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Estas operaciones urbanas, suponen una transformación estratégica que modifica la escala y 

el funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo, el Parque de Artillería generó también nuevas 

calles adaptadas a la edificación militar y se comenzó a ocupar ese espacio de la ciudad, al 

igual que la construcción del Hospital Real y el Cuartel de Antigones que generaron el 

crecimiento urbano en las áreas donde se asentaron; en la zona del puerto se remodelan las 

condiciones geográficas del muelle y el cerro de la Concepción, etc.:182 

Estas modificaciones generaron un gran cambio para la ciudad, que transformó tanto su 

puerto como  los programas y usos generales, ya que se construirían todas las grandes 

edificaciones relacionadas con los servicios portuarios y con la construcción naval.  Este 

proceso supuso la desaparición del muelle comercial y de las instalaciones antiguas que 

fueron ocupadas por instituciones militares, como el edificio de Intendencia, actual 

palacio de Capitanía (1740), el Hospital Real, actual sede de la Universidad de Cartagena, 

(1752-1762), el cuartel de presidiarios, actual CIM y también sede de la universidad (1785) 

y el parque de Artillería (1786), actual sede del archivo municipal. 

Pero sin duda fue la operación de construcción del Arsenal la que modificó no sólo la 

configuración urbana sino que generó una nueva condición a la ciudad, incorporando una 

revolución social y económica, tal y como afirma Andrés Sarasa: 183 

Lo verdaderamente trascendental para la Cartagena del segundo cuarto del siglo XVIII es 

que a esta capitalidad vaya unido un Arsenal. Estas complejas instalaciones exigen la 

presencia de actividades afines capaces de proveerlas de materias primas, útiles, 

herramientas, pertrechos de todo tipo, agua, alimentos, etc. De este modo, en su entorno, 

se genera un activo comercio, un intenso tráfico de materiales y de hombres y un sin fin 

de bares, tabernas y demás lugares de esparcimiento. En definitiva, la designación de 

Cartagena como capital del departamento supone la creación de lo que muy bien puede 

denominarse como complejo industrial de gran envergadura que sigue las líneas marcadas 

por la política de intervencionismo estatal.  

En el Plano h.1.5 Evolución urbana. Cartagena a mediados del siglo XVIII (1766) se refleja este 

crecimiento de la ciudad debido a la nueva situación demográfica. En él se puede ver el  

Arsenal al oeste del casco histórico; este elemento supuso una construcción urbana de 

grandes dimensiones con respecto a la ciudad existente. También queda reflejada la nueva 

ubicación del Hospital de Marinería que fue uno de los primeros edificios estratégicos en 

construirse.  

  

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

183 ANDRÉS SARASA, J.L. (1987). “La función militar como factor configurador de la economía y el paisaje urbano: 

el ejemplo de Cartagena”. Revista de historia naval nº16.  Madrid.: Servicio de Publicaciones de la Armada. Pág. 

58. 

http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-puerto-de-cartagena-cambio-urbano-cambio-social
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Figura h.1.5. Imágenes del Arsenal de Cartagena. Superior de 1927 e inferior en la actualidad184 

Rubio Paredes divide en tres periodos la construcción de la base naval de Cartagena,185 

capitaneados diferentes ingenieros militares, un primer periodo donde intervinieron Langot-

Montaigú (1716-26) que proyecta la base para la Escuadra de Galeras de España (uno de los 

planos de este periodo queda representado en la Figura h.1.5), un segundo periodo por 

Alejandro de Rez (1727-49) que trabaja en proyectos y trabajos preliminares (plano 

representativo de este periodo en la Figura h.1.6), y un tercero dirigido por Feringán-

Vodopich (1750-82), en el que se construye la base naval para la Real Armada y es donde se 

realizan los trabajos definitivos (Figura h.1.7).186 

                                                            
184 Fotografía superior de 1927 y pertenece al archivo Loty. (1927). Fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico 

del Instituto de Patrimonio Cultural de España. La fotografía inferior pertenece a http://www.armada.mde.es/ 

Consultado el 16 de octubre de 2016. 

185 RUBIO PAREDES, J.M. (199a) Op. Cit. Pág. 48. 

186 El análisis con detalle de la planimetría histórica se realiza en el apartado 3.5.1 [h.2] Origen histórico. Se 
describen aquí a modo representativo algunos de los proyectos que acompañaron la transformación urbana de la 
ciudad durante el Siglo XVIII.  

 

http://www.armada.mde.es/
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Figura h.1.6. “Plano de el Proyecto de la Plaza Castillo Puerto y Darcena de Cartagena. (1.722-

1.725)”SGE. Sign. L.M-3º-2º-c-nº (53). Autor: A. Montaigú de la Perille. Fuente: Segado.187 

 
 

 

Figura h.1.7. “Plano del Proyecto para el Puerto de Cartagena”. (1728)Servicio Histórico Militar.  

Autor: Alejandro de Rez. Fuente: Segado.188 

 

                                                            
187 SEGADO VÁZQUEZ F. (1994) Op. Cit. Pág. 58. 

188 Ibídem. Pág. 64. 
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Figura h.1.8. “Plano Plaza de Cartagena y su Arsenal”. (1799) Archivo General Militar de Madrid. 

