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El edificio de la Casa Consistorial de Lorca se sitúa en 
la plaza de España de la ciudad, siendo la fachada prin-
cipal la que cierra dicha plaza en su lateral suroeste. 
Nos encontramos dentro del conjunto histórico de la 
ciudad y dentro del recinto afectado por el Plan Espe-
cial de Protección y Rehabilitación Integral (PEPRI). El 
resto de fachadas laterales abocan a la calle Selgas, a la 
plaza del Caño y la fachada posterior a la calle Martín 
Piñero (figura 1). Está afectado por un grado de pro-
tección 1 para los elementos conservados del edificio 
primitivo y de un grado de protección 2 para el resto 
de la edificación de nueva planta.

Cabe destacar que el edificio del Ayuntamiento po-
see una serie de escudos de armas que están cataloga-
dos como Bienes de Interés Cultural (BIC) del Patri-
monio Histórico Español. En el año 1674 un terremoto 
afectó gravemente a Lorca, dejando impracticable la 
cárcel pública. Fue entonces cuando se decide levantar 
una nueva, iniciándose las obras del ala sur del actual 
Ayuntamiento. 

En 1989 el edificio sufrió una profunda remodela-
ción a cargo de los arquitectos doña Blanca Lleó y don 
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Figura 1. Localización de la Casa Consistorial en la ciudad.
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Javier Maroto, demoliéndose casi por completo, salvo 
la primera crujía y parte de la segunda a la plaza de 
España, y se unieron al conjunto los dos edificios de 
propiedad municipal de la calle Selgas, hasta la esquina 
de la calle Martín Piñero. la edificación resultante entró 
en servicio a mitad de 1994 como se explica en la ficha 
del catálogo del actual PEPRI.

El edificio

El edificio no presenta un volumen homogéneo, sino 
que resulta de la unión del edificio antiguo con el de 
nueva planta. El cuerpo con fachada a la plaza de Es-
paña tiene dos plantas más una tercera planta abuhar-
dillada. Esta zona es una zona representativa ya que 

alberga los accesos y vestíbulos en los dos cuerpos de 
la planta baja, dependencias de protocolo en la planta 
alta (sala de Cabildos y Alcaldía de protocolo) y sala de 
Comisiones en la buhardilla. El cuerpo con fachada a 
la plaza del Caño y a la calle Selgas consta igualmente 
de dos plantas sobre rasante. Alberga la sala del Pleno 
y dependencias anexas (prensa, etc.), con una sala de 
exposiciones en la planta baja, hoy transformada en 
dependencias administrativas. Finalmente, el cuerpo 
con fachada a la calle Selgas y a la calle Martín Piñero, 
consta de cuatro plantas destinadas a dependencias 
administrativas, más una planta sótano cuya función es 
la de archivo.

El sistema estructural tampoco es homogéneo, sino 
que está dividido también en dos zonas, la parte anti-
gua (figura 3), con muros de carga y forjados de vigue-
tas de madera y revoltones, y la edificación de nueva 

Figura 2. Fachada a plaza de España.
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planta con estructura mixta de hormigón armado en 
muros, forjados y pilares de las plantas baja y sótano, 
acero en pilares de las plantas superiores y tirantes me-
tálicos, así como madera en las cerchas de cubierta. 

Cabe destacar dentro del sistema estructural los 
tirantes metálicos tipo gewi que sirven a las losas de 
apoyo en su extremo «volado», así como su ligereza 
para crear un patio interior inundado de luz natural. 
En cuanto a la estructura de la cubierta está resuelta 
mediante cerchas mixtas de madera con tirantes de 
acero, unidas por correas de madera mediante fijacio-
nes metálicas.

Las cubiertas son inclinadas a distintas aguas, dife-
renciándose la zona antigua coronada con teja árabe 
curva de la zona nueva rematada con teja plana.

Análisis tras los terremotos de mayo de 2011

Como introducción a las actuaciones realizadas en el 
inmueble tras los terremotos, podemos afirmar que 
una vez finalizados los análisis, ensayos e investiga-
ciones sobre cómo se ejecutó en su día, la estructura 
especialmente, y el resto de los elementos que com-
ponen el edificio en general, tuvieron una muy buena 
respuesta a los movimientos sísmicos. En el caso de 
la estructura se convirtió más un encargo de análisis, 

cálculos, catas y comprobaciones que de intervencio-
nes en esta.

