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CAPÍTULO I  
INTRODUCCIÓN  
 
1.1. PRESENTACIÓN 

De la aprobación de un Proyecto Final de Grado, depende la obtención de la titulación 
universitaria de Ingeniería de Edificación en la Universidad Politécnica de Cartagena. Será 
evaluado por un tribunal en una exposición oral que se realizará en la Escuela Universitaria 
Técnica Superior en Arquitectura y Edificación.  
 
El presente proyecto con el que aplicaré los conocimientos adquiridos durante el grado 
universitario, lleva como título:  
 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. 
EL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 
La elección y proposición de esta temática para mi Trabajo Fin de Grado se verá condicionada 
por el interés que despertó en mí la asignatura “Restauración, Rehabilitación, Reparación y 
Mantenimiento de Edificios, cursada durante el año académico 2013-2014 e impartida por D. 
Pedro Enrique Collado Espejo en la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación. Motivado 
también por conocer un poco más la arquitectura tradicional de Cehegín, ya que es mi pueblo 
en el que nací y en el que resido desde entonces.  
 
Deberán ser aplicados esos conocimientos; como el estudio y conservación de nuestro 
Patrimonio Arquitectónico Histórico y Cultural, saber respetar y entender la importancia hacia 
la materia sobre la que se actúa, y para ello tener conciencia sobre los materiales, soluciones 
constructivas y no alterables o que puedan perjudicar al inmueble. El Hospital de la Real 
Piedad fue construido a mediados del siglo XVIII, se trata de un edificio de estilo barroco. Es 
uno de los edificios civiles más representativos de Cehegín y que espero dar a conocer a todas 
aquellas personas que consulten este proyecto. 

Fachada Hospital de la Real Piedad de Cehegín 
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este Proyecto es analizar las 
distintas intervenciones de restauración que 
se han llevado a cabo en el Hospital de la Real 
Piedad desde que se tiene constancia de las 
mismas. Para ello se ha dividido en doce 
capítulos el proyecto, siendo el primero este 
en el que nos encontramos.  
 
En el segundo capítulo se hará un recorrido 
por la historia del Hospital de la Real Piedad, 
así como de la ciudad de Cehegín, pudiendo 
así situar en el tiempo y el espacio el edificio 
protagonista de este proyecto, y poder 
entender su construcción y su contexto. Para 
ello me basaré en libros, artículos históricos 
y el testimonio de diversas personas conocedoras de la historia de Cehegín. Para realizar los 
análisis descriptivo y constructivo, que suponen los capítulos III y IV del presente proyecto, se 
ha utilizado la documentación facilitada por el área de Obras Municipales y el arquitecto que 
ha llevado las últimas intervenciones en el edificio además de los testimonios aportados por 
diversas personas conocedoras del Hospital para conocer la configuración original del edificio, 
ya que uno de los objetivos del presente proyecto es conocer la arquitectura tradicional, los 
materiales utilizados y sus sistemas constructivos. El análisis de la última intervención 
realizada, detallado en el capítulo VI nos permite comprender el cambio producido en el 
Hospital recientemente. Para ello he contado con el proyecto redactado por el arquitecto D. 
Alfredo Mérida que fue quien lo llevó a cabo. El análisis de patologías que se enumeran en el 
capítulo VI irá enfocado a todas las plantas del edificio, pero se hará hincapié en los tres 
sótanos en los que aún encontramos patologías susceptibles de subsanar, después de la 
intervención. Además de en su fachada que se encuentra bastante afectada por los agentes 
atmosféricos.  
 

1.3. AGRADECIMIENTOS 

Siendo el presente Trabajo Fin de Grado fruto de mi trabajo y esfuerzo, he de reconocer que 
su conclusión no habría sido posible sin el apoyo y la ayuda de muchas personas cuya 
colaboración me gustaría agradecer y reconocer en estas líneas, pues sin ellas probablemente 
no habría sido posible su redacción y conclusión. 
 
En primer lugar, quiero agradecer a D. Pedro Enrique Collado Espejo, por haber aceptado ser 
el director académico del presente Proyecto Fin de Grado y haber despertado en mí el interés 
sobre los problemas patológicos en la edificación y por haberme ayudado en todo lo necesario 
a la hora de redactar lo mejor posible este proyecto. He de agradecer también a la Universidad 
Politécnica de Cartagena y a todos los profesores que durante mis años de estudio he tenido 
la oportunidad de conocer, por encargarse de ilustrarnos y enseñarnos de la mejor manera 
posible todos sus conocimientos sobre las distintas materias. Su buena labor como profesores 

Escudo Familia Chico de Guzmán situado en la esquina 

de la fachada principal del Hospital de la Real Piedad 
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queda plasmada en el presente proyecto, pues ha sido necesaria la aplicación de muchos de 
esos conocimientos para llevar a buen puerto este Trabajo Fin de Grado. 
 
A continuación, quisiera agradecer la gran ayuda que me han ofrecido D. Felix María Nieto 
Guillen, director del Hospital de la Real Piedad, por abrirme las puertas de este edificio tan 
emblemático de Cehegín, y a la vez estar resolviéndome cualquier duda que se iba 
interponiendo. A, D. Francisco Peñalver Aroca director de Museo Arqueológico de Cehegín, y 
a D. Francisco Jesús Hidalgo archivero municipal de Cehegín que me han facilitado en todo lo 
posible la información necesaria sobre la arquitectura tradicional de la ciudad de Cehegín. 
 
Finalmente me queda mostrar mi agradecimiento a aquellas personas cuyo apoyo ha sido 
determinante para la conclusión del presento Trabajo Fin de Grado y del Grado en Ingeniería 
de Edificación en general. A mi familia y amigos, en especial a mis padres, Francisco y Carmen, 
y a mi hermana Toñi, por el gran esfuerzo y sacrificio que han llevado para hacer posible que 
haya podido cursar y finalizar los estudios que quería; y a mi pareja por ayudarme estos duros 
meses durante la realización de este trabajo.  
 
A todos, gracias. 
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CAPÍTULO II  
ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE CEHEGÍN Y DEL 
HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 
Este capítulo es un apartado previo, al objeto que nos ocupa este proyecto, pero de gran 
importancia, pues es necesario saber todo el contexto histórico que ha sufrido no solo el 
Hospital de la Real Piedad, sino también su entorno, en este caso, el pueblo de Cehegín. 
Conocer la historia del pueblo es la clave para conocer y poder contextualizar el porqué de la 
construcción del Hospital de la Real Piedad, anteriormente una casona señorial. En la primera 
parte de este capítulo nos centraremos en un análisis del municipio a lo largo de su historia, 
desde la prehistoria hasta la actualidad.  Por otro lado, realizaremos una breve reseña 
histórica de cada una de las edificaciones ya sean civiles o religiosas que están declaradas 
como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento de Cehegín, así como los edificios 
que estén protegidos por el Plan General de Municipal de Ordenación.  
 
Y finalizaremos analizando brevemente la historia en sí 
del Hospital de la Real Piedad, situado, en pleno casco 
histórico, en la Plaza del Mesoncico, en la que 
desemboca su entrada principal. Se trata de un edificio 
de mediados del siglo XVIII de estilo Barroco. Se 
analizarán los datos históricos que han influido en él, 
desde su construcción por parte de D. Pedro Maria Chico 

III 
su vivienda habitual, hasta su donación como Hospital, 
que es su uso hoy en día.  
 

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL MUNICIPIO DE CEHEGÍN2 

La historia de Cehegín es rica en acontecimientos siendo su pasado Íbero, pasando el imperio 
Visigodo, hasta su reconquista Romana dentro de Begastri antes de lo que hoy conocemos 
como Cehegín. Nos ayudaremos de los numerosos escritos y teorías sobre la fundación de la 
ciudad, a imaginar lo que ha sucedido en Cehegín a lo largo de los años. 
 
2.1.1. ANTECEDENTES DE CEHEGÍN COMO VILLA 
 
Los antecedentes de Cehegín como Villa se basan en pinturas rupestres encontradas en los 
sistemas montañosos próximos a la ciudad. En este apartado analizaremos todos esos 
antecedentes además de intentar explicar lo más preciso posible desde sus inicios hasta la 
creación de la Villa de Cehegín en el siglo XV. 

                                                                                                                                                             
1 Imagen cedida del archivo personal de D. Francisco Ortega Bustamante. 
2 Para la concepción de esta breve reseña histórica se han utilizado los siguientes libros: ALCÁZAR PASTOR, 
JM.  (2008) Vademécum sobre Cehegín, Edit. Ayuntamiento de Cehegín; HIDALGO GARCÍA, FJ. (2013) 
Miscelánea histórica de Cehegín, Edit. Ayuntamiento de Cehegín; además de las numerosas entrevistas con D. 
Francisco Peñalver Aroca, historiador municipal y director del Museo Arqueológico de Cehegín. 

Fachada del Hospital de la Real Piedad 
año 19601 
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2.1.1.1. Desde la prehistoria hasta la Edad Media 

Las primeras informaciones que se tienen de Cehegín 

(Peña Rubia) 4.400 años a.C descubiertas por Miguel San 
Nicolás del Toro3 en los años 80. Estas son desde 1998 
Patrimonio de la Humanidad.  
 
La cultura ibérica da sus primeros brotes desde el siglo 
VIII a.C en Cehegín conocemos varios poblados Íberos, la 
mayoría de ellos están situados en las proximidades de 
los ríos Quípar y Argos, se caracterizaban por estar 
amurallados con bloques de aparejo ciclópeo.4  
 
Las edificaciones son pequeñas, con casas y almacenes a 
cielo descubierto. Una característica importante de los 
pueblos ibéricos fue su cerámica, ya que recibió las 
influencias de los fenicios y griegos, reflejadas en la 
producción cerámica, de aquí surge la Dama de Cehegín. 
Con la presencia del imperio romano el poblado Íbero de 
Begastri pasa a ser una gran urbe, hasta convertirse un 
municipio romano ajustado a los cánones y a la estética 
de la metrópolis.  
 
En la parte más alta de la acrópolis se alzó un foro de 
forma rectangular situado en el centro de la ciudad, tenía 
un pórtico que se extendía a todo lo largo de toda la 
construcción que conformaba una plaza central 
descubierta y donde se encontraban los edificios civiles 
y religiosos más importantes, como es el Templo a 
Júpiter cuyas columnas se pueden ver, en la actualidad, 
en una de las casas de Cehegín, a la entrada de la Casa 
de las Boticarias. 
 
A finales del S.III d.C. ante la llegada de los bárbaros 
venidos del norte de Europa, se decide fortificar la 
ciudad, construyendo una muralla. Al no tener tiempo 
suficiente y por falta de recursos, la ciudad de Begastri 
se ve obligada a utilizar los materiales de los edificios 
públicos, desmantelan las construcciones más notables 

                                                                                                                                                             
3 SAN NICOLAS DEL TORO, M. (1985) Las pinturas rupestres de las Cuevas de la Peña Rubia, Cehegín, 
Revista de Arqueología 53, Madrid, pp. 9-18. 
4 

tenders.es. 
5 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 

Reconstrucción del poblado Ibero de 
Begastri5 

Reconstrucción del poblado Ibero de 
Begastri 6 

Reconstrucción de Begastri en época 
romana7 

Dama de Cehegín5 
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de la ciudad para la construcción de dicha 
fortificación. Esta constaba de varias torres de 
planta rectangular y de dos entradas: la entrada 
principal, situada en el lado sur de Begastri, estaba 
acotada por dos torres de planta semicircular de 
un gran tamaño, y en el extremo oriental se situaba 
el segundo acceso a la ciudad, este de menor 
tamaño que el anterior ya que se trataba de una 
puerta de entrada de carruajes y trabajadores.8910 

 
La construcción se basa en un muro compuesto de 
tres hojas, el ancho de la muralla era de 5 metros 
y llegando a alcanzar los 12 metros de altura en 
algunas zonas. No solamente hay cambios en 
exterior de la ciudad, sino que el interior sufre 
transformaciones, el foro es ocupado por viviendas 
particulares, y el trazado de las calles se hace más 
estrecho e irregular. Junto a estos cambios en la 
acrópolis, también se crearon varias calzadas, 
como es la que llevaba de Begastri hacia Castulo 
actualmente cubierta por capas de asfalto. Pero la 
obra de ingeniería más importante creada por los 
romanos fue el acueducto romano situado en el 
valle del Paraíso que data del siglo IV d.C.   
 
2.1.1.1.1. La Villa de Alquipir 

La villa se extendía por el valle del Paraíso, al pie de la Sierra del Quípar junto al río del mismo 
nombre. En sus proximidades se encuentra el acueducto de Alquipir, de inicios romanos pero 
continuado en época árabe. Esta quizás fuera la población superviviente de la destrucción de 
la villa romana siendo después la población medieval. La existencia de esta ciudad se propago 
hasta finales del siglo XIII. En la alcazaba, recinto de 55 x 20 metros, se mantienen aun 
perfectamente visibles los cimientos y parte de los 
muros que la cerraban, así como la puerta de 
acceso a éste. Una de sus torres aún presenta un 
buen alzado de mampostería. Se conserva 

En los aledaños del castillo, han desaparecido casi 
por completo los restos de los edificios 
atestiguados en el siglo XVII. En la actualidad, los 
pocos restos que quedan se encuentra con un gran 
deterioro.  
 

                                                                                                                                                             
8 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca. 
9 Ídem 
10 Ídem 

Planta y alzado de las ruinas del Castillo de 
Alquipir10 

Acueducto de Begastri situado en el valle del 
paraíso construido en el siglo IV d.C9 

Torre del lado Este de Begastri8 
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2.1.1.1.2. El Periodo Bizantino  Visigodo de Begastri S VI-VIII 

Durante este tiempo, Begastri se convierte en un punto 
de referencia muy importante del sureste de la 
península. Una vez más la ciudad se fortifica. Se repararía 
la muralla ya existente y se construiría otra de menor 
dimensión. El grosor de esta segunda muralla seria de un 
metro de anchos en todo su perímetro, con una altura 
aproximada de tres metros, construida a base de 
sillarejos y sujeto con mortero. Este periodo terminara 
con la invasión en el año 620 d.C del ejercito visigodo.  

   Recreación de la ciudad Begastri 11 

Se tienen datos de que Begastri pasó en ese momento a 
convertirse en sede episcopal. Característico de esta 
época visigótica es el gusto por los símbolos y 
representaciones. En ese contexto hay que situar la cruz 
monogramática de Cehegín.  
 
Se trata de una cruz de bronce, de cuyos brazos penden 
una letra alfa y una omega; la parte de la cabecera de la 
cruz contiene el monograma de Cristo, y está unido por 
una cadenilla a otra cruz más pequeña inscrita en un 
círculo. La cabecera y los extremos de la cruz principal 
estuvieron posiblemente unidos por dos figurillas de 
delfines simbolizando los cristianos en torno al salvador. 
 

Dimensiones: 39,5 X 31,8 X 1 cm. 
Dimensiones letras: alfa 5,5 X 4,5; rho 5,3 cm. 

 
Tras este periodo de esplendor en Begastri, ésta deja de 
ser sede episcopal en el año 688, lo que conllevará a su 
decadencia paulatinamente a lo largo de los sucesivos 
años. Deja de recibir influencias religiosas, políticas y 
económicas que antes recibía y se produce una 
militarización del gobierno por parte del estado. La 
mayoría de la población de Begastri quedó empobrecida 
y sin recursos, debido a esta decadencia. Y terminó por 
sufrir el desarraigo frente a sus gobernadores, que en 
ese momento era el conde Teodomiro. 
 

                                                                                                                                                             
11 GONZÁLEZ BLANCO, A. Begastri, ciudad visigoda. Extraído de ceheginet.com 
12 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca. 
13 Ídem 

Cruz Monogramática de Bronce de 
Begastri.13 

Recreación del interior de Begastri en la 
época bizantina.12 
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2.1.1.1.3. La destrucción de Begastri y la principal etapa de la Ruina de Begastri 

Las excavaciones llevadas a cabo en la Ciudad de Begastri confirman que la destrucción 
principal, aparte de la ocupación musulmana, se produjo por el abandono de las gentes que 
residían allí. Las murallas se fueron deteriorando poco a poco, el yeso que las cubría, haciendo 
de Begastri una ciudad blanca, se fue cayendo, formando un depósito de gran entidad en los 
pies de los muros. En un determinado momento posiblemente entre los años 890 y 900, las 
murallas de la acrópolis son destruidas a golpe de pico y martillo (ya que se han recogido dos 
picos-martillos en la cara este de la muralla entre grandes cantidades de piedras y derrumbes, 
que en principio sirvieron para la tarea destructora 

 
Plano de situación de excavación de Begastri 1999. 14 
 

Reducida la ciudad a montones de escombros, muchos de los antiguos habitantes de Begastri 
se fueron a ocupar los aledaños del castillo de Cehegín, ocupado entonces por los militares 
invasores y por los que iban acogiendo a su patrocinio, probablemente bajo el pago de su 
conversión al islam. Los que optaron por no marchar reorganizaron su vida haciendo hueco 
entre los escombros, ocupando viejas casas, construyendo casas en el mismo borde de la 
muralla de piedras, o irse a vivir a zonas cercanas. 
 
2.1.1.2.  La creación de Cehegín y su castillo15 

año 822 d.C. por Aambasat, de la tribu de los Synhayiyin, hijo de Ibnseghin, reinado de Aabad 
el rajman, Rey de Córdoba. Los datos arqueológicos encontrados hasta la fecha sitúan la 
fundación de Cehegín en el siglo XI. Shams ad-Din ad-Dimashsi, en el año 1327 dice: En la 
Chora de Tudmir está el distrito de los Sinhayiyan. En este distrito se encuentra excelente 
magnetita. Una piedra de un driham de peso atrae un hierro de dos dirhames de peso y lo 
transporta a la altura de un hombre. Se refiere a las Minas de las Carlotas, donde 
                                                                                                                                                             
14 ALCAZAR PASTOR, JM; ALCAZAR ESPÍN, J (1995), El casco viejo y su historia de construcción y 
destrucción. Revista Alquipir Nº 5, pp.65-69. 
15 MELGARES GUERRERO, JA. (2002), La creación de Cehegín y su castillo. Revista Alquipir Nº 10, Edit. 
Ayuntamiento de Cehegín pp.65-66. 
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antiguamente se extraía hierro, estando hoy día abandonadas. Como ya hemos mencionado 
en puntos anteriores, la villa de Cehegín tiene sus antecedentes en el municipio romano de 
Begastri, cuya desaparición dio lugar al crecimiento de la villa. Según Fernández Guerra 
durante largas centurias, las ruinas de Begastri fueron una cantera de materiales de 
construcción para diversas edificaciones de Cehegín, como se puede constatar en la iglesia de 
la Soledad, Convento, Casa de las Boticarias, etc., en las que se puede ver elementos como 
sillares y columnas, sacadas de Begastri. Esta fortaleza constaba de puente elevadizo, una 
muralla con un total de 32 torres que rodean el castillo. El padre Ortega16, recogiendo palabras 
de Juan Yañez Espín17, se refiere así a esta construcción: 
 

en un cimbrado y peñascoso monte a quien sirva de corona un 
gran castillo que por su materia y forma era inexpugnable. La materia eran unos sillares 
grandísimos de jaspe y mármol, la forma de engarce los mismos grados y pirámides toscas de 
risco, de un argamasón tan firme como el bronce y, uniendo la naturaleza y el arte este todo, 
fueron formando las torres, baluartes y bastiones con proporcionada simetría, de manera que 

 18 

 
Las casas del antiguo Cehegín, se construyeron de muros de tapia con las arcillas de sus tierras, 
observándose que las tierras empleadas están en función de sus moradores. Las cítaras se 
construyeron reutilizando materiales de yeso, que se han empleado en todas las épocas a 
partir de las propias ruinas de otros edificios caídos, como serían las canteras que se formaron 
con la destrucción de Begastri. Otros elementos constructivos del casco antiguo son los 
forjados con rollizos de los montes y revoltones de yeso, los aleros en madera de encinas y las 
tejas árabes. 
 
2.1.1.2.1. Historia y destrucción del Castillo y murallas de Cehegín 

En 1310 tuvo lugar la desaparición de la Orden del 
Temple y es a partir de esta fecha cuando aparecen 
otras Ordenes, sobre todo la de Santiago, quienes 
se aprovechaban de las circunstancias para 
hacerse con el poder en estas tierras que habían 
quedado libres en el sureste. Durante el siglo XIV y 
XV hay una progresiva reconstrucción de todas las 
fortalezas del reino de Murcia, sobre todo de 
aquéllas que estaban cerca de los límites con el 
reino de Granada.  
 
En los siguientes siglos y debido al aumento de la 
población los muros y torres del castillo quedan 
insertadas en el núcleo urbano de la población, 
donde pasaron a convertirse en medianeras y 

                                                                                                                                                             
16 Fray Pablo Manuel Ortega. Fue cronista de la Provincia Seráfica de Cartagena S.XVIII 
17 Hidalgo de Cehegín S.XVI 
18 ALCÁZAR PASTOR, JM. (2008) Vademécum sobre Cehegín, Edit. Ayuntamiento de Cehegín, p.15. 
19 Archivo Histórico de Cehegín 

Plano de demolición del castillo en el año 1957 19 
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muros de casas en algunas zonas llegaron a ser 
derribados para dar una amplitud a los huecos 
existentes entre muros.  Ya por el siglo XVIII a causa 
de la desaparición de la Orden de Santiago y de las 
tácticas militares un abandono de las fortalezas 
con su correspondiente deterioro. En el siglo XX la 
encontramos reconvertidas en habitáculos 
particulares a la vez que centro docente. El rápido 
aumento de población que experimenta el pueblo 
de Cehegín a principios del siglo XX deja pequeña 
la antigua plaza de abastos existente en los 
soportales de la Plaza de la Constitución, y surge la 
idea de demoler el Castillo para ampliar el mercado 
de abastos. Con las propuestas de algunos vecinos 
al Concejo, y una votación, se saca adelante un 
proyecto de demolición en el año 195720 con la 
idea de reducir lo máximo posible los gastos de la 
misma.  
 
Actualmente, aunque pocos restos quedan en Cehegín de lo que en su pasado fue la muralla 
del castillo. La puerta de Caravaca, que se encuentra en zona alta del casco antiguo de 
Cehegín, orientada a Poniente, es la parte más significativa que se alza once metros sobre el 
suelo. Presenta dos muros unidos. Las viviendas actuales se apoyan sobre estos muros por lo 
que se prevé que los interiores de estas viviendas contengan trazas de esta muralla. En sus 
construcciones era un torreón macizo, pero posteriormente se abrió una puerta en su interior 
para dar entrada al camino de Caravaca.  

 
2.1.2. CEHEGÍN COMO VILLA  
 
La Villa de Cehegín comienza tomar forma y a ser reconocida como tal a partir del siglo XV, 
aumentando considerablemente su población, además de ir dando forma de forma progresiva 
primero al casco antiguo y después toda la ciudad de Cehegín que hoy se puede contemplar. 
En este apartado abarcaremos desde los primeros pasos de Cehegín como Villa hasta la 
actualidad. 
 
2.1.2.1. La consolidación y el desarrollo de la Villa de Cehegín (S. XV, XVI y XVIII) 

En esta etapa es donde podemos destacar el mayor desarrollo de la villa de Cehegín. Se 
experimentó un enorme crecimiento, donde alcanzó a finales del siglo XV los 5.000 habitantes. 
Todo este crecimiento también hizo aumentar la producción ganadera y agrícola de la villa. En 
este periodo aparecen nuevas edificaciones, sobre todo de tipo religioso, como son la Iglesia 
de la Soledad, la Iglesia de la Concepción, la Iglesia parroquial de la Magdalena, la Iglesia del 
Santo Cristo y posteriormente, el Convento Franciscano de San Esteban del siglo XVII.  

                                                                                                                                                             
20 PEÑALVER AROCA, F. MATÍNEZ SÁNCHEZ, S. (1998). Documentación histórica del castillo y las 
murallas de Cehegín e historia de su destrucción en época reciente. Revista Alquipir nº 3. Edit Ayuntamiento de 
Cehegín. pp. 118-119 

Restos de la muralla de Cehegín que aún se 
conservan 
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El tipo de construcción del Cehegín Renacentista nos 
deja ver un gran crecimiento irregular. Cehegín se irá 
formando desde una idea funcional, donde el siglo XVI 
supone el gran acondicionamiento de la Villa y donde se 
observa una idea hacia el urbanismo moderno. 
Continuará su expansión durante el Siglo XVII, 
construyendo tanto nuevas vías de comunicación como 
edificaciones. Este periodo también tiene su parte 
negativa para la Villa y fue la perdida de la aldea de 
Bullas, que consiguió alcanzar su independencia en el 
año 1689.  
 
2.1.2.2. Cehegín durante el siglo de oro 

En el Siglo XVIII se asiste a la recuperación social y 
económica del pueblo de Cehegín, tras la Guerra de 
Secesión Española. El aumento de población es notable 
llegando a la cifra de 7000 habitantes. En este siglo, y a 
pesar de su crecimiento, la Villa seguía conservando su 
aspecto frio y rocoso con su fortaleza inexpugnable que 
le había caracterizado durante siglos, aspecto que se iría 
perdiendo de forma progresiva a medida que crecía 
urbanísticamente.  
 
En sus inmediaciones vivían las familias más 
acomodadas, en distinguidas mansiones señoriales, con 
ostentosas portadas de mármol, labradas con gran 
detalle en sus formas, sacadas de las zonas de cantería 
pertenecientes al municipio, fantásticas labores de 
hierro forjado en balcones y ventanas, y complejos 
escudos realizados por los mejores talladores del 
municipio que daban testimonio de la antigüedad del 
linaje de sus propietarios.  
 
El interior de las viviendas lo conformaban los grandes espacios, patios porticados y 
abundantes jardines. Esta imagen de grandeza contrastaba con la pobreza de las clases más 
humildes que convivían en las calles aledañas. Las clases bajas vivían de la explotación de 
fincas rústicas, en régimen de arrendamiento, de alquileres.  
 
En este momento se alzaron importantes edificaciones que, aún hoy, forman parte del paisaje 
de Cehegín. Entre éstas encontramos, la Casa del Concejo, el Palacio de Jaspe, el Palacio de 
los Fajardo, Casa del Conde Campillos o el Palacio de Ahumada22.  

                                                                                                                                                             
21 Imagen del casco antiguo de Cehegín tomada desde la carretera de une Cehegín con Caravaca de la Cruz, parte 
oeste del municipio. En ella se puede apreciar la Iglesia de la Soledad abajo, y destacando sobre todo el conjunto 
la Iglesia Parroquial de Santa Maria Magdalena construida en los siglos XV-XVI. 
22 Edificios de los siglos XVII y XVIII, y que en la actualidad están protegidos por el P.G.M.O. de Cehegín. 

Escudo Familia Chico de Guzmán situado 
en la esquina de la fachada principal del 
Hospital de la Real Piedad 

Vista de la zona noroeste del casco antiguo 
de Cehegín21 

Fachada principal del Hospital de la Real 
Piedad de Cehegín 
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De esta época de esplendor de Cehegín nace el tema del 
que trata nuestro estudio, el Hospital de la Real Piedad 
que analizaremos con más detalle en los capítulos 
siguientes. Coincidiendo en el tiempo encontramos un 
acontecimiento de gran importancia para la Cehegín, ya 
que el 25 de Julio de 1725 tuvo su entrada la patrona, la 
Virgen de las Maravillas, a instancias de la comunidad 
franciscana. 
 
Se trata de una imagen de la Virgen María con el Niño 
Jesús en brazos, traída desde Nápoles, donde fue 
realizada por el escultor Nicolás Fumo, y que en la 
actualidad continúa siendo la patrona del pueblo y sigue 
siendo venerada por los habitantes de Cehegín. Las 
líneas urbanísticas más importante de esa época se 
encontraban en la Calle Mayor de Arriba y la Calle Mayor 
de Abajo, junto a la plaza del Mesoncico, epicentro 
comercial de la época y lugar donde está ubicado el 
Hospital de la Real Piedad.      Virgen de las Maravillas23 
 
2.1.2.3. Cehegín en la Edad Contemporánea  

El impacto de la Guerra de la Independencia sobre la Villa de Cehegín se apreció con los 
continuos saqueos que afectaron profundamente a la economía y a la vida cotidiana de sus 
ciudadanos, aun así, la ciudad continuó con su expansión progresiva. Con respecto al 
crecimiento poblacional de Cehegín nos fijamos en los datos publicados por el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia donde expresaba que el término municipal de Cehegín contaba en 
1857 con 8.710 habitantes.  
 
Fuera del núcleo urbano se contaban 6 ermitas, 17 caseríos y 38 casas de labranza. Un total 
de 2.900 casas componían la villa de Cehegín aproximadamente, en torno a cuatro pequeños 
núcleos de población con respecto al casco urbano. El paisaje de estas viviendas lo formaban 
casonas, blasones y aleros singulares, junto a las fachadas barrocas del siglo XVIII realizadas 
sobre otras anteriores, para demostrar la grandeza de sus propietarios. La fuente de 
información más fiable la encontramos en los propios escudos barroquistas de la época. La 
economía y producción agraria local experimentó un gran avance a lo largo del Siglo XIX, 
debido al surgimiento de sectores productivos en la ciudad de gran magnitud24.  
 
Las plantaciones de esparto y cáñamo dotaron al municipio de una importante industria 
cordelera y alpargatera. Tal fue la magnitud del desarrollo local que actualmente se rinde 
tributo a la profesión con la en la Plaza de las Fuerzas 
Armadas, centro neurálgico actual de la ciudad de Cehegín.  

                                                                                                                                                             
23 Imagen del archivo personal de Fotos López 
24 Información extraída de la entrevista personal a D. Francisco Peñalver Aroca, en el Museo Arqueológico de 
Cehegín en febrero de 2017 
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Es de destacar las mejoras realizadas en las vías de comunicación de la localidad en este 
momento histórico con la construcción de dos puentes sobre los ríos Quípar y Argos, y su 
consecuente aportación al desarrollo de la villa. 
 

2.1.2.4. Cehegín durante el Siglo XX. Declaración de Conjunto Histórico 

Cehegín comenzó el siglo XX a la cabeza en la 
producción mineral de hierro. Pero debido a la crisis 
mundial de 1929, el hierro comenzó a decaer. El 
gran motor de la economía de Cehegín en este siglo 
es la explotación de mármol, en la explotación de la 
gran cantidad de canteras de la zona, todas 
explotadas a cielo abierto25.  
 
De las infraestructuras del pueblo, destaca la 
renovación de todo el sistema de agua potable a 
comienzo del siglo XX, destaca también la 
instalación del sistema electico en el pueblo, el cual 
se realizó para las familias más acomodadas de 
Cehegín. Cabe destacar que la mayoría de las 
viviendas de la época solo disponían de una 
bombilla en su vivienda. Respecto a las 
comunicaciones, en 1930 llegó a Cehegín el 
ferrocarril con la línea férrea Murcia  Caravaca, 
pero que en 1960 fue suprimida por su escasa 
utilidad, en la actualidad ese trazado es utilizado 
como Vía Verde. Por lo que la única vía de 
comunicación con Murcia era a través de carretera.  
 
Analizando la demografía a principios del Siglo XX 
encontramos que Cehegín posee 10.304 habitantes 
y 1.000 en pedanías. En el año 1925 encontramos 
un incremento hasta los 15.278 y 3.300 en 
pedanías. Fue en este año cuando le fue concedido 
a la antigua villa el título de ciudad, teniendo en 
cuenta en progreso ciudadano y económico. 
Durante el Siglo XX encontramos un importante 
auge de la cultura de la localidad. El Casino, gloriosa 
ruina de una sociedad ceheginera que tenía en este 
local su foro más importante, acogía todo tipo de 
actos musicales, poéticos, de oratoria. Actualmente 
se encuentra restaurado y bajo gestión privada.  

                                                                                                                                                             
25 ALCAZAR PASTOR, JM. (2008). Vademécum  
26 Imagen del archivo personal de Fotos López 
27 Imagen del archivo personal de D. Francisco Ortega Bustamante 
28 ALCAZAR PASTOR, JM. (2008). Vademécum  

Puente de piedra que une Cehegín con Caravaca 
de la Cruz situado en oeste de la ciudad26 

Estación de ferrocarril Murcia  Caravaca de la 
Cruz a su paso por Cehegin27 

Superposición de la evolución urbana de Cehegín. 
En rojo la ciudad en el año 194028 
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El desarrollo de la cultura se vio favorecido por la mejora del sector turístico en la localidad, 
que tuvo su mayor empuje con la declaración del Casco Antiguo como Conjunto Histórico por 
el Ministerio de Cultura, en el año 1982, a pesar de la demolición del Castillo en el año 1957. 
Por ello, no es de extrañar que Cehegín sea uno de los municipios más activos y atractivos de 
todo el panorama cultural regional. 
 
2.1.2.5. Cehegín en la actualidad 

Cehegín en la actualidad comprende 297.7 Km², y cuenta con 15.995 habitantes, según datos 
del INE 2014. 

 

 
Panorámica de la población de Cehegín,. 29 
 

El motor de la economía actual del municipio se encuentra en la industria agroalimentaria, 
además de la flor cortada. Siendo la pedanía de Canara, el mayor exportador mundial de 
clavel. Debido a la recesión económica en la que nos encontramos actualmente, la industria 
relacionada con la producción de mármol ha sufrido una gran caída con respecto a finales del 
siglo XX. Uno de los sectores en los que se está trabajando en Cehegín en el siglo XXI es en el 
turismo tanto rural como cultura.  Podría considerarse como uno de los puntos turísticos más 
importantes de la Región de Murcia, por su enclave en pleno corazón de la comarca del 
Noroeste. Desde hace varios años se está adaptando el casco histórico antiguo a las 
necesidades de los turistas que vienen cada año a recorrer sus calles. Se están rehabilitando 
edificios antiguos mermados por el paso de los años, además de acondicionar una gran 
multitud de calles con la colocación de adoquín y realizando aparcamientos para facilitar al 
turista lo máximo posible su visita. Existe una gran oferta hotelera tanto dentro del municipio 
además de alojamientos rurales en sus inmediaciones.  
 
Además, se ha ampliado notablemente la oferta cultura de Cehegín con la realización de 
visitas guiadas, espectáculos teatrales al aire libre y con la consolidación del mercadillo 

relacionado con la cultura tradicional de Cehegín. Un evento a destacar en el municipio en los 

de toda la Región de Murcia a conocer tanto su gastronomía como sus costumbres.  

                                                                                                                                                             
29 Imagen tomada desde la zona norte de la población de Cehegín, donde se puede apreciar lo influyente que es para la 
ciudad su Casco Histórico. Tomando como imagen principal la Iglesia Parroquial de la Santa María Magdalena, donde 
destaca sobre todo el conjunto. 
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2.2. EDIFICIOS Y MONUMENTOS DESTACADOS DE CEHEGÍN 

En este apartado describiremos arquitectónicamente los edificios tanto civiles como religiosos 
que forman parte de la arquitectura urbana de Cehegín, también haremos mención a sus 
antiguos moradores ya que eran personas de renombre en el pueblo. 
 
2.2.1 EDIFICIOS CIVILES DE CEHEGÍN30 
 
Para entender el entorno en el que se encuentra el 
Hospital de la Real Piedad es necesario conocer los 
edificios civiles más emblemáticos que encontramos en 
Cehegín. Muchos de ellos aún se encuentran en 
propiedad de herederos de sus primeros inquilinos la 
mayoría Condes del siglo XVII y XVIII, otros se encuentran 
cedidos al ayuntamiento como museos o casas de 
exposición.  
 
 Casa de los Condes de Arriba. (Siglos XVIII-XIX) 

 
Edificio ecléctico con influencias estilísticas del Barroco, 
neoclásicas, modernistas. Situado en la Calle Mayor.  
Pertenece a los descendientes del Duque de Ahumada. 
La fachada se distribuye en siete ejes con dos plantas y 
ático. La puerta principal se encuentra enmarcada con 
pilastras de orden toscano. En su planta segunda posee 
un balcón central flanqueado por dos blasones de la 
familia Chico de Guzmán. En el interior destaca su 
escalera principal, coronada por un torreón que ayuda a 
la iluminación interior.  
 

 Casino de Cehegín (Siglo XVII) 
 
Edificio de estilo barroco localizado en la Calle Mayor, 
con cuerpo inferior almohadillado y superior con un gran 
balcón central enmarcado con columnas toscanas y dos 
blasones, uno a la izquierda de la familia Melgarejo, 
construido en el año 1.671, y otro a la derecha de la 
familia Carreño. Fue centro cultural, de ocio y reunión de 
una gran parte de la sociedad local durante la segunda 
mitad del siglo XIX y la mayor parte del XX. Sus paredes 
fueron escenario de las más variadas reuniones 
intelectuales, políticas o festivas. 

                                                                                                                                                             
30 ALCAZAR PASTOR, JM. (2008). Vademécum  pp.44-51 

Casa de los Condes de Arriba 

Fachada del Casino de Cehegín 
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 Casa de las Boticarias (Siglos XVII-XVIII) 
 
Situado en la Calle Alonso Góngora, este edificio cuenta 
con dos partes bien diferenciadas: una barroca, con 
entrada enmarcada por dos columnas de orden jónico, y 
otra neoclásica, con un escudo de la familia Álvarez en su 
fachada. En el interior posee un interesante claustro o 
patio-corredor, fabricado en madera, que cuenta con un 
aljibe central. La denominación de la casa se debe a las 
famosas y populares boticarias, las hermanas Ortega 
Lorencio. La construcción estuvo destinada en un 
principio a monjas de la Concepción, por ello tiene una 
disposición claustral. Las columnas jónicas de la entrada 
proceden del Templo de Júpiter del municipio romano 
de Begastri.  
 

 Casa de la Tercia (Siglo XVIII) 
 
Edificio de fachada barroca. Situado en la Calle de la 
Tercia, junto al jardín del mismo nombre. Posee dos 
plantas y ático. En su fachada principal tiene una gran 
puerta central y a ambos lados distribuciones 
asimétricas. En su interior existe un patio que da acceso 
a sus numerosas dependencias con restos de un escudo 
policromado, perteneciente a las Armas del Reino de 
España, de la segunda mitad del siglo XVIII. Este gran 
inmueble fue utilizado, en sus orígenes, como almacén 
donde se recaudaban los diezmos que pagaban los 
habitantes de la villa a la Orden de Santiago. Su 
construcción se fecha, con toda seguridad, entre los años 
de 1608 y 1625, ya que las fuentes ubican la Bodega de 
Santiago en el interior del Castillo. Ya en el siglo XX fue 
convertido en Cuartel de la Guardia Civil. 
 
 Casa de don Octavio (Siglo XVIII) 

 
Es un edificio barroco del siglo XVIII, con dos plantas y 
ático, perteneciente a la familia de los Ruiz de Assín. En 
la fachada destaca un impresionante balcón central que 
muestra el derroche de trabajo artesanal de lo que 
podríamos denominar Escuela de Forja Local. Sobre la 
gran balconada, un escudo de la familia Ruiz. Está 
situado en la pequeña Plaza del Mesoncico frente al 
Hospital de la Real Piedad, edificio del que trata este 
estudio, esta plaza era conocida en el siglo pasado como 
Placeta del Sol. Ha sido, desde antaño, un lugar de 

Fachada de la Casa de las Boticarias 

Fachada de la Casa de Don Octavio 

Casa de la Tercia de Cehegín 
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reunión preferente y de realización de actos sociales de todo tipo. Aquí tenían lugar los 
tradicionales Encierros de Vaquillas o la instalación del Altar de Flores en el día del Corpus. 
Esta plaza es el centro neurálgico del casco antiguo de Cehegín. Hoy recupera su vieja tradición 
con eventos anuales como la Misa de Campaña en San Sebastián o numerosas actuaciones 
teatrales al aire libre. 
 

 Palacio del Jaspe (Siglo XVIII) 
 
Situado en la calle López Chicheri. Perteneció de forma 
sucesiva a las familias Salazar y Massa, hasta que en 1973 
fue adquirida por el Ayuntamiento para convertirla en 
Casa Consistorial. Es de estilo rococó y su construcción 
data de finales del S. XVIII. El edificio está estructurado 
en siete ejes y dos cuerpos con ático.  
 
En la parte inferior destaca la amplia puerta central que 
está decorada con pilastras y dintel y en cuyos laterales 
destaca la sencillez de formas. Tiene dos ventanales a 
cada lado en los que resalta el gran enrejado de forja y 
en los dos extremos, otros dos accesos con arcos 
rebajados. El segundo cuerpo está formado por siete 
balcones. El balcón central posee un gran marco recto 
rematado por una cornisa y a cada lado se encuentran 
adosadas dos escudos nobiliarios pertenecientes a las 
familias Chico de Guzmán y Salazar. El resto de balcones 
están decorados siguiendo el estilo barroco en estuco de 
molduras y rematados por frontones.  
 
En la parte inferior de la fachada está construida por 
sillares de jaspes grises y rojos procedentes de las 
canteras de mármol de Cehegín. En el interior, la planta 
baja estaba formada por un zaguán muy amplio en cuya 
central se abre la majestuosa escalera que desembocaba 
en la segunda planta donde estaban ubicados el salón 
principal y los salones nobles de la casa.  
 
Los salones nobles de la casa presentan en la actualidad, 
un estilo decimonónico por el nobiliario de la época que 
contienen, así como por los pavimentos de mosaico que 
le dan un aspecto aún más noble, tras la sustitución de 
los últimos pavimentos del siglo XIX que tenía. El salón 
de Plenos, antiguo salón principal de la casa, conserva 
aún las molduras de estuco dorado de la época, así como 
las galerías revestida de madera dorada. Tanto el estuco 
de los muros como el pavimento de mosaico son nuevos. 

Fachada del Palacio de Jaspe 

Escalera principal del Palacio de Jaspe 

Acceso principal al Palacio de Jaspe 
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 Casa de Doña Blanca (Siglo XV) y  
Fachada (Siglo XVIII) 
 
Edificio barroco situado en la Cuesta del Parador, 
perteneciente a la Marquesa Villar de Felices. Posee un 
amplio patio interior. Es una de las mayores mansiones 
del municipio y posee una torre-lucernario central y un 
torreón-mirador exento de estilo ecléctico de tres 
cuerpos. La entrada principal, tallada en piedra de 
arenisca, está enmarcada por los escudos nobiliarios de 
las familias Carreño y de los Ruiz López. 
 
 Casa del Conde de Campillos (Siglo XIX) 

 
Edificio neoclásico de tres pisos y cinco huecos en cada 
una de sus plantas. Situado en la Calle López Chicherri. 
En su fachada subsisten una serie de elementos artísticos 
del siglo XIX como son la forja y ventanas de estilo 
mallorquín; la última planta incluye bellos ejemplos de 
vanos ovalados. El título de Conde de Campillos está 
necesariamente ligado a las grandes obras benéficas 
realizadas por la familia en esta localidad: restauración 
de la Ermita de la Concepción apoyo en la creación del 
Hospital de la Real Piedad, de cuyo Patronato forma 
parte desde su creación en 1889, o la donación de 
terrenos para la ubicación de una plaza-mirador, sede de 
ferias y acontecimientos sociales como es el Paseo de la 
Concepción. En la actualidad, un centro escolar de la 
localidad situado en la calle Alfonso X el Sabio, rinde 
homenaje a dicha familia bajo la denominación de 
Colegio Nacional "Conde de Campillos". 
 
 Palacio de Castellanos (Siglo XVIII) 

 
Edificio barroco de dos plantas y ático, con bodegas. 
Situado en la Calle Esparteros. La estructuración de la 
fachada consta de cuatro ejes en la que resalta la 
ventana central, enmarcada entre pilastras y coronada 
por un frontón curvo partido; dos escudos a ambos lados 
del balcón principal; una amplia cornisa corona la 
fachada con cuatro balconcillos y antepecho de forja. 
Esta vivienda sirvió de residencia fija a D. Alfonso 
Álvarez-Castellanos y López. Este inmueble a mediados 
del siglo XX fue Cuartel de la Guardia Civil y actualmente 
sede del juzgado de paz. 
 

Casa de Doña Blanca 

Casa del Conde de Campillos 

Fachada del Palacio de Castellanos 
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 Casa del Concejo (Siglo XVIII) 
 
Declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 
1984. El edificio del Museo Arqueológico se inauguró en 
el reinado de Carlos II. Edificio de estilo renacentista, de 
tres plantas. La primera posee un zaguán de entrada con 
dos arcos separados por una columna toscaza; la 
segunda con dos vanos enmarcados por semicolumnas 
toscanas, rematadas por un frontón triangular con el 
escudo de armas de la villa entre ambos.  
 
Una inscripción, existente entre los arcos, que 
conmemora la inauguración del edificio: bra de 
estas casas i cartel se acabó siendo alcaldes ordinarios de 
esta villa don Alonso Carreño Quirós por el estado de los 

 
 
La ampliación urbanística de la pequeña placeta del 
Castillo incluía: Cámara de Ayuntamiento, Cárcel y Plaza 
Pública. La nueva plaza recibió varias denominaciones: la 
más empleada fue la de Plaza Mayor, posteriormente 
Plaza Constitucional, Plaza del Caudillo, Plaza de la 
Constitución y la actual de Plaza del Castillo. 
 
 Casa de las Columnas (Siglo XVIII) 

 
Edificio barroco, situado en la Calle de las Columnas. En 
el que destaca su puerta principal, enmarcada por dos 
columnas adosadas a la pared, con un ventanal central 
en el piso superior. En el lateral existe un escudo 
nobiliario con guardapolvo perteneciente a la familia 
Sánchez de Amoraga. Un dibujo policromado repite el 
blasón en el interior del edificio. Destacan, igualmente, 
los balcones con talla de madera y el juego de aleros de 
la fachada lateral. Fue sede de la antigua Correduría 
desde la que se administraba justicia y se castigaban 
delitos. Hoy día se encuentre deshabitada y en proceso 
de deterioro. 
 
 Casa de don Amancio Marín y Ruiz de Assín (Siglo XIX) 

 
Situado en la Calle Mayor, junto a la Plaza del Mesoncico. Esta casona fue realizada por D. 
Juan Marín y Pérez de Atienza en la segunda mitad del siglo XIX (1867). Este edificio lo 
constituyen tres plantas y dos sótanos, de un modernismo ecléctico, en la que predominan 
los siete ejes, siendo el central el que da el eje de simetría, con la gran entrada principal en 
jaspe rojo, a modo renacentista y rematada en la parte alta con el escudo familiar de los Ruiz 

Fachada de la Casa del Concejo 

Interior de la Casa del Concejo  

Casa de las Columnas 
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de Assín y de los Jiménez, correspondientes al edificio 
antiguo del siglo XVIII perteneciente a la misma familia. 
Es de destacar en su interior el patio neogranadino y la 
gran escalera central de cuatro tramos, con ojo helicoidal 
realizada con bóvedas a la catalana. En la fachada, 
perfectamente restaurada, con los colores propios de 
esta ciudad, destacan la rejería y los pináculos de 
cerámica, que rematan las cornisas de la excelente 
carpintería de madera, que cierran sus huecos.  
 