Autor: José Ordovás.189 

 

 

Otro de los elementos estructurales clave construidos a final de este siglo es la Muralla de 

Carlos III, que se edificó respondiendo a la necesidad defensiva de la población, para renovar 

las viejas construcciones del reinado de Felipe II, que estaban en más o menos avanzado 

estado de ruina:190 

A comienzos de 1766, la población de Cartagena eran 3000 vecinos (es decir, unos 10.500-

12.000 habitantes). Su fortaleza, en mal estado de conservación, había perdido todo 

interés defensivo, “si reconstruyese sólo serviría como centro de retirada y resistencia 

ante un enemigo que se hubiere entrado en la Plaza”. (…) Zemeño muestra interés en 

evidenciar que la topografía de la bahía, condicionando los vientos necesarios para la 

entrada y salida de navíos, constituye por sí una buena defensa.  

  

                                                            
189 ORDOVÁS J. (1799) “Atlas político y militar del reino de Murcia formado por el capitán de infantería e ingeniero 
ordinario de los ejércitos don Juan José Ordovás.” Archivo General Militar de Madrid. Plano escalado y orientado a 
norte junto con el resto de planos de análisis en esta investigación correspondiente al h.2.31. 

190 RUBIO PAREDES J.M. (1991) Op. Cit. Pág. 15. 
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El nuevo proyecto defensivo aparece como un concepto global, para proteger a la ciudad y su 

Arsenal, y que permitía un control sobre la población:191 

Así, se deduce que el recinto murado de la Cartagena del XVIII fue producto de unas 

necesidades muy concretas. Tras decenios de proyectos y devaneos sobre el papel, se 

decidió construir un sistema defensivo muy específico, que protegiera ciudad y Arsenal en 

primer lugar de un golpe de mano, en segundo del contrabando y desmanes de la propia 

población, y en tercero de las deserciones que se produjeran en la numerosísima tropa 

acantonada en la ciudad. 

La construcción del recinto amurallado (1771-1778) abre un nuevo frente para la ciudad, y 

transforma su morfología, ya que contempla la demolición de edificios y viviendas, protege a 

los barrios que quedaban fuera de las fortificaciones y se alza como un elemento urbano 

significativo y simbólico: 192 

De hecho, si algo caracteriza plenamente a las construcciones militares del siglo XVIII en 

Cartagena, es su racionalidad; todo en ellas tiene su razón de ser: materiales de 

construcción, morfología del edificio, lugar del enclave, etc. posee un sentido claro y 

específico. Incluso su estilo arquitectónico –presentando frecuentemente unas 

construcciones de grandes dimensiones y líneas sobrias, conjugadas con unos puntos de 

acceso monumentales presididos por escudos de arma  y enmarcados en columnas 

clásicas–, representa el poder del estado que los Borbones habían creado. 

 

Figura h.1.9. Imagen de la Muralla del Mar en la actualidad. (2016) 

  

                                                            
191 GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) “La fortificación del siglo XVIII”. 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. 230. 

192 Ibídem. Pág. 237. 



3. Marco analítico. Convertir la observación en datos. 
Acercándonos al espacio público de la ciudad histórica 

 

114 

Acorde con los tiempos y el pensamiento Ilustrado de la época, no sólo se modificaría la 

ciudad con fines bélicos e intereses estatales sino que se realizarán numerosos proyectos de 

mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de su bienestar y felicidad, como por 

ejemplo el proyecto de desecación del Almarjal o el desmonte del cerro de la Concepción193; 

y otras muchas operaciones de ingeniería para mejorar las condiciones de salubridad de los 

ciudadanos, como las relacionadas con el abastecimiento de agua, desvío de ramblas, 

caminos y obras portuarias:194 

La gran afluencia de gentes y mano de obra para el Arsenal y las diferentes obras y 

construcciones, y, por supuesto, los requerimientos propios de las grandes instalaciones 

militares, generaron diversos tipos de necesidades imprescindibles. 

Y así, se crearon encauzamientos de aguas –que siempre había sido uno de los problemas 

de la ciudad195– desde fuentes lejanas, como la de Los Dolores, cuya obra fue planificada 

por León y Mafey y Feringán, o la antigua fuente de San Juan, que en 1761-63 fue 

canalizada hacia la ciudad bajo un proyecto también realizado y dirigido por Sebastián 

Feringán. Fueron abastecimientos que, principalmente, intentaban paliar la escasez de 

agua en la ciudad y la necesidad continua del Arsenal, y así, se construyeron o 

adecentaron las fuentes de Santa Catalina, San José, La Merced, San Francisco y San 

Sebastián, dotando de agua a las principales plazas de la ciudad. 

Estas operaciones de abastecimiento de agua realizadas durante el siglo XVIII debido a las 

necesidades de la población creciente que llevaron a la construcción de fuentes en las 

principales plazas de la ciudad hacen pensar en la relevancia de estos espacios como parte de 

la vida social y la necesidad de los habitantes. Así encontramos evidencias gráficas de la 

existencia de plazas como la del Rey [12], la del Risueño [8], y fuentes situadas en la Merced 

[5], San Francisco [9] que aunque aún no era una plaza pública era un espacio destinado a 

este fin, y en la Plaza de San Sebastián [20]. 

En el Plano h.1.6 Evolución urbana. Cartagena a finales del Silgo XVIII (1786), se visualizan 

acabadas las principales operaciones realizadas en este siglo,  la muralla de Carlos III (1771-

1773) , el cuartel de presidiarios (1785)  y el cuartel de Antigones (1789-1796) que, junto con 

el Hospital de Marina (1752-1762), abren el nuevo espacio de uso en el área que 

corresponde con la actual Plaza de las Tres Culturas [7], así como el Real Parque de la 

Maestranza (1786), que inicia camino a la ocupación espacial de área norte del casco 

histórico, lugar que hoy ocupa la Plaza Juan XXIII [2]. 

