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INTRODUCCIÓN

Al hablar de las relaciones de convivencia entre el

medio urbano y el patrimonio arqueológico, parece inevi-

table dirigir nuestra mirada a aquellas actuaciones a través

de las que yacimientos de distinta envergadura han sido

puestos en valor y comienzan a formar parte del día a día

de la ciudadanía. El acceso periódico a estos, su frecuente

visibilidad, la incorporación de términos nuevos al vocabu-

lario cotidiano y al callejero, su aprovechamiento para la

producción de bienes de diversa índole o para la gastrono-

mía local, la organización de eventos festeros y actividades

culturales de difusión… constituyen todos ellos un conjunto

de elementos que contribuyen a la creación de una identidad

ciudadana que siente y hace suyo determinados espacios ar-

queológicos, hasta el punto de convertir dicho patrimonio

en una parte indispensable e inseparable de la ciudad, con-

figurándose incluso como elementos identificativos de la

misma. 
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Resumen: En los últimos años la ciudad de Cartagena ha desarrollado un importante proceso de puesta en valor de una parte
de los yacimientos arqueológicos hallados en su casco urbano. Sin embargo, las intervenciones que se han sucedido también han
sacado a la luz muchos otros vestigios que no han recibido la misma atención y cuyo destino final ha sido variable. Con este
trabajo se pretende analizar los resultados de la conservación y salvaguarda de la que han sido objeto, primero, los sitios que han
sido musealizados al aire libre; segundo, aquellos yacimientos puestos en valor cuya protección ha sido vulnerada; y, tercero, los
solares excavados no musealizados que se encuentran repartidos por diversos lugares de la ciudad. Todo ello con el objetivo de
analizar la convivencia ciudad-patrimonio para aproximarnos desde nuevas realidades al conocimiento de la concienciación social
existente en torno a esta.

Palabras Clave: Concienciación social, sensibilidad patrimonial, convivencia urbana, intervenciones arqueológicas, muse-
alización, solares.

Abstract: In the last years, the city of Cartagena has developed an important process of musealization of a great part of the ar-
chaeological sites found in his urban area. Nevertheless, interventions have also discovered many others vestiges that have not re-
ceived the same attention and whose final fate has been variable. This paper’s objective concern the results of the conservation and
safeguarding applied to, first, in the outdoor sites preserved; second, the sites converted into museums or centers of interpretation
but whose protection has been affected; and, third, the plots excavated in several places of the City. All is aimed to analyze the co-
existence between the city and its heritage in order to gain, from new realities, a better knowledge of the existing social awareness.

Key Words: Social awareness, patrimonial sensibility, urban coexistence, archaeological interventions, musealization, plots.



A la vez, no se debe olvidar que estos bienes son aprove-
chados paralelamente como focos turísticos, reclamos de
atracción de diverso alcance para un turismo que puede ir
desde una oferta comarcal a la internacional, según el caso
que se contemple. Como consecuencia, y en consonancia a
la entidad de los mismos y de su patrimonio, se produce un
beneficio económico y social en los núcleos urbanos que jus-
tifica las notables inversiones económicas que los trabajos
de intervención y musealización llevan aparejados, procu-
rando una mejora no solo de la oferta cultural de la propia
ciudad sino también de su imagen, tanto dentro de la urbe
como en el exterior. En este sentido, Cartagena se alza como
uno de los grandes exponentes, dado su amplio desarrollo
tanto a nivel patrimonial como urbanístico que se ha venido
produciendo de un tiempo a esta parte. 

El motor paradigmático que inició y definió el cambio
para la ciudad de Cartagena fue la rigurosa excavación y
puesta en valor del Teatro Romano (RAMALLO ASENSIO,
En este volumen: Carthago Nova, de la indiferencia al entu-
siamo…), si bien, posteriormente, otros centros musealizados
han ayudado a completar la oferta patrimonial de la ciudad1

sobre yacimientos de diversa cronología, como la Muralla
Púnica, la Casa de la Fortuna, el Augusteum, el Castillo de la
Concepción, el Fuerte de Navidad, los Refugios de la Guerra
Civil o el conocido como Barrio del Foro Romano del Moli-
nete. Estos yacimientos emblemáticos han recibido un impor-
tante apoyo por parte de las administraciones para su puesta
en valor con el fin de utilizar su atractivo turístico como
motor de desarrollo de la ciudad, una estrategia novedosa en
nuestra región en las últimas décadas pero que lleva practi-
cándose mucho tiempo en otros lugares del Mediterráneo.

Sin embargo, en ciudades como Cartagena, en la que la
propia urbe recibe la consideración de ser un yacimiento en
su conjunto, las intervenciones arqueológicas en lo que ac-
tualmente se puede definir como su casco histórico, han sa-
cado a la luz muchos otros vestigios que no han recibido la
misma atención y cuyo destino final ha sido variable, desde
su documentación y destrucción por su escasa relevancia
hasta su abandono total. Nos encontramos así con una hor-
quilla que acoge sitios conservados en sótano, puestos en
valor al aire libre, o pertenecientes a otra variante de este fe-
nómeno muy perceptible en la calles de la ciudad: el solar
excavado y, posteriormente, ni construido ni tampoco puesto
en valor al margen de su cubrición por edificación alguna.
Estas dos últimas opciones descritas han originado que  algu-

nos restos patrimoniales hayan sufrido ataques de vandalismo
o vivan situaciones de dejación, fenómeno que encontramos
también, por desgracia, en lugares puestos en valor pero cuyo
acceso se encuentra abierto, siendo por tanto vulnerables.

Analizar esa problemática y las diferentes estrategias se-
guidas por las administraciones competentes es el objetivo
de nuestra aportación al V Encuentro Internacional de Estu-
dios del Mediterráneo, Phicaria V, que versa precisamente
sobre la convivencia ciudadana y el patrimonio arqueológico
de las urbes. Por ello, a partir de una comparativa de los dis-
tintos ejemplos que nos brinda la ciudad de Cartagena en la
actualidad, pretendemos discernir tanto las luces como las
sombras de esa convivencia ciudad-patrimonio, para aproxi-
marnos al conocimiento de la concienciación social existente
en torno a esta. Esta aportación, por tanto, debe ser vista
como un planteamiento constructivo desde el que proponer
iniciativas educativas y sociales que permitan transmitir
mejor el valor del patrimonio a la sociedad en general, me-
jorando así la sensibilidad y la convivencia entre la ciudada-
nía y su patrimonio.

1. LOS YACIMIENTOS CONSERVADOS AL AIRE
LIBRE

Dentro de los conjuntos arqueológicos que nos dispone-
mos a tratar, la primera categoría definida se corresponde con
los restos procedentes de excavaciones que han quedado ex-
puestos al aire libre, sin más protección que la delimitación
que le confiere la propia profundidad de los hallazgos con
respecto al nivel de suelo y su vallado. Este tipo de solucio-
nes constituye una de las formas de integración de los vesti-
gios arqueológicos con el entorno urbano comunes dentro de
las actuaciones urbanísticas actuales; no obstante, contribu-
yen en la mayoría de ocasiones a un deterioro acelerado de
los restos, ya sea por efecto de los agentes climáticos, la de-
jadez de la administración en su mantenimiento o el anómalo
comportamiento ciudadano. 

