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Concejo de Jumilla.

Apuntalamiento de fachada, vaciado interior de¦ edificio y de

solar para ¦a ejecución de dos sótanos.

Actuaciones: limpieza manual con cepillos y agua, consolidación

de parámetros y cosido de grietas. Reposición de elementos

pétreos y emplomado de cornisas. Rejunteado de sillares y

pátina final. Instalaciones de electricidad, climatización y

seguridad.Recuperacióndel forjadoconelementosoriginales.

Interiores: los lucernarios y aberturas de forjados diferentes,

según las plantas, organizan e iluminan las áreas expositivas

propuestas.

En las salas de exposición, el ascensor se dispone en una

circulación lateral, evitando supresencia. Laescalera seconvierte

en el espacio de cuatro plantas. Por ello se le ha dado la

presencianecesaria, convirtiendosuusoenunrecorridomás.

La luz rasante sobre los muros definen esteespacio.

MaterialesempleadosenLarehabilitación:yesoaljaboncilloen

paramentos. Estuco a la calenpañosdefachada nopétreos.

Recuperación de sillares de piedra en muros rehabilitados

(Arenisca de la Sierra del Buey). Aplacado de Arenisca en zócalo

de4cm. Pavimentos decaliza de la Región. Escalera depeldaño

macizo de caliza.

Enlaampliación:Hormigónvisto.Suelodehormigónpulidocon

juntas de madera bubinga y acero inoxidable. Acero cortén.

Escaleras de hormigón visto y peldaño de bubinga.

Interiores: la iluminación natural junto con la claridad de

organización han sido los ejes de esta obra.

Ermita del Calvario y Sepulcro de Lorca, año 2021

La intervención incluye la 
reparación de grietas y fisuras 
en bóvedas, arcos y muros; la 
aplicación de pintura a la cal en 
los paños afectados y la 
recuperación de las pinturas 
murales del interior de las 
iglesias realizadas por 
restaurador especialista.



Concejo de Jumilla.

Apuntalamiento de fachada, vaciado interior de¦ edificio y de solar para ¦a ejecución de dos sótanos.

Actuaciones: limpiezamanualconcepillos yagua, consolidación deparámetros ycosido degrietas. Reposiciónde

elementos pétreos y emplomado de cornisas. Rejunteado de sillares y pátina final. Instalaciones de

electricidad,climatización y seguridad.Recuperacióndel forjadoconelementosoriginales.

Interiores: los lucernarios y aberturas de forjados diferentes, según las plantas, organizan e iluminan las áreas

expositivas propuestas.

En las salas de exposición, el ascensor se dispone en una circulación lateral, evitando su presencia. La

escalera se convierte en el espacio de cuatro plantas. Por ello se le ha dado la presencia necesaria,

convirtiendosuusoenunrecorridomás. La luz rasante sobre los muros definen esteespacio.

Materiales empleados en La rehabilitación: yeso al jaboncillo en paramentos. Estuco a la cal en paños de

fachada no pétreos. Recuperación de sillares de piedra en muros rehabilitados (Arenisca de la Sierra del

Buey).AplacadodeAreniscaenzócalo de4cm.PavimentosdecalizadelaRegión.Escaleradepeldaño macizo de

caliza.

Enlaampliación: Hormigónvisto. Suelodehormigónpulidocon juntasdemaderabubingayacero inoxidable.

Acero cortén. Escaleras de hormigón visto y peldaño de bubinga.

Interiores: la iluminación natural juntoconla claridad de organización han sido los ejes de esta obra.

Fuente Plaza Doctor Fuster, Socovos, año 2020

La intervención incluye la 
reparación de grietas, así como 
la limpieza de elementos y 
morosidades, la recuperación 
del tono del color antiguo de la 
piedra original. Supuso el 
movimiento completo de la 
fuente para su posterior y 
delicada reubicación.
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Castillo de Águilas.
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Concejo de Jumilla.

Apuntalamiento de fachada, vaciado interior del edificio y de

solar paral¦a ejecución de dos sótanos.

Actuaciones: limpieza manual con cepillos y agua, consolidación

de parámetros y cosido de grietas. Reposición de elementos

pétreos y emplomado de cornisas. Rejunteado de sillares y

pátina final. Instalaciones de electricidad, climatización y

seguridad.Recuperacióndel forjadoconelementosoriginales.

