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[15] Muelle Alfonso XII 

Se representa en el Plano 1.3.2 [15] Presentación de los espacios de estudio. Muelle Alfonso XII 

[15]. Este paseo marítimo se encuentra al sur del casco histórico, lindando con el mar. Como se 

describe en el plano general, es de gran extensión albergando a lo largo de su superficie 

diferentes equipamientos y edificaciones como la cámara de comercio o el Museo de 

Arqueología Submarina (ARQUA), diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, y 

que quedaron definidos por un plan estratégico en el año 1994.56Al sureste de la superficie se 

tiene acceso a la terminal de cruceros, una extensión ganada al mar que recoge nuevos 

pantalanes para las embarcaciones del puerto deportivo y cuyo proyecto realizó el arquitecto 

Martín Lejarraga. El límite y geometría de este espacio se ha estructurado de este modo para 

facilitar su estudio, separándolo de la parte final recientemente remodelada y de la que se ha 

considerado relevante diferenciar57 por lo que se analiza como otro espacio diferente. 

[16] Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite 

Se representa en el Plano 1.3.2 [16] Presentación de los espacios de estudio. Plaza del 

Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16]. Se estudia conjuntamente por su proximidad geográfica 

con la histórica plaza mayor de la ciudad y los jardines construidos posteriormente sobre el 

terreno ganado a la dársena de botes, en el que se instaló un monumento conmemorativo a los 

fallecidos en las guerras con las colonias españolas de finales del siglo XIX. Este espacio es uno 

de los centros urbanos más importantes de la ciudad, en la que se sitúan equipamientos y 

servicios como el Ayuntamiento, el Museo del Teatro Romano (rehabilitado por el arquitecto 

Rafael Moneo), etc. “Como un cordial embalse donde desaguan todos los ríos” 58 como define 

José Antonio Marina, este espacio se abre desde la trama de la ciudad por la que le circundan 

numerosas edificaciones hacia el mar. En su lado sur conecta con el Muelle Alfonso XII, y al norte 

con una de las calles comerciales más importantes de la ciudad, la calle Mayor.   

[17] Plaza del CIM 

Se representa en el Plano 1.3.2 [17] Presentación de los espacios de estudio. Plaza del CIM [17]. 

Este espacio se sitúa al suroeste del casco, lindando con el cantil al sur, al oeste con las naves 

que albergan la reciente inaugurada sala Isaac Peral, que expone el prototipo del submarino con 

este mismo nombre, tan emblemático para la ciudad de Cartagena; al norte con la calle Real y 

al Este con el CIM, el antiguo cuartel de Instrucción de Marinería que ahora es sede de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, restaurada por 

el arquitecto José Manuel Chacón. Su geometría alargada se adapta a los edificios institucionales 

que la rodean, y su diseño es resultado de un proyecto del estudio de arquitectura Amán, 

Cánovas, Maruri.  

                                                           
56 Plan Especial Portuaria del Muelle Alfonso XII. Aprobación Definitiva: 16 de diciembre de 1994 .B.O.R.M.: 24 de 
enero de 1995. Disponible en http://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/Ficha/PL?Valor=67 Consultado en Marzo 
de 2016.  

57 El muelle Alfonso XII linda al este con la Plaza del Batel [19], un espacio que se estudia separadamente debido a 
que son espacios que surgen en épocas distintas. El Muelle Alfonso XII es de finales del silgo XIX y en su superficie 
original no alcanzaba la zona del Batel. La actual plaza asociada al Palacio de Congresos se abre a la ciudadanía 
como espacio público con la construcción del Auditorio, en 2011, no estando vinculado al muelle ni en su historia, ni 
en su diseño.   

58 MARINA, J.A. (2005) “Plaza Mayor” En MARCOS A. La plaza mayor: espacio y representación. León: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Pág. 16.  

http://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/Ficha/PL?Valor=67
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[18] Parque Cornisa 

Se representa en el Plano 1.3.2 [18] Presentación de los espacios de estudio. Parque Cornisa [18]. 

Con la excavación del Teatro Romano, y el proyecto de musealización, llevado a cabo por Moneo 

en 2008, se adecuó este parque en la parte superior del teatro, como coronación de la 

intervención paisajística en el cerro donde se ubica el hallazgo arqueológico. Se ubica también 

en el monte de la Concepción, a unos 35 metros de altura, y se accede peatonalmente por unas 

escaleras y rampas desde ambos lados del teatro. Desde esta cota se puede contemplar la 

magnitud del teatro romano y también al sur se obtienen vistas al mar.  

[19] Plaza del Batel 

Se representa en el Plano 1.3.2 [19] Presentación de los espacios de estudio. Plaza del Batel [19], 

diseñada por el estudio de arquitectura Selgas y Cano.  Vinculado al Auditorio y Palacio de 

Congresos “El Batel” construido en 2011, este lugar se localiza el sureste del casco histórico, a 

continuación del Muelle Alfonso XII [15]. Al sur linda con el mar, en su parte central se sitúa el 

edificio, y al norte todo el espacio se adapta al viario principal que accede al puerto.  

[20] Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia 

Se representa en el Plano 1.3.2 [20] Presentación de los espacios de estudio. Plaza San Sebastián 

+ Puertas de Murcia [20]. Este espacio en el corazón de las calles del casco histórico es peatonal 

en toda su extensión. Su geometría alargada resulta de la unión de dos espacios públicos de 

escala pequeña, la plaza San Sebastián al sur, y las Puertas de Murcia o Plaza del Icue como 

también se le llama al norte. A lo largo de la historia de la ciudad y de las recientes 

transformaciones de peatonalización de todo el área han hecho que funcionen como un único 

espacio, siendo uno de los lugares más concurridos del centro, albergando todo tipo de 

comercios, y negocios de restauración. Este espacio conecta con la Calle del Carmen y la Calle 

Mayor, construyendo un gran eje comercial. 
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1.3.3 Herramientas gráficas de apoyo 

1.3.3.1 Comparativa de datos: Tabla resumen  

Como se ha descrito, el proceso de esta investigación parte de analizar catorce parámetros de 

la realidad urbana sobre veinte espacios públicos seleccionados dentro del entorno urbano de 

la ciudad de Cartagena. Este análisis permite obtener resultados comparables y medibles. Una 

vez presentados los parámetros de estudio y los espacios sobre los cuales se analizan dichos 

parámetros, se describen los métodos y sistemas por los cuales se procede a analizar 

pormenorizadamente así como las herramientas gráficas que permiten comparar resultados.  

La complejidad del trabajo en entornos como la ciudad, genera muchas ocasiones ciertas 

dificultades, sobre todo a la hora de comparar datos ya que en numerosas ocasiones se 

comparan entidades de diferentes características, tal y como afirman Corraliza y Aragoneses:59 

Estos esfuerzos implican la consideración de como la ciudad difiere de otros tipos de 

comunidades y cómo una ciudad difiere de otra. Esto lleva a varios problemas básicos en la 

investigación sobre el mundo urbano. El primer problema aparece cuando se quiere 

comparar ciudad con ciudad, el segundo, cuando se quiere comparar ciudad con no ciudad. 

A pesar del interés de este problema para la explicación del comportamiento humano, los 

intentos de los psicólogos por establecer una taxonomía de relevancia psicológica de las 

ciudades y los elementos urbanos son de muy limitado alcance. 

Para este trabajo, es de suma relevancia poder comparar los resultados de los análisis, y por ello 

se ha trabajado en una herramienta gráfica que permita sintetizar los datos obtenidos para cada 

uno de los espacios de estudio. Esta herramienta se formaliza a modo de una tabla resumen que 

vuelca todos los resultados de cada parámetro analizado, y representa a través de tres colores, 

un valor de influencia sobre el éxito de un espacio público que se estima a modo de hipótesis. 

 En la Tabla 1.3.3.1Modelo de tabla resumen comparativa de datos se representa a modo de 

ejemplo como se ordenan los valores obtenidos para su posterior comparación y no se 

representa ni indican datos de ningún tipo. Para cada parámetro de estudio se realiza una tabla 

resumen similar a esta y vuelca los datos necesarios para resumir todo lo analizado acerca de 

ese ámbito de trabajo. La lectura de la tabla se realiza en primer lugar desde la primera columna 

que representa siempre los veinte espacios de estudiados en el mismo orden. En las columnas 

centrales representado en la Tabla 1.3.3.1 en amarillo se vuelcan los resultados para cada 

espacio. En la columna final se procede a la valoración de la influencia que ese parámetro tiene 

sobre el éxito de un espacio público, representando en rojo los valores que influyen 

positivamente, en amarillo los que influyen moderadamente, y en lila los valores que lo hacen 

negativamente o no influyen sobre el uso del espacio público.  

  

                                                           
59 CORRALIZA, J. A. y  ARAGONÉS, J. I. (1993) La Psicología Social y el Hecho Urbano, Psicothema. Págs. 411–426. 
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A modo de ejemplo, en esta tabla se representa el estudio del confort térmico60, en la parte 

central se dibuja el análisis que se ha tenido que realizar para concluir si un espacio es 

confortable térmicamente o no. Por otro lado, se establece la hipótesis de que si un espacio es 

confortable, influirá positivamente en que los usuarios acudan a él, y por tanto tendrá éxito, así 

que se representa de color rojo, que es el código de color que indica que ese parámetro influye 

positivamente en el éxito de un espacio. Finalmente en la última columna obtenemos las 

conclusiones de qué espacios son confortables, cuales lo son medianamente y cuales no lo son. 

El código de color permite de manera muy visual y rápida descubrir que espacios de los veinte 

son confortables y, cuáles no.  

Esta tabla es la base de comparación de resultados de este trabajo, y aparece representada al 

final de cada proceso de análisis. Permite obtener valores cuantitativos fácilmente 

referenciables a un segundo estadio de la investigación: la comparativa de resultados entre 

parámetros. Para ello, usando como base la misma tabla, los valores que se vuelcan en el cuerpo 

central son los resultados de un parámetro de análisis comparándose con el valor de afluencia. 

De este modo, se puede comprobar si realmente la hipótesis de partida que estimaba que la 

influencia de un parámetro sobre el espacio público era positiva. Volviendo al ejemplo del 

confort térmico, se procede a comprobar si realmente este parámetro influye sobre la decisión 

de los usuarios de utilizar un espacio. En una comparativa de resultados se representaría el 

confort térmico de los espacios estudiados junto con sus valores de afluencia, para certificar si 

los espacios que han sido clasificados como confortables son aquellos que tienen la máxima 

afluencia de personas y viceversa, si aquellos espacios poco confortables, son los que menos 

usuarios tienen. Esta es la base comparativa de resultados de esta investigación, que representa 

una radiografía de la compleja realidad que es la ciudad en estas tablas de resultados.  

1.3.3.2 Datos cuantitativos, obtención de los valores de afluencia: Tabla de cuantificación de 

usuarios 

Como la base de los resultados de esta investigación trasciende de la comparación de los análisis 

pormenorizados de los catorce parámetros de estudio con el valor de afluencia de personas en 

los espacios públicos objeto de estudio, la obtención de este valor es de suma importancia. Para 

ello se establece una metodología de conteo de personas teniendo en cuenta la influencia del 

tiempo en el uso directo del espacio público. Según sea mañana o tarde o noche, o verano, 

primavera otoño e invierno, los valores de uso del espacio varían considerablemente.61 Por ello 

se propone visitar los lugares de estudio en tres franjas horarias distintas, en las cuatro 

estaciones del año. Los resultados se vuelcan en una tabla similar a la que se representa en la 

página siguiente como Tabla 1.3.3.2 Modelo de tabla de cuantificación de usuarios, existe una 

tabla como ésta para cada uno de los espacios de estudio.  

El valor de afluencia es un número, que sirve para poder comparar si un espacio está lleno de 

gente o está vacío. Con esta premisa no es necesaria una excesiva precisión, puesto que lo que 

se necesita es un número a grandes rasgos, ya que el interés real es saber si un espacio esta 

“lleno” o está “vacío” de gente. Es por eso que el sistema de contabilización se asume como un 

                                                           
60 Esta tabla es un ejemplo, los valores y resultados que se representan en el cuerpo de la tabla no son reales.  

61 Se especifica de manera más detallada el proceso de toma de resultados en el apartado 3.4.1 [s.11] usuarios. 
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conteo masivo y repetitivo que realizado en numerosas ocasiones y con las variables ya 

descritas, permite obtener resultados aproximados a la realidad. Con este sistema se 

contabilizan las personas que usan cada espacio público en sesenta ocasiones.  

