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La plaza de las Tres Culturas [7] (Figura u.7.5) está aún por ejecutar en su gran parte, será un 

nuevo espacio público que asumirá un papel simbólico en el marco de representación de la 

historia de la ciudad, ya que conecta dos de los principales edificios de la Universidad, el Cuartel 

de Antigones y el Hospital de Marina junto con la Plaza de Toros que contiene también 

patrimonio enterrado de gran valor como es el Anfiteatro Romano.   

Los espacios públicos que se encuentran también enmarcados en esta área de influencia son la 

Plaza de la Merced [5] que se encuentra al final del Bulevard Jose Hierro y la Plaza Isidoro 

Valverde + Jaime Bosch, que es la antesala del edificio de Rectorado de la Ciudad. Son plazas 

históricas que no han sido creadas a raíz de la implantación de la Universidad pero que se 

encuentran inmersas en el área universitaria.  

 

 

 

 

Figura u.7.5. Vista aérea del Campus Muralla del Mar de la UPCT en el año 2006, donde se ven los edificios 

del Hospital de Marina, el Cuartel de Antigones, dos de las grandes piezas rehabilitadas, y el espacio 

central ocupado por la Plaza de las tres Culturas [7] que en la actualidad es en parte un aparcamiento.  

Fuente: www.cartagenaactualidad.com 
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3.2.5.3.2 La ruta cultural. El auge del turismo 

El turismo cultural es otra de la oferta de uso propuesta en el casco histórico de Cartagena. 

Queda representado en el Plano u.7.4 Usos generales. Espacios influenciados por las actividades 

Turístico- Culturales de la página siguiente, definiendo los diferentes equipamientos culturales 

y turísticos que existen en la actualidad en el centro histórico de la ciudad.  

El indiscutible patrimonio con el que contaba la milenaria ciudad de Cartagena no estaba puesto 

en valor en los años previos a las operaciones de regeneración del casco histórico. Con el Plan 

de Desarrollo Turístico de la Región de Murcia en vigor durante los años 1998 a 2002, se trazaron 

líneas estratégicas en las que se proponía, entre muchas acciones, profundizar sobre la creación 

y desarrollo de un concepto de producto cultural para el núcleo histórico de Cartagena. Como 

consecuencia nació en el año 2001 el Consorcio y la Sociedad Cartagena Puerto de Culturas,414 

integrado por la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena, la Cámara de Comercio, 

la Confederación Comarcal de organizaciones empresariales de Cartagena, la Autoridad 

Portuaria de Cartagena y la Universidad  Politécnica de Cartagena.  

Los objetivos principales y la esencia de esta entidad encuentra sus referentes iniciales en el 

estudio “Desarrollo del Producto Cultural de Cartagena”, que desarrollaba el concepto del Plan 

de Desarrollo Turístico, y que formula los objetivos principales del actual Cartagena Puerto de 

Culturas:415 

Proponer un desarrollo sostenible del sector turístico en Cartagena que revierta en la 

mejora de los estándares de calidad de vida y de cohesión social de sus habitantes, 

mediante un proceso de valorización de los recursos patrimoniales culturales y turísticos, y 

de su óptima promoción y comercialización. 

Cartagena Puerto de Culturas es un proyecto integrador que ha trabajado desde sus orígenes en  

dar valor al patrimonio de la ciudad como “instrumento para reforzar la identidad local”, y 

potenciando su imagen turística.416 

Esta propuesta de centro de turismo cultural se ha presentado como una gran oportunidad, tal 

y como definen García y Alburquerque,417 ya que ofrece una gran riqueza  patrimonial y cultural, 

al tiempo que se convierte en el complemento ideal para el turista que también aprovecha el 

sol y playa, y que desean conocer lugares nuevos y tienen inquietudes culturales distintas.  

                                                           
414 BORM nº 29 del 5 de Febrero de 2001. Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Cartagena, la Confederación Comarcal de organizaciones empresariales de Cartagena, la Autoridad Portuaria de 
Cartagena y la Universidad  Politécnica de Cartagena, para la constitución de un consorcio para la cooperación 
económica, técnica y administrativa para el Desarrollo Turístico y Cultural de Cartagena. Disponible en 
http://www.carm.es/chac/igmu/DA-CartgenaPuertoCulturas-estatutos.pdf Consultado el 14 de agosto de 2016. 

415 Cartagena Puerto de Culturas. Disponible en 
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/conocenos/quienes_somos/ Consultado el 15 de junio de 
2016. 

416 Ibídem. 

417GARCÍA SÁNCHEZ, A. y ALBURQUERQUE, F.J. (2003) “El turismo cultural y el de sol y playa: ¿Sustitutivos o  
complementarios? “. Cuadernos de Turismo, nº 11. Pág. 97-105. 

http://www.carm.es/chac/igmu/DA-CartgenaPuertoCulturas-estatutos.pdf
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/conocenos/quienes_somos/
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Así, el Proyecto Cartagena Puerto de Culturas ha intervenido en el mismo espacio geográfico 

tanto físico como humano realizando:418 

La recuperación de los equipamientos, la revitalización de zonas circundantes, la inserción 

del turismo desde una perspectiva sostenible, pone en marcha dos medios de transporte 

integrados en la ciudad por tierra (bus turístico) y mar (catamarán) e indudablemente se 

apoya en los logros de los proyectos sectoriales anteriores.  Desde este momento la idea es 

reconquistar para la ciudad todas las áreas vacías, obsoletas y malformadas para disponer 

de un espacio multifuncional definido por tres factores: cultural, social y turístico. Desde 

esta perspectiva era necesaria la recuperación de Cartagena en dos frentes: la recuperación 

de sus amplios recursos patrimoniales y la revitalización de todo el entorno de los mismos.  

