
La Casa de Las Mariposas debe su nombre a los orna-
mentos que el arquitecto almeriense Trinidad Cuartara 
Cassinello dispuso en la barandilla de la linterna que 
remataba este edificio residencial, levantado a princi-
pios del siglo XX. El inmueble, situado en una esquina 
de la Puerta Purchena de Almería, tiene cuatro plantas, 
más una planta ático retranqueada y construida con 
posterioridad. La planta baja y la entreplanta se desti-
naban a locales, y las altas, a viviendas. Estas últimas se 
organizaban en torno a la escalera, en forma de L con 
abertura central, que las comunica visualmente entre sí 
y las ilumina con un lucernario en la parte superior.
El sistema constructivo está formado por muros de carga 
en plantas superiores, y muros y pilastras en planta baja, 
formando cinco crujías paralelas a las dos calles. En la 
crujía central se organizan la escalera y los patios para 
ventilación. Los muros de carga están ejecutados de di-
ferente manera según su posición en el edificio. Los que 

delimitan la escalera principal son de fábrica de ladrillo 
macizo tomados con mortero de cal, de 60 cm de es-
pesor. Los medianeros están realizados con mampues-
tos de piedra natural cogidos con mortero de cemento 
mezclados con zonas de ladrillo macizo, similares a los 
muros de la escalera. Los de fachada son de piedra na-
tural tipo calcarenita tallada en bloque. Las pilastras de 
la planta baja son de piedra natural de roca calcárea. 
Los forjados de suelo de las plantas están resueltos con 
viguetas metálicas, de dimensiones variables, corres-
pondiendo su sección a perfiles del tipo IPN 120 e IPN 
100, con separación entre ejes de 75 cm. El entrevigado 
está formado por una doble capa de ladrillo cerámico 
macizo trabado, mortero y solería de baldosa hidráulica. 
La cimentación se conforma mediante zapatas aisladas 
en zona de pilastras, y zapatas corridas bajo los muros, 
todas de hormigón ciclópeo, con anchos variables y 
profundidades superiores a los 3 metros.

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LAS MARIPOSAS (ALMERÍA)

texto y fotos_Antonio Pérez García y José Pérez Polo (Arquitectos Técnicos)

AMPLIACIÓN POR LA BASE
El olvido, la humedad del mar y el paso del tiempo habían dañado la Casa de las Mariposas, 
una de las construcciones más características de Almería. Ahora, gracias a una profunda  
rehabilitación, este bellísimo edificio vuelve a brillar en el kilómetro cero de esta ciudad.
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En los últimos 30 años, el edificio sufrió alteraciones 
que provocaron grietas en dinteles, fisuras en las pie-
dras de las cornisas, oxidación de la cerrajería y la car-
pintería exterior de madera y revestimientos sucios.

EL DIAGNÓSTICO
Los muros de carga interiores presentaban fisuras pro-
ducidas por asentamientos que cruzan el edificio de 
Norte a Sur, y deficiencias relacionadas con zonas de 
humedades en la base de los muros en planta baja 
debidas a capilaridad y aportes de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento. En los forjados, los perfiles 
metálicos que constituyen las viguetas estaban oxida-
dos  y la edificación del ático era de muy baja calidad.
Por contra, la linterna de la esquina estaba en buenas 
condiciones, sobre todo la estructura interior de ma-
dera y la tablazón soporte del revestimiento de cinc. 
Los demás elementos de carpintería exterior de ma-

dera (lunetos, cornisas, ventanas, etcétera) estaban 
podridos. El revestimiento de cinc estaba oxidado, lo 
mismo que los elementos de cerrajería, incluyendo 
las mariposas. La montera acristalada de la caja de 
escalera había sufrido reparaciones que la desnatura-
lizaron, siendo un elemento discordante con el resto.
En 2008, Cajamar adquirió el inmueble para convertirlo 
en centro institucional y cultural. Un reto considerable 
ya que, además de rehabilitar, había que ampliar el edi-
ficio por su base y hacer un sótano diáfano que aco-
giera un salón de actos con aforo para 300 personas. 

