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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
I. Preámbulo 

La idea de realizar este proyecto surgió en una noche de primavera en la que estaba yo 

hablando con un amigo sobre cuáles eran los aspectos que más me motivaban de la carrera 

de Ingeniería de Edificación. Mientras íbamos caminando por las calles desiertas de Los 

Urrutias e iba enumerando cuales eran los aspectos de la carrera con los que yo más 

disfrutaba, apareció en mi mente una idea, como la luz de un faro en la distancia. Mirando a 

mí alrededor, contemplando las edificaciones tradicionales, surgió la curiosidad de conocer 

quiénes habían sido los primeros pobladores del entorno y cuáles eran las características 

arquitectónicas y constructivas que determinaban el carácter de las construcciones de 

principio de siglo XX. La idea en su origen consistía en analizar y señalar cuáles eran las 

edificaciones más representativas de la arquitectura tradicional y ponerlas en relación con 

construcciones de épocas posteriores, para así destacar el valor cultural e histórico de las 

mismas. 

Meses después, quizá un año, me mudé a la localidad de Los Urrutias para vivir allí 

mientras terminaba la carrera en Cartagena. Durante el período que pasé viviendo en la 

playa, fui cayendo de una forma progresiva y acusada, en un enamoramiento con el entorno, 

el Mar Menor y Los Urrutias. Sentía como sí se hubiera parado el tiempo, de alguna manera, 

en este lugar, dado que el desarrollo urbanístico nunca ha llegó a ser tan agresivo ni 

exagerado como en otras playas del Mar Menor, lo que ha permitido que todavía Los 

Urrutias conserven un aire añejo, antiguo y auténtico. Un ejemplo de esto es su paseo de la 

playa todavía de arena. 

El año pasado durante el verano, paseando con mi bicicleta por la playa, me encontré con 

una amiga y entre otras cosas, le comenté la idea que tenía para realizar el trabajo de fin de 

grado, y ella me contó que esas edificaciones o viviendas tradicionales eran originarias de 

los pescadores que vivían en la zona. En ese momento se modificó la idea inicial que tenía 

con la línea de estudio que iba a seguir y creyendo lo que mi amiga me había dicho, opté por 

hacer un estudio de las supuestas casas de pescadores en Los Urrutias. 

En octubre de ese mismo año, me puse en contacto con mi tutor David Navarro y le 

comenté la idea que tenía para hacer el trabajo de investigación y poco después de 

comunicarme que le parecía una idea interesante, me puse manos a la obra con la tarea. 
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II. Justificación del tema, interés, motivación 

En la localidad de Los Urrutias se puede encontrar un conjunto de viviendas unifamiliares 

que muestran rasgos y características de la arquitectura tradicional. Algunas de estas 

viviendas tienen más de 100 años de antigüedad y cuentan con elementos distintivos que las 

dotan de una belleza y autenticidad singular. Dado que no se ha realizado ningún estudio 

que haya analizado y puesto en valor estas edificaciones, se cree que es necesaria la 

elaboración de una investigación que recoja a estas viviendas y examine todo el contexto y 

el marco histórico, social y legislativo que les afecta. 

La principal finalidad de este estudio es conocer las características constructivas de este tipo 

de arquitectura para ponerlas en valor, para así poner en evidencia la pérdida de identidad a 

la que está sometida la sociedad en general, donde todo tiende a la homogeneización. Po-

niendo como ejemplo el clásico chalé que se puede encontrar con el mismo diseño en la 

playa, en la huerta, en el monte o en la ciudad, que con lleva a la despersonalización y a la 

falta de correlación de la edificación con su entorno. Debido a la sensación que produce vi-

sitar lugares históricos como pueden ser Granada o Toledo, en las que el conjunto arquitec-

tónico genera en el que lo percibe una sensación de autenticidad, de tradición, de historia y 

del desarrollo de la vida con respecto a su entorno, es necesario remarcar estos valores hoy 

en día, dado el peligro de pérdida del patrimonio cultural al que estamos sometidos 

 

III. Hipótesis de partida y objetivos 

La hipótesis de partida de este estudio se basa en las consideraciones antes hechas relativas 

a que las viviendas presentes en el estudio tienen orígenes relacionados con las poblaciones 

de pescadores presentes en la zona. Se considera que por la disposición de los elementos de 

la vivienda como son el atrio, el patio y la fachada trasera, estas edificaciones podrían tener 

una relación directa con las necesidades de uso relativas a la actividad pesquera, sirviendo el 

atrio para recoger las redes y el patio para guardar los aperos, embarcaciones y redes. 

Por ello, el objetivo general del estudio es conocer la arquitectura tradicional de Los 

Urrutias desarrollando los siguientes objetivos específicos: 

1. Descubrir qué relación tienen estas edificaciones con las poblaciones de pescadores. 

2. Encontrar el origen de este tipo de edificaciones. 

3. Identificar las viviendas que muestran rasgos característicos de la arquitectura 
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tradicional. 

4. Detallar y analizar sus características arquitectónicas y elementos singulares. 

5. Analizar y estudiar su estado de conservación y grado de conservación. 

6. Estudiar qué nivel de protección tienen estas viviendas. 

7. Proponer mecanismos para su conservación y protección. 

 

IV. Objeto de estudio, extensión territorial y ámbito temporal  

En esta investigación, el objeto de estudio han sido las viviendas familiares entre 

medianeras que mostraban aspectos arquitectónicos y constructivos acordes a una 

arquitectura tradicional localizadas en la localidad de Los Urrutias. 

El ámbito de extensión territorial de esta investigación queda reducido a la playa de Los 

Urrutias, centrándose mayormente en el Paseo Miguel Hernández, donde se concentra casi 

la totalidad de las viviendas catalogadas en este estudio. Además, se ha establecido como 

marco temporal la primera mitad del siglo XX. 

 

V. Metodología, fuentes y fases de la investigación 

El proceso de comenzar con la búsqueda de información puede resultar un tanto 

desconcertante. En un principio no se sabe muy bien cuál será la forma más idónea de 

comenzar, qué línea de investigación seguir, porqué lugar empezar a buscar. A continuación, 

se relata cómo se inició el proceso de investigación y que informaciones se fueron 

adquiriendo. 

Se visitó el Archivo Municipal de Cartagena en busca de información y diferentes 

bibliotecas en Cartagena y en Murcia. Sorprendentemente se encontró poca información 

relacionada con la localidad de Los Urrutias y con las construcciones tradicionales. Sí que 

se encontró información sobre los diferentes asentamientos de pescadores en la zona del 

Mar Menor y de cómo se habían desarrollado a nivel histórico las relaciones entre los 

diferentes grupos en las distintas poblaciones del Mar Menor y la importancia que había 

tenido y todavía hoy tiene la pesca para su subsistencia.  
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Al poco de empezar con la búsqueda, el tutor, David Navarro Moreno comentó que había 

una profesora de arquitectura que era experta en construcciones tradicionales en la 

Comunidad Valenciana llamada Vincenzina La Spina, y que ella podría ayudar a profundizar 

en el tema de la arquitectura tradicional. Vincenzina aportó documentación acerca de las 

poblaciones de pescadores recogidas en el “Plan Nacional del Mejoramiento de las 

Viviendas de Pescadores” de 1946, comprobando como la localidad de Los Urrutias 

figuraba como una de ellas (Fig. 0.1) 

Se investigó cómo eran las viviendas de pescadores en los diferentes puntos geográficos de 

nuestro país, pero se encontró escasa información, aun así, pudo observarse que no existía 

un patrón arquitectónico y constructivo que se repitiera en las diferentes poblaciones de 

pescadores. 

  

Figura 0.1 Detalle de una vivienda de pescadores en Los Urrutias.                                            

(Fuente: Plan Nacional de Mejoramiento de la vivienda en los Poblados de Pescadores, 1946) 

Agotando la vía de la investigación de archivo, se optó por seguir la vía de la investigación 

de campo, es decir, investigar en Los Urrutias, conversando con los habitantes de la 

localidad indagando sobre quiénes habían sido los primeros pobladores de estas viviendas, 

si estos habían sido pescadores y si esas construcciones habían sido obra suya o no. 

Se contactó con el presidente de la asociación de vecinos D. Severo Sánchez Pérez, con el 
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que se mantuvo una conversación sobre el tema de la investigación, y él mostrando siempre 

su aspecto más generoso, facilitó el contacto con varios de los pescadores residentes en la 

localidad y cuyas raíces familiares se remontaban a los inicios de lo que hoy son Los 

Urrutias como núcleo poblacional. 

Se consiguió hablar con un pescador llamado D. Luis Martínez Luengo, con él se mantuvo 

una distendida conversación en la que relató su historia familiar. Tanto su abuelo como su 

padre habían sido pescadores residentes en Los Urrutias. Se le preguntó sobre si sabía algo 

relacionado con sus viviendas y me comentó que dados los pocos recursos de los que 

disponía su familia, vivían en casas que les eran cedidas o que alquilaban por una renta baja. 

Esta afirmación rompía con la premisa de que las viviendas tradicionales, hubieran sido 

construidas por pescadores o diseñadas con respecto a las necesidades de sus labores. 

Para corroborar si realmente no habían sido los pescadores los iniciadores de las 

edificaciones de este estudio, se contactó con otro pescador llamado D. Pedro García 

Sanmartín. Conversando con él se confirmó lo que ya había comentado D. Luis, que, dada 

la escasez de recursos de sus familiares, también pescadores, dependían de alquilar a bajo 

costo propiedades de familias que abandonaban la localidad al finalizar el verano y de 

cambiar de hogar cuando estas regresaban en la estación estival. 

Se mantuvo una tercera conversación con tres señoras, dos de ellas hermanas, llamadas 

María José y María del Carmen Marín Giménez y Cari Martínez Pérez que habían nacido, 

crecido y vivido la mayor parte de sus vidas en Los Urrutias. Ellas, muy amablemente 

hablaron de los orígenes y del desarrollo de la población, contando multitud de anécdotas e 

historias, y relataron cómo sus abuelos y sus padres se habían dedicado a diversas labores 

para ganar su subsistencia, aunque ninguno de ellos fue pescador.  

Esto confirmó que la línea de investigación que se estaba desarrollando no era correcta y se 

tuvo que redefinir cuál iba a ser la nueva línea de investigación. En este punto, resurgió la 

idea original del estudio de las construcciones tradicionales, para poner en valor sus rasgos 

arquitectónicos y constructivos tradicionales. 

Se procedió con la elaboración de un catálogo que recogiera las viviendas más 

representativas, para ello se tomó de referencia cómo están elaborados los catálogos 

oficiales para la salvaguarda del patrimonio histórico, y se establecieron los criterios y 

características que debían presentar estas edificaciones para su selección. Una vez hecho 

esto, se procedió con la recopilación de información y con la toma de material fotográfico 

para identificar cada una de estas viviendas. 

Tomando como referencia una ortofotografía realizada por el aviador español Ruíz de Alda 
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entre los años 1928 y 1930, se procedió a comparar ésta con una fotografía de satélite actual, 

para así comprobar que viviendas presentes en el vuelo de Ruiz de Alda continuaban 

existiendo actualmente, siendo solamente 5 las viviendas que aún podían ofrecer unas 

características y rasgos distintivos de que no habían sido notablemente alteradas como las 

restantes edificaciones que sí habían sufrido modificaciones tales que no denotan rasgos de 

arquitectura tradicional. Este tipo de fotografía denominada ortofotografía, sirve para 

representar la superficie de la tierra con todos los elementos a la misma escala y libres de 

deformaciones o errores. 

Gracias a Aita Salinas, se pudo acceder a la vivienda LU-03, que construida en 1930 no 

aparece en el vuelo de Ruíz de Alda, y así se consiguió tener un contacto más cercano con 

estas construcciones tradicionales. Se pudo observar de que materiales está compuesta la 

vivienda, que disposición tienen las estancias y partes representativas de la vivienda, cuáles 

son sus instalaciones y cuál es su grado de conservación. Sin embargo, no se pudo 

comprobar cuál era el sistema estructural de la vivienda, ni que materiales lo componían. 

Una mañana, se observó que se estaba procediendo a la reforma de la vivienda LU-16, esto 

posibilitó observar cual es el sistema estructural usado en la vivienda, así como su 

cimentación y cubierta, lo que permitió comprender de una forma más profunda los sistemas 

constructivos y materiales usados para la constitución de estas viviendas. 

 

Fuentes 

Las informaciones adquiridas durante el proceso de investigación de este proyecto 

provienen de las siguientes fuentes primarias: 

• Edificios existentes, es decir la arquitectura tradicional en Los Urrutias 

Y como fuentes secundarias: 

•  El Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia 

• El Archivo Regional de Murcia 

• El Archivo Municipal de Cartagena 

• La Biblioteca de la Universidad de Murcia 

• Normativa y legislación vigente 
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• Cartografía histórica 

• Ortofotografía actual 

• Fuentes Orales 

 

Fases de la investigación 

Se procedió en un término inicial con una búsqueda documental de archivo, explorando en 

las diferentes fuentes disponibles en Murcia y Cartagena. 

Agotada esta vía, se procedió con la investigación de campo, visitando a diferentes 

informadores para acceder al testimonio oral que cuenta la historia, de primera mano, de los 

pobladores de Los Urrutias. 

Una vez comprobado que las viviendas no tenían relación con las poblaciones de pescadores, 

se procedió a analizar, describir y catalogar las viviendas presentes en este estudio, 

confeccionando un catálogo que tuviera las características que tienen los catálogos oficiales. 

Realizado este punto, se procedió a la descripción de las partes principales de estas 

viviendas, de los sistemas constructivos, de los materiales, los elementos singulares. Lo que 

sirvió para realizar una descripción detallada del estado de conservación y nivel de 

transformación de estas viviendas. 

Se estudió la normativa relativa a la protección del patrimonio histórico español y se 

observó que estas viviendas no gozaban de ningún marco de protección legal, por lo que se 

expusieron unas conclusiones con el fin de promover la valoración de estas edificaciones. 
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1. El Mar Menor: Contexto Histórico, Patrimonial y 

Legislativo 

 

1.1. Definición de Patrimonio Cultural y Patrimonio Arquitectónico y 

Arquitectura Tradicional 

¿Qué es Patrimonio Cultural? 

El concepto de la defensa del patrimonio ha ido desarrollándose a lo largo de la historia, 

teniendo más consideración a partir de los siglos XVIII y XIX cuando empezaron a 

promulgarse leyes para la defensa del patrimonio y a crearse diferentes escuelas de 

restauración. 

En la Conferencia Mundial de la Unesco en 1982 en México se define: “El Patrimonio 

Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicas, escritores y 

sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alama popular y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 

la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”. 

Según la Carta de Cracovia de 2000: “Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en 

las cuales una comunidad reconoce a sus valores específicos y particulares y con los cuales 

se identifica. La identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso 

relacionado con la elección de valores”.1 

 

¿Qué es Patrimonio Arquitectónico? 

La Conferencia de Ministros del Consejo de Europa en 1991 interpreta:” Patrimonio 

Arquitectónico: se entiende no sólo los monumentos, conjuntos arquitectónicos o sitios que 

están legalmente protegidos o que tienen un interés prestigioso, sino también todos los 

conjuntos arquitectónicos, en medio urbano o rural, que forman una entidad coherente por la 

homogeneidad de su estilo o por la huella histórica de los grupos humanos que allí vivieron” 

 
1
 Carta de Cracovia- (https://bit.ly/2mn1QzV) Consultado en diciembre de 2018 

https://bit.ly/2mn1QzV
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¿Qué es Arquitectura Tradicional? 

