. 
- Uso de suelo con valor ecológico. 
- Uso/consumo de materiales escasos. 
- Emisiones atmosféricas y de otro tipo. 
- Impactos ecológicos y de otro tipo. 

 

 Este proceso de evaluación del comportamiento y etiquetado ecológico de los edificios 
tiene la aplicación práctica de trasformar la demanda de mercado. Pero para conseguir un 
sistema objetivo y fiable de cuantificar los mecanismos del impacto ambiental mediante una 
perspectiva de eficacia y racionalidad que tenga una mayor madurez y conocimiento de este 
comportamiento ecológico de los edificios. 
 

A nivel internacional el Green Building 
Challenge está realizando una intensa labor para 
establecer un sistema fiable y completo de 
evaluación y clasificación de los edificios para 
diferenciarlos según los criterios 
medioambientales. Este sistema cuenta con una 
escala de niveles para evaluar a los edificios, 
además de un sistema de puntuaciones/créditos y  

Logo del Green Building Challenge.13 

ponderación con el fin de acotar los rendimientos necesarios para que los edificios puedan 
alcanzar los diferentes niveles de calificación. 
    

10.1.4. EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA. 
    

    El uso responsable de la energía es pilar fundamental para lograr un avance en la 
eficiencia energética. Para conseguirlo se pueden utilizar diferentes estrategias: 
 

Optimización de la radiación solar 
 Valorar la energía pasiva incrementa la autonomía del edificio a la vez que disminuye 
el consumo de energía sin grandes necesidad de grandes costes. Entre las medidas concretas 
a este respecto podemos encontrar el dimensionar los huecos con vidrios aislantes en 
función de la energía solar proporcionada según la orientación, almacenar la radiación 
solar en elementos macizos de  materiales o restituir por convección y radiación el calor 
acumulado en el material. 
Los puentes térmicos 
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 Los puentes térmicos son puntos débiles o discontinuidades inherentes al proceso 
constructivo que en los edificios suelen localizarse en las cubiertas, los huecos y la unión 
entre paramentos. Además de pérdidas térmicas importantes, estas patologías provocan un 
enfriamiento local del interior del paramento que puede provocar la aparición de 
condensaciones, y esto a su vez favorece la aparición de mohos a largo plazo. 
 
La estanqueidad del aire 
 La continuidad de la estanqueidad suele aparecer en las uniones entre los elementos, 
en los huecos de los paramentos o en las canalizaciones. Se trata de infiltraciones de aire a 
través de estos puntos débiles que provocan pérdidas en el rendimiento energético. Debido a 
esto, debe cuidarse la continuidad de la estanqueidad al aire de la envolvente, lo que 
reduciría el consumo de calefacción y además se prevendrían los daños originados por la 
humedad. 
 

Los vidrios 
 El aumento de las exigencias térmicas ha 
hecho que se desarrollen un tipo de ventanas 
con vidrios que poseen una elevada 
transparencia, buen coeficiente de transmisión 
superficial U y un factor solar S suficiente para 
limitar los aportes energéticos. Esto se traduce 
en un material que logra contar con una alta 
transmisión y baja emisividad, limitando los 
intercambios térmicos entre interior y exterior 
y permitiendo, en suma, un ahorro de energía 
considerable. Según el Centro Científico y 
Técnico  de  la Construcción francés, el CSTB, el  

Las ventanas con vidrios eficientes reducen las 
pérdidas energéticas.14 

coste de estos nuevos vidrios queda totalmente rentabilizado a largo plazo, garantizando un 
ahorro en calefacción de unos 7,6 euros por m2 de vidrio al año. 
 
La fachada de doble epidermis 
 La introducción del vidrio de doble hoja en las fachadas de los edificios, especialmente 
en la orientada al Sur, es una buena opción como captador solar pasivo. La cámara de aire 
intermedia tiene la ventaja de ofrecer como un sólido aislamiento térmico, con lo que se 
consigue un importante ahorro en la factura de calefacción y climatización del aire. 
 
La ventilación natural 
 Los sistemas de ventilación suponen un porcentaje abultado del total del gasto 
energético, en torno al 20 y 60% en las edificaciones del sector terciario. Un diseño 
inteligente es aquel que consigue que hacer circular el calor de las zonas orientadas al Sur 
hacia las zonas orientadas al Norte, pues el aire caliente tiene a elevarse y dejar espacio al 
aire fresco. Con esta precaución se consigue ganar confort natural en los meses estivales. 
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La iluminación natural 
    En el caso particular del Casino de Cartagena, la iluminación es una de las mayores 
causas de ineficiencia energética. Por tanto, hay que considerar a la iluminación un 
apartado fundamental por su potencial mejora del rendimiento energético. Se ha 
demostrado en diversos estudios que se puede llegar a reducir el 50% del consumo de 
iluminación con medidas como la instalación de luminarias de alto rendimiento o 
sustitución de bombillas incandescentes por otras de bajo consumo como las lámparas d 
inducción, pues aunque su precio es más elevado, su consumo es de media diez veces 
inferior y su duración es diez veces mayor a las de las bombillas de incandescencia.  

    
10.2. LA N10.2. LA N10.2. LA N10.2. LA NORMATIVA APLICABLE.ORMATIVA APLICABLE.ORMATIVA APLICABLE.ORMATIVA APLICABLE.    
    

 En este apartado se tratará de forma autónoma la reciente legislación redactada para 
la regulación de las exigencias relativas a la certificación energética de los edificios. 
 

 Por supuesto no es necesario explicar la importancia de tener un marco jurídico que 
regule las acciones específicas a las que se refiere, dotándolas de un amparo legal que 
obligará a su cumplimiento y sancionará debidamente las infracciones en las que se pudiera 
incurrir. 
    

10.2.1. LAS PRIMERAS NORMATIVAS ESPAÑOLAS Y EUROPEAS.  
 

 En un primer lugar se hará un resumen de las sucesivas leyes que han ido 
evolucionando hasta derivar en la que actualmente es de obligación en España. Como se 
verá a continuación, en este sentido la iniciativa siempre ha estado en las organizaciones 
europeas, mientras que en España se ha seguido un rol más pasivo, dedicándose a 
adaptarlas con las pertinentes modificaciones. 
  

La primera normativa que se promulgó 
para regular la certificación energética de 
edificios fue la Directiva 2002/9Directiva 2002/9Directiva 2002/9Directiva 2002/91/CE1/CE1/CE1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002. Esta directiva se traspuso 
en el Real Decreto 47/2007Real Decreto 47/2007Real Decreto 47/2007Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, 
por el que se creó un Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. 
 

Posteriormente, esta primera normativa 
europea fue modificada por la Directiva Directiva Directiva Directiva 
2010/31/UE2010/31/UE2010/31/UE2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19  de  mayo  de 2010, relativa a la  

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.15 
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eficiencia energética de edificios. Esta circunstancia obligó a transponer en la legislación 
española modificaciones sufridas respecto a la directiva anterior. En este caso los 
organismos españoles se enfrentaron a la decisión de afrontar esta trasposición mediante 
una nueva disposición que modificara el anterior Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, 
incorporando a los edificios existentes. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo 
realizando una única disposición que refundía, derogaba y completaba lo válido de la 
norma de 2007, incorporando al marco jurídico español la certificación energética a todos 
los edificios existentes, incluyendo a los existentes, que habían sido obviados anteriormente. 
 

 Esta norma es el Real Decreto 235/2013Real Decreto 235/2013Real Decreto 235/2013Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico español para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
entra en vigor a día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) nº89 
el 13 de abril de 2013, de manera voluntaria hasta el 1 de junio de 2013. A partir de 
entonces se convierte en obligatoria la presentación de la certificación de eficiencia 
energética de la totalidad o parte del edificio a los compradores o arrendatarios 
correspondientes, siendo este documento imprescindible para los contratos de 
arrendamiento o compraventa celebrados a partir de esta fecha. A continuación se tratará 
de forma más detallada esta norma.  
 

10.2.2. EL REAL DECRETO 235/2013. 
 
 La intención de este subcapítulo es la de 
comentar la ley española de referencia en la 
certificación del aprovechamiento energético 
de edificios, tratando los artículos más 
relevantes de un modo menos denso aunque sin 
perder un ápice de seriedad ni rigor. Para tener 
la información original, se recomienda leer el 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
 

Como ya se ha dicho, este real decreto es 
un refundido de una directiva europea, a su vez 
modificada para completar aspectos 
incompletos a juicio de los legisladores, como la 
inclusión de edificios existentes. 

El RD 235/2013 tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia energética de los edificios en España.16 

 
10.2.2.1. Disposiciones generales. 
 

 Dentro de las Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales se encuentra: 
 

Artículo único: Aprobación del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 
< 
 

Aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios y establece la obligatoriedad de este certificado en los contratos de arrendamiento o 
compraventa según los términos del Procedimiento básico. 
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Disposición adicional primera: Certificaciones de edificios pertenecientes  ocupados por las 
Administraciones Públicas. 
 

Establece que los certificados. Controles externos y la inspección en esta categoría de 
edificios podrán ser realizados por técnicos competentes de cualquiera de los servicios de las 
Administraciones Públicas en cuestión.  
 