Con anterioridad al encargo del proyecto de reha-
bilitación y en los días siguientes al terremoto cabe 
destacar las actuaciones de emergencia que fueron 
necesarias, consistentes en una revisión exhaustiva de 
la totalidad del inmueble y la recolocación de las dos 
esculturas que coronan la fachada principal y que sim-
bolizan la justicia y la caridad, dado que estas, sufrieron 
un desplazamiento horizontal y giro, por lo que ambas 
se devolvieron a su posición inicial, evitando así el ries-
go de vuelco que presentaban. 

Aunque el edificio no había sufrido grandes daños 
por los movimientos sísmicos, sí que estaba en peligro 
la seguridad de ciertos elementos los cuales se detallan 
dentro del proyecto de rehabilitación y en los siguien-
tes párrafos intentaremos resumir.

Debido a la complejidad que supone el ensamble 
de un edificio antiguo con uno de nueva planta, la pri-
mera y más importante labor fue la recopilación de 
datos sobre como ambos edificios fueron construidos, 
para poder realizar un análisis completo de como el 
edificio reaccionó a los movimientos sísmicos. No ha 
sido fácil hacerse con documentación en la que explí-
citamente pudiéramos observar cómo fue ejecutado 
el edificio realmente, por lo que fue gracias don Luis 
Martínez Reche, arquitecto técnico de la Administra-

Figura 3. Alzado principal, fachada a la plaza de España.
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ción municipal durante la obra de finales del siglo XX, 
como conseguimos la mayor parte de la información 
gráfica sobre cómo se ejecutaron ciertos elementos, 
sobre todo estructurales, y así poder realizar una mo-
delización de la compleja estructura para afrontar su 
análisis y comprender como debía trabajar.

Análisis estructural 

Para completar el análisis estructural hemos desarrolla-
do varias modelizaciones de la estructura, empezando 
por los elementos más sencillos como pórticos longitu-

dinales y transversales analizados en dos dimensiones, 
para con estos resultados desarrollar una modeliza-
ción tridimensional del conjunto. Las diferentes mode-
lizaciones tanto en dos como en tres dimensiones se 
han realizado con el programa Architrave desarrollado 
por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Una vez realizado este procedimiento se encargó 
un estudio de las tensiones reales de los tirantes a par-
tir de frecuencias de vibración para poder comparar 
los resultados (tensión de modelización-tensión real) y 
garantizar así la estabilidad de la estructura. A partir de 
estas vibraciones hemos obtenido la tensión real de los 
tirantes ensayados a través de la teoría general de ca-

Figura 4. Planta baja de la edificación actual.
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bles (Ref. Structural Vibration: Analysis and Damping. 
C. Beards) (figura 5).

La conclusión fue que ninguno de los tirantes esta-
ba trabajando por encima del 20 % de su límite elásti-
co, por lo que una vez hechas las catas en los nudos, se 
concluyó que a este nivel la estructura se encontraba 
en perfecto estado. 

Quedaba por lo tanto, en la zona nueva del edificio, 
comprobar el estado de las losas macizas de hormigón. 
Estas presentaron fisuras longitudinales en torno a las 
uniones con los tirantes por lo que se procedió a re-
calcular las secciones macizas con la información de 
que se disponía de ellas, cuantías de acero, sección de 
este, tipo hormigón y las disposiciones geométricas 
entre estos elementos, que encontramos en el Colegio 

Figura 6. Diagrama de tensiones en las losas macizas de hormigón.

Figura 5. Diagrámas de tensiones de cortantes y momentos flectores del pórtico transversal.

Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), tras la con-
sulta del proyecto de los arquitectos redactores. Una 
vez obtenidos los diagramas de tensiones de las losas 
con el programa de modelizado, nos apoyamos en el 
Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.1.5 
según la EHE-08 para comprobar las secciones de las 
losas según sus tensiones (figura 6). Los resultados de 
resistencia fueron positivos por lo que la única actua-
ción realizada en las losas fue la de inyectar resinas es-
tructurales en las fisuras para garantizar su estanquei-
dad y disminuir la exposición del acero al ambiente y 
evitar así la corrosión del mismo

Otras patologías a nivel estructural fueron, la apari-
ción de grietas transversales entre una de las losas de 
escalera y el forjado de hormigón en el que se apoya. 
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Por otro lado, en la zona antigua de la edificación, eje-
cutada a base de sillares, muros y pilastras de piedra, 
se observó la pérdida de material en algunos de estos 
elementos ubicados en el acceso a la sala de cabildos 
y en varias arcadas que conforman el pasaje exterior 
de la fachada principal, también se podía observar ele-
mentos arenizados y fragmentos desprendidos de los 
sillares (figuras 7 y 8).