“Según el Plan Nacional se considera Arquitectura Tradicional al conjunto de 

construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que 

manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes 

y recursos naturales, como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han 

desarrollado en cada lugar. Constituyen un destacado referente entre las señas de identidad 

culturales de la comunidad que la ha generado, y es el resultado de experiencias y 

conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra. 

Aunque son múltiples las variables que han sido tenidas en cuenta para caracterizarla, entre 

las que concilian un mayor consenso están: empleo de materiales extraídos del entorno 

inmediato; organización planimétrica y creación de espacios específicos adaptados a las 

condiciones medioambientales; utilización de técnicas constructivas y variados recursos 

estéticos resultantes de largos procesos históricos y que se han ido transmitiendo y 

readaptando a lo largo del tiempo. En su planificación y construcción, aun no siendo 

imprescindible, es frecuente la participación activa de quienes van a ser sus usuarios; si bien 

han sido y son los alarifes y artesanos locales quienes mejor conocen y han sabido adaptar 

los saberes ancestrales que se expresan en esta arquitectura. 

El resultado es una arquitectura, tanto la diseminada en el medio rural como la que 

conforma los conjuntos urbanos, de notable variedad. Es el reflejo de unos determinados 

modos de vida por lo que, en la medida de lo posible, también se han de preservar los bienes 

muebles que contribuyen a dar sentido a los propios edificios. 

De ahí que, frente a la creciente homogeneización de los paisajes urbanos a nivel mundial, 

la arquitectura tradicional debe de ser igualmente valorada por la diversidad de matices y 

calidad de los paisajes culturales, urbanos y rurales, que ha contribuido a conformar.”2 

¿Cuáles son los materiales usados en la Arquitectura Tradicional? 

El ser humano ha sabido valerse desde tiempos antiguos de los materiales que le ofrecía la 

naturaleza para construir sus edificaciones. Los materiales usados provienen del medio 

natural inmediato donde se desarrollan estas construcciones. Comúnmente los materiales 

más usados son la madera, la tierra, la arcilla, la piedra, las fibras vegetales, la cal y el yeso, 

los metales y los vidrios. 

 

 
2 Portal web para la consulta del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte de 

España. Documentación (página web). Consulta mayo 2019. Disponible en: (https://bit.ly/30JeeJ9) 
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1.2. Contexto histórico del entorno del Mar Menor 

El entorno del Mar Menor debido a su riqueza natural, a la calidez de su clima y a su belleza 

ha atraído desde tiempos inmemoriales a multitud de civilizaciones. 

Edad Antigua 

Íberos y tartesios y mastianos comerciaron con fenicios y griegos, alcanzando una cultura 

muy superior a las restantes que florecieron en España. Esta expansión cultural finaliza 

cuando los cartagineses, primer pueblo que realmente fue invasor, pusieron fin a estas 

relaciones pacíficas. Tras asentarse en estas tierras, encontraron hombres valientes y 

riquezas con las que prepararon su estrategia para entrar en lucha contra Roma. Esto dio 

lugar a las guerras púnicas, que posteriormente favoreció la romanización de la península 

ibérica. 

La civilización romana tuvo gran auge en el enclave del Mar Menor, desde que Escipión 

conquistara la ciudad de Cartago Nova en el año 209 a.C. Los romanos supieron sacar 

partido de su entorno, explotando el mineral de la zona, sus salinas y su pesca, que se 

dedicaban a exportar a todo el imperio. A partir del siglo III el Imperio Romano empieza a 

perder poder, debido a las invasiones de pueblos barbaros del centro y norte de Europa, 

dando lugar a una des romanización y a un auge de la cultura visigoda. 

 

Edad Media 

Posteriormente, en el año 711, empezó la conquista del sur de la península por parte de 

musulmanes provenientes del norte de África. Este dominio musulmán terminará en el año 

1492, con la caída del califato Omeya a manos de los Reyes Católicos, instaurando así una 

nueva era cristiana que unificaría el Reino de España (Esquerdo Galiana, 1997). 

En el siglo XI, Alfonso X El Sabio inició la reconquista del reino de Murcia, y 

posteriormente realizó el Repartimiento de tierras entre los castellanos, catalanes y 

aragoneses que le ayudaron en su conquista, dibujando una línea desde Molina la Seca al 

Albujón, siendo la parte este otorgada a los murcianos. 

Allá por el siglo XIV el Infante D. Juan Manuel concedió al Concejo murciano las 

pesquerías del Mar Menor, por lo que la ciudad gozaba de los ingresos y el pescado de la 

zona, asunto que provocó enfrentamientos con Cartagena. Debido a la tradición pesquera de 

Cartagena en el Mar Menor, llamado en aquel entonces la Albufera de Cabo de Palos, los 

pescadores cartageneros consideraron que tenían derecho a la pesca y continuaron 
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haciéndolo, a pesar de las normas legales establecidas por Murcia, lo que empeoró todavía 

más las relaciones entre ambas ciudades. Poco después comenzarían los pleitos, allá por el 

año1488, debido a la concesión de los Alcázares y la albufera a Sancho Arroíz por parte de 

Murcia. Litigio que duraría años, hasta que una Real ejecutoria de Dña. Juana pusiera 

solución al asunto reconociendo el derecho a la pesca de Cartagena desde la Gola Mayor de 

la Manga al camino del Albujón por tierra, los pescadores tenían que pedir licencia al 

Concejo de Cartagena y no usar boliches largos en sus artes de pesca. Esto apaciguó los 

ánimos entre ambas comunidades y favoreció la actividad pesquera en la zona. 

A finales de la edad media encontramos pequeños núcleos de pescadores cartageneros en el 

Rincón de San Ginés y pescadores del Concejo murciano en Los Alcázares y en la Calavera. 

En San Pedro del Pinatar existía un pequeño núcleo de salineros y allí, en su puerto, se 

desembarcaba el trigo para abastecer a Murcia. 

Con la reconquista, el Concejo de Murcia comenzó a conceder permisos de asentamientos a 

familias. Lo que favoreció que poco a poco fueran surgiendo núcleos alrededor de algún 

pozo, levantándose posteriormente una ermita para rendir culto y devoción a la Virgen o a 

algún Santo Patrón. 

 

Edad Moderna 

En el año 1528, los reyes Dña. Juana y D. Carlos dictaron una carta real en la que se manda 

reconstruir las Encañizadas del Mar Menor y empezar con su explotación. 

Felipe II, en el año 1591 mandó la construcción de torres defensivas en el Estacio, llamadas 

la Torre de San Miguel y El Pinatar. Estas torres eran primordiales a la hora de proteger las 

pequeñas poblaciones que se extendían por la costa. Las gentes del Mar Menor formaron así 

sus núcleos de población entorno a torres y pequeñas fortificaciones para evitar las 

incursiones de piratas berberiscos. En este siglo se formó también la primera cofradía de 

pescadores del Mar Menor en el Rincón de San Ginés cuya patrona era la Virgen del 

Rosario. Estas cofradías de pescadores tendrán un fuerte carácter social, ya que mediante 

sus Ordenanzas fomentarán el trabajo en comunidad y el apoyo entre los diferentes afiliados 

a la Cofradía, legislando sobre las artes de pesca y su modo de empleo, el socorro a los 

cofrades por muerte, enfermedad, orfandad y desgracias de todo género. Establecen a su vez 

la ayuda mutua en los riesgos del trabajo, creando normas para la cooperación y mutualidad. 

Durante el siglo XVII empezaron a crearse pequeños núcleos rurales como Torre-Pacheco, 

donde su ermita se transformó en parroquia en 1680. Los Dolores, San Javier, San Pedro del 

Pinatar son ejemplos de estos núcleos poblacionales. Aunque hasta el año 1836 no existirá 
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el término municipal de San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, ni el de La Unión 

hasta 1874. (Alonso Navarro, 1978) 

Cartageneros y murcianos continúan pleiteando por la pesca, asunto que alcanzará su 

culmen en 1676 cuando un fuerte temporal abrió un gran boquete cerca del Estacio en la 

Manga. El Concejo de Murcia mandó realizar las obras para reparar los destrozos del mar, a 

lo que se opuso Cartagena, donde se encontraban las autoridades de Marina, impidiendo los 

trabajos y amenazando desde la Torre del Estacio con disparar su artillería. Poco después 

todo quedaría resuelto y el boquete reparado. Aun así, las malas relaciones continuarían, los 

pescadores cartageneros de San Ginés eran perseguidos por las autoridades murcianas 

cuando se introducían en la zona reservada para el Concejo de Murcia, llegando a quemar 

sus barcos si descubrían a estos pescando con boliches largos. 

 

Figura 1.2.1 Mapa del Mar Menor o Albufera de Murcia (Manuscrito anónimo del siglo XVIII, Ar-

chivo de la Real Chancillería de Granada).  

(Fuente: Alonso Navarro, 1992: tomo 3, 105) 

 

El siglo XVIII se desarrolló sin mayor resalto. Poblaciones como San Javier y San Pedro del 

Pinatar adquirieron mayor protagonismo gracias a sus parroquias y a sus mercados 

semanales. 

Los piratas continuaban siendo una amenaza, pero los pueblos ya tenían defensas y 

ciudadanos dispuestos a rechazar estas incursiones. En 1759 fueron capturados 16 piratas 

berberiscos y se salvaron a unos cautivos ibicencos gracias a la intervención de los 

habitantes de San Pedro del Pinatar. En 1746 se permitió a unos pescadores usar el arte de la 
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pantasana cerca de las Encañizadas, arte en la que se usan dos barcas y una red. Los reyes 

Felipe V y Fernando VI dictaron las Nuevas Ordenanzas de la Marina en las que se reguló y 

fomentó su uso. Gracias a estas Ordenanzas marineros licenciados en el Servicio de la 

Armada tuvieron derecho a pescar libremente en todas las costas del Reino. En 1748 eran 32 

las embarcaciones dedicadas a la pesca en el Mar Menor, la mayor parte pantasanas. La 

población pescadora fue aumentando en el entorno y San Pedro del Pinatar, debido a ser el 

núcleo litoral más cercano a Murcia y Orihuela, se consolidó como centro de transacciones 

pesqueras, favorecido además por su cercanía al Mar Mediterráneo.  

En esta época hubo un intento por parte de un Capitán General de la Armada Española 

llamado José Navarro de Viana y Búfalo de abrir la albufera del Mar Menor y crear un gran 

puerto natural, una propuesta que se truncó debido a la oposición del Concejo de Cartagena. 

 

Edad Contemporánea 

El siglo XIX supuso un punto de inflexión para las poblaciones establecidas en el entorno 

del Mar Menor, ya que verían aumentando su número y desarrollo de forma bastante 

considerable. En 1832 se creó la primera Ayudantía de Marina en el Mar Menor. En 1835 

San Javier se acogió al Decreto de 23 de junio de 1835 que le permitió independizarse de 

Murcia y establecer su propio ayuntamiento dado el incremento de su población. San Pedro 

del Pinatar pronto conseguirá también su autonomía.  

Entre los años 1855 y 1856 apareció una epidemia de cólera que azotó a muchos pueblos en 

España, San Pedro del Pinatar no se libró de esta desgracia. En 1857 se produjo la 

Desamortización cuyo resultado fue la expropiación de grandes terrenos a la Iglesia y a 

antiguas familias. Esto permitió que familias adineradas compraran esos terrenos y 

comenzaran a asentarse en la zona del Mar Menor, aunque algunas de estas familias usarán 

sus viviendas solo durante la estación estival. El tren también fue un catalizador del 

desarrollo de las gentes de la zona, inaugurándose la línea que conectaría Cartagena y 

Murcia en el año 1862 por la reina Isabel II. En verano ya comenzaran a llegar a la zona 

familias ricas murcianas y alguna madrileña para disfrutar del mar y el buen tiempo 

(Esquerdo Galiana, 1997). 

En Cartagena surgió durante estos años la rebelión cantonal en julio de 1873, cuyo propósito 

era instaurar en España la República Federal, sin esperar que las Cortes Constituyentes 

elegidas en mayo de ese año elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal. Para la 

población del Mar Menor fueron tiempos de inquietud. Jóvenes de la zona fueron enrolados 

en las tropas cantonales como marineros o soldados rasos para así prestar su servicio a la 

causa. El Cantón de Cartagena aguantó hasta el 12 de enero de 1874 el ataque de las fuerzas 

del gobierno, siendo el cantón que más duración tuvo dentro del movimiento cantonal. En 

1873 Alfonso XII se convirtió en el nuevo rey de España dando por finalizada la Primera 
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República. En 1893 San Pedro del Pinatar ya se había consolidado como epicentro marinero, 

teniendo una potente flota tanto en el Mar Menor como en el Mediterráneo. En ese mismo 

año se censan el número de habitantes de la población en 2.346 y en 1895 se creará el 

primer puesto de la Guardia Civil en esta población. Sin embargo, el fin de siglo será 

especialmente triste ya que numerosos jóvenes partirán a Cuba y Filipinas como soldados de 

aquellas campañas que caerían en desgracia. 

El principio del siglo XX no podría tener peor comienzo dado el desastre que provocó la 

pérdida de las últimas colonias españolas. El orgullo y la economía española decayeron 

gravemente. El fin de la regencia de María Cristina de Habsburgo trajo nuevas esperanzas 

de volver a recuperar la hegemonía española por parte de su hijo Alfonso XIII. Por esas 

fechas, el 4 de agosto de 1906 se hundió delante de las costas de Cabo de Palos un 

transatlántico italiano llamado el Sirio en el que fueron salvados más de 400 náufragos por 

parte de los pescadores de la zona. También durante esta época, surgió una epidemia de 

gripe que duró hasta 1918. Ya por estos tiempos se habían consolidado los núcleos 

poblacionales en San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, construyéndose casinos 

y balnearios en estos, para el disfrute de sus vecinos. 

 En 1915 se instaló la Base Militar Aérea en Los Alcázares, constituyendo así el primer 

aeródromo marítimo de España. Esta base fue fundamental para el desarrollo social y 

económico de la localidad. Alfonso XIII visitó esta base en los años 20. A finales de siglo 

XIX y a comienzos del XX comenzó una fuerte actividad industrial, focalizada en la Sierra 

Minera, donde Miguel Zapata, también conocido como el Tío Lobo, forjó un imperio 

basado en la minería. Curiosamente el yerno de este hombre fue Tomas Maestre familiar del 

que luego será el poseedor de la mayor parte de La Manga, Tomas Maestre Aznar. El 

principio de siglo continuó con su tónica catastrófica con el inicio de la Primera Guerra 

Mundial el 28 de Julio de 1914, que terminará el 11 de noviembre de 1918. En 1927 se 

fundó la Academia General del Aire en San Javier. En estos años Primo de Rivera tomará el 

mando de España al frente de una dictadura militar, que duró hasta el 14 de abril de 1931 

cuando comienza la 2ª Republica Española. 
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Figura 1.2.2 Detalle de las instalaciones aeronáuticas en la isla Perdiguera.  

