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1. Introducción del trabajo
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1.1. Resumen

La ciudad de Cartagena se resguarda entre montes que abrazan su puerto, antes plagada 
de buques de guerra, hoy la habitan grandes cruceros llenos de turistas extranjeros que pi-
san la misma tierra que miles años atrás recorrieron cartagineses y romanos. Estos nuevos 
turistas recorren en un solo día el centro histórico de la ciudad, cuyo suelo contiene ruinas 
romanas y su perpendicular se viste con fachadas de una época modernista, dentro de los 
siglos XIX y XX.

Pero la convivencia de ambos mundos contrastan dando lugar a un casco antiguo lleno de 
solares vacíos y fachadas asociadas a parcelas baldías. Aparece así una ciudad escenario, 
que se presta al engaño, las visitas cortas no perciben las grandes carencias del lugar, se 
quedan con las fachadas modernistas y las ruinas romanas descubiertas.

Estos grandes monumentos romanos y las barriadas de viviendas obreras evocan a Roma, 
como afi rmaba el arquitecto Rafael Moneo en la inauguración del Mvuseo del Teatro Ro-
mano1. Pero la irregularidad y superposición de arquitecturas inconexas crean paisajes 
desordenados que recuerdan a grabados de Piranesi.

El ayuntamiento se debate entre la conservación de toda la base romana que existe bajo 
su suelo y las nuevas construcciones que den vida, productividad y densifi quen el casco 
antiguo Cartagena.

1. Cita del arquitecto en un artículo del El Mundo, 11/07/2008 “’La invención’ de Moneo en Cartagena”
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Figura 1: Fotografía del casco histórico de 
Cartagena realizada el día 27 de octubre de 

2017. Callejón Almendro.

Figura 2: Grabado de Piranesi
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1.2. Objetivos y antecedentes

En este trabajo se pretende en primer lugar estudiar la situación actual del centro de Car-
tagena. Poniendo de manifi esto y catalogando la problemática de los vacíos, centrándose 
en las parcelas con fachadas abandonadas, para conseguir crear un catálogo actual de los 
solares del casco histórico que cumplan estas características.

Para ello se realizará primero un estudio de la historia de la ciudad con el fi n de compren-
der y exponer los diferentes asentamientos que han ido formándola. Apoyada toda esta 
información de planos históricos que se irán superponiendo a la cartografía actual.

La participación de los agentes propios de la ciudad se incorporan al trabajo mediante en-
trevistas a propiertarios, usuarios y arquitectos. Para fi nalizar se expondrán casos anterio-
res que se han producido en la misma ciudad con la idea de exponer diferentes soluciones a 
una misma problemática que vive actualmente Cartagena. Y de poder exponer otras nuevas 
soluciones que mejoren la ciudad.

No existen antecedentes desde la perspectiva que aquí se plantea. No obstante, existen es-
tudios realizados por el ayuntamiento de algunas de las fachadas. El ayuntamiento elabora 
un Plan General de Ordenación Urbana que revisa en 1961 adaptándolo a la ley del suelo 
de 1975. En diciembre de 1983 se aprueba el Avance que da vía libre a la redacción defi niti-
va del Plan General Municipal de Ordenación de 1987. Este último es el que da respuesta 
actualmente al urbanismo de Cartagena, aunque cabe destacar una Propuesta de Revisión 
del Plan General cuya aprobación defi nitiva se realiza el 11 de diciembre de 2011. Para la 
realización del trabajo también ha sido importante el Plan Especial del Centro Histórico.

Dentro del Plan Especial el ayuntamiento realizó en enero del 2006 las Normas Particu-
lares del Patrimonio Histórico Catalogado en las cuales solo se encuentran algunas de las 
fachadas que actualmente poseen este problema, además del hecho de que muchas de 
estas fi chas han cambiado su situación a lo largo de los doce años que han transcurrido 
desde entonces.
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Figura 3: Fotografía del casco histórico de 
Cartagena realizada el día 27 de octubre de 

2017. Calle Arena.

Figura 4: Grabado de Piranesi
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1.3. Metodología

La temática del trabajo surge tras las visitas que se va realizando la autora a través de los 
años. La visión de la ciudad de la misma va variando a lo largo de los años y más aún cuando 
el fi ltro de la carrera de arquitectura se aplica sobre ella. Fue entonces cuando el abundante 
número de fachadas abandonadas llaman su atención.

La primera aproximación se hizo desde Madrid, leyendo la historia de la ciudad y cómo la 
misma había dejado sus huellas constructivas en el centro. Así se descubrió que las facha-
das conservadas que dan la imagen a la ciudad proceden de un modernismo de los siglos 
XIX y XX. 

El segundo paso fue ir a Cartagena. En esta visita se recorrieron una por una las calles del 
centro y se fotografi ó cada uno de los solares baldíos, fachadas solitarias y edifi cios aban-
donados del casco histórico. Tras esta aproximación se realizaron una serie de planos que 
refl ejaban la realidad del lugar, dejando entonces de ser una simple intuición. Además se 
realizaron entrevistas tanto a usuarios de la ciudad cómo a la arquitecta del ayuntamiento 
que elaboró el último plan general municipal.

En la segunda visita a la ciudad se visitó el archivo municipal de la ciudad, de los cuales se 
han extraído planos históricos que aclaran el origen de ciertas edifi caciones y calles. Con 
toda esta información más la obtenida del ayuntamiento y del Plan General Municipal de 
Ordenación de 1987 se realizó  la serie de planos y fi chas que se exponen a continuación y 
que refl ejan la situación actual que se puede encontrar en Cartagena. 

