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3.1.2.1.1  Datos relevantes obtenidos del análisis de la planimetría. La línea del tiempo 

Del análisis exhaustivo de cada uno de los planos que se han descrito se obtienen numerosos 

datos relevantes que se resumen en la Tabla h.2.1 a-b-c-d Línea del tiempo. Análisis de la 

planimetría histórica y contemporánea. Esta línea del tiempo refleja de manera cronológica 

numerosas afirmaciones que se consiguen obtener de cada plano. Para su lectura, en la línea 

central y de color azul queda representado el plano del que hace referencia la información, y 

sobre esta línea representados en color naranja los hitos urbanos más significativos. A partir del 

texto que describe cada plano aparece una línea discontinua vertical que aporta diferentes datos 

en función de cómo se lea: 

- De la línea central hacia arriba queda representado aquello relacionado con el análisis urbano 

de la ciudad. En el tramo más cercano a la línea del tiempo, se describen los elementos urbanos 

más representativos, que se subrayan cuando aparecen por primera vez en un plano. Además 

se describen los vacíos urbanos encontrados y se propone en color rosa aquellos que podrían 

asignarse a espacios actuales. Cuando aparecen por primera vez en la trama se sombrean en 

color rosa. En el siguiente nivel se describe en negro la condición más urbana de ese plano, que 

representa para la historia urbana de la ciudad y que aporta la definición de los hitos urbanos 

relevantes para la ciudad, como la construcción de las diferentes murallas, el arsenal, los 

edificios militares, etc. Estos elementos se subrayan en amarillo cuando son relevantes para el 

entendimiento de la evolución histórica de Cartagena.  En el último nivel más superior, también 

representados en negro, se analiza el documento histórico en sí mismo, y los datos a distinguir 

que aporta como instrumento de investigación, se marcan en amarillo cuando el valor que 

aporta es novedoso.  

- De la línea central hacia abajo se representan los hallazgos concretos referidos a los espacios 

públicos de este estudio. En el primer tramo más cercano a la línea del tiempo quedan escritos 

los espacios públicos que se ven en cada plano con su nombre actual, y destacados en verde 

cuando aparecen por primera vez. En el tramo inferior, quedan descritas las evidencias escritas 

donde se analiza el texto y la leyenda de cada plano y del que se reproduce el nombre original 

de cada plaza cuando son mencionados en los diferentes planos analizados.  

De este modo, a través de los datos volcados en esta tabla, se analiza el origen de cada espacio 

desde la forma urbana ya que se obtiene su representación en la planimetría por primera vez, y 

desde su origen documental, cuando aparece en la leyenda y en los documentos históricos que 

certifican su existencia, permitiendo determinar una fecha aproximada de aparición. Este 

hallazgo es el objetivo principal de este análisis, y se desarrolla pormenorizadamente en el 

siguiente apartado 3.1.2.2 El origen histórico de los espacios del casco histórico de Cartagena.  

Pero a la vez que se redibujan todos estos planos y se ha determinado el origen de cada espacio 

público de estudio, se han obtenido conclusiones transversales relacionadas con la historia de 

la ciudad y con la del urbanismo y que se describen a continuación.   
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3.1.2.1.2 La evolución cartográfica y su relación con la evolución del urbanismo 

La manera de representar cada plano nos habla de una época y ayuda a entender lo que 

importaba dibujar y proponer en cada caso.230 A través del estudio de las leyendas y el modo de 

representar la ciudad, podemos entender el pensamiento de aquellos ingenieros, arquitectos y 

urbanistas que tomaban las decisiones sobre la ciudad.  

La primera de las conclusiones que destacan de este análisis es que los espacios públicos no eran  

elementos relevantes para los ingenieros que describían la ciudad en sus orígenes. No son objeto 

de representación gráfica hasta finales del siglo XX, y se nombran en la leyenda de un plano por 

primera vez en el Plano de Zermeño de 1766 (h.2.16). En base a esto, se puede afirmar que 

históricamente la representación de la ciudad y cómo se pensaba sobre ella va evolucionando 

según los contextos históricos y sociales.   

En el caso de Cartagena, la cartografía histórica nos muestra un interés primordial en la defensa 

de la ciudad, ya que durante muchos años se estudiará su fortificación, y se representará su 

evolución defensiva. En la planimetría histórica se encuentran elementos gráficos que 

representan a las condiciones topográficas y físicas, como las colinas, el mar, y las murallas, o la 

torre, el castillo y el fuerte ya en el primer plano de Andrés Dávalos de 1541 (h.2.1). Estos 

elementos serán referencias imprescindibles en el conocimiento urbano de la ciudad, y se 

repetirán en los muchos documentos gráficos que existen del siglo XVII, al igual que referencias 

urbanas tan importantes como los arrabales231 o incluso algunas iglesias, o los baluartes. Los 

elementos defensivos y militares tendrán el protagonismo gráfico durante años, ya que incluso 

la propia trama urbana no queda representada hasta 1721 (h.2.6).  

En este trabajo gráfico se pueden ver ejemplos de representación de la ciudad en “proyecto”, 

distinguiendo el presente y el futuro de manera gráfica. Por ejemplo, en el plano que se realiza 

por primera vez es de fecha aproximada 1731 (h.2.10 ), donde se reproduce la distinción gráfica 

de un área urbana construida y consolidada con la de un proyecto de realojo; o en el de Zermeño 

en 1766 (h.2.16) que dibujará en otro color también todo el crecimiento urbano en el área de la 

Plaza Juan XXIII [2]; o en la leyenda del plano de Alejandro de Rez de 1778 (h.2.9) que destaca 

“calle proyectada para aislar el arsenal”.  

Pero aún tendrá que pasar cierto tiempo hasta que el espacio público sea transcendental como 

para ser representado. Aparecen por primera vez los jardines privados de las iglesias y 

conventos, como por ejemplo el de San Francisco en 1733 (h.2.11), o los jardines de la huerta 

de las Carmelitas en el plano de 1750 (h.2.14), o la representación “verde” que realiza Mateo 

Vodopich en 1772 (h.2.18) pero siempre de manera muy puntual.  

  

                                                           
230 Se centra ahora esta argumentación en los datos descritos en la Tabla h.2.1 como “evidencias escritas” en la 
parte inferior y los representados en la parte superior como “sobre el plano histórico analizado". 

231 Los arrabales aparecen por primera vez representados en el plano de Juan Bautista Balfagón de 1668 (h.2.3). 



223 

 

Será Zermeño en 1766 (h.2.16) el que por primera vez describa los espacios públicos de la ciudad 

en la leyenda como “plazas” asociadas a una fuente y en 1799 José Ordovás (h.2.31) describirá 

de manera detallada en su leyenda la totalidad de las plazas históricas existentes en el siglo XVIII, 

siendo un plano de relevancia ya que permite encontrar evidencias escritas de los espacios 

públicos gracias a la clara y detallada leyenda. Las fuentes son un elemento que representa uno 

de los usos más elementales del espacio público en la historia, es un elemento de infraestructura 

urbana que implica además una condición social. Además aparecen mencionadas como 

elementos importantes en cartografías anteriores232, en algunos casos era antecesor del propio 

espacio público.233 

Ya a mediados del siglo XIX y sobre todo en el XX los espacios públicos históricos ya se han 

consolidado en el crecimiento de la ciudad, se representan gráficamente y se nombran y 

destacan en un plano, ya que son elementos relevantes para la ciudad. Por ejemplo en el plano 

que unifica todas las hojas de la topografía catastral de 1871 (h.2.33) se describe y grafía con 

detalle cada uno de los espacios urbanos existentes. 

Por tanto, la ciudad de Cartagena se estudia y planifica en base a razones de salubridad, de 

seguridad o de defensa, y nada tenían que ver con lo social tal y como lo entendemos hoy. En 

esta casuística de planos, recogemos los intereses que a lo largo de la historia han primado, y 

con la recopilación y estudio de los mismos podemos afirmar que en los orígenes de la 

representación, destacaban las murallas y la orografía de la ciudad. Al fin y al cabo son sus 

símbolos y su seña de identidad. Casi como una bandera, la ciudad quedaba representada por 

dos elementos, el mar y las murallas,  como si no tuviera más complejidad que eso. Cartagena 

cuenta además con una numerosa cartografía histórica que proviene de sus diferentes 

proyectos de reconversión en base naval: a partir del plano de 1726 de Montiaigú de la Perille 

(h.2.8) se sucederán numerosos planos que describen los diferentes proyectos y propuestas 

para construir el arsenal militar.  

  

                                                           
232 La palabra plaza se escribe por primera vez en la planimetría en 1705 (h.2.5) para designar a la “Plaza Militar” 
que representaba Cartagena pero no como espacio público, mientras que la palabra fuente aparece por primera vez 
en el plano de 1728 de Alejandro de Rez (h.2.9). 

233 Por ejemplo en el caso de la Plaza San Francisco [9], mucho antes de que existiera el espacio público que se 
construyó tras la demolición del convento, existía una fuente, tal y como se indica en el Plano h.2.16. de 1766 cuyo 
autor es Zermeño.  
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3.1.2.2  El origen histórico de los espacios del casco histórico de Cartagena 

Una vez analizados los 36 planos descritos anteriormente, se procede a determinar ciertas 

conclusiones sobre cómo han surgido estos lugares en el transcurso de la historia de la ciudad. 

Para ello, se vuelcan sobre la Tabla h.2.2 Origen Histórico de cada uno de los espacios de estudio. 

Esta tabla ordena de manera cronológica los espacios públicos. Para cada uno de ellos se 

describe en la primera columna su fecha estimada de aparición; en la segunda, el plano histórico 

en el que aparece por primera vez su forma urbana; en la tercera se describen las evidencias 

escritas que certifican la aparición de dicho espacio y, por último, en la cuarta, se describe la 

hipótesis de por qué aparece ese espacio, si está relacionado con una necesidad de uso, una 

intervención estratégica, etc. Los espacios públicos de estudio aparecen en orden cronológico y 

se describe a continuación el origen de cada uno de ellos, en función de las conclusiones 

obtenidas por el análisis de la planimetría y los datos documentales.  

3.1.2.2.1  Los espacios públicos más antiguos de Cartagena 

Ya en el plano más antiguo que se conoce de la ciudad en el que aparezca su fortificación (el 

plano elaborado por Andrés Dávalos Plano h.2.1, considerado el primer proyecto de fortificación 

de la Plaza de Cartagena234 se describe un espacio urbano central, junto a la defensa medieval y 

abierto al mar que corresponde al espacio público más antiguo de la ciudad: La plaza del 

Ayuntamiento [16]. Debido a suposición geográfica próxima al muelle, y su uso inicial asociado 

a las mercancías, es muy probable que este espacio fuera utilizado en la época medieval como 

el acceso al puerto, siendo un espacio libre con una condición mercantil y militar. Pero de lo que 

tenemos certezas documentales e históricas, es que esta plaza nace con la intención de ser un 

símbolo para Cartagena. Conocida desde tiempos inmemoriales como plaza mayor, o pública o 

principal235, también es denominada así por primera vez en un plano en 1766, cuyo autor es 

Zermeño (h.2.16); este nombre nos lleva a deducir sin lugar a dudas que ha sido un elemento 

fundamental en la historia de la ciudad. En primer lugar porque ejerció de elemento urbano 

esencial en la construcción de la ciudad moderna y de la actual trama urbana, ya que en la 

primera expansión durante el silgo XVI que arranca desde las construcciones situadas alrededor 

del Cerro de la Concepción hacia el llano, la Plaza del Ayuntamiento, es la charnela perfecta para 

el crecimiento hacia el norte y el este de la ciudad, y es desde donde arrancan los dos ejes 

principales de dicha expansión: el camino a Murcia (actual calle Mayor) y el camino a San Ginés 

(actual calle Cuatro Santos).  

 

 

 

 

                                                           
234 SEGADO VÁZQUEZ, F. (1994) Aproximación histórica, urbanística y valoración constructiva del Real Parque-
Maestranza de Artillería de Cartagena. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Pág. 23. 

235 CASALS, F. (1930) Historia de las calles de Cartagena. Cartagena: Real Academia Alfonso X el sabio. Pág. 198. 
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Además, en ella se asientan desde sus inicios los edificios institucionales y representativos de 

la ciudad. Ya desde 1507 se tienen datos documentales que certifican que este lugar albergaba 

al Gobierno de la ciudad, reuniéndose en la Cámara primeramente, y con la construcción del 

primer edificio del Ayuntamiento a principios del siglo XVI236. Pero incluso Casals afirma que 

podría haberse construido una primer Ayuntamiento en esta plaza “en virtud de la Pragmática 

dada en Toledo en el año 1480 por los Reyes Católicos.”237 

No sólo ha albergado desde sus orígenes los órganos representativos, sino que este espacio 

urbano arrancó como un centro económico, social y político de la ciudad, siendo un espacio de 

referencia ya en el siglo XVI, donde se situaban además de los edificios gubernamentales, los 

servicios más importantes de la época, como el hospital, servicios religiosos y defensivos, así 

como los comerciales como la pescadería, las carnicerías, los almacenes del puerto, las tabernas, 

las posadas etc. Tal y como afirman,  Gómez y Munuera:238 

Su inmediatez al puerto –razón de ser de Cartagena–la convirtió en el espacio articulador 

de los edificios concejiles (Cámara del Concejo, cárcel...), sanitarios (Hospital de Santa Ana), 

religiosos (recuérdese su viejo topónimo de Plaza de las Monjas), defensivos (puertas del 

Muelle, batería de este nombre, de Gomera y Cautor), además de ser el centro donde 

arribaban las mercancías que entraban y salían de la ciudad.  

Esta versatilidad a la hora de recoger los principales usos de la ciudad la ha llevado incluso a 

nombrarse de diferentes formas, como la Plaza de las Monjas debido a la situación del 

Monasterio, Santa Catalina, o García Alix a principios del Siglo XX en honor al Alcalde de la ciudad 

en esa época. En la Figura h.2.1, se puede ver una imagen de la plaza en 1901, previa a la 

construcción del actual Palacio Consistorial, edificio tan significativo para la actual plaza que no 

se construiría hasta 1907.  

Desde sus orígenes hasta la actualidad, ha sufrido grandes transformaciones morfológicas y 

estéticas ya que siempre ha sido objeto de mejora por parte de las autoridades, debido a su 

carácter simbólico y su inmediatez al puerto. Ya se amplió su tamaño a finales del siglo XVI239, 

en el que el consejo realizó numerosos proyectos civiles entre los cuales estaría el 

ensanchamiento de la plaza mayor, o la canalización de diversas fuentes en toda la ciudad como 

también la de Santa Catalina, situada en esta plaza. 

                                                           
236 TORNEL COBACHO, C. (2001) El gobierno de Cartagena en el Antiguo Régimen (1245-1812). Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena y Real Academia Alfonso X El Sabio. Pág. 137. 

237 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 199. 

238 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002) “El sistema defensivo de los Austrias”. Estudio y Catalogación de las Defensas 
de Cartagena y su Bahía - Ficha Publicaciones - Patrimonio Cultural Región de Murcia. Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura. Dirección General de Cultura. Pág. 132. 

239 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002) Op.Cit. Pág. 126. 
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Figura h.2.1 La Plaza del Ayuntamiento en 1901. “La plaza de las Monjas, hoy plaza del Ayuntamiento, es 

una clara manifestación de la transformación urbana que ha experimentado la ciudad en esta zona. 

“240Fotografía: Casau.  

Pero sin duda, la transformación más significativa llegaría con el derribo de la muralla que 

comprendía las puertas del Muelle en 1891 y que supondría la apertura de la plaza hacia el sur 

y la posterior construcción en 1923 de la actual Plaza Héroes de Cavite (Figura h.2.2); un espacio 

ajardinado que se ejecutó en los terrenos ganados al mar para el relleno de la antigua dársena 

de botes en 1905, proyecto posterior al de la construcción del Muelle Alfonso XII. Tal y como 

describió el Alcalde Don Ángel Moreno en la inauguración de las obras, esta operación era 

necesaria para que la ciudad finalmente se abriera al mar:241 

Es de reconocida utilidad y suma importancia para la población de Cartagena que encerrada 

estaba ahora por sus muros, no ha podido ensancharse viéndose obligada a realizar 

construcciones en sus arrabales y suburbios. Que seguramente se experimentarán pronto 

los beneficiosos efectos del acto consumado. 

La Plaza del Ayuntamiento tiene un origen primario asociado a su condición geográfica y a la 

necesidad primaria de atender el puerto de la ciudad, pero su esencia real que perdura hasta 

nuestros días es la de ser un espacio representativo, político, ya que durante su historia no ha 

dejado de reafirmarse como el espacio representativo que es. Ha evolucionado desde un espacio 

público más comercial, para ser finalmente y en la mayoría de su existencia un espacio público 

social, pasando por numerosas transformaciones en forma y diseño, la actual plaza que 

conocemos se renovó en 1994. 

                                                           
240 Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena imágenes en el recuerdo. Cartagena: La Verdad. 

241 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 193. 
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Figura h.2. 2 Imagen de la Plaza del Héroes de Cavite hacia 1930.242 Fotografía: Antonio Navarro Garrido.  

 

A finales del siglo XVI y principios del XVII, con el crecimiento de la ciudad hacia el llano surgen  

nuevos espacios urbanos asociados a la construcción de dos edificaciones significativas como  la 

Plaza del Rey [12], y la de la Merced [5], o en caso de la Plaza del Risueño [8] fruto del crecimiento 

en el barrio de San Ginés; y al norte la Plaza San Sebastián y Puertas de Murcia [20] asociado al 

crecimiento de arrabal de San Roque.  

La primera de ellas aparece en torno a la construcción de la Casa del Rey, terminada en 

1667.243Descubrimos su forma urbana en una planimetría por primera vez en el Plano de 

Cartagena y mapa de su puerto (Plano h.2.6) de 1721 cuyo autor es anónimo, y aparece rotulada 

inicialmente  como “Plazuela del Rey” en el plano cuya fecha aproximada es entre 1771-86 

(Plano h.2.17).Su condición de espacio urbano asociado geográficamente a lo que sería el futuro 

arsenal, la convirtió en un espacio de estudio en la que durante el siglo XVII, los sucesivos 

proyectos que tanto Mongaigú (Plano h.2.7) como Alejandro de Rez (Planos h.2.9 y h.2.10) 

elaboraron para la base militar, proponen para ella diferentes transformaciones, desde su 

ocupación por edificios militares, a su ampliación para convertirla en una gran plaza frente a la 

puerta del arsenal militar.244 

                                                           
242 EGEA, P.M. (1995) Cartagena imagen y memoria. Murcia: Arte libro- Rafael Amorós. Pág. 100. 

243 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 439. 

244 Además de los grandes proyectos para el arsenal diseñados por Montiagú, Alejandro de Rez y Vodopich, en los 
proyectos de Pando y Patiño se diseña una gran plaza barroca frente a la puerta del arsenal. En GÓMEZ, A.,  
MUNUERA, D. (2002) “La fortificación del siglo XVIII”. Estudio y Catalogación de las Defensas de Cartagena y su 
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Finalmente su forma permaneció asociada a la edificación institucional, ocupando a lo largo de 

la historia un papel importante de abastecimiento de agua, hasta que a principios del siglo XX se 

amplió para convertirse en un jardín, tal y como se observa en la Figura h.2.3. La plaza que 

encontramos en la actualidad es radicalmente distinta, ya que ha sufrido diferentes 

modificaciones en cuanto a su diseño. A finales del siglo XX abandonó su condición de jardín 

para convertirse en una plaza “dura” y en 2010 fue reformada para brindar el aspecto actual.  

 

 

Figura h.2.3. La Plaza del Rey en 1928 al ampliarse con terrenos pertenecientes al cuartel de Infantería de 

Marina.245 Fotografía: Helena Amorós.  

  

                                                           
Bahía - Ficha Publicaciones - Patrimonio Cultural Región de Murcia. Murcia: Consejería de Educación y Cultura. 
Dirección General de Cultura. Pág. 178. 

245 EGEA, P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 122. 
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El otro espacio urbano que surgirá a finales del siglo XVII es la Plaza de la Merced [5]. Un lugar 

de referencia histórica en el arrabal de San Ginés, ya que se dibuja su geometría por primera vez 

en el plano de Juan Bautista Balfagón de 1668 (Plano h.2.3), cuando ni siquiera la trama urbana 

de la ciudad se había grafiado anteriormente. Pero documentalmente no se tiene referencia de 

su existencia hasta que se funda el Convento de Nuestra Señora de la Merced en 1708246, siendo 

identificada en un plano por primera vez por Zermeño en 1766 (Plano h.2.16) como “Plaza de la 

Merced”. Ha sido nombrada de numerosas formas, pasando a ser la “Plaza de la Constitución”, 

incluso conocida popularmente como el “lago” por su disposición en el centro de una balsa.  

Este espacio público tiene un origen religioso, y durante su historia ha sido un lugar social, en el 

que se realizaban ceremonias247 o se celebraba la feria. Su situación en la trama urbana la 

convierte en sus orígenes en un espacio alejado del centro, pero durante el siglo XVII la ciudad 

crece alrededor de ella generando nuevas calles partiendo del camino viejo a San Ginés que 

subían hacia el anfiteatro que en esta época era el cementerio. Con el crecimiento económico y 

urbano del siglo XVIII se posiciona como un elemento importante, ya que se encontraba muy 

próxima a las construcciones militares tan relevantes de la época como el Hospital de Marina o 

el Cuartel de Antigones, que generaron edificaciones y poblaron todo el este de la ciudad. 

Aunque el convento al que le debe su origen desapareció, siguió en su reconocida importancia 

albergando en una de sus alas el Palacio Aguirre, edificio diseñado por Víctor Beltrí finalizado en 

1901 y que aún ocupa esta privilegiada situación. Su aspecto actual no se ha modificado mucho 

con respecto a las modificaciones de principios de silgo XX en su estructura fundamental, tal y 

como se describe en la Figura h.2.4, pero su carácter social y relevante sí. Recientemente se han 

descubierto nuevos hallazgos arqueológicos en ella, que han modificado parte de su diseño ya 

que en la actualidad (febrero 2017) se pueden contemplar unas excavaciones arqueológicas 

abiertas en la parte norte de la misma.   