A través de numerosas actuaciones ejecutadas desde el 2001419 que se representan en el plano 

u.7.4,  Cartagena Puerto de Culturas es hoy “una marca turística de la ciudad y no hay duda que, 

detrás de ella, ha existido una planificación turística en la que no ha faltado un diagnóstico 

territorial, lo que ha llevado al destino a empezar a ser reconocido como un espacio temático 

preparado para dar a conocer y hacer disfrutar a la demanda de su oferta turística. “420 

Son muchos los autores que piensan que la puesta en valor del contenido paisajístico e histórico 

de un tejido urbano es la base en muchos casos de la “mercantilización urbana” convirtiendo las 

ciudades históricas en un producto.421 

Ejemplos paradigmáticos como Venecia, Toledo o Segovia se produce una tematización de estos 

lugares:422 

Especializando el tejido con vistas al consumo de turistas y visitantes foráneos: implica la 

aparición de determinados usos, sobre todo a nivel de calle, restaurantes, bares “típicos”, 

tiendas de recuerdos, salas de exposición o galerías de arte.  

  

                                                           
418 LÓPEZ, Y. (2004) “El proyecto Cartagena Puerto de Culturas: un ejemplo de intervención del fondo europeo de 
desarrollo regional. “ Cuadernos de Turismo, núm. 13. Universidad de Murcia. Pág. 134. 

419 Actuaciones como la construcción de la Terminal de Cruceros, del nuevo Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática (ARQUA), el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, el museo naval en el CIM, el acondicionamiento 
de una nueva sala para el submarino Isaac Peral, símbolo de la ciudad, la Rehabilitación del Palacio Consistorial, la 
construcción del Museo del Teatro Romano y su rehabilitación, las excavaciones del parque arqueológico del 
Moliente visitables en el Barrio del Foro Romano, la rehabilitación del  Palacio Molina, musealización del Agusteum 
y la Casa de la Fortuna, la rehabilitación del Palacio Aguirre y la ubicación en él del MURAM, la construcción del 
Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, las obras actuales de la estabilización de la Plaza de Toros donde se 
ubica enterrado el Anfiteatro Romano,  la construcción del Museo de la Guerra Civil y ascensor panorámico, 
acondicionamiento del Castillo de la Concepción, etc… 

420 MILLÁN, M. (2013) “Renovación y reposicionamiento de los destinos turísticos. El caso de la ciudad de Cartagena 
(Murcia)”. Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº8. Pág. 105. 

421 URDA, L. (2012) El espacio público como marco de expresión artística. Madrid: Universidad Politécnica de 
Madrid. Tesis inédita. 

422 LOPEZ DE LUCIO, R. 2007. “Los tejidos históricos como espacio museístico o como ciudad vivida. ¿Diseño para el 
uso o para la estética?” En GARCÍA A. (Coord.)  PH cuadernos. Espacio público ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 70. 
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Este riesgo se pone sobre la mesa en las operaciones de regeneración que se han llevado a cabo 

en el casco urbano de Cartagena, y aunque no es el motivo de diagnóstico de este trabajo, si 

merece al menos una mención. Tal y como se refleja en este análisis, no se ha producido una 

especialización estricta, como se ha ido describiendo a lo largo de estas líneas, el centro ofrece 

una gran variedad de usos y servicios. A pesar de que sí se ha reforzado su transformación física 

con los argumentos del turismo cultural, la labor de gestión de todas las entidades implicadas 

ha permitido unos resultados que para muchos son de éxito, desde el punto de vista de la gestión 

turística.423 

La oferta cultural y turística de la ciudad repercute de manera muy directa en el entorno urbano. 

En la actualidad Cartagena recibe anualmente 1,7 veces su población en turistas,424 (340.000 

visitantes en el año 2014) siendo un 51 % de estos visitantes extranjeros.  

Cifras que van en aumento teniendo en cuenta el auge que en los últimos años está teniendo 

también el posicionamiento de la ciudad como la terminal de cruceros. Desde el año 2008 ha 

aumentado en hasta cuatro veces número de cruceristas que visitan la ciudad, llegando al record 

histórico en el año 2015, en el que hicieron escala 109 cruceros con un total de 151.116 

turistas.425 

Estos datos nos revelan que los usos turísticos que se han implantado en el casco urbano 

generan una gran actividad económica y social, y por tanto afectan de manera muy considerable 

sobre los espacios públicos del casco.  

En el Plano ya mencionado u.7.4 se grafían los espacios públicos que se ven afectados por la 

influencia del turismo. A once de los veinte espacios de estudio les repercute directamente la 

actividad turística de la ciudad. Existen espacios que en sí mismos son un equipamiento turístico, 

como la Plaza del Ayuntamiento [16] que aloja el  Palacio Consistorial, el muelle Alfonso XII [15] 

en el que se encuentra el Museo Nacional de Arqueología Subacuática,  el Parque Arqueológico 

del Molinete [10] que tiene una oferta museística en todo su conjunto y en las faldas de su ladera 

tiene el yacimiento para visitar conocido como “Barrio del Foro Romano” (Figura u.7.6)., o el 

Parque Torres [13] que es el espacio público donde se aloja el “Castillo de la Concepción”. 