Tras la catalogación y estudio del ámbito se procede a una focalización dentro de la calle 
Cuatro Santos, haciendo un trabajo más exhaustivo de la zona con la idea de poder exponer 
posibles soluciones.
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Figura 5: Fotografía del casco histórico de 
Cartagena realizada el día 28 de octubre de 

2017. Calle Villaba Alta.

Figura 6: Grabado de Piranesi
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                                                  2. Descripción de la ciudad de Cartagena
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2.1. Geolocalización.

La ciudad de Cartagena pertenece a la región de Murcia, al sureste de la península ibérica. 
Es la segunda ciudad más importante de dicha comunidad autónoma, seguida de la capi-
tal, Murcia. Geográfi camente destaca el valor de su puerto natural, que históricamente ha 
permitido el atraco de barcos de mercancía y guerra de manera segura. La ciudad actual-
mente sigue funcionando como uno de los grandes puertos de España, tanto militar como 
mercantil. Posee una población de 215.134 habitantes. Una temperatura media  anual de 
18,5ºC y una precipitación media de 296 mm.
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Figura 7: Plano de Cartagena y sus contornos realizado el año 1799
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2.2. Aproximación histórica.

Cartagena ha ido dilatando y contrayendo su importancia como puerto y como ciudad 
minera desde su fundación hacia el año 227 a. de C. por un general cartaginés. La segunda 
guerra púnica trajo consigo un cambio, pues Escipión conquistó la ciudad que pasó de ser 
cartaginesa para pertenecer al imperio romano. Durante este periodo la ciudad ganó una 
gran importancia y aumentó el número de construcciones e instalaciones. Fue entonces 
cuando la riqueza minera de la tierra se descubrió y empezó a explotarse. La caída del 
imperio romano, el paso de vándalos y visigodos envolvieron a Cartagena en una época de 
decadencia, que acabó convirtiéndose de nuevo en un pueblo de pescadores.

 En 734 cayó bajo el poder musulmán para volver a ser cristiana en 1245 por Alfonso X el 
Sabio. En el siglo XVIII se construyó el actual Arsenal,  los castillos y  nuevos cuarteles. En 
este periodo la población se multiplicó por cinco y la actividad mercantil y militar volvió 
a aparecer. Esta nueva activación se vio truncada durante la primera mitad del siglo XIX 
cuando la ciudad volvió a decaer. Pero en la segunda mitad del mismo siglo se reactivó la 
minería que había estado abandonada desde la época romana.
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Figura 8: Fotomontaje fachadas
en Cartagena
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Este hecho reactivó el comercio y la industria en la zona lo que conllevó la construcción 
de muchos edifi cios públicos y privados que hoy en día siguen vistiendo el centro de la 
ciudad. Todos estos se vieron infl uenciados por las tendencias modernistas que estaban 
marcando la arquitectura en Barcelona. Ambos puertos estaban unidos comercialmente, 
así Cartagena se contaminó de manera directa de la misma construcción aunque de man-
era modesta y secundaria.

La recesión económica, las crisis mineras y  después la Guerra Civil tuvieron consecuencias 
negativas en la ciudad, que  fue un bastión republicano. Una posguerra muy dura sería 
seguida de una nueva etapa de desarrollo con la construcción de la refi nería. A fi nales de 
este siglo XIX se diseña y construye el ensanche, con graves problemas urbanísticos por un 
desarrollo incontrolado.

Los años setenta y ochenta fueron duros para a ciudad que poco a poco fue resurgiendo. 
A principios de este siglo la ciudad ha conseguido retomar el turismo, revitalizar alguna 
parte de su centro y  renovar la industria. Aunque Cartagena sigue sin tener el esplendor 
de épocas pasadas en gran parte por el agotamiento de las minas y los cambios económicos 
que han ido azotando sobre la misma. Esto nos lleva a un casco antiguo con grandes defi -
ciencias y rasgos del pasado medio apagados y ocultos entre construcciones planteadas sin 
ningún control.
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Figura 9: Descripción de España y de sus costas y puertos de sus reinos, 
Cartagena, [detalle]. Pedro Texeira 1634.
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Miguel de Cervantes, en su obra Viaje del Parnaso (1614), realizó una breve descripción del puerto 
de la ciudad de Cartagena.

Con esto, poco a poco llegué al puerto,

al que los de Cartago dieron nombre,

cerrado a todos vientos y encubierto,

a cuyo claro y singular renombre

se postran cuantos puertos el mar baña,

descubre el sol y ha navegado el hombre. 

Miguel de Cervantes. Viaje del Parnaso, 1614
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Figura 10: Plan de la Plaza de Cartagena y su Arsenal, [detalle]. Juan José Ordovás, 1799
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2.3. Datos turísticos y económincos

Cartagena recibe cada vez un mayor número de visitantes. Esto se debe al atractivo del 
puerto para los grandes cruceros en el cual hay al menos uno al día durante cualquier época 
del año. Aun así las cifras son menores al número de turistas recibidos en ciudades portu-
arias cómo Valencia o Cádiz.

La historia ha dejado huellas arqueológicas que se han ido tapando con los años con nuevas 
construcciones que asistían a las variables necesidades de Cartagena. Todas estas ruinas 
poco a poco descubiertas suponen uno de los principales reclamos turísticos. Un ejemplo 
de esto es el teatro romano, oculto bajo construcciones mucho más modernas hasta el año 
1988, cuando una gran excavación arqueológica fue levantando la parte de la ciudad que se 
había construido sobre él. Para principios de siglo terminaron las excavaciones y  en  2005 
Rafael Moneo construyó el Mvseo del Teatro Romano, actualmente el museo más visitado 
de la ciudad.

