
489Introducción

La tipología que definía el perfil de la ciudad en aque-
lla época (entonces más pueblo que ciudad, y más 
huerta que pueblo) era el de casas pequeñas, de 
menor extensión que altura normalmente, siendo la 
excepción a tal tipología las casas de la nobleza. De 
estas últimas, el Huerto Ruano supone una enorme 
diferencia respecto al resto dado que, mientras que 
las casas nobles lorquinas presentan un carácter in-
trospectivo, de patios interiores o rejerías espesas, 
casi siempre comprimidas en medianerías y forman-
do parte de la fachada «común» de calles estrechas; 
el Huerto Ruano se expone exento en medio de una 
amplia parcela, ubicada en una de las que posible-
mente sea (junto a la calle Corredera) la avenida más 
destacada de Lorca (figura 1).

Como contrapunto al carácter sobrio del resto de ca-
sas destacadas de esta época, el Huerto Ruano emerge 
investido de un aire fresco, colorista y urbano, moder-
no para la época y por supuesto, importado (figura 2). 
Gran parte de la atmósfera del edificio viene defini-
da por el Eclecticismo, planteando este momento en 
Lorca una dualidad nunca antes vista. El casticismo 
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Figura 1. Localización del edificio del Huerto Ruano en la ciudad.



490

La recuperación de la arquitectura civil

lorquino da paso a un eclecticismo que lejos de con-
vertirse en némesis del anterior, sabrá adaptarse para 
formar parte activa de la vida urbana, social e incluso 
política de principios del siglo xx. 

El Huerto Ruano supone un ejemplo único res-
pecto al resto de las edificaciones lorquinas donde en 
menor medida se aplica el estilo ecléctico, dado que 
dicho estilo conforma íntegramente este edificio des-
de el cimiento hasta los torreones, mientras que en el 
resto solo se aprecian determinados matices del mis-
mo. A pesar del barroquismo de varias de las piezas 
decorativas del Huerto Ruano, las diferencias son ob-
vias en lo referente a ornamento y decoración. En el 

interior la tendencia general se vuelca hacia el mundo 
árabe más que al norte de Europa del siglo XIX (lugar 
en el que el promotor don Raimundo Ruano trabajó 
como comerciante, concretamente en Edimburgo), 
no obstante, se adopta de esta corriente, aportacio-
nes puntuales matizadas con una desmesura propia 
de los estilos precedentes (figura 3).

Tras el uso inicial para el que fue construido, vivien-
da privada para su promotor, don Raimundo Ruano, 
el edificio alojó la sucursal del Banco de Cartagena. Se 
instalaron, entonces divisiones a base de carpinterías 
de madera y vidrio conformando las ventanillas de 
atención al público y se instaló una cámara acorazada 

Figura 2. Edificio del Huerto Ruano hacia 1885.
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Figura 3. La fachada principal del palacio Huerto Ruano en su estado actual.

en la planta sótano (con sus pertinentes secuelas es-
tructurales). La elección del edificio puede asociarse 
a la óptima localización dentro del casco urbano, que 
se expandía cada vez más, dejando a la villa en posi-
ción paulatinamente más céntrica. La fase como Ban-
co de Cartagena finaliza en el año 1917 en que pasa 
a la propiedad de don Simón Mellado Benítez, ilustre 
personaje de la sociedad lorquina. En esta etapa, re-
cupera su uso como vivienda. Más tarde, durante los 
años de la Guerra Civil Española (1936-1939) las fun-
ciones del edificio se adaptarían a las necesidades que 
regían, pasando a ser utilizado como hospital y como 
comandancia militar. 

En su etapa como hospital se llevaron a cabo refor-
mas con la finalidad de adaptar al uso las dependencias 

de un inmueble que bajo ningún concepto había sido 
concebido para tales fines.

A finales de la década de los 70 el Ayuntamiento 
tramita las diligencias pertinentes para instalar en el 
Huerto Ruano el futuro Museo de Lorca y se inicia el 
expediente para su declaración como Monumento His-
tórico-Artístico. Finalmente, en 1993 el Huerto fue de-
clarado Bien de Interés Cultural, y en 1996 adquirido 
por la administración municipal para su preservación 
y salvaguarda. 

