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INTRODUCCIÓN
El casco antiguo presenta un entramado de calles tortuosas y empinadas que en los años
ochenta albergaban unos 20.000 residentes pertenecientes a los cuadros medios y altos ocupantes
de casas antiguas remozadas. Sin embargo, desde entonces la ciudad de Cartagena, desarrollada
al amparo de excelentes condiciones tanto de emplazamiento como institucionales, atraviesa una
difícil coyuntura socio-económica derivada de la crisis industrial que ha afectado a los sectores
sobre los que asentaba su modelo de desarrollo desde mediados de siglo. Creció bajo los
auspicios del Estado a través de grandes empresas públicas y complemento de otras privadas;
pero no consiguió plenamente sus objetivos de crear en su entorno una base industrial autóctona
de apoyo a las actividades generadas por aquellas empresas. Es una ciudad con características
muy específicas dentro de la Comunidad de M urcia, e incluso en el contexto español, que hacen
de la presente situación económica desfavorable una de las más agudas del Estado, sometida a
fuertes procesos de desindustrialización y declive económico. Y en ese nuevo contexto es el
casco histórico un centro emblemático, a la vez que problema urbanístico y social: deterioro de
la vivienda, amplia atonía económica, y nivel alarmante de exclusión social. Por tanto, en este
ámbito urbano se ha invertido la situación en los últimos años.
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Los principales problemas de Cartagena y su entorno pueden ser básicamente
condensados en dos. De un lado, tecnológicos , al quedar desfasadas las empresas con
dependencia de capital público; los subsectores indus t riales presentan demanda débil y
problemas de competitividad, además de ausencia de cultura empresarial emprendedora, sobre
todo endógena; y, también, infrautilización de las enormes posibilidades de su puerto (falta de
int egración puerto ciudad). En segundo lugar, graves problemas ecológicos, urbanísticos y
culturales, derivados de la contaminación atmosférica, infrautilización de atractivos de la ciudad
para residencia, ocio, actividades comerciales, etc., y sus interferencias en el desarrollo turístico.
En contrapartida, la ciudad también se caracteriza por un alt o nivel educativo de la
población, y abundancia de mano de obra cualificada; una p os ición geográfica óptima para
establecer conexiones con el arco M editerráneo, ofreciendo el puerto alternativas de desarrollo,
y facilidades para intercambios comerciales e industriales; y recursos endógenos importantes
(industria agroalimentaria, turística y servicios, que pueden servir de base a una futura
diversificación y reequilibrio de su economía). Por último, las empresas General Electric y
Repsol, van a permitir la atracción de actividades complementarias, actuando a corto plazo como
motor limitado de desarrollo.
Pero el deterioro económico y social y la grave desindustrialización que sufre el
municipio de Cartagena tiene una directa e inmediata repercusión en el desarrollo urbanístico
de la ciudad, regido por un Plan General de Ordenación Urbana, elaborado tras largos años de
negociaciones entre fuerzas políticas y colectivos ciudadanos, aprobado definitivamente en abril
de 1.987. T ras larga espera el planeamiento se orienta especialmente al casco histórico, hace
tiempo sumido en clara situación de degradación.
El PGOU remite a la redacción de cuatro planes especiales de reforma interior que
afectan a las zonas más deprimidas del casco histórico; con ello queda sin planeamiento casi la
mitad del suelo del centro histórico. Además, la crisis económica marca ot ra urbanística que
impide el desarrollo de las expectativas previstas en el PGOU, y acentúa el traslado de población
hacia áreas periféricas de nueva creación, con un lento y progresivo abandono del casco
histórico.

LOS NUEVOS PROBLEMAS DELCAS CO HIS TÓRICO: DETERIORO URBANÍS TICO
Y EXCLUS IÓN S OCIAL
El casco antiguo de Cartagena está declarado conjunto de interés Histórico Artístico por
R.D. 3.046/ 1.980 de 12 de diciembre. Lo integra un núcleo compacto de unas 60 Has. ocupadas
por unos 17.000 habitantes (Padrón M unicipal de 1 de Enero de 1994, que indica una pérdida
de 3.000 residentes desde el padrón precedente), situado entre el puerto y paseo Alfonso XII, que
lo separa de la zona del Ensanche, y rodeado de cinco históricas colinas. Dispone de un inmenso
patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico-artístico que abarca desde el S. II a.C hasta
las construcciones modernistas de principios de esta centuria.