 Palacio de los Fajardos (Siglo XVIII) 

 
Edificio barroco de dos plantas y ático. Declarado 
Monumentos Histórico-Artístico Nacional en 1984.  Su 
puerta principal está enmarcada por pilastras. EN su 
fachada existen placas lisas de yeso recercadas en negro 
y todo el conjunto enmarcado como ladrillo. Sobre el 
balcón principal se encuentra un escudo de la familia 
Fajardo Roca.  
 
Perteneció a la familia Escudero y hoy es un edificio 
público municipal dedicado a la realización de 
actividades de formación teórico-prácticas. En su origen, 
el edificio tenía un segundo cuerpo que sobresalía de la 
actual fachada formando una planta en L; fue demolido 
al mismo tiempo que la Fortaleza a la que adosaba 
(1957-58). 
 
 
2.2.2. EDIFICIOS RELIGIOSOS DE CEHEGÍN 
 
A continuación, detallaremos todos los edificios religiosos más importante que podemos 
encontrar en el municipio de Cehegín, algunos de ellos declarados como Bien de Interés 
Cultural con categoría de Monumento de Cehegín. 
 
 Ermita de la Virgen de la Peña (Siglo XVI) 

 
El santuario de la Virgen de la Peña está junto al pueblo 
de Canara (Cehegín). La Ermita es una de las más 
antiguas del contorno, sufriendo transformaciones 
durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Posee un coro alto a 
los pies con una balaustrada de madera, sustentado todo 
por un gran monolito de piedra. Tiene planta de cruz 
latina con nave única con cubierta a dos aguas y 
techumbre de madera con revoltones, cubrición que da 
paso a una gran cúpula sobre el crucero y galones 

Casa de Don Amancio Marin  

Fachada del Palacio de los Fajardos 

Escalera principal del Palacio de los 
Fajardos 

Ermita de la Virgen de la Peña 
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simulados por pinturas de decoración mural. Tras la cúpula se abre un arco de medio punto 
que cobija el retablo de yesería. Existen dos puertas, la del lado del evangelio, que da acceso 
al camarín de la Virgen, trabajado en jaspe negro, que es de grandes dimensiones con un vano 
en lo alto desde el que se domina la Vega del Argos; desde lo alto de su torre se puede divisar 
todo el término municipal de Cehegín y otra puerta en el lado de la epístola que da paso a un 
almacén. 
 
 Iglesia del Santo de Cristo (Siglo XVI) 

 
Edificada a finales de siglo XVI, es una Iglesia renacentista 
con portada de mármoles locales de la sierra de Quipar. 
Fue parcialmente desacralizada sobre los años sesenta 
del pasado siglo, por inminente ruina, conservándose su 
retablo mayor y su púlpito de jaspe, así como los retablos 
de San Antón y de la Virgen del Rosario, en la iglesia de 
Santa Maria Magdalena. A principios de este siglo fue 
restaurada de nuevo su fachada.  Actualmente en una 
casa aneja se conserva la capilla circular de la Virgen de 
las Angustias de gran tradición popular, saliendo en 
procesión la noche de Viernes Santo por las calles de 
Cehegín. 
 
 Convento de San Esteban. (Siglos XVI-XVIII) 

 
Declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 
1982. Complejo religioso dividido en dos partes 
principales: Iglesia y Convento. Un elevado Camarín sirve 
de Santuario a la Virgen de las Maravillas, Patrona de 
Cehegín. Imagen de gran belleza, obra del escultor 
napolitano Nicola Fumo, inspira ternura y realismo. La 
iglesia tiene tres naves, y es de resaltar el retablo 
churrigueresco que enmarca el Camarín de la Virgen, así 
como la capilla de San José, esta última de estilo 
neoclásico. La actual iglesia se construyó en el lugar 
donde se encontraba la Ermita de San Esteban.  
 
Importantes asociaciones religiosas, como la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco o la Archicofradía del 
Cordón de Nuestro Padre San Francisco, se gestaron y 
desarrollaron al amparo de este templo. Este conjunto, 
que fue sede de un importante Seminario de Misioneros 
Apostólicos, es uno de los pocos ejemplos que subsisten 
del genuino barroco murciano. Su fachada muestra la 
sencillez y austeridad franciscana. 
 
 

Iglesia del Santo Cristo 

Convento de San Esteban 

Nave interior del Convento de San Esteban 
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 Iglesia Parroquial de Santa Maria Magdalena (Siglos XV-XVI) 
 
Declarado bien de interés cultural (BIC) en el año 2009. 
Edificio de estilo renacentista, prototipo de templo 
santiaguista en el Reino de Murcia, con tres naves y coro 
alto, cubre con bóvedas de crucería y en las naves posee 
la cruz y el caballo de Santiago. La primera noticia 
documental sobre esta Iglesia es de 1467, cuando en ella 
Juan Bellón, alcalde de la Fortaleza de Cehegín, rinde 
juramento de fidelidad a Juan Pacheco, Maestre de la 
Orden de Santiago.  
 
La Magdalena ejerció de Parroquial Mayor de la Villa en 
el tiempo que esta Orden religioso-militar mantuvo su 
influencia sobre Cehegín (ss. XIV-XIX). El templo es 
remodelado y ampliado en la segunda mitad del siglo 
XVI, según el proyecto del arquitecto Jerónimo Quijano, 
que reforma la antigua iglesia del siglo XV, adquiriendo 
entonces la imagen actual. La torre es obra de Martín 
Jiménez de la Fuente (siglo XVIII), y el baptisterio fue 
levantado en el XIX. En su interior destaca una Piedad, 
obra de Roque López, conocida popularmente como la 
Virgen de las Angustias, que constituye uno de los 
principales Pasos de la Semana Santa ceheginera.  
 
 Iglesia de la Soledad (Siglo XVI) 

 
La construcción de esta ermita, hoy iglesia de la Soledad, 
se remonta a cuando la ciudad de Cehegín, como en 
otras ciudades de la Región, contaba con numerosas 
cofradías y gremios profesionales que deseaban la 
posesión de una iglesia propia donde dar culto a su 
titular. En este caso, fue la cofradía de la Virgen de los 
Dolores, constituida por la élite cerrada de la alta 
burguesía ceheginera, la que financió la construcción de 
la ermita privada de su cofradía, en unos solares que 
pertenecían a la familia 'Chamarreta'. La ermita, en el 
momento de la fundación de su cofradía, en 1595, debió 
ser un edificio modesto, siguiendo el modelo que se 
había constituido durante el siglo XVI en esa zona del 
noroeste murciano del que aún se conserva un ejemplo, 
la de los Poyos de Celda, en el campo de Caravaca. Se 
trata de un edificio de nave única, cubierta de vigas de 
madera. 
 
 

Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena 

Iglesia de la Soledad 
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 Iglesia de la Concepción (Siglo XVI) 
 
Está situada en la zona más elevada de la zona histórica 
de Cehegín. Fue declarada BIC con categoría de 
monumento en 2009. En cuanto a su origen, se ignora la 
fecha exacta de su construcción, a pesar de que se cree 
que data de finales del siglo XV o principios del XVI. Lo 
que se sabe es que fue consagrada y bendecida por el 
Obispo de Modrusia el 9 de enero de 1556 gracias a una 
inscripción que posee en el lateral derecho del altar 
mayor. Su estilo es renacentista. Consta de 3 naves y 
coro alto a los pies. Su torre renacentista posee un 
interesante reloj. Las naves interiores se apoyan en 
columnas toscazas y de estilo jónico en el presbiterio, 
que tiene una rica cubierta, policromada y con una gran 
piña de mocárabes y estrellas. La parte interior está 
constituida por una importantísima cubierta mudéjar de 
madera, con bóveda de crucería octogonal y posee la 
singularidad de tener inscripciones pintadas.  
 

2.3. MEMORIA HISTORICA, HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 

En esta parte de este capítulo haremos un repaso por las 
diferentes vertientes históricas que influyen en el 
Hospital de la Real Piedad. Por un lado, una breve 
introducción a la historia de su fundador D. Pedro María 
Chico de Guzmán y a la de su familia. Continuaremos 
haciendo una breve reseña sobre la propia historia del 
Hospital mencionando hitos e intervenciones que han 
tenido lugar en la casa como son, el año de su fundación 
y la llegada de las Hermanas de la Caridad, sin hacer 
demasiado hincapié en estas intervenciones ya que se 
explicaran en el capítulo VI de este proyecto.31 
 
2.3.1. HISTORIA DE D. PEDRO MARÍA CHICO DE GUZMÁN Y CHICO DE 
GUZMÁN 
 
A continuación, situaremos contextualmente a la familia Chico de Guzmán y al fundador del 
Hospital de la Real Piedad, D. Pedro María Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, dentro de la 
historia del pueblo de Cehegín, como en la propia historia del Hospital de la Real Piedad, de la 
que es fundador. Se mencionará desde su llegada a Cehegín de los primeros Chico de Guzmán 
hasta la muerte de D. Pedro María en el año 1884. 

                                                                                                                                                             
31 Imagen cedida por D. Francisco Ortega Bustamante. 

Iglesia de la Concepción 

Interior de la Iglesia de la Concepción 

Fachada Hospital año 196031 
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2.3.1.1. Familia Chico de Guzmán32 

Se conserva una leyenda, recogida por algunos 
genealogistas, que señala el origen de este apellido en dos 
hijos de un caballero del linaje de Guzmán, que se 
distinguieron en la conquista de la ciudad de Cuenca. De 
ahí que se pueda decir, que el origen de la familia surge en 
Cuenca. La familia Chico de Guzmán, fue una familia muy 
antigua de la ciudad de Cuenca, fue de las más poderosas 
e influyentes de esta localidad y sus ramas se extendieron 
por diversas regiones de la Península entre ellas la Región 
de Murcia y más concretamente Cehegín. El apellido Chico 
de Guzmán es un apellido compuesto como se puede 
observar, y como tal procede de algún enlace de un 
caballero de la casa de Chico, con una señora de linaje de 
Guzmán. 
                                                                                                                                              

2.3.1.2. El escudo nobiliario de la familia Chico de Guzmán34 

El origen del escudo nace de la unión de dos familias señoriales, al ser un apellido compuesto, 
el apellido Chico y el apellido de Guzmán, nace de unión entre un caballero de la casa Chico 
de la ciudad de Cuenca con una señora del linaje de Guzmán debido a esto tomaron estas 
armas: En campo de azul, tres calderas jaqueladas de oro y gules, y el jefe, del mismo color, 
con dos flores de lis de color oro. Se aprecia una bordura general de oro, con ocho armiños de 
sable a su alrededor. Este escudo que contiene las piezas de los linajes Guzmán y Chico, son 
las que ostentaron ramas de Cehegín, Lorca y Almería, como hemos visto en el apartado 
anterior. 
 
2.3.1.3. Llegada a Cehegín  

Gines Chico de Guzmán, natural de la ciudad de Cuenca y uno de los continuadores de esta 
familia, se trasladó a la ciudad de Cehegín, y continuó con la línea sucesoria que aún subsiste 
en Cehegín. Un descendiente suyo, llamado Juan Chico de Guzmán, Gobernador de Caravaca, 
fue nombrado en 1661 para pasar a la Villa de Cieza y reprimir los disturbios y luchas que allí 
se producían, para ello escogió a 1.000 hombre de Cehegín para unirse a su lucha. Joaquín 
Chico de Guzmán y Hurtado de Salcedo hijo de Gines Chico de Guzmán, nació en 1780 y 
falleció en 1850. Estuvo involucrado en política y obtuvo tanto cargos locales como, Alcalde 
de la Hermandad en el Ayuntamiento de Cehegín, como nacionales siendo diputado de las 
Cortes senador del Reino en el año 1843.  
 
Dedicado los negocios en el tema de explotación del campo, consiguió una inmensa fortuna 
que añadir a la que ya le venía por herencia.  

                                                                                                                                                             
32 Extraído de blasoneshispanos.com 
33 Ídem 
34 GONZÁLEZ BLANCO, A. (1990), Cehegín, Repertorio de heráldica de la Región de Murcia. Edit 
Ayuntamiento de Cehegín. p. 60 

Escudo nobiliario de la familia Chico de 
Guzmán33 
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2.3.1.4. D. Pedro María Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, III Conde de la Real Piedad35 

De este linaje surge D. Pedro María Chico de Guzmán y 
Chico de Guzmán. Ha pasado a los anales de la historia 
del pueblo de Cehegín, fundamentalmente por ser el 
fundador del Hospital de la Real Piedad.  
 
Nació en Cehegín un 11 de junio de 1812 y fallecería en 
27 de enero de 1884, hijo de D. Pedro María Chico de 
Guzmán y Chico de Guzmán y de doña Eugenia Chico de 
Guzmán y Buendía. Solo tuvo un descendiente D. 
Ramón Chico de Guzmán y Ortiz, que murió soltero 
1876. Debido a su muerte y a la no descendencia 
familiar fue cuando, D. Pedro María decide en la 
creación de su testamento, la fundación de un hospital 
de Caridad para acoger a los pobres. A su muerte, D. 
Pedro María heredaría de su hijo el título de III conde 
de la Real Piedad.  
 
En el año 1893, nueve años después de su muerte, se 
constituye la primera Junta del Hospital. Tres años 
después de esa primera junta se produce la llegada de 
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul a 
Cehegín. Que se harán cargo del Hospital ubicado en la 
residencia familiar del Conde. 
 
Es mi voluntad se establezca a mi fallecimiento en la casa de mi habitación, situada en la 
placeta del Sol de la referida villa, un hospital de hombres y mujeres... en dicha casa se harán 
las reparaciones y obras que fuesen convenientes, serán asistidos los enfermos por cuatro 
Hermanas de la Caridad y los sirvientes necesarios y por un médico... dirigirá al hospital y 
administrará sus rentas una Junta compuesta por un Director-Jefe que será el sobrino del 
testador..., el Cura párroco, el alcalde del pueblo de Cehegín... y cuatro vecinos de buena 
conciencia... esta Junta la presidirá el Alcalde y el Hospital llevará el nombre de la Real 
Piedad... 37 
 
D. Pedro María Chico de Guzmán y Chico de Guzmán fue nombrado caballero de la Orden de 
Santiago. El 11 de junio de 1928 el Conde de la Real Piedad fue declarado hijo adoptivo del 
municipio de Cehegín de la mano del alcalde D. Fidel González Olivares. Y además el 10 de 
noviembre de 1985 de deciden en el pleno municipal el cambio de nombre de la calle Estrella 
por el de D. Pedro María Chico de Guzmán, en agradecimientos por la fundación del Hospital, 
calle coincide con una de las fachadas laterales del Hospital de la Real Piedad.  

                                                                                                                                                             
35 HIDALGO GARCÍA, F.J. (2013), Miscelánea Histórica de Cehegín. Edit. Ayuntamiento de Cehegín. p. 309 
36 Imagen del lienzo expuesto en la Biblioteca del Hospital de la Real Piedad de Cehegín, actualmente sala de 
juntas. 
37 ALCAZAR PASTOR, JM. (2008). Vademécum  

Retrato de D. Ramón Chico de Guzmán 36 
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2.3.1.5. Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul 

Según indican los padrones municipales de 
habitantes, en el año 1899, para hacerse cargo del 
Hospital de Real Piedad, en ese mismo año 
instalaron un colegio, que en estos años y hasta ya 
entrado el siglo XX estuvo en la calle de la 
Concepción más tarde fue traslado frene al 
Hospital para acabar finalmente en el año 1968 en 
la calle Helios de Cehegín.  
 
Nueve años después de llegar las Hijas de la 
Caridad de san Vicente Paul a Cehegín, había en el 
Hospital de la Real Piedad nueve asilados, todos 
naturales de Cehegín, a excepción de Pedro 
Friginal Cerezo, que era natural de Montoro, en 
Córdoba. En cuanto a las dichas Hermanas de la 
Caridad, había 10 en la comunidad, cuyos nombres 
eran sor Eugenia Dufayard, natural de Allebard, 
Francia, sor Loreto Pavía, de Méjico, sor Ursula 
Sánchez, de Lorca, sor Concepción Mauriño, de 
santa Eulalia, Oviedo, sor Gracia Ortiz, de 
Cartagena, sor Irene Martínez, de Morqueruela, 
Teruel, y sor Concepción Cossín, de Beltéjar, Soria. 
Asimismo, había dos sirvientes y una bordadora, 
que eran, respectivamente, Victoria Escudero, de 
san Javier, Murcia, Elisa Tilves, de Cartagena. 
 
El 2 de febrero de 2014 y tras casi 125 años de 
permanencia en Cehegín, las Hijas de la Caridad 
abandonaron definitivamente el pueblo de 
Cehegín. Ese día partió hacia su destino, la ciudad 
de Madrid, la última de las religiosas que quedaban 
en el Hospital de la Real Piedad, la superiora, sor 
María Cristina Castro García. Igualmente, durante 
las semanas anteriores fueron saliendo hacia sus 
nuevos destinos el resto de hermanas. 40  
 
La causa de la marcha de las Hijas de la Caridad, al 
igual que en otras muchas localidades de España, 
se debe a la falta de vocaciones. 

                                                                                                                                                             
38 Imagen del archivo de Fotos López 
39 Ídem 
40 HIDALGO GARCÍA, F.J. (2013), Miscelánea p. 390 
41 Imagen extraída de la revista digital de Cehegín, ceheginet.com 

Hermana de la Caridad asistiendo a una mujer 
después del parto 38 

Hermana de la Caridad el día de su despedida 
del Hospital junto a D. José Soria alcalde de 
Cehegín en ese  momumento41 

Zona de visitas del Hospital año 1960 39 
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2.3.2. HISTORIA DEL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 
El Hospital de la Real Piedad está ubicado en pleno 
centro del casco antiguo de Cehegín, más 
concretamente en la pequeña Plaza del Mesoncico, esta 
plaza era conocida en el siglo pasado como Placeta del 
Sol. Ha sido, desde antaño, un lugar de reunión 
preferente y de realización de actos sociales de todo 
tipo. Aquí tenían lugar los tradicionales encierros de 
vaquillas o la instalación del Altar de Flores en el día del 
Corpus. Esta plaza es el centro neurálgico del casco 
antiguo del pueblo. Hoy recupera su vieja tradición con 
eventos anuales como la Misa de Campaña en San 
Sebastián o numerosas actuaciones teatrales al aire 
libre que se realizan durante todo el año. 
 
El Hospital de la Real Piedad se construyó es el Siglo XVIII, 
construido como casona señorial por D. Andres Chico de 
Guzmán Fernandez de Cáceres, abuelo de D. Pedro María 
Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, III Conde de la Real 
Piedad, que le fue heredada de su padre y que debido a 
su muerte sin descendencia dono su casa señorial como 
Hospital de Caridad.  El Hospital fue fundado, como lo que 
hoy conocemos en el año 1891 como casa de acogida de 
los más necesitados del pueblo de Cehegín. Este hospital 
sustituía así al antiguo Hospital de la Concepción situado 
junto a la Iglesia que lleva su mismo nombre.   
 

En el año 1897 se realizó la primera junta del patronato 
que es el encargado de llevar la gestión del Hospital hasta 
la actualidad. El patronato está compuesto por un 
Director-Jefe que será un heredero del testador, el Cura 
párroco del municipio, el alcalde del pueblo de Cehegín 
de ese momento y cuatro vecinos de buena conciencia.  
1 
En sus inicios era el hospital principal del Cehegín, donde 
se asistían a partos y realizaban las diversas curas y 
operaciones.  Pero en el año 1986 con la creación del 
Hospital del Noroeste en Caravaca de la Cruz, paso a 
quedar destinado a residencia de la tercera edad, donde 
atiende a personas de toda la Región de Murcia mediante 
los acuerdos que tiene con el Instituto Murciano de 

                                                                                                                                                             
42 Imagen del archivo de D. Francisco Ortega Bustamante 
43 Imagen del archivo de Fotos López 
44 Ídem 

Fachada del Hospital de la Real Piedad 
actualmente. 

Plaza del Mesoncico en el año 195042 

Sala de quirófano  situado en la primera 
planta, imagen del año 196043 

Imagen de la única ambulancia de la que 
disponía el hospital, en el año 196044 
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Asistencia Social (IMAS) y el Instituto Nacional de 
Seguridad Social (INSS). Desde el año 1899 hasta el año 
2014, en el hospital estaban presentes las Hermanas de 
la Caridad. Ellas eran las encargadas de cuidar de los 
enfermos y supervisar todas las acciones que en él se 
realizaban.  
2 
En él se estuvo pasando consulta médica hasta el año 
1975. Esta consulta estaba situada en el segundo sótano 
del Hospital, y se accedía desde la Calle Villacis, situada 
en la fachada sur del edificio. En aquella época los pocos 
doctores existentes en el municipio pasaban consulta en 
sus propios domicilios, pero se llegó a un acuerdo con el 
patronato y el ayuntamiento para que se pueda destinar 
una parte del hospital para consulta médica, para los 
ciudadanos de Cehegín. Este servicio dejo de utilizarse 
en el año 1975 como hemos mencionado anteriormente, 
por la creación de un nuevo edificio en la Calle San 
Agustín, más amplio y acondicionado para poder 
satisfacer a los 13.000 habitantes aproximadamente de 
los que disponía Cehegín por aquella época.  
 
En la actualidad el Hospital de la Real Piedad cuenta con 
cuarenta residentes y un servicio de unas veinte 
personas aproximadamente, entre ellas que se 
encuentras un doctor jefe, cuatro enfermeros, varios 
auxiliares, servicio de administración, cocina, lavandería 
y limpieza.  
 
El edificio construido en el siglo XVIII, consta de tres 
plantas, destinadas a habitaciones, baños y salones. A 
además cuenta con tres sótanos principalmente 
destinado a cocina, almacenaje e instalación de los 
equipos de agua, calefacción y gas. Su fachada está 
estructurada en tres cuerpos, el primero de ladrillo y los 
dos superiores lisos. Se caracteriza por su estilo barroco, 
donde caracteriza su ladrillo rojizo y detalles 
característicos del barroco murciano en el primer 
cuerpo, y los dos cuerpos superiores destacan sus ocho 
balcones salientes decorados en sus extremos con unas 
formas rectangulares en tonos verdes que le dan un 
enclave simétrico al conjunto. En su esquina que da 

                                                                                                                                                             
45 Imagen del archivo de Fotos López 
46 Ídem 

47 Ídem 

48 Ídem 

Imagen de salón-comedor del Hospital, en 
el año 196045 

Habitación donde se atendían a los 
distintos pacientes de hospital46 

Consulta médica situada en el segunda 
sótano del hospital47 

Escalera principal de forma helicoidal 
vista desde la planta baja del hospital48 
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entrada a la Plaza del Mesoncico se encuentra colocado 
el blasón perteneciente a la familia Chico de Guzmán. Y 
en el eje central de la fachada principal podemos 
encontrar dos retratos de piedra, pertenecientes al 
fundador del hospital D. Pedro Maria Chico de Guzmán y 
Chico de Guzmán, III Conde de la Real Piedad y al de su 
hijo Ramón Chico de Guzmán, II Conde de la Real Piedad.  
 
En su interior destaca la gran escalera principal de forma 
helicoidal, desde la que se puede acceder a las seis 
plantas del inmueble. Es importante mencionar la capilla 
que existe en el primer sótano, con acceso directo a la 
Calle Villacis, fachada sur del edificio. En ella se ofrece 
eucaristía todos los domingos desde su fundación en el 
año 1891, destaca su por pavimento de mármol blanco 
de Cehegín decorado con baldosa hidráulica con motivos 
florales de gran vistosidad. 
 
De toda su parte arquitectónica y constructiva nos 
centraremos en los siguientes capítulos tres y cuatro. 
Realizando un análisis más exhaustivo tanto de sus 
formas y usos actuales, como de su arquitectura.

Blasón de la familia Chico de Guzmán, 
situado en la esquina que da entrada a la 
Plaza del Mesoncico. 

Imagen en piedra D. Pedro María Chico de 
Guzmán, III Conde de la Real Piedad, 
fundador del Hospital. 
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CAPÍTULO III 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

En este tercer capítulo intentaremos describir lo más preciso posible, las características 
arquitectónicas del Hospital de la Real Piedad, desde su situación dentro del casco histórico 
de Cehegín, hasta el análisis de sus formas, superficies y usos. Cabe recordad y destacar que 
todas las imágenes que se utilicen serán debidamente referenciadas a excepción de las que 
sean del propio autor del proyecto. 
 

3.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CEHEGÍN1 
 
Cehegín es un municipio situado en el centro de la 
Comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Esta 
Comunidad Autónoma está situada al Sureste del Estado 
Español. El término municipal de Cehegín se encuentra a 
63 km de la ciudad de Murcia, lindando al este con Mula 
y Bullas, al sur con Lorca, al oeste con Caravaca de la 
Cruz, y al norte con Calasparra y Moratalla. 
 
Al igual que la mayoría de municipios de la comarca, 
Cehegín experimentó un incremento demográfico 
sostenido hasta 1940. En las décadas de 1940 a 1960 
asistimos a un periodo de descenso demográfico, 
seguido de una fase de estabilidad. La tendencia actual 
es de claro crecimiento. Su población actual es de 15.955 
habitantes (INE 2014). El municipio abarca una extensión 
de 292,7 km². Su altitud media es de 570 metros sobre el 
nivel del mar. Sus accidentes orográficos más 
destacables son las sierras de Lavia, Quípar, Burete y de 
La Puerta. Su término municipal es surcado por los ríos 
Argos y Quípar, ambos afluentes del río Segura. En la 
cuenca del río Argos, antes de entrar en el término 
municipal de Calasparra, encontramos el Embalse del 
Argos. 
 
El término de Cehegín se encuadra en la zona externa de 
las Cordilleras Béticas dentro del dominio Subbético. 
Sólo una pequeña área (Sierra de la Puerta) localizada al 
Norte del término no pertenece a éste, sino que pertenecen a series del Prebético más 
meridional y a las Unidades Intermedias. Cehegín realiza un gran aporte a la economía de la 
Región debido a las canteras de mármol, de donde se extrae caliza marmórea de color rojo 
principalmente. En cuanto a la agricultura, predominan el olivar, el almendro y la viña de 
secano; y, el albaricoque y el melocotonero en regadío. La Autovía del Noroeste constituye la 
                                                                                                                                                             
1 Documentación extraída de la revista digital de Cehegín. ceheginet.com  

Localización de la Región de Murcia 

dentro del territorio español 

 

Mapa de localización de Cehegín dentro 

de la Región de Murcia 
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principal vía de comunicación por carretera del término municipal de Cehegín, la cual, además 
de un ir este municipio con el resto de los municipios de la comarca, permite la comunicación 
con el Campo de Mula y con la capital de la región. También cabe destacar la carretera C-3314 
que une Cehegín con la Venta del Olivo y la Autovía A-30 Murcia-Albacete. Por otro lado, 
existen otras carreteras de nivel autonómico como la MU-504, MU-541, B -16, B-20, B-21, B-
26 o la B-32 y una serie de caminos municipales que permiten la comunicación de Cehegín con 
el resto de los municipios de la comarca, así como con sus pedanías y demás núcleos rurales. 
Dentro de la ciudad de Cehegín, las dos vías que soportan gran parte de los desplazamientos 
que se producen son la carretera de Murcia (carretera C-415) y la Gran Vía, situada en pleno 
centro urbano de Cehegín. Los puntos más significativos generadores de tránsito de vehículos 
son la fábrica del “Cofrutos” y el polígono Industrial “El Almarjal”, ambos ubicado en la 
carretera de Murcia y los polígonos industriales “El Muladar” y “San Agustín”, situados en la 
carretera B- 16. 
 
Cehegín lleva a cabo gran cantidad de eventos festivos a lo largo del año, entre los que destaca 
la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de las Maravillas, que constituyen las fiestas patronales 
de Cehegín, celebradas a todos en años desde el 8 al 14 de septiembre. También son de gran 
interés y transcendencia las fiestas de Semana Santa. 
 

3.1.1. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL EN EL ENTRAMADO URBANO 

El Hospital de la Real Piedad, se encuentra ubicado en la parte central del Casco Antiguo de 
Cehegín, más concretamente en el centro de la Plaza del Mesoncico, lugar emblemático de la 
historia del municipio de Cehegín. Esta plaza es una zona de paso obligada en la subida al 
Casco Antiguo, ya que es punto de unión de las tres calles principales de la zona como son las 
calles, Calle Mayor, Calle López Chicheri y Cuesta Moreno. Para los habitantes del municipio 
el edificio es pieza clave de las historias de Cehegín por su localización, ya que se encuentra 
en el punto de encuentro del gran número de 
eventos y actos que han discurrido en el pueblo a 
lo largo de los años, como son, la realización del 
mercado semanal durante doscientos años 
aproximadamente, actuaciones teatrales, paso 
obligado de Carnavales, y Semana Santa con el 
destacable canto a los Santos desde uno de los 
balcones principales del Hospital. Siendo este 
edificio un lugar perfecto para disfrutar de las 
tradiciones del municipio.  
 

3.1.2. ACCESOS AL HOSPITAL DE LA REAL 

PIEDAD 

Identificaremos los accesos al Hospital de la Real Piedad, tanto por carretera a través de la 
entrada a la localidad por medio de la autovía del noroeste, hasta el acceso al edificio 
identificando cada una de sus diferentes entradas. 
 

Mapa situación del municipio de Cehegín con sus 

principales vías de acceso 
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3.1.2.1. Accesos por carretera 

En primer lugar, explicaremos la forma de acceder 
al municipio de Cehegín. Por la autovía A-7, nos 
desviaremos en el cruce 651B hacia la autovía C- 
415 en dirección Mula-Caravaca. Continuaremos 
por la autovía del Río Mula, hasta coger la salida 53 
en dirección “Cehegín Este”. Ahí encontraremos 
una primera redonda, donde tomaremos la 
primera salida, y a continuación tomaremos la 
tercera salida en la siguiente redonda. Así, 
entramos en la carretera de Murcia (C-415a). 
Continuamos en línea recta por dicha carretera. 
 
Para acceder al Hospital de la Real Piedad 
debemos girar a la izquierda en la Cuesta del 
Parador, atravesar la Calle López Chicheri, lugar 
donde se encuentra actualmente el Ayuntamiento 
de Cehegín y finalmente llegaremos a la plaza del 
Mesoncico, donde encontraremos el edificio que 
nos ocupa a nuestra izquierda. 
 
3.1.2.2. Accesos al interior del Hospital  

El acceso al interior del Hospital de la Real Piedad 
se puede realizar a través de cinco puertas 
distribuidas por sus cuatro fachadas. La puerta 
principal de acceso la encontramos en su cara 
noreste en plena Plaza del Mesoncico, es la puerta 
que sirve de acceso tanto para trabajadores del 
Hospital como para enfermos o visitas. La segunda 
puerta, la encontramos en su fachada sur, situada 
en la calle D. Pedro María Chico de Guzmán, es una 
pequeña puerta de acceso que da al almacén 
principal del edificio, situado en el primer sótano, 
actualmente es la despensa utilizada por el servicio 
de cocina para el almacenaje de alimentos.  
 
La tercera puerta de acceso se encuentra también 
junto a la calle Pintor de Villacis, y da acceso 
principalmente a la Capilla que existe en el primer 
sótano. Por esta puerta entran y salen todos los 
ciudadanos que cada domingo asisten a recibir la 
eucaristía, es de recordar que desde su fundación 
en el año 1891 se ha dado eucaristía todos los 
domingos ininterrumpidamente.  

Mapa de situación del Hospital de la Real Piedad 

dentro de la ciudad de Cehegín, identificando las 

principales vías de acceso. 

Acceso a la Capilla y a la antigua consulta medica 

Acceso al garaje a través de la Calle la Unión 
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La siguiente puerta de acceso que encontramos al Hospital, está situada a continuación de la 
puerta de entrada a la capilla, en la fachada situada al sur, se accede a ella a bajando unos 
escalones y da acceso al segundo sótano, donde hasta el año 1975 se pasaba la consulta 
médica de la localidad en ese lugar, en la actualidad sirve de almacén para el Hospital. Y la 
quinta y última puerta de acceso, la encontramos en la fachada oeste. Se accede a través de 
la calle La Unión y se trata de una puerta de garaje para acceso de vehículos, que da al tercer 
sótano del edificio.  
 

3.2. EL EDIFICIO 
 
El Hospital de la Real Piedad es un edificio privado, que fue construido en el siglo XVIII, en una 
época donde destacaba la gran riqueza de sus propietarios, la familia Chico de Guzmán. El 
edificio fue heredado por D. Pedro María Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, III Conde de 
la Real Piedad, de ahí el nombre de Hospital. La casa dejo de ser usada como vivienda 
particular en el año 1884 después de la muerte del Conde, para ser usada como hospital en el 
año 1891,  para los más necesitados, ya con la entrada de las Hermanas de la Caridad para su 
utilización y con la gestión del patronato, que desde entonces y hasta ahora, se encargan de 
la dirección del hospital. Ahí fue cuando se produjo la mayor transformación del edificio, 
transformando una casona señorial de Cehegín, en un Hospital con sus habitaciones, 
consultas, quirófano, cocina y salas de espera. Hasta entonces era una casa de las de alta 
nobleza que residía en Cehegín por esa época, como podían ser, las familias, Fajardo, 
Ahumada o Álvarez de Castellanos. De ahí el parecido arquitectónico de todas sus residencias 
y palacios. Por ese motivo y por el cambio de uso, se han perdido en la actualidad, gran 
cantidad de detalles históricos de la época barroca en la que fue construido. Como pueden ser 
pavimentos, carpinterías, forjas o mobiliario.  
 

Puerta de acceso por la fachada Este, que 

da entrada al primer sótano 

Fachada Noreste del Hospital de la Real Piedad, ubicada en la 

Plaza del Mesoncico, en ella se encuentra la puerta de acceso 

principal al edificio.  
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3.2.1. AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTO 

El Hospital de la Real Piedad que hoy conocemos, fue 
mandado a construir por D. Andres Chico de Guzmán 
Fernandez de Cáceres, abuelo de D. Pedro María Chico 
de Guzmán y Chico de Guzmán, III Conde de la Real 
Piedad, que le fue heredada de su padre y que, debido a 
su muerte sin descendencia, dono su casa señorial como 
Hospital de caridad. El arquitecto que realizo el edificio 
se desconoce, ya que no ha sido posible encontrar 
registros del siglo XVIII en los archivos de los que se han 
dispuesto para la realización de este proyecto.  
 

3.2.2. ESTILO ARQUITECTÓNICO 

El Hospital de la Real Piedad antes de ser donado como 
hospital servía como vivienda privada como hemos 
mencionado anteriormente, y no era una casa común de 
la zona, solo podían disponer de este tipo de 
construcción unas cinco o seis familias de la época.  
 
El Hospital de la Real Piedad se encuadra dentro del 
estilo barroco civil, con las características propias de la 
Región de Murcia. Antes de comenzar a hablar de la 
arquitectura barroca presente en el edificio conviene 
hacer mención a los orígenes de este estilo 
arquitectónico.  
 
Dentro de la arquitectura barroca española distinguimos 
tres estilos diferenciados dentro de tres períodos 
distintos:  
 
El primero abarcaría hasta el segundo tercio del S. XVII, 
donde se vivirá todavía la influencia herreriana, con 
plantas renacentistas de gran sobriedad decorativa. El 
segundo periodo abarcaría el resto del siglo XVII, 
prolongándose al siglo XVIII en algunos casos, 
caracterizado por el abandono de la austeridad 
herreriana y el enriquecimiento de la decoración. El 
último periodo, que se desarrolla también a lo largo del 
siglo XVIII, se caracteriza por reunir un grupo de 
construcciones en el que se mezclan las influencias 
italianas y francesas, sin ninguna conexión con el estilo 
del periodo anterior.2  

                                                                                                                                                             
2 CHUECA GOITIA, F. (1989). Historia de la Arquitectura Occidental Barroca en España. Edit Dossat, 

Madrid, pp. 23-25 

Imagen en piedra del III Conde de la Real 

piedad, colocado en la fachada principal 

del Hospital 

Interior de la Capilla situada en el primer 

sótano del Hospital 

Puerta de entrada principal al Hospital 

situada en la Plaza del Mesoncico 
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El barroco es un estilo artístico europeo 
desarrollado durante el siglo XVII y la primera 
mitad del siglo XVIII. El barroco nació en Italia y se 
extendió por toda Europa. Desde España y Portugal 
también se extendió a las colonias americanas. Fue 
un estilo artístico bastante despreciado por los 
historiadores modernos por considerarse un estilo 
anteclásico, igual que había ocurrido con el gótico. 
Sin embargo, ha sido revalorizado a lo largo del 
siglo XX, por los artistas de vanguardia. La palabra 
barroco quiere decir "irregular", que conecta con 
lo "no armonioso". El contexto histórico del 
barroco es el contexto de una Europa dominada 
políticamente por las monarquías absolutistas, con 
una sociedad estamental e intervenida por el 
Estado. En el plano religioso es un arte muy 
apegado al catolicismo en una Europa dividida 
entre católicos y protestantes.  
 
Tipos de edificios de la Arquitectura Barroca 
 

 Religiosos: iglesias 

 Civiles: palacios 
 
En las fachadas se suelen volcar los mayores empeños decorativos mediante cornisas, 
columnas etc. En el caso del edificio que nos ocupa, está importancia, se refleja en su fachada 
principalmente, estando muy ornamentada tanto por las molduras de piedra que decoran la 
puerta principal, como por el tipo de llagueado en V invertida utilizado en el aparejo de ladrillo 
que encontramos en el primer cuerpo. Todo esto hace que el conjunto de la fachada sea un 
conjunto rico en detalles. El color también es clave para conseguir un efecto barroco; el rojizo 
del ladrillo y las formas rectangulares verdes de los pisos superiores forman un conjunto muy 
coherente con la relevancia que se pretende dar al edificio. Del interior del edifico destacamos 
de la época Barroca la Capilla situada en el primer sótano donde se pueden apreciar sus 
majestuosas bóvedas y sus columnas de mármol.  
 

3.2.3. EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

La evolución del Hospital en cuanto a volumen y forma, no ha cambiado respecto a su 
creación.  Donde sí ha sufrido una gran modificación perdiendo todo su carácter y emblema 
de una casa señorial del siglo XVIII ha sido en el interior de la misma, debido a como hemos 
mencionado anteriormente la casa del III Conde de la Real Piedad, pasó a ser un Hospital para 
el cuidado de los más necesitados. Cabe mencionar que sus tres plantas principales como son, 
la planta baja, plata primera y planta segunda, están acondicionadas para su uso sanitarios, 
sufriendo pequeñas modificaciones como dicta la normativa, pero los tres sótanos que 
contiene el edificio se encuentra inmersos en un gran deterioro debido sobre todo a 
problemas de humedades por capilaridad.  

Puerta principal del Hospital situada 
en la Plaza del Mesoncico 

Revestimiento característico del Barroco murciano 

situado en la fachada principal 

Estado actual de la fachada principal del Hospital 

de la Real Piedad 
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3.2.4. ANÁLISIS DE ESPACIOS 

En este punto intentaremos describir el Hospital de la Real Piedad, haciendo hincapié en sus 
dimensiones y formas, comentando los espacios más significativos. El edificio consta de una 
planta baja, planta primera, planta segunda, y tres sótanos. El cuadro de superficies por 
plantas sería el siguiente: 
 

PLANTA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
SUPERFICIE 
TERRAZA 

SUPERFICIE 
PATIO 

SUPERFICIE POR 
PLANTA 

PLANTA BAJA 404,85 m² - - 404,85 m² 

PLANTA PRIMERA 404,85 m² - - 404,85 m² 

PLANTA SEGUNDA 391,65 m² 13,2 m² - 404,85 m² 

SOTANO 1 404,85 m² - - 404,85 m² 

SOTANO 2 252,6 m² - 9,6 m² 262,2 m² 

SOTANO 3 208 m² - - 208 m² 

TOTAL 2.066,8 m² 13,2 m² 9,6 m²  

SUPERFICIE TOTAL = 2089,6 m² 

 
3.2.4.1. Fachadas 

El Hospital de la Real Piedad consta de cuatro 
fachadas. La fachada principal noreste que da al 
centro de la Plaza del Mesoncico, es donde se 
encuentra el acceso principal, la fachada trasera 
orientada al este y que se tiene acceso a través 
de la calle la Unión, la fachada lateral orientada 
al sur, por donde se accede a través de unos 
escalones que comunican la parte delantera con 
la trasera del Hospital salvando un desnivel 
desde la Plaza del Mesoncico hasta la calle la 
Unión de nueve metros. Y por último una 
pequeña fachada que se encuentra en la calle D. 
Pedro María Chico de Guzmán y que es la vía de 
entrada a la Plaza del Mesoncico.  
 

 Fachada principal (Nordeste)  
 
Esta fachada está considerada la fachada principal del Hospital de la Real Piedad, está situada 
en plena Plaza del Mesoncico, es la más decorada estilísticamente hablando de las cuatro de 
las que se componen el edificio.  
 
Se compone de tres cuerpos llegando alcanzar una altura de 10 metros, se puede considerar 
simétrica, y en ella destacan la puerta de entrada principal con un dintel de piedra natural de 
un tono crema. La actual puerta es de hierro forjado al que acompaña un cristal translucido.   

Planta baja del hospital, identificando sus cuatro 

fachadas. 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO III. – MEMORIA DESCRIPTIVA.         50 

Junto a esta puerta de entrada se aprecian en la fachada ocho ventanales de madera, tres de 
ellos en su parte inferior protegidos con unas rejas de hierro y los ochos superiores, cuatro en 
cada una de las dos plantas, con sus pequeños balconcillos protegidos con barandillas de forja.  
  

  Fachada principal en el año 19603 

 
Como se puede observar en las imágenes, la fachada no ha cambiado mucho en su geometría 
en los últimos cincuenta años, lo más destacable que podría mencionar es la sustitución del 
de la puerta de madera original por la puerta de hierro mencionada anteriormente, la 
decoración en forma rectangular en las plantas superiores en tono verde, da una imagen más 
geométrica y compacta al conjunto y lo más importante sería la sustitución del zócalo original 
de piedra natural, por un nuevo zócalo de piedra artificial como vemos en la imagen de la 
derecha. Esta sustitución se realizó en el año 1975 en la intervención llevada a cabo en todas 
las fachadas del edificio, sobre esta intervención hablaremos con más detalle en el capítulo VI 
de este trabajo. Pero lo más destacable de esta fachada, es su símbolo característico del 
barroco murciano, lo encontramos en el primer cuerpo, se trata de un aparejo de ladrillo visto 
revestido con un esgrafiado de mortero de cemento de color rojo y marmolina.  

                                                                                                                                                             
3 Imagen cedida por ORTEGA BUSTAMANTE. F 

Fachada principal en su estado actual 

Blasón de la familia Chico de Guzmán 

situado en la esquina de la fachada 

principal del Hospital 

Imagen en piedra colocada en 

la fachada de D. Ramón Chico 

de Guzmán 

Imagen en piedra colocada en 

la fachada principal de D. 

Pedro Mª Chico de Guzmán 
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Existe en la fachada detalles de un gran valor, que 
debemos de mencionar, como es el escudo familiar 
Chico de Guzmán, elaborado de arenisca. Este 
escudo está situado en el lateral derecho de la 
fachada principal, compartiendo su colación con la 
fachada lateral.  Además, se pueden apreciar dos 
retratos colocados en el centro de la fachada del 
fundador del Hospital D. Pedro María Chico de 
Guzmán y de su hijo D. Ramón Chico de Guzmán. 
 

 Fachada lateral (Sur) 
 
Esta fachada está situada en la calle Pintor de 
Villacis. Resulta de mayor sencillez y de 
composición asimétrica. Esta revestida con un 
revoco rugoso de mortero de cal con pigmento 
inorgánico de tono crema, a su lado derecho 
(según miras a la fachada de frente). Y a la otra 
mitad con un mortero de cal, acabado con una 
pintura blanca al exterior. En ella destacamos la 
puerta de entrada a la capilla. Se trata de una 
puerta de madera, con una decoración de forma 
muy detallada. En ella se aprecia un marco en tono 
blanco con forma de arco apuntado. Esta fachada 
no guarda una perfecta simetría en sus partes, ya 
que, debido a las distintas alturas de los sótanos, 
las ventanas van colocadas de una forma un poco 
arbitraria. Esta fachada se caracteriza por salvar un 
desnivel de nueve metros, desde lado oeste al 
este. Este desnivel es salvado por unos escalones 
de piedra artificial y adoquín.  
 

 Fachada posterior (Este)  
 
Se trata de la fachada posterior del Hospital de la 
Real Piedad, se accede a través de la calle la Unión, 
y en ella se aprecian las seis plantas de las que se 
compone el edificio con sus 18 metros de altura. 
Esta fachada era utilizada para la entrada de los 
carruajes y la entrada de los suministros que 
necesitaba el hospital. En la actualidad esta 
entrada solo es utilizada por el equipo de 
mantenimiento, ya que es en este tercer sótano es 
donde se encuentras todos los equipos de 
instalaciones.  

Fachada lateral situada en la calle Pintor de 

Villacis, orientada al sur. 

Fachada posterior, orientada al este.  
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Nos encontramos con la fachada más sobria de todo el conjunto, aunque guarda una simetría 
aceptable en todas sus plantas. Está revestida con mortero de cal en tono marrón. En ella se 
puede apreciar los sillares de piedra originales situados alrededor de la puerta de entrada al 
garaje, se trata de una piedra natural de tono rojizo, seguramente de las canteras de Cehegín, 
que por el siglo XVIII era el principal motor de la economía local.  La fachada está compuesta 
por una puerta de garaje de madera con revestimiento de chapa metálica para su protección 
y con 24 ventanales distribuidos por todo el ancho y largo de la misma, todos ellos protegidos 
con una barandilla de forja.  
 
3.2.4.2. Análisis de espacios del interior del edificio 

El uso del Hospital de la Real Piedad de Cehegín es totalmente de uso sanitario, en la 
actualidad dedicado a geriátrico. En este apartado intentaremos explicar lo más detallado 
posible el uso de cada una de sus diferentes estancias, repartidas en sus seis plantas. Tres de 
ellas siendo platas sótano que sirven para el servicio de cocina, almacenaje y colocación de los 
equipos de instalaciones. Y las tres plantas superiores donde encontramos la administración 
y comedor en planta baja. Y habitaciones, salas de descanso y visitas en las dos plantas 
superiores. 
 
3.2.4.2.1. Planta baja 

En este apartado analizaremos los distintos usos de los que dispone la planta baja del edificio, 
entre ellos podemos encontrar desde un gran salón comedor reformado en el año 2014, hasta 
la tribuna superior de la capilla, que sigue intacta desde su creación en el siglo XVIII. 
 
 

Distribución de usos de la planta baja del hospital 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO III. – MEMORIA DESCRIPTIVA.         53 

 Acceso Principal 
El acceso principal del Hospital se encuentra en la planta baja, en la fachada noreste. Se trata 
de una puerta de hierro forjado con dos hojas acompañado con un vidrio translucido. Se puede 
apreciar un gran detalle artístico en sus formas de su parte superior, en forma de elipses y 
simétrica en ambas hojas. La forja se realizaba de forma manual y era muy común en las casas 
señoriales del siglo XVIII.  