El edificio sigue siendo en la actualidad versátil, 
dado que en la actualidad se usa como un «espacio 
multifuncional», convirtiéndolo en sala polivalente de 
gran variedad de acontecimientos de diversa índole 
pero manteniendo siempre un carácter cultural.
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Descripción general del edificio y análisis 
de las patologías sufridas

El Huerto Ruano se sitúa en la avenida Juan Carlos I, 
n.º 43, haciendo esquina con la calle Floridablanca. 
Está ubicado fuera del conjunto histórico de Lorca 
pero se trata de un edificio considerado como equipa-
miento catalogado.

El edificio de carácter exento y planta cuadrada con 
distribuidor central, presenta su fachada principal más 
sobresaliente a la avenida Juan Carlos I donde se ubi-
can dos torreones de planta octogonal que flanquean 
el distribuidor central. Consta en total de tres plantas, la 
planta baja con un grandioso hall de acceso con escale-
ra imperial de singular belleza y un salón longitudinal a 
la derecha del acceso y otras dos de planta mas cuadra-
da a la izquierda, una de ella decorada con elementos 
decorativos árabes denominada sala neonazarí.

En la planta primera existen 3 salas, dos longitudi-
nales que atraviesan el inmueble de este a oeste y una 
cuadrada sobre el hall de acceso, originalmente la sala 
principal de esta planta.

La otra planta se desarrolla como un semisótano 
cuyo principal problema era la constante filtración de 
humedad desde los jardines perimetrales, hecho que 
combinado con las patologías ocasionadas por los mo-
vimientos sísmicos de 2011, agravaba puntualmente 
el estado de conservación del edificio. Este espacio se 
utilizaba como archivo (figura 4).

Por un lado, la estructura vertical original de la edifi-
cación está construida con muros de carga ejecutados 
con sillerías en la base y mampostería en la parte supe-
rior. Son visibles las intervenciones posteriores sobre 
esta por los remiendos y aportación de materiales dis-
tintos a los originales.

 La estructura horizontal es a base de forjados for-
mados por viguetas de madera en los cuales no se han 
apreciado daños. La cubierta está resuelta mediante 
entramado de vigas y correas de madera con acabado 
de teja cerámica policromada. 

El interior se decora a base de molduras decorativas 
de escayola, estucos de colores, piezas especiales de 
vidrio y una sala neonazarí de especial relevancia, cuya 
decoración es sobresaliente dentro del propio edificio, 
estos elementos junto con el aspecto exterior ponen 
de manifiesto el carácter más representativo del estilo 
ecléctico en Lorca (figuras 5 y 6).

A nivel estructural, todos los elementos se han com-
portado de manera extraordinaria frente al desplaza-
miento horizontal, tanto la cimentación, como muros Figura 4 (a, b, c). Plantas de la edificación, sótano, baja y primera.
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Figura 6. Artesonado fingido de la sala neonazarí.

de carga, forjados y cubierta, no presentaron daños es-
tructurales que supusieran un riesgo para su estabilidad, 
no obstante, se comprobó que los forjados conservaran 
su correcta horizontalidad y no tuvieran elementos da-
ñados y se realizó un seguimiento de la cubierta con el 
fin de comprobar su estanqueidad. 

Por otra parte, como se menciona anteriormente, 
la falta de impermeabilización y el continuo aporte de 
agua de riego exterior, hizo que importantes manchas 
de humedad ascendieran por los muros del sótano cau-
sando la disgregación de la argamasa de los mismos y 
poniendo en riesgo el material y mobiliario allí preser-
vado, así como la estructura de contención del edificio.

En el interior, en la sala neonazarí concretamen-
te, se descolocaron algunos paneles decorativos de 
madera, por lo que previamente a su recolocado, se 
comprobó el estado de los muros de carga ocultos tras 

ellos. Tras la inspección de la zona, se llegó a la conclu-
sión de que el golpeo del descansillo de la escalera a 
los muros de carga fue el causante del descolocado de 
los paneles, a pesar de ello, el muro se encontraba en 
buen estado, con leves fisuras sin importancia estruc-
tural, por lo que no resultó necesario actuar en ellos.

Sin embargo, este hecho propició el descubrimien-
to de pinturas murales bajo el revestimiento posterior 
de papel pintado imitando la geometría y color del di-
bujo base.

De igual modo, el tabique frontal de la caja de esca-
lera, sufrió con el golpeo de la misma en el descansillo, 
fisuras y grietas de mayor consideración (figuras 7 y 8).

Los muros de los torreones laterales, debido a la 
rigidez de su planta octogonal, presentaron grietas de 
mayor importancia en su base, siendo los únicos ele-
mentos que necesitaron un cosido estructural.

Figura 5. Sala con decoración neonazarí.