Disposición adicional tercera: Edificios de consumo de energía casi nulo. 
 

Fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2020 para que los edificios de nueva planta 
presenten un régimen de consumo de energía casi nulo según los criterios establecidos en el 
Código Técnico de la Edificación. En el caso de que estos inmuebles sean de titularidad 
pública y estén ocupados, este plazo se reduce al el 31 de diciembre de 2018, es decir, dos 
años. 

 

Disposición adicional tercera: Comisión asesora para la certificación energética de edificios. 
 

Perpetúa la existencia de la Comisión asesora para certificación de eficiencia energética de 
edificios, ya aprobada en el Real Decreto 47/2007, y que establecía el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 
Disposición adicional cuarta: Otros técnicos habilitados. 
 

Aquí, los Ministerios de Industria, Energía y Turismo 
y de Fomento fijan las cualificaciones profesionales 
para la realización de los certificados de eficiencia 
energética. Según este real decreto, serán 
competentes “Los técnicos que estén en posesión de 
cualquiera de las titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes para la redacción de 
proyectos o dirección de obras y dirección de 
ejecución de obras de edificación o para la 
realización de proyectos de sus instalaciones 
térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o 
para la suscripción de certificados de eficiencia 
energética, o haya acreditado la cualificación 
profesional necesaria para suscribir certificados de 
eficiencia energética según lo que se establezca 
mediante la orden prevista en la disposición 
adicional cuarta de citado Real Decreto” . 
 

Los edificios deben ser certificados por los 
técnicos habilitados.17 

 Con el objeto de acotar el amplio abanico de titulaciones que establece el párrafo 
anterior, ambos ministerios junto con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía publicaron un listado de aquellos profesionales habilitados para firmar estos 
certificados, y son: 
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• Arquitectos 
• Arquitectos Técnicos o Aparejadores 
• Ingenieros Aeronáuticos 
• Ingenieros Agrónomos 
• Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
• Ingenieros Industriales 
• Ingenieros de Minas 
• Ingenieros de Montes 
• Ingenieros Navales y Oceánicos 
• Ingenieros de Telecomunicación 
• Ingenieros Técnicos Aeronáuticos 
• Ingenieros Técnicos Agrícolas 
• Ingenieros Técnicos Forestales 
• Ingenieros Técnicos Industriales 
• Ingenieros Técnicos de Minas 
• Ingenieros Técnicos Navales 
• Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
• Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
• Ingenieros Técnicos Topógrafos 

 
Disposición transitoria primera: Adaptación al procedimiento. 
 

Establece la puesta a disposición del público de los programas 
informáticos de calificación de eficiencia energética para 
edificios existentes, que tendrán carácter oficial, a través del 
IDAE, tal como sucedía con aquellos programas y 
procedimientos para edificios de nueva planta. También se 
incluye la obligatoriedad de un plan de formación e 
información a los sectores afectados. 
 
Disposición transitoria segunda: Obtención del certificado y 
obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en 
edificios de púbica concurrencia. 
 

Enuncia que los edificios o unidades de edificios existentes 
ocupados por una autoridad pública deberán obtener un 
certificado de eficiencia energética y exhibir su etiqueta de 
eficiencia energética a partir de la fecha establecida en el 31 
de diciembre de 2018 si su superficie útil total es superior a 
500m2. En el caso de que la superficie útil total sea superior a 
250m2 la fecha será el 9 de julio de 2015, mientras que si la 
superficie útil total es superior a 250m2 y el edificio está en 
régimen de arrendamiento la fecha se modificará al 31 de 
diciembre de 2015. 

Etiqueta oficial de las 
calificaciones energéticas.18 
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Disposición transitoria tercera: Registro de los certificados de eficiencia energética. 
 

Esta disposición establece que cada Comunidad Autónoma habilitará un registro de 
certificaciones en su ámbito territorial a la entrada en vigor de este real decreto. Este 
recurso permitirá realizar las debidas labores de inspección y control técnico y 
administrativo. 
 

 Asimismo, se pondrá a disposición del público registros actualizados de técnicos y 
empresas competentes para realizar las certificaciones, sirviendo adicionalmente de acceso 
a la información sobre los certificados a los ciudadanos. El tratamiento y publicidad de los 
datos de carácter personal de los estos técnicos deberá ajustarse a los dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 

  Por último, el órgano competente de cada Comunidad Autónoma deberá establecer en 
un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto un inventario de los 
certificados registrados e informará a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de 
Fomento de dichos inventarios así como estadísticas cada seis meses de los certificados e 
inspecciones realizados en su ámbito territorial. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
  
Deroga el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificio de nueva construcción, así 
como las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el 
presente real decreto. 
 
Disposición final primera: Incorporación de 
derecho de la Unión Europea. 
 

Decreta la incorporación al derecho español de 
la regulación de la certificación energética de 
edificios prevista en la citada Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010. 
 
Disposición final segunda: Título competencial. 
 

Enuncia el carácter básico de este real decreto y 
lo sitúa al amparo de la competencia que el 
artículo 149.1 de la Constitución Española 
atribuye al Estado en materia de bases y 
coordinación para la planificación general de la 
actividad económica, protección del medio 
ambiente y bases de régimen energético. 

Sede del Consejo Europeo en Bruselas.19 

 
Disposición final tercera: Desarrollo y aplicación. 
 

Se dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de este real decreto 
por parte de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, en función de sus 
respectivas competencias. 
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Disposición final cuarta: Entrada en vigor. 
 

Dispone que el presente real decreto entre en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, con fecha de 5 de abril de 2013 y firma de Soraya Sáenz de 
Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 
 
10.2.2.2. Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
         de los edificios. 
 
 

Capítulo I. Disposiciones generales.Capítulo I. Disposiciones generales.Capítulo I. Disposiciones generales.Capítulo I. Disposiciones generales.   
   

Artículo 1. Objeto, finalidad y definiciones. 
 

En este primer artículo se define el objeto de este Procedimiento básico como el 
establecimiento de las condiciones administrativas y técnicas para la correcta realización y 
cálculo de las certificaciones de eficiencia energética de los edificios, así como la aprobación 
de la etiqueta de eficiencia energética en todo el territorio nacional. 
   

La finalidad de este Procedimiento básico, por su parte, es la promoción de la de eficiencia 
energética mediante una información objetiva, materializada en forma de un certificado de 
eficiencia energética, que permita a los compradores y usuarios valorar y comparar sus 
prestaciones. 
  
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 

Este Procedimiento básico será de aplicación a: 
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios existentes o partes de ellos que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 
c) Edificios o partes de ellos en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil 

total de al menos 250 m2 y que sean frecuentados por el público. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente 
por su valor histórico o arquitectónico. 

b) Edificios o partes de ellos utilizados como lugares 
de culto y para actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo de 
utilización menor a dos años. 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas. 
e) Edificios o partes de ellos que se hallen aislados, 

con una superficie útil total menor a 50m2. 
f) Edificios adquiridos para reformas importantes o 

demolición. 
g) Edificios o parte de ellos usados como viviendas, 

cuyo uso sea inferior a cuatro mese al año o bien 
utilizados temporalmente y con un consumo de 
energía inferior al 25 por ciento del consumo 
estimado de su utilización ininterrumpida. 

 

Los edificios dedicados al culto se 
encuentran exentos de la certificación 
energética. 
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Artículo 3. Documentos reconocidos. 
 

Para facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico se crean unos documentos 
técnicos, sin carácter reglamentario, que cuentan con la aprobación del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento. Estos documentos podrán tener el 
siguiente contenido: 
 

a) Programas informáticos de calificación de eficiencia energética. 
b) Especificaciones, guías y comentarios sobre las aplicaciones de las certificaciones de 

eficiencia energética. 
c) Cualquier documento que facilite la aplicación de la certificación de eficiencia 

energética, siempre que no se refieran a ninguna marca comercial en particular. 
 

Adicionalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo crea el Registro general de 
documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, de carácter público e 
informativo. 
   
Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo IIIII. . . . CondicionCondicionCondicionCondiciones técnicas y administrativases técnicas y administrativases técnicas y administrativases técnicas y administrativas....   
   

Artículo 4. Calificación de la eficiencia energética de un edificio. 
 

Los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben ser 
documentos reconocidos inscritos en el Registro general. Cuando se utilicen componentes, 
equipos o sistemas que no estén incluidos en los programas disponibles, se hará uso del 
procedimiento establecido en el documento informativo “Aceptación de soluciones 
singulares y capacidades adicionales a los programas de referencia y alternativos de 
calificación de eficiencia energética de edificios”. 
   
Artículo 5. Certificación de la eficiencia 
energética de un edificio. 
 

Este artículo establece la 
responsabilidad del promotor o 
propietario del edificio, depende de si 
se trata de un edificio de nueva 
construcción o de ya existente, de 
encargar la certificación de eficiencia 
energética, así como de conservar la 
documentación correspondiente, 
además de tener la obligación de 
presentar este certificado al competente 
de la Comunidad Autónoma.  