Sin embargo, sufre de una manera más acusada que otras zonas de la ciudad la crisis
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económica y social, y consiguiente degradación urbanística derivada, afectándole todas las
patologías comunes a la problemática de los centros históricos: despoblamiento, envejecimiento
de la población, reocupación por clases sociales marginales, carencia de infraestructuras y
equipamientos, pérdida de centralidad, falta de condiciones de habitabilidad de las viviendas,
deterioro patrimonial, pérdida de calidad de vida, concentración de delincuencia, y desaparición
paulatina de valores históricos. Una situación que se ha visto agravada por una larga ausencia
de planes de recuperación, tanto desde la perspectiva económico-social como urbanística
propiamente dicha, al no haberse desarrollado ni uno sólo de los PERI previstos en el PG.
Es posible diferenciar dos realidades muy distintas a escala urbanística y social en la
configuración actual del citado centro histórico: las principales calles y zonas más periféricas,
asentadas sobre zonas de vaguada, siguen constituyendo el centro emblemático de la ciudad; y
el entramado de estrechas calles en torno a las colinas sobre las que se asienta el casco, que
conformando el auténtico corazón del mismo definen un paisaje urbano extremadamente
degradado y con altos niveles de marginalidad social. Aquí se concentra la mayor cantidad de
edificios ruinosos del municipio, habiéndose realizado demoliciones sucesivas ante la
peligrosidad y generalización del problema; se iniciaron en 1.989 con sólo cuatro actuaciones,
que ascendieron a noventa en 1994. En ese período han subido a 185, la mejor prueba de la
negativa situación creada.
Es urgente la inmediata reurbanización y reconstrucción de los barrios, y creación de
áreas verdes y equipamientos sociales. El deterioro social y urbanístico del centro histórico ha
provocado la pérdida de su centralidad respecto a la dinámica cultural y socioeconómica de la
ciudad, aunque la reciente recuperación del Parque Torres ha comenzado a invertir lentamente
el proceso. No obstante, la actividad económica y comercial se desplaza hacia el Ensanche y
periferia de la ciudad; la crisis industrial ha retraído la act ividad económica, provocando
numerosos cierres de pequeños establecimientos. A finales de 1.994 sólo quedaban 21 pequeños
comercios, la mayoría de alimentación.
Reducida tasa de actividad, envejecimiento (18% de la población), marginalidad, etc.,
son pautas cada vez más irradiadas. El desempleo en el casco histórico alcanza el 35,5% de los
activos, mientras en el resto de la ciudad la media baja al 16%. Por ello, cuando el paro de larga
duración es frecuente, se recurre aquí con intensidad a la economía sumergida.
El bajo nivel cultural y de cualificación profesional en las zonas deprimidas del casco
histórico queda reflejado en datos como los siguientes: el 62,5% de la población no ha alcanzado
los estudios primarios; un 32% aún se catalogan como analfabetos absolutos funcionales; y sólo
un 16% dispone de algún tipo de estudios universitarios. La situación femenina es más grave:
dos de cada tres mujeres no superan es t udios primarios. En otras zonas el nivel cultural es
superior: el 20,5% posee estudios universitarios, y sólo el 37% carece de estudios o alcanzó
simplemente los primarios. No es posible contrastar estas situaciones con las existentes hace
unos años; pero, en todo caso, de clases acomodadas se ha descendido peldaños sociales de
ocupación.
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En tasas de actividad se da un claro predominio (60%) en zonas deprimidas de
trabajadores de la industria, servicios y comercio, peones,... frente a sólo un tercio en otras áreas
internas. Pero nota común es la: precariedad económica, junto a condiciones de infrahabitalidad
de las viviendas. Otros problemas se identifican con el elevado número de familias
monoparentales, desajustes convivenciales, abandonos del hogar por parte del padre de familia
o privación de libertad del mismo, abundancia de madres solteras,... Asimismo, alto índice de
maltrat o a mujeres, jóvenes, e incluso ancianos; desatención y explotación de menores; etc.
También, alta concentración de usuarios de servicios sociales (entre 1.991-93 se registraron en
Cartagena 904 expedientes, un 63% de los cuales correspondía el casco antiguo más deprimido).