Figura 7. Pinturas decorativas del techo de la caja de escaleras. Figura 8. Grietas y fisuras horizontales en paramentos de caja de la escalera.
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Algunos de los elementos decorativos destacados 
en el interior, como los balaustres de vidrio que con-
forman la barandilla de la escalera y las molduras de 
escayola así como los revestimientos de estuco de co-
lores sufrieron daños a diferentes niveles, como fisu-
ras, desprendimiento de algunas partes de los mismos 
y rotura de varias piezas de vidrio. Asimismo, los tabi-
ques cerámicos entre estancias presentaron fisuras y 
daños en sus revestimientos hasta el punto de dejar 
visto el ladrillo soporte puntualmente.

En lo referente a las fachadas (figuras 11 y 12), los 
huecos son altos y estrechos, cerrados por carpinterías 
de madera talladas y decoradas, todos tienen balcones 
con antepechos de forja menos los de los torreones 

Figura 9. Paneles recolocados de la sala neonazarí.

Figuras 11 y 12. Alzados principal y lateral con indicación de daños en rojo.

Figura 10. Balaustres de vidrio de la escalera principal.

que culminan con un alféizar pétreo. La decoración es 
a base de aplacados y molduras pétreas con motivos 
vegetales y juego de frontones. 

En el exterior, cuenta con un extenso jardín peri-
metral con tres grandes fuentes frente a la casa y zonas 
cubiertas de césped con parterres que dibujan formas 
sinuosas entrelazadas con rosales, y donde se sitúan 
caprichosamente varias estatuas de piedra. Todos es-
tos elementos se vieron afectados por las sacudidas 
sísmicas, en mayor o menor medida, presentando des-
de fisuras en los revestimientos hasta grietas de mayor 
importancia en su estructura, así como la pérdida de 
material en zonas determinadas de algunos sillares (fi-
guras 13 y 14).
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Figura 13 y 14. Daños en molduras y grietas en fachadas.

Figuras 15 y 16. Importantes humedades en sótano.

Otro problema que afloró más tarde con las inun-
daciones de septiembre 2012, fue el mal funciona-
miento de la instalación de saneamiento del sótano, 
provocando la subida del nivel de agua por el interior 
desde el aseo ubicado en el mismo, debido a la dife-

rencia de cota entre la red municipal de alcantarilla-
do, a un nivel superior y la instalación interior de la 
propiedad mucho más baja e incapaz de conducir el 
exceso de agua hasta la acometida general (figuras 
15 y 16). 
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Intervenciones 

En el proyecto de rehabilitación, tras el análisis del es-
tado del edificio, se determinó la necesidad de actuar 
en los diferentes elementos que lo conforman separan-
do las actuaciones en varias partes bien diferenciadas: 
elementos estructurales, fachadas, particiones interio-
res, instalaciones y elementos de acabado decorativos.

Estructuralmente, el problema más acuciante de 
la edificación era la continua filtración de humedad al 
sótano desde los jardines exteriores, deshaciendo los 
muros de contención, por lo que, en primer lugar, se 
acometieron los trabajos de reparación estructural con-
sistentes en eliminar dichas filtraciones. Tras el estudio 
de las diferentes opciones para subsanar esta patología 
y ante la necesidad de garantizar la estanqueidad en el 
futuro, dado que el aporte de agua exterior debida al 
riego de los jardines sería continuada, se tomó la deci-
sión de usar un sistema relativamente nuevo, pero que 
ha sido instalado en numerosas edificaciones tanto his-
tóricas, como actuales con buenos resultados, llamado 
mursec-eco que actúa mediante la electro-ósmosis in-
versa de forma inalámbrica. Este sistema consiste en la 
instalación de un pequeño aparato conectado a la red 
eléctrica que emite ondas capaces de invertir el senti-
do de la corriente producida por la ascensión capilar 
de la humedad y las filtraciones desde el exterior al in-
terior. Básicamente se genera un campo eléctrico que 
carga positivamente el muro y hace que la humedad 
descienda hacia el subsuelo, secando los muros del 
sótano y evitando que continúe el aporte de agua ha-
cia el interior del edificio. Al mismo tiempo se trataron 
los paramentos interiores hasta una altura suficiente, 
marcada tras la medición del contenido de humedad 
en los muros con un humidímetro, retirando el reves-
timiento existente dañado y picando la zona hasta sa-
nearla por completo para, posteriormente, aplicar un 
mortero draining transpirable que permite respirar 
al paramento y que se evapore el exceso de humedad 
existente. Dado que el equipo alcanza un radio de ac-
ción de hasta 15 m, fue suficiente con un aparato ins-
talado en el pasaje central del sótano, para asegurar 
la completa eliminación de las humedades. Se instaló 
de igual modo, un sistema de deshumidificadores, ubi-
cando un equipo en cada sala de la planta sótano, así 
como un sistema de extractor mecánico conectado a la 
red eléctrica con reloj diario, para garantizar la efectivi-
dad de todo el sistema.