Además estos dos últimos espacios coinciden dos de los tres espacios más visitados por los 

turistas en toda la ciudad junto con el Teatro Romano426 (Figura u.7.7). Estas características 

                                                           
423 MILLÁN, M. Op. cit. Pág. 105. 

424 Datos extraídos de las diferentes memorias que recoge el portal cartagenaturismo.es. Disponible en 
http://www.cartagenaturismo.es/publicas/guia_util/memorias/_xlPV5ptk5nLjeoHjmBywHg Consultado el 18 de 
Marzo de 2016. 

 
425 GALINDO, M.J. “Cartagena se estrenará como puerto de salida de cruceristas el 8 de mayo” La Opinión de 
Murcia. Disponible en  http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2016/02/11/murcia-puerto-cartagena-
acogera-primera/713249.html Consultado el 3 de Marzo de 2016. 

426 Cartagena Puerto de Culturas. (2015) Informe de visitantes 2015. Disponible en 

http://www.cartagenaturismo.es/publicas/guia_util/memorias/ Consultado el 11 de agosto de 2016.  

Los Lugares más visitados según el informe de visitantes del 2015 son el Teatro Romano, el Castillo de la Concepción 

y el Barrio del Foro Romano. Estos dos últimos lugares coinciden con dos de los espacios de estudio, el Parque 

Torres [13] y el Parque Arqueológico del Molinete. 

 

http://www.cartagenaturismo.es/publicas/guia_util/memorias/_xlPV5ptk5nLjeoHjmBywHg
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2016/02/11/murcia-puerto-cartagena-acogera-primera/713249.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2016/02/11/murcia-puerto-cartagena-acogera-primera/713249.html
http://www.cartagenaturismo.es/publicas/guia_util/memorias/
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repercuten en  la afluencia que tienen estos espacios y también determinan el tipo de usuario 

que lo regenta (parámetro que se analiza más adelante en S.12. usuarios). Otros espacios como 

las Puertas de Murcia + Plaza San Sebastián [20], o la gran superficie del Muelle Alfonso XII [15] 

se encuentran dentro de los diferentes circuitos culturales que la ciudad propone, y por tanto 

también absorben gran flujo de turistas. Por último  el caso de la Plaza de la Merced [5], la Plaza 

Isidoro Valverde+ Jaime Bosch [4], el parque cornisa [18], la plaza del CIM [17], son espacios que 

dan acceso a algún tipo de equipamiento cultural y por tanto también se ven afectados por los 

flujos turísticos.  

Figura u.7.6. Imagen tomada desde el Parque Arqueológico del Molinete [10] durante las obras de 

ejecución en Abril de 2011 en la que se puede ver la construcción de la pérgola que protege el yacimiento 

del “Barrio del Foro Romano” que se encuentra en las faldas del monte.  

 

Figura u.7.7. Imagen del teatro romano de Cartagena, uno de los elementos turísticos más emblemáticos 

de la ciudad de Cartagena. En la parte superior se encuentra el Parque Cornisa [18] Fuente: 

www.teatroromano.org 

http://www.teatroromano.org/
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3.2.5.3.3 El centro de servicios 

En el Plano u.7.5 Usos generales. Espacios influenciados por la actividad generada por los 

servicios públicos se describen los espacios que se encuentran influenciados por los usos 

relacionados con los servicios. Se reflejan las dotaciones de carácter administrativo como el 

ayuntamiento, hacienda, la autoridad portuaria, o edificios militares como capitanía general, el 

gobierno militar, y también de carácter sanitario y religioso. 

Como se detecta en el plano, estos servicios de carácter público se concentran sobre todo en el 

área oeste del centro, que como ya hemos ido determinando a lo largo de este análisis, coincide 

con el espacio regenerado, y de menos carácter degradado. Por tanto esta actividad sólo afecta 

a los espacios públicos de esta área, que son solamente cuatro de los veinte espacios.  

Los servicios que se describen aquí generan una actividad que podríamos denominar 

“matutina”, que le da una vitalidad muy característica durante el “horario de oficina”. 

Trabajadores y usuarios de estos servicios ocupan las calles del centro alrededor de ellos, pero 

este uso tiene un carácter muy pasajero y fugaz. Son personas que trabajan en el centro o lo 

visitan para las gestiones que tienen que ver con las administraciones y llenan las calles de 

personas como se observa en la Figura u.7.8. La consecuencia es que durante este horario, el 

centro se convierte en un frenético espacio donde conviven los usuarios “con corbata y maletín”. 

Podríamos pensar a priori que estos servicios no generan un gran volumen de afluencia en los 

espacios públicos que se ven afectados, porque realmente los usan para transitar, o en muchas 

ocasiones, para descansar tomando un café en alguna de sus terrazas.  

 

Figura u.7.8. Imagen de la calle Mayor que conecta peatonalmente con el ayuntamiento, hacienda y otras 

dependencias y servicios.  La imagen es de marzo de 2011 y está tomada en horario de mañana.   
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3.2.5.3.4 Resumen de la influencia de los usos generales en los diferentes espacios de estudio 

En la Tabla u.7.6.  Resumen de la influencia de los usos generales del casco histórico se vuelca el 

análisis realizado con respecto al parámetro [u.7] usos generales. En la primera columna se 

describe el grado de influencia que tiene cada espacio con respecto a un equipamiento. En este 

sentido se grafía según el criterio seguido hasta el momento en tres colores distintos para 

distinguir los valores que afectan a priori en la afluencia de personas a los espacios. 

Representado en rojo el aquellos espacios que tienen un equipamiento o dotación dentro de su 

superficie, es decir que forman parte de ellos; en amarillo queda representado el valor que 

afecta de manera intermedia a la afluencia de usuarios, que corresponde con el hecho de tener 

equipamientos alrededor del espacio pero no dentro de él, y por último en color lila para 

aquellos espacios que no tienen asociado ninguna dotación y se encuentran alejados de 

cualquiera.  