(Fuente: Egea Bruno, Pedro M.ª, (2010). “Los Alcázares: Un enclave republicano en la Guerra Civil” 

en Cartagena Histórica Nº33, pp. 37-62) 

 

 El 18 de Julio de 1936 dio comienzo Guerra Civil Española. El General Francisco Franco 

dio un golpe de estado militar y desarrolló una serie de campañas por el territorio español 

para su toma de control. La Guerra tuvo un inicio trágico en la zona debido a los continuos 

bombardeos por parte de las tropas nacionales, que atacaron Cartagena, la Base Aeronaval 

de Los Alcázares, la escuela militar de La Ribera y Estaciones de tren en La Unión, como 

ejemplo. Al inicio de la Guerra Civil se construyeron bases militares y refugios en la zona 

del el Carmolí en Los Urrutias, en La Ribera y en la Isla Perdiguera. Las gentes del Mar 

Menor lucharon por el bando republicano, como se vio en la población de Los Alcázares, 

contrastando con los organismos militares asentados en San Javier que conspiraron contra la 

Republica. Estos militares en San Javier siendo partidarios de los sublevados trataron de 

urdir una trama, gracias a la ayuda de José Maestre Zapata, entre otros, cuyo plan fue que al 

comenzar la sublevación se bombardearían Los Alcázares para luego pasar a la toma de 

Cartagena. Esta conspiración fue descubierta y las fuerzas republicanas se adelantaron al 

suceso atacando primero y acabando con la conspiración. Los Alcázares constituyeron de 

forma provisional su propio ayuntamiento el 30 de enero de 1937 independizándose así de 

San Javier, no sin contar con la oposición de San Javier a esto. Durante estas fechas se 

persiguieron a los seguidores de la sublevación, apropiándose de sus pertenecías y llegando 

a quemar incluso iglesias y a ejecutar a militares y civiles contrarios a la Republica (Egea 

Bruno, 2010). 

Entre el 7 de marzo de 1938 y el 15 del mismo mes del año siguiente, Mussolini atacó 

usando el escuadrón 8º Stormo toda la ciudad de Cartagena sin piedad, dándose 

enfrentamientos contra aviones en la base aérea del Carmolí que dejarán caer 8 bombas en 

los alrededores de Los Urrutias (Puchol Franco; García Tous, 2005). 
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El 5 de marzo de 1939 los soldados de la Ribera y Los Alcázares sofocaron los últimos 

intentos golpistas, pero la Guerra dentro de poco concluyó con la victoria de los sublevados. 

 

Época Franquista 

Francisco Franco se hizo con el poder tras ganar la Guerra Civil e instauró una dictadura 

militar que abarcó del 1 de abril de 1939 al 20 de noviembre de 1975. Los primeros años de 

esta dictadura fueron bastante crudos, el hambre y la miseria serán el pan de cada día. En los 

años posteriores a la 2 Guerra Mundial, en 1946, se elaboró un Plan Nacional de 

Mejoramiento de Viviendas en los Poblados de Pescadores, en el que se analizaron las 

viviendas de estos pescadores y sus condiciones de vida. El bloqueo internacional a España 

duró hasta 1953 donde se firmó el Pacto de Madrid con Estados Unidos, sellando una 

alianza que consistirá en la creación de 4 bases militares estadounidenses, 3 aéreas y una 

naval, en España y la aportación de 225 millones de dólares por tarde de los americanos en 

ayuda militar y tecnológica. Gracias a esto y a una pequeña liberalización económica, con 

leyes y actuaciones como el Plan de Estabilización, España comenzó a resurgir.  

Los años 60 fueron una época de desarrollo e inversión en obra pública, se crearon pantanos, 

puentes, canales como los Canales del Taibilla que llegaron a San Pedro del Pinatar en 1960. 

Las poblaciones del Mar Menor se vieron favorecidas por este plan de desarrollo, llegando 

el alumbrado, el agua potable y el alcantarillado a muchas de ellas. En estos años el número 

de habitantes en estas poblaciones, en muchos casos, llegó a duplicarse, produciéndose 

también una explosión turística, tanto nacional como internacional, debido al crecimiento 

económico.  

Gracias a la obtención de créditos y ayudas mediante la entrada de España en el Fondo 

Monetario Internacional, la Organización Europea para la Cooperación Económica y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La dictadura de Franco explotó el 

turismo de sol y playa en España mediante la declaración de Zonas de Interés Turístico 

Nacional. La Ley 197/163 pretendía atraer a los turistas extranjeros a aquellos lugares de la 

costa española que tuvieran "condiciones especiales para la atracción y retención del 

turismo". Para ello, el Gobierno impulsó la construcción de urbanizaciones y de las 

infraestructuras necesarias en las costas, como los balnearios y los puertos deportivos.  
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Figura 1.2.3 Detalle en el que aparece La Manga antes de su transformación urbanística 

(Fuente: Web https://30eneuropa.wordpress.com/turismo/ Consultado en junio 2019) 

 

En la provincia de Murcia, las áreas declaradas de Interés Turístico Nacional fueron La 

Manga (de San Javier y Cartagena), Rincón de San Ginés, Playa del Alamillo y Bahía de 

Mazarrón, y Playa Honda (Cartagena). La apertura del aeropuerto de San Javier para uso 

civil en 1968 fue una medida importante para la atracción del turismo al litoral murciano. 

"El Mar Menor y la provincia en general poseen reservas turísticas extraordinarias que 

permitirán un turismo de categoría", declarará Manuel Fraga, ministro de Información y 

Turismo, durante su visita a la Región en 1963.3 Esto favoreció al sector de la construcción 

ya que se comenzó a urbanizar para hacer frente a la cantidad de demanda de españoles de 

clase media que podían permitirse una residencia para pasar el verano.  

Este fenómeno se dio en todas las costas españolas, siendo un ejemplo de explosión 

urbanística de esta época, la Manga del Mar Menor, donde se construyeron grandes hoteles 

y edificios. El 28 de abril de 1969 se creó la Ley de Costas que regulará el dominio público 

marítimo, sus bienes y su aprovechamiento. Impulsada gracias al aumento del nivel 

económico del español medio y a la instauración de la Democracia Española en 1975 a la 

muerte de Francisco Franco, esta expansión urbanística continuará a lo largo de los años 70, 

80 y 90, aunque en los años 70 decayó debido a la Crisis del petróleo. (García-Ayllón 

Veintimilla, 2011) 

El fin de la Dictadura favoreció muchísimo el desarrollo económico a nivel general en toda 

 
3 Portal web para la consulta de la Historia de la Región. Fuente: Región de Murcia Digital. Documentación (página 

web). Consulta mayo 2019. Disponible en: (https://bit.ly/2m0lQs4) 

https://30eneuropa.wordpress.com/turismo/
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España, siendo ahora un país mucho más atractivo a nivel mundial. Estos planes 

urbanísticos en muchos casos se gestionaron de forma arbitraria como es el caso de La 

Manga, donde el ayuntamiento de Cartagena y el de San Javier, procedieron cada uno con 

su propio plan de desarrollo urbanístico. La situación fue caótica, ya que la maximización 

del beneficio provocó la ausencia zonas verdes, la carencia de equipamientos colectivos y 

espacios libres, la saturación de infraestructuras y la construcción de urbanizaciones 

turísticas como Viviendas de Protección Oficial.  

 

Figura 1.2.4 Detalle de la playa de Lo Pagán en el año 1977.    

 (Fuente: Blog Pacto por el Mar Menor. Disponible en: https://bit.ly/2mFFAS1). Consultado en abril 

de 2109) 

 

En 1988 se aprobará la Ley de Costas, que actualizará la anterior, con el propósito de 

delimitar el dominio público marítimo-terrestre para asegurar su integridad y adecuada 

conservación, garantizar el uso público del mar. En el artículo 23 de esta ley establecerá una 

distancia de 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar. Esta disposición será 

conflictiva en las poblaciones cuyas edificaciones lindan con la línea del mar, teniendo que 

demolerse construcciones que ocupaban la orilla del mar, lo que produjo conflictos jurídicos 

y administrativos. 

https://bit.ly/2mFFAS1
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Figura 1.2.5 Detalle de edificaciones afectadas por la ley de Costas en Los Urrutias hoy en día no 

existentes.  

(Fotografía cedida por Juan Pagán. Realizada en 2005.) 

 

La burbuja inmobiliaria 

Entre los años 1998-2007 se produjo un fenómeno en toda España llamado la “burbuja 

inmobiliaria”. En estos años estalló el sector de la construcción, se empezaron a construirse 

grandes urbanizaciones y centros comerciales de forma masiva, de cuyos efectos el entorno 

del Mar Menor, no se libró. Provocado, en parte, por la alta demanda de ciudadanos 

jubilados del Norte de Europa, y en su mayor parte por la especulación inmobiliaria 

relacionada con el turismo, produciéndose un enorme “urbanismo expansivo”. 

Durante 1991 y 2012 se multiplicó por un 7,5 el número de estos ciudadanos retirados 

empadronados en España.  

Entre estos años el turismo clásico de vacaciones de verano dio paso a un turismo 

residencial, que ofreció mejoras en la calidad de vida de estos usuarios. Gracias al aumento 

del Estado de Bienestar europeo y al aumento de la longevidad de los ciudadanos de la 

Unión Europea. Además, se crearon campos de golf y urbanizaciones de alto standing para 

atraer a los bolsillos adinerados del norte de Europa, lo que provocó graves impactos 

medioambientales en el entorno de la marisma. Este turismo residencial modificó de forma 

agresiva el paisaje en la mayor parte de las costas españolas. Lo que en principio pudo 

suponer una mejora para las economías locales, debido a la creación de puestos de trabajo 

en la construcción e industrias relacionadas, a posteriori desembocó en una serie de 

inconvenientes que no se tuvieron en cuenta. Las poblaciones del Mar Menor fueron 

reactivadas gracias a estos modelos de desarrollo turístico, pero debido a la falta de 
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planificación en los planes de desarrollo y la rápida expansión espacial, se provocó un grave 

impacto ambiental y no se podrá crear un servicio de infraestructuras para algunas estas 

nuevas poblaciones. (Romero Díaz; Caballero Pedraza; Pérez Morales, 2016) 

Unos años después de esta explosión del sector inmobiliario se produjo la “Crisis 

Económica Mundial”, que provocó la paralización de muchas obras e incluso la bancarrota 

para algunos empresarios del sector de la construcción, a parte del sobre entendido prejuicio 

sobre la sociedad, que fue la encargada de cargar con el peso de la crisis. Muchas 

edificaciones quedaron sin terminar, dando apariencia de poblados fantasma, y la gente que 

compró esas viviendas se encontraron con una hipoteca que pagar sin haber recibido su 

vivienda terminada. 

Este periodo de crisis duró desde 2008 hasta 2013, para luego pasar al periodo actual en el 

que, pasados unos años desde la salida de la crisis, la economía poco a poco se va 

recuperando, pero el batacazo que supuso esta crisis provocará todavía más precariedad a 

nivel general. A nivel ambiental, el proceso de eutrofización que sufre el Mar Menor 

actualmente es debido a los vertidos de los campos de cultivo sobre las ramblas y la presión 

que genera el aumento de las poblaciones en su entorno. Actualmente el Mar Menor cuenta 

con 70.000 viviendas vacacionales y 9.500 plazas hoteleras. Los habitantes de las 

poblaciones del Mar Menor cada año van aumentando debido también a la llegada de 

inmigrantes y de nuevos pobladores llegados de localidades cercanas como La Unión, El 

Algar y ciudades como Cartagena y Murcia, atraídos por el idílico entorno de la marisma y 

el buen tiempo reinante la mayoría de los días del año. 

 

Figura 1.2.6 Detalle de la Isla del Barón.  

(Fotografía cedida por H. Pina. Realizada en 2017) 
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1.2.1.Breve Historia de Los Urrutias 
 

La localidad de Los Urrutias se encuentra entre las poblaciones de Los Alcázares y Los 

Nietos junto al monte de origen volcánico conocido como El Carmolí y pertenece a la 

diputación de El Algar y al municipio de Cartagena. El nombre de esa población se cree 

tiene su origen en los primeros pobladores de la zona, posteriores a la reconquista de la 

Península Iberia. Según se dice que fue un vasco de apellido Urrutia el que dio nombre a 

esta población, al llegar y asentarse con su familia. Según el “Libro del Mar Menor” los 

Urrutia llegarían como repobladores tras la expulsión de los moriscos. 

 En 1585 por orden de Felipe II se construye la Torre del Negro en la parte posterior de El 

Carmolí, que serviría como defensa a los pobladores del entorno. La población en este 

enclave será muy reducida a lo largo del siglo XVI. XVII, XVIII y XIX, siendo en este 

último siglo cuando se tiene constancia por testimonios orales de los descendientes de estos 

pobladores, que existían pequeños núcleos familiares dedicados a la pesca, a la agricultura, 

a la construcción y al transporte de mercancías. Se conoce que en este siglo un señor 

adinerado de Olot en la provincia de Gerona compró la mayor parte de los terrenos y solares 

en Los Urrutias.  

 

Figura 1.2.7 Detalle del Mar Menor donde aparecen señalados Los Urrutias 

(Fuente: Satélite) 

 

El desarrollo de la población fue creciendo generación tras a generación gracias a familias 

que se establecieron y prosperaron en la zona. En 1925 aparece el primer Proyecto de 
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Urbanización en Los Urrutias y en 1934 se creó el primer colegio gracias a que un maestro 

de escuela hizo esta petición. Durante la Guerra Civil Española se construyó una base aérea 

militar en El Carmolí y también se construirán refugios para evitar muertes durante los 

bombardeos. En 1946 eran 25 los habitantes de Los Urrutias según un censo realizado en la 

zona, siendo 3 de estos habitantes patrones pescadores.  

Entre los años 1954 y 1965 se crean viviendas sociales para los pescadores de la zona. Más 

tarde, en 1957 aparece el primer proyecto de Electrificación y de Agua potable, hasta 

entonces los habitantes habían necesitado de candiles para alumbrarse y de agua 

suministrada gracias a la construcción de aljibes. En 1959 llegará la primera línea de 

autobús a Los Urrutias que conectará la población con Cartagena. 

 

Figura 1.2.8 Vista aérea de la localidad de Los Urrutias. 

(Fuente: CARM. Documentación (Página web). Disponible en: (https://bit.ly/2AJVeQ2) Consulta 

en junio 2019) 

 

 Durante los años 60 serán muchos los murcianos y cartageneros que lleguen como 

veraneantes en la época estival. Debido a su aumento y al pudor de las gentes de la época, 

empezaron a construirse balnearios para disfrutar del baño sin ser molestado por miradas 

indiscretas, aunque los balnearios se remontan al siglo XIX. Este periodo supondrá un punto 

https://bit.ly/2AJVeQ2
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de inflexión en el desarrollo de la población, ya que se construirán edificios y casas para 

abastecer la demanda de los veraneantes. Al final de la década de los años 60 se comenzará 

el proyecto de urbanización de El Carmolí, proyecto que acabará ocupando buena parte de 

la falda y la ladera de este monte. En 1973 se crea el proyecto “La Perla de Levante” que 

luego en las décadas siguientes acabará por transformarse en “Estrella de Mar”, un complejo 

urbanístico dedicado casi en exclusiva a ciudadanos de ingleses y alemanes. 

 En la década de los 80 se hace un censo de la población siendo 500 el número de habitantes, 

incluyendo a los residentes de la urbanización de “Estrella de Mar”. Gracias a esto se 

consiguió traer la primera línea telefónica a la población. A lo largo de los años 90 la 

población estuvo en pleno auge, sobre todo durante el verano cuando multitud de familias 

pasaban sus vacaciones disfrutando del mar. Debido a la Ley de Costas aprobada en el año 

1988 todas las construcciones que estaban a menos de 20 metros de la línea del mar fueron 

derribadas. Durante los años del bum urbanístico se construirán multitud de chalés en esta 

población, pero debido a la crisis algunos de estos no se verán acabados. 