No se realizaron otros trabajos en la cimentación ya 
que no se apreciaron daños ni movimientos que hu-

bieran influido en esta. No existían asientos diferencia-
les entre muros de carga ni marcas en otros elementos 
estructurales o no estructurales que nos dieran indi-
cios de que la cimentación hubiera sufrido movimien-
tos diferenciales.

Una vez solventado el problema de las humedades 
del sótano, se procedió a la reparación de los muros de 
los torreones laterales mediante el cosido estructural 
de las grietas ubicadas en sus bases con refuerzos de 
varillas de fibra de vidrio rellenando los taladros con 
resinas de alta resistencia. 

A su vez, se repararon los tabiques fisurados de se-
paración entre estancias y de cerramiento de la caja de 
escalera por el empuje de esta, con refuerzos a base 
de mallas de fibra de vidrio y masilla de reparación 
para eliminar por completo las fisuras, previamente 
saneados, levantando los revestimientos dañados para 
volver a ejecutarlos obteniendo la imagen original del 
conjunto.

También se llevó a cabo la reparación del sistema de 
saneamiento del edificio que presentaba deficiencias 
en su funcionamiento, consistente en la colocación de 
un sistema de bombeo de las aguas residuales del sóta-
no hasta el pozo de registro exterior conectado con la 
red general municipal, así como la colocación de una 
válvula antirretorno. Tras la reparación de los soportes, 
se llevaron a cabo las actuaciones de restauración de 
los elementos decorativos del edificio, tales como mol-
duras de escayola, panelados de madera de la sala con 
decoraciones árabes, y revestimientos continuos en 
paramentos verticales y horizontales, mediante repo-
sición de fragmentos hechos con moldes tomados de 
los originales, adhesivos de alta resistencia y masillas 
de restauración específicas para escayola y madera o 
estucos coloreados similares a los existentes.

Las piezas rotas de vidrio de la barandilla de la esca-
lera central se repusieron con piezas iguales a las ori-
ginales. Mientras que en el caso de las carpinterías se 
procedió a un saneado de la superficie de madera a base 
de lijado y barnizado de las mismas, así como la restau-
ración de los herrajes metálicos y su protección con es-
maltes para evitar la corrosión (figuras 17 y 18). 

Como se ha mencionado anteriormente, los tra-
bajos de recolocado de los paneles decorativos de la 
sala neonazarí (figura 9) dieron lugar al hallazgo de 
pinturas originales que han permanecido ocultas du-
rante años y que merece la pena rescatar y conservar, 
para ello, se realizó un estudio previo artístico de di-
cha sala para comprender mejor el estilo y organiza-
ción de la misma.
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Figuras 17 y 18. Piezas de vidrio de la barandilla y puerta de acceso de carpintería tallada.

Esta se organiza por vanos a través de arcos de he-
rradura polilobulados, con lacerias y motivos geomé-
tricos que conforman las estructuras y decoraciones 
de toda la estancia. El techo tiene decoraciones con 
cenefas y geometrías en una compartimentación que 
simula casetones con cupulines (figura 6).

Se localizan zócalos de alicatados de influencia gra-
nadina en las partes bajas. El intradós de las puertas 
y ventanas se decoran con motivos de alicatados en 
tonos negros, azules y sienas. Hasta la fecha no se co-
noce el autor de dichas decoraciones, sin embargo, la 
importancia del edificio y de su estilo y ornamentos 
radica en que es uno de los pocos ejemplos de orna-
mentaciones de estilo orientalizante (neomudéjar) de 
finales del siglo XIX y principios del XX en esta localidad 
que ha llegado a nuestros días. 

Se ha podido comprobar que existen en la actua-
lidad papeles pintados sobre algunos de los espacios 
decorativos que cubren esta estancia (dinteles y jam-
bas de las puertas). A simple vista se puede ver que 
no son elementos originales, por su textura, color, ca-
lidad y gramaje, pero corresponden con los esquemas 
compositivos documentados en las fotografías de prin-
cipios del siglo XX que se han podido consultar en los 
archivos. El deterioro derivado del ataque biológico y 
ambiental es patente en todos los pliegos de papel. Se 
han degradado, posiblemente por la calidad del propio 
material, dando como resultado perdidas de película 
de color y de soporte. Para la reintegración de estos 
paneles decorativos se propuso como metodología de 
actuación la utilización de acuarelas y reintegración di-
ferenciadora, así como la aplicación de un biocida que 
prolongue la vida del material.