Interiores: los lucernarios y aberturas de forjados diferentes,

según las plantas, organizan e iluminan las áreas expositivas

propuestas.

En las salas de exposición, el ascensor se dispone en una

circulación lateral, evitando supresencia. Laescalera seconvierte

en el espacio de cuatro plantas. Por ello se le ha dado la

presencianecesaria, convirtiendosuusoenunrecorridomás.

La luz rasante sobre los muros definen esteespacio.

MaterialesempleadosenLarehabilitación:yesoaljaboncilloen

paramentos. Estuco a la calenpañosdefachada nopétreos.

Recuperación de sillares de piedra en muros rehabilitados

(Arenisca de la Sierra del Buey). Aplacado de Arenisca en zócalo

de4cm. Pavimentos decaliza de la Región. Escalera depeldaño

macizo de caliza.

Enlaampliación:Hormigónvisto.Suelodehormigónpulidocon

juntas de madera bubinga y acero inoxidable. Acero cortén.

Escaleras de hormigón visto y peldaño de bubinga.

Interiores: la iluminación natural junto con la claridad de

organización han sido los ejes de esta obra.



Fachada del Casino de Murcia.

Vista de la entrada del patio árabe del Casino de Murcia.

Momentosdelos trabajosdeconsolidación, limpiezayadecuación

de las cubiertas, lucernarios y cúpulas del Casino de Murcia.

Vistas interiores de los espacios sometidos a la restauración.

Vistas exterioresde las solucionesadoptadasen las cubiertas.

Momento de modelado y reproducción de piezas decorativas a

reponer.

Restauración de elementos ornamentales que recuperan su

aspecto original tras las tareas ejecutadas.



Cubiertas del Casino de Murcia.

Trabajos de consolidación, limpieza y adecuación de las cubiertas, 

lucernarios y cúpulas del Casino de Murcia.

Restauracióndeelementosornamentalesquerecuperansuaspecto  

original tras las tareas ejecutadas.

Modelado y reproducción de piezas decorativas a reponer.



Iglesia de la Asunción de Moratalla.

Parroquiadeestilo Renacentistaensuconjunto,peseaquesu

últimotramoserealizaraenplenaépocabarroca.Eslaprincipal

referencia monumental de la ciudad de Moratalla junto consu

castillo.

Actuaciones: restauración interior con recuperación de elementos

ornamentales originales muy degradados y desaparecidos.

Saneado de paramentos y enfoscado con estuco toscano,

iluminación natural mediante apertura de nuevos ósculos e

instalación eléctrica. Restauración de los cuarterones de la

bóveda del altar. Restauración del Altar Mayor. Elementos

ornamentales, pilares interiores, detalles de luz natural, dorados,

iluminación y tratamientosespeciales.



CuerposSuperioresdelaCatedral de  

Murcia.
Actuaciones:montajedeandamiospara lasactuacionesenlas

Cúpulasdel interiordelaCatedral deMurcia. Restauraciónen

lasbóvedas.Cosidodeelementospétreos.Trabajosdelimpiezay

consolidación de elementospétreos.

Limpieza y consolidación de los lienzos monumentales. Catas

de limpieza y fijación de policromías. Limpieza y

consolidación del RetabloMayor de la Catedral de Murcia.



Interior de la Catedral de Murcia.

Los trabajos previstos en esta actuación, tienen como finalidad 

la adecuación básica del espacio interior catedralicio para 

contenerenél lagranexposiciónde ladiócesisdeCartagena

en Murcia titulada "Huellas".

Las tareas fundamentales a ejecutar son:  

Limpiezayrecuperacióndebóvedas.

Limpiezayconsolidacióndevidrieras.

Limpieza y recuperación de policromíasde ¦as cerrajerías. 

Limpieza de policromías de retablos.

Limpiezayrecuperacióndeparamentos.  

Limpieza de carpinterías.

Adecuación de suelos.

Las fases de la ejecución fueron:

Limpieza y restauración deparamentos debóvedasycapillas, 

incluso cosidos y microcosidos.

Limpiezayrecuperacióndepavimentosconparteproporciona 

de reposición de piezas.

Extracción desales en zócalos.

Limpieza y adecuación de vidrieras, incluso desmontado,

reposición depiezas ymontajede aquellas queseanecesario.