Constatando esta situación, Pedro San Martín Moro, di-
rector del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y en-
cargado de las excavaciones arqueológicas en la ciudad en la
década de los ochenta del pasado siglo ya señalaba “el hecho
de que la conservación de los restos a cielo abierto, si bien
es la forma más sencilla, es inadecuada dentro de los cascos
urbanos debido a la fragmentación que sufren si se trata de
espacios de pequeña entidad, así como la dificultad que pre-
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1 Dicha oferta se completa además por otros museos de la ciudad, destacando en este sentido el Museo de Arqueología Nacional Subacuática –ARQUA o el Museo
Arqueológico Municipal de Cartagena Enrique Escudero de Castro, entre otros. 



senta su mantenimiento” (SAN MARTÍN MORO,1983,
121). Reflexión palpable a la luz de los casos analizados y
que puede hacerse extensible a otras ciudades y núcleos ur-
banos. Otro aspecto que se ha ido superando en los últimos
años aunque todavía se manifiesta puntualmente es el hecho
de que la Arqueología sea considerada para algunos como un
elemento que ocasiona problemas económicos y urbanísticos
(NICOLAU, 2004, 18). Paralelamente, el desinterés por ese
patrimonio que es de todos sigue presente en otra parte de la
población de la ciudad. 

Siguiendo las líneas casuísticas hasta aquí expuestas, se
analizan a continuación tres ejemplos con los que cuenta la
ciudad de Cartagena, que pese a estar imbricados en la urba-
nística actual, pasan desapercibidos para la población e in-
cluso, en algún caso, cabría calificarlas como marchitas
huellas del pasado.

1.1. Columnata de la Calle Morería Baja

El descubrimiento de la columnata al pie de la ladera su-
roccidental del Cerro del Molinete, ubicada en el tramo final
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Figura 1. Plano de Cartagena con la localización de los distintos yacimientos recogidos en el texto en relación a una planimetría de la ciudad romana (RAMALLO
ASENSIO, 2007) y su posición en el plano urbanístico actual. Elaboración: B. Cutillas Victoria.



de la C/ Morería Baja en su confluencia con la C/ Puertas de
Murcia, constituye uno de los más antiguos vestigios encon-
trados en el solar cartagenero, datando su descubrimiento de
julio de 1957. El hallazgo se produjo como consecuencia de
las obras de alcantarillado y adecuación de la calle, que die-
ron como resultado la aparición de las zapatas de cimentación
de ocho columnas con cuatro basas de orden toscano de
plinto circular, así como algunos tambores de fuste, alineadas
en dirección norte-sur, junto al cual se disponía parte de una
calzada de losas de piedra caliza (SAN MARTÍN MORO,
1956-1961, 196).

La documentación del hallazgo fue realizada por San
Martín Moro, siendo en su momento interpretado por Schul-
ten como restos de un posible pórtico asociado a un gran edi-
ficio republicano que en época romana quedaría ubicado
frente a la costa (CALDERÓN SÁNCHEZ, 2013, 53), cons-
tituyendo, según este, la porta ad stagnum et mare versa ci-
tada por Tito Livio (XXVIII, 36, 7). Al margen de esta
interpretación, San Martín señaló los restos como parte del
pórtico de una edificación de grandes proporciones y pobre
estilo situado al borde de la vía que, según Antonio Beltrán,
partía desde un puente en las proximidades de la C/ Santa

Florentina y atravesaba la ciudad, lo que corroborarían las
escalinatas halladas en una reforma al oeste de la Morería
(SAN MARTÍN MORO, 1956-1961, 199). 

A raíz del descubrimiento, se llevó a cabo un proceso de
restauración que permitió su conservación in situ y al aire
libre, así como su posterior calificación como Bien de Interés
Cultural, siendo planteada una solución para su imbricación
con el entramado urbano que permite que en la actualidad
observemos el hallazgo durante el tránsito por las calles del
casco antiguo. Si bien se trata de uno de los ejemplos que
tiene mayor respeto por parte de la ciudadanía, dada su cer-
canía a una de las vías principales de la ciudad que impide
que proliferen las basuras y pintadas fruto de la marginalidad
de otras zonas, también es cierto que para el viandante pasa
desapercibido ante la falta de señalizaciones sobre su presen-
cia y de paneles que expliquen qué es lo que el ciudadano
está viendo al transitar la zona.

1.2. Anfiteatro

El Anfiteatro constituye uno de los edificios más repre-
sentativos y monumentales que atestiguan el enorme y rico
pasado de la ciudad, siendo, por el contrario, el que podría
señalarse como el más desafortunado de todos los yacimien-
tos con los que actualmente cuenta. El edificio en cuestión
quedó a la vista tras su abandono durante varios siglos,
siendo testimonio de ello las distintas referencias gráficas y
escritas que se conservan del mismo. No obstante, sería en
el año 1852 cuando la edificación quedaría sepultada defini-
tivamente a causa del inicio de los trabajos de construcción
en la misma zona de una plaza de toros, estructura que en la
actualidad aún se conserva a pesar del deterioro y de las in-
tervenciones arqueológicas planteadas para poner en valor el
anfiteatro. 

Casi siglo y medio después, en 1986, acaba la actividad
de esta plaza quedando desde entonces sin utilidad y deri-
vando al estado que se contempla en la actualidad hasta que,
a principios de los años 90, el Ayuntamiento la adquiere y
comienzan las labores de recuperación del anfiteatro dirigidas
entre 1991 y 1992 por J. Pérez Ballester y M.C. Berrocal Ca-
parrós. Es a partir de este momento cuando se inicia un dila-
tado proceso de intención de puesta en valor que también
pretende preservar el alzado de la plaza de toros. No obstante,
la dificultad para llevar a cabo las intervenciones ante la falta
de un plan de actuación claro y, en especial, de la financia-
ción necesaria para acometer las obras requeridas, dieron
lugar a que se detuvieran las intervenciones hasta las campa-
ñas de 2010 y 2011(PÉREZ BALLESTER et al., 2011, 84),
volviendo a abrirse un paréntesis de inactividad que parece
en el último año haberse cerrado, comenzando una nueva
época para este yacimiento arqueológico. 
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Figura 2. Imagen de la columnata de la calle Morería Baja en marzo de 2016.
Fuente: archivo de los autores.