 
Esta puerta, da acceso a un zaguán rectangular. En esta estancia, muy común en las casas 
señoriles de la época, encontramos acceso a tres estancias, sala de reuniones, administración 
y vestíbulo.  En esta zona apreciamos un suelo de terrazo de grano medio en tono marrón, y 
en sus paredes encontramos un enlucido de yeso acabado con una capa de pintura en tono 
crema. Una vez en su interior existen tres puertas de madera, dos de ellas la originales de 
1891 que dan a la sala de reuniones y a la oficina de administración, y la última puerta, más 
actual, una puerta de madera dotada con un sistema de seguridad para cumplir la normativa 
específica para Hospitales y edificios públicos a la hora de la evacuación ante una posible 
emergencia. Se puede apreciar en ella una pieza fija en la parte superior a modo de arco de 
medio punto, decorado con vidrio y forja muy elaborada.  
 

 Sala de Reuniones 
Esta sala prácticamente permanece 
intacta desde su fundación, en ella 
encontramos una gran cantidad de 
cuadros que marca el carácter histórico 
del edificio, además de un piano 
fabricado en 1919. En esta habitación 
es donde se reunían y reúnen el 
patronato que gestiona el hospital para 
tratar los temas más importantes del 

Puerta de hierro que da acceso 

al Hospital 
Zaguán de entrada al Hospital Pavimento de terrazo de grano 

medio en tono marrón 

Biblioteca y sala de reuniones Ventanal de madera 
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mismo. Destaca que aún conserva el suelo original de su 
construcción, con una baldosa hidráulica formando un 
mosaico central representando un campo de rosas. La 
pintura de esta sala es una pintura de cal grasa que 
podemos apreciar por algunos desconchados producidos 
por la humedad. Esta sala dispone de dos accesos, uno 
de ellos desde el hall principal y el otro acceso desde un 
pasillo interior del hospital. En ella encontramos una 
ventana de madera que da a la fachada principal del 
hospital.  
 

 Vestíbulo 
Una vez atravesado el zaguán de acceso principal al 
hospital, nos encontramos un vestíbulo en el cual 
tenemos acceso a la sala de administración ya 
mencionada, y a dos pasillos interiores. A este vestíbulo 
da el ascensor del hospital que comunica las seis plantas 
del mismo y la escalera principal del edificio. El solado de 
todo el vestíbulo y pasillos de acceso continúa siendo 
como los mencionado anteriormente, un pavimento de 
terrazo de grano medio con mortero en tono marrón.  En 
esta zona encontramos un arco carpanel acceso a la 
escalera. En el lateral derecho del vestíbulo encontramos 
el ascensor que al igual que la escalera comunica con las 
seis plantas del hospital, el ascensor fue instalado en el 
año 1962 y recientemente fue modificado e instalado 
uno más moderno y con mayor capacidad. 
 

 Escalera principal 
En el vestíbulo encontramos la escalera principal, por la 
que se puede acceder a las seis plantas de las que se 
compone esta casa señorial del siglo XVIII. Es la única 
escalera que tiene el hospital para comunicarte entre 
plantas. En el año 1962 aproximadamente se decidió 
instalar un montacamillas que también disponía de 
acceso a estas seis plantas. 
 
Esta escalera es de forma helicoidal continua, que 
arranca en el tercer sótano y finaliza en la segunda 
planta. Su peldañeado está compuesto por mármol en 
tono blanco, que se puede encontrar en las canteras de 
la zona de Cehegín, le acompaña una barandilla de 
hierro, pintado de color blanco, en ella se puede apreciar 
unos pequeños detalles de forja en sus listones. Posee un 
pasa mano lateral de madera a lo largo de todo su 
recorrido.  

Baldosa hidráulica  

Vestíbulo situado en la planta baja 

Arranque de escalera en planta baja 

Escalera helicoidal vista desde la última 

planta 
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 Zona de acceso al Coro  
Al fondo del pasillo que da acceso al coro y a la tribuna 
de la capilla, encontramos una fiel réplica de la gruta de 
Lourdes donde se encuentran algunas piedras traídas de 
aquél lugar. Esta replica la mando a construir Sor Vicenta 
Úrsula-Germaine Raval que murió en 1903. Dª Cristina 
Chico de Guzmán, madre de la Madre Maravillas Pidal y 
Chico de Guzmán, donó al Hospital, la imagen de la 
Virgen de Lourdes, que vemos expuesta. A su entrada 
encontramos un arco peraltado que nos da acceso. Las 
paredes están pintadas con cal gruesa y el pavimento es 
un solado de terrazo de grano medio con mortero en 
tono marrón. 
 

 Zona de comedor 
Es la zona que ha sufrido la última reforma destacable 
dentro de hospital, antiguamente esta zona era el lugar 
de residencia de las monjas que ahí vivían, pero a su 
marcha en febrero de 2014, se decidió habilitar esas 
habitaciones como zona de comedor. El solado colocado 
es un solado continuo multicapa de cuarzo de color azul 
y en techo un sistema de falso techo desmontable de 
escayola. 
  
3.2.4.2.2. Planta primera y segunda 

En las dos plantas superiores, es donde encontramos realmente las funciones de uso sanitario 
de este edificio del siglo XVIII, aunque como ya hemos mencionado en varias ocasiones, en 
estas dos plantas poco se puede apreciar de la casa señorial que fue, debido a las numerosas 
reformas que ha sufrido por motivos de su uso sanitario. En él encontramos, veinte 
habitaciones, diez baños, dos salas de servicios y dos comedores o dos salas de descanso. 

 
 

Comedor situado en la planta baja, que ha 

sido remodelado recientemente.  

Biblioteca y sala de reuniones 

Distribución de usos de la planta primera 

del hospital 
 

Distribución de usos de la planta segunda 

del hospital 
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 Habitaciones  
Entre las planta primera y segunda del Hospital, existen 
veinte habitaciones, compuestas por dos camas en cada 
una, para poder alojar a un total de cuarenta pacientes. 
Estas habitaciones están en uso desde su fundación en 
1891. Cada dormitorio está compuesto además de las dos 
camas, de un armario de madera. Todas las habitaciones 
dan al exterior a través de unos grandes ventanales de 
madera, pintada en color azul celeste y compuesta por 
dos hojas abatibles. En estas habitaciones eran donde 
pasaban la noche los pacientes del hospital y actualmente 
es lugar de residencia de las personas mayores. El solado 
se conserva original en la planta primera de terrazo de 
grano medio con mortero en tono marrón. Mientras que, 
en las habitaciones de la segunda planta, en la última 
intervención que se llevó a cabo se decidió colocar un 
solado continuo multicapa de cuarzo. 
 

 Baños y aseos 
En el edificio se disponen de diez baños, cinco en cada una 
de las plantas superiores, y de seis aseos repartidos por 
todo el conjunto. Cabe destacar que todos los baños 
sufrieron una modificación en el año 2014 para dotarlos 
de las medidas y condiciones mínimas para un servicio 
sanitario. Todos dispones de falso techo desmontable de 
escayola, revestidos con azulejo cerámico de color blanco 
y una baldosa tipo gres antideslizante. Dos de los baños 
son de gran tamaño para poder acceder con camilla, 
además de tener acceso con silla de ruedas en todos ellos. 
Las nuevas ventanas que se instalaron en la reforma de 
los baños fueron de madera, para mantener la línea 
arquitectónica del edificio.  
 

 Comedor - Sala de estar 
Tanto en la primera como en la segunda planta 
encontramos dos salas de descanso y comedor para los 
residentes, donde están acompañados por el personal de 
servicio del hospital, en ellas los ancianos o pacientes 
pueden charlar entre ellos, ver la televisión o incluso 
recibir a sus familiares. Estas dos estancias están 
compuestas por varias sillas de madera además de varios sillones de descanso. En ambas 
existe un gran ventanal de madera compuesta por cuatro hojas, con vistas al casco antiguo de 
Cehegín, además el solón de la segunda planta, da acceso a una pequeña terraza, donde solo 
tiene acceso el personal del hospital. El suelo que encontramos es al igual que los pasillos de 
acceso en la primera planta es de terrazo de grano medio con mortero en tono marrón, en 
estas estancias las paredes están acabadas con un estuco de color crema.  

Baño principal situado en la primera y 

segunda planta del hospital  

Sala de estar situado en la primera planta  

Habitación estándar del Hospital de la 

Real Piedad de Cehegín 

Sala de estar situada en la segunda planta 
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3.2.4.2.3. Sótanos 

A continuación, analizaremos los 
espacios en los que se distribuyen los 
sótanos del Hospital de la Real Piedad. 
El edificio dispone de tres sótanos, 
estos tres sótanos a diferencia de las 
plantas superiores, no han sufrido 
modificaciones ni rehabilitaciones en 
el transcurso de los años, a excepción 
de la incorporación del ascensor que se 
realizó en todas las plantas del edificio. 
Por ese motivo es donde más se puede 
apreciar el deterioro que sufre el 
hospital con el paso de los años, 
sobretodo problemas por humedades 
por capilaridad.   
 
En ellos encontramos desde la cocina 
principal del hospital que abarca tres 
estancias, siendo ampliada en la 
intervención llevada a cabo en el año 
1989, donde paso de ocupar dos 
estancias a las tres actuales. Varias 
estancias destinadas a almacén, una de 
esas estancias junto a la cocina que se 
utiliza como gran despensa donde se 
acumulan los alimentos necesarios 
para el día a día. Una capilla que hoy en 
día sigue ofreciendo sus servicios tanto 
a los residentes como al pueblo de 
Cehegín. 
 
Un pequeño patio situado en el 
segundo sótano, que tiene acceso a 
nuevas salas de almacén, es ahí donde 
se disponía de la bodega principal de la 
casa señorial del siglo XVIII, antes de 
ser donada a hospital y cambiar su uso. 
Y se puedo apreciar la zona de consulta 
médica que existía en el segundo 
sótano, en uso hasta el año 1975 en el 
que fue clausurada, esta consulta 
disponía de acceso directo al exterior 
dando a la calle Pintor Villacis, situada 
en la fachada sur del hospital. 

Usos del primer sótano  

Usos del segundo sótano  

Usos del tercer sótano  
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 Cocina 
Ya dentro del primer sótano encontramos la cocina 
del hospital, esta cocina está dividida en tres 
estancias contiguas, una de ellas es la antigua 
cocina privada de las Hermanas de la Caridad, 
donde comían y cocinaba para ellas 
exclusivamente, separando su vida cotidiana de la 
del resto de trabajadores y pacientes, esta cocina 
dejo de estar en uso en el año 2012 cuando las 
Hermanas de la Caridad, abandonaron el Hospital 
de la Real Piedad. 
 
A continuación, encontramos la cocina principal 
donde un servicio de seis personas prepara todo lo 
necesario para los pacientes y ahora residentes. 
Esta cocina está dotada con todos los 
electrodomésticos necesarios para su uso. Los 
armarios son de madera y está acabada con azulejo 
cerámico de color crema y pintura del mismo tono, 
la cocina contigua está en desuso y posee los 
mismos acabados, destaca la gran iluminación de 
toda la cocina gracias a sus ventanales que dan a la 
fachada trasera del hospital. La forma de 
transportar la comida de la cocina situada en el 
primero sótano a la planta primera y segunda, 
donde se encuentras las habitaciones de los 
residentes es mediante un montacargas situado en 
el vestíbulo del sótano y que culmina en una 
pequeña habitación de servicio en cada una de las 
plantas. En ocasiones también es transportada 
mediante el ascensor que comunica las seis plantas 
del edificio.  
 

 Zonas de almacén 
En los sótanos encontramos zonas diáfanas y 
conectadas entre sí, en ellas se almacenan los 
alimentos utilizados para el servicio de cocina, 
además de disponer de salas para el servicio de 
lavandería y otros enseres. Además, en el segundo 
y tercer sótano encontramos estancias donde 
están depositadas las calderas de gasoil y demás 
instalaciones, en el tercer sótano se incluye un 
garaje por el que se accede a la Calle Unión 
(fachada trasera). Era el utilizado para la entrada 
del servicio a principio del siglo XIX. Se caracteriza 
por tener los techos abovedados y disponer de 

Antigua cocina particular de las Hermanas de la 

Caridad  

Cocina del Hospital de la Real Piedad  

Almacén de alimentos del primer sótano  

Almacén situado en el tercer sótano  
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arcos de diversos tamaños entre los muros de 
carga que lo forman. El solado que nos 
encontramos en los sótanos es diverso, desde un 
terrazo de grano medio con mortero en tono 
marrón, hasta un acabado de mortero de 
cemento en el tercer sótano. Las paredes están 
enlucidas con mortero de cemento y rematadas 
con una pintura de color blanco. 
 

 Capilla 
Una de las estancias más importantes del Hospital 
de la Real Piedad de Cehegín, es su capilla.  Esta 
capilla está situada en el primer sótano del 
edificio, se utilizaba desde su fundación como 
zona de oración para las Hermanas de la Caridad 
que ahí vivían, además de zona de rezo para 
cualquier enfermo o habitante de la Villa de 
Cehegín, tiene dos accesos uno que da conecta 
directamente con el Hospital a través de este 
primer sótano, de uso exclusivo del personal y 
residentes en él. Y un acceso directo a través de 
su puerta de madera original a la calle. Aún se 
sigue oficializando eucaristía los domingos desde 
su fundación en el año 1890. Destaca por su 
solado de baldosa hidráulica, que forma el mismo 
dibujo que encontramos en la sala de reuniones 
de la planta baja. De ahí se puede deducir que 
todo el edificio en sus estancias principales y más 
importantes disponía de ese tipo de detalle, pero 
que con las distintas intervenciones llevabas a 
cabo y con la necesidad de mejorar el edificio de 
cara a sus funciones sanitarias ha ido dejando 
paso a la baldosa común como es un terrazo de 
grano medio principalmente y un pavimento 
continuo multicapa de cuarzo colocado en la 
última intervención llevaba a cabo en el año 2014. 
 
En el altar principal destaca una pared de piedra 
natural de tono rojizo, que también encontramos 
en los marcos de ventanas y accesos. En las demás 
paredes existe la colocación de un papel pintado 
imitando a un laminado de madera que cubre 
toda la capilla. En el techo encontramos una 
bóveda de crucería característica de la época 
barroca en la que fue construida.  
 

Capilla situada en el primer sótano  

Parte lateral de la Capilla 

Suelo de mármol blando con detalle floreado 

realizado con baldosa hidráulica.    

Techo de la capilla del Hospital de la Real Piedad 

donde se aprecia el lugar reservado al coro 
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 Patio de luces 
En el segundo sótano encontramos un pequeño patio de 
luces de unos 10 m² aproximadamente, por él se tiene 
acceso a dos salas destinadas a almacén, que en su 
creación estaba destinado a la bodega de la vivienda. 
Actualmente estas salas se encuentras vacías y no 
quedan restos que la bodega mencionada 
anteriormente. El suelo del que dispone dicho patio es 
una baldosa cerámica en tono rojizo, al igual que el 
zócalo de la pared realizado con el mismo tipo de 
baldosa continuado con un revestimiento de mortero de 
cemento acabado con pintura de color blanco. 
 

 Bodega – Almacén  
En el tercer sótano se encontraba la bodega de la casa 
señorial que fue antes de ser utilizada como hospital, en 
la actualidad poco queda de ella, salvo su bóveda de 
cañón tabicada que encontramos a lo largo de esta 
estancia. Estas salas recién la luz a través de unos 
pequeños huecos a rectangulares que dan al exterior. En 
el segundo sótano se puede apreciar como existe la 
misma tipología de construcción, en ellas era donde 
hasta el año 1975 se pasaba la consulta médica en la 
localidad como ya hemos comentado en apartados 
anteriores. Pero que actualmente está destinado a zona 
de almacén.  

Patio situado en el segundo sótano 

Bóveda de cañón situada en el segundo 

sótano utilizada como almacén 
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CAPÍTULO IV 
MEMORÍA CONSTRUCTIVA 
 
En este capítulo realizaremos un análisis de los distintos materiales de construcción utilizados 
en el Hospital de la Real Piedad, tanto para su construcción como en sus rehabilitaciones, así 
como las distintas técnicas de ejecución y de elaboración de los materiales empleados. 
 
Para ello me basaré en los contenidos teórico-prácticos adquiridos durante la carrera de 
Ingeniería de Edificación en la Universidad Politécnica de Cartagena. Las asignaturas que más 
me han ayudado a la hora de redactar este capítulo son Materiales de Construcción y 
Construcción I, II, y III, además de los textos, apuntes, biografías, etc., de las mismas. 
 

4.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
 

El Hospital de la Real Piedad, del siglo XVIII, presenta distintos materiales de construcción 
típicos de las construcciones de la época y de la zona. Su estructura está realizada de obra de 
fábrica, en su mayoría de mampostería, pero también hay parte realizada de tapia y de ladrillo. 
La madera en forma de vigas y viguetas también es utilizada tanto para la cubierta como para 
los forjados y en otros elementos como ventanas, puertas, elementos decorativos, etc. 
Conglomerantes como el yeso, cal y cemento, los encontramos también presentes en todo el 
conjunto del edificio tanto en el interior como exterior. Los materiales pétreos como 
mármoles y calizas juegan a su vez un papel relevante en esta construcción. 
 

4.1.1. MATERIALES CERÁMICOS 
 

Los materiales cerámicos que encontramos tanto en el interior 
como exterior del Hospital de la Real Piedad son 
principalmente tejas de tipo árabe, ladrillos macizos en la 
fachada principal y baldosas que conforman parte del solado 
del edificio, todos ellos posiblemente fabricados en la pedanía 
Cehegín, llamada Valentín1. 
 
4.1.1.1. Proceso de Fabricación de la Cerámica2 

 Extracción. La obtención de arcilla podía realizarse de 
muy diversas formas, aunque dos eran los procedimientos 
fundamentales de extracción, en función de la situación de la 
pasta cerámica. La arcilla que se hallaba en la orilla y en la 

                                                                                                                                                             
1 Valentín es una pedanía perteneciente en dos terceras partes al pueblo Cehegín, es un referente a nivel nacional 

en la fabricación de cerámica.  
2 LOZANO LÓPEZ, F. Usos y tratamientos de la arcilla en la antigüedad, Sevilla, Revista Aparejadores Nº 55, 

Edit Departamento de Historia Antigua, Universidad de Sevilla, p. 72 
3 Imagen cedida por Cerámicas Antonio Alemán S.L. 

Ladrillo macizo cerámico3 
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superficie de los ríos se conseguía cortándola en bloques. Resultaba un sistema sencillo que 
permitía la obtención de la pasta en numerosas zonas, pero con el inconveniente de portar 
una gran cantidad de materia orgánica que debía ser eliminada para la correcta cocción de la 
cerámica. El segundo procedimiento se refiere a la arcilla enterrada, la cual debía extraerse 
de forma parecida a la que se utilizaba en las minas a cielo abierto. El procedimiento consistía 
en cavar hasta encontrar una veta arcillosa, que era expuesta completamente, separándola 
de las capas de tierra y vegetación. Se creaba de esta manera una mina a cielo abierto de la 
cual se obtenía la arcilla cortándola en bloques. 
 

 Depuración de la pasta. La arcilla debía someterse a diversos procesos de depuración 
antes de ser modelada, procesos encaminados a reducir la cantidad de elementos extraños 
(piedras, vegetación, conchas...) que se encontraban en la pasta tras su extracción. Se trata de 
un conjunto de procedimientos de suma importancia, pues de ello depende la calidad de la 
arcilla para ser modelada y resistir la cocción. La intensidad del proceso estaba determinada 
por la calidad del objeto. Existían diversos sistemas, entre los que cabe señalar la limpieza a 
mano, la depuración por la acción de los agentes naturales y el filtrado en agua. Sin embargo, 
su depuración es menor durante el proceso de fabricación del ladrillo. 
 

 Amasado. Se realiza para dotar de flexibilidad y homogeneidad a la arcilla. También 
tiene la función de dar uniformidad interna a la pasta, eliminando las pequeñas cámaras de 
aire que se forman dentro de ella y que crean zonas de menor resistencia. La arcilla utilizada 
para fabricar ladrillos se sometía a un amasado específico que consistía en la colocación de 
pequeñas cantidades de materia prima humedecida sobre una superficie plana y espaciosa al 
aire libre, donde el alfarero la sometía a un amasado continuo con los pies. La operación podía 
prolongarse varias horas, durante las cuales se eliminaban aquellos cuerpos extraños que eran 
detectados con el pie. Durante el amasado se añadían elementos (conocidos con el nombre 
de desgrasantes) que conferían a la pasta una mayor resistencia y una menor contracción 
durante el secado. 
 

 Modelado: Es el momento en el que la arcilla pasa de constituir una pasta amorfa a 
presentar un cuerpo definido, con personalidad propia. La mezcla de arcilla y otros elementos 
(paja y arena) se vertía en un molde paralelepípedo que podía estar recubierto con una fina 
capa de arena para evitar que se pegara, una vez se había constituido en una masa compacta 
y homogénea. El alfarero eliminaba con la mano o con un trozo de madera la pasta sobrante 
y levantaba el molde intentando no deshacer el 
ladrillo. 
4 

 Secado: Durante este proceso, la pieza 
modelada perdía el agua contenida en su interior, 
produciéndose una disminución de tamaño, que 
podía llegar a arruinar el trabajo realizado. El 
secado debía realizarse de forma gradual y lenta 
en lugar fresco y aireado, alejado de las fuentes de 
calor y las corrientes de aire. Los ladrillos se 

                                                                                                                                                             
4 LOZANO LÓPEZ, F. Usos y tratamientos de la arcilla… p. 72 

Horno de cocción de la arcilla4 
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secaban en la misma superficie en la que se habían modelado. Transcurridos tres días se les 
debía dar la vuelta, de manera que era necesaria una semana aproximadamente para que 
estuvieran en condiciones de ser apilados en grandes bloques. 
 

 Cocción: Constituye la última y definitiva etapa de la fabricación cerámica y se llevaba a 
cabo con la ayuda de hornos llamados morunos, de origen romano, y que pueden ser 
cuadrados o redondos, con grandes muros resistentes al fuego, realizados con el mismo barro 
y piedra arenisca o ladrillos. 
 
El proceso del horneado consiste en el siguiente procedimiento: 5 
 
Se carga siempre el horno con ladrillos en filas superpuestas, donde la primera fila se conoce 
como “puente” la primera fila y “daga” cada una de las siguientes tandas. Se dejan separación 
entre las “dagas” para el paso del fuego. A continuación, se colocan las tejas u otro material 
que este previsto cocer. Una vez lleno el horno, se tapa la puerta de carga con “tamo” (barro 
con paja), al objeto de evitar las entradas de aire frío, puesto que si este pasa, se ventearían 
las piezas y se agrietarían. 
 
Después de cargada la caldera con combustible, se le mete fuego y durante 4 horas hay que 
hacer un precalentamiento. Posteriormente se pone el horno a plena carga. El fuego es 
regulado por las boquillas y se mantiene durante 22 o 26 horas. Para enfriar se tarda de 7 a 8 
días. Estos hornos alcanzan temperaturas de hasta 1.000°. Durante esta cocción, se producen 
igualmente, unos cambios de color en los materiales, de manera que el color claro desaparece 
para dar paso a otros colores, que tienen relación con la cal o los óxidos de hierro contenidos 
en la masa, y con el proceso de la llama que sea reductora u oxidante dentro del horno. Si en 
el horno falta oxígeno, el ladrillo tendrá menos color rojo, por ser la llama reductora, que es 
lo que ocurre normalmente en Valentín. 
 
4.1.1.2. Ladrillo 

El ladrillo macizo utilizado en la fachada principal y su llagueado 
en V invertida encontrado en el primer cuerpo, es uno de los 
elementos más característicos del Hospital de la Real Piedad. Éste 
lo encontramos recercando huecos de puertas, balcones y 
balconcillos y es utilizado también para construir las bóvedas 
tabicadas en el exterior, según las memorias de restauración. En 
la intervención realizada en el año 1963, donde se redistribuyo el 
interior del hospital. Y en el año 1975 donde se realizó una 
intervención importante en su fachada principal, muchos de estos 
ladrillos se tuvieron que consolidar, y otros que recomponer. Ya 
que se encontraban muy deteriorados, al igual que la totalidad 
del esgrafiado sobrepuesto sobre los ladrillos hecho de yeso 
originalmente. Sobre esta intervención hablaremos en el capítulo 
VI. El aparejo de ladrillo predominante en el Hospital de la Real 
Piedad, es el realizado a soga principalmente. En los arcos de 

                                                                                                                                                             
5 ALCAZAR PASTOR, JM. (1997). Vademécum sobre Cehegín. Edit. Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. p. 130 

Llagueado en V invertida 

colocado en la fachada  
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descarga, los ladrillos están dispuesto de forma aparejada. El aparejo a soga se caracteriza 
porque el ladrillo apoya sobre su lado mayor (tabla), y forma el paramento con su canto. En 
cambio, el tipo aparejado alterna ladrillos a sardinel y a rosca. 
 
4.1.1.3. Baldosas 

El solado de baldosa cerámica actualmente está presente en gran parte de la superficie del 
hospital y se encuentra en perfecto estado de conservación, siendo las piezas de diferentes 
tamaños, debido a la importante intervención llevaba a cabo en el año 1963 debido al 
avanzado estado de deterioro del Hospital. Debido a que no era muy adecuado para su uso 
sanitario, se decidió cambiar prácticamente toda la baldosa original del interior del mismo por 
este tipo de baldosa, además de por terrazo en algunas zonas. 
 
El proceso de fabricación de las baldosas es exactamente igual al de los ladrillos, donde 
solamente cambia el molde con el que se le da forma.  
 
4.1.1.4. Teja 

Existen distintos tipos de tejas, como son la teja plana, teja romana, teja mixta, teja árabe. La 
función de estas es la de evacuar las aguas de lluvia hacia el exterior, además de impedir que 
el agua penetre en el interior de la vivienda. 
 
La cubierta del Hospital de la Real Piedad está construida en su totalidad de teja árabe. La 
cubierta fue reconstruida parcialmente en el año 1963, levantando parte de la misma para 
poder subir los techos de la segunda planta y dar más amplitud a las estancias que ahí se 
encontraban, durante la primera rehabilitación documentada y dirigida por el Arquitecto D. 
Luis Pidal y Fernandez Hontoria. Todas las tejas que se pudieron conservar se reutilizaron de 
nuevo en la nueva cubierta, donde también se utilizó teja árabe nueva de las mismas 
características, procedente de la tejera de Valentín. 
 

 Teja árabe 
El proceso de fabricación de la teja árabe es el mismo que el empleado en la fabricación del 
ladrillo. Sólo cambia la forma del molde. La parte troncocónica se denomina “grailla” y 
“galápago” aquella parte del molde que da la curva. Las tejas árabes tienen también los 
siguientes nombres: “curva”, “de cañón”, “cónica”,” 
lomuda”, “acanalada”, “de canalón”, “troncocónica”, y 
por último su nombre latino, “imbrix”.6 
 
Las dimensiones de la teja utilizada en el Hospital de la 
Real Piedad son de 40 cm de largo, 16 cm de ancho en su 
parte más estrecha y 21 cm de ancho en la más ancha, 8 
cm de alto, 1,2-1,4 cm de espesor y un peso de 1,5 Kg. 
por unidad. 
 

                                                                                                                                                             
6 ALCAZAR PASTOR, JM. (1997). Vademécum … p. 130 
7 Imagen cedida por Cerámicas Antonio Alemán S.L. 

Teja árabe o de cañon7 
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Las tejas cerámicas están reflejadas en las normas UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida 
para colocación discontinua. De la forma de ejecución de la cubierta con teja árabe que se 
llevó a cabo hablaremos más adelante, en el apartado de referente a las técnicas de ejecución. 
 

4.1.2. MATERIALES PÉTREOS8 
 
Antes de comenzar a hablar de la utilización de los distintos 
materiales pétreos utilizados en el Hospital de la Real Piedad, 
se va a realizar una pequeña introducción sobre la clasificación 
de los mismos. 
 
Los pétreos se clasifican en: 

 Rocas Eruptivas: Formadas al enfriarse el magma fundido, 
habiéndose consolidado en el interior de la corteza 
terrestre. Las más importante es son: 

 
o Plutónicas: Granitos, Serpentinas, Dioritas, 

Gabros, Sienitas, Peridotos. -Filoneanas: Pórfidos 
graníticos, sieníticos y dioríticos. 

o Volcánicas: Traquita, Riolita, Basalto 
 

 Rocas Sedimentarias: Formadas por acumulación de sedimentos que, sometidos a 
procesos físicos y químicos (diagénesis), resultan en un material de cierta consistencia. 

 
o Origen Mecánico: Arenas, Arcillas, Pudignas, Brechas, Areniscas  
o Origen Químico: Yeso, Calizas, Margas, Dolomías. 
o Origen Orgánico: Siliceás, Calcareas, Carbones  
o Origen Volcánico: Brechas y Tobas volcánicas. 

 

 Rocas Metamórficas: Aquellas que han sido formadas a partir de otra roca, mediante un 
proceso llamado metamorfismo. El metamorfismo se da tanto en rocas ígneas como en 
rocas sedimentarias, cuando éstas quedan sometidas a altas presiones o altas 
temperaturas. 
 

Rocas Originales   Transformación    Rocas Metamórficas 
 
-Arcillas     →      Pizarras 
-Granitos, Sienitas, Pórfidos  →      Gneis 
-Gabros, Basaltos    →      Serpentinas 
-Areniscas     →      Cuarcitas 
-Rocas Carbonatadas   →      Mármoles 

 

                                                                                                                                                             
8 PEÑA FERNANDEZ, M. (2010/11) Apuntes de materiales de construcción. Ingeniería de edificación, UPCT 
9 Imagen extraída de Enciclopedia de Clasificaciones (2016). Tipos de piedras 

Pétreo natural tipo arenisca9 
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Entre los distintos materiales pétreos que nos encontramos en el Hospital, destaca el uso del 
mármol, calizas y areniscas. Utilizados en cantería principalmente, para construir las partes 
más vistosas de la casa señorial que fue antes de ser donada como Hospital. Este material lo 
encontramos es su entrada principal, realizada de sillares moldurados a mano en su origen, y 
sustituido por piedra artificial tras su intervención en 1963. También el peldañeado de los seis 
tramos de escalera, además de la mayoría del solado colocado en el hospital y destaca sobre 
todo el retablo y los huevos de las ventanas de la capilla, realizadas con mármol.   
 
4.1.2.1. Extracción 

Las canteras se explotan a cielo abierto, previo sondeo y 
análisis, con el fin de conocer las propiedades y 
disposiciones de los yacimientos, y así optimizar su 
extracción. La capa superior o cubierta de cantera se 
encuentra envuelta en una capa de tierras vegetales o 
roca meteorizada que hay que retirar. Originariamente 
esta operación se realizaba a mano, aunque hoy día se 
emplean grandes palas, bulldozer, y en algunos casos 
explosivos. 
 
Una vez que el terreno está limpio se procede, en 
términos generales, de la siguiente manera: 10 
 
1. En primer lugar, se realiza el replanteo delimitando el tamaño del bloque a extraer 

mediante unos orificios realizados con un martillo percutor o torreta, que atraviesan dicho 
bloque en toda su altura.  
 

2. Posteriormente se procede a separar el bloque por su parte inferior del resto del banco 
mediante una sierra mecánica de gran tamaño, pudiendo tener una longitud de 6m, 
cortando a una velocidad aproximada de 3m lineales por hora. 

 
3. Una vez que el bloque está separado del banco por su parte inferior, se colocan unas cuñas 

que servirán para impedir el desplome del bloque cuando esté totalmente desunido del 
banco. 

 
4. Por los orificios realizados se pasa el hilo de diamante que cortará lateralmente el bloque, 

tanto por sus laterales como por su parte trasera. Tanto el hilo como la motosierra deben 
de tener constantemente agua, ya que si no estos elementos se sobrecalentándose 
produciéndose una rotura. 

 
5. Realizados los cortes, se procede a su vuelco y división en bloques más pequeños, mediante 

varios agujeros realizados por torrera o martillo, lo que facilita su transporte a fábrica 
donde los bloques serán trabajados para su posterior colocación en forma de sillares, losas, 
etc. 

                                                                                                                                                             
10 PEÑA FERNANDEZ, M. (2010/11) Apuntes de materiales… p. 43 
11 Imagen cedida por Carlos Javier Marín, gerente de Grupo San Marino  

Cantera de extracción de piedra natural11 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV. – MEMORÍA CONSTRUCTIVA         69 

4.1.2.2. Cantería 

Es el nombre por el que se conoce a la obra ejecutada 
con piedras labradas, así como a la técnica empleada 
para su ejecución. Se trata de una técnica muy depurada 
donde la obtención de los sillares o sillarejos que 
conforman la fábrica suele ser más laboriosa que la 
propia puesta en obra de las piezas. 
 
Términos utilizados en cantería: 12 
  

 Estereotomía. Arte del trazado y ejecución de la 
labra de piedra. 

 Bloque o carretal. Utilizamos ambas 
denominaciones para referirnos a una piedra de gran 
dimensión, tal y como sale de la cantera. 

 Sillarejo. Piedra de forma prismática recta, 
manejable a mano. Presentan las caras de juntas 
verticales trabajadas como mínimo a una profundidad de 
15 cm, y las caras horizontales, o de asiento, trabajadas 
en toda su superficie. A menudo se conocen como 
mampostería concertada la realizada con sillarejos. 

 Sillar. Piedra de forma prismática recta de mayor 
tamaño que el sillarejo que presenta todas sus caras 
labradas. 

 Laja. Piedra de gran superficie y pequeño espesor. 

 Carretal. Sólido capaz de un sillar, con las creces de 
cantera antes de su talla. 
 
En el Hospital de la Real piedad la cantería que encontramos la podemos apreciar en la fachada 
principal formando los zócalos en forma de sillar, a lo largo de toda la fachada, estos sillares 
en la intervención del año 1975 fueron sustituidos por sillares de piedra artificial.  
 
4.1.2.3. Mampostería 

Se denominan mampuestos a las piedras de 
pequeñas dimensiones, de forma más o menos 
irregular, nada o apenas desbastadas, que puedan 
ser fácilmente manejadas por una sola persona. Su 
peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre 
quince (15) y veinticinco (25) kg, lo que supone un 
volumen del orden de una centésima de metro 

                                                                                                                                                             
12 PEÑA FERNANDEZ, M. (2010/11) Apuntes de materiales… p. 48 
13 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. (2010/11) Construcción I. Ingeniería de Edificación, Edit UPTC, Tema 6, p.3 

Sillares de piedra artificial, que sustituyen 

a los sillares de piedra natural originales y 

que fueron sustituidos por este tipo en el 

año 1975, cuando fue rehabilitada la 

fachada del edificio. 

Sillares originales encontrados en la puerta 

de acceso de vehículos situada en la parte 

trasera del Hospital. 

Nomenclatura de mamposteria13 
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cúbico. Se utilizan para la realización de muros, 
procurando que encajen entre ellos o rellenando los 
huecos con piedra pequeña o ripios. 14 
 
En el Hospital de la Real Piedad la mampostería está 
presente en la cimentación y en la mayoría los muros de 
carga que forman la estructura. Este tipo de fábrica, esta 
oculta bajo un enfoscado de yeso, aunque se pueden 
apreciar en el tercer sótano, en una pequeña zona 
descubierta. 
 
La mampostería recibe varios nombres en función del 
nivel de la labra: 15 
 

 Ordinaria: piedra sin trabajar; los mampuestos se 
colocan tal y como se extraen de la cantera, empleando 
gran cantidad de ripio y mortero para el asiento. 

 Careada: admite ripio al interior, pero no en el 
paramento, que presentará las caras más planas de los 
mampuestos, siendo corregidas con el mazo de ser 
necesario. Labrada por una cara a punzón.  

 Concertada: Labra a dos caras vistas. Los 
mampuestos presentan la cara vista ligeramente 
labrada. Las caras de asiento son ligeramente planas y 
han de casar unas con otras sólo con mortero, sin la 
colaboración de ripios. 

 Mixta: Con elementos de ladrillo u hormigón. 
 
Encontramos distintas formas de denominar las 
diferentes partes y posiciones en obras de fábrica: 16 
 

 Ripio: piedra pequeña usada para rellenar a modo 
de cuña los huecos existentes entre mampuestos. 

 Paramento: frente visto de los mampuestos. 

 Trasdós:  cara opuesta al paramento visto, siempre 
y cuando el mampuesto no atraviese el muro de lado a 
lado. 

 Perpiaño o llave: mampuesto que atraviesa todo el 
muro y forma paramento con sus dos caras. Sirve de 
traba entre mampuestos de diferentes planos de un 
mismo muro o elemento constructivo. 

                                                                                                                                                             
14 PEREZ LUCAS, L. (2000) Rocas ornamentales, Escuela de Minas, Universidad de minas de Oviedo. 
15 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. (2010/11) Construcción… p.38 
16 Ídem 

Mampostería de ladrillo situada en el 

tercer sótano 

Mampostería de piedra encontrada en el 

pequeño santuario de acceso al Coro 

Muro de mampostería de piedra situado en 

el retablo de la Capilla del Hospital 

 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV. – MEMORÍA CONSTRUCTIVA         71 

 Lecho: cara del mampuesto ya apoyado y sobre la que asentará otra pieza. 

 Sobrelecho: cara opuesta al lecho. Es la que se apoya sobre él, bien sea a través de 
mortero de asiento o en seco. 

 Junta: espacio entre dos caras laterales de mampuestos contiguos. 

 Mampuesto: piedra sin labrar, de forma irregular, manejable por una sola persona. 

 Mampostería rejuntada: se refiere a aquella en que los mampuestos se toman con 
mortero. 

 Mampostería a hueso: se refiere a aquella en que los mampuestos se toman sin 
mortero, en seco. 

 Mampuesto a soga: es el mampuesto que, mostrando una sola cara vista, forma 
paramento con su cara mayor. 

 Mampuesto a tizón: es el mampuesto que, mostrando una sola cara vista, forma 
paramento con su cara menor. 

 Mampuesto a contravela: es el mampuesto que apoya sobre su cara menor. 
 
4.1.2.4 Elaboración y preparación de las obras de fábrica. 

En este punto vamos a describir los procesos que existen 
desde la obtención de la piedra hasta su colocación 
definitiva. Dichos procesos, por orden, son: extracción o 
saca, desbaste, labra y, por último, aserrado y pulido. El 
desbaste y la labra se realizan en la propia cantera o sus 
proximidades ya que las piedras están más blandas 
mientras conservan la humedad o agua de cantera. 
Sillares labrados en todas sus caras situados en una de 
las esquinas de la fachada principal del Palacio17 
 
A continuación, se realiza el desbaste en función de los tamaños solicitados en las plantillas. 
Las herramientas a utilizar son la gradina, el escafilador y la almádena. Tras el desbaste se 
obtienen unos bloques rectangulares llamados carretales (sólido capaz), cuyas dimensiones 
exceden en toda la superficie en 3 cm con respecto a las dimensiones finales de la piedra 
labrada. Estos excesos se denominan creces de cantera. La labra constituye el siguiente 
proceso. El cantero coloca la piedra desbastada en el banco de cantero y, tras marcar las 
alineaciones con un regle, procede a la labra de todas las caras. 
 
La labra más fina se obtiene trabajando el paramen to con el puntero, la uñeta, la bujarda y la 
escoda según la terminación deseada. Tras la labra se pasa a una última fase en la que s e dota 
a la piedra del acabado deseado. Existen múltiples acabados que comentaremos a 
continuación: 18 
 

 Desbastado: acabado tosco obtenido a golpes de maza. 

 Averrugado: acabado sinuoso hecho a punta de puntero, a menudo enmarcado en 
bordes de labra más final. 

                                                                                                                                                             
17 JAEN, M. (2016). La magia de los trabajos de piedra, Revista digital Política y otras cosas. 
18 LÓPEZ RIQUELME, D. (2012/13). Apuntes Construcción III, Ingeniería de Edificación, UPCT. 

Herramientas utilizadas en trabajos de 

cantería17 
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 Aserrado: acabado resultante del corte a sierra. 

 Apomazado: tratamiento con polvo abrasivo de piedra pómez. La superficie posee un 
acabado liso y mate. 

 Pulido: tratamiento consecutivo de apomazado, suavizado y abrillantado. El resultado 
es una superficie lisa y brillante. 

 Abujardado: se realiza mediante bujardas que proporcionan una textura áspera de 
rugosidad. 

 Arenado: superficie que presenta el pétreo después de ser sometida a chorro de arena. 
Podría asimilarse a un abujardado más fino. 

 Flameado: consiste en aplicar una fuente de calor a la superficie de ciertas rocas. Esta 
técnica se aplica al mármol y principalmente a l granito, ya que los feldespatos que contiene, 
muy sensibles al calor, se descascarillan con el proceso, proporcionando una superficie rugosa. 
 
La construcción de los muros de piedra permite, 
dependiendo del material empleado, su preparación 
previa y su disposición en obra, una amplia gama de 
aparejos, desde la mampostería ordinaria a la obra de 
sillería. En general sólo se labra el paramento exterior y 
una pequeña parte de las caras de las juntas, quedando 
el resto simplemente desbastado, con lo que se 
economiza esfuerzo de labra al tiempo que se facilita la 
adherencia al mortero y la unión con el núcleo del muro. 
En muros muy gruesos se suelen construir los aparejos 
con tres hojas. Los paramentos vistos presentan caras 
más o menos regularizadas mientras que el núcleo 
interior se ripia con desechos de labra, pequeñas piedras 
y mortero como material de relleno y trabazón de las 
hojas externas. 19 
 
En cuanto a los tipos de sillería existentes, podemos distinguir los siguientes: 
 

 Sillería recta: se caracteriza por presentar sillares cuyas aristas forman 90°, bien 
escuadrados y de dimensiones uniformes. 

 Sillería aplantillada: los sillares ya no son ortoedros, aunque sus caras siguen siendo 
superficies planas o curvas, por ejemplo, las dovelas de un arco. 

 Sillería moldurada: los sillares son rectos o aplantillados y ofrecen molduras en sus caras 
de paramento. 

 Sillería almohadillada: los sillares definen almohadones en su paramento, formados al 
rehundir una franja de anchura y profundidad uniformes en todo el perímetro de la cara vista. 
Las acanaladuras serán más anchas que profundas, oscilando el primer valor entre 4 y 6 cm, y 
el segundo entre 2 y 3 cm. 
 

                                                                                                                                                             
19 JAEN, M. (2016). La magia de los trabajos de piedra, Revista digital Política y otras cosas. 

Elementos de un sillar moderno19 
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En el Hospital de la Real Piedad encontramos dos tipos de sillería. Una sillería recta, utilizada 
en zócalos tanto en la fachada principal como en la trasera. Y una sillería moldurada, utilizada 
en dovelas del arco de entrada al garaje situado en el tercer sótano.  

En cuanto al proceso constructivo de los muros de sillería, éste sería el proceso: 20 
 
1. Replanteo del muro: El muro tiene que replantearse sobre el terreno con precisión, 
sobre los cimientos para garantizar la perfecta transmisión de las cargas. Cuando la excavación 
de las zanjas donde se hayan de ejecutar los cimientos se haga manualmente, tensaremos 
unos cordeles (lienza) sujetos en piquetes o estacas clavadas al suelo que dibujen la planta 
de la obra. La disposición de los restantes muros de la obra se indicará igualmente mediante 
cordeles perpendiculares o con el ángulo correspondiente. Los arranques estarán 
convenientemente nivelados para evitar la aparición de esfuerzos cortantes que puedan 
desnivelar el muro. 
   
2. Preparación para la ejecución del muro: Se deben controlar cada una de las piezas 
colocadas para garantizar tanto la verticalidad de los paramentos como la horizontalidad de 
las hiladas. Para conseguir una superficie lisa en cada paramento se colocan reglones o miras, 
bien aplomadas por sus caras sujetas con yeso para que no se muevan, a una distancia no 
superior unos de otros de 6 m. En caso de que se ejecuten hiladas regulares se marcará con 
lápiz sobre los reglones cada una de las cotas de las hiladas y se tensará un cordel a la cota 
deseada en función de la hilada a ejecutar. El muro como soporte trabaja fundamentalmente 
a compresión, por ello el aparejo debe ir dispuesto para soportar este tipo de cargas 
evitándose la aparición de tracciones. Para evitar que la fábrica pueda deslizarse por un 
eventual plano inclinado del mortero, los tendeles han de ser totalmente horizontales. Los 
demás detalles del replanteo de las hiladas como pueden ser huecos, cornisamentos, etc., se 
señalarán a medida que avance la obra. 
 
3. Preparación de la piedra: La piedra debe ser convenientemente trabajada en función 
del tipo de aparejo a levantar. En la mampostería apenas se requiere preparación previa de la 
piedra, pero en la sillería aplantillada, de aparejo regular, almohadillado y sillarejo es vital la 

                                                                                                                                                             
20 AAVV. Guía Práctica de la Cantería. Escuela Taller de Restauración Centro Histórico de León, Taller 

Editorial. 

Sillería localizada en la entrada al garaje del Hospital, situado en el tercer sótano. 
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labra anterior a la colocación. La labra es conveniente realizarla en la cantera donde la piedra 
aún conserva su humedad natural, lo que además abarata costes y facilita el transporte. Tras 
arrancar el bloque de la montaña el cantero parte la piedra con cuñas hasta conseguir el 
tamaño deseado. Con el pico o martillo de desbastar se trabaja la piedra hasta conseguir los 
llamados carretales cuyas dimensiones exceden en unos 3 cm respecto al sillar definitivo. Con 
los métodos adecuados, antes mencionados, se obtiene el sillar definitivo. En caso de haber 
sido trabajados en un taller próximo a la cantera, los sillares se trasladan a la obra confiando 
su colocación a un albañil especializado que se ocupa de hacer las necesarias correcciones y 
ajustes en caso de existir un desajuste con el plano de montea. En caso de no poderse hacer 
las correcciones en obra, el sillar se devuelve al taller para su relabrado. 
 
Hay algunas recomendaciones de colocación que resultan útiles conocer: 
 

 Se recomienda esperar el tiempo suficiente para que se evapore la humedad natural de 
la piedra recién extraída ya que dicha humedad modifica sensiblemente las propiedades 
constructivas del sillar. 

 Se rechazarán todas las piedras que presenten impurezas, fisuras y cavidades, pues 
alteran la resistencia mecánica y la estabilidad del material ante los agentes atmosféricos. 

 Igualmente habrá que evitar las corrosiones producidas por otros materiales de la obra 
y habrá que tomar especiales precauciones con los morteros. 

 Se cuidará el dimensionado de las piedras. No se utilizarán piedras alargadas porque 
quiebran con facilidad. Su uso quedará limitado a piezas especiales como dinteles o alféizares. 
El espesor de las piedras nunca deberá ser menor que la altura de las hiladas. 
 
En el caso de las areniscas se recomienda mantener la proporción 1; 1,5-2; 2-3 (altura, espesor, 
longitud). 
 
