PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-001

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 1
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C 8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 1

Detalle de la vivienda 1

Descripción
Vivienda de planta cuadrangular formada por un patio central, aljibe y diversas habitaciones/estancias
laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas, muros de tapia de tierra estabilizada y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Esta vivienda se encuentra en mal estado de conservación. Localizamos desprendimientos de tierra
de los muros, los ladrillos cerámicos situados en superficie se encuentran pulverulentos, así como el aljibe
del patio central parte de sus mampuestos están sueltos por la ausencia de material de rejunte”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4)..
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
La zona en la que se encuentra esta casa es de la que mejor se comporta en el supuesto de lluvias.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-002

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 2
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C9
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 2

Detalle de la vivienda 2

Descripción
Vivienda de unos 00,00 m2 formada por un patio central y diversas habitaciones/estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Esta vivienda se encuentra en mal estado de conservación. Localizamos desprendimientos de tierra
de los muros, los ladrillos cerámicos situados en superficie se encuentran pulverulentos, así como el aljibe
del patio central parte de sus mampuestos están sueltos por la ausencia de material de rejunte”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel: INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
La zona en la que se encuentra esta casa es de la que mejor se comporta en el supuesto de lluvias.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-003

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 3
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C7
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 3

Detalle de la vivienda 3

Descripción
Vivienda de planta cuadrangular, formada por un patio central y diversas habitaciones/estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas, muros de tapia de tierra estabilizada y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel: LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Riesgo bajo de acumulación de agua de lluvia.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-005

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 5
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 5

Descripción
Vivienda formada por tres habitaciones/estancias.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Vista aérea de la vivienda 5

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “En esta zona se localizan las estructuras de mayor alzado de sus muros por lo que el movimiento y
vencimiento de estos es común. Los pavimentos presentan faltantes en gran parte. A la llegada al
yacimiento el exterior de esta casa se encontraba apuntalada por la zona que da a la calle B por motivos
de posibles desprendimientos”.
2014: “Uno de los muros de mampostería totalmente arruinado con derrumbe. Suciedad acumulada de
hojas. Los geotextiles muy degradados tienen 4 años y los más nuevos ya comienzan a romperse. Los
puntales interiores están sueltos y no ejercen su función. La zona interior de la casa está demasiado
vaciada y ha causado el derrumbe del muro”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
Estado de conservación actual (Apartado 4)
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel: LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Zona de acumulación de agua de lluvia con el consiguiente peligro para las estructuras.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-006

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 6
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 6

Vista aérea de la vivienda 6

Descripción
Vivienda de planta cuadrangular con diversas estancias: zaguán, patio, letrina, tinajero, galería, alcoba,
sala norte y sala occidental.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Al estar situada en la zona en la que la utilización de morteros de hormigón de cal es lo común,
estos se encuentran en mejor estado de conservación. Rotura de pavimentos, ladrillos cerámicos rotos y
pulverulentos. Desprendimientos de tierras”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): No intervenida.
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel: LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Zona de acumulación de agua de lluvia con el consiguiente peligro para las estructuras. Quedan
estructuras enterradas por debajo de la zona del Palacio de San Esteban.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-007

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 7
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 7

Vista aérea de la vivienda 7

Descripción
Formada por tres posibles estancias y un probable patio central con pozo que se ha perdido, conservando
parte de las tres posibles habitaciones. Se conserva parte del pavimento de lajas de piedra y un brocal.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal y de lajas de piedra.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Estancia muy arrasada. Presenta grandes oquedades en la zona oeste de la casa, con una pérdida
casi total de estructuras es esta zona. Barro suelto y suciedad. Hierbas. Lascas disgregadas en la superficie
de los ladrillos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3), protección temporal (4) y bomba de agua
(5).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Es una de las zonas que más agua acumula en momentos de lluvia. Por encima de ella localizamos un
desagüe pluvial. Controlar en momentos de lluvia. La humedad suele ser bastante alta ya que es zona de
sombra. Control de vegetales.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-008

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 8
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J9
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 8

Vista aérea de la vivienda 8

Descripción
Vivienda de planta cuadrangular, patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas, derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
2014: “Casa con estructuras muy degradadas. El geotextil está arrasado en varias de ellas ”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1).
Estado de conservación actual
Nivel MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Al estar en zona de sombra el nivel de humedad es alto y se desarrolla abundante vegetación.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-009

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 9
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H9
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 9