En caso de viviendas de nueva construcción, el promotor es 
el responsable de encargar la certificación.20 

 

En el caso de tratarse de una certificación de viviendas unifamiliares, podrá basarse en la 
evaluación de otro edificio de similares características, siempre que el técnico competente 
que expide el certificado pueda garantizar tal correspondencia, para lo cual podrá realizar 
las pruebas y comprobaciones que considere necesarias. 
  
 
 
   

                                                                                                                                                             
20 Imagen de www.urbanity.es 
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Artículo 6. Contenido del certificado de eficiencia energética. 
 

El certificado de eficiencia energética del edificio o de parte de él, contendrá como mínimo: 
1) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica. 
2) Indicación del procedimiento reconocido utilizado para obtener la calificación  de 

eficiencia energética. 
3) Indicación de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación en el 

momento de construcción del edificio. 
4) Descripción de las instalaciones energéticas del edificio. 
5) Calificación de eficiencia energética del edificio mediante la etiqueta energética. 
6) Documento de recomendaciones técnicamente viables para la mejora de los niveles de 

eficiencia energética de un edificio para el caso de los edificios existentes. 
7) Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el 

técnico competente. 
8) Cumplimiento de los requisitos medioambientales de las instalaciones térmicas. 

   
Artículo 7. Certificación de la eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o 
rehabilitado. 
 

La certificación de eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o parte del 
mismo, constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética del proyecto, que 
quedará incorporado al proyecto de ejecución, y la certificación energética del edificio 
terminado, que servirá para demostrar que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto de ejecución. 
 
Artículo 8. Certificación de eficacia energética de un edificio 
existente. 
 

El certificado de eficiencia energética de un edificio existente 
será redactado por un técnico competente a libre elección de la 
propiedad del edificio. Este técnico podrá contar con la 
colaboración de los técnicos ayudantes para que le ayuden en las 
tareas que considere oportuno.  
   
Artículo 9. Control de los certificados de eficiencia energética. 
 

El órgano competente  de la Comunidad Autónoma en materia 
de certificación energética de edificios será el encargado de 
establecer y aplicar el sistema de control de estos certificados, 
debiendo realizarse sobre una proporción estadísticamente 
significativa de los certificados expedidos, seleccionándose al 
azar. Estos órganos podrán delegar la responsabilidad de la 
ejecución del control a agentes independientes y autorizados. 
 
Artículo 10. Inspección. 

Logo oficial de la 
Certificación Energética de 
Edificios Existentes.21 

 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de 
edificios que corresponda podrá realizar cuantas inspecciones crea necesarias para 
comprobar y vigilar adecuadamente el cumplimiento de la obligación de certificación de 
eficiencia energética de edificios.    
   
                                                                                                                                                             
21 Imagen de www.idae.es 
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Artículo 11. Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia  energética. 
 

Según el presente real decreto, el certificado de eficiencia energética tendrá una validez 
máxima de diez años,  aunque será el órgano competente de la Comunidad Autónoma en 
materia de certificación de edificios quien establecerá las condiciones específicas para su 
renovación o actualización. En última instancia será el propietario del edificio el 
responsable de la renovación o actualización del certificado de eficiencia energética según 
las condiciones vigentes establecidas. 
 
Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo IIIIIIIIIIII. . . . Etiqueta de eficiencia energéticaEtiqueta de eficiencia energéticaEtiqueta de eficiencia energéticaEtiqueta de eficiencia energética....   
   

Artículo 12. Etiqueta eficiencia energética. 
 

La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho a la utilización de 
la etiqueta de eficiencia energética durante el periodo de validez del mismo, debiendo 
incluirse en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del 
edificio o unidad del edificio. 
 

Queda prohibido el uso de etiquetas referentes a la certificación de eficiencia energética en 
aquellos edificios que cumplan los requisitos obligatorios, así como el registro de etiquetas 
como marcas comerciales.    
 
Artículo 13. Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética de edificios. 
 

Será obligatoria su exhibición en los siguientes casos: 
1) Edificios o unidades de edificios con titularidad privada y frecuentados 

habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 m2. 
2) Todos los edificios o unidades de los mismos ocupados por las autoridades públicas y 

frecuentadas habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 
250 m2. 

3) Para el resto de casos, la exhibición de la etiqueta de eficiencia energética será 
voluntaria, según lo establecido con el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

     
Artículo 14. Información sobre el certificado de eficiencia 
energética. 
 

Cuando un edificio se venda o alquile antes de su 
construcción, el vendedor o arrendador facilitará la 
calificación energética de proyecto, así como el 
certificado al una vez finalizada su construcción. Si se 
trata de un edificio existente, el adquiriente tendrá 
derecho a tener a su disposición el certificado de 
eficiencia energética si se trata de un contrato de 
compraventa, mientras que si el contrato es de 
arrendamiento, bastará con presentarle una copia de 
dicho certificado. 
 El certificado será obligatorio en los 

contratos de compraventa y 
alquiler.22 

   

                                                                                                                                                             
22 Imagen de  www-alava.es 
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Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo IVIVIVIV. . . . Comisión asesora paraComisión asesora paraComisión asesora paraComisión asesora para    la certificación de eficiencia energética.la certificación de eficiencia energética.la certificación de eficiencia energética.la certificación de eficiencia energética.  
     

Artículo 15. Objeto y funciones. 
 

La Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, aprobada por 
el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, tiene como objeto asesorar a los Ministerios de 
Industria, Energía y Turismo y de Fomento en materias relacionadas con la certificación de 
eficiencia energética, mediante las siguientes actuaciones: 

a. Velar por el mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación 
de eficiencia energética de edificios. 

b. Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la aplicación de la certificación 
energética de edificios. 

c. Recibir los comentarios y propuestas formuladas por cualquier individuo u 
organismo. 

d. Estudiar las actuaciones europeas e internacionales en la materia. 
e. Establecer los requisitos exigibles a los documentos reconocidos, así como a los 

alternativos. 
f. Evaluar y proponer a la Secretaria de Estado de Energía la inclusión en el Registro 

general de documentos reconocidos aquellos que cumplan con los requisitos 
pertinentes. 

 
Artículo 16. Composición. 
 

La Comisión asesora estará compuesta por el 
Presidente, dos Vicepresidentes, los Vocales y el 
Secretario. 
 

a. Será el presidente el titular de la 
Secretaria de Estado de la Energía. 
  

b. Será Vicepresidente primero el titular de 
la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento, y Vicepresidente segundo el 
representante del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía. 
 

c. Serán Vocales  de  la  Comisión  aquellos  

La Comisión asesora asesorará a los Ministerios 
con competencias en certificación energética.23 

representantes designados por la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y los agentes del sector y usuarios. 
 

a. Actuará como Secretario el vocal representante de la Secretaría de Estado de Energía, 
que será un funcionario titular de un puesto de trabajo ya vacante.  

  
Artículo 17. Organización. 
 

La Comisión asesora funcionará en Pleno, en Comisión permanente y en Grupos de trabajo.
   

- La Comisión conocerá en Pleno aquellos asuntos que el Presidente considere de 
suficientes importancia y tras haber pasado por el resto de organismos, así como se 
encargará de aprobar el reglamento de régimen interior. 

                                                                                                                                                             
23 Imagen de www.europapress.net 
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- La Comisión permanente coordinará los grupos de trabajo específicos y ejecutará los 
acuerdos del Pleno, así como las competencias que el Pleno le delegue. 

- Los Grupos de trabajo se constituirán para analizar aquellos asuntos específicos 
relacionados con las funciones de la Comisión asesora que el Pleno les delegue.  

- La Comisión asesora utilizará las técnicas y medios electrónicos e informáticos 
necesarios para el adecuado desarrollo de su actividad y cuyo funcionamiento será 
atendido con los medios de personal y material de la Secretaría de Estado de Energía, 
por lo que no supondrá incremento alguno de gasto público. 

 
Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo VVVV. . . . Régimen sancionador.Régimen sancionador.Régimen sancionador.Régimen sancionador.       
   

Artículo 18. Infracciones y sanciones. 
 

El incumplimiento de los preceptos contenidos 
en este procedimiento básico, se considerará 
como infracción en materia de certificación de 
eficiencia energética de los edificios y se 
sancionará  de acuerdo con las normas que 
resulten de aplicación.   
   

Adicionalmente, en el caso de este 
incumplimiento constituyan infracciones en 
materia de defensa de los consumidores y 
usuarios de acuerdo con el artículo 49.1 del 
texto refundido de la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, se sancionará de 
acuerdo a los establecido en el capítulo II del 
título IV del texto refundido citado. 

Sede del Tribunal Constitucional, órgano 
supremo de interpretación de la Constitución.24 

 
 
10.3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN.10.3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN.10.3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN.10.3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN.    
    