  

                                                            
193 RUBIO PAREDES, J.M. (1995) Op. Cit. 

194 GÓMEZ, A.,  MUNUERA, D. (2002) “La fortificación del siglo XVIII”. 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. Op. Cit. Pág. 108. 

195 Sobre este asunto se pueden consultar: GUARDIOLA, R.; Las aguas de Cartagena: historia de un problema 
municipal. Madrid, 1928; MEDIAVILLA SÁNCHEZ, J.; Cartagena y las aguas de la región murciana. Murcia, 1989 (Ed. 
Facsímil de la de 1929); y MONTANER SALAS, M.E.; Norias, aceñas, artes y ceñiles en las vegas murcianas del 
Segura y del Campo de Cartagena, Murcia, 1982. Citado por GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) Op. Cit. Pág. 180. 
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La ciudad estaba llena de vida, y su aumento de población llevó a que se colmatara durante 

todo el siglo la ocupación dentro de las murallas:196 

La construcción de murallas, fuertes y edificios militares, la frenética actividad del Arsenal, 

y el ir y venir de las diferentes flotas, ya fueran de guerra o mercantes, provocaron una 

enorme afluencia de gentes, soldados, trabajadores, comerciantes, marineros y un sin fin 

de hombres y familias dedicadas a las más diversas labores. Esto provocó un crecimiento 

demográfico de la ciudad espectacular y muy limitado en el espacio y en el tiempo, que 

copó el casco urbano hasta límites insospechados decenios atrás. Si durante los siglos 

anteriores, la población se refugió tras las murallas por el peligro externo, en la Cartagena 

Ilustrada las familias decidieron vivir en el núcleo intramuros por la propia actividad 

laboral de sus habitantes, ya que, más o menos bien, la ciudad ofrecía todo lo necesario 

que se pudiera pagar con un jornal del Arsenal. 

Esteaumento de población llevó a la aparición de nuevos barrios y la ocupación y 

consolidación de otras áreas antiguas como Santa Lucía o San Antón. Así aparecieron 

también nuevos espacios de acceso como el paseo de las Delicias y la Alameda de San Antón 

(Figura h.1.10), tratados como algo más que caminos de comunicación y diseñados al servicio 

del ciudadano y para embellecer la ciudad. 

 

Figura h.1.10. Imagen de la Alameda de San Antón hacia 1905. “Era prácticamente un paseo de tierra, 
que contaba con unos eucaliptos, los cuales desaparecieron recientemente, con su correspondiente 
polémica. También contaba con sus farolas de gas y las vías del tranvía que llegaba hasta el barrio 
señorial de los Dolores.” Fuente: Colección privada de María Manzanera197 

                                                            
196 GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) “La fortificación del siglo XVIII”. 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. Op. Cit. Pág. 230. 

197 Fotografía publicada por el coleccionable Cartagena imágenes en el recuerdo. Cartagena: La Verdad. 
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3.1.1.4  Los últimos cambios estratégicos del casco histórico. El siglo XIX y XX.  

Las últimas operaciones urbanas que marcarán la morfología que tiene el casco histórico 

actual son las acontecidas a finales del Siglo XIX principios del siglo XX, y serán todas las 

transformaciones de la trama urbana producidas por la ejecución del proyecto de ensanche 

que ampliará la ciudad que se necesitaba crecer (Figura h.1.11) hacia el norte del casco 

histórico; y las referentes a la construcción del Muelle Alfonso XII, en el frente sur del puerto.  

 

Figura h.1.11. Cartagena a finales del siglo XIX. “Los agobios del caserío resultan evidentes.”198 
Fuente: Biblioteca Nacional 

El almarjal había sido motivo de atención durante el siglo XVIII, ya Ordovás realizó un primer 

proyecto de Ensanche en 1792, que ubicaba los nuevos terrenos sobre la laguna seca, (Figura 

h.1.12) proyecto que influyó en los posteriores autores del proyecto que finalmente se 

ejecutó. A principios del siglo XIX la situación del Almarjal se estaba convirtiendo en un foco 

de enfermedades donde industrias, agricultores y desagües de minas contribuían a la 

degradación de esta laguna pantanosa:199 

La laguna del Almarjal, situada a espaldas de Cartagena y comunicada en otro tiempo con 

el mar, quedó cerrada en el siglo XVIII  a raíz  de las obras del Arsenal Militar. Andando el 

tiempo, esta especie de foso en el que vertían sus aguas pluviales las diversas ramblas y 

acequias, se convirtió en un terreno pantanoso e insano.  

                                                            
198 EGEA, P.M. (1995) Cartagena imagen y memoria. Murcia: Arte libro- Rafael Amorós. Op. Cit. Pág. 49. 

199 PÉREZ ROJAS, F. (1993) Cartagena 1874-1936: transformación urbana y arquitectura. Murcia: Editum. 
Ediciones de la Universidad de Murcia. Pág. 140 
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La preocupación por las condiciones higiénicas de este pantano norte siempre estuvo sobre 

la mesa de todos los que trabajaron en la estrategia de la ciudad, y ya desde el siglo XVIII 

numerosos proyectos y obras trataron de canalizar y desecar la laguna:200 

El tema del Almarjal, en el último tercio del siglo XIX fue uno de los caballos de batalla de 

la administración cartagenera. Tanto la economía como la regeneración local se 

enfocaban dependiendo en parte de la cuestión Almarjal, La desecación del pantano 

forma parte de lo que eran las aspiraciones claves del Ayuntamiento de Cartagena, esto 

es, el ensanche y el derribo de las murallas. La meta del progreso y la industrialización 

tenía como camino ineludible el saneamiento de la población. 