Según los datos recogidos por el ayuntamiento de Cartagena el origen de visitantes en 2016 
fue de: 61,85% extranjeros, 32,21% nacional y un 5,58% de la región de Murcia. Del primer 
grupo destaca una mayoría procedente de Reino Unido (48,33 %), seguidos por franceses 
y alemanes. Mientras que dentro del segundo grupo la mayoría son de Madrid, Alicante y 
Barcelona. 

Ante la creciente llegada de este público sobre todo extranjero, procedente de cruceros, 
el ayuntamiento creó planes de reforma en el casco histórico, centrándose en el puerto. 
Donde la llegada de dos nuevos centros universitarios supuso un incentivo económico y 
una reforma constructiva muy importante para esta zona ya renovada.

Estas reformas han moldeado una nueva cara a la ciudad, pero se han quedado escasa de-
jando el centro plagado de solares vacíos, fachadas que no corresponden a ningún edifi cio 
y cerros llenos de ruinas arqueológicas aún sin catalogar o investigar en profundidad por 
falta de recursos económicos. Se convierte así en una ciudad escenario cuyo engaño dura 
lo sufi ciente para que los turistas diurnos recorran en unas horas y se vayan sin fi jarse en 
el engaño. 
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Figura 11: Fotografía del puerto de Cartagena. Obtenida del archivo de Cartagena Digital.
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Antonio Oliver Belmás, un escritor cartaginés de la generación del 27, escribe este poe-
ma sobre su tierra, Cartagena.

Desesperanzas

Estas montañas del puerto
sólo tienen hierro y piedra.
¡Ningún árbol
dulcifi ca sus laderas!

Los barcos que hay en el puerto
todos son barcos de guerra…

…Y el horizonte se muere
por la gracia de una vela.

Poema recogido en la recopilación: Mástil (Poesía) 1923-1925, Cartagena, Imp. de la Viu-
da de M. Carreño, 1925, de Antonio Oliver Belmás.
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Figura 12: Fotografía del Teatro Romano de Cartagena y sus alrededores 
realizada el día 27 de octubre de 2017.
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                                                                 3. Análisis del ámbito de estudio
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3.1. Delimitación 

El ámbito de estudio que se escogió para el trabajo en un principio fue todo el que confor-
ma el centro histórico: el espacio que recogía antiguamente la muralla y los cinco cerros de 
la ciudad. Pero este se ve reducido en aras de una mayor focalización y estudio de la zona 
elegida, escogiendo la base de la huella de la ciudad que fue en el siglo XIII según los planos 
históricos sacados del ayuntamiento y el archivo municipal. 

Este ámbito entonces sería se encuentra delimitado por el Oeste y el Sur por la calle mayor, 
por el sur lo bloquea también el cerro de la Concepción. Por el Norte el cerro del moline-
te y el Este se ve delimitado por la calle San Antonio el Pobre, que une ambos accidentes 
geográfi cos.

 De esta forma se podría plantear una reforma de la ciudad siguiendo el  crecimiento na-
tural histórico que ha empezado ya con la renovación del puerto y tomando esa zona por-
tuaria como epicentro.

Figura 13: Plano de la delimitación del ámbito de estudio del trabajo
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3.2. Planimetría

Tras la toma de datos de la primera visita de la ciudad se realiza una serie de planos, en 
los cuales se van marcando los tres puntos de interés del trabajo: los solares vacíos, las fa-
chadas sin edifi cio anexo y los edifi cios abandonados. Aunque fi nalmente el trabajo busca 
fi jarse solamente en los solares con fachada, se crean planos que puedan explicar todas 
las situaciones. Se consigue así marcar valores numéricos en relación a la superfi cie llena, 
superfi cie de vacíos y la relación entre ambas.

- Plano completo de problemas encontrados: Figura 14

- Plano de solares vacíos: Figura 15

- Plano de solares + fachada: Figura 16

- Plano de edifi cios abandonados: Figura 17

Figura 14: Plano de parcelas vacías y abandonadas
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Figura 15: Plano de solares vacíos
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Figura 16: Plano de solares vacíos con fachadas abandonadas
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Figura 17: Plano de edifi cios abandonados
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3.3. Catalogación

El Plan Especial de Ordenación y Protección del conjunto histórico obtuvo la aprobación 
parcial el 3 de marzo de 2005 y la aprobación defi nitiva el 7 de noviembre de 2005. En enero 
de 2006 el ayuntamiento realiza una serie de fi chas con la situación actual de los edifi cios 
del casco histórico: Normas particulares del patrimonio histórico catalogado. En esta re-
copilación de fi chas la protección ambiental (grado 3) alcanza a todas las fachadas de los 
edifi cios, según las Normas Urbanísticas Generales y con las excepciones establecidas en 
esta Normativa Particular.2

Para el trabajo se han sacado las fi chas realizadas por el ayuntamiento de las parcelas que 
afectan al ámbito de estudio. Todas ellas se encuentran en el anexo 1. Mucha de la infor-
mación catalogada en este texto ha cambiado en la actualidad, pues en estos últimos doce 
años se ha realizado varias construcciones y demoliciones que han supuesto grandes cam-
bios en la ciudad. 