Restauraciónderejasconreposicióndepiezasyelementosde

cierre.



CasaPintadadeMula.

Edificio residencial delSigloXVIII.

Actuaciones: restauración de fachada esgrafiada, recuperando

Laszonasoriginalesdeesgrafiadosyefectuandolarecomposición

de zonas desaparecidas. Limpieza manual y eliminación de

repintes y suciedades incrustadas. Recomposición de zonas

desaparecidas mediante cuatro capas de mortero de cal.

Reintegración cromática.



Castillo de Lorca.

Vista general del Castillo de Lorca, denominado turísticamente

“Fortaleza del Sol”.

Actuaciones: recubrimiento con estuco de cal. Actuaciones en

lasdiferentespartesdelrecintoamurallado,conmampostería

y morteros de cal. Restauración del aljibe mediante técnicas

tradicionales y acondicionado para uso expo sitivo.

Creación del entorno paisajístico.



Iglesia de Santiago Apóstol de 0rihuela.

Iglesia declarada Monumento Histórico Artístico nacional en

1633. Se encuentra ubicada en el casco histórico de 0rihuela

y es una de las parroquias más antiguas de la ciudad con

orígenes de la época visigoda.

Actuaciones: fachadas y desplazamientos de la iglesia. La

restauración de las fachadas ha supuesto la realización previa

de unas labores de limpieza para eliminar suciedades,

pulvurencias, morteros antiguos y costras adheridas. Reposición

de sillares en la portada gótica, reparación de fragmentos

pétreosconmorterosdecalhidratada,tixotrópicaehidrofugada

en masa.

Aplicación de veladura color protectora a base de silicatos

alcalinos y con cierto efecto cubriente, especialmente en ¦as

dos portadas de la fachada principal.



Castillo de Águilas.

ElCastillodeSanJuandeÁguilas(S.XVIII), construidosobre

unacantilado, próximoaLmarydesdedondesedominatoda

la Ciudad de Águilas, esta constituido por: el fuerte de San

Juan, laBateríadeSanPedroyel caminoquecomunicaambas

construcciones. Edificado todo en mampostería ordinaria –

lienzos del fuerte, batería y muros del camino – y mixta –

torreones, aspilleras y huecos –, la piedra empleada fue extraída

delamismamontaña,empleándoseaquelloscantosdemayor

tamañoparaelarranquedelosmuros(zarpa). Sillares tallados

enpiedraareniscadecolorocremásomenosrojizo,selocalizan

en las esquinas de la fachadadel fuerte, recercado dehuecos

depuertas yventanas, pavimentos yen la cornisa perimetral

quedefine la altura de la cubierta del fuerte y la planta de la

batería (tallada eneste caso a mediobocel).

Todo el conjunto defensivo exhibía los materiales originales de

obra, en estado de conservación variable dado el abandono

sufridoenlasúltimasdécadas,yconpocosañadidosenépocas

posterioresasuconstrucción.Elmorterode junta detodossus

muros presenta una composición similar, constituido básicamente

por cal y arena gruesa con restos de exquisitos de disímil

tamaño,muyintegradoalmuro,sinretraccionesapreciables.



Castillo de Águilas.

El revestimiento original de losmuros exteriores, aplicado en

el fuerte, batería y cara del muro del camino hacia el pueblo,

estabaprácticamenteperdido. Constituido básicamenteporun

mortero recio decal, decolor blanquecino,mostrabaensuperficie

unatonalidadgrisasalmonadadebidoamigracionesdeóxidos

metálicos desdeel interior de los muros, contaminación ambiental

y su propia interacción con suambiente más próximodurante

siglos.

El proceso de intervención que ha venido desarrollando la

Empresa enel Castillo de San Juande Águilas desde finales

de2004hacomportadoaccionesderestauración,rehabilitación

y revitalización.

Restauraciónyrehabilitaciónenelcontextode:laconsolidación 

de muros y recuperación de los volúmenes perdidos; 

aplicación denuevosrevestimientos conunacomposición y 

tonalidad similar a la existente antesde intervenir;  

acondicionamiento de los espacios interiores; limpieza, 

consolidación y protección de todos los sillares pétreos;  

recuperación depavimentos y bóvedas perdidas; refuerzo de 

la estructura del fuerte y muros del camino; trabajos de 

impermeabilización de cubiertas y zonas de conflicto en muros 

y encuentros...