4.1.2.5. Mármol 

Los mármoles se forman como consecuencia del 
metamorfismo de las rocas calizas, proceso que conlleva un 
aumento de compacidad y variación de sus características 
respecto a la roca origen. Están compuestos principalmente 
por carbonato cálcico, acompañado de otros minerales, 
como son micas, silicatos magnésicos, grafito, óxidos de 
hierro, etc. La estructura de los mármoles es compacta y su 
fractura plana, y dependiendo del color, los mármoles se 
pueden clasificar en monocolores y policromos. De estos 
últimos podemos encontrar varios tipos: 
 

 Veteados: cuando aparecen listados de diferente 
color que el fondo. 

 Arborescentes: cuando aparecen vetas en todas las 
direcciones. 

 Brechas: si contienen fragmentos más o menos 
angulosos atrapados en la masa principal. 

Columnas de mármol situadas en la 

Capilla 
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 Brocateles: análogos a los anteriores, pero de 
fragmentos más pequeños. 

 Lumaqueles fosilíceros: cuando contienen o parecen 
contener fósiles de distinta naturaleza.  
 
Las características de los mármoles son muy variables 
dependiendo de la roca de origen y de los cambios 
metamórficos.  
 
En general sus características son las siguientes: 
 

 Densidad: 2,38-2,87 g/cm3 

 Dureza: 3-4 escala de Mohs 

 Absorción de agua en peso: 0,2-0,7% 

 Resistencia a compresión: 600-1000 kg/cm2 

 Resistencia a tracción: 100-360 kg/cm2 
 
La presencia de esta piedra en el edificio está bastante limitada. La encontramos en el 
peldañeado de la entrada principal, con un mármol en color beige claro y con poca beta, 
colocado en la huella y un mármol Rojo Cehegín utilizado en la tabica, esté es un tipo de 
mármol extraído de las canteras de la localidad de Cehegín, es una roca de color rojizo oscuro 
con betas blancas y grisáceas, compacta, de grano fino y de tipo nudoso, con una difusa 
estratificación de colores desde el rojizo al gris. Este veteado a veces es bastante ancho y lleva 
incorporados restos de conchas, equinodermos y filamentos.  
 
Además, encontramos la presencia de mármol por toda la superficie de la capilla. En primer 
lugar, lo encontramos en las cuatro columnas situadas en cada una de las cuatro esquinas de 
la capilla, se trata de un mármol beige claro con betas rojizas. Y en segundo lugar lo 
encontramos en el Presbiterio y en toda su nave, donde podemos encontrar un mármol blanco 
con trazos grises, este tipo de composición se le conoce como, mármol “Blanco Macael”, 
procedente de las canteras de la localidad que le da nombre. 
 
Por ultimo encontramos este mismo tipo de mármol “Blanco Macael” en el vestíbulo principal 
junto al peldañeado de los 5 tramos de escaleras del edificio.  
 

4.1.3 MORTEROS 
 

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un conglomerante (cemento, yeso, cal) 
inorgánico, arena y agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de 
fábrica y para revestirlos con enlucidos o revocos. 
 
Los morteros reciben su denominación dependiendo del conglomerante. Así pues, 
encontramos morteros de yeso, de cal o de cemento. Los morteros bastardos son aquéllos en 
los que intervienen dos conglomerantes, como, por ejemplo, yeso y cal, cemento y cal, etc. 
Estos están reflejados en la norma UNE 83-800- 94.27 

Peldañeado de la entrada principal 

Solado del presbiterio de la 

Capilla 
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En Hospital de la Real Piedad, tanto en su construcción original como en sus restauraciones, 
se utilizaron tanto mortero de cal, y de yeso para solados y revestir sus paredes. Se puede 
apreciar perfectamente en todas las fachadas del edificio. El mortero de cemento también fue 
muy utilizado en las distintas actuaciones que se han llevado cabo en el edifico. 
 
4.1.3.1. Mortero de cal 

Se puede apreciar la colocación de un revoco rugoso de 
mortero de cal con pigmentos, utilizados en la 
restauración de parte de la fachada sur del Hospital de la 
Real Piedad.  
 
Estos morteros están formados por cal, agua y arena. La 
cal puede ser aérea o hidráulica, de diferentes tipos, 
reflejados en las normas UNE 41.066, 41.067 y 41.068. 
En cualquier caso, las resistencias mecánicas de estos 
morteros son bajas y en particular, aquellos 
confeccionados con cal aérea, si bien en un mortero, 
muchas veces, no se pretende tener resistencias 
mecánicas altas y son más importantes otras 
propiedades como pueden ser la plasticidad, 
trabajabilidad, el color, etc. 
 
4.1.3.2. Mortero de Yeso 

Es un conglomerante artificial obtenido por la deshidratación parcial o total del algez o piedra 
de yeso. Es el conglomerante más antiguo conocido por la humanidad, los egipcios lo 
emplearon en sus pirámides, los griegos y romanos lo usaron en sus monumentos, y los árabes 
lo emplearon como conglomerante, revestimiento y ornamento de sus edificios. 
 
Las materias primas utilizadas en la fabricación de yesos y escayolas son rocas sedimentarias 
de precipitación química, mientras que los pasos a seguir en su fabricación son: 
  

 Extracción del algez o piedra de yeso. 

 Trituración del material obtenido en la cantera. 

 Deshidratación producida gracias a la cocción 
enhorno del material triturado. 

 Realización de la molienda. 

 Ensilado para la homogeneización del producto. 

 Envasado. 
  
Las aplicaciones del yeso son: 
 

 Conglomerante: Frecuentemente en forma de 
pasta, para unir provisionalmente distintas piezas en 
trabajos auxiliares de obra. 

Fachada Sur del Hospital de la Real 

Piedad en su estado actual. 

Distintas capas de mortero presentes en el 

Hospital de la Real Piedad 
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 Material de revestimiento: tradicionalmente se ejecutaba primero una capa de 10 a 15 
m de yeso grueso y sobre ésta una de 1 a 3 m de yeso fino. 
 
Cada una de las capas recibe una denominación diferente: 21 
 

 Guarnecido: primera capa de regularización realizada de yeso grueso. 

 Tendido: capa de terminación realizada con yeso fino. 

 Enlucido: capa de yeso fino que conforma el acabado del revestimiento. 

 Revoco: revestimiento formado por un mortero de yeso, cal o cemento. 

 Enfoscado: revestimiento de mortero de cemento. 
 
En el Hospital de la Real Piedad, el mortero de yeso se utilizó para los techos de varias 
estancias y para el enlucido de paramentos. Donde podemos verlo más representado es en 
los distintos sótanos del edificio, como se puede ver en la imagen anterior.  
 
4.1.3.3. Mortero de cemento 

“Hay también una clase de polvo que por su propia naturaleza produce efectos 
maravillosos…Este polvo mezclado con cal y piedras machacadas incluso consolida las obras 
que se hacen bajo el mar…Cuando estas tres cosas producid as por la violencia del fuego llegan 
a mezclarse, al recibir el agua, se consolidan tan intensamente, que no basta para separarlas 
o disolverlas ni las olas ni la fuerza del agua” 
Vitruvio. Diez libros de Arquitectura- Libro segundo. Siglo I22 

                                                                                                                                                             
21 LÓPEZ RIQUELME, D. (2012/13). Construcción III, Ingeniería de Edificación, UPCT. 
22 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca 

Fachada Este del Hospital antes de su intervención en 

el año 196322 

Estado actual de la fachada Este del Hospital de la 

Real Piedad 
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Se trata del mortero que utiliza cemento como conglomerante. Su uso en restauración no es 
muy común, salvo su empleo junto con mortero de cal en dosificaciones muy pequeñas. Para 
estos morteros deberán emplearse cementos cuya clase no sea superior a 32' 5 N/mm2, 
siendo éste el tipo de cemento más adecuado, según el fin al que se destine dentro de los 
clasificados en el Pliego RC-97. 
 
Los morteros con escasez de cemento dan morteros ásperos, por entrar en fricción los granos 
de arena que los componen y son difíciles de trabajar. Si por el contrario la cantidad de 
cemento que contiene es excesiva, producirá retracciones, apareciendo fisuras. 
 
La falta de trabajabilidad de los morteros puede corregirse añadiendo aditivos que sean 
plastificantes. También pueden mejorarse bien mediante la incorporación de cal, la 
incorporación de otros áridos o modificando la dosificación. 
 
En el Hospital de la Real Piedad se ha utilizado para realizar labores de mantenimiento en la 
fachada este, el cemento blanco si se utilizó mezclado con marmolina para el esgrafiado que 
reviste el primer cuerpo de la fachada principal. En la intervención llevada a cabo en la fachada 
este en el año 1963 se cubrió todo el ladrillo macizo con mortero de cemento.   
 

4.1.4. METALES 
 

El hierro es uno de los elementos químicos que componen la 
tabla periódica, formando parte de los metales. Tiene como 
símbolo Fe y número atómico 26. El hierro es el cuarto 
elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un 
metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. 
 
Cuando se construyó el Hospital el único tipo de hierro que se 
utilizaba en construcción era el hierro forjado, que se utilizaba 
en rejería y accesorios de puertas y ventanas. 
 
El hierro forjado o hierro dulce se obtiene a partir del mineral 
de hierro. De los diferentes minerales en los que el hierro se 
encuentra en la naturaleza, el principal es la hematita, que 
llega a contener hasta el 70% de hierro. La magnetita es menos 
abundante. El hierro lo encontramos acompañado de otros 
compuestos, principalmente carbono, siendo estos 
compuestos los que darán unas u otras características al 
material. En función del contenido de carbono clasificamos el 
hierro en tres tipos: se conoce como hierro dulce cuando la 
cantidad de carbono es menor al 0,3%, acero cuando se sitúa 
entre 0,3 y 2% y fundición cuando supera el 2%. De esta última 
podemos encontrar las fundiciones ordinarias, cuando están 
compuestas únicamente de hierro y carbono, y las fundiciones 
especiales, que contienen otros compuestos. 
 

Puerta de acceso principal al 

Hospital realizada con hierro 

forjado 

Reja de hierro forjado situado en 

todas las ventanas del Hospital 
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El tipo de hierro utilizado en el Hospital de la Real Piedad es el hierro dulce. Este material 
posee la propiedad de poder ser forjado y martillado cuando está muy caliente (al rojo vivo) y 
endurecer enfriándose rápidamente. Funde a temperaturas superiores a los 1500°, es poco 
tenaz y puede unirse mediante forja. Es duro, maleable, relativamente frágil. 
 

Los elementos metálicos destacados en el Hospital de la Real Piedad están compuestos por 
rejas, tanto en puertas, ventanas, barandillas y cerrajería. La mayoría de estos elementos 
fueron restaurados y sobre ellos hablaremos en el capítulo VI. 
 

4.1.5. MADERA 
 

La madera es un material orgánico, producido por un organismo vivo: el árbol. Es una materia 
fibrosa, organizada. Presenta ventajas como la facilidad de manejo y de transformación, la 
posibilidad de resolver estructuras y elementos constructivos provisionales, la escasa 
densidad y las propiedades aislantes, térmicas y acústicas. En cuanto a los inconvenientes nos 
encontramos con el envejecimiento y la pudrición, la sensibilidad a la humedad, al fuego, a los 
hongos y a los insectos, y la limitación de las luces (no mayor de 5 m). La madera es uno de los 
elementos de construcción con más susceptibilidad de sufrir lesiones y patologías; si no se 
trata debidamente puede resultar muy vulnerable al paso del tiempo. A continuación se 
detalla la estructura de un tronco de madera: 23 
 

 Núcleo: es la parte más antigua del árbol, por tanto, se encuentra en el centro del 
mismo, y se forma por secado y resinificación. Forma un cilindro en el eje del árbol y está 
constituida por células redondeadas que dejan grandes meatos en sus ángulos de unión. 
 

 Albura: es la capa exterior, que tiene gran cantidad de agua, es porosa, en general de 
poco espesor y consistencia, ya que el proceso de lignificación está incompleto. 
 

 Duramen: también conocido como 
madera perfecta, aparece contiguo a la albura, 
pero más hacia el interior. El proceso de 
lignificación de esta capa ya es completo, por 
lo que tiene unas características de 
durabilidad y resistencia máximas. Su color es 
normalmente más oscuro que el de la albura. 
 

 Cambium: también llamado capa 
generatriz, se encarga de generar células 
nuevas, que, desdoblándose, irán a engrosar 
tanto la albura como la corteza.24 
 

 Corteza: es una capa de espesor 
irregular en la que podemos encontrar dos 

                                                                                                                                                             
23 PEÑA FERNANDEZ, M. (2010/11) Apuntes de materiales… 
24 Imagen de lamaderagrupo.es 

Detalle de la estructura de un tronco de madera24 
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zonas claramente diferenciadas: la parte más externa, llamada epidermis, que está formada 
por células muertas, y la interna, llamada líber, formada por células vivas. 
 
Podemos encontrar tantos tipos de madera como clases de árboles hay, por lo que las 
clasificaremos en tres grandes grupos: 
  
a. Maderas resinosas o coníferas. De este tipo son las especies más antiguas, son propias 
de las zonas frías y templadas. Las maderas resinosas son usadas en carpintería de taller y de 
armar. Dentro de esta clase encontramos una gran variedad de pinos.  
 
b. Maderas frondosas. Son propias de zonas templadas y tropicales. Son las maderas más 
aptas para ebanistería, por su aspecto y calidad. 
 
c. Maderas de Guinea o africanas. Procedentes de los bosques de los países que se 
encuentran en el Ecuador de África. 
 
A la hora de definir las propiedades de la madera centraremos la atención en aquellas que les 
afectan como material de construcción: las propiedades físicas y las mecánicas. 
  
 
PROPIEDADES FÍSICAS: pueden sufrir variaciones dependiendo de factores como el 
crecimiento que ha tenido el árbol, edad en que haya sido talado, contenido de humedad, 
dirección de las fibras, etc. 
 

 Anisotropía. La madera es un material que no presenta las mismas propiedades físicas 
y mecánicas en todas las direcciones. 
 

 Higroscopicidad. La madera es un material higroscópico, esto es, que tiene la propiedad 
de absorber y exhalar humedad según el porcentaje que haya de esta en el medio en que se 
encuentra. Se llama higroscopicidad de la madera a la variación del peso específico de la 
misma, cuando su contenido de humedad varía en un uno por ciento. 
 

 Deformabilidad. El cambio de humedad en la madera produce un movimiento (cambio 
de volumen), produciéndose un hinchamiento al aumentar su humedad y una contracción al 
disminuir esta. 
 

 Peso específico. Éste se define como la relación 
entre el peso y el volumen aparente, siempre que se 
consideren los poros de la madera; de lo contrario se 
debería sustituir el volumen aparente por el volumen 
real. El peso específico varia muy poco de unas clases 
de madera a otras, manteniéndose entre 1,52 y 1,62 
Kg/dm3. 
 

 Propiedades térmicas. La madera podría 
definirse como un mal conductor del calor, puesto que Rollizos de madera situado en la cubierta 
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las existencias de poros en su estructura hacen de aislante, dificultando así su transmisión. 
Esta propiedad variará en función del contenido de humedad, a mayor porcentaje de ésta 
mayor será la conductividad. 
 
La madera es un material anisótropo25 procedente de un organismo vivo como son los árboles, 
muy utilizada desde la antigüedad en la construcción de multitud de elementos, tanto en 
edificios, como herramientas, etc. 
 

 Propiedades eléctricas. Al igual que la anterior, esta propiedad se verá afectada por el 
contenido de humedad, siendo más aislante de la electricidad cuanto menor sea la humedad. 
Además, la resistencia a la conducción aumentará cuanto mayor sea la densidad de la madera 
utilizada. 
 

 Dureza. Es la resistencia que opone al desgaste, al rayado, a clavarse, etc. Ésta depende 
de su densidad, edad, estructura y según se actúe en la dirección de las fibras o perpendicular 
a ellas. 
 

 Durabilidad. Esta propiedad es enormemente variable ya que depende de múltiples 
factores: su tratamiento antes de ser usada, las condiciones de la obra, las alteraciones de 
humedad y sequedad, el contacto con el suelo, el tipo de madera, etc. 
 
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS: varían según el grado de humedad que la madera contenga. 
También influirá la dirección que presenten las fibras con respecto a la dirección del esfuerzo 
que esté soportando. 
 

 Resistencia a compresión. Es la resistencia que la madera opone a ser comprimida, es 
decir, a su acortamiento. Si la compresión es paralela a la fibra, la resistencia que presenta es 
bastante elevada, con valores entre 16 y 23 N/mm2. En cambio, cuando la compresión es 
perpendicular a la fibra la resistencia disminuye, hasta valores de entre 4,3 y 5,7 N/mm2. 
 

 Resistencia a tracción. Es la resistencia al estiramiento. Cuando la tracción es paralela a 
la fibra la madera opone una resistencia elevada, de entre 8 y 18 N/mm2, pero cuando la 
tracción es perpendicular a la fibra su resistencia es de entre 0,3 y 0,4 N/mm2, es decir, muy 
inferior. 
 

 Resistencia a flexión. Resistencia que opone la 
madera a arquearse al recibir un esfuerzo. La madera 
tiene una resistencia a flexión muy elevada, sobre todo 
comparada con su densidad. Sus valores característicos 
para las coníferas, que se utilizan habitualmente en 
estructuras, varían entre 14 y 30 N/mm2. 
 
  

                                                                                                                                                             
25 Presenta distintas propiedades mecánicas y físicas en función de la dirección que pase por un punto 

Revestimiento laminar de madera situado 

en la capilla del Hospital  
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 Elasticidad. Es difícil determinar el valor del límite 
elástico de la madera, ya que las deformaciones a 
compresión y a tracción son diferentes. Podemos decir 
que el módulo de elasticidad en la dirección paralela a la 
fibra es de entre 7.000 y 12.000 N/mm2, unas 30 veces 
mayor que en la dirección perpendicular. 
 

 Hendibilidad. Es la propiedad de separar la madera 
por cortes en el sentido de las fibras, paralelos al eje del 
tronco. 
 
En el interior del Hospital de la Real Piedad, la madera la 
encontramos tanto en puertas como ventanas, además 
de en vigas, viguetas, etc. En algunos lugares se ha 
sustituido por elementos metálicos, como es el caso de 
forjados y protecciones de hueco del ascensor, donde se 
acompañaron los rollizos de madera con perfiles 
metálicos.  
 
 

4.2. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

En este apartado desarrollaremos los sistemas constructivos más significativos en la 
construcción del Hospital de la Real Piedad, tanto los originales como los utilizados en sus 
restauraciones. La mayoría de los procesos constructivos que se desarrollan a continuación 
corresponden a contenidos estudiados en las asignaturas Construcción I y III, al igual que los 
materiales tratados, que han sido abordados en las asignaturas de Materiales de construcción 
I y II principalmente. 
 

4.2.1. CIMENTACIÓN 
 
La cimentación es el elemento del edificio encargado de transmitir al estrato resistente del 
terreno las cargas recogidas por toda la estructura, desde la cubierta hasta los muros de carga. 
 
El éxito de la cimentación residirá en su adaptación formal a la estructura del edificio y a la 
capacidad portante del terreno. El terreno, considerado como material de construcción, es el 
único que no puede elegir el técnico, por ello ha de ser la cimentación la que tendrá que 
proyectarse de acuerdo con la capacidad portante y resistente del terreno, pero también ha 
de tener en cuenta la disposición y los condicionantes de la propia estructura del edificio. 
 
Hasta las primeras décadas del siglo XX, las cimentaciones se realizaban con sillería, 
mampostería en seco o mampostería tomada con mortero de cal. Las técnicas para 
dimensionar la cimentación se basaban en criterios fundamentalmente geométricos y 
experimentales, fruto de la experiencia del constructor encargado de la obra. 

Carpintería de madera localizada en todas 

las ventanas del hospital  
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Los criterios de la cimentación varían según las épocas. Así tenemos que Vitruvio26 (siglo I a.C.) 
y Alberti27 (1406-1472) mantenían que los cimientos tenían que ser con sus paredes verticales. 
Palladio28 (1508-1580) nos dirá que los cimientos deben ser ataluzados en el sentido en que 
la excavación se ensanche a medida que se profundiza. Bails29, en el siglo XVIII, aconseja que 
el cimiento baje vertical por la parte exterior del edificio y ataluzada por el interior. 
 
Respecto a la anchura, Vitruvio se limita a decir que sean más anchos que el muro; Alberti dice 
que sea el doble del muro y que se centren sus ejes, y dependiendo de los tracistas el ancho 
del muro cambia. La profundidad también varía según los autores: Vitruvio nos dice que hasta 
llegar a suelo firme y que, si no se halla utilizar un tablestacado de chopo, olivo, roble...; de la 
misma opinión es Alberti, pero aconseja consultar a la gente de la zona o hacer catas para ver 
los estratos; y Palladio dice que sobre las peñas no es necesario cavar, y en otro caso la 
profundidad del cimiento debe ser la sexta parte que la altura del muro que soporta. 
 
También debemos conocer que eran normas de buena construcción igualar la superficie del 
fondo y compactarlo; escalonar el asiento en bancadas horizontales; colocar una cama de 
carbón para evitar el ascenso de humedades. También era buena costumbre suavizar el paso 
del cimiento al muro mediante la colocación de unas losas de reparto de cargas o unas hiladas 
de ladrillo. 
 
En el análisis de la cimentación del Hospital de la Real Piedad 
sólo podemos hacer suposiciones, pues para conocer con 
certeza como son los cimientos sería necesaria la realización 
de catas. Lo más probable es que se trate de una cimentación 
de zapatas corridas ejecutadas con mampostería ordinaria y 
con el mismo tipo de piedra que los muros de carga, utilizando 
el mortero de cal como conglomerante. Tendrán la misma 
disposición que los muros de carga de las plantas superiores, 
pues éstos transmiten sus cargas a la cimentación.30 
 
Para llevar a cabo una cimentación de mampostería son 
necesarios unos trabajos previos, como son el desbroce, la 
limpieza y la excavación del terreno. Una vez hecha la zanja 
que albergará el cimiento se ha de nivelar el plano de asiento, 
como dicen las normas de buena construcción, siendo 
conveniente disponer una capa de arena o grava. A partir de 

                                                                                                                                                             
26 Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto latino del siglo I a.C. que estuvo al servicio de Julio Cesar. Su tratado 

De Arquitectura es la única obra clásica que trata sobre arquitectura. 
27 León Battista Alberti (1404-1472) fue un arquitecto y escritor italiano y primer tratadista del siglo XV. 

Destaca su obra escrita en diez libros De Re Aedificatoria finalizada en 1485 
28 Andrea Pietro Palladio (1508-1580) fue un arquitecto italiano considerado como el más destacado 

representante del último periodo del clasicismo renacentista. Escribió La Antichità di Roma y Los Cuatro Libros 

de la Arquitectura. 
29 Benito Bails (1739-1797) fue un matemático e ilustrado, llevó a cabo una muy interesante actividad 

intelectual. Destaca su obra tratado De la arquitectura civil, que muchos arquitectos utilizaron como base para su 

formación 
30 Imagen extraída de. (2010) Barro y piedra en la antigua Guatemala. Blog digital Santiago de los Caballeros 

Colonial 

Detalle de cimentación realizada 

de mampostería30 
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aquí podemos empezar a ejecutar la cimentación, cuidando que los mampuestos más grandes 
queden en la parte más baja y que se disponen siempre con una correcta trabazón. 
 

4.2.2. MUROS 
 
La mayoría de los muros del Hospital de la Real Piedad son de mampostería ordinaria, 
existiendo también muros ladrillo macizo en la fachada principal y en la fachada trasera. Estos 
muros están revestidos con mortero de yeso en su gran mayoría. La cal, también es utilizada 
para revestir dichos muros, pero es usada en menor medida. 
 
4.2.2.1 Ejecución de un muro de mamposteria31 

Para la realización de la mampostería es válido cualquier tipo de piedra que sea incorporada 
directamente al muro. En el caso de los muros de mampostería del Hospital, los pétreos 
utilizados son de rocas de la zona. 
 
Por lo general, únicamente se mantienen dos caras externas, más o menos planas, no siendo 
necesario escoger la piedra particularmente, aunque normalmente se tiende a que tenga 
buen lecho dentro del muro, y que ofrezca una cara externa que no sobresalga o interrumpa 
excesivamente la planeidad del muro. Tampoco se hace ningún tipo de selección para las 
hiladas ni para los tamaños de las piezas, aceptándose todo tipo de piedras que presenten 
buen a resistencia. 
  
El muro de mampostería ordinaria no es fácil de realizar, ya que hay que ir entrelazando y 
casando unas piezas con otras, utilizando piezas pequeñas en el interior, unir mediante 
mortero todo el conjunto, vigilando que las caras exteriores queden perfectamente verticales. 
 
4.2.2.2 Muro de fábrica de ladrillo 

El muro de fábrica de ladrillo lo encontramos originariamente en 
la fachada principal y tras un esgrafiado que lo reviste. Este muro, 
está realizado de ladrillo macizo colocado a soga principalmente, 
con unas dimensiones de 24x12x4 cm. En la fachada trasera antes 
de ser rehabilitada se podía observa como estaba compuesta de 
fábrica de ladrillo macizo al igual que la fachada principal, pero en 
la restauración llevada a cabo en el año 1975 se decido enfocar 
con mortero de cemento en vez de mantener el estado original 
como sí se hizo en la fachada principal.  
 
Para la construcción de un muro de ladrillo, es necesario que 
todas las piezas que forman el conjunto sea lo suficientemente 
resistentes y formen una unidad monolítica. Para ello las piezas se 
unen mediante mortero, normalmente de cemento y se disponen 

                                                                                                                                                             
31 Curso de Especialista en Técnicas Tradicionales de Construcción. Ficha núm. 16. Organizado por la Junta de 

Extremadura 2007. 

Muro de fábrica de ladrillo de 

la fachada principal  
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de forma metódica. Se le denomina hilada a cada una de las filas de ladrillo que se sitúan en 
el mismo plano horizontal. 
 
Para conseguir el buen enlace y solape de las piezas cerámicas hay que cumplir las siguientes 
leyes de traba: 
 

 Los tendeles mantendrán su continuidad y horizontalidad. 

 Las llagas no serán continuas para evitar la acción disgregadora de cargas verticales. -Es 
buena práctica utilizar el mayor número de piezas enteras. 

 Debe existir la cantidad adecuada de ladrillos a tizón para conseguir la traba en todo 
espesor del muro. 

 Las piezas empleadas deberán tener una dimensión mayor o igual a la mitad de la soga 
o el ladrillo. 

 Ningún ladrillo deberá solapar sobre el inmediato inferior a una dimensión menor a un 
cuarto de la soga, ya que no se garantiza la traba. 32 
 
4.2.2.2.1. Ejecución de muro de fábrica de ladrillo 

Se deben de seguir unas pautas previas que consisten en la limpieza y enrase de las superficies 
de la cimentación sobre la que se asentara la fábrica. A continuación, se realiza el replanteo 
delimitando si longitud, espesor, esquinas, quiebros, emplazamiento de huecos, etc. 
 
A continuación, se disponen los regles perfectamente nivelados en esquinas, quiebros, 
laterales de huecos y puntos intermedios a los paños. Se dispone la primera hilada la cual 
inspeccionaremos y aseguraremos del correcto replanteo de toda la unidad. En los regles se 
marcarán la distribución y la altura de cada cuatro o cinco hiladas, así como en las que definen 
los huecos. Si la altura del muro es considerable hay que asegurarse de su planeidad mediante 
una tirada de plomos desde la línea de coronación hasta el pie del mismo. Tras estos pasos 
previos se comienza a levantar el muro de ladrillo, que comienza con la humectación de todas 
las piezas cerámicas para evitar que absorba el agua del mortero de agarre y reste propiedades 
al mismo. La construcción se inicia por las esquinas colocando los ladrillos a restregón previa 
puesta de masa de mortero. 
  
El ladrillo se dispone sobre la torta y a una distancia 
del contiguo de unos tres-cuatro centímetros, 
presionando verticalmente a la vez que se aproxima 
restregándolo al anterior y posterior nivelado. 
Terminada la correcta colocación de la totalidad de la 
hilada, se repite el mismo proceso con la hilada 
siguiente. 3334 
 
 

                                                                                                                                                             
32 PEÑA FERNANDEZ, M. (2010/11) Apuntes de materiales… 
33 Ídem 
34 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca 

Muro de fábrica de ladrillo de la fachada 

trasera original antes de la intervención34 
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4.2.3. ARCOS 
 

El arco es un elemento arquitectónico empleado en todas las épocas, principalmente desde la 
romana, que lo estableció como elemento constructivo básico junto al muro y la columna. Se 
define como arco un elemento constructivo, de directriz curva, situado en un plano vertical y 
que salva luces entre dos puntos donde se apoya, a los que transite cargas y trabaja 
principalmente a compresión. 
 
Se constituye mediante la superposición de una serie de piezas sensiblemente iguales 
llamadas dovelas, que apoyan sobre unos macizos resistentes, y reciben diferentes 
denominaciones según su ubicación. Su forma de trabajo es a compresión. Esta compresión 
se descompone en la zona del estribo en una carga vertical y en un empuje horizontal. 35 
 
La nomenclatura utilizada en este tipo de elemento constructivo, como es el arco, es la 
siguiente: 
 

 Luz: distancia horizontal libre entre los paramentos de arranque. 

 Flecha: altura del arco respecto a la línea de arranques 

 Peralte: proporción entre la flecha y la luz 

 Profundidad: dimensión del arco y dirección normal a su plano 

 Canto: distancia comprendida entre el intradós y el trasdós medida en una sección recta 
del arco. 

 Dovelas: cada una de las piezas que 
componen el arco. 

 Clave: dovela central del arco. 

 Contraclave: dovelas adyacentes a la 
clave 

 Salmeres: dovelas de arranque del 
arco 

 Riñones: zonas intermedias del arco 
comprendidas entre los arranques y la clave, 
es decir, desde el salmer hasta la contraclave, 
ambas incluidas. 

 Estribo: macizo de obra cuya misión es 
soportarlo y asumir las cargas que éste 
transmite y, a su vez, contrarrestar los 
empujes que se originan por la oblicuidad de 
las mismas. 

 Tímpano: parte de obra que apoya en 
la zona externa del arco.36 
 
 
 

                                                                                                                                                             
35 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción I- Elementos y sistemas…. p. 150. 
36 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción I- Elementos y sistemas…. pp. 152-153. 

Geometría y elementos de un arco36 
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En el Hospital de la Real Piedad existen los siguientes tipos de 
arcos: 
 

 Arco de descarga 
Son simples arcos embebidos en la fábrica y que van 
transmitiendo el peso a los estribos laterales antes de llegar al 
dintel inferior. Éstos lo encontramos sobre los dinteles de las 
ventanas de la fachada trasera, ahora ocultos debido a la 
rehabilitación que se llevó a cabo en el año 1975. 37 
 

 Arco rebajado 
Este tipo de arco presenta la directriz formada por un arco de 
circunferencia de amplitud menor a 180°, centro geométrico 
por debajo de la línea de arranques y flecha menor que su 
semiluz. Estos arcos los encontramos en uno de los balcones 
de la segunda planta, además de en la puerta de acceso al 
garaje situado en el tercer sótano. 
 

 Arco de medio punto 
La directriz de este tipo de arco se corresponde con media 
circunferencia y una amplitud de 180°, por tanto, su flecha es 
coincidente con el radio o lo que es lo mismo, con la semiluz, 
estando su centro geométrico situado sobre la línea que une 
los arranques. Este tipo de arco aparece en los sótanos el 
edificio, al igual que en la puerta de entrada al vestíbulo de la 
planta baja.  
 

 Arco adintelado 
También se conoce como arco plano o a nivel. Dispone el 
intradós en posición horizontal y presenta sus planos de juntas 
de forma radial, coincidentes en un punto común situado en el 
eje vertical de simetría del conjunto. Por lo tanto, transmiten 
empujes a sus apoyos. Estos arcos están presentes en la 
fachada trasera del Hospital, sobre todas las ventanas, estos 
arcos están realizados de ladrillo macizo y como hemos 
mencionado anteriormente, permanecen oculto debido a su 
rehabilitación.  
 

 Arco apuntado 
También llamado ojival, posee dos curvas a base de segmentos 
de circunferencia con centros en dos puntos de forma que los 
radios, iguales entre sí, son mayores que la mitad de la luz del 
arco. Este tipo de arco lo encontramos en la puerta de acceso 
a la capilla desde la calle, además de en los balcones del coro. 

                                                                                                                                                             
37 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca. 

Arco de descarga oculto tras la 

restauración de la fachada trasera37 

Arco rebajado situado en la 

entrada al garaje  

Arco de medio punto situado en el 

almacén del primer sótano. 

Arco apuntado situado en la puerta 

de entrada a la capilla. 
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4.2.4. BÓVEDAS 
 

La bóveda es un elemento geométrico tridimensional, cuya finalidad es cubrir un espacio, 
descansando en muros o puntos aislados, y su forma de trabajo es fundamentalmente a 
compresión. Se forma como proyección de un arco, normalmente de fábrica, y se compone 
de bloques tallados llamados dovelas, que se sostienen, como las de un arco, por la presión 
lateral que ejercen unas sobre otras. 
 
A causa de la complejidad espacial de estas presiones se generan unas líneas de fuerza 
complejas, como los fuertes empujes laterales que aparecen en la base. La base de una bóveda 
debe, en consecuencia, absorber tanto los empujes laterales como los verticales, propios del 
peso de la estructura. 
 
Para ello se emplean muros gruesos y pesados, o se confían las presiones a estructuras 
exteriores de apoyo, llamadas contrafuertes. Para la construcción de los arcos y las bóvedas 
de fábrica se necesita una estructura provisional o cimbra, porque estas estructuras no 
pueden mantenerse hasta que no se coloca en su sitio la dovela central o clave. 
 
Los elementos que componen una bóveda y su nomenclatura es la siguiente: 38 
 

 Generatriz: recibe este nombre la recta que se apoya en las curvas directrices y se 
desplaza   paralelamente a sí misma, definiendo la 
superficie.   

 Espinazo: línea que enlaza los puntos más 
altos o claves de los arcos de directriz, ocupando 
toda la longitud de la bóveda.    

 Nervios: son los diferentes arcos que entran 
en la composición de la bóveda, destacándose en 
su intradós y que, con una función claramente 
estructural, la refuerzan.39 

 Zuncho: correa de atado que se sitúa en la 
zona de arranques con la misión de transmitir 
uniformemente las cargas, garantizando la estabilidad de la bóveda. 

 Muro frontal: muro que, situado en uno o dos frentes de la bóveda, la cierra. 
 
En el Hospital de la Real Piedad nos encontramos con tres tipos de bóvedas, la bóveda de 
cañón y rebajadas, bóveda de crucería y bóveda de lunetos.  
 
Las de cañón y rebajadas tienen la función de cubrir grandes espacios longitudinales. La 
Bóveda de cañón se genera por el desplazamiento de un arco de medio punto a través de un 
eje longitudinal. Y, si el arco desplazado es apuntado, la bóveda se conoce como Bóveda de 
cañón apuntada. Lo mismo ocurre con el arco peraltado, dando nombre a la bóveda de cañón 

                                                                                                                                                             
38 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción I- Elementos y sistemas…. p. 163 
39 Idem 

Partes y componentes de una bóveda39 
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peraltada. Esta bóveda de cañón aparece por primera 
vez durante las primeras grandes civilizaciones, 
mostrando unos arcos más profundos de lo habitual, más 
tridimensionales. Roma la emplea, como muestran las 
estancias laterales de la Basílica de Majencio, y ya en 
época románica el uso es sistemático. En el Hospital este 
tipo de bóvedas las encontramos en el segundo y tercer 
sótano, son de una gran dimensión esta ubicadas 
transversalmente a la fachada principal y eran utilizado 
como las antiguas consultas médicas, ahora destinado a 
almacén. Según se puede apreciar visualmente este tipo 
de bóvedas están construidas de ladrillo cerámico y 
enlucidas con yeso blanco.  
 
En primer y tercer sótano encontramos una tipología de 
Bóvedas de lunetos, este tipo de Bóveda consistente en 
la intersección de dos bóvedas de altura diferente. Están 
construidas de ladrillo cerámico y enlucidas con yeso 
blanco. Antes de que el edificio pasase a ser Hospital 
para los más necesitados, estos espacios eran ocupados 
por la bodega de la casa y el almacén. En la actualidad 
están dependencias son parte de la despensa del servicio 
de cocina del Hospital y del alojamiento de todos los 
sistemas de instalaciones del edificio.  
 
Los arquitectos, al estudiar la bóveda de arista, 
comprendieron que podían cubrir espacios con bóvedas 
de crucería. Lo consiguieron empleando un nuevo 
sistema constructivo basado en el arco apuntado u ojival, 
la bóveda de ojivas y el arbotante. De esta forma 
consiguieron levantar estructuras más esbeltas, más 
ligeras. Así, gracias a las estructuras que trabajaban a 
tracción y no a compresión, lograron unos espacios 
diáfanos, es decir, amplios e iluminados. Con esto de que 
las bóvedas góticas no actúan a compresión se quiere 
decir que no se apoyan en los muros, sino que dirigen sus 
empujes a ciertos puntos que los recogen. Este tipo de 
innovación técnica se consigue gracias a la bóveda de 
crucería (nervada u ojival), conformada por dos nervios 
que se cruzan (dos arcos apuntados) y entre los que se 
añade la plementería (materiales que llenan el espacio 
entre dichos nervios) para cubrir un espacio 
cuadrangular. Los nervios, lo que permiten, es llevar el 
peso de la bóveda al suelo apoyándose en pilares o 
columnas adosadas. Este entramado de nervios, arcos y 
soportes constituyen un armazón tridimensional y 

Bóveda rebajada del segundo sótano 

Bóveda con lunetos del primer sótano 

Bóveda de crucería de la Capilla 

Arco total de la Bóveda de crucería de la 

Capilla 

Bóveda de lunetos del tercer sótano 
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unitario sobre el que descansan las bóvedas y es, 
además, el esqueleto que da forma a los tramos de las 
naves (central o laterales), y que pueden ser repetidos 
de manera seriada hasta el infinito.  
 
Este tipo de bóveda la encontramos en la Capilla situada 
en el primer sótano del Hospital de la Real Piedad, 
debido al tamaño reducido de la Capilla solo se dispone 
de una bóveda de este tipo en toda la estancia. Este tipo 
de bóveda esta enlucida con yeso blanco donde se le 
añadió pigmento amarillo en sus arcos y ojivas 
diagonales.  
 
El proceso constructivo de las bóvedas tabicadas y de mampostería es el siguiente: 
 

 Bóvedas aparejadas. 
En nuestro caso, debido a que estas bóvedas están enfoscadas de yeso, no es posible saber 
qué tipo de organización constructiva se ha utilizado, pero posiblemente sea aparejada, tal y 
como se observa en su parte frontal, visible en la fachada. 

 Bóveda aparejada. 
Se construye a partir de una serie de arcos sucesivos. Los ladrillos se enlazan entre sí según las 
leyes de traba, manteniendo juntas radia les contrapeadas y continuas las horizontales. El 
número de vueltas se determina por el canto necesario de la bóveda. El ladrillo, al tener una 
geometría prismática, no puede adoptar la forma de cuña como si fuera de sillares, por lo que 
este efecto queda encomendado al mortero de unión entre piezas, que adopta forma de 
trapecio, denominándose escopetas que garantizan la transmisión de esfuerzos hacia los 
arranques. 40 

 Bóvedas de mampostería. 
La bóveda de mampostería se realiza de dos formas fundamentales, la primera, y más 
abundante, consiste en disponer cimbras y verter grandes piezas de mampostería cuyas piezas 
se colocan con el mayor cuidado, con una fuerte argamasa para formar la superficie de la 
bóveda. Otra manera de realizarlo es ir levantando la mampostería cuidadosamente, con 
ayuda de alguna cimbra e ir rellenando de argamasa el trasdós, y así sucesivamente, 
obteniendo una superficie más cuidada que el caso anterior. 
 

4.2.5. PAVIMENTOS 
 

El pavimento es el revestimiento que se coloca en el suelo como base horizontal, sobre la que 
pisamos, ya sea en el interior o en el exterior. 
 
En el Hospital de la Real Piedad, encontramos distintos tipos de pavimento. Intentaremos 
tanto describirlos, como analizar sin son elementos originales o incorporados en las diferentes 
intervenciones. También veremos los materiales con los que se realizan y la ejecución de los 
mismos. Los pavimentos que encontramos en la vivienda son: 

                                                                                                                                                             
40 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción I- Elementos y sistemas…. p. 166 

Bóveda aparejada situada en el segundo 

sótano del Hospital 
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4.2.5.1. Baldosas Hidráulicas 

La baldosa hidráulica es un tipo de pavimento producido y utilizado tradicionalmente en el 
Mediterráneo. Se caracteriza por la gran variedad de dibujos y 
colores y su agradable textura. Está fabricada en cemento 
pigmentado, y se utiliza tanto en interior como en exterior. Fue 
inventado en Francia a mediados del siglo XIX, y se puso de moda 
sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que es cuando surge 
la gran industria del cemento impulsada por los avances 
tecnológicos de Vicat, Le Chatelier y Michaelis. Gracias a los 
hornos rotativos de calcinación y el transporte en fresco se 
mejora considerablemente la calidad, la homogeneidad del 
cemento y, por supuesto, se produce un abaratamiento en el 
precio de producción. En un principio, la baldosa hidráulica surge 
como una opción más económica que imitaba los diseños del 
pavimento doméstico medieval. 
 
La baldosa hidráulica simplifica el proceso de producción, ya que 
no necesita cocer cada color por separado como pasa con los 
materiales cerámicos, sino que se fabrica por presión de la 
argamasa sobre un molde frío. La baldosa hidráulica está 
compuesta por tres capas de mortero diferenciadas: 
 
Capa 1. Aplicación de la decoración sobre la matriz que separa 
los colores. Esta capa tiene un grosor aproximado de 4 mm, y 
está compuesta de cemento blanco con minerales colorantes y 
pigmentos. 
 
Capa 2. Es una masa intermedia cuya finalidad es absorber el 
agua de la capa anterior. Tiene unos 4 mm de espesor con una 
mezcla de cemento gris y arena fina. 
 
Capa 3. Es la capa que cierra la estructura de la baldosa. Son 12 
cm de cemento y arena. Es muy porosa, lo que permite una unión 
mucho más fuerte con la argamasa que le sujeta al suelo. 
 
El proceso de fabricación comienza con la elección de colores que se van a utilizar, y se prepara 
una pasta con agua, mezclando polvo de mármol blanco, cemento blanco, arena y pigmentos. 
Este preparado se vertía en la “trepa” 36, y cada espacio se rellenaba con su color 
correspondiente. Cuantas más tonalidades tuviera el dibujo, se necesitaba más tiempo de 
elaboración, por lo que el coste se incrementaba. Esta capa es la que es visible cuando está 
colocada. Cuando la “trepa” se ha llenado con los diferentes colores, se añade la capa 2, con 
la función de absorber el exceso de agua de la primera capa.  
 
Finalmente se termina de llenar hasta los 20-24 mm que suele tener la baldosa con la capa 3. 
El molde rellenado se coloca bajo una prensa hidráulica que la comprime. Después se extrae 

Baldosa hidráulica con detalles 

floral, situada en la Sala de 

Reuniones 

Baldosa hidráulica situada en la 

Capilla del Hospital 
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el molde, se deja secar y se sumerge en agua durante 24 horas. Para que el cemento quedase 
perfectamente endurecido, las baldosas se rocían con agua y se ponen en una cámara húmeda 
durante 28 días, tiempo de fraguado del cemento. De ahí recibe el nombre de hidráulico. 
 

Los diseños de las baldosas hidráulicas presentaban formas geométricas, florales o vegetales. 
Los más sencillos tenían un dibujo que se repetía y combinaba pieza a pieza. Generalmente 
los decoradores componían los diseños simulando una alfombra que ocupaba toda la 
habitación y requería baldosas que conformaran una cenefa perimetral. También era habitual 
que la composición de la imagen final se obtuviera con la combinación de 2, 4 o 6 piezas 
diferentes, lo que complicaba de forma notable la producción e instalación.41 
 
En el Hospital de la Real Piedad, antes de la intervención llevada a cabo en el año 1963, 
estaban cubiertos por baldosa hidráulica los suelos de los vestíbulos de todas sus plantas, pero 
debido a su deterioro el arquitecto Luis Pidal y Fernandez Hontoria decidió sustituirlo. Donde 
sí se mantuvo la baldosa original fue en la biblioteca, actualmente sala de reuniones situada 
en la planta baja y en la Capilla situada en el primer sótano.  
 
4.2.5.2. Baldosa Cerámica 

Las baldosas de barro cocido más antiguas datan de la Babilonia del siglo IX a. C. Haciendo 
abstracción de lo que pudo ofrecer en este campo el Lejano Oriente y siguiendo las grandes 
culturas occidentales, hay que mencionar la gran industria romana de baldosas de terracota, 
técnica y uso que quedaron en estado latente hasta que los árabes los reintrodujeron en la 
península ibérica. Los imperativos de austeridad del Corán estimularían la creación de 
deslumbrantes diseños geométricos en los suelos y las paredes de los palacios reales y las 
mezquitas de Al-Ándalus. 
 
El barro cocido con barniz al estaño también es una técnica originada en Oriente Medio. 
Después de cocida, la baldosa se cubría con barniz blanco y se decoraba con pigmentos antes 
de cocerla de nuevo para lograr una superficie brillante. A su vez, la mayólica italiana se 
considera una versión europea de esta técnica. 
 

                                                                                                                                                             
41 HERNÁNDEZ DUQUE, F. Las antiguas fábricas de mosaico hidráulico, Navarra. pp. 55-92 

Baldosa cerámica colocada en la 

primera planta 

Baldosa cerámica colocada en los 

sótanos 
Baldosa cerámica colocada en la 

cocina y primer sótano. 
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El formato típico de las baldosas de terracota hechas a mano era un cuadrado de 25 cm de 
lado. Con la industrialización, las opciones uniformes como las baldosas sin vitrificar 
sustituyeron a las fabricadas a mano. En época muy reciente, el gusto por formas de 
decoración naturales, más auténticas, ha recuperado la fabricación artesanal. No obstante, las 
históricas baldosas de terracota, clásicas, austeras, elegantes, se utilizan casi exclusivamente 
para la pavimentación de suelos, en tanto que la baldosa vidriada, con su variedad de colores, 
estilos y diseños, acapara la mayor parte del mercado. Ya desde finales del siglo XX, siguiendo 
los imperativos de la comodidad, las baldosas de fácil limpieza y mantenimiento se impusieron 
sobre los criterios estéticos. Sin embargo, la baldosa pequeña, el mosaico, ha experimentado 
un resurgimiento en los últimos años. 
 
Este tipo de baldosa está prácticamente presente en todo el edificio. Fue la instalada en la 
intervención llevada a cabo en el año 1963, sustituyendo gran parte de la vadosa hidráulica 
que existía, la podemos encontrar en los pasillos de acceso de todas las plantas, al igual que 
en todas las habitaciones de la planta primera y en los tres sótanos del edificio. En la última 
intervención registrada, en el año 2014 en la modificación de baño y aseos, se decidió añadir 
baldosa cerámica antideslizante en toda la superficie de los mismos. La baldosa cerámica la 
podemos encontrar en el Hospital con distinta geometría y diversos acabados como son 
brillante, mate o rugoso. 
 