Vista aérea de la vivienda 9

Descripción
Formada por tres estancias. Conserva parte del alcantarillado. La habitación Norte y parte de la
habitación Este han sido usadas como pasillo provisional (consolidadas anteriormente).
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial calicostrado, de tierra estabilizada y tierra con ladrillo mayoritariamente.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Vivienda muy arrasada. Descohesión en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Lascas disgregadas en la superficie de los ladrillos conservados. La habitación Norte y Este solo
conservan los muros Norte y Sur respectivamente”.
2014: “Esquina de la casa degradada. Muro de mampostería totalmente arruinado con derrumbe.
Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Los muros de tierra estabilizada (los más numerosos) son de escasa resistencia.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-009b

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 9
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 9b

Vista aérea de la vivienda 9b

Descripción
Ubicada entre la ZASE-009 y 010. Cuenta con tres crujías y carece de la meridional.
Material / Técnica constructiva
Muros de hormigón de cal y tapial calicostrado, de tierra estabilizada y tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Vivienda muy arrasada. Descohesión en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Lascas disgregadas en la superficie de los ladrillos conservados. La habitación Norte y Este solo
conservan los muros Norte y Sur respectivamente”.
2014: “Esquina de la casa degradada. Muro de mampostería totalmente arruinado con derrumbe.
Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010(julio): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4).
2014(oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Los muros de tierra estabilizada (los más numerosos) son de escasa resistencia.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-010

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 10
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 10

Vista parcial aérea de la vivienda 10

Descripción
Formada por un patio central, 6 habitaciones y 2 estancias (zaguán y letrina). Conserva algo de
pavimento. Localizamos dos brocales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
Estado de conservación actual
Nivel: MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
En época de lluvias controlar las posibles inundaciones puesto que al encontrarse próxima la vivienda 7 el
agua puede llegar sin problema.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-011

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 11
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I9
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 11

Vista aérea de la vivienda 11

Descripción
Vivienda formada por un patio central, tres habitaciones y tres dependencias al Oeste. Conserva varios
fragmentos de pavimento.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de tapial calicastrado, de tierra y ladrillo, de ladrillo y de hormigón
de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Encontramos un brocal en una de las estancias.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-012

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 12
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I10
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 12

Vista aérea de la vivienda 12

Descripción
Formada por un patio central y diversas estancias laterales. Presenta muros con varias hiladas de ladrillos.
Conserva varios fragmentos de pavimentos.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada con ladrillo y de tierra.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Presenta en la zona Norte (habitación Norte) varios orificios. Lascas disgregadas en la
superficie de ladrillos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Escasa potencia de las estructuras.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-013

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 13
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H9
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 13

Detalle de la vivienda 13

Descripción
Formada por un patio central, dos habitaciones y dos dependencias al Oeste. Conserva varios
fragmentos de pavimento. La habitación Norte ha sido usada como zona de paso (consolidada
anteriormente).
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Disgregación de ladrillos en superficie. Parte de la habitación y estancia situadas en la zona
Norte se han perdido. Orificios en el suelo de la estancia norte”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Pérdidas de estructuras en la zona norte.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-014

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 14
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H10
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII

ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 14

Vista aérea de la vivienda 14

Descripción
Formada por un patio central y varias estancias laterales (habitación Norte utilizada como zona de paso).
Conserva muy poco pavimento.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tapial de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Ladrillos pulverulentos en superficie (lascas)”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Pérdida de casi todo el pavimento.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-015

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 15
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 15

Vista aérea de la vivienda 15

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central, estancias laterales y pavimento cerámico en una de las estancias.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial calicastrado, de tierra estabilizada con ladrillo, de hormigón de cal, de tierra y de ladrillo.

Estado de conservación previo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Por la altura de ciertas estructuras, si bien en principio no presentan problemas de estabilidad,
aconsejamos controlarlas y si fuera necesario apuntalarlas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-016

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 16
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 16

Vista aérea de la vivienda 16

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Descohesión superficial en ladrillos”.
2014: “Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro.
Corte estratigráfico no muy degradado.”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Instalación de un cajón de registro del estado de conservación, así como un apuntalamiento en muro de
ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-017

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 17
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 17

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Detalle de la vivienda 17

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Existen dos anillos de pozos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-019

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 19
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

K12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 19

Vista aérea de la vivienda 19

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central, estancias laterales y tres brocales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo.
Estado de conservación previo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en el muro (4) y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
Estado de conservación actual
Nivel: Leve
Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




La protección temporal con geotextil se deteriora con el paso del tiempo por lo que es necesario
hacer revisiones periódicas de su estado de conservación y los cambios necesarios.
Existe un constante desarrollo de vegetación que también debe ser controlado.
Al tener los muros un alzado de importancia aconsejamos revisar la estabilidad periódicamente.

Conservación-restauración:


Consolidación química y física de las estructuras previa limpieza.