Viendo los valores de la tabla, encontramos que cuatro de los veinte espacios están marcados 

con el icono lila, es decir, son espacios que no están asociados ni cerca de ningún equipamiento. 

Son la Plaza de los Carros [1], la Plaza Vicente García Marcos [3], la Plaza del Risueño [8] y la 

Plaza del Par [11]. La mayoría de espacios (once de los veinte) se encuentran en el área de 

influencia de algún equipamiento viéndose beneficiados de la actividad que producen. Y los 

cinco restantes, grafiados con el icono rojo, tienen dentro de ellos una dotación importante. Son 

espacios que no se pueden entender sin el equipamiento al que se asocian, porque se originan 

a partir de ellos, como “la plaza de la iglesia o la plaza del mercado”, y  en este caso son el Parque 

Arqueológico del Molinete [10], que como ya se ha mencionado en sí mismo es un equipamiento 

turístico, al igual que el Parque Torres [13] y la Plaza del Ayuntamiento [16] que tiene en su 

espacio central el edificio del Palacio Consistorial; y por último la plaza del Batel [19], que es el 

espacio público creado alrededor del Auditorio. El Muelle Alfonso XII también tiene en una parte 

de su superficie alojado un equipamiento turístico, el Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática (ARQUA), aunque no es el mismo caso que los anteriores, ya que no es exactamente 

la seña de identidad de este espacio. Se recuerda que a nivel metodológico se ha determinado 

la superficie de este espacio contando también con la explanada del museo, pero el Muelle 

Alfonso XII tiene una identidad propia, tal y como se ha descrito en apartados anteriores. En 

cualquier caso es importante tener en cuenta que tiene un museo en su superficie a efectos de 

este análisis. Cuando comparemos los valores de afluencia con este análisis se podrá estimar si 

el tener un equipamiento asociado al espacio genera sobre él actividad.  

Se vuelcan en  la segunda columna de la tabla U.7.6 todos los datos relacionados con la influencia 

de los diferentes usos que se dan en la ciudad (turísticos, universitario, servicios, el comercio o 

el ocio) sobre cada uno de los espacios de estudio, representándolos mediante un icono. Más 

adelante se comparará también cada una de estas actividades con los niveles de afluencia de 

cada espacio, y se determinará si los usos que se generan en el contexto urbano de cada espacio 

afectan directamente sobre el éxito de los mismos.  Cabe resaltar en este punto que también se 

hará un análisis pormenorizado cuando se analice el uso específico dentro de los espacios de 

cada plaza con respecto a la repercusión que tienen las terrazas y los bares alrededor de cada 

espacio, y que en este caso se grafían con el icono de “ocio” pero que requieren un estudio 

detallado en la escala de cada plaza.  
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3.2.6  [u.8] accesibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“no he ido nunca a las plazas en altura,  

voy con varios carros y es muy incómodo.” 

Rosario, en la Plaza San Francisco [9] 
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3.2.6  [u.8] accesibilidad 

El casco histórico de Cartagena tiene una singularidad topográfica que repercute notablemente 

en la morfología general del casco y en muchos de sus espacios públicos. Es una condición física 

que representa a la ciudad de Cartagena desde sus orígenes, permitiendo que la población se 

desarrollase desde la antigüedad a partir del amparo de sus excepcionales condiciones 

topográficas:427 

Al estar rodeada al sur y al oeste por el mar Mediterráneo, y al norte por una laguna o estero 

hoy desecado, configurando una primitiva península que estaba bordeada por cinco colinas 

distribuidas perimetralmente, formando en su interior un valle abierto hacia el oeste, en 

donde se sitúa el puerto. (…) Sin duda éste fue uno de los motivos principales que justifica 

el paso de numerosas culturas a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura u.8.1. Situación de las cinco colinas dentro de la trama urbana actual de Cartagena. 

 

 

                                                           
427 INIESTA, A., MARTÍNEZ, J.A. (2002) “Actuaciones en Cartagena dentro de la acción piloto de cooperación Portugal- 

España- Marruecos Puertos Antiguos del Mediterráneo promovida por la Unión Europea”. En Estudio y catalogación 

de las defensas de Cartagena y su Bahía. Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de 

Educación y Cultura. Pág.13. 
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Como se aprecia en la Figura u.8.1, donde se representa la situación de estas colinas en la trama 

actual, la topografía ocupa un lugar importante y, por tanto, es relevante a la hora de analizar 

su repercusión en el tejido urbano. Para los redactores el Plan que rige las normativas en la 

actualidad, esta orografía también dificulta en muchas ocasiones las labores de regeneración:428 

En los cascos pequeños podría afirmarse que es importante la diferencia entre la planitud o 

la morfología de colina o colinas de vertientes más o menos acusadas. En este último caso 

se encarecen las actuaciones y la rehabilitación se ve entorpecida, y más especialmente la 

integración. 