Siguiendo con las patologías de este material, también 
se han encontrado pliegos de papel que por la acción, 
posiblemente de la humedad ambiental y de la degra-
dación del adhesivo que los pegaba al soporte, se ha-
bían desprendido de su ubicación y se encontraban en 
riesgo de caída o desprendimiento total, los fragmen-
tos desprendidos de papel dejaban ver una superficie 
lisa y blanca de escayola, pero también se apreciaban 
bajo esta capa trazas de restos de pintura mural.

Al despegar el papel pintado se pudo comprobar 
que la extensión, estado de conservación y calidad de 
las decoraciones que permanecían ocultas es muy re-
levante, y merecería la pena poder recuperarlas en su 
aspecto original.

De esta marera evitaremos contemplar un añadido 
de escasa calidad y factura, que distorsiona la estética y 
originalidad de la ornamentación. 

Ha sido necesaria la eliminación de una fina capa de 
yeso que cubría casi la totalidad de las pinturas para po-
der apreciar el resultado. Esta labor se ha realizado de 
forma mecánica a punta de bisturí y escalpelo.

El desarrollo de los elementos ocultos por papel, 
pensamos que puede ser extensible al resto de zo-
nas en las que se encuentra este material de papel 
adherido. Así por ejemplo en las jambas de los bal-
cones y los dinteles de los mismos hay muestras de 
este mismo problema, al igual que en los paramentos 
principales donde existen también arcos de herradu-
ra polilobulados.

En el exterior, en lo referente a la fachada cabe des-
tacar las actuaciones a nivel estructural mediante la 
elaboración de injertos en los sillares del zócalo, tanto 
con piedra natural como de mortero pétreo y la ho-
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mogeneización cromática de las piezas con veladura 
mineral, para integrar dichos injertos, además de un 
rejuntado con mortero pétreo en aquellas zonas don-
de se habían marcado y dañado las juntas entre sillares 
con una aplicación posterior de protector hidrofugan-
te. El grado de intervención a la hora de reponer vo-
lúmenes de sillares es muy variable, y está supeditado 
al tipo de restauración, en este caso optamos por la 
opción más conservadora.

Al mismo tiempo, se procedió al sellado de las fisu-
ras presentes en elementos escultóricos y decorativos 
mediante mortero inorgánico fino (mortero de cal y 
arena) acorde con el color de la fábrica. En el cerra-
miento pétreo con acabado de enfoscado monocapa 
dañado, se picó el mismo y se reparó, ejecutando de 
nuevo el enlucido con un enfoscado de las mismas ca-
racterísticas que el existente.

Como obras complementarias, pero que aún no 
se han realizado, se propuso para completar la estan-
queidad del edificio y minimizar la corriente de agua 
hacia el interior, la ejecución de una zanja perimetral 
por el exterior, levantando la acera existente para la co-
locación de una lámina impermeabilizante en la cara 
externa del muro, incorporando, además, un colector 

de drenaje perimetral enterrado con varios pozos de 
registro conectados a la instalación de saneamiento del 
edificio para evacuar el exceso de agua de riego.

Musealización del sótano

Con el fin de incorporar el sótano como espacio ex-
positivo, y ante la inexistencia de una salida directa al 
espacio exterior, se ejecutó posteriormente una obra 
para mejorar la accesibilidad del mismo, consistente 
básicamente en una nueva salida en la fachada poste-
rior desde la planta semisótano.

Para ello se excavó la zona central de la fachada tra-
sera del edificio y se ejecutó una escalera de hormigón 
armado de conexión de la nueva salida con el jardín 
posterior del recinto. Después se instaló una carpinte-
ría de aluminio con vidrio de seguridad y sistema anti-
pánico con pasador central y abertura hacia el exterior 
en el hueco abierto. Conformando y protegiendo la 
escalera se ejecutaron, lateralmente, dos muretes de 
hormigón armado y acabado a base de revoco similar 
al existente y de altura igual al zócalo de la fachada uni-
ficando la imagen de la misma.

Figuras 19 y 20. Papeles pintados algunos sobre pinturas murales originales.
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