Observaciones
Las estructuras que aparecen están incompletas ya que se meten dentro de los taludes de tierra y
hormigón.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-020

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 20
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

K13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 20

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Detalle de la vivienda 20

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Por los alzados de los muros observar periódicamente la estabilidad de éstos. Posible inundación con
lluvias, por ello se ubicó un pozo de hormigón prefabricado para introducir una bomba en caso de
necesidad.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-021

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 21
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 21

Detalle de la vivienda 21

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central con estanque perimetral y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de tierra con ladrillo y muros de ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Hierbas en zonas puntuales”.
2014: “El geotextil del muro norte y este muy degradado. El muro este está arruinado con la cimentación
derruida. Es preciso tratar otros muros de la casa ya que han perdido el geotextil y falta consolidación de
superficies”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
El estanque perimetral construido con ladrillo se cubrió con arlita en 2010 para evitar un empuje
excesivo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-022

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 22
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

K12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 22

Vista aérea de la vivienda 22

Descripción
Planta cuadrangular, con patio ubicado en el lado oeste y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de tierra con ladrillo y muros de ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbe en el muro (2) y barro suelto.
Pulverización en ladrillos. Hierbas en zonas puntuales”.
2014: “Muro norte colindante con casa 24 con geotextil degradado. Muro norte del patio y sala oriental
con geotextil degradado”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Ante la posibilidad de posibles inundaciones se colocó en 2010 un pozo de hormigón para poder colocar
una bomba de agua.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-023

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 23
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 23

Vista aérea de la vivienda 23

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de ladrillo y muros de ambos (mixtos).

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Cerámica rota”.
2014: “Muro lindero entre las casas 23 y 24 de mampostería tiene el geotextil partido pero se puede
recuperar. Muro norte: degradación del geotextil”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:



Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.
.

Observaciones
Colocación de apuntalamiento en 2010 ante la posibilidad de desprendimiento de muro de ladrillo. Se
recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se
pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-024

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 24
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 24

Vista aérea de la vivienda 24

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de hormigón de cal, de ladrillo, tierra y hormigón y de tierra con
ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos de cal y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Pulverización de
ladrillo tapial. Hierbas en zonas puntuales”.
2014: “Muro lindero entre las casas 23 y 24 de mampostería tiene el geotextil partido pero se puede
recuperar. Muro norte: degradación del geotextil”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se
pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-025

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 25
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I 12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
Siglo XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 25

Vista aérea de la vivienda 25

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales con pavimentos de cal.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal, de ladrillo, y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

2010: “Descohesión en pavimentos de cal y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. hiervas en zonas
putuales.
2014: “Eliminación geotextil roto. Eminación de plantas y raíces muertas. Consolidación de superficies con
agua de cal y 2 % de ACRIL A33. Colocación de gotextil "Plantex Gold" con solapado y cosido de uniones
y pliegues. Cubrición con grava.”
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal muro norte (4.1 y 4.2).
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-026

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 26
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J 13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
Siglos XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 2 6

Vista aérea de la vivienda 2 6

Descripción
Planta cuadrangular, con la mitad del patio y la estancia norte y parte de la oeste. El resto no se conserva
por obras de época moderna.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal, tierra y hormigón y de tierra con ladrillo. Pavimentos de
cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: Estable. No hay datos
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-027

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 27
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D4

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 27

Vista aérea de la vivienda 27

Descripción

Planta cuadrangular con estancias poco definidas. Estructuras de escaso alzado.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “ Derrumbes y roturas en pavimentos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-028

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDDES
VIVIENDA 28
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I 13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 2 8

Vista aérea de la vivienda 2 8

Descripción

Planta cuadrangular formada por un patio central y dos habitaciones laterales con estructuras de escaso
alzado.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo

2010: “Desprendimiento de tierra y otros elementos. Pavimento con faltantes volumétricos. Grietas
en muros y fracturas de ladrillo con faltantes”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), Herbicida, reintegración volumétrica(3) y protección temporal
(4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-029

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 29
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 29

Vista aérea de la vivienda 29

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras..

Observaciones
En 2010 se procedió al apeo de dos zonas por posibles derrumbes. Además, de un pavimento de esta
vivienda se tomó una muestra de ladrillo para su análisis.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-030

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 30
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 30

Detalle de la vivienda 30

Descripción
Formada por un patio y dos habitaciones laterales (la habitación norte usada como zona de paso).
Conserva restos de pavimento en el patio y en una habitación.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de tapial de hormigón de cal, de ladrillo y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
2014: “Muro norte que ha perdido el geotextil por desgarre y degradación. Linda con la casa 35”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 50.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-031

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 31
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 31

Vista aérea de la vivienda 31

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y mixto de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 32.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-032

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 32
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 32

Vista aérea de la vivienda 32

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y mixto de tierra y ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
2014: “Necesita tratamiento de consolidación-reintegración de muro y reposición de geotextil. Hay más
muros en mal estado y se tratarán los más degradados. Hay un pozo con aros de cerámica totalmente
rotos y desprendidos de su lugar. Los geotextiles muy rotos y arrasados”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 31.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-033