El sistema de contabilización de usuarios se realiza posicionándose en el centro del espacio, 

contabilizando todas las personas que se observan, realicen lo que realicen,  en un radio de 360º 

y durante 30 segundos. Los datos obtenidos se apuntan en una tabla similar al ejemplo de la 

tabla 1.3.3.2, que resume en su parte inferior las medias de afluencia por estación del año y por 

hora del día.  

 

Tabla 1.3.3.2 Modelo de tabla de cuantificación de usuarios.  

  



57 

 

1.3.1.3 Datos cualitativos obtenidos mediante la observación: Ficha de toma de datos 

Las claves de cómo funcionan los espacios públicos urbanos es el objetivo fundamental de esta 

investigación, y por ello la observación de dichos lugares es una herramienta fundamental para 

su estudio. Permanecer en los lugares de manera contemplativa, fotografiarlos, e incluso formar 

parte de ellos es el sistema de trabajo que permite comprender todos sus secretos. Este proceso 

de análisis está inspirado en los trabajos de William H. Whyte62, que mediante la observación 

directa del comportamiento de las personas en el espacio público obtenía resultados relevantes 

sobre su diseño. Esta investigación observa, como si fuéramos un espectador contemplando una 

obra de teatro que es la vida real, continuando con la metáfora de Joaquín Arnau63, en este 

teatro la ciudad es como un escenario, donde se representan escenas, y los ciudadanos son 

actores que representan una función urbana cotidiana, y el decorado es el espacio público.  

La observación de los espacios se sistematiza visitando cada lugar en la franja horaria de máximo 

uso, durante treinta minutos y en cinco ocasiones distintas, siempre en días no festivos. En este 

tiempo se identifican sobre una ficha de toma de datos similar a la representada en la Ficha 

1.3.1.3. Modelo de ficha de toma de datos valores referentes al uso, los usuarios, y el ambiente 

exterior. De este modo se representan los tipos de usuarios, qué usos se están realizando, qué 

conversaciones tienen las personas que están allí identificando las palabras más representativas, 

o si ocurre algún acontecimiento relevante en el momento de la estancia en el espacio; dónde 

se sitúan los usuarios dentro del espacio, y cuáles son los recorridos principales en el interior de 

la plaza. Se toma referencia también de las condiciones ambientales, indicando la sensación de 

ruido existente y de temperatura. Para cada espacio de estudio existe una ficha tipo.  

1.3.4 Estructura del contenido de la investigación 

La tesis se organiza en cuatro capítulos, que reflejan el proceso seguido para la construcción de 

la presente investigación. El primero describe la metodología de trabajo utilizada, el segundo 

describe el marco teórico y el estado de la cuestión respecto a otras investigaciones similares y, 

en el tercer capítulo, se desarrolla el análisis pormenorizado de los catorce parámetros de 

estudio sobre los veinte espacios públicos, organizados en los cinco ámbitos de análisis histórico, 

urbanístico, arquitectónico, sociológico y medioambiental. Finalmente el trabajo finaliza con la 

comparativa de los resultados obtenidos, la determinación de las conclusiones relevantes y la 

propuesta de un modelo de intervención en el espacio público.  

 

 

 

                                                           
62 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces.  

63 ARNAU, J. (2000). 72 Voces para un diccionario de arquitectura teórica. Madrid: Celeste. 
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Ficha 1.3.1.3 Modelo de ficha de toma de datos.  
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Toda ciudad posee su Plaza Mayor, como todo organismo 

cuenta con su estómago.  

Sin esta pieza esencial las posibles ciudades se caracterizan y 

tienden a ser formaciones líquidas que discurren acaso sin 

principio ni fin, sin objetivo ni asiento.  

Vicente Verdú 
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2. Marco teórico. Contextualización del término 

Cuando hablamos del espacio público de las ciudades, pensamos en las calles y las plazas, los 

lugares de encuentro, de observación, donde los ciudadanos participan y ocurren los 

acontecimientos. Son muchas las aportaciones en esta materia, donde numerosos autores 

reflexionan sobre la vida en las ciudades, desde la disciplina del urbanismo y desde otras 

transversales como la sociología o la psicología urbana. En este capítulo se trata de recoger las 

opiniones más relevantes relacionadas con este trabajo de investigación.  

2.1 Historia del espacio público. Desde el ágora del conocimiento al 

declive de lo público 

La colectividad es la base de la sociabilidad humana, por eso el espacio público es intrínseco al 

hombre desde el arranque de las civilizaciones. Esta idea ha estado vinculada  estrechamente 

con la realidad de la ciudad. La propia historia corrobora que la ciudad es el lugar por excelencia 

de la afirmación del espacio público desde la invención del ágora democrática, a la formación 

de la burguesía en las principales ciudades europeas.  

El ágora griega representa el  modelo clásico de espacio público, lugar de expresión, decisión y 

visibilidad de una comunidad de iguales ante la ley, y que aún funciona como imagen universal 

de la democracia. Como afirma Wycherley, “difícilmente las plazas públicas de cualquier otra 

ciudad han visto jamás una concentración tan intensa y sostenida de actividades diversas.”64 

Este antecesor de nuestro espacio público era mucho más que una simple plaza, era el centro 

neurálgico de la ciudad “su corazón viviente”, un lugar de reunión permanente de todos los 

ciudadanos, escenario de la vida social, de los negocios y de la política. Como describe Angelique 

Trachana:65 

El ágora es un claro ejemplo de un espacio vital donde se manifestaba la vida cotidiana, 

política, cultural y espiritual de los griegos. Los santuarios, en otro orden, también lo fueron. 

El ágora se situaba en el centro de las ciudades griegas tanto las planificadas como las no 

planificadas, salvo en las ciudades portuarias que se situaba junto al puerto.  

Como centro neurálgico de la ciudad, este espacio libre albergaba los edificios más 

representativos, el ecclesiasterón y el bouleutérion relacionados con los poderes 

administrativos, edificios comerciales y los relacionados con el ocio, como teatros al aire libre y 

estadios para los juegos olímpicos.66 Un espacio que albergaba diferentes actividades distintas, 

y que permitía imaginar un lugar lleno de vida y conocimiento (Figura 2.1.1). 

  

                                                           
64 Referencia de Wycherley en  MORRIS, A.E.J. (2011) Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la 
Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 42. 

65 TRACHANA, A. (2008) La evolución de la forma del espacio público. Buenos Aires: Nobuco. Pág. 17.  

66 CHUECA, F. (1968) Breve historia del Urbanismo. Madrid: Alianza editorial. Pág. 62. 
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Figura 2.1 1. Rafael: La Escuela de Atenas. 1509-1510. Fresco. Base: 7,70 m. Stanza de lla Segnatura, 
Vaticano. La pintura de Rafael nos lleva a un imaginario muy concreto y representativo sobre la 
importancia de lo público en la cultura griega. 

 

Esta democracia y vitalidad de un espacio de conocimiento como el ágora, quedaba empañada 

por una realidad un poco menos igualitaria, porque este modelo no dejaba de ser “ideal “ya que 

la realidad es que estaba vedada para la mujer, los esclavos y los extranjeros; era un espacio de 

representación que a la vez que era de exclusión.  

Continuando con la evolución de este espacio a lo largo de la historia, nos acercamos al uso 

público del foro romano, que en origen era similar al ágora ateniense de la época de Pericles, 

donde convivían la política, la economía, la religión y la vida social:67 

El foro simbolizaba la fundación de la ciudad. Era el lugar donde se realizaba el ritual de la 

fundación y en todas las ciudades romanas a lo ancho del imperio se repetía de la misma 

manera. En realidad, se trataba de la repetida escenificación del mito de la fundación de 

Roma por  Rómulo.  

  

                                                           
67 Ibídem. Pág. 25. 
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Aunque el foro imperial difiere en escala y forma del ágora griega, su disposición urbana ha 

dejado herencia sobre todo el sur de Europa e Italia, donde se conservan las huellas de la 

antigüedad, tanto en su trazado como en sus costumbres, tal y como afirma Camilo Sitte:68 

Se daba la distinción entre el ágora y foro por una parte, y plaza de mercado por otra, y 

también el deseo de reunir en ciertos puntos principales, los edificios más imponentes, 

adornando orgullosos este corazón de la ciudad, con fuentes, monumentos, estatuas y otras 

obras de arte, a la vez que con los emblemas de sus glorias históricas.  

Este concepto de espacio abierto y de vida urbana de la cultura clásica, sufre un retroceso en la 

Edad Media. El espacio abierto es colonizado por los edificios que invaden las calles, los puentes 

y los espacios abiertos. En el caso de las ciudades islámicas, se nota un “visible empobrecimiento 

con relación a los complejos urbanos del mundo helenístico y de Roma. La ciudad islámica es 

funcional y formalmente un organismo más simple y tosco”69 y el espacio público como tal 

carece de mucha importancia ya que su código religioso concede mucha importancia al hogar y 

la vida privada doméstica70, y solo se encuentran lugares abiertos en las viviendas, en sus 

terrazas y patios. 

Así, la ciudad medieval  carecía de organización formal y política y  esto se traslada directamente 

a su forma urbana que carece de “estructura cívica expresada en el espacio público”71.  

Muy diferente es la ciudad medieval (que en el caso de España por ejemplo conserva el trazado 

musulmán) es orgánica y las calles se formaban sobre las construcciones que se levantaban pisos 

superiores aumentados su vuelo hasta tal punto que se podía estrechar la mano desde los dos 

edificios de una calle.72 

En este entramado, el espacio público se construye alrededor de la Iglesia, el “parvis medieval” 

que define Zucker:73 

Era donde los fieles se reunían antes y después de los oficios divinos, donde escuchaban los 

ocasionales sermones al aire libre y donde se veían pasar las procesiones. Era en ese lugar 

frente a la fachada occidental de la iglesia, donde se representaron los ministerios desde el 

siglo XII en adelante, y era también allí donde la gente de fuera de la ciudad dejaba sus 

caballos.  

  

                                                           
68 SITTE, C. (1926) Construcción de ciudades según principios artísticos. Traducción Emilio Canosa. Barcelona: 
Canosa. Pág. 171. 

69 CHUECA, F. (1968). Óp. Cit. Pág. 81. 

70 MORRIS, A. E. J. (2011) Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: 
Gustavo Gili. Pág. 172. 

71 TRACHANA, A. (2008) Op. Cit. Pág. 40. 

72 MORRIS, A.E.J. (2011) Op. Cit.  Pág. 107. 

73 ZUCKER, P. (1959) Town and Square: From the Agora to the Village Green. New York: Columbia University Preu. 
1959 
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El espacio público medieval se reduce al lugar frente a la Iglesia,  y está conformado de manera 

irregular, con contornos y geometrías de todo tipo, que se adaptan a la propia construcción 

orgánica de este tipo de ciudad. Así, en ella la plaza tenía “una disposición distinta debido a la 

afluencia de las calles, y el particular desarrollo histórico y también la disposición de sus edificios 

en el centro o en los lados, pero casi siempre asimétricamente colocados.”74 El espacio público 

no estaba planificado, al igual que la ciudad, sino que se construía donde había necesidad de 

ello, “no era un objetivo en sí mismo, sino una herramienta modelada por el uso.”75 

Será en el Renacimiento cuando se produce una nueva transformación en la construcción de las 

ciudades, y por tanto, de sus espacios públicos. La ciudad ya no es una herramienta, sino que se 

convierte en una obra de arte. Aunque comparado con la transformación conceptual general y 

de la arquitectura en particular, en el campo de la planificación urbana este renacer se produce 

en menor escala. Para Fernando Chueca76, se debe en parte a la falta de un tratado como el de 

Vitrubio que como texto sagrado permitía ser una guía para los arquitectos del Renacimiento, 

sin embargo los ejemplos del urbanismo antiguo había desaparecido y estaban sepultados. En 

palabras de Stewart:77 

El Renacimiento es sobre todo un movimiento intelectual. En el campo del urbanismo sus 

primeras contribuciones resultan insignificantes si se las compara con la arquitectura del 

mismo período y con las escenográficas realizaciones, con los grandes telones del fondo del 

último barroco.  