10.3.1. PROGRAMAS RECOMENDADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
     ENERGÍA Y TURISMO Y POR EL IDAE. 
 

 La certificación energética de edificios tiene que llevarse a cabo mediante programas 
informáticos que sean considerados como documentos reconocidos por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Hasta la fecha, se pueden encontrar los siguientes: 
 

10.3.1.1. Procedimiento general CALENER. 
 

 El CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinados a la 
calificación energética de edificios, desarrollado por la Cátedra de Termotecnia de la Escuela 
Superior de Ingeniería Industrial de Sevilla, proporcionado como resultado final una calificación 
energética de las características energéticas del edificio y una relación de la eficiencia energética de 
los componentes, subsistemas y sistemas del edificio. De forma general, CALENER destaca por su 
fiabilidad y por su potencia de cálculo para explorar los diversos escenarios que configuran 

                                                                                                                                                             
24 Imagen de www.administraciónpublica.com 
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el ámbito de la calificación, como la climatología, la tipología y morfología edificatoria, las 
características ocupacionales y funcionales, las instalaciones, la epidermis y las energías 
convencionales y renovables. 
 

 La base de datos de CALENER incluye los siguientes bloques de datos: 
 

- Materiales y elementos constructivos: Incluye, por una parte, los materiales de 
construcción más habituales (hormigones, morteros, ladrillos, revestimientos, 
acabados interiores y exteriores, aislamientos e impermeabilizantes) con las 
propiedades térmicas de los mismos, y por otra parte las agrupaciones de muros, 
cubiertas, vidrios y marcos más frecuentes. 

 

- Datos climáticos: se incorporan 
los datos meteorológicos que 
permiten la estimación de la 
demanda térmica y la 
simulación de los sistemas de 
acondicionamiento del edificio, 
en forma de años ficticios 
generados estadísticamente y 
que verifican las medias y 
desviaciones típicas de las 
variables meteorológicas. Se 
incorporan también datos 
horarios de temperatura seca, 
humedad coincidente, 
radiación directa y difusa sobre 
superficie horizontal y 
dirección y velocidad del viento 
para las 50 capitales de    
provincia españolas 

Captura de pantalla del programa CALENER.25 

 

- Curvas de prestaciones de los componentes de las instalaciones: permiten el cálculo 
del consumo requerido para satisfacer una demanda dada. Los componentes de los 
sistemas de acondicionamiento se clasifican en equipos de generación térmica, 
equipos de transporte, equipos de almacenamiento, equipos de condensación y 
equipos de ciclo de aire. 

 

- Patrones horarios de funcionamiento: en función del tipo de edificio (como 
residencial, oficina u hospitales) para los conceptos de ocupación, iluminación, 
equipos eléctricos, ventilación y horarios de funcionamiento de los equipos de 
acondicionamiento. 

 

- Niveles de referencia: que permiten determinar la calificación obtenida en función 
del tipo de edificio, de la localidad y de las demandas y consumos. 

                                                                                                                                                             
25 Imagen de www.suelosolar.es 
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- Datos económicos: incluyen en los escenarios de precios y tarifas económicas de las 
fuentes energéticas utilizadas en los sistemas de acondicionamiento. 

 

- Resultados intermedios y finales: que se almacenan en la base de datos para 
revisarlos más fácilmente sin necesidad de recalcular cada vez la calificación 
obtenida por el edificio en las diferentes alternativas de diseño. 

 
Se pueden encontrar también los 

siguientes programas derivados del CALENER 
original: 
 

- CALENER-GT: para la calificación de 
eficiencia energética de grande edificios 
del sector terciario. 
 

- CALENER-VYP: para la calificación de 
eficiencia energética en edificios de 
viviendas y del pequeño y mediano 
terciario. 
 

- POSTCALENER: permite el tratamiento 
de componentes, estrategias, equipos o 
sistemas no incluidos en los 
procedimientos originales CALENER y su 
integración con el mismo.  

Logo oficial del programa CALENER VIP con los 
credenciales estatales oficiales.26 

 
 

10.3.1.2. Procedimiento simplificado CE3. 
 

 Este programa se trata de un procedimiento simplificado de certificación de eficiencia 
energética de edificios existentes de vivienda (CE3_Viviendas), pequeño y mediano terciario 
(CE3_PMT) así como gran terciario (CE3_GT). Fue desarrollado para la Contratación de 
procedimientos para la Certificación Energética de Edificios Existentes (Código del proyecto 
E4-11261), concurso público convocado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de la Energía (IDAE) conforme a las disposiciones del proyecto del Real Decreto de 
certificación energética de edificios existentes. La ganadora de este concurso fue la empresa 
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. Para su programación intervinieron los siguientes grupos de 
trabajo: 
 

� Unidad de eficiencia energética APPLIS NORCONTROL SLU (APPLUS) 
� Unidad de Termotecnia de AICIA – Universidad de Sevilla (AICIA) 
� Grupo de Ingeniería Térmica de la Universidad de Cádiz (UCA) 
� Institut Ildelfons Cerdá, fundación privada (I. CERDÁ) 

                                                                                                                                                             
26 Imagen de www.comunidadeuropa.es 
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� Unidad de calidad en la construcción del Instituto Eduardo Torroja (IETcc) 
� Unidad de edificación y ordenación del territorio, Fundación Labein (LABEIN) 
� REPSOL – Dirección de Tecnología 
� Así como con asesores de diferentes organismos 

 

 Los tres procedimientos anteriormente citados han sido programados de acuerdo a 
unos criterios generales, que son: 
 

Los procedimientos 
deben ser realistas y 
poderse llevar a cabo con 
los datos disponibles y 
deben proporcionar, por 
tanto, alternativas en caso 
de que la información 
disponible sea incompleta 
o de muy difícil y/o 
costosa determinación. 
 

Los esquemas 
pueden ser interactivos de 
forma que los datos de 
entrada y la complejidad 
del procedimiento sean 
función del proceso de 
toma de decisiones en 
relación con las mejoras 
viables. 

Tabla guía sobre las modalidades a usar por el técnico certificador del 
programa CE3.27 

 

 Se emplearán términos y conceptos análogos a los ya implementados en los 
procedimientos de de certificación energética para edificios de nueva construcción en la 
medida de lo posible. 
  
 Se debe poner un especial cuidado en la identificación de las medidas de mejora. 
Los procedimientos para a signar una clase de eficiencia energética a un edificio de nueva 
construcción y a un edificio ya existente deben ser inter-consistentes. 
Se utilizarán siempre que sea posible los datos obtenidos de las inspecciones periódicas de 
eficiencia energética de la instrucción térmica ITE-4 del RITE para la calificación y la 
identificación de las mejoras, así como también el asesoramiento energético obligatoria de 
las empresas de mantenimiento autorizadas por el RITE en su instrucción técnica IT3.4, 
Programa de Gestión Energética. 
 

  

                                                                                                                                                             
27 IDAE. “Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3”. Edición digital 2013. p.16. 
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Dos características muy particulares de estos procedimientos simplificados, como el CE3X o 
este propio CE3,  que los separan de aquellos desarrollados para edificios de nueva 
construcción son la inclusión de medidas de mejora y bases de datos de valores orientativos 
que el programa carga por defecto, como se verá a continuación. 
 
Medidas de mejora 
 

 El certificado de eficiencia energética lleva implícitas unas medidas de mejora 
proporcionadas por el técnico calificador que consigan que el edificio mejore su calificación 
en la escala de calificación energética A-G un nivel como mínimo si la calificación de 
partida fuera la B, o de dos niveles como mínimo si la calificación de partida estuviera en el 
intervalo C-G. 
 

 Partiendo de esta base, el desarrollo de los tres procedimientos del programa de 
certificación de energética CE3 se ha enfocado a este fin, facilitar en la medida de lo posible 
la implementación de medidas de mejora de la eficiencia energética, el objetivo fundamental 
de la calificación de eficiencia energética en edificios existentes. 
 

Bases de fatos de valores orientativos 
 

 Puesto que este programa de 
certificación de eficiencia energética se ha 
concebido mediante un procedimiento 
simplificado, se ha tomado en cuenta la 
posibilidad de que el técnico calificador 
puede encontrarse con diferentes situaciones 
en la recopilación de datos de cualquiera de 
los elementos del edificio, ya sea la 
envolvente térmica o los sistemas y equipos 
auxiliares que consumen energía. Para 
resolver esto, se han adoptado como varias 
medidas como son: 

Captura de pantalla del programa de calificación de 
eficiencia energética de edificios existentes CE3.28 

 

� Las variables y características del comportamiento de los elementos y materiales son 
conocidas y/o se encuentran en el proyecto del edificio. 

� Si los datos disponibles acerca del cerramiento o las instalaciones son insuficientes, 
se considera que se tiene información cualitativa sobre los mismos. 

� No se toman en cuenta las características de la envolvente o de las instalaciones. 
 

 Para armonizar todas estas entradas de datos, los procedimientos del programa CE3 
han sido desarrollados de manera que puedan admitir la coexistencia de todos estos niveles 
de información, junto con la existencia de bases de fatos con valores orientativos que se 
cargan por defectos en los cálculos, y que sirven para cubrir las posibles carencias de 
información. 

                                                                                                                                                             
28 IDAE. “Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3”. Edición digital 2013. p.17. 
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10.3.1.3. Procedimiento simplificado CE3X. 
 