INTERVENCIÓN EN TRES FASES
Los trabajos se dividieron en tres lotes. El primero, y 
más complejo, consistía en la consolidación y adecua-
ción a la nueva normativa sísmica de la estructura del 
edificio y la ampliación de este mediante la ejecución 
de un sótano diáfano por el método de excavación 



en mina. El segundo se centró en la rehabilitación de 
la fachada, para terminar con el acondicionamiento y 
las instalaciones. Para llevar a cabo el mantenimiento, 
refuerzo de los forjados existentes y anclaje a los mu-
ros perimetrales, se refuerza la estructura horizontal 
mediante el añadido de una nueva capa de compre-
sión de hormigón armado, unida con conectores a 
las viguetas y al muro perimetral de fachada. Para 
ejecutar esta capa hubo que aligerar la estructura eli-
minando la solería y el mortero de agarre, dejando 
como encofrado de la nueva capa los ladrillos maci-
zos originales que actuaban de entrevigado. Depen-
diendo de las zonas y del estado de conservación de 
las viguetas metálicas y del entrevigado, parte de los 

forjados nuevos se ejecutan mediante un sistema de 
chapa colaborante y suplementando viguetas entre 
las existentes reduciendo así la distancia entre ejes. 
Asimismo, se refuerzan las vigas metálicas existentes 
que incumplen las exigencias normativas.
La estructura horizontal del techo del sótano se com-
pone de una losa maciza de hormigón armado y pos-
tesado. En la losa del techo de sótano 1, se realiza la 
transición entre la estructura existente y la nueva.
La sustitución de los muros de carga intermedios, res-
petando los que forman la caja de escalera por pilares 
metálicos, permitirá que las plantas altas destinadas a 
oficinas se liberen de la estructura doméstica original 
y se transformen en plantas diáfanas. La complejidad 

Arriba, detalle de barandilla de 
la linterna. A la izquierda, planta 
ático y linterna ya restaurada. A la 
derecha, detalle de barandilla de 
escalera antes de su restauración.



El reto, además de la rehabilitación, era, mediante excavación en mina, 
ampliar el edificio por su base y hacer un sótano diáfano destinado a sa-
lón de actos, que se diseña como un contenedor de madera, el material 
perfecto para este espacio, por sus cualidades estéticas y acústicas
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radica en que hay que soportar los forjados existentes 
antes de la demolición de los referidos muros, para lo 
cual se colocan dos perfiles metálicos en ambas caras 
del muro recogiendo las cabezas de las viguetas me-
tálicas que transmiten sus esfuerzos a los pilares metá-
licos que se ponen rozando el muro verticalmente.
La creación de un sótano bajo el inmueble para salón 
de actos es la operación más difícil de la intervención, 
ya que hay que acometerla sin vaciar el edificio y man-
teniendo suspendida la estructura para trabajar en mina 
bajo el mismo. Esta operación exige la ejecución de tres 
familias de pilotaje: una, perimetral, para consolidar la 
cimentación de muros de fachada y medianeros y poder 
excavar un sótano. Estos pilotes, con una profundidad 
de 12-14 metros, además de consolidar la cimentación 
de los muros existentes permiten, en su coronación, 
formar un zuncho que servirá de apoyo a la losa de 
transición entre el sótano y la estructura superior del 
edificio. Una de las operaciones más complejas consiste 
en la ejecución, mediante una estructura auxiliar, de una 
segunda familia de pilotes que sustenten en el aire a los 
muros protegidos que conforman la caja de escalera, 
de forma que, bajo los mismos, se pueda hormigonar 
la losa de transición entre el sótano y la estructura su-
perior. La tercera familia la constituyen los pilotes que 
servirán de cimentación a las pantallas de hormigón que 
sustituyen parcialmente a la cimentación de los muros 
existentes y que permitan dejar el sótano diáfano.
Después, se ejecutó una losa de cimentación, de 70 
cm de espesor, con hormigón de alta resistencia y pos-
tesado, encofrada sobre el terreno natural y que, pos-
teriormente, se apoye en el zuncho de hormigón que 

