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Concejo de Jumilla.

Rehabilitación en Casa Forestal Ricardo Codorniu, año 2021

La intervención acomete la 
intervención en cubiertas, 
mediante retirada de antigua 
teja, acondicionamiento de base 
para techados, sustitución de 
viejos anclajes deteriorados y 
mampostería, 
impermeabilización y 
recolocación de todos los 
elementos para ubicación de 
cubiertas a distintas alturas.



Concejo de Jumilla.

Rehabilitación C.P. Plaza Cardenal Belluga 4, año 2021

La intervención acomete a 
distintos niveles y zonas de 
intervención. Cabe destacar la 
reconstrucción y fábrica de 
azulejos externos para 
conservación de gráfica 
antigua.



Museo Salzillo de Murcia.

La finalidad del proyecto consistió en la rehabilitación del edificio

ysu redistribución funcionalmuseísticacomosededelMuseo

Salzillo yde la Reale Ilustre CofradíadeNuestroPadreJesús

Nazareno de Murcia.

Actuaciones: parámetros lisos acabados en estuco.

Acondicionamientoexpositivo endiferentesplantas.



Iglesia de La Merced.

RehabilitaciónsobreunedificiohistóricodeclaradoB.I.C.enel

que es obligado conservar todos los elementos ornamentales y

las conformaciones espaciales fundamentales. Redistribuciones

interiores en espacios de archivo y biblioteca. Instalaciones de

electricidad, fontanería, iluminación yascensor.



Rehabilitaciónde la Sededel Excmo. Ayto deLorca.

Casas consistoriales, s. XVII–s. XVIII. Conservación de

fachadasyrehabilitacióndel interior deledificio público.

Actuaciones: Micropilotaje y arriostrado de fachadas.

Realizacióndecimentaciónyestructura interior. Limpieza,

consolidación y restauración de piedra y carpintería.

Restauración: Limpieza manual de sillería. Tratamientos de

alguicida y herbicida. Consolidaciones con acetatos y silicatos.

Junteado con ca¦. Reposiciones con mármol, caliza y morteros

de restauración. Restauración de arcadas y contraportada.

Restauración decerrajerías ycarpinterías. Estucos decal.

Interiores: Plantas suspendidas. Estucos venecianos.

Carpintería Exclusiva. Detalles deacero inox., mármol, cristal y

madera. Iluminación. Climatización. Sistemas de ofimática.

Sistemas de seguridad.



Recuperación de la fachada del Edificio de Comercio. Lorca.

Fachada eclicticista del s. X¦X. rachada muy alterada de

estucos y molduras.

Reproducción de estucos de cal y restauración–reposición

de molduras. Recuperación de fachada con reposiciones y

estucos de cal.



Rehabilitación del Conservatorio Superior de Música. Lorca.

Antiguo Colegio Mayor de la Purísima. S. XVII.

Consolidación estructural, forjados de madera, estucos,

molduras y restauración de portadas de piedra. Vistas

generales de las obras.



Rehabilitacióndel Palacio Guevara. Drenaje y Saneamiento. Lorca.

Palacio Barroco del s. XVIII.

Actuaciones: Desmontaje de pavimentos calizos y

enmorrillados. Instalación de drenajes perimetrales exteriores

e interiores. Instalación dedesagüesycanales. Instalación

depavimentosciclópeosyenmorrilladosdebolos.



Rehabilitación del Castillo de Monteagudo.

Construcción militar islámica, con la técnica del tapiar y

morterosdecal. Trabajosconsistentes enconsolidaciónde

lo existente y reposición conmorteros y técnicas similares

a las empleadas en origen. Reproducción de medidas y

agujasdecajones.Curadoyfabricación demorterosdecal

grasa. Mimetización del conjunto.



LimpiezadelafachadadelPalaciodelaComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia.

Fachada de ladrillo visto y piedra caliza. S. XX.

Eliminación de depósitos, calcáreos, negrín y elementos

extraños.



Rehabilitación de fachada en C/ Trapería. Murcia.

Fachada de principios del siglo XX. Ejecutada en piedra

artificial y estucos de cal.

Tareas ejecutadas: Limpieza. Consolidación general y

proteccióndearmadurasmetálicas.Restauracióndeformas

originales desaparecidas y terminación con protección, sin

enmascarar las superficies conpinturas. Restauraciónde

estucados. Reposición de mármoles labrados. Restauración

de carpinterías. Destacar la recuperación de la limpieza de

los materiales originales.



