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PROPUESTA DEL  FORO DE DEBATE CÁDIZ 2012 PARA  EL DESARROLLO  EN CÁDIZ DEL 
ÁREA DE CENTRALIDAD METROPOLITANA  

 

PRESENTACIÓN 

Solo lo sencillo es cierto. 

 Mies Van der Rohe 

1.‐ LAS PROPUESTAS DEL FORO  

El foro de Debate ha venido desde su constitución formulando un conjunto de propuestas de  lo que considera como 
elementos básicos para sacar a la ciudad, y a la región, del atraso secular en que se encuentra. 

Estas  propuestas  abarcan  diversos  ámbitos  complementarios  que  a  grandes  rasgos  describen  hitos  de  un  camino 
posible, que transite entre la actual situación carencial, hasta una de homologación con el proceso de desarrollo que, 

salvada la actual crisis, ha tenido el país en su integración europea. 

 

2.‐ LA CRISIS SECULAR QUE AFECTA A CÁDIZ 

El conjunto de las naciones europeas que crearon sus imperios coloniales a partir de los descubrimientos geográficos 
que  consumaron  la  redondez  de  la  tierra,  consolidaron  sus  posiciones  abriendo  sus  puertas  a  las  consecutivas 
revoluciones:  sociocultural,  industrial  y  tecnológica. Por el  contrario España, que  fue  la primera, quizás por esto, o 
también porque su corona tuvo pronto el carácter de una herencia lejana, en el espacio y en la cultura, se instaló en el 
más absoluto absentismo.  

Cádiz fue a la vez beneficiario y victima de esta situación y lo mismo que el conjunto del país, se encontró en cruz y en 
cuadro cuando se fue hundiendo el negocio colonial. Y se puede decir que a día de hoy se trata de una situación no del 
todo superada en esta ciudad, porque los repetidos intentos de hacerlo siempre vinieron desde fuera y cargados de un 
carácter asistencial, que los ha ido haciendo coyunturales y poco enraizados.  

Alguien dijo. “dadme una palanca y moveré el mundo”. Pero lo que hace eficaces a esas herramientas no son solo las 
energías que las manejan, sino además sus puntos de apoyo. Por eso el punto de partida para el inicio de un proceso 
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paulatino y  sólido de modernización e  integración de  la  región con mayor  índice de paro estructural de Europa,  se 
tiene que apoyar en sus propias fuerzas; o dicho de manera más amplia en sus potencialidades. 

 Que duda cabe que nuestra ciudad precisa contar con el apoyo, la ayuda, e incluso los conocimientos, de la sociedad 
española y europea. Pero las palancas que se nos puedan aportar, mal apoyadas, no pasarán de ser el jornal eventual 
de algunos y  el negocio de unos pocos, sin duda casi ninguno residente aquí. Tenemos demasiado cerca actuaciones 
multimillonarias enfocadas desde fuera, que se han atenido al arcaico principio de “a más moros más ganancia”; y que 
se han  ido acercando a  la ciudad sin saber siquiera como  iban a acabar  llegando a ella, como es el caso del segundo 
puente. Generando cuantiosas  inversiones y por ende beneficios, pero no aportando demasiado a  la transformación 
del espacio  social  gaditano.  Evitar el  atasco de hora punta  se hubiera  resuelto por  la décima parte de  coste,  y de 
negocio por  tanto,  ampliando el  tablero del otro puente, que  accede  a Cádiz por un punto más  adecuado, por  su 
posición diametral en el espacio de  la bahía y por  su más adecuada distancia al  centro histórico, que es necesario  
preservar y calmar, como uno de los activos a poner en valor. Y la prueba de esta tesis, que debía haber sido previa por 
evidente, es la eficacia del tercer carril reversible, que se podía haber realizado quince o veinte años antes. 

Se  deducen  de  lo  anterior  dos  cuestiones  que  de  forma  simplificada  se  podrían  enunciar  como:  Los  recursos mal 
aplicados  son  “pan para hoy y hambre para mañana”; y a  la  larga agotan. Y el desarrollo económico y  social de  la 
sociedad gaditana necesita ayuda exterior, pero se tiene que apoyar en sus propias potencialidades, como puntos de 
partida. 