Actualmente su población se ha visto aumentada, aunque se estima que es 400 el número de 

sus habitantes empadronados. La localidad contrasta del poblado verano a la calma y 

soledad del invierno.  

 

Figura 1.2.9 Fotografía de mediados de los años 50 en playa en Los Urrutias.  

(Fotografía cedida por María del Carmen y María José Marín Giménez) 
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1.3. Relación entre el Mar Menor y su patrimonio. 

 

Existen elementos característicos que conforman el patrimonio del Mar Menor y que son 

representativos de este. Para las poblaciones de la zona, estas construcciones han supuesto 

una forma de vida y una forma de sustento y protección. Estos elementos son los balnearios, 

las encañizadas, los molinos, las torres de defensa y las salinas. 

 

BALNEARIOS 

Son llamadas balnearios las pasarelas de madera construidas sobre pilotes también de 

madera, que parten de la orilla del mar y se adentran unas decenas de metros sobre él. El 

contraste de estos puentes de madera con el mar genera una belleza curiosa para el visitante. 

La aparición de estos balnearios tiene diferentes motivaciones. En un primer lugar, es una 

forma de prolongar la playa hacia dentro del mar, facilitando a los bañistas introducirse en el 

agua evitando tener que superar la poca profundidad costera del mar. Por otro lado, dada la 

mentalidad pudorosa de las gentes de otros tiempos, los balnearios permitían que los 

bañistas no exhibieran su poco ropaje, evitando así miradas indiscretas indeseadas. Para ello, 

estos balnearios disponían de una caseta al final de este construida en madera dotada de 

rejillas de listones a las que se adosaban unas esteras de esparto para hacer más tupido el 

cerramiento, esto permitía al usuario cambiarse de ropa e introducirse en el mar sin ser 

observado. Otros usos que tienen los balnearios son como solárium para los bañistas y 

también como muelle de atraque de embarcaciones de pequeño calado. Debido a que en 

algunas playas del Mar Menor el lecho marino es de piedra caliza, lleno de piedras, fango, 

conchas y algas que molesta pisar, proliferaron este tipo de construcciones que salpican el 

Mar Menor y que ofrecen una bonita imagen cuando son reflejadas en la superficie del mar 

(Alonso Navarro, 1978). 

Durante los finales del siglo XIX este tipo de construcciones apareció con más intensidad en 

el entorno de la marisma. Para tener un máximo auge durante la época de los años 60 y 70 

del siglo pasado. Sin embargo, debido a la Ley de Costas, estas construcciones empezaron a 

desaparecer, quedando hoy curiosamente solo una en Los Alcázares, lugar que 

tradicionalmente tenía decenas de ellas y solo una también en la playa de Los Urrutias. 

Actualmente se está desarrollando un plan por parte del Ayuntamiento de Cartagena para 

volver a introducirlas en la laguna del Mar Menor4. 

 
4 Portal web Periódico La Verdad. Documentación (página web). Consulta mayo 2019. Disponible en: 

https://www.laverdad.es/murcia/v/20100625/gps_murcia/planes/balnearios-menor-bien-patrimonial-20100625.html 

https://www.laverdad.es/murcia/v/20100625/gps_murcia/planes/balnearios-menor-bien-patrimonial-20100625.html
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Figura 1.3.1 Detalle de un balneario en la playa de Los Urrutias. 

 (Fotografía realizada por Manuel Rodenas Díaz) 

 

 

ENCAÑIZADAS 

La pesca mediante el arte de la encañizada se remonta al pasado árabe de la Región. Los 

árabes observaron que los pescados seguían las corrientes de agua naturales que conectan a 

la laguna del Mar Menor con el Mar Mediterráneo a través de unos canales denominados 

golas. Se cree que ya en el siglo VII era empleado este arte de pesca. Los peces cruzan al 

Mar Menor durante la época estival para proceder a la cría, donde estos nuevos peces 

pueden alimentarse y crecer con más seguridad, para volver al Mediterráneo una vez han 

alcanzado la madurez. Ciclo que se repite desde el origen de los tiempos. 

Así los árabes concibieron el ingenio de crear un conjunto de pasillos laberinticos mediante 

el uso de cañas clavadas en el lecho marino, para conducir a los peces a unas jaulas grandes, 

conocidas hoy día como paranzas, donde eran capturados fácilmente. 

Ya en 1584 Gerónimo Hurtado alude al uso de las encañizadas en el Mar Menor, nombrando 

las encañizadas de La Torre, la de la “gola menor”, las del Ventorrillo y la del Charco. Un 

mapa del año 1817 que representa la zona de la torre de la Encañizada señala las 

encañizadas de la Llana, la Goleta Mesana y la Trabecia. A principios del siglo XX son 5 las 

encañizadas en activo cuyos nombres de sur a norte son: El Estacio y Calnegre, La Nueva o 

Charco, La Torre y por último el Ventorrillo. Durante la década de los 80 el uso de las 
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encañizadas tendrá un declive notable con solo 3 encañizadas en el Mar Menor. En la 

actualidad solo la encañizada de la Torre se encuentra todavía en funcionamiento. 

 

Figura 1.3.2 Detalle de las encañizadas. 

(Fuente: Gestimar global) 

 

Las encañizadas usadas desde la Edad Media en el Mar Menor basan su construcción en 

clavar cañas en la arena y combinándolas con redes con el fin de crear un laberinto donde 

son recogidos los peces. Las encañizadas estaban situadas en los canales que comunican el 

Mar Mediterráneo con el Mar Menor y estaban compuestas de tres partes esenciales: la 

travesía, las paranzas y los embustes. También disponen de una parte secundaria llamada 

saltada, que es colocada de junio a julio. La travesía es similar a una barrera que atraviesa el 

canal de extremo a extremo, formada por cañas de 2 metros clavadas en la arena con una 

separación de un par de centímetros entre ellas. La travesía era reforzada en caso de 

temporal con unas estacas llamas garroteras. Las paranzas similares a cajas cuadradas sin 

tapa están compuestas por cañas de 3 metros de altura entrelazadas entre ellas, entre estas 

cañas pasa el agua, pero no los peces. Las paranzas disponen de cuatro entradas en forma de 

V denominadas calamboques y 5 departamentos interiores que confluyen estrechándose 

hacia el interior, en el departamento central llamado “la muerte” donde se concentran los 

peces antes de ser capturados. Los embustes son similares a las paranzas, pero con forma 

rectangular y solo disponen de dos calamboques. Las paranzas se usan durante todo el año, 

mientras que los embustes son solo durante la temporada. Las corrientes marinas atraen a 
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los peces hacia las golas donde se encuentran cortados en su marcha por la travesía, tratando 

de hallar una salida acaban cayendo en las paranzas, en las que continuaran su intento de 

huida hacia “la muerte”. Si intentaran retroceder estos peces se encontrarían con que las 

cañas que les permitieron el paso, al otro lado se lo cierran, resultándoles imposible escapar 

de la trampa. Una vez que son recogidos un buen número de peces en el interior de las 

encañizadas, se procederá a su recolección mediante el uso de salabres, acumulando todo el 

pescado en una lancha plana llamada plancha (Esquerdo Galiana, 1997: 23-48). 

Tradicionalmente se ha dicho que el pescado de las encañizadas es más sabroso que el que 

es pescado con otro método. Dado que el pez que cae en el corral, una vez atrapado en el 

laberinto que conforma la encañizada ya no podrá escapar, pasa así un rato intentando salir, 

y puesto que mientras permanece ahí no come, el pez suele purgar sus tripas. Esto evita que 

se varíe el sabor natural del pescado, ya que si contiene alimento en su tripa una vez muerto 

cambiara su sabor (Alonso Navarro, 1978). Los peces que se recogen en las encañizadas 

sueles ser magres, mújoles, doradas y lubinas. 

Las encañizas son un método de pesca sostenible ya que permite que las crías puedan 

escapar y mantiene al pescado vivo hasta su venta, mejorando así su calidad (Ballesteros 

Pelegrín y Belmonte Serrato, 2018). 

 

MOLINOS 

Los molinos han servido al hombre desde tiempos inmemoriales. Empujados por la fuerza 

del viento, estos gigantes que se yerguen a lo largo de toda la costa del Mar Menor han 

servido para moler la sal o el grano y para extraer de las entrañas de la tierra el agua tan 

preciada en este lugar. 

Los molinos de viento constituyen un patrimonio cultural de lo que supuso la subsistencia 

de las gentes del pasado. Esta construcción suponía una herramienta de gran utilidad, ya que 

podían ser usados de diferentes formas, pudiéndose encontrar: 

-Molinos salineros: Estos molinos se construían cerca de las salinas y eran utilizados para 

elevar el agua a las piscinas o bien para moler la sal. 

-Molinos harineros 

-Molinos aceiteros 

-Molinos para la extracción de agua: Estos molinos utilizan la acción del viento sobre sus 
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velas para extraer agua de pozos gracias a una rueda de arcaduces, que era unas pequeñas 

vasijas de barro con la que recogían el valioso elemento. 

-Molinos esparteros: Estos molinos disponían de un baten o martillo que servía para trabajar 

el esparto. 

Se tiene constancia de la aparición del primer molino en Cartagena allá en el siglo XIV 

cuando un tal Rey Secado, hace traer un gran árbol para la construcción del molino. 5 

La mayoría de estos molinos fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX. Hoy día se 

encuentran protegidos como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), aunque muchos de ellos se 

encuentran en un estado ruinoso debido al desuso. 

De planta circular de unos 7-8 metros de diámetro, normalmente tenían una forma 

troncocónica que se eleva hasta unos 12 metros de altura, construido en mampostería de 

piedra y revestidos con un mortero de cal y arena. Sus muros solían ser bastante gruesos, 

llegando a tener un grosor de metro y medio en algunos casos. Las aspas del molino eran de 

madera de pino, llegando a tener una longitud de alrededor de 7 metros, pudiendo llegar a 

ser incluso mayores. Estos molinos usarán la vela latina para atrapar el viento a diferencia 

de otros molinos de viento en el resto de España que usarán aspas. Se usarán 8 velas latinas 

a diferencia de las 4 aspas de que disponen los tradicionales molinos manchegos, lo que 

mejoraría el aprovechamiento de la fuerza del viento. En su interior contaban con una serie 

de engranajes de hierro y madera que transmiten la energía de las velas movidas por el 

viento. La parte superior del molino era denominada la corona y su tejado llamado 

capuchón que solía estar construido con madera de pino.6 

Debido a la aparición de fábricas con la introducción de nuevos sistemas técnicos y 

tecnológicos, como el uso de maquinaría de vapor y posteriormente eléctrica, estos molinos 

cayeron en el desuso. 

Estos molinos se encuentran catalogados por el ayuntamiento de Cartagena, contando con 

alrededor de 180 molinos de viento. Las condiciones en las que se encuentran son de 

abandono y ruina en la mayoría de los casos. En los alrededores de Los Urrutias se pueden 

encontrar cerca de 10 molinos. 

 
5 Portal web para la consulta. Fuente: Lista Roja del Patrimonio. Documentación (página web). Consulta febrero 2019. 

Disponible en: (https://listarojapatrimonio.org/ficha/molinos-de-viento-del-campo-de-cartagena/) 
6 Portal web para la consulta. Fuente: Región de Murcia Digital. Documentación (página web). Consulta febrero 2019. 

Disponible en: (https://bit.ly/2kveQmy) 
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Figura 1.3.2 Detalle de un molino salinero en San Pedro del Pinatar 

(Fuente: Web Región de Murcia Digital. Disponible en: https://bit.ly/2kGUkj3). Consultado en 

febrero 2019) 

 

 

TORRES DE DEFENSA 

La reconquista del Reino nazarí de Granada dio lugar a la desaparición de la frontera 

granadina, y a la expulsión también de judíos y mudéjares posteriormente, esto creo la 

necesidad de defender los nuevos territorios frente a posibles ataques provenientes del mar 

ante el clima de inestabilidad. El asentamiento turco en el Argel suponía una amenaza 

creciente para los nuevos pobladores. En este contexto surgen la Torres defensivas, 

impulsadas por Carlos I y se crean a lo largo de la costa Mediterránea multitud de estas 

fortificaciones, que también hacían las veces de torres de vigilancia. En el año 1526 se 

construye la primera torre defensiva llamada la Torre de la Encañizada en la zona norte de 

La Manga gracias al Concejo de Murcia, pocos años después se construirán las Torres de 

Cope y de Cabo de Palos. Posteriormente, durante el reinado de Felipe II se construirán la 

mayoría de estas torres defensivas.  

https://bit.ly/2kGUkj3
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El litoral murciano debido a su riqueza era un enclave que precisaba de protección y defensa. 

Se construyó otra torre en los Alcázares que protegía a los pescadores y trajineros de sus 

inmediaciones, otra en el Estacio de la Manga que protegía a la almadraba pesquera situada 

junto a ella y otra en San Pedro del Pinatar que salvaguardaba las salinas. Las incursiones 

berberiscas obligaron primero a la fortificación, pero también a que la población se 

convirtiera en una fuerza de defensa manteniendo armas, haciendo patrullas, dotando a las 

torres, formando tripulación de galeras, efectuando continuas obras de fortificación y 

teniendo incluso que pagar altas sumas de dinero por el rescate de las personas hechas 

prisioneras. Lo que en un principio suponía la amenaza del ataque de una gran flota turca, 

como ocurrió en Cabo de Palos en 1588 con el desembarco de 800 turcos, con el tiempo dio 

paso a otro tipo de incursiones de menor escala protagonizadas por piratas argelinos.  

Las torres supusieron una gran ayuda gracias a que permitían anticipar los movimientos del 

enemigo y por otro lado servían para poder solicitar refuerzos en caso de invasión, también 

protegían desembarcos en la costa e impedían gracias a su artillería los posibles saqueos de 

los piratas berberiscos. Se construirán como complemento atalayas y puestos de vigía en las 

cumbres de las montañas. Entre las torres de defensa encontramos las más cercanas a la 

costa que formaban parte de una red de alerta frente a incursiones enemigas y torres-

fortaleza situadas en el interior, que protegían a las poblaciones alegadas de núcleos más 

grandes. Estas torres era casa fortificadas de recia construcción, con entrada protegida o 

elevada, preparadas para que los habitantes pudieran refugiarse y defenderse de fuerzas 

hostiles.  

Esta situación de conflicto continuo con las fuerzas turcas y berberiscas hizo tomar al 

ejército cartas en el asunto y pasaron a tomar el control de estas torres defensivas antes en 

manos civiles. El conjunto de estas torres formaba un débil sistema defensivo debido a las 

largas distancias entre ellas y el terreno irregular. Sin embargo, fueron indispensables para la 

defensa del Mar Menor, hasta que aparezcan las baterías modernas y las torres queden 

definitivamente fuera de servicio. En 1570 Vespiano Gonzaga emite un informe al Rey 

argumentando que, dada su costosa construcción, como por ser imposible guardar la costa 

de los posibles desembarcos corsarios en calas y fondeaderos, debido a su gran número, 

además de su inoperatividad durante la noche, solo serán necesarias 24 torres para proteger 

el litoral.  