 

Figura h.1.12 Imagen de los terrenos secados de la zona del Almarjal a principios de siglo.  

Fue un punto de atención ya que era un foco de enfermedades continuas, ya que la 

preocupación por los problemas sanitarios era una tendencia de la época:201 

Las deficiencias higiénicas y los problemas de tipo sanitario fueron una de las grandes 

cuestiones con que se enfrentó el urbanismo del siglo XIX. Este grado de malestar de 

múltiples consecuencias negativas en el desarrollo de la ciudad y sus habitantes preocupó 

tanto a médicos como  a ingenieros. En muchos casos el problema higiénico en la vivienda 

era cuestión de desigualdad social, pero con relación al entorno físico la higiene y 

saneamiento era un problema de tipo técnico de infraestructura y funcionamiento, de 

ordenación de una circunstancia concreta. Nos referimos no a los servicios más 

inmediatos como alcantarillado o limpieza sino al estado de la naturaleza degradada, al 

marco exterior de la ciudad amurallada; a la convergencia del comportamiento ciudadano 

con las circunstancias físicas del entorno. Conforme avanza el siglo XIX las soluciones 

apuntan a las obras públicas y a la ingeniería sanitaria, pero también suponen cuestiones 

de tipo d legislativo para regular el uso de ese entorno o financiar obras de saneamiento. 

  

                                                            
200 PÉREZ ROJAS, F. (1993) Cartagena 1874-1936: transformación urbana y arquitectura. Murcia: Editum. 
Ediciones de la Universidad de Murcia. Op. Cit. Pág. 140 

201 Ibídem. Pág. 141.  
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La ciudad en el siglo XIX tenía graves problemas de infraestructura sanitaria y urbana, que 

necesitaban ser resueltos con operaciones estratégicas a largo plazo, tal y como afirma Pérez 

Rojas, los problemas espaciales de la ciudad había que añadir problemas de alcantarillado, de 

dotaciones, pavimentación, etc. 

Cartagena ciudad militar y plaza fuerte amurallada, pasó a ser a mediados del XIX un 

centro mercantil y portuario del que dependían todas las poblaciones mineras de los 

alrededores de su sierra. El movimiento y tráfico de la ciudad no podía ser absorbido por 

el recinto, donde apenas si existía una vía amplia y recta.202 

Este proyecto para ampliación de la ciudad, denominado Proyecto de Ensanche, Reforma  y 

Saneamiento, firmado por Pedro García Faria, Francisco de Paula Oliver Rolandi y F. de P. 

Ramos Bascuñana203 fue entregado al ayuntamiento el uno de enero de 1897. El proyecto 

proponía un sistema de trama que enlaza el casco con los arrabales al norte, abarcando el 

amplio perímetro comprendido entre la rambla de Benipila y la línea del ferrocarril, límites a 

oeste y este.  

En la Figura h.1.13 queda representado la propuesta general, “para la nueva urbe planificada 

en todos sus detalles.”204 Con este proyecto de ensanche se produce el desarrollo central 

entre la ciudad histórica y los barrios periféricos del norte, estableciéndose la morfología de 

manzanas y un proyecto de ciudad jardín en su parte más norte. La conexión entre las nuevas 

áreas y la ciudad histórica se realiza mediante una avenida que absorbe las diferencias entre 

la retícula irregular de la trama del casco y la nueva trama de ensanche.  

La Figura h.1.14 es un detalle del “Plano de Cartagena, su ensanche y sus inmediaciones” 

realizado por Mario Spottorno en 1912, donde se  observar además del desarrollo claro del 

ensanche en base a unos ejes en abanico (al contrario que los ensanches de otras ciudades 

de esa época); se pueden observar sus límites de crecimiento como el ferrocarril y la rambla 

de Benipila; y su geometría; o la definición de parques urbanos y grandes avenidas, como 

elementos fundamentales en la ideología de la época.  

  

                                                            
202 PEREZ ROJAS, J. (1980) “1805-1930: Un tiempo de estancamiento y evolución. “Historia de la región murciana. 
Tomo VII. Tomo VIII. Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 228. 

203 Ibídem. Pág. 228. 

204 Ibídem.  
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El plano completo es un zoom sobre el casco histórico, que también es foco de reforma por 

parte de los autores del proyecto:205 

El proyecto de reforma era bastante radical y afectaba a la casi totalidad de los puntos 

centrales del recinto. La reforma trataba de conectar al máximo posible el recinto con el 

ensanche y conectar entre sí los puntos centrales del recinto: “la Cartagena del porvenir 

tal y como nosotros la proyectamos necesita en su antiguo casco arterias de enlace de los 

centros comerciales con los urbanos y de éstos entre sí.” Para ello se proyectaron una 

serie de reformas, ampliaciones y alineaciones de calles como San Diego, Duque y Cuatro 

Santos, que facilitarán la comunicación de la estación y esa parte del ensanche.  

 

 

Figura h.1.13 Proyecto de Ensanche y Reforma de Cartagena. Autores F. Ramos Bascuñana, P. García 
Faria y F. de P. Oliver Rolandi, 1897. 