A pesar de que las transformaciones en las ciudades del renacimiento no se perciben tan 

visualmente como lo acontecido en el campo de la arquitectura, el nuevo pensamiento contagió 

la manera de diseñar y construir espacio público heredero de las teorías arquitectónicas del 

momento. Ejemplo de ello son los numerosos casos de intervenciones y transformaciones de 

plazas italianas durante el siglo XVI, como la Piazza del Campidoglio diseñada por Miguel Ángel 

(Figura 2.1.3), la del Popolo, Navona en Roma, o la Piazza de San Marcos en Venecia.  

Estos primeros ejemplos de transformación de espacios abiertos se construyeron como una 

nueva escenografía a través de fachadas uniformes, perfilando un nuevo orden sobre las 

construcciones caóticas previas de la ciudad orgánica. Estos espacios públicos adquieren el 

orden de protagonistas, como lugares donde el observador experimenta un lugar controlado 

artificialmente. El espacio se piensa y proyecta en apariencia, y desarrolló criterios para la buena 

arquitectura y el diseño urbano que arrancan en Italia pero que se irán contagiando por toda 

Europa. En España debido a la “constante afición de Felipe II por elevar la arquitectura a un 

plano de severa grandeza y rigor conceptual,”78 consiguió llevar a conjuntos reales y plazas 

mayores a la categoría de verdaderos espacios públicos.   

 

                                                           
74 TRACHANA, A. (2008) Op. Cit. Pág. 38. 

75 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 49. 

76 CHUECA, F. (1968) Op. Cit. Pág. 130. 

77 STEWART, C. (1952) A Prospect of Cities. London: Prentice Hall Press. Pág. 100. 

78 CHUECA F. (1968). Op. Cit. Pág. 142. 
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Figura 2.1 2 Vista aéreade la Piazza del Campidoglio. Fuente: www.urban-networks.design 

 

Desde la disrupción que el Renacimiento produce sobre el paradigma de la ciudad, proponiendo 

que tanto el espacio público como los elementos arquitectónicos son objetos de arte, las 

construcciones de lugares públicos en la ciudad se abordan desde diferentes intereses y 

necesidades. El cambio fundamental con respecto a la Edad Media, es convertir el espacio 

urbano en objeto de estudio, reconociendo estos lugares como objetos sobre los que actuar, ya 

sea con fines políticos, asociados a los edificios administrativos, comerciales o para mostrar 

determinadas imágenes de la ciudad.  

De este modo, contagiados por las tendencias barrocas, que construían espacios escenográficos, 

y el pensamiento ilustrado posterior que convertía el espacio en un símbolo de representación 

de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos, se construyen grandiosos espacios donde el 

http://www.urban-networks.design/
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espacio público es el protagonista. Por ejemplo en la plaza de San Pedro de Roma (Figura 2.1.3) 

como plaza representativa del pensamiento barroco y que en palabras de Richard Sennet:79 

Constituyó un desafío a todo el empuje de la construcción planificada de plazas durante el 

Renacimiento. Bernini quería utilizar la plaza para sugerir la amplitud del espacio a través 

de un diseño formal en lugar de su encierro y amasamiento como había buscado el 

Renacimiento.  

 

Figura 2.1.3 Plaza de San Pedro de Roma.  

En esta línea y a lo largo de la historia existen numerosos ejemplos como en España donde se 

construyen las tan características plazas mayores80 o en Europa como las plazas residenciales  

de Francia, o las squares de Inglaterra, que empiezan a incorporar la vegetación en su decoro:81 

La última generación de las plazas barrocas de Francia incorporaría el elemento de la 

vegetación que iba a ser muy significativo a partir de ahora. La place de la Concorde es un 

nuevo concepto de plaza, con una gran complejidad que integra todo el conocimiento del 

Barroco y que sobrepasa avanzando hacia el pensamiento dieciochesco e ilustrado, que 

oscila entre la naturaleza y la razón.  

Por último, el cambio más relevante que ha transformado la manera de pensar las ciudades en 

los tiempos modernos lo provocó esa compleja serie de acontecimientos que se ha llamado 

revolución industrial.82 Unas ciudades pensadas desde los técnicos e higienistas que se 

esforzaron en solucionar problemas específicos como el alcantarillado, agua potable o la 

expansión de las epidemias. Así los aspectos técnicos influían sobre los formales como por 

ejemplo que la regularidad que exige el trazado de una nueva red de evacuación de aguas.83 En 

                                                           
79 SENNET, R. (1974) El declive del hombre público. Traducción Gerardo Di Masso. Barcelona: Anagrama. Pág. 74. 

80 El origen de las plazas en España es bajo los Reyes Católicos y tenían tres funciones principales, la comercial, la de 
la diversión pública y la de albergar el Ayuntamiento.  

81 TRACHANA, A. (2008) Op. Cit. Pág. 60. 

82 Según Fernando Chueca, esta revolución no es solo industrial, sino que también lo es en la agricultura, los medios 
de transporte, de comunicación y en las ideas económicas y sociales. CHUECA, F. (1968). Op. Cit. Pág. 191.  

Para Benévolo, los progresos científicos producen también una revolución en la arquitectura, ofreciendo nuevos 
materiales de construcción y nuevos procesos constructivos que proporcionarían un gran abanico de posibilidades. 
BENEVOLO, L. (1979) “La aproximación a los problemas urbanísticos”. Historia de la arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili.  

83 BENEVOLO L. (1979) “La aproximación a los problemas urbanísticos”. Historia de la arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 89. 
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esta línea el significado y simbolismo que habían adquirido los espacios públicos de la ciudad 

pasan a un segundo plano y se convierten ahora en elementos necesarios para generar los 

grandes pulmones.  

El barón Haussman (París 1850-1870) como estandarte de estas intervenciones a finales del siglo 

XIX constituye un prototipo de lo que Benévolo84 denomina urbanística neoconservadora, 

realizando intervenciones a muchos niveles, desde las obras viarias en la periferia de la ciudad, 

abriendo nuevas arterias (Figura 2.1.4) en los viejos barrios y edificando inmuebles a lo largo del 

trazado; a las obras hidráulicas, y la transformación administrativa. Esta práctica racional de 

construir ciudad  se convierte en la referencia común de todas las ciudades europeas.  

 

 

Figura 2.1.4 El Bulevard du Temple en París  (de A. Joanne).85 

  

                                                           
84 Íbidem. Pág. 109. 

85 Íbidem. Pág. 99. 
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Herederos de este pensamiento funcional, propuestas como el plan de ensanche de Barcelona 

de Ildefonso Cerdá (1867) que somete a los espacios públicos a una cierta estandarización, 

proponiendo su dimensión, proporción y geometría, o la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard 

(1902) y la Ciudad Lineal de Arturo Soria (1886) “han significado la disolución conceptual de la 

ciudad tradicional y el fracaso definitivo del espacio público que se resuelve dentro de una 

patente ambigüedad entre lo público y lo privado.”86 Este pensamiento abandonó el tratamiento 

psicológico y social de los espacios públicos, orientando su posicionamiento hacia aspectos 

físicos y funcionales e influenciando sobre la construcción de las ciudades hasta finales del siglo 

pasado:87 

Uno de los efectos más apreciables de esta ideología fue que las calles y las plazas 

desaparecieron de los nuevos proyectos de edificación y las nuevas ciudades, (…) fueron 

declaradas literalmente superfluas; y a cambio, fueron sustituidas por calzadas, senderos e 

interminables extensiones de césped.  

La influencia de este pensamiento en la construcción de las ciudades del siglo XX ha provocado 

que los desarrollos urbanos que encontramos hayan abandonado la dimensión simbólica del 

espacio público, una referencia ciudadana, lugares de intercambio, monumentalidad, 

multifuncionalidad y expresión.88 

El espacio público con el que convivimos hoy,  es herencia directa del pensamiento funcionalista 

del siglo XIX, donde fueron diseñados de modo centralizado por una élite que se preocupaba 

por el bienestar de la población y que se basaba en el pensamiento utópico de la época. Para  

muchos autores, el modelo de espacio público modernista está en decadencia actualmente, 

estableciéndose el auge de los espacios colectivos de carácter privado, con el centro comercial 

como culminación de este modelo y respuesta al estado obsoleto del espacio tradicional. Este 

declive es definido para autores como Marc Augé89, como la transformación el espacio público 

urbano en “no lugares”, de paso, sin otro uso inmediato, o como Bernard Rudofsky90 define que 

“la ciudad moderna ha hecho calles para atravesar, no para estar”. O como Sennett91, que señala 

que ante el debilitamiento de la vida de la plaza en las grandes ciudades desde el s. XVII, su 

función “cívica” se trasladó a espacios que no son exactamente públicos: los cafés, los clubes, y 

más tardes los teatros; los bares, edificios culturales y sociales. En este proceso de evolución del 

espacio público, las actividades urbanas quedan reducidas a entornos familiares y los centros 

comerciales, de carácter privado.  

  

                                                           
86 TRACHANA, A. (2008) Op. Cit. Pág. 96. 

87 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 53. 

88 GEHL, J. Op. Cit. Pág. 39. 

88 BORJA , J. MUXÍ Z., (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa. Pág. 16 

89AUGÉ, M. (1993) Los no-lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobre modernidad. Barcelona: 
Gedisa. 

90 RUDOFSKY, B. (1969). Streets for people. Nueva York: Doubleday.  

91 SENNET, R. (1974) Op. Cit. 
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2.2. Hacia la definición de espacio público 

Finalizando esta contextualización del tratamiento del espacio público a lo largo de la historia, 

se procede a continuación a enmarcar el concepto actual sobre el que se trabaja en esta tesis.  

2.2.1 El espacio público como representación social de la condición urbana 

Cuando abordamos las reflexiones sobre la vida urbana, inevitablemente pensamos en sus 

espacios, la historia de una ciudad es la de su espacio público.92 La  ciudad es el lugar por 

excelencia de la afirmación del espacio público desde la invención del ágora democrática, a  la 

formación de la burguesía en las principales ciudades europeas. “En función de las circunstancias 

sociales, políticas y económicas de cada momento, se ha constituido en escenario de la 

representación colectiva de la ciudad. “93 

Como ya se ha descrito en la contextualización histórica del concepto de espacio público, los 

lugares que hoy conocemos son el resultado del diseño influenciado por el pensamiento de 

finales del siglo XIX, basado en resolver cuestiones funcionales que han abandonado el carácter 

simbólico del espacio público. Pero frente a este pensamiento, existe en la actualidad una 

consciencia de espacio público emocional, vivo y social que representa un lugar de consenso de 

la colectividad y la integración. Borja y Muxí defienden el protagonismo social del espacio 

urbano, afirmando que el espacio público es la ciudad. Y desde estos pensamientos, el espacio 

público es el protagonista del pensamiento urbano, en numerosos casos es la solución para 

regenerar tejidos urbanos, ciudades degradadas, y es transformador.  

Quizás por la crisis económica y social global, como afirman García-Doménech y Martí- Ciriquián, 

o porque simplemente es en este espacio donde son más evidentes las relaciones humanas 

entre extraños, el espacio público se convierte en un escenario social que idealmente permite 

dibujar cómo interactúan los individuos. Este  ideal, podría ser visualizarse a través del diagrama 

“Otterlo Circles” que Aldo van Eyck presentó en el último Congreso de los CIAM  en 196994 

(Figura 2.2.1), donde los valores del espacio público se representan desde “nosotros”. Este 

diagrama retrata un espacio público en esencia colectivo, con la complejidad que implica todo 

ello, y donde actuamos haciendo las mismas cosas y reaccionando de manera diferente a lo 

mismo. Este concepto de lo colectivo no deja de ser un lugar formado por personas individuales. 

Sennet describe nuestra sociedad como íntima, heredera del dominio público del siglo XIX que 

preparó el terreno sobre el contexto actual induciendo a la gente a creer que los “intercambios 

en sociedad eran revelaciones de la personalidad.”95 

                                                           
92 BORJA, J., MUXÍ, Z., (2003). Op. Cit. 

93 GARCÍA-DOMÉNECH, S., MARTÍ-CIRIQUIÁN, P. (2013): "¿Renace el espacio público urbano?" Ángulo Recto. Revista 
de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 5, núm. 2, Pág. 21-36. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen05-2/articulos02.htm Consultado el 19 de 
Diciembre de 2016.  

94 ALDO VAN EYCK (1918-1999) Disponible en http://www.team10online.org/team10/eyck/ Consultado el 18 de 
Diciembre de 2016. 