En lo que a nosotros respecta, y dado el actual estado de
la cuestión en torno a este yacimiento, centraremos nuestra
atención en el único elemento que ha sido intervenido y con-
servado de manera definitiva desde las primeras intervencio-
nes y que queda fuera del recinto interior de la arena, lo que
dificulta su comprensión para habitantes y turistas que tran-
sitan la zona. Los restos que son objeto de nuestro interés se
sitúan en la parte final de la C/ Dr. Fleming antes de su des-
censo hacia la confluencia con la C/ Adarve de Artillería,
cuya intervención fue acometida por Pedro San Martín Moro
en la campaña realizada en 1968, en la que se pudo sacar a
la luz parte de la gran cloaca del Anfiteatro, situada entre los
4 y 5 metros por debajo del nivel de la arena del mismo y
que circulaba bajo el edificio para desalojar las aguas y ba-
suras que pudieran acumularse. La excavación puso de ma-
nifiesto una cloaca superior de sección rectangular que se
dirigía al centro de la arena y contaba con un arco de ladrillo
romano. Junto a esta, se identificó una cloaca inferior que se

dirigía al exterior del complejo, conformada por muros de
caementicium y rematada por una cubierta a dos aguas de
bloques de arenisca (PÉREZ BALLESTER et al., 2011, 104-
107).

Tras las intervenciones acometidas y los procesos de con-
servación, en este lugar solo resulta visible la cloaca superior,
cubierta por grandes lajas de piedra y situada por debajo de
una bóveda construida por el propio San Martín que continúa
hasta la arena. Este ejemplo, al igual que el anterior, presenta
la falta de elementos de señalización y explicación de los ves-
tigios que ayuden al viandante a comprender el porqué de su
presencia en esta zona. A esto, debemos añadir como un in-
conveniente más el hecho de que  la plaza del Cuartel de An-
tigones y sus inmediaciones, que constituyen el gran solar en
el que se ubica el antiguo edificio romano de espectáculos, se
han convertido en los últimos años en el lugar de celebraciones
y concentraciones nocturnas que contribuyen a ensuciar y de-
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Figura 3. Imagen de los contrafuertes del Anfiteatro excavados por Pedro San Martín en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.



gradar la zona; esta situación es especialmente incidente sobre
estos restos pues, al encontrarse a varios metros de profundidad
respecto del nivel de calle actual, se presenta como un lugar al
que se arrojan botellas y basuras de todo tipo.

1.3. Calzada Calle del Alto

El hallazgo que analizamos constituye uno de los ele-
mentos que fueron descubiertos tras la intervención iniciada
en 2002 a raíz de las obras de remodelación de la promotora
Residencial Puerta Nueva de Cartagena en la zona del PERI
CA-4 (Barrio Universitario), en la ladera noroccidental del
Cerro de Despeñaperros, que ocupa las calles San Crispín,
Don Matías y del Alto. La zona constituye un sector que du-
rante época imperial estuvo ocupado por viviendas notables
en sus dimensiones y decoraciones, siendo una zona popular
y de distintas actividades (MADRID BALANZA, 2004, 32).

Dada la extensión de estas intervenciones y las distintas
fases de ocupación que pudieron ser identificadas en el pro-

ceso de excavación, que en cualquier caso exceden el objeto
de este artículo, nos limitaremos al tramo de calzada ubicado
en la zona del Bulevar del Barrio Universitario, único resto
de las intervenciones hoy día visible. El tramo corresponde
a un cardo denominado como nº 1 en el proceso de excava-
ción hallado entre 2002 y 2003 y cuyas dimensiones alcanzan
los 58 metros de longitud en dirección Norte-Sur y una an-
chura que oscila entre 4,30 y 6 m, estando pavimentado por
completo con losas trapezoidales de piedra caliza de grandes
dimensiones. Bajo la calzada discurría a su vez una canali-
zación de muros de caementicium cubiertos por losas del
mismo tipo que las citadas para el cardo, a la que vertían las
canalizaciones de las casas adyacentes (MADRID BA-
LANZA, 2004, 51). En cualquier caso, el tramo pertenecería
sin duda a época augustea-altoimperial, coincidiendo con una
remodelación del parcelario urbano desde el modelo de calles
de época tardorrepublicana, dando a la urbs una forma más
ordenada mediante los cardines y decumanis documentados
por toda la ciudad.
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Figura 4. Restos del decumano del barrio universitario en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.



Este tramo de cardo se encuentra conservado en un nivel
de suelo por debajo del actual y protegida por una barandilla,
lo que no lo hace inmune a los efectos del tiempo y la acción
humana. Si bien constituye un elemento cuyo estado de con-
servación es bastante bueno, el efecto que produce en él la
cercana zona de la plaza del cuartel de Antigones que citá-
bamos con anterioridad, da lugar a que en ocasiones consti-
tuya una suerte de vertedero de los desechos de las fiestas,
aunque no en la misma medida que los restos del Anfiteatro,
mucho más próximos a la explanada. Junto a esto, encontra-
mos una evidente falta de señalización de la presencia de los
vestigios, así como ningún cartel explicativo, lo que contri-
buye a que pasen, sin pena ni gloria, frente a los ojos de los
viandantes. En cualquier caso, el hecho demuestra la situa-
ción actual no solo de la protección de los restos arqueológi-
cos sino de la conciencia por difundir su valor tanto a la
ciudadanía propia como a visitantes foráneos. 

2. LOS YACIMIENTOS MUSEALIZADOS

El segundo apartado de nuestro discurso lo hemos reser-
vado a los ejemplos por antonomasia en los que se piensa
cuando se trata de puesta en valor de los yacimientos. Nos
referimos a museos de sitio, centros de interpretación o par-
ques arqueológicos. Estos los podemos definir como aquellos
yacimientos que han sido musealizados y puestos en valor
tras una gran inversión pública y/o privada, convirtiéndose,
como ya planteábamos en la introducción, en elementos in-
separables de una ciudad, una comarca o una región, y en
focos turísticos de la misma. Dentro de esta categoría, sin
duda, existe una diferenciación importante en cuanto a la en-
vergadura de cada proyecto, la cual responde a distintos de-
terminantes como la idiosincrasia del yacimiento a poner en
valor, el espacio del que se dispone, la financiación, el des-
arrollo urbano, su impacto paisajístico… En suma, un amplio
abanico de condicionantes que hará variar el resultado final
de musealización. 

Cartagena no es excepción a esta norma, de ahí que po-
damos visitar desde espacios musealizados integrados en
construcciones actuales –la Casa de la Fortuna, el Augusteum-
hasta amplias zonas arqueológicos para cuya consecución se
ha modificado la trama urbanística de la ciudad, destacando
en este sentido el Teatro Romano y el Parque Arqueológico
del Cerro del Molinete. Estos yacimientos, independiente-
mente de su entidad, se encuentran protegidos dentro de cen-
tros destinados a su conservación y difusión, pues no solo
protegen un yacimiento en sí, sino que también son aprove-
chados para plantear estrategias museográficas que expongan
diversos materiales arqueológicos con el fin de transmitir al
público un discurso didáctico desde el que poder conocer la
historia del lugar en una etapa cronológica determinada.