Tanto el programa CE3 anterior como este 
CE3X son procedimientos simplificados para la 
obtención de la certificación energética de edificios 
existentes, tomando como referencia el 
Procedimiento general del programa CALENER, ya 
descrito. Ha sido esta herramienta informática la 
elegida para realizar la certificación energética del 
Casino de Cartagena, desarrollada en el próximo 
Capítulo 11: “Aplicación de la Certificación 
energética al Casino de Cartagena con el programa 
CE3X” debido a que, a criterio del redactor de este 
proyecto, tiene un mejor manejo, interfaz y 
estabilidad, así como otras ventajas como la 
existencia de bibliotecas de cerramientos o la 
posibilidad de incluir puentes térmicos. Aunque el 
CE3 tiene un gran potencial, a día de hoy sigue 
siendo un programa muy inestable. Debido a esto, 
en este apartado se realizará únicamente una mera 
descripción general de este programa. 

Estructura del procedimiento de 
certificación CE3X.29 

 

 La desarrolladora de este procedimiento fue la UTE (Unión Temporal de Empresas) 
conformada por MIYABI y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), como 
adjudicataria del concurso público convocado por el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE) para la “Contratación de Procedimientos para la certificación 
energética de edificios existentes”. 
 

 Como se verá más adelante, este programa se sustenta en la capacidad de trabajar con 
diferentes niveles de información. Esto quiere decir que el programa permite estimar por 
defecto gran parte de los valores en caso de no conocerlos, o indicarlos si tenemos esos 
datos, armonizando estos dos casos en función de la situación particular de cada 
certificación energética que se realice. 
 

 También comparte con el programa CE3 la característica de proponer medidas o 
paquetes de medidas de ahorro a las deficiencias energéticas del edificio una vez realizada 
la certificación, tal y como indica la normativa. Estas medidas pueden ser añadidas 
libremente por el usuario del programa o escogidas entre aquellas que CE3X proporciona 
por defecto. 
 
 
 

                                                                                                                                                             
29 IDAE. “Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3”. Edición digital 2013. p.17. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERG�TICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACI�N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Casino de Cartagena

Direcci�n C/ Mayor n�13

Municipio Cartagena C�digo Postal 30201

Provincia Murcia Comunidad Aut�noma Murcia

Zona clim�tica B3 A�o construcci�n 1780

Normativa vigente (construcci�n / rehabilitaci�n) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7835604XG7673N0001AF

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
� Vivienda � Terciario

� Unifamiliar � Edificio completo

� Bloque � Local

� Bloque completo

� Vivienda individual

DATOS DEL T�CNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Carlos Maestre de San Juan Escolar NIF 23061104Q

Raz�n social . CIF .

Domicilio C/Wssell de Guimbarda n�8 2�A

Municipio Cartagena C�digo Postal 30201

Provincia Murcia Comunidad Aut�noma Murcia

e-mail c.maestredesanjuan@gmail.com

Titulaci�n habilitante seg�n normativa vigente Aquitectura T�cnica

Procedimiento reconocido de calificaci�n energ�tica utilizado y versi�n: CE�X v1.1

CALIFICACI�N ENERG�TICA OBTENIDA:

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
EMISIONES DE DI�XIDO DE CARBONO

[kgCO�/m� a�o]
A< 71.0

B71.0-115.3

C115.3-177.4

D177.4-230.6

E230.6-283.8

 323.15 FF283.8-354.8

G� 354.8

El t�cnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificaci�n energ�tica del edificio o de la parte que se

certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 27/8/2013

Firma del t�cnico certificador

Anexo I. Descripci�n de las caracter�sticas energ�ticas del edificio.
Anexo II. Calificaci�n energ�tica del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energ�tica.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el t�cnico certificador.

Registro del �rgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCI�N DE LAS CARACTER�STICAS ENERG�TICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracter�sticas energ�ticas del edificio, envolvente t�rmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupaci�n y dem�s datos utilizados para obtener la calificaci�n energ�tica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACI�N

Superficie habitable [m�] 1385.1

Imagen del edificio Plano de situaci�n

2. ENVOLVENTE T�RMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K] Modo de obtenci�n

CUBIERTA COMPLEJA Cubierta 575.5 1.07 Conocido

CUBIERTA LIGERA Cubierta 83.50 2.27 Conocido

FACHADA PRINCIPAL Fachada 274.49 1.11 Conocido

FACHADA POSTERIOR Fachada 442.13 1.41 Conocido

MEDIANERAS Fachada 927.62 0.00 Por defecto

SUELO CON TERRENO Suelo 659.0 0.49 Estimado

FORJADO EXTERIOR Suelo 659.0 1.77 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K]

Factor
solar

Modo de
obtenci�n.

Transmitancia

Modo de
obtenci�n.
Factor solar

PUERTA PRINCIPAL Hueco 11.56 5.70 0.85 Conocido Conocido

CRISTALERAS Hueco 41.25 5.70 0.85 Conocido Conocido

BALCONES P1 Hueco 30.52 5.70 0.85 Conocido Conocido

VENTANAS P2 Hueco 9.38 5.70 0.85 Conocido Conocido

HUECOS A Hueco 56.25 5.70 0.85 Conocido Conocido

VENTANAS ENTEPLANTA Hueco 3.75 5.70 0.85 Conocido Conocido

HUECOS B Hueco 33.75 5.70 0.85 Conocido Conocido

CLARABOYA PAVO REAL Lucernario 20.25 6.80 0.85 Conocido Conocido

LUCERNARIO ESCALERA Lucernario 10.60 5.70 0.85 Conocido Conocido

LUCERNARIO BIBLIOTECA Lucernario 2.75 5.70 0.85 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES T�RMICAS
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Generadores de calefacci�n

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

CALEFACCI�N Y

REFRIGERACI�N

Bomba de Calor - Caudal

Ref. Variable
119.90 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeraci�n

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

CALEFACCI�N Y

REFRIGERACI�N

Bomba de Calor - Caudal

Ref. Variable
98.60 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

EQUIPO ACS Caldera Est�ndar 24.0 56.8 Gas Natural Estimado

4. INSTALACI�N DE ILUMINACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m�] VEEI [W/m��100lux] Iluminaci�n media

[lux] Modo de obtenci�n

Edificio Objeto 83.33 16.67 500.00 Estimado

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m�] Perfil de uso

Edificio 1385.1 Intensidad Baja - 16h
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ANEXO II
CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO

Zona clim�tica B3 Uso Intensidad Baja - 16h

1. CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 71.0

B71.0-115.3

C115.3-177.4

D177.4-230.6

E230.6-283.8

 323.15 FF283.8-354.8

G� 354.8

CALEFACCI�N ACS

A E

Emisiones calefacci�n
[kgCO�/m� a�o]

Emisiones ACS
[kgCO�/m� a�o]

0.00 0.20

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

G F

Emisiones globales [kgCO�/m� a�o] Emisiones refrigeraci�n
[kgCO�/m� a�o]

Emisiones iluminaci�n
[kgCO�/m� a�o]

323.15 74.60 248.3

La calificaci�n global del edificio se expresa en t�rminos de di�xido de carbono liberado a la atm�sfera como consecuencia

del consumo energ�tico del mismo.

2. CALIFICACI�N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERG�TICA DE CALEFACCI�N Y REFRIGERACI�N

La demanda energ�tica de calefacci�n y refrigeraci�n es la energ�a necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCI�N DEMANDA DE REFRIGERACI�N

 0.0 AA< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

G� 0.0

A< 25.2

B25.2-45.5

C45.5-73.9

D73.9-98.3

 113.34 EE98.3-122.7

F122.7-155.2

G� 155.2

Demanda global de calefacci�n [kWh/m� a�o] Demanda global de refrigeraci�n [kWh/m� a�o]
0.00 113.34

3. CALIFICACI�N PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERG�A PRIMARIA

Por energ�a primaria se entiende la energ�a consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que

no ha sufrido ning�n proceso de conversi�n o transformaci�n.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 289.8

B289.8-471.0

C471.0-724.6

D724.6-941.9

E941.9-1159.3

 1299.74 FF1159.3-1449.1

G� 1449.1

CALEFACCI�N ACS

0.0 A 1.7 F

Energ�a primaria
calefacci�n [kWh/m� a�o]

Energ�a primaria ACS
[kWh/m� a�o]

0.00 0.97

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

2.41 G 1.67 F

Consumo global de energ�a primaria [kWh/m� a�o] Energ�a primaria
refrigeraci�n [kWh/m� a�o]

Energ�a primaria
iluminaci�n [kWh/m� a�o]

1299.74 300.01 998.76
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERG�TICA

EMISIONES DE DI�XIDO DE CARBONO
[kgCO�/m� a�o]

A< 71.0

B71.0-115.3

C115.3-177.4

D177.4-230.6

E230.6-283.8

 308.23 FF283.8-354.8

G� 354.8

Emisiones globales [kgCO�/m� a�o]
308.23

DEMANDA DE CALEFACCI�N
[kWh/m� a�o]

DEMANDA DE REFRIGERACI�N
[kWh/m� a�o]

 0.00 AA< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

G� 0.0

A< 25.2

B25.2-45.5

C45.5-73.9

D73.9-98.3

 113.34 EE98.3-122.7

F122.7-155.2

G� 155.2

Demanda global de calefacci�n
[kWh/m� a�o]