95 SENNET, R. (1974) Op. Cit. Pág. 271. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen05-2/articulos02.htm
http://www.team10online.org/team10/eyck/


2. Marco teórico. Contexto.  
 

72 

 

Aunque esta sociedad íntima de nuestros días tiene un vigoroso énfasis sobre la comunidad, 

entendida como todas las posibilidades que nos da sentirse cerca de otra gente, aunque no sea 

geográficamente, pero que para Sennet entra en contradicción con lo que realmente ocurre en 

la calle, donde la vida pública se está erosionando, “si las personas no se hablan en las calles, 

¿cómo habrán de saber quiénes son como grupo?”96 Para Bauman97 la individualidad de las 

personas que usan el espacio público es mucho más fuerte que el sentimiento colectivo, y los 

individuos usan el espacio público con su individualidad: 

Para el individuo, el espacio público no es mucho más que una pantalla gigante sobre la que 

son proyectadas las precauciones privadas sin dejar de ser privadas ni adquirir nuevos 

valores colectivos durante el curso de su proyección; el espacio público es donde se realiza 

la confesión pública de los secretos e intimidades privados. (…)  

Y por tanto, en el espacio público hay cada vez menos temas públicos. Fracasa  a la hora de 

cumplir su pasado rol de lugar de encuentro y diálogo entre problemas privados y asuntos 

públicos. Víctimas de las presiones individualizadoras, los individuos están siendo 

progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía 

y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos.  

 

 

Figura 2.2.1 Diagrama Otterlo Circles. Fuente: www.team10online.org 

  

                                                           
96 Ibídem. Pág. 275. 

97 BAUMAN, Z. (2003) Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. Pág. 46. 
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Sin embargo, pese al individualismo de nuestra sociedad, son muchos los autores que 

encuentran en el uso del espacio público el gran representante de la vida urbana, desde un 

punto de vista más social, siendo para Jordi Borja y Zaida Muxí98 “donde la sociedad se hace 

visible”, y el “marco físico urbano más habitual de la vida en común “para Orihol Bohigas.99 

Los acontecimientos cotidianos que ocurren en la esfera pública son para Daniel Innerarity100 

elementos esenciales del espacio público, como los itinerarios, el modo de saludarse, las 

relaciones de vecindad y nuestra manera de entendernos. A través de lo que ocurre en este 

escenario se puede articular lo común y se tramitan las diferencias entre las personas. Establece 

que la realidad del espacio público y su carácter social, es más bien frágil, de construcción 

laboriosa y variable, y que exige un continuo trabajo de representación y argumentación cuyos 

principales enemigos son la inmediatez de una política estratégica y la inmediatez 

desestructurada de los espacios abstractos. 

Tiene por tanto mucha relevancia el diseño de estos espacios sobre la manera en la que se 

relacionan las personas que lo usan. López  y Cano101 afirman que la ciudad es utilizada por las 

personas que la aprovechan día a día, dándole sentido con sus actos cotidianos. En esta misma 

línea Federico Soriano102 considera el espacio público como la esencia del lugar de relación, y de 

reunión de los individuos, ese espacio donde puede hacerse todo lo que puedas imaginar, un 

lugar no controlado “donde uno se pierde y se encuentra. Donde morir y resucitar. Ese lugar 

donde se hace invisible lo visible.” Por tanto, el espacio urbano debe estar destinado a la 

interacción entre ellos, y en la investigación que desarrollan López y Cano, encuentran 

numerosos ejemplos sobre cómo el diseño de estos lugares limitan estas interacciones. Además 

la manera de relacionarse está cambiando, como afirma François Ascher, y el urbanismo y la 

ciudad deben adaptarse a estas nuevas realidades complejas que los ciudadanos están 

experimentando en el ámbito social:103 

Los vínculos sociales se han multiplicado, pues, extraordinariamente. Su naturaleza se ha 

diversificado y se apoya en formas de comunicación múltiples: el intercambio de mensajes 

por Internet y una reunión en un café, son claramente, interacciones cualitativamente 

distintas. Los vínculos son mucho más “débiles” que antes y también más frágiles.  

  

                                                           
98 BORJA, J., MUXÍ, Z., (2003). Op. cit. Pág. 7.  

99 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. 

100 INNERARITY, D. (2006) El nuevo espacio público. Barcelona: Espasa. 

101 LÓPEZ, A.B., CANO, V.M. (2015) “Espacios informes de la ciudad contemporánea: la esquina, la acera y los que 
sostienen el muro” En I Congreso internacional migraciones contemporáneas, territorio y urbanismo. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena. Pág. 465. 

102 SORIANO, F. (2012) “El espacio público”. En Forma, estructura, nodo.  II Congreso de arquitectos de la Región de 
Murcia. Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Pág. 251. 

103 ASCHER, F. (2001) Los nuevos principios del urbanismo. Traducción María Hernández Díaz. Madrid: Alianza. Pág. 
41. 
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Es en este escenario de los lugares públicos donde pueden ocurrir interacciones entre personas, 

aunque cada una de ellas muestre su carácter individual como afirman Sennet y Bauman, al fin 

y al cabo estos espacios son el único lugar donde pueden ocurrir. Estas relaciones sociales están 

enmarcadas en actividades cotidianas o extraordinarias que ocurren en él, es un contendedor 

donde “celebrar las fiestas, ceremonias públicas, civiles, militares sacras… el término final de 

multitudinarias manifestaciones y de las celebraciones de los fastos colectivos.”104 

Ya se ha descrito anteriormente como a lo largo de la historia, estos actos representaban la 

cultura de una época, y lo que sucedía en el espacio público nos servía para entender la 

dimensión social y su relevancia histórica. Por ejemplo, las reuniones políticas reuniones en el 

ágora, o el lugar donde se ajusticia a los criminales:105 

Sede donde el pueblo concurre y delibera sobre su presente y su porvenir. Lugar también 

donde se ajusticia a los criminales, se proclaman los manifiestos y se bendice a los próceres. 

Igualmente, las manifestaciones revolucionaras o reaccionarían necesitan la conquista física 

de la Plaza Mayor para simbolizar la realidad de su fuerza, tácticamente, para mostrarse 

instaladas en el centro corporal del pueblo.  

Y en el contexto actual, estas actividades cotidianas pasan por ser un lugar donde transitar, 

contemplar, al fin y al cabo, un lugar de acción:106 

Aquel espacio por donde la gente puede transitar, puede contemplar y participar en la 

actividad que está desarrollando, se muestra como un espacio transparente y abierto a todo 

el mundo, ajeno a lo privado, particular y exclusivo, relacionado con el reino de la libertad 

y la igualdad y contrario a la opresión, el miedo y al misterio (...) espacio ideal para percibir 

y aportar ideas, ejercitar la razón y el diálogo y formar la conciencia pública. 

El espacio público es por tanto “escenario de la vida cotidiana y de los acontecimientos 

extraordinarios”.107 Podemos encontrar en el día a día de un espacio público pequeños gestos, 

sentarse a leer un periódico, que los niños jueguen, que dos amigos charlen… pero también 

encontramos la máxima expresión de la colectividad a través de las manifestaciones, de los 

grandes eventos. Tal y como describe José Fariña108, en el espacio público se celebran fiestas y 

se llevan a cabo determinados ritos sociales, como por ejemplo las movilizaciones del 15M que 

llevaron a ocupar los espacios públicos representativos de numerosas ciudades de España. Este 

acto colectivo en el espacio público permitía visualizar un problema de manera tangible, 

                                                           
104 BONET, A., HERRERA, V. (2005) “Presentaciones”. En MARCOS A. La plaza mayor: espacio y representación. León: 
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 

105 VERDÚ, V. (2005) “El centro de nuestro tiempo”. En MARCOS A. La plaza mayor: espacio y representación. León: 
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Pág. 13.  

106 MONZÓN, C. (1996) Opinión pública, comunicación y política, la formación del espacio público. Madrid: Editorial 
Tecnos. Pág. 314. 

107BONET, A. (2005), HERRERA, V. (2005)  Op. Cit. 

108 FARIÑA, J. "Espacio público y espacios privados" Disponible en 
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html#.UUn9atwHtmo.scoopit 
Consultado el 30 de Junio de 2013. 

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html%23.UUn9atwHtmo.scoopit
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favoreciendo “expresar las reivindicaciones que no tienen otra forma de trascender al resto de 

la ciudadanía.” 

Este acto ya no tan cotidiano de uso del espacio público permitió construir  alrededor de este 

movimiento relaciones de colectividad y convivencia que llevaron a que la ocupación de la 

Puerta del Sol en Mayo de 2011109 fuera premiada en la categoría especial de 2012 en el Premio 

Europeo de Espacio Público Urbano.110 

Como afirma Manuel Delgado,111 la morfología del espacio público condiciona la decisión de un 

grupo de personas a salir a la palestra para visibilizarse, “con frecuencia el espacio devenido 

marco para la vindicación y la protesta es el centro de la ciudad en que se vive.” Este espacio 

urbano se convierte en escenario de lo social. 

 

Figura 2.2.2 El espacio público como lugar de expresión. Durante la ocupación de la puerta del sol de 
Madrid en 2011 la ciudadanía expresaba su opinión y permitía visualizar el problema. Fotografía: 
www.publicspace.org 

  

                                                           
109 "Occupy Puerta del Sol" Disponible en http://www.publicspace.org/en/works/g001-acampada-en-la-puerta-del-
sol Consultado el 19 de Diciembre de 2016 

110 El Premio Europeo de Espacio Público Urbano es un concurso bienal organizado por siete instituciones europeas 
con el objetivo de reconocer y fomentar los proyectos de recuperación y defensa del espacio público en nuestras 
ciudades. Disponible en http://www.publicspace.org/en/prize Consultado el 19 de Diciembre de 2016. 

111 DELGADO, M. (2011) El espacio público como ideología. Madrid: Catarata. Pág. 74. 

http://www.publicspace.org/en/works/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol
http://www.publicspace.org/en/works/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol
http://www.publicspace.org/en/prize
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Por tanto la dimensión social del espacio público no es sólo la de un lugar donde ocurren las 

situaciones cotidianas, las interacciones sociales del individuo, sino que también recoge la 

dimensión trascendental de ser un elemento de expresión colectiva. Es la suma de los actos 

cotidianos y los relevantes, como dice José Fariña cumple todos estos niveles:112 

Esta es la función principal del espacio público: educar en la urbanidad. A pesar de ser esta 

su misión más importante cumple, o ha cumplido, muchas otras. Es lugar de confrontación, 

de fiesta, de manifestación, de creación de identidad o de tránsito.  

2.2.2 Los límites del espacio público 

Es importante reflexionar sobre la complejidad del espacio público tal y como aconseja Oriol 

Bohigas, ya que es un término “cuyo contenido debe ser discutido y matizado para no situarlo 

exclusivamente en una simple taxonomía púbico-privado demasiado primaria”. 

Cuando hablamos del espacio público de las ciudades, pensamos en las calles y las plazas, los 

lugares de encuentro, de observación, donde los ciudadanos participan, allá donde ocurren los 

acontecimientos. Tradicionalmente el espacio público (abierto, exterior, visible) se ha definido 

por oposición al privado (cerrado, interior, vedado), en la tradición urbanística este límite 

siempre ha estado muy claro:113 

Por espacio colectivo se entiende, en la tradición urbanística clásica, aquellos espacios que 

se conforman en el tejido urbano como espacios soporte del consumo colectivo y la 

socialización, diferenciándose así funcionalmente de los espacios soporte del consumo 

individual (las viviendas), de los espacios soporte de la producción de la actividad (fábricas 

y oficinas), y de los espacios soporte del intercambio (las infraestructuras de transporte) 

En esta línea Lyn Lofland114 define de manera muy clara que el espacio público es el área de la 

ciudad al que se tiene acceso legal, tanto las calles y los parques como los edificios públicos o 

las zonas privadas de edificios públicos, y debe  ser distinguido del privado. Sin embargo estos 

límites y este concepto de espacio público siguen siendo a día de hoy debate y proceso de 

investigación. En la actualidad autores como Jordi Borja y Zaida Muxí115, defienden el 

protagonismo social del espacio urbano, afirmando que el espacio público es la ciudad. Y desde 

estos pensamientos, el espacio público es el protagonista del pensamiento urbano, y en 

numerosos casos es la solución para regenerar tejidos urbanos, ciudades degradadas, y es 

transformador. En contraposición a esta declaración de intenciones, Manuel Delgado116 

considera que para urbanistas, arquitectos y diseñadores, el espacio público quiere decir un 

vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores 

y administradores.  