Sin embargo, vamos a analizar como precisamente los
dos casos paradigmáticos de la ciudad y donde mayor es-
fuerzo económico se ha invertido –y se continúa invirtiendo-
, han sido y son víctimas de sucesos que desentonan con esos
procesos positivos que normalmente se refieren a la hora de
hablar de la convivencia patrimonio-ciudadanía, mostrándo-
nos una de las sombras que esperamos ayudar a corregir.  

2.1. El Teatro Romano de Cartagena

Con el fin de llevar a cabo un proyecto de regeneración
del casco urbano, la administración local planteó la construc-
ción de un Centro Regional de Artesanía sobre el solar que
había estado ocupado por la Casa de la Condesa de Peralta, si-
tuada en las inmediaciones de la iglesia de Santa María la
Vieja, y que había sido demolida anteriormente por su estado
ruinoso. Tras distintos sondeos arqueológicos de urgencia en
1987 previos a la intervención urbanística, se pudo constatar
la existencia de una compleja superposición de estructuras
entre las que se distinguían materiales de época romana de gran
calidad. A partir de estos hallazgos, la Universidad de Murcia
y el Museo Arqueológico Enrique Escudero de Castro llevaron
a cabo una serie de excavaciones, iniciadas en noviembre de
1988, con el objetivo de determinar la naturaleza de los hallaz-
gos realizados. Finalmente, el 6 de febrero de 1990 se identi-
ficaron las estructuras halladas como integrantes de un teatro
de época romana (RAMALLO ASENSIO, RUIZ VALDE-
RAS, 2009).

Dicho teatro, mandado construir por el emperador Au-
gusto entre los años 5 y 1 a.C. y dedicado a Cayo y Lucio
César, sus nietos, está excavado en la roca de la ladera nor-
occidental del Cerro de la Concepción y es uno de los mayo-
res de la Hispania romana. La continuidad de los trabajos de
investigación ha permitido sacar a la luz la práctica totalidad
de la cávea, el frente escénico y los flancos Este y Oeste del
pórtico situado tras la escena, quedando únicamente por ex-
cavar la zona central del mismo. Más allá de la entidad del
propio edificio, la excavación y puesta en valor de esta mo-
numental edificación ha permitido modificar y renovar la vi-
sión que se tenía de la ciudad romana en sus distintas
remodelaciones urbanas, así como reconstruir las distintas
fases históricas de la urbe a partir de los diferentes niveles de
ocupación que se fueron superponiendo a la estructura teatral
hasta época contemporánea (RAMALLO ASENSIO, RUIZ
VALDERAS, 1998; RAMALLO ASENSIO et al., 2013).

Dentro de los esfuerzos emprendidos por las administra-
ciones públicas y privadas para con este yacimiento, hay que
mencionar la creación en el año 2003 de la Fundación del Te-
atro Romano de Cartagena, integrada por la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de
Cartagena y la Fundación Cajamurcia, lo que también per-
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mitió la ejecución de los distintos proyectos no solo arqueo-
lógicos sino también de conservación y puesta en valor que
se manifestaron en la inauguración del actual Museo del Te-
atro Romano el 11 de julio de 2008. 

Tras casi una década después de aquella inauguración,
se ha demostrado a todas luces como este yacimiento se ha
constituido en un paradigma de la musealización y recupe-
ración de los bienes patrimoniales y el uso de estos como
motores capaces de generar riqueza, además de ser la punta
de lanza del gran proyecto global que se desarrolla en Car-
tagena. Sin embargo, y a pesar de la protección del entorno
del yacimiento, este se ha visto amenazado puntualmente en
el único lugar desde el que es visible desde el exterior del
monumento: el pequeño mirador desde la C/ Tapia Martínez,
donde han aparecido botellas y residuos de plástico en un
punto desde el que incluso podrían ser arrojados al interior
del teatro, resultado de la diseminación del botellón que
tiene lugar en el Cuartel de Antiguones, anteriormente alu-
dido, y también como consecuencia de la revitalización de
las C/ del Aire y Cuatro Santos, que actualmente congregan
un número de personas considerable en torno a nuevos bares
y restaurantes.

De esta manera, se observa como un hecho peculiar que,
desde el único punto donde el Teatro Romano es vulnerable
al no encontrarse tan protegido por el propio recinto, se de-
tectan casos que, si bien no son ataques o dejaciones preme-
ditadas, sí que podrían acabar afectando al patrimonio de la
ciudad. Sin embargo, merece la pena apuntar que fue un
grupo de vecinos el que denunció esta situación tomando las
fotografías que demuestran este hecho, lo que prueba la co-
existencia de sensibilidades encontradas entre los que vulne-
ran las normas de protección y aquellos que denuncian la
agresión ante algo considerado como propio dentro de un
mismo espacio urbano.

2.2. El Parque Arqueológico del Cerro del Molinete

La historia de la Arqueología cartagenera se encuentra tre-
mendamente ligada al Cerro del Molinete, una de las cinco
colinas que formaban parte del paisaje urbano de la ciudad en
épocas pretéritas, donde San Martín emprendió las primeras
excavaciones arqueológicas entre los años 1977 y 1978 tras
la demolición del antiguo barrio del Molinete. Muchos fueron
los avatares y proyectos urbanísticos que este enclave tuvo
que sortear a finales del siglo XX, en parte gracias a una con-
ciencia popular que reclamaba la protección de este entorno.
De ahí salieron las primeras medidas de protección arqueoló-
gica que, paulatinamente, han ido desarrollándose hasta la de-
finitiva y actual musealización de la cima del Cerro así como
del conocido como Barrio del Foro Romano en su falda sur. 

Durante los años 2010 y 2011 se llevaron a cabo las ex-
cavaciones arqueológicas en la cima del Cerro del Molinete
con el fin de crear un parque arqueológico siguiendo los pos-
tulados establecidos por San Martín Moro a principios de los
80 del pasado siglo. Estas intervenciones confirmaron la se-
cuencia cronoestratigráfica ya referenciada por Roldán y de
Miquel (2002) que asienta sus bases en las etapas púnica y
romano-republicana de la ciudad, así como diversas estruc-
turas arquitectónicas entre las que destaca el santuario dedi-
cado a Atargatis ya excavado por Pedro San Martín y
reinterpretado por Ramallo y Ruiz Valderas (1994); un tramo
de la cimentación de la muralla de época bárquida; o la recu-
peración de la Muralla del Deán construida en el siglo XVI
y del conocido Molino de San Cristóbal, entre otros2. Dentro
del mismo proyecto, en un claro ejemplo de intervención-
puesta en valor de forma automática, se emprendieron una
serie de medidas con el fin de adecuar el parque arqueológico
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Figura 5. Restos de botellas y desechos hallados en el mirador de la C/ Tapia
Martínez. Fuente: La Verdad, 2 de febrero de 2016.

