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cillos, no te

oría de jam

tra en buen

do y nueve

del edifici

to donde e

os. Las jamb

nuidad del p

ada del mis

mismas pato

ar al de las 

ado, con 4 e

Niño, por t

e del Carme

a UPCT 

pales de

tivos que n

elementos, 

io paso del

artificial, lo

concederle 

del transpo

derivado d

iete, por el 

a el problem

do no se en

e son de g

os casos p

ngan armad

mbas con 

 o excelent

e en estado

io de la C

está el pro

bas que se 

paño de fac

smo materi

ologías de la

jambas aun

edificios con

tener como

en 19 que, 

e decora

o tienen un

como las c

tiempo. La

o que supo

al elemento

orte. El princ

e la corros

efecto expa

ma de la co

ncuentran e

gran volum

orque muy

dura en su i

elementos 

e estado de

o regular. L

Calle del C

oblema de 

encuentran

chada que, 

ial, evidente

a fachada. 

nque en est

n problema

o dintel la p

como a las 

59 

ación 

n sufrimient

carpinterías

 mayor par

one que ten

o una resist

cipal proble

ión de la a

ansivo del h

orrosión ace

estos proble

men, por lo

y probablem

nterior. 

decorativo

e conservac

Las jambas

armen 19, 

la fachada

n en estado

si se encu

emente tam

te caso tene

s en los mis

propia fach

jambas le 

to con el 

. Suelen 

te de las 

ngan un 

encia de 

ema que 

rmadura 

hierro en 

elerando 

emas. En 

o que la 

mente, y 

s no se 

ción. Tan 

 que se 

que se 

 partida 

o regular 

entra en 

mbién se 

emos un 

smos. Se 

ada que 
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DIA MES AÑO M C M C M C M C M C M C M C M C

Casa Cervantes para D. Serafín Cervantes c/ Mayor 11 (antiguos 19 y 21) y c/ Bodegones 8 26 7 1897 AMC 29 9 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Casino de Cartagena (reforma) c/ Mayor 13 1897 LIB FJPR 30 5 3 5 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1

Patronato del Sagrado Corazón de Jesús. Colegio-Asilo para 
las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul

c/ Saura 31 (antiguos 37- 39) y c/ San Cristóbal Larga 
48-50-52

19 6 1899 AMC 5 6 3 5 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1

Palacio Aguirre para D. Camilo Aguirre y Alday
Plaza de la Merced 16 (antigua Plaza de la 
Constitución 10)- c/ San Diego

8 1 1900 AMC 4 10 5 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Edificio para D. Juan Conesa 
Plaza de la Merced 27 (antigua Plaza de la 
Constitución 1 esquina c/ del Duque)

19 2 1900 AMC 8 4 4 1 3 1 4 1 5 1 3 1 3 1 4 4 4

Casa para Dª Isabel Saura Valls c/ Saura 27 y 29 (actual 25) 12 3 1900 AMC 6 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3

Edificio de Calle Carmen 5 (antiguo 3) c/ Carmen, del 5 (antiguo 3) 1900 LIB FJPR 11 2 3 4 2 2 3 1 4 2 2 2 2 1 1 1 3

Edificio de Calle Marango 1 c/ Marango 1 1900 LIB FJPR 36 3 4 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

Casa Dorda Bofarull o Casa Tárraga para Dª Francisca Dorda 
Bofarull

c/ Palas 1 - c/ San Francisco 18 4 1903 AMC 18 8 5 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1

Edificio de D. José Castelló Gironés (Reforma) c/ Duque 37 (antiguo 43) 12 3 1904 AMC 9 2 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Casa Antonio Paredes (segunda reforma) para D. Antonio 
Paredes

c/ Gloria, de la 1, esquina c/ San Diego 4 2 1905 AMC 3 9 4 5 2 1 1 3 4 2 1 2 1 1 1 1 1

Edificio para Dª Carmen Lizana
c/ San Francisco, de 24 (antiguo 28 esquina c/ san 
Ginés)

3 7 1905 AMC 13 6 5 1 1 5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1

Reforma Casa de Dª Francisca Dorda Bofarull c/ Cuatro Santos 44 18 9 1905 AMC 19 3 4 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1

Edificio para D. Pedro Berruezo Céspedes Plaza de Risueño 10 (antiguo 15) 31 3 1906 AMC 12 3 4 6 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2

Palacio del Almirante Escaño (Casa de D. Antonio Lara Pinto) 
(reforma integral). Varios proyectos.

c/ Medieras (antigua c/ General Escaño) 6 4 4 1906 AMC 23 8 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1

Casa Maestre para D. José Maestre (dirección de obras)
Plaza de San Francisco 5 (antigua Pza. Valarino 
Tagores)

4 5 1906 AMC 16 7 4 4 1 5 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Edificio Alessón para D. Diego Alessón representado por D. 
Vicente Díaz

c/ Jara 27 (antiguos 29 y  41) 10 5 1906 AMC 21 5 4 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1