                                                           
112 FARIÑA, J. Op. Cit.  

113 LEAL, J., RÍOS, J. (1988). Los espacios colectivos de la ciudad. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

114 LOFLAND, L.H. (1985) A word of strangers: order and action in urban public space. San Francisco: University of 
California Press. 

115 BORJA, J., MUXÍ, Z., (2003). Op. Cit.  

116 DELGADO, M. (2011) Op. Cit. Pág. 15. 
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Afirma además, que el concepto de espacio público tal y como lo trabajamos en la actualidad es 

muy reciente, y que todos los autores que han investigado sobre este tema a lo largo del siglo 

XX analizaban el espacio físico “ampliando simplemente el de calle” y añadiéndole conceptos 

como espacio social, común, compartido etc.117 

Todos estos autores de referencia cuestionaban hasta donde llega el espacio público, ya que 

este límite se ha difuminado mucho a lo largo del siglo XX, con fenómenos como los múltiples 

procesos de privatización de lo público o la irrupción de lo público en el espacio de la intimidad 

con el desarrollo de los mass media. Como afirma Giandomenico Améndola118 “el espacio 

público es simplemente un espacio abierto entre espacios privados (semi-privados, semi-

públicos) que hay que atravesar y/o consumir en forma de espectáculo.” Esto nos lleva a pensar 

que este concepto no es solo el negativo de las viviendas, “sino el espacio positivo de la ciudad” 

como afirma Antonio García119, el espacio público “resulta indispensable en la vida urbana, es 

un referente en el cual los ciudadanos, por un lado, se reconocen como miembros de una 

comunidad y reencuentran y recrean su historia colectiva.” 

Rem Koolhaas120 describe el espacio privado como el nuevo lugar de las actividades públicas, 

donde todos los espacios de la ciudad se adaptan a este nuevo sistema de espacio público, los 

aeropuertos se han hecho enormemente rentables a base de convertir a los viajeros en 

consumidores, o donde los museos se convierten en shoppings para sobrevivir. Así, el concepto 

de espacio público se transforma en  el espacio puramente privado, donde a pesar de ser en la 

mayoría de los casos espacios cerrados, permiten alojar todas las actividades humanas, gracias 

a sus interiores más amplios y cómodos,  convertidos en interiores exteriorizados, protegidos y 

cubiertos, capaces de favorecer la práctica de cualquier actividad urbana. Elementos como la 

escalera mecánica, el aire acondicionado, las relaciones de tiempo para caminar, y las 

condiciones atmosféricas definen muchos de los paradigmas arquitectónicos de estos espacios.  

La evolución del espacio de los centros comerciales arranca desde este diseño de los malls 

basados en simulaciones de calles y plazas. Pero hoy en día, encontramos ejemplos como City 

Walk en Los Ángeles, de Jon Jerde que ideó una calle comercial a cielo abierto: sin aire 

acondicionado, con luz natural, asfaltada, con alcantarilla y abierta de 9 a 22h. Mike Davis121 

cuenta como los creadores de City Walk (una hiperrealidad que condensa y redobla el 

deteriorado Boulevard de Hollywood, idealizado) ensuciaron las calles arrojando envoltorios de 

caramelo antes de su inauguración porque era preciso escenificar un espacio vivido para que el 

público, sin saberlo, se convirtiera en actor de un espectáculo urbano que bajaba al plano de lo 

                                                           
117 Para Manuel Delgado, ni Jacobs, ni Jean – François Augoyard, Whyte, o Kevin Lynch acuñaron el término espacio 
público, “a pesar de que podría parecer su tema”. Muchos de los estudiosos que hoy son referencia de este trabajo y 
todo lo relacionado con el valor de espacio público, trabajaron sobre el espacio público, como concepto de espacio 
físico urbano, el de las calles y las plazas, pero sin referirse a estos lugares como “espacio público”. DELGADO, M. 
(2011) Op. Cit.. Pág. 16. 

118 AMÉNDOLA, G. (2000) La Ciudad Postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid: Celeste 
Ediciones. 

119GARCIA, A. (1999) “La reconquista de Europa. ¿Por qué el espacio público?” En La reconquista de Europa. Espacio 

público urbano. 1980-1999. Barcelona: Centre de Cultura Conteporánia de Barcelona.  Pág. 8. 

120KOOLHAAS, R. (2001) Harvard Design School Guide to Shopping, Köln: Taschen. 

121 DAVIS, M. (1992) Control urbano: la ecología del miedo. Barcelona: Virus. 
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cotidiano. Existen ya generalizadamente también en Europa numerosos ejemplos donde se 

reconsidera espacio público en áreas comerciales que reproducen calles y plazas que ya no son 

espacios cerrados y excluyentes, estaciones, hospitales, equipamientos universitarios y 

culturales que han dejado atrás la concepción de campus separados, etc… para convertirse en 

animadores y articuladores de áreas urbanas creando espacios de transición con el entorno.122 

A pesar de todo, y tal y como definíamos al principio,  los espacios urbanos siguen jugando un 

papel relevante en la vida social, e intentan establecer el equilibrio entre como incentivar su 

crecimiento sin sacrificar la calidad de siglos de vida centrada en la ciudad. Sorkin describe esta 

transformación de la ciudad en un espacio comercial y reclama un retorno a una urbanidad más 

auténtica, a una ciudad basada en la proximidad física y la libertad de movimientos, en definitiva, 

a una ciudad democrática:123 

Sencillamente, la nueva ciudad tiene capacidad no sólo para superar los escenarios 

tradicionales de la urbanidad, sino también para apropiarse de ellos, para relegarlos al papel 

de meras intersecciones de una red global, donde el tiempo y el espacio han quedado 

efectivamente obsoletos. 

El límite del espacio público es por tanto difícil de definir, ya que en él intervienen 

superposiciones y restricciones de todo tipo, como afirma Bohigas, el espacio público es:124 

El tránsito de la creación individual a la comunicación colectiva, el rol de la fachada del 

espacio privado como límite ordenador del espacio público, la función compleja del 

comercio y de los equipamientos sociales, la significación de la entidad monumental, la 

socialización del producto de las élites, etc…  

Solá Morales125 en su término espacio colectivo define que es mucho más y mucho menos que 

el espacio público, si limitamos éste a la propiedad administrativa. Determina también, que la 

riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios 

colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se 

recuerda. Son espacios que no son ni públicos ni privados, sino más bien aquellos espacios 

públicos que son absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una 

utilización colectiva. También el concepto de lo público trasciende al discurso de lo social, como 

Paquot126 que convierte en espacio público todo lo que sea un medio donde expresarse, y por 

tanto es un concepto muy amplio, porque puede ser un medio de comunicación o un espacio 

real y tangible, que sea accesible;  lo público se manifiesta cuando se da una acción que puede 

ser accesible o contemplada por los ciudadanos de forma amplia.  

                                                           
122 BORJA, J., MUXÍ Z., (2003). Op. cit. 

123 SORKIN, M. (2004) Variaciones sobre un parque temático. Barcelona: Gustavo Gili.  

124 BOHIGAS, O (1999) Op. cit. Pág. 21. 

125 SOLÁ-MORALES, M. (2008) “Espacios Públicos/ Espacios colectivos”. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.  
Págs.185-191. Artículo original publicado en La Vanguardia, Barcelona, 12 de mayo de 1992. 

126 PAQUOT, T. (2009) L’Espace publique. Paris: La Découverte. 
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El espacio público con el que trabajamos en esta investigación aúna la condición morfológica y 

la condición moral,127 la dualidad entre lo técnico y lo social que Francesco Cellini describe 

cuando habla de una plaza,128 o Agustín Hernández Aja describe en estas palabras:129 

El espacio púbico y los equipamientos colectivos (…) permiten, por un lado el encentro con 

el otro y, por otro, el desarrollo de las potencialidades humanas y de la satisfacción de sus 

necesidades, pero que también a la vez son los nudos que procuran la articulación de tejidos 

urbanos a escala humana.   

2.3. La aproximación desde los usuarios 

Este trabajo aborda diferentes ámbitos que interfieren en el funcionamiento de los espacios 

públicos. Desde la propia disciplina del urbanismo y la arquitectura el análisis se hace evidente 

y objetivo, pero debido a la superposición de variables en los procesos de diseño y gestión en 

numerosas ocasiones la conciliación entre todas deja de lado uno los aspectos más importantes: 

los propios destinatarios de estos lugares. 

El trabajo desde las personas que ocupan los lugares que estudiamos es fundamental en la 

presente investigación, no solo observando sus comportamientos sino recogiendo sus 

pensamientos, y sus deseos, la necesidad de la interacción social, de la seguridad y de la 

variedad. Desde la psicología social se ha trabajado intensamente sobre cómo deben ser 

nuestras ciudades, ya que es el medio en el que la mayoría de las personas habitan. Aragonés y 

Corraliza130 consideran imprescindible que el diseño de la ciudad y sus espacios pasen por 

entender a las personas que lo habitan. Trabajos como el de Isabel Sierra Navarro131 tratan de 

reorientar algunas formas de hacer y pensar para favorecer la creación de nuevas “ciudades 

para las personas.” 

En esta línea existen trabajos de referencia como los de Jan Gehl,132 que en sus investigaciones 

sobre el espacio urbano y la vida social entre los edificios, reconoce que observar a las personas 

puede dar la oportunidad de ver y oír a otras que también pueden proporcionar ideas e 

inspiración para actuar. Al fin y al cabo se trata de dar continuidad y coherencia al discurso de 

                                                           
127 Para Manuel Delgado, el espacio público es “lo topográfico cargado o investido de moralidad a lo que se alude no 
sólo cuando se habla de espacio público en los discursos institucionales y técnicos de la ciudad, sino también en todo 
tipo de campañas pedagógicas.” DELGADO, M. (2011) Op. Cit. Pág. 19. 

128 Para Cellini : “La idea de plaza es un concepto que, tomado en su sentido sociológico, político y de propuesta, 
resulta clarísimo para todos: un espacio público, rico, con unas determinadas características, de calidad, agradable, 
viable, etc. (…) La idea de plaza, entendida en su sentido técnico y de proyecto (arquitectónico) no está, sin embargo 
tan clara, es más, (…) es un concepto que, generalmente, está fundando en una mistificación historiográfica bastante 
reconocible y que (normalmente) se traduce en un objetivo estético y de proyecto tendencioso.“ 

CELLINI, F. (1999) “La idea moderna de plaza”. En Formas del pasado formas del presente.  Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 25.  

129 HERNANDEZ AJA, A. y otros (1997). La ciudad de los ciudadanos. Madrid: Ministerio de Obras Públicas Transportes 
y Medioambiente. (extraído de la tesis de Sergio Cortes Rojas, sobre análisis térmico). 

130 ARAGONÉS, J. I. y CORRALIZA, J.A. (Comps.), (1988). Comportamiento y Medio Ambiente. La Psicología Ambiental 
en España. Madrid: Comunidad de Madrid. 

131 NAVARRO, S. (2015) La ciudad para las personas: escenarios de vida. Madrid: Díaz de Santos.  

132 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 29. 
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lo social, si el espacio público y los lugares urbanos son espacios de relación y encuentro social133 

es fundamental conocer cómo funciona esa socialización y a sus protagonistas. 

Experiencias como las observaciones y el análisis de películas de plazas corporativas, calles 

urbanas, parques y otros espacios abiertos en la ciudad de Nueva York que William H. Whyte134 

(Figura 2.2.3) realizó para describir los usos y el por qué para algunas personas estos espacios 

funcionan y para otras no, son referencias en esta investigación a la hora de abordar el análisis 

del objeto de estudio. Sus trabajos fueron pioneros en estudiar el comportamiento de los 

usuarios del espacio público. El legado de todo su trabajo queda hoy en día representado y en 

activo a través de Project for Public Spaces,135 fundado por uno de los colaboradores de Whyte 

Fred Kent un poco después.  

 

 

Figura 2.2.3 Imagen de las grabaciones que William H. Whyte realizaba sobre los diferentes espacios 
urbanos de Nueva York, y sobre las que analizaba el comportamiento de las personas.136 

  

                                                           
133 CAPUTO, P. (1999) “Las arquitecturas del espacio público entre el cuidado del lugar y las figuras de la tradición”. 
En Formas del pasado formas del presente.  Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Pág. 13.  

134 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Proyect for Public Spaces. 