Rewita¦izaciónen:e¦ tratamientode¦asruinasde¦abatería,su

integración aunanuewaestructura; yen ¦a reforma dewíasy

caminos que garanticen una mejor accesibi¦idad a todo e¦

recinto; todoe¦¦o– restauración, rehabi¦itacióny rewita¦ización

– ejecutado bajo criterios de restauración.



Teatro Romano de Cartagena.

La Construcción y Restauración se ha centrado

principalmente en el graderío o cávea del Teatro construido

en la ladera occidental del Cerro de la Concepción, así

como de la escena .

Elgraderío sedivide, enaltura, en tres sectores: ima, media y

summa cávea, separados entre sí longitudinalmente por pasillos

o praecinctios. A su vez, cada sector está separado

transversalmente por escaleras que sirven de acceso a las

distintas zonasde la cávea,denominándosecuneiacadauna

de las partes del sector delimitadas por las escaleras. Las

gradas de la ima y media cávea fueron talladas en la misma

rocadelmonte,reconstruyendopartedesusaristasconmortero

de cal y trozos de lamismapiedra extraída del Cerro, mientras

queunapartede la estructura de la sumacáveaestaba levantada

enopus caementicium.

El conjunto de morteros originales encontrados en el Teatro, 

variadosentresíatendiendoalarelaciónconglomerante/árido 

y granulometría de la arena utilizada, según tipo de aplicación: 

morterodemampostería,conformacióndearistas engradas, 

juntadesillares, pavimentos,asientoy sujeciónde las losas  

depiedra–actualmenteausentes–querevestíanlasgradas, 

fueronidentificados, yevaluadosuestadodeconservación, 

dentrodelestudiodediagnósticodesarrolladoporla Empresa 

en coordinaciónconlaDirección facultativadelaobra; una  

laborquepermitióestablecerloscriterios paralaselecciónde 

los morteros de reparación, todos ellos base cal hidratada e 

hidráulica, segúntipo deaplicación, yla sistemática deejecución 

requerida, engarantía de la calidad y perdurabilidad de la 

actuación acometida en elyacimiento.



Teatro Romano deCartagena.

El proceso de restauración desarrollado contempla:

excavación arqueológica; retirada de los restos de muros

adosados a la cávea en épocas posteriores;

limpieza,consolidaciónyprotecciónfrentealaintemperiede

las gradas talladas en la piedra del Cerro y de los morteros y

pavimentos originales;

Tratamientodelimpieza,consolidación,recuperacióneincluso 

reposición desillares pétreosen los muros de las galerías 

laterales(analemmaorientalyoccidental),zonaspuntualesde 

lacáveayextramuros(calletraslasummacáveadesdedonde 

se accede al teatro a través delvomitorium);

Retundidoconmorterodelafábricadesillarespétreosymuros 

de mampostería originales;

reintegración volumétrica puntual en gradas; 

pavimentaciónconpiedra de los pasillos (praecinctios);

reparación – consolidación o reposición de los peldaños de 

piedra de las escaleras transversales;

Reconstrucción demuros demampostería en toda la cávea,

incluyendo galerías laterales y muros que delimitan el yacimiento

arqueológico; todo ello limitando en lo posible aquellas

actuaciones que afecten la concepción visual del recinto como

yacimiento arqueológico, y siempre bajo supervisión

arqueológicayporespecialistas en restauración.



Ermita de Lobosillo.

Restauraciónyconsecucióndeespaciointegradodegranvalor

arquitectónico ycultural. Las fasesdeejecución son: análisis

y estudios previos, desmontaje y demoliciones, estructura y

reconstrucciones, cubiertas, restauraciones y reposiciones y

acabados.



Otras obras realizadas. Desmontaje, restauración e instalación de Fuente Monumental en

Plaza Colón. Lorca.

Restauraciónyrehabilitacióndel conjuntohistórico deSto.Domingo.Lorca.

Restauración y rehabilitación integral del Ayuntamiento de Lorca.

Restauraciónintegral dela IglesiadeSanJosé.Abanilla.Murcia.

RestauracióndelaCúpuladeCruceroyCubiertasde¦aParroquiade

SanMateo de Lorca.