 

3.‐ LOS PUNTOS DE PARTIDA 

De manera muy esquemática y puede que simplista, puesto que todo este preámbulo no deja de ser un “territorio” de 
paso,  podríamos  decir  que  los  puntos  de  partida  hay  que  buscarlos  en  la  geografía,  la  historia,  la  cultura  y  el 
patrimonio; que son todos ellos ámbitos de una amplitud que supera lo que este texto pretende exponer. 

La geografía: 

Hay que decir que Cádiz es, sobre todo y ante todo, un puerto. O como se dice en una reciente y exitosa novela que la 
utiliza como marco de su intriga: “Cádiz o es un puerto o es nada”.  

Se puede     hacer, al menos, una doble  lectura geográfica del puerto. A escala planetaria se encuentra en uno de  los 
puntos  más importantes del mundo. La vigencia estratégica del mismo, que ha evolucionado a lo largo de la historia, 
resulta plena actualmente, dentro de  la órbita de  lo que hoy se denomina “el Nodo del Estrecho de Gibraltar”, que 
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forma parte de “la cintura logística del Mundo”, junto con los dos canales de Suez y Panamá, el Estrecho de Malaca y 
otros puntos singulares. Y se puede afirmar que de  todos  los puertos que se pueden  incluir en el “nodo”, a ambos 
lados del Estrecho, es el que peor está aprovechando sus posibilidades.  

Y a escala local la amplitud de su bahía es una cualidad, aunque su poco calado requiera las inversiones necesarias para 
subsanar esta carencia. Inversiones que en el caso de los puertos exteriores, que hoy se están realizando en casi todos 
los del país, se sustituyen por las más o menos costosas operaciones de abrigo exterior. Por tanto el puerto, que marca 
el rango de Cádiz, como ciudad y como región de la bahía, requiere un análisis acertado como primer punto de partida, 
que se debe iniciar desde la óptica geográfica. 

La historia: 

También debe  ser una  fuente que perfile nuestro punto de vista  respecto a  los   apoyos autónomos con  los que  se 
puede contar. La historia no solo sirve para complacerse en pensar que somos la ciudad más antigua de occidente. La 
más antigua, sin duda, de las que siguen existiendo. La cuestión es a que velocidad, y hacia adonde vamos. La historia 
sirve para comprender que nuestra ciudad ha discurrido en el tiempo con sucesivos altibajos, dependiendo de cómo se 
ha  ido ajustando a su coyuntura. Pero  la historia, a  lo  largo del tiempo, no es un devenir que fluye del cuerno de  la 
fortuna, o de cualquier otra providencia, sino que  la construyen  las personas. Quiere ello decir que aunque estemos 
situados en un punto caliente de  la actual geografía portuaria, y demás coadyuvantes de oportunidad,  transformar 
esto en realidades es la tarea que nos toca a los que, de paso, tenemos, y debemos tener, los pies hoy puestos en esta 
tierra. 

La cultura:  

Nuestro  tercer  punto  de  apoyo  es un  término demasiado  amplio.  Y  con  esa  amplitud  se  puede  afirmar que Cádiz 
rezuma  cultura. Y en algunas de  sus manifestaciones  y  valores goza de un merecido prestigio. Con una  visión más 
cercana y una óptica más operativa habría que ver cuales son  sus estándares actuales de éxito educativo, y demás 
índices marcadores del nivel cultural. Como aspecto positivo hay que decir que su Universidad, que aunque enraizada 
en el Real Colegio de Cirugía de la Armada es muy joven, goza de un dinamismo ejemplar. 

