
las casas consistoriales de Mazarrón (Murcia) es un 
edificio de estilo ecléctico y planta sensiblemente rec-
tangular cuya construcción comenzó en 1889, según 
proyecto de Francisco Ródenas, modificado dos años 
después por Francisco de Paula Oliver Rolandi. Se de-
sarrolla en cuatro niveles: un semisótano de 134,53 m², 
dedicado inicialmente a calabozos y dependencias del 
alguacil y, posteriormente, a almacén municipal; la planta 
baja, con 225,30 m², albergaba los locales de la policía lo-
cal; la planta primera, de 224,85 m², donde se situaban el 
salón de plenos y la zona de alcaldía, y la planta segunda, 
de 123 m², destinada a oficina de correos y telégrafos y 
casa del conserje, además del templete de zinc (9,30 m²) 
en la cubierta, para un total de 716,98 m². 
Merece especial atención la decoración del salón de 
plenos, la estancia de mayor riqueza artística, a base 
de paredes revestidas de papel pintado adherido a ar-
pillería y un artesonado formado por pequeñas bó-
vedas de escayola en una trama cuadrada y en tonos 
dorados y verdes, así como la antesala y despacho de 
alcaldía, también con papeles pintados de diferentes 
dibujos, molduras a juego en el falso techo y mobi-
liario de época. también destacan la gran escalera de 
mármol blanco; el templete de la cubierta, con remates 
decorativos de zinc; la fachada principal, con elementos 
de sillería y ladrillo caravista; así como las diferentes so-
luciones para solados del edificio, sobresaliendo el en-

tarimado de madera del salón de plenos y los diferentes 
mosaicos decorativos, de pequeñas piezas de gres, en 
la antesala y alcaldía; la baldosa hidráulica decorada, 
de forma hexagonal, en dos salas de la planta baja y el 
mármol en el zaguán y demás salas. 

CoNSERVACIóN PREVIA A lAS oBRAS
en 2001, el edificio fue parcialmente desalojado tras 
detectarse daños estructurales en la zona del salón de 
plenos y tabiquería de planta segunda. Un año después, 
el ayuntamiento encargó un informe sobre el estado de 
conservación del edificio, realizándose catas y pruebas 
de carga en elementos estructurales para conocer su es-
tado de conservación, comprobándose su gran comple-
jidad. la estructura original consiste en muros de carga 
de sillería, ladrillo macizo o mampostería con mortero 
de cal, según zonas, sobre los que apoyan los forjados 
de tablazón sobre viguería de madera, salvo el semisó-
tano, que se resuelve con bóvedas de ladrillo. Resultaba 
significativa la falta de correspondencia estructural en-
tre las distintas plantas, posiblemente por la necesidad 
funcional de crear un gran espacio diáfano –el salón 
de plenos, en la planta intermedia–, lo que se había re-
suelto originalmente mediante una estructura auxiliar 
de vigas de acero, con uniones roblonadas, y pilares 
secundarios de madera. además, en 1987 hubo una 
actuación en el forjado de planta segunda consistente 
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SalVaGUaRDaR lOS 
eleMentOS SinGUlaReS
De estilo ecléctico y aire señorial, las Casas Consistoriales de mazarrón vuelven a lucir todo su  
esplendor de antaño. gracias a los trabajos de restauración, que han durado varios años,  
los salones, la escalera, los pavimentos y los mosaicos han recuperado todo su atractivo original.
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en la ejecución de una losa de hormigón armado, de  
10 cm de espesor, sin conexión con la viguería original 
de madera; así como en el forjado de cubierta, ejecu-
tado en su totalidad con vigas de hormigón armado y 
que se apoyaba en un pilar central, que no tiene conti-
nuidad en las plantas inferiores, debiendo estar apeado 
mediante una estructura de acero secundaria. este pilar 
aportaba unas cargas puntuales excesivas a la estruc-
tura del forjado inferior, lo que pudo causar las grietas y 
desplomes que presentaba el edificio. Por lo demás, los 
muros de carga del inmueble no presentaban proble-
mas destacables por falta de resistencia a compresión o 
pandeo ni se habían detectado, en las catas realizadas, 
ataques relevantes de xilófagos ni podredumbre por 
humedad en la viguería de madera.
Por otro lado, el inmueble presentaba numerosas pa-
tologías y deficiencias funcionales. las instalaciones 
eran obsoletas y peligrosas, especialmente la eléctrica. 
no existía instalación informática y la climatización se 
resolvía con aparatos individuales y sólo en algunas 
dependencias. el edificio no reunía las condiciones mí-
nimas de accesibilidad previstas en la legislación (las 
dos puertas de entrada presentaban escalones y no 
existía comunicación vertical adaptada). además, los 
aseos de planta baja y primera no estaban adaptados y 
en planta segunda no había aseos. la barandilla de la 
escalera y las de las terrazas de planta segunda tenían 