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 33
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 33

Detalle de la vivienda 33

Descripción
De planta rectangular queda indefinida su estructura por quedar parte debajo del talud este. Varias
estancias.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos, muros y ladrillos. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: IINCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se supone que debajo de los taludes de tierra se encuentran estructuras enterradas, por lo que se
desconoce la fisonomía real que tendrá la vivienda.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-035

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 35
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 35

Vista aérea de la vivienda 35

Descripción
Formada por un patio central y dos habitaciones laterales (la habitación Norte usada como zona de
paso). Conserva tres fragmentos de pavimento. Hay una zona de cenizas en la parte Sur del patio, cerca
del brocal.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en muros y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-036

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 36
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 36

Detalle de la vivienda 36

Descripción
Formada por un patio y tres habitaciones. Presenta 2 brocales en el patio y conserva pavimento. La parte
Este de la casa ha sido usada como zona de paso (consolidada anteriormente).
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en muros y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-037

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 37
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 37

Vista aérea de la vivienda 37

Descripción
Formada por un patio y dos o tres habitaciones. En la zona del patio se encuentra un brocal de forma
cónica.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y calicastrado.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-038

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 38
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 38

Vista aérea de la vivienda 38

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimentos.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillos y de calicastrado. Pavimentos de ladrillos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
2014: “Casa incompleta por un gran orificio al oeste. Geotextiles nuevos cubriendo el corte de nivel
pero removidos por el viento. Muro norte totalmente descubierto por degradación del geotextil ”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-039

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 39
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 39

Vista aérea de la vivienda 39

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de calicastrado.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales”.
2014: “Casa con estructuras muy degradadas. EL geotextil está arrasado en varias de ellas. Los muros
del arriate reintegrados en el año 2010 están casi en la ruina, con lagunas y degradación de las
estructura. La zona a tratar con nivel azul (tratamiento de consolidación-reintegración de muro y
reposición de geotextil) es un corte de nivel con el geotextil muy degradado y se puede observar la
tierra que ocultaba”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Colocación de apeos en 2010 en zonas con posibilidad de desprendimientos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-040

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 40
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 40

Detalle de la vivienda 40

Descripción
Formada por dos estancias y un patio que se ha perdido en su totalidad. Conserva varios fragmentos de
pavimento con acabado en almagra.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Vivienda vaciada en casi su totalidad. Surcos por la lluvia y el agua ”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-041

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 41
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 41

Vista aérea de la vivienda 41

Descripción
Formada por dos estancias/habitaciones. La vivienda está perdida en casi su totalidad, solo conserva
parte de los desagües de la casa.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Pérdida de la estructura de la vivienda en un 90-95%. Gran orificio en el centro de la vivienda”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se
pueden dañar. En 2010 se colocó un apeo en una zona de riesgo alto de desprendimientos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-042

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 42
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 42

Vista aérea de la vivienda 42

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales. En las estancias laterales aparecen
restos de pavimentos de cal.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Cerámica
fragmentada. Hierbas en zonas puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Zona altamente inundable. En 2010 se colocó un pozo de hormigón para instalar bomba en el caso de
inundación.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-043

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 43
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G14

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 43

Vista aérea de la vivienda 43

Descripción
Formada por tres habitaciones. Conserva algo de pavimento.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Estancias muy arrasadas por la lluvia y el agua, se han creado canales y surcos en la habitación
sur”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Control de la posible inundación de la casa 42 ya que esta podría verse afectada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-044

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 44
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 44

Detalle de la vivienda 44

Descripción
Formada por dos habitaciones y un patio central. Conserva algo de pavimento en la habitación norte y
en el patio.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. La habitación sur está perdida en su mayoría. En la parte oeste del patio falta una parte
(rebajado), socavón. Regueros formados por el agua y las lluvias”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-045

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 45
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 45

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Detalle de la vivienda 45

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Zona de extracción de materiales. Se encuentra muy dañada”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Zona en la que el agua drena bastante bien.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-046

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 46
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 46

Vista aérea de la vivienda 46

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.
Anillos de pozo muy deteriorados.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-047

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 47
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F14

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 47

Vista aérea de la vivienda 47

Descripción
Formada por un patio central y dos habitaciones. Muros de escaso alzado. Conserva pavimento y parte
de los desagües (atarjea).
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Al estar junto al talud este, se supone que debajo hay más restos arqueológicos. En 2010 se realizó un
encapsulado de dos restos de pavimento que por las escasas proporciones que tenían (aprox. 70 x 25
cm.) corrían peligro de perderse.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-048