Con este trabajo de base más los datos actuales tomados en la ciudad se procede a realiza 
una serie de fi chas de todas las fachadas sueltas que se encuentran dentro del ámbito de 
estudio. Para la realización de las mismas se han tomado datos de los planos:

 I-14: Desarrollo morfogenético del Casco Histórico, I-23: Usos productivos, I-31: Alturas de 
la edifi cación  en fachada por parcela, I-33: Tipologías edifi catorias, I-34: Situación de Bie-
nes de Interés Cultural, I-35: Catálogo del Plan Municipal, I-36: Prospecciones arqueológi-
cas en parcelas, I-37: Hipótesis de los restos arqueológicos, I-41: Estado de conservación de 
las construcciones, I-42:  Propiedades públicas,  I-52: Estructura formal del núcleo urbano. 
Zonas singulares, O-11: Régimen urbanístico de la edifi cación y construcciones existentes, 
O-22: Espacios naturales y recorridos principales propuestos, O-31: Ordenación general de 
la edifi cación. Todos ellos incluidos dentro del Plan Especial del Centro Histórico.

Estos planos fueron realizados en Enero de 2006, por lo que hay datos obsoletos que se 
han tomado directamente en el lugar.

2. Información  que aparece en el apartado de aclaraciones del documento de Normas Particulares del Patri-
monio Histórico Catalogado.
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Figura 18: Plano y callejero de la ciudad de Cartagena levantado por José de Egea y Pozuelo. 1900.
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Modelo de contenidos de la fi cha:

Lugar exacto de la parcela. Calle y número.

- Situación actual: fotografi ada y catalogada por la autora a 26 de diciembre de 2017

- Altura: catalogada en el sitio y comparada con los datos del plano I-31

- Uso: Uso principal + uso secundario, refl ejado este mismo en el plano I-23: Usos 

productivos

- Tipología residencial: Información obtenida del plano I-33: tipologías edifi catorias

- Estado de la construcción: catalogado en el lugar y contrastado por el plano I-41: 

Estado de conservación de las construcciones

- Régimen urbanístico: datos obtenidos del plano O-11: Régimen urbanístico de la 

edifi cación y construcciones existentes

- Año y arquitecto: datos tomados de las Normas particulares del patrimonio histó-

rico catalogado con apoyo del libro de Pérez Rojas

- Ruinas: Datos obtenidos de los planos del archivo municipal de Cartagena y del 

plano I-37: Hipótesis de los restos arqueológicos

- Excavaciones: Información del plano I-36: Prospecciones arqueológicas en parce-

las

- Estilo: datos tomados de las Normas particulares del patrimonio histórico catalo-

gado con apoyo del libro de Pérez Rojas

- Protección del patrimonio: obtenido del plano O-31: Ordenación general de la 

edifi cación. Tipos de protección existentes: Grado 1:protección integral; Grado 

2: protección estructural, Grado 3: protección ambiental y sin protección, con 

elementos protegidos

- Propiedad: datos obtenidos del plano I-42:  Propiedades públicas

- Grado p: grado de protección del PGMO
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Figura x: Fotografía tomada por la autora de la 
fachada a la que se refi ere la fi cha.

Figura x: Plano de la lozalización de la 
fachada.
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Figura 19: Fotografía de la Calle Cuatro Santos 8. 27 octubre de 2017.

Figura 20: Plano localización de la fachada Calle Cuatro Santos 8.



45

Calle Cuatro Santos  8

- Situación actual: Fachada + solar

- Altura máxima: Baja más 4

- Altura: Baja más 2

- Uso: Residencial

- Tipología residencial: Residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: Ruina

- Régimen urbanístico: Conservación – renovación

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: Restos románicos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: - 

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado P

- Propiedad: privada
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Figura 21: Fotografía de la fachada de la calle Cuatro Santos 9. Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 22: Plano de la localización de la fachada: Calle Cuatro Santos 9.
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Calle Cuatro Santos 9

- Situación actual: Fachada + solar (parking)

- Altura: Baja + 2

- Uso: Residencial + Hostelería

- Tipología residencial: Residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: Regular

- Régimen urbanístico: Conservación obligatoria

- Año y arquitecto:-

- Ruinas: Restos románicos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado P

- Propiedad: C.A.C.
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Figura 23: Fotografía de la fachada de la calle Cuatro Santos 11. Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 24: Plano de la localización de la fachada: Calle Cuatro Santos 11.
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Calle Cuatro Santos 11

- Situación actual: Fachada + solar (parking)

- Altura: Baja + 3

- Uso: Residencial + Hostelería

- Tipología residencial: Residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: Regular

- Régimen urbanístico: Conservación obligatoria

- Año y arquitecto:-

- Ruinas: Restos románicos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado P

- Propiedad: privada
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Figura 25: Fotografía de la fachada Calle Cuatro Santos 15. Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 26: Plano de la localización de la fachada: Calle Cuatro Santos 15.
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Calle Cuatro Santos 15

- Situación actual: Fachada + solar

- Altura: bajo + 3

- Uso: residencial +comercio

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -, excavaciones en todos los solares conti-

guos

- Estilo: -

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada

- Grado P
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Figura 27: Fotografía de la Fachada de la Calle Cuatro Santos 24. Realizada el 27 el Octubre de 2017.

Figura 28: Plano de la localización de la fachada.
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Calle Cuatro Santos 24

- Situación actual: Fachada + solar

- Altura: Bajo + 4

- Uso: Residencial + comercial

- Tipología residencial: Residencial burguesa histórica

- Estado de la construcción: mal estado

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: Carlos Mancha 

- Ruinas: restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada

- Grado P
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Figura 29: Fotografía de la calle Cuatro Santos 29. Realizada el 27 de Octubre de 2017.