Restauracióndelafachadarenacentistadel MolinicodeCalasparra.

RestauraciónAtrio,tejados,pináculosypuertasMonumentalesdelaColegiata

de San Patricio.Lorca.

Recuperación de la fachada del Edificio de Comercio. Lorca.

RestauracióndelmosaicodelaCapilladeSantoDomingo.Cartagena.

RehabilitacióndelConservatorioSuperiordeMúsica.Lorca.

Restauracióndedecoraciónpolícroma.CapilladelasMercedarias.Lorca.

Restauraciónde tímpano ycornisasde la Iglesia deSanAndrés.Murcia.

RestauracióndelMonumentodeNtra.Sra.delaConcepción.

Rehabilitación del Palacio Guevara. Lorca.

RestauracióndelCastillo deMonteagudo.Murcia.

Re staura ción de la fachada de Hoyos en Ricote. Mu rcia .

Restauración de la fuente monumental de la Plaza de las flores. Murcia.

RestauraciónescultóricayfuentesdelParquedeIsabelLaCatólica.9ijón.

Adaptación y montaje del mobiliario de la farmacia Sala. Lorca.

Limpieza de la fachada del Palacio de la Comunidad Autónoma. Murcia.

Restauración de fachada neoclásica en Calle Trapería. Murcia.

Conservaciónderestosarqueológicos.BañosRomanos.AlhamadeMurcia.

RecuperacióndelienzodeMurallaIslámica.Murcia.

Restauración de la fachada del Convento de las Angustias. Murcia.

Restauracióndetorredela IglesiaNtra.Sra.delosDolores.Aljucer.Murcia.

ReformasenviviendaunifamiliarC/ Echegaray.Lorca.

Reparación de tejados de la Parroquia de San Cristóbal. Lorca.

Actuación deemergencia en las cornisas del Teatro Guerra. Lorca.

Resta uración de la torre del Castillo de Plie go. M ur cia .

Restauración del retablo de la Antigua Casa del Corregidor. Lorca.

Rehabilitación de Casagrande para el Albergue de Turismo. Coy. Lorca.

Estudio histórico, planimétrico y topográfico de losCastillos Xiquena

(Lorca), y de los Moros (Cartagena).

RestauracióndelCastillodeSantaCatalina"LaLuz",enelparajedela

Fuensanta. Murcia.

Restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Diego. Lorca.

Restauración de la Iglesia San 0nofre de Alguazas. Murcia.

Emergencia en la Torre o Ermita de la Puebla de Mula.

PartidasderestauraciónyconsolidaciónenlaCasaConsistorialdeYecla.

Murcia.



Emergencia en la Cúpula de la Iglesia S. Juan de Dios. Murcia.

RestauracióndelosmuralesdelCamaríndelConventoFranciscanoVirgen

de las Huertas.Lorca.

Restauración del Santuario Virgen de la Fuensanta. Murcia.

Restauración, ampliación y acondicionamiento de Hotel Cenajo. Moratalla.

Murcia.

Restauración de la torre de la Iglesia de San Bartolomé de Ulea. Murcia.

Rehabilitación del Castillo de Jumilla.

Restauración Campanario de la Iglesia del Rosario. La Unión.

Restauración de la Ermita San Roque en Cobatillas. Murcia.

Rehabilitación de6cuevas para usopúblico ycultural enlas laderas del 

Castillo de Puerto Lumbreras.

Rehabilitación dela Ermita deSantaEulalia deMérida. Totana. 

Restauracióndela CatedraldeMurcia."ExposiciónHuellas". 

Rehabilitación de la Iglesia San Nicolás de Bari. Murcia.  

RestauracióndelyacimientoarqueológicoMedinaSiyasa.Cieza.Murcia.  

Restauraciónyacondicionamientodela excavaciónarqueológica enla 

Casa de la Fortuna.Cartagena.



Desmontaje, restauración e instalación de Fuente Monumental en Plaza Colón. Lorca.

Fuente labradaenpiedra,eclecticistadeprincipiosdel s.XX.

Tareas de recuperación de fuente noble y posterior

reimplantación.

Estudioprevio yseguimientodeldesmontaje técnico.Limpieza,

consolidación, restauración, colocación einstalaciones.



Restauración, rehabilitación del conjunto histórico de Sto. Domingo. Lorca.