2 No es intención de los autores de este trabajo describir de forma exhaustiva los yacimientos aquí citados, puesto que existen numerosas publicaciones  sobre los
distintos aspectos de este yacimiento, al igual que ocurre con el Teatro Romano de Cartagena, y continúan viendo la luz nuevas investigaciones al ser proyectos
en desarrollo. Por tanto, creemos oportuno ofrecer una visión general de los trabajos realizados con el fin de analizar el valor y el potencial de estos sitios para
contraponerlo a los problemas que han surgido tras el final de las intervenciones que han llevado a cabo los distintos equipos científicos. 



para abrirlo al público: se desbrozaron y adecuaron las lade-
ras del cerro; se restauraron los vestigios a partir de restitu-
ciones volumétricas como las del templo itálico o las
escalinatas; se consolidaron los paramentos de las murallas
del Deán y de Felipe II  con la aplicación de morteros de cal;
se eliminaron las capas de cemento que recubrían los molinos
para recuperar la mampostería original, etc. (GIMÉNEZ
TOMÁS et al., 2009).

Pero no solo se emprendieron estrategias de conservación
y preservación del patrimonio, sino que se elaboró un dis-
curso museográfico del parque a través de paneles con expli-
caciones y restituciones virtuales, junto a la dotación del
espacio con zonas recreativas infantiles, un bar y bancos para
su disfrute por parte de la ciudadanía. Así se pretendía alcan-
zar un doble fin: convertir este entorno en un atractivo turís-
tico, pero también crear un espacio abierto a la ciudadanía.

Sin embargo, en la actualidad el Parque del Molinete
tiene un aspecto diferente a aquel que abrió sus puertas en
octubre de 2011. A pesar del esfuerzo del equipo que trabajó
–y que actualmente continúa interviniendo en la falda sur
del cerro- la falta de un mantenimiento eficaz ha ocasionado
el deterioro del entorno que, otrora, se concibió para este
lugar. Observando su ladera norte parece difícil pensar que
allí se plantó un delicado jardín –con su sistema de riego
automático- para sus primeros momentos de vida. Vestigios
como los sacados a la luz en las intervenciones de San Mar-
tín apenas son visibles entre la maleza. Todo ello sin contar
con los actos vandálicos que se vienen sufriendo al no tener
el parque un entorno de protección debido al insuficiente
vallado: paneles rotos, cisternas llenas de botellas de vidrio
y basuras, murallas ensuciadas con grafitis, molinos sin
puertas…
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Figura 6.1. Vista área del sector A del Parque Arqueológico del Molinete en el que se aprecia su estado en su etapa inicial tras la inauguración (NOGUERA CELDRÁN
et al., 2011-2012: 483).
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Figura 6.2. Estado actual de la ladera norte del Cerro en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 7.1. Estado del frente donde se ubica la muralla púnica en marzo de
2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 7.2. Grafitis en torno a la muralla de Felipe V. Fuente: archivo de los
autores.



En definitiva, a pesar del esfuerzo económico de las ad-
ministraciones para dotar de medios a un proyecto cuyos re-
sultados han sido –y continúan siendo- interesantes para la
ciudad, dichas inversiones no se pueden ver satisfechas a
causa de la ausencia de un plan de mantenimiento constante
que consiga, en primer lugar, cuidar el Parque Arqueológico
y preservar tanto los trabajos realizados como la inversión
económica en equipamiento que se efectuó en sus orígenes;
y, en segundo, aumentar la protección directa del entorno,
con el fin de preservar un patrimonio ante un sector social –
por suerte dentro de lo que cabe pequeño- que no se encuen-
tra precisamente sensibilizado con ello. 

3. EL PROBLEMA DE LOS SOLARES

El tercer y último bloque objeto de nuestro estudio lo
constituyen una serie de espacios que comprenden en su con-
junto el mayor representado dentro de Cartagena: los solares
que han sido objeto de intervenciones arqueológicas a causa
del desarrollo urbanístico de la ciudad y que, posteriormente,
han quedado al aire libre protegidos únicamente mediante
geotextil. Con el tiempo, este elemento se ha ido degradando

hasta el punto de apenas tener poca utilidad en la protección
de yacimientos, dando lugar a un panorama de explanadas
socavadas que hacen las veces de basureros repartidos por el
casco antiguo de la ciudad.

La apertura del subsuelo urbano en busca de restos ar-
queológicos conlleva otra cara con la que algunas veces no
se cuenta como se debiera en las fases de planificación de
una intervención, concretamente en cuanto la conservación
de los hallazgos exhumados. En la actualidad, el boom urba-
nístico de la primera década del presente siglo dio lugar a un
gran crecimiento de las intervenciones arqueológicas en los
cascos urbanos que produjo una enorme cantidad de infor-
mación para el conocimiento de las ciudades del pasado. Sin
embargo, la llegada de la crisis económica y los efectos de
malas gestiones determinaron el abandono de algunos pro-
yectos, y los vestigios exhumados asociados. 

Dentro de este conjunto, las situaciones que encontramos
no son muy variadas, respondiendo la mayoría de ellas a pro-
cesos de reurbanización de solares antiguos que,  tras la per-
tinente excavación y documentación, requieren de una
preservación determinada pero cuyo coste no se asume por
ninguna de las partes implicadas. A ello van aparejadas pro-
blemáticas como las responsabilidades que tienen los propie-
tarios y los promotores urbanísticos de los distintos solares
intervenidos, cuya complejidad legal varía entre los distintos
casos, hasta el punto de convertir algunos de ellos en verda-
deros rompecabezas. Pero, al final, los grandes perjudicados
son los yacimientos ante la realidad de una visión cortopla-
cista de la Arqueología y la consecuente ausencia de una im-
prescindible previsión a medio y largo plazo sobre los
resultados materiales de su aplicación.
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Figura 7.3. Detalle de una de las cisternas del Sector A. Fuente: archivo de
los autores.

Figura 7.4. Uno de los carteles informativos diseñados por Balawat dañado.
Fuente: archivo de los autores.



3.1 Estudio de casos

En este sentido, el primer ejemplo que encontramos se
sitúa en la esquina de la C/ Martín Delgado con la C/ Se-
rreta, un solar de 450 metros cuadrados producto del de-
rrumbe de los edificios números 1 y 3 de la primera calle y

10, 11 y 12 de la segunda. Tras el estudio arqueológico, se
comprobó que se situaban directamente sobre un edificio
principal de época augustea de forma rectangular y parte de
uno de los cardines principales de Carthago Nova (LÓPEZ
MARTÍNEZ, EGEA VIVANCOS, 2008, 275). El edificio
cuenta con una gran canalización cubierta e impermeabili-
zada que atravesaba por su parte central el edificio y salía de
este dando lugar a un arco de ladrillo que abocaría las aguas
de dicha canalización. Junto a esto, la construcción presen-
taba evidencias de su monumentalización de cara al exterior,
tal y como parece demostrar la presencia de una fachada tri-
partita en la cara occidental, así como una pequeña escalinata
en el centro de la misma.