Figura 30: Plano de la localización de la fachada.
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Calle Cuatro Santos 29

- Situación actual: Fachada + construcción estructura

- Altura: Baja + 3

- Uso: Residencial +  comercio

- Tipología residencial: residencial diversa contemporánea

- Estado de la construcción: Buen estado

- Régimen urbanístico: Conservación - renovación

- Año y arquitecto: - 

- Ruinas: restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: contemporánea

- Propiedad privada

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal
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Figura 31: Fotografía de la fachada de la calle Cuatro Santos 32; realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 32: Plano de la localización de la fachada.
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Calle Cuatro Santos 32

- Situación actual: Fachada + solar

- Altura: Baja + 3

- Uso: residencial + comercio

- Tipología residencial: Residencial burguesa histórica

- Estado de la construcción: Regular

- Régimen urbanístico: Conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: Restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: ninguna, solar contiguo: excavaciones a 

90-199 m profundidad

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado P

- Propiedad privada
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Figura 33: Fotografía de las fachadas de la calle del Aire 10, 12, 14, 16.
Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 34: Plano de la localización de la fachada.
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Calle del Aire 10, 12, 14, 16

- Situación actual: fachadas + solares

- Altura: baja + 3

- Uso: residencial

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado P

- Propiedad privada
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Figura 35: Fotografía de la fachada de la calle del Escorial 11, realizada el 28 de diciembre de 2017.

Figura 36: Plano de la localización de la fachada.
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Calle del Escorial 11

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 2

- Uso: residencial + hostelería

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: -

- Excavaciones: -

- Estilo: -

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal
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Figura 37: Fotografía de la fachada de la calle Mayor 16.
Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 38: Plano de la localización de la fachada.
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Calle Mayor 16

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 2

- Uso: residencial + hostelería

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: -

- Excavaciones: -

- Estilo: Ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada
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Figura 39: Fotografía de las fachadas de la calle Mayor 21 y 23.
Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 40: Plano de la localización de la fachada.
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Calle Mayor 21,23

- Situación actual: Fachada + solar. Proyecto de construc-

ción

- Altura: bajo + 3

- Uso: residencial + comercio

- Tipología residencial: residencial espacial o palaciega

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: 1916, Víctor Beltrí 3

- Ruinas: muelle romano 1 a. C.

- Excavaciones: si

- Estilo: modernista

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Grado 1

- Propiedad privada

3. Cartagena 1874-1936. F. Javier Pérez Rojas. Página 438
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Figura 41: Fotografía de la fachada de la calle San Francisco 22. 
Realizada el 28 de diciembre de 2017

Figura 42: Plano de la localización de la fachada.
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Calle San Francisco 22

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 3

- Uso: residencial + hostelería

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: -

- Excavaciones: -

- Estilo: -

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada
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Figura 43: Fotografía de las fachadas de la Cuesta de la Baronesa 5, 7,9.
Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 44: Plano de la localización de la fachada.
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Cuesta de la Baronesa 5, 7, 9

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 2

- Uso: residencial +esparcimiento u ocio

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: restos romanos 

- Excavaciones: En los años 40 para hacer el entronque de 

agua corriente aparecieron restos de estructuras romanas 

pavimentadas en opus signinum 4 

- Estilo: ecléctico, siglo XIX-XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada

- Grado P

4. Beltrán Martínez.1952.54
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Figura 45: Fotografía de las fachadas de la Plaza San Francisco 11 y 12. La correspondiente a esta 
fi cha es la izquierda. Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 46: Plano de la localización de la fachada.
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Plaza San Francisco 11

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 2

- Uso: residencial 

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas: restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada
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Figura 47: Fotografía de las fachadas de la Plaza San Francisco 11 y 12. La correspondiente a esta 
fi cha es la derecha. Realizada el 27 de octubre de 2017.

Figura 48: Plano de la localización de la fachada.
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Plaza San Francisco 12

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 3

- Uso: residencial + comercio

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: -

- Ruinas:  restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: ecléctico, siglo XX

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada
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Figura 49: Fotografía de la fachada de la plaza San Francisco 21
Realizada el día 27 de octubre de 2017.

Figura 50: Plano de la localización de la fachada.
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Plaza San Francisco 21

- Situación actual: fachada + solar

- Altura: bajo + 2

- Uso: residencial + comercio

- Tipología residencial: residencial histórica burguesa

- Estado de la construcción: regular

- Régimen urbanístico: conservación obligatoria

- Año y arquitecto: Arquitecto Víctor Beltrí. 5

- Ruinas:  restos romanos y púnicos ocultos

- Excavaciones: -

- Estilo: -

- Protección del patrimonio: Grado 3: protección ambien-

tal

- Propiedad privada

- Grado P

5. Cartagena 1874-1936. F. Javier Pérez Rojas. Página 451
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                                                      4. Crítica de la gestión del patrimonio
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4.1. Focalización en la Calle Cuatro Santos

Tras un estudio detallado de cada una de las parcelas dentro del ámbito de estudio se deci-
de realizar una investigación más profunda en una de las calles: la Calle Cuatro Santos. La 
elección de esta calle se hace por varios motivos:

- De todas las calles estudiadas es la que posee un mayor número de solares vacíos 
y de fachadas exentas de edifi cio. Estos datos se estudiarán y aunque no se pueden 
considerar como una media o dato referencial de todas las calles, podemos tomar-
los como los más alarmantes.