135 Disponible en http://www.pps.org/reference/wwhyte/ Consultado el 26 de Diciembre de 2016. 

136 Disponible en  https://mubi.com/films/social-life-of-small-urban-spacesConsultado el 21 de Diciembre de 2016. 

http://www.pps.org/reference/wwhyte/
https://mubi.com/films/social-life-of-small-urban-spaces
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Project for Public Spaces137 da continuidad a las investigaciones de Whyte de por qué algunos 

lugares tienen éxito mientras otros fracasan. Evalúan miles de espacios en todo el mundo, para 

encontrar ciertas cualidades que comparten los espacios públicos de éxito: “son accesibles; 

personas se dedican a actividades allí; el espacio es cómodo y tiene una buena imagen; y, por 

último, es un lugar alegre: uno donde las personas se encuentran y llevan a la gente cuando 

vienen a visitar.” La exposición “Ciudades para las personas”138basada en el libro de Jan Gehl 

New City Life trata de reconocer también 12 criterios para determinar un buen espacio público, 

objetivo que comparte con esta tesis doctoral.  

Para finalizar este recorrido sobre el trabajo del urbanismo de las personas, es fundamental 

mencionar a Jane Jacobs139, y su Muerte y vida de las grandes ciudades, donde entre las 

muchísimas aportaciones que realiza sobre la nueva visión del urbanismo, destaca por encima 

de todo la importancia de las personas como usuarios y protagonistas del espacio urbano, los 

moradores que utilizan las aceras, ya que al final son ellos “el elemento básico del orden en que 

funciona la ciudad”. Se acercó a las ciudades partiendo de las conductas de los seres vivos y los 

ecosistemas, y para ello la observación y las experiencias a pie de calle le ofrecían datos muy 

relevantes. Por ejemplo,  cuenta la experiencia en Lower East Side en Manhattan140, mientas 

esperaba el autobús: apenas llevaba un minuto cuando una mujer desde la ventana de su 

edificio la llamó para comentarle que los sábados no pasaba ningún autobús por esa parada, esa 

mujer como una de las miles y miles de personas que en Nueva York cuidaban 

despreocupadamente de las calles, observando todo lo que sucede.  

A lo largo de este trabajo, se intenta dar protagonismo a los usuarios de los espacios públicos 

estudiados, porque son ellos los clientes que lo usan, para quienes está diseñado y por tanto, su 

opinión y su comportamiento es fundamental para extraer conclusiones relevantes sobre el 

funcionamiento de los espacios urbanos, tal y como han hecho a lo largo de la historia otros 

muchos autores referenciados.  

  

                                                           
137 Disponible en http://www.pps.org/product/how-to-turn-a-place-around/ Consultado el 8 de Agosto de 2016. 

138 Proyecto realizado por Natalia García, junto a las artistas Juliana Russo, Marina Chevrand y CaluTegagni, que fue 
parte de la exposición “Ciudades para las Personas”, llevada a cabo en la galería Cultural Matilha, en Sao Paulo. 
Disponible en http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/22/12-criterios-para-determinar-un-buen-
espacio-publico/ Consultado el 15 de Marzo de 2015 

139 JACOBS, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. 

140 Ibídem. Pág. 64.  

http://www.pps.org/product/how-to-turn-a-place-around/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/22/12-criterios-para-determinar-un-buen-espacio-publico/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/22/12-criterios-para-determinar-un-buen-espacio-publico/
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3 
MARCO ANALÍTICO  

CONVERTIR LA OBSERVACIÓN EN DATOS 

Acercándonos al espacio público de la ciudad histórica 
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Para lograr entornos interactivos, llenos de uso, los planificadores 

deben tener en cuenta el comportamiento de las personas en esos 

lugares. Desde el diseño se pueden generar espacios llenos de  

posibilidades y para ello es necesario un conocimiento empírico 

sobre las relaciones de uso de las personas y el espacio. 

Barbara Goličnik 
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3.1 Análisis histórico 

Somos afortunados de que la apariencia de las calles de las ciudades haya sido  

registrada por artistas y arquitectos desde el renacimiento.141 

 

Comenzar a entender el funcionamiento de los espacios de la ciudad histórica de Cartagena, 

nos obliga a construir una mirada hacia su historia:142 

La estructura y articulación de los espacios urbanos deben mucho al fuerte impacto de la 

historia que les ha tocado vivir... adaptaciones, remodelaciones, forzadas anexiones de 

antiguos arrabales, derribo de murallas, ensanches, instalaciones industriales, procesos 

desindustrializadores, cambios de funcionalidad, dibujan una ciudad heterogénea que, 

pasado el tiempo, exige fuertes inversiones y ocasiona importantes costos sociales y 

medioambientales. En este sentido, Cartagena constituye un claro ejemplo, su dilatada 

historia muestra como un conjunto de actividades y funciones urbanas han modelado y 

remodelado continuamente el paisaje que hoy aparece ante nosotros. En sucesivas 

etapas ha conocido procesos de expansión urbana intramuros, planificación de 

ensanches a finales del siglo XIX, periurbanización a partir de los años sesenta, 

suburbanización acompañada de una intensa exurbanización, procesos todos ellos que 

dejan en el casco histórico cuatro áreas claramente diferenciadas y desestructuradas. 

El estudio del casco histórico de Cartagena, permite entender una morfología urbana que se 

ha formado a lo largo de muchos siglos, y que durante este tiempo, ha construido lugares 

públicos para diferentes necesidades sociales de la época. La forma de la ciudad actual nos 

permite vislumbrar el por qué un lugar tiene una determinada forma, o se encuentran 

situados en un determinado lugar:143 

La gran diversidad dimensional, morfológica, funcional y ambiental que presentan los 

espacios públicos característicos de distintos sectores urbanos corresponde normalmente 

a diferentes etapas y modos de formación y transformación de las ciudades.  

Los espacios públicos de la ciudad histórica tienen una peculiar condición, porque llevan en 

su ADN la historia de esa ciudad:144 

A pesar de todas estas variantes todas las plazas mayores tienen un denominador común, 

ser una especie de espejo del espíritu forjado a lo largo de la historia de un pueblo, el 

crisol de la manera de entender la vida urbana que se produce en toda aglomeración 

humana activa.   

  

                                                            
141 LEVY, R.M. (1998) “The Visualisation of the Street: computer modelling and urban design. “ En FYFE N.R. 
Images of the street. Nueva York: Rout ledge. Pág. 58. Traducción propia. 

142 ANDRÉS SARASA, J.L. (2002).  La Universidad ante la rehabilitación de las ciudades históricas. Murcia: 
Universidad de Murcia. Pág. 169. 

143MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A. (1990) Espacios públicos urbanos. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

144 BONET, A., HERRERA, V. (2005) “Presentaciones”. En MARCOS A. La plaza mayor: espacio y representación. 

León: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 
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“Me gustan las más las plazas antiguas,  

ésta es muy moderna y no me gusta.”.  

Noelia, Plaza del CIM [17] 
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3.1.1 [h.1] Evolución urbana   

La evolución urbana de Cartagena estará estructuralmente marcada por la accidentada 

topografía del asentamiento, de la que procede destacar su estrecha franja litoral, 

flanqueada por dos promontorios coronados por los castillos de Galeras y San Julián, y las 

cinco colinas que se lleguen en su propio recinto: Concepción, Despeñaperros, San José, 

Monte Sacro y Molinete.145 

Para comprender el funcionamiento de la ciudad en la actualidad, su estructura y en 

definitiva, como están construidos sus espacios, es necesario adentrarnos en el conocimiento 

de por qué ha llegado a ser lo que es hoy:146 

La historia explica en gran medida, condicionada por el mar, el relieve y las principales vías 

de acceso, la situación del casco en el resto de la ciudad. En principio, es necesario resaltar 

que como toda ciudad portuaria, el Casco es punto de partida de la ciudad, junto con una 

aureola procedente del XVIII.  

La ciudad de Cartagena, como contexto de estudio, tiene la particularidad de haber sido una 

ciudad costera de suma importancia estratégica a lo largo de su historia, y esto la ha 

convertido y transformado en la ciudad que es actualmente:147 

La alta proporción de grandes recintos institucionales, sobre todo militares, es una de las 

características más notables del núcleo urbano de Cartagena. Si añadimos a estas parcelas 

las fincas religiosas, los monumentos clásicos, los recintos fabriles del sector de levante y 

las infraestructuras necesarias para la actividad portuaria, nos encontramos una 

morfología urbana plagada de fracturas, rupturas, cambios de escala y discontinuidades, 

teatralmente acentuada por la sucesión de cerros y hondonadas. La ciudad previa al 

ensanche del diecinueve se organiza en focos de actividad, según nodos y sus ejes de 

conexión, en una red policéntrica, donde se distribuyen los movimientos de: la población 

civil, las tropas, los marineros, los estibadores o las mercancías. 

A lo largo de este análisis se estudia su evolución urbana acompañada de una planimetría 

elaborada desde los planos históricos existentes, que dibuja la ciudad en fondo y figura, solo 

reflejando el espacio público, con los mismos criterios que se dibujan el resto de planos de 

análisis a lo largo de la investigación y que permite registrar la estructura principal de la 

ciudad en los diferentes momentos de su historia. Estos planos h.1.1-8 Evolución urbana se 

representa a la misma escala, y quedan enmarcados dentro del límite actual que se está 

analizando, para poder comprender los valores de dimensión, orientación y de escala de la 

ciudad.  

                                                            
145 EGEA P.M. (1995) Cartagena imagen y memoria. Murcia: Arte libro- Rafael Amorós. Pág. 23. 

146 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005). Ayuntamiento de 
Cartagena.  Pág. 46. 

147 MARTÍNEZ HIDALGO C. (2015) Cartagena y su Campo: historia y proyecto. Granada: Universidad de Granada. 
Tesis inédita. Pág. 93. 
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3.1.1.1  La ciudad milenaria  

Cartagena fue fundada en la antigüedad por el legendario Asdrúbal como establecimiento 

militar. Una ciudad milenaria donde los restos del pasado habitan en las calles actuales, y 

donde se puede recuperar la historia con tan sólo un paseo a través de ellas:148 

El lugar elegido por los fenicios para la fundación de Qart-Hadasht (ciudad nueva), sobre 

el asentamiento íbero de MastiaTartesis, lo fue por razones geográficas obvias: un 

puerto natural muy seguro y paso natural de las rutas entre el levante y el sur 

peninsular. Tras la conquista de la ciudad, como en muchas otras partes del 

mediterráneo, los romanos, en su afán de reproducir la ciudad eterna -una y otra vez a 

lo largo de su imperio-, situaron entre las cinco colinas el cruce de los ejes fundacionales, 

tras recorrer la llanura litoral, medio pantanosa, medio desértica, donde sobresalían la 

mole marmórea y aislada del Cabezo Gordo (312m) y el volcán del Carmolí (111m). 

A lo largo de su historia la ciudad ha estado unida a la milicia y sometida a oscilaciones 

demográficas y económicas, ligado a un enclave de gran potencial como puerto natural.  

 

Figura h.1.1 “Cartagena en sus remotos orígenes”. Ilustración de José Betanzos Jiménez para el libro 
de Juan Soler Cantó “El recinto de Cartagena.”149 

                                                            
148 MARTÍNEZ HIDALGO C. (2015) Op. cit. Pág. 43 

149 SOLER CANTÓ J. (1993) El recinto de Cartagena. Historia del Casco Antiguo. Cartagena: Molegar. Pág.11. 
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Figura h.1. 2  Parte de uno de los planos elaborados por Fernández- Villamarzo y Cánovas en 

1905 donde se recogía la evolución de la topografía de la ciudad de Cartagena, y en este 

detalle se describe la época púnico-romana.150 

  

                                                            
150 RUBIO PAREDES, J.M. (2005) Cartagena: Puerto de mar. Barcelona: Lunwerg. 
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Pero la ciudad que conocemos hoy tiene sus raíces urbanas en la época medieval, ya que la  

Cartagonova clásica fue destruida en el año 615-625 por los visigodos.151 

Navegaba desde las Columnas de Hércules hacia el puerto de Massalia (= Marsella), una 

nave mercante. Su piloto redactaba, en cada singladura, su diario de navegación, 

poniendo atención en los accidentes costeros, a fin de elaborar un derrotero. Su nombre 

quedó emborronado por las salpicaduras de los golpes de mar: pero su diario se 

conserva en edición versificada por el procónsul RUFO FESTO AVIENO, con el citado 

título de Ora marítima o Periplo Massaliota. (…) Hacia 530 a.C. ya había, pues, una 

fortaleza en la cumbre del cerro meridional de la ciudad.152 

La época medieval es considerada para Cartagena una era de decadencia, y sólo a partir del 

siglo XII, aún época musulmana, se tienen indicios de que la ciudad volviera a emerger como 

una medina musulmana dentro de las murallas medievales que coronan el cerro de la 

Concepción:153 

Una ciudad asolada como lo era Cartagena no fue nombrada ni figurada como tal a la hora 

de formular el tratado de autonomía entre Abd-el-azis y Teodomiro, a pesar de que 

geográficamente estaba incluida en la Cora de Tudmir.  

