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LAS DOS
GARTAGENAS
Cartagena presenta un casco histórico con dos partes muy
diferenciadas:

El eje Plaza de Españ a-Carmen-Mayor-Puerto y calles
aledañas presenta una gran actividad comercial, de ocio y
restauración.

El eje Serreta-Caridad-Gisbert-Puerto y calles aledañas
apenas si tiene actividad comercial, existen problemas de
solares abandonados, edificios en mal estado y de exclusión
social.
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EJE PLAZA DE
ESPAÑA-CARMEN-
MAYOR-PUERTO Y
CALLES ALEDAÑAS

EJE SERRETA-
CARIDAD-GISBERT-
PUERTO Y CALLES
ALEDAñns
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AGGIONES DE MEJOR'\ URBANA
EN EL EJE SERRETA.GARIDAD.
G ISBERT-PU ERTO, GALLES
ALEDAÑAS

Renovación alumbrado y asfalto Calle de San
Diego. (Finalizado)

Urbanización de la calle de las Beatas y calles
aledañas (en ejecución)

Renovación Calle Tomás Subiela (en ejecución)

Decoración edificios abandonados en Calle 4
Santos (en ejecución)

Renovación entorno de la Plaza de la Merced (sin
ejecutar)
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REGENERAR UNA PARTE DEL
GASGO HISTÓRIGO GANANDO
ESPAGIO PARA LAS PERSONAS
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GALLE SAN VIGENTE
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No hay p.lazas
aparcamiento ORA

No hay p.lazas
aparcamiento
Residentes

Calle con
equipamientos
públicos

Poca actividad
comercial

Tránsito de
vehículos
moderado
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GALLE SAN ANTONIO
EL POBRE
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No hay plazas
aparcamiento ORA

No hay plazas
aparcamiento
residentes

Tránsito de
vehículos moderado

Actividad Comercial
Media
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GALLE PALAS
No hay plazas
aparcamiento ORA

S¡ hay plazas
aparcamiento
residentes.

Tránsito de
vehículos
moderado.

\- 'ta ._.\.'4-{\ 
-i. Zona de despachos
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profesionales y
dependencias
públicas ug
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GALLE SAN FR/ANGISGO
Y PMDESAN GINÉS

o No hay plazas de
aparcamiento ORA

o No hay plazas de
residentes.

o Hay plazas de carga y
descarga.

o Tránsito alto de
vehículos.

o Zona con moderada
actividad comercial
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GALLE DEL DUAUE
o No hay plazas de

aparcamiento ORA

No hay plazas de
aparcam iento residentes.

lntensidad de tráfico alta

Zona con actividad
comercial moderada
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GALLES GAMPOS Y
JAR/A
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No hay plazas de la
ORA

Si hay aparcamiento
motocicletas.

Si hay plazas
aparcamiento
vehículos autorizados

Tráfico intenso,
especialmente por las
mañanas.

Zona alta actividad
comercial y
administrativa
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GALLES AIRE Y
a.t t

GANON
. No hay plazas de

aparcamiento ORA

o No hay plazas de
residentes.

o Actividad Comercial alta
en Cañón, moderada en
Aire.

o Tráfico intenso sobretodo
por las mañanas
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uN GENTRO PEATONALIZADO, LIBRE DE
GONTAMINAGIÓN Y RUIDOS GON 2.631 PLAZAS
DE APARGAMIENTOS EN TODO EL PERíMETRO
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Parking plaza de
España (789 plazas)

Parking plaza del Par
(558 plazas)

Parking plaza del Rey
(179 plazas)

Parking Puerto de
Cartagena (600 plazas)

Parkin g plaza de la
Antigua Lonja (205
plazas)

Parking en la Avda de América
(300 plazas)

Parking junto a Casa del Mar
(tendría que remodelarse)

Habría que habilitar uno
aparcamiento disuasorio las
inmediaciones de la calle
Muralla de Tierra *1o en cualquier
otro sitio con disponibilidad de
terrenos municipales)
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OBJETIVOS
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Dinamizar el Eje Serreta-Caridad-
Gisbert-Puerto y calles aledañas
peatonalizando la calle San
Vicente, Duque, San Francisco,
San Antonio el Pobre y Plaza de
San Ginés.

Culminar las obras de mejora de la
calle de las Beatas y aledañas.

Renovación de la Calle Serreta-
Caridad y Gisbert.

Renovación de la Calle San
Fernando
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Culminar la peatonalización de
Palas, Campos, Jara y Aire para
blindar el centro de tráfico, excepto
carga y descarga y residentes.

Reducir ruidos y contaminación
atmosférica.

Establecer el límite de tráfico
rodado en Parque, Serreta, Caridad
y Gisbert.

Renovación de la calle Cuatro
Santos.
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o Ganar espac¡o para el peatón, dinamizar otras zonas
del casco para superar la imagen de deterioro
acumulado de las últimas dos décadas. ffi$
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