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RESUMEN 

 
La sostenibilidad en el ámbito del patrimonio arquitectónico protegido es un ámbito bastante 
aceptado, pero no ocurre lo mismo en la intervención en edificios históricos que puede que no 
estén protegidos. Las opciones habituales son la demolición del edificio, en algunos casos 
manteniendo la fachada o, en el mejor de los casos, manteniendo envolventes. 

En esta comunicación de aborda este problema que, además de perder elementos 
patrimoniales, se rehacen elementos que perfectamente seguían haciendo su cometido. Se 
expondrán las virtudes de conservar el máximo de elementos originales, ya sea dejándolos in 
situ, con recolocaciones o reutilizándolos en otras zonas de esta u otra obra, frente a opciones 
actuales. Se trata, por un lado de mantener, en lo posible, el estado original del edificio, 
adecuando solo lo necesario para la adaptación a normativas actuales y necesidades del 
cliente; o por otro, buscar opciones de reutilización de elementos que se encuentren en buen 

estado. 

La recuperación de elementos estructurales como muros, columnas de fundición, forjados de 
madera o metálicos, o revestimientos como pavimentos, azulejerías, artesonados, rejerías, 
carpinterías, etc. suponen un ahorro económico importantes, una construcción mucho más 
sostenible y se consigue mantener un legado. En definitiva, se expondrán las opciones posibles 
para que sea compatible el mantenimiento de elementos constructivos y patrimoniales de 

edificios históricos con los requerimientos normativos y sociales actuales, dando un alto valor 
al resultado y consiguiendo realizar obras mucho más sostenibles. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Cuando buscamos la sostenibilidad en la arquitectura y en la construcción, nos basamos 
principalmente en sistemas constructivos que sean capaces de reducir el consumo energético, 
en materiales reutilizados o compatibles con el mantenimiento del medio ambiente, y en unas 
instalaciones que sean realmente eficientes. Desde el diseño inicial hasta su construcción se 
realizan numerosos estudios buscando esa finalidad en el edificio sostenible. La mayor parte 

de estudios, aunque por suerte no todos, se basan en obra nueva, en la búsqueda de esa 
construcción sostenible de obra completa. Cuando se estudian los materiales, la mejor de las 
propuestas pasa por utilizar materiales reutilizados o, al menos que, aunque sean nuevos, 
sean reutilizables en el futuro. 
 
Sabemos que estamos muy lejos de conseguir una construcción sostenible de forma habitual, 

la mayoría de obras siguen buscando la economía y la venta fácil y aún no se ha conseguido 
transmitir a la sociedad la necesidad de buscar una construcción realmente sostenible. Sin 
embargo, existe un campo de trabajo donde es más fácil conseguir este objetivo, y no es otro 
que el campo de las reformas y de intervención en edificios históricos. En ellos podemos 
conseguir sacar provecho de las preexistencias y tenemos fácil proponer un sistema sostenible 
de construcción. 
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El problema de los edificios históricos radica en su desconocimiento, tanto del comportamiento 
estructural de los mismos, como del valor patrimonial de los elementos que lo componen. Los 
técnicos que solemos participar en estos edificios, tanto arquitectos, como arquitectos 

técnicos, no solemos estar formados para intervención en esta tipología. Las escuelas se 
centran en diseños de obra nueva en los primeros, y en la ejecución de la obra nueva en los 
segundos, primando las técnicas, sistemas constructivos y los materiales más actuales para 
aplicarlos a nuestras obras nuevas. Muy de pasada se hace un repaso sobre construcción 
histórica. Si con esta formación, centrada en obra nueva, solemos salir a la calle con carencias 
evidentes para afrontarlas, con la mínima formación en intervención en edificios históricos, 

hace muy difícil una actuación con coherencia por las connotaciones especiales que tienen 
estos edificios, con técnicas constructivas y materiales que no se usan en la actualidad. Ante 
esta situación de desconocimiento es habitual que la solución que se proponga es la demolición 
de todos estos elementos “desconocidos” y sustituirlos por nuevos con los que sí que estamos 

familiarizados. Así, es demasiado habitual ver cómo edificios históricos que llevan más de 100 
años en pie y funcionando para el uso para el que fueron construidos, se demuelen 
interiormente para realizar un edificio de “obra nueva” camuflado detrás de la fachada 

histórica, incluso con el cartel de obra luciendo la palabra “rehabilitación”. 
 