Sin embargo, es posible que la causa de su omisión fuese, al contrario, porque por su 

puerto, de utilización militar, se lo reservasen los nuevos conquistadores para poder 

efectuar sus desembarcos de tropas traídas de África. Todos los indicios hacen creer que 

en los años primeros de la invasión musulmana no había en Cartadjenah-al-Halfa (la 

ciudad del esparto) una verdadera ciudad, sino más bien un simple castillo sobre el monte 

principal (el antiguo Asclepio) y unas cuantas casas de pescadores desperdigadas por las 

laderas. Desde luego no había más murallas que las de la fortaleza y, de hecho, algunos 

lienzos del actual castillo de la Concepción presentan factura de tipo árabe.  

Esta ciudad creció alrededor del castillo, y las murallas ejercían una labor de protección. Es 

sobre esta estructura urbana donde se forja el origen de lo que más tarde será la ciudad 

moderna:154 

Durante mucho tiempo, los puertos del Sureste – y ahora me refiero sobre todo a la Baja 

Edad Media, en la que sólo existen del lado castellano-aragonés los de Alicante y 

Cartagena- son concentraciones humanas muy débiles, hasta el punto que podría decir 

que, en cierto modo, subsisten casi únicamente por la necesidad de mantener un enlace 

entre el interior de la población densa - muy alejado- y el mar, es decir asegurar el 

mantenimiento de una salida de Castilla al Mediterráneo. 

                                                            
151 MUNUERA D. (2002).”Las Murallas de la Edad Medieval”.  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. 89. 

152 RUBIO PAREDES J.M. (1995) El Castillo de la Concepción de la ciudad de Cartagena (su historia y leyendas) 
Cartagena: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Pág. 27. 

153 SOLER CANTÓ J. (1993) Op. Cit. Pág. 61. 

154 MONTOJO V. (1993) El siglo de Oro en Cartagena. (1480-1640) Cartagena: Real Academia Alfonso X 
el Sabio. Pág. 13. 
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El dominio musulmán finaliza en 1245, cuando las tropas cristianas asaltan por tierra y mar la 

fortaleza de Cartagena y el reino de Murcia se adhiere a la corona de Castilla, y durante los 

siguientes siglos las diferentes murallas dividen la ciudad en barrios, todos ellos circundando 

el cerro de la Concepción, y con diferentes grados de protección y altura en función de la 

jerarquía defensiva.  

Figura h.1. 3La medina islámica sobre el plano de Dávalos. En la leyenda, 1: alcazaba, 2: arrabales, 3: 
mezquita; 4: Gomera; 5: Ifre; 6: cementerio; 7: puerto; A: alcázar; B: ¿zona administrativa?155 

 

Desde la conquista cristiana la cuidad sufre una retracción urbana debido al fracaso de la 

política de repoblación, la huida de contingentes al norte de África y Granada, y la 

peligrosidad del lugar:  

Gran ilusión puso Alfonso X el Sabio en hacer que aquella ciudad litoral del Sudeste 

peninsular, reconquistada en sus años jóvenes, fuese “El puerto de Castilla en el 

Mediterráneo”, no sólo mercante, sino también militar. Muchas posibilidades vio el Rey 

Sabio en su situación y en su posición mediterránea para base de sus proyectadas 

empresas conquistadoras, estableciendo en ella la Orden Militar de Santa María de 

España.156 

  

                                                            
155 MUNUERA, D. (2002).Op. Cit. Pág. 94. 

156 SEGADO VÁZQUEZ F. (1994) Aproximación histórica, urbanística y valoración constructiva del Real Parque-
Maestranza de Artillería de Cartagena. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Pág. 9. 
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La creación de esta Orden de Santa María de España en 1272 “se ha de relacionar con los 

fracasos repobladores que empezaron a despuntar en los años setenta del siglo XIII.”157 La 

ciudad se reorganiza estructuralmente, replegándose en el monte de la Concepción, 

reduciendo su población, y refugiándose en la fortaleza, que se rehabilita aprovechándose la 

alcazaba musulmana.158 

Este primer estado queda reflejado en el Plano h.1.1 Evolución urbana. Cartagena Medieval. 

En él queda dibujada la estructura urbana recogida alrededor del cerro y la muralla, y el 

tamaño de una ciudad nada relevante en esta época. En todos los planos de esta serie, se 

referencian los elementos estructurales como las colinas, la muralla y el mar, y se dibuja el 

límite del casco histórico actual, para poder entender la escala de cada fase de la ciudad, y su 

posición respecto al lienzo del casco histórico que se estudia.  

  

                                                            
157 MUNUERA, D. (2002). Op. Cit. Pág. 97. 

158 Ibídem. Pág. 99. 
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3.1.1.2  Cartagena en la Edad Moderna 

Durante los siguientes siglos se mantendrá esta estructura urbana de fortaleza central y 

barrios adosados, y será en el siglo XVI donde la ciudad aumenta su población y comienza a 

abrirse hacia el norte en el eje del camino a Murcia (actual calle Mayor) y empiezan a 

asentarse los primeros edificios institucionales alrededor de la Plaza Mayor, situada 

geográficamente en la actual Plaza del Ayuntamiento [16]:159 

A partir de la segunda mitad del siglo XV la ciudad comenzó a extenderse hacia el llano 

comprendido entre el monte de la Concepción y el Arenal. Fue alrededor de la Plaza 

Mayor donde finalmente se establecerían los edificios institucionales, que como las 

reuniones del concejo, fueron bajando por el cerro del castillo en el transcurso de los 

siglos hacia posiciones más accesibles y cómodas.  

Alrededor de la plaza del muelle o Plaza Mayor terminó de asentarse la ciudad moderna, con 

los edificios institucionales, la pescadería, las carnicerías, las tabernas, las posadas, los 

almacenes del puerto etc. El puerto se convierte también en un espacio relevante de la 

ciudad:160 

En el siglo XVI el puerto va aumentando su dimensión marítima -en 1597 pasan de 100 las 

barcas pesqueras-. La pesca dinamiza a su vez la construcción de embarcaciones y 

aparejos, el transporte, las salinas. A partir de la mitad del XVI aumenta la actividad 

comercial y la militar, lo que a su vez repercute en el aumento de la población, 

coincidiendo también con la explotación del alumbre, de la pólvora y los hornos de 

bizcocho. Ya cerca de finales de siglo comienza la fabricación de jaboneras (A. Grandal 

López, 1996), que resulta sorprendentemente dinámica. Es importante señalar que en 

1538 Cartagena tiene ya una Proveduría de Armadas y Fronteras, con sede en la Casa del 

Rey o Casa de Municiones, con lo que comienza su papel de base militar de primera 

magnitud. Desde 1570, por añadidura el puerto se integra en los circuitos comerciales más 

importantes. 

La configuración de la muralla en sus lados norte y oeste, es la que determinó el crecimiento 

de la ciudad durante el siglo XVI, a través de dos vías urbanas que partían en su origen en la 

Plaza Mayor. Al ser una ciudad con tránsito de mercancías, se articuló su crecimiento 

alrededor de los dos caminos principales, hacia el norte, el camino a Murcia (actual Calle 

Mayor) generando lo que se denominará el arrabal de San Roque, y hacia el este, el camino 

de San Ginés (actual Calle del Duque) que generará el desarrollo urbano del arrabal de San 

Ginés. El primero de los arrabales se desarrolló antes, ya que se construyó alrededor de una 

conexión terrestre con la corona de Castilla, mientras que el arrabal de San Ginés lo hizo 

posteriormente, pues era el camino para comunicarse con la corona de Aragón, y en los 

inicios de esta expansión urbana se utilizaba más la ruta marítima que la terrestre.  

                                                            
159 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. 108. 

160 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005). Op. Cit. Pág. 51. 
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En el Plano h.1.2 Evolución urbana. Cartagena a principios del siglo XVII (1610), se describe el 

desarrollo urbano durante este momento, que coloniza las partes llanas de la ciudad y 

abandona el cerro de la Concepción donde hasta el momento se había instaurado la 

población:161 

En este segundo tercio del siglo XVI la población cartagenera sobrepasó decididamente la 

zona intermedia entre la ladera del castillo, el puerto y el Arenal, fortificada entre 1530 y 

1550. Las murallas de la ciudad rodean este espacio, que únicamente defiende desde lo 

alto el castillo o fortaleza- hoy Castillo de la Concepción-, y se abren por las puertas del 

Mar (hacia el muelle), de Murcia- como salida a esta población- y de San Ginés, camino 

para Alumbres Nuevos, el monasterio de San Ginés de la Jara, la costa de Levante y el 

Reino de Valencia.  

Es precisamente junto a estas dos puertas donde se forman dos arrabales. Uno es llamado 

“arrabal de la Puerta de Murcia”, situado en el llano próximo que iba desde ésta hasta el 

puente de la Acequieta (…). La formación del arrabal de la Puerta de San Ginés supone en 

realidad el inicio de la urbanización de una zona mucho más cerrada que el otro arrabal. 

En 1503 la ciudad se adhiere a la corona de Castilla, convirtiéndose en un puerto de primer 

orden para las campañas de Fernando el Católico. Esta decisión condicionará el crecimiento 

de la ciudad, que durante la primera mitad del siglo sufrirá un gran aumento de la población 

debido a las diferentes medidas que la corona tomó, como exenciones fiscales comerciales, 

repoblación, concesión de solares en los arrabales etc. Esta expansión demográfica generará 

la primera transformación urbana, creciendo hacia el norte y el este de la muralla. 

Se puede afirmar que es en este momento de la historia de la ciudad de Cartagena donde se 

encuentran los primeros indicios de planeamiento de la ciudad fuera de la condición militar y 

bélica, se planifican espacios, equipamientos e infraestructuras, que le dan calidad de vida a 

la sociedad, más allá de la simple protección, que era la función principal de la ciudad hasta 

el momento, que se diseñaba en función de los requisitos más primarios como la seguridad. 

Entramos en un periodo en el que pese al estado bélico permanente, la sociedad comienza a 

tener otros valores más representativos de la edad moderna.  

  

                                                            
161 MONTOJO, V. (1993) Op. Cit. Pág. 28. 
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Prueba de ello son las diferentes operaciones que el concejo realizó162, como la ampliación 

de la Plaza Mayor, la construcción de la casa del corregidor, la canalización de las aguas de la 

ciudad, la planificación de las calles y la  construcción del edificio de ayuntamiento:163 

Lo cierto es que en 1507, el Concejo ya se reúne en la Cámara de la ciudad cuando el 

Alcalde Mayor, los regidores y los jurados reciben las cuentas de Pedro Mínguez. Al 

menos desde ese momento y hasta la actualidad, el edificio de Ayuntamiento ha estado 

ubicado, con algunas modificaciones en cuanto a la superficie ocupada, en el mismo 

lugar. (…) Éste fue construido en los primeros años del siglo XVI al mismo tiempo que la 

Cárcel.  

La ciudad de Cartagena, por tanto, se encontraba en ese momento insertada en el sistema 

defensivo global de la monarquía, y por ello se realizaron grandes proyectos de fortificación 

ejecutados por especialistas reales que trabajaban en el territorio hispánico. Regidores y 

corregidores visitaban la ciudad con el propósito de informar a la corona y hacer cumplir sus 

órdenes de reforzar las defensas y construir ciertos edificios especializados. Pero estas 

operaciones, según Munuera, se alejaban de las necesidades reales de la población:164 

Pronto se vería que estas grandes planificaciones estatales respondían menos a la realidad 

de la ciudad que las murallas construidas por el concejo, pues la relativa debilidad 

poblacional de la ciudad era muchas veces claramente insuficiente para cubrir un amplio 

recinto fortificado. 