A la izquierda, el salón de plenos una vez 
restaurado. Al lado, detalle de la rotura 
del tabique en esta estancia que provocó 
el desalojo parcial del edificio. Abajo, el 
edificio una vez restaurado.



ción y acopio de los elementos ornamentales del edi-
ficio. conforme se desmontaban estos elementos, se 
analizaba su estado de conservación y las necesidades 
de su restauración. Se desmontaron también todos los 
elementos que ocultaban la estructura para estudiar 
el estado de conservación de cada una de sus partes y 
decidir los refuerzos estructurales a realizar.  
el refuerzo estructural consistió en la sustitución de las 
vigas que eran irrecuperables y la colocación de refuer-
zos de perfiles de acero en el pilar de madera de planta 
segunda, refuerzos a base de pletinas atornilladas en las 
vigas de madera, tirafondos y anclajes de las cabezas 
de las vigas mediante perfiles metálicos y conectores 
a muros de carga, rematando con una losa armada de  
8 cm de espesor, con el objeto de colaborar con la es-
tructura existente. Por otra parte, se aplicaron tratamien-
tos preventivos antixilófagos a los elementos de madera 
y protección antioxidación a los metálicos. Para realizar el 
hueco del nuevo ascensor, se recurrió a un entramado de 
perfiles metálicos, formando un castillete que servía, a su 
vez, de apoyo a la estructura existente. en las dos salas 
con mosaicos de gres se reforzó la estructura de madera 
de los forjados por la cara inferior ante la dificultad del 
desmontaje de las pequeñas piezas de gres.
Una de las patologías más importantes que presentaba 
el edificio era la presencia de humedad por ascensión 
capilar, especialmente en los muros del semisótano, y 
por filtraciones de la cubierta. en el semisótano se realizó 
una solera sobre cámara ventilada (ejecutada con casti-
lletes de PVc, rejillas perimetrales y ventilación forzada a 
través de la cubierta) y se colocó un sistema de electro-
ósmosis activa en todos sus muros, previa eliminación de 
revestimientos y saneado de éstos, y posterior aplicación 
de un mortero drenante y anticondensación, con un aca-
bado final de pintura transpirable (en base pliolita). Para 
las terrazas transitables y la cubierta superior se optó por 
el desmontaje y ejecución de cubierta invertida, con do-
ble lámina de impermeabilización, y acabado de tarima 
de madera de teca en las terrazas y grava en cubierta.
Para la limpieza de las fachadas se optó por el agua 
a presión, cepillo de cerdas vegetales y jabón neutro, 
dado que respetaba la pátina de los elementos pétreos 
y no añadía deterioros a los elementos existentes. Una 
vez limpias y restauradas, se procedió a su consolida-
ción y tratamiento hidrófugo. las cornisas y repisas se 

El Ayuntamiento quería difundir las obras por lo que, además de colgar 
fotografías de la ejecución en su web, planteó a la dirección Técnica  
la posibilidad de realizar visitas para escolares, que se programaron  
teniendo en cuenta los niveles de acabado de las zonas en obra
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PRoMoToR
ayuntamiento de Mazarrón

PRoYECTo
Rafael Pardo Prefasi y Severino Sánchez Sicilia (arquitectos)

dIRECCIóN dE oBRA
Rafael Pardo Prefasi y Severino Sánchez Sicilia

dIRECCIóN dE lA EjECuCIóN dE lA oBRA
Pedro e. collado espejo (arquitecto técnico)
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Pedro e. collado espejo

SuPERFICIE dE ACTuACIóN: 716,98 m²

PRESuPuESTo: 1.002.240,00 de euros

FECHA dE INICIo dE lA oBRA: julio de 2006

FECHA dE FINAlIzACIóN dE lA oBRA: abril de 2008

EMPRESA CoNSTRuCToRA
Ute casas consistoriales (Geocisa, Área de Restauración y tecsa)
Director: Juan José Sanchiz Farto
Jefe de obra: natalia Martínez bueno
encargado: antonio Valera Fernández

FIcHA TÉcNIcA RESTAURAcIÓN DE LAS cASAS  
coNSISToRIALES EN MAZARRÓN (MURcIA)