- Se encuentra dentro del entorno BIC de la ciudad, Bien de Interés Cultural. 6

- Se trata de una calle perpendicular y paralela a los grandes ejes conformados de 
Cartagena. 7

- Es uno de los ejes principales de recorridos de la ciudad. 8

- Junto a la Calle del Aire es la calle con más actividad nocturna del centro de  Car-
tagena.

La importancia que tiene la calle en el centro histórico en la actualidad contrarresta con 
la mala situación de sus solares, muchos de ellos vacíos y o con fachadas abandonadas. 
El hecho de que aun así funcione tan bien es uno de los datos más destacados de la zona 
destacada.

6. I-34. Situación de Bienes de Interés Cultural.
7. I- 52. Estructura formal  del núcleo urbano. Zonas singulares.
8. O-22. Espacios naturales y recorridos principales propuestos.
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Figura 51: Fotografía de detalle de la fachada de la calle 
Cuatro Santos 24. Realizada el 27 de octubre de 2017.
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Cálculos sobre las superfi cies de la calle Cuatro Santos:

Tras la observación en los planos realizados y mostrados en el apartado de análisis se ob-
serva una proporción de vacío - lleno muy elevada, por lo que se procede a un cálculo nu-
mérico de las superfi cies en afán de realizar una comparativa más fi able que la visual.

Los datos de la superfi cie de la calzada de la calle Cuatro Santos son: 1.241,98 m2 de superfi -
cie, con un ancho entre edifi cios medio de 4,5 metros y una longitud de 223,66 metros. Los 
datos de las parcelas de la calle cuatro santos son:

Superfi cie (m2) Porcentaje9

Abandonados 287,18 3,69
Solares 2042,56 26,26

Fachadas 1330,83 17,11
Llenos 4117,57 52,94

Superfi cie total 7778,14

Sacados estos datos de un cálculo sobre los planos recibidos por el ayuntamiento se puede 
afi rmar que casi en cincuenta por ciento de las parcelas de la calle no tienen función algu-
na, un 47,08% de edifi cios abandonados y solares vacíos.

Dentro de estos porcentajes destacan también el alto porcentaje tanto de solares (26,26%), 
como de fachadas sin edifi cio anexo (17,11%). Todos estos datos sobre papel tanto gráfi ca-
mente cómo numéricamente hacen pensar que se trata de una calle prácticamente aban-
donada. Estos datos chocan con la realidad, pues se trata de una calle muy transitada por 
su posición clave y con bastante vida nocturna debida a la concentración de bares que se 
encuentran sobre todo al principio de la misma.

9. El porcentaje se realiza en función a la superfi cie total de parcelas de la calle Cuatro Santos.
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Figura 52: Axonometría volumétrica de la calle Cuatro Santos.
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Entrevistas:

Con afán de profundizar en el conocimiento de la calle y la problemática se entrevistó a 
algunos de los agentes de la ciudad: un usuario de la calle y residente en la ciudad, el pro-
pietario de uno de los locales comerciales de la calle Cuatro Santos y uno de los arquitectos 
municipales que ahora mismo trabaja en el departamento de urbanismo revisando y redac-
tando los Planes Generales de la ciudad.

Se hicieron por lo tanto varias preguntas de las cuales se destacan las dos que más atañen 
a este trabajo: 

- ¿Por qué cree que la ciudad y en concreto la calle Cuatro Santos ha llegado a tener 
esa problemática tan evidente de solares y fachadas abandonadas?

La respuesta de los dos primeros, el propietario y el usuario, fue un problema de las 
ruinas. En cuanto escavas un poco en esta parte de la ciudad aparecen restos roma-
nos, los cuales el ayuntamiento te obliga a conservar y a dejar a la vista al público. 
Ambos conocían casos concretos y edifi cios de viviendas que tenían que tener el 
portal abierto 24 horas al día para dejar que cualquier turista pudiese visitar los 
restos que había debajo. Este problema también resta valor a la parcela, pues muy 
difícilmente con restos arqueológicos se iba a poder construir un parking. Es por 
esto por lo que los propietarios no quieren construir, ya que les da miedo que el 
valor de los restos arqueológicos que seguramente encuentren anule el valor eco-
nómico de la parcela.

En cambio la arquitecta municipal exponía como primer problema el de la crisis 
económica que había paralizado el mercado inmobiliario de la zona. Además hizo 
referencia a las fachadas, explicando el valor ambiental que tenían y mostrando 
que el gasto económico es mayor si has de conservar la fachada.
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Figura 53: Detalle de la fachada del edifi cio de José Arroyo en la Calle Cuatro Santos por el 
arquitecto modernista Lorenzo Ros Costa.



84

- ¿A qué piensa que se debe que a pesar de ser una calle con la mitad de los solares 
inactivos tiene tanto tránsito?

El propietario habló del valor de los comercios, y en particular de la actividad de la 
hostelería que hay en la calle. La cual se inició en la calle perpendicular, la Calle del 
Aire y que ha ido extendiéndose a Cuatro Santos, de manera que se fueron abriendo 
diferentes bares a lo largo de esta misma calle, los cuales tenían al principio alqui-
leres más baratos.

El usuario esta vez habló de la dualidad de la calle durante el día y la noche, los 
comercios que hay en la calle son prácticamente nocturnos. De día por lo tanto es 
una calle mucho menos transitada, pues simplemente para pasar de un punto de 
interés a otro. En cambio de noche la mayoría de la gente está en la calle, los bares 
permiten  beber en la misma, que unido al buen tiempo anual consigue que la 
calzada esté llena de gente hablando y bebiendo, pues el tráfi co rodado es prácti-
camente inexistente.