ConventoDominicos. XVII yCapilladelRosarios. XVIII.Actual

Museode Bordados del Paso Blanco deLorca. Actuación

integra.

Tareas ejecutadas:

Consolidación de muros y cimentaciones, pilastras, bóvedas,

arcos, cúpulas, torre y fachadas. Reconstrucción de Cubiertas.

Revocos de estuco de cal. Bóvedas de yeso rabitz.

Restauración decarpinterías. Acabados einstalaciones.



Restauraciónde la Iglesia de SanJosé. Abanilla.

Edificación deladrillo ycaliza,s.XVII–s.XVIII.Reconstrucción 

de bóveda, tejado y torre.

Tareasejecutadas: Consolidación demurosycontrafuertes. 

Reconstruccióndecubiertas.Restauracióndelas fachadas  

labradas encaliza. revocosdeestuco decal. Restauraciónde 

carpinterías.Acabadoseinstalaciones.Restauraciónde 

cerrajería de la torre.



Restauración de la Iglesia de San Mateo. Lorca.

TemploJesuita, s. XVIII. Desmontajede cúpula y tejados y

reconstrucción. Incluso intradósde cúpula.

Actuaciones: Desmantelamiento general de cúpula y tejados.

Reconstrucción de estructura y retejado con tejas vitrificadas.

Consolidación de tambor de bóveda. Decoración de interiores

con yeserías y policromas.



Restauración de la fachada principal de "El Molinico" de Calasparra.

Casa–Torrenoble rural, deprincipiosdel s. XVII. Restauración

de fachada de caliza, muy erosionada por humedad.

En su estado inicial, se aprecian las pilastras y cornisas

degradadasporlapresencia deemigracióndehumedad.

Tareas de restauración: Instalación de una barrera

antihumedad. Consolidación e injertos de la misma piedra

de las piezas desaparecidas en pilastras y cornisas.



Actuaciones de restauración en la Colegiata de San Patricio.

Templo de corte catedralicio, s. XVII – s. XVIII. Importante

edificio barroco, construido en piedra caliza. Monumento

nacional que posee un grandioso interior.

Tareas ejecutadas: Consolidación de muros y contrafuertes.

Reconstrucción de cubiertas. Restauración del atrio principal

labrado encaliza. revocos deestuco decal. Restauración de

carpinterías. Restauración de cerrajerías con reproducción de

plomos. Trabajos de limpieza, consolidación y restauración de

pináculos y cornisas. Decapado de óxidos y pinturas.

Reposición de los paños cancelados y bronces.

Restauración de puertas monumentales: Puertas barrocas

demaderaconífera, chapadas enhierro y cinceladas. Apliques

debronce fundido.Limpieza, consolidación, restauraciónde

las puertas mediante tratamientos de metales. Puesta en

servicio,curadodemaderaytratamientosdeprotección.



Restauración de mosaico en la Iglesia Sto. Domingo. Cartagena.

MosaicoModernista dels. XX.Problemasdelmurosoporte

por acumulación de sales transportadas por humedad,

produciendo desprendimientos y disgregaciones.

Actuaciones:Tomadecalcos, cuadrículas, plantlllas y reportaje

fotográfico. Consolidación de teselas. Entelado y desmontaje.

Impermeabilizacióndelmuro.Fijacióndelmosaicoalsoporte

fenólico. Restauración yrecolocación.



Restauración de decoración polícroma de la Capilla de las Mercedarias. Lorca.

Capilla barroca con decoraciónde policromías, dorados y 

estofas. S. XVIII.

Consolidación y restauración de tallas y decoracionescon  

pandeoro y pinturas al óleo,así comode estofas.



Actuaciones en la fachada de la Iglesia de San Andrés. Murcia.

Edificio religioso barroco del S. XVIII. Fachada labrada en

piedra caliza.

Actuaciones: Limpieza de suciedad. Tratamientos curativos.

Fijación y consolidación. Emplomados. Reposición de formas

desaparecidas.



Restauración del Monumento de Ntra. Sra. de la Concepción.

Monumento realizado en mármol, calizas, areniscas y bronce.

Actuaciones:Limpiezay desinfección. Consolidación. 

Reposición de formas.



Restauración de la fachada de Hoyos en Ricote. Murcia.