  

                                                            
205 PÉREZ ROJAS, F. (1993) Op. Cit. Pág. 156. 
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El Plano h.1.7 Evolución urbana. Cartagena a finales del Silgo XIX (1875), representa la 

estructura urbana previa a las operaciones estratégicas que se sucederán en los años 

siguientes. El casco histórico está colmatado en toda su extensión, creciendo la edificación en 

el área junto al Hospital de Marina [7], y sobre la calle de la actual Muralla del Mar [14]. La 

ciudad de Cartagena se propone arrancar el siglo XX con un nuevo plan de crecimiento que 

obliga a la trama urbana del centro a adaptarse al aumento de población. El proyecto de 

ensanche resuelve la necesidad de ordenar este crecimiento, y con el derribo de las murallas 

en junio de 1891 comienza la expansión de los barrios exteriores:206 

La asfixiante situación en la que se encontraba el centro histórico de Cartagena, junto a la 

creencia cada vez más generalizada por parte de la población de la inutilidad de las 

murallas como elemento defensivo debido a los avances armamentísticos, unidas al  

mayor peso específico que iba adquiriendo la burguesía mercantil en la toma de 

decisiones, fomentaron el derribo de parte de sus murallas y la redacción del Proyecto 

Ensanche decimonónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura h.1.14. Detalle del plano: Cartagena y su Ensanche. 1912. Archivo Municipal de Cartagena.  

Autor: Spottorno 

  

                                                            
206MARTÍNEZ HIDALGO, C. (2015) Op. Cit. Pág. 128. 
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Pero la transformación urbana más relevante que sufre la ciudad, morfológicamente 

hablando,  tiene lugar con la ampliación del muelle, ganando terreno al mar. En la Figura 

h.1.15, se aprecia una imagen previa a la ampliación del muelle, donde el mar tocaba las 

murallas de Carlos V.  

Figura h.1.15 “Las defensas de Cartagena, levantadas entre 1771 y 1789. Todavía no se había 
construido el espigón de Alfonso XII, finalmente inaugurado en 1877. Al fondo el Arsenal y el 
Presidio. “207 Fuente: Biblioteca Nacional 

A mediados del siglo XIX la ciudad adquiere importancia, en comercio, industria, navegación 

y minería, y aparece la necesidad de un muelle comercial de gran tamaño ya que “a medida 

que Cartagena iba ganando en importancia y acrecentándose su comercio, su industria, 

navegación y minería, se echó de menos un amplio muelle como lo tenían todos los puertos 

del Mediterráneo. “208 

Se pensó entonces en un muelle que resolviera las necesidades funcionales y que además 

permitiera convertirse en un espacio para la ciudad. Este proceso de construcción del nuevo 

muelle ganando terreno al mar, comienza con “la acumulación de terrenos procedentes del 

vaciado de la calle Gisbert, una calle generada tras la excavación del monte de la Concepción 

que permitía la conexión de la ciudad con el frente marítimo perforando la cara sur de la 

muralla, oxigenando el interior del casco antiguo.“209 

                                                            
207 EGEA, P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 48. 

208 CASALS, F. (1930) Historia de las calles de Cartagena. Cartagena: Real Academia Alfonso X el sabio. Pág. 355. 

209 LEJARRAGA, M., MELGAREJO, M. (2013) Op. Cit. 
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Tal y como describe Federico Casal, fue una obra apoyada por el gobierno central:210 

Los hombres de aquella época, entendieron que para ello había que ganar terreno al mar, 

obra costosísima que no podría realizarse sin el apoyo del Gobierno de la nación, y tras de 

incesantes trabajos, consiguieron, con fecha de 16 de Enero del año 1874, que el Gobierno 

de la República cediera al Ayuntamiento de Cartagena los terrenos que se ganasen al mar. 

Trabajó activamente la Junta de Obras del Puerto en el relleno para la construcción del 

Muelle que al fin, fue inaugurado por S. M. el Rey don Alfonso XII el 24 de Febrero de 

1877. 

 

Figura h.1.16 Imagen de la apertura de la calle Gisbert aproximadamente sobre 1878, excavando el 
monte de la Concepción se daría paso al mar desde la ciudad. “La empresa permitió llevar a cabo la 
explanación y relleno de los terrenos comprendidos entre la Muralla del Mar y el nuevo dique.”211 
Fotografía: Antonio Navarro Garrido.  

Así, las obras de excavación se conectaron con las de construcción del muelle Alfonso XII, con 

la prolongación de la calle Caridad hacia el mar a través de la falda del cerro de la 

Concepción, se conectó la ciudad y el muelle, generando una de las obras más complejas que 

la ciudad había asumido, comparando la envergadura de su problemática con “la apertura de 

grandes vías que anhelaban como algo prestigioso la mayoría de las capitales y ciudades 

españolas”.212 En las Figuras h.1.17 y h.1.18 se describen imágenes de este proceso de 

construcción, la primera como un plano de proyecto y la segunda, en una fase de ejecución 

de la cimentación del muelle.   