Estas torres serán construidas con sillar o mampostería, desestimando el uso del tapial 

debido a la poca resistencia tanto frente a los embates de los temporales y el agua salada 

como al ataque de picos por parte de enemigos. Señalaba también que debían construirse las 

torres siguiendo una planta hexagonal, aunque muchas de ellas no sigan esta característica, 

y que en ellas debía incluirse además un aljibe, una estancia para la pólvora y otra con 

chimenea y un horno. (Pérez Adán, 2007).  

Juan Bautista Antonelli también tuvo un papel importante a la hora del diseño de estas torres 
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defensivas, en un resumen suyo se recogen las características constructivas esenciales de las 

que han de disponer estas torres. Las torres serán almenadas, se usará mortero a base de cal, 

arena y hormigón, siendo la base de la torre de 53 pies de diámetro, reduciéndose esta en 

talud cada 5 pies hasta llegar a los 15 metros de altura, a partir de la cual se construirá a 

plomo. La puerta estará situada a 15 pies de altura y el muro tendrá 10 pies de grueso, 

construyéndose una escalera de caracol interior para llegar a las plantas superiores. Las 

bóvedas de la planta baja y la planta primera serán de ladrillo o losas. La chimenea se 

situará cerca de la entrada y la artillería en la habitación superior, contando con un aljibe de 

agua potable y piedras reforzadas en las 6 esquinas de la torre. 

 

Figura 1.3.3 Detalle de la Torre del Negro en Los Urrutias. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 

 

La Torre del Negro fue construida en 1585 en la zona de Los Urrutias, a 100 metros de la 

orilla del mar. Está compuesta por dos plantas y finaliza su estructura en una garita de 

guardia que a su vez sirve de linterna de acceso desde la planta inferior. Su altura es de 14 

metros y adosada a la torre se halla una casa de campo cuyos muros tienen un grosor de 

1,50 metros. La torre del Pinatar se conservó hasta mediados del siglo XVIII gracias a 

sucesivas reparaciones, cumpliendo con su función de vigía y defensa. De la torre del 

Estacio y la Encañizada solo quedan restos de cimentación cubiertos por la arena y el agua. 

A mitad del siglo XX se encontraron los cañones de bronce de esta torre enterrados en la 

arena. 

Las torres de Torre Pacheco, el Ramí en los Alcázares y la del Negro fueron fortalezas que 

acogieron a los moradores del campo ribereño. En muchos de estos lugares se fundaron 

ermitas que agruparían más tarde a los vecinos del campo litoral del Mar Menor. 

El sistema de organización de las torres estará compuesto por un alcaide al frente, un 
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visitador y una guarnición variable según la capacidad de la torre o de los requisitos 

defensivos. El promedio será de 50 soldados o “torreros” incluidos los atalayeros y 

sirvientes que transmiten los avisos. (Montojo, 2014) 

 

 

Figura 1.3.4 Detalle de la Torre del Negro vista desde un lateral.  

(Fotografía realizada por Ramón Sobrino Torrens) 

 

SALINAS 

Desde tiempos inmemoriales, las salinas han constituido una fuente de recursos y riqueza 

para los habitantes del Mar Menor. Las Salinas ya eran explotadas por los pueblos 

cartagineses, pero fueron los romanos los que supieron sacarle más partido a la explotación 

salinera comerciando con ella por el imperio. Más tarde, Alfonso X las incorporó a la 

corona castellana en 1266 y posteriormente en 1564 Felipe II las declaró parte del 

patrimonio de la corona española. Las salinas han supuesto el motor de desarrollo de las 

poblaciones asociadas a ellos. Las Salinas de San Pedro del Pinatar y las Salinas de 

Marchamalo en playa Paraíso son los humedales más cercanos al Mar Menor, hallándose 

unas terceras llamadas Salinas de Rasall en el parque natural de Calblanque. Las Salinas de 

San Pedro están declaradas Parque Regional desde 1992, no teniendo la misma protección 

las Salinas de Marchamalo cuyo estado se encuentra muy deteriorado, habiendo perdido 

gran parte de su fauna incluidos los característicos flamencos. Además, se encuentran muy 

asociadas a las encañizadas y a los molinos, siendo usados estos para la molienda de la sal.7 

Las Salinas están compuestas por diversos estanques o piscinas de diferentes profundidades 

 
7 Portal web para la consulta de la Historia de la Región. Fuente: Región de Murcia Digital. Documentación (página 

web). Consulta mayo 2019. Disponible en: (https://bit.ly/2kH5GUa) 

http://www.monumentalnet.org/region_de_murcia/murcia/cartagena/cartagena/torre_del_negro.php?vis=5


Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

33 

a los que es bombeada el agua de la albufera, donde es almacenada en las más profundas 

para luego pasar a las de menor profundidad llamadas calentadores donde se evapora el 

agua por la acción del sol y el viento. Posteriormente, se traslada a unos estanques llamados 

cristalizadores donde la sal es extraída en forma de placa para su posterior 

comercialización.8 

 

Figura 1.3.5 Detalle de las Salinas en San Pedro del Pinatar. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Portal web. Fuente: Turismo Mar Menor. Documentación (página web). Consulta mayo 2019. Disponible en: 

https://bit.ly/2m1biZo) 
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1.4. Legislaciones sobre la protección del patrimonio 

Desde el punto de vista de la salvaguarda del patrimonio existen un conjunto de 

legislaciones que buscan definir los distintos tipos de patrimonio, sus diferentes 

características y cualidades y las disposiciones necesarias para su protección.  

Se analizarán las diferentes legislaciones empezando por las relacionadas con la 

conservación del patrimonio arquitectónico, que son: 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

• El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena y el Catálogo de Bienes 

Inmuebles 

Después de esto se estudiarán las legislaciones relacionadas con la protección del 

patrimonio natural, como son: 

• Ley de Costas de 1988 

• Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja 

Litoral Mediterránea de la Región de Murcia- junio 2016 

 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

En esta Ley se redactan lo que son las bases de la protección del Patrimonio Histórico 

Español, determinando en su artículo 1: 

“Artículo 1. 

1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 

generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 

interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, 

los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
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parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 

inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.” 

 

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Esta ley es redactada 22 años después de la Ley de Patrimonio Español, y desarrolla las 

disposiciones establecidas por esta, ya que se determinan 3 niveles de protección y qué 

bienes son susceptibles de ser Bienes de interés cultural, Bienes catalogados por su 

relevancia cultural o Bienes inventariados. 

Estas son sus disposiciones: 

“Artículo 3. Bienes de interés cultural. 

1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente 

valor cultural para la Región de Murcia serán declarados bienes de interés cultural 

e inscritos de oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de 

Murcia, con indicación, si se tratara de inmuebles, de la categorización a que se 

refiere el apartado tres de este precepto. 

2. Los bienes muebles que sean declarados bienes de interés cultural lo podrán ser 

de forma individual o como colección. 

3. Los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural se clasificarán 

atendiendo a las siguientes figuras: 

a) Monumento. 

b) Conjunto histórico. 

c) Jardín histórico. 

d) Sitio histórico. 

e) Zona arqueológica. 

f) Zona paleontológica. 

g) Lugar de interés etnográfico. 
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A los efectos de la presente Ley, tiene la consideración de: 

a) Monumento: la construcción u obra producto de la actividad humana, de 

relevante interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, 

científico, industrial, técnico o social, con inclusión de los muebles, instalaciones y 

accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por 

sí sola constituya una unidad singular. 

b) Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 

asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 

representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su 

cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque 

individualmente no tengan una especial relevancia. 

d) Sitio histórico: el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos 

del pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que 

posean valores históricos, técnicos o industriales. 

g) Lugar de interés etnográfico: aquel paraje natural, conjunto de construcciones o 

instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades propias de la Región 

de Murcia. 

5. No podrá ser declarado bien de interés cultural una obra de un autor vivo si no 

media autorización expresa del mismo, salvo que haya sido adquirida por la 

Administración. 

Artículo 4. Bienes catalogados por su relevancia cultural. 

Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que posean una notable relevancia 

cultural y que no merezcan la protección derivada de su declaración como bienes de 

interés cultural, serán declarados cómo bienes catalogados por su relevancia 

cultural e inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

Artículo 5. Bienes inventariados. 

Los bienes culturales que, pese a su destacado valor cultural, no merezcan la 

protección derivada de su declaración como bienes de interés cultural o de su 

declaración como bienes catalogados por su relevancia cultural, serán clasificados 

como bienes inventariados e incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la 

Región de Murcia.” 
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El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena 1986. 

Este plan busca establecer un marco normativo dentro del desarrollo urbanístico del 

municipio de Cartagena, abarcando también la protección y conservación del patrimonio 

histórico arquitectónico. Siendo aprobado por primera vez en 1961, aunque hasta 1986 no se 

consolidará el texto que será modificado previamente en 1976. 

El objetivo del PGMO es revisar de forma conjunta el Plan General Municipal de Ordena-

ción de Cartagena de 1986 y la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Dado que 

ambas leyes promulgan la necesidad de la catalogación para la conservación y protección 

del patrimonio, el PGMO inicia el registro de los edificios protegidos, realizando unas ta-

blas que recogen los datos del edificio, como la denominación, localización, época, estilo y 

grado de protección, además de planos de ordenación donde se señalan estos edificios. La 

última revisión del PGMO fue en el año 2012, teniendo catalogados 776 bienes inmuebles 

de diferentes tipologías constructivas. Existen también inventarios monográficos dentro de 

este que son, el Catálogo de Molinos, el Catálogo de Baterías y Castillos, y el Catálogo de 

Bienes Patrimoniales y Naturales de la Sierra Minera. (Navarro Moreno; Peñalver Martínez; 

de la Peña Velasco, 2016) 

  

Este Plan define mediante un catálogo los edificios o parte de los mismos que debían ser 

protegidos, y establece para ellos cuatro niveles o grados de protección según el artículo 

21.1 de la Ley 16/85: 

• Grado 1: incluye elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa una 

protección integral, es decir, que han de conservarse en su unidad constructiva y en 

todas sus partes. 

• Grado 2: permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos, pero 

siempre conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones 

espaciales. 

• Grado 3: permite adaptaciones o modificaciones siempre que conservasen los ele-

mentos o partes esenciales. Entre estos elementos esenciales, las fachadas tienen ma-

yor relevancia como formas configuradoras del espacio urbano. 

• Grado P o ambiental: incluye aquellos edificios que tienen un carácter ambiental den-

tro de la trama urbana y cuya sustitución debía hacerse cuando se justificase la no 

viabilidad económica de su conservación. 

• Bienes de Interés Cultural (BIC) y entornos de dichos bienes:  se requiere la autori-

zación de la Consejería de Cultura para realizar intervenciones en ellos, se hace pre-

cisa la definición en el PGMO de los edificios declarados BIC. 
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Ley Costas 1988 y 2013 

La primera ley de Costas surge en el año 1988 y fue revisada en el 31 de marzo de 

2013.España, cuya longitud de costa, aproximadamente de 7.880 kilómetros, de los que el 

24 por 100 corresponden a playas, cuenta con un patrimonio público de unas 13.560 

hectáreas, valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes 

demandas que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico. 

Se ha producido además con demasiada frecuencia la desnaturalización de porciones de 

dominio público litoral, no sólo porque se ha reconocido la propiedad particular, sino 

también por la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas 

concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de 

la ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad. 

Entre los casos más lamentables de degradación física puede citarse la destrucción de los 

más importantes núcleos generadores de vida en el medio marino, las marismas. Muchos de 

estos espacios vitales para la producción orgánica y biológica han sido destruidos bajo 

pretendidos motivos sanitarios, económicos o agrícolas, incluso con subvenciones 

económicas y exenciones tributarias, habiendo sido dedicados realmente a una edificación 

especulativa. 

Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por 

una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje 

litoral desde no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de 

edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de gran intensidad de 

tráfico demasiado próximas a la orilla, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los 

casos. 

Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a 

toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la 

naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la 

defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y 

virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía 

de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés 

colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las 

adecuadas medidas de restauración.9 

 
9 Portal web. Fuente: Noticias Jurídicas. Documentación (página web). Consulta en abril de 2019. Disponible en: 

(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html) 
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Entre las disposiciones de esta ley se encuentra el Artículo 27, denominado Servidumbre de 

tránsito. 

“Sección 2ª Servidumbre de tránsito 

Artículo 27. 1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, 

medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona 

deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los 

vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que 

resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros. 

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio 

público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra 

nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración 

del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.” 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja 

Litoral Mediterránea de la Región de Murcia- junio 2016 

En este plan se redactan las disposiciones generales para la conservación de los 

Espacios protegidos del Mar Menor. Dado que el mismo está considerado Zona 

Especial de Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

y Zona Especialmente Protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), se 

puede sobreentender que éste se extiende a toda la extensión del Mar Menor y su 

costa. 

Observemos lo que dispone el artículo 13 de este Plan: 

“13. Directrices y regulaciones relativas al régimen urbanístico, la urbanización y la 

edificación 

13.1.13.a) Directrices (DRU) 

DRU. 1ª. La Consejería competente en las materias de ordenación del territorio y de 

urbanismo, así como las administraciones locales, tendrán en cuenta la conservación 

de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los espacios protegidos del 

ámbito del Plan de Gestión Integral y sus determinaciones en el desarrollo de los 
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correspondientes instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

13.1.13.b) Regulaciones (RRU) 

RRU. 1ª. Los suelos integrados en los espacios protegidos del ámbito del Plan de 

Gestión Integral se consideran incompatibles con su transformación urbanística y, 

por ello, suelo no urbanizable de protección específica, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 

territorial y urbanística Región de Murcia Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente Oficina de Impulso Socioeconómico del Secretaría General Medio 

Ambiente Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos 183 del Mar Menor y 

la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. Volumen I de la Región de 

Murcia, encontrándose asimismo en la situación básica de suelo rural, de 

conformidad con los artículos 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre. 

RRU. 2ª. Contando con el título urbanístico habilitante y conforme al procedimiento 

establecido, podrán llevarse a cabo la rehabilitación y adecuación de las 

construcciones preexistentes sin que suponga aumento de volumen o ampliación de 

la superficie edificada, con la finalidad de dar servicio a usos y actividades 

establecidos como compatibles con la conservación del espacio protegido. 

RRU. 3ª. En las Zonas de Reserva y de Conservación Prioritaria solo se permiten los 

vallados necesarios para la adopción de medidas de gestión y conservación. En el 

resto de las zonas, podrán autorizarse los nuevos vallados y la adecuación o 

modificación de los existentes. El órgano competente municipal, recabará informe 

del órgano gestor de la Red Natura 2000 y, en su caso, del organismo competente en 

materia de costas, pudiendo proseguirse las actuaciones si no es evacuado en el 

plazo de treinta días. 

RRU. 4ª. Se prohíbe en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral la instalación de viviendas portátiles o construidas con materiales de 

desecho.” 
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2. ARQUITECTURA TRADICIONAL EN LOS URRUTIAS: 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

Se procederá a realizar una catalogación de las viviendas presentes en Los Urrutias que 

muestran rasgos distintivos de la arquitectura tradicional existente en la población. Estas 

edificaciones presentan características que demuestran un carácter personal y original, por 

lo que se procederán a analizar sus partes principales, sus sistemas constructivos, sus 

elementos singulares y sus materiales con el fin de mostrar su valor como patrimonio 

arquitectónico.  

Conjuntamente se estudiarán los niveles de conservación y protección del que gozan estas 

viviendas para poder valorar qué nivel de transformación han tenido y así poder establecer 

un marco de comprensión desde el que poder encontrar nuevas formas de protección. 