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 48
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 48

Detalle de la vivienda 48

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva restos de pavimento.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. En la estancia oeste se ha perdido una parte del muro y del suelo”.
2014: “Al ser una casa con estructuras conservadas de muy poca altura, está en buen estado. Las
estructuras están tapadas en su mayoría con grava, aunque en la zona norte encontramos una con
erosión por circulación de personas y arrastre de lluvia. En la zona sur el geotextil está roto”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:
Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructuraObservaciones
Se recomienda no transitar por esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se
pueden dañar.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-049

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 49
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí

Planta de la vivienda 49

Vista aérea de la vivienda 49

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimento. Presenta cuatro
brocales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010: “Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Surcos en muros realizados por las lluvias. Gran faltante en el muro este. El centro del patio
está vacío”.
2014: “Las paredes de arriate han perdido parte del geotextil y se aprecia bastante en la distancia. Para
evitar ese impacto visual se cubrirá con geotextil nuevo”.
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).
2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel: LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:
Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para
mantener la estabilidad de las estructura
Observaciones
Evitar el paso innecesario sobre las gravas ya que aportamos presión a posibles elementos o estructuras
que no vemos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-050

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 50
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I -J 11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
Siglos XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 50

Vista aérea de la vivienda 50

Descripción
Planta cuadrangular irregular formada por un patio y dos habitaciones una al sur y otra al este. con
estructuras definidas y poco alzado
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. fragmentos de suelo de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 No hay registro de actuación en ese año.

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 No hay registro d actuación
2014 (oct.-nov.): Limpieza (1). Consolidación (2). Colocación de geotextil (4.2).
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-051

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 51
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E-F 14

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 51

Vista aérea de la vivienda 51

Descripción
Planta rectangular con patio central y dos habitaciones una al sur y otra al norte. Estructuras ni planta
definidas con muy poco alzado
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y muros de ladrillo de tapial

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de lacrillos
(lascas). Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-052

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 52
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 52

Vista aérea de la vivienda 52

Descripción
Planta cuadrangular con patio central y sala al norte y estancias al este y oeste. Estructuras de planta
definidas y muy poco alzado
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y ladrillo con tapial de tierra

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Mal estado de conservación. Faltantes de volúmenes en muros y pavimentos. Pulverulencias en
morteros y ladrillos cerámicos. Plantas en diversas zonas"

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
PERFECTA
Factores generales de alteración y patologías
Buena conservación con la protección temporal
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-053

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 53
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 53

Vista aérea de la vivienda 53

Descripción
Planta cuadrangular con patio central y tres habitaciones. Conserva pavimento. Estructuras de planta
definidas y muy poco alzado
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y ladrillo con tapial de tierra

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Surcos en muros realizados por las lluvias. Disgregación en superficies de los ladrillos (lascas). "

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-054

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 54
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F 9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 54

Vista aérea de la vivienda 54

Descripción
Quedan muy pocos restos de una posible planta cuadrangular con patio central y varias estancias.
Estructuras de unos 50 cm.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y estructuras pequeñas de ladrillo

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. "
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-055

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 55
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F 10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 55

Vista aérea de la vivienda 55

Descripción
Quedan muy pocos restos ya que está en los pozos de arcilla. Posible planta cuadrangular con patio
central y varias estancias.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. "
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-056

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 56
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 56

Vista aérea de la vivienda 56

Descripción
Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimento en las estancias.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra muro de tapial calicastrado.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. "
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-057

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 57
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D 11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 57

Vista aérea de la vivienda 57

Descripción
Planta rectangular pero no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y muros de ladrillo y tierra.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos
(lascas). Hierbas en zonas puntuales. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE.
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-058

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 58
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D 12

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 58

Vista aérea de la vivienda 58

Descripción
Planta rectangular pero no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución. En la
zona oeste hay restos de cerámicas colocadas en circulo
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y fragmentos cerámicos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Perdida de volumen, disgregación y restos de cerámicas fragmentadas. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
PERFECTA
Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-059

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 59
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D 13

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 59

Vista aérea de la vivienda 59

Descripción
Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos
(lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
PERFECTA
Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-060

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 60
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D-E 14

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 60

Vista aérea de la vivienda 60

Descripción
Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y muros de ladrillos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Zona bastante dañada. Muchos elementos están enterrados."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-061

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 61
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

A-B 9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 61

Vista aérea de la vivienda 61

Descripción
Planta Rectangular con patio y tres habitaciones. Conserva pavimento cerámico colocado en espiga y
pavimento en la estancia sur.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y pavimento de cerámica.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas punturales.
Disgregación superficial en ladrillos."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Cambio puntual geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-062

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 62
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 8-9