 

                                                           
246 CASALS, F. (1930) Op. Cit. Pág. 148. 

247 Casals transcribe al pie de la letra la relación hecha por un testigo presencial que se conserva en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia sobre la visita del Reverendo Padre Fray Diego de Cádiz en 1787, en la que los 
ciudadanos de Cartagena asistieron desde la Plaza de la Merced de un sermón que dio desde el balcón del 
convento: “ La plaza de la Merced es espaciosa y con su capacidad proporcionó la concurrencia de la mayor parte 
del pueblo ahorrando al Padre Misionero salir de su posada. Se había formado con anticipación alrededor de esta 
plaza una especie de valla de regular anchura que facilitaba aún en los mayores concursos el comercio de gentes y 
carruajes.” En CASALS F. (1930). Op.Cit. Pág. 150. 
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Figura h.2.4. La Plaza de La Merced hacia principios de silgo XX. “Una espectacular vista de la calle San 

Diego y del Palacio Aguirre, sobre su tejado se observa la iglesia de San Diego  después de su restauración 

(1923)248 Fotografía: Rafael Martínez Roa 

La Plaza del Risueño [8] la encontramos por primera vez en el plano de Juan Bautista Balfagón 

de 1668 (Plano h.2.2), donde la trama urbana refleja la edificación recortada que da su forma 

tan característica. Existen evidencias documentales que certifican de su existencia incluso antes, 

en un memorial que describe la venta de los terrenos de esa zona para la ejecución de la plaza 

a principios de siglo XVII. 249 Su primera mención en la planimetría es con el nombre de “Plaza 

de la Serreta” en el Plano de 1779 de Nicolás Berlinguero (Plano h.2.23), pero también ha sido 

nombrada como “Plazuela de los Cavallos” (en el Plano de  1788-93 anónimo h.2.29) ya que los 

edificios construidos a su alrededor se destinaron para cuadras. Su nombre actual se debe en 

honor a un ilustre cartagenero don Benigno Risueño de Amador, que le conmemoran su labor 

científica dando nombre a esta plaza en 1884.250 Es un espacio que surge como necesidad de 

espacio público, de un lugar libre donde se realizaban las situaciones cotidianas de la época. A 

lo largo de su historia ha albergado comercios, como las barracas construidas en 1795 para la 

venta de comestibles, o la posterior instalación de puestos portátiles de artículos de primera 

necesidad. La plaza que encontramos hoy es fruto de una reciente remodelación en cuanto a 

sus materiales y mobiliario, pero conserva la geometría original de la plaza del siglo XVII.  

 

 

                                                           
248 GUILABERT REQUENA, J. (2009) Cartagena. Miradas y recuerdos. Valencia: Ediciones Tivoli. Págs. 24-25. 

249 Casals transcribe como una vecina reclama el pago de unos terrenos que el Concejo paga para destinarlo como 
una plaza en 1608. En CASALS F. (1930) Op.Cit. Pág. 446. 

250CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 447. 
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3.1.2.2.2 La creación de espacios públicos durante el siglo XVII y XVIII  

El crecimiento urbano de finales del siglo XVI también se reflejó en el norte de la ciudad, 

provocando gran actividad y ocupación humana alrededor del área del camino de Murcia.251 

Este crecimiento generará los espacios urbanos de la Plaza San Sebastián y las Puertas de Murcia 

[20]. No será hasta mediados del Siglo XVIII cuando la ciudad contará con nuevos espacios 

públicos originados por el crecimiento urbano hacia el extrarradio de la ciudad: al norte la Plaza 

de Alcolea [1] y próxima a ella la Plaza Juan XXIII [2], al sur del Castillo de la Concepción la Muralla 

del Mar [14] y al oeste la plaza del Par [11]. 

En el último tercio del siglo XVII el Concejo cederá terrenos para levantar edificaciones cuya 

geometría dejará una plazuela conocida en ese momento como Plaza del Pez.252 Este 

crecimiento no se ve representado en la planimetría histórica hasta 1721 (Plano h.2.6), el primer 

plano en el que se representa la trama urbana dentro de las murallas y que deja ver este espacio 

público como un vacío urbano junto a ellas. En cuanto a las evidencias escritas, las Puertas de 

Murcia se mencionan ya en un plano anterior, el de Juan Bautista Balfagón en 1668 (Plano h.2.3), 

pero no será hasta Zermeño, en el plano de 1766 (h.2.16), el que describa la Plaza San Sebastián 

en su leyenda, y hasta finales del siglo XVIII no se considerará el espacio alrededor de las Puertas 

de Murcia como una “plazuela”.253 El espacio considerado entre la Plaza de San Sebastián y las 

Puertas de Murcia, nace como un nodo en la ciudad, un espacio comercial relacionado con las 

puertas de la ciudad, de entrada y salida de mercancías y de personas, donde también se 

suministraba agua de una fuente. La imagen de este espacio a principios del siglo XX (Figura 

h.2.5) es de un lugar lleno de vida, con actividades comerciales y del que se conserva casi en la 

totalidad las edificaciones que la rodean.  

                                                           
251 Informe del Marqués de los Vélez en 1602. A.M.C., caja 15, ex. 28. Citado por GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002). 
Op. Cit. Pág. 148. 

252 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 407. 

253 En el plano h.2.17 de fecha aproximada 1771-86 se describe en su leyenda a este espacio como “plazuela de las 
Puertas de Murcia.” 
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Figura h.2. 5. Dos imágenes de Las Puertas de Murcia. En la parte inferior las Puertas de Murcia en 1902, 

en las proximidades de la plaza de San Sebastián, se transformaba en un auténtico mercado, con puestos, 

carruajes y tartanas. En la superior, una imagen de 1904 en la que se puede ver un desfile militar. 254 

Fotografía: Colección privada de Juan López. 

  

                                                           
254Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena imágenes en el recuerdo. Cartagena: La Verdad. 
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La Plaza de Alcolea [1], como espacio creciendo al norte junto a las puertas de Madrid fue de los 

primeros en construirse durante esta época. Tomó su nombre del vecino Miguel Alcolea que 

tenía establecida “una aperaduría y taller para la confección de serones, capazos y otros 

artículos de pleita.”255 La posición de este espacio junto a las puertas de Madrid fue 

determinante para construir en ella un espacio social y comercial. Tal y como describen Munuera 

y Gómez este lugar junto a las puertas de Madrid se convirtió en una lonja de contrataciones: 
256 

En especial con su estilo neoclásico, representaron  (refiriéndose a las puertas) el poder del 

estado en la ciudad, aumentando al visitante la sensación de entrar en una plaza fuerte. A 

su vez, las puertas, como elementos dinamizadores de la muralla y de la población, 

generaron nodos y plazas según los requerimientos y las actividades, como fue la plaza de 

los Carros (lonja de contrataciones), en las puertas de Madrid. 

Ya en 1757 la plaza estaba conformada por unos porches que servían de cobijo para la lonja de 

fruta y verdura que los campesinos del campo de Cartagena traían a la ciudad  y que debían 

comerciarse en esta aduana. “Era por esta circunstancia un lugar muy concurrido por 

comerciantes y mercaderes de allí acudían a verificar sus tratos que luego eran intervenidos por 

el Ayuntamiento para cobrar sus arbitrios. “257 

En el plano de Feringán Cortés de 1746 (h.2.13) se intuye la geometría de la actual plaza; y se 

describe por primera vez en la leyenda del plano de Ordovás de 1799 (h.2.31) como “Plaza de 

los Carros” nombre que popularmente se estableció debido a la gran concurrencia de carros que 

los  mercaderes se situaban en ella para el transcurso de la jornada de venta en la lonja. La plaza 

que conocemos en la actualidad conserva su geometría original de la trama urbana del siglo 

XVIII, pero no los porches ni el uso comercial. 

De las operaciones estratégicas sucedidas durante el siglo XVIII, serán relevantes para la 

formación de los espacios públicos históricos de Cartagena la construcción de la Muralla de 

Carlos III, que dará lugar a la Muralla del Mar [14] y las construcciones del Hospital de Marina y 

el Cuartel de Antigones que generarán el espacio que ocupa la actual Plaza de las Tres Culturas 

[7], que durante toda la historia se ha conocido como Plaza del Hospital. Tal y como se ha 

descrito en el apartado anterior h.1 Evolución urbana, hasta siglo XVIII la ciudad crecía al norte 

del castillo de la Concepción, dejando todo el frente marítimo libre. Con la construcción de la 

nueva muralla de Carlos III, se genera un nuevo espacio edificable elevado que daba acceso al 

nuevo Hospital y permitía aumentar la superficie de edificación de la ciudad:258 

En el área portuaria, la nueva muralla que lindaba con el mar exigió una remodelación física 

de las condiciones geográficas que presentaba el monte de la Concepción. Al construirse la 

línea murada, surgió un espacio elevado que, además de componer la superficie defensiva 

                                                           
255 CASALS, F. (1930). Op.Cit. Pág. 81. 

256 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002). Op.Cit. Pág. 180. 

257 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 81. 

258 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002) Op.Cit. Pág. 178. 
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marítima (artillería, cuerpos de guardia, polvorín...), creo un espacio urbanizable sobre el 

que se levantó, años más tarde (1810), la Academia de Guardiamarinas.  

El encargado de proyectar un paseo militar en esta área fue Mateo Vodopich en 1784,  y la 

primera de las edificaciones de esta nueva calle sería la Academia de Guardiamarinas en 1810. 

En el plano de 1788 cuyo autor es José Sanz (plano h.2.26) se representa este paseo público que 

fue lugar preferido por los cartageneros por la nueva perspectiva que ofrecía sobre el mar, 

además de celebrarse fiestas, conciertos y donde vivía lo más selecto de la sociedad 

cartagenera.259 Queda descrito por primera vez en la leyenda del plano de fecha estimada entre  

1788 y 1793 y cuyo autor es anónimo (h.2.29) en el que se describe como un “barrio de casas 

nuevas que se han hecho frente al mar” 

A finales del XIX se urbanizó con las tendencias de la época con arreglo a las bases aprobadas 

por R.O. de 15 de noviembre de 1888260 y ofrecía el aspecto como el que describe la Figura h.2.6. 

Este espacio urbano tiene un origen estratégico, ya que se proyecta para ser ocupado como una 

nueva urbanización y por tanto, su estructura urbana en esencia es una calle, que se adapta a la 

geometría de las murallas, y proporciona unas vistas únicas del puerto.  

 

Figura h.2. 6. Fotografía de la Muralla del Mar en 1923.261  

                                                           
259 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 363. 

260 CASALS F. (1930) ibídem. Pág. 191. 

261 Fotografía de 1927 pertenece al archivo Loty. (1927)  Fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico del Instituto 
de Patrimonio Cultural de España. La fotografía inferior pertenece a http://www.armada.mde.es/ Consultado el 16 
de Octubre de 2016. 

http://www.armada.mde.es/
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Con la construcción del Hospital de Marina (1763) y el Cuartel de Antigones (1796) la ciudad se 

abre camino sobre un área que hasta entonces no había sido ocupada, salvo en época romana.262 

Estas nuevas edificaciones dinamizan todo el espacio de alrededor, construyendo y 

consolidando edificaciones en el entorno de la Plaza de la Merced, dándole prestigio y vitalidad. 

La Plaza del Hospital (Plaza de las Tres Culturas [7]) como se denomina por primera vez en el 

plano de 1799 de Ordovás (h.2.31) nace como un espacio urbano asociado a lo militar, siendo 

incluso un lugar de fusilamientos en determinadas épocas.263 Con la construcción de la Plaza de 

Toros en 1854 se puede intuir que el lugar era frecuentado para la asistencia a corridas y por 

tanto era un espacio social y de referencia. En la Figura h.2.7 se observa el acceso al cuartel de 

Antigones en una imagen del siglo pasado, donde la plaza estaba sin urbanizar, y la geometría y 

accesos son muy similares a los actuales. La plaza de hoy en día forma parte de un proyecto de 

transformación de toda el área, que aún está en proceso. Dicha propuesta sigue las directrices 

de un Plan Especial denominado CA-4 que ubica en las dependencias de estos emblemáticos 

edificios del dieciocho la Universidad Politécnica. Este proceso de renovación urbana se describe 

más adelante en el apartado 3.2.5_u.7.3.1 La universidad como elemento de regeneración.  

 

Figura h.2.7. Imagen de la Plaza de las tres Culturas [7] desde su vista hacia el cuartel de Antigones en el 

primer tercio del siglo XX en la que se observa la instrucción de militares.264 Fuente: Jerónimo Guilabert. 

                                                           
262 En el área comprendida entre el Monte de la Concepción y Despeñaperros se encuentra el anfiteatro romano 
sobre el cual se construyó en 1854 la Plaza de Toros. Se conocía de su existencia ya que aparece representado en 
todos los planos históricos de la época e incluso en la leyenda del plano de 1788-93 (h.2.29) que se describe como 
"anfiteatro antiguo de los romanos".  

263 El 25 de Agosto y el 21 de Septiembre de 1824 la Plaza del Hospital fue testigo del fusilamiento de diferentes 
personas afines a la Constitución, en la que estuvo visible una placa conmemorativa hasta 1875. En  CASALS, F. 
(1930) Op.Cit. Pág. 237. 

264 GUILABERT REQUENA, J. (2009) Op.Cit. Págs. 24-25. 
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 El antecesor de lo que será la Plaza del Parque (actual Plaza Juan XXIII [2]) es un jardín 

denominado la huerta de las Carmelitas265 que queda representado por primera vez en el plano 

de estudio previo al proyecto de Arsenal Militar de 1750 (h.2.14) de autor  anónimo. En él se 

dibuja muy claramente un jardín que seguirá representándose en los sucesivos planos históricos 

como un vacío urbano, en muchas ocasiones representadas sus parcelas e incluso destacando 

su condición de “verde”, hasta que a finales del siglo XIX queda en el interior de una manzana. 

Pero este espacio urbano que hoy conocemos se conforma con la construcción de otro de los 

edificios militares más emblemáticos de la ciudad, el Real Parque-Maestranza de Artillería, que 

se finalizará en 1786. En las operaciones urbanas del Siglo XVIII se propondría el crecimiento de 

la ciudad hacia las extensiones de terrenos que quedaban detrás de las nuevas murallas, entre 

los salitres y la antigua puerta de la Serreta, generando nuevas calles que se adaptaron al gran 

edificio que se construiría y que daban forma a la nueva plaza. Este espacio aparece por primera 

vez como “Plaza de los Salitres y el Parque” en el plano de Ordovás de 1799 (h.2.31). Durante su 

historia ha alojado un corralón de Comedias, un museo de cera, un circo e incluso la Plaza de 

Abastos de manera provisional. La plaza que hoy conocemos es muy distinta a la de sus orígenes, 

ya que su espacio principal lo ocupa el patio del antiguo Parque de Artillería, como se ve en la 

Figura h.2.8. Este diseño es fruto del Plan Especial Plaza del Parque (1996) que ordenaba toda 

el área y unificaba la Plaza Juan XXIII existente con la apertura del patio del Parque de Artillería. 

266 

Figura h.2.8. La Plaza Juan XXIII antes y después de la ocupación del Parque de Artillería. La imagen 

derecha hacia 1991 y la izquierda de 1999.267 Fotografía derecha: fuente Pedro María Egea. Fotografía 

izquierda: José Rubio Gálvez.  

  

                                                           
265 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 378. 

266 El Plan Especial del Parque enlazaba la nueva plaza con la existente Juan XXIII a nivel semipeatonal, articulando 
estos espacios con el Mercado y estableciendo aparcamientos subterráneos que finalmente no se ejecutaron. Así 
mismo, se dotó de espacios comerciales bajo los soportales de la plaza.  

267 EGEA, P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 130-131. 
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La Plaza del Par [11] aparece dibujada en la trama urbana del plano de 1750 (h.2.14), de autor 

anónimo, cuando se traza la calle real y la edificación se ordena frente a ella. En la urbanización 

de esta calle no fue la única plaza que se creó ya que al final de su trazado lindando con la muralla 

surgió un espacio denominado en sus orígenes como las Maromas268, y que posteriormente se 

transformó en un bonito jardín que se llamó Glorieta de las Flores 269 pero que en la actualidad 

ha desaparecido (Figura h.2.9). Analizando la planimetría histórica, la Plaza del Par se representa 

de manera continuada con su peculiar forma y permite deducir su existencia como espacio 

urbano desde la ocupación de esta área. Es mencionada por primera vez en el plano de Ordovás 

de 1799, y la plaza que conocemos hoy tiene una mayor extensión que la original, fruto de un 

proyecto reciente en el que se ejecutó bajo la nueva plaza un parking subterráneo de 5 plantas 

en 2007. 

 

Figura h.2.9. Topografía Catastral de España. Hoja parcial de la cartografía correspondiente al área 

noroeste del casco antiguo. Este detalle forma parte del montaje completo que se describe en el Plano 

h.2.33. La fecha aproximada de esta planimetría es de 1871. En la parte superior izquierda se representa 

la Glorieta de las Flores, y en la parte inferior central la Plaza del Par. Fuente: Ayuntamiento de 

Cartagena.  

                                                           
268 CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 298. 

269 La Plaza de las Flores queda representada y mencionada en el Plano h.2.33 de fecha aproximada 1871. 
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3.1.2.2.3  Los últimos espacios públicos históricos creados a finales del siglo XIX y principios 

del XX 

A finales del siglo XIX se crearán tres espacios públicos que tiene su origen en muy diversas 

circunstancias, la Plaza San Francisco [9] ocupará el lugar de un convento en la mitad del siglo; 

al igual que la Plaza Jaime Bosch [4], que surgirá tras la demolición de un atrio del convento de 

los Franciscanos, mientras que de las operaciones urbanas de ganar terreno al mar, se generará 

el nuevo paseo marítimo, el Muelle Alfonso XII. [15] 

La Plaza San Francisco [9] tiene su origen con la demolición del Convento de San Francisco entre 

1844 y 1846, debido a la desamortización de Mendizábal:270 

El Real Decreto de 25 de Julio de 1835 fueron suprimidos los monasterios, pasando estos 

inmuebles, con sus bienes y rentas a la Real Caja de amortización para la extinción de la 

Deuda Pública, y, el Convento de San Francisco, así como los de San Agustín, San Juan de 

Dios, Merced, Carmen y el de las Monjas, desaparecieron incautándose de ellos el Estado.  

En 1847 el solar que ocupaba el Convento fue transformado en plaza. Pero este espacio ha sido 

una referencia urbana a lo largo de la historia de la ciudad, ya que con la edificación del convento 

en 1552 ya existía una plaza de menor tamaño en la cual estuvo situado el almacén de grano 

(Almudí) hasta 1813.271 Durante el siglo XVIII se construyen fuentes en las principales plazas de 

la ciudad, incluida la fuente de San Francisco, dentro de los proyectos de abastecimiento de la 

ciudad, que intentaban paliar la escasez de agua y la necesidad continua de agua para el Arsenal.  

Ya en el plano 1766 de Zermeño (h.2.16) se describe en su leyenda la aparición de una fuente 

junto al convento que será una referencia durante años.272 

A partir de 1851 albergaría la Feria hasta que en 1886 se trasladara al Muelle Alfonso XII. A 

principios del siglo XX fue renovada para ofrecer el aspecto de la Figura h.2.10 con un  proyecto 

elaborado por el arquitecto municipal Carlos Mancha, que la ajardinaba mediante un primer 

paseo entre macizos verdes, y otros dos caminos que generaban entradas laterales,273 pero a 

pesar de que el proyecto fue aprobado por el ayuntamiento, no se llevó a cabo en su totalidad, 

dejando sin construir la parte central de la plaza.274 La plaza en la actualidad ha sido reformada 

recientemente, en un proyecto de 2014 que elimina todos los ajardinamientos y que ofrece una 

nueva imagen contemporánea.  

                                                           
270CASALS, F. (1930) Op.Cit. Pág. 546. 

271 PÉREZ, V., LÓPEZ, J. (2012). Memoria del proyecto de remodelación de la plaza de San Francisco. Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena. Pág. 3. 

272 “La fuente de San Francisco fue construida en 1763 por el maestro cantero Gregorio Terol.” En CASALS F. (1930) 
Op.Cit. Pág. 50. 

273 PEREZ ROJAS, J. (1980) “1805-1930: Un tiempo de estancamiento y evolución.” Historia de la región murciana. 
Tomo VII. Tomo VIII. Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 136. 

274 PÉREZ, V., LÓPEZ, J. (2012). Op. Cit. Pág. 10. 
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Figura h.2.10. Plaza San Francisco en 1928.275 Fotografía Joan Montiel.  

 

Figura h.2.11 Imagen del muelle Alfonso XII en 1920. Fuente: Colección privada de María Manzanera.276 

                                                           
275 EGEA, P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 223. 

276 Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena imágenes en el recuerdo. Cartagena: La Verdad. 
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Tal y como se ha descrito en el apartado anterior 3. 1.1.4  Los últimos cambios estratégicos del 

casco histórico. El siglo XIX y XX la transformación urbana más relevante para la ciudad en esta 

época, fue la construcción de un muelle ganando terrenos al mar y generando un nuevo espacio 

público en 1877: el Muelle Alfonso XII [15]. En su origen, fue un espacio pensado para albergar 

las instituciones y los servicios, y por tanto nació con la intención de ser un lugar simbólico para 

la ciudad.  

Por tanto, este nuevo espacio no arranca solamente de una necesidad estrictamente funcional, 

sino que además de un muelle que diera respuesta a esta expansión comercial se planteó un 

espacio que fuera un nuevo lugar para la ciudad y los ciudadanos, contaminado por el 

pensamiento de la época, en que la ciudad comienza a “pensarse” y planificarse de un modo 

centralizado por una élite que se preocupaba por el bienestar de la población. En la Figura 

h.2.11, se observa el aspecto del muelle como un paseo, con jardines, espacios de estancia, etc. 

Con la remodelación del puerto encontramos un ejemplo de uno de los primeros espacios 

públicos de Cartagena gestionados y pensados para serlo. No es casualidad que se gestara al  

mismo tiempo el proyecto de ensanche de la ciudad:277 

A partir de aquella memorable fecha, la explanada que quedara de los terrenos ganados al 

mar, fue hermoseándose rápidamente y era el lugar escogido como paseo, por los habitantes 

de la ciudad. En el verano de 1888, a la saluda de las Puertas del Muelle, a la izquierda, se 

instaló un Teatro Circo de madera con la denominación de Circo de la Riva. (…) La explanada 

del Muelle donde se instalaba la feria, comenzó a denominarse Paseo de Alfonso XII, y en él 

se celebraban misas de campaña, juras de bandera, y el desfile de las tropas que partieron 

para las guerras de Cuba y Filipinas y, últimamente para África, batallas de flores, cabalgatas 

y muchos festejos populares, uno de ellos los días de Carnaval.  

Y se consiguió un gran espacio urbano, que resolvía funciones más prácticas y proponía también 

un nuevo espacio para la ciudad, en la Figura h.2.12 se describe un plano de los diferentes usos 

previstos para esta explanada que concentraba los equipamientos y servicios, junto con los 

diferentes servicios relacionados con el puerto, y así se concentraban tanto barracones como 

edificios institucionales. Con este nuevo frente marítimo se ofrecía a la ciudad una gran 

explanada que ampliaba la oferta de comercios y servicios y resolvía las necesidades logísticas 

del muelle de la ciudad. Al mismo tiempo, aparecería un nuevo espacio, símbolo de los tiempos 

cambiantes, que concentraba equipamientos, servicios, transporte, comercio y los usos 

portuarios como los barracones para mercancías, los edificios institucionales de las obras del 

puerto y los pabellones del Ayuntamiento, el Círculo Militar, el Casino, la Casa de Expósitos, el 

Real Club de Regatas y la Feria (Figura h.2.13). En la planimetría histórica analizada, se 

representa por primera vez en el plano de Julián Sáez revisado por el arquitecto Spottorno de 

1912 (h.2.34) y también en este plano aparece reflejado su nombre.  

 

 

                                                           
277 CASALS, F. (1930) Op. Cit. Pág. 360. 
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Figura h.2. 12Plano de “Amojonamiento de las parcelas destinadas a edificios de servicio público del 

puerto. El ingeniero director, Rafael de la Cerda, el concejal representante del Ayuntamiento, Luis 

Cortés. Cartagena, 24 VIII. 1918.” Fuente: Rubio Paredes.278 

 

Figura h.2. 13 Imagen del recinto ferial del muelle Alfonso XII. Fotografía: Casau.279 

                                                           
278RUBIO PAREDES, J.M. (2005) Op. Cit. 

279Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena imágenes en el recuerdo. Cartagena: La Verdad.  
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A lo largo de sus 139 años de existencia, ha sufrido numerosas transformaciones, demostrando 

ser un espacio flexible, con capacidad de albergar diferentes usos y programas urbanos. De su 

origen público y abierto, pasó a ser un espacio casi cerrado en su totalidad para satisfacer las 

necesidades portuarias ligadas al tráfico marítimo, que permitían ver el mar tan sólo desde la 

plaza Héroes de Cavite. En un contexto de ciudad industrial y comercial a finales del siglo XX, 

primaba el uso portuario frente al social, y la ciudad le daba la espalda al mar, provocando un 

abandono del lugar, como símbolo y vivencia ciudadana.280 Pero con el plan especial del Muelle 

Alfonso XII del año 1995, se reordena de nuevo el área para volver a darle la condición de espacio 

público original, construyendo el lugar que es hoy, posicionando los equipamientos más 

relevantes, como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y dando de nuevo una gran 

explanada a la ciudad para uso y disfrute de la ciudadanía.  

El último de los espacios surgidos a finales del siglo XIX será la Plaza Jaime Bosch [4]. Aunque es 

un espacio que se localiza en numerosos planos históricos a partir del plano de 1668 cuyo autor 

es Juan Bautista Balfagón (h.2.3) en el que queda representado el arrabal de San Ginés que es 

donde se ubica, lo cierto es que no se tiene referencia de su existencia como espacio público 

hasta que en 1886 se demoliera un atrio del antiguo convento ubicado en este mismo lugar, 

para convertirse en la Plaza de la Misericordia.281 En los diferentes planos analizados, los datos 

documentales y las leyendas de dichos planos no se describe un espacio público como tal, ni se 

le asocian usos como los de la ubicación de la fuente, ni siquiera en los planos determinantes 

para confirmar el uso de esos espacios como públicos, como es atlas político militar de José 

Ordovás (h.2.31); o el detallado plano del catastro de la ciudad de fecha aproximada en 1881 

(h.2.33) aparece descrito en la leyenda. En la mayoría de los planos analizados aparece un 

espacio, en algunas ocasiones ajardinado, y de carácter privado y asociado al edificio religioso; 

pero no será hasta el plano de 1953 (h.2.35) en el que se describa este espacio como una plaza 

pública en un plano. En la Figura h.2. 14 se ve la verja que la cercaba y el uso público y cotidiano 

que tenía este espacio a principios del siglo XX, una pequeña plaza que Federico Casals describe 

así:282 

Esta reducida y hermosa plaza, que sufrió múltiples reparaciones después de la demolición 

del Compás o Atrio de San Diego, es en la actualidad un lindo jardín cerrado por una verja 

de hierro sobre un zócalo de piedra artificial y, en el fondo de él, se levanta un sencillo y 

artístico monumento erigido en perpetua memoria y como homenaje de la ciudad a su 

ilustre hijo de inspirado poeta don José Martínez Monroy. 

 

 

 

                                                           
280 LEJARRAGA, M., MELGAREJO, M. (2013) “El puerto de Cartagena _cambio urbano _ cambio social” Revista 
Urban. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. E.T.S. de Arquitectura de Madrid. Disponible en 
http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-puerto-de-cartagena-cambio-urbano-cambio-social 

281 CASALS, F. (1930) Op. Cit. Pág. 268. 

282 Íbidem. Pág. 272. 

http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-puerto-de-cartagena-cambio-urbano-cambio-social
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El espacio que hoy conocemos se ha ampliado con la incorporación de la Casa de la Misericordia 

como rectorado de la Universidad Politécnica,  dándole acceso a dicho edificio y creando un 

espacio ajardinado común, que unifica las dos plazas: la plaza Jaime Bosch y la plaza Isidoro 

Valverde.283 

 

 

Figura h.2. 14. Fotografía de la Plaza Jaime Bosch en 1909.284 Fuente: Jerónimo Guilabert.  

                                                           
283 “Fue el 28 de marzo de 1995 cuando murió Isidoro Valverde, que fue por dos veces Cronista Oficial de Cartagena 
al que el Ayuntamiento, además de nombrarle Hijo Predilecto, le dedicó una plaza a su nombre junto a la plaza de 
Jaime Bosch y en la que está ubicado el Rectorado de la Universidad Politécnica.” En MONERRI J. (2011) Isidoro 
Valverde, un cartagenero ejemplar. Disponible en http://www.laverdad.es/murcia/v/20110328/cartagena/isidoro-
valverde-cartagenero-ejemplar-20110328.html Consultado el 12 de Abril de 2016. 

284 GUILABERT REQUENA, J. (2009) Op.Cit. Pág. 21. 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110328/cartagena/isidoro-valverde-cartagenero-ejemplar-20110328.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110328/cartagena/isidoro-valverde-cartagenero-ejemplar-20110328.html
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3.1.2.2.4  Los espacios del Siglo XX 

A principios del siglo XX se gesta el último de los espacios que se han definido en esta 

investigación como históricos, el Parque Torres [13], en honor al alcalde Alfonso Torres, el 

promotor de este revolucionario proyecto. El diseño lo llevó a cabo el arquitecto Víctor Beltrí en 

1930 con el objetivo de transformar el espacio degradado en el que se había convertido el área 

colindante al Castillo de la Concepción, para que fuera el nuevo parque de recreo de la ciudad. 

El proyecto proponía plantar arbolado, parterres, fuentes (Figura h.2.15), construía elementos 

para una mejor accesibilidad, como escalinatas y avenidas, para finalmente poder contemplar 

el “espléndido panorama que abarca casi todo el término municipal, y la inmensidad del mar 

perdiéndose en las lejanías del horizonte”.285 

 

Figura h.2. 15 La fuente principal del Parque Torres, que alojaba los característicos patos que le han 
llevado a llamarlo popularmente el “castillo de los patos.286 

 

 

  

                                                           
285 CASALS, F. (1930) Historia de las calles de Cartagena. Cartagena: Real Academia Alfonso X el Sabio. Op. Cit. Pág.379. 

286 Fotografía de 1927 pertenece al archivo Loty. (1927) Op. cit.  
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Figura h.2.16. 1934. Paisaje desde el mirador del Parque Torres hacia el Fuerte de Navidad. En la imagen 
se puede observar la excepcional vista del puerto de Cartagena. Fuente: Jerónimo Guilabert.287 

El diseño original trabajó la topografía y los accesos que hoy se mantienen en esencia:288 

Las características del terreno impusieron una traza de caminos serpenteantes y escaleras 

para salvar desniveles. También se trazaron numerosas veredas que comunicaban, unos con 

otros, los diversos paseos escalonados. A distintas alturas se diseñaron terrazas formando 

extensos jardines con la utilización de plantas arbustivas de porte bajo tratadas como setos 

y topiarias con formas geométricas, destacando los círculos y los rombos. En todas las 

superficies restantes por ajardinar, sobre todo en taludes áridos, se emplearon plantas 

tapizantes. 

El Parque Torres se creó para ser un espacio público en toda su esencia, pensado para los 

ciudadanos, para su disfrute y diseñado con todos los elementos necesarios para que cumpliera 

su función, la de ser un lugar de recreo, simbólico y con las mejores vistas a toda la ciudad (Figura 

h.2.16). El espacio que hoy conocemos es muy similar al proyectado aunque ha sufrido algunas 

modificaciones, como la plantación de grandes árboles que lo caracterizan, y una reciente 

reforma del Castillo, pero en esencia mantiene la estructura urbana y la mayoría de elementos 

diseñados por Víctor Beltrí como la fuente o algunos elementos ornamentales.  

  

                                                           
287 GUILABERT REQUENA, J. (2009) Op.Cit. Págs. 115. 

288 PÉREZ, L.M. (2014) El Parque Torres, un 'belvedere' sobre el mar y toda la ciudad. En La Verdad.es Disponible en 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201411/22/parque-torres-belvedere-sobre-20141122005549-v.html 
Consultado el 30 de Agosto de 2016. 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201411/22/parque-torres-belvedere-sobre-20141122005549-v.html
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El resto de espacios públicos de estudio, son espacios de reciente creación, la mayoría fruto de 

la actual estrategia de planeamiento urbano289 que han apostado por la reforma del casco 

histórico y su puesta en valor edificando nuevos equipamientos, peatonalizando los espacios 

urbanos y construyendo nuevos lugares públicos para la ciudad. Estas plazas y jardines son 

lugares del siglo XXI, pensados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, algunos han 

surgido asociados a un nuevo uso dotacional de gran relevancia, como el caso del Parque Cornisa 

[18] que corona la rehabilitación y excavación del Teatro Romano, ejecutado en 2008; o  la Plaza 

del CIM [17] que se ejecuta tras la rehabilitación del edificio histórico como sede de la 

Universidad Politécnica en 2010, y la Plaza del Batel [19] que aparece como espacio asociado al 

nuevo Auditorio y Centro de Congresos en 2011. Otros tienen un origen puramente estratégico, 

siendo el planeamiento el que ha considerado aumentar los espacios libres en ciertos lugares en 

base a las necesidades del área en concreto, como son la Plaza Vicente García Marcos que se 

construye en 2004 en el lugar que ocupaba la antigua lonja de frutas y verduras,  o el Boulevard 

José Hierro [6], un espacio construido en 2004 acorde con las directrices del Plan de Reforma 

Interior CA-4-Universidad que ordenaba todo el entorno del Hospital de Marina y el Cuartel de 

Antigones. Por último el espacio de más reciente creación, el Parque Arqueológico del Molinete 

[10] construido en 2014. A pesar de ser el último en aparecer, se estuvo gestando su creación 

desde mediados del siglo pasado, con el objetivo de regenerar el tejido urbano del cerro del 

molinete que era un espacio degradado, y el de poder darle a la ciudad un espacio público nuevo, 

y de gran extensión. Debido a la complejidad de esta iniciativa, este espacio ha tardado en 

construirse más de cincuenta años.  

Encontramos por tanto en los veinte espacios públicos de estudio muy diversos orígenes, desde 

los espacios asociados a un equipamiento histórico o religioso, como aquellos que han surgido 

para resolver necesidades urbanas, comerciales, militares o estratégicas a lo largo de la historia 

de la ciudad, para finalizar con los espacios de reciente creación, fruto de una visión 

contemporánea que ha generado espacios muy distintos.  

A modo de conclusión, se resume a continuación los hallazgos realizados tras la recopilación 

documental de esta fase de la investigación: 

- En primer lugar, se recogen 36 planos ordenados, escalados y orientados con los mismos 

criterios, permitiendo la comparativa entre ellos, siendo un documento gráfico en conjunto 

inédito.  

- A través del análisis de la planimetría histórica de la ciudad se puede reconocer su evolución 

urbana, así como los hitos más relevantes de la historia de Cartagena. Todos estos datos quedan 

recopilados en la tabla h.2.1 Línea del tiempo, por la que se puede rescatar cualquier dato 

necesario sobre cada uno de los planos estudiados y espacios públicos asociados.  

- Se describe una aproximación real del origen de cada uno de los espacios públicos de estudio 

(tabla h.2.2), aportando la fecha aproximada de su creación y la causa principal por la que se 

origina, la planimetría histórica que certifica su aparición gráficamente y la planimetría que lo 

evidencia mediante contenido textual.   

                                                           
289 El análisis de dicha estrategia urbana se detalla en el siguiente apartado 3.2.1._U.3.1 El planeamiento como 
motor de cambio. 
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3.1.2.2.5  Influencia del origen histórico en los espacios 

A través de este análisis histórico de cada uno de los espacios de estudio, se puede llegar a 

comprender de donde vienen cada uno de ellos, obteniendo conclusiones relevantes a la hora 

de valorar la condición histórica de un espacio frente a su condición contemporánea y la 

influencia sobre el uso que cada uno de ellos. A lo largo de esta investigación se compararán los 

valores de afluencia de los lugares de estudio con el origen de cada espacio, para estimar si los 

espacios considerados históricos son los más visitados y si su relevancia sentimental puede 

influir sobre los usuarios. Se establece a priori la hipótesis de que aquellos lugares de origen 

histórico, tienen una capacidad simbólica que puede llegar a influir en la elección de los usuarios, 

ya que, tal y como afirma Marc Augé, lugar histórico puede tener cierta identidad, mientras que 

los lugares contemporáneos son espacios sin memoria.290 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, definirá un no 

lugar. La sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son 

en sí lugares antropológicos y que no integran los lugares antiguos: estos, catalogados y 

promovidos a la categoría de “lugares de memoria” ocupan allí un lugar circunscripto y 

específico. 

Recopilando por tanto todos los datos obtenidos hasta el momento se vuelcan a modo de 

resumen en la Tabla  h.2.1. Origen y situación urbana en la que aparecen los diferentes espacios 

de estudio. En esta tabla se describe en la segunda columna la fecha aproximada de la creación 

de cada uno de los espacios, y en la tercera el periodo histórico en el que aparece en la trama 

de la ciudad. En base a los datos obtenidos de este análisis se han clasificado los espacios en 

aquellos que se pueden considerar lugares históricos de la ciudad y los que han aparecido 

recientemente que se describen como contemporáneos.  

Se presenta además en esta tabla la primera de una serie de tablas resumen que identifican 

datos comparables en los veinte espacios de estudio y que se grafían con los mismos criterios. 

Se clasifican en colores en función de la influencia de este parámetro sobre la afluencia al 

espacio público. El criterio gráfico es representar en color rojo aquellos valores que se estiman 

a priori influyentes positivamente en el uso del espacio público, y en este caso se dibujan en ese 

color los lugares históricos porque se considera a priori que es un valor positivo sobre la 

influencia a la hora de utilizar más un espacio debido a su carácter simbólico. En color lila se 

representan los espacios de estudio que se han construido en época contemporánea, que son 

más recientes y por tanto tienen menos representación en la memoria histórica de la ciudadanía. 

Cabe destacar que seis de los veinte espacios han aparecido en la trama del casco histórico en 

los últimos cincuenta años; son espacios jóvenes, pensados y planteados recientemente, 

mientras que los restantes nacieron en un momento histórico determinado y forman parte de 

la historia de la ciudad.  

  

                                                           
290 AUGÉ, M. (1993) Los no-lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: 
Gedisa.  
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3.2 Análisis Urbanístico  

Después de cien años de debates sobre cómo planificar la 

ciudad, después de repetidos intentos de llevar las ideas a la 

práctica, nos encontramos allí donde habíamos empezado. Los 

teóricos han vuelto a los orígenes anarquistas del 

urbanismo.291 

 

El entorno de trabajo de esta investigación recorre el espacio público de una pieza urbana 

concreta que tiene un carácter de conjunto. A través del análisis desde los parámetros 

urbanísticos se estudian los espacios públicos como partes de un todo, y cómo influye en cada 

uno de ellos encontrarse en un contexto urbano concreto que funciona de una determinada 

manera, cuya estrategia urbana es global.  

Jordi Borja y Zaida Muxí292 en su defensa del protagonismo social del espacio urbano, afirman 

que el espacio público es la ciudad. Desde este pensamiento, el espacio público es el 

protagonista del pensamiento urbano actual y es necesario analizarlo desde la perspectiva 

global para comprender su funcionamiento dentro de este complejo engranaje que es el casco 

histórico de la ciudad.  

Por ello se plantea en un primer lugar entender las estrategias generales que desde el 

planeamiento se están llevando a cabo en el casco en los últimos años ([u.3] planeamiento). 

Desde la posición que tienen los urbanistas el espacio público ha sido siempre un elemento 

esencial y necesario para construir ciudad. Tal y como afirma Manuel Delgado, 293 el papel de 

estos lugares aumenta en consideración siendo en muchas ocasiones el objeto de todo tipo de 

intervenciones urbanizadoras; por lo que a través del análisis de este parámetro, trataremos de 

acercarnos un poco más a la mente de los planificadores de la ciudad de Cartagena.  También es 

relevante entender cómo influyen las condiciones sociales y económicas ([u.4] contexto socio-

económico) del área en el que se encuentran cada uno de los lugares seleccionados. El análisis 

continúa con el estudio de los movimientos tanto peatonales ([u.5] flujos peatonales)  como de 

vehículos ([u.6] flujos rodados) para finalizar analizando los parámetros de usos generales ([u.7]) 

que se dan en el casco histórico así como la situación geográfica de cada espacio y su 

accesibilidad ([u.9]).  

 
  

                                                           
291 HALL P. (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Traducción de Consol Freixa. 
Barcelona: Ediciones del Serbal.  

292 BORJA, J. MUXÍ Z., (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa. 

293 DELGADO M. (2011) El espacio público como ideología. Madrid: Catarata. Pág. 15. 
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3.2.1 [u.3] planeamiento 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una ciudad no es sólo el centro, hay muchas cosas por hacer “   

Mari Ángeles, en la Plaza Vicente García Marcos [3] 
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3.2.1 [u.3] Planeamiento 

3.2.1.1 El planeamiento como motor de cambio 

Desde las estrategias del planeamiento existen intenciones muy ambiciosas en las que se 

pretende imaginar y construir una ciudad mejor. Esa normativa, y esas decisiones son muy 

influyentes sobre cada uno de los espacios de la ciudad, y aunque el planeamiento 

tradicionalmente no sea capaz de recoger toda la complejidad de la ciudad, y simplemente trate 

de resolver problemas294 las decisiones que se toman repercuten muy directamente en la ciudad 

que vivimos. La ciudad es compleja y construirla requiere de responsabilidad y planificación:295 

Hay una razón básica para hablar de planeamiento, y no sólo porque una ley urbanística 

defina los papeles de los actores sociales y sirva así para poder referirnos a ellos. Y es que, 

tanto una exacta definición de las funciones a realizar por cada agente social como una 

imagen previa de la ciudad que se quiere construir y de los recursos para ello necesarios 

son ya inevitables. La complejidad de la ciudad moderna es tal que no puede construirse sin 

plan. 

El planeamiento que analizamos se entiende como el marco legal en el que se estructura la toma 

de decisiones de las actuaciones llevadas a cabo en este contexto urbano. Con este análisis 

tratamos de encontrar los instrumentos y las estrategias urbanísticas que se han usado y se 

están usando sobre nuestros lugares de estudio para conocer y en qué medida afecta esta 

gestión urbanística en el uso, diseño y construcción de los espacios públicos del Casco Histórico 

de Cartagena.  

Para analizar pormenorizadamente la influencia de las decisiones urbanísticas en los espacios 

de estudio, tomaremos como referencia los diferentes instrumentos de planeamiento a los que 

está sometido el área de estudio que nos atañe. Por un lado las normas generales del Plan 

General de 1987296, y por otro el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico 

de Cartagena. Aprobación definitiva el 7 de noviembre de 2005 (B.O.R.M.: 9 de agosto de 2006) 

que recoge estrictamente el ámbito de estudio de la presente tesis.  

 

                                                           
294 HERNÁNDEZ AJA, A., 1996. Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de Áreas Vulnerables 
Españolas. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

295 VVAA. (1989) “La cultura: una síntesis entre la tradición y la modernidad (1930-1980) “. Historia de la región 
murciana. Tomo X.  Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 98 

296 El Plan General que se encuentra en vigor en el momento de la redacción de esta tesis es el de 1987, ya que “con 
fecha 15 de junio de 2016 el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos contra la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 20 de mayo de 2015 por la que se declaraba 
nula la Orden de aprobación de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena dictada por el 
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 29 
de diciembre de 2011. 
La consecuencia inmediata es la pérdida de vigencia de la Revisión del Plan General de 2011 y nueva entrada en 
vigor del Plan General de 1987 junto al resto del planeamiento derogado en la revisión.” Disponible en 
http://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/ Consultado el 4 de Marzo de 2017. 

http://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/
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Además de estos documentos de planeamiento que afectan al área de conjunto estudiado 

existen dos leyes que afectan desde el punto de vista normativo, la Ley 1/2001 del Suelo de la 

Región de Murcia, y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, ya que el Casco Antiguo 

de Cartagena fue declarado Conjunto Histórico-Artístico el 12 de diciembre de 1980 en el Real 

Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico el 

Casco Antiguo de la Ciudad de Cartagena (Murcia).297   

Para el análisis de este parámetro centraremos los esfuerzos en el planeamiento en vigor que 

afecta directamente al área de estudio, el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto 

Histórico de Cartagena (a partir de ahora PEOPCH)  ya que por su singularidad, especificidad y  

tiene una influencia directa en los espacios estudiados.  

Antes de analizar pormenorizadamente cuáles son las estrategias urbanas llevadas a cabo desde 

el planeamiento, es importante entender y conocer la historia reciente del casco histórico de 

Cartagena. El Ayuntamiento, junto con diferentes entidades como la  Autoridad Portuaria y la 

Universidad Politécnica con especial protagonismo y otras creadas por el propio Ayuntamiento 

como la Fundación Teatro romano, el Consorcio Puerto de Culturas y la Sociedad Casco 

Antiguo298 han llevado a cabo un conjunto de actuaciones en las últimas décadas con el objeto 

de conseguir una trasformación socio-económica y urbana que el centro histórico necesitaba, 

tras el profundo deterioro urbanístico, social y económico en el que se encontraba. Estas 

actuaciones estaban todas enmarcadas en un plan estratégico a largo plazo, y cronológicamente 

se podrían resumir así:  

1992 Recuperación de espacios portuarios para su integración en la ciudad. 

1996 Inicio del Programa URBAN destinado íntegramente al casco histórico y constitución de 

la Sociedad Casco Antiguo para gestionar los proyectos urbanísticos de esta zona. 

2000  Inauguración de uno de los primeros edificios de la UPCT, el  hospital de Marina.  

2001 Creación del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas destinado a la puesta en valor y 

explotación de los recursos turísticos de Cartagena. 

2003 Peatonalización como uno de los objetivos prioritarios.  

2004 Elaboración del proyecto de peatonalización del casco histórico. 

2005 Comienzan las obras de peatonalización.  

2006 Aprobación del Plan Especial de Ordenación del Conjunto Histórico (PEOCH) y 

desaparición de la última industria contaminante existente en el entorno. 

 2008  Inauguración del Museo del Teatro Romano.  

2011 Finalización del proceso de peatonalización e inauguración del Palacio de Congresos y 

Auditorio El Batel, y el Parque Arqueológico del Molinete. 

                                                           
297 Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico al Casco Antiguo 
de la Ciudad de Cartagena (Murcia). 

298 "Cartagena Antigua, ciudad sostenible, Murcia, España" Disponible en 
http://habitat.aq.upm.es/dubai/12/bp_43.html Consultado el 17 de mayo de 2016. 

http://habitat.aq.upm.es/dubai/12/bp_43.html
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Estas transformaciones han sido posibles con la inversión de diferentes entidades, y ejecutadas 

en algunos casos bajo el paraguas de la financiación europea, como por ejemplo el proyecto 

URBAN que llevó a cabo acciones la instalación de la nueva universidad, que remodeló todo el 

paisaje urbano de esa área. El proyecto URBAN constituyó todo un revulsivo de cara a la 

dinamización de la ciudad y a la rehabilitación de su patrimonio, contando con un presupuesto 

total de 14. 305.000 €.299 

Todas estas transformaciones se fueron ejecutando desde una serie de operaciones de reforma 

en el Casco Histórico mediante la figura de planes especiales300 y que en la actualidad se han 

unificado en un plan especial conjunto que reúne todo el ámbito.  