Pero a la vez, esta característica morfológica también puede ser una oportunidad para potenciar 

la capacidad del paisaje que puede tener un entorno como Cartagena. De hecho, a pesar de ser 

en algunos casos una contrapartida porque genera más costes y problemas a la hora de 

rehabilitar, la orografía se ha ido utilizando en las diferentes operaciones de regeneración del 

casco para convertir ciertos lugares en especiales por esta condición. Tal y como imaginaban los 

redactores del Plan Especial de Ordenación:429 

La originalidad del relieve de las colinas de este caso histórico, por su abundancia y 

disposición, dejando un valle entre ambos flancos en dirección a un puerto y al mar, 

constituye más que un obstáculo, un potencial de recuperación. Las colinas cartageneras 

son una admirable posibilidad para hacer del Casco Antiguo, teniendo en cuenta su 

arqueología y monumentalidad, un ejemplo paradigmático de aprovechamiento de un 

legado de gran valor patrimonial que se acrece y puede optimizarse con su recuperación, 

ya presente en la Concepción y magníficamente implicada en la monumentalidad y el relieve 

del CA 4. 

Aprovechando este potencial, en la actualidad existen nuevos espacios públicos que recuperan 

la condición topográfica de la ciudad como elementos significativos, y que hasta hace unos años 

no tenían condición pública y se encontraban en contextos de degradación, como es el caso del 

Parque Arqueológico del Molinete [10] (Figura u.8.2), un proyecto de espacio público diseñado 

íntegramente en una de estas colinas, y que se ofrece como elemento vertebrador para 

revitalizar esa área:430 

La topografía por accidentada que sea, no es en sí misma un obstáculo o un “accidente” 

sino que, en numerosas ocasiones, puede constituir de hecho la oportunidad para que la 

resolución de algunos problemas de articulación urbana entre el espacio libre y el edificado 

para la creación de espacios públicos de gran calidad perceptiva y funcional.  

                                                           
428 Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005) Ayuntamiento de 
Cartagena. Pág. 33. 

429 VERDAGUER, C. (2005) Evaluación del espacio público. Indicadores experimentales para la fase de proyecto. 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. ETSAM. Trabajo de Investigación inédito. Disponible en 
http://www.gea21.com/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf 
Consultado el 15 de abril de 2016. 

430 Ibídem. Pág. 33. 

http://www.gea21.com/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
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Figura u.8.2. Parque Arqueológico del Molinete [10]. Vista desde las cotas inferiores hacia la cima en 
Marzo de 2014. 

 

Además de las condiciones paisajísticas y de las oportunidades que se pueden obtener de 

enfrentarse a un tejido urbano con muchas diferencias topográficas, se pueden conseguir 

beneficios trabajando las sensaciones que experimenta un usuario cuando visita un lugar en 

altura, ofreciéndole un espacio, único y especial. Ya afirmaba Cullen que el arte de manipular 

los niveles constituye una de las partes más importantes del paisaje urbano:431 

El terreno puede presentar alteraciones naturales de nivel (…) que producen en el hombre 

una acusada reacción debida principalmente a su especial sensibilidad para conocer su 

posición en el mundo.  

Según Cullen, la persona que disfruta de un espacio elevado puede obtener un sentimiento de 

autoridad y privilegio, y al contrario, el que esté por debajo, uno de intimidad y protección. De 

este modo, los parques que se sitúan en las cotas más altas de la ciudad pueden ser lugares 

donde ofrecer al ciudadano seguridad, y por supuesto vistas y contemplación privilegiada.  

 

 

                                                           
431CULLEN, G. (1974) El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Blume- Labor. Pág. 175. 
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Pero la topografía no solo influye en la imagen que ofrece la ciudad, también repercute 

funcionalmente sobre su uso cotidiano. El trazado de las calles, los desarrollos residenciales, la 

construcción de la edificación o el transcurrir de los ciudadanos por esas calles, es muy distinto 

si nos encontramos en una trama plana, o si por el contrario, estamos en un terreno con 

diferencias de nivel importantes.  

Existe por tanto una repercusión directa sobre los diferentes espacios públicos que se sitúan en 

las cotas altas de la ciudad, ya que muchos se pueden ver afectados negativamente debido a sus 

dificultades de acceso, porque pueden tener una pendiente elevada para llegar a ellos, o es 

incómodo el paseo a través de su superficie. Tal y como afirma Gehl,432 que muchas veces en la 

elección de un lugar influyen factores como la distancia y la calidad del recorrido, siendo en la 

mayoría de los casos el recorrido más cercano y sencillo el que las personas eligen. También es 

importante la información que tienen de cómo acceder a esos lugares, muchas veces no se 

encuentran en los recorridos principales del casco, y hay que conocer de su existencia para 

visitarlos, como afirma Bohigas:433 

A menudo el ciudadano circula por las calles y plazas sin la intención específica de buscar 

una determinada información, no la busca pero la encuentra casualmente y, en esta 

casualidad, radica la gran riqueza social y cultural de la ciudad. Información y accesibilidad 

se confunden en una única operación basada en la oferta aleatoria del escenario urbano. 

Por tanto, analizando la dificultad de acceso de los diferentes espacios de estudio, se estima si 

tiene menos posibilidades de éxito entre los ciudadanos, comparándolo posteriormente con los 

datos de afluencia de usuarios. Para evaluar las condiciones de accesibilidad de cada espacio 

público de estudio se analiza en el  Plano u.8.1 Accesibilidad cuáles de ellos se encuentran en las 

áreas elevadas de la ciudad, consideradas entre 10 y 50 metros de altura. El resultado es que 

seis de los veinte espacios se encuentran con dificultades de acceso. Estos espacios son en 

primer lugar los que se encuentran localizados entre la ladera Sureste del cerro de la Concepción 

y el monte Despeñaperros, estos son la Plaza de las Tres Culturas [7] y el Bulevard José Hierro 

[6]. En la Plaza de las Tres Culturas [7] se encuentra el sector más monumental, desde donde se 

accede a los edificios militares del Cuartel de Antigones, el Hospital de Marina (sedes de la 

Universidad Politécnica de Cartagena) y el Anfiteatro Romano, aún enterrado bajo la Plaza de 

toros. Las operaciones de adecuación de este entorno están aún en proceso, pero han 

desencadenado la transformación de todo el tejido urbano en lo que hoy es el barrio 

Universitario, una zona residencial alrededor del Bulevard José Hierro [6], un espacio que 

permite el acceso desde la cota más baja de la trama urbana al norte (calle del Duque) a la plaza 

de la Universidad, absorbiendo todo el desnivel a través del espacio público. Así, esta diferencia 

de cota se resuelve a través de un espacio continuo inclinado, tal y como se ve en la Figura u.8.3.  