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 62

Vista aérea de la vivienda 62

Descripción
Planta cudrangular con patio y tres habitaciones. Conserva pavimento de cal.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales.
Disgregación superficie de ladrillos (lascas)."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Cambio puntual geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-063

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 63
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 7-8

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 63

Vista aérea de la vivienda 63

Descripción
Planta cuadrangular con patio y tres estancias. Conserva en varias zonas parte del pavimento
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Disgregación superficie de ladrillos (lascas)."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Cambio puntual geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-064

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 64
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 7

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 64

Vista aérea de la vivienda 64

Descripción
Planta cuadrangular con patio central y tres estancias. Conserva pavimentos de cal y cerámica en espiga.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-065

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 65
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C 6-7

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 65

Vista aérea de la vivienda 65

Descripción
Planta cuadrangular sin definir. Estructuras de escasa altura.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, ladrillo..

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
BUENO está totalmente cubierto por la grava.
Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-066

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 66
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 6-7

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 66

Vista aérea de la vivienda 66

Descripción
Planta cuadrangular sin definir. Estructuras de escasa altura. Fragmentos de pavimentos
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y ladrillos

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes , suciedad y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales. Descohesión puntual de ladrillos"

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-067

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 67
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C

5-6

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

CON PATIO

Planta de la vivienda 67

Vista aérea de la vivienda 67

Descripción
Planta cuadrangular con patio central y estancias alrededor. Fragmentos de pavimentos
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y ladrillos. Suelos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-068

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 68
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 5-6

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 68

Vista aérea de la vivienda 68

Descripción
Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y muros de ladrillos. Fragmento de pavimento de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Zona bastante dañada. Muchos elementos están enterrados."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
PERFECTA
Factores generales de alteración y patologías
Protección completa bajo grava
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-069

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 69
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

A-B 10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 69

Vista aérea de la vivienda 69

Descripción
Planta rectangular con patio y dos estancias, una al norte y otra al sur. Conserva pavimentos en el patio y
estancia sur. Tiene pozo compartido posteriormente con la vivienda 61
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, ladrillos y pavimentos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Muy arrasado en la parte del patio y habitación norte. ladrillos disgregados en
superficie."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Recolocación de grava
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-070

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 70
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F 11

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 70

Vista aérea de la vivienda 70

Descripción
Planta rectangular sin definir pues está arrasada por la extracción de materiales y de arcillas siglos
después.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Muy malo, como ya hemos dicho está en zona de expolio y reutilización de materiales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-071

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 71
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F 1

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 71

Vista aérea de la vivienda 71

Descripción
Planta indefinida pues casi toda está bajo al refrigeración del Palacio de San Esteban. Tiene suelo
cerámico.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra. Pavimento de cerámica.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos
(lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-072

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 72
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 1

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 72

Vista aérea de la vivienda 72

Descripción
Planta indefinida pues casi toda está bajo al refrigeración del Palacio de San Esteban. Tiene suelo
cerámico.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra. Pavimento de cerámica.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos
(lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-073

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 73
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 3-4

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 73

Vista aérea de la vivienda 73

Descripción
Planta cuadrangular con patio central y estancias laterales. También antes formaba parte del Recinto IV.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y calicastrados. También muros de ladrillo. Hay restos de suelos de cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro
suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-074

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 74
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D 3-4

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 74

Vista aérea de la vivienda 74

Descripción
Planta cuadrangular sin de finir, pues formaba parte del recinto IV y ahora podría ser parte de la vivienda
73, pero los arqueólogos las han separado.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y calicastrados. También muros de ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro
suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-075

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 83
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C 4

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta de la vivienda 74

Vista aérea de la vivienda 74

Descripción
Planta cuadrangular sin de finir, pues formaba parte del recinto IV y ahora podría ser parte de la vivienda
73, pero los arqueólogos las han separado.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y calicastrados. También muros de ladrillo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro
suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-076

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
RECINTO I
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 6

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta del Recinto I

Vista aérea del Recinto I

Descripción
Planta cuadrangular de grandes dimensiones con un gran patio central abierto al que se abren salón
norte y estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra, calicastrados, y de ladrillo. También conserva pavimentos de cerámica, piedra
y cal.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas
Desprendimiento de los muros"

barro suelto. Hierbas en zonas puntuales.