3.2.1.2 Plan especial de ordenación y protección del conjunto histórico de Cartagena. Una guía 

para intervenir sin complejos 

El Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOPCH) nace 

con una intención muy clara: la rehabilitación del tejido urbano que en el momento de su 

redacción tenía unos problemas muy claros y una necesidad de regeneración.   

En la presente investigación, diez años después de la puesta en marcha de este plan,  muchos 

de los problemas detectados en el diagnóstico del planeamiento continúan, otros ya no, pero  

nos permite en esta distancia en el tiempo valorar las estrategias que se pusieron en marcha y 

la influencia de esa normativa en los espacios que estamos estudiando.  El planeamiento es 

proceso y es cambio, y sus intenciones quedan asumidas en un documento que ha tenido 

relevancia en el contexto que estudiamos.  

Cabe valorar ciertas características que este documento tiene, y que han afectado directamente 

en los objetos de estudio: 

En primer lugar este planeamiento pretende ser una guía de intervención frente a la estrategia 

más conservadora basada en la Ley de Patrimonio. Trata de trabajar la dualidad que existe en 

proyectos de regeneración de áreas históricas entre conservar y regenerar. Su intención es clara 

y trata de ofrecer una alternativa para compaginar los supuestos que la Ley de Patrimonio hace 

sobre el conjunto. Podríamos decir que si nos atenemos estrictamente a la propia ley, 

llegaríamos peligrosamente a detener el proceso de progresión urbana del tejido, y por tanto, 

                                                           
299 MILLÁN M. (2013) “Renovación y reposicionamiento de los destinos turísticos. El caso de la ciudad de Cartagena 
(Murcia). Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº8. Pág. 101. 
 
300 PERI CA-1 (CONCEPCIÓN): redactado en marzo de 1996.  

PERI CA-2 (MOLINETE): aprobado definitivamente con fecha 7 de marzo de 2001. 

PERI CA-4 (ANTIGUONES): aprobado definitivamente el 29 de febrero de 2000. 
PERI CA-5 (MONTESACRO): redactado en enero de 1994 y aprobado definitivamente con fecha 10 de abril de 1995. 
Plan Especial de Tráfico. 
Plan Especial de la Muralla. 
Plan Especial Plaza del Parque (entorno de la Plaza Juan XXIII). 
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la propuesta de reactivación trata de recuperar la ciudad protegiendo su patrimonio, pero sin 

entrar en contradicción con construir estrategias para su crecimiento y puesta en valor y vida. 

Tal y como el propio plan menciona: 

El legado cultural e histórico es precisamente el atractivo que puede dinamizar una 

determinada área urbana, constituyéndose así en el motor del proyecto de ciudad 

mencionado. El pensamiento de conservación de la Ley del Patrimonio, aplicado sin un Plan, 

conduce peligrosamente a la esclerotización de la vitalidad social, siendo evidente la 

necesidad de intervención en los cascos históricos para evitar su degradación por falta de 

uso o abandono, o bien para poner en valor un patrimonio anterior que el paso del tiempo 

lo ha sepultado.301 

Es por tanto este plan una guía para poder compaginar esta dualidad entre la conservación de 

sus elementos de valor y la intervención para evitar su degradación por falta de abandono o uso, 

ya que la ciudad de Cartagena necesitaba volver a la vitalidad social.  

Por otro lado, este planeamiento no se presenta como un instrumento de simple control, como 

habitualmente el planeamiento convencional, sino como una posibilidad de establecer bases de 

renovación y reanimación económica y social, un ideario de ciudad. Trabajando siempre con 

estrategias a corto y largo plazo, tratando de ser un ideal  estratégico.  

Por esto, este plan nace con un claro pensamiento estratégico, donde se materializa un proyecto 

de ciudad, una idea de futuro pero que a su vez contribuye con un aporte normativo al control 

a corto plazo. 

Por último cabe destacar su labor metodológica y analítica, ya que para la redacción del plan se 

realizó  un análisis y un diagnóstico previo del estado de la estructura urbana estudiada, y por 

tanto, ofrece datos relevantes y justifica muchas de las acciones llevadas a cabo posteriormente.   

3.2.1.3 Influencia del planeamiento en los espacios de estudio 

Analizando este parámetro tratamos de vislumbrar si el planeamiento, y las decisiones tomadas 
desde el punto de vista estratégico, influyen en nuestros objetos de estudio.  
 
Tal y como hemos comentado anteriormente, a lo largo de los últimos años, el Casco Histórico 
de Cartagena está siendo sometido a fuertes procesos de regeneración y reestructuración 
urbana. En estas intervenciones los documentos y normativa están teniendo un efecto muy 
directo en su estructura urbana, son decisiones estratégicas tomadas hace diez años y que en 
muchos casos ya se han ejecutado. Estas decisiones afectan también a los espacios públicos, de 
manera directa, modificando su ordenación espacial, aumentando su superficie, y estableciendo 
parámetros de diseño y de una manera indirecta, en las operaciones urbanísticas de 
regeneración de áreas deterioradas, en las que muchos de los espacios están inmersas.  
 
  

                                                           
301 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Ayuntamiento de 
Cartagena.  Pág. 25. 
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En este caso el nivel estratégico del planeamiento trata de llegar hasta las decisiones de 
proyecto, al menos superficialmente.  Se podría afirmar que intenta dibujar un paisaje urbano 
para la ciudad de Cartagena, tratando de dar un trazado de conjunto a todas estas actuaciones. 
Tal y como define Cullen, 3027 en esta “planificación del llano”, término al que se refiere para 
determinar el planeamiento que debe realizarse también desde el punto de vista del paisaje y 
de la imagen que genera la yuxtaposición de edificios,  se intenta al menos no caer en el error 
de pensar en la casa individual, que es muchas veces el fin de toda planificación:   

Si las casas fueran letras del alfabeto, no serían utilizadas para formar palabras y frases 
coherentes, sino que serían puestas una alado de otra formando extraños monótonos y 
desolados lamentos, como ¡AAAA! o  ¡OOOOO!  

Se analiza a continuación de manera pormenorizada los diferentes efectos que ha provocado el 
planeamiento en nuestros espacios de estudio.   

3.2.1.3.1 Modificación de la ordenación espacial y propuesta de nuevos  espacios  

El aumento de la superficie estimada en espacios libres  

El planeamiento en vigor propone un aumento del 58 % de superficie de espacios libres. Parte 
de este aumento de superficie influye en la creación de nuevos espacios libres que se han 
considerado en este estudio, y en otros casos la reconsideración de algunos de ellos, que 
anteriormente a este plan, no se consideraban espacios libres desde el punto de vista 
urbanístico, aunque estaban funcionando como espacios libres en muchos aspectos.  

Aparición de nuevos espacios libres  

El planeamiento ha influido directamente en la creación de nuevos espacios libres locales dentro 
del entorno del casco histórico, ya que no se cumplían los estándares según el Reglamento de 
Planeamiento.303 

En el Plano u.3.1 Influencia del planeamiento en los espacios públicos de estudio de la página 

siguiente podemos observar los espacios existentes en el momento de redactar el plan (en color 

verde), y los nuevos espacios que el plan propone.   

                                                           
302 CULLEN G. (1974) El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Blume- Labor. Pág. 133. 

303 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena  (2005). Ayuntamiento de Cartagena. 

Págs. 86-88. 

Datos recogidos:  

Superficie total espacios libres existentes en el momento de la redacción del plan: 

Sistemas Locales: 140.265m2 / Sistemas generales: 88.079 m2/ TOTAL: 228.344m2 

Superficie total de  espacios libres propuestos 

Sistemas Locales: 271.241 m2/ Sistemas generales: 122.419 m2/ TOTAL : 393.660 m2 

En el momento de la redacción del plan los datos base sobre los que se han calculado los estándares son: Superficie 

del PEOP: 119,71 hectáreas, número de viviendas: 9.602, viviendas, Número de habitantes: 11.590 habitantes, han 

dado como resultado un 14,60 m2 s/v, siendo de 15 m2 s/v el estándar del reglamento de planeamiento.  
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Debido a la decisión de aumentar la superficie de espacios libres del Casco Histórico, 

encontramos en la actualidad seis nuevos espacios públicos que hace diez años no existían, (en 

el plano de color lila) y otros tres espacios públicos nuevos que aún no han terminado de 

desarrollarse en los términos que el planeamiento pretendía (en color rojo). En total, nueve 

lugares nuevos, nacidos de querer aumentar y mejorar la calidad del espacio urbano del casco 

histórico, y que son por tanto de reciente creación.  

En este plano podemos también destacar que existen algunos de los espacios estudiados en esta 

tesis que no son considerados espacios libres en el planeamiento, pero que se analizan por su 

condición histórica y social. 

3.2.1.3.2 Conformación de grandes espacios naturales   

El planeamiento trata de reforzar los espacios naturales que el propio casco histórico tiene, 

como valores que constituyen parte del patrimonio urbano,  y que no debieran perderse.  Estos 

espacios naturales son el Puerto [15, 19], la Muralla del Mar [14], el Molinete [10], el 

Montesacro, las colinas de San José y Despeñaperros, la Plaza de las Tres Culturas [7],  el cerro 

de la Concepción [13], y el Teatro Romano [18].  Todos ellos se pueden ver en el plano de la 

página anterior U.3 destacados con el símbolo           

Estos espacios son en unos casos lugares consolidados que deben ser potenciados ( Puerto, 

Muralla del Mar) , lugares que en el momento de la redacción del Plan no estaban construidos 

pero en el momento de la redacción de la presente tesis ya están ejecutados y están siendo 

analizados (Molinete [10], Teatro Romano [18]) y un tercer grupo de espacios que, aun estando 

en los objetivos del plan, aún no se han llevado a cabo.( Plaza de las Tres Culturas [7], El 

Montesacro, y las colinas de San José y Despeñaperros). 

Esta consideración ha supuesto para dichos lugares que tengan unos criterios de diseño 

especiales (criterios que se analizarán más adelante) y además han sido considerados lugares 

especiales. Son espacios que el “urbanista” ha estimado de especial interés, y por tanto, en sus 

pretensiones y estrategias deben ser consolidados, o deben resurgir. Existe una intención 

especial de que estos espacios sean para la ciudadanía y por tanto, se comporten como lugares 

exitosos y de gran afluencia. Revisaremos más adelante, si estos objetivos han sido cumplidos.  

3.2.1.3.3 Nuevos criterios de diseño de espacios libres 

La figura del planeamiento, ha determinado la necesidad de mejorar la habitabilidad de los 

espacios del Casco Histórico, en cuanto a su uso y disfrute. Aunque los espacios están bien 

equipados, considera necesaria la mejora de los diseños, atendiendo a la racionalización de lo 

rodado y o peatonal, y en consecuencia, proponiendo criterios para la pavimentación y el 

mobiliario urbano de estas áreas. Por tanto propone una serie de criterios de diseño tanto para 

los espacios considerados de interés natural como para los considerados de interés urbano.  
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Estos criterios influyen directamente en los espacios que han sido reformados posteriormente 

a la redacción del plan, y por tanto en su diseño final. No entraremos ahora a valorar ese diseño, 

ya que se analiza en apartados posteriores, pero sí la labor de este planeamiento que considera 

razonable determinar hasta el mínimo detalle de los lugares que se van a crear nuevos.  

En este caso considera relevante el diseño de estos lugares y utiliza su carácter “controlador” 

para determinar los aspectos importantes del espacio urbano, sin dejar espacio de trabajo al 

diseñador que pueda trabajar de manera detallada en las posibilidades de construcción de los 

diferentes lugares.  

Estos criterios, aunque son de carácter generalista, tienen unas marcadas líneas estratégicas 

relacionadas con el refuerzo del sentido natural de los espacios y el intento de homogeneidad 

del conjunto en general.  

Ya en el diagnóstico que realizan los redactores del Plan Especial del Conjunto Histórico detectan 

un desorden y jerarquía, y por tanto estiman necesarias las operaciones de homogeneidad 

formal:304  

En cuanto a las calles y estructura viaria del Casco Histórico, como ya se comentó, hay 

actualmente un cierto desorden en la jerarquía de dicho viario, así como en el concepto 

global del mismo. Como consecuencia, tanto la pavimentación como el mobiliario urbano 

no presentan un mínimo de homogeneidad formal. Esto dificulta que el Casco Histórico de 

Cartagena se considere como un conjunto coherente en todas las zonas. 

Quizá sea necesario una normativa o un diseño, ayudando a ello la elección del pavimento 

adecuado a cada calle así como bancos, luminarias, papeleras y todo tipo de mobiliario 

urbano necesario para el acondicionamiento de las calles. 

Para el caso de los espacios determinados como naturales, proponen como criterio resaltar la 

condición natural y por tanto, respetar sus formas topográficas.305  

Para el resto de espacios urbanos, la normativa que afecta a la gran mayoría de espacios de 

estudio de la tesis, trata en sus líneas generales de establecer un equilibrio entre la necesidad 

de unificar las actuaciones sobre el espacio público del casco histórico y la flexibilidad que 

                                                           
304 Íbidem. Pág. 112.  

305 “Sección 2. Espacios Naturales de Interés”. Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de 
Cartagena. (2005). Ayuntamiento de Cartagena. Pág. 228. 

- Respeto a las formas naturales. 
- Distinción de accesos. 
- Vegetación mediterránea. 
- Búsqueda de estancias para el disfrute del ciudadano, como mucho 1/20 de la superficie total del monte-

colina.  
- Temáticas diferentes para cada una de las colinas.  
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requiere lo específico de cada caso. Para ello, se utiliza la unidad del mobiliario urbano como 

elementos constantes,306 y las variaciones en la pavimentación307 y la vegetación.308  

3.2.1.3.4 Regeneración de las áreas deterioradas 
 

El planeamiento en su propio diagnóstico determina el estado de degradación del casco 

histórico, y establece entre sus objetivos prioritarios conseguir devolver el carácter noble que 

tiene la Cartagena más significativa a todas sus áreas más problemáticas. 

Para ello, propone unas operaciones sobre todo programáticas que afectan a los contextos 

urbanos que define como problemáticos.309 

Estas operaciones programáticas, algunas de ellas aún por ejecutar, junto con las ya 

mencionadas en el apartado anterior han dado lugar a un proceso de regeneración que aún está 

ejecutándose, y en el que profundizaremos más en el siguiente apartado 3.2.2 [u.4] contexto 

socio económico. 

A modo de conclusión, es necesario destacar que los espacios de análisis reciben la influencia 

de esta normativa de diferente modo, ya que muchos de ellos han sido diseñados previamente 

a la puesta en marcha de la misma y por tanto, no han sido modificados en base a los criterios y 

reglamentos vigentes. Tanto los espacios nuevos, como aquellos que se han reformado en los 

últimos diez años tienen como base el planeamiento en vigor.  

  

                                                           
306 “Sección 3. Los espacios urbanos de interés” Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de 
Cartagena. Op. Cit. Pág. 231 
El planeamiento define diferentes elementos urbanos que deben ser tratados de manera homogénea, como farolas 
e iluminación pública, cabinas de teléfonos, quioscos, marquesinas, buzones de correos, recogidas de basuras, 
señalética de calles y recorridos. 

307 “Normas urbanísticas generales. Artículo 85. Pavimentaciones.” Plan Especial de Ordenación y Protección del 
Conjunto Histórico de Cartagena. Op. Cit. Pág. 56. 
a) El material de las zonas peatonales serán de loseta de piedra natural. 
b) En el caso de las vías de coexistencia, se basará también el pavimento en el mismo tipo de loseta y adoquinado de 
piedra o similar. 
c) En el caso de las vías rodadas de penetración, el material básico de la calzada será el asfalto y las aceras de loseta 
de piedra natural. 
d) En el caso de las vías rodadas de distribución con separación rodado peatón, el material de la calzada será de 
adoquinado de piedra o similar y las aceras de loseta de piedra natural. 
e) Los rebajes o resaltes para salvar barreras arquitectónicas estarán basadas en adoquín de piedra o similar. 
f) El tratamiento de las zonas de aparcamiento se harán siempre con adoquinado de piedra natural. 

308 “Normas urbanísticas generales. Artículo 87. Vegetación.” Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto 
Histórico de Cartagena. Op. Cit. Pág.  57.  
1. La vegetación de gran porte no esconderá en ningún caso edificios con algún grado de protección. 
2. Se dará preferencia a la vegetación de tipo mediterráneo. 
 
309 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena. (2005). Ayuntamiento de Cartagena. 
 Espacios considerados como problemáticos y su correspondencia con el espacio de estudio de la tesis: 
Sector 3: considerado en la presente tesis como espacio [10] Parque arqueológico del Molinete  
Sector 4: Monte sacro, espacios sin ejecutar en la actualidad  
Sector 8: Coincidente con la zona denominada CA-4, que recoge en nuestro estudio el área [7] Plaza Universidad.  
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3.2.1.3.5 Influencia del planeamiento en los espacios públicos de estudio 

En la  Tabla u.3.2 Resumen de la influencia del planeamiento en los espacios públicos de estudio 

de la siguiente página  podemos ver en resumen la influencia particular del planeamiento en 

cada uno de los espacios.  

En primer lugar podemos ver cuáles de los espacios se ven influenciados directamente por el 

planeamiento. Encontramos que 15  de los 20 espacios estudiados se ven afectados de alguna 

manera por las decisiones urbanísticas tomadas. En primer lugar encontramos aquellos lugares 

que han  sido creados gracias al planeamiento, y por tanto sin la decisión del urbanista no 

existirían. Ocho de los veinte espacios de estudio son espacios nuevos, y han sido creados con 

intenciones estratégicas y diseñados también con los criterios generales que el propio 

planeamiento determina. En segundo lugar, encontramos cinco espacios que han sido 

reformados con fecha posterior a la aprobación del plan en vigor, y por tanto se han diseñado 

también en base a esos criterios. Por último, podemos ver qué espacios son considerados de 

carácter “especial” y han recibido una exclusiva atención a la hora de ser pensados y diseñados 

desde la estrategia urbana, como son los considerados espacios de interés natural.  

 

En la segunda columna, encontramos aquellos lugares que o bien porque el planeamiento no 

los ha considerado de manera especial, o porque no han sido reformados recientemente, no 

sufren una influencia directa sobre las circunstancias urbanísticas que se estudian.  

 

Como vemos en este resumen, la mayoría de los  espacios se han visto influenciados por las 

estrategias urbanas que se han diseñado para el casco histórico de Cartagena, tanto en su 

concepción como en su diseño. En la comparativa que se realiza más adelante extrapolan estos 

datos junto con el resto de parámetros para visualizar los efectos de estas decisiones en el 

funcionamiento final de cada uno de los lugares estudiados.  
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3.2.2 [u.4] contexto  
socio‐económico 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“al casco histórico le han dado vida, antes estaba muerto y daba miedo,  

pero aún queda mucho por hacer, basura, áreas antiguas...”  

Cecilia, en la Plaza del Rey [12] 
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3.2.2 [u.4] contexto socio económico  

La ciudad vuelve a ser contemplada como ciudad de 

degeneración, pobreza, malestar social, inquietud civil e incluso 

insurrección. Esto no significa, evidentemente, que no hayamos 

avanzado (...) Pero parece que los problemas vuelven a surgir, 

quizás porque, en realidad, nunca se solucionaron.310 

Una de las primeras hipótesis al trabajar sobre el funcionamiento de los espacios, es pensar que 

la influencia directa sobre ellos, la tiene el tejido social de su alrededor. Cuando nos lanzamos a 

diseñar espacios para la ciudadanía, solemos intentar conocer qué personas habitan alrededor 

de estos lugares, cuál es su condición social y por tanto conocer qué necesitarán. Una manera 

de ejercer que se perdió en los años 60 y que Jane Jacobs retomó en su activismo urbano, y del 

que el urbanista danés Jan Gehl hace referencia mencionando las propias palabras de Jacobs, 

acerca de que “un buen espacio era la conjunción de factores sociales, económicos, físicos y de 

diseño. 311  

Es por tanto este  parámetro una clave fundamental a la hora de influir en el abordaje del diseño 

de un lugar, y efectivamente en este análisis tratamos de objetivarlo intentando encontrar en 

qué medida los espacios que estamos analizando se ven afectados por el contexto social en el 

que están integrados, conociendo de primera mano el entorno inmediato en el que están 

adscritos.  

En nuestro caso concreto, nos encontramos en un casco histórico de una ciudad que como ya se 

ha retratado en apartados anteriores312 está sumido en un marco de recuperación desde hace 

ya más de veinte años, y del que podemos reconocer ya ciertos resultados. Pero no deja de ser 

un lugar considerado aún vulnerable313 por su porcentaje de viviendas en mal estado, población 

inmigrante, despoblación etc., y sigue estando en riesgo de marginación, como le ocurre a 

tejidos históricos similares, donde se concentra el patrimonio más antiguo.314  

Este tejido heterogéneo de trama irregular, calles estrechas típico de un área urbana 

consolidada, se encuentra socialmente dividido. Realmente no todo el casco histórico se puede 

considerar degradado sino unas áreas concretas. Esto es debido a que la rehabilitación está aún 

en proceso y por tanto, en este estudio estamos fotografiando un momento concreto de esa 

evolución.  A continuación se expone el análisis exhaustivo de las condiciones sociales y 

económicas que afectan a nuestra área de estudio y por tanto a nuestros espacios.  

                                                           
310 HALL P. (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Traducción de Consol Freixa. 
Barcelona: Ediciones del Serbal.  

311 HURST M.  "Manual para observar al humano en la ciudad" Disponible en http://www.yorokobu.es/manual-para-
observar-el-humano-en-la-ciudad/  Consultado el 23 de Mayo de 2016. 

312 Apartado 3.2.1 [u.3] planeamiento. Pág. 253. 
313 Análisis urbanístico de barrios vulnerables edición 2011, Ministerio de Fomento, Universidad Politécnica de 

Madrid. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_30016001.pdf, consultado el 18 

de Mayo de 2016. 

314 LOPEZ DE LUCIO, R. (2007) “Los tejidos históricos como espacio museístico o como ciudad vivida. ¿Diseño para el 
uso o para la estética?” En GARCÍA A. (Coord.)  PH cuadernos. Espacio público ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-el-humano-en-la-ciudad/
http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-el-humano-en-la-ciudad/
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_30016001.pdf
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3.2.2.1 Población 

El casco histórico de Cartagena sufrió un declive y abandono de la población durante todo el 

siglo XX, característica similar a otras áreas históricas de otras ciudades,315 en las que podemos 

encontrar también el descenso de la población, su envejecimiento y la repoblación de dichas 

áreas por parte de población extranjera.  

Para entender un poco mejor este fenómeno, vamos a acercarnos un poco más al desarrollo 

urbano actual de la ciudad de Cartagena. En la Figura u.4.1,  quedan representadas a modo de 

fondo y figura la estructura urbana de toda la ciudad, junto con la zonificación por barrios, y la 

tipología de vivienda.  

 Figura u.4.1. Planos que representan en la izquierda la zonificación por barrios, y a la derecha la 
tipología de vivienda de la ciudad de Cartagena.  