Demanda global de refrigeraci�n
[kWh/m� a�o]

0.00 113.34

AN�LISIS T�CNICO

Indicador Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total
Demanda [kWh/m� a�o] 0.00 A 113.34 E

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)

Energ�a primaria [kWh/m� a�o] 0.00 A 240.01 F 0.97 F 998.76 F 1239.74 F

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 60.0 (20.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 60.0 (4.6%)

Emisiones de CO� [kgCO�/m� a�o] 0.00 A 59.68 G 0.20 E 248.35 F 308.23 F

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 14.9 (20.0%) -0.0 (-1.6%) -0.0 (-0.0%) 14.9 (4.6%)

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento

del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de

ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCI�N DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: ENERG�A SOLAR T�RMICA - REFRIGERACI�N

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DI�XIDO DE CARBONO
[kgCO�/m� a�o]

A< 71.0

B71.0-115.3

C115.3-177.4

D177.4-230.6

 266.94 EE230.6-283.8

F283.8-354.8

G� 354.8

Emisiones globales [kgCO�/m� a�o]
266.94

DEMANDA DE CALEFACCI�N
[kWh/m� a�o]

DEMANDA DE REFRIGERACI�N
[kWh/m� a�o]

 0.00 AA< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

G� 0.0

A< 25.2

B25.2-45.5

C45.5-73.9

D73.9-98.3

 113.34 EE98.3-122.7

F122.7-155.2

G� 155.2

Demanda global de calefacci�n
[kWh/m� a�o]

Demanda global de refrigeraci�n
[kWh/m� a�o]

0.00 113.34

AN�LISIS T�CNICO

Indicador Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total
Demanda [kWh/m� a�o] 0.00 A 113.34 E

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)

Energ�a primaria [kWh/m� a�o] 0.00 A 73.95 B 0.97 F 998.76 F 1073.69 E

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 226.1 (75.3%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 226.1 (17.4%)

Emisiones de CO� [kgCO�/m� a�o] 0.00 A 18.39 C 0.20 E 248.35 F 266.94 E

Diferencia con situaci�n inicial 0.0 (0.0%) 56.2 (75.3%) -0.0 (-1.6%) -0.0 (-0.0%) 56.2 (17.4%)

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento

del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de

ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCI�N DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: BOMBA DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA ENERG�TICA

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DI�XIDO DE CARBONO
[kgCO�/m� a�o]

A< 71.0

 107.48 BB71.0-115.3

C115.3-177.4

D177.4-230.6

E230.6-283.8

F283.8-354.8

G� 354.8

Emisiones globales [kgCO�/m� a�o]
107.48

DEMANDA DE CALEFACCI�N
[kWh/m� a�o]

DEMANDA DE REFRIGERACI�N
[kWh/m� a�o]

 48.97 AA< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

G� 0.0

A< 25.2

 43.49 BB25.2-45.5

C45.5-73.9

D73.9-98.3

E98.3-122.7

F122.7-155.2

G� 155.2

Demanda global de calefacci�n
[kWh/m� a�o]

Demanda global de refrigeraci�n
[kWh/m� a�o]

48.97 43.49

AN�LISIS T�CNICO

Indicador Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total
Demanda [kWh/m� a�o] 48.97 A 43.49 B

Diferencia con situaci�n inicial -49.0 (0.0%) 69.8 (61.6%)

Energ�a primaria [kWh/m� a�o] 106.59 A 115.13 C 0.97 F 209.74 A 432.44 B

Diferencia con situaci�n inicial -106.6 (0.0%) 184.9 (61.6%) 0.0 (0.0%) 789.0 (79.0%) 867.3 (66.7%)

Emisiones de CO� [kgCO�/m� a�o] 26.51 A 28.63 D 0.20 E 52.15 A 107.48 B

Diferencia con situaci�n inicial -26.5 (0.0%) 46.0 (61.6%) -0.0 (-1.6%) 196.2 (79.0%) 215.7 (66.7%)

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento

del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de

ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCI�N DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEJORA DE EFICIENCIA EN ILUMINACI�N

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL T�CNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuaci�n las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el t�cnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificaci�n de la eficiencia energ�tica del edificio, con la finalidad de establecer la

conformidad de la informaci�n de partida contenida en el certificado de eficiencia energ�tica.

COMENTARIOS DEL T�CNICO CERTIFICADOR

- Inspecci�n visual

- Realizaci�n y seguimiento de catas

- Levantamiento planim�trico
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BANCO DE ESPAÑA

 21494 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, del Banco de 
España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 21 de diciembre de 2004, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3394 dólares USA.
1 euro =  139,85 yenes japoneses.
1 euro =  7,4338 coronas danesas.
1 euro =  0,69230 libras esterlinas.
1 euro =  8,9695 coronas suecas.
1 euro =  1,5403 francos suizos.
1 euro =  83,75 coronas islandesas.
1 euro =  8,2575 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5788 libras chipriotas.
1 euro =  30,493 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  245,05 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6893 lats letones.
1 euro =  0,4322 liras maltesas.
1 euro =  4,1021 zlotys polacos.
1 euro =  38.551 leus rumanos.
1 euro =  239,79 tolares eslovenos.
1 euro =  38,565 coronas eslovacas.
1 euro =  1.862.000 liras turcas.
1 euro =  1,7476 dólares australianos.
1 euro =  1,6424 dólares canadienses.
1 euro =  10,4202 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8779 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1983 dólares de Singapur.
1 euro =  1.413,87 wons surcoreanos.
1 euro =  7,5914 rands sudafricanos.

 Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Director general, Francisco 
Javier Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 21495 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2004, de la Dirección 
General de Cultura, de la Consejería de Educación y Cul-
tura, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
del Casino de Cartagena, en Cartagena.

Visto el informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico favo-
rable a la incoación del expediente de declaración de bien de interés cul-
tural, con categoría de Monumento a favor del Casino de Cartagena, en 
Cartagena.

Considerando lo que disponen los artículos 9 de la Ley 16/1985,
 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 11.2 del Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, modificado 
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, y en virtud de las atribuciones 
que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 7/1984, de 24 de enero, transferidas por 
Real Decreto 3031/1983, de 21 de septiembre, resuelvo:

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

2) De conformidad con lo dispuesto en el art.12.1 del Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modi-

ficado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, describir para su 
identificación el bien objeto de la incoación, delimitando el entorno afec-
tado, en el Anexo I que se adjunta a la presente Resolución.

Quedan afectados, asimismo, por esta incoación los bienes muebles que 
se relacionan en el Anexo II, sin perjuicio de que pueda ampliarse la rela-
ción o pormenorizarse la existente durante la tramitación del expediente.

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

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

5) Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se noti-
fique esta Resolución a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro 
General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.

6) Que la presente Resolución, con su anexo, se publique en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, 4 de noviembre de 2004.–El Director General, José Miguel 

Noguera Celdrán.

ANEXO I

a) Descripción:

La sociedad del Casino de Cartagena se estableció en el antiguo pala-
cio dieciochesco del Marqués de Casatilly en la calle Mayor de la ciudad 
en 1861 con el nombre de Casino Círculo Cartagenero.

Se conserva la escritura de venta del edificio otorgada en 1886 por el 
Marqués de Camachos a favor de Francisco Martínez Hernández. Al año 
siguiente, en 1887, este último otorga escritura de arriendo y promesa de 
venta a Ricardo Spottorno en representación de la Sociedad de Recreo 
Casino Casino de Cartagena.

Javier Pérez Rojas cita que la reforma del palacio la realizó el arqui-
tecto José Ramón Berenguer, aunque sólo se conserva un proyecto de 
reforma de la fachada del citado palacio firmado por el arquitecto Fran-
cisco de Paula Oliver datado en el año 1896, en el que se planteaba la 
actual estructura de hierro y revestimiento de la fachada en madera de la 
planta baja y entresuelo. En los pisos superiores, todos los elementos 
ornamentales están elaborados en zinc.

En el interior se intuye la estructura originaria del palacio del XVIII 
gracias a la distribución del edificio en torno a un patio de columnas y la 
escalera imperial situada en un lateral. El Patio, cubierto por un lucerna-
rio organiza la distribución de los espacios. El vestíbulo posee azulejos 
sevillanos con medallones en los que se representan personajes del Siglo 
de Oro. El conjunto posee un estilo Castellano acorde con las tendencias 
historicistas neoplaterescas de la época. Las columnas de mármol se 
deben al arquitecto Victor Beltrí. A través de la escalera se accede al Salón 
de Baile, el tocador de señoras y otros espacios representativos y de ocio. 
La caja de la escalera está decorada por Ramón Amaré. A la segunda 
planta se accede por una escalera secundaria en madera con barandilla de 
forja, en esta planta se encuentra una interesante biblioteca, tanto por los 
muebles y la decoración como por sus fondos.

b) Delimitación del entorno afectado:

El Casino de Cartagena está situado en la C/ Mayor de Cartagena. El 
entorno de protección viene definido por las siguientes manzanas:

Manzana 78356. Fincas 01,02,03 (donde se ubica el bien), 04.
Manzana 78358. Fincas, 01,02,03 y 12.
Manzana 78366. Finca 15.
Manzana 79353. Fincas 01,02,09,10,11,12.