                                                            
210 CASALS, F. (1930) Op. Cit. Pág. 355. 

211 EGEA, P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 135. 

212 PEREZ ROJAS, F. (1993) Op. Cit. Pág. 115. 
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Figura h.1.17 “Proyecto de prolongación del Muelle Alfonso XII por el extremo oeste comprendido la 
dársena de botes y el Muelle Alto de Roldán y de construcción de nueva dársena con escalinata 
embarcadero. Hoja n1 º Plano detallado de la zona a que se refiere el proyecto. F. MANRIQUE DE 
LARA, Cartagena, 30, IX.1904. AGA, OOPP, Puertos, caja 1.185, doc. 124.” Fuente: Rubio Paredes.213 

 

 

Figura h.1.18 Cimentación del muelle de Alfonso XII que permitió ganar un amplio terreno al mar.214 

Fotografía: D.G.  

                                                            
213 RUBIO PAREDES J.M. (2005) Op. Cit.  

214 EGEA P.M. (1995) Op. Cit. Pág. 62. 
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De este modo, estas dos grandes transformaciones, la demolición de la muralla, y la 

construcción del muelle Alfonso XII, dejan una fotografía de la estructura urbana 

representada en el Plano h.1.8. Evolución urbana. Cartagena a principios del siglo XX (1928) y 

en la Figura h.1.19. El frente sur del casco histórico ha sufrido una gran ampliación espacial 

provocando una nueva mirada hacia el mar, y al norte, las murallas han desaparecido y la 

trama urbana se adapta al nuevo crecimiento urbano que supone el ensanche, que triplicará 

durante el siglo XX la ocupación de la ciudad. 

 

 

Figura h.1.19 Ortofoto de Cartagena en 1928. Montaje propio. Fuente: Cartomur.es 
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3.1.1.5 Estructura urbana actual y la influencia de la historia urbana en cada uno de los 

espacios de estudio 

Desde mediados del XX, la ciudad de Cartagena comienza su gran expansión hacia el norte, 

promovido por las instituciones estatales que apoyan en todo el territorio español el 

crecimiento y reconstrucción de las ciudades tras la guerra civil:215 

Con el Departamento de Obras Públicas que creaba la gran infraestructura de la ciudad y 

una ordenación de la actividad urbanística de los ayuntamientos (…) Con el nuevo régimen, y 

tras la desastrosa situación de un país que ha sufrido una guerra civil, se hace necesaria una enérgica 

política de vivienda. En consecuencia, el Estado interviene mucho más. “ 

En la postguerra el régimen político comenzará a apoyar por tanto el desarrollo de la ciudad, 

con el de la industria y el carácter continúo de ciudad militar, y así Cartagena volvió a tener 

un exponencial crecimiento. El marco legal en el que se produce esta expansión es la Ley del 

Suelo de 1956, y el Plan General de Ordenación urbana de 1957 que estuvo en vigor durante 

más de veinte años y que mantenía los ejes de crecimiento del proyecto original de Ensanche 

de García Faria (Figura h.1.21), y contemplaba el casco histórico como un lugar central 

funcionalmente:216 

La ciudad de hoy es más grande, con una planta más cerrada y compacta, pero casi con la 

misma forma de ciudad lineal de la que permanece su centro funcional en el extremo sur, 

donde comenzó la ciudad, junto al mar.  

 

Figura h.1.20 Imagen del Paseo Alfonso XIII en la década de los 60. Este gran eje es la charnela entre el 
casco histórico y las grandes manzanas del ensanche. Fuente: Jerónimo Guilabert.217  

                                                            
215 VVAA. (1989) Historia de la región murciana. Op. Cit. Pág. 92. 

216 Ibídem. Pág. 140. 

217 GUILABERT REQUENA, J. (2009) Cartagena. Miradas y recuerdos. Valencia: Ediciones Tivoli. Págs. 64-65. 
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Para el casco histórico, este crecimiento supuso un abandono poblacional hacia esta “nueva 

ciudad”, y una consecuente degradación de todo el entorno del centro histórico que se 

analiza pormenorizadamente más adelante (véase el apartado 3.2.2 [u.4] contexto socio 

económico):218 

A partir de los años cincuenta, el casco antiguo fue regresivamente perdiendo importancia 

a favor del Ensanche, que experimentó un enorme crecimiento de extensión y en altura de 

sus enormes y modernos edificios, en amplitud y belleza de sus amplias avenidas y en el 

completo desarrollo de sus nacientes barricadas. Y el esfuerzo de la ciudad se empleó 

preferentemente en su puerto y sus industrias, con los que el casco antiguo se limitó a 

adecuar sus zonas peatonales y a embellecer en lo posible sus jardines y monumentos.  

El casco histórico y su estructura urbana no respondían a las necesidades de la sociedad del 

siglo XX que incorporaba nuevas formas de movilidad, de uso de vivienda etc.:219 

Las incomodidades que ofrece un trazado de calles ligeramente estrechas y umbrías, la 

especulación del suelo, y la desaparición paulatina de una industria y un comercio urbano 

intramuros –lo que conlleva la inevitable falta de servicios– han provocado el abandono 

de edificios y manzanas completas en las calles que antaño conformaron lo más granado 

de la ciudad. Además, este despoblamiento se ha visto acompañado de la ocupación de 

dichas zonas por estratos sociales marginales, con lo que se ha de unir este factor al 

escaso interés que, en general, suscita en los cartageneros el vivir en el centro. 