La arquitecta comentó la proximidad de la calle al teatro romano y la buena posi-
ción que esta misma tenía en el plano de la ciudad, pues une puntos importantes 
de Cartagena, comienza en las mismas ruinas romanas y termina en la Plaza de San 
Ginés, una pequeña plaza a la que desembocan cinco calles diferentes.
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Figura 54: Fachada modernista del arquitecto Francisco de Paula Oliver Rolandi
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4.2. Superposición de planos históricos

Hay dos épocas en la historia de Cartagena que indirectamente están afectando a la si-
tuación actual de la ciudad y en concreto de la calle en la que se centra este análisis. Estas 
épocas son el periodo romano en el cual se construyó toda una ciudad sobre la que se acabó 
edifi cando otra y principios del siglo XX. Esta última es la que actualmente dibuja el esce-
nario de Cartagena, son sus fachadas las que dan imagen a la ciudad.

La conservación de estas dos partes de la historia de dos ciudades superpuestas es uno de 
los factores que producen este enorme número de vacíos y fachadas abandonadas. Para 
una mayor profundidad de los temas se ha llevado a cabo una recopilación de planos sa-
cados del archivo municipal de Cartagena y de documentos sobre la historia de la ciudad.

Figura 53: Plano de Cartagena levantado por el arquitecto Tomás Rico en 1909
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Figura 54: Plano de Cartagena y su Arsenal en 1860

Los planos más antiguos que se conservan en el archivo municipal son de 1860, siendo en 
su mayoria del siguiente siglo. De esta forma se pudo averiguar la forma de la calle Cuatro 
Santos, que se mantienne igual.Vemos en cambio un gran cambio en la parte trasera de la 
misma, pues es el lugar donde se encontró el Teatro Romano que llevaba siglo oculto por 
otras construcciones.
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Figura 55: Plano de Cartagena y sus barrios, 1970

Sin embargo dentro del Plan General de Cartagena se encontró un plano que hablaba de las 
ruinas que se encontraban soterradas en la actualidad. En dicho plano se marcaba que en 
toda la calle estudiada se encuentran restos romanos y púnicos ocultos. Habiendo incluso 
algunos visibles de ciertas parcelas en las que ha habido excavaciones.
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Figura 56: Plano guía de un vuelo aerográfi co de Cartagena, 1980
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4.3. Referencias de actuación

A continuación se exponen tres casos en los que se ha actuado sobre una parcela baldía 
adscrita a una fachada de conservación obligatoria por el ayuntamiento. Todos ellos reali-
zados en el mismo casco histórico de Cartagena, a tan solo unos metros de  la calle Cuatro 
Santos.

El caso del hotel en las traseras del ayuntamiento.

En la calle Alcalde Zamora número uno, justo detrás del palacio del ayuntamiento y a es-
casos metros del puerto había una parcela vacía habitada por una única fachada. Esta fue 
comprada por la cadena de hoteles nh, la cual hizo un proyecto de hotel ahí mismo. En las 
imágenes de la derecha podemos ver el cambio que se ha producido en los últimos  15 años, 
lo cual ha benefi ciado también a la imagen de la ciudad que tienen los turistas que acceden 
desde el puerto por la plaza del ayuntamiento desde la cual recorren la ciudad.
 
En las imágenes se puede ver la fachada y cómo se ha respetado. Esta supone sólo una de 
las cuatro fachadas del actual edifi cio, pues era la única original que se mantenía en pie. 
Vemos además cómo se respeta el ritmo de los huecos y se han restaurado también los 
elementos de mampostería.
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Figura 57: Situación de la fachada de la Calle Alcalde Zamora 1 
en enero de 2006.

Figura 58: Situación de la fachada en 2017
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El caso de Mvseo del Teatro Romano de Rafael Moneo.

El descubrimiento de un teatro romano del siglo I conllevó un levantamiento arqueológico 
de una gran parte de la ciudad, en el mismo se extrajeron una gran cantidad de elementos 
de esta época a los cuales había que encontrar un nuevo lugar d exposición. Es así cómo 
nació el Museo del Teatro Romano, proyecto que se recibió Rafael Moneo. Para la cons-
trucción del mismo se cedían dos parcelas, una totalmente vacía y la otra la antigua Casa 
Palacio de Pascual Riquerme.10

Esta última conservaba aún su fachada, pero no así la estructura interior. Es aquí donde 
Moneo proyectó la entrada al museo, desde la que empieza un recorrido que empieza en 
la plaza del ayuntamiento y desemboca en el Teatro Romano. Este mismo edifi cio alberga 
también una zona para investigación, biblioteca, sala de lectura, laboratorios y sala de re-
uniones con el fi n de potenciar actividades vinculadas al monumento y a la arquitectura 
romana a través de congresos, exposiciones temporales o talleres didácticos para centros 
de enseñanza.

«En este proyecto siempre ha prevalecido la arqueología. Yo me he 
visto como el brazo armado de los arqueólogos», destacó Moneo. 11

«El proyecto enhebra y da sentido a un recorrido, al pasado de Car-
tagena y espero que la gente lo perciba así y lo entienda de esta manera», 
destacó en la inauguración Rafael Moneo.11

«Uno de los aspectos más importantes, fue la propuesta de con-
servación de este tipo de edifi cios, es decir, su condición monumental, 
porque el impacto urbano de la arqueología en la ciudad es importante».12

10. Cartagena 1874-1936, Francisco Javier Pérez Rojas.
11. Artículo del ABC, 12/07/2008 “Abre sus puertas el Museo del Teatro Romano de Cartagena, obra de Moneo”
12. Cita del arquitecto en un artículo del El Mundo, 11/07/2008 “’La invención’ de Moneo en Cartagena”
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Figura 59: Situación actual de la fachada de la casa palacio 
de Pascual Riquelme. 