  

                                                           
432GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
127. 

433BOHIGAS, O (1999)”La ciudad como espacio proyectado”. Formas del pasado formas del presente.  Sevilla: Junta 
de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 21. 
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Figura u.8.3. Bulevard José Hierro [6]. Vista desde la cota más alta hacia la calle del Duque (abril de 2013). 

 

Otro de los espacios públicos con especial topografía es el ya mencionado Parque Arqueológico 

del Molinete [10]. Todo este espacio está diseñado en una de las colinas de la ciudad, y por 

tanto, su acceso y el propio transcurrir alrededor de su superficie está condicionada por las 

pendientes, las rampas y las escaleras que proponen diferentes maneras de ascender hasta la 

cota más alta a unos 32 metros de altura. Tal como afirma el autor del proyecto Manuel Giménez 

Tomás “la adaptación a la topografía de las escaleras fue una labor de gran complejidad en su 

diseño y ejecución.”434 8 Para favorecer la llegada al parque de manera más cómoda se han 

instalado unas escaleras mecánicas en la parte norte, que salvan el desnivel de 17 metros hasta 

llegar al acceso principal del parque. (Figura u.8.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
434 “Transformación urbanística del Cerro del Molinete” Conferencia de Manuel Giménez Tomás el 29 de noviembre 

de 2011 en el Museo Arqueológico de Cartagena. 
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Figura u.8.4. Escaleras mecánicas de acceso al Parque Arqueológico del Molinete [10] (mayo de 2016). 

Finalizando este repaso por los espacios que se encuentran en altura, analizaremos los que se 

encuentran en el Cerro de la Concepción. En la base de esta colina, apoyándose en las Murallas 

de Carlos III, está la Muralla del Mar [14], una travesía que se encuentra a unos nueve metros 

de altura con respecto al paseo del puerto, y a la que se puede acceder peatonalmente por las 

escaleras que la propia muralla tiene en su frente. Ya en las cotas más altas se encuentra el 

Parque Torres [13], a 50 metros de altura. Para un acceso rápido se instaló el ascensor 

panorámico (Figura u.8.5) que permite subir hasta la base del parque. Una vez allí, los recorridos 

a través de este espacio público salvan diferentes desniveles y espacios que circulan a través del 

castillo. El tercero de los espacios alojados en este cerro es el Parque Cornisa [18], que se 

encuentra en la cota superior del Teatro Romano y por el que se accede a través de las calles 

adyacentes al teatro, salvando el desnivel con grandes escalinatas. (Figura u.8.6) 

 

 

Figura u.8.5. Ascensor panorámico que da acceso al Parque Torres [13] (agosto de 2016). 
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Figura u.8.6. Escaleras de acceso al Parque Cornisa [18] (marzo de 2014). 

3.2.6.1 Influencia de las condiciones de acceso en los espacios de estudio 

En la Tabla u.8.2. Resumen de los espacios de difícil accesibilidad debido a su condición 

topográfica, se vuelcan de manera simplificada las conclusiones del análisis de este parámetro.  

 

Se estiman dos valores, el que considera fácil acceso para aquellos espacios que no se 

encuentran en las cotas elevadas de la ciudad representado en color rojo, siguiendo el criterio 

de valoración para parámetros que favorecen la afluencia de personas. Representado en lila el 

valor para aquellos espacios que tienen un acceso difícil ya que se encuentran en las cotas 

elevadas de la topografía de la ciudad. Posteriormente se pondrá en comparación estos valores 

con los datos de afluencia de personas a los diferentes espacios de estudio, para estimar si la 

dificultad que se considera el tener un difícil acceso se corresponde se corresponde con la 

realidad de las cifras de visitas de usuarios.  
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3.3 Análisis Arquitectónico 

Tras el estudio de los parámetros correspondientes con la escala urbana en la que se encuentran 

los espacios de estudio, se detallan a continuación los parámetros que tienen que ver con su 

entorno inmediato. Cómo sus condicionantes físicos, de tamaño, de geometría y de diseño 

influyen en las posibilidades de uso, y en la atracción de los usuarios: 435  

La forma física de una ciudad determina la vida de sus moradores: sus esquemas de relación, 

los componentes de su identidad, las estrategias de agrupamiento, las carencias y 

motivaciones de su actuación, las imágenes que construye en su mente. 

Autores como William H. Whyte436 consideraban fundamental la influencia de las condiciones 

físicas de un espacio para su uso, En su estudio comparativo de 18 plazas de Nueva York analiza 

el uso de las mismas y la influencia de las condiciones de forma y tamaño. Pensaba a priori que 

el tamaño seguro podría influir, ya que entendía que la gente podría elegir un espacio grande 

para huir de la congestión a la que suelen estar, pero los resultados de este análisis no 

encontraron una relación directa. Numerosos espacios pequeños tenían mucha gente y otros 

grandes también.   