El patrimonio:                           

La mejor  lente  que  permite  hoy  observar  el  calado  cultural  de  esta  ciudad  y  región  es  lo más  destacado  de  su 
patrimonio. Desde  sus  hoy  yermas    salinas, mal  catalogadas  burocráticamente,  hasta  los  centros  históricos  de  los 
núcleos urbanos y especialmente el gaditano, por razones cuantitativas y cualitativas. Pero desde una perspectiva que 
se distancie de lo cotidiano se puede afirmar que los valores de la autenticidad histórica, que pueden homologar a la 
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ciudad con las que, en Europa y el mundo, cuentan con esta categoría, están, seguramente aquí y desde hace tiempo, 
mal entendidos y peor usados. Demasiados elementos que tienen el valor de estar gravados en el código genético de la 
ciudad, se han entregado y se entregan a  la experimentación y  la ocurrencia; o se someten a un funcionalismo poco 
responsable. Esto después de largo tiempo de abandono, que a veces perdura. Modificar el perfil que contra el azul del 
cielo  tenían  las  catedrales, o hablar de  “reformar”  el Castillo de  San  Sebastián,  son  algunas de  las  cuestiones que 
indican una gran desorientación y no preconizan un buen futuro. Más bien auguran la continuidad de un pasado que 
“reinventó”  las Puertas de Tierra como un decorado, eliminó  la del Mar, ha arrasado el Cementerio Romántico y  la 
Necrópolis Fenicia, expulsando en ambos casos a nuestros antepasados, etc., etc.       

 

4.‐ LA ESTRUCTURACIÓN METROPOLITANA DE LA REGIÓN DE LA BAHÍA 

Cuando nuestro  foro habla de  la necesidad de poner  los medios para que el conjunto de poblaciones en  torno a  la 
bahía  se estructuren  como una metrópolis moderna, no está  inventando nada nuevo. Ni nuevo  fuera ni dentro de 
nuestra región, sino de poner  los medios para que ésta entre en el siglo XXI, no ya como se merece, sino sobre todo 
como puede hacerlo, dadas  sus potencialidades  reales, que  como  venimos diciendo, pensamos que están hoy mal 
utilizadas. 

El Cinturón Metropolitano: 

Este conjunto de núcleos urbanos, que separadamente son ciudades de tercer o cuarto rango, a nivel nacional, bien 
articuladas como una unidad metropolitana, es decir un mercado unitario y eficaz de residencia, empleo, cultura, ocio 
y consumo, darían un  importante paso, configurándose, ya en  la actualidad, como una unidad de más de seiscientos 
cincuenta  mil  habitantes.  Y  esto  es  lo  que  pretende  alcanzar  la  propuesta  de  nuestro  foro  con  el  Cinturón 
Metropolitano de la Bahía, que se cierra mediante el túnel Cádiz – El Puerto. Un túnel que saliendo de la Punta de San 
Felipe y llegando a “El Puerto” al norte de Puerto Sherry, cierre el  anillo del actual viario metropolitano, abarcando las 
ciudades centrales (Cádiz, S. Fernando, Puerto Real y El Puerto) y aproximando las exteriores ( Jerez,  Rota y Chiclana).  

En  un  primer  periodo  sobre    el  túnel  gravitaría  la  actividad  viaria,  no  solo  del  tráfico  privado,  sino  del  transporte 
colectivo,  y el  vinculado  a  las  actividades económicas  y de distribución. Pero en un  solvente estudio de  viabilidad, 
alejado de  intereses particulares,  se debe  considerar que  la propuesta  se  completa, para  alcanzar  la eficacia de  la 
unidad metropolitana, con la incorporación del anillo ferroviario, para lo que hemos definido como “metro – bahía”, y 
quizás otras cuestiones, relacionadas con la alta velocidad, que resulta prolijo desarrollar en este momento.      
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La reestructuración y modernización del Puerto: 

Desgraciadamente las actuaciones e inversiones que se están realizando no resultan en nuestra opinión acertadas, en 
cuanto a la ordenación funcional del puerto. Y como ha pasado con la desacertada obra del nuevo puente, la magnitud 
de  la  inversión no se va a corresponder con su eficacia y  rentabilidad. Porque cuando en casi  todas  las ciudades se 
están desarrollando puertos que eviten las servidumbres de las áreas urbanas, aquí se sitúa la plataforma logística, que 
es lo más importante y necesario, en el fondo de saco del espacio urbano. Y ello en base a un estudio de alternativas 
de localización en que parece que “se ha puesto el carro delante de los bueyes”.   