Otros problemas dignos de mención se corresponden con: absentismo escolar (la cuarta
parte del municipal), altos índices de mendicidad (aquí reside el 43% de los indigentes
registrados en la ciudad), prostitución, toxicomanías etc. El casco histórico, por sus condiciones
de vivienda y bajos alquileres, se ha convertido en lugar de residencia de un importante número
de inmigrantes árabes que llegan en busca del trabajo vacante en los nuevos regadíos del Campo
de Cartagena. Todo ello hace que el t ejido asociativo sea débil, lo que se traduce en una
alarmante falta de identificación colectiva como “barrio”.

PROYECTOS URBANÍS TICOS
Los planes urbanísticos se dividen en pequeños y grandes. Entre los primeros resalta la
apertura del Parque de Artillería (amp lia z ona verde ganada para la ciudad), y jardines del
colegio la M ilagrosa (zona verde); la rehabilitación de la plaza “Alcolea”, y edificio consistorial.
Entre los grandes figuran los PERIS del M onte M olinete, en pleno centro de la ciudad,
caracterizado por marginación social, económica y urbanística (aún no aprobado); el M ont e
Sacro, también en el centro y frente al nuevo edificio administrativo municipal (ya aprobada la
transformación de la zona en conjunto residencial con zonas verdes); el último gran proyecto
abarca el extremo sureste del conjunto histórico, la zona más marginal y degradada.
En el PERI CA-4 Universidad, que en la actualidad se encuentra en ejecución, quedan
incluidos dos importantes construcciones militares en desuso, Cuartel de Antigones y Hospital
de M arina, un recinto amurallado del S. XVIII (que limita la zona por el Este y el Sur), una plaza
de toros en desuso ubicada sobre los restos de un anfiteatro romano, y un parque inmobiliario
muy deteriorado ocupado por clases s ociales marginales. De un total de 400 fincas se ha
procedido en los últimos años a la demolición de 90 edificaciones, y está prevista la de 40 más
por sus precarias condiciones de habitabilidad y estabilidad. Su emplazamiento, características,
potencial y dimensiones con respecto al total del conjunto histórico le definen como el PERI más
importante del Plan General.
Afecta al inmediato puerto de Cartagena, y por tant o, a la zona en recuperación del
mismo, que está sustituy endo instalaciones portuarias por equipamientos en una ambiciosa
operación de integración puerto-ciudad, creando una situación propicia para incorporar
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un proceso de rehabilitación integral urbana. Se pretende recuperar el tejido socioeconómico y
urbano del entorno.
La población se concentra en las estrechas y deterioradas calles que ascienden desde la
Subida S. Diego, y Calle Gisbert hasta el espacio amplio ocupado por los grandes equipamientos
ubicados en la zona, hoy en estado de abandono: antiguo Hospital de M arina, Cuartel de
Antigones, y plaza de toros. Se pretende, además, ordenar un espacio residencial degradado
emplazando una sede de la universidad en el mismo (antiguo Hospital Naval), con presupuesto
de 3.000 millones distribuidos por mitad en dos fases.
Por su parte, entre los objetivos propuestos por el Plan URBAN se contemp lan la
promoción de actividades competitivas que permitan la generación de un volumen significativo
de puestos de trabajo, y la consolidación de una base económica más solvente, diversificada e
integrada en la dinámica de crecimiento que caracteriza al eje mediterráneo español. Aprobado
por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y con toma de razón por el Consejo de
M inistros en su sesión del 21 de mayo de 1.993, tiene importancia decisiva para el desarrollo de
Cartagena.
Las grandes líneas de actuación que vertebran el PLAN ESP ECIA L P ARA EL
DESARROLLO DE CARTAGENA, a desarrollar en el horizonte 1.993-99, se pueden resumir
en las siguientes: ejecución de obras de infraestructura de todo tipo, con actuaciones principales
en carreteras, transportes, comunicaciones, puerto y costa; otra medioambiental; incidencia en
el eje Cartagena-M urcia con el fin de facilitar la integración de los espacios exis t ent es entre
ambos municipios; fomento de todos los potenciales endógenos de la zona y ventajas existentes,
con especial atención al sector turístico y agroalimentario; relaciones económicas y sociales más
intensas con la Región; modificación de la industria predominante afectada por la crisis; puesta
en marcha de un Plan de Promoción Tecnológica y Empresarial, a fin de favorecer la creación
de nuevas empresas en áreas determinadas; ampliación del centro de empresas e innovación, con
el objeto de facilitar la creación de nuevas pymes, así como servicios tecnológicos e industriales
necesarios; promocionar la oferta del suelo industrial y urbano, con el fin de hacer frente a la
demanda destinada a localización de nuevos proyectos de inversión y viviendas; y formación y
reciclaje de mano de obra.