  

                                                           
435 ARAGONÉS, J.I. y CORRALIZA, J.A (1993) “La psicología social y el hecho urbano”. Psicothema, 5. Págs. 411-426. 

436 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces. Págs. 26-27. 
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3.3.1 [a.9] geometría /tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prefiero los espacios grandes, con amplitud” 

Pepa, en la Plaza San Sebastián +  Puertas de Murcia [20] 
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3.3.1 [a.9] geometría/tamaño  

Los veinte espacios de estudio de esta investigación tienen condicionantes físicos muy distintos. 

Al ser un análisis comparativo de un número considerable de espacios  implica mucha diversidad 

en cuanto a tamaño y geometría:437  

Las plazas desde el punto de vista morfológico pueden tener distintos tamaños, según la 

categoría política, el rango administrativo y la importancia económica de la población. 

También puede ser de forma regular o irregular. Por regla general las plazas regulares son 

la consecuencia de la creación de las nuevas ciudades, nacidas de una retícula de perfecta 

geometría. (…) en las plazas irregulares dominan las formas trapezoidales, con rincones y 

ángulos entrantes y salientes. En las plazas regulares encontramos las de forma rectangular, 

cuadrada, circular oval o poligonal, con hemiciclos o chaflanes en algunos de sus lados. 

Todas ellas son fruto de la preocupación estética de un urbanista.  

En el Plano a.9.1. Geometría y tamaño de la página siguiente se dibuja esta diversidad 

geométrica y de tamaño. Se pueden ver los veinte espacios representados a la misma escala 

(1/5000) con sus respectivas superficies y formas geométricas. Se cumplen todas las variables 

de plazas irregulares que Antonio Bonet describe, con formas trapezoidales y esquinas de todo 

tipo y tamaños: se puede encontrar desde la placita más pequeña que tan solo cuenta con 828 

m2 de superficie (plaza del Par [11]) al gran espacio público de 44.534 m2, cincuenta y cuatro 

veces más grande que la más pequeña (Muelle Alfonso XII [15]) y así se suceden diferentes tipos 

de espacios que proporcionan una gran variedad geométrica y dimensional.  

Centraremos el análisis en las considerables diferencias de tamaño que existen entre cada uno 

de los espacios de estudio, ya que, como sugiere la psicología social, el tamaño es de suma 

importancia a la hora de ser percibidos por el usuario, y esto repercute notablemente en los 

sujetos que lo usan:438  

Con frecuencia se olvida la importancia del tamaño de los espacios urbanos. Las 

investigaciones realizadas en el ámbito de la psicología ecológica (véase, por ejemplo, la 

propuestas de Wicker), 439 muestran la importancia de la escala de los edificios y espacios 

abiertos.  

  

                                                           
437 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. 

438 CORRALIZA J.A. (2000) “Vida urbana y experiencia social: variedad, cohesión y medio ambiente.” Calidad de vida 

urbana: variedad, cohesión y medio ambiente. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html 

Consultado el 11 de agosto de 2016. 

439 WICKER, A.W. (1979) An introduction to ecological Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html
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Como se describe en el plano ya mencionado, se han clasificado cada uno de los espacios en tres 

categorías en función de su tamaño. Los tamaños pequeños (S: small) son aquellos cuya 

superficie es menor de 3.000 m2, los medianos (M: medium) aquellos cuya superficie está 

comprendida entre los 3.000 m2 y los 10.000 m2 y los extra-grandes (XL: xtralarge) los que tienen 

una superficie superior a 10.000 m2. Cabe resaltar que esta clasificación se ha realizado en base 

a las superficies existentes y comparándolas entre ellas;440 es útil como ejercicio de 

comparación, para poder conseguir una aproximación de las dimensiones relativas entre los 

espacios, no para extrapolarlo a valores absolutos.  

 

 

Figura a.9.1. Plaza del Risueño, una de las plazas de tamaño más pequeño. 

Una clasificación de tamaño que podría extrapolarse más globalmente es la que realiza por 

ejemplo Martínez Sarandeses,441  que establece las dimensiones de lo pequeño y lo grande en 

función de lo que se puede abarcar con la vista, sin dar valores de superficie exactos. Los 

espacios más pequeños son aquellos que se pueden contemplar en un golpe de vista, como las 

plazas y plazuelas, y los espacios de gran escala aquellos no abarcables con la vista, como los 

parques, los jardines y las alamedas. En este caso, los espacios abarcables con sólo una mirada 

podrían corresponder a los espacios más pequeños “S” y a algunos de los espacios “M”. Como 

se ve en la Figura s.9.1, en una instantánea  de la Plaza del Risueño [8] que es una de las plazas 

pequeñas de este estudio, podemos ver toda su extensión y geometría.  

                                                           
440 La clasificación por tamaño se realiza en tres niveles para que coincida con la valoración que se realiza del resto 
de parámetros. Se recuerda que a la hora de resumir la influencia de cada parámetro por espacio de estudio se 
estiman tres valores en función de si repercute, a priori, de manera positiva sobre la afluencia de personas, si lo 
realiza de manera intermedia o si el parámetro influye de manera negativa en el éxito de asistencia. 

441 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO M., HERRERO MOLINA M. A.,  (1999) Guía de diseño urbano, Madrid: 
Centro de Publicaciones. Ministerio de Fomento. Págs. 43-57. 
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A la hora de valorar si el tamaño de un espacio puede influir en el interés de las personas a la 

hora de usarlo, existen muchos autores que consideran el tamaño pequeño más adecuado, y 

recomiendan adaptar el espacio a la escala humana, porque permite más posibilidades de 

actuación, por ejemplo como revelan las investigaciones de la psicología social ya 

mencionadas:442 

Esas investigaciones sugieren la conveniencia de adecuar el tamaño a los usos cotidianos, 

de manera que los sujetos tengan posibilidades de interactuar con el medio construido, y 

no sólo quedar sobrecogidos por él. 