Escudados en que el edificio no está protegido, es frecuente ver intervenciones donde se 
eliminan piezas de gran valor patrimonial. Pavimentos, carpinterías, cerrajerías, pinturas, 
artesonados y un largo etc. son elementos que suelen encontrarse en el interior de edificios 
históricos que son parte del legado que nos dejaron nuestros antepasados. La impericia a la 
hora de identificar estos valores está creando la desaparición de los mismos de forma 

alarmante, hasta el punto de que las ciudades están quedando como meros parques temáticos 
de fachadas históricas y carentes de alma interior. 
 
El problema planteado tiene una fácil solución, y es intentar divulgar en nuestra profesión la 
necesidad de mantener, en la medida de lo posible, las preexistencias en los edificios 
históricos. Para ello debemos completar nuestra formación para tener criterios de actuación a 

la hora de dotarlos de un nuevo uso o mantener el que tienen, adaptándolos a nuevas 
necesidades, pero manteniendo todo aquello que sea posible. El conocimiento de su 
funcionamiento, el valor de los materiales que disponen, las técnicas constructivas y un largo 
etcétera, serán necesarios para poder acometer obras con criterio y, en todo caso, debemos 
apoyarnos en los profesionales que sí que tienen formación. De esta manera, se consigue la 
principal regla básica de la sostenibilidad, y es la reutilización máxima de la construcción 
existente, y un valor añadido, el valor patrimonial que se conserva por mantener elementos 

originales, algunos de gran valor industrial, artístico o artesano. 
 

 

Figura 1. Actuaciones en edificios históricos: 1. Derribo de edificios en estado aceptable 
manteniendo exclusivamente la fachada, a modo de decorado; 2. Derribo masivo de un 

barrio histórico en Cartagena, para realizar un plan de regeneración urbana; 3. Artesonados, 
pinturas y papel pintado de un edificio del siglo XIX atravesados por la estructura de sujeción 

de la fachada momentos antes de ser demolido. 
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METODOLOGÍA 

 
Para la realización de esta comunicación se ha utilizado la base de datos particular de 

investigación sobre edificios históricos en Cartagena desde mediados del siglo XIX hasta el XX 
[1]. Se han estudiado más de dos centenares de edificios de forma completa con visitas donde 
se han revisado los sistemas constructivos, estructuras, acabados, revestimientos, y todos los 
elementos que los componen. A los edificios de Cartagena hay que sumar el estudio de casi 
un centenar repartidos en el levante español. En el ámbito documental se han estudiado más 
de mil edificios, muchísimos de ellos derribados. El estudio documental se ha centrado en la 

revisión de proyectos en el archivo municipal, así como las obras realizadas en ellos, donde es 

bastante ilustrativo estudiar las distintas reformas, adaptaciones, ampliaciones o derribos que 
se realizaban. Por otro lado, los documentos de policía urbana también han formado parte de 
la documentación estudiada por disponer de datos de obras, derrumbes, problemas en edificios 
o informes técnicos, que son una fuente importante de conocimiento. 
 
Además de la investigación realizada, que se lleva a cabo desde el año 2013, hay que sumar 

la experiencia profesional desde hace más de 20 años, donde se ha intervenido en multitud de 
edificios de este tipo. Así mismo, la colaboración con algunas empresas de derribo me ha 
permitido acceder a edificios en proceso de derribo y conocer, in situ, el estado de los mismos 
antes de los derribos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La intervención que podemos llamar sostenible en un edificio histórico debe pasar por el 
mantenimiento del propio edificio, cuanto más completo, mejor. Las preexistencias deben ser 

estudiadas para poder establecer los criterios de conservación, de reutilización o incluso de 

catalogación de elementos de interés. En lo que se refiere a esta comunicación, se pretende 
estudiar los casos más habituales en los cascos históricos de las ciudades españolas. Aunque 
el caso estudiado se centra en Cartagena y otras ciudades del levante español, es exportable 
a la mayoría del resto de edificios en los centros históricos de ciudades españolas. 
 