Figura 60: Sección del proyecto de Moneo.

Figura 61: Croquis de la planta realizado por
Rafael Moneo.
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El caso de la universidad.

Uno de los grandes cambios que se ha producido en la ciudad en los últimos años es la lle-
gada de la universidad a Cartagena. Hasta entonces todas las facultades de la Universidad 
de Murcia se encontraban en la capital de la región, pero poco a poco y desde 1996 ciertas 
instituciones de la misma se han ido trasladando a la ciudad portuaria.

Aunque estos cambios no se producen exactamente sobre solares vacíos con fachadas suel-
tas, sí que lo hacen sobre viejos edifi cios que habían perdido su función y que poseían una 
situación privilegiada. Estos son el Hospital de Marina y el Cuartel General de Antígones, 
entre otras pequeñas construcciones. De esta forma dos grandes fantasmas del pasado mi-
litar de la ciudad se han transformado en dos puntos importantes académicos de Cartage-
na, que ha mejorado su imagen y rehabilitado su actividad.
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Figura 62: Fotografía del interior de la facultad. Obtenida del archivo fotográfi co de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.
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                                                                                                     5. Conclusiones
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“Baldío: adj. Dicho de un terreno de particulares: Que huelga, que no se labra.”

Este trabajo muestra la problemática de los solares baldíos en el centro histórico de Carta-
gena. A través de un análisis crítico se defi nen pormenorizadamente  los problemas asocia-
dos al abandono. Que no es uno, sino varios.

El primero de ellos es la lucha entre tres periodos históricos que se superponen en un 
mismo lugar  geográfi co. Tres ciudades quieren ser vistas y vividas: la Cartagena Romana, 
la Cartagena Modernista y la Cartagena Actual. La primera son las ruinas que se esconden 
bajo tierra, la segunda son las fachadas que viven ya abandonadas y la tercera es la vida que 
se quiere desarrollar.

Otra de las causas es la falta de inyección económica, la principal según el ayuntamiento 
y la que provoca miedo en los propietarios de las parcelas para crear nuevos espacios. Sin 
embargo y con la ayuda de capital externo, esto se ha visto solucionado en puntos cómo 
son la universidad o el teatro romano. Por ende los grandes proyectos han contado en su 
desarrollo con la participación del ente público, mientras que los pequeños propietarios 
no tienen la capacidad de inversión ni el apoyo para abordar las labores de rehabilitación 
de los edifi cios particulares.

Pero los  hechos de que la vida en estas calles siga surgiendo sin percibir la problemática y 
que los turistas casi no perciban este problema hacen que la ciudad se haya establecido en 
un punto de confort que le aleja de la idea de cambio. Pero los edifi cios que aún aguantan 
se van deteriorando poco a poco, dejando que se vayan multiplicando a lo largo de los años 
las fachadas aisladas. Evidenciando una falta de sostenibilidad en el modelo económico de 
la ciudad.

Como arquitectos, la lectura no debería reducirse al análisis horizontal que demanda la 
Ciudad Romana, ni el vertical propio de las fachadas de la época modernista, sino que ne-
cesitamos una aproximación tridimensional que entienda la problemática de ambas.
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Una nueva metrópoli tridimensional, que respeta con apoyos mínimos la ciudad romana 
enterrada y dé uso a las fachadas abandonadas de la urbe modernista, revitalizaría el pa-
trimonio histórico de Cartagena a través de una intervención contemporánea. Estructuras 
fl otantes, con usos culturales, comerciales y turísticos asociados permitirían a los solares 
dejar su condición de ‘baldíos’ para volver a ser productivos para la ciudad.

Sin embargo, una aproximación arquitectónica no sería sufi ciente para dar solución al pro-
blema que describe la investigación. Sólo serviría de soporte para acoger una gestión más 
efi ciente de lo construido y del vacío, elementos equivalentes, de igual valor, que deben 
tratarse desde la gestión del patrimonio, económica y política.

Es labor conjunta del ayuntamiento y su sección de patrimonio, los propietarios e inver-
sores, así como de un equipo técnico multidisciplinar (arquitectos, urbanistas, ingenieros 
estructuristas, arqueólogos, historiadores, etc.) encontrar el marco de colaboración para 
desarrollar un proyecto integral de rehabilitación de la Calle Cuatro Santos como prototipo 
de regeneración del centro histórico de la ciudad de Cartagena, del que se muestra la pre-
sente investigación como punto de partida.
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A continuación se encuentran las fi chas nombradas del catálogo: Normas Particulares del 
Patrimonio Histórico Catalogado, elaborado por el ayuntamiento de Cartagena en Enero 
de  2006. Siendo las siguientes las que corresponden a las fi chas realizadas para este tra-
bajo:

- Calle Cuatro Santos 9

- Calle Cuatro Santos 11

- Calle Cuatro Santos 24

- Calle Cuatro Santos 32

- Calle del Aire 10

- Calle del Aire 12

- Calle del Aire 14

- Calle del Aire 16

- Calle Mayor 16

- Cuesta de la Baronesa 05-07

- Plaza de San Francisco 11

- Plaza de San Francisco 12

Algunas de las parcelas estudiadas no fi guraban en dicho documento, los datos por lo tan-
to, se tomaron de otras fuentes.
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