Edificios para el Banco de Prestamos y Descuentos de 
Barcelona  ("Casas de los catalanes")

c/ Angel Bruna 8-12 (antigua c/ 14), Manzana 91 15 2 1907 AMC 44 8 3 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Casa Dorda para Dª Francisca y D. Juan Dorda
c/ Carmen, del 55 y 57  (antiguo 85)- c/ Jabonerías 
(antigua c/ Sagasta) 

15 2 1908 AMC 43 11 4 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Casa de D. Francisco Lizana Paco (reconstrucción) c/ Arco de la Caridad 2 - Plaza Valarino Tagores 12 4 1912 AMC 15 8 4 6 3 2 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 3

Gran Hotel  (construcción) (Sólo últimas plantas) c/ Jara 31, c/ del Aire y callejón de la Parra 1912 LIB FJPR 22 17 8 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

Casa Llagostera para D. Esteban Llagostera Puntí c/ Mayor 25 (antigua c/ Marina Española nº 37 y 39) 3 11 1913 AMC 32 4 4 7 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 5 3

Casa de D. José Maestre Pérez c/ San Cristóbal la Larga 22 27 6 1914 AMC 7 3 4 1 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3

Casa de D. Pedro Ortuño Mora (reconstruir fachada) c/ Jabonerías 55 (antigua c/ Sagasta) 9 12 1914 AMC 41 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2

Edificio de D. José Maestre Pérez c/ Canales 4 28 10 1917 AMC 39 3 4 1 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2

Casa de D. Blas Davia (reedificar) c/ Carmen, del 45 31 8 1918 AMC 38 2 4 1 3 2 3 2 4 1 2 2 3 1 3 2 4

Edificio de Calle Carmen 19 (antiguo 15) (reforma) c/ Carmen, del 19 (antiguo 15) 1918 LIB FJPR 37 2 4 7 4 2 3 2 3 3 2 2 4 1 4 1 4

Edificio Torres para D. José Antonio Torres c/ Mayor 37 1920 LIB FJPR 31 3 4 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Edificio de Plaza del Rey 20 Plaza del Rey 20 1920 LIB FJPR 34 5 5 3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 1

Casa de la Misericordia c/ San Diego 6 1921 HEMER 1 3 5 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2

 Edificio Rodriguez Yufera, para D. Miguel Rodríguez Yufera 
(Con reformas posteriores de Lorenzo Ros)

Plaza de D. José María Artés 5 - c/ Real 2 17 2 1923 AMC 26 9 4 1 2 2 1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1

Iglesia de San Diego (fachada) Plaza de Jaime Bosch (antigua Plaza de San Diego) 28 12 1925 HEMER 2 1 4 2 2 2 4 2 1 1 1 1

Iglesia de Santo Domingo (fachada) c/ Mayor 28 1925 CAT BOTÍ 33 1 2 2 1 2 1 2 1 2

Edificio "Bar Sol" c/ San Ginés 15 (antiguo 19) 1926 AP 14 8 5 5 2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 2 1 2

Casa de D. Pedro Martínez Fructuoso c/ Jabonerías 20 (antigua c/ Sagasta) 9 5 1927 AMC 40 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2

Casa de D. Pedro Marín Sánchez c/ Jara 17 y 27 23 9 1927 AMC 20 6 4 5 2 1 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Casa de Dª Emilia Galiana Payrot c/ Cañón 1 (antiguo 3) (antigua c/ Osuna) 28 10 1927 AMC 27 3 4 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 1 2

Edificio Gómez Ros C/ Mayor, 2 1927 ATRIB 28 6 4 5 2 1 2 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2

Casa del Niño (Aquí referencia al Pabellón Gota de Leche) c/ Sagasta 9 1929 AMC 42 2 6 4 2 4 1 4 4 3 5 3 1 3

Edificio para D. Miguel Vidal Ros
c/ Muralla del Mar 4 (antigua Avda. del Capitán Galán 
13) 

30 5 1933 AMC 25 4 4 6 3 2 3 4 3 4 3 1 2 1 3 1 4

Edificio de Puertas de Murcia 5 para D. Matías Torres c/ Puertas de Murcia 5 1933 LIB FJPR 24 3 6 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 1 2 1 2

Edificio de Cuesta de la Baronesa 1 c/ Cuesta de la Baronesa 1 1933 LIB FJPR 35 2 4 5 2 2 2 4 2 4 2 4 2 1 2 1 2

Edificio para Dª Josefa Ganga Ruiz c/ Duque 31 (antigua c/ Luis Angosto 37) 24 1 1934 AMC 10 2 5 5 2 2 3 4 3 4 3 4 2 1 3 2 2

Edificio de Plaza de San Francisco 2 Plaza de San Francisco 2 1935 LIB FJPR 17 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 1 3
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