Debemos tener muy claro a lo que nos enfrentamos, para poder distinguir elementos que 
pueden seguir formando parte del edificio por su simple uso funcional y los que, además, 

aportan un valor patrimonial al edificio. Estos últimos, aunque no estén protegidos, pueden 
suponer un legado para nuestros descendientes. [2]. Los valores patrimoniales los podemos 
encontrar en todos los elementos históricos del edificio. Por el simple hecho de tener una 
antigüedad, pueden tener ciertos valores que pueden ser interesante conservarlos. Como una 
primera aproximación, podemos utilizar la clasificación que distingue entre “valores artesanos” 
y “valores industriales” [3]. Los primeros son aquellos valores que aportan el saber y la 
profesionalidad del artesano que las realizó. Se trata de elementos hechos a mano con una 

técnica concreta de su época, con esa imperfección que los hace especiales y, por supuesto, 

únicos. Los segundos, son valores que muestran una tecnología de la época. Se trata de 
elementos realizados por industriales que, en muchos casos, son locales, y en otros son 
elementos que son realizados por las fábricas más importantes de la época a nivel nacional. El 
saber identificarlos puede darnos sorpresas muy interesantes. Entre los edificios estudiados se 
ha encontrado elementos con un altísimo valor industrial por ser piezas realizadas en fábricas 

de gran importancia, o piezas especiales que se realizaron en exclusiva para estos edificios, 
valores que se pierden para siempre cuando acaban en el contenedor de obra. 
 
Para poder analizar las preexistencias y qué elementos podemos encontrarnos y cuáles pueden 
mantenerse, nos centraremos, a modo de resumen y con pequeñas pinceladas, en los 
elementos más habituales que suelen contener estos edificios. 
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Estructura portante 

 
La estructura es el alma del edificio y es la que nos indica el estado de salud del edificio. Con 
una estructura fatigada, deformada o colapsada, podemos encontrarnos ante un escenario 
complicado o insalvable, pero en la mayoría de los casos estudiados, no era esta la situación. 
A modo de resumen, habitualmente, las estructuras históricas están compuestas por muros 
de carga de sillares, mampostería de piedra o ladrillo, o la combinación de varias de ellas. En 
edificios de mayor entidad pueden aparecer columnas de fundición terciando luces [4]. Los 

forjados pueden ser de muchos tipos, aunque dominan los de vigas y viguetas de madera o 
metálicas y tablero de madera o revoltón de ladrillo. Los forjados de última planta suelen tener 
tablero de ladrillo para soportar mejor la humedad. 
 

Las afecciones más graves que suelen tener están relacionadas con asientos diferenciales, lo 
que hace que el edificio experimente un cierto giro, lo que supone que disponga de forjados 

ligeramente inclinados. Pero las patologías más habituales son las derivadas de filtraciones por 
cubiertas, fachadas y por pérdidas en zonas húmedas. 
 
Generalmente, y haciendo un estudio completo del edificio suele ser viable mantener la 
estructura si mantenemos el uso del edificio. Es habitual tener dudas sobre su estabilidad por 
falta de experiencia, como ya se ha comentado anteriormente. Por eso es tan importante 
rodearnos del equipo necesario que conozca el funcionamiento de estas estructuras. Es fácil 

encontrar casos donde se deciden derribar estructuras que realmente estaban en buen estado 
de uso, incluso se han estudiado casos de refuerzos que no son necesarios. Como primer 
diagnóstico, el hecho de que un edificio siga en uso después de cian años es un buen síntoma 
de que se mantiene en buen estado.   
 
En el peor de los casos, en los que no sea posible mantener algunos de los forjados, debemos 
tener en cuenta que los elementos que se encuentren bien, desde viguetas hasta ladrillos de 

los revoltones pueden volver a recolocarse en esta u otra obra donde sea necesaria. Si se 

consigue mantener la estructura estamos dando un paso importantísimo en la sostenibilidad 
de la nueva construcción. 

 

 

Figura 2. Diversos tipos de estructuras en edificios históricos: 1. Estructura de forjados de 

madera con muros de carga y columnas de fundición; 2. Estructura de forjados metálicos con 
apoyo en muros y columnas de fundición; 3. Muro de carga de sillares de Tabaire (piedra 

arenisca) 

 
Tabiquerías 

 
Son los elementos más afectados por cambios de distribución. Se deberían mantener si es 
posible, formando parte de la nueva distribución. Hay que tener en cuenta que, en edificios 
que han mantenido la distribución durante más de cien años, las tabiquerías han pasado a 
formar parte de la estructura del edificio y pueden contribuir a su estabilidad. Por ello es 
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importante estudiar si están realizando alguna función portante, aunque sea residual. En todo 
caso, las rasillas de ladrillo macizo con los que suelen estar hechos, pueden reutilizarse en 
otras zonas del edificio: nuevas tabiquerías, forrados, revoltones, etc. 