Dichos barrios, han clasificado en aquellos que históricamente son anteriores al proyecto de 

ensanche, y por lo tanto desarrollos espontáneos y caóticos, tales como el casco histórico y los 

barrios periféricos,  y aquellos desarrollados a lo largo del  siglo XX, como planeamientos de 

ciudad pensados antes de ejecutarse. Estas son el ensanche, y ciudad jardín como incluidas en 

el planeamiento de principios de siglo, y las cuatrocientas, las seiscientas y san Ginés como áreas 

desarrolladas en los procesos de vivienda de protección oficial iniciados en los años setenta, y 

las áreas que quedan fuera del entorno puramente urbano como son Los Dolores o Canteras y 

La Vaguada.  

                                                           
315 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena  (2005). Ayuntamiento de Cartagena  
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En función de la tipología de vivienda y las condiciones geométricas e históricas de cada barrio,  

establecemos las diferentes tipologías morfológicas dominantes. Estas son, la correspondiente 

al casco histórico, la morfología de ciudad de baja densidad, correspondientes a los barrios de 

asociados con los arrabales históricos, tales como  San Antón, el barrio de la Concepción, Santa 

Lucía, Las Cuatrocientas, Los barreros, Los Dolores y el barrio de Ciudad Jardín, y el desarrollo 

urbano de manzana compacta y alta densidad, correspondiente al ensanche, y los posteriores 

barrios de San Ginés y las Seiscientas.  

Los barrios históricamente desarrollados como arrabales de la ciudad316 son los barrios obreros 

en la actualidad, al igual que  las zonas de grandes avenidas proyectadas en el ensanche, como 

son el paseo Alfonso XVIII y la Alameda de San Antón,  que comenzaron a ocuparse por villas  

lujosas a principios del siglo XX, son en este momento donde se sitúan las clases sociales altas. 

Con el desarrollo posterior de las zonas de ensanche, vinieron los proyectos de vivienda obrera, 

al norte. La vivienda dispersa correspondiente a la zona del barrio de ciudad jardín, proyectado 

como barrio obrero, es en la actualidad uno de los más caros de la ciudad por su condición de 

área de baja densidad en el corazón de la ciudad moderna. De este modo, dentro de las 

diferentes morfologías urbanas encontramos zonas de diferente condición social, que nos 

remiten a tipologías diferentes. 

Así, podríamos deducir, de las morfologías urbanas y las componentes socioeconómicas de la 

ciudad cuatro grandes áreas tipológicas, herederas de un momento histórico diferente, y 

ocupadas por diferentes poblaciones.  La correspondiente al  casco histórico, por ser una forma 

urbana única, y encontrarse con la característica actual de degradación y abandono parcial, 

como consecuencia de la migración de sus habitantes a las otras áreas mencionadas. El área 

correspondiente a la ciudad compacta, y  donde se establecen las clases sociales medias altas; 

una tercera de características urbanas similares pero correspondiente con los barrios obreros 

de protección oficial, y una última, de morfología de baja densidad y donde residen clases 

sociales altas, herederas de los movimientos hacia zonas menos urbanas, puramente 

residenciales.  

En nuestro objeto de estudio, por tanto, es un casco parcialmente deshabitado,  sin uso, o en 

algunos casos habitado por población inmigrante que ha ocupado las áreas abandonadas por la 

población a lo largo del siglo XX por ser áreas menos valoradas económicamente y más 

asequibles para esta población. Quizás la tipología de ciudad en desarrollo, de baja densidad ha 

ofrecido a la ciudadanía unos valores que el centro histórico no aportaba. La expansión urbana 

que empezó a principios del siglo XX y se ha desarrollado durante todo este siglo, culminando 

en los desarrollos periféricos de finales del siglo XX y principios del XXI es un desarrollo común 

a todas las ciudades medias europeas317 y refleja una ciudad muy diferente al tejido histórico, 

una ciudad más densa, extensa, y dinámica. Esta ciudad moderna construida fuera del desarrollo 

                                                           
316 GÓMEZ A., MADRID M.J., MUNUERA D., RUIZ E., (2002) Estudio y catalogación de las defensas de Cartagena y su 
bahía. Murcia: Comunidad Autónoma Región de Murcia. 

317 MORRIS, A.E.J., (1984). Historia de la forma urbana. 1ª ed. Barcelona: Gustavo Gili.  
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histórico es una respuesta social a la sociedad de este siglo, donde la vivienda y la ciudad son 

mercancía de un sistema, y no bienes de uso.318  

A pesar de esto, podemos empezar a  vislumbrar que quizás el carácter simbólico del centro 

histórico de la ciudad está resurgiendo en los últimos años. Con las recientes modificaciones de 

muchos de sus espacios urbanos, la peatonalización y nuevas operaciones urbanísticas estamos 

ante un futuro nuevo para el casco histórico de la ciudad. Parece interesante preguntarse por 

qué los habitantes de Cartagena  tienen dudas a la hora de ocupar su centro histórico, siendo su 

espacio más emblemático y simbólico, y un lugar de actividad y oferta de servicios para toda la 

ciudad, porque a pesar de encontrarnos en un proceso de regeneración,  el casco histórico a día 

de hoy sigue en crecimiento negativo.  

Este descenso de población se puede ver en la Figura u.4.2, que desde el año 2008 hasta la 

actualidad ha descendido en un 9 % la población total. 319  En esta gráfica es también significativo 

el aumento de hasta 20 veces la población inmigrante desde el año 2000 a 2008.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura u.4.2. Gráfica de Población y habitantes extranjeros de Cartagena desde 1998 hasta 2016. Fuente: 

Ayuntamiento de Cartagena. Portal de Transparencia.320 

 

                                                           
318 PICCINATO, G., (1983) "EL Problema del centro histórico" en Ciardini F. y Falini P., eds., Los centros históricos. 
Política urbanística y programas de actuación,  Barcelona: Gustavo Gili. Págs. 14-31. 

319 Los datos de la tabla reflejan la población que el Ayuntamiento de Cartagena denomina como “Cartagena 
Centro” pero no corresponde estrictamente con nuestra área de estudio, aunque sirven como reflejo de este 
descenso de población y de aumento de la población inmigrante. Estos datos son los oficiales ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Cartagena, y por esto, nos parece interesante exponerlos aquí. Los datos poblacionales en los que 
se mueve el área de trabajo de la presente tesis se acercan más a los aportados por el Plan Especial de Ordenación 
urbana que contabiliza la población en 2006 de 11.590 habitantes. 

320 Disponible en: http://www.cartagena.es/poblacion.asp. Consultado el 5 de Marzo de 2017. 

http://www.cartagena.es/poblacion.asp
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Parece inevitable hablar de inmigración cuando analizamos la población que habita en el casco 

histórico de Cartagena, teniendo en cuenta que un 21,7% de su población es inmigrante.321  

Este índice ha disminuido en los últimos diez años, ya que en 2006 se encontraba en el 38,62%322 

pero nos muestra en cualquier caso una realidad social muy relevante, que es la coexistencia de  

diferentes perfiles, una población envejecida e inmigrante en áreas degradadas junto con la 

población de alto poder adquisitivo que está volviendo como resultado de esta renovación que 

está en marcha. Encontramos en esta situación actual una fotografía exacta del proceso de 

transformación.  

3.2.2.2 Determinando las áreas degradadas a través del estudio de la vivienda 

Paseando por las calles vacías… 

El tejido histórico de Cartagena presentaba un deterioro general en toda su área antes de las 

operaciones urbanísticas llevadas a cabo a lo largo de los últimos veinte años. Tal y como los 

propios ejecutores de estas operaciones urbanísticas mencionan, cuando empezaron a trabajar 

se encontraron un casco histórico que en todo su  tejido urbano se encontraba generalmente 

marginado: 323 

La desaparición de comercios, abandono   la población a otras áreas de la ciudad mejor 

dotadas que producía una disminución de la presencia de ciudadanos en sus calles, junto 

con el incremento de la población marginal debido a la crisis y un estado de inseguridad que 

no hizo más que retroalimentar el proceso de degradación socioeconómica de la zona”  

Esta descripción que parece del pasado,324 nos podría sin embargo servir para contarnos el 

estado actual  de algunas áreas del centro donde es evidente la fuerte presencia de viviendas en 

mal estado, el abandono de población, ausencia de equipamientos, comercios, servicios, calles 

sin pavimentar, numerosos solares, ausencia de aceras etc… Simplemente con un breve paseo 

por estas calles podemos encontrarnos con la ciudad degradada, tal y como se representa en las 

fotografías de la Figura u.4.3.   

 

                                                           
321 CANO G, ORTÍN J. “Territorio y población en la comarca de Cartagena-La Unión. 1700-2011”. Revista murciana de 
antropología. Número 18. 2011. Disponible http://revistas.um.es/rmu/article/view/208011/166591 Consultado el 
23 mayo 2016.  

322 Dato de referencia tomado del Índice de Extranjería: porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, 
menos la de la Europa de los 15 para 2006. Obtenido de: Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España 
Ministerio de Fomento, Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en 
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/municipios/30016.pdf , consultado el 18 de mayo de 2016. 

323 SEGADO J. Cartagena Premio Ciudad Sostenible. Disponible en 
http://www.premiociudadsostenible.com/detalle.php?recordID=88, consultado el 23 de mayo de 2016. 

324 Las operaciones urbanísticas llevadas a  cabo en los últimos llevaron a la ciudad de Cartagena a obtener en 2011 
el Premio Ciudad Sostenible otorgado por la Fundación Forum Ambiental. Todas estas estrategias tratan de reflejar 
el buen hacer de estos trabajos, y de los resultados, que los propios autores mencionan como “un gran impacto 
social y económico permitiendo mejorar de manera sustancial la calidad de vida de los ciudadanos”. Desde la 
presente tesis, tratamos de objetivar estos sucesos, y es necesario incidir en que aún queda mucho por hacer para 
que este impacto sea general en todas las áreas de estudio, tal y como se demuestra posteriormente.  

http://revistas.um.es/rmu/article/view/208011/166591
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/municipios/30016.pdf
http://www.premiociudadsostenible.com/detalle.php?recordID=88
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Figura u.4.3. Un paseo por las calles del Casco Histórico de Cartagena, áreas degradadas. Marzo de 2015 

Esta imagen es tan escenográfica que ha resultado ser el telón de fondo incluso producciones 

cinematográficas, intentando ser lugares de conflicto con una atmósfera de marginación (Figura 

u.4.4), en la las calles de Cartagena representaron la ciudad de Bagdag en plena guerra. 325  

Parece interesante como el cine es capaz de representar el estado de degradación de esta área. 

Pensando en que el cine, no sólo como un fenómeno económico que llega a encontrar en ese 

lugar una manera práctica de construir un entorno sino de la capacidad que tiene en  

“aproximarse a la realidad, es decir, el cine mira aquello que le preexiste como una realidad 

abierta y homogénea, la acción del cine sobre el espacio es entonces de dos maneras 

simultáneamente: histórica o de ficción, pero en todo caso documental.” 326 Estas palabras nos 

llevan a pensar que la imagen de estas calles muestra un estado económico y social latente, algo 

que no se ve, porque los números no están en las aceras, pero que irremediablemente afecta a 

todos sus espacios, incluidos los lugares de uso público.  

                                                           
325 Noticias en prensa que reflejaban el revuelo social y mediático de convertir estas áreas de la ciudad en platos de 
cine. A. GONZÁLEZ, El molinete y el monte sacro, campo de batalla de cine [en línea] Cartagena: Diario La opinión 
Murcia. 10 de Octubre de 2015 [consulta 25 de Noviembre de 2015] Disponible en 
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/10/10/molinete-monte-sacro-campo-batalla/683361.html 

326 DÍAZ, R (2001) El espacio público como escenario. Tesis Doctoral inédita. Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya. Pág. 149. 

http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/10/10/molinete-monte-sacro-campo-batalla/683361.html
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Estas calles no solo tienen una imagen determinada, de abandono y marginación, también 

respiran un aire diferente, ocupadas por inmigrantes en las que  también podemos encontrar 

comercios cuyos dueños son extranjeros,  y ofrecen servicios a todo esa área.  

 

Figura u.4.5. Imagen tomada en la calle San Cristóbal Corta durante el rodaje de la película Megan 

Neavey, Noviembre de 2015. 

…Te encuentras también las calles construidas  

Pero si seguimos paseando por las calles del centro, podemos encontrarnos con ciertas 

contradicciones sociales. Podemos pasar de caminar por lugares abandonados, con solares, sin 

aceras, viviendas en mal estado,  a de repente, entrar en una calle noble, señorial, con edificios 

de estética modernista recientemente rehabilitados, llenas de gente, llenas de vida, paseantes 

y muy bien acondicionadas.  (Figura u.4.6) 

Estas calles representan el área más desarrollada del casco histórico, un área donde ya no hay 

solares, proliferan los comercios, los equipamientos y donde encontramos el gran número de 

usuarios de la ciudad. Estas calles son fruto de la mejora y el cambio de los últimos años, donde 

ha resurgido la actividad económica, el ocio, y el turismo.  

Pero… ¿Cómo  podemos determinar de manera objetiva donde está el límite entre lo marginal y 

lo no degradado? Como vemos, con un simple paseo, las imágenes nos trasmiten mucho de lo 

que ocurre en el contexto que estamos estudiando pero, en definitiva queremos determinar de 

manera objetiva como influyen estos factores socio-económicos que rodean nuestros espacios 

de estudio en su funcionamiento. Para ello, determinaremos en primer lugar cuáles son esas 

áreas degradadas y cuáles no lo son dentro del tejido del casco urbano, mediante la valoración 

del mercado de las viviendas. 
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Figura u.4.6. Un paseo por las calles del Casco Histórico de Cartagena, áreas desarrolladas. Marzo de 2015 

Asociamos el precio de la vivienda por metro cuadrado, a la facilidad o no de acceder a esa 

vivienda por parte de la población, siendo las áreas con precio más elevado, las que representan 

tejidos sociales de clases altas, y las zonas cuyo precio es bajo, las que podemos considerar 

degradadas. El Casco Histórico de Cartagena tiene un parque de viviendas que concentra casi el 

50 % de ellas en los ejes alrededor de la Calle del Carmen- Puertas de Murcia- Calle Mayor, y la 

zona de contacto con el Ensanche. 

En el Plano u.4. Contexto socio económico. Estudio económico del precio de la vivienda de la 

página siguiente, podemos ver representado el precio de la vivienda referenciado en €/m2. Los 

valores se han obtenido del precio de mercado correspondiente a 2016.327 La representación 

utilizada reproduce los colores más oscuros, para los precios de vivienda más altos, 

correspondientes con la franja comprendida entre 1.200 – 4.000 €/m2 y los colores más claros 

para los precios de vivienda más económicos correspondientes a la franja comprendida entre 

400-1.200€/m2 y los solares.  

Este mapa económico nos permite visibilizar de manera muy clara la fotografía del instante que 

estamos analizando. Los colores intensos nos dibujan un área desarrollada, donde el precio por 

metro cuadrado de la vivienda se encuentra una horquilla que va desde un poco por debajo de 

la media de toda España (la media de España es de 1.490,1 €/m2328) y los colores más claros 

dibujan las áreas más degradadas, donde la vivienda tiene un precio de hasta cuatro veces más 

bajo que la media de toda España y donde se reflejan también los solares, esos lugares donde 

no ha llegado aún el interés económico.  

                                                           
327 Precios de mercado obtenidos directamente de los portales de venta de viviendas idealista.com y fotocasa.es 
consultadas en Marzo de 2016. 

328 Precio por metro cuadrado de la media española para la vivienda libre. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.   
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Podemos intuir con este mapa unas líneas que nos permiten delimitar el área degradada frente 

al área desarrollada, e introduciendo nuestros espacios de estudio dentro de estas líneas 

podremos ver cuáles de ellos están inmersos en un contexto más marginal y por el contrario 

cuales lo están en un contexto de alto poder adquisitivo, tal y como se representa en la Figura 

u.4.7.  

Figura u.4.7. Esquema que representa las diferentes áreas socio económicas que el casco histórico de 

Cartagena tiene.   

Además en este esquema económico aparece un área en proceso de regeneración, en la que no 

se encuentran las viviendas más caras, pero tampoco las que están muy por debajo del precio 

medio de vivienda. Esta área es coincidente con la construcción del barrio universitario; 

viviendas de reciente creación donde se ubicaban hace una década viviendas marginales que 

fueron expropiadas para su construcción. Linda muy de cerca con parte del área degradada 

puesto que hace unos años se encontraba en la misma situación. Este espacio es un reflejo de 

que las operaciones urbanísticas llevadas a cabo y en proceso en la actualidad han generado 

ciertos efectos, y lo que hace unos años era un estado general de degradación de todo el casco 

histórico, ahora solo es parcialmente.  
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Este esquema evidencia el proceso de regeneración que se está llevando a cabo en este tejido 

urbano; estamos ante un momento de transformación donde podemos encontrar áreas de 

ocupación de alto nivel adquisitivo, otras que están empezando a reconstruirse y conviven con 

espacios aún degradados. En el momento de trabajo en que nos encontramos, estamos 

fotografiando este proceso, porque el casco histórico de Cartagena está cambiando, como 

también ocurría en los estudios realizados por Nadja Monnet sobre el Casc Antic de Barcelona,  

que durante los trabajos de campo el propio casco estaba en plena mutación, debido a las 

operaciones también urbanísticas llevadas a cabo en ese momento.329 

3.2.3.3 Influencia de los flujos peatonales en los espacios de estudio 

Mediante el análisis realizado en los párrafos anteriores tratamos de valorar la influencia del 

contexto económico y social en el funcionamiento de los espacios públicos.  

Se resume en la Tabla u.4. Contexto socio económico. Condiciones socio económicas del área en 

la que se sitúa cada espacio cuál es el contexto económico en el que se encuentra sumergido 

cada uno de los espacios de estudio. Según estos resultados siete de los veinte espacios se sitúan 

en áreas degradadas, y dos en una zona de desarrollo, mientras que más de la mitad de los 

lugares analizados se encuentra en áreas desarrolladas. Esta clasificación nos servirá para 

comparar posteriormente estos valores con los datos de afluencia recogidos en el estudio de 

campo para determinar si, tal y como a priori se puede pensar, las áreas más degradadas 

cuentan con poca afluencia de personas, y todo lo contrario para los espacios asociados al área 

desarrollada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
329 MONNET N.  “El uso del espacio público por parte de los nuevos habitantes del Casc Antic de Barcelona: 

continuidad e innovaciones”. Scripta Nova.  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona. INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO LOCAL. DIMENSIONES SOCIALES Y ESPACIALES DE LA INNOVACIÓN. 

Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)  Disponible en 
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-48. Consultado el  23 mayo 2016. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-48.htm
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[u.5] Flujos peatonales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La peatonalización ha sido muy positiva,  

me gusta andar con la familia y  

lo disfruto mucho; también con la bici o el patín”.  

Manuel, 35 años, en la Plaza del Batel [19] 
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3.2.3  [u.5] flujos peatonales 

Las personas son en sí mismas una atracción para 

otras personas, la gente adora contemplar la 

actividad (…) es una constante en todas las ciudades 

del mundo. Jane Jacobs330  

 

A las personas, nos gustan las personas, nos apetece estar paseando por la ciudad un domingo 

junto con otros muchos por las calles. La ciudad histórica de Cartagena representa en una gran 

parte de su superficie un espacio continuo en su forma y permite recorrerla como una sucesión 

de espacios públicos conectados por calles, un lugar único donde la gente recorre la ciudad, la 

utiliza y circula a través de ella con diferentes propósitos:331 2 

Dondequiera que haya gente (…) por lo general es cierto que las personas y las actividades 

humanas atraen a otras personas. La gente se siente atraída por la gente. (…) Las nuevas 

actividades empiezan en las proximidades de lo que ya está sucediendo. 

El conjunto histórico de Cartagena funciona como un espacio gestionado globalmente, y 

también usado como un todo, como un centro comercial abierto sobre el que se han impulsado 

estrategias generales, como la de la peatonalización. Al pasear por sus calles puede oírse el latir 

del ritmo de sus habitantes, incluso observar el ballet de sus aceras, como el término que Jane 

Jacobs usó para definir este pasear de los peatones:332 

El arte de formar una ciudad comparado con una danza, pero no una danza precisa y 

uniforme en la que todo el mundo levanta la pierna al mismo tiempo, gira al unísono y hace 

una reverencia en masa, sino un intrincado ballet donde cada uno de los bailarines y los 

conjuntos tienen papeles diversos que milagrosamente se refuerzan mutuamente y 

componen un conjunto ordenado. El ballet de las aceras de una buena ciudad nunca es el 

mismo en sitios distintos y, en el mismo sitio, se improvisa muchísimo en cada 

representación. 

Al analizar el movimiento de esos peatones y su danzar por las calles del casco histórico de 

Cartagena, se puede valorar si realmente influye el tránsito de personas alrededor de todas sus 

calles. Recogiendo la hipótesis de que la gente atrae a la gente, los espacios cercanos a un gran 

tránsito de peatones se verán beneficiadas, y viceversa.  Si se encuentra una manera fácil de 

llegar a una plaza, dejándonos llevar por el flujo del pasear de la gente, podremos encontrar 

lugares que reciban a los paseantes como espacios para que sean usados a pleno rendimiento.  

 

 

                                                           
330 JACOBS, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. 
Pág. 67. 

331 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté.  Pág. 
31. 

332 JACOBS, J. (2011) Op. Cit. Pág. 78. 
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3.2.3.1 Estrategias de peatonalización  

Frente a la desproporción de superficie con la que contaba el tráfico rodado respecto al peatonal 

hace diez años, fruto del plan urbanístico que estuvo en vigor desde 1957 hasta 1982 333 y que 

proponía la adecuación total del viario del centro del casco histórico al automóvil. Las calles del 

centro de Cartagena cuentan en la actualidad con una gran área peatonalizada llevada a cabo a 

partir de las diferentes realizadas desde la administración. Estas estrategias han intentado suplir 

el dominio del coche dentro del tejido urbano que proponían las operaciones de los años 50, 

donde se planteaba el retranqueo de la edificación con la nueva fachada en el interior del solar 

y del que se cedía parte del suelo a la calle que quedaba ensanchada, permitiéndole a la 

edificación aumentar en altura para compensar la pérdida de suelo. 334 

La aparición del coche como protagonista en nuestras ciudades transformó su tejido, pero con 

su aparición provocó la sensación de la invasión por parte de los coches, en un espacio urbano  

que debía ser usado por los peatones335 surgiendo ya en los años setenta las primeras teorías 

sobre las bondades de la peatonalización, como por ejemplo la recopilación de Paulhans Peters 

en su libro “Ciudad peatonal”.336  Factores como la crisis del petróleo en 1973, la firma de La 

Carta de Aalborg en 1994, el Protocolo de Kyoto en 1997 y la creación el 22 de septiembre como 

el día mundial sin coches por parte de la Unión Europea en el año 2000, fueron determinantes 

para que se pusieran en marcha propuestas de hacer peatonales los centros históricos.3378 

Todo el camino ganado por los vehículos durante mediados del siglo XX, se intenta retroceder 

con numerosas políticas para que la prioridad sea del paseante. Además de las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente, existen muchos ejemplos que demuestran que el mayor 

número de zonas peatonales o zonas libres de tráfico rodado han dado como resultado un 

aumento impresionante del número de peatones, y por tanto, una mejora de la calidad urbana. 