Los objetivos generales se articulan en cuatro ejes o líneas de actuación: facilit ar la
remodelación urbanística de la zona acondicionado infraestructuras de acceso al Campus,
construyendo y habilitando equipamientos necesarios y favoreciendo la recuperación ambiental
del entorno (todo ello con apoyatura en el PERI del Campus Universitario); desarrollar
actuaciones complementarias a la ubicación del Campus Universitario, convirtiendo la zona en
centro educativo-cultural-tecnológico que ejerza de motor de la revitalización del conjunto
histórico; impulsar la actividad económica y generación de empleo, reconvirtiéndola en un
núcleo dinamizador del desarrollo local; y potenciar la vert ebración social de la comunidad,
mejorando condiciones de vida de la población y la integración social y desarrollo comunitario.
Al margen de los planes señalados es preciso mencionar:

178

1.

María Morote Martínez y Aurelio Cebrián Abellán

En el municipio:
- Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, de Reactivación Económica de la Región
de M urcia, y de Desarrollo Regional.
2.
En el conjunto histórico de Cartagena actuaciones en materia de empleo y carácter social
(tres escuelas taller centradas en programas de rehabilitación del caso histórico); plan
municipal de absentismo escolar, de atención a drogodependencias, otros de servicios
sociales, etc.; y las intervenciones urbanísticas, que han recuperado una de las colinas,
la más emblemática del casco, con la rehabilitación del castillo de la Concepción y
Parque Torres. También se han iniciado campañas de demoliciones, saneamiento de
zonas afect adas ... El estado de desarrollo de las diversas actuaciones es el siguiente:
integración puerto-ciudad, Peri M olinete, recuperación del Teatro romano, y M uralla de
Carlos III, en ejecución. La ejercida sobre el Cas t illo de la Concepción se encuentra
realizada.
La recuperación del casco histórico de Cartagena está intentando ser tratada de forma
INTEGRADA, abarcando en paralelo los siguientes aspectos: redefinición y mejora de
condiciones urbanísticas, infraestructuras y equipamientos necesarios; revitalización económica
y creación de empleo; y superación de las situaciones de exclusión social de amplios sectores
de población, favoreciendo integración y dinámica de desarrollo comunitario.
En conjunto, el programa operativo plantea actuaciones:
- Urbanísticas, en la Universidad, de promoción económica y desarrollo del empleo,
integración social y otras.
- El avance del PERI CA-4 Universidad prevé la ordenación de la zona e implantación
de una sede universitaria, con las siguientes subactuaciones:
1.
Urbanísticas. Acceso al campus desde la cuesta del Batel y plaza de Bastarreche, oficina
de información turística y hotelera, pabellón p olideportivo, guardería infantil, centro
social, centro integral de empleo, actuaciones en el puerto deportivo, y adecuación del
cerro de Despeñaperros.
2.
Universidad. Instituto de desarrollo tecnológico, y centro tecnológico medioambiental.
3.
Promoción económica y desarrollo de empleo. Agencia de desarrollo local y empleo,
proyectos específicos de inserción laboral de colectivos desfavorecidos de la zona, y
apoyo a la creación de nuevas empresas en el casco histórico que favorezcan la
reactivación económica y generación de empleo.
4.
Actuaciones de integración social y desarrollo comunitario, programa de realojamiento
para población de zonas degradadas del casco histórico, de intervención en familias de
alto riesgo social y ampliación del servicio de ayuda a domicilio, escolarización y
reducción del absentismo escolar, promoción del asociacionismo y vertebración del
tejido social de la zona, proyecto de actuación con mujeres en situación de alto riesgo
social, y un centro de acogida para jóvenes toxicómanos.
En síntesis, el objetivo final del proceso a iniciar en Cartagena, es conseguir el paso de
un casco antiguo deteriorado y marginal a un conjunto histórico revitalizado y convertido, a su
vez, en polo dinamizador del desarrollo futuro de la ciudad.
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