 
Carpinterías 
 
Las carpinterías son elementos que con facilidad suelen sustituirse. La falta de ajuste, 
descuadres o dificultad en los cierres son suficientes para que se opte por su sustitución. En 
las exteriores, la dificultad, que no imposibilidad, de colocar vidrios dobles, genera la duda 

sobre su conservación, lo que implica la decisión de su eliminación en la mayoría de los casos. 
El ajuste de las carpinterías interiores y su reparación puede suponer un ahorro económico. La 
ventaja radica en que son fáciles de desmontar y recolocar en la misma obra, conservando los 
valores artesanos de dichas piezas históricas. Las carpinterías exteriores pueden repararse y 

reforzarse para poder soportar los vidrios actuales. De hecho, el fresado de las hojas para 
colocar el vidrio es algo que se ha ensayado en diversas obras estudiadas y ha sido posible su 
implantación. 

 

 

Figura 3. Detalles de carpinterías de edificios históricos. Carpinterías que no están 
protegidas.: 1. Detalle de carpintería de una puerta interior de vivienda; 2. Mirilla y tallado 
de puerta de acceso a vivienda en un edificio histórico; 3. Segunda puerta de un edificio 

histórico en el portal de acceso. 

 
Cerrajerías 
 
Uno de los elementos más conocidos de las cerrajerías con las barandillas exteriores, por la 
visibilidad que se le da desde la vía pública, sin embargo, podemos encontrar ejemplos muy 
interesantes en las interiores. Es en estas donde suele haber una importante falta de 
sensibilidad. La cerrajería interior es de los elementos que mejor suele conservarse en las 

edificaciones históricas. Al estar protegidas en el interior, tanto el hierro como los elementos 

de fundición suelen conservarse bastante bien. En los elementos de fundición podemos 
encontrar valores industriales de gran valor, por ser realizados, generalmente, por fábricas 
locales que forman parte de la historia de la ciudad [5]. En el caso del hierro, suelen ser 
trabajos artesanos que pueden llegar a tener una importante calidad artística. Una simple 
barandilla de escalera suele disponer de una colocación continua en toda su longitud, lo que 

obliga a realizar un trabajo de precisión en obra que hoy día ya no interesa. Es un valor 
patrimonial que perdemos al desmontarlas. Pero en el ámbito de la sostenibilidad, somos 
capaces de sustituir una barandilla existente en perfecto uso por una nueva de generada de 
forma industrial con mucho menos valor. Estamos duplicando material y trabajo en algo que 
era perfectamente aprovechable. 
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Figura 4. Elementos de cerrajería que no están protegidos en edificios históricos de 
Cartagena. 1: Cerrajería de forja en escalera; 2. Cerrajería formada por balaustres de 

fundición; 3. Detalles de piezas de anclaje de barandilla a losa de escalera. 

 
Revestimientos 
 
En el caso de los revestimientos tenemos un ámbito mucho más amplio donde aparecen 
elementos que pueden tener un alto valor patrimonial. Artesonados, pinturas, decoraciones 

murales, pavimentos, estucados, esgrafiados, azulejería, papel pintado, etc. Los elementos 
donde la reutilización puede tener un principal papel son los pavimentos y azulejerías. Los 
pavimentos son elementos que pueden llegar a tener una alta durabilidad y suelen llegar en 
un estado más que aceptable en la actualidad. A veces, capas de suciedad por abandono, 
desencajado, despegado o rotura de piezas, puede dar una imagen general de una peor 

conservación de lo que realmente es la realidad. De forma resumida, algunos de los 

pavimentos más habituales son los siguientes [6]: 
 
Pavimento hidráulico: Es el pavimento por excelencia desde finales del siglo XIX y hasta 
mediados del XX. Está realizado en cemento y la capa superficial dispone de dibujos con 
cemento coloreado que, en su conjunto, pueden formar un mosaico [7]. Las baldosas más 
habituales son cuadradas de 20x20 cm que suelen poder desmontarse sin dificultad y su 
recolocación es perfectamente viable. Son pavimentos que, al estar hechos con cementos, son 

atacados con ácidos y determinados productos de limpieza, como el salfumán, por lo que es 
habitual encontrarnos ciertas deficiencias en ellos. Admiten un pequeño pulido para poder 
eliminar los defectos de manchas e incluso pequeños picados, por lo que es posible, en la 
mayoría de los casos, conservarlos in situ, y, en el peor de los casos, reutilizarlos en la misma 
obra, conservando así la esencia histórica del edificio. Suelen proceder de fabricantes locales 
[8], y también suelen llevar marca de fábrica, lo que les confiere un interesante valor industrial. 
 