Cádiz tiene que encontrar su hueco en la estructura de puertos del Nodo del Estrecho, apoyado en sus posibilidades. Y 
esto no se puede abordar desde un puerto con servidumbres de núcleos urbanos y sin una conexión franca con la red 
viaria nacional y europea. Y con la red ferroviaria, que la comunique con la red europea de “puertos secos” del interior. 
Y  no  se  puede  abordar  sin  una  adecuada  articulación  con  una  amplia  y  ampliable  área  de  actividades  logísticas  e 
industriales, que hoy está prevista en el polígono de Las Aletas. 

Lo anterior es un simple esquema, pero  resulta suficiente para entender que el “puerto  industrial y  logístico” de  la 
bahía tiene que estar en la costa norte y más concretamente como ampliación del actual puerto de “La Cabezuela”.  En 
total compatibilidad con los actuales usos, portuarios e industriales, allí existentes. Esta localización era una de las tres 
posibilidades que se barajaron en el estudio de viabilidad, cuyos resultados parecen tan poco convincentes como  los 
que decidieron la solución del nuevo puente. 

Quiere ello decir que, sin olvidar  la  función que debe corresponder a  los demás puertos de  la bahía, el puerto de  la 
ciudad de Cádiz se debe especializar en los usos trasatlánticos, turísticos y de ocio y deporte, sin excluir quizás algunos 
otros  que  sean  compatibles.  Las  funciones  relativas  a  la  logística,  la  industria  y  demás  usos  incompatibles  con  las 
servidumbres urbanas, se deben desarrollar en La Cabezuela, sin olvidar los roles de los restantes puertos, como son el 
pesquero y el vinatero en el Puerto de Sta. María. 

El puerto de Rotterdam, el mayor de Europa y tercero del Mundo, al que lógicamente no nos podemos comparar, basa 
su eficacia en que pone un contenedor en menos de cuarenta y ocho horas en cualquier punto de la Unión Europea, en 
base al ferrocarril, las autopistas y el tráfico fluvial. El principal puerto logístico del Nodo del Estrecho, hasta hace poco 
mal comunicado, está haciendo  fortísimas  inversiones en su estructura  ferroviaria y cuenta desde hace poco con  la 
autovía  Los  Barrios  –  Jerez.  El  simétrico  al  nuestro,  respecto  del  anterior,  también  las  está  haciendo,  en  su  única 
alternativa posible de soterramiento de las vías. La Cabezuela hace muchos años que tiene a un palmo de distancia las 
conexiones viarias y ferroviarias, que sitúan un contenedor en Madrid en ocho horas y en París en dieciocho. Pero  nos 
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hemos  dedicado  a  plantear  un  puerto  sin  conexiones  serias.  Antiguamente  en  Cádiz,  ante  una  cosa  así  se  decía: 
¡manda llover en La Habana! 

Las sinergias del Centro Histórico: 

Si mediante  el  túnel  se  cierra  el  anillo metropolitano,  generando  una  auténtica metrópolis  y  si  con  una  adecuada 
ordenación se desplaza el puerto industrial y logístico, dejando el puerto urbano a las funciones referidas, no se estará 
haciendo  nada  distinto  a  lo  que  en  otras  ciudades  de  las más  avanzadas  del mundo;  de  las  que  aportamos más 
adelante una pequeña muestra, a título de ejemplo. 

Si se hace  lo referido, ocurrirá  lo que ha ocurrido en  las ciudades que  lo han hecho, que consiste en que existirá un 
importante excedente de suelo en las áreas del puerto remodelado, anexo a la ciudad. Y sin inventar nada, solamente 
haciendo lo mismo que han hecho los que nos llevan la delantera, ese espacio es el adecuado para situar un Área de 
Centralidad  Metropolitana,  complementaria  a  las  centralidades  urbanas  del  nuevo  espacio  “multicéntrico”,  que 
supone toda región metropolitana, en la Sociedad Industrial Avanzada. 