Arriba, detalle de apeo provi-
sional de estructura en planta 
baja. Izquierda, detalle de 
losa de transición. Derecha, 
ejecución de micropilotes.
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enlaza la serie de pilotes perimetrales y en los pilotes 
provisionales para su ejecución. Esta losa ha de permitir 
cubrir luces de unos 13 m y debe servir de cimentación 
para los pilares metálicos que van a sustituir las líneas de 
carga de los muros existentes en segunda crujía. La losa 
se hormigona sobre el terreno una vez excavado y nive-
lado a la cota de planta baja. A continuación, se excavó 
en túnel hasta la cota –6,5 m, bajo la losa de hormigón 
ejecutada, para ejecutar un espacio diáfano que se des-
tinará a salón de actos. Por el hueco existente en la losa 
de cimentación para la posterior ejecución de la escalera 
de acceso al sótano, se introducen excavadoras que se 
manejan entre un bosque de pilotes metálicos para ex-
cavar un sótano hasta la cota de –5,5 metros. Una vez 
acabada la excavación, se proyecta hormigón sobre los 
pilotes perimetrales; se ejecuta una losa de hormigón 
para la cimentación que arriostra las cabezas de todo el 
pilotaje; se hormigonan los pilares pantallas que sirven 
de soportes y que se unen a la losa de transición con las 
esperas de armadura que se habían dejado previstas y 
se eliminan los pilotes de transición.

SEGUNDA FASE 
Para la restauración in situ de la fachada y la linterna, 
sin vaciar el interior, el trabajo se desarrolla con un 
equipo interdisciplinar que combina las técnicas más 

avanzadas con las labores artesanales. Así recupera-
mos la esencia material y conceptual de la construc-
ción, desde el más absoluto respeto al original.
Por su naturaleza, en la fachada se distinguen dos 
soportes: mortero y piedra. Se pudo determinar con 
exactitud las técnicas constructivas originales que de-
finían la fachada gracias a las pruebas de laboratorio a 
las que se sometieron diversas muestras: 
–Microscopía óptica por reflexión y por transmisión 
con luz polarizada para el estudio de la superposición 
de capas pictóricas.
–Espectroscopía IR por transformada de Fourier, para 
analizar los componentes de recubrimientos.
–Microscopía electrónica ambiental/análisis elemental 
por energía dispersiva de rayos X (ESEM/EDX), para 
determinar la naturaleza de los pigmentos.
–Cromatografía en fase gaseosa, para el estudio de 
sustancias lipófilas, y de sustancias hidrófilas.
Con estos resultados, se dedujo que los fondos murarios 
lisos son revocos de mortero a la cal –como aglome-
rante– y marmolina –como árido–, de espesores varia-
bles por la heterogeneidad de los procedimientos utiliza-
dos. La matriz blanca contiene, junto a la calcita, trazas 
de arcillas, negro carbón vegetal y alguna traza de yeso, 
posiblemente procedente de la cristalización salina. Se 
detectó una franja decorativa, de entre 6-7 cm, que 

A la izquierda, y arriba a la 
derecha, nueva estructura 
del edificio. Abajo, derecha, 
detalle de cosido de dinteles.
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recorre los paños lisos dibujando formas sinuosas en los 
ángulos. La factura de este mortero de revoco es similar 
al anterior, con la adición al mortero de base de granos 
de glauconita de la tierra verde, pigmento que le con-
fiere el color verde azulado propio del mineral.
Las mariposas ornamentales presentaban varias capas 
de repintes. Se localizaron restos de policromía de color 
rojo (óxido de hierro y negro carbón, principalmente) 
subyacentes. Después de su estudio, fue unánime la 
decisión de devolverles su policromía original.

TERCERA FASE 
Al no poder conservar las carpinterías de madera, que 
presentaban despieces y escuadrías distintas por las 
modificaciones sufridas durante la vida del edificio, las 
exteriores se sustituyen por una de perfil europeo, con 
herrajes embutidos en la madera, de líneas esbeltas y ro-
bustas con junta perimetral termoplástica para la estan-
queidad al agua y al viento (UNE-EN-ISO 9002-94).
Las ventanas están diseñadas para soportar las diferen-
cias de temperatura y sus consiguientes dilataciones, 
evitando los problemas de hinchamiento de la madera 
que el diseño tradicional venía provocando. Se utiliza 
un barniz al agua ecológico de última generación, muy 
rico en resina y muy resistente al exterior, con capaci-
dad para soportar cambios bruscos de temperatura sin 
que se produzcan quebrantamientos del producto. La 
madera (de Iroco, por su buen comportamiento ante 
las condiciones ambientales) está tratada en autoclave 
mediante un proceso de vacío-presión-vacío con el 
que se consigue que no quede ningún punto sin tra-
tar. Se eliminan la humedad e impurezas, y se da un 
tratamiento fungicida, secado y escurrido de las piezas 
tratadas. Con estos tratamientos, las carpinterías no 
necesitan mantenimiento durante 10 años. 