Pavimentos cerámicos incrustados al fuego: A diferencia de los anteriores son pavimentos 

cerámicos y se presentan con un formato más pequeño, de entre 10 y 15cm de lado. Al ser 
piezas cerámicas suelen llegar en buen estado por lo que su conservación debería ser casi 
obligatoria, ya sea donde se encuentran, o recolocándolas. Al ser piezas cuadradas y con 
motivos sencillos, la recolocación no supone ningún problema. El arranque de las piezas, como 
pasa con todos los pavimentos, es sencillo por estar colocadas con morteros bastardos ricos 

en cal, lo que hace que su adherencia sea escasa y se pueden levantar las piezas con cierta 
facilidad sin dañarlas. 
 
Mosaico Nolla [9]: Se trata de piezas de gres patentadas por Miguel Nolla Bruxet a mediados 
del siglo XIX que tuvieron una gran aceptación entra la burguesía de finales del siglo XIX y 
principios del XX. Es un pavimento de excepcional valor industrial y artesano. En el primer 
caso por tratarse de piezas de gres realizadas con una tecnología pionera en la época. Las 

piezas se realizaban en tamaños que van entre 2 y 15 cm aunque las más habituales son de 
unos 4 cm. Es un gres coloreado en masa en todo su grosor con una resistencia al desgaste y 
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al paso del tiempo realmente excepcional. El valor artesano se encuentra en su forma de 
colocación, pues se colocan sin junta y con una precisión milimétrica. Es tal la especialización 
en su colocación que existían en la época mosaiqueros que se dedicaban exclusivamente a su 

colocación. El desmontaje de un pavimento de este tipo sin una metodología casi arqueológica 
puede suponer la ruina del pavimento por imposibilidad de volverlo a colocar de forma 
satisfactoria. La técnica es muy complicada y, hoy día, se pueden contar con pocos equipos a 
nivel nacional que sean capaces de realizar el montaje correctamente. Por ello, es aconsejable, 
en la medida de lo posible, no desmontarlos. Evidentemente es importante saber identificarlos 
y valorarlos, porque de otra manera pueden acabar en la escombrera, cuando son piezas que 

tienen un alto valor patrimonial por no existir hoy día piezas de sustitución. Son pavimentos 
que suelen llegar en buen estado por sus características, siendo las patologías más importantes 
las derivadas de deformaciones que han hecho saltar alguna pieza provocando el efecto dominó 
en las piezas adyacentes.  

 

 

Figura 5. Diversos tipos de pavimentos que nos encontramos en edificios históricos: 1. 
Baldosas hidráulicas; 2. Cerámicos incrustados al fuego; 3. Mosaico Nolla 

 
Otros pavimentos: Los pavimentos de mármol, de barro, o de madera, son también 
habituales en este tipo de edificios, los dos primeros suelen llegar en mejor estado y, como 
los anteriores, deberían ser conservados o reutilizados, pues suelen mantener sus 
características y perfectamente pueden continuar con el uso al que se les destinó en su 

momento. 
Generalmente los revestimientos históricos deben enfrentarse a las necesidades estéticas 
actuales, perdiendo interés debido a las nuevas modas. Esto debemos tenerlo en cuenta, pero 
existen posibilidades de compatibilizar la estética actual con materiales, acabados o 
revestimientos históricos. Todo lo que sea recuperar, conservar, restaurar o recolocar 
materiales del propio edificio será un éxito de cara a la sostenibilidad de la construcción. 
 

Azulejerías: Se trata de otro de los elementos de revestimiento con poca aceptación en las 

reformas e intervenciones en edificios históricos. Ya sea por la estética o por el 
desconocimiento del valor de estas piezas, son elementos que tradicionalmente han ido 
desapareciendo de nuestros interiores. Suelen ser piezas hechas a mano con alguna de las 
diversas técnicas de la época que le dan un alto valor industrial y artesano. Su conservación 
es bastante sencilla porque, como pasa con los pavimentos, son piezas que suelen 

desprenderse con facilidad dándoles una necesaria segunda vida útil. Utilizando buenos 
recursos en el diseño de los nuevos espacios, pueden perfectamente adaptarse a las nuevas 
necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 
La intervención en edificios históricos no ha sido un tema de especial atención, salvo que 
estuvieran protegidos. El hecho de no estar protegido puede llevarnos a considerar que no 
tiene valor alguno y, por tanto, que puede ser sustituido. Tradicionalmente los restos de estos 