La transformación y crecimiento de la ciudad durante este periodo, al contrario que en siglos 

anteriores, deja un casco histórico degradado, donde la propia estructura formal de la ciudad 

es un reflejo de su estado social:220 

Claro es que estos cambios formales se corresponden con cambios sociales. Las ciudades 

son sólo el espacio vital de una sociedad, el marco donde transcurre la vida cotidiana de 

las personas, y los cambios de las ciudades de la región son correlativos con los cambios 

en la sociedad efecto y también a su vez causa de los mismos: la industrialización, el 

aumento del sector servicios, el abandono del campo y la emigración a las ciudades de 

dentro y fuera de la región, etc.; en fin, el conjunto de fenómenos que los sociólogos 

nombran precisamente con el término de urbanismo.221 

  

                                                            
218 SOLER CANTÓ, J. (1993) Op. Cit. Pág. 189. 

219 LÓPEZ MARTÍNEZ, J., CHACÓN BULNES, J. (2000) Cartagena, aproximación al paisaje urbano. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena. Citado por GÓMEZ A.,  MUNUERA D. (2002) “La defensa de la base naval en 
época contemporánea”. 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. 252. 

220 VVAA. (1989) Historia de la región murciana. Op. Cit. Pág. 90. 

221 VVAA. (1989) “La cultura: una síntesis entre la tradición y la modernidad (1930-1980). “ Historia de la región 
murciana. Tomo X.  Murcia: Ediciones Mediterráneo. Pág. 90. 
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La transformación del casco histórico durante este siglo da como resultado el Plano h.1.9 

Evolución urbana. Cartagena en el siglo XXI que refleja la situación urbana actual. Analizando 

la imagen, morfológicamente el casco histórico sufre dos grandes transformaciones con 

respecto al periodo anterior, en primer lugar la más aparente es la ampliación del muelle 

hacia un nuevo dique que alberga la nueva terminal de cruceros inaugurada en 2012 y que ha 

supuesto una transformación en el uso de la ciudad hacia el turismo. Esta ampliación queda 

fuera del ámbito de estudio y, por tanto, se profundiza en ella a nivel estrictamente urbano, 

pero es muy relevante a nivel económico y se analizará más detenidamente en el apartado 

3.2.5.3.2 La ruta cultural. El auge del turismo.  

Por otro lado, a nivel estructural, han desaparecido las tramas urbanas de dos de los cerros, 

la del Molinete [10] y la del Monte Sacro como consecuencia de un proceso de regeneración 

ahora aún en marcha y por el cual, se han expropiado los terrenos ocupados por viviendas en 

esas laderas para construir nuevas propuestas urbanas. En la Figura h.1.22 se puede ver una 

imagen previa a esta expropiación donde se fotografía una de las calles del Molinete en 

1913, llena de gente y poblada por numerosas viviendas. 

 

Figura h.1.21 Imagen de la Calle Aurora, la más importante de la zona del Molinete.222 

  

                                                            
222 GUILABERT REQUENA J. (2009) Op. Cit. Pág. 63. 
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La transformación del Molinete comienzo a gestarse a mediados del siglo XX con las primeras 

expropiaciones que se hacen en los años sesenta tal y como se describe en los documentos 

de la época (Figura h.1.23). Desde estos primeros derribos este proyecto resultó un trabajo 

difícil que continuó hasta el año 2002, año en el que se realizaron los últimos desalojos. Esta 

expropiación ha llevado a la construcción actual del Parque Arqueológico del Molinete [10] 

uno de los espacios de estudio de este trabajo.  

 

Figura h.1.22 Recortes de periódico comprendidos entre final de la década de los sesenta y principios 
de los setenta,  indicando el inicio de las demoliciones masivas.223  

Las operaciones de regeneración del casco en las que se enmarcan las expropiaciones del 

Molinete y el Monte Sacro, dejan vacía la trama de la ciudad que hasta hace cien años eran 

calles llenas de vida. El proceso de degradación del casco y su posterior puesta en valor es 

algo muy común en numerosas ciudades europeas, y es una tendencia actual que los centros 

históricos se revaloricen, posteriormente a intensos procesos de degradación y abandono en 

décadas anteriores.224 

Tal y como afirma Piccinato225 este fenómeno se repite en numerosas capitales europeas:  

La ciudad histórica, medieval y barroca, noes de hecho sólo un área difícilmente insertable 

en el mercado urbanístico, sino también un lugar en el que, por su exclusión del más 

general proceso de crecimiento y por la antigua solidaridad que ata a sus habitantes, es a 

menudo la sede de una serie de manifestaciones violentas en contra del régimen: el 

saneamiento es también social y desde sus orígenes pone en movimiento aquellos 

mecanismos de expulsión. 

                                                            
223 Recortes de periódico aportados por Manuel Giménez, autor del proyecto de reforma del cerro del Molinete 
como técnico del Ayuntamiento de Cartagena,  en la conferencia: Transformación urbana del cerro del molinete. 
Disponible en http://www.icaproyectos.com/media/uploaded_pdf/conferencia_Molinete_WEB_ica.pdf  
Consultado el 22 de octubre de 2015. 

224 DIAZ PARRA, I. (2007).”Espacio histórico y conflicto social “En GARCÍA A. (Coord.)  PH cuadernos. Espacio 
público ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 230. 