Fachada noble, labrada en piedra caliza. S. XVII.

Actuaciones:Limpiezadesuciedad. Tratamientoscurativos.  

Reposición de formas.



Restauración de la fuente monumental de la Plaza de las Flores. Murcia.

Fuenteornamentalcon36chorrosy42puntosdeluz,labrada

en piedra caliza.

Actuaciones: Desmontaje e instalación. Limpieza de suciedad.

Tratamientos curativos. Instalación de fontanería. Instalación

deelectricidad.Reposicióndeformasoriginalesdesaparecidas.



Restauración escultórica del Parque Isabel la Católica. Gijón.

Restauración, limpieza, impermeabilización y mecanismos

de fuentes ornamentales. Tratamientos de limpieza depiedras,

mármoles y bronces. Reposición de formas escultóricas

desaparecidas. Reposición deinstalacionesy puestaapunto.



Adaptación y montaje del mobiliario de la Farmacia Sala. Lorca.

Recuperación de elementos ornamentales y posterior

acondicionamientoparasuexposiciónenelpalacioGuevara

de Lorca.

Tareas ejecutadas: Limpieza y desinfección. Catalogación y

desmontaje. Montaje y Restauración. Acondicionamiento

expositivo. Distribución y colocación de objetos, mobiliario y

decoraciones, intentando respetar la originalidad y ambiente

entrañable de la vieja botica.



Consolidación y conservación de restos romanose islámicos de los baños termales de Alhamade Murcia.

RestosRomanoseIslámicosde losbañostermales deAlhama

de Murcia, s. X y s. XI. Limpieza, consolidación de restos

arqueológicos. Instalación de cubierta autoportante de

protección.



Recuperación de lienzos de la Muralla Islámica de Murcia.

Acondicionamiento y protección de restos arqueológicos, con

técnicas y materiales originales.

Tareas ejecutadas: Limpieza. Consolidación con sulfato calcio.

Recomp osición de tapiare s con morteros de cal.

Recomposición de saeteras.



Restauración de la fachada del Convento de las Angustias. Murcia.

Fachadaconventualdeloss.XVIIys.XVIII.Reposiciónde  

paños deladrillo yagueadoycajetones enestuco decal.



Restauración de la Iglesia Ntra. Sra. de los Dolores. Aljucer.

Vistas del estado inicial y del estado final. Se aprecian los

desprendimientosde la parte superior de las cornisas. Trabajos

de reposición de teja cerámica vitrificada y de teja cerámica

plana.



Restauración de la torre del Castillo de Pliego. Murcia.

Reconstrucciónde lienzos de la muralla y de la torre utilizando 

latécnicadeltapial.Trabajosderellenoempleandomorteros

yhormigonesdecal,realizandoapisonadodeformamanual. 

Vista en plenas tareas derestauración.



Restauracióndel retablo de la antiguaCasa del Corregidor.

Patologías que se presentaban: Pérdida adhesión de

policromíasalsoporte.Craquelados.Faltadepolicromías,

orosyestofados.Ataquedexilófagos.Suciedadesybarniz

oxidado. Pulverulencias. Agrietamiento del soporte.

Intervenciones realizadas: Consolidación de soporte.

Desinfección y limpieza. Fijación de policromías, oro y

estofados.Estucado.Reintegracióncromática.Capafinalde

protección. Traslado y montaje en la Colegiata.



Emergencia en el Castillo de Santa Catalina "La Luz". Murcia.

rorta¦eza defensiwa árabe correspondiente a¦ sig¦o X¦. Yista

genera¦ de¦ casti¦¦o, con insta¦ación efectuada mediante

sistemaderai¦es ywagonetapara ¦asubidademateria¦es.

Deta¦¦es deconso¦idación conretacadosdemorterodeca¦.

En e¦ estado inicia¦ de ¦as mura¦¦as se aprecian ¦ienzos

desca¦zados. Proceso de recomposición de ¦a cimentación y

cosido de fisuras.



Restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Diego. Lorca.

Revaloración de policromías. Restauración del Retablo mayor

de la iglesia,algustobarrocodels.XVIII,enélquedestacan

la gran variedad de elementos ornamentales. Estado primario

antes del proceso de restauración, donde apreciamos las

deficiencias, falta de policromías, carencia de dorados,

suciedades y mal estado deremates.