edificios han ido a la escombrera. En el mejor de los casos, donde hay elementos protegidos, 
como la fachada o elementos puntuales del interior, se suelen entender más un estorbo que 
un valor del mismo. La falta de técnicos cualificados en intervención de estos edificios hace 
que no se valoren los elementos patrimoniales que disponen, ni sepan actuar ante los sistemas 
constructivos que los componen. Hemos visto en esta comunicación que es posible conservar 
buena parte del conjunto de un edificio histórico. De forma muy sucinta se han expuesto los 
elementos que los suelen componer y por qué deben o pueden conservarse. Los valores 

patrimoniales, ya sean artesanos o industriales, son un valor añadido al edificio, pero es que, 
además, su conservación nos permite conseguir una construcción realmente sostenible. No 
debemos caer en lo fácil, en sustituir un elemento por uno nuevo por el desconocimiento de 
sus cualidades. Debemos formarnos, conocer el funcionamiento, y saber reconocer los valores 
patrimoniales. 
 
Es importante, tanto desde los colegios profesionales, como desde los ayuntamientos, 

promover el conocimiento de la construcción histórica, su funcionamiento, metodologías para 
poder conservarlos íntegramente y cómo hacerlos compatibles con las normativas actuales, 
las mismas que deben adaptarse, también, para este tipo de edificios. Tanto la formación de 
los técnicos, como la normativa, están enfocados a la tecnología, a la obra nueva, buscando 
fórmulas para conseguir técnicas constructivas y materiales sostenibles, cuando tenemos un 
parque inmobiliario muy amplio que se está sustituyendo poco a poco por edificios nuevos, 

escondidos tras la fachada original, con materiales y técnicas supuestamente sostenibles. ¿Qué 
es más sostenible que mantener el propio edificio? Aprender a conocer los edificios y 
conservarlos, reutilizando los elementos que los componen, es fundamental, pero, además, 

conseguimos resaltar sus valores patrimoniales. 
 
Es trabajo de todos los que intervenimos en el proceso constructivo, de los que nos 
enfrentamos a un edificio histórico, reflexionar sobre cómo buscar soluciones para poder 

alargar la vida útil realizando las intervenciones necesarias exclusivamente para poder adaptar 
el edificio a las nuevas necesidades. Así conseguiremos dos grandes objetivos: fomentar la 
construcción sostenible y conservar un extraordinario legado que dejaremos para que futuras 
generaciones puedan también disfrutarlo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
[1] Pérez Yelo, M., & Rodríguez Martín, J. A. (2016). Guía del Patrimonio Arquitectónico de 
Cartagena. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena - Fundación Cajamurcia.  
 

[2] Rodríguez Martín, J. A (2018). Intervención en patrimonio no protegido. Conocer para 

conservar. En Contart 2018, la Convención de la Edificación. (pp. 685-695). Zaragoza: 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. 
 
[3] Rodríguez Martín, J. A (2018). Patrimonio arquitectónico de interiores, ese gran 
desconocido. En XI Congreso Internacional AR&PA. (pp. 65-74). Valladolid: Universidad de 
Valladolid – Junta de Castilla y León. 

 
[4] Rodríguez Martín, J. A (2019). El hierro y el acero en la construcción de edificios 
históricos de Cartagena del siglo XIX y principios del XX. En XXV Jornadas de Patrimonio 
Cultural Región de Murcia. (pp. 327-333). Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena 
 
[5] Rodríguez Martín, J. A. (2015). Arte e Industria en la Arquitectura del Campo de Cartagena. 
En IV Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena. La vivienda y la arquitectura 



 

Página nº. 9 

tradicional del Campo de Cartagena (pp. 220-242). Cartagena: CRAI Biblioteca. Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 

[6] Rodríguez Martín, J. A. (2016). Los pavimentos en la arquitectura burguesa de finales del 
siglo XIX y principios del XX. El caso de Cartagena. Contart 2016. La convención de la 
edificación (pp. 245-254). Granada: Universidad de Granada. 
 
[7] Griset Moro, J. (2015). L'art del mosaic hidràulic a Catalunya. Barcelona: Viena Edicions. 
 

[8] Rodríguez Martín, J. A. (2018). Las fábricas de mosaico hidráulico y piedra artificial de 
Cartagena. En II Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública (pp. 
167-181). Alcalá de Guadaíra 
 

[9] Laumain, X., & López Sabater, Á. (2016). Nolla y el Modernismo: un mosaico entre la 
industria y la artesanía. Congreso Internacional el Modernismo en el Arco Mediterráneo (pp. 
643-650). Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena - CRAI Biblioteca. 

 


