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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA PUESTA EN VALOR 

TURÍSTICO DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL CERRO DEL MOLINETE 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Cerro del Molinete, conocido desde época clásica como Arx Adrúbalis por el 

Palacio de Asdrúbal que describió allí Polibio, es uno de los montes que 

identificaban a Cartagonova como la ciudad de las cinco colinas. 

Desde hace 24 años la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete está 

luchando para que se excave totalmente el yacimiento y se amplíe el parque 

arqueológico a toda la colina, después de que hace dos décadas consiguieran -

con una gran movilización social- que no se permitiera la construcción sobre lo 

que hoy podemos disfrutar como Barrio del Foro Romano. 

Pasadas dos décadas del planeamiento urbanístico vigente, en las que se ha 

demostrado que el parque arqueológico del Molinete es capaz de atraer turistas y 

dinamizar social y económicamente calles como Honda o plaza San Francisco (a 

pesar de ceñirse sólo a parte de una de las tres laderas del cerro), ha llegado el 

momento de extender estos beneficios al resto de su entorno, para frenar la 

degradación de calles como la de San Fernando, tal y como pide la asociación de 

comerciantes de esta vía. 

Para ello, lo primero es limpiar la zona de Morería, volver a sacar los restos 

arqueológicos que allí se encontraron en las excavaciones parciales que se 

hicieron (como todo el barrio artesano y portuario romano, que incluye viviendas 

de dos plantas con mosaicos y factorías, un edificio público de grandes 

dimensiones de época púnica y un horno del siglo XVII, entre otros), 

consolidarlos, iluminarlos para realzarlos y ponerlos en valor, musealizándolos 

como parte del parque arqueológico del Molinete con las últimas tecnologías. Para 

ello, debemos tomar en consideración que el Ayuntamiento de Cartagena debe 

presentar a la convocatoria de subvenciones de los Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destino (de los que dejaron escapar 9 millones de euros en las dos 

primeras convocatorias) un proyecto que incluya estas fases. Nosotras 

intentamos, a través de una moción de urgencia, que el pleno aprobara esta 

petición para la convocatoria que acababa el 20 de septiembre, pero el gobierno 

municipal lo rechazó y no lo presentó dentro de plazo. 
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Nuestra sorpresa fue que el gobierno local solo presentó a esta convocatoria 

proyectos por valor de 5 millones de euros, pese a que las bases permitían 

conseguir hasta 50 millones de euros para un mismo destino. Como si en 

Cartagena no hubiera proyectos turísticos que necesitaran financiación, entre 

ellos, el del Molinete. 

No obstante, gracias al Gobierno de España tendremos en los próximos tres años 

cinco oportunidades más de pedir financiación para este y otros proyectos. Y eso 

es lo que pretendemos que se apruebe. 
 

A pesar del anuncio de que la excavación de lo que falta en El Molinete se 

pretende realizar con fondos del Ministerio de Cultura, si se consiguen, hay que 

tener en cuenta que esa convocatoria tiene sólo 53 millones de euros a repartir en 

todo el territorio nacional, frente a los Planes de Sostenibilidad Turística, que 

disponen de en torno a 2.000 millones de euros y, por lo tanto, son más fáciles de 

conseguir. Además, la convocatoria de Cultura requiere que el yacimiento del 

Molinete esté declarado Bien de Interés Cultural (BIC), algo a lo que hasta ahora 

el Gobierno municipal se ha opuesto. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que en la convocatoria de Turismo 

disponen de una línea para destinos urbanos en los que “ampliar sus centros 

turísticos, transformando y dinamizando sus barrios para incorporarlos a su oferta 

de ciudad, generar nueva oferta cultural así como mejorar y ampliar la existente 

…” con el objetivo, entre otros, de “Transformar y dinamizar barrios” o “Generar 

nueva oferta cultural, así como mejorar y ampliar la existente”; e incluyéndose en 

el eje 4 el “fomento y desarrollo del patrimonio cultural”. De hecho, el formulario 

pregunta si “¿Está el plan orientado a patrimonio cultural singular o de 

importancia internacional?” y en el criterio 1 de selección (VOCACIÓN TURÍSTICA 

DE LOS DESTINOS) se destaca como susceptibles de valoración “Yacimientos-

sitios arqueológicos reconocidos”. 

Por ello, consideramos que no se debe dejar de escapar la oportunidad de optar 

a los Fondos de Sostenibilidad Turística en destino para, al menos, la puesta en 

valor del patrimonio arqueológico que se encontró en la Morería. 

Dicho esto, y considerando que el modelo de desarrollo urbanístico tiene que ser 

más sostenible que el de hace 20 años, el Ayuntamiento debe desterrar para 

siempre la posibilidad de vender parcelas del Molinete, apostando por la 

ampliación del parque arqueológico como pide la sociedad cartagenera. 
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Entendemos que ha llegado el momento de hacer una modificación puntual del 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana que convierta en zona arqueológica 

lo que hasta ahora se contempla como calles, plazas y solares en el Molinete, 

incluyendo -por supuesto- las parcelas que en agosto del año pasado ustedes 

aprobaron que salieran a la venta. Porque las necesidades económicas, sociales, 

turísticas y culturales de Cartagena no son las mismas que hace 20 años. 

 

 
Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN: 

 

- Que, en cumplimiento de las obligaciones de la ordenanza de limpieza, el 

Ayuntamiento acometa la limpieza de los solares de la calle Morería 

(haciendo una catalogación arqueológica de los escombros que fueron 

vertidos desde la cima), y en cumplimiento de las obligaciones que le impone 

la ley de patrimonio, proceda al tratamiento de protección y consolidación 

urgente de las estructuras romanas y el horno existente en la calle Morería. 

- Que el Ayuntamiento de Cartagena solicite en la próxima convocatoria de 

ayudas para Planes de Sostenibilidad Turística en Destino una subvención 

para la consolidación, musealización, iluminación y puesta en valor turística al 

aire libre de los restos arqueológicos encontrados en las Calles Morería y 

Cantarerías como ampliación del parque arqueológico, así como la recuperación de 

las murallas de la Calle San Esteban para el mismo fin. 

- Que se inste a la Dirección General de Bienes Culturales para que procedan 

a la declaración de Bien de Interés Cultural como zona arqueológica de las 

tres laderas del Molinete, para poder optar a las subvenciones del Ministerio 

de Cultura 

- Que se realice una modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana para contemplar como zona arqueológica todos los terrenos que 

hasta ahora se prevén urbanizables (calles, plazas y solares) en la zona del 

Molinete, incluyendo las laderas de la Morería y San Esteban. 

- Que los terrenos del Molinete dejen de ser patrimonio de la Sociedad 

Municipal Casco Antiguo y pasen a ser propiedad del Ayuntamiento de 

Cartagena, lo que ayudaría a conseguir más subvenciones para la 

recuperación de su patrimonio histórico. 
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En Cartagena, a 24 de septiembre 2021. 

 
 
 

 
Aroha Nicolás García 

 

Concejala 
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