Un ejemplo es el estudio de la circulación de la ciudad de Helsingor en el que se contabilizó el 

número de personas que pasaban por minuto antes y después de cerrar una calle al tráfico 

rodado.  

En la Figura u.5.1, se representa la circulación peatonal antes y después de cerrar una calle al 

tráfico rodado. En ella podemos ver cómo antes de la peatonalización el número máximo de 

personas que pasaban por minuto por la calle era de 15, mientras que tras eliminar el tráfico 

rodado, aumentó hasta 35 personas por minuto. 

 

 

                                                           
333 Plan General de Cartagena 1957, redactado por Vicente Sánchez de León y Gaspar Blein. 

334 VVAA. (1989) “La cultura: una síntesis entre la tradición y la modernidad (1930-1980) “. Historia de la región 

murciana. Tomo X.  Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 137. 

335 CULLEN, G. (1974) El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Blume- Labor. Pág. 121. 

336 PAULHANS, P (1979) La ciudad peatonal. Barcelona: Gustavo Gili. 

337 BENAVIDES, J (2007) “El espacio público en las estrategias de construcción de ciudad. “ En GARCÍA A. (Coord.)  PH 
cuadernos. Espacio público ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 
141. 
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Figura u.5.1. Estudio de personas que pasan por minuto por una calle antes y después de peatonalizarse. 
Fuente: Jan Gehl 338 traducción propia.  

 

Para Gehl, la peatonalización es una mejora de las condiciones físicas que aumenta, no sólo la 

afluencia de personas sino también el tiempo medio que pasan en el exterior, y la variedad de 

actividades que se pueden producir.339 

En otro estudio de Gehl,  registró todas las actividades desarrolladas en el centro de Copenhague 

durante la primavera y el verano de 1986, se encontró que el número de calles y plazas 

peatonales del centro se había triplicado entre 1968 y 1986 y un estudio complementario 

terminado en 1995 registró aún más aumentos de actividad en las zonas reservadas para la vida 

pública.340 

En base a la premisa de que las operaciones de peatonalización suelen acompañar el aumento 

de la vida urbana, desde los organismos correspondientes se han impulsado estas grandes 

operaciones de transformación de las calles del casco histórico de Cartagena en lugares de 

coexistencia coche-peatón y áreas peatonales, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

acceso al Casco Antiguo, mediante el uso del transporte público y un tráfico más ágil y fluido. 

Este plan, en el que trabajaron conjuntamente las concejalías de Tráfico, Infraestructuras y 

Comercio tenía también como finalidad la promoción del centro de la ciudad como un gran 

espacio abierto en el que los ciudadanos pudieran comprar, pasear y disfrutar de su tiempo de 

ocio.341 

                                                           
338 GEHL, H (1969)  Mennesker og trafik i Helsingor. (La circulación de peatones y vehículos de Helsingor). Byplan 21, 
nº 122, 1969, Pág. 132-133. 

339 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 41. 

340 Ibídem 

341 Plan de apoyo a la peatonalización del casco antiguo. Disponible en 

http://wwwe.cartagena.es/fotos/peatonalizacion/reportaje.htm Consultado el 23 de mayo de 2016. 

http://wwwe.cartagena.es/fotos/peatonalizacion/reportaje.htm
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El  proyecto de peatonalización del casco histórico de Cartagena se ha llevado a cabo en tres 

fases durante los periodos: 2005-2007 (Figura u.5.2) , 2008-2010 y 2009-2011 y ha transformado 

un total de 23 calles del casco antiguo lo que supone 61.386m2 342 y se ha enmarcado  dentro de 

las diferentes acciones llevadas a cabo para la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en 

un pacto conjunto por la sostenibilidad que ha aunado los esfuerzos de ciudadanos, 

administraciones, instituciones públicas, asociaciones, etc.343 y que ha tratado de mejorar la 

accesibilidad al espacio público del centro para mejorar la actividad laboral, educativa y 

comercial, y de proporcionar pautas de actuación en los diferentes ámbitos implicados.344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura u.5.2.  Fotografía de la Calle del Carmen antes de la peatonalización y fotomontaje de proyecto de 

peatonalización. 2005. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 

                                                           
 
342 SEGADO J. Cartagena Premio Ciudad Sostenible. Disponible en 
http://www.premiociudadsostenible.com/detalle.php?recordID=88. Consultado el 23 de mayo de 2016. 

343 Además de peatonalizar, se ha llevado a cabo una mejora el transporte público añadiendo una línea de autobús 

que rodea el centro, la concejalía de Tráfico ha desarrollado un paquete de medidas para mejorar el acceso al Casco 

Antiguo y descongestionar las calles principales que soportan en la actualidad un gran volumen de vehículos, y la 

concejalía de Comercio ha preparado una serie de actuaciones para promover el centro de la ciudad como área 

comercial y de servicios. 

344 Ayuntamiento de Cartagena. Pacto ciudadano por la movilidad Sostenible. [en línea][consulta 23 de mayo de 
2016] Disponible en http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/movilidad-ctg.pdf 

http://www.premiociudadsostenible.com/detalle.php?recordID=88
http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/movilidad-ctg.pdf
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El efecto directo de esta peatonalización, sin entrar ahora en valoraciones físicas y estéticas, es 

la construcción de una continuidad dentro del mismo entorno urbano, creando un escenario 

adecuado para una vida urbana rica, en la cual se pueden producir mayores interacciones entre 

los usuarios. Esta continuidad constituye un criterio fundamental para que el peatón reconozca 

el espacio y quiera disfrutar de las posibilidades del lugar.  

El fruto de este proyecto se refleja en el Plano u.5.1 Flujos peatonales. Superficie total 

peatonalizada  donde se representa la superficie actual dedicada exclusivamente al tránsito de 

peatones (con acceso restringido en algunas ocasiones a vehículos residenciales) frente a la del 

tráfico rodado. La superficie peatonalizada supone un 57% del total de la superficie de espacios 

libres del casco histórico.345 

El proceso de peatonalización del casco histórico de Cartagena ha seguido la premisa de 

convertir el área de paseo en un importante lugar de aprendizaje, tal y como afirma Rolf 

Monheim, un estudioso de las zonas peatonales alemanas “una ciudad  sin áreas peatonales 

representativas parece ahora desesperadamente anticuada”, y permite  el redescubrimiento de 

las calles y plazas como espacios públicos idóneos para esa riqueza de facetas que constituye la 

vida cotidiana.346  

Como se aprecia en el  citado plano, el proceso de peatonalización no es completo en todo el 

ámbito de estudio, y sólo se ha ejecutado hasta el momento en la mitad de la superficie del 

casco, coincidiendo los espacios en los que aún son accesibles los vehículos con las áreas más 

degradadas que hemos estudiado anteriormente.  Como ya se ha mencionado, las estrategias 

de reformulación del casco histórico están en proceso, y por tanto, su regeneración también.  

Seguimos asistiendo de nuevo a la dualidad de la ciudad en un mismo tejido, las áreas 

degradadas tienen una calidad ambiental desfavorable, puesto que aún circulan coches por sus 

calles, y como puede verse a continuación, son por las que circulan menos paseantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
345 Datos de elaboración propia teniendo en cuenta la superficie todos los espacios libres dentro del área de estudio 

de esta investigación.  

346 SANZ A. Elogio y censura de la peatonalización de los centros históricos.  

Disponible en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/aasan.html Consultado el  23 de mayo de 2016. 

 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/aasan.html
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3.2.3.2  El eje peatonal Calle del Carmen- Puertas de Murcia- Calle mayor 

Pese a los esfuerzos de peatonalización de los espacios libres, el uso de estos lugares no tiene la 

misma intensidad en toda su superficie. Este proceso es muy reciente, y la ciudadanía está aún 

aprendiendo a usar este nuevo espacio. Sin embargo, existe un lugar privilegiado que goza de 

un éxito inestimable, un paseo natural por el cual la gran mayoría de paseantes del casco 

histórico recorren con diferentes objetivos, el eje peatonal Calle del Carmen, Puertas de Murcia 

y Calle Mayor.  

En el  Plano u.5.2 Flujos peatonales. Frecuencia de tránsito de peatones donde se recoge el 

tránsito de peatones de todas las calles del casco histórico347 puede verse ver como destaca 

sobre el resto de calles la gran afluencia que tienen las calles pertenecientes a este eje, las 

correspondientes con las áreas peatonalizadas desde la Calle del Carmen, Puertas de Murcia y 

Calle Mayor, desembocando en el muelle Alfonso XII y el mar. Esta gran calle continua que 

genera vitalidad, y atrae a todos los usuarios, un lugar lleno de vida, comercios, terrazas… es un 

foco de actividad.  

 

 

Figura u.5.3.  Fotografía de las Puertas de Murcia donde se aprecia la vida y actividad del eje principal, mayo 2016.  

 

 

                                                           
347 Datos de tránsito medio de personas por calle, tomados en la franja horaria de máxima afluencia: 18:00-20:00 h 
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Este eje podría ser “la senda” que constituye el elemento urbano predominante, acuñando el 

término de Lynch348 , ya que la concentración de su uso y de actividades especiales la convierte 

en un lugar representativo para las personas que la pasean.  Es continuo, de fácil acceso, y 

recorre muchos de los hitos importantes del casco histórico, desembocando en el lugar más 

emblemático de la ciudad: el mar. Esto permite que sea el más característico, ya que tiene un 

destino claro, tal y como expone Lynch:349  

Las personas tienden a pensar en destinos de las sendas y puntos de origen. Les gusta 

saber dónde comienzan las sendas y a dónde van. Las sendas con orígenes y destinos 

claros y bien conocidos tienen identidades más vigorosas, contribuyen a mantener ligada 

la ciudad y dan al observador una sensación de su posición siempre que las atraviesa. 

Cuenta con una afluencia, en la franja horaria donde se recoge más gente, de 35 personas por 

minuto, personas que pasean, van de compras, hacen turismo, charlan, se sientan en una 

terraza… Además de su condición simbólica, en este eje se concentran el comercio y muchos de 

los más importantes equipamientos de la ciudad, cumpliendo a la perfección una de las 

condiciones que debe tener una calle según Jacobs para que esté llena: “nada mejor que una 

buena cantidad de tiendas y otros establecimientos públicos.”350 

Es también un lugar seguro, tal y como expone Jane Jacobs, ya que los ojos de los usuarios nos 

ayudan a sentirnos seguros, porque son los encargados de vigilar y observar: “Las calles deben 

tener usuarios constantemente, nadie disfruta mirando por la ventana para contemplar una 

calle vacía. “351  

Este gran eje lleno de gente, concentra los principales usos y el comercio y es también un lugar 

seguro. Pero tal y como se describe en el plano antes mencionado, el flujo principal de personas 

no contagia a las calles colindantes, a pesar de la peatonalización de algunas de ellas.  

Para valorar la influencia de este eje en los espacios de estudio, se analiza la cercanía de estos 

al eje. En el Plano u.5.3 Flujos peatonales. Influencia del eje peatonal en los diferentes espacios 

de estudio se describen los espacios que se encuentran a menos distancia de este eje, y los que 

están más alejados, calculando las distancias a pie con una velocidad de marcha media de 

peatón de 5Km/h  en tramos de pendiente 0%, y en tramos de pendientes de entre el 5- 8 % se 

ha considerado una velocidad de 4Km/h y en los tramos con pendiente superior al 8% se ha 

considerado una velocidad de 3Km/h.352  

La manera de recorrer estas distancias se ha estimado como aquella por la que el usuario lo hace 

de manera más natural, tal y como expone el manual del Greater London Council  en secuencias 

lógicas y sin obstáculos, evitando lo monótono y lo desagradable.353 

 

                                                           
348 LYNCH, K. (2008) La imagen de la ciudad. Traducción Enrique Luis Revol. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 64. 

349 Ibídem. Pág. 70. 

350 JACOBS, J. (2011) Op. Cit. Pág. 78. 

351 Íbidem. 

352 MARTÍN, D. (2007) Comparación de tiempos de trayectos Metro-A Pie-Bici en la zona urbana de Barcelona. 
Universitat Politécnica de Catalunya. Inédito. 

353 GREATER LONDON COUNCIL (1985) Introducción al diseño urbano en áreas residenciales. Madrid: Blume. 
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3.2.2.3 Influencia de los flujos peatonales en los espacios de estudio 

Se trata de valorar como la estrategia de peatonalización del casco histórico ha influenciado en 

el uso de los espacios estudiados, y si realmente la construcción de una continuidad espacial en 

algunas áreas del centro ha permitido un mejor tránsito de peatones y por tanto un 

acercamiento de los mismos a estos lugares. Analizaremos en primer lugar, las operaciones 

globales de peatonalización y en segundo lugar, la influencia del gran eje peatonal sobre los 

espacios de estudio.  

Influencia de las estrategias de peatonalización 

Se analizan en primer lugar los resultados obtenidos del análisis de las operaciones de 

peatonalización realizadas en el casco histórico. En la Tabla u.5.1 Comparativa entre los espacios 

peatonalizados y el estado económico del área en el que se encuentran se refleja en la primera 

columna denominada ¿dentro del área peatonal? la información de los espacios de estudio que 

se encuentran dentro de esta superficie de peatonalización, y en la segunda se vuelcan los datos 

sobre el contexto socio económico en el que se encuentra cada espacio.354 

Con la comparativa de los veinte espacios de estudio, se observa que en 7 de ellos no ha llegado 

la peatonalización, esto supone un 35% del total. Realmente no podemos afirmar que el casco 

histórico de Cartagena es peatonal en su concepción, ya que una parte importante de sus 

espacios se encuentran fuera del circuito natural del paseo de los usuarios. Además, si 

analizamos concretamente qué tienen en común estos espacios, podremos concluir que 6 de los 

7 espacios no peatonalizados se encuentran en las áreas más degradadas del casco. 

Poniendo en comparativa las áreas peatonalizadas con su contexto económico y social 

encontramos que la Plaza Isidoro Valverde+ Jaime Bosch [4], la Plaza de la Merced [5], el Bulevar 

José Hierro [6], la Plaza de las Tres Culturas [7], la  Plaza del Risueño [8], y el Parque Torres [13]; 

son espacios alejados de las operaciones de peatonalización y además se encuentran en las 

zonas degradadas del casco histórico.  Estos datos evidencian que aún no se ha intervenido en 

las áreas más desfavorecidas del casco, ofreciendo un espacio urbano de muy baja calidad.  

Continuando con el análisis de esta comparativa, existen tres espacios que se encuentran en las 

áreas peatonalizadas y en el límite del área degradada económicamente. Son el caso de tres de 

los proyectos recientemente ejecutados por la administración, junto con las labores de 

peatonalización, como una apuesta de regeneración de las áreas en las que se encuentran: son 

el caso de la Plaza de San Francisco [9], El Molinete [10], y el Parque Cornisa [18]. A pesar de 

encontrarse en el área peatonal continua, y haber sido recientemente renovados o ejecutados, 

estas operaciones aún no han modificado directamente el contexto económico de su zona. 

Recordemos que la  regeneración económica del casco histórico está en proceso, y muchas de 

las decisiones recientes aún no están teniendo una influencia directa en el tejido social de sus 

habitantes y usuarios.  

 

 

                                                           
354 Los datos económicos se han extraído de la  Tabla u.4. Contexto socio económico. Condiciones socio económicas 
del área en la que se sitúa cada espacio en la pág. 280, dentro del apartado 3.2.2 [u.4] contexto socio económico.  
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Existe una relación directa entre las labores de peatonalización, que han tenido consigo la nueva 

pavimentación y mejora de la calidad de los espacios urbanos afectados, con el contexto socio 

económico que rodea a estas intervenciones. Queda patente con estos datos que la 

peatonalización no ha llegado a las áreas más degradadas económicamente, pero que en las 

áreas donde se ha realizado ha generado un efecto de transformación, aún en proceso, 

mejorando el contexto social y económico circundante, y aumentando el interés de los 

habitantes en disfrutarlo. La transformación física de estos espacios ha generado un aumento 

del interés por pasear en ellos,  por querer vivir cerca de allí y aumentando el valor inmobiliario 

de las viviendas que los rodean. Tal y como afirma Gehl, el alcance y el carácter de las actividades 

que se realizan en un espacio exterior están muy influenciadas por su configuración física.355 

No cabe duda que la peatonalización de las calles mejora la imagen, la funcionalidad y el confort 

en los centros históricos.356  

No se puede determinar directamente que un proceso de peatonalización regenere 

económicamente un área porque, tal y como se ha comentado anteriormente, los procesos son 

mucho más complejos; pero si podemos afirmar que la  intervención física sobre ciertos lugares, 

por simple que parezca, como solo el hecho de eliminar los coches y pavimentar con adoquín, 

ofrece una mejora de la calidad urbana de ese espacio, y es parte activa de muchas de las 

operaciones a realizar en un proceso de transformación social a largo plazo, que revaloriza el 

área en el que se ha actuado.  

Si estas operaciones de renovación de los cascos históricos sólo trabajan lo superficial pueden 

convertirse en lugares vacíos. Es por tanto muy importante tener claras las funciones que puede 

tener una calle de uso exclusivamente peatonal, para que sea algo más que un ghetto para 

consumidores,357 donde la ciudad vuelca toda su energía en favorecer a un único usuario y una 

sola oferta, como por ejemplo el turismo o las áreas comerciales.  

Los procesos de especialización tienen como base las mismas operaciones urbanísticas 

realizadas en el casco histórico de Cartagena y que López de Lucio describe como   

“tematización”:358 

Las más frecuentes e intensas labores de reurbanización/mantenimiento del espacio 

público, las subvenciones públicas o privadas para el mantenimiento del patrimonio 

edificado, incluso la más estricta vigilancia y control del espacio (…) dificultan los procesos 

de marginación. Esta circunstancia, cuyas causas y realizad objetiva es la mayor calidad 

espacial, el valor paisajístico-histórico-monumental de sus calles y plazas es la base del 

proceso de “tematización”, lo que significa especializar estos tejidos con vistas al consumo.  

  

                                                           
355 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 41. 

356 BENAVIDES, J (2007) Op. Cit. Pág. 141. 

357 PAULHANS, P (1979) La ciudad peatonal. Barcelona: Gustavo Gili. 

358 LOPEZ DE LUCIO, R. (2007). “Los tejidos históricos como espacio museístico o como ciudad vivida. ¿Diseño para 
el uso o para la estética?” En GARCÍA A. (Coord.)  PH cuadernos. Espacio público ciudad y conjuntos históricos. 
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 70. 
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También en esta línea Jorge Benavides afirma que:359 

La peatonalización también estimula aún más la especulación inmobiliaria, pone en situación 

de peligro las tiendas tradicionales, hace predominante el uso terciario en perjuicio del 

residencial, privatiza el espacio público y transforma el paisaje urbano en un lugar 

despersonalizado.  

Este riesgo de especialización que menciona López de Lucio, o de especulación de Benavides se 

puede combatir con una oferta compleja, más allá del interés turístico y cultural, en definitiva 

un lugar rico y vital, donde las viviendas estén habitadas y se puedan realizar múltiples 

actividades. Los usos que se realizan en el casco histórico de Cartagena se valorarán  

posteriormente en el apartado 3.2.5  [u.7] usos generales.  

Influencia del eje peatonal 

En la Tabla u.5.2 Resumen de la influencia de los flujos peatonales en los espacios de estudio se 

sintetiza todo el contenido del análisis realizado, tanto el referenciado a las operaciones de 

peatonalización como la influencia del eje peatonal. En la primera columna se vuelcan los datos 

de los espacios que están incluidos en las áreas peatonales y en las otras dos se refleja lo 

referente al eje peatonal. La segunda columna denominada ¿dentro del eje peatonal? describe 

el nivel de influencia del eje sobre cada espacio y la tercera columna se describe la distancia en 

minutos andando desde el eje peatonal, aportando los datos del tiempo que tarda en 

desplazarse un peatón desde el punto más cercano del eje peatonal al espacio de estudio 

correspondiente.  

Los resultados reflejados se grafían con el criterio utilizado hasta el momento,  describiendo en 

color rojo los valores que, de partida y como hipótesis, se consideran parámetros que aumentan 

el número de usuarios,  el color amarillo para el nivel intermedio, y el color violeta para el 

resultado que se considera a priori un valor desfavorable a la hora de obtener un mayor número 

de usuarios. Partiendo de la hipótesis de que los espacios más cercanos al eje peatonal  van a 

tener beneficios frente a los más alejados, se grafía el rojo para aquellos que están dentro del 

eje peatonal, y por tanto, son parte de este motor de atracción de usuario; en amarillo los que 

se ven influenciados por cercanía y están a menos de tres minutos; y por último, en violeta se 

representan aquellos que se encuentran más alejados del eje.  

Como se observa, el eje peatonal influye directamente sobre los dos espacios que forman parte 

de él: [16] Plaza del Ayuntamiento + Plaza Héroes de Cavite y [20] Plaza San Sebastián + Puertas 

de Murcia. Son siete los espacios que se encuentran a menos de un minuto de él: [1] Plaza de 

los Carros,  [2] Plaza Juan XIII, [9] Plaza de San Francisco, [11] Plaza del Par, [12] Plaza del Rey, 

[15] Muelle Alfonso XII. En la posterior fase de comparación, se visibilizan estos datos de 

influencia del eje peatonal junto con los datos de afluencia de usuarios en cada uno de los 

espacios de estudio, ayudando a estimar en qué medida el motor de vida que es el eje central 

peatonal del casco histórico en los espacios inmediatos a él.  

  

                                                           
359 BENAVIDES, J (2007) Op. Cit. Pág. 141. 
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“los coches molestan mucho  

en esta zona, parece que  

van de competición, a una velocidad excesiva.” 

Ricardo, en la Muralla del Mar [14] 
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3.2.4  [u.6] flujos rodados 

Durante la primera mitad del siglo XX la aparición del automóvil produce un cambio en el perfil 

de la ciudad, ya que comienza a usarse de forma masiva, y los trazados urbanos comienzan a 

tenerlos en cuenta, acondicionando y transformando las viejas calles, dando protagonismo al 

coche y transformando la imagen de la ciudad. En los últimos años, tal y como se ha descrito a 

lo largo de las líneas precedentes, las políticas administrativas que han trabajado sobre el casco 

urbano de Cartagena han entendido que una restructuración del tráfico que accede al centro, 

de manera restringida y dando prioridad al peatón mejorarán la calidad ambiental de esta área.  

La influencia del tránsito de coches sobre los espacios de la ciudad se hace evidente tan sólo 

observando las calles por las que transitan coches. Ya afirmaban José Martínez Sarandeses y 

otros autores en su tratado de “Espacios públicos urbanos” en 1990 que el automóvil había 

“vampirizado” la ciudad:360 

En efecto, para dar cabida al parque creciente de automóviles se han redistribuido las 

superficies de los espacios públicos tradicionales y se ha degradado su calidad ambiental, 

se han creado las grandes barreras vacías (…) recibe un tratamiento privilegiado. 

El tránsito de vehículos ha influido en la geometría y trazado de las ciudades y las posibilidades 

de uso de las mismas. Esta transformación sufrida durante el auge de su uso a mediados del 

siglo XX, ha generado que hoy todavía encontremos el coche en muchos lugares de uso público 

como protagonista, siendo ciudades donde la gente no se mueve por la ciudad, sino que, como 

afirma Gehl, “solo los coches están en las calles”361, y son los únicos usuarios de las mismas.  