PORTAL, VESTÍBULOS Y ESCALERAS
En la intervención se ha intentado combinar lo con-
temporáneo y lo tradicional con las señas de identidad 
de la provincia, siempre con materiales naturales.
El vestíbulo, junto con la escalera, son los espacios de 
conexión, los más públicos. Se busca que sean lumino-
sos, cálidos y acogedores y que muestren la nobleza 
y elegancia del edificio. Para ello, se usa el mármol 
blanco de Macael, material duro al desgaste y de fácil 
mantenimiento, tanto en suelos como en revestimien-
tos de paredes, además de por las connotaciones de 
vinculación a la tierra, como vehículo de la luz a través 
de la escalera. La nobleza y delicadeza del material lo 
hacen idóneo para ser el eje principal de la interven-
ción en el espacio más representativo del edificio. No 
podían obviarse los suelos originales de baldosa hi-
dráulica, por lo que se recuperan aquellos que, por sus 

condiciones de diseño y conservación, interesan para, 
a modo de alfombras, incluirlos en la solería de los 
vestíbulos de acceso a las distintas plantas, quedando 
como una muestra representativa del suelo original.
El espacio actual de la escalera tiene revestimiento de 
madera en el trasdosado de las losas de escalera como 
en los techos de los vestíbulos. Se ha decidido utilizar re-
vestimientos de madera para los techos y las partes altas 
de las paredes para dar continuidad al revestimiento. La 
madera funciona como contrapunto al mármol blanco, 
aportando la calidez deseada. Se ha elegido la madera 

Arriba y abajo, detalles de 
cajones y vainas de armaduras 
postesadas.
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de nogal por ser muy resistente y compacta, de densi-
dad alta que presenta un veteado atractivo y un color 
pardo-grisáceo con vetas casi negras que contrasta per-
fectamente con el blanco del mármol. 
El vestíbulo de acceso al salón de actos es el espa-
cio de relación entre el público, el edificio y la calle. 
Quiere ser, por tanto, un espacio amplio, transpa-
rente, luminoso, cómodo y acogedor. Las carpinterías 
exteriores quedan embutidas en los muros, de ma-
nera que haya la mayor superficie acristalada posible, 
asegurando una gran transparencia a la calle. En los 
suelos se reutilizan las baldosas hidráulicas originales 
creando alfombras que invitan en la estancia a la con-
versación tranquila. El resto de la solería se realiza de 
mármol blanco para resaltar el color y el diseño de los 
mosaicos del suelo original.
El vestíbulo se relaciona con el salón de actos a través 
de la escalera adosada al muro medianero y un hueco 
amplio de relación visual entre las dos plantas. Esta 
relación se acentúa tratando la superficie del muro 
medianero en las dos plantas como una pared de lis-

tones de madera que tiene continuidad en el techo 
sobre el espacio de la escalera. Así, se consigue tratar 
las dos plantas como un único espacio. Se utiliza la 
misma madera que en el salón de actos para vincu-
larlos visualmente. La pared de listones de madera 
se convierte en absorbente acústico, mejorando el 
confort de un lugar que concentra mucha gente a la 
hora de entrada y salida de los actos.