 

2.1. Catálogo de Viviendas de Construcción Tradicional en Los 

Urrutias 

 
Los rasgos de arquitectura tradicional que muestran estas viviendas se remontan a principios 

del siglo XX o quizá antes, en esa época comenzaron a edificarse y continuaron 

construyéndose hasta los años 60, cuando se empezaron a usar nuevos métodos 

constructivos y diferentes disposiciones de los espacios y de la estética. Cabe señalar que 

existen otras viviendas que comparten similares características en la disposición de los 

espacios, pero no han sido incluidas en este catálogo debido a las alteraciones sufridas o a la 

falta de cohesión que tienen en el uso de los materiales y elementos constructivos y 

ornamentales del conjunto.  

En su mayoría, este conjunto de viviendas se encuentra situado en el Paseo Miguel 

Hernández en la localidad de Los Urrutias. Son 16 las viviendas que se pueden encontrar en 

este paseo y 3 las que están situadas en calles colindantes a él. Han sido incluidas dos 

viviendas qué, aunque se encuentran un poco más alejadas del conjunto principal, muestran 

rasgos indistinguibles que comparten con estas viviendas. 

Se ha incluido una vivienda, la catalogada como LU-15, que debido a las modificaciones y 

alteraciones que fueron realizadas sobre ella en una reforma reciente, ponen en evidencia la 

falta de control a la hora de poder transformar y por lo tanto perder, los rasgos 

característicos y singulares que denotan estas viviendas. Este ejemplo, junto con otros 

menos notables servirán para poder valorar los riesgos a los que se enfrentan estas 

edificaciones. 

Este catálogo consta de fichas que contiene un apartado inicial que recoge los datos de la 

vivienda, de un segundo apartado que describe la edificación señalando sus características 

geométricas y constructivas y de un tercero que analiza los sistemas de fachadas y cubiertas 
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y señala el grado de conservación y transformación, el interés que tiene la vivienda para el 

conjunto y unas observaciones finales. 

Se toma como referencia la ortofotografía realizada por Ruíz de Alda para comprobar cuáles 

son las viviendas que se conservan hasta la actualidad, cuáles han sido modificadas y cuales 

han desaparecido. 
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Listado de las viviendas del catálogo por calles 
 

 

Paseo Miguel Hernández             Año de construcción según Catastro 

 

• LU – 01 / Vivienda N.º 29 ------------- 1930              

• LU – 02 / Vivienda N.º 34 ------------- 1930 

• LU – 03 / Vivienda N.º 41 ------------- 1930 

• LU – 04 / Vivienda N.º 50 ------------- 1940 

• LU – 05 / Vivienda N.º 52 ------------- 1900 

• LU – 07 / Vivienda N.º 53 ------------- 1930 

• LU – 08 / Vivienda N.º 54 ------------- 1930 

• LU – 09 / Vivienda N.º 61 ------------- 1930 

• LU – 10 / Vivienda N.º 62 ------------- 1920 

• LU – 11 / Vivienda N.º 63 ------------- 1980 – Se creé que esta fecha es errónea.10  

• LU – 13 / Vivienda N.º 64 ------------- 1950  

• LU – 14 / Vivienda N.º 65 ------------- 1950 

• LU – 15 / Vivienda N.º 68 ------------- 1950 

•  

•  

• LU – 16 / Vivienda N.º 86 ------------- 1930 

• LU – 17 / Vivienda N.º 93 ------------- 1960 

• LU – 19 / Vivienda N.º 118 ----------- 1960 

 

Calle Antonio Reverte 

 

• LU – 06 / Vivienda N.º 56 ------------- 1900 

• LU – 18 / Vivienda N.º 67 ------------- 1945 

 

Calle Magallanes 

 

• LU – 12 / Vivienda N.º 3 -------------- 1900 

 

Paseo de Florida 

 

• LU – 20 / Vivienda N.º 40 ------------- 1930 

 

Calle Lagunas Bañolas 

 

• LU – 21 / Vivienda N.º 45 ------------- 1960 

 

 

 

 

 

(1) 10 Según fuentes orales esta vivienda ya existía antes de esta fecha. La fecha real concordaría con la fecha de 

construcción de la vivienda LU – 12, ya que es muy probable que fueran la misma vivienda en un principio y 

esta fuera dividida posteriormente. Aparece en el vuelo de Ruíz de Alda. 
(2) Todas las imágenes incluidas en las fichas son del autor de este trabajo. 
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REF: LU – 01 

 
 

 

 

 

 
 

Referencia Catastral : 1529404XG9712N0001EW 

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº de casa:29

Superficie construida:  117 m
2

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
El recercado de esta vivienda dispone también de cenefa cerámica.

La carpintería exterior es de madera.

La vivienda dispone de otra entrada en la parte posterior con un patio.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 02 

 
 

 

 

 

 
 

 

Referencia Catastral : 1530903XG9713S0001RR 

Nº de plantas sobre rasante: 2

Año de construcción: 1930-Reforma 1980 Nº Casa: 34

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  163 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda conserva el aspecto de fachada tradicional formado por ladrillo visto, en el que se pueden 

observar graves problemas de humedad, provocados por la capilaridad y la mala cimentación en primera 

linea de playa.

En los años 80 se produjo la reforma de la vivienda que con llevó la expansión de esta. Se procedío

demoliendo el tejado y creando el nuevo forjado que sustenta la planta superior, alterando completamente

la estética tradicional

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:
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REF: LU – 03 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia Catastral : 1530403XG9713S0001UR     

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº Casa: 41

Superficie construida:  150 m
2

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.
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REF: LU – 04 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Referencia Catastral : 1431701XG9713S0001FR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1940 Nº Casa: 50

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  186 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares
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Ladrillo cara vista Baldosa cerámica

Material pétreo Revoco liso

Revoco texturizado Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda no conserva la fachada de ladrillo visto, pero cuenta con la ornamentación en el alero del 

tejado, lo que indica que se construyó siguiendo el estilo de la zona.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos ornamentales:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 05 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Referencia Catastral : 1431903XG9713S0001JR 

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1900 - Reforma Nº de casa:52

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  87 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda es la más antigua de todo el conjunto y aparece en el vuelo de Ruiz de Alda. 

La vivienda fue dividida y ahora la fachada trasera es parte de la nueva vivienda. 

Ambas fachadas conservan los rasgos estilísticos tradicionales.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 06 

 
 

 
 

 

 

 

 

Referencia Catastral : 1431908XG9713S0001HR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1900 Nº de casa:56

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Calle Antonio Reverte, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  104 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Ambas viviendas consevan el mismo tipo de recercado y la ornamentación en el alero es identica, 

diferenciándose únicamente por el diseño de la cenefa cerámica.

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:
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REF: LU – 07 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Referencia Catastral : 1431902XG9713S0001IR 

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930-Reforma 1990 Nº de casa:53

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  188 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Cuando se realizó la reforma de la vivienda, se demolió el tejado y se construyó un forjado para crear una

cubierta plana, viendosé alterados los rasgos arquitectónicos como puede ser la ornamentación del alero.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:
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REF: LU – 08 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referencia Catastral : 1431901XG9713S0001XR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº Casa: 54

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  128 m
2
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES

Esta vivienda sufrió la misma reforma que la vivienda nº 53, perdiendo la techumbre original

El estado actual de la vivienda es de abandono.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

SISTEMA DE CUBIERTAS

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 09 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Referencia Catastral : 1431303XG9713S0001HR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº Casa: 61

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  110 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
No consta como reformada en Catastro, pero hay evidencias de que así ha sido, como es la ornamentación

en el recercado, donde se aprecia que fueron cortados los ladrillos para crear un diseño triangular.

Además del acabado de la fachada con el revoco y la pintura.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 10 

 
 

Referencia Catastral : 1431302XG9713S0001UR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1920 Nº Casa: 62

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  78 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Ladrillo cara vista Baldosa cerámica

Material pétreo Revoco liso

Revoco texturizado Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Pináculo Chimenea

Bueno Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda se conserva en su estado original, aparece en el vuelo de Ruíz de Alda.

Al igual que en las otras viviendas más antiguas, se dan problemas de eflorescencias en la fachada y muy

probablemente en su interior, debido a la cercanía con el mar y de los pocos sistemas de impremeabilización 

de la época.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos ornamentales:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 11 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Referencia Catastral : 1431301XG9713S0001ZR   

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1980 Nº Casa: 63

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  118 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda problablemente fuera parte de una vivienda de 1900.

Probablemente se demoliera la parte delantera de la edificación y se volviera a construir en 1980, creando

así dos viviendas.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 12 

 
 

 

 

 

 

 
 

Referencia Catastral : 1431307XG9713S0001YR   

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1900 Nº Casa: 3

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Calle Magallanes, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  104 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta Baldosa cerámica

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda problablemente fuera reformada a comienzos del año 2000, pero no consta en el Catastro.

Esta vivienda aparece en el vuelo de Ruíz de Alda.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

97 

 

 

 

REF: LU – 13 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Referencia Catastral : 1332708XG9713S0001ZR    

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1950-Reforma 2016 Nº Casa: 64

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  171 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Detalle de la fachada trasera de la vivienda.

 
Detalle de la ornamentación en la cornisa. 
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Pináculo Arco

Bueno Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES

Esta vivienda tiene una rica ornamentación en el alero y el recercado de las ventanas, además de un arco.

Tiene nivel alto de interés debido a que contiene muchas de las características estilístcas tradicionales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos ornamentales:
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REF: LU – 14 

 

 
Detalle de la fachada trasera de la vivienda.

Referencia Catastral : 1332707XG9713S0001SR  

Nº de plantas sobre rasante: 2

Año de construcción: 1950-Reforma 2005 Nº Casa: 65

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  285 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Pináculo  Arco

Bueno Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
Esta vivienda es gemela de la nº 64, sólo que cuando se reformó se amplió una segunda planta en la parte

trasera de la vivienda.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos ornamentales:
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REF: LU – 15 

 

Referencia Catastral : 1332704XG9713S0001IR  

Nº de plantas sobre rasante: 2

Año de construcción: 1950-Reforma 2017 Nº Casa: 68

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  171 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Cesped Artificial

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

En 2017 se realizó la reforma de esta vivienda. Se procedió dejando solamente las fachadas inalteradas y se

demolió todo el interior creando una nueva cimentación y estructura. Una vez terminada esta fase se colocó 

encima de la fachada trasera un container modular para la creación de una planta extra en la vivienda. La

 fachada esta cubierta por  césped artificial. Estas incorporaciones rompen con la estética tradicional.

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

OBSERVACIONES
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REF: LU – 16 

 
 

 

 

Referencia Catastral : 1233801XG9713S0001ZR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº Casa: 86

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  132 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

111 

 
 

Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
La vivienda conserva las características originales a excepción del murete que

delimita el átrio. Este elemento rompe la armonía del conjunto.

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:
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REF: LU – 17 

 

Referencia Catastral : 1233203XG9713S0001GR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1960 Nº Casa: 93

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  105 m
2



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

114 

 
 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

115 

 
 

 

Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
La carpintería exterior es de madera.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 18 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referencia Catastral : 1232703XG9713S0001UR  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1945 Nº Casa: 67

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Calle Antonio Reverte, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  149 m
2



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

118 

 
 

 

Calle Antonio Reverte

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno Medio Malo

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

Alto Medio Bajo

NIVEL DE INTERÉS

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES

La carpintería exterior es de madera siguiendo la estética tradicional.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

Material de acabado:
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REF: LU – 19 

 
 

 

 

 

 

 

Referencia Catastral : 1034407XG9713S0001AR 

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1960 Nº Casa: 118

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo Miguel Hernandez, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  166 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

123 

 
 

 

Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
La carpintería exterior es de acero alterando la estética tradicional.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 20 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Referencia Catastral : 0741704XG9704S0001HJ   

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1930 Nº Casa: 40

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Paseo de Florida, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  141 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

º

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

SISTEMA DE CUBIERTAS

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES
La carpintería exterior es de madera.

La vivienda dispone de un balcón abierto en el tejado.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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REF: LU – 21 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Referencia Catastral : 0542611XG9704S0001MJ  

Nº de plantas sobre rasante: 1

Año de construcción: 1965 Nº Casa: 45

DATOS DE LA VIVIENDA

Localización: Calle Laguna Bañolas, Los Urrutias, Cartagena.

Superficie construida:  113 m
2
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Átrio Patio Cochera

Muro de carga Portico Mixto

Mampostería Ladrillo cerámico

Fundición Ladrillo cerámico Material pétreo

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Muros de carga:

Pilares

Elementos arquitectónicos singulares de la volumetría:

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Modelo compositivo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Ladrillo cara vista Revoco texturizado

Material pétreo Revoco liso

Baldosa cerámica Revoco liso y pintura

Puerta Ventana Otros

Zócalo Cornisa Rejería

Cerrajería Balaustrada Otros

Cenefa cerámica Recercado

Tipología:

Plana Inclinada

Teja curva Teja plana Teja mixta

Alero Teja volada Pináculo

Bueno Medio Malo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

OBSERVACIONES

Esta vivienda se haya fuera del conjunto de viviendas de este estudio, pero conserva rasgos estilísticos,

arquitectónicos y estéticos de lo que consideramos arquitectura tradicional.

SISTEMA DE FACHADAS

Material de acabado:

Configuración de huecos:

Elementos ornamentales:

SISTEMA DE CUBIERTAS

Elementos:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

GRADO DE TRANSFORMACIÓN

NIVEL DE INTERÉS

Material de acabado:
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2.2. Partes fundamentales de las viviendas tradicionales. 

 

En estas viviendas son de una única con una anchura de entre 5 y 10 metros y una 

profundidad cercana a los 25 metros. Se pueden encontrar cuatro partes fundamentales que 

determinan una forma original y común en Los Urrutias, y en otras poblaciones del entorno 

del Mar Menor. En un principio se pensó que la manera en la que se distribuyen las partes 

de estas viviendas seguía una intencionalidad relacionada con el uso necesario para los 

pescadores, que eran supuestamente sus habitantes. Pero luego se demostró que esta 

hipótesis era errónea. 

Estas edificaciones se componen de un atrio o terraza que es la entrada principal, de la 

vivienda con sus habitaciones en sí misma, del patio interior y de la fachada posterior. 

 

• Atrio 

El atrio es la terraza exterior de la vivienda, diseñada para disfrutar de vistas al mar y de la 

brisa fresca en verano. Los atrios están compuestos por el murete exterior, cuyo diseño 

podría proceder de la intención de crear unos asientos donde sentarse a la vez que conseguir 

así delimitar el espacio. El atrio está compuesto por las escaleras de acceso, el murete y la 

terraza o atrio en sí mismo. 

 

El Murete, escaleras y pavimento. 

Estos muretes fueron construidos mediante ladrillo de hueco doble y/o macizo, 

posteriormente fueron recubiertos con un mortero mixto que sirve de agarre para el aplacado 

de piedra, y finalmente se rejuntaron con un mortero de cemento. 

Dado que por la situación de Los Urrutias en el Mar Menor se encuentran muy cerca cerros 

y montañas de donde extraerla, se supone que estos materiales proceden de la zona. 

También podemos observar en algunas viviendas como la construcción del atrio se 

ejecutaba variando los materiales, por ejemplo, en vez de aplacado de piedra final, unas 

disponen de recubrimiento cerámico, otras un simple encalado. 