El tamaño influye en la forma de usar ese espacio, y si es más pequeño es más abarcable. 

También afecta en las sensaciones que le produce: un espacio muy grande como afirma Corraliza 

puede sobrecoger al usuario, mientras que un espacio de pequeño tamaño es, en palabras de 

Sarandeses,  “abarcable por los sentidos del hombre, y permite recibir la información que ofrece 

de manera comprensible, limitada y precisa.”443  

Además un espacio pequeño intensifica las experiencias, como afirma Gehl:444  

El hecho de que la intensidad de la experiencia aumente también debido al tamaño 

reducido, será con frecuencia un incentivo adicional para el dimensionado cuidadoso de los 

espacios. Casi siempre es más interesante estar en espacios pequeños, donde se pueden 

apreciar tanto el conjunto como los detalles: así se tiene lo mejor de los dos mundos.  

Por tanto, los espacios pequeños permiten una identificación más clara del contexto urbano que 

el usuario tiene, siendo lugares controlados por él y de fácil lectura, podrían considerarse casi 

íntimos, o como afirma Criani, “secretos”:445  

Por ejemplo, cuanto más reducido y estrecho es un espacio más secreto es y mejor trasmite 

la idea de lo privado; cuanto más claro y sin obstáculos aparece un espacio, mejor transmite 

el sentido de lo público, de la comunidad.  

También Criani afirma que los lugares reducidos son más claros y por tanto claramente 

identificables dentro de la oferta de espacios que tiene la ciudad. Entre los criterios que 

Verdaguer446 recomienda para que un espacio público tenga calidad  destaca el fortalecimiento 

de los elementos de escala y percepción, para que estos espacios tengan una facilidad de lectura, 

de orientación y de comprensión.  

                                                           
442 CORRALIZA J.A. (2000) Op. Cit. 

443 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO M., HERRERO MOLINA M. A., (1990) Op. Cit. Pág. 131. 

444 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté.  Pág. 
103. 

445 CIRIANI H. (1999) “La pièce urbaine.” En La arquitectura del espacio público. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 31. 

446 VERDAGUER C. (2005) ‘Evaluación del espacio público. Indicadores Experimentales para la fase de proyecto. 
Trabajo de investigación de doctorado. Programa 'Periferia, sostenibilidad y vitalidad urbana' E.T.S. Arquitectura 
(UPM), Madrid. Inédito.  Disponible en 
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2016. 

http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
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Figura a.9.2. Vista aérea del Muelle Alfonso XII, el espacio más grande de los estudiados.  

Sin embargo los espacios de gran escala, los considerados en esta valoración como “XL”, también 

tienen una labor importante a la hora de ser representativos de la ciudadanía. En nuestro 

estudio son los correspondientes con espacios al servicio de toda la ciudad, no simplemente 

equipamientos “de barrio”. Debido a su tamaño albergan los grandes acontecimientos del 

municipio, y son probablemente los más simbólicos. Como grandes equipamientos para toda la 

ciudad,  como afirman Borja y Muxí deben estar bien conectados para que desde todas partes 

todos se sientan vinculados a ellos:447  

Los espacios públicos de escala ciudadana han de hacerse visibles y tener una relación 

funcional directa con cada área de la ciudad, todos los ciudadanos han de sentirse física y 

simbólicamente vinculados con el resto de la ciudad, por medio de las redes de transportes 

y las grandes vías urbanas, de los monumentos y de algunos elementos de centralidad. 

En este estudio, un ejemplo de espacio para todos los ciudadanos de Cartagena sería el Muelle 

Alfonso XII [15] (Figura a.9.2), que es el más extenso de los que se estudian, y el más 

representativo de toda la ciudad de Cartagena, no sólo por su escala sino porque se encuentra 

mirando al mar, e históricamente fue concebido como un lugar emblemático para la ciudad. 

 

  

                                                           
447 BORJA J. y MUXÍ Z. (2003)  Espacio público. Ciudad y ciudadanía. Madrid: Electa. Pág. 91. 
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A.9.1. Influencia de las condiciones de acceso en los espacios de estudio 

En la Tabla a.9.2. Resumen de la superficie y clasificación por tamaños, se describen los valores 

de superficie total de cada uno de los espacios y la clasificación según lo mencionado 

anteriormente, en tres valores S,M,XL, grafiados con el criterio de color correspondiente, tal y 

como se han estimado todos los parámetros: representado en rojo, los espacios pequeños, por 

considerar que a priori, favorecen el uso y la legibilidad, y por tanto atraerán a más número de 

personas, en amarillo los espacios medios, y en lila, los que por su condición de espacios de gran 

escala les desfavorece a la hora de atraer usuarios. 

En la recopilación de datos de esta tabla se puede ver que la mayoría de espacios estudiados 

son de tamaño medio, siendo ocho del total. Seis de los veinte espacios tienen un tamaño muy 

grande, lo que demuestra que el casco histórico cuenta con grandes superficies de espacio 

público. Finalmente son cuatro espacios los que tienen un tamaño pequeño. En el avance de 

este estudio compararemos estos valores con las cifras de afluencia, para estimar si el tamaño 

influye a la hora de elegir un espacio.  
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