Estos hallazgos llevaron a que se interpretara el edificio
como un ninfeo de fachada (LÓPEZ MARTÍNEZ, EGEA VI-
VANCOS, 2008, 277), lo que lo convertiría en una gran
muestra de la edilicia pública de la ciudad. No obstante, tras
los trabajos de excavación y documentación llevados a cabo
en 2007, el yacimiento ha sufrido un proceso de deterioro
ante la total ausencia de mantenimiento de los restos exhu-
mados. De esta circunstancia se hacía eco la prensa local a
través de distintos movimientos políticos ya en 2014, mos-
trando el deterioro de los restos hallados que, hasta el mo-
mento continúan sin una resolución satisfactoria.
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Figura 8.2. Estado del solar en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 8.1. Estructuras y ninfeo de la esquina de la C/ Martín-Delgado con la
C/ Serreta tras las intervenciones llevadas a cabo en 2007 (LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, EGEA VIVANCOS, 2008, 277).



Otro ejemplo de deterioro patrimonial se encuentra en el
solar de la C/ Beatas esquina con San Cristóbal la Corta,
un terreno de 178,46 metros cuadrados centrado en la ladera
meridional del Monte Sacro que fue objeto de intervención
de urgencia entre octubre de 2007 y febrero de 2008. En el
proceso de excavación se documentaron cuatro fases de ocu-
pación, entre las que destaca un posible edificio de carácter
privado para época republicana y una estructura de trabajo
protoagustea-augustea relacionada con el agua pero sin poder
especificarse nada más al respecto (RODRÍGUEZ GARCÍA,
HERNÁNDEZ ORTEGA, 2008, 264). Para época imperial
la zona se interpretó como un complejo industrial sin finali-
dad clara, en el que tanto la zona de horno como la de cana-
lización tuvieron actividad durante los siglos II y III d.C.
(RODRÍGUEZ GARCÍA, HERNÁNDEZ ORTEGA, 2008,
265).Tras la finalización de los trabajos de excavación y do-
cumentación, el solar sufrió el mismo mal que hemos visto
en ejemplos anteriores, conservándose hoy día como una
oquedad plagada de matorrales en un área que no parece pre-
sentar indicios de reurbanización o simple actuación en un
futuro próximo.
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Figura 9.2. Estado del solar en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 9.1. Restos hallados en la esquina de la C/ Beatas con la C/ San Cris-
tóbal tras las intervenciones llevadas a cabo entre 2007-2008 (RODRÍGUEZ
GARCÍA, HERNÁNDEZ ORTEGA, 2008, 264).



En tercer lugar, podemos citar los hallazgos realizados
en un pequeño solar entre las calles Don Roque y Ciprés
nº 7 en el transcurso de las excavaciones acometidas en
2008 ante la pretensión de construcción de un edificio sin
sótano. Los restos se corresponden con un tramo de decu-
mano que se hallaría en la parte central del valle formado
por el Monte Sacro y el Cerro de la Concepción (VIDAL
NIETO, VIZCAÍNO SÁNCHEZ, QUEVEDO SÁNCHEZ,
2006, 182), constituido por pequeñas piedras y bloques de
caliza azul. Junto al tramo se pudo identificar, en su lado
septentrional, un posible espacio porticado; y bajo este un
colector central de calle o calzada y una atarjea, prove-
niente de un edificio situado al norte del que solo se con-
servó un muro muy arrasado. Los restos cerámicos
permitieron fechar el tramo en torno a mediados del s. I
a.C., así como su abandono en torno al s. III d.C. (VIDAL
NIETO, VIZCAÍNO SÁNCHEZ, QUEVEDO SÁNCHEZ,
2006).

En la actualidad, y tras las labores de cubrición parcial
de los restos después de su excavación y estudio, el solar se
encuentra en estado de abandono hallándose como un espacio
vacío entre áreas edificadas y conformando una zona de ma-
lezas y desechos, no tanto de los edificios colindantes como
de los propios viandantes.
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Figura 10.2. Estado del solar en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 10.1. Restos localizados entre las calles Don Roque y Ciprés tras las
intervenciones realizadas en 2008 (VIDAL NIETO, VIZCAÍNO SÁNCHEZ
Y QUEVEDO SÁNCHEZ, 2006, 184).



Este no constituye el único caso de un tramo del viario
de Carthago Nova que queda a merced de la sociedad y del
tiempo, pudiendo encontrar otro ejemplo en las excavaciones

acometidas en el solar que comprende los nº 16-22 de la C/
San Francisco, intervenido entre octubre y diciembre de
2006. En el solar, de unos 100 metros cuadrados, pudieron
constatarse restos de un decumano secundario en la ladera
noroeste del Cerro de la Concepción, del que hasta entonces
no se tenía constancia, constituido por una calzada y aceras
de grandes losas de caliza e interpretado como una vía flan-
queada por edificios domésticos (MORO NAVAS, GÓMEZ
ZAMORA, 2007, 101 y ss.). Dado el estado del mismo se
pudo determinar la continuidad de su uso hasta al menos el
s. III d.C. contribuyendo así al mejor conocimiento del viario
de la antigua urbs.

A pesar de la relevancia de los hallazgos expuestos, los
restos fueron cubiertos siguiendo la metodología empleada
para la preservación de los mismos tras los procesos de ex-
cavación, quedando así hasta nuestros días al no darse una
solución para su conservación y no llevarse a cabo nuevas
intervenciones urbanísticas en el solar, de modo que se en-
cuentra, al igual que tantos otros, cubierto por matorrales y
residuos.
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Figura 11.2. Estado de los restos en marzo de 2016. Fuente: archivo de los autores.

Figura 11.1. Vestigios localizados en la C/ San Francisco tras las excavaciones
realizadas en 2006 (MORO NAVAS, GÓMEZ ZAMORA, 2007, 103).



Otros dos solares cuyos vestigios se hayan completa-
mente abandonados, ocupados de basura y vegetación, y ple-
namente visibles en una de las calles más transitadas por
habitantes propios y foráneos, son los situados en las calles
Caballero nº 13, 15 y 17 y Serreta esquina con la C/ del
Duque, en los cuales se pudo constatar la aparición de parte
del trazado de la muralla de Lorenzo Possi  perteneciente al
entramado defensivo de la ciudad durante el s. XVII (SUÁ-
REZ ESCRIBANO, 2004). Este constituye un importante
vestigio de la ciudad de época moderna que, aunque menos
valorada en comparación con otros restos de época romana,
supone un dato fundamental para el conocimiento de las dis-
tintas etapas del desarrollo urbanístico histórico de Carta-
gena. El primer solar fue intervenido entre finales del año
2004 y principios de 2005, siendo el lugar donde se ha podido
constatar lo que en su momento fue identificado como parte
del tramo norte del baluarte de San Ginés, edificado durante
el reinado de Carlos II (SUÁREZ ESCRIBANO, 2005, 198).
El tramo se completaría con el hallazgo producido en el se-
gundo de los citados solares en el transcurso de las excava-
ciones que se realizaron a principios de 2006, donde se
documentó la pervivencia de parte del trazado murario de
hasta 23 m de longitud y 3,30 m de anchura, que constituiría
parte del tramo sur del baluarte, orientado en dirección norte-
sur y parcialmente destruido por la acción de una pala mecá-
nica y un pozo ciego.
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Figura 12.2. Estado actual del solar. Fuente: archivo de los autores.