4.2.5.3. Otros tipos de pavimentos encontrados 

Además de los mencionados anteriormente en el Hospital de la Real Piedad también están 
presentes otros tipos de pavimentos de menor interés y colocados en menor dimensión.  
 

 Pavimento continuo de linóleo colocado en las habitaciones de la segunda planta y en 
el comedor de situado en la planta baja, después de la reforma llevada a cabo en el año 
2014. 

 Terrazo de grano medio colocado en la zaguán y planta baja. 

 Pavimento de piedra artificial, colocado en el vestíbulo de planta baja y tramos de 
escalera. 

 Mármol colocado en tabicas de peldaños de acceso por entrada principal, en la capilla 
y en todo el peldañeado de la escalera principal de Hospital. 
 

Pavimento continuo de linóleo Pavimento mármol colocado en el 

vestíbulo principal y escalera  

Terrazo de grano medio  
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4.2.6. ESCALERAS 
 

La escalera es el elemento constructivo que tiene la misión de enlazar diferentes niveles 
existentes en el terreno, en un edificio o entre ambos, mediante la repetición continuada de 
peldaños que permite el tránsito entre plantas. Su diseño ha sufrido diferentes modificaciones 
en el transcurso del tiempo, pasando de ser elementos incómodos, estrechos y empinados a 
grandes construcciones de carácter monumental en muchos casos, ocupando un lugar 
destacado en el edificio. 42 
 
Para poder analizar las escaleras del edificio es necesario conocer los elementos que la 
integran y su terminología propia. 
 

 Peldaño. Elemento básico compuesto de dos planos, uno horizontal y otro vertical, que 
forman un ángulo diedro. El primero se conoce como “huella”, superficie donde se coloca el 
pie para subir o bajar, y el segundo “tabica” o “contrahuella, que es la distancia existente entre 
dos huellas consecutivas. La huella puede tener un pequeño vuelo sobre la tabica y esta 
adoptar una posición vertical o inclinada. Este vuelo, si está reforzado con madera u otro 
material resistente recibe el nombre de “mamperlán”. El peldaño puede adoptar una 
morfología rectangular o en forma de cuña. 

 Tramo. Sucesión de peldaños que forman un conjunto y se sitúan entre dos planos 
horizontales. 

 Meseta. Plano horizontal existente al principio o final de un tramo. Si enlaza dos tramos 
consecutivos y se sitúa al mismo nivel que la planta a la que sirve, recibe el nombre de “rellano 
de piso”. Si por el contrario se ubica en un plano que no está a nivel con la planta se llama 
“descansillo” o rellano intermedio. 

 Ámbito. Ancho que tiene un tramo de escalera y que coincide con la longitud del 
peldaño. 

 Ojo. Hueco que queda entre dos tramos paralelos 
y de diferente dirección. 

 Arranque. Lugar en donde descansa un tramo de 
escalera.43 
 
Para que una escalera será cómoda y ergonómica, es 
decir, permita transitar por ella con comodidad, las 
medidas de huella y contrahuella deberían cumplir la 
relación 2T + H = 63 cm, estando la altura de la tabica (T) 
sobre 17,5 cm y en ancho de la huella (H) en unos 28 cm. 
En la arquitectura tradicional esta relación no siempre se 
cumplía. Se intentaba construir las escaleras lo más 
cómodas posible, según las normas de buena 
construcción y la lógica, pero cuando no era posible, por 
falta de espacio o por motivos constructivos, se acababa 
aumentando la altura de tabica o reduciendo las huellas, 

                                                                                                                                                             
42 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción. Elemento… p. 200 
43 PORRAS, M. (2016). Unidad I Escaleras. Universidad del Zulia. p. 2 

Componentes de una escalera común43 
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o incluso recurriendo a construcciones de peldaños compensados. Esto suele ser más común 
en las escaleras de servicio que en las escaleras principales. 
 
En el Hospital de la Real Piedad encontramos una única escalera para todo el edificio, ya que 
una segunda escalera situada en la segunda planta que daba acceso a la cubierta, fue 
sustituida por el monta-camillas en el año 1963. La escalera está compuesta por cinco tramos, 
abarcando las seis plantas del edificio. Tiene carácter monumental, pues está situada en el eje 
central del Hospital. Es una escalera de tipo helicoidal, del modernismo, que se define como 
aquella que se construye en torno a un poste u ojo vertical que sirve de eje a la hélice que 
conforma la sucesión de peldaños. El diseño de este tipo de escaleras requiere encontrar una 
solución entre peldaños, la altura entre plantas y los algunos de ingreso y egreso a la escalera 
lo que determina la cantidad de escalones y el ángulo de rotación de los mismos. Su eje 
central, se denomina alma. Este tipo de escalera era muy utilizada en el siglo XVIII, se puede 
decir que el arquitecto que la llevo a cabo, se basó en las escaleras ya construidas en 
Conventos o Monasterios varios siglos antes como puede ser la existente en el Convento de 
Santo Domingo de Bonval, en Santiago de Compostela, o la construida en el Palacio Barberini 
en Roma o la encontrada también en Roma en los Museos Vaticanos. 44 
 
Está construida sobre bóvedas tabicadas, que era el sistema de construcción de escaleras más 
frecuente de la época. Consistía en construir una bóveda a modo de encofrado perdido sobre 
la que se realizaba la construcción de los peldaños. La bóveda tabicada fue un sistema 
constructivo muy usado en el levante español, y especialmente en Cataluña hasta que el uso 
del hormigón armado lo desbancó. Hoy en día resulta complicado encontrar profesionales que 
dominen su ejecución, así como técnicos que conozcan las grandes posibilidades que ofrece a 
nivel constructivo. Es un sistema que ha sido utilizado durante siglos, basado en el principio 
del arco de descarga que transfiere los empujes verticales hacia los laterales, produciendo una 
componente horizontal y otra vertical. 

                                                                                                                                                             
44 Imagen cedida por D. Francisco Peñalver Aroca 

Escalera original antes de su 

rehabilitación44 

Ojo vertical, donde se aprecian los 

cinco tramos de la escalera  
Estado actual de la escalera  



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV. – MEMORÍA CONSTRUCTIVA         96 

4.2.7. FORJADOS 
 

Un forjado es un elemento estructural y constructivo según una superficie horizontal o 
inclinada, en el que sus dimensiones de longitud y anchura predominan sobre el canto. Se 
sitúa sobre pórticos o muros a los que transmite cargas tanto verticales como horizontales: 
peso propio, sobrecargas y empujes horizontales. Rigidiza la estructura en su plano y colabora 
en el aislamiento térmico y acústico entre plantas. Además, realiza otras misiones como servir 
de soporte de pavimentos, tabiquería, falsos techos y conducciones. 45 
 
Esta tipología de forjado, confía su estabilidad a la resistencia de la propia madera de las 
viguetas. Como sabemos, la madera es un material con una flexibilidad mayor que otros 
elementos estructurales, como pueden ser las actuales vigas de hormigón armado. Por ello, 
estos forjados tienen cierto grado de vibración cuando se camina sobre ellos. Se trata de una 
cualidad propia de los forjados tradicionales, y no de una muestra de debilidad. Una ventaja 
de los forjados tradicionales es la de ser una estructura más liviana que los forjados actuales. 
En términos de seguridad la propia flexión de la madera puede resultar positiva, ya que, ante 
una sobrecarga, la madera se deforma y nos avisa de que algo no va bien, mientras que un 
forjado de hormigón resulta más rígido, presentando una rotura más frágil con menor tiempo 
de actuación. 
 
El forjado del Hospital de la Real Piedad, al igual que la gran mayoría de los edificios de la 
misma época, está realizado por viguetas de madera de sección cuadrada apoyadas en los 
muros de carga. Las viguetas de 25 cm. de escudaría aproximadamente, se guardaban una 
distancia de nos mas de 50 cm. 46 
 
Los cuartones suelen llevar un rebaje longitudinal 
a los dos lados, que se sitúa a un tercio de su altura 
normalmente, más cercano a su parte inferior, en 
donde encaja la bovedilla de yeso. La forma más 
simple de hacerlo es poner tomiza entre los 
cuartones, suspender cascotes de derribos de obra 
y llenarlos de yeso y luego acabarlos por abajo, 
para enlucirlo. Otras veces se usan unas cimbras 
correderas que se fijan en los mismos rebajes, o 
bien en tablas que se sujetan a los cuartones más 
anchos que éstos, sobre los que se vierten cascotes 
y yeso hasta que fragüe. También se hacen con 
ladrillos que toman la forma abovedada o de 
bovedilla, tomados con yeso y luego rellenándolos 
de cascote y yeso. Sobre los cuartones se recibe la 
tablazón de madera donde se colocaba el solado, ya 
fuera de yeso, baldosa cerámica o de cantos 
rodados. 

                                                                                                                                                             
45 FERRÁNDIZ ARAUJO, V. Construcción. Elemento… pp. 193-194 
46 Detalle constructivo extraído del espacio digital detallesconstructivos.net 

Detalle constructivo de un forjado con vigas y 

viguetas de madera46 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV. – MEMORÍA CONSTRUCTIVA         97 

4.2.8. CUBIERTAS 
 

Se conoce como cubierta al elemento constructivo que cierra superiormente una edificación, 
situado encima del último forjado y en contacto directo con el exterior. Es uno de los planos 
que integran la envolvente del edificio y el que se encuentra más expuesto a la acción de los 
agentes atmosféricos. Las cubiertas deben cumplir las características de estanqueidad al paso 
del agua, aislamiento térmico y acústico y resistencia. Antes de comenzar a hablar de la forma 
de construcción de la cubierta del palacio, vamos a hacer una pequeña introducción al 
vocabulario utilizado en cubiertas: 
 

 Faldón: cada uno de los planos inclinados que componen la cubierta. 

 Limatesa: es la línea intersección de dos planos o faldones que forman el ángulo diedro 
saliente. Siempre es inclinada. 

 Limahoya: es la línea intersección de dos faldones, formando ángulo diedro entrante, 
siendo la zona de evacuación de las aguas pluviales, por tanto, se resuelve con pendiente. 

 Cumbrera: recibe esta denominación la línea colocada en la coronación de la cubierta, 
resultado del encuentro de dos faldones. Siempre es horizontal. 

 Alero: es el extremo inferior del faldón, que vuela sobre el muro de fachada, adoptando 
normalmente una posición horizontal. 

 Nudo: punto de encuentro entre una o varias limatesas y la línea cumbrera. 

 Buhardilla: cuerpo saliente colocado en una o varias vertientes, que dispone de un vano 
para iluminación y ventilación. 

 Hastial: recrecido del muro de fachada, de geometría triangular, que se corona con la 
cubierta. 47 
 
En el Hospital de la Real Piedad encontramos 
cubiertas a una y dos aguas. La cubierta se restauró 
completamente en el año 1963 por el Arquitecto 
D. Luis Pidal y Fernandez. En esta intervención se 
desmonto totalmente la cubierta de madera, ya 
que estaba bastante deteriorada y se reutilizaron 
los listones de madera y tejas árabe que estaban 
en buen estado y todo lo demás fue sustituido por 
nuevos materiales. En algunas zonas se 
introdujeron vigas metálicas de acero laminadas 
del tipo IPN. En el capítulo VII se hablará sobre esta 
intervención. 48 
 
Para describir el proceso constructivo de las cubiertas realizadas en esa época utilizaré un 
texto extraído del vademécum sobre Cehegín escrito por D. José María Alcázar Pastor, que fue 
aparejador del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, utilizando el leguaje típico de la zona. 49 

                                                                                                                                                             
47 LÓPEZ RIQUELME, D. (2012/13). Construcción III, Ingeniería de Edificación, UPCT. p.38 
48 Detalle constructivo extraído del espacio digital construmatica.com 
49 ALCÁZAR PASTOR, JM. (2006), Las cubiertas de mi pueblo.  Revista COAATMU. Murcia, Edit Colegio 

oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la Región de Murcia. pp. 52-54 

Principales elementos de una cubierta48 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV. – MEMORÍA CONSTRUCTIVA         98 

En primer lugar, se colocan los rollizos a cincuenta y cinco 
cm de separación, alternando en los apoyos partes 
gruesas con las finas (invertir entre si los rollizos), y se 
fijan las puntas con el mismo material de la pared. A 
continuación, se selecciona la caña y se cortan las puntas 
dejando las liceras para hacer una cubierta de zarzo “in 
situ”, atadas con las lías a los rollizos. Los recortes de las 
cañas y brozas servían para hacer el alcatifado. 
 
Una vez formado el piso, se empieza a preparar el alero 
de teja, después de hacer el alero general de obra según 
los distintos diseños. En primer lugar, se coloca la teja 
“abocá”, que es la que va a definir el reparto general del 
tejado y a continuación la “meaera” o saliente que es la 
que más vuela hacia la calle, cuando esta “meaera” se 
queda en línea con abocá se llama “meaera capá”; dicha 
“meaera” es la que da principio al “río”, entre dos ríos las 
tejas toman el nombre de “caballón” y donde termina en 
la limatesa se llaman lomera o cumbrera, en su extremo 
se coloca la “pajarera”. 
 
El conjunto de ríos en que terminan las “meareas”, que 
cuando llueve dan lugar a las canaleras, según el ruido 
producido, indica la intensidad de las lluvias. Pero estos 
aleros, cuando adquieren realmente su belleza es con los 
chuzos al helarse el agua de las canaleras y toma distintas 
formas el hielo colgante, como si fuera un dosel 
entrelazado de múltiples juegos. Una vez realizado el 
replanteo a partir de las “meaeras” se empiezan por 
colocar los ríos, con un cordel a escuadra para la 
alineación del río, estas tejas se reciben con “tierra de 
tez” a la que a veces se adiciona un poco de yeso para 
aumentar su maleabilidad. 
 
Entre cada dos ríos se suelen rellenar con los siguientes materiales: 
 

 Las puntas de las cañas cortadas para realizar el tejado. 

 Alcatifas de broza. 

 Antiguamente con zuros. 

 Y por último con trozos de la teja en mal estado. 
 
Siempre, antes de colocar la teja, se golpea para saber si tiene fisuras y el sonido nos dará la 
que es buena o mala, la que sale mala se rompe para retenerla en el relleno entre los ríos y se 
suplementa con “tierra de tez” amasada con un poco de yeso, aunque modernamente se 
realiza con mortero pobre de cemento o cal. Estos morteros deben de ser pobres para evitar 

Teja curva árabe colocada en la cubierta 

del Hospital  

Listones de madera separados entre sí 50 

cm aproximadamente.  

Vigas metálicas IPN colocadas para la 

protección de la cubierta  
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que en su fraguado “tire” de la teja y la rompa no 
ejerciendo de esta forma su acción protectora de la lluvia 
o nieve. 
 
Los caballones se colocan con la teja a “galga” para que 
se vean perfectamente alienadas las juntas de los 
distintos caballones. Las lomeras del extremo de la 
cubierta y cumbreras se rejuntan todas las tejas con 
mortero de cal, aunque es costumbre hacerlo con yeso, 
para evitar que el viento las mueva. 
 
El encuentro de la lomera medianil con el alero se llama “martillo” por la forma que tiene al 
volar el ladrillo macizo 3 centímetros y sacar la escuadra del alero con la lomera para evitar 
los chorreos del agua de lluvia. Los aleros se resuelven de dos formas o de albañilería o en 
madera los menos. Los de madera se resuelven generalmente por medio de canecillos, que 
son unas escuadrías horizontales de mucho vuelo y gran valor decorativo solucionándolos con 
influencias mudéjares o de influencia italiana. 
 
Los canecillos son escuadrías de madera rectangulares, con volutas en forma de S de mayor o 
menor simplicidad. Entre cada dos canecillos se implantan los rosetones o artesones, más o 
menos complicados en el trabajo o pintados. Los aleros de estas cubiertas, cuyo fin primordial 
sería la de proteger las fachadas y los yesos de jaboncillo de sus fachadas, para evitar los 
arrastres del calor, cobran a veces tanta importancia que es la que le da la personalidad a la 
casa. 
 
 

Planta de la cubierta del Hospital de la 

Real Piedad  
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CAPÍTULO V 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL  
DE LA REAL PIEDAD 
 
El análisis del estado de conservación del Hospital de la Real Piedad, será la parte de este 
proyecto mediante el cual conoceremos como se encuentra el edificio, y cuáles son los 
problemas o patologías que sufre en todos los elementos que hemos descrito previamente en 
el apartado de “DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA, ESTILISTICA Y CONSTRUCTIVA”. 
 
Este análisis será abordado desde dos puntos de vista, primeramente, realizaremos un análisis 
de todas las patologías presentes en los distintos materiales y elementos constructivos. 
 
La segunda fase de nuestro análisis del estado de conservación se basará en la redacción de 
unas fichas patológicas, donde se describa de manera más precisa y concisa las patologías 
concretas en los lugares concretos donde las encontramos. 
 
Todas estas conclusiones y análisis realizados en ambas partes del análisis del estado de 
conservación serán fundamentados previamente por las teorías de los procesos de deterioro 
de los materiales y las causas de estos procesos. Me basaré en los conocimientos que he ido 
adquiriendo principalmente en mi educación universitaria, en la asignatura de 
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, impartida por el 
profesor D. Pedro Enrique Collado Espejo tutor de este proyecto.  
 
No podemos olvidar que esté apartado se reduce a diagnóstico de los problemas que presenta 
el edificio desde un punto de vista constructivo, se podría decir que es un informe de 
patologías, por lo que veo conveniente explicar en qué consiste y cuáles son los puntos que 
dan forma a un informe de patologías. 

  Placa de piedra situada en la fachada principal del Hospital 
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5.1. INFORME DE PATOLOGIAS 

A diferencia de lo que sucede con otros trabajos, los informes de patologías son utilizados y 
leídos por personas que no pertenecen al campo profesional. Por ello conviene que, su 
estructuración y redacción sean lo más claras posible, ordenando bien el discurso y teniendo 
en mente a un lector imaginario del siguiente perfil: no técnico, culto e inteligente. 
  
Un posible índice del informe es el siguiente: 
 
1. Antecedentes y objeto. 
2. Inspección ocular. 
3. Tomas de datos. 
4. Descripción de los daños. 
5. Análisis y cálculos realizados. 
6. Causas posibles. 
7. Recomendaciones de actuación. 
8. Conclusiones.  
 
1. Antecedentes y objeto. 
En este primer apartado deben figurar todos 
aquellos datos y actuaciones correspondientes a la 
fase previa del problema, todo lo que se comunicó 
y envió al comienzo del proceso al patólogo. 
Incluyendo envíos de muestras, menciones a 
reuniones y contactos previos o documentos 
facilitados inicialmente. 
 
En el caso de recibir muestra, resulta de vital importancia fotografiar tanto el paquete como 
el contenido del mismo, y acompañar el informe de dichas fotografías. Si la lista de 
documentos facilitados fuese demasiado extensa podría llegar a constituir un apartado por si 
sola. 
 
Es conveniente al comienzo del informe explicar algunas consideraciones de carácter general, 
es muy útil en el caso en el que el informe sea redactado para alguien no experto en este 
campo para ir introduciéndolo en la materia. El final del apartado debe contener un párrafo 
que explique el objeto del informe. 
 
En nuestro caso es inexistente la información previa que podemos reunir sobre la casa puesto 
que no conocemos de estudios previos. 
 
2. Inspección ocular. 
La intervención del patólogo suele exigir una o varias visitas a la obra dañada. La descripción 
de estas visitas constituye el objeto de este apartado. 
 
Para entrar en una obra necesitamos el permiso del jefe de obra si está en construcción o del 
propietario si está acabada, algo que a priori parece muy obvio pero que no se debe de olvidar 

Portada del proyecto de mejora del Hospital 

llevada a cabo en el año 1963 
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nunca para así evitar problema o contratiempos 
innecesarios. En nuestro caso tenemos los 
permisos de la dirección del Hospital.  
 
Lo ideal en una visita es ir siempre con las dos 
partes interesadas, en el caso de que se vaya con 
una de las partes la otra parte debe de tener 
conocimiento de la visita. Es muy importante 
también la información verbal que se nos 
suministra y las zonas que se nos muestran, 
siempre habrá cosas que las partes omitan y 
debemos estar atentos en esos momentos. 
 
A menudo el patólogo es asediado con preguntas 
in situ, en estos casos toda discreción es poca, los 
problemas pueden ser más complicados de que 
parezcan a primera vista y no debemos 
aventurarnos a cometer alguna ligereza. 
 
El técnico especialista debe esforzarse también 
por extraer toda la información posible de sus 
acompañantes, incluso en ocasiones información 
técnica. Esta información que nos refieren los acompañantes no debe darse como propia, sino 
que debe de reflejarse que dicha información fue dicha por un testigo o acompañante. 
 
3. Tomas de datos. 
Tras las visitas pertinentes a la obra, pasamos a la toma de datos que siempre debe ser llevada 
a cabo por un equipo especializado. Todas las actuaciones que se describen y se llevan a cabo 
en este apartado suelen ser de un gran contenido técnico, lo que puede provocar una lectura 
fatigosa, por lo que los listados y tablas de resultados deben ser llevados a anejos posteriores, 
dejando en el cuerpo principal tan solo aquella información que consideramos relevante. 
 
Este apartado es puramente descriptivo y no debe contener juicios de valor acerca 
 
4. Descripción de los daños. 
A diferencia del anterior, este apartado es más literario. Al redactarlo debemos recordar que 
nuestro lector no es técnico, pero si culto e inteligente. 
 
Es el momento de describir las lesiones sin aludir a las casusas de forma minuciosa, arropada 
con un lenguaje preciso que hulla de la vulgaridad sin ser pedante o críptico. 
  
En la mayoría de casos se describen situaciones que las partes ya conocen, pero que quedarán 
precisadas, no se deberá estorbar la lectura con planos, que deberán colocarse en un anejo, 
en todo caso se debe facilitar la compresión con croquis o dibujos sencillos. 
 
 

Fachada principal del Hospital 
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5. Análisis y cálculos realizados. 
Se reseñan en este apartado las determinaciones 
efectuadas en laboratorio y en gabinete, remitiendo a los 
oportunos anejos. Las descripciones deben ser breves y 
precisas, citando las normas y procedimientos 
adecuados, así como las hipótesis admitidas en los 
cálculos. 
 
Los resultados deben darse en forma neutra, sin juicios 
de causa u origen, las cuales figurarán en el apartado 
siguiente. 
 
6. Causas posibles. 
Este apartado, junto con los dos que le siguen, es el más 
importante del informe, deben de estar los tres en 
perfecta sintonía y discurrir de lo general a lo particular. 
Al hablar de causas posibles sería un error ir al grano. Al 
principio debe efectuar un análisis de todas las causas y 
concausas que han podido influir. Incluso algunas se 
mencionarán para ser desechadas.  
 
Los resultados mencionados en el apartado 6 deben ser comentados aquí en su totalidad. Se 
debe enriquecer el análisis, de manera que ninguna explicación razonable deje de ser 
explorada. Todo ello de manera equilibrada y con buen juicio, sin caer en obviedades que 
empañen el discurso. 
 
Al final del apartado conviene recoger, en un párrafo de cierre, la esencia de nuestro dictamen 
en lo que a causas se refiere. 
 
7. Recomendaciones de actuación. 
 En este apartado se incluyen aquellos consejos que nos parezcan adecuados para seguir 
adelante hacia una solución definitiva del caso en estudio. Por ejemplo: estudiar más a fondo 
el problema, vigilar la evolución de las fisuras, eliminar la causa que elimino el problema, etc. 
 
8. Conclusiones. 
Técnicamente hablando, este apartado no tiene especial relevancia, pero desde un punto de 
vista jurídico es el más importante.  
 
Hay que extremar la precaución al redactarlo, sopesando cada palabra y sin abusar de 
adjetivos. Hay dos formas de abordar las conclusiones, una es hacer un mero resumen de los 
puntos anteriores sin ninguna información nueva, otra es añadir en las conclusiones algún 
matiz nuevo a lo ya conocido por un lector meticuloso. 
 
En muchas ocasiones será necesario o conveniente que la conclusión vaya precedida de un 
preámbulo. 
 

Toma de datos de fisuras en el muro de 

piedra del Hospital de la Real Piedad 
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5.2. LOS PROCESOS DE DETERIORO Y SUS CAUSAS 

En este apartado explicaremos de una manera escueta y superficial, cual son los procesos de 
deterioro que afectan a los materiales de construcción y cuáles son las causas de estos 
procesos. 
 
Este apartado constituye una base técnica y científica para analizar cuáles son las patologías 
que sufre el Hospital de la Real Piedad. 
 
Evidentemente solo abordaremos los materiales que podemos encontrar en esta vivienda, a 
saber: 
 

 Materiales pétreos. 

 Maderas. 

 Metales. 

 Vidrios y esmaltes. 

 Materiales cerámicos. 

 Materiales orgánicos. 

 Morteros. 
 

5.2.1. MATERIALES PÉTREOS 
 
En el inmueble que nos es objeto de estudio, el 
Hospital de la Real Piedad, los materiales pétreos 
son utilizados por un doble motivo, por un lado, 
por su característica resistencia a compresión, de 
hecho, como ya hemos visto la estructura portante 
vertical se basa en la utilización de estos. 
 
Por otro lado, también se usa como elementos decorativos, en numerosos acabados pétreos 
que podemos observar, e incluso en caso de la fachada de piedra labrada podemos ver una 
doble función del material, resistente y estética. 
 
5.2.1.1. Causas de deterioro 

Las causas o agentes del deterioro en materiales pétreos que analizaremos aquí son, la acción 
del agua en sus diferentes formas, la acción del viento, la acción biológica, la contaminación 
atmosférica, las pinturas, el mal diseño y construcción y lo seísmos. 
 
El agua como causa de deterioro. 
El agua es uno de los fenómenos meteorológicos más frecuentes, y puede presentarse de tres 
formas, en estado gaseoso, líquido o sólido. 
  
Cuando el agua se encuentra en estado gaseoso, es decir es vapor de agua o incluso gases 
migratorios, que atacan a los materiales pétreos penetrando por los poros de los mismos y 
atacando a la piedra en su interior generando humedades. 

Zócalo de piedra situado en toda su fachada 

principal, muy deteriorado por los impactos del 

tráfico rodado en una de sus esquinas.  
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a)  La humedad por condensación, son provocadas 
por el vapor de agua generado por personas 
aparatos o máquinas. Suelen identificarse por 
manchas de formas y extensión variable que 
pueden estar cubierta por moho o incluso musgos, 
y que genera un olor característico. Suelen ser más 
frecuentes en época de lluvias y en estancias poco 
ventiladas (alta humedad relativa en el ambiente). 
 
b) La humedad por gases migratorios, es una 
causa que se ha generado hace relativamente 
poco. En los inicios de este tipo de construcciones 
centenarias, los edificios solían ser exentos son 
edificaciones colindantes, aunque este inmueble 
no es el caso, y las carreteras no estaban asfaltadas 
ni adoquinadas, por lo que el terreno podía 
respirar, en la actualidad la alta densificación 
urbana y el acondicionamiento de vías junto con la escasez de zonas verdes o jardines en zonas 
antiguas hacen que el terreno encuentro en los muros de piedra el lugar idóneo por donde 
intentar respirar y exhalar todos esos vapores que debe expulsar. Aunque sabemos que este 
efecto de la humedad migratoria es cierto y comprobado no podemos afirmar con certeza 
cuál es la gravedad con que este afecta a los materiales pétreos. 
 
También encontramos el agua en estado líquido, y ataca a la piedra desde distintos puntos. 
 
c) El agua de lluvia, aunque aparentemente insignificante, por su composición posee un pH 
de entre 4 y 7, siendo ácida, por lo que afectan especialmente a rocas calizas o areniscas, como 
es el caso de la fachada de esta vivienda, puesto que facilitan la carbonatación de la piedra, lo 
que altera su composición y por tanto su resistencia. 
 
El proceso de deterioro que provoca el agua de lluvia en lento, pero de vital importancia por 
la frecuencia de la lluvia. Además, el agua de lluvia afecta a los pétreos superficialmente 
formando costras negras durante el secando y también en el interior de la piedra, pues el agua 
se infiltra por las cavidades poros o fisuras de los pétreos depositando sustancias ácidas en el 
interior, creando alteraciones irreversibles desde la práctica más común del tratado superficial 
de los pétreos. 
 
d) El agua del terreno, es una de las causas más frecuentes de problema en materiales 
pétreos, está agua puede introducirse en los pétreos por dos motivos. 
  
Por un lado, los niveles freáticos del terreno y sus oscilaciones a lo largo de los años motivados 
por diversos factores propician el que el agua entre en material pétreo por presión. Por la 
propia naturaleza del material pétreo que posee cavidades, grietas y poros, provocan que por 
la simple tensión superficial del agua esta penetre en los pétreos por succión capilar. 

Efecto provocado por la escorrentía de agua en la 

acera de la calle y provocado en su parte superior 

por el vierteaguas del ventanal de madera.  
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El agua del terreno suele provocar manchas de colores oscuros en los zócalos de muros que 
llegan hasta la cimentación del edificio o que incluso en ocasiones son la propia cimentación 
de la edificación. 
  
e) El agua de instalaciones en malas condiciones, también es una causa de deterioro 
provocada por el efecto del agua, encontramos dos problemáticas totalmente distintas las 
aguas de instalaciones de abastecimiento y las de instalaciones de evacuación. 
 
En el caso de instalaciones de abastecimiento, es provocada por la rotura de redes o depósitos 
de agua, aljibes, pozas o acequias, que ya de manera fortuita, por el paso del tiempo o por el 
nulo mantenimiento, provocan la aparición de humedades bruscas en soleras o muros, que 
suelen desaparecer al subsanar el problema. Las manchas provocadas suelen ser circulares en 
torno al foco que la origina, al ser aguas limpias no provoca olores extraños. 
 
En el caso de instalaciones de evacuación, cuando hablamos de problemas con instalaciones 
portadores de aguas negras el problema se agrava, puesto que estas aguas están 
contaminadas, en este caso las manchas también circulares suelen ir acompañadas de fuertes 
olores desagradables, y pueden llegar a provocar deterioros muchos más serios en las piedras 
que suelen adquirir en estos casos un aspecto superficial pulverulento. 
  
Por último, no podemos evitar hablar de las manifestaciones de agua en estado sólido, es 
decir, la aparición de hielo. Este fenómeno suele ser frecuente en la zona del noroeste 
murciano, siendo especialmente la localidad de Cehegín, donde se encuentra el edificio, una 
de las zonas urbanas con nevadas y heladas más abundantes. 
 
El deterioro que provoca el hielo en la piedra, es fruto de filtraciones de agua en el interior de 
los capilares de los pétreos, que al bajar la temperatura por debajo de los 0º hace que el agua 
interior congele y aumente de volumen, rompiendo o deformando las estructuras capilares 
de los materiales pétreos y alterando así su geometría interior. 
 
No solo influye la cantidad de agua susceptible de 
helarse en el interior de los capilares y sino también 
de la estructura de dichos capilares y de su 
distribución forma y dimensiones. 
 
Los fenómenos de hielo y deshielo suelen tener 
mayor importancia en elementos con orientación 
norte ya que la temperatura en estos lugares suele 
ser menor y la humedad por el contrario mayor. La 
periodicidad de los fenómenos de hielo y deshielo 
y las tensiones que estos provocan, hacen que 
cobré especial importancia a lo largo del tiempo, 
actuando especialmente en las juntas entre 
elementos. 
 Humedad por capilaridad provocado en todo el 

zócalo situado en el tercer sótano del edificio.  



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO V. – ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD    109 

El viento como causa de deterioro. 
La acción del viento supone un desgaste casi 
continuo de la superficie de la piedra, a raíz del 
transporte de pequeñas partículas sólidas, que 
ejercen impacto sobre dichas superficies, 
erosionándolas. Además, el problema de la erosión 
del viento propicia la aparición de problemas como 
la aparición de humedades o de hongos debido a 
que la succión y penetración del material 
aumentan. 
 
La acción biológica. 
La aparición de determinados organismos ya sea 
animales o vegetales sobre cualquier elemento 
arquitectónico, hace que se vean mermadas las 
características de los materiales pétreos de tres 
formas distintas: 
 
a) Mediante las presiones ejercidas por la expansión de raíces en los resquicios de las piedras 
provocan a largo plazo fracturación y perdidas de sección que acarrean problemas de 
resistencia mecánica del material. 
 
b) Merma de características químicas, hay ciertos organismos que alteran las condiciones 
químicas de los pétreos, mermando sus características. Es el claro ejemplo de los excrementos 
de las palomas que poseen un alto nivel de nitrato que favorecen el crecimiento de líquenes 
que a su vez disgregan morteros y merman la piedra. 
 
c) Otra característica que se ve mermada en la estética, no debemos olvida que los pétreos 
poseen unas características estéticas inigualables, que se ven mermadas por el organismo 
tanto animales como vegetales. 
  
Contaminación atmosférica. 
Uno de los procesos de ensuciamiento de materiales pétreos son los procesos 
desencadenados a partir de partículas o agentes procedentes de la combustión de 
hidrocarburos o polución general. 
Los contaminantes se depositan en la superficie de los materiales y penetran en el pétreo 
gracias al agua de lluvia, como ya hemos explicado anteriormente lo que hace que la piedra 
coja una coloración muy distinta de la natural. 
 
Grafiti o vandalismo. 
Ya sea de manera intencionada o fortuita las pinturas suponen un daño estético sobre el 
material pétreo. 
 
De hecho, como se puede apreciar en la imagen la fachada del Hospital posee distintas 
pintadas provocadas por actos de vandalismo juvenil.  

Cambio de tonalidad producido en la piedra de la 

fachada principal debido a los agentes 

atmosféricos como puede ser el CO2   
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Es un ejemplo más del daño estético que puede suponer 
este tipo de actos en los materiales pétreos. 
 
Mal diseño y construcción. 
Los impactos y las presiones debidas a esfuerzos mal 
distribuidos pueden provocar la aparición de grietas, 
fracturas o incluso la fragmentación de la piedra entera. 
Lo que no solo supone un problema estético y 
estructural, sino que también agrava la presencia de 
muchos otros agentes de alteración antes explicados. 
 
Seísmos como causa de deterioro.  
Todas las construcciones de mampostería del pasado 
fueron diseñadas para soportar cargas gravitatorias, 
usando la carga muerta para estabilizar las estructuras 
frente a cargar laterales producidas por viento o sismo. 
 
Las cargas que producen el sismo producen situaciones de cortante y tracción, para las cuales 
los pétreos no tienen una gran resistencia. 
 
5.2.1.2. Procesos de deterioro 

Debido a todas estas causas del deterioro, se producen estos procesos deterioro, que afectan 
a los materiales pétreos y que son claro síntoma de las pérdidas de propiedades del material. 
 
Fisuras. 
Definimos una fisura como una hendidura de menor profundidad que la grieta, que no llega a 
separar los fragmentos, y que se puede producir por golpes u otras causas: fraguado, 
diferencias de temperatura etc. Por tanto, la fisura no se produce por movimientos 
estructurales sino por otro tipo de movimientos. 
 
Grietas. 
Hendidura longitudinal de grandes dimensiones que se produce por un fallo en la 
construcción, sometiendo el material a esfuerzos muy acusados. Siempre que hablamos de 
grieta lo hacemos de una patología producida por uno o más movimientos estructurales. 
 
Fracturación. 
Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de soluciones de continuidad en la 
piedra, normalmente sin desplazamiento relativo de las dos partes; es el accidente de ruptura 
de mayor extensión, aunque, por otro lado, es aquél que crea soluciones de continuidad 
menos evidentes. 
 
Descamación. 
Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total o parcial de escamas de 
la superficie de la piedra, independientemente de su estructura. Las escamas están formadas 

Pintura “grafiti” localizado en el zócalo 
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generalmente de material en apariencia inalterado. 
Pueden ir acompañadas de eflorescencias y/o 
microrganismo. 
 
Arenización. 
Estado muy avanzado de descohesión interna 
caracterizado por la caída generalmente inducida de 
materia de la piedra en forma de grano de tamaño de 
arena. 
 
Alveolización. 
Alteración con eliminación de materia que suele 
manifestarse en materiales de alta porosidad con la 
formación de pequeñas cavidades o depresiones 
semejante a las celdas de las abejas, generalmente 
profundas e interconectadas, cuyas paredes están 
cubiertas del mismo material, de eflorescencias y/o de 
colonias de microorganismos. 
  
Formación de costras o concreciones superficiales. 
Las costras son alteraciones que se manifiestan por la 
formación en la piedra de una cubierta o corteza exterior 
endurecida, fruto de la transformación superficial del 
propio material, visiblemente distinguible de la parte 
que está debajo por sus características morfológicas y, 
especialmente, por su color. 
 
Pueden darse varios tipos de concreciones superficiales: 
 

 Costras negras, conjuntos de partículas que 
forman depósitos, entre gises oscuros y negros, sobre la 
superficie de la piedra. Se constituyen de material 
carbónico, surgidos por residuos de materiales de 
combustión, que se encuentra formando una capa fina 
regular que respeta los volúmenes originales de la 
piedra. 
 

 Costras blancas, asociadas a la precipitación de 
carbonatos procedentes de la disolución de la propia 
piedra caliza o los morteros de rejunte. Se localizan 
puntualmente en zonas de escorrentía localizadas en 
áreas de fácil desecación. 
 
 
 
 

Fisura situada en la moldura de piedra 

situada en la fachada principal. 

Alteración cromática superficial debido a 

las filtraciones de agua de lluvia. 

Manchar cromáticas superficiales, debido 

a los agentes atmosféricos que actúan 

directamente en el material pétreo.  
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Biodeterioro como proceso de deterioro.  
El Biodeterioro es causado por microrganismos, plantas, insectos, mamíferos y aves. Para su 
presencia es únicamente necesaria la presencia de agua. Las más comunes son de origen 
microrgánico, como algas, líquenes y hongos. 
 
Alteraciones cromáticas superficiales. 
Las alteraciones cromáticas superficiales se corresponden con un cambio del color normal de 
la superficie de los materiales. Cabe diferenciar varias situaciones. 
 

 Envejecimiento natural de los materiales que se corresponde con la formación de una 
pátina constituida por la alteración de los materiales que constituyen la superficie de la roca. 
 

 Patinas Artificiales intencionadas, son pátinas que aportan una cierta coloración a la 
superficie original motivada por la presencia de un pigmento o tinte. Constituyen un elemento 
decorativo más. 
 

 Patinas Artificiales fortuitas, son variaciones en el color original del material motivadas 
por la alteración o adición accidental de algún producto sobre la superficie de la piedra. 
 

5.2.2. MADERAS 
 
En el Hospital de la Real Piedad, las maderas son la 
base de la estructura horizontal, es decir los 
forjados, la madera hacen de “viguetas” de esos 
forjados, además estar presentes en toda la 
cubierta del edificio, en forma de rollizos y 
tablones que dan forma a dicha cubierta. 
 
Por otro lado, también se usa como elementos 
decorativos, ya que este material está presente en 
toda la carpintería tanto exterior como interior. 
Siendo este material muy abundante en el 
inmueble.  
5.2.2.1. Causas de deterioro 

Las causas que deterioran la madera se pueden 
clasificar en dos grandes grupos, causas de origen 
biótico y causas de origen abiótico. 
 
Causas de origen biótico. 
Son los más conocidos por los daños fácilmente 
visibles y extendidos. Así las causas de origen 
biótico son referidas a pequeños organismos de 
origen vegetal, como los hongos, xilófagos, o 
insectos ya sean larvarios o termitas. 
 

Ventanal de madera situado en la fachada 

principal del Hospital, donde, se aprecia a simple 

vista su proceso de deterioro debido a los agentes 

atmosféricos.  
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Hongos como causa de deterioro.  
Los ataques por hongos son una alteración 
producida por seres microscópicos, que penetran 
en la madera formando unas fibras muy finas que 
se agrupan formando un hongo que es lo que se 
suele hacer visible. 
 
Toda madera con un contenido en agua del 20% de 
humedad es susceptible de ser atacada por 
hongos, aunque la mayoría de los ataques se dan 
entre el 35% y el 50%. 
 
Hay dos tipos de hongos, los hongos cromógenos y 
los mohos, que prácticamente no atacan la 
madera, pero sí que avisan de que puede 
encontrarse otro tipo de hongos más perjudiciales. 
 
Estos son los hongos de pudrición, que se alimentan de las paredes celulares de la madera que 
llegan a destruirla totalmente, además son muy peligrosos porque la destrucción no se hace 
visible hasta que la madera ha perdido entre 10 – 20 % de su peso. Encontramos varios tipos 
de pudriciones: 
 
1. Pudriciones pardas o cúbicas: el hongo se alimenta solo de una parte de la madera, dejando 
un color oscuro, además al secarse la madera se agrieta formando pequeños cubos. 
 
a) Encontramos la pudrición parda húmeda, es la más frecuente, afecta tanto a coníferas 
como a frondosas. 
 
b) La pudrición parda seca, ataca la madera en lugares mal ventilados, los cubos que se 
encuentran en la madera son mayores. 
 
2. Pudriciones blancas o fibrosas: el hongo deja a su paso un aspecto blanco y fibroso de la 
madera, suele encontrarse en maderas frondosas especialmente las tropicales. 
 
3. Pudrición blanda: los hongos se alimentan de las paredes secundarias, presentando un 
aspecto final blando y/o esponjoso. Suele aparecer en poste no en maderas colocadas en 
edificación. 
 
Insectos Larvarios. 
Son insectos de la familia de los coleópteros que se alimentan de la madera durante su ciclo 
larvario. Los insectos larvarios xilófagos más característicos son: 
 
1. Los anóbidos, hay dos tipos de anóbidos: 
 
a) También conocidos como carcoma o escarabajos de los muebles. Se manifiesta con orificios 
de salida de forma circular y diámetros entre 1 y 3 mm. El serrín producido tiene un tacto 

Proceso de pudrición parda en la cubierta 
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rugoso y no es expulsado al interior. Las galerías 
pueden manifestarse en cualquier dirección, 
normalmente lo encontramos en la albura de 
coníferas y frondosas europeas. Muy raramente 
en maderas tropicales. 
 
La mayor parte de sus ataques se concentran 
sobre mobiliario antiguo, en maderas expuestas 
a una elevada temperatura ambiente, no 
atacadas directamente por la lluvia. 
 
b) Hay otro tipo de carcoma también conocida 
como reloj de la muerte. Tiene forma circular y 
su diámetro oscila entre 2-4 mm. Su serrín 
presenta un tacto arenoso y tiene forma de 
discos. Suele atacar a frondosas con hongos de 
pudrición. Muy raramente ataca a coníferas. Los 
ataques se producen en lugares con un alto contenido de humedad y reducida ventilación. El 
ataque suele ir acompañado por los hongos de pudrición cubica. 
 
2. Cerambícidos: se les suele llamar carcoma grande, tiene orificios de salida de forma elíptica, 
produce un serrín basto, las galerías suelen seguir la dirección de las fibras. Y atacan a 
coníferas con bajo contenido de humedad. Se considera la especie de mayor incidencia en la 
madera europea. 
 
3.  Líctidos: conocidos también como polillas, sus orificios son circulas de un diámetro de 1-2 
mm. Producen un serrín fino con un tacto parecido a la harina o el talco y sale con facilidad. 
Atacan a frondosas principalmente roble, fresno y olmo, pero atacan ni el haya ni el chopo. El 
ataque más habitual es en pavimentos de roble. 
 
Termitas 
Los xilófagos sociales, forman sociedades jerarquizadas, son las conocidas termitas. Sus 
condiciones óptimas de desarrollo son altos contenidos de humedad relativa del aire del 95 – 
100% y de temperatura en torno a 30ª. Construyen canales por la superficie paralelas a las 
fibras de la madera. Afortunadamente, no existe este tipo patología en el Hospital. 
 
En España hay dos tipos de termitas: 
 

 Las termitas subterráneas, hacen sus nidos en el suelo, suelen tardar muchos años en 
atacar la madera y son muy selectivos, son muy peligrosas ya que son difíciles de detectar 
pues dejan el exterior intacto atacando el interior. 
 

 Las termitas de madera seca, realizan sus nidos en la madera, y actúan como las de 
madera, son altamente peligrosas. 
 
 

Estado actual de los rollizos de madera de la 

cubierta del edificio, con indicios de ataque de 

carcoma común. 
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Causas de origen abiótico. 
Los principales agentes de alteración de origen no biológico son: 
 
Agentes atmosféricos. 
Los principales agentes de alteración meteorológica son el sol y la lluvia: Cuando el agua de 
lluvia se deposita en la superficie de la madera sin tratar produce un hinchamiento superficial 
de la misma. La diferencia de volumen interior y exterior de la madera provoca fendas de 
secado. La acción del sol es más lenta pero igualmente devastadora. 
 
Productos químicos. 
Los productos químicos de carácter ácido o básico producen graves daños en la estructura de 
la madera porque disuelven o hidrolizan sus componentes principales con relativa facilidad. 
 
El fuego en la madera. 
La madera por su rica composición en carbono y oxigeno constituye un excelente combustible 
susceptible de ser atacado por el fuego. 
  
5.2.2.2. Procesos de deterioro 

Las principales alteraciones de la madera son: 1 
 
Cambios dimensionales. 
La madera al ser un material muy higroscópico con la hidratación o desecación, debido a su 
humedad y a los cambios de temperatura, experimenta fuertes cambios dimensionales. 
 
Grietas. 
Las grietas son discontinuidades en la madera provocadas por una sobretensión en la pieza de 
madera. Normalmente su ruptura se hace de forma perpendicular o tangencial a la fibra. 
 
Fendas. 
Las fendas son grietas de diversa amplitud que recorren longitudinalmente a la madera. Son 
producidas durante una deshidratación rápida de la madera. Muchas de las fendas 
desarrolladas a lo largo de una madera tienen su germen durante el secado inicial de la 
madera. 
 
Reblandecimiento. 
Como reblandecimiento entendemos una perdida 
en la consistencia de la superficie o sección de una 
pieza de madera. La disminución de consistencia 
de la madera es motivo del ataque de hongos 
causando un tipo de pudrición blanda. El 
reblandecimiento produce una disminución de la 
densidad y por tanto de la resistencia de la madera. 
 
 

                                                                                                                                                             
1 Revista digital andamasa.com 

Diferentes deformaciones producidas en la 

madera.1 
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Perdidas de materia. 
Como perdida de materia se produce básicamente por el ataque por xilófagos pueden 
constituir una merma considerable de la resistencia de la madera. 
 
Alteración cromática. 
Las alteraciones en el color de la madera pueden ser causadas por ataques de hongos en el 
caso de una pudrición parda, donde la madera tiende a oscurecerse o en el caso de una 
pudrición blanca. 
 

5.2.3. METALES 
 
A la hora de analizar cuáles son las causas y procesos de deterioro de los metales debemos 
definir previamente cuales son, en qué estado se encuentran y la localización y uso de los 
mismos. Los objetos metálicos que vamos a tratar no son metales en estado nativo o puro, 
sino que se trata de aleaciones metálicas, en inmuebles de carácter histórico se reducen al 
hierro y el cobre o sus aleaciones características, bronce, latón cinc. 
 