En algunas viviendas podemos encontrar también una balaustrada colocada sobre el murete 

para ofrecer mayor cerramiento. 
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Figura 2.2.1 Detalle del interior del murete donde se observan los materiales que lo componen. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

A su vez, las escaleras están construidas usando los mismos materiales como son ladrillos, 

mortero de cemento o bastardo de agarre y baldosas cerámicas o piedra, como acabado final 

de las mismas. 

Normalmente, el material de acabado del suelo del atrio suele ser baldosas de terrazo, dado 

su bajo coste, fácil producción y buena resistencia y prestaciones, este material parece ser el 

más apropiado para aguantar las inclemencias de los elementos, (sol, viento, sal y agua) de 

este lugar, aunque también son usados solados cerámicos. 

 

• Vivienda 

Dado que no se ha podido acceder a la mayoría de las viviendas del estudio, la distribución 

que siguen estas viviendas se supone que poseen un patrón común. 

Estas viviendas suelen disponer de entre 3 y 5 habitaciones dependiendo de su tamaño, 

contando también con un salón principal al que se accede por la entrada en el atrio. Junto al 

salón/comedor se sitúa la cocina y en algunas viviendas esta dispone de una despensa. Los 

aseos en algunas de estas viviendas se encuentran en el patio, ya que así alejaban los malos 

olores de la casa al tener que disponer de pozos negros como forma de evacuación y 

saneamiento. 
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Figura 2.2.2 Detalle del interior de la una de las viviendas del estudio. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

• Patio 

En estas viviendas, el patio supone un elemento distintivo a la par que el atrio. Incorporado 

en estas edificaciones por conseguir crear un espacio interior abierto al cielo, el uso de estos 

patios es muy variado, dependiendo de las necesidades y los gustos de sus propietarios. Hoy 

en día la mayoría son usados como espacios internos donde disfrutar del aire fresco a 

resguardo del viento en los días de levante, aunque algunos de ellos hacen también las veces 

de garaje de la vivienda. En algunos de estos patios se suelen encontrar los cuartos de aseo 

de la vivienda y en la mayoría lavaderos. 

Los materiales usados en el solado suelen ser baldosas de terrazo al igual que en el atrio, 

aunque también se pueden encontrar baldosas cerámicas. Algunos de estos patios cuentan 

con pequeños parterres donde crecen jazmines, cactus y otras plantas. En las paredes se 

suelen usar revocos, como pueden ser revocos a la tirolesa como acabado, también son 

usadas baldosas cerámicas como revestimiento.  

En algunas viviendas el patio cuenta con un cuarto que hace las veces de trastero. Se ha 

dado el caso de viviendas en las que el patio ha sido dividido en dos partes y luego se ha 

construido una segunda vivienda que aprovechaba la fachada trasera como entrada para 

nueva vivienda.  
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Figura 2.2.4 Detalle del patio de una vivienda del estudio. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

 

• Fachada trasera 

Es común encontrar en las viviendas de este estudio dos fachadas, una encarando 

directamente al mar, y la otra de forma contrapuesta encarando la calle que corre de forma 

paralela a la línea de costa. En la parte delantera, la que encara al mar, encontramos el atrio 

de la vivienda, y en la parte posterior encontramos en la mayoría de los casos fachadas 

traseras que conservan los rasgos arquitectónicos de la fachada delantera, pero con la 

diferencia de contar con una puerta grande que permite el paso de carros y vehículos. 

Se puede suponer que la utilidad de ésta es la de hacer las veces de puerta de garaje, 

aprovechando el espacio interior generado en el patio. 

En algunas de estas fachadas traseras se puede apreciar menor ornamentación que en las 

fachadas delanteras de la vivienda, mientras que en otras se puede encontrar la misma 

riqueza ornamental en ambas fachadas.  
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Figura 2.2.5 Detalle de las fachadas trasera de tres viviendas de este estudio. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

2.3. Sistemas constructivos y acabados 
 

A continuación, se detallan los diferentes sistemas y materiales usados para la construcción 

de las viviendas catalogadas en este estudio. Se analizará en primer lugar los aspectos 

relacionados con la estructura de estas viviendas y posteriormente los relacionados con los 

acabados. 

 

2.3.1. Sistemas Estructurales 

 

2.3.1.1. Cimentaciones 

En general, las viviendas construidas antes de 1950 suelen tener problemas aparentes en la 

fachada de eflorescencias y humedades procedentes del suelo, esto demuestra que 

probablemente, estas viviendas no dispongan de una buena cimentación y que se 
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construyeran directamente sobre la propia arena de la playa. No disponen de buena 

impermeabilización y dentro de las viviendas se pueden observar desconchados y 

desprendimientos de trozos de pared debido a la agresiva humedad. Además, se pudo 

observar (fig. 2.2.1-2.2.2) la cimentación de la vivienda catalogada con la referencia LU-16 

gracias a una reforma que se está llevando a cabo actualmente y la cimentación original de 

la casa consta de tres capas a modo de cimiento de ladrillo macizo. En conclusión, 

podríamos decir que estas viviendas apenas cuentan con cimentación. 

 
Figura 2.3.1 Detalle del agujero realizado para la instalación de saneamiento donde aparece la 

cimentación de la vivienda.  

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 

 
Figura 2.3.2 Detalle de la cimentación de la vivienda consistente en capas de ladrillo macizo. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 
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2.3.1.2. Muros 

 

Gracias a la reforma realizada en la vivienda LU-16, se pudo comprobar como el sistema de 

sustentación de la cubierta son muros de carga. Estos muros, normalmente la fachada y 

fachada trasera de la vivienda, tienen un grosor superior a las demás paredes de la vivienda, 

llegando a tener un espesor de 40 centímetros, lo que demuestra que su diseño es para 

soportar las solicitaciones de la carga del tejado. En esta vivienda se pudo comprobar (fig. 

2.2.3) gracias a desprendimientos en el muro, como fue construido usando ladrillos con un 

recubrimiento a base de mortero y un posterior enlucido final.  

 
Figura 2.3.3 Detalle del muro de mampostería que sustentaba la cubierta. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 

 

Se pudo comprobar también que los muros donde no se iban a abrir huecos para ventanas 

están ejecutados usando mampostería (fig. 2.2.4). Así pues, este tipo de viviendas alternaba 

el uso de ladrillo macizo por un lado y mampostería por otro dependiendo del uso y las 

solicitaciones que fuera a recibir. 

 
Figura 2.3.4 Detalle en el que se aprecia el ladrillo macizo con el que se construye el muro. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 
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 2.3.1.3. Forjados 

 

Estas viviendas no disponen de forjado, el techo fue construido usando cañizo y yeso, pero 

no tiene ninguna capacidad portante, por lo que las viviendas tradicionales solo eran de una 

planta. Añadidos posteriores o viviendas construidas a partir de 1950, sí que disponen de 

forjados de viguetas y hormigón armado, pero como son técnicas posteriores, se considera 

que estas viviendas no tienen forjado. 

 
Figura 2.3.5 Detalle de una vivienda demolida por la ley de costa en la que se aprecian los 

materiales con los que se construyó.  

(Fotografía cedida por Juan Pagán. Realizada en 2005.) 

 

 2.3.1.4. Cubierta 

 

La cubierta en este tipo de construcciones es inclinada, constituida gracias a una estructura 

de vigas de madera empotradas en el muro de la vivienda sobre el que se disponen unas 

correas de madera también que sustentan un tablero sobre el que se colocan las tejas (fig. 

2.3.6). Al disponer de falso techo de cañizo estas cubiertas ofrecían así una cámara de aire 

para dar frescor a la vivienda en verano. El material de acabado es la teja cerámica, ya sea 

teja plana o curva, gracias a sus buenas prestaciones y a su capacidad para aislar el calor. 

 



Trabajo Fin de Estudio  Grado en Ingeniería de Edificación 

Cuso 2018/19   Antonio Soler Cárceles 

 

141 

 
Figura 2.3.6 Detalle en el que se aprecia el sistema constructivo y materiales de la cubierta. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 

 

 

2.3.2. Acabados 

Se consideran como acabados tanto los revestimientos continuos como los discontinuos, así 

como los exteriores e interiores aplicados en muros y superficies horizontales o inclinadas.  

 

2.3.2.1. Revocos 

En las viviendas que se están estudiando se encuentran revocos de diferentes tipos. Gracias 

a desperfectos en los paramentos producidos por las humedades se ha podido comprobar 

que estos revocos tienen un enfoscado previo que les sirve de sustento y agarre. En algunas 

viviendas aparecen revocos a la tirolesa, caracterizados por su rugosidad, en los patios o 

paredes exteriores de la vivienda. 
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Figura 2.3.7 Detalle de un revoco a la tirolesa que ha sufrido desprendimientos por las humedades. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018)  

 

Estos revocos fueron confeccionados con las materias primas del entorno. En las demás 

viviendas del estudio se puede observar cómo algunas de ellas tienen un revoco liso o 

rugoso con un acabado de pintura final. No obstante, impera la predominancia del ladrillo 

visto como acabado final de la fachada. Se puede suponer que inicialmente las viviendas 

eran de ladrillo visto, pero posteriormente muchas de ellas se revestirían usando revocos y 

enlucidos en las fachadas. 

 
Figura 2.3.8 Detalle de un muro de mampostería en el que se observa un mortero de cemento y cal. 

(Fuente: Autor. Realizada en agosto 2019) 
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2.3.2.2. Enlucidos 

 

En las viviendas del estudio aparecen enlucidos de yeso en el interior de las más antiguas. 

Se puede observar en éstos como la humedad hace estragos y provoca florescencias, 

desconchados y manchas en los paramentos. 

 

Figura 2.2.9 Detalle de enlucido interior con desconchados por la humedad. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

 

 

2.3.2.3. Solerías 

 

En las viviendas que se están estudiando, aparecen diferentes materiales de acabado para el 

suelo. En los atrios comúnmente hay pavimentos de terrazo y de cerámica en el caso de las 

viviendas que han sido reformadas en algún momento, pero en su origen todo estos eran de 

terrazo. En el interior de la vivienda se encuentran pavimentos de baldosa cerámica, de 

terrazo y en el caso de una de las viviendas de baldosín hidráulico. 
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Figura 2.3.10 Detalle solería interior vivienda. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 
Figura 2.3.11 Detalle solería del atrio de baldosa cerámica, este pavimento no es el original de la 

vivienda. 

(Fuente: Autor. Realizada en febrero 2019) 
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2.3.2.4. Pétreos 

 

El uso de pétreos en estas viviendas es fundamental. Éstas son usadas para el aplacado del 

murete del atrio, también para el zócalo en la fachada delantera y trasera, y lo más 

importante, para la construcción de los muros de carga de mampostería de la vivienda. 

Además, se puede apreciar que es el mismo tipo de piedra el que se usa en las diferentes 

viviendas de este estudio, por lo que se deduce que está procede de las inmediaciones o 

zonas limítrofes, como puede ser la Sierra Minera. 

 

 
Figura 2.3.12 Detalle comparativo de los aplacados en ambas viviendas en el que se comprueba que 

es el mismo tipo de piedra, la vivienda superior fue construida 50 años después.  

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

 

2.3.2.5. Ornamentación 

 

Tras la toma de datos realizada con la catalogación de estas viviendas se hace evidente 

como existen dos elementos estéticos comunes en este tipo de construcciones que son el 

recercado y la cornisa. 

Estos dos elementos están presentes en la mayoría de estas edificaciones, se hace necesario 

poner en valor que éstos son rasgos distintivos de este tipo de viviendas tradicionales y 

tienen un valor intrínseco debido a la variedad de formas y geometrías que muestran. 
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• Recercado  

 

Este tipo de elemento decorativo enmarca y decora los huecos de la vivienda, como son las 

puertas y las ventanas.  

En estas viviendas el recercado consiste en una banda sobresaliente construida mediante 

ladrillo macizo, al igual que las fachadas. Se puede observar como el recercado se conforma 

mediante hiladas de ladrillo a la inglesa en sus partes laterales y en la parte superior 

mediante hiladas a sardinel que se entrelazan con las hiladas laterales (fig. 2.3.13). Se 

pueden encontrar otros tipos de disposiciones del diseño del recercado, apareciendo también 

material cerámico en algunas de las viviendas del estudio (fig. 2.3.14). 

 
Figura 2.3.13 Detalle del recercado y la cornisa en la vivienda LU-03. 

 (Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 
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Figura 2.3.14 Detalle del recercado con azulejo cerámico de la vivienda LU-06 

(Fuente: Autor. Realizada en febrero 2019) 

 

•   Cornisa 

 

Este elemento es un rasgo distintivo de esta tipo de arquitectura tradicional, hallándose 

presente en casi todo el conjunto de las viviendas de este estudio. La finalidad de la cornisa 

es la de evitar que el agua de lluvia caiga por la fachada, de forma análoga se aprecia que en 

estas viviendas tiene un carácter fuertemente ornamental. 

Las cornisas son construidas usando ladrillo macizo, el mismo material usado en la fachada. 

Se pueden encontrar gran variedad en sus diseños, utilizándose al igual que en los 

recercados azulejos con los que se crean cenefas cerámicas. 

 
Figura 2.3.15 Detalle de la cornisa de la vivienda LU-12. 

 (Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 
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2.3.2.6. Pinturas 

En las viviendas que estamos estudiando no encontramos pinturas más que en la carpintería 

exterior y en la rejería y como acabado de algunas fachadas. El interior de la vivienda se 

encuentra recubierto de un revoco de yeso. 

 

2.3.2.7. Carpinterías 

Las carpinterías existentes en las viviendas del estudio suelen haber sido alteradas y 

cambiadas con el paso de los años. Pocas de ellas conservan las carpinterías originales. Las 

carpinterías que todavía se pueden encontrar son de madera con una hoja de vidrio. Estas 

carpinterías son originales de la vivienda, y como se pudo comprobar observando las 

diferentes viviendas del estudio, la carpintería comúnmente usada era la de madera. Las 

ventanas son de lamas de madera, como se puede observar en esta vivienda, se disponen de 

contraventanas para proteger a la vivienda durante el invierno y se sustituyen por las ventas 

de lamas cuando la casa está habitada en verano. 

 

 

Figura 2.3.15 Detalle de la carpintería de dos viviendas del estudio. (Fuente: Autor. En 2018)
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2.3.2.8. Instalaciones 

 

Todas estas viviendas cuentan en la actualidad con las instalaciones necesarias para suplir 

todas las necesidades básicas humanas, es decir, instalaciones de agua, de evacuación y de 

electricidad. Las más nuevas cuentan con aparatos de aire acondicionado y climatización, 

pero no es muy común dado que la mayoría de estas viviendas tienen un uso vacacional. 

Las primeras viviendas que se construyeron a principios del siglo XX contaban con 

instalaciones básicas. En la mayoría de los casos no se disponía ni de electricidad y el agua 

provenía de aljibes construidos en las viviendas (recordemos que hasta 1957 no llegará la 

electricidad ni el agua potable a Los Urrutias), mientras que las instalaciones de 

saneamiento se reducían a un pozo negro excavado bajo la vivienda. Con el paso del tiempo 

fueron llegando nuevas tecnologías y muchas de estas viviendas fueron renovadas. No 

obstante todavía muchas de ellas conservan los pozos ciegos usados para contener las aguas 

fecales. 

 
Figura 2.3.16 Detalle de baño y lavadero en el patio de una de las viviendas del estudio. 