70 cm de altura, lo que originaba problemas para la 
seguridad de las personas. los muros del semisótano 
y el muro medianero de planta baja presentaban hu-
medades por ascensión capilar, con presencia de eflo-
rescencias y descomposición de los revestimientos de 
yeso. con anterioridad, se habían intentado resolver 
estos problemas revistiendo los muros con enfoscados 
de cemento. en cuanto a las cubiertas, los problemas 
de estanqueidad habían provocado manchas en techos 
y filtraciones por las juntas de dilatación.
Respecto a los acabados y elementos ornamentales, 
destacar el abandono y falta de mantenimiento que 
presentaban, con suciedad adherida y zonas faltantes. 
los problemas estructurales y las filtraciones de agua 
habían provocado desajustes, roturas y descomposición 
en las molduras decorativas de escayola de paredes y 
artesonado del salón de plenos, en las molduras de 
falso techo y, especialmente, en el papel pintado sobre 
arpillería. los pavimentos de baldosa hidráulica y los 
mosaicos de gres presentaban mucho desgaste, roturas 
y alguna falta. Varias piezas de la cubierta de zinc del 
templete se encontraban desprendidas y algunas de las 
piezas de ornamentación de este elemento, también 
de zinc, se encontraban en una habitación de la planta 
segunda, que servía de almacén.

lA RESTAuRACIóN INTEGRAl
la primera fase se centró en la protección de elementos 
singulares (la escalera principal con su gran lámpara, 
carpinterías y pavimentos de baldosa hidráulica y mo-
saicos de gres) y del desmontaje, clasificación, protec-

Arriba, estado de conservación del  
semisótano antes de la intervención.  
Abajo, el semisótano una vez restaurado.

Arriba, ejecución del refuerzo metálico de 
viguería de madera por la parte superior 
antes de hormigonar, con acero laminado 
en cabezas y zona central, además de 
conectores de acero corrugado. Abajo, 
el salón de plenos con los elementos 
decorativos desmontados. A la derecha, 
decoración de la sala de alcaldía, con sue-
lo de piezas de gres, zócalo de madera 
policromada y paredes revestidas de 
papel pintado adherido a arpillería.



protegieron con láminas de plomo una vez recuperadas 
las pendientes de evacuación de pluviales.
los elementos ornamentales originales se restauraron 
y colocaron en su lugar original. Se limpiaron los pape-
les pintados sobre arpillería de las salas nobles y, sólo 
cuando no fue posible su recuperación, se realizaron co-
pias para su sustitución. Se desmontaron los pavimentos 
de baldosa hidráulica y, previa limpieza, se recolocaron y 
trataron con ceras para avivar su colorido. los mosaicos 
de cerámica gresificada no se desmontaron, pero sí se 
limpiaron y trataron, además de colocar las piezas que 
faltaban y sustituir las rotas. ante la imposibilidad de 
recuperar la tarima del salón de plenos, se decidió cam-
biarla manteniendo las características de la existente. 
Para el resto de pavimentos se decidió, dado el carácter 
monumental del inmueble, unificar a mármol blanco 
como los peldaños de acceso y escalera. Para cumplir 
la normativa sobre accesibilidad, se ha colocado un as-
censor, que comunica las tres plantas sobre rasante, y un 
salvaescaleras para el semisótano, al resultar imposible la 
continuidad del ascensor hasta esta planta. 

lA SEGuRIdAd EN oBRA
Durante la obra se le dio mucha importancia al Plan de 
Seguridad y Salud y a la coordinación de los trabajos, 
especialmente cuando intervenían subcontratas y traba-
jadores autónomos. en este caso, se planificaron las ac-
tuaciones teniendo en cuenta los plazos de desmontaje y 
protección de los elementos ornamentales, las zonas de 
almacenaje y restauración y el uso de productos especí-
ficos de restauración con un grado de toxicidad elevado. 
el salón de plenos, al estar en una planta intermedia, ser 

la estancia más grande, con mayor número de elemen-
tos ornamentales a desmontar y con suficiente ventila-
ción al exterior, fue la elegida para independizarla del 
resto del edificio y acondicionarla para los trabajos de 
restauración con productos más peligrosos, restringiendo 
el acceso a personal autorizado. 
el ayuntamiento estaba interesado en la difusión de las 
obras, por lo que, además de colgar fotografías de la eje-
cución e información en su web, planteó a la Dirección 
técnica la posibilidad de realizar visitas para escolares, 
que se programaron teniendo en cuenta los niveles de 
acabado de las zonas en obra y que esos días no se es-
tuviera trabajando con productos tóxicos, además de 
preparar un recorrido específico, dentro del edificio, que 
limitase los riesgos al máximo.
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Trabajos de acabado en el salón de 
plenos (izquierda). Derecha, arriba, es-
calera de bajada al semisótano, dotada 
con silla salvaescalera. Abajo, estructu-
ra del nuevo ascensor hidráulico.