Este entorno está justificado por constituir su entorno visual y 
ambiental en el que cualquier intervención puede suponer una alteración 
de las condiciones de percepción del bien y carácter del espacio que lo 
rodea.

Todo ello según plano adjunto.

ANEXO II

Relación de bienes muebles que comprende y constituyen parte esen-
cial de su historia:

Las lámparas modernistas.
Los tapices que originalmente se situaban en el vestíbulo.
Las cristaleras decoradas al ácido.
El sofá circular con lámpara de bronce que se ubicaba en el tocador de 

señoras.
El mobiliario caoba procedente de Viena. 
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1 PÉREZ ROJAS, F. J.: Cartagena, 1874-1936.
Transformación urbana y arquitectura. Murcia,
1986, p. 338.
2 El Diario de Murcia. Murcia, 30 de abril de
1896.
3 El arquitecto Francisco de Paula Oliver Rolandi
nació en Cartagena en 1861. Terminó sus estu-
dios de arquitectura en Barcelona en 1888. Su
interés por la arquitectura histórica, caracterís-
tico de la época, queda patente en sus estudios
sobre la catedral de Cartagena. Obtuvo la plaza
de arquitecto municipal de Mazarrón, localidad
en la que realizó la Casa Consistorial. Entre 1895
y 1897, Oliver, junto con el catalán García Faria,
concentraría todos sus esfuerzos en la redacción
del Proyecto de Ensanche de Cartagena y, tras la
aprobación de éste, obtendría la plaza de arqui-
tecto del Ensanche en 1901. A la muerte de Tomás
Rico, en 1912, le sustituyó en la plaza de arqui-
tecto municipal. La obra de Oliver conjuga las
influencias de la escuela catalana con el eclecti-
cismo madrileño. Realizó un gran número de
viviendas de carácter popular y, sobre todo, fue
decisiva su intervención en las grandes obras de
urbanización que conllevaba el Plan de Ensanche
y Saneamiento. Realizó también algunas de las
más destacadas muestras del modernismo
decorativo cartagenero, especialmente en sus
edificios de la calle del Carmen.

CASINO DE CARTAGENA. LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

José Manuel Chacón Bulnes. Arquitecto

ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

La sociedad del Casino de Cartagena se estableció, en 1861, con

el nombre de Casino Círculo Cartagenero en el antiguo palacio die-

ciochesco del marqués de Casatilly.

De 1896 data el proyecto de reforma de fachada firmado por el

arquitecto Francisco de Paula Oliver, en el que se planteaba la actual

estructura de hierro y revestimiento de madera que presenta en la

planta baja y entresuelo. Esta intervención sería decisiva en cuanto

a la transformación del sólido muro del edificio dieciochesco en un

escaparate social de cara a la calle Mayor, consiguiendo la actual

permeabilidad de la fachada en estos dos niveles que enmarcan la

portada barroca.

Respecto a la imagen actual del edificio, Pérez Rojas cita como

autor de la primera reforma del edificio para adaptarlo a su función

de casino al arquitecto murciano Berenguer1. José Ramón Berenguer

(1817-1885) fue un arquitecto de formación clásica, con especial

veneración hacia la obra de Ventura Rodríguez, pese a lo que, al

decir de Andrés Baquero, no tenía un exclusivismo tan estrecho que

no le permitiera comprender también y gozar otras manifestaciones

de la rica variedad de la belleza artística; al contrario, era tal su

pasión por el arte a que se había consagrado que simpatizaba, aun-

que sin disculparlos, hasta con sus mismos extravíos: yo le he oído

defender con entusiasmo la conservación de la portada de la

Merced, porque Murcia pudiera ufanarse de poseer una muestra

característica del churriguerismo2.

Aunque actualmente no resulte posible delimitar el alcance de la

reforma acometida por Berenguer, debido a las intervenciones pos-

teriores, el interés por la arquitectura heredada que, al decir de

Baquero, caracterizaba a este arquitecto, pudo haber posibilitado el

mantenimiento de ciertos elementos del edificio original, como la por-

tada o, incluso, el esquema compositivo general, tanto de la fachada

como de la articulación de los espacios interiores.

No obstante, por la repercusión de la reforma acometida en la

planta baja, con la permeabilización de la fachada, actuación que

consigue transformar una sólida residencia nobiliaria en un edificio

recreativo abierto a la calle, creemos que se debe asignar a

Francisco de Paula Oliver la autoría de la rehabilitación del palacio

del marqués como Casino de Cartagena tal y como lo conocemos

hoy día3. En la fachada del Casino, la reforma de Oliver confiere a

la planta baja y entresuelo el carácter de arquitectura permeable

que caracterizaba a las efímeras construcciones festivas de los

quioscos de la feria del muelle. De esta forma, la calle se convierte

en una extensión de los salones del casino, patente con la ocupa-

ción de la línea de fachada, con veladores y el continuo entrar y salir

de socios y personal de servicio. A ese carácter de quiosco contri-

buye el carácter liviano del revestimiento de la nueva estructura de

fundición proyectada por Oliver, con el uso de madera tallada y los

cierres de bronce ornamental de la entreplanta, con el empleo de

figuras de dragones.
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En los pisos superiores, todos los elementos ornamentales que

significan el edificio en el escenario urbano están elaborados en zinc.

Era éste un material bastante utilizado en la arquitectura de la época

en Cartagena, donde existía una fundición de zinc. El uso del zinc

incide en el valor meramente decorativo de la fachada, dejando a un

lado otros aspectos estructurales. En la obra editada por la Real

Compañía Asturiana de Minas, en 1927, El zinc laminado y sus prin-

cipales aplicaciones, se aseguraba que el zinc podía utilizarse con

cualquier tipo de molduración como elemento decorativo tanto al

exterior como al interior, destacando como ejemplo señero en cuan-

to a su complejidad artística los medallones de la fachada del Casino

de Cartagena4. Destacaba esta obra las ventajas del zinc como ele-

mento decorativo por su poco peso, su resistencia a la acción de los

agentes atmosféricos, puesto que no lo perjudican ni el agua, ni el

viento, ni el hielo, ni el calor, si está bien colocado; y finalmente, por

su fácil sujeción a los demás elementos de la construcción5. Se reco-

mendaba también su uso imitando, mediante la pintura, la calidad de

otros materiales, como la piedra. Para la pintura fingiendo piedra se

recomendaba el uso de pintura al silicato: el color es blanco, ligera-

mente amarillento, semejante al de la sillería de buena calidad;

extendida sobre el zinc adhiere bien y le hace menos conductor del

calor.

Respecto al lenguaje utilizado en la articulación de la fachada, se

basa en los repertorios eclécticos al uso, con algunos detalles de ins-

piración modernista en la reforma posterior de la planta baja y entre-

suelo.

Los parapetos de hierro de los balcones reelaboran el motivo fre-

cuente de la palmeta, motivo que también se repite en el cerramiento

de la cornisa. Una nueva filiación modernista se puede encontrar en

la decoración de los tímpanos que coronan los vanos del principal.
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4 Real Compañía Asturiana de Minas, El zinc
laminado y sus principales aplicaciones.
Madrid, 1927, p. 60.
5 Idem.



La cita historicista aparece en la reinterpretación del motivo de la

logia en el piso superior, pasado todo por la influencia del mecani-

cismo patente en la resolución de los tímpanos de los vanos y en los

tondos que enmarcan los motivos alegóricos dispuestos a modo de

metopas intercaladas con los vanos en la logia. Estos tondos, desta-

cados, como hemos visto, por publicaciones nacionales como obras

de referencia, presentan, elaboradas también en zinc, composicio-

nes alegóricas de las artes, las ciencias, la guerra-industria y el

comercio, las actividades sobre las que se cimentaba la pujante bur-

guesía cartagenera.

MEMORIA DE INTERVENCIÓN

En estos momentos la sociedad Casino de Cartagena comienza a

elaborar un proyecto de intervención íntegra en todo el edificio y a com-

pletar las pequeñas obras de reforma que viene haciendo puntualmen-

te desde hace dos años, consistentes en acondicionar espacios para su

uso y en rehabilitar la fachada, que podría considerarse una primera

fase dentro de la intervención global que se pretende hacer.

La fachada del Casino de Cartagena constituye por sí sola un

ejemplo del eclecticismo que se desarrolla en la ciudad de Cartagena

en la transición de los siglos XIX al XX.

La interpretación de la confluencia de estilos se materializa en

magníficos ejemplos de esta arquitectura en estos años, coincidien-

do con el afloramiento económico de la ciudad inmersa en una nueva

etapa de desarrollo en la industria minera.

Las circunstancias económico-sociales del momento quedarán

reflejadas en los edificios construidos por las familias emergentes de

la sociedad de Cartagena.