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 
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2.4. Estado de conservación y grado de transformación 

Se analizarán en este apartado los aspectos del estado de conservación y grado de 

transformación de las viviendas para observar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo 

y en qué estado han llegado hasta nuestros días. 

 

• Estado de conservación 

En general, las viviendas presentes en este estudio se encuentran en un estado de 

conservación bastante aceptable. Ha de recordarse que, al ser construcciones de más de 

noventa años de antigüedad, en algunas de ellas están presentes humedades inherentes al 

entorno donde se erigieron. Haciendo una comparativa en las viviendas presentes en este 

estudio, se hace palpable como el estado de conservación depende directamente de la actitud 

de sus propietarios para con su cuidado. Existen dos viviendas cuya construcción está 

fechada en 1900 según el Catastro, que presentan un excelente aspecto exterior, haciéndose 

evidente la necesidad de ejecutar pequeñas reformas de mantenimiento y reposición de 

materiales dañados. En algunas fachadas se puede observar la disgregación de los materiales 

debido a la agresividad de la climatología y en buena parte a la alta salinidad. 

 
Figura 2.4.1 Detalle de la cornisa de una vivienda en la que se observan desprendimientos y 

disgregaciones en el ladrillo.  

(Fuente: Autor. Realizada en noviembre 2018) 

 

En las viviendas en las que no se dispone de una buena cimentación y de un buen 
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aislamiento para hacer frente a las humedades del terreno, aparecen humedades internas 

producidas por la capilaridad del agua. Estas humedades son un problema con difícil 

solución, ya que para impedir que estas accedan al interior de la vivienda, habría que actuar 

sobre la cimentación, con la implicación de tener que excavar toda la vivienda. En la 

vivienda LU-15 se procedió siguiendo esta metodología, se inició con la demolición del 

interior de la vivienda dejando solamente las fachadas delantera y trasera, y luego se 

procedió a excavar en el terreno para crear una nueva cimentación, consistente en un forjado 

sanitario tipo cáviti para evitar así problemas de humedad en la vivienda. 

A excepción de una de las viviendas que se encuentra en estado de abandono, las viviendas 

estudiadas muestran un estado bastante bueno, como ya se ha comentado, debido a la edad 

de algunas de estas construcciones es inevitable que aparezcan patologías debido a la 

humedad además de las propias a las edificaciones antiguas. 

• Grado de transformación 

Es importante determinar hasta qué punto han sido modificadas estas viviendas con el fin de 

corroborar qué nivel de autenticidad y originalidad propio sigue vivo en ellas. En este 

catálogo se pueden observar tres diferentes niveles o grados de transformación en las 

viviendas.  

Se podría denominar un grado de transformación bajo a aquel en el que se puede apreciar 

que la vivienda no ha sufrido alteraciones o modificaciones significativas. Un ejemplo de 

esto puede ser la renovación de solados o aplacados en algunas estancias o la reposición de 

elementos dañados. Ejemplo: LU-03. 

Se considera, a su vez, denominar un grado de transformación medio a aquel en el que se 

pueden apreciar cambios significativos, pero en el que se conservan los volúmenes 

originales de la vivienda. Un ejemplo podría ser las viviendas que han sido reformadas y 

han visto modificadas todas sus carpinterías, el aspecto de las fachadas de forma ligera e 

incluso los acabados interiores de la vivienda. Ejemplo: LU-07. 

Por último, se considera un grado de transformación alto a aquel en el que se observan 

cambios en los que se hace evidente que la vivienda ha sufrido una intervención llegando 

incluso a perder la estética original y también los casos en los que se ha ampliado la 

vivienda creando una nueva planta. Ejemplo LU-15. 

En conclusión, 16 de 21 de las viviendas presentes en este estudio muestran un grado de 

transformación bajo, aunque se pueden encontrar excepciones que rompen la estética 

tradicional del conjunto. Es reseñable el que en su mayoría estas viviendas conserven todos 

sus rasgos arquitectónicos y ornamentales como son el zócalo, el recercado y la cornisa.  
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2.5. Nivel de protección y elementos en peligro de desaparecer 

Analizaremos en primer lugar como afecta la legislación vigente a las viviendas 

tradicionales: 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Está ley permitirá a muchos inmuebles disfrutar de un marco de protección, pero en contra, 

no gozarán de la misma protección los inmuebles que no hayan sido inventariados o 

declarados de interés cultural, como ocurre con las viviendas presentes en este estudio. 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

La ley anterior fijará las directrices de esta ley, las viviendas de nuestro estudio actualmente 

no se encuentran protegidas en ninguna manera. Pudiendo pertenecer a cualquier de las 

anteriores categorías expuestas como bienes catalogados o inventariados. Son cerca 1000 

los bienes inmuebles catalogados, pero no se incluyen las viviendas aparecidas en este 

estudio. 

• El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena y el Catálogo de 

Bienes Inmuebles 

Aun así, pese a la catalogación de los bienes no se ha conseguido que ésta sirva para la 

difusión, planificación, conservación o restauración de los mismos. Estos catálogos 

actualmente solo tienen una labor descriptiva y de registro, sin llegar a tomarse medidas 

para la salvaguarda del patrimonio cultural. Son 776 los bienes inmuebles catalogados, pero 

no se incluyen las viviendas aparecidas en este estudio. 

• Ley Costas 1988 y 2013 

Debido a que las viviendas de primera línea de costa fueron construidas muchos años antes 

de la Ley de costas, todas ellas incumplen las distancias mínimas para las servidumbres 

establecidas en este artículo. 

A principios del 2000 se procedió con la demolición de todas las viviendas que se 

encontraban dentro del límite interior de la ribera del mar 

En nuestro estudio, el atrio de todas las viviendas que se encuentran en el Paseo de Miguel 

Hernández están afectadas por el artículo 27 de esta Ley. Lo que en su momento ocasionó 

enfrentamientos en los juzgados. Hoy en día estas viviendas se encuentran en una situación 
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de ilegalidad aceptada por el gobierno, pero impiden que se modifique la fachada de estas 

construcciones o se aumente el volumen de sus viviendas, en futuras reformas. 

• Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la 

Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia- junio 2016 

En este artículo 13 de esta ley se dispone: 

   -1. Que las administraciones locales han de preservar los valores naturales, paisajísticos y 

culturales de los espacios protegidos. 

   -2. Que los suelos protegidos no podrán ser urbanizables en ningún caso. 

   -3. Que solo se podrán reformar viviendas existentes sin que esto suponga un aumento de 

su volumen o ampliación de la superficie edificada. 

Se puede observar que no se cumplen ninguna de estas disposiciones en el marco práctico, 

dado que no se preservan los valores naturales, paisajísticos y culturales, un ejemplo de esto 

es la urbanización de El Carmolí en plena ladera del volcán extinto y protegido, y otro 

ejemplo sería el caso de la vivienda LU-15 en el Paseo Miguel Hernández, en la cual se 

colocó, demoliendo parte del tejado existente, un container con el que se amplió la 

superficie construida de la vivienda, a pesar de estar afectada por el mínimo establecido para 

la servidumbre en la Ley de Costa. 

En conclusión, analizados los efectos de estas legislaciones sobre las viviendas presentes en 

este estudio, se puede llegar a la conclusión de que ninguna de éstas tiene ningún nivel de 

protección o conservación. Para poder poner en valor los aspectos y rasgos arquitectónicos 

tradicionales y culturales que representan este tipo de edificaciones ha sido confeccionado el 

siguiente catálogo de estas viviendas consideradas de construcción tradicional. Ya que los 

materiales con las que se construyeron proceden del entorno y las técnicas y los procesos 

que se siguieron para su construcción siguen el patrón con el que se construía a principios 

del siglo XX e incluso antes. En este estudio se intentan poner de relieve los aspectos que 

estas construcciones representan, y como denotan rasgos de forma de vida y cultura propios 

de la zona.  

Como ya se ha explicado y analizado anteriormente, las viviendas catalogadas en este 

estudio no cuentan con ningún nivel de protección. Las viviendas afectadas por las 

servidumbres que establece la Ley de Costas, que son la gran mayoría de las presentes en 

este estudio, tienen restricciones a la hora de ampliar o alterar la volumetría de la vivienda, 

sin embargo, muchos propietarios han ampliado la superficie de su vivienda aprovechando 

la parte de la vivienda que no queda afectada por la servidumbre, esto podría considerarse 
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como un vacío en la legislación o quizá como una ilegalidad en sí misma. 

Por lo tanto, en términos generales se podría afirmar que estas viviendas no se encuentran 

bajo ningún régimen de protección o de inventariado patrimonial que las acoja. Es aquí 

cuando se hace evidente la necesidad de establecer algún grado de protección que permita 

salvaguardar este patrimonio arquitectónico cultural.  

Los elementos más representativos de estas viviendas son los atrios, los patios, las fachadas 

de ladrillo visto con sus ornamentaciones características como son el zócalo, el recercado y 

la cornisa, sin olvidar también los tejados inclinados de teja árabe o plana. En sí mismos, 

todos estos elementos están en peligro de desaparecer, dado que no existe ninguna 

protección sobre estas viviendas. Se ha dado el caso de algún propietario que ha dilapidado 

todos los aspectos arquitectónicos y constructivos tradicionales de la vivienda y ha incluido 

materiales sintéticos, como el césped artificial o estructuras metálicas en la fachada de sus 

viviendas. Casos como este han de servir para mejorar la forma de proteger y conservar este 

tipo de arquitectura, ya que sí en un futuro no existe una normativa que regule las acciones 

que se pueden efectuar en estas edificaciones, podrían volver a darse casos de pérdidas a 

nivel de patrimonio arquitectónico, artístico y cultural. 

2.6. Importancia de conservar estas construcciones 

En todos los pueblos y naciones de la tierra se han desarrollado multitud de diferentes 

aspectos artísticos, arquitectónicos, de pensamiento y de costumbres, creadas por los 

hombres y mujeres que los vivían, compartían y hacían propios y que acabaron por generar 

multitud de culturas diferentes y auténticas al conjunto de sus gentes. 

El valor que tiene el patrimonio en este caso reside en el hecho de que es parte de la historia 

viva de las gentes que en otro tiempo formaron parte de él. En las viviendas de este estudio 

podemos encontrar diferentes rasgos arquitectónicos y constructivos distintivos que son 

comunes con otras viviendas de las poblaciones del entorno del Mar Menor y que hacen 

referencia al desarrollo de estas comunidades a principios del siglo XX, dándose unos 

métodos constructivos y estéticos acordes a la tecnología y materiales propios de la época.  

Parece existir una conexión entre este tipo de construcciones en las diferentes poblaciones, 

lo que podría demostrar un carácter auténtico y original de la cultura generada en torno al 

Mar Menor durante ese período de tiempo. Por lo tanto, es necesario proteger y 

salvaguardar estos elementos ya que son señas de identidad propias del patrimonio 

arquitectónico y cultural del Mar Menor y sus gentes. Para poder pasar a tener algún grado 

de protección, estas viviendas deberían ser catalogadas o inventariadas y posteriormente 

protegidas por el propio Ayuntamiento de Cartagena. 
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2.7. Protección 

Para la conservación de estas edificaciones es necesario efectuar un análisis que permita 

determinar qué tipo de intervención será requerida. Para ello es necesario determinar el 

estado de conservación en el que se encuentra la vivienda y señalar cuales son los elementos 

que han de ser intervenidos.  

A continuación, se determinan diferentes niveles de intervención a la hora de actuar sobre 

las viviendas del estudio, intentando no afectar de forma significativa a la estética y formato 

de estas: 

Nivel 1: En este nivel se contemplan intervenciones cuya finalidad es la del mantenimiento 

básico de la vivienda. El grado de actuación sobre la edificación es mínimo y su finalidad es 

la de mantener y conservar. Un ejemplo podría ser la reparación de materiales dañados 

como ladrillos, azulejos o tejas, el pintado o barnizado de las carpinterías. 

Nivel 2: En este nivel podrían darse intervenciones que sean un poco más profundas o 

desarrolladas en las viviendas. Las reformas integrales de la vivienda en las que se 

conservan los rasgos característicos de la misma pueden ser un ejemplo de esto. Un ejemplo 

podría ser la reforma completa del interior de la vivienda o exterior, pero respetando las 

características arquitectónicas y constructivas originales. 

Nivel 3: En este nivel las acciones sobre la edificación requieren una demolición previa de 

algunos de los componentes o elementos de la vivienda. Es necesario que las motivaciones 

que llevan a seguir este tipo de intervenciones estén dictadas por una necesidad básica de 

habitabilidad de la vivienda. Un ejemplo de esto puede ser los casos en los que se ha de 

proceder a la sustitución de la cubierta debido a que las vigas de madera tengan xilófagos, 

usando los mismos materiales originales. 

A partir de las consideraciones hechas a la hora de intervenir, podrían darse otros niveles de 

intervención que no se contemplan en este estudio ya que por su agresividad podrían 

suponer un peligro en la conservación de los rasgos distintivos, auténticos y originales de 

estas viviendas, como son su diseño, ornamentación, aspectos arquitectónicos y materiales. 
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3. CONCLUSIONES 

Una vez analizados todos los aspectos relacionados con a las viviendas tradicionales 

presentes en Los Urrutias, es posible extraer un entendimiento más profundo con respecto a 

las hipótesis de partida y los objetivos planteados al inicio de la investigación: 

1. La primera conclusión a la que se llegó durante el proceso de investigación fue que 

las viviendas tradicionales no fueron construidas por pescadores, ni diseñadas 

pensando en las necesidades de un uso relativo a la pesca. Familias de pescadores 

habitaron en algunas de estas viviendas, pero no fueron sus propietarios. Por lo tanto, 

este tipo de viviendas tradicionales no tienen relación directa con las poblaciones de 

pescadores de la zona. Ante esta primera conclusión, la línea de investigación del 

origen de este tipo de arquitectura tradicional queda abierta. No pudiendo haberse 

determinado debido a la falta de documentación e información relativa a este aspecto 

2. . Se ha observado que en otras poblaciones del Mar Menor aparecen viviendas que 

muestran el mismo patrón constructivo tradicional que las viviendas de Los Urrutias, 

por lo que se propone continuar con la elaboración de un catálogo que recoja a estas 

construcciones e investigue más profundamente sobre esta temática.  

3. Una vez realizados los estudios y análisis sobre estas viviendas tradicionales se 

puede observar cómo presentan rasgos comunes con respecto a sus sistemas 

constructivos, sus partes principales y sus elementos ornamentales, que determinan 

una identidad propia y original de la zona. 

4. Comprobados los materiales con los que se realizan estas edificaciones se puede 

afirmar que se dan características de la arquitectura tradicional, al ser materiales 

usados comúnmente desde hace siglos y cuya procedencia en su mayor parte 

proviene de las inmediaciones del entorno del Mar Menor. 

5. Se puede concluir también que, en general estas edificaciones muestran un grado 

aceptable de conservación y un bajo nivel de transformación, por lo que sus rasgos 

tradicionales no han sido alterados en exceso, aunque pueden encontrarse 

excepciones que sirven para valorar aún más la necesidad de protección de estas 

viviendas. 

6. Analizadas las legislaciones competentes con la protección del Patrimonio Histórico 

Español se puede concluir que estas viviendas no se encuentran bajo ningún nivel de 

protección. Por lo que se hace evidente la necesidad de catalogar o inventariar estas 

viviendas para poder preservar y salvaguardadas este tipo de arquitectura tradicional 
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que demuestra valores de interés cultural. 
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5. Anexo 
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