Figura 12.1. Detalle del solar de la C/ Caballero 13-15-17 con la muralla que
lo atraviesa de forma oblicua (SUÁREZ ESCRIBANO, 2005, 198).



Por último, debemos señalar los hallazgos efectuados en
la zona conocida como  Morería, en la ladera occidental del
Cerro del Molinete, que constituye otra de las huellas arqueo-
lógicas de este emblemático montículo que no ha tenido tanta
suerte como los restos hoy día musealizados. Esta zona fue
objeto de distintas intervenciones en 1995 con la práctica de
una serie de sondeos por todo el cerro con el fin de localizar
las áreas con mayores cotas de restos arqueológicos. Bien es
cierto que en el mismo entorno ya se habían realizado inter-
venciones en 1987, concretamente en el número 33 de la Mo-
rería Baja, pero dado el actual estado del solar, cubierto por
una gran capa de hormigón, no será objeto de nuestro estudio.
Junto a esto, debemos señalar también unos pequeños son-
deos practicados en la zona en el año 2003 como actuación
previa a las excavaciones.

La excavación de la zona en cuestión se desarrolla entre
los años 2004 y 2005, permitiendo sacar a la luz una zona
que fue interpretada como un área industrial, delimitada en
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Figura 13.2. Estado actual del solar. Fuente: archivo de los autores.

Figura 13.1. Restos de la muralla en la C/ Duque esquina con C/ Serreta
(SUÁREZ ESCRIBANO, 2005, 203).



su parte oriental por la ladera del Molinete. La amplitud del
área excavada permitió determinar un total de 10 fases de
ocupación desde época púnica hasta el s. XIX (DE MIQUEL
SANTED, MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Inédito). Sin embargo,
a pesar de esa larga secuencia cronológica, el solar se en-
cuentra en la actualidad abandonado, ubicándose además en
una de las calles más degradadas y peor conservadas del en-
torno del Molinete, mostrando de la manera más clara la
doble cara de la arqueología urbana al constituir una zona ol-
vidada en contrapartida con la ladera sur hoy día musealizada
o en proceso de excavación.

CONSIDERACIONES FINALES

Rodríguez Temiño, al tratar sobre las ciudades, afirma
que “son excepcionales libros donde estudiar (…) la historia
del género humano sin solución de continuidad (…). Las ciu-
dades son los hechos sociales por antonomasia” (2006-2007,

239). Conocedor de los retos que supone la Arqueología Ur-
bana y de los problemas a los que esta se enfrenta (RODRÍ-
GUEZ TEMIÑO, 2004), parece que en los últimos años una
nueva preocupación ha comenzado a formar parte del ámbito
de la Arqueología. A la preservación, conservación y muse-
alización de los yacimientos arqueológicos, ahora se añade
un necesario y nuevo paso al contemplar la convivencia del
desarrollo urbano con el patrimonio exhumado, puesto que
la población de un determinado núcleo, ya sea urbano, rural
o comarcal, se define, se identifica e, incluso, se preocupa y
moviliza en torno a él. En la actualidad asistimos a un fenó-
meno mundial de la “puesta en valor del patrimonio” cuyo
objetivo final es la conservación y presentación in situ del
patrimonio cultural (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2007,
6), apoyado por una ciudadanía cada día más concienciada
respecto al valor de su pasado y la necesidad de preservar
ciertos yacimientos arqueológicos. 
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Figura 14. Zona de la Morería Baja y la ladera del Cerro del Molinete en marzo de 2016. Fuente: Fuente: archivo de los autores.



No obstante, parece claro que uno de los motores que
más ha beneficiado a esta creciente sensibilidad patrimonial
han sido los resultados económicos que de su explotación se
generan. Con esto ya no solo hablamos de beneficios que re-
caen sobre los propios centros museísticos y de interpreta-
ción, sino que utilizando el patrimonio como reclamo se ha
conseguido que el turismo cultural repercuta también en otros
sectores de la ciudad, destacando la hostelería, el comercio
y el transporte. De esta manera, se consigue iniciar una ca-
dena en la que, de repente, el patrimonio tiene una utilidad
práctica concreta y se comienzan a proyectar y a generar
grandes inversiones procedentes de organismos de carácter
público y privado que se destinan hacia unos vestigios que,
hasta hace escasas décadas, eran destruidos en favor de la re-
modelación urbanística de las urbes. 

Todo ello nos llevaría incluso a plantearnos si realmente
estos esfuerzos se hacen principalmente por ese fin econó-
mico, pues es infinitamente más complejo encontrar esos
apoyos para atender otras investigaciones o intervenciones
en yacimientos que no se presten a llegar a tener estos re-
sultados. Sin embargo, esta sería una pregunta demasiado
simplista -¿o tal vez no?-, y es cierto que de forma paralela
a estas intervenciones se generan otros fenómenos que afec-
tan directamente a la sociedad. Si hoy salimos a pasear por
Cartagena y preguntamos a sus ciudadanos con qué ele-
mento identifican su ciudad, serán muchos los que, junto al
Ayuntamiento y al Puerto, mencionen el Teatro Romano.
Pero con probabilidad obtendremos una respuesta similar
si preguntamos a los turistas que visitaron o visitan la ciu-
dad desde la apertura de este yacimiento arqueológico. Pero
¿por qué?

La entidad de un proyecto como el del Teatro Romano,
el primero, acompañado posteriormente de un entramado de
otros centros de interpretación y parques arqueológicos, ha
permitido cambiar la imagen de la ciudad en la última dé-
cada, mejorando a nivel paisajístico y cultural. Y si un ciu-
dadano se siente más a gusto en el lugar donde reside gracias
a un factor emergente, valorará normalmente el bien que este
ha provocado al conjunto de la ciudadanía en todos los sen-
tidos. Pero no siempre es así. Es por ello que en nuestro tra-
bajo utilizamos el término ciudadanía en pos del de ciudad.
La ciudadanía es compleja, variable, diversa e, incluso, mu-
table, pues sus pensamientos y percepciones son cambiantes.
Así, creemos que es más acertado en tanto a que la ciudada-
nía es la que valora y decide identificarse con este patrimonio
que considera suyo. Un fenómeno general que podemos apli-
car desde una gran ciudad donde un rascacielos o un gran
museo pueden marcar la idiosincrasia de una urbe, hasta un
pequeño pueblo que se identifique con una pequeña ermita o
un yacimiento arqueológico.