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-077

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
RECINTO II
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 8

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta del Recinto I I

Vista aérea del Recinto II

Descripción
Planta cuadrangular de grandes dimensiones con patio central abierto al que se abren salón norte y
estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial calicastrados. También conserva pavimentos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas
puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)
Estado de conservación actual
Nivel MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-078

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
RECINTO III
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

F 8

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta del Recinto I II

Vista aérea del Recinto III

Descripción
Planta trapezoidal de grandes dimensiones con patio central estancias laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial calicastrados, de tierra y ladrillo. También conserva pavimentos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Apuntalamiento en los
muros norte y sur. Hierbas en zonas puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-079

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
RECINTO VII
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E 10

TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta del Recinto VII

Vista aérea del Recinto VII

Descripción
Planta cuadrangular de grandes dimensiones con patio central con arriate con anden central y estancias
laterales.
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial calicastrados, de tierra y ladrillo. También conserva pavimentos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en
zonas puntuales. Desprendimiento en muro 4 dirección oeste"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-080

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE A
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J 8

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle A

Vista aérea Calle A

Descripción
Calle entre las casas 7 y 8. Conserva canalizaciones de ladrillos cerámicos de estas dos casas y la
central excavada en el suelo. Conecta por el norte con la calle F
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra y canalizaciones que han perdido la tapa superior. Estan desfondades por debajo del
nivel de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada y
moho."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-081

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE B
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H-I 8

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle B

Vista aérea Calle B

Descripción
Calle entre las casas 5 6 al oeste y las casas 9 9b y 10 al este. Conserva canalizaciones de ladrillos
cerámicos de estas dos casas y la central excavada en el suelo. Conecta por el norte con la calle F
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra y canalizaciones que han perdido la tapa superior. Esta desfondada por debajo del nivel
de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad
generalizada."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-082

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE C
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G 8

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle C

Vista aérea Calle C

Descripción
Calle entre las casas 5 y 9 al sur y el Recinto III al norte. Conecta al sur con la calle B y al noeste con la
calle H
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad
generalizada."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-083

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE D
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H-I 9

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle D

Vista aérea Calle D

Descripción
Calle ADARVE entre las casas 9b y 10 al oeste y 11 y 13 al este. no tiene salida por el norte. Por el sur
conecta con la calle E
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en ladrillos (lascas) y muros. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-084

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE E
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I 9-10

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle E

Vista aérea Calle E

Descripción
Calle entre las casas 10, 11 Y 12 al norte y 8, 17 y 15 al sur. Por el oeste conecta con la calle A y por
el este con la calle G con la que hace ángulo recto. Conserva las canalización central.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-085

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE F
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I 8

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle F

Vista aérea Calle F

Descripción
Calle entre las casas 6 al norte y 7 al sur. Por el este conecta con la calle B. Conserva las canalización
central excavada en el suelo.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada
y moho."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-086

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE G
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

H-I 11-12

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle G

Vista aérea Calle G

Descripción
Calle Adarve entre las casas 12 al oeste y 30 al este. Por el norte la casa 14 la deja sin salida. Conserva
las canalización central excavada en el suelo.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-087

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE H
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D-G 9

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle H

Vista aérea Calle H

Descripción
Calle entre las viviendas Recitno III y II al oeste y 36, 46, 54 y recinto VII al este. Por el norte conecta con
la calle Ñ y por el sur con la calle C. Conserva las canalización central y canalizaciones de las casas.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-089

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE J
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

I 12

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle I

Vista aérea Calle I

Descripción
Calle entre las viviendas 31, 25 y 24 al oeste y las casas 29 y 23 al este. Conecta al norte con la calle I.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-090

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE K
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D, E, F, G 13

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle K

Vista aérea Calle K

Descripción
Calle entre las viviendas 52, 48, 44 y 41 al oeste y las casas 47,43 y 42 al este. Conecta al norte
posiblemente con la calle Ñ, pero esta sin excavar.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-091

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE L
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

J-K 11

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle L

Vista aérea Calle L

Descripción
Calle entre la vivienda 21 al oeste y la 22 al este. Al norte la cierra la casa 24.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-092

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE M
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

G

9

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle M

Vista aérea Calle M

Descripción
Calle entre la vivienda 46 al norte y la 36 al sur. Al este conecta con la calle E en ángulo recto y por el
oeste con la calle H.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
generalizada."

y suciedad

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel INCIPIENTE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel INCIPIENTE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-093

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE N
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D-E 5

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle N

Vista aérea Calle N

Descripción
Calle entre el Recinto I al este y las casas 27, 86 y la calle R al oeste. Conecta al norte con la calle Ñ
en perpendicular.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central y los
desagües de las casas laterales

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas
puntuales."

en zonas

Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Reposición geotextil y grava (4)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-094

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE Ñ
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D 1 a 10

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle Ñ

Vista aérea Calle Ñ

Descripción
Calle longitudinal y rectilínea, que atraviesa el yacimiento de este a oeste. A ella se abre los recintos I, II y
VII al sur y las casas 2, 1 , 3, 65, 67, 83 y la Maqbara al norte. A ella se conectan las calles Ñ, O, H y
Q.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central y los
desagües de las casas laterales