Antes del inicio de las obras aparecieron en el in-
terior manchas de humedad en algunos puntos crí-
ticos de la cubierta, como el encuentro de la misma 
con el lucernario del patio y una esquina de la estancia 
siguiente a este, por lo que se realizaron pruebas de 
estanqueidad en dicha cubierta para localizar todos 
estos puntos de filtración. En resumen, se producían 
filtraciones de agua en los encuentros de diferentes 

Figura 7. Daños en basas de soportes.

Figura 8. Daños en soportes y pilastras. Figura 9. Filtraciones en encuentro entre paramentos.
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Figura 10. Canalón en encuentro entre paramentos.

materiales debido al deterioro de las juntas por los mo-
vimientos sísmicos (figuras 9 y 10).

Otras patologías de menor importancia presen-
tes en la mayoría de los edificios de la localidad fue-
ron fisuras en revestimientos, apertura de juntas en 
panelados ligeros, descolocado de piezas en roda-
piés, descolocados de peldaños de escalera y baldo-
sas en encuentros con carpinterías, fisuras y grietas 
en tabiques de división interiores, así como rotura 
de algunos vidrios. También se desprendieron varias 
piezas de piedra natural del aplacado exterior que 
conforma el zócalo de las fachadas de la calle Selgas.

Intervenciones tras los terremotos  
de mayo de 2011

La finalidad del encargo fue concretamente la repara-
ción de todos aquellos elementos que hubieran sufrido 
daños así como la comprobación estructural global del 
inmueble. Los elementos reparados, losas macizas de 
hormigón, craquelados de sillares, cubiertas, fachadas 
(aplacados, revestimientos y vidrios), medianeras, ins-
talacione, etc., no solo han sido repuestos sino que se 
ha buscado una mejora en su funcionamiento, espe-
cialmente en cuanto a su respuesta a los movimientos 
sísmicos se refiere.

En primer lugar, se acometieron las intervenciones 
de carácter estructural, consistentes en inyecciones de 
resinas estructurales en las grietas de las losas macizas 
de hormigón fisuradas y en la losa de escalera descol-
gada solidarizando su encuentro con el forjado. Este 
procedimiento se limitó a la inyección de fisuras pasi-
vas o muertas, es decir, aquellas que no presentaron 
variaciones de tamaño, ni aberturas continuadas en el 
tiempo. El único objetivo era devolver el monolitismo 
y la impermeabilidad iniciales, para restablecer la con-
tinuidad mecánica del elemento.

Para ello se utilizó la técnica consistente en la eje-
cución de taladros secantes al plano de la fisura, en 
los que se introdujeron los inyectores, permitiendo la 
inyección de resina a presiones entre 10 y 30 kg/cm2. 
Los taladros tenían una longitud tal que asegurara el 
cruce con el plano de la fisura, empleando en el caso 
de inyectores internos sin válvula anti retorno inclui-
da, un sistema para la obturación del inyector una vez 
retirada la manguera. En nuestro caso, al tratarse un 
soporte seco que no presentaba humedad en las fisu-
ras, se usó el material resina epoxi bicomponente de 
muy baja viscosidad. Con esto se cumplía el objetivo 
de mejorar la durabilidad de la estructura y más con-
cretamente el aislamiento del acero corrugado que 
conforman las losas, ya que algunas de estas fisuras 
coincidían con el paso de instalaciones por el interior 
de las losas macizas de hormigón y en los anclajes de 
los tirantes no aparecieron fisuras a modo de malla o 
tela de araña que son el tipo de fisuras que podrían 
aparecer en estos puntos de máxima tensión cuando la 
estructura es sacudida por un movimientos horizontal, 
al intentar los anclajes de los tirantes salirse de la losa 
de hormigón.

Se realizó también una prueba de carga de los ten-
sores metálicos tipo gewi (figura 11), esta llevada a 
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cabo por ingenieros especializados en estos elemen-
tos, para asegurar su correcto funcionamiento, llegan-
do a la conclusión de que todos ellos estaban traba-
jando muy por debajo de su límite elástico como se 
mencionaba anteriormente.