Uno de los proyectos más relevantes que se realizarán en este momento es el de Andrés 

Dávalos en año 1541, (Plano h.2.1.a en la pág. 138) que dejará para la historia “el plano más 

antiguo que se conoce como documentación sobre las Fortificaciones de Cartagena” como 

afirma Francisco Segado;165 que también es para Rubio Paredes “el primer documento gráfico 

que nos permite conocer la disposición arquitectónica del castillo de Cartagena.”166 

El proyecto fue ordenado por el monarca Carlos I para reforzar “la plaza” (así se denomina a 

Cartagena, como una “plaza militar”) que se documentaba en un plano y una carta que 

describía parte de la ciudad y explicaba las obras necesarias para la fortificación de la 

misma.167 

 

                                                            
162 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002) Op. Cit. Pág. 126. 

163 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. 

164 GÓMEZ, A.,  MUNUERA D. (2002) Op. Cit. Pág. 108. 

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

166 RUBIO PAREDES, J.M. (1995) Op. Cit. Pág. 68. 

167 RUBIO PAREDES, J.M. (1995) Op. Cit. Pág. 68.El plano está localizado y publicado por Casal Martínez y Rubio 
Paredes (1979 y 1987) con transcripción de la rotulación. La carta-comentario del proyecto acompañante del 
plano, la describe Rubio Paredes en el libro “Castillo de la Concepción de la Ciudad de Cartagena” en la página 68. 
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Dávalos entendió que las obras principales para la defensa de la ciudad debían alejar el 

núcleo defensivo hacia las murallas, en vez de centrarlo en la fortaleza y plantea una muralla 

que arranca de la dársena de botes, por la zona del arenal, girando hacia las puertas de 

Murcia para rodear al Molinete para unirse con la vieja fortaleza por la zona que hoy sería el 

este de la Plaza San Francisco.; quedando la ciudad organizada por cuatro frentes 

abaluartados hacia el área terrestre, y tres hacia el puerto.168 

Durante las primeras décadas del siglo XVI tienen lugar numerosos planes y transformaciones 

urbanas, además del proyecto de Dávalos, como los proyectos impulsados por Sebastián 

Clavijo, el Deán, como la muralla en el Molinete, (muralla conocida como del Deán); la 

construcción de las Casas del Rey, y se dio forma a la Proveeduría de Armadas y Fronteras.169 

Y será a final de este siglo cuando se construirán las conocidas como “Murallas de Antonelli” 

(Juan Bautista Antonelli fue el ingeniero encargado de ejecutarlas) durante 1575 y 1576, 

basándose en el proyecto de Dávalos, y que terminaron de encintar la ciudad por las colinas 

del castillo y el molinete, dejando fuera los arrabales de San Roque y San Ginés, y el resto de 

colinas. Esta operación urbana deja una imagen de la ciudad que se muestra en el Plano h.1.3 

Evolución urbana. Cartagena a finales del S VXII (1668). Dentro de las murallas quedaron 

edificios institucionales que serán el germen de muchos lugares públicos posteriores y 

asientan la geometría y estructura urbana actual, como el Monasterio de San Leandro (cerca 

de la Plaza del Rey [12]), el monasterio de San Isidro, el de San Francisco (localizado en la 

actual Plaza San Francisco [9]), la casa del concejo, el hospital de Santa Ana, el complejo de la 

Casa del Rey etc. Los numerosos proyectos civiles que se realizarán al final de este siglo 

reflejan la importancia por parte de los gobernantes de la ciudad de acondicionar los lugares 

públicos y las necesidades urbanas:170 

La arquitectura civil adquiere un lugar si no predominante más destacado, por primera 

vez, en el urbanismo cartagenero. En los años 1580-1600 muchos de los proyectos y 

gastos urbanísticos del Concejo se dirigieron al ensanchamiento de la Plaza Mayor o del 

Ayuntamiento al establecimiento de una residencia para el corregidor y al abastecimiento 

del agua. (…) 

En cuanto a la Plaza Mayor, en 1592 el Concejo ordenó derribar varias casas para 

ensancharla y algunos solares fueron finalmente vendidos. (…). La propia ordenación 

urbanística adquiere protagonismo en sí misma, hasta el punto de que en 1602 el Concejo 

acordó disponer el plano de las calles y plazas que iban a formarse entre la Puerta de San 

Ginés y la Ermita de San Iusepe.  

  

                                                            
168 GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) Op. Cit. Pág. 131. 

169 MUNUERA D. (2002) Op. Cit. Pág. 137. 

170 MONTOJO V. (1993) Op. Cit. Págs. 46-47. 
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Pero si de algo no cabe duda, es de que el  renacimiento de Cartagena en la Edad Moderna, 

se encuentra íntimamente relacionado con los distintos establecimientos militares, que 

durante este tiempo se van sucediendo, como la ubicación de la Base de la Escuadra de 

Galeras en los siglos XV y XVI, o la decisión de hacer de la ciudad una base militar que la 

transformará no sólo a nivel logístico, sino en cuestiones demográficas, sociales y urbanas:171 

La gran expansión urbana desarrollada a lo largo de dos siglos, provocada por el 

aumento demográfico, es el primer factor que llama la atención por su contraste con el 

transcurrir medieval de Cartagena. Es, durante los años tratados, cuando comenzamos a 

observar una de las causas la expansión cartagenera, es decir, la inversión estatal, pero 

vista ampliamente desde diversos puntos de vista, partiendo de las ventajosas 

exenciones fiscales, continuadoras de los privilegios fernandinos y alfonsinos del siglo 

XIII, hasta la construcción y establecimiento de los grandes edificios de la Corona, como 

serían las Casas del Rey –y en menor grado el Hospital de Galeras–, y otras ambiciosas 

obras públicas, como lo fueron murallas y torres, o los proyectos de la dársena de 

galeras, dirigidas por geniales ingenieros y técnicos a sueldo de la Monarquía. 

Inyecciones de capital que, como se constatará en el siglo XVIII, contribuyeron, y no 

poco, al desarrollo y cambios estructurales en todos los órdenes de la vida cartagenera 

A finales del siglo XVII las galeras de España se establecieron en Cartagena:172 

Cartagena se había transformado en la principal base logística y operativa de las galeras y 

bajeles españoles en la costa mediterránea. La posición de flanqueo sobre las rutas que 

convergían en el estrecho de Gibraltar y de asistencia a los puertos norteafricanos era 

privilegiada.  

La llegada de estas grandes flotas, que podían duplicar y triplicar la población suponía para la 

ciudad un respiro del continuo estado de alarma, pero también ocasionaba disturbios, 

problemas de abastecimiento urbano e incluso epidemias y enfermedades. La situación de 

Cartagena como ciudad militar la convertía en un lugar inseguro para sus habitantes, pero 

también repercutía en ciertas ventajas como la fiscalidad o libranzas económicas directas de 

la corona. Durante el siglo XVII, se sucederán numerosos proyectos que dejarán una gran 

documentación gráfica como los de Juan Bautista Balfagón; Lorenzo Possi o Pedro Maurel,173 

para convertir Cartagena en esta base naval del Mediterráneo.  

  

                                                            
171 GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) Op. Cit. Pág. 169. 

172 RUBIO PAREDES J.M. (1991) La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio. 
Pág. 35. 

173 Planos analizados posteriormente en el apartado 3.1.2 [h.2] Origen histórico en la página 135. 
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3. 1.3  El siglo XVIII. El cambio morfológico de la ciudad militar 

Pero será a partir del siglo XVIII cuando la ciudad sufrirá uno de los mayores cambios 

morfológicos de su historia ya que se convertirá en uno de los tres departamentos marítimos 

estatales en 1723:174 

Finalizada la Guerra de Sucesión con el Tratado de Utrecht, y consolidado en el trono de 

España Felipe V, José Patiño, primero en el cargo de Intendente General de Marina, y, 

después, con el de Ministro, emprende la organización de la Real Armada, creándose por 

R.O. de 5 de Diciembre de 1726, Los Departamentos Marítimos del Norte, Mediodía y 

Levante.  

Dentro de la demarcación de cada Departamento, sería elegido el lugar más idóneo para 

capital del mismo, donde se construiría la base naval, a semejanza de las que ya existían 

en Inglaterra, Francia y Rusia.  (…) 

En cuanto a la ubicación de la base naval del Departamento Marítimo de Levente, 

Cartagena era el único puerto natural de esa costa mediterránea, toda vez que los demás 

eran de playa. Desde la segunda mitad del silgo XVI, (…) su importancia había crecido.  

La inversión de la corona en la ciudad de Cartagena provocará un crecimiento demográfico 

espectacular, tal y como definen Segado y Torres Sánchez se puede considerar 

excepcional,175 llegando a mediados del siglo XVIII a 50.000 habitantes, convirtiéndola en una 

de las diez ciudades más importantes de España Pero será a partir del siglo XVIII cuando la 

ciudad sufrirá uno de los mayores cambios morfológicos:176 

Durante el siglo XVIII se culmina el proceso iniciado, fundamentalmente a partir de los 

Reyes Católicos, de control de los municipios por la Corona; y como ha dicho Gonzalo 

Anes, lo mismo que las Cortes experimentaron desde finales de la Edad Media una pérdida 

de vitalidad y de eficacia políticas, el municipio sufrió análoga decadencia, acabando por 

convertirse en un órgano auxiliar del poder central. 177 

Las titánicas obras llevadas a cabo en Cartagena durante el siglo XVIII tendrían una 

repercusión en la morfología urbana, transformando incluso el modelo de ciudad.178 Con el 

crecimiento urbano producido durante el siglo XVIII, y las transformaciones estructurales tan 

importantes que sufrió, la ciudad necesitó de una planificación urbana y racional. El proceso 

de construcción de la base naval de Cartagena, “constituyó un singular reclamo de atención 

en todos los aspectos” como por ejemplo también en el cultural, como afirma Rubio 

Paredes.179 

                                                            
174 RUBIO PAREDES, J.M. (1993). Op. Cit. Pág. 35. 

175 SEGADO VÁZQUEZ, F. (1994) Op. Cit. Pág. 161. 

176TORNEL COBACHO, C. (2001) Op. Cit. Pág. 48. 

177 ANES, G. (1994)”El siglo de las luces”. En: ARTOLA M. (dir.) Historia de España. Tomo 4. Madrid: Alianza 
Editorial. Citado por TORNEL COBACHO, C. (2001) Op. Cit. Pág. 48. 

178 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. (1980) “Mito y realidad de una edad de oro (1700-1805)”. Historia de la región 
murciana. Tomo VII.  Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 316. 

179 RUBIO PAREDES J.M. (1995) Op. Cit. Pág. 140. 
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En el Plano h.1.4 Evolución urbana. Cartagena principios del Siglo XVIII (1721) queda descrita 

la situación previa a las operaciones estructurales de construcción de la base militar que se 

consolidarían a final del siglo. En esta imagen previa ya se percibe el cambio demográfico y el 

crecimiento hacia los arrabales y los elementos defensivos construidos durante el reinado de 

Felipe II.  

Muchas de las construcciones militares realizadas a partir de este momento existen aún en la 

actualidad. En la Figura h.1.4 se contempla una fotografía de 1909 donde se observa el 

Hospital Militar, y el Cuartel de Antigones sobre la Muralla del Mar, tres de las 

construcciones fueron realizadas en este siglo:180 

Respecto al urbanismo militar, los grandes cuarteles del Ejército llegan a perfilar plazas 

como ocurre con el de Artillería o de Antiguones. (…) Por otra parte dentro del espacio 

urbano se suceden también las construcciones militares de las que señalamos las 

actualmente existentes: Casa del Rey de 1740, Cuartel de Presidiarios de 1789-1795; 

Parque de Artillería de 1777-1786; Cuartel de Antiguones de 1789-1795; Castillo de 

Galeras de 1773-1777; Castillo de los Moros de 1774-1778; Castillo de La Atalaya de 1773-

1777; Colegio de Guardiamarinas de 1789-1810; Hospital del Rey, inaugurado en 1762.  

Figura h.1. 4 “1909 Panorámica del Hospital Militar y Cuarteles. En primer término, El Paseo de las 

Delicias, detrás, la actual cuesta del Batel. “181 

  

                                                            
180 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Op. Cit. Pág. 52. 

181 Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena en el recuerdo, con imágenes cedidas por Ángel Vicente 
Roig Meca. Cartagena: Diario la opinión.  