El patrimonio es un fenómeno vivo que avanza con-
forme lo hace la sociedad, pero no siempre estos avances se
hacen al mismo ritmo. Hasta aquí hemos podido ver ciertas
luces que nos retratan una sociedad educada en patrimonio,
sensibilizada de su valor y concienciada de su importancia.
Sin embargo, son muchas las sombras que surgen del mismo
proceso y que no debemos obviarlas o criticarlas indiscrimi-
nadamente, sino desde un punto de vista constructivo que
ayude a mejorar esta situación. A veces, como vemos en mu-
chas ciudades, la existencia de asociaciones culturales, veci-
nales o de defensa del patrimonio consiguen, a partir de la
denuncia, un primer proceso de llamada de atención sobre
una situación comprometida.

A lo largo de este trabajo hemos analizado tres paradig-
mas en la ciudad de Cartagena, pero nos encontramos ante
un esquema fácilmente equiparable a cualquier otro núcleo
urbano. Creemos firmemente en la calidad de los proyectos
de investigación, intervenciones, actuaciones y estudios que
aquí hemos descrito, pues los resultados a nivel científico no
son el problema. Este viene en la práctica totalidad de los
casos como consecuencia de los procesos posteriores a la in-
vestigación, cuando entran en la encrucijada temas de gestión
y conservación del patrimonio. Un símil sencillo sería el caso
de la persona que se compra una embarcación sin pensar en
los gastos que vienen después: el amarre, el mantenimiento,
el combustible, los seguros… en definitiva, una cosa es com-
prar y luego mantener. Y la segunda no se puede descuidar
porque nos quedamos sin la primera.

Esa es una de las sombras que hemos detectado que ace-
cha sobre nuestro patrimonio en el caso concreto de Carta-
gena, pero también en el de muchas otras ciudades. El error
de los modelos de gestión ha conllevado que, a día de hoy,
yacimientos excavados se encuentren de nuevo cubiertos,
esta vez por estratos de desechos y vegetación. El ejemplo
de los solares aquí expuestos es revelador, y para darse cuenta
de su existencia no hace falta más que pasear con cierta aten-
ción por el centro histórico de la ciudad. Y a pesar de su es-
tado en muchos casos visible, apenas existen iniciativas
ciudadanas para darle solución al problema, contribuyendo
también a mantener una imagen de degradación y margina-
lidad en determinadas zonas de la ciudad, muy negativa tanto
para el ciudadano que vive en su ciudad como para el turista
que la visita. Igual ocurre con aquellos yacimientos que, tras
un esfuerzo –mayor o menor- de puesta en valor, son víctimas
de actos vandálicos por un lado, o de simple dejación por
otro. De esta manera, se convierte en una tarea compleja el
conseguir que exista un respeto por parte de la ciudadanía
hacia su patrimonio si las personas no entienden qué encie-
rran estas vallas al no encontrar tampoco ningún cartel o
panel expositivo como ocurre en numerosos casos de los aquí
expuestos.
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Así encontramos una primera conclusión clara a mejorar
en el futuro: reorientar los medios de gestión para que no solo
se ocupen de la ejecución directa de los proyectos, sino tam-
bién de su mantenimiento posterior con el fin de no echar a
perder espacios que han sido ya adecuados. Junto a la pérdida
en tanto que  valores patrimoniales y sociales, la degradación
de estos implica la pérdida drástica de una inversión econó-
mica que, en muchos de los casos, cuenta con dinero de ori-
gen público. Así, el resultado de estas situaciones se concreta
en que todos los actores involucrados pierden, bien sea en un
sentido cultural, bien desde una perspectiva económica. 

Pero los problemas no solo surgen a nivel administrativo.
Mientras que se perciben los beneficios que los yacimientos
más relevantes aportan a la ciudad, no existe apenas una con-
ciencia social que denuncie el estado, en ocasiones tan la-
mentable, en el que se encuentra el resto de su patrimonio.
Por ello retomamos aquí la pregunta maliciosa que hacíamos
con anterioridad: ¿existe una conciencia en torno al patrimo-
nio per sé o simplemente como un medio más del que obtener
un beneficio?

La respuesta no puede ser un sí o un no. Al igual que la
ciudadanía, cada persona ostenta unos valores que le harían
contestar de forma diferente a la cuestión. Ese es el reto al
que nos enfrentamos en la actualidad: transmitir una realidad
concreta no a un colectivo concreto, sino a muchos y muy
diferentes. Es entonces cuando aparece una palabra que de-
bería guiar todas nuestras estrategias en este sentido: adecua-
ción. Según la RAE, adecuar significa “adaptar algo a las
necesidades o condiciones de una persona”, por lo que bien
podríamos estar hablando de edad, de interés o de nivel cul-
tural, y está claro que cada uno necesita un canal adecuado
para que la transmisión del contenido que queremos hacerle
llegar cale en su interior. 

En esta dirección cobran fuerza iniciativas educativas y
de difusión que hagan partícipe a la ciudadanía de un patri-
monio que también es suyo, sobre el cual tienen el derecho
de conocer pero también el deber de proteger. Pero es difícil
apreciar algo si no se conoce, por lo que la transmisión debe
comenzar a formar parte del vocabulario arqueológico sin
ningún tapujo. Diversos proyectos a nivel educativo se han
puesto en marcha desde colegios e institutos con el fin de
acercar al alumnado a esta realidad, mientras que de forma
paralela no son pocas las conferencias, actos y charlas que
se imparten desde los museos y los centros para contribuir a
la formación de la ciudadanía que se acerca a ellos en cuanto
a cuestiones patrimoniales. 

No obstante, estas actividades rara vez tratan sobre otros
temas más peliagudos como los que aquí hemos visto,
cuando sin ninguna duda forman parte igual de nuestro pa-
trimonio. Un patrimonio amenazado que se encuentra a la

sombra de otros yacimientos con mejor suerte, pero que no
por ello debe quedarse olvidado y abandonado. Es por ello
que a las típicas fórmulas de preservación, conservación y
musealización, queramos integrar una nueva que, si bien se
presupone de todas ellas, parece que no siempre se pone en
práctica a la luz de los elementos que hemos podido analizar:
protección, tanto de aquel que se encuentra musealizado y
que no es respetado, como del que se encuentra a la espera
de una solución sobre su integridad. Y para ello, como pro-
fesionales, debemos atender a otros problemas que exceden
de las excavaciones y los laboratorios para darnos cuenta de
que estamos ante un problema que requiere nuevas respuestas
para conseguir el fin común que todos deberíamos perseguir:
preservar el patrimonio arqueológico desde una relación de
convivencia sana entre este y la ciudadanía a la que pertenece
y de la que también forma parte. 
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