Otras actuaciones estructurales que se llevaron 
a cabo fue sobre los elementos de piedra del edifi-
cio antiguo la recomposición de volúmenes perdi-
dos en sillares y bases de pilastras a base de injertos 
con morteros para la restauración y adhesivos de alta 
resistencia compuestos por materiales no agresivos 
para la piedra natural con tratamientos posteriores de 
protección. Previamente a su reparación se realizó la 
limpieza y saneado de los elementos pétreos dañados 
(figura 12).

Figura 11. Destensado de tirantes decorativos durante el ensayo por vibración de los tirantes estructurales.

Trabajos no estructurales

Una vez realizados todos los trabajos estructurales se 
procedió a reparar todos los elementos no estructura-
les dañados tanto por los movimientos como por las 
actuaciones de revisión previas. Este es el caso, por 
ejemplo, de las catas para comprobar el estado de los 
nudos de los tensores con los pilares metálicos HEB.

En la cubierta, tras la prueba de estanqueidad rea-
lizada, se procedió al levantado de toda la superficie 
de teja del faldón en contacto con el patio interior, 
para impermeabilizar por completo el mismo y sellar 
las juntas entre los diferentes paramentos, así como 
su encuentro con el lucernario para resolver el pro-
blema de las filtraciones de agua. Previamente se pre-
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Figura 12. Recomposición de sillares. Figura 13. Piezas de aplacado de fachada desprendidas.

Figura 14. Paneles de madera deteriorados.

paró el material de agarre deteriorado para colocar la 
lámina asfáltica. 

En el resto de elementos de acabado y revestimien-
tos se repararon o ejecutaron de nuevo en los casos 
necesarios tras sellarse las fisuras de los tabiques me-
diante mallas de fibra de vidrio, quedando finalmente 
con su aspecto original. En el caso de azulejos cerámi-
cos y piezas de piedra natural de revestimiento como 
rodapiés descolocados, se ubicaron de nuevo en su 
correcta posición asegurándose con adhesivos de alta 
resistencia específicos para cada material y reponién-
dose las piezas fracturadas o perdidas por otras iguales 
a las existentes. Se sustituyeron de igual modo, algu-
nos paneles de madera interiores que se habían visto 
afectados por las filtraciones de agua de la cubierta.

En el exterior se retiraron las piezas de aplacado 
sueltas, para después reponerlas y asegurarlas mediante 
fijaciones mecánicas, utilizando un mínimo de dos an-
clajes por pieza, garantizando su unión (figura 13).

En el encuentro entre las fachadas de la calle Selgas 
y la calle Martín Piñero se sustituyeron algunos paneles 
de madera de las plantas superiores y tras el recoloca-
do de las piezas sueltas del zócalo y los trabajos de re-
composición de sillares, como se explica anteriormen-
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te, se ejecutó la reparación del revestimiento continuo 
dañado en las zonas descubiertas con malla antiálcalis 
en los cambios de material y en los frentes de forjado 
(figura 14).

También se fijaron las estatuas de piedra de coro-
nación de la fachada principal que habían sido recolo-
cadas previamente tras los movimientos sísmicos, me-
diante varillas de acero corrugado insertadas y atadas al 
soporte estructural, para garantizar su estabilidad. Por 
último, se pintaron los paramentos verticales de reves-
timiento liso de la fachada principal con el tono más 
similar al original después de llevar a cabo varias prue-
bas de color en los mismos, intentando así conseguir la 
imagen final restaurada más fiel al edificio tradicional.

Como complemento a la rehabilitación del edificio 
y para mejorar la accesibilidad del mismo en la parte 
antigua se instaló en la escalera de subida a la sala de 
cabildos un salvaescaleras.

Conclusiones

Tras el análisis de la estructura del edificio, aplicando la 
normativa actual, con las modelizaciones hechas y las 
pruebas de carga realizadas se concluyó que el com-
portamiento de la estructura actual frente al seísmo 
fue bueno y no se produjeron daños que pusieran en 
riesgo la estabilidad del edificio. Se comprobaron los 
pórticos y las losas de hormigón con programas infor-
máticos actuales y se tomaron las medidas suficientes 
para garantizar la seguridad de todos los elementos 
estructurales. En lo referente a la estética, se restaura-
ron los acabados tanto interiores como exteriores de la 
edificación, devolviéndole su aspecto original.
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