SALÓN DE ACTOS
Se diseña como un contenedor de madera, tanto por 
sus cualidades estéticas como acústicas. La madera 
mulle la pisada, amortigua las voces y sirve de soporte 
a las instalaciones ocultas o discretamente expuestas. 
Para conseguir sensación de profundidad y diluir los lí-
mites, en las superficies horizontales se utiliza madera 
de nogal, de tonalidad más oscura. Las superficies 
verticales se revisten de madera de arce, de color más 
claro, cálido y luminoso, ampliando el espacio.
El suelo es de tarima de madera de nogal de 22 mm, 
machihembrada en los cuatro lados y fijada a tablero 
de DM de 20 mm recibido sobre rastreles.
A las paredes se les confiere la cualidad absorbente 
para evitar problemas de reverberación del sonido. Se 
ejecutan con panel acústico de 240 x 16 cm de MDF 
rechapado en madera de arce acabado con barniz 
ignífugo, mecanizados en la cara vista con canales 
longitudinales y suspendidos de perfilería oculta. En 
su parte interior se termina con velo acústico ter-
moadherido. El techo se diseña con tres superficies 
inclinadas sobre el espacio de butacas que favorezcan 
la proyección del sonido. Estas se ejecutan con pane-
les de MDF rechapado en madera nogal, acabado con 
barniz ignífugo, suspendidos de elementos metálicos 
roscados regulables.
El salón cuenta con los últimos sistemas de audiovi-
suales, previéndose al fondo del mismo una sala de 
control técnico y, junto al estrado, unas cabinas para 
traducción simultánea para dos idiomas.
Además, dispone de un muro formado por 20 pan-
tallas de plasma de 42”, que componen una gran 
pantalla de 3,5 x 2 m, que se integra dentro de un 
muro formado por paneles de vidrio que configuran 
el fondo del estrado. Dentro del salón se podrá grabar 
mediante un sistema de vídeo-cámaras propio, así 
como desde medios externos, posibilitando emitir la 
señal al exterior.
El estrado lo preside una mesa para seis puestos de 
conferenciantes. La mesa tiene nueve pantallas LCD 
escamoteables de 17” y seis micrófonos. El diseño de 
la mesa permite liberar el estrado para aquellos actos 
en los que no se necesite. 
El sistema de luminarias previsto permite regular las 
potencias luminosas, así como crear distintas esce-
nas en función de las necesidades del momento. Las 

Arriba, construcción de 
sótano para salón de actos. 
Abajo, vista de la caja de 
escalera y lucernario una vez 
concluida la restauración. En 
la página siguiente, vista de 
una planta casi terminada.
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luminarias principales son unas superficies cuadradas 
de tela suspendidas del techo que dan la sensación 
de flotar en el espacio. La luminaria posee una alta 
homogeneidad luminosa, dotando al espacio de un 
carácter singular y nos ha permitido realizar varios 
juegos visuales de luz a partir de sus formas puras, 
combinando distintos tamaños y posiciones.

PLANTAS DIÁFANAS Y TERRAZA DEL ÁTICO
Las plantas de oficinas se caracterizan por su funcio-
nalidad, sin perder el carácter de un edificio cons-
truido a principios del siglo XX. El suelo se realiza con 
un sistema de suelo técnico elevado, que permite 
todo el tránsito de instalaciones eléctricas y de datos 
bajo el mismo. El acabado previsto es en madera de 
nogal que, por sus condiciones estéticas combina a la 
perfección con las carpinterías exteriores de madera 
de Iroco. Los revestimientos verticales de paredes se 
realizan en material vinílico en color gris claro blanco 
para aprovechar al máximo la luz natural. 
El tipo de revestimiento se elige por su facilidad de 
mantenimiento. Los techos de bandejas acústicas de 
acero microperforadas se eligen como la mejor opción 
para albergar todas las instalaciones que se tienen que 
integrar en el mismo y que quedan vistas; luminarias, 
difusores y rejillas de extracción. Se instalarán con un 
sistema de clip que evita la existencia de resaltos en-
tre las bandejas, permitiendo una gran versatilidad 
a la hora de modificar distribuciones de mamparas. 
El ático tiene un carácter de representación, de re-

unión, de mirador con vocación exterior. La continui-
dad entre interior y exterior tiene que ser clara, los 
límites entre uno y otro casi imperceptibles. Por tanto, 
las carpinterías tienen que desaparecer y el suelo ser 
uno solo. Al ser el suelo interior de madera, el exterior 
también debe ser del mismo material, otorgando a la 
terraza una superficie agradable y cálida, cómoda a 
la hora de pisar y que invita a la estancia, acogedora, 
casi doméstica. La madera de Ipe es la más indicada 
para una tarima exterior: tiene excelentes propiedades 
de resistencia y dureza, de estabilidad, durabilidad, so-
lidez y resistencia natural a la pudrición, a los ataques 
de termitas y barrenadores, además de su resistencia 
a las condiciones húmedas.
El frente de los antepechos enfoscado en origen se 
reviste de mármol blanco de Macael, y el encuentro 
entre el plano vertical que conforma este y el horizon-
tal de tarima de madera se significa con una franja de 
iluminación que la convierte en el límite visual de la 
percepción espacial.
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