Aunque en la actualidad los metales son usados con un fin estructural principalmente, en esta 
casa los encontramos con fines de seguridad y sobretodo decorativa, en rejerías, o gravados, 
como encontramos en el dintel de la puerta principal de entrada. 
 
5.2.3.1. Causas del deterioro 

El oxígeno como causa de deterioro. 
El oxígeno atmosférico es uno de los omnipresentes agentes de alteración que desencadenan 
las primeras fases en un proceso de corrosión. El oxígeno reacciona con los metales 
produciendo sus correspondientes óxidos. El oxígeno también interviene en la formación de 
otros subproductos de corrosión como los hidróxidos u otros de carácter ácido o básico. 
 
El agua como causa de deterioro. 
El agua junto con el oxígeno atmosférico, constituye uno 
de los principales agentes de corrosión electroquímica. 
El agua junto con el oxígeno atmosférico se encarga de 
recoger y reaccionar con los electrones desprendidos en 
la corrosión del metal produciendo óxidos hidratados e 
hidróxidos del metal en cuestión. El agua para 
desencadenar un auténtico proceso de corrosión debe 
estar siempre en contacto con el oxígeno atmosférico. 
 
Los contaminantes como causa de deterioro. 
La presencia de ciertos compuestos como el azufre o el 
cloro en la atmósfera o medio en donde se encuentre 
inmerso el metal, ya sea accidentalmente o 
intencionalmente, constituye un acelerante o 
desencadenante de procesos de corrosión más o menos 
graves. 

Estado de oxidación de las rejas exteriores 

del edificio. 
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PH del medio como causa de deterioro.  
El pH o grado de acidez o alcalinidad del medio en que se encuentre inmerso el metal es 
determinante para desencadenar un proceso de corrosión. En muchos casos el pH de un 
medio no es el causante de la corrosión en sí, pero si permite a otros agentes como el agua u 
oxígeno que actúen con facilidad. 
 
5.2.3.2. Procesos de deterioro 

Los síntomas evidentes de que un metal se encuentra en mal estado es la presencia más o 
menos continuada de capas de productos de corrosión en su superficie. 
 
En los metales las formas de alteración no son muy características, salvo en escasas ocasiones 
donde la presencia de un cierto producto de corrosión es muy indicativa del estado del metal. 
 
Cuando hablamos sobre el estado de conservación de metales es más adecuado referirse al 
proceso de corrosión que ha desencadenado el estado de alteración actual. Según el 
mecanismo de corrosión que ha desencadenado el actual estado del metal, podemos 
diferenciar varios procesos característicos. 
 
a. La corrosión directa. 
Un caso de corrosión menos frecuente en nuestro capo es la corrosión directa. La corrosión 
directa surge únicamente con altas temperaturas, cuando no existe un electrolito conductor 
y el metal reacciona directamente con el oxígeno de la atmósfera. 
  
b.  La corrosión electroquímica. 
La corrosión electroquímica es uno de los casos más frecuentes de corrosión. La corrosión 
electroquímica se basa en la unión de dos metales o zonas con distinto potencial de corrosión. 
Esta unión se hace mediante un electrolito que suele ser el agua o disoluciones salinas. Una 
corrosión electroquímica característica es la corrosión galvánica, que se desencadena cuando 
se ponen en contacto dos metales con distinto potencial de corrosión en un medio 
electrolítico, de forma que se crea un ánodo en el metal con mayor tendencia a la disolución 
y cátodo en el metal más noble. 
 
Otra clasificación importante de los mecanismos de 
corrosión de un metal es en función de la morfología de 
la misma: 
 
c. Corrosión uniforme: 
El ataque se distribuye de forma uniforme a lo largo de 
toda la superficie con una profundidad más o menos 
constante. 
 
d. Corrosión selectiva. 
El ataque se localiza en zonas concretas o de profundidad 
variable. 
 

Efecto de corrosión en una puerta 

metálica. 
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e. Corrosión por picadura.  
La corrosión se centra en zonas puntuales de un par de milímetros y avanza primero en 
profundidad y luego en extensión.  
 
f. Corrosión en resquicio. 
Se localiza en zonas de uniones e intersticios, solapas, soldaduras, … 
 
g. Corrosión intergranular. 
En este tipo de ataque la corrosión se extiende entre el espacio intergranular de forma que el 
metal pierde la cohesión consigo mismo. 
 
h. Corrosión bajo tensión. 
La corrosión bajo tensión sucede en piezas o partes que se encuentren sometidas a fuertes 
tensiones. 
 

5.2.4. VIDRIOS Y ESMALTES 
 
El vidrio se obtiene de la fusión de compuestos ricos en sílice junto con otros compuestos y 
minerales que regulan sus propiedades. Hay muchos tipos de vidrios en función de su 
composición y por ello pueden encontrarse diversas aplicaciones del mismo en función de su 
resistencia y color. 
 
Los objetos y elementos más frecuentes en nuestro campo son las vidrieras, los vidrios de 
ventana antiguos y objetos decorativos. 
 
De igual forma los esmaltes que recubren elementos cerámicos como azulejos o tejas, son 
igualmente un vidrio, por lo que poseen las mismas alteraciones y tratamientos, diferenciado 
entre la funcionalidad de cada pieza. 
 
5.2.4.1. Causas del deterioro 

Las causas de alteración de los vidrios o esmaltes 
no son muchos, o más bien ninguno, si el vidrio o 
esmalte es de buena calidad. Aun así, hay una serie 
de factores o situaciones que pueden alterar no 
tanto químicamente sino morfológicamente el 
vidrio. 
 
El agua en vidrios. 
De forma general el agua no afecta en absoluto al 
vidrio. Sin embargo, ciertos virios artesanales 
antiguos sometidos a ambientes muy húmedos 
pueden desarrollar ciertas alteraciones motivadas 
por la disolución de algunos de sus componentes 
tales como el sodio o el potasio. 
 

Efecto de rotura por acción mecánica de los 

vidrios colocados en los ventanales del Hospital 
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La temperatura en vidrios. 
Dado que el vidrio es un material muy mal conductor del calor, se pueden establecer con 
rapidez diferencias de temperatura y por tanto de tamaño por dilatación térmica, que pueden 
resquebrajar y fragmentar el vidrio. Aunque el vidrio resiste perfectamente las altas o bajas 
temperaturas los cambios bruscos de temperatura le afectan con cierta gravedad. 
 
Acción mecánica en vidrios.  
De todos los factores de alteración el más común son los choques mecánicos o tensiones sobre 
su superficie. El vidrio al tratarse de un compuesto altamente cristalino goza de una excelente 
resistencia a la erosión, pero presenta una gran fragilidad. 
  
5.2.4.2. Procesos de deterioro 

Las alteraciones que pueden sufrir un vidrio o un esmalte no son muchas y a menudo poco 
frecuentes. 
 
Irisado. 
Ciertos vidrios artesanales o antiguos sometidos a determinadas situaciones de temperatura 
sufren una microfisuración interna que da lugar a numerosas irisaciones, salvo en vidrios muy 
antiguos de naturaleza arqueológica o fallos durante su elaboración. 
 
Pasmado. 
El pasmado es un nublamiento de la superficie, en muchos casos de forma irregular con la 
consiguiente pérdida de transparencia. Este nublamiento de la superficie es debido a la 
disolución y alteración de ciertos compuestos solubles del vidrio tales como el sodio o el 
potasio. Es una alteración poco frecuente salvo en vidrios artesanales más cocidos o expuestos 
a fuentes de humedad y temperatura prolongadas. 
 
Picado. 
El picado es un proceso que suele ir asociado al pasmado, pues tiene su mismo origen. 
 
Fragmentación. 
Uno de los problemas más habituales de un vidrio es que se rompa por acción de fuerzas 
mecánicas o tensiones. 
 
Ensuciamiento. 
La acumulación de restos de suciedad ya sea 
orgánica o inorgánica es un proceso, en general 
muy lento sobre el vidrio, pues su estructura 
impide el asentamiento de la misma. 
 

5.2.5. MATERIALES CERÁMICOS 
 
La cerámica es un material de composición química 
similar al vidrio con la diferencia que la cerámica 
posee una estructura menos vítrea. La cerámica Efecto de ensuciamiento en vidrios.  
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está formada esencialmente por óxidos de silicio y 
aluminio procedentes de la cocción de la arcilla. La 
calidad y propiedades de una cerámica dependen 
del tipo de arcilla y temperatura de cocción más 
vítrea se vuelve la cerámica y por tanto más 
resistente y frágil se vuelve. 
 
La cerámica es parte fundamental desde hace 
muchos años. Está presente en materiales de 
cubrición como tejas o azulejos y en elementos. 
 
5.2.5.1. Causas de deterioro 

La cerámica igual que el vidrio es un material muy 
estable que suele presentar una buena resistencia, 
salvo defectos de fabricación. La mayoría de los 
elementos cerámicos presentes en los inmuebles 
antiguos actualmente suelen presentar un buen 
estado, aunque es frecuente encontrarse un cierto 
porcentaje que presenten alteraciones. 
 
La cerámica de baja temperatura, o cerámica común, al tratarse de un material inorgánico 
poroso, presenta unos agentes de alteración similares a las de la piedra. 
 
El agua y la sales en materiales cerámicos. 
Al igual que en la piedra, son los causantes de la mayoría de daños, a causa de sus ciclos de 
hidratación y deshidratación durante los cuales experimentan fuertes variaciones de tamaño 
desencadenando fuertes presiones en los poros, creando así fisuras que fracturan o disgregan 
la cerámica. 
 
El agua se puede manifestar, como se explicaba en el apartado de la piedra, en forma de 
humedades por succión capilar en muros en contacto con el terreno que pueden influir en 
revestimientos de azulejos cerámicos o a través de humedades por condensación en cubiertas 
ventiladas. 
  
También puede verse afectada la cerámica por averías de los sistemas de evacuación y 
abastecimiento de aguas. 
 
La contaminación en materiales cerámicos.  
Al igual que en la piedra, uno de los procesos más acusados de ensuciamiento de materiales 
cerámicos, son los procesos desencadenados a partir de partículas o agentes procedentes de 
la combustión de hidrocarburos o polución en general, que pueden llegar a manifestarse 
posteriormente en forma de costras negras en paramentos. 
 
 
 

Efecto fragmentación por impacto en las esquinas 

y perdida de material debido a la humedad por 

capilaridad que existe en la zona de uno de los 

muros de carga del tercer sótano del Hospital de la 

Real Piedad. 
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La colonización biológica en materiales cerámicos. 
El asentamiento de determinados organismos ya sean 
animales o plantas sobre los paramentos y elementos 
cerámicos colabora en la alteración de la cerámica, 
agravando otros factores. 
 
Impactos o fuerzas mecánicas. 
Los choques mecánicos o presiones ejercidas en los 
materiales cerámicos producen fisuras, fracturas o la 
destrucción de un determinado elemento. Los 
elementos cerámicos alterados por problemas de sales 
experimentan una fuerte disminución de su resistencia 
natural, cediendo fácilmente a las presiones y tensiones. 
 
Grafitis o pinturas. 
Los actos vandálicos o recubrimientos de pinturas 
sintéticas no son habituales en elementos cerámicos. 
 
Ensuciamientos. 
La acumulación de suciedad es habitual en el material cerámico, pues al poseer un entramado 
poroso importante, retiene fácilmente la suciedad. 
 
Diseño y construcción. 
Una vez más el buen diseño y colocación de piezas cerámicas es fundamental para su buena 
conservación intentando evitar la colocación de piezas con defectos como los caliches. 
 
5.2.5.2. Procesos de deterioro 

Fracturación. 
Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de soluciones de continuidad en la 
pieza cerámica, normalmente sin desplazamiento relativo de las dos partes; es el accidente de 
ruptura de amor extensión, aunque, por otro lado, es aquél que crea soluciones de 
continuidad menos evidentes. 
 
Fragmentación. 
Se dice que un elemento cerámico está fragmentado cuando existe una separación total de 
porciones de su volumen. 
 
Las fracturas o fragmentaciones están originadas por esfuerzos de flexión y tracción, aunque 
pueden aparecer también por compresión, aunque no es lo más habitual. 
 
Descamación. 
Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total o parcial de escamas de 
la superficie de la pieza, independientemente de su estructura. Las escamas están formadas 
generalmente de material en apariencia inalterado. 
 

Deterioro de los ladrillos originales en un 

muro de contención. 
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Pueden ir acompañados de eflorescencias y/o microorganismos. Es frecuente este fenómeno 
en azulejos cerámicos atacados por humedades por capilaridad, en la que la parte más vítrea 
se desprende para dejar paso a las sales emergentes. 
 
Arenización. 
Estado muy avanzado de descohesión interna caracterizado por la caída generalmente 
inducida de materia cerámica en forma de granos de tamaño de arena. La Arenización está 
asociada a ciclos de cristalización de sales. 
 
Formación de costras o concreciones superficiales. 
Las costras son alteraciones esencialmente estéticas, aunque en ciertos casos pueden 
favorecer la aparición de descamaciones. La formación de costras sobre la superficie cerámica 
supone un fenómeno externo a la naturaleza del propio material cerámico, pues este no 
experimenta fenómenos de disolución o ataque químico. La formación de costras sobre 
elementos cerámicos es siempre por causa de la sedimentación en su superficie de otros 
materiales. 
 
Alteraciones Cromáticas Superficiales. Las alteraciones cromáticas superficiales se 
corresponden con un cambio del color normal de la superficie de los materiales. Cabe 
diferenciar varias situaciones: 
 

 Envejecimiento natural de los materiales que se corresponde con la formación de una 
pátina constituida por la alteración de los materiales que constituyen la superficie de la roca. 
 

 Pátinas artificiales, aplicadas intencionadamente para matizar el color del elemento. 
 

 Actos vandálicos, que apliquen deliberadamente pinturas u otros agentes colorantes en 
su superficie. 
 

5.2.6. MORTEROS 
 
Como mortero entendemos una mezcla homogénea de 
un conglomerante, un agregado o árido y agua. Según el 
tipo de conglomerante usado tenemos principalmente 
cuatro tipos de mortero: 
 
a. Morteros de cal: 
Los morteros de cal contienen como conglomerante 
principal cal, que se obtiene por calcinación de la piedra 
caliza. Existen varios tipos de cales en el mercado: 
 
- Cal viva: es lo que resulta de calcinar la piedra 
caliza, para poder utilizarla necesitamos combinar este 
polvo con agua, es decir apagar la cal. 
 

Efecto de humedades localizadas por gran 

parte de los sótanos del edificio. 
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- Cal apagada: es el resultado de combinar la cal con el agua. Actualmente se vuelve a 
deshidratar ligeramente para que poder comercializarla. 
 
- Cal fraguada: resultado de la reacción de la cal apagada con el dióxido de carbono 
atmosférico, lo cual da lugar al proceso de endurecimiento o fraguado del mortero de cal. 
 
- Cal hidráulica: es una cal apagada a la cual se le han añadido compuestos hidráulicos 
que ayudan y aceleran el proceso de fraguado. 
 
b. Morteros de yeso: 
Los morteros de yeso son los formados por yeso cocido a alta temperatura (110 a 160 °C), que 
una vez molido se mezcla con agua y con arena para formar de nuevo yeso al fraguar o 
endurecer. 
 
c. Morteros de cemento: 
Utilizan el cemento o sus derivados como conglomerante principal. 
 
d. Morteros bastardos: 
Los morteros bastardos utilizan como conglomerante una combinación de cal y cemento. 
 
5.2.6.1. Causas de deterioro 

Los agentes de alteración de los morteros son muy similares a los de la piedra y más 
propiamente a la cerámica por su mayor porosidad. 
 
El agua en morteros. 
Al igual que en la piedra, son los causantes de la mayoría de daños, a causa de sus ciclos de 
hidratación y deshidratación durante los cuales experimentan fuertes variaciones de tamaño 
desencadenando fuertes presiones en los poros, creando así fisuras que fracturan o disgregan 
la cerámica. 
  
El agua se puede manifestar, como se explicaba en el 
apartado de la piedra, en forma de humedades por 
succión capilar en muros en contacto con el terreno que 
pueden influir en revestimientos de azulejos cerámicos o 
a través de humedades por condensación en cubiertas 
poco ventiladas. 
 
También puede verse afectada la cerámica por averías de 
los sistemas de evacuación y abastecimiento de aguas. 
 
La colonización biológica. 
El asentamiento de determinados organismos ya sean 
animales o plantas sobre los paramentos y elementos 
cerámicos colabora en la alteración de la cerámica, 
agravando otros factores. 

Caída de la capa de mortero localizada en 

el tercer sótano del edificio provocada por 

presiones mecánicas. 
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El viento en morteros. 
La acción del viento produce un desgaste casi continuo 
de la superficie de los morteros, a raíz del transporte de 
pequeñas partículas sólidas, que ejercen impacto sobre 
dichas superficies, erosionándolas. Además, propician la 
succión y aumentan la penetración del agua de lluvia y 
de los agentes atmosféricos agresivos. 
 
Las oscilaciones térmicas. 
La influencia de los cambios de temperatura, la 
periodicidad de los fenómenos y las tensiones 
provocadas hacen que los efectos cobren importancia a 
lo largo del tiempo. Estos efectos se dejan sentir en las 
juntas de mortero de las fábricas que suelen tener menor 
resistencia y que deforman actuando como un cojín. El 
resultado, como se comentó anteriormente, es que las 
fábricas queden sueltas al perder el material que las une 
proporcionando una vía fácil para el agua y los hongos. 
  
Grafitis o pinturas. 
Ya sean intencionadas o fortuitas constituyen un daño estético frecuente sobre los morteros 
o elementos arquitectónicos construidos con este material. 
 
Choques y presiones mecánicas. 
Los impactos y presiones mal distribuidas sobre los elementos arquitectónicos producen 
fisuras, fracturas o la fragmentación de piezas enteras. 
 
5.2.6.2. Procesos de deterioro 

Grieta. 
Abertura que se produce en los materiales sólidos por efecto de movimientos estructurales. 
Requieren siempre la estabilización estructural. Una vez estabilizado el edificio o la parte de 
éste que ha provocado el movimiento, debe sellarse, coserse para conseguir la continuidad 
estructural del elemento constructivo donde ha aparecido la grieta. 
 
Fisuración. 
Hendidura de mayor o menor profundidad, que no llega a separar los fragmentos, que se 
puede producir por golpes o por diferencias de temperatura (por ejemplo, en cerámica, en 
piedra, madera). Se encuentra en pinturas antiguas por falta de elasticidad de la capa pictórica 
con el sellado del aglutinante, y la no correspondencia con los movimientos del soporte. 
 
Fracturación. 
Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de continuidad en el mortero, 
normalmente sin desplazamiento relativo de las dos partes; es el accidente de ruptura de 
mayor extensión, aunque, por otro lado, es aquél que crea soluciones de continuidad menos 
evidentes. 

Efecto de humedades localizadas en la 

fachada trasera del Hospital de la Real 

Piedad. 
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Fragmentación. 
Alteración por ruptura con pérdida de materia, que se manifiesta por la formación de trozos 
más o menos compactos. 
 
Descamación. 
 Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total o parcial de escamas de 
la superficie de la piedra, independientemente de su estructura. Las escamas están formadas 
generalmente de material en apariencia inalterado. Pueden ir acompañadas de eflorescencias 
y/o microorganismos. 
 
Arenización. 
Estado muy avanzado de descohesión interna caracterizado por la caída generalmente 
inducida de materia de la piedra en forma de granos de tamaño de arena. 
  
Formación de Costras o concreciones superficiales. 
Las costras son alteraciones que se manifiestan por la formación en la piedra de una cubierta 
o corteza exterior endurecida, fruto de la transformación superficial del propio material, 
visiblemente distinguible de la parte que está debajo por sus características morfológicas y, 
especialmente, por su color. 
 
Alteraciones cromáticas superficiales. 
Las alteraciones cromáticas superficiales se corresponden con un cambio de color normal de 
la superficie de los materiales. Serían del mismo tipo que en la piedra. 
  

5.3. PATOLOGIAS EN EL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 

En este apartado procederemos a analizar las patologías más importantes y significativas que 
encontramos en el Hospital de la Real Piedad de Cehegín. 
 
Me ha sido imposible por la gran cantidad de patologías presentes en el edificio, analizar todas 
las patologías presentes, pero sí que creo que las más importantes, sobre todo aquellas que 
pueden dañar el aspecto estético del edificio, y por el otro lado el aspecto de funcional de la 
misma, centrándome en patologías que afectan a estas características de este edificio. 
 
A menudo, los estudios patológicos se basan en 
infinidad de conjeturas que requieren de la 
realización de ensayos posteriores que certifiquen 
las hipótesis formuladas, como ya hemos 
comentado anteriormente. El presente Proyecto 
Fin de Grado no es compatible con este tipo de 
estudios de mayor complejidad, por lo que he 
tratado la mayoría de las patologías que no 
admiten duda alguna sobre el origen de las 
mismas. 
 

Fotografía del estado actual de la fachada del 

Hospital de la Real Piedad de Cehegín 
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5.3.1. ANTECEDENTES 
 
Como antecedentes claros de las patologías que encontramos en el Hospital, se pueden tomar 
referencias de las actuaciones realizadas con anterioridad en la casa que son sobre todo tres. 
 
Están intervenciones están perfectamente descritas en el capítulo VI de este proyecto 
“ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES”. 
 

5.3.2. INSPECCIÓN OCULAR 
  
Gracias al Patronato que dirige el Hospital y en especial a su director D. Felix María Nieto, he 
podido acceder al edificio en innumerables ocasiones, aunque fueron las últimas visitas las 
que utilice para centrarme en el plano patológico, fue así porque pienso que antes de poder 
analizar las patologías de la vivienda es muy recomendable conocer la vivienda lo mejor 
posible, sus sistemas constructivos, sus materiales, las actuaciones realizadas etc. 
  
He de decir que el edificio por sus inmensas dimensiones, presenta una gran cantidad de 
patologías, sobretodo en sus tres sótanos y en su fachada principal. Así que una vez que 
conocía el edificio pude ser más selectivo y centrarme solo en las más importantes. 
 

5.3.3. TOMA DE DATOS 
 
La toma de datos se basado en la observación minuciosa de las patologías presentes, una 
observación que ha ido acompañada de largas conversaciones con los trabajadores del 
Hospital sobre tratamientos que se han podido dar, o sobre fechas de aparición de las 
patologías y sobre muchos otros temas, que me han podido ayudar a sacar conclusiones claras 
y de una alta veracidad sobre el origen o las causas de las patologías existentes. 
 
Hay que tener en cuenta que este edificio se han 
sustituido gran parte de sus materiales originales, 
debido a su deterioro con el paso de los años, ya 
que no ha cesado la actividad en el Hospital desde 
su fundación en 1890, con lo que conlleva el 
desgaste de los mismos.  
 

5.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y 
CAUSAS POSIBLES 
 
Para conseguir un óptimo grado de comprensión 
se ha optado por clasificar las patologías en función 
del material principal que compone el elemento 
estudiado y su situación en el edificio. A excepción 
de las grietas encontradas en el edificio que se han 
estudio independientemente de los materiales en 
los que aparecen. 

Fotografía tomada durante la última inspección 

ocular al edificio, donde se observa el estado en el 

que se encuentra la fachada principal. 
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5.3.4.1. Grietas 

Principalmente encontramos grietas verticales en los 
extremos del dintel tanto en dirección horizontal como 
vertical, lo que nos muestran que lo que está fallando no 
es la resistencia a flexión del dintel sino la resistencia del 
apoyo del dintel en el muro. 
 
Los esfuerzos axiles son superiores a la resistencia del 
apoyo y por ello se producen movimientos en esta zona 
que provocan este tipo de grietas. 
 
En algunas de estas grietas encontramos que han sido 
tapadas de una manera poco adecuada con un mortero 
que daña visualmente la estética de la fachada y que 
además sospecho que tendrá retracción por lo que es 
posible que al final acabe siendo escupido de nuevo. 
 
Por lo que he tomado la decisión de tratar como 
patologías aquellas grietas que no hayan sido selladas correctamente. 
 
Grietas ocasionadas por la alteración de elementos estructurales, este tipo de grietas 
aparecen en la cornisa de la fachada 
 
En este caso encontramos tanto grietas como pérdidas de material ocasionadas por el mismo 
motivo. 
 
5.3.4.2. Patologías en morteros 

Son numerosas las patologías que encontramos en los morteros de revestimiento tanto 
interior como exterior del edificio, generalmente son debidas a dos causas, una de ellas es la 
fisuración  que encontramos en el exterior del hospital. La otra gran patología son 
alteraciones superficiales que encontramos en morteros, en la mayoría de casos debido a 
humedades por mala o incluso inexistente impermeabilización de los forjados. 
 
Fisuras: 
 
Encontramos fisuras en casi todos los revestimientos exteriores, pero hemos analizado las 
zonas en las que estas fisuras tienen una mayor densidad. 
 
La gran mayoría de estas fisuras son superficiales o solo atraviesan la capa de mortero, y son 
debida a la ciclos de dilatación contracción, las dilataciones provocadas por épocas en la que 
el calor hace que los materiales se ensanchen o en épocas de lluvias en las que absorben toda 
esta humedad aumentando de tamaño, por otro lado las contracciones se provocan en épocas 
de bajas temperaturas en las o de sequía en las que la deshidratación hace que se mengue el 
tamaño, provocando estos pequeñas aberturas sin ninguna linealidad concreta y sin ningún 
sentido u orientación. 

Grieta vertical localizada en el segundo 

forjado y que discurre por el dintel y la 

jamba de una de las ventanas. 
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Las zonas donde encontramos densidad de fisuras son: 
 
Las principales zonas donde encontramos las fisuras en 
el hospital es en sus distintas fachadas ocasionadas por 
lo mencionado anteriormente, ciclos de dilataciones y 
contracciones por la temperatura, que provocan la 
aparición de este tipo de patología.  
 
Por otro lado, encontramos fisuras en la pared de la 
terraza de planta segunda, en la que encontramos 
muchas fisuras que aparecen por culpa de los ciclos de 
dilataciones y contracciones que provocan aperturas de 
estas pequeñas fisuras superficiales. 
 
En esta zona también encontramos unas fisuras con una 
linealidad marcada delimitando el forjado de planta 
segunda, lo que muestra claramente que en esta zona se 
produce un empuje de forjado que provocan estas 
grietas que marcan de manera clara el canto del forjado. 
 
Esta zona donde hace mayores estragos la intemperie 
han aparecido fisuras que atraviesan por completo la 
capa de mortero y junto con la humedad provocan el 
levantamiento del mortero del muro. 
 
La última zona estudiada en la que encontramos fisuras 
es en los balcones salientes de todo el hospital, donde 
encontramos una densidad de fisuras muy alta que en 
algunas zonas se le añade un gran deterioro por la 
aparición de humedades, como muestra la imagen. 
 
Humedades. 
 
Las otras patologías que encontramos en los morteros de revestimiento son las alteraciones 
superficiales, que se crean generalmente en el interior de la vivienda debido a las humedades 
provocada por la falta de impermeabilización de los forjados. 
 
Estas humedades provocan distintos tipos de alteraciones superficiales entre las que 
encontramos: 
  

 Perdidas de material, en este caso mortero y pintura. 

 Desconchamientos y levantamientos de mortero. 

 Eflorescencias. 

 Alteraciones cromáticas. 
 

Fotografía y esquema en la que se puede 

mostrar las fisuras producidas en la 

fachada principal tanto en el balconcillo de 

piedra como en el mortero que reviste la 

fachada 
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Encontramos estas patologías en diferentes zonas del 
hospital, analizaremos las zonas donde encontramos 
más intensidad o más actividad. 
 
Comenzaremos detallando la gran mancha producida 
por humedad localizada en la fachada trasera del 
hospital, se encuentra en la primera planta del edificio y 
abarcar unos 4 m² aproximadamente principalmente 
producida por condensación.  
 
Debido a la actividad diaria del Hospital muchas de las 
patologías producidas por humedades en su interior se 
han ido subsanando con pequeñas intervenciones que ya 
mencionaremos en el siguiente capítulo.  
 
Por ese motivo en su interior y más concretamente en 
las plantas principales del Hospital como son planta baja, 
planta primera y planta segunda, prácticamente no 
encontramos este tipo de patología salvo en zonas 
concretas como son, en el hueco de la escalera en la 
segunda planta y cerca de los radiadores y equipos de 
ventilación, que provocan humedades por 
condensación. 
 
Pero donde verdaderamente encontramos una gran 
cantidad de patologías por humedad, es en los tres 
sótanos del edificio. 
 
En algunas zonas puntuales de los sótanos encontramos 
perdidas de material, y en zonas cercanas a las aberturas 
alteraciones cromáticas superficiales, pero sobre todo 
unas grandes eflorescencias blancas fruto de la intensa 
humedad que existe en ellos, aumentando conforme 
vamos bajando a las plantas inferiores. 
 
Al igual que ocurre en los huecos de escalera de las 
plantas superiores en los sótanos también encontramos 
patologías por condensación, pero esta vez más 
incidentes y de más tamaño que en plantas superiores. 
 
Estas humedades se originan cuando se condensa el 
vapor de agua existente en el ambiente del interior de 
edificio. Se produce más concretamente cuando la 
temperatura interior del edificio es superior a la exterior.  
 

Fotografía y esquema en la que se puede 

mostrar la gran mancha de humedad 

localizada en la fachada trasera el 

Hospital, que tiene unas dimensiones de 4 

m² aprox.  

Fotografía donde se aprecia el estado de 

los huecos de escalera, en este caso del 

tramo entre sótano 2 y sótano 1  
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En el almacén de alimentos situado en el primero sótano 
encontramos humedades por filtraciones del exterior 
localizadas debajo de las ventanas superiores que dan al 
exterior del edificio.  Como se puede apreciar en la 
imagen se han formado una pequeña zona amarillando 
provocando la pérdida del mortero en algunas zonas.  
 
Al igual ocurre en las ventanas de la cocina situada en el 
primer sótano, donde debido a la condensación 
producida por la diferencia de temperatura entre el 
exterior y el interior, se han producido una alta 
producción de vapor de agua, de carácter puntual e 
intermitente que ha provocado este tipo de patología.   
 
En el tercer sótano del edificio nos encontramos 
humedades por capilaridad por todo su perímetro. Como 
muestra la fotografía tomada del garaje, se aprecia cómo 
se la humedad del terreno ha ido ascendiendo por los 
muros de carga del edificio dejando las manchas 
características de un tono oscuro e irregulares en él. 
 
Además, debido a la falta de ventilación del lugar, se ha 
producido una pérdida del revoco del que se componen 
las pareces y un deterioro de la pintura.  
 
Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de 
humedades tanto por condensación como por 
capilaridad, están presenten en los tres sótanos de los 
que se compone el Hospital de la Real Piedad de Cehegín. 
 
5.3.4.3. Patologías en maderas 

Las patologías que observamos en la madera en esta casa, no ha sido uno de los puntos fuertes 
de este estudio patológico, puesto que desde un punto de vista ocular es casi imposible 
obtener información de los rollizos que conforman la estructura horizontal, ya que en la 
mayoría de zonas no los encontramos a simple vista sino cubiertos por el falso techo. 
 
Así que sólo hemos podido analizar una patología en los rollizos del forjado del forjado que 
podemos observar desde sus cámaras en los que encontramos restos de un ataque de origen 
biológico (carcoma común). 
 
El “Annobium Punctatum” conocido como Carcoma común, es un tipo de insecto larvario que 
se manifiesta con orificios de salida de 1 a 3 mm. Se pueden observar estos orificios casi en la 
totalidad de los rollizos que están a la vista en el lugar. 
 

Fotografía del estado del tercer sótano del 

edificio, donde se aprecia claramente las 

humedades por capilaridad y 

condensación.  

Fotografía del estado del sótano 1 del 

edificio, donde se aprecia claramente las 

humedades filtraciones del exterior. 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO V. – ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD    131 

Por otro lado, tenemos también madera en la mayoría de las carpinterías de la vivienda, la 
carpintería interior presenta un buen estado de conservación, aunque no se puede decir lo 
mismo de la carpintería exterior, que presenta señales de abrasión en casi todas sus piezas, 
aunque aquí trataremos la carpintería que más señales presenta. 
 
La carpintería exterior tanto de la planta primera como de la planta segunda, que están 
orientadas al sur, presenta signos de abrasión por efecto del sol. 
  
La radiación ultravioleta que tienen los rayos de luz, hacen que la lignina desaparezca dejando 
al descubierto la celulosa, lo cual hace que la madera pierda resistencia, deteriorándose en 
épocas de intenso calor. 
 
5.3.4.4. Patologías en vidrios 

Las patologías en vidrios no suelen ser ni importantes ni habituales, pero en este caso 
encontramos piezas de vidrio en los ventanales de la capilla y en la primera planta del edificio, 
en la zona sala de reuniones y biblioteca, donde se puede apreciar la pérdida del pigmento 
por culpa de la radiación solar. 
 
Evidentemente el vidrio es un material de gran resistencia a compresión, pero de gran 
fragilidad, en este caso el gran grosor de las piezas de vidrio ha hecho que resistan durante 
cerca de 80 o 90 años, hasta que la repetida acción mecánica producida por el uso normal, o 
debido a acciones mecánicas accidentales, se han superado las resistencias de alguna de las 
piezas, fragmentándose. 
 
5.3.4.5. Patologías en metales 

Aunque en la vivienda encontramos elementos 
metálicos estructurales como lo son las viguetas de 
alguno de los forjados, no podemos observar 
directamente patologías sobre estos elementos, 
aunque sí que hemos enumerado previamente 
patologías derivadas de oxidación, como la tinción 
o algunas de las grietas producidas en la cornisa. 
 
Otros elementos metálicos son la gran cantidad de 
rejería y barandilla que en general son metálicas 
mantienen un buen aspecto en general, salvo unos 
pequeños signos de oxidación, producidos por el 
paso del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía del estado de oxidación de algunas de 

las rejas del edificio, producidas por los agentes 

atmosféricos.  
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5.4. FICHAS DE PATOLOGIAS 

 
ÍNDICE DE FICHAS PATOLÓGICAS     CÓDIGO   FICHAS 
 

Grietas        G     

 
 Grietas en cornisas     GC    01 
 Grietas en elementos verticales   GV    02-03 
 

Perdida de material      PM    04-08 

Patologías de Pétreos      PP    09-13 

Patologías de Morteros     M 

 
 Fisuras superficiales     MF    14-15 
 Alteraciones superficiales    MA    16-24 
 

Patologías en metales      ME    25-27 

Patologías en maderas      MD    28-29  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 1 

Código: 01 –GC01 Denominación: Grieta en cornisas 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Parte superior, fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido al empuje del faldón de la cubierta sobre la parte superior del último forjado 
del edificio, se producen diversas grietas, que discurren, desde la parte superior de la 
cornisa hasta los dinteles de las ventanas del segundo piso del inmueble.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 2 

Código: 02 –GV01 Denominación: Grieta en estructura vertical 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Parte superior, fachada lateral  

PLANOS 

 
Fachada lateral 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido al empuje de la que produce el faldón de la cubierta sobre la parte superior 
del ultimo forjado del edificio, se producen diversas grietas, que discurren, desde la parte 
superior de la cornisa hasta los dinteles de las ventanas del segundo piso del inmueble. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 3 

Código: 03 –GV02 Denominación: Grieta en estructura vertical 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Fachada trasera  

PLANOS 

 
Fachada trasera 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Los movimientos de empuje o flexión producidos en los encuentros del muro con el 
forjado de planta primera del edificio, dan lugar a la aparición de diversas grietas. Una de 
ellas aparece en el forjado de planta primera, hasta finalizar en la jamba de la ventana del 
Hospital como se muestra en la fotografía. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 4 

Código: 04 –PM01 Denominación: Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Primer cuerpo de la fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Desprendimiento del revoco decorativo que reviste la fachada principal que afecta a 
gran parte del primer cuerpo de la fachada principal. El principal efecto de esta lesión es el 
deterioro estético del edificio. Entre las causas, hallamos errores en la ejecución y en la 
calidad de los materiales usados. Esta patología se produce por un problema de humedad 
por capilaridad, debido a que el zócalo impide la adsorción de agua, con lo que la humedad 
continua su curso ascendente hasta llegar al revestimiento. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 5 

Código: 05 –PM02 Denominación: Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Primer cuerpo de la fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 
 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Desprendimiento de fragmentos del revoco que reviste la fachada principal, este 
problema afecta a parte del primer cuerpo de la fachada. El principal efecto de esta lesión 
es el deterioro estético del edificio. Esta patología se produce por un problema de humedad 
por capilaridad, debido a que el zócalo compuesto por piedra artificial impide la adsorción 
de agua, con lo que la humedad continua su curso ascendente hasta llegar al revestimiento. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 6 

Código: 06 –PM03 Denominación: Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Esquina fachada Este con Noreste 

PLANOS 

 
Fachada lateral 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido al estrechamiento de la calle y al continuo tráfico de vehículos de grán tamaño 
por la vía, se han ido produciendo pequeños golpes en ese lugar, provocando la perdida de 
material como muestra la imagen. Siempre meramente superficial y sin ocasionar 
problemas estructurales.  

 

 

 

 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO V. – ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD    139 

FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 7 

Código: 07 –PM04 Denominación: Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Esquina fachada Noreste con fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada lateral 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Picado de la fachada debido a la colocación del antiguo cableado eléctrico y 
telefónico, dejando una vez retirado unas pequeñas perforaciones a lo largo de toda la 
fachada, alterando visualmente el revestimiento. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 8 

Código: 08 –PM05 Denominación: Perdida de material  

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Zócalo situado en la capilla  

PLANOS 

 
Primer sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido al alto grado de humedad, y sumado al frecuente uso de la capilla, el zócalo 
revestido con papel pintado con imitación a madera, ha perdido parte del mismo, dejando 
manchas y huecos en el zócalo.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 9 

Código: 09 –PP01 Denominación: Patologías en pétreos.  
Fisura piedra artificial 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Puerta principal de acceso al hospital 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Fisuración de una de las piezas de material pétreo que se encuentra en el marco de la 
puerta de entrada principal del Hospital. Este tipo de fisura es producida por una pérdida de 
propiedades del material pétreo, debido principalmente a la perdida de sus propiedades de 
la armadura de hierro que lleva en interior esta pieza prefabrica, y a la humedad por 
capilaridad del muro de carga exterior en la zona, donde el zócalo impide la evaporación del 
agua que asciende del terreno.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 10 

Código: 10 –PP02 Denominación: Patologías en pétreos.  
Grieta piedra artificial 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Zócalo , fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a un deterioro interior del dintel de una de las ventanas del primer sótano, se 
ha producido una grieta en la piedra artificial de la que está compuesta el zócalo situado en 
la fachada principal del edificio.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 11 

Código: 11 –PP03 Denominación: Patologías en pétreos. 
Alteración superficial 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Entrada principal del hospital  

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Perdida de coloración de las capas superficiales que recubren la piedra, produciendo 
variaciones visuales en ella. Se producen como consecuencia de Biodeterioro y sales, por su 
exposición a los diferentes agentes atmosféricos, 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 12 

Código: 12 –PP04 Denominación: Patologías en pétreos  
Mala ejecución 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Zócalo fachada lateral y fachada principal. 

PLANOS 

 
Fachada lateral 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Aparición de la lámina asfáltica de sellado que encontramos a lo largo de toda la zona 
inferior del zócalo que cubre la fachada del edificio. Este tipo de patología viene provocada 
por una mala ejecución de la imprimación del material de sellando a la hora de asfaltar la 
calle.   
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 13 

Código: 13 –PP05 Denominación: Patologías en pétreos 
Humedades y fisuras 

superficiales 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Balcones de fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a la falta de goterón en los balcones de la fachada principal, el agua de lluvia 
ha sido adsorbida por el material pétreo, dejando manchas superficiales debido a la 
carbonatación. 

Fisuras sin ninguna disposición concreta, que atraviesan la capa de revestimiento 
completamente, provocando junto con la humedad el levantamiento de esta capa de 
mortero. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 14 

Código: 14 –MF01 Denominación: Patologías en Morteros. 
Fisuras superficiales 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Segundo y tercer cuerpo de la fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a los ciclos de frio-calor que existen en la zona, la capa superficial de revoco ha 
fisurado provocado por la retracción del material al bajar su grado de humedad.  

Estas pequeñas fisuras de distribuyen por toda la fachada principal, siendo un 
problema meramente superficial, no afectado a la estructura del edificio.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 15 

Código: 15 –MF02 Denominación: Patologías de Morteros. 
Fisuras superficial 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Techo habitación planta primera 

PLANOS 

 
Planta primera 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

La fisura existente en los revestimientos de yeso del techo de algunas estancias del 
hospital viene provocada por una mala adherencia del material, en este caso yeso, 
acentuado con el alto grado de humedad que ahí existe.  

Se tratan de fisuras meramente superficiales, en ningún caso afectando a la estructura 
del edificio.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 16 

Código: 16 –MA01 Denominación: Patologías en morteros. 
Humedad por filtración 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Fachada trasera 

PLANOS 

 
Fachada trasera 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Se trata de una humedad por filtración de agua, aparece como consecuencia de la 
filtración de agua desde el interior hacia el exterior del cerramiento. Esta filtración viene 
determinada posiblemente por perdida de agua de una de las bajantes del edificio. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 17 

Código: 17 –MA02 Denominación: Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Fachada trasera 

PLANOS 

 
Fachada trasera 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Desprendimiento de una parte de la fachada posterior debido a varios factores como 
pueden ser la antigüedad del edificio, orientación y exposición del edificio. 

Se ha producido por una pérdida de adherencia por penetración de agua. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 18 

Código: 18 –MA03 Denominación: Alteraciones Superficiales. 
Humedades por capilaridad  

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Almacén del segundo sótano 

PLANOS 

 
Segundo sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

En esta estancia se aprecia un gran deterioro, debido principalmente a problemas por 
humedades que existe en ella, se puede apreciar como primeramente existe humedad por 
capilaridad en el fondo de la estancia, coincidiendo con el muro en contacto con el terreno y 
como la humedad por condensación superficial ha provocado, agrietamientos y perdida del 
acabado.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 19 

Código: 19 –MA04 Denominación: Alteraciones superficiales 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Almacén del primer sótano.  

PLANOS 

 
Primer sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a las filtraciones de agua, que se han producido por la ventana del primer 
sótano, se han producido manchas debido a la escorrentía y provocando una pérdida de la 
capa de revestimiento de yeso, provocado por la falta de adherencia del material al ser un 
compuesto de carácter higroscópico.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 20 

Código: 20 –MA05 Denominación: Alteraciones superficiales, 
humedad 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Segundo tramo de escalera 

PLANOS 

 
Segundo sótano 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Mancha y desprendimiento provocado por los problemas de humedades que existen 
en los sótanos del edificio. Esta patología concretamente viene provocada por la bajante 
que discurre por el interior de ese cerramiento interior, debido a filtraciones por un mal 
sellado o deterioro del material.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 21 

Código: 21 –MA06 Denominación: Alteraciones superficiales. 
Humedad por condensación 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Cerramiento interior del tercer sótano 

PLANOS 

 
Tercer sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Manchas y perdidas de material por los cerramientos interiores del tercer sótano, 
provocado por el alto grado de humedad que existen en esa zona del edificio.  

Esto provoca al ser el recubrimiento un material poroso, es que se creen cambios de 
tonalidad y perdidas de material por culpa de la filtración de agua que se produce.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 22 

Código: 22 –MA07 Denominación: Alteración superficial. 
Humedad por capilaridad 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Muros de carga del tercer sótano  

PLANOS 

 
Tercer sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a que el arranque de esta planta está situado en contacto con el terreno, se 
produce un alto de grado de humedad por capilaridad y al existir un ambiente nocivo, 
provocando un cambio de tonalidad en el revestimiento del muro, además de provocar la 
pérdida del mortero que lo envuelve.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 23 

Código: 23 –MA08 Denominación: Alteraciones superficiales. 
Perdida de material 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Muro de carga del tercer sótano 

PLANOS 

 
Localización de patología 

 

 

 
Detalle de patología 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a que el arranque de esta planta está situado en contacto con el terreno, se 
produce un alto de grado de humedad por capilaridad provocando un cambio de tonalidad 
en el revestimiento del muro, además de provocar la pérdida del mortero que lo envuelve 
dejando visto el estado original de los muros de cargar del edificio.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 24 

Código: 24 –MA09 Denominación: Alteraciones superficiales. 
Humedad por filtración 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Ventana situada en la cocina del primer sótano.  

PLANOS 

 
Primer sótano 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

En esta estancia del hospital se puede observar como debajo del marco de la ventana 
de madera, se ha producido unas manchas debido a la humedad provocada por filtraciones 
de agua.  

Esto se debe principalmente a un mal sellado entre las juntas y a una mala unión 
entre los diferentes materiales que existen en esa zona en concreto.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 25 

Código: 25 –ME01 Denominación: Patología Metales. Perdida de 
pigmentación 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Puerta entrada garaje, fachada trasera 

PLANOS 

 
Fachada trasera 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Desprendimiento de parte de la pintura de parte de la puerta de acceso al garaje, debido al 
deterioro por los agentes atmosféricos como pueden ser los grandes contrastes de 
temperatura de sufre la zona y el efecto del agua de lluvia sobre la puerta.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 26 

Código: 26 –ME02 Denominación: Patologias Metales. Canalón 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Parte superior, fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada lateral 

 

 
Detalle de patología 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Debido a los agentes atmosféricos y a la antigüedad de la instalación (canalón de 
plomo), el canalón que recibe las aguas de la cubierta, ha sufrido deformaciones, como son 
picados en algunas zonas, perdida de la pintura que lo protege de sol y deformación de su 
forma debido a posibles golpes en la reparación de otras partes de la fachada. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 27 

Código: 27 –ME03 Denominación: Patologías Metales. Corrosión 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Ventanal del salón de la planta primera 

PLANOS 

 
Planta primera 

 

 
Localización de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Efecto de oxidación generalizado y corrosión en varios puntos de las rejas de esta 
estancia, provocado principalmente por su exposición al exterior con lo que conlleva estar 
expuesta a los diferentes agentes atmosféricos como pueden ser el agua, sumado al viento 
y a los continuos cambios de temperatura que sufre la zona.  
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 28 

Código: 28 –MD01 Denominación: Patología madera 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Forjado cubierta 

PLANOS 

 
Planta cubierta 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

Aparición de manchas blancas por todo el forjado, además de grietas por todos los 
listones y maderos de los que está compuesto el mismo. Este efecto blanquecino está 
provocado por la filtraciones del exterior, que al contactar con la capa de compresión, filtra 
parte del material, (cal y yeso) provocando esta pigmentación de los listones y entablado de 
la cubierta. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS Nº 29 

Código: 29 –MD02 Denominación: Patologías en maderas 

Situación: Hospital de la Real Piedad – Plaza del Mesoncico, 1. Cehegín (Murcia) 

Localización: Ventanales de madera de la fachada principal 

PLANOS 

 
Fachada Principal 

 

 
Detalle de patología 

 

FOTOGRAFÍAS 

  

DESCRIPCIÓN de la PATOLOGÍA 

La radiación ultravioleta, hace que la lignina desaparezca dejando al descubierto la 
celulosa, lo cual hace que la madera pierda resistencia, deteriorándose en épocas de 
intenso calor.  
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CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 
 
En este apartado analizaremos, todas las grandes y medianas intervenciones que han ocurrido 
en el Hospital de la Real Piedad y de las que tengamos constancia. En este edificio, desde su 
construcción en el siglo XVIII, han tenido lugar todo tipo de actuaciones. 
 