La fachada, realizada a finales del siglo XIX quedará impresa por

esta tendencia estilística de una forma magistral, ya que los materia-

les que componen su fachada son de gran variedad y riqueza rallan-

do en el virtuosismo artístico, como es el caso de los escudos y

metopas sobre los vanos de los balcones y entre las ventanas de la

biblioteca, los cuales recogen alegorías a las artes, la música, la vida

militar y naval, la industria y minería, la ciencia, etc.

La fachada se convierte en una amalgama de materiales de dis-

tinta naturaleza que complican, por tanto, su restauración al tener que

acometer distintas líneas de intervención según sean éstos: madera,

bronce, zinc, hierro, plomo, piedra y fábrica de mampostería.

La madera la encontraremos en las carpinterías exteriores –ven-

tanas y balcones–, pero de forma más original como revestimiento

de fachada en la planta baja y entresuelo, ocultando la reforma rea-

lizada por Francisco de Paula Oliver en 1896 ya comentada en el

capítulo anterior.

La piedra conforma el magnífico pórtico de entrada al edificio,

junto con el escudo que flanquea el paso.

El bronce le da forma a los dragones que soportan con sus fau-

ces elementos de las barandillas de los balcones del entresuelo.

El hierro configura las barandillas de los balcones trabajado, en

algún caso, con maestría. Se emplea plomo para la realización de

elementos decorativos.

La chapa de zinc ocupa un papel protagonista más por la calidad

de su trabajo que por la cantidad en que se nos presenta.

Con este material se resuelven muchos detalles decorativos que

ahora nos vemos obligados a restaurar debido al delicado estado

753ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN



que presentan, pudiendo afirmar que el paso del tiempo ha meteori-

zado la chapa de zinc volviéndola quebradiza, lo que complica las

labores de restauración al dificultar su manipulación.

Están ejecutados en chapa de zinc de un milímetro de espesor

los siguientes elementos: balaustrada y pasamanos del balcón prin-

cipal), frontones curvos sobre los vanos de la primera planta, colum-

nillas a ambos lados del vano por el que se accede al balcón princi-

pal, líneas de imposta y repisas de ventanas de planta biblioteca,

pares de columnas –10 columnas en total– que flanquean dichas

ventanas, escudos o medallones alegóricos, óculos de ventilación de

la cámara de aire en cubierta de biblioteca, cornisa, ménsulas late-

rales y balaustrada de remate de cubierta del edificio.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

La línea de intervención se desarrolló por distintos caminos en

función de la naturaleza del elemento a tratar, de ahí que este capí-

tulo se divida en distintos apartados determinados por la materia que

los componen.

Piedra

Este material lo encontramos en la portada de ingreso al edificio,

configurando un pórtico con dobles columnas de orden dórico talla-

das en las jambas, con frontón partido en cuyo eje se sitúa el escu-

do del marqués de Casa Tilly. El escudo está realizado con piedra

natural color blanco y el resto con piedra natural color gris.

Limpieza

Objetivo: eliminar las capas de polución y suciedad que alteran el

material pétreo mediante medios no agresivos en zonas delicadas

–escudo– a base de aplicación de brocha suave. Donde no fue posi-

ble la limpieza con brocha se realizó una limpieza mecánica con

microchorro de arena seca. Previamente, se realizaron pruebas para

determinar el tamaño de la boquilla, el tipo y tamaño del abrasivo y

la presión del chorro y distancia de aplicación. Finalmente, se aplicó

una doble mano de silicato de etilo.

Madera

Revestimiento de fachada en planta baja y entresuelo

En general, se encontraba en buen estado; bastó con realizar un

lijado con aplicación de un producto antixilófago y acabado con dos

manos de pintura de color similar al actual. En algunos casos pun-

tuales se sustituyó madera en zonas deterioradas por efectos del

agua, como las partes bajas de las puertas y en contacto con el suelo

donde se había iniciado un proceso de pudrición.

Carpintería exterior de madera

Toda la carpintería se saneó con limpieza a lija o decapado, res-

titución de piezas en mal estado por otras nuevas, tratamiento anti-

xilófagos, acabado final con dos manos de pintura del mismo color

que el original y repaso de todos los sistemas de cierre. 

754 XVIII JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO...



Bronce

Se procedió a una limpieza general del metal con limpiametales

especial para bronce. Fue necesaria la aplicación mecánica para lim-

pieza superficial.

Hierro

Se procedió a una limpieza del metal mediante decapado o lija,

tratando de eliminar puntos de oxidación. Posteriormente, se aplicó

una doble mano de protección anticorrosiva transparente de natura-

leza epoxídica. 

Mampostería y ladrillo

El muro de cerramiento de fachada, ejecutado con mampostería

y ladrillo, presentaba en su fábrica varias fracturas o grietas que se

trataron con cosido de varilla de fibra de vidrio y posterior relleno de

juntas. El color del edificio antes de la intervención era vainilla claro

y las capas de pintura estaban en descomposición. Se procedió a la

limpieza de la pintura mediante medios manuales que no despren-

dieran polvo. Como era de esperar, bajo esta capa de pintura color

claro aparecieron los colores originales de naturaleza terrosa ana-

ranjado con matices tostados para el paño que configuraba el muro

de cerramiento y color amarillo para los elementos decorativos:

balaustrada, metopas, frontones, cornisa, columnas, etc. Sobre la

pintura aplicada se extendió una cera que aportara textura e imper-

meabilización a la superficie.
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Zinc

Balaustrada del balcón principal

Se trabajaron los balaustres, peanas y pasamanos con masilla de

carrocero del mismo color donde fue necesario recrecer y tapar

pequeñas grietas. Las piezas en mal estado se realizaron nuevas y

se colocaron con soldadura en su lugar correspondiente.

Escudos, medallones, metopas y óculos

Se realizó una limpieza manual muy cuidadosa con cepillo o bro-

cha blanda. En algún caso se hizo necesaria la aplicación mecánica

para la eliminación de la capa de pintura que recubría los elementos

de zinc.

Se restituyeron con chapa de zinc de un milímetro de espesor los

elementos decorativos desaparecidos: ojos, bolas de cañón, casco,

cuerda de lira, ramas de olivo, etc… realizando incluso las piezas

nuevamente en chapa de zinc. En el caso de las metopas o tondos

se decidió limpiar toda la pintura y mantener como acabado el propio

material de chapa de zinc original. 

Cornisa y balaustrada de remate de cubierta

En primer lugar, se procedió a la eliminación de las grapas o tiran-

tes que la sujetaban previa fijación de toda la cornisa para evitar des-

prendimientos. A continuación se desmontó toda la chapa de zinc de

la cornisa en estado irrecuperable para sustituirla por otra idéntica
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fabricada en taller, para lo cual se realizó una toma rigurosa de datos:

medidas, croquis, fotos, plantillas, etc., de todos los elementos que

la componían, incluso de aquellas piezas de madera que formaban

el cuerpo o esqueleto interno de la cornisa y que hubo que cambiar

íntegramente: alero, costillas, nudillos, piezas de sujeción, etc., eje-

cutadas con anclajes de acero inoxidable.

En el libro El zinc laminado y sus principales aplicaciones publi-

cado en Madrid en 1927 por la Real Compañía Asturiana de Minas,

podemos encontrar algunas notas interesantes que nos ayudan a

visualizar la estructura portante interna de todos estos elementos

decorativos realizados en chapa de zinc. En su capítulo Aplicaciones

del zinc a la decoración, se puede leer: El cinc moldeado necesita

para su buena colocación la existencia de una armadura interior que

apoye todas las partes voladas y salientes del metal; esta armadura,

que sirve de asiento al metal, puede ser de fábrica o simplemente de

madera, que facilite la buena sujeción del zinc, siendo ella de fácil

armado y recibido en la construcción. Este comentario recogido de

esta guía sobre el zinc y sus aplicaciones viene ilustrado con diver-

sas secciones constructivas, dos de las cuales se reproducen en

esta memoria.
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Imágenes del estado de la cornisa antes de la intervención.

Fases de colocación del zinc y vista
de la cornisa una vez restaurada.



Podemos apreciar el empleo de diversas piezas de madera y

anclajes al soporte o fachada, que configuran una estructura portante

para el zinc. Igualmente, es interesante observar cómo se emplean

distintas chapas de zinc solapadas unas con otras.

LUMINARIAS

La fachada conservaba dos farolas de aplique tipo isabelinas y

dos luminarias esféricas a ambos lados de la puerta principal. En

ambos casos se restauraron limpiando el metal y vidrio, reponiendo

las piezas que pudieran estar en mal estado, vidrios rotos, etc.

Durante el proceso de limpieza y decapado de las capas de pintura

negra que cubrían las luminarias encontramos materiales que no

esperábamos, como cobre, latón y bronce, configurando las distintas

piezas de las farolas.

Los detalles de las piñas y tornillos de sujeción a fachada se

encontraban pintados en color dorado, lo cual reproducimos en la

operación de restauración.

ELEMENTOS DISTORSIONANTES

Este capítulo recoge los elementos añadidos a la fachada que,

por ser superfluos, distorsionaban con el conjunto del edificio, por lo

que se propuso su eliminación: aparato de alarma, focos modernos,

cableado de teléfono y eléctrico, ventiladores o extractores de aire,

toldo y objetos ajenos a la composición original de la fachada.
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