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Barro suelto. Pulverización de ladrillos de tapial.
Hierbas en zonas puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Reposición geotextil y grava (4)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-095

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE O
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B-C 5

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle O

Vista aérea Calle O

Descripción
Calle con las casas 83 y 84 y la calle U al oeste y las casas 67 y 68 al este. Conecta al norte con la calle
V.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Reposición geotextil y grava (4)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-096

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE P
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B-C 5

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle P

Vista aérea Calle P

Descripción
Calle que limita con el recinto II al oeste y conecta con la calle Ñ al norte.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 Reposición geotextil y grava (4)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-097

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE Q
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D-G 11-12

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle Q

Vista aérea Calle Q

Descripción
Calle que limita con las casas 56, 70, 38 y 39 al oeste y con las casas 53, 49 y 40 al este, y conecta
con la calle Ñ al norte. Conserva parte del alcantarillado central.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Atarjeas de ladrillos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-098

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE R
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

E

4

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle R

Vista aérea Calle R

Descripción
Calle que limita con la casa 27 al norte y 86 al sur. Conecta con la calle N al este.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 Como recinto VI "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y
suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4). Como parte del recinto
VI
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-099

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE S
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

D

2

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle S

Vista aérea Calle S

Descripción
Calle que limita con las casas 71 y 72 al oeste y conecta por el norte con la calle Ñ. Casi toda está sin
excavar, bajo el talud del sistema de refrigeración del Palacio de San Esteban.
Material / Técnica constructiva
Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo, y conserva parte del alcantarillado
central.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 Como casas 71 y 72: "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y
suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 No hubo actuación.
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-100

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE T
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

A-C

2

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle T

Vista aérea Calle T

Descripción
Calle que limitaría con el recinto funerario y la Maqbara al este. Conectaría al sur con la calle Ñ, pero no
hay restos, ya que está desfondada en extremo.
Material / Técnica constructiva
Esta desfondada por debajo del nivel de suelo..

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 Repaso de puntales (4.3)
Estado de conservación actual
Nivel MODERADO
Factores generales de alteración y patologías
Nivel MODERADO
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-101

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE U
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B

2-5

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle U

Vista aérea Calle U

Descripción
Calle que limitaría con el recinto funerario y la Maqbara al sur. Conectaría al este con la calle O, pero
no hay restos.
Material / Técnica constructiva
Esta desfondada por debajo del nivel de suelo..

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 no hubo actuación
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-102

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE V
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

A-B

5-9

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle V

Vista aérea Calle V

Descripción
Calle al norte del yacimiento y paralela a la calle Ñ. Linda al sur con las casas 68, 66, 64, 63 y 62. Al
norte con casas sin definir. Conectaría al este con la calle Ñ y al oeste con la X. En la actuación de 2010
se denominaba calle R

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Material / Técnica constructiva
Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Conserva alcantarillado central excavado en el centro y
canalizaciones de las viviendas.
Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-103

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE X
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

A

9-10

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Calle X

Vista aérea Calle X

Descripción
Calle al norte del yacimiento que continua de la calle V al este. Linda al sur con las casas 61 y 69, y al
norte con casas sin definir. En la actuación de 2010 se denominaba calle R
Material / Técnica constructiva
Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Conserva alcantarillado central excavado en el centro y
canalizaciones de las viviendas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-104

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
MAQBARA
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

C 3

TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Maqbara

Vista aérea Maqbara

Descripción
Recinto funerario de planta cuadrangular. Se conservan sepulturas con restos humanos
Material / Técnica constructiva
Muros de tapial de tierra y tierra calicastrada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "El crecimiento de plantas es considerable. Derrumbe de muro de tapial de tierra y hormigón de cal.
Restos óseos en mal estado."
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZASE-105

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORATORIO
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula

B 3

TIPOLOGÍA
ORATORIO
CRONOLOGÍA
XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ

Planta Oratorio

Vista aérea Oratorio

Descripción
Recinto religioso en forma de planta rectangular con alminar en el ángulo suroeste. Quedan pocos restos
de sus potentes muros de hormigón de cal. Lindaba con la calle T al oeste y con la Maqbara al sur.
Material / Técnica constructiva
Muros de encofrado de hormigón de cal, sobre cimentación reforzada con fragmentos de ladrillos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ESTEBAN, MURCIA

Estado de conservación previo
2010 "El crecimiento de plantas era considerable. Derrumbe de muro de tapial de tierra"
Intervenciones anteriores conservación-restauración
2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).
2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)
Estado de conservación actual
Nivel LEVE
Factores generales de alteración y patologías
Nivel LEVE
Propuesta de intervención de conservación-restauración
Conservación preventiva:




Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir.
Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce
de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas
para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones
Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.
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