Reparación de los tejados de la Iglesia de San Cristóbal. Lorca.

Trabajosenla torre.Vistageneraldela torreydesuandamiaje.

Picado de parámetros verticales, muydeteriorados, y saneado

de cornisas en mal estado.



Rehabilitación de Casa Grande para el Albergue de Coy. Lorca.

Adaptaciónde"Casagrande" yconstruccióndecasasolariega

en la Sierra de Coy, Lorca, para turismo juvenil y rural.

Adaptacióndehabitaciones, salones deocio, restaurante y

bodegasdelinterior.Dotacióndeinstalacionesmodernas.



Rehabilitación del Castillo de Jumilla. Murcia.

Fortaleza del s. XVI. Estado inicial donde se aprecian

intervencionesanteriores.

Trabajosdeconsolidacióndelalanorteyformacióndelpaseo

de Ronda. Reposiciones de lienzos de muralla con

mamposteríaconcertada. Estadofinal del PasodeRonda,

donde se aprecia la recomposición de almenas.



Rehabilitación de 6 cuevas para uso público. Puerto Lumbreras.

Enclaveyfachadasdelascuevasubicadasenel parajede

Nogalte de Puerto Lumbreras. Vistas generales de los

exteriores de las cuevasrestauradas.

Excavacionesylimpieza delas costrasexistentesendiferentes

partes de las cuevas.Adobesde tierra y cal secándosea 

plenosol. Elaboraciónapiedeobra. Detallesdearcosde  

ladrillo en el interior de la cuevas. Detalles de la armadura y 

cosidos con malla de gavión. Proceso de proyección de mortero 

decal,elaborado conmediospropios a pie de obra.Vistas 

generalesdelosinteriores delascuevasrestauradas.Detalles  

del acabado final con revestimientos demortero de cal.



Rehabilitación de la Ermita de Santa Eulalia de Mérida, en Totana.

Iglesia perteneciente a la tipología de una modesta ermita

mudéjar de nave única, cuya cubierta está formada por

armadurasde"ParyNudillo rectangular",condoblestirantes

deestilomudéjarqueenconjunto formanel artesonadodel

siglo. XVI. Dicha cubierta, al igual que la cúpula y el resto

delconjuntosetrasdosanensucaraexteriorcontejacurva.

Vistas de la fachadaprincipal, cubiertas, torre yentornodel

santuario. Vista general de la rehabilitación de la nave central,

casa del santero,sacristía y cúpula del presbiterio.

Procesoderestauraciónde las pinturasmuralesdel templo.

Limpiezadesuciedad,preconsolidacióndecapapictórica,

fijación del mortero de revoco, consolidación de grietas,

sellado y nivelación de lagunas, reintegración cromática y

protección final. Estado final, tras la restauración de las

pinturas murales del interior del camarín de laErmita.



Rehabilitación de la Casa de la Fortuna para museo en Cartagena.

Descripción. La obra Excavación Arqueológica en la Casa de

La Fortuna, en la ciudad de Cartagena se desglosa en las

siguientes fases:

1. ExcavacióndelAcceso.2. Realización de la cimentación 

dehormigónarmadodela escalera y sus murosdecierre 

asícomo delaszapatasdelapasarela.Lospilares yvigas 

delapasarelaserándeestructurametálica.3.Ejecuciónde 

las divisiones interiores con paneles devidrio así como 

revestimientosqueserándevidrioymaterialesdepaneles  

enseco.Lossoladosserándehormigónenalgunoscasos 

y en  otros de vidrio. 4. La carpintería será de acero 

galvanizado.5. Instalacionesque estaránformadaspor la  

instalación eléctrica y por elementosaudiovisuales.

6.Acabadoscompuestosporpinturasyvidriosprincipalmente.

Engeneral los trabajos consisten enel acondicionamiento

del sótano de una edificación en la cual se encuentra un

yacimiento arqueológico. Seva a comunicar dicho sótano

conelexteriormedianteunaescalera cerrada conunacaja

de vidrio. En el interior se colocará una pasarela formada

por estructura metálica y solado de vidrio que permita el

paso de los visitantes.

Tambiénseincluyelaconstruccióndevitrinasypanelesen

losqueseproyectarányseexpondrándiferentes elementos.
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