La intervención más importante fue la realizada en el año 1963 debido al deterioro del edificio, 
y otra de ellas fue la realizada en el año 1989, en la que se modificó el edificio colindante 
perteneciente a la familia Ruiz de Assin, para ampliar el Hospital de la Real Piedad junto al 
edificio que es objeto de estudio en este proyecto.  
 
Existen otro tipo de intervenciones en las que se añadieron elementos al edificio, estas se han 
sucediendo a lo largo de los últimos 50 años, en las que se han añadido elementos como aseos, 
dormitorios, quirófano, enfermería, instalaciones de gas y agua. Además del primer 
montacamillas que se instaló en la comarca del Noroeste.   
 
Y otras de carácter reparatorio, restaurativo, que se han sucedido desde mediados del siglo 
XX hasta la fecha, como por ejemplo la intervención tanto sobre la fachada principal como 
sobre la fachada trasera en el año 1975 aproximadamente.  
 
Analizaremos todas estas intervenciones desde un punto de vista técnico, y comentaremos 
brevemente nuestra opinión sobre la intervención, sin ánimo de poner en tela de juicio la 
intervención, sino con la intención de crear una conclusión positiva. 
 

6.1. INTERVENCIONES RESTAURADORAS 

Hasta el año 1963 no se tiene constancia en el 
Hospital de ninguna intervención de rehabilitación 
o adecuación del edificio, pero en distintas 
entrevistas realizadas al archivo histórico del 
Ayuntamiento de Cehegín se puede deducir que la 
casa señorial de D. Pedro María Chico de Guzmán 
tuvo que sufrir una transformación a finales del 
siglo XIX para poder habilitar y adecuar una casona 
señorial, en un hospital para los más necesitados. 1 
 
Pero debido a la falta de información nos ceñiremos 
a la información e imágenes de las que se han 
podido recabar y que comienzan con una 
remodelación y adaptación del Hospital de la Real 
Piedad en el año 1963. 
 

                                                                                                                                                             
1 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López  

Imagen de un grupo de jóvenes trabajadores que 

realizaron las labores de rehabilitación del Hospital 

de la Real Piedad de Cehegín1 
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6.2. PROYECTO DE ADAPTACIÓN Y MEJORA AÑO 1963 

Esta fue la intervención más grande que se ha llevado a cabo en el edificio, donde se 
distribuyeron las nuevas habitaciones, se cambiaron casi la totalidad del pavimento, se 
modificó la cubierta y se creó una sala de rayos X y ecografía, además de la instalación de un 
montacamillas.  
 

6.2.1. AUTOR DEL PROYECTO 
 

El autor que llevo a cabo esta intervención fue arquitecto D. Luis Pidal y Fernandez Hontoria. 
IV Marques de Pidal, fue Nieto de D. Luis Pidal y Mon, II Marqués de Pidal, que fue ministro 
de Fomento durante el primer mandato de D. Francisco Silvela. Además de ser Presidente del 
Consejo de Estado de España durante los años 1899 y 1903. 
 
Al arquitecto D. Luis Pidal y Fernandez Hontoria, se le fue encargada la realización del proyecto 
de reforma del Hospital de la Real Piedad, al ser familiar de directo de la familia Chico de 
Guzmán. Cabe destacar que su padre, D. Alfonso Pidal Chico de Guzmán, vivió durante toda 
su vida en el municipio de Cehegín y fue una persona muy allegada al Conde de la Real Piedad.  
 

6.2.2. MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN 
 

El motivo principal de están intervención en 1963 
fue la mala distribución y adecuación del entorno 
para un asilo y hospital de mediados del siglo XX, 
ya que la influencia de pacientes había aumentado 
considerablemente desde su inauguración en 
1891, y las instalaciones se habían quedado 
anticuadas. 
 
Siendo necesaria una actualización en las 
instalaciones y zonas de paso del hospital. Al 
arquitecto se le dio vía libre para la remodelación 
total del edificio ya que nunca antes se había 
llevado a cabo ninguna intervención.  
 

6.2.3. OBJETO DE LA INTERVECIÓN 
 

El objeto de esta necesaria intervención fue la 
adecuación de un lugar en el que residían personas 
mayores del pueblo de Cehegín en su zona de asilo 
y además tenía las funciones de hospital que 
satisfacía las necesidades de los habitantes de la 
comarca del noroeste. 23 

                                                                                                                                                             
2 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
3 Ídem 

Estado de una de las consultas médicas después de 

llevar a cabo la intervención.2 

Imagen del estado final tras la intervención del 

quirófano, que se instaló por primera vez en el 

Hospital en esa época.3 
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Por ello, existía entremezclados y con un desorden 
importante estos dos usos los cuales el arquitecto 
modificó.  
 
Con la intervención se procuró delimitar en la 
medida de lo posible, la parte destinada a hospital, 
de la parte destinada a asilo, realizando una 
división horizontal. De modo que, apartase los 
servicios comunes (recepción, capilla, comedor y 
lavandería) del resto del edificio, ocupando una 
planta completa del inmueble, quedando de esa 
forma perfectamente delimitadas las propiedades.  
 
Los principales defectos que se encontraron en el 
edificio y que se subsanaron en su totalidad fueron 
principalmente, que, existía una ausencia casi 
completa de recursos sanitarios, y era necesario un 
ascensor montacamillas, dado que el edificio está 
desarrollado verticalmente en seis plantas. Antes 
de esa intervención el edificio no disponía de 
pasillos o galerías de acceso, de forma que no se 
podían aprovechar muchas de las habitaciones que 
allí había, por ser de paso para las siguientes.  
 
El ascensor montacamillas, se sitúo frente a la 
escalera principal y que desemboca en cada una de 
las seis plantas de las que se compone el edificio. 
Se realizaron reformas en todos los baños del 
inmueble, además de crear unos nuevos aseos 
alrededor de la galería central y delimitando por 
primera vez el uso para caballeros y señoras. Se 
realizó una nueva distribución en las galerías de 
circulación para un mejor funcionamiento de las 
plantas destinadas a hospital y asilo, de tal forma 
que todas las estancias del edificio tuvieran acceso 
desde esos pasillos de comunicación. 456 
 
Además, en la última planta del edificio destinada 
a asilo se proyectó la elevación de la cubierta 
construida sobre la terraza, con objeto de instalar 
cómodamente dos salones, uno para hombres y 
otro para mujeres.  
 

                                                                                                                                                             
4 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
5 Ídem 
6 Ídem 

Fotografía de unas de las salas de descanso del 

Hospital, tras su inervención.4 

Imagen de uno de los salones principales del 

Hospital tras ser restaurado en 1962.5 

Monta-camillas instalado en las seis plantas del 

Hospital.6 
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Aparte de las demoliciones y reconstrucciones de 
cubiertas, forjados, muros y tabiques, necesarios 
para llevar a cabo la nueva distribución, se 
proyectó un repaso de toda la carpintería 
existente, tanto interior como exterior, además se 
llevó a cabo el levantamiento de la totalidad del 
pavimento del edificio aprovechando la mitad del 
mismo aproximadamente. En esta rehabilitación 
que se llevó a cabo en el edificio se aprovechó a su 
vez para empotrar toda la instalación eléctrica del 
edificio bajo un tubo de protección. Y se pintó por 
completo el interior del mismo.  
 
El presupuesto de este proyecto, al dotarse de una 
organización sanitaria fue subvencionado por el 
Fondo Nacional de Asistencia Social, donde el 
Director del Hospital y Presidente del Patronato 
que lo gestionaba en ese momento, además de 
heredero familiar, D. José Maria Chico de Guzmán 
y Bolnuevo, Conde Campillos. Se reunió con los 
representantes del Ministerio de Gobernación y 
redacto varios informes donde explicaba la 
necesidad de reforma urgente del edificio.  
 
A finales de 1963 fue cuando el Ministerio de 
Gobernación aprobó el presupuesto y comenzaron 
las obras, teniendo una duración de dos años. El 30 
de abril de 1965 el Ministerio mando a visitar las 
obras al arquitecto del servicio de la delegación de 
Hacienda D. Andrés Abasolo Sanchez. Donde 
después de una revisión ocular exhaustiva certifico 
que las obras se habían llevado a cabo como 
dictaba el proyecto, y el presupuesto se había 
utilizado adecuadamente. Dando por finalizadas 
las mismas. 789 
 
En el año 1967 después de varias cartas al Ministerio de Gobierno, se le concedió al Hospital 
la subvención necesaria para la instalación en el edificio de un quirófano, además de un 
aparato de rayos X, un ecógrafo, una ambulancia, y varios utensilios médicos necesarios para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. Siendo en ese momento el único Hospital de la zona 
del noroeste de la Región de Murcia con ese tipo de servicios.   
 

                                                                                                                                                             
7 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
8 Ídem 
9 Ídem 

Imagen de la cocina principal del Hospital después 

de las labores de reforma llevadas a cabo.7 

Imagen del estado final de la escalera tras su 

reforma en el año 1962.8 

Estado de la enfermería tras la intervención9 
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6.2.4. CONSECUENCIAS DE LA INTERVECIÓN 
 

La intervención llevó al edificio de ser una casa 
señorial que hacía las funciones de hospital y asilo 
como podía, a ser interiormente transformado por 
completo. Cumpliendo perfectamente y de una 
manera organizada de hospital y asilo de los más 
necesitados tanto del municipio de Cehegín como 
de los municipios próximos. Sin duda se puede 
decir que, desde esta intervención, fue un edificio 
totalmente nuevo, prácticamente irreconocible 
interiormente, y todo ello sin perder 
exteriormente su belleza arquitectónica de un 
edificio barroco del siglo XVIII.  10 
 

6.3. AÑADIDOS POSTERIORES A 1962 

La mayoría de los datos de los que disponemos 
sobre estas intervenciones son recogidas a partir 
de varias entrevistas realizadas a los distintos 
trabajadores del Hospital, además de a vecinos que 
tienes su vivienda en las inmediaciones del edificio, 
y también de lo observado en las numerosas visitas 
al inmueble.  
 

6.3.1. INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 
CENTRAL Y AGUA CALIENTE, 1972 
 

En el año 1972, el Patronato que gestionaba el 
hospital decidió dotar al edificio calefacción central 
y agua caliente por motivos bienestar y primera 
necesidad de los ancianos que allí residían en el 
asilo junto a los pacientes del hospital.  
 
Para ello pidió una subvención a la Dirección 
General de Sanidad, de la que le fue aprobado el 
80% del presupuesto del proyecto, siendo el 20% 
restante de donativos del patronato y de “gente de 
buena fe”. La instalación se llevó a cabo en cinco 
de las seis plantas del edificio, dejando únicamente 
el tercer sótano sin calefacción y agua caliente, ya 
que solamente era un lugar de almacenaje y garaje.  
 

                                                                                                                                                             
10 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 

Ambulancia que fue subvencionada por el Estado 

para el Hospital.10 

Imagen del pasillo de acceso a la sala de reuniones 

donde se aprecia la instalación de uno de los 

radiadores. 

Radiador situado en la sala de estar situada en la 

primera planta, y en el cual se puede apreciar el 

deterioro del mismo, debido a su antigüedad.  
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Fue en este lugar, donde se instaló un tanque de 10.000 litros de Fuel-Oíl, con el que se tendría 
suministro durante un mes aproximadamente. Siendo la empresa suministradora Campsa 
España la encargada de dar servicio.  
 
Además del tanque mencionado, se realizó la instalación de 73 radiadores de hierro repartidos 
por todo el edificio, unidos entre sí por tuberías de hierro forjado. Esta instalación estuvo 
acompañada de obras de las obras de albañilería necesarias para dicha instalación. 
 

6.3.2. INSTALACIÓN GAS PROPANO, 1998 
 

En el año 1998, se decidió sustituir el suministro de Fuel-Oil que se llevaba haciendo desde el 
año 1972, por gas propano, la instalación solo afecto al tercer sótano del edificio, ya que es 
allí donde estaba instalado el depósito de 10.000 litros de Fuel-Oil.  
 
No teniendo que modificar nada de la instalación original de radiadores y conductos instalados 
anteriormente.  
 

6.3.3. ADECUACIÓN DE BAÑOS, ASEOS Y COMEDORES, 2014 
 

En el año 2014, debido a la marcha de las 
Hermanas de la Caridad en el año 2012, 
recordamos que habían estado ayudando y 
sirviendo en el Hospital de la Real Piedad desde su 
inauguración en 1891. 
 
Se decidió reformar y cambiar el uso de las 
estancias donde las Hermanas tenían su 
residencia. Estas estancias estaban situadas en la 
planta baja del edificio, allí es disponían de sus 
dormitorios individuales, además de un pequeño 
salón. La intervención modifico el lugar para hacer 
de todo aquello dos comedores amplios para uso 
y disfrute de los ancianos residentes en el 
Hospital, cabe destacar que desde el año 1975, el 
Hospital de la Real Piedad de Cehegín paso a ser 
únicamente zona de Asilo para los más 
necesitados, desplazando su función Sanitaria al 
nuevo centro médico de Cehegín. 11 
 
En la obra llevada a cabo, se cambió el suelo 
cerámico existente por un pavimento continuo de 
linóleo, además de la modificación de tabiques 
para dar más amplitud a los nuevos comedores, y 
se realizó la instalación de un falso techo, junto a 

                                                                                                                                                             
11 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 

Estado de uno de los salones del Hospital que eran 

de uso exclusivo de las Hermanas.11 

Estado actual del comedor después de su reforma 

en el año 2014 
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la colocación de nuevos radiadores, sustituyendo a 
los radiadores de hierro instalados en 1972. En esta 
intervención se mantuvieron las ventanas de 
madera, para mantener la imagen y no romper con 
la armonía del edificio tan emblemático del pueblo 
de Cehegín. Aprovechando esta intervención, el 
Patronato que gestiona el Hospital-Asilo de la Real 
Piedad, decidió adecuar los baños y aseos a la 
normativa vigente de uso sanitario, dentro de las 
posibilidades que un edificio del siglo XVIII puede 
ofrecer. 12 
 
Para ello se sustituyó el pavimento original, 
colando un pavimento cerámico antideslizante, 
además de la colocación de puertas de entrada de 
una mayor dimensión para el acceso con silla de 
rueda. Se colocaron agarradores de acero 
inoxidable en duchas e inodoros. Además, se 
unificaron dos baños para poder así disponer de un 
baño de unas grandes dimensiones para tener 
acceso y dar servicio con una camilla en caso de 
que fuese necesario.  
 

6.4. RESTAURACIÓN FACHADA PRINCIPAL Y TRASERA, 1975 

Para el análisis de la intervención de las fachadas 
del edificio, hemos tenido que indagar y realizar 
una exhaustiva investigación por imágenes 
antiguas, de varias décadas del siglo XX. Gracias a 
que el edificio está encuadrado en pleno corazón 
del casco antiguo de Cehegín, en la Plaza del 
Mesoncico, existen diversos reportajes 
fotográficos de la zona en épocas de fiestas y 
eventos.   
 

6.4.1. INTERVENCIÓN FACHADA 

PRINCIPAL13 
Según se puede apreciar en la imagen de la 
derecha, la fachada original del Hospital de la Real 
Piedad, estaba compuesta, por tres cuerpos, de los 
cuales el primer cuerpo es de ladrillo macizo 
colocado a soga principalmente.  

                                                                                                                                                             
12 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
13 Ídem 

Uno de los baños del Hospital antes de su 

reforma.12 

Estado actual de uno de los baños del Hospital 

Imagen de finales de los años 5013 
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Debido a su avanzado estado de deterioro en 1975, se decidió realizar una importante 
intervención en esta fachada, ya que tanto los sillares de piedra natural sobre los que reposa 
la fachada, como todos los dinteles de piedra, estaban bastante deteriorados. Después de 
varias entrevistas con el personal del Hospital, y de tratar con el aparejador municipal de 
Cehegín en esa época, me ha sido imposible es averiguar que arquitecto o empresa llevo a 
cabo esas labores de rehabilitación. Pero gracias a las imágenes que he podido localizar, se ha 
podido deducir cuales fueron las causas por las que se llevaron a cabo esa intervención. 14 
 

Antes de comenzar a describir las patologías que presentaba la fachada he de decir que la 
intervención fue meramente superficial puesto que la fachada principal estaba y esta 
estructuralmente perfecta. 
 

6.4.1.1 Patologías fachada principal 

 Pétreos. La fachada disponía de un zócalo de piedra natural que fue sustituido por 
completo. Como se puede apreciar en la imagen estaba fracturado y erosionado por el 
desgaste sufrido tanto por los agentes atmosféricos como por los golpes recibidos en sus dos 
siglos de utilización.  Se decidió sustituirlo por una piedra artificial, guardando la forma y 
arquitectura original al igual que se hizo con el resto de la fachada. 1516 

                                                                                                                                                             
14 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
15 Ídem 
16 Imagen cedida del archivo personal de Mavi Fotografía 

Estado original de la fachada del Hospital de la Real Piedad, antes de su intervención en el año 1975, imagen del año 1957, 

donde las alumnas del colegio contiguo al Hospital, Ntra. Sra. de las Maravillas, posaban frene a la fachada principal del 

Hospital de la Real Piedad.14 

Fachada año 195715 Fachada año 197516 Estado actual 
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 Cerámicos. Unos de los cambios más 
importantes que sufrió la fachada en esta intervención 
fue la rehabilitación total del primer cuerpo. Este 
estaba compuesto de ladrillo visto como hemos 
mencionado en capítulos anteriores. 

 
En la intervención se decidió realizar un esgrafiado 
sobrepuesto sobre los ladrillos, hecho de yeso 
originalmente, este elemento arquitectónico es 
caracterizo del barroco murciano, y sobre ese 
esgrafiado se detallaban los ladrillos en este caso de un 
tono rojizo y a su vez se realizaba un llagueado en V 
invertida. 17 
 

 Metales. En la fachada principal encontramos 
materiales metálicos en varios elementos, las rejas de 
las ventanas de planta baja, las barandillas de todos los 
balcones y en el canalón que recoge las aguas de la 
cubierta.  
 
Todos ellos fueron sustituidos debido a los efectos de 
corrosión y oxidación de los mismos, haciendo que 
cambien cromáticamente y se vean mermadas sus 
características resistentes. En la actualidad aún se 
conservan los todos esos elementos desde su 
intervención en el año 1975. 
 
Como hemos mencionado en el capítulo anterior 
“Análisis de Patologías” algunos de estos elementos 
metálicos están en un avanzado estado de deterioro, 
debido a su exposición a los agentes atmosféricos.  
 

 Madera. Originalmente la puerta principal del 
Hospital era de madera de pino, pero que en esta 
intervención se decidió sustituirla por una puerta de 
hierro debido posiblemente a su deterioro. Cabe 
recordar el uso sanitario del edificio, por lo que el paso 
de personas era continuo. Y por ese motivo 
posiblemente se decidió cambiarla. Ya que el 
mantenimiento y el desgaste es menor en los 
elementos metálicos. 18 
 

 

                                                                                                                                                             
17 Imagen cedida del archivo personal de Fotos López 
18 Ídem 

Fábrica de ladrillo antes de su 

rehabilitación17 

Estado actual del primer cuerpo de la fachada 

principal del Hospital 

Puerta de madera original18 
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Como se aprecia en la imagen, existe una diferencia significativa entre el estado anterior a la 
intervención y a su resultado final. Además de lo mencionado anteriormente, se rehabilitaron 
los dos cuerpos superiores pertenecientes a la planta primera y segunda del Hospital, 
colocando una nueva placa identificativa, además de limpiar el escudo familiar y los dos bustos 
de los fundadores del mismo.19 
 
A la vez se le dio una nueva cara a la fachada enfoscando su parte superior, recuperando los 
marcos rectangulares decorativos que acompañaban a la fachada de su creación. También se 
colocaron unas nuevas personas de madera, para evitar la entrada de luz al interior y se 
colocaron unas nuevas farolas para dar luminosidad tanto a la fachada como a una plaza tan 
emblemática en el municipio como es la Plaza del Mesoncico.  
 

6.4.2. INTERVENCIÓN FACHADA POSTERIOR, CALLE LA UNIÓN  
 

Al igual que ocurre con la fachada principal del edificio, de la rehabilitación de la fachada 
posterior situada en la calle La Unión, no existe documentación tanto en el archivo del Hospital 
como en el ayuntamiento de Cehegín, y tanto el aparejador municipal de aquellos años como 
el personal del Hospital, no me han podido concretar quien fue el arquitecto ni la empresa 
que llevo a cabo la intervención.  
 

                                                                                                                                                             
19 Imagen cedida del archivo personal de Mavi Fotografía 

Estado final de la fachada principal del Hospital de la Real Piedad, tras su intervención en el año 1975.19 
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Por lo que una vez más utilizando las fotografías 
que se han podido recabar y nuestros 
conocimientos adquiridos durante el Grado en 
Ingeniería de Edificación, vamos a intentar detallar 
lo más preciso posible lo que fue la intervención en 
la fachada trasera del Hospital de la Real Piedad de 
Cehegín. 
 
En primer lugar, se puede apreciar en la primera 
fotografía, el estado anterior a la rehabilitación de 
la fachada, esta fotografía está tomada según el 
hijo de su autor, a finales de los años 50.  En ella ya 
se ve como antes de la reforma integral del año 
1962, en la que se modificó el interior, ya había 
sido modificado un ventanal de la planta primera 
del edificio. Ya que se aprecia en enlucido de yeso 
que se colocó tras la instalación de la ventana.  
 
Esta parte de la intervención del exterior del 
Hospital fue más sobria, quizás por el ajustado 
presupuesto con el que trataba el Patronato, 
debido a que la mayor parte del proyecto era 
subvencionado como el Estado, al tratarse de un 
edificio de uso sanitario. Por eso que no destinasen 
una partida importante del presupuesto a 
rehabilitar esta fachada y poder dejar así vistos los 
arcos de descarga de ladrillo y la fachada de ladrillo 
visto que la componía. 20 
 
Por todo eso se decidió como se puede apreciar en 
la segunda imagen, está tomada del estado actual 
del edificio. De cómo se decantaron por realizar un 
enfoscado de mortero que cubriese toda la 
superficie de la fachada, dejando únicamente de la 
fachada original los sillares de piedra de tono 
rosado que cubría la puerta de acceso al garaje del 
tercer sótano.  
 
Además, se mantuvieron pintados los marcos de 
las numerosas ventanas de las que se compone el 
edificio con un rectángulo de color blanco, 
dándoles un poco de detalle a una fachada muy 
fría.  
 

                                                                                                                                                             
20 Imagen extraída del archivo personal de Francisco Peñalver 

Fachada trasera original del Hospital20 

Estado actual de la fachada posterior 
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6.5. AMPLIACIÓN CASA DE DON AMANCIO MARÍN Y RUIZ DE ASSÍN, 
AÑO 1989 
 

En el año 1989, D. Amancio Marín y de Cuenca, donó 
generosamente su casona del siglo XVIII al Hospital de la 
Real Piedad. Este edificio de tres plantas y dos sótanos, 
de un estilo modernista eclético, es contiguo al edificio 
del que trata este proyecto y edificio original que ha 
albergado el Hospital de la Real Piedad desde su 
fundación en el año 1890. Tras esa donación se llevó a 
cabo un proyecto de reforma de una gran envergadura. 
Una rehabilitación total del interior del edificio, para 
adecuarlo al uso de Asilo para las personas de avanzada 
edad.  
 
Este proyecto fue muy similar al acontecido por el 
edificio que estamos estudiando en el año 1962. Donde 
se habilitaron zonas de paso para todas y cada una de las 
estancias de la casa, además se incorporaron baños y 
aseos en todas las plantas y se adecuaron los sótanos como zonas de almacenaje y lavandería. 
En esta ampliación se sustituyó el monta-camillas original instalado en el año 1962, por un 
ascensor monta-camillas de una mayor dimensión y capacidad. Para ello se realizaron cambios 
estructurales en todas las plantas, reforzando la estructura con vigas metálicas. De esta forma 
los dos edificios están comunicados entre sí.  
 
 
 
 

Imagen donde se aprecia a la izquierda el 

edificio estudiado y original Hospital de la 

Real Piedad y a la derecha de la imagen se 

observa el edificio colindante, que 

pertenece a la institución del Hospital 

desde el año 1989. 
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CAPÍTULO VII 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
En este capítulo se formula una propuesta de intervención parcial en el Hospital de la Real 
Piedad, dicha intervención se centrará sobre todo en subsanar algunas de las diversas 
patologías que encontramos en el edificio, y que quedan descritas en el apartado 5 de este 
proyecto, “ESTADO DE CONSERVACIÓN”. 
 

7.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Antes de comenzar con la propuesta de intervención en sí, vamos a explicar algunos conceptos 
que son básicos para entender la motivación y el modo de proceder que mantendremos en 
esta propuesta de intervención. 
 

7.1.1. LAS CARTAS DEL RESTAURO 
 
Las llamadas Cartas del Restauro están editadas en las diferentes ciudades donde se realizaron 
las reuniones de los países miembros de las organizaciones afines al mundo de la conservación 
y restauración.  
 
Las distintas cartas que emanaron de estas reuniones son la Carta de Atenas (1931), Venecia 
(1964), París (1972), Roma (1972), Copenhague (1984) y la más actual de todas la Carta de 
Cracovia (2000). Siguiendo su lectura, los técnicos establecieron de común acuerdo, unas 
pautas y recomendaciones imprescindibles para que las intervenciones en materia de 
conservación y restauración sean justas y apropiadas. 
 
Actualmente los criterios de intervención reconocidos como 
válidos son los que emanan de la última Carta del Restauro, 
Cracovia 2000 que toma como punto de partida el espíritu de 
la Carta de Venecia 1964 y la Conservación Activa.1 
 
A continuación, expondremos dicha carta de modo que 
queden patentes sus valores y modos de actuación. 
 
7.1.1.1. Carta de Cracovia 2000 

 
PREÁMBULO. 
Actuando en el espíritu de la Carta de Venecia, tomando nota 
de las recomendaciones internacionales e impulsadas por el 
proceso de unificación europea, a la entrada del nuevo 
milenio, somos conscientes de vivir dentro de un marco, en el 
cual las identidades, en un contexto cada vez más amplio, se 
personalizan y hacen más diversas. 

                                                                                                                                                             
1 Documento perteneciente al Museo Español de antigüedades, imagen extraída de arteyculturaenelche.es 

Carta del Restauro. Museo 

Español de Antigüedades.1 
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La Europa actual se caracteriza por la diversidad cultural 
y, por tanto, por la pluralidad de valores fundamentales 
relacionados con los bienes muebles, inmuebles y el 
patrimonio intelectual, con diferentes significados 
asociados con ello, y consecuentemente también con 
conflictos de intereses. Esto obliga a todos aquellos 
responsables de salvaguardar el patrimonio cultural a 
prestar cada vez más atención a los problemas y las 
alternancias a las que se enfrentan para conseguir estos 
objetivos. 
 
Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria 
colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la 
identificación, así como de la gestión de su patrimonio. 
Los elementos individuales de este patrimonio son 
portadores de muchos valores, los cuales pueden 
cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores 
específicos en los elementos define la particularidad de 
cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, 
cada comunidad desarrolla una conciencia y un 
conocimiento de la necesidad de cuidar los valores 
propios de su patrimonio.2 
 
Este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco e inestable. Sólo se puede indicar 
la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una gran diversidad 
en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; al mismo tiempo los 
instrumentos y métodos desarrollados para la preservación correcta deben ser adecuados a 
la situación cambiante actual, que es sujeto de un proceso de evolución continua. El contexto 
particular de elección de estos valores requiere la preparación de un proyecto de conservación 
a través de una serie de decisiones de elección crítica. Todo esto debería ser materializado en 
un proyecto de restauración de acuerdo con unos criterios técnicos y organizativos. 
 
Conscientes de los profundos valores de la Carta de Venecia y trabajando hacia los mismos 
objetivos, proponemos para nuestros días los siguientes principios para la conservación y 
restauración del patrimonio edificado: 
 
OBJETIVO Y MÉTODO. 
 
1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 
componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia 
y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro objetivo. La 
conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones como son el 
control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 
rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades 

                                                                                                                                                             
2 Imagen de la portada del libro que recoge La Carta de Cracovia 2000. Imagen extraída de la librería online 

abadaeditores.com, donde hace una mención sobre La Carta de Cracovia 2000 en su parte final.  

Portada del libro que recoge La Carta de 

Cracovia 2000.2 
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relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un 
significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. 

 
2.  El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conservación 
del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una investigación sistemática, 
inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro, y 
tomar las adecuadas medidas preventivas. 
 
3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de 
restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este “proyecto de 
restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en 
un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el conocimiento profundo del 
edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y 
de magnitudes y la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. En el 
proyecto de restauración deben participar todas las disciplinas pertinentes y la coordinación 
deberá ser llevada a cabo por una persona cualificada y bien formada en la conservación y 
restauración. 
 
4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La 
reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser 
excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa e 
indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes 
espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura 
actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un conflicto armado o 
por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o culturales 
excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad entera. 3 
 

                                                                                                                                                             
3 Imagen extraída del archivo histórico de la Región de Murcia. 

Vista aérea de los restos del poblamiento ibérico de Begastri.3 
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DIFERENTES CLASES DE PATRIMONIO EDIFICADO. 
 
5. Cualquier intervención que afecte al patrimonio 
arqueológico, debido a su vulnerabilidad, debe 
estar estrictamente relacionada con su entorno, 
territorio y paisaje. 
 
Los aspectos destructivos de la excavación deben 
reducirse tanto como sea posible. En cada 
excavación, el trabajo arqueológico debe ser 
totalmente documentado. 
 
Como en el resto de los casos, los trabajos de 
conservación de hallazgos arqueológicos deben 
basarse en el principio de mínima intervención. 
Estos deben ser realizados por profesionales y la 
metodología y las técnicas usadas deben ser 
controladas de forma estricta. 
 
En la protección y preservación pública de los sitios 
arqueológicos, se deben potenciar el uso de 
modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas 
de información y presentaciones virtuales. 
 
6.  La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en 
contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 
espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 
Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina los 
métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, 
compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos deben 
prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 
 
7. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una parte 
integrada del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto específico 
vinculado con el proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el conocimiento y la 
formación adecuados además de la capacidad cultural, técnica y práctica para interpretar los 
diferentes análisis de los campos artísticos específicos. El proyecto de restauración debe 
garantizar un acercamiento correcto a la conservación del conjunto del entorno y del 
ambiente, de la decoración y de la escultura, respetando los oficios y artesanía tradicionales 
del edificio y su necesaria integración como una parte sustancial del patrimonio construido. 
 
8. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte 
esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, 
espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y 
cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y requiere un proceso de 
planificación integrado, consistente en una amplia gama de intervenciones.  

Estado actual de la puerta de entrada a la antigua 

Villa medieval de Cehegín. 
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La conservación en el contexto urbano se puede referir a 
conjuntos de edificios y espacios abiertos, que son parte de 
amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos rurales 
o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la 
intervención consiste en considerar siempre a la ciudad en su 
conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte del 
territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. Los 
edificios que constituyen las áreas históricas pueden no tener 
ellos mismos un valor arquitectónico especial, pero deben ser 
salvaguardados como elementos del conjunto por su unidad 
orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, 
espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad 
orgánica de la ciudad.   
 
El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica 
debe anticiparse la gestión del cambio, además de verificar la 
sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando las 
cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y 
sociales.  
 
Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del estudio de 
las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el proceso de 
gestión. El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los edificios de la 
estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad 
dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del 
edificio. 
 
9. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio 
ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y 
su medio ambiente. En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en 
los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles. Es importante 
comprender y respetar el carácter de los paisajes, y aplicar las adecuadas leyes y normas para 
armonizar la funcionalidad territorial con los valores esenciales. En muchas sociedades, los 
paisajes están relacionados e influenciados históricamente por los territorios urbanos 
próximos. 
 
La integración de paisajes con valores culturales, el desarrollo sostenible de regiones y 
localidades con actividades ecológicas, así como el medio ambiente natural, requiere 
conciencia y entendimiento de las relaciones en el tiempo. Esto implica establecer vínculos 
con el medio ambiente construido de la metrópoli, la ciudad y el municipio. 
 
La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de paisajes 
muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y estéticos. 
 

Escultura de la Virgen de 

Lourdes, expuesta en el Hospital 

desde su fundación en el año 

1890.  
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10. Las técnicas de conservación o protección deben 
estar estrictamente vinculadas a la investigación 
pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías 
usadas para la construcción, reparación y/o restauración 
del patrimonio edificado. La intervención elegida debe 
respetar la función original y asegurar la compatibilidad 
con los materiales y las estructuras existentes, así como 
con los valores arquitectónicos. Cualquier material y 
tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, 
comparados y adecuados a la necesidad real de la 
conservación. 
  
Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías 
puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica 
original, estas deben ser continuamente controladas 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 
comportamiento posterior y la posibilidad de una 
eventual reversibilidad. 
 
 
Se deberá estimular el conocimiento de los materiales 
tradicionales y de sus antiguas técnicas, así como su 
apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra 
sociedad contemporánea, siendo ellos mismos 
componentes importantes del patrimonio cultural. 
 
11.  La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas 
y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de cambio, de las 
opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización de los costes 
del proceso.  
 
Como parte esencial de este proceso, es necesario identificar los riesgos a los que el 
patrimonio puede verse sujeto incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas 
apropiados de prevención, y crear planes de actuación de emergencia. El turismo cultural, 
aceptando sus aspectos positivos en la economía local, cualquier anomalía debe ser 
considerada como un riesgo y será objeto de estudio. 
 
La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de 
planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible, 
cualitativo, económico y social de esta comunidad. 
 
12.  La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una 
estructura de comunicación que permita, además de a los especialistas y administradores, una 
participación efectiva de los habitantes en el proceso. Es responsabilidad de las comunidades 
establecer los métodos y estructuras apropiados para asegurar la participación verdadera de 
individuos e instituciones en el proceso de decisión. 
 

Jardín del Coso, construido en pleno 

corazón del casco antiguo de Cehegín. 

Imagen de la pluralidad y adecuación de 

espacio moderno en un casco antiguo 

declarado bien de interés cultural en el año 

1982 
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 
 
13. La formación y la educación en cuestiones de 
patrimonio cultural exigen la participación social y la 
integración dentro de sistemas de educación nacionales 
en todos los niveles. La complejidad de un proyecto de 
restauración, o de cualquier otra intervención de 
conservación que supone aspectos históricos, técnicos, 
culturales y económicos requiere el nombramiento de un 
responsable bien formado y competente. 
La educación de los conservadores debe ser 
interdisciplinar e incluir un estudio preciso de la historia 
de la arquitectura, la teoría y las técnicas de 
conservación. Esto debería asegurar la cualificación 
necesaria para resolver problemas de investigación, para 
llevar a cabo las intervenciones de conservación y 
restauración de una manera profesional y responsable. 4 

 
Los profesionales y técnicos en la disciplina de 
conservación deben conocer las metodologías 
adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del 
debate actual sobre teorías y políticas de conservación. 
 
La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración debe 
también ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios involucrados. 
 
MEDIDAS LEGALES. 
 
14.  La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a 
cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a 
asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la supervisión, de 
profesionales de la conservación. 
 
Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica en un 
programa estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el control de 
profesionales de la conservación a los recién formados en este campo que en breve podrán 
acceder a la práctica independiente. 
 

7.1.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Como paso previo de la acción restauradora, es necesario fijar unos criterios generales de 
intervención, acordes con los “Principios para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio Construido” de la Carta ce Cracovia de 2000, así como todos los principios, pautas 
y normas reguladoras que sobre la intervención en el patrimonio construido estén vigentes. 
 

                                                                                                                                                             
4 Imagen de upct.es 

Cartel del curso de Restauración y 

conservación de la edificación organizado 

por la UPCT, COAMU Y COAATIEMU.4 
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1. MÍNIMA INTERVENCIÓN. 

 
El criterio de mínima intervención aplicado a 
elementos y conjuntos patrimoniales es una 
garantía del mantenimiento de la documentación 
estética, material, histórica y cultural del 
monumento, tanto en su conjunto como en cada 
una de sus partes.  
 
La intervención restauradora en un bien 
patrimonial, mueble o inmueble, supone muchas 
veces cambiar y alterar elementos insustituibles 
como, por ejemplo, la pátina, que es una evolución 
natural de la superficie de los materiales que 
componen la obra y que revela el tiempo que ha 
transcurrido sobre ellos siendo un testimonio de 
antigüedad, sin embargo, la metodología de 
intervención en el patrimonio debe regirse por el 
principio de la conservación, el conocimiento y 
respeto hacia la materia sobre la que se actúa, la 
reversibilidad, compatibilidad de materiales y 
discreción. 

 
2. RESPETO A LOS VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y DOCUMENTALES. 
 
En principio y como criterio general, deben conservarse los añadidos históricos al ser 
testimonios de las vivencias de la pieza y documentos histórico-culturales de épocas pasadas. 
Sólo en el caso en que los añadidos dañen la pieza (estética y/o materialmente) o cuando 
dejen la posibilidad de ver un estrato inferior (en un estado satisfactorio) un testimonio de un 
valor estético o histórico de mayor importancia, deberán ser suprimidos.  
 
En cualquier caso, la decisión de eliminar estos elementos debe ser consecuencia de la 
reflexión y la investigación del necesario equipo pluridisciplinar, estar perfectamente 
documentada y justificada dejando, si es posible, un testigo en la propia obra. Antes de 
eliminar una intervención anterior es importante saber el estado en que quedará finalmente 
la pieza. En estos casos, la ayuda de historiadores y científicos es fundamental. 
 
Un añadido, sólo por el hecho de serlo, no puede ser suprimido. Las restauraciones anteriores 
sólo se eliminarán si suponen un perjuicio actualizado porque se haya deteriorado el material 
añadido o porque no cumple la función para la que fue creada. También se prescindirá de los 
añadidos que exceden la laguna a reintegrar y falsean el original. Pero en caso de que esta 
supresión significase un mayor deterioro de la pieza, a pesar de su función inconveniente, 
debe conservarse. 
 
 
 

Criterio de mínima intervención en la antigua 

Villa Romana de Begastri 
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3. REINTEGRACIONES. 
 
La función de las reintegraciones es la de volver a dar a la obra una correcta legibilidad 
teniendo presente sus accidentes, función y edad; es el resultado de un análisis crítico de la 
pieza, de su historia y significado. Debe restablecer su función estética 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. Es 
significativa la prohibición expresada en la Carta de 1987 de la Conservación y Restauración 
sobre las reintegraciones imaginativas y analógicas. Toda reintegración debe reconstruir el 
“tejido figurativo” restableciendo una conexión material o visual entre las partes de la pieza 
que presenten una laguna. Las lagunas pueden ser completadas si distorsionan la correcta 
lectura de la obra. 
 
4. REVERSIBILIDAD. 
 
Cualquier intervención en una pieza tiene que poder ser eliminada sin dañar el original. Esto 
es importante desde varios puntos de vista siendo uno de los más relevantes la evolución de 
los materiales aplicados, que, si en el momento de la intervención son los más adecuados, con 
el tiempo pueden perder la función establecida o incluso perjudicar a la materia original, tanto 
física como estéticamente. Los productos, que en un momento dado se adaptan 
perfectamente, con el tiempo pueden sufrir alteraciones químicas o físicas que las hagan 
incompatibles. Al permitir la reversibilidad se facilita la sustitución por nuevos materiales más 
adecuados. 
 
La cualidad esencial de toda reintegración es la de 
limitarse estrictamente al margen señalado por la 
laguna, que sea estable en el tiempo y reversible, es 
decir más “frágil” que el material original para permitir 
su eliminación en todo momento sin dañar la pieza. La 
reversibilidad también será útil para adaptar las 
intervenciones a la evolución de las teorías sobre 
restauración. Toda reintegración debe responder con el 
sentir de un momento determinado.  
 
Se debe tener presente que todo añadido es testimonio 
de una época y contiene elementos extraños a la obra 
original. Una restauración no debe determinar el futuro 
sino permitir la posibilidad de que se encuentre una 
solución más adecuada que la propuesta.5 
 
“El tercer principio (de la restauración), hace referencia 
al futuro y prescribe que toda intervención de 
restauración debe ser tal que no imposibilite, sino más 
bien facilite, las posibles intervenciones futuras” (Cesari 
Brandi). 

                                                                                                                                                             
5 Imagen de www.bologna.it 

Imagen de Cesari Brandi uno de los más 

influyentes teóricos de la restauración.5 
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5. AUTENTICIDAD DEL MONUMENTO. 
 
“La Humanidad ha de aspirar a transmitir el patrimonio monumental común con toda la 
riqueza de su autenticidad”. Carta de Venecia, 1964. Preámbulo. 
 
Se empleó la palabra autenticidad en tanto que antónima de falsedad para oponerse a las 
entonces frecuentes reconstrucciones fantasiosas de monumentos y centros históricos. 
Frecuentemente se asocia autenticidad con “originalidad material”, pero cómo abordar este 
concepto cuando se trata de los nuevos tipos patrimoniales como jardín histórico, paisaje 
cultural, arquitectura popular o contemporánea, etc., en los que la idea de autenticidad se 
presume distinta a cuando se refiere al monumento en su versión más tradicional. 
 
En primer lugar, en cuanto al concepto de originalidad, habrá que tener en cuenta que la gran 
mayoría de monumentos no son fruto de un único acto inicial, sino de un proceso evolutivo. 
El monumento puede tener, por tanto, sucesivos “orígenes” (aportaciones que han ido 
enriqueciendo o empobrecido el monumento), y nos hemos de referir a todos ellos, no sólo 
al primero. En cuanto a la materia, habrá que valorar con distinto rasero su naturaleza, forma, 
sistema constructivo, estética, etc. 
 
6. FALSO HISTÓRICO Y FALSO ARQUITECTÓNICO. 
 
Por “Falso Histórico” se considera, normalmente, 
cualquier intervención tendente a la restitución del 
aspecto original de la obra. Pero en el patrimonio 
monumental, tan preocupante o más que el falso 
histórico, es el “Falso Arquitectónico” (elementos 
cuya esencia constructiva o estructural haya sido 
gratuitamente desnaturalizada). Un ejemplo de 
falso arquitectónico lo presentan esos muros de 
“piedra vista”, despojados de sus revestimientos 
en aras a un absurdo pintoresquismo historicista. 
El Partenón ateniense, privado de la policromía de sus elementos de piedra y de su cubierta, 
tiene más de despojo arquitectónico que de auténtica arquitectura; constituye una 
arquitectura falsificada por su propio devenir, un falso arquitectónico.6 
 
7. EQUIPO INTERDISCIPLINAR. 
 
Un equipo interdisciplinar facilita y permite la correcta labor de la intervención en el 
patrimonio histórico, y de la adaptación de este patrimonio a los usos actuales. 
 
ARQUITECTO.     ARQUITECTO TÉCNICO.  
DELINEANTES.     HISTORIADOR – DOCUMENTALITA.  
ARQUEÓLOGO.     INGENIERO.  
PETRÓLOGO, QUÍMICO …   RESTAURADOR. 
CANTERO.      CERRAJERO, VIDRIERO, CARPINTERO-EBANISTA … 

                                                                                                                                                             
6 Imagen de turismodg.com.br 

Partenón de Atenas6 



 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CEHEGÍN. ELHOSPITAL DE LA REAL PIEDAD 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.        Escuela Técnica Superior en Arquitectura y Edificación 
 

 Francisco Jesús Ondoño Llorente                              Trabajo Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO VII. – PROPUESTA DE INTERVENCIÓN         188 

7.1.3 EL ESTUDIO PREVIO. 
 
Indicamos en este apartado la conveniencia de la ejecución de un estudio previo que nos 
resuelva las primeras dudas surgidas y nos indique el camino a seguir en los trabajos 
posteriores. Por lo tanto, el estudio previo es la base del trabajo posterior donde se plantean 
las dudas, problemas, etc., que resolverá seguidamente el equipo multidisciplinar. 
 
Muchos de los pasos que vamos a describir ya están realizados en los capítulos de 
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA, ESTILISTICA Y CONSTRUCTIVA o ESTADO DE CONSERVACIÓN 
incluso en algunos de ANEJOS. 
 
A continuación, exponemos los pasos a seguir para elaborar un estudio previo completo. Y 
también comentaremos donde se encuentran esos puntos que hemos realizado. 
 
1. Determinación de la magnitud del estudio. 
 
2. Metodología del estudio previo. 
 
 Levantamiento arquitectónico. 
 

o Métodos tradicionales: Dibujos, croquis, alzados, perspectivas, detalles, etc.  
o Fotografías.  
o Planimetría urbana. 
o Levantamientos fotogramétricos.  
o Levantamientos de las variaciones de geometría: desplome, humedades, flechas, 

asentamientos grietas, lagunas…  
o Maquetas. 

 
 Análisis histórico, artístico y cultural. 
 

o Historia del edificio.  
o Evolución histórica.  
o Análisis artístico.  
o Análisis cultural y simbólico. 

 
 Arqueología de la arquitectura. 
 

o Estudio estratigráfico.  
o Estudio topológico-formal de materiales. 
o Detección de posibles edificaciones enterradas. 

 
 Análisis arquitectónico. 
 

o Análisis técnico – constructivo.  
o Análisis estructural.  
o Análisis de elementos ornamentales y relacionados con el edificio. 
o Estudios geotécnicos. 
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 Análisis de deterioros. 
 

o Levantamiento de deterioros.  
o Medición y control de deterioros. 
o Realización de ensayos. 
o Hipótesis de las posibles causas de deterioros.  
o Estudios exhaustivos de las humedades. 
o Estudio de presencia de biodeterioro.  
o Análisis de materiales pétreos. 
o Análisis de los materiales y sus patologías. 

 
3. Selección del equipo multidisciplinar. 

 

7.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL HOSPITAL DE LA REAL 

PIEDAD 
 
En este apartado planteare una propuesta de intervención dentro del Hospital de la Real 
Piedad de Cehegín, basándome en las patologías estudiadas en el capítulo 5 de este proyecto 
titulado “ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD”. 
 
Como hemos explicado en el apartado anterior, debemos plantear las distintas intervenciones 
desde un punto de vista de respeto a los valores artísticos e históricos, que representa este 
edificio que como hemos visto en los apartados 2 y 3 de este estudio, tiene un gran recorrido 
histórico y un excepcional valor artístico. 
 
7.2.1. INTERVENCIÓN EN GRIETAS 
 
En primer lugar, antes de realizar ningún trabajo que pueda resultar nefasto, debemos 
asegurarnos de que ha cesado la causa que originó tales grietas, o si no es así, intentaremos 
frenar dicha causa. Para ello, lo ideal sería realizar una recopilación y control de daños 
mediante periódicas visitas de inspección técnica, donde analizaremos la forma, longitud y 
profundidad de dichas grietas, utilizando testigos que nos indiquen si éstas siguen en 
movimiento. 
 