225 PICCINATO, G. (1983) "EL Problema del centro histórico" en Ciardini F. y Falini P., eds., Los centros históricos. 
Política urbanística y programas de actuación,  Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 17. 

http://www.icaproyectos.com/media/uploaded_pdf/conferencia_Molinete_WEB_ica.pdf
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El casco de Cartagena, como otros muchos, ha sufrido esa degradación y está inmerso en la 

revalorización, y tal y como define Díaz Parra, se encuentran numerosos intereses que nos 

obligan a estudiar mucho más a fondo la presente situación y que en los siguientes apartados 

se describe detalladamente:226 

En el espacio público histórico de las ciudades contemporáneas convive un conjunto de 

realidades interrelacionadas: su explotación turística, la acogida de fuertes procesos 

migratorios, su uso para la “movida juvenil”, fuertes procesos de elitización, la aplicación 

del urbanismo estratégico, etc. La confluencia de estas realidades es fruto de un centro 

histórico que se concibe como el principal lugar de representación de la ciudad, 

valorizado, y mercantilizado, convertido en un lugar deseado por diferentes grupos 

sociales con diversos y enfrentados objetivos respecto de su valor de uso y de cambio.  

El análisis de este proceso de regeneración urbana y económica se realiza de manera 

minuciosa más adelante en los apartados 3.2.1 [u.3] planeamiento y 3.2.2 [u.4] contexto 

socio económico. 

En el casco histórico podemos encontrar atisbos del pasado y hallar respuestas de por qué la 

ciudad es lo que es actualmente. Además en ese proceso de construcción de la ciudad los 

espacios públicos fueron apareciendo según las necesidades sociales y económicas, y su 

construcción ha determinado en muchos casos su geometría, situación, contexto etc… Es 

importante por tanto conocer en qué periodo histórico de la ciudad aparecieron los 

diferentes lugares que estamos estudiando así como su origen real. A través de este 

acercamiento a la ciudad histórica se ha analizado la evolución del espacio público de la 

ciudad mediante el ejercicio de redibujarla en cada momento relevante. En la Figura h.1.23 

de la página siguiente se representa un resumen de la evolución de esos espacios públicos y 

la construcción de la ciudad que es hoy. En el siguiente capítulo se analizará detalladamente 

el momento concreto de la aparición de cada uno de los espacios. 

 

 

  

                                                            
226 DIAZ PARRA, I. (2007).Op. Cit. Pág. 231. 
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Figura h.1. 23. Evolución urbana de la ciudad de Cartagena. Desde el siglo XVI hasta nuestros días.  
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3.1.2 [h.2] origen histórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefiero las plazas nuevas que las antiguas,  

un nuevo diseño es más seguro.  

Manu, Plaza San Francisco [9] 
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3.1.2 [h.2] Origen histórico 

Una vez realizado el acercamiento a la historia urbana de la ciudad de Cartagena, se procede a 

enmarcar en esa ella a cada uno de los espacios de estudio. Para ello se analiza la planimetría 

histórica y contemporánea que existe de la ciudad, que permita determinar la fecha 

aproximada de construcción o aparición de cada uno de los espacios públicos, así como las 

circunstancias por las que surgieron. El análisis de esta recopilación de documentos históricos 

tan característicos como son los planos, nos permite saber cómo eran los espacios públicos, 

como se crearon, como se usaban y cuando aparecieron.  

Los espacios públicos surgen según su contexto, profundizando sobre la condición histórica de 

cada uno de ellos y siguiendo la hipótesis que considera que el uso pleno del espacio público 

se determina por su situación, ahondamos en el contexto histórico como base y proceso de 

estudio para encontrar su significado, su origen y su esencia.  

3.1.2.1  Análisis de la planimetría histórica de la ciudad de Cartagena 

Se procede al análisis de 37 planos seleccionados de la ciudad de Cartagena desde 1561 hasta 

2005, todos han sido modificados y tratados 227 para que estén a la misma escala (1/7.500) y 

orientados por igual todos a norte, permitiendo una comparativa visual, rápida y directa.228 

Esta planimetría se describe a continuación como los planos h.2.1-37.  

De cada plano se presentan dos imágenes, a la izquierda el plano original orientado y escalado 

(h.2.1-37.a) y a la derecha el análisis particular de cada uno (h.2.1-37-b). Este análisis reconoce 

los elementos urbanos fundamentales como las colinas, la línea de mar, la trama urbana y los 

ejes urbanos principales para finalizar con las murallas. Una vez reconocidos estos elementos 

estructurales, se procede a la identificación de los espacios públicos en base en primer lugar a 

la morfología y situación geográfica de cada uno, y en segundo lugar a las evidencias escritas 

que cada plano original aporta.229 Los espacios públicos quedan representados en dos niveles, 

en amarillo cuando existe certeza de la existencia de ese espacio, y en rosa cuando el vacío 

urbano aparece en la trama, pero es una hipótesis a validar su existencia en ella. 

 

 

                                                            
227 Este trabajo de escalar y reorientar los planos provoca que la mayoría de planos históricos que se describen en 
este trabajo no se reproducen en su totalidad, o las leyendas y numeraciones aparezcan giradas con respecto al 
plano original. De este modo, se pone en valor la capacidad representativa que tienen estos instrumentos históricos 
para ser objetos de proyecto y estudio tanto urbano como arquitectónico, además de documentos históricos al uso.  

228 En esta selección cabe destacar los planos puramente históricos, como documentos referenciados en los 
archivos públicos existentes, que corresponderían a los planos del h.2.1 al h.2.3, de los archivos contemporáneos 
(h.2.36 y h.2.37) 

229 Los planos originales suelen abarcar un mayor espacio del que aquí se representa, conteniendo leyendas y otros 
signos que ayudan a identificar cada lugar de estudio. Debido a que el objetivo de la presentación de estos planos 
históricos no es recopilatorio, sino analítico, la planimetría no se describe de manera original sino manipulada, y los 
planos históricos reproducidos aparecen en muchos casos girados u orientados en otro sentido.  