0brasdeemergenciaparalarestauraciónyconsolidacióndelCastillodelaPuebladeMula.Murcia.

FortalezadeAlcaláconstruidaenels.XII porlosalmohades  

paracontrolarlosaccesosdelacomarcaalvalledelSegura. 

Caracterizadoporserunadelasfortalezasmásantiguasde 

la región,suacceso esmuydificultoso ylapuertadecodo,  

accesoalcastillo,eslaúnicaalmohadequeseconservaen 

laregión.Vistageneraldelacumbredondesesitúael Castillo 

deAlcalá. Detalledel sistema deelevación demateriales.

Diversosmomentos de larestauracióndondeseaprecian 

trabajos con las siguientes técnicas:

Pañosdemamposteríaconcertada. Aparejos de ladrillo. 

Tapiales de mortero de cal.



Restauración de los murales del Camarín del Convento franciscano Virgen de las Huertas de Lorca.

Enclavereligioso enelqueseencuentralapatronadeLorca. 
Esteconventocontóconunhermosoedificio definalesdel

s.XV,hastaqueen1653loarruinara totalmenteunariada. 
Apartir deeseañoyhastamediadosdels.XVIII se fue

levantando unnuevotemplo, consiguiendo ser unade las 

obras religiosas más sobresalientes de la ciudad.

Tareasrealizadas: Vista parcial delantecamarín, enelque

sehadesarrolladoelprocesoderestauracióndelaspinturas

murales.Detalledelestado, traselprocesoderestauración

sobre la imagen de los reyes católicos. Proceso de

reintegración cromática de lagunas existentes. Proceso de

aplicación de capa final de protección mediante pulverización.

Proceso de limpieza y eliminación de repintes utilizando

métodosquímicos. PatologíasdelaCiudaddeLorcaantes

de la intervención: Grietas Estructurales. Estucados anteriores.

Repintesengrietasestucadasysobreoriginales.Suciedad

y falta de adherencia en zonas puntuales. Después de ¦a

intervención: Eliminación de estucos. Eliminación de repintes.

Limpieza. Fijaciónpolicromática. Reintegraciónmatéricay

cromática. Capa final deprotección.



Restauración del Santuario Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Templobarroco del s. XVII. Vistas de la fachadaantes y 

después de la restauración.

Tareasrealizadas:

Restauración deEsculturadeCaliza: Limpieza.Consolidación. 

Cosido. Injertos de piedra natural.

Proceso de restauración de la Cúpula con pináculo de Plomo.



Restauración y acondicionamiento del Hotel Cenajo de Moratalla. Murcia.

Edificacióndelsiglo XX. Remodelaciónintegral delhotel, con 

lademolicióndetodoelinterioryrecuperacióndefachadas.

Vista exterior de la zona de recreo una vez restaurada.  

Vista interior de acabados de salones.



Restauración de la torre de la Iglesiade SanBartoloméde Ulea.

Ermita construida perteneciente al s. XVII. Trabajos de

conservación, de remate y vistas generales de la torre.

Estado inicial: Podemosapreciarelmalestadodeconservación

y la disgregación de los materiales.

Estado final: se han recuperado las calidades, colores y

apariencias originales.



Restauración de la Ermita de SanRoqueenCobatillas.

Vistas generales de la fase de rehabilitación y terminación

de la obra. Estado inicial, emplazamiento, cubiertas y alzados.

Tejados de la ermita.

Estado inicial de las cubiertas y estado final tras la

rehabilitación. Saneado y cosido de grietas con resina y

morteros epoxídicos.

Interiores de la ermita. Artesonado de madera. Nuevas

creaciones para iluminación natural. Restauración de pinturas

muralesdelinterior.Acabadosdeyesoenparamentosybóvedas.



Restauración de los yacimientos arqueológicos Medina Siyasa. Cieza.

Descripción:Yacimiento arqueológicode origen Islámicoy 

perteneciente al siglo XII.

Para la actuación fue necesaria la instalación de sistemas 

de railes con vagonetacon el fin desubir los materiales y 

morteros. Serestauraron tapialesviejosquehabían perdido 

lacostramanteniendo tanto latécnicadeejecuciónoriginal  

comolacomposicióndelosmorterosdecalyargamasas.



Área
restauración