Numerosos estudios demuestran hoy en día que este protagonismo del vehículo en las calles 

afecta directamente al uso de las mismas. Por ejemplo el análisis realizado por Appleyard y 

Lintellen en San Francisco362, donde compararon la actividad social de tres calles con diferente 

tránsito de coches. Los resultados se reflejan en la Figura u.5.1. Una de las calles analizadas tenía 

un volumen bajo de coches, con una media de 2.000 vehículos al día,  representada en la figura 

en la parte superior como Light Traffic, otra calle con un tráfico moderado, con 8.700 vehículos 

al día, representada en el centro como Moderate Traffic,  y una última calle con un tránsito muy 

alto, con más de 15.000 vehículos al día, descrita como Heavy Traffic. Se observa como en la 

calle donde los coches son menos protagonistas (light traffic) las posibilidades de interacción y 

de actividad son mayores. Las personas que viven en esa calle se conocen mucho más (3 amigos 

por persona viven en esa misma calle), y es considerada por sus usuarios como amigable, 

además de producirse muchas más interacciones que en las que tienen un tráfico mayor, 

mientras que en las calles con mucho tráfico no producen apenas actividades exteriores y 

generan pocas relaciones de amistad entre las personas que la habitan (0.9 amigos por persona). 

Se constata en este estudio el efecto del deterioro de la calidad urbana y de las posibilidades de 

actividad en las calles residenciales que tienen el coche como protagonista.  

                                                           
360 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A. (1990) Espacios públicos urbanos. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pág. 131. 

361 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
139. 

362 APPLEYARD, D., LINTELL, M. (1972) “The Environmental Quality of City Streets.” Journal of the American Institute 
of Planners (JAIP), vol. 38. Berkeley: Universidad de California. 
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Figura u.5.1 Comparativa realizada por Appleyard y Lintellen donde se analizan las interacciones sociales 

de las personas de tres calles de diferente intensidad de tráfico.  

Son muchos los factores que influyen alrededor de una calle transitada por coches. No sólo el 

volumen de vehículos que transitan, sino la frecuencia y la velocidad con la que pasan.  

Esta es la razón fundamental del notable nivel de actividad que se da en ciudades 

peatonales. Cuando toda la circulación es lenta, hay vida en las calles por esa única razón, 

en contraste con lo que ocurre en las ciudades con automóviles, donde la velocidad de 

desplazamiento reduce de modo automático el nivel de actividad. (…) El tráfico lento 

significa ciudades animadas. Si la velocidad de la circulación se reduce de 60 a 6 Kilómetros 

por hora, la cantidad de gente que hay en las calles parecerá diez veces mayor, porque cada 

persona estará dentro del campo visual un tiempo diez veces mayor.363 

                                                           
363GEHL, J. (2009). Op. Cit. Pág. 139. 
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3.2.4.1 Funcionamiento general del viario rodado 

En las estrategias urbanísticas llevadas a cabo para la regeneración del conjunto histórico de 

Cartagena, se realizaron operaciones de disminución del tráfico rodado, peatonalizando 

numerosas de sus calles del centro, y permitiendo una circulación interna mínima.  

Tal y como se refleja en el Plano u.6.1 Flujos rodados. Circulación principal y accesos rodados al 

casco histórico, la circulación rodada está permitida en las grandes vías perimetrales, y en dos 

de los ejes que cruzan el casco histórico, la calle Ángel Bruna - Calle Gisbert (A) , y la Calle del 

Duque (B) dando acceso a cualquier vehículo a algunas de las calles principales del centro. El 

resto de calles se plantean como calles de prioridad peatonal que permiten el acceso a ciertos 

vehículos.  

También en este mismo plano podemos ver el funcionamiento general de las conexiones del 

casco histórico con el resto de áreas de la ciudad. El carácter de centro de servicios que tiene el 

casco histórico obliga a establecer una buena conectividad rodada. Es por eso que existen 

grandes bolsas de aparcamiento, reflejadas en este plano, que permiten el acceso en vehículo 

al centro, conectándolo con las diferentes áreas de la ciudad, complementando la oferta de 

transporte público y la de aparcamientos privados.  

La propuesta de conectividad del casco histórico es un modelo de tráfico atenuado, que trata de 

resolver la dualidad suscitada entre incorporar nuevos espacios de una calidad urbana mayor 

eliminando el coche, y la convivencia con los accesos a las áreas residenciales y de servicios. Tal 

y como planteaban los propios redactores del plan en vigor, con la propuesta que se hacía en el 

planeamiento se tenía que resolver el “problema” del coche y el acceso general a las 

viviendas:364 

Hay que decir, ya de entrada, que hay que ser extremadamente prudentes con la 

peatonalización y tener al coche como un elemento molesto pero necesario para facilitar la 

apertura. Puede calcularse que el viario se halla aproximadamente en un 80 % abierto al 

automóvil. Resuelve en consecuencia tres elementos negativos, la distancia, las oclusiones 

internas y contribuye además a la seguridad: el coche como factor de control social. 

No cabe duda que el debate de la necesidad de la peatonalización de los cascos históricos se ha 

superado en la actualidad, al menos en el ámbito europeo, a favor de  los indudables beneficios 

de su implantación.365 Ya en los sesenta Rolf Monheim366 plantea por primera vez lo que hoy 

entendemos por calles y áreas de coexistencia, en donde el automóvil entraría en el viario con 

una velocidad adecuada a la prioridad peatonal, generando en estas calles compartidas una 

sensación peatonal al cien por cien.  

                                                           
364Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Ayuntamiento de Cartagena.  
Pág. 90. 

365 GARCIA, J. SERÓN, A. (2010) “El centro histórico: un proyecto de ciudad amable. “En MARÍN P. (Coord.)  Viva la 
Calle. Málaga: Servicio de Programas del Ayuntamiento de Málaga. 

366 CORRAL, C. (2009) Movilidad Sostenible en el Entorno Urbano Donostia-San Sebastián. Jornadas Muévete: Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible. Disponible en http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/ponencias-semana-
movilidad/Ciudad_Peatonal.pdf . Consultado el 28 de Junio de 2016. 

file:///C:/Users/maria%20del%20mar/Documents/w%20O%20r%20k/2010/02%20doctorado/03%20tesis/05%20Process/03%20Contenido%20final/04%20analisis/02%20Urbanistico/u.6%20flujos%20rodados/Disponible%20en%20http:/servicios.laverdad.es/servicios/textos/ponencias-semana-movilidad/Ciudad_Peatonal.pdf
file:///C:/Users/maria%20del%20mar/Documents/w%20O%20r%20k/2010/02%20doctorado/03%20tesis/05%20Process/03%20Contenido%20final/04%20analisis/02%20Urbanistico/u.6%20flujos%20rodados/Disponible%20en%20http:/servicios.laverdad.es/servicios/textos/ponencias-semana-movilidad/Ciudad_Peatonal.pdf
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Así, el modelo planteado en el caso de Cartagena es un sistema que prioriza al peatón, y en sus 

directrices de diseño de la estrategia viaria ya determina que la mayoría del espacio del casco 

histórico ha de ser para las personas367, aunque no se suprime el acceso de toda clase de tráfico 

rodado en el interior de las áreas peatonales, ya que garantiza que determinados vehículos 

como residentes, servicios públicos o aquellos que suministran a los comercios de la zona 

puedan acceder con unos determinados requisitos.  

Estas calles compartidas mejoran la calidad espacial urbana, y a su vez no dejan de ser 

funcionales y operativas. Tal y como describe Cullen368 cuando analiza un espacio en el que se le 

ha dado prioridad a los peatones frente a los coches:  

Hay dos puntos que debemos hacer observar: 

a) La carencia de circulación rodada produce el efecto de realzar el carácter íntimo de la 

plaza.  

b) Los conductores que entran en ella, al sentirse como en su propia casa, se mostrarán 

atentos y educados con los demás, cosa bastante difícil de lograr cuando se sienten en 

“territorio extranjero”, como, por ejemplo cuando no se tiene temor de ser reconocido y se 

hace lo que viene en gana.  

En estas operaciones de disminución del acceso de vehículos a ciertas áreas, se ha sometido a 

una esmerada planificación en especial las nuevas áreas como el Moliente, y el CA-4 

correspondientes a nuestros espacios de estudio Parque Arqueológico del Molinete [10], el 

Boulevard José Hierro [6] y la Plaza de la Universidad [7], ya que era necesario resolver de 

manera muy detallada la accesibilidad a los residentes y sus aparcamientos con la 

compatibilidad de los nuevos espacios públicos. Cabe destacar también que los viales 

propuestos para el casco histórico se han resuelto formalmente de manera muy distinta, 

forzando la distinción entre aquellas calles que permiten el acceso de vehículos de todo tipo, 

separando siempre la calzada y la acera, de aquellos viales de coexistencia, donde el paso de 

vehículos es ocasional y por tanto la separación entre circulaciones no existe.369 

 

 

  

                                                           
367 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Artículo 83. Criterios 
Generales de diseño.  Ayuntamiento de Cartagena.  Pág. 212. 

En estos criterios destacan las directrices generales sobre cómo organizar el viario rodado, diseñado en forma de 
“cinta”,  de manera que, salvo la cinta del tráfico y los aparcamientos que correspondan, el resto del espacio se 
destinará a aceras o zonas peatonales. Determina también que se intentará que el 40% de la anchura de cualquier 
calle con separación calzada-acera sea principalmente peatonal siendo esta la característica principal del Casco 
Histórico.  

368 CULLEN, G. (1974) El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Blume- Labor. Pág. 122. 

369 “Normas de Urbanización”. Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) 
Artículo 84. Criterios específicos del diseño del viario. Ayuntamiento de Cartagena.  Pág. 55. 
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3.2.4.2 Influencia de los flujos rodados en los espacios de estudio 

El objetivo del análisis de los flujos rodados es determinar en qué medida influye el tránsito de 

vehículos en el uso del espacio público. Hemos descrito ya el funcionamiento general de las 

circulaciones rodadas en el casco histórico, existiendo una circulación perimetral por la que 

circulan un mayor número de vehículos y una circulación interna por la que transcurren un 

menor número de coches y a una menor velocidad.  

Este tránsito de vehículos afecta a numerosos espacios de estudio de la presente investigación, 

ya que, a pesar de que la intención global ha sido la de peatonalizar el casco histórico, muchos 

de los espacios públicos que se analizan se encuentran flanqueados por viarios rodados. Tal y 

como se ha mencionado anteriormente, los espacios públicos por los que no circulan coches 

mejoran su calidad y propician una mejora de la actividades y posibilidades. Además los espacios 

públicos como plazas y plazuelas han de concebirse como “áreas peatonales, arboladas y 

soleadas”,370 no como lugares por los que transiten coches. Es por tanto relevante determinar 

en qué medida afecta sobre el uso de un espacio público el hecho de que circulen relativamente 

cerca de él cierto flujo de coches a diario.  

Se procede a continuación a valorar el grado de afectación que sufre cada uno de los espacios 

públicos de estudio con respecto a los flujos rodados colindantes a ellos. En los Planos u.6.2.a-d 

Flujos rodados. Influencia del tránsito de vehículos alrededor del espacio de estudio, se 

determina para cada espacio371 el contorno del espacio que se ve afectado por el tránsito de 

vehículos, describiéndolo de manera gráfica y calculando qué porcentaje del perímetro del 

espacio analizado es de tránsito de vehículos.  

  

                                                           
370 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A., (1990) Op. Cit.  

371 Se analizan  todos los espacios que se ven afectados por viario rodado. Los espacios el Molinete [10], el Parque 
Cornisa [18] y la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] son espacios libres de vehículos y por tanto en este 
análisis pormenorizado no se estudian.  
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En la  Tabla u.6.3 Flujos rodados. Influencia del tránsito de vehículos alrededor del espacio de 

estudio se resumen todos los valores obtenidos de este análisis. En la primera columna se 

describen los valores brutos del perímetro total de cada espacio y del perímetro por el que 

circulan coches, en la segunda columna se determina la relación porcentual por la que se ven 

afectados los diferentes espacios por el tránsito de vehículos y en la última columna se refleja 

gráficamente dicho tránsito con respecto a la geometría de cada plaza.  

La valoración por colores como en el resto de tablas resumen, representa en color rojo el valor 

que en la hipótesis de estudio se determina como favorecedor a la hora de mejorar las 

condiciones del espacio público, y por tanto el aumento de afluencia, en amarillo como situación 

intermedia y el color lila para los resultados que afecten de manera negativa a un mejor uso del 

espacio.  

En base a estos criterios en la tabla se estima en valor rojo aquellos espacios libres de coches, 

considerados entre un 0-15% de su perímetro flanqueado por vehículos. Los espacios 

considerados parcialmente rodeados por coches son aquellos que tienen entre un 15-50% de su 

perímetro en contacto con un viario rodado. Finalmente, los valores en color lila son para 

aquellos espacios considerados totalmente rodeado de vehículos ya que tienen se encuentran 

rodeados entre un 50-100 %. 

En el cómputo total de espacios, cuatro de los veinte espacios se ven rodeados en su gran 

mayoría por vehículos, y son nueve los espacios considerados libres de vehículos.  
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“cuando vengo al centro  

visito tiendas, ceno, consumo... de ocio.” 

Ana, en la Plaza San Francisco [9] 
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3.2.5  [u.7] usos generales 

En el análisis del parámetro correspondiente a los usos generales, se estudia la oferta de 

actividades que circulan alrededor de los espacios de estudio. Partiendo de la hipótesis de que 

estos lugares se encuentran enmarcados en un contexto lleno de actividad, y por tanto con 

variedad y diversidad de usos, favorecerá a que dichos espacios tengan un mayor éxito de 

afluencia. Recordemos que el espacio urbano que estamos analizando es un lugar de confluencia 

de numerosas actividades, y resuelve necesidades sociales, está diseñado para ser un lugar de 

oportunidades de acción.372 

3.2.5.1 Los equipamientos para la ciudadanía 

El escenario que se analiza en esta investigación es un casco histórico que se ofrece a toda la 

ciudad como un centro funcional, turístico, cultural y educacional, contando con el 

emplazamiento de equipamientos administrativos de todos los niveles (delegaciones 

provinciales y estatales, destacando los destinados a defensa, departamentos de la 

administración local, etc…) Una oferta de servicios que tiene una gran repercusión urbana, 

operando como actividad de centro urbano y comarcal:373 

El plan general determina que “Podría incluso considerarse parte de ellos (los servicios) 

como sistemas generales. (…) En efecto, en el terreno cultural el Casco funciona como un 

Centro urbano y no como un simple servicio a los habitantes del Casco, lo que contribuye a 

definir todavía mejor esa centralidad plural que le caracteriza y que está destinada a 

aumentar. Basta citar la Sociedad Económica de Amigos del País (Calle Aire, Santa María), 

el Centro de las Artes (Calle Honda), así como las Obras Culturales de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo en la Calle Mayor.” (…) Esta realidad permite afirmar que el Casco conserva 

un atractivo importante en cuanto a zona de destino equipamental, interés que no debe 

perderse. 

En el Plano u.7.1 Usos generales. Equipamientos de la página siguiente se describen estas 

diferentes dotaciones, tanto a modo de equipamientos como de servicios.374 

 

                                                           
372 CORRALIZA,  J.A. (2000) “Vida urbana y experiencia social: variedad, cohesión y medio ambiente.” Calidad de 
vida urbana: variedad, cohesión y medio ambiente. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html 
Consultado el 11 de Agosto de 2016. 

373 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Ayuntamiento de 
Cartagena.  Pág. 88. 

374 Los usos representados corresponden a la clasificación de usos del suelo que el planeamiento en vigor establece. 
(Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena). 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html
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De este modo, quedan reflejadas todas las actividades que representan la oferta de usos 

dotacionales de la ciudad y que son, en definitiva, tal y como describe Hernández Aja, lo que es 

un equipamiento:375 

Una red de lugares sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y lúdicas de la 

colectividad,  y de la propia ciudad. Constituye el soporte físico destinado a proveer a los 

ciudadanos prestaciones sociales o servicios colectivos y definen el sistema de la calidad 

urbana, integrado por el sistema de espacios de usos y dominio público, el sistema de 

equipamiento y el sistema de dotaciones al servicio de la ciudad. 

Tal y como se observa en el Plano u.7.1, existe una oferta de usos del casco muy variada, que 

potencia una gran oferta diversa, ya que como dice Bohigas no existe una zonificación funcional 

(no existe exclusivamente un único uso) y “los usos específicos no se sitúan de manera estricta, 

sino que conviven con el relativo desorden que es tan típico de las mejores ciudades 

históricas”.376 

También se cumplen las condiciones que Jane Jacobs377 le exige a un tejido urbano para que  se 

produzca “la diversidad exuberante en las calles”. En nuestro centro histórico que sería en 

términos de Jacobs un “distrito”, existe más de una función primaria, ya que su oferta de 

servicios es muy variada: administrativos, sanitarios, religiosos, opciones culturales y turísticas 

además de unos equipamientos educativos. Todos ellos garantizan la presencia de personas en 

sus calles que por diferentes razones están dispuestas a usarlos. Además, el propio tejido de 

casco antiguo genera un trazado de calles y manzanas pequeñas que propician los encuentros, 

la mezcla compacta de edificios de diferente condición social y económica, y que junto con la 

concentración humana densa, generan una gran diversidad urbana.   

Estas dotaciones que ofrece el casco histórico de Cartagena, responden, tal y como afirman los 

sociólogos Mª Victoria Gómez y Jesús Prieto a la idea de satisfacer una necesidad social:378 

Intuitivamente tendemos a asociar las necesidades colectivas con las instituciones 

dedicadas a su satisfacción. A pesar de que las necesidades son en sí mismas infinitas, en la 

práctica dichas instituciones, mediante un doble proceso de formalización y abstracción se 

reducen a unos pocos tipos. 

Estos autores clasifican esta oferta de dotación pública en necesidades de formación, 

necesidades de bienestar social, y necesidades de cultura, relación y esparcimiento, siendo las 

                                                           
375 HERNÁNDEZ AJA, A. (2001) La ciudad de los ciudadanos. Disponible en 

http://habitat.aq.upm.es/aciudad/Consultado el 11 de Agosto de 2016. 

376 BOHIGAS, O (1999) “La ciudad como espacio proyectado”. En Formas del pasado formas del presente.  Sevilla: 

Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 21. 

377 JACOBS, J. (2011) “Las condiciones para la diversidad urbana”. Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: 

Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. Págs. 175-277. 

378 GÓMEZ, M.V., PRIETO J. (1994) “La utilización del espacio público. “ En CALVO A. (Coord.)  La configuración del 

espacio público. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Pág. 160-161. 

 

http://habitat.aq.upm.es/aciudad/
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instituciones las que ejecutan y resuelven dichas necesidades. Es por ello que se representa en 

este plano lo relacionado con la oferta pública de usos y servicios, y quedan clasificados también 

en base a dichas necesidades: la necesidad de formación, que alude al conjunto de necesidades 

ligadas al ámbito de la producción dirigidas a la capacitación de los individuos de cara a su 

integración en el sistema productivo, que sería toda la gran oferta de usos que genera la 

universidad. Las necesidades de bienestar social, estarían recogidos en los servicios, y las 

necesidades de cultura, relación y esparcimiento quedarían representadas en parte por los 

equipamientos de carácter turístico cultural.379 

Observando el emplazamiento de estos usos, destacan las operaciones de transformación 

realizadas en el frente marítimo, proponiendo grandes equipamientos como el Nuevo Auditorio, 

la nueva terminal de cruceros (Figura u.7.1), la rehabilitación de tres grandes edificios militares 

para ser sede de diversas titulaciones de la Universidad (UPCT), o el Museo Nacional de 

Arqueología Subacuática (ARQVA). La implantación de estos nuevos usos ha supuesto la 

colaboración de diferentes entidades estatales, regionales y locales como Ministerio de Defensa, 

el Ayuntamiento, la Universidad politécnica de Cartagena, la Autoridad Portuaria o el Ministerio 

de Cultura, e incluso se puede llegar a pensar que su ejecución se ha realizado como una 

compleja superposición de situaciones, quizá debido a la legislación aplicada380 que favorecía la 

desconexión entre la ordenación territorial, el planeamiento local y la gestión específica del 

puerto. Además ha supuesto una verdadera transformación urbana ya que el puerto de 

Cartagena al igual que la mayoría de los puertos medios españoles tienen una fuerte inserción 

urbana, tal y como describe Navarro, las ciudades como Cartagena “están ligadas 

territorialmente al puerto, de tal modo que su presencia constituye un elemento cotidiano de 

su paisaje, y los ciudadanos de ellas son muy sensibles a los cambios. “381 

Otra de las características principales de la disposición de estos usos, es su correspondencia  en 

muchos casos con instalaciones militares. Estos edificios militares han sido rehabilitados para 

ofrecer otro uso, como el ejemplo ya mencionado de la Universidad y también en espacios 

culturales como el Museo de Artillería, o el Museo Naval. Estas operaciones han convertido 

espacios que originalmente eran privados y de carácter muy opaco, en nuevos lugares para la 

ciudadanía, llegando a ser hoy en día centros de atracción cultural y turística. Otros muchos 

edificios conservan su uso militar, como es el caso de Capitanía General, el Cuartel de Marinería, 

o el Club de Suboficiales.   

Sin embargo, a pesar de que la propuesta dotacional es muy completa a nivel territorial y de la 

propia escala de ciudad, en el análisis que el propio Plan Especial realizó de la oferta de 

                                                           
379 En este caso, Gómez y Prieto incluyen dentro como dotaciones que resuelven las necesidades de esparcimiento a 
los espacios públicos. En el plano que referenciamos, sólo se incluyen equipamientos ya que los espacios públicos 
son objeto de estudio de esta investigación. 

380 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

381 NAVARRO VERA, J.R. (1998) “Operaciones de cambio de uso en antiguos espacios portuarios. El caso de 
Alicante.” Puerto, Ciudad y Paisaje Portuario. Alicante: Universidad de Alicante. Pág. 129. Disponible en: 
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/LD84790837435933007.pdf, consultado el 16 de Enero de 2012. 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/LD84790837435933007.pdf
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equipamientos de barrio,382 detectó una carencia, sobre todo en los correspondientes a 

dotaciones educacionales. Esto es debido a que las operaciones de suelo urbano quedan fuera 

de ciertas exigencias dotacionales a merced de las oportunidades inmobiliarias, sin que existan 

mecanismos que garantizan el mantenimiento de unos niveles mínimos de cobertura 

funcional.383 

 

 

Figura u.7.1. Vista del frente marítimo de Cartagena desde uno de los cruceros atracados en la Terminal. 

En la imagen se puede ver el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.   

                                                           
382Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Ayuntamiento de Cartagena.  
Pág. 89. 

383HERNÁNDEZ AJA, A. (2001). Op. cit. 
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3.2.5.2 Las actividades productivas. El comercio 

Se ha escrito en el apartado anterior, los usos relacionados con lo que ofrece la ciudad desde el 

punto de vista de las diferentes dotaciones que generan actividad pública, correspondiendo 

tanto a servicios como equipamientos, ya que forman un sistema dotacional integrado.384 

Pero la actividad de una ciudad no la asegura sólo la oferta de servicios públicos, en la condición 

estricta de la palabra. También la oferta de usos privados o productivos son focos de actividad. 