Este proceso de análisis de la actividad de grietas, 
es imposible de afrontar debido al poco tiempo de 
duración del proyecto y a la falta de recursos. 
 
En nuestro caso las grietas que hemos estudiado 
parecen estar totalmente inactivas. 
 
Al finalizar las inspecciones deberemos saber de 
cada grieta donde empieza y acaba la misma, su 
longitud total, la forma que presenta, el material 
sobre el que actúa y la situación del espesor 
máximo y mínimo de las mismas, por lo tanto, en 

Grieta encontrada en la cornisa de la fachada 

principal. 
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algunos tramos de estas tendremos que picar el revestimiento para dejar al descubierto la 
mampostería, de los muros de carga, para observar la grieta. 
 
Una vez realizadas las inspecciones y recopilada toda la información, procederemos a coser 
las grietas, siguiendo en siguiente proceso: 
 
1. Descarnado, picado y saneado: 
 
En toda la longitud de la grieta. 
Todas las capas del revestimiento (enlucidos y enfoscados). 
Picado de posibles “rellenos” de yeso (intervenciones anteriores mal ejecutadas). 
 
2. Aspiración: 
 
Con aspiradora industrial (aspiración y proyección de aire).  
Eliminación de polvo y pequeños trozos sueltos de ladrillo, llagueado... 
 
3. Colocación de berenjenos de PVC: 
 
Tubos de PVC flexible, diámetro aprox. 15 mm (según válvula de la manguera de inyección).  
Cada 50 cm. como máximo y en toda la longitud de la grieta.  
Longitud suficiente para llenar toda la grieta.  
Las grietas más difíciles de inyectar son las que están junto a la carpintería.7 
 
4. Sellado: 
 
Con mortero de cal (capa superficial).  
Sellado de juntas. 
 
5. Inyección de lechada de cal a través de las cánulas de PVC: 
 
A baja presión y lechada muy fluida.  
Dosificación: 1/3/1 (consolidante/cal/agua). Como 
consolidante se usará resina vinílica. 
  
Desde la cánula inferior y se van cerrando los de 
arriba conforme se llenan. 
 
Control de litros inyectados por la cánula y posibles 
“fallos” en el sellado. 
  
Como regla general no se debe inyectar bajo 
ningún concepto hasta que el sellado esté seco. 
 
  

                                                                                                                                                             
7 Imagen de solucionesreac.com 

Sellado de la Grieta tras la colocación de cánulas 

de PVC7 
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6. Taladro en muro: 
 
Cuando la inyección ha endurecido.  
Entre cosidos 50 cm lo normal.  
Estudiar estructuralmente el edificio, con sección de 
muros, espesor de grieta y traba entre muros para elegir 
diámetro de cosido y longitud del taladro. 
Cruzando en diagonal y con brocas a rotación.  
Diámetro según espesor de grieta (mínimo de 10 mm y 
máximo de 25 mm), al menos 5 mm más que la varilla de 
fibra elegida.  
 
7. Colocación de varillas de fibra de vidrio con  
resina: 
 
Diámetro y longitud según taladro (diámetro entre 8 mm 
y 20 mm, salvo excepciones).  
Varillas impregnadas en resina epoxi antes de 
introducirlas en el taladro.  
Analizar la resina y la varilla para que sean compatibles.  
Varillas de fibra de vidrio rugosas si es posible (más adherencia que las lisas).  
Relleno (resina y carga) del taladro, con la varilla colocada, por gravedad.  
Probar la dosificación resina/carga para que sea fluida y penetre totalmente. Los cosidos 
deben tener continuidad.8 
 
8. Regularización de superficies y acabado final. 
 
Se puede efectuar con mortero de cal en exteriores y yeso en interiores, de características 
adecuadas para, posteriormente, acometer el acabado final (enlucido, pintado, etc.). 
 
En el Hospital de la Real Piedad proponemos este proceso para coser las grietas presentes 
principalmente en cornisa de la fachada principal y en la unión del forjado de planta primera 
con el dintel de la ventana. Todas ellas serán selladas y cosidas con varillas de fibra de vidrio, 
dándole finalmente como último paso, el acabado final según en el lugar en el que nos 
encontremos. 
 

7.2.2. INTERVENCIÓN EN FISURAS 
 
Las zonas sobretodo exteriores en la que encontramos fisuras en este edificio, motivadas por 
ciclos de dilatación contracción. Realizaremos un picado de la superficie afectada eliminando 
las zonas donde se encuentre las fisuras dejando solo las zonas donde el mortero no se 
encuentre fisurado. A continuación, colocaremos una malla para intentar impedir la aparición 
de más fisuras en estas zonas, para posteriormente proceder al acabado de la superficie con 
un mortero de cemento y una pintura o volumetría, que recuerde al original, pero sin engañar, 
manifestando la intervención que se acometido. 

                                                                                                                                                             
8 Imagen extraída de goandgo.es 

Cosido de una grieta con varilla metalica8 
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7.2.3. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DERIVADOS DE HUMEDADES 
 

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la 
mayoría de los casos este problema es de difícil y costosa 
solución. Dicho esto, marcaremos unas posibles pautas 
de actuación para evitar la filtración de agua en el 
edificio. 
 
El objeto de esta intervención es procurar que los 
elementos de cubrición, especialmente la terraza de 
planta segunda y el patio de sótano dos, sean lo más 
estancas posibles. 9 
 
Lo primero que haremos será la realización de un estudio 
detallado en el que se muestren si las filtraciones son un 
problema puntual en ciertas zonas o es generalizado en 
la cubierta. En función de cómo sea la filtración 
actuaremos de una manera u otra. 
 
Si la filtración es puntual, como parece serlo, podríamos usar un tratamiento superficial, 
colocando una capa impermeabilizante en la cubierta, a base de una pintura 
impermeabilizante de alta calidad, acompañadas de una malla que mejoren la 
impermeabilidad en zonas puntuales, también se podría colocar un tratamiento a base de una 
lámina impermeabilizante autoprotegida, y con gran resistencia al sol, colocando refuerzos de 
esta lámina en las zonas con filtraciones. 
 
En el caso de que las filtraciones sean generalizadas, con lo cual tenemos un problema mucho 
más grave, lo más sensato parece utilizar una metodología de impermeabilización integral, 
levantando la capa superficial de cerámica incluso si fuera necesario adentrándonos en la 
cámara de la cubierta y colocando una lámina impermeabilizante, para colocar 
posteriormente de nuevo un acabado. 
 
Hay otras dos zonas donde además de por filtraciones de cubierta las humedades aparecen 
por pérdidas de agua de una bajante cerámica, con lo cual realizaremos la reposición de la 
bajante por una de PVC que evite las filtraciones. 
 
Una vez efectuadas las medidas necesarias para evitar la humedad de ascensión capilar y la 
humedad de filtración, se tendrán que restaurar los revestimientos interiores. 
 
Por lo general, dichas patologías suelen manifestarse al interior mediante desprendimientos 
de enlucidos y pintura, aparición de eflorescencias y algunas manchas de humedad. En teoría, 
al haber detenido, o al menos moderado, la causa que ha provocado estas patologías, la 
restauración de los revestimientos es elemental. 
 

                                                                                                                                                             
9 Imagen de arq.clarin.com 

Malla utilizada en la intervención sobre 

fisuras.9 
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Se deberán eliminar las zonas afectadas mediante 
el picado de las superficies afectadas actuales en 
mal estado con la posterior ejecución de un 
enlucido de yeso, y acabado de pintura al temple 
liso, como así están compuestos los demás 
paramentos interiores del inmueble. 10 
 
En las zonas donde encontráramos molduras 
afectadas, sobretodo en la zona de la capilla, 
intentaremos recuperar el volumen de las 
molduras, pero aplicando un color de la capa de 
pintura un tanto distinta, para que sin desentonar 
con la decoración mostremos donde se ha 
efectuado la intervención. 

 

7.2.4. INTERVENCIÓN EN MADERAS 
 
En este apartado hablaremos de la posible intervención a realizar en los diversos elementos 
de madera que encontramos en el Hospital de la Real Piedad, tanto en su interior como en su 
exterior. 
 
7.2.4.1. Ataques bióticos 

Como consecuencia del ataque que la madera sufre de agentes destructores, se deberá de 
efectuar un tratamiento protector y en cualquiera de los casos y, en razón del grado de ataque 
presente, se realizaran labores de sustitución, refuerzo o consolidación, debiendo siempre 
eliminar el agente productor de los daños, así como proteger preventivamente cara al futuro. 
 
En primer lugar, en caso de que fuera necesario, se realizaría la estabilización de la estructura 
de madera recurriendo así al apeo y refuerzo añadido en aquellos lugares de mayor deterioro. 
Aunque en la de este caso parece que no es necesario ya que no peligra la seguridad 
estructural del inmueble.  
 
A continuación, debemos realizar una liberación de acciones, es decir, una eliminación de los 
agentes destructores que han originado dicha patología, que en este caso son de origen 
biótico, correspondiente a los organismos vivos que se alimentan de las sustancias nutritivas 
que les ofrece la madera. 
 
En el caso de estos forjados de madera situados en el forjado cubierta, es donde encontramos 
el ataque de origen biótico debido a que las condiciones de humedad y temperatura son las 
más adecuadas para que se generen este tipo de ataques de xilófagos, por lo que se debería 
actuar de la siguiente forma en el caso de que existiesen estas patologías:  
 

                                                                                                                                                             
10 Imagen de texsa.es 

Detalle de colocación de capa de 

impermeabilización autoprotegida.10 
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En primer lugar, un tratamiento preventivo-
curativo para paliar el ataque de los xilófagos, si los 
hubiese, como puede ser el “Xylamon 
Matacarcoma” ya sea por impregnación o por 
inyección. 11 
 
En el caso en que haya zonas deterioradas muy 
delimitadas y de tal magnitud que no impliquen la 
sustitución de la totalidad del elemento a fin de 
recuperar la capacidad resistente inicial, se podrá 
realizar como medida curativa más frecuente 
empleada en la madera estructural, aunque en 
este caso no será necesario este tipo de 
intervención siendo suficiente con el tratamiento 
preventivo-curativo. 
 
7.2.4.2. Ataques abióticos. 

 
Gran parte de los elementos de madera que están en contacto con el ambiente externo, 
destacando las carpinterías de la fachada principal, están afectados por diversas lesiones 
afectando en menor o mayor grado a la integridad de la madera, sobre todo destacar el efecto 
de los agentes atmosféricos en concreto la del sol que abrasa la madera, favoreciendo la 
aparición de otras lesiones. 
 
En primer lugar, será necesario realizar una consolidación de los elementos de las ventanas. 

Para ello comenzaremos con la limpieza de la madera, en la que se eliminaran todas las capas 

de pintura superpuestas. Se realizarán pruebas con diferentes disolventes y geles, para 

intentar conseguir la capa pictórica original. 
 
Para la protección optaremos por la aplicación de un protector sintético con una alta 
resistencia a la humedad y filtros U.V.A. e I.R. aplicándose un barniz sintético para exteriores  
a base de una resina acrílica. 
 

7.2.5. OTRAS INTERVENCIONES 
 
En este apartado analizaremos la propuesta de intervención para otras patologías como 
pueden ser en metales y vidrios. 
 
7.2.5.1. Patologías en metales 

La intervención sobre elementos metálicos se centra en la restauración de lesiones químicas 
debidas a los procesos de corrosión por oxidación en elementos de rejería, centrándonos en 
la pieza más afectada que es la barandilla de los balcones, en los que optamos por una limpieza 
por medios mecánicos para la eliminación de focos de corrosión “Orín” y restos de capas de 
pintura aplicadas en diferentes intervenciones anteriores.  

                                                                                                                                                             
11 Imagen de doctor-madera.com 

Ejemplo de tratamiento preventivo y curativo para 

maderas.11 
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A continuación, si fuera necesario se procederá a la 
reposición de las faltas en aquellos elementos que se 
haya perdido material debido a la corrosión. Aunque en 
este elemento este paso será innecesario a excepción de 
alguna zona puntual. 12 
 
Dicha reposición se puede hacer de dos maneras: 
aportando mediante técnicas metalúrgicas (fusión, 
soldadura, proyección, recargue, etc.) el metal que falte, 
lo cual alterará irreversiblemente la estructura 
metalográfica del metal base; o aportando un material 
distinto (en general resinas orgánicas tipo epoxi, etc.) 
que no alteran el metal base y es un proceso totalmente 
reversible. Finalmente, para su protección aplicaremos 
un galvanizado (protección catódica) consistente en 
unas capas de pintura epoxi con más del 90% de zinc en 
peso, mediante la técnica de pincelado. 
 
7.2.5.2. Patologías en vidrios 

Las lesiones que afectan a elementos de vidrio, son principalmente roturas en piezas de vidrios 
que actúan como acabado en algunos puntos de los forjados, estas roturas se originan por 
acción mecánica. 
 
Lo más efectivo es estos casos es proceder a la reposición de la pieza por una nueva de 
características similares. 
 
 

                                                                                                                                                             
12 Imagen de nervion.com 

Ejemplo de pintura epoxi para protección 

de elementos metalicos.12 
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CAPÍTULO VIII 
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTADO ACTUAL 
 
En el presente capítulo vamos a realizar un recorrido por la normativa que afecta al Patrimonio 
Histórico Español, deteniéndonos en aquellos artículos que afectan de una forma directa al 
Hospital de la Real Piedad. 
 
Vamos a abordar por tanto las siguientes leyes: Constitución Española de 1978; La Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español; El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia; La Ley 
4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Plan 
General de Ordenación Urbana de Cehegín 2010. 
 

8.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

La aprobación de la Constitución Española por las Cortes en el año 1978 marcó un punto y 
seguido en lo que a puesta en valor del Patrimonio Histórico Español se refiere. Ya en el año 
1933 se había aprobado la Ley del Patrimonio Artístico Nacional cuyo artículo 19 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 […]”. 
 
Si bien, la Carta Magna no desarrolla en profundidad los conceptos necesarios que cubran 
todos los resquicios legales posibles, sí expone las líneas generales de actuación que serían 
desarrolladas posteriormente por la Ley de Patrimonio Histórico Español. 
 
En general el texto es escaso, pero podemos encontrar algunos artículos que nos resultarán 
de interés. 
 
El artículo 44 dice lo siguiente: 
 
“1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho […]”. 
 
Por cultura entendemos el Patrimonio Español. 1 
 
El artículo 46 constituye todo un alegato a favor de la 
conservación del Patrimonio 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 

                                                                                                                                                             
1 Imagen extraída de la revista digital Wall Street International. Wisimag.com 

Firma de la constitución en 19781 
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bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 
sancionará los atentados contra este patrimonio”. 
 
El artículo 149 del capítulo VIII, que trata sobre la organización territorial del estado, expresa 
en su primer apartado: 
 
“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. […]”. 
 
En referencia al artículo anterior, diremos que el Hospital de la Real Piedad, siempre ha estado 
habitada, de un modo continuo, de manera que no se han cometido expoliación ninguna, del 
edificio, lo que facilita su conservación a rasgos generales. 
 

8.2. LEY 16/1985 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 
Esta ley fue aprobada en 1985 bajo el título Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico 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 amplia notablemente su extensión. En ella 
quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles 
que lo constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el 
Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de 
titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y 
Bibliográfico”.2 
 
Asimismo, en dicho Preámbulo, expresa el hecho de que 
“la protección y enriquecimiento de los bienes que lo 
integran constituyen obligaciones fundamentales que 

                                                                                                                                                             
2 Imagen extraída de todocoleccion.com 

Libro que recoge los textos íntegros del 

Patrimonio Histórico Español2 
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vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato 
que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma 
constitucional”. 
 
La Ley del Patrimonio Histórico Español también expresa 
con claridad el hecho de que los Bienes de Interés 
Cultural gozarán de especial protección y tutela 
sancionando medidas singulares según la naturaleza de 
cada bien patrimonial. Entre los artículos constituyentes 
de la Ley del Patrimonio Histórico Español destacamos 
los siguientes: 
 
El artículo 1, donde comienza el Título Preliminar de disposiciones generales, expone los 
objetivos de la Ley e indica los elementos 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 deberán ser inventariados o 
declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”. 
 
En el artículo 4 se define el término de expoliación (los expolios fueron tristemente llevados 
a cabo con frecuencia en los edificios religiosos y civiles españoles durante la Guerra Civil 
Española, poniendo en peligro los valores de dicho templo). Asimismo, dicho artículo 4 habilita 
al Estado Español 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 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”. 
 
El artículo 6 recoge los organismos competentes para desarrollar los preceptos de esta Ley 
del Patrimonio Histórico Español: 

Casco antiguo de Cehegín, declarado 

Conjunto Histórico en el año 1982 
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“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 nuestro caso, el organismo oficial encargado de desarrollar 
esta ley, es la actual Consejería de Turismo, Cultura y Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Dirección General de Bienes Culturales.3 
 
En el artículo 7 se contempla la posible intervención de los 
ayuntamientos en la custodia de los bienes patrimoniales, 
riqueza colectiva de todos los españoles. El Hospital de la real 
Piedad sigue siendo propiedad de la familia Chico de Guzmán, 
aunque la gestión del servicio sanitario está a cargo de un 
Patronato como hemos mencionado en capítulos anteriores.  
 
A nivel local el edificio aparece dentro del catálogo de bienes protegibles del ayuntamiento 
de Cehegín con el grado de protección 3.  
 
“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”. 
 
A su vez, el artículo 8 recoge los deberes de los ciudadanos en la conservación de su 
patrimonio: 
 
“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 comprobara el objeto de la denuncia y actuara con 
arreglo a lo que en esta Ley se dispone. […]”. 
 
Del análisis de este último artículo extraemos la idea clara de que la ciudadanía está 
fuertemente ligada en las tareas de conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico, 
cultural etc., pudiendo ser sancionados por acciones u omisiones dolosas contra el mismo, lo 
que iría en perjuicio de los intereses comunes de nuestros congéneres, constituyendo con ello 
un delito (el Código Penal español establece diferentes penas de cárcel en función de los daños 
causados). 

                                                                                                                                                             
3 Imagen de “Página Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (www.carm.es) 

Javier Celdrán Lorente. Consejero 

de Turismo, Cultura y Medio 

Ambiente.3 
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En el caso el Hospital de la Real Piedad su aceptable 
aspecto general no causa preocupación al ojo del 
visitante, habitual u ocasional, por lo que cunde la 
alarma social. Todo esto gracias a su continuo uso 
sanitario, ininterrumpido desde 1890. 
 
Los artículos del Título Primero de la Ley hacen 
referencia a la declaración de Bien de Interés Cultural, 
categoría en la que no se incluye el Hospital de la Real 
Piedad actualmente. 
 
El artículo 9 de la Ley del Patrimonio Histórico Español hace mención a la especial protección 
de que gozarán los bienes declarados de interés cultural. 
 
“1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de 
forma individualizada. 
 
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 6 
de esta Ley. […]. 
 
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 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”. 
 
De lo expuesto en este articulo 9, podemos observar lo interesante de conseguir la declaración 
de B.I.C. en el Hospital de la Real Piedad. 
 
El artículo 10 menciona lo referente a las incoaciones de Bienes de Interés Cultural: 
 
“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”. 
 
El artículo 11 sanciona lo siguiente: 
 
“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, 

Estado actual de la fachada principal del 

Hospital de la Real Piedad 
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en su caso, se definirán y enumerarán las partes 
integrantes, las pertenencias y los accesorios 
comprendidos en la declaración”. 
 
Los artículos del Título Segundo de la Ley del 
Patrimonio Histórico Español hacen referencia a los 
bienes inmuebles, categoría en que se encuadra el 
Hospital de la Real Piedad. 
 
El artículo 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 Bien de Interés 
Cultural”. 
 
El artículo 15 define monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona 
arqueológica. 
 
Lo que merece la pena destacar es la definición de monumento y la de conjunto histórico, ya 
que es lo que correspondería con el Hospital de la Real Piedad: 
 
“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 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. 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 16 hace mención a las suspensiones de obras en el Monumento tras la incoación 
de un expediente, hecho que no se ha producido en nuestro caso debido a que no se ha 
incoado el expediente, pero merece la pena destacar: 
 
“La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble 
determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, 

Convento de San Esteban de Cehegín, 

declarado de BIC con categoría de 

monumento. 
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edificación o demolición en las zonas afectadas, así como 
de los efectos de las ya otorgadas […]”. 
 
El artículo 18 comenta un dato importante pero que 
sigue sin afectar al Hospital de la Real Piedad por carecer 
de condición de BIC:4 
 
“Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es 
inseparable de su entorno. […]”. 
 
El artículo 19 sanciona en qué condiciones se pueden 
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”. 
 
Aunque el Hospital de la Real Piedad no está catalogada como B.I.C. El cableado que discurría 
por la fachada del edificio fue suprimido en su última intervención, dejando únicamente, el 
cableado perteneciente a la propia iluminación particular del edificio.   
 
Los artículos del Título Cuarto de la Ley hacen referencia a la protección de los bienes muebles 
e inmuebles. 
 
El artículo 36 de la Ley del Patrimonio Histórico Español conmina 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, la administración competente previo 
requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria [...]. La Administración 

                                                                                                                                                             
4 Portada del Capítulo IV, del Plan General Municipal de Ordenación de Cehegín 

Catálogo de elementos a proteger en el 

municipio de Cehegín.4 
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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 la causa de interés social para la 
expropiación forzosas de los bienes declarados de interés 
cultural por la Administración competente”. 
 
Este artículo nos muestra la obligación de conservar los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español por 
medio de sus propietarios y son los mismos quienes se 
responsabilizan si un accidente ocurre en el lugar. Si esto 
no se cumple, será la administración (Conserjería de 
Cultura y Turismo) la que se encargue de las labores de 
mantenimiento y conservación y luego pasará la factura 
a los dueños. En el caso de este edificio, los propietarios 
del inmueble son la familia Chico de Guzmán, el cual 
tendría que cumplir con todos y cada uno de estos 
requisitos.5 
 
El artículo 37 de la Ley 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 […]. 
 
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 por 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”. 
 
En cuanto a este artículo 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 

                                                                                                                                                             
5 Imagen cedida por Dña. Juana María Molina Navarro 

Trabajo de restauración de la fachada del 

Palacio de los Fajardos de Cehegín, 

declarado BIC con categoría de 

monumento. Estos trabajos fueron 

llevados a cabo por los alumnos de la 

escuela taller, pertenecientes al 

Ayuntamiento de Cehegín, propietario del 

edificio.5 
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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. 
 
El artículo 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, así como de los bienes muebles 
incluidos en el Inventario general a que alude el artículo 26 de 
esta Ley. 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 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 
una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedaran debidamente 
documentadas”. 
 
Los poderes públicos procurarán la mejora, conservación y consolidación de los BIC. 
 
Los BIC no podrán sufrir tratamiento alguno sin autorización del Ayuntamiento y de la 
Dirección General de Bienes Culturales. Las actuaciones dichas anteriormente evitarán los 
intentos de reconstrucción salvo cuando se realice anastilosis con partes de las que pueda 
probarse su autenticidad. Si se añaden materiales o partes indispensables para la estabilidad 
o mantenimiento las adiciones deben diferenciarse de lo original. 
 
Las restauraciones tienen que respetar las aportaciones de todas las épocas existentes. No se 
eliminarán añadidos de distintas épocas salvo que dañen al BIC o su eliminación nos permita 
una mejor lectura histórica, debiendo realizar un informe en el que queden identificadas todas 
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Cultural con categoría de 

Monumento. 
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aquellas partes que han sido eliminadas y recordando 
que siempre se tiene que tener autorización de la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia.6 
 
Por último, indicaremos lo señalado en el artículo 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. […]”. 
 
Aprovechamos este apartado para nombrar la UNESCO (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 UNESCO es la institución encargada de definir el Patrimonio 
Universal) y desde 1975 es el principal organismo en materia de defensa y protección del 
Patrimonio Mundial. 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 y convenios internacionales para la 
Conservación del Patrimonio, los cuales regirán las intervenciones en los años posteriores a la 
celebración de los eventos: Carta de Atenas de 1931, Carta de Venecia de 1964, etc. 
 
Por último, hemos de mencionar que el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 
64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, trata sobre todo de los Bienes de 
Interés Cultural. Al no estar calificado de BIC nuestro edificio no profundizaremos en estos 
reales decretos ya que no procede. 
 

8.3. ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGIÓN DE 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 nº 146, de 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 contribuyen a reforzar la unidad de España. 

                                                                                                                                                             
6 Imagen extraída del portal web de UNESCO (unesco-spain.es) 

Logotipo oficial de UNESCO8 
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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.7 
 
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. 
 
En su artículo 9 se reconoce desde hace ya más de 25 años que: 
 
“[…] 2. La Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, 
velará por:  
 
[…] d) Impulsar el desarrollo cultural y mejorar la calidad de la vida”. 
 
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 nº 143, de 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 Art. 10 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de Junio, de Estatuto 
de Autonomía para la Región de Murcia (BOE nº 146, de 19 de junio de 1982) comenta: 
 
“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. [...]”. 
 
Por tanto, el Hospital de la Real Piedad es un claro ejemplo de competencia autonómica ya 
que no es de titularidad estatal. 
 
El artículo 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: 
 
 
 

                                                                                                                                                             
7 Imagen extraída de elderecho.com 

Libro donde se recoge el Estatuto de 

Autonomía de la R. de Murcia.9 
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“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. 
 
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”. 
 

8.4. LEY 4/2007 PATRIMONIO CULTURAL DE LA 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, ha sido aprobada y publicada en el B.O.R.M. del 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 tienen por objetivo primordial: 
 
“la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, 
conocimiento, difusión y fomento del Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia”. 
 
 

Casa Díaz Cassou, sede de la 

Consejería de Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente. Situado en la 

Calle Santa Teresa Nº 21, Murcia 
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En el 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 
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”. 
 
A su vez, en el apartado 5º nos dice que será la dirección general con competencias en materia 
de patrimonio, es decir, 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 éste se encuentre en peligro de desaparecer, 
cosa que no ocurre en el Hospital de la Real Piedad. Dicho apartado se expresa de la siguiente 
manera: 
 
“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”. 
 
En el artículo 2 se hace una 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”. 
 
Y en el artículo 3, se habla en profundidad sobre los bienes de 
interés cultural, de los cuales hablaré, aunque el Hospital de la 
Real Piedad no se encuentre declarado como BIC:8 
 
“1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más 
relevantes por su sobresaliente valor cultural para la Región de 
Murcia serán declarados bienes de interés cultural e inscritos 
de oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la 
Región de Murcia, con indicación, si se tratara de inmuebles, 
de la categorización a que se refiere el apartado tres de éste 
precepto. [...].  

                                                                                                                                                             
8 Imagen de la revista digital “Cehegín entre ríos” 

Iglesia de la Purísima Concepción 

de Cehegín, declarada BIC con 

categoría de monumento.11 
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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”. 
 
En el artículo 4 se mencionan los bienes catalogados por 
su relevancia cultural, considerando lo siguiente: 
 
“Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que posean una notable relevancia cultural y 
que no merezcan la protección derivada de su declaración como bienes de interés cultural, 
serán declarados como bienes catalogados por su relevancia cultural e inscritos en el Catálogo 
del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia”. 
 
Como última categoría de bienes destacados del patrimonio cultural de la Región, nos 
encontramos con los bienes inventariados, donde el artículo 5 nos dice: 
 
“Los bienes culturales que, pese a su destacado valor cultural, no merezcan la protección 
derivada de su declaración como bienes de interés cultural o de su declaración como bienes 
catalogados por su relevancia cultural, serán clasificados como bienes inventariados e 
incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia”. 
 
En el artículo 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 

Iglesia de la Purísima Concepción de 

Cehegín, tras su intervención. Edificio 

declarado BIC con categoría de 

Monumento. 
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inmediatamente en conocimiento del ayuntamiento 
correspondiente o de la dirección general competente en 
materia de patrimonio cultural”. 
 
La familia Chico de Guzmán, como propietarios del inmueble, 
son los encargados de proteger, conservar y poner en valor el 
edificio. 9 
 
También, del análisis de este último apartado del artículo 
extraemos la idea clara de que los ciudadanos también 
estamos implicados en las tareas de conservación de nuestro 
patrimonio y debemos, por lo tanto, cooperar y colaborar en 
ello, denunciando aquellos peligros que pongan en riesgo al 
BIC en cuestión. 
 
El artículo 8 habla de los derechos de los titulares sobre bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. 
 
En este artículo se comentan varias de las obligaciones que tiene los titulares de estos BIC, 
entre ellos el permitir el posible estudio del monumento por parte de un investigador, etc.: 
 
“1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de interés 
cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 
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 el artículo 9, se refleja hasta dónde puede llegar actuar la administración en el caso de 
incumplimiento de las obligaciones del propietario: 
 
“2. La Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural y 
bienes catalogados por su relevancia cultural la adopción de medidas de depósito, 
restauración, rehabilitación, demolición u otras que resulten necesarias para garantizar su 
conservación e identidad, de conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente. 
 

                                                                                                                                                             
9 Imagen extraída de blasoneshispanos.com 

Escudo nobiliario de la Familia 

Chico de Guzmán, actuales 

propietarios del edificio.12 
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3. En caso de que las órdenes a que se refiere el apartado 
anterior no sean atendidas, la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural podrá 
ejecutarlas subsidiariamente, a costa del obligado, […] 
 
[...] 5. La Administración competente podrá asimismo 
acometer de modo directo obras u otras intervenciones 
de emergencia sobre un Bien de Interés Cultural. A tal 
efecto se entenderá que concurre grave peligro cuando 
existe riesgo objetivo e inminente de pérdida o 
destrucción total o parcial del bien, tal extremo deberá 
acreditarse en el expediente que se instruya". 
 
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. Aunque el Hospital de la Real Piedad 
no está considerada como BIC, pero es relevante 
mencionar el proceso que se debe seguir para el 
procedimiento de dicha declaración. 
 
El artículo 13 hace referencia a la incoación del procedimiento de declaración de los bienes 
de interés cultural. 
 
“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 [...]. 
 
2. En el caso de que hubiera sido promovido a instancia de parte, el acuerdo de incoación 
deberá ser notificado a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de 
iniciación del procedimiento de declaración, transcurrido el cual sin haberse adoptado y 
notificado éste se considerará acordada la incoación. 
 
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. [...]”. 
 
En el artículo 14 se explica los efectos que desata el acuerdo de incoación del procedimiento 
de declaración de un bien inmueble de interés cultural respecto de las licencias ya otorgadas: 
 

Casa Jaspe. Sede actual del Ayuntamiento 

de Cehegín 
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“1. La incoación del procedimiento de declaración de un 
bien inmueble de interés cultural determinará la 
suspensión de los efectos de las licencias urbanísticas ya 
otorgadas, en tanto recaiga autorización por parte de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural”. 
 
En el artículo 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. [...]”. 
 
El Capítulo IV, artículo 32, expone que 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”. 
 
Esta documentación incluye el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia 
que engloba a los bienes de interés cultural, 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. 
 
 
 

Restos de la antigua muralla del Castillo 

de Cehegín, declarado BIC con categoría 

de Monumento.  
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Ya en el Título II, el 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, 
[...]”. 
 
Como se ha mencionado anteriormente en la fachada del Hospital de la Real Piedad no existen 
en la actualidad cables de ningún tipo, salvo los propios de iluminación de las varias farolas 
que dan iluminación a la fachada principal del edificio, este cableado debería de ser retirado 
o reubicados en caso de formar parte de un B.I.C. 
 
El artículo 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 
autorización 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. [...].10 
 
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 sin haberse resuelto y 
notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. Si tras tres meses no se obtiene 
autorización esta licencia se entenderá que ha sido 
denegada por lo que se podría volver a pedir otra 
autorización y esperar de nuevo los tres meses para 
su aprobación. 
 

                                                                                                                                                             
10 Imagen cedida por la oficina de turismo de Cehegín. 

Palacio de los Fajardos de Cehegín, BIC con 

categoría de Monumento. Imagen de antes de su 

intervención.10 
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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 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. 
 
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. 
 
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”. 
 
No se eliminarán añadidos de distintas épocas salvo que dañen al BIC o su eliminación nos 
permita una mejor lectura histórica, debiendo realizar un informe en el que queden 
identificadas todas aquellas partes que han sido eliminadas y recordando que siempre se tiene 
que tener autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 
 
Durante el proceso de una intervención en un BIC, no es el caso del Hospital de la Real Piedad, 
se debe permitir el paso a la Dirección General de Bienes Culturales para que compruebe el 
estado de las obras y proponer las medidas que crea convenientes. Al finalizar la intervención 
la dirección técnica de la obra deberá entregar una memoria en la que se describa la 
intervención realizada. 
 

Palacio de los Fajardos de Cehegín, BIC con 

categoría de Monumento. Imagen después de su 

intervención 
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En el artículo 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 [...]”. 
 
En cada uno de los edificios protegidos o lugares turísticos del casco antiguo de Cehegín, hay 
colocadas unas placas informativas, con una breve explicación del edificio y el lugar en sí; la 
placa del Hospital de la Real Piedad dice así. 
 
“Emblemática institución local erigida en esta plazuela, el Hospital de la Real Piedad, fundado 
en 1891, Laurel de Murcia, es vetusta casa de acogida a los más necesitados, venerada por 
todos los cehegineros. El edificio estructura su fachada en tres cuerpos, el primero en ladrillo y 
los superiores lisos. El blasón esquinado inmortaliza a la familia Chico de Guzmán, a la que 
pertenecía D. Pedro María, III Conde de la Real Piedad. Sin descendencia, decidió donar todos 
sus bienes para la creación de un Hospital que sustituyese al depauperado Hospital de Caridad 
de la Concepción. El nuevo Hospital comenzó a funcionar en 1890; su nombre incluye el título 
nobiliario del Fundador, a quien se otorga así un justo homenaje.” 
 
También en el artículo 43 de esta Ley nos viene a decir más o menos lo mismo que en el 
artículo 38 pero referente, en vez de los bienes inmuebles, a los conjuntos históricos, sitios 
históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de interés etnográfico: 
 
“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. 
 
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  
ellos se desarrollan que sean armónicos con el bien”.  

Placa informativa colocada en la 

fachada de todos los edificios 

emblemáticos y con carácter cultural 

del casco antiguo de Cehegín, 

reconocido como Conjunto Histórico. 
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Ya en la sección II se habla de los bienes muebles, en concreto el artículo 47 establece una 
serie de autorizaciones que se deben obtener para poder realizar intervenciones en los bienes 
muebles de 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. 
 
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 [...]. 
 
Este artículo pretende que toda intervención que se realice en estos bienes muebles tenga 
autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 
 
Para finalizar esta Ley expongo el artículo 49 que se refiere a los traslados de bienes muebles 
de interés cultural. Estos deben ser inseparables del bien inmueble al que pertenecen como 
es nuestro caso y necesitan autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia para su traslado ya sea, como, por ejemplo, para realizar una restauración 
o para exponer en un museo. 
 
“[...] 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 cultural. [...]”. 
 

8.5. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE CEHEGÍN (2010) 

 
Actualmente en Cehegín están en vigor Plan General de Ordenación Municipal fue presentado 
el 24 de octubre de 2010 y aprobado provisionalmente el 31 de mayo de 2013.  Que sustituyen 
a las Normas Subsidiarias de Cehegín aprobadas en 1988. 
 
En el Plan General de Ordenación Municipal están desarrollados 
los grados de protección propuestos de los inmuebles situados en 
conjuntos histórico. Cehegín es, con el R.D. 3.023/1.982 del 24 de 
septiembre, declarado Conjunto Histórico Artístico al Casco 
Antiguo (nº 274 del B.O.E. 15-11-82).11En octubre del 1984, se 
realizó a por parte de José Maria Alcázar Pastor la primera 
memoria para solicitar, el Plan Especial del Casco Antiguo y es el 
4 de mayo del 2.000, cuando queda resuelto definitivamente el 
Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto 
Histórico de Cehegín, realizado por la empresa ESINUR. 

                                                                                                                                                             
11 Imagen extraída del portal digital del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Cehegín.es) 

Escudo de Cehegín16 
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Los grados de protección son los siguientes: 
 
Grado 1. 
“Elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa una protección integral, es 
decir, que deberán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes”. 
 
“El alcance de la conservación integrada o integral es la definida por la declaración de 
Ámsterdam de 1975, a tenor del contenido de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 16/85” 
 
Grado 2. 
“Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres, pero 
siempre, conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones 
especial. 
 
Grado 3. 
“Permite adaptaciones o modificaciones con tal que conserve los elementos o partes 
esenciales. En estos elementos esenciales se incluyen siempre las fachadas como formas 
configuradoras del espacio urbano”. 12 
 
“Con el grafismo se indican aquellos edificios que tienen un carácter ambiental dentro de la 
trama urbana y cuya sustitución deberá hacerse cuando se justifique la no viabilidad 
económica de su conservación. Su sustitución implicará la conservación del carácter de su 
entorno (artículo 21 .3 Ley 16/85). Para ello, en el proyecto de demolición se adjuntarán los 
planos necesarios y memoria, que definan la futura fachada a construir, pudiéndose exigir en 
ciertos casos un estudio de impacto en el entorno”. 
 
“Este procedimiento se dará también para los entornos de los Bienes de Interés Cultural Bienes 
de Interés Cultural y entornos de dichos bienes”. 
 
“La Ley 16/85 en su artículo 20 .4 establece las competencias municipales como desarrollo del 
P.G.M.O., sin embargo; en él se establecen los monumentos y entornos que precisan 
autorización de la Consejería de Cultura para que puedan 
realizarse intervenciones en ellas”.13 
 
Este es el caso del Hospital de la Real Piedad, pertenece 
al grado 3, y como se ha expuesto en los párrafos 
anteriores, se conservan las fachadas originales después 
de las diversas intervenciones que se han llevado a cabo. 
Pero, interiormente ha sido modificado, prácticamente 
en tu totalidad, principalmente, para adecuar una casona 
señorial del siglo XVIII en un Hospital – Asilo con cabida 
para cuarenta residentes.  

                                                                                                                                                             
12 Imagen cedida por Fotos Mavi 
13 Imagen extraída de la revista digital cehegínactualidad.es 

Hospital de la Real Piedad de Cehegín, 

catalogado en el P.G.M.O. de Cehegín con 

grado 3 de protección12 
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Como conclusión de todo lo que se ha expuesto en 
este capítulo dedicado a analizar la normativa 
nacional, regional y local sobre Patrimonio 
Arquitectónico y Cultural y su posible incidencia en la 
protección y conservación del Hospital de la Real 
Piedad considero que sería muy conveniente que el 
Ayuntamiento de Cehegín y/o la propiedad del 
inmueble solicitasen a la Dirección General de Bienes 
Culturales de la CARM la incoación de expediente 
para la declaración de este histórico inmueble como 
Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento. 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el Hospital de la Real Piedad es un edificio 
del siglo XVIII y un magnífico ejemplo de arquitectura tradicional, con singulares elementos 
decorativos, que debe ser protegido y conservado. A su relevancia arquitectónica en la trama 
urbana del Centro Histórico de Cehegín se une su importancia en la historia social y cultural 
de la ciudad, por lo que debería elevarse a la categoría de BIC con categoría de Monumento 
lo que, sin duda, sería garantía de su correcta conservación y puesta en valor, además de 
contribuir a su conocimiento y difusión entre los ciudadanos de Cehegín y del resto de la 
Región de Murcia. 

El Sr. D. José Soria García, alcalde de Cehegín 

en el momento de presentación del P.G.M.O.13 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIÓN 
 
Como broche final a este Trabajo Fin de Grado 
necesario para la obtención del título de Graduado 
en Ingeniería de Edificación por la Universidad 
Politécnica de Cartagena, haré un breve resumen 
de lo que ha sido para mí, la realización de este 
trabajo. 
 
En primer lugar, he de decir que realizar un trabajo 
de estas características es una manera de poner en 
práctica los diversos conocimientos adquiridos 
durante los años de estudio en la Universidad 
Politécnica de Cartagena, unos años que han 
supuesto mucha entrega, dedicación y tiempo, 
pero cuyos frutos quedan representados en el 
presente trabajo. Pero por mucho que hayamos 
aprendido durante ese tiempo, un trabajo de esta 
magnitud requiere adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de trabajar. El trabajo de 
investigación durante la realización de este trabajo ha sido muy exhaustivo, consultando 
diversas fuentes, libros, escritos, archivos municipales, textos históricos, y recogiendo los 
testimonios de personas que podían ayudarme a resolver las cuestiones que se me 
presentaban. Han sido necesarias también visitas al inmueble, toma de datos in situ e 
inspecciones visuales. Es por tanto un campo que durante los años de estudio realizados no 
se suele abarcar demasiado, y es por esto que puedo considerar satisfactorio el trabajo 
autodidacta realizado. 
 
Por otra parte, he tenido la necesidad de ampliar mis conocimientos sobre las patologías y sus 
causas, pues es un campo que apenas se toca en el actual plan de estudios del Grado en 
Ingeniería de Edificación y que, a mi juicio, resulta imprescindible para la buena realización del 
trabajo de un Ingeniero de Edificación. Investigando por mi cuenta, consultando diversa 
documentación, con la ayuda de apuntes prestados por personas que habían tenido la suerte 
de estudiar algo sobre patologías y principalmente por la ayuda del director de este trabajo 
además de basarme también en mis escasos conocimientos sobre esta materia, he conseguido 
realizar un análisis de las patologías del edificio y de proponer unas medidas de intervención 
para solucionarlas, intentado respetar al máximo el carácter histórico del edificio. 
 
En este punto me he encontrado también con la problemática de que el Hospital de la Real 
Piedad, es un edificio del siglo XVIII, por lo que sus sistemas constructivos y los materiales 
utilizados no son los que estamos habituados a ver hoy en día. Por este motivo ha sido 
necesario también informarme e investigar sobre estos sistemas constructivos de la 
arquitectura tradicional, sus materiales, formas de fabricación, de ejecución en obra, y las 
ventajas e inconvenientes que suponen, visto a través de los análisis constructivo y patológico 
del edificio. 

Representación gráfica de la fachada principal del 

Hospital de la Real Piedad. 
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El análisis de la última intervención que se ha 
llevado a cabo en el inmueble también ha supuesto 
una ampliación de conocimientos, permitiéndome 
tomar buena nota sobre las prácticas a las que es 
posible someter un edificio de estas características 
sin menoscabar su morfología. 
 
Como conclusión a lo que acabo de exponer, como 
experiencia personal he de decir que su 
elaboración ha supuesto una experiencia 
gratificante y satisfactoria que me ha permitido 
ampliar mis conocimientos en áreas algo 
desconocidas para mí. Cierto es que ha sido una 
tarea tediosa, a la que ha sido necesario aplicar 
muchísimas horas de trabajo, pero que al final han 
dado sus frutos. 
 
También quisiera insistir en la necesidad de que este singular e importante edificio del 
Conjunto Histórico de Cehegín tenga el máximo grado de protección, por lo que considero 
muy conveniente que el Ayuntamiento de Cehegín y/o la propiedad del inmueble soliciten, lo 
antes posible, a la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM, la incoación de 
expediente para la declaración de este histórico inmueble como Bien de Interés Cultural con 
la categoría de Monumento 
 
Por último, me permito incluir unas reflexiones, extraídas del “Plan Nacional de Arquitectura 
Tradicional” que en la actualidad se está ejecutando desde el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, sobre la importancia de la conservación y revitalización de edificios históricos como 
el Hospital de la Real Piedad, en Cehegín, que como se muestra en este Trabajo Fin de Grado, 
es un claro y significativo ejemplo de arquitectura tradicional y patrimonio arquitectónico 
ligado a una ciudad histórica, un entorno urbano y una cultura y que debería ser 
convenientemente protegido, conservado y puesto en valor. 
 
“La arquitectura tradicional ha conformado nuestros paisajes y los escenarios de nuestra 
historia. En su enorme diversidad, en su deslumbrante creatividad y en su perfecta armonía 
con el medio natural, es uno de los ámbitos patrimoniales más ricos y más variados. Su 
importancia es enorme como expresión de una sociedad, como reflejo de las condiciones 
geográficas y como soporte del Patrimonio Inmaterial. “1 
 

“Habitualmente la arquitectura tradicional ocupa un papel destacado entre los referentes 
culturales que identifican a un determinado colectivo, materializada en las expresiones 
concretas que podemos observar en localidades o territorios más amplios. Frente al 
particularismo e identificación con localidades puntuales de la denominada arquitectura 
monumental, la arquitectura tradicional se diluye en una imagen colectiva, poblando campos, 

                                                                                                                                                             
1 “Plan Nacional de Arquitectura Tradicional”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de 

Patrimonio Cultural de España. Edición digital en pdf, p. 4. 

Detalle arquitectónico de la fachada principal del 

Hospital de la Real Piedad. 
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pueblos y ciudades. Por lo tanto, la referencia 
explícita a su reconocimiento y preservación es cita 
recurrente en las propuestas de intervenciones 
para preservar esta parte de nuestro Patrimonio 
Cultural, especialmente en relación con el 
denominado patrimonio etnológico por 
considerarse la arquitectura tradicional como una 
de las manifestaciones más relevantes de los 
modos de vida vinculados a la tradición de cada 
localidad. (... )La permanente transformación de 
nuestro entorno social es un hecho inherente a la 
propia dinámica cultural, pero no necesariamente 
ha de conllevar la erradicación de cualquier 
testimonio de los modos de vida que nos preceden; 
máxime cuando pueden seguir desempeñando, 
como es el caso de la arquitectura tradicional, un 
papel relevante en la cultura del presente”2 
 

                                                                                                                                                             
2 “Plan Nacional de Arquitectura Tradicional”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de 

Patrimonio Cultural de España. Edición digital en pdf, p. 18. 

Detalle arquitectónico del mosaico hidráulico 

encontrado en el Hospital de la Real Piedad 
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CAPÍTULO X 
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CAPÍTULO XI 

PLANIMETRÍA 
 
11.1.   Situación 

11.2.   Emplazamiento 

11.3.   Tercer sótano. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.4.   Segundo sótano. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.5.   Primer sótano. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.6.   Planta baja. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.7.   Planta primera. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.8.   Planta segunda. Mobiliario y superficies, estado actual 

11.9.   Planta cubierta 

11.10.  Tercer sótano. Solado 

11.11.  Segundo sótano. Solado 

11.12.  Primer sótano. Solado  

11.13.  Planta baja. Solado  

11.14.  Planta primera. Solado  

11.15.  Planta segunda. Solado 

11.16.  Alzado fachada principal (noreste) y fachada lateral (este) 

11.17.  Alzado fachada lateral (sur) 

11.18.  Alzado fachada trasera (oeste) 

11.19.  Sección longitudinal A-A’ 

11.20.  Sección longitudinal B-B’ 

11.21.  Detalle de sección constructiva. Fachada principal 

11.22.  Patologías. Fachada principal (noreste) y fachada lateral (este) 

11.23.  Patologías. Fachada lateral (sur) 

11.24.  Patologías. Fachada posterior (oeste) 

11.25.  Detalle arquitectónico. Fachada principal 

11.26. Detalle arquitectónico. Mosaico hidráulico.  
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