Una calle llena de gente, de vida, puede ser, como afirma Jane Jacobs, una calle con “una buena 

cantidad de tiendas”.385 

Según afirma Castresana,386 el uso comercial es un complemento de todas las actividades 

variadas que debe ofrecer un centro urbano, y deben ser accesibles al mayor número de 

personas, “el comercio tiene una función esencial en el mantenimiento de la vitalidad del 

espacio público y debe funcionar complementariamente con los usos de ocio y restauración. “ 

 

El comercio y la ciudad, han ido de la mano a lo largo de la historia, y aunque no es motivo de 

este estudio el detenernos a ello, se puede entender al menos que el fenómeno comercial es 

tan antiguo como la organización social, que  tal y como Sebastián Molinillo387 afirma: 

 

Desde la constitución de las primeras aldeas como enclaves de producción sedentaria, 

traería consigo el necesario intercambio de excedentes de la producción doméstica. (…) Este 

intercambio, al principio al trueque y posteriormente en metálico adquirió más importancia 

conforme crecieron. 

Lefebre388 define esta unión entre ciudad y comercio como “ciudad mercantil”, que es una de 

las fases de la evolución del “fenómeno urbano”. En ella se potenció el intercambio y el comercio 

(que ya existía en el origen) y generó las formas urbanas:  

En esta época (siglo XIV, aproximadamente, en la Europa occidental) el intercambio 

comercial se convierte en función urbana, dicha función ha hecho que surja la forma (o 

formas arquitectónicas y/o urbanísticas) y a partir de ellas una nueva estructura de espacio 

urbano.  

 

Esta evolución de la ciudad y de las actividades económicas asociadas a ellas, nos ha llevado a 

una situación actual, donde no se entiende la vida pública sin la actividad privada, siendo el 

espacio público contemporáneo para muchos autores un gran espacio de consumo, debido 

                                                           
384 Ibídem. 

385 JACOBS, J. Op. cit. Pág. 63.  

La autora trata de encontrar las claves de una calle llena de gente, cuando habla en términos de seguridad. Jacobs 

justifica el uso de los espacios públicos asociados a programas como tiendas o equipamientos, bares restaurantes 

etc… ya que incentivan el uso del espacio.  

386 CASTRESANA,  J. (1999)  “Nuevas concepciones del urbanismo comercial”. Distribución y consumo. Nº 48 Pág. 38. 

387 MOLINILLO, S. (2002) Centros comerciales de área urbana. Madrid: ESIC. Pág. 23. 

388 LEFEBVRE, H. (1972) La revolución urbana. Traducción Mario Nolla. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 17. 
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quizás a las “dinámicas existentes como el urbanismo de productos, la sumisión al mercado, la 

obsesión por la competitividad, la fuerza económica de la iniciativa privada y la debilidad política 

de la iniciativa pública”389, perdiéndose el uso cotidiano del espacio público a favor del uso 

comercial.  

Ya Koolhas afirmaba que el siglo XX ha sido el siglo de los espacios privados, donde el shopping 

ha sustituido al resto de actividades públicas, ya que “cada vez más, la ciudad está tomando 

forma de una galería y recuerda a una experiencia de un centro comercial suburbano”.390 

Y lo que queda de la vida pública es el shopping:391 

El shopping ha sido capaz de colonizar -o incluso reemplazar- casi todos los aspectos de la 

buena vida urbana. Los centros históricos, los suburbios, las calles y ahora las estaciones de 

tren, los museos, los hospitales, las escuelas, internet e incluso el ejército están cada vez 

más condicionados por los mecanismos y los espacios del shopping. 

También Bauman define que “lo público se encuentra colonizado por lo privado“, porque el 

sentido de colectividad ya no existe, y tiene la supremacía el individuo:392 

Ya no es cierto que lo “publico” se haya propuesto colonizar lo “privado”. Es más bien todo 

lo contrario: lo privado coloniza el espacio público, dejando salir y alejando todo aquello 

que no puede ser completamente expresado sin dejar residuos en la jerga de las 

preocupaciones, las inquietudes y los objetivos privados.  

Esta relación cercana entre pensar la ciudad desde el concepto de lo comercial, se estudia desde 

una  disciplina relativamente reciente: el urbanismo comercial. Desde este urbanismo se trabaja 

la ordenación urbana de las actividades comerciales, y surgió ante la falta de actividad comercial 

en algunas áreas residenciales y la aparición de los grandes centros comerciales.393 

Se puede entender entonces que el comercio influye directamente en la vida cotidiana de las 

personas, y no se pueden considerar como cosas distintas sino como partes de un todo. "El 

comercio...contribuye a la calidad de vida en pueblos y ciudades, donde las tiendas constituyen 

el centro de muchas actividades humanas."394 

Entendiendo por tanto la relevancia del comercio en la vida social, se considera imprescindible 

el análisis de este tipo de actividad en el marco del casco histórico de Cartagena, entendiendo 

que estas actividades entiende, tal y como afirma Ezquiaga, son un equipamiento comunitario 

                                                           
389 BORJA, J. y MUXÍ, Z. (2003)  Espacio público. Ciudad y ciudadanía. Madrid: Electa. Pág. 10. 

390 KOOLHAAS, R. (2001) Harvard Design School Guide to Shopping, Köln: Taschen. 

391 Ibídem 

392 BAUMAN, Z. (2003) Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. Pág. 45. 

393 MEER, A. de (1990). Estructura y evolución de las actividades comerciales: Santander (1930-1988). Santander: 
Universidad de Cantabria. 

394 Comisión de las Comunidades Europeas (1999). Libro Blanco del Comercio. Bruselas: Comunidades Europeas. 
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colectivo de la dinámica social y de la dinámica económica de las ciudades, siendo una de las 

actividades con mayor potencial de atraer y crear otras actividades.395 

Las formas del comercio del espacio urbano tienen un carácter muy concreto en los centros 

históricos, que se han encontrado con una difícil situación en los últimos años tal y como afirma 

Castresana:396 

Debido tanto al efecto de la competencia de las grandes superficies en localizaciones 

periféricas como por la aparición de nuevas fórmulas en áreas de transición o borde del 

centro ciudad. Por otra parte, la vitalidad comercial se ha visto severamente afectada por 

los procesos más amplios de declive económico y demográfico de determinadas áreas 

centrales. 

Esta difícil situación también la ha vivido el centro histórico de Cartagena, que durante el pasado 

siglo sufrió un declive, desapareciendo la actividad residencial y terciaria (tal y como se ha 

descrito en el 3.2.2 [u.4] contexto socio económico). Con el objetivo de incrementar la vitalidad 

económica y social del centro, la administración arrancó numerosas operaciones para la 

revitalización del espacio comercial del centro histórico. Estas operaciones se enmarcan dentro 

de las recomendaciones que quedaron recogidas en el documento “Ciudad y Comercio” 

aprobado en 1996 por las Cámaras de Comercio e Industria reunidas en la ciudad de Toledo.397 

Entre los muchos ejemplos de estas acciones podríamos destacarla creación de un centro 

comercial abierto que agrupa a todos los comercios de esta área, y que a través de numerosas 

iniciativas de promoción y gestión, ha conseguido una imagen unificada y una propuesta 

integrada y dinámica para ejercer la actividad comercial en este entorno urbano,  tal y como lo 

define la propia entidad:398 

Basta acercarse al centro para gozar de una compra con el valor añadido de un paseo por la 

zona más emblemática de la ciudad, donde todo está cerca y cada calle es diferente a la 

anterior tanto arquitectónicamente como por su oferta comercial. ¿Qué se puede comprar 

en el Centro? Todo, podemos comprarlo todo. No vamos a encontrar, con seguridad, Centro 

Comercial alguno con una oferta tan variada. 

 

                                                           
395 EZQUIAGA, J.M. (1998)  Comercio y Planeamiento urbano. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. 

396 CASTRESANA, J. (1999)  “Nuevas concepciones del urbanismo comercial”. Distribución y consumo. Nº 48 Pág. 37. 

397 Ibídem. Pág. 38. Las recomendaciones del Documento “Ciudad y Comercio” se pueden resumir en: supeditar las 
actuaciones a la conservación del patrimonio, resolver la integración de los centros históricos con la ciudad, 
compatibilizar la necesaria renovación urbana y modernización, plantear en términos económicos y de consenso 
social las intervenciones, reconciliar las disciplinas, la comercial y la urbanística, conseguir un marco de compromisos 
públicos y privados para promover la rehabilitación y mejora de los centros históricos. 

398 Centro Comercial Abierto. Disponible en http://www.centrocomercialabiertocartagena.es/ Consultado el 18 de 
Mayo de 2016. 

http://www.centrocomercialabiertocartagena.es/
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Citando de nuevo a Castresana, para él los centros comerciales abiertos despiertan un gran 

interés, y potencian la transformación, no sólo porque aportan la actividad, sino porque 

alrededor de ellos, suscitan mejoras:399 

Por un lado, suponen una integración dinámica muy positiva de distintos enfoques de 

ejercer la actividad comercial. Por otro, teniendo en cuenta que se asientan en espacios 

urbanos públicos, que requieren de unos buenos accesos viarios y que su dimensión y las 

sinergias producidas inciden importantemente en las áreas urbanas cercanas donde se 

asientan, su posible afección excede con mucho el ámbito de la propia actividad.  

También el Plan de Apoyo a la Inversión en el Casco Antiguo, que lleva realizando operaciones 

para la promoción económica del casco antiguo desde el año 99, incentivan desde el punto de 

vista económico las actividades comerciales del centro, por ejemplo a través de subvenciones 

para aquellos emprendedores que inicien actividad en este área:400 

El Ayuntamiento de Cartagena, en su compromiso de revitalizar la zona centro de la ciudad, 

está llevando a cabo una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de las 

infraestructuras y de la dotación de los espacios públicos, al fomento de la cohesión social 

y a la reactivación de la actividad empresarial. En este último sentido, y para el año 2016, 

se pone en marcha la convocatoria que recoge el Plan de Apoyo a la Inversión en el Casco 

Antiguo, con el objetivo de potenciar la actividad emprendedora en la zona del casco 

antiguo de la Ciudad. 

También los diferentes planes para la promoción del comercio en el casco realizan acciones 

culturales y de animación, “como un aliciente más para invitar a los ciudadanos a visitar y 

comprar en el Casco Antiguo. Comprenden grupos de animación, juegos para niños, música en 

la calle, mercados de época. Dentro de este programa se incluyen también todos aquellos actos 

culturales programados por el Ayuntamiento y cuyo escenario son las calles del Casco.”401 

Gracias a todas estas operaciones, y teniendo en cuenta que a pesar de las dificultades ya 

mencionadas el centro de la ciudad siguió contando con una gran concentración de la oferta 

comercial, sobre todo en todo el eje calle del Carmen- Puertas de Murcia- Calle Mayor, el casco 

histórico de Cartagena es a día de hoy un referente comunitario para el entorno del municipio. 

Cuenta con una densidad de comercios que duplica la media de la ciudad. 402 

  

                                                           
399 CASTRESANA, J. Op. cit. Pág. 40. 

400 Convocatoria de ayudas por las inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el Casco 
Histórico. Disponible en http://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=195836 Consultado el 13 de Agosto de 
2016. 

401 Ayuntamiento de Cartagena (2006) Planes para la promoción del comercio en el casco antiguo. Disponible en 
http://wwwe.cartagena.es/fotos/peatonalizacion/reportaje.htm Consultado el 15 de Mayo de 2015. 

402 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena. Op. cit. Pág. 78. Según los datos en 

el momento de la elaboración del plan, la media de comercios del casco histórico era de 47 comercios cada mil 

personas, superando en más del doble a la media de todo el municipio que es de 19,5 comercios. 

http://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=195836
http://wwwe.cartagena.es/fotos/peatonalizacion/reportaje.htm
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En el Plano u.7.2 Usos generales. Espacios influenciados por los espacios comerciales y de ocio 

de la página siguiente, se describen las actividades comerciales y se representan a través de la 

situación de los locales comerciales, distinguiendo entre aquellos comercios en general, y los 

que son locales de ocio y restauración.403 

La situación actual refleja un aumento de los negocios de hostelería,  heredero del crecimiento 

generado desde el año 2011, pero en esta área hay espacio para negocios de todo tipo, y ha 

crecido la demanda de bajos comerciales y descendido los precios de los arrendamientos, desde 

2015, aumentando un 40 % las solicitudes de alquiler de bajos comerciales que en su mayoría 

son para negocios de hostelería aunque la tendencia es que aumentan los sectores 

implicados.404 

La disposición de los comercios se concentra en su mayoría en el eje peatonal ya mencionado, 

dejando sin prácticamente oferta de este tipo en las áreas más degradadas de la ciudad.  

 

Figura u.7.2. Imágenes de la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20], la calle comercial por 

excelencia. 

Como también se describe en el plano, no todos los espacios de estudio se ven afectados por la 

actividad comercial. Para describir cuáles de ellos se ven influenciados por la actividad comercial, 

porque cuentan dentro de su superficie o en su perímetro con algún comercio, se ha sombreado 

en verde. Por ejemplo en el caso de la Plaza de la Merced [5] y la Plaza del Risueño [8] existen 

locales comerciales cercanos pero no dentro de su superficie, para acceder a estos locales hay 

que cruzar una vía rodada y por tanto no se han considerado influenciados por espacios 

comerciales.  

  

                                                           
403 Los datos que se reflejan en este plano son propios, obtenidos a través de la observación. Reflejan el estado de 

los comercios en Mayo de 2016. 

404 RIBELLES, E.” Más que bares en el casco histórico”. La verdad. Disponible en 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201509/04/bares-casco-historico-20150904003209-v.htmlConsultado el 
16 de Septiembre de 2015. 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201509/04/bares-casco-historico-20150904003209-v.html
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En siete de los veinte espacios de estudio se produce algún tipo de actividad comercial, pasando 

por una casuística muy variada de datos, desde espacios en los que tan solo encontramos dos 

bares y un comercio , como es  la Plaza Alcolea [1] (Figura u.7.3) , pasando por espacios en los 

que sólo existen locales de hostelería como es el caso de la Plaza del Rey [12] que cuenta con 13 

bares y restaurantes de distinta índole, hasta el caso extremo que se produce en Las Puertas de 

Murcia +  Plaza San Sebastián [20] (Figura u.7.2), un espacio flanqueado en todo su perímetro 

por 46 bajos comerciales en funcionamiento, de los cuales 37 son comercios y el resto son 

dedicados a la restauración. Estos usos van a influir notablemente también en la actividad 

específica que se dé en cada  espacio, y en muchos casos se producirán ciertas apropiaciones 

espaciales. Este análisis se profundiza más adelante cuando se analicen los usos pormenorizados 

en el ámbito específico de cada espacio (apartado 3.4.2 [s.12] usos Pág. 495). 

 

 
Figura u.7.3. Plaza de Alcolea [1], uno de los espacios influenciados por el comercio. El único uso general 

con el que cuenta es el que ofrecen los tres bares que colonizan la superficie con sus terrazas. 

  





327 

 

3.2.5.3 Influencia de los diferentes usos generales en los espacios de estudio  

Se analizan a continuación cómo influyen los diferentes usos generales del casco histórico que 

actúan como focos de actividad en los diferentes espacios de estudio. Para este análisis, se han 

estudiado en las líneas anteriores los usos asociados a equipamientos y servicios de carácter 

público, y la oferta de usos productivos, asociados al comercio. También es importante en este 

análisis dónde se sitúan estos usos dentro del tejido urbano del centro histórico. La disposición 

de los focos de actividad influye en el espacio urbano, de tal modo que si un espacio se encuentra 

junto a un uso que genera gran actividad, se puede afirmar que puede afectar de manera 

positiva a la hora de obtener éxito y mayor afluencia de personas. Tal y como afirma Christopher 

Alexander, es importante centralizar los focos de actividad: 405 

Estimule la formación gradual de un paseo en el corazón de cada comunidad que una los 

principales nudos de actividad y esté centralmente emplazado de modo que cada punto de 

la comunidad no quede a más de 10 minutos a pie. Coloque los puntos principales de 

atracción en sus dos extremos para mantener el movimiento constante en ambos sentidos.  

Analizando la disposición de estos de los focos de actividad que ofrece el casco histórico en el 

ámbito público, en el plano U.7.1 de las páginas anteriores se clasificaba la oferta de dichos usos 

en tres grandes grupos, los relacionados con la Universidad, con las actividades turísticas, y con 

los servicios. A continuación se describen de manera pormenorizada la influencia de estos tres 

grupos en cada uno de los espacios de estudio.  

3.2.5.3.1 La universidad como elemento de regeneración 

En primer lugar, centraremos el análisis en el Plano u.7.3 Usos generales. Espacios influenciados 

por la construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena de la página siguiente que 

describe los espacios influidos por la construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT). Se representa también los edificios universitarios y la repercusión urbana que dicho 

campus tiene en el casco histórico. La universidad ocupa la mayoría de su extensión en el área 

este del casco histórico, ocupando los edificios emblemáticos e históricos de la ciudad que se 

encontraban en un área de gran deterioro social y urbanístico, convirtiéndose en una pieza clave 

de la regeneración de este  tejido urbano a partir de la rehabilitación de  grandes piezas 

construidas.406 

La Universidad decidió apostar por el tejido consolidado, a pesar de que en ese momento 

existían otros muchos ejemplos en España donde las Universidades elegían “ubicaciones 

periféricas sobre arquitecturas de nuevo cuño en campus a la americana. “407 

                                                           
405 ALEXANDER, C., ISSHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M. (1980) Un lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili.  

406 Universidad Politécnica de Cartagena. Boletín especial XV Aniversario. Disponible en 
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=2895 Consultado el 14 de Marzo 
de 2016. 

407 CAMPESINO, A.J., SALCEDO, J.C. (2014) “Campus universitarios en ciudades patrimoniales: contrastes entre 
Cáceres y Toledo“CIAN-Revista de Historia de las Universidades. 17/1. Pág. 102. 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=2895%20
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Esta decisión implicaba también asumir muchas de las limitaciones que existen a la hora de 

incorporar este nuevo uso en un área consolidada, tal y como enuncian Campesino y 

Salcedo408inconvenientes producidos por el hecho de incorporar funciones universitarias dentro 

de un tejido histórico, que suele tener escasez de espacio, los edificios donde se alojan deben 

ser rehabilitados con una correspondiente inversión y asumiendo la rigidez de estos edificios, 

que también suelen estar sometidos a protección integral, y suelen aparecer numerosas 

dificultades técnicas, estructurales, ambientales y de seguridad.  

Las operaciones quedaron enmarcadas a nivel de planeamiento en el  Plan de Reforma Interior 

CA-4-Universidad en 1999, y asumieron la rehabilitación de las instalaciones militares que 

habían perdido toda funcionalidad y la morfología de la ciudad (Figura u.7.4), ya que se 

encontraban en un área que había sufrido un largo proceso de deterioro. En palabras de José 

Luis Andrés Sarasa refiriéndose a las acciones urbanas que debían realizarse en el planteamiento 

del proyecto urbano:409 

Debe incorporarse una drástica remodelación de la trama urbana para facilitar la nueva 

funcionalidad existente en muchos aspectos, de modo particular en la accesibilidad para 

miles de personas pero también para los complejos servicios.  

 

 

Figura u.7.4. Vista aérea del Campus Muralla del Mar de la UPCT, durante los trabajos de rehabilitación 

del primero de los edificios que se intervino, el Hospital de Marina. Año 2000. Fuente: utoplan.es 

 

 

                                                           
408 Ibídem. Pág.105. 

409 ANDRÉS, J.L. (2002) La universidad ante la rehabilitación de las ciudades históricas. Murcia: Universidad de 
Murcia. Pág.76. 
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A través de un plan director denominado “Cartagena-Ciudad del Saber” se definieron los 

objetivos principales de esta propuesta que, en palabras de su redactor Pablo Campos Calvo- 

Sotelo, era crear “una apasionante empresa cultural llamada a revitalizar esta languideciente 

ciudad mediterránea de 3.000 años de edad. La progresiva realización de intervenciones 

arquitectónicas dentro del casco antiguo será capaz de recuperar el tejido histórico, 

denominado durante el Imperio romano Carthago Nova.”410 

Y los efectos de este proyecto en la actualidad se pueden observar en tan sólo una vista aérea 

como representa la Imagen U.7.2, pero también con el contagio que ha supuesto a su entorno 

urbano más inmediato:411 

La inyección del uso universitario sirve para recalificar patrimonio que estaba abandonado 

y en ruinas o en otros casos enterrados. Desde los núcleos de intervención correspondientes 

a las actuaciones en edificios hay un proceso de contagio progresivo en una labor de 

recualificación no solo patrimonial sino de los espacios libres y sociales.  

Por "su decidida contribución a la recuperación del patrimonio histórico civil y militar con la 

intervención en numerosos edificios reconvirtiéndolos a los usos culturales universitarios y 

dotando así al conjunto de una superior calidad arquitectónica y urbanística", se le concedió en 

2015 a la UPCT el premio especial Victor Beltrí que otorga el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Murcia.412 

Y en consecuencia en la actualidad la Universidad es un motor de actividad indiscutible, con sus 

más de 7.000 alumnos413 que cada curso hacen uso de las instalaciones, escuelas y facultades, 

residencias universitarias, y todas las dotaciones que han surgido a raíz de esta transformación. 

Los espacios públicos incluidos en esta área tienen de manera relevante un aliciente para que 

sean usados por los usuarios del campus, y muchos de ellos han sido concebidos como 

consecuencia de estas operaciones. Son el caso del Bulevard Jose Hierro [6], la plaza del CIM 

[17] y la plaza de las Tres Culturas [7], espacios que no existirían sin la Universidad y las 

transformaciones urbanas que se generaron a través de ella.  

                                                           
410 CAMPOS, P. Plan director de la Universidad Politécnica de Cartagena. Disponible en 

http://www.utoplan.es/proyectos/plan-director-de-la-universidad-politécnica-de-cartagena/ consultado el 14 de 

agosto de 2016. 

411 Declaraciones recogidas del programa de televisión “La aventura del saber” de TVE, Sección Arquitectura del 
Saber. Proyecto Cartagena Ciudad del Saber,  donde se entrevista a Pablo Campos Calvo-Sotelo. Disponible en 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraarquitec/3183890/ Consultado el 14 de agosto 
de 2016. 

412 “El Colegio de Arquitectos concede el premio especial Víctor Beltrí a la UPCT” Noticia disponible en 

http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=4011 Consultada el 20 de junio de 2015.El premio especial Víctor 

Beltrí del Colegio Oficial de Arquitectos fue creado en reconocimiento público de las entidades y personas que se 

hubieran distinguido por su apoyo y defensa de la arquitectura, la urbanística y la gestión y desarrollo sostenible del 

medio ambiente urbano y natural, especialmente en sus  componentes artística, humanística y social. 

413 La UPCT en Cifras. Disponible en http://www.upct.es/saladeprensa/cifras_web.pdf. Consultado el 14 de agosto 
de 2016. 

http://www.utoplan.es/proyectos/plan-director-de-la-universidad-politécnica-de-cartagena/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraarquitec/3183890/
http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=4011
http://www.upct.es/saladeprensa/cifras_web.pdf