El aporte de músculo que induce la posibilidad de contar con un Centro Metropolitano en tal posición, se potencia por 
su vinculación y articulación con el Centro Histórico. Este aportará los valores culturales, sociales y ambientales de lo 
histórico. El nuevo centro  los de  la nueva oferta adecuada a  las nuevas demandas y también  la nueva accesibilidad. 
Ambas  serán  generadoras de  sinergias mutuas. Porque un Centro Histórico,  calmado  y  conservado  resulta de  gran 
atractivo y un puerto turístico y deportivo también. Para que ello sea realidad hace falta una política de ordenación de 
este  centro  histórico,  protegiéndolo  y  calmándolo,  tal  como  se  acaba  de  referir.  Y  para  ello  tampoco  hace  falta 
inventar nada y resulta suficiente darse un paseo por el mundo desarrollado.  

 

5.‐ EL ÁREA DE CENTRALIDAD METROPOLITANA 

Lógicamente no existe una  receta  fija que defina en qué consiste un área de este carácter. Porque en cada caso el 
modelo concreto para funcionar requerirá unos componentes distintos. Por ejemplo en Barcelona el “Maremagnum” y 
el  conjunto  de  puertos  deportivos  y  trasatlántico  anexos  ha  sido  un  éxito,  apoyado  en  la  “Ronda  Litoral”,  como 
infraestructura de accesibilidad. Y complementariamente el desplazamiento del puerto  industrial y  logístico hacia el 
Prat de  Llobregat.  Por el contrario una operación equivalente, lógicamente de menor cuantía, en La Coruña, que ha 
remodelado  la  dársena  del  Parrote  y  el  frente  portuario  a  los  jardines  de Méndez Núñez,  equivalentes  a  nuestro 
Canalejas, no ha tenido igual éxito. Básicamente porque a pesar de empezar por el espacio portuario anexo al  centro 
histórico: Ciudad Vieja, Plaza de Maria Pita y Cantones, no ha vencido el  carácter de  “fondo de  saco” de  la  ciudad 
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histórica. Cuestión que en ese caso la geografía impide resolver. Y ello indica la importancia del túnel bajo la bahía, en 
nuestra propuesta. Sin el mismo consideramos que lo que proponemos no es viable.  

No se nos escapa que las dos operaciones citadas, elegidas por resultar más accesibles, son de “urbanización” de áreas 
portuaria, pero son en menor medida de centralidad metropolitana. Resultaría prolijo e innecesario extendernos para 
justificar la validez como ejemplos.  

El ámbito que proponemos para desarrollo de la operación es el más amplio posible. No quiere ello decir que la misma 
no sea realizable por fases, no solo por razones funcionales, sino también comerciales y financieras.  

Abarca  todo  el  puerto  de  Cádiz  y  el  ámbito  de  los  terrenos  de  Astilleros,  que  en  un  plazo  corto  tiene  fecha  de 
caducidad para la concesión privada del suelo. Su planteamiento actual parece carecer de futuro y su empleo se puede 
reciclar mejor con la operación que proponemos.  

Una primera operación consiste en una zonificación y deslinde de  los usos portuarios que permanezcan, respecto de 
los nuevos de centralidad urbana. Y posteriormente una definición de unos y otros, que opere como programa inicial. 

Nuestra propuesta baraja una hipótesis apoyada en otras experiencias. El puerto trasatlántico debe permanecer en la 
situación actual ampliando a medio plazo  sus  instalaciones, aunque probablemente es  la actividad menos estable y 
más dependiente de la coyuntura, de todas las previsibles. 

El  siguiente movimiento  que  se  propone,  en  el  ámbito  portuario  es  la  ampliación  de  amarres  de  embarcaciones 
deportivas y su mayor acercamiento posible a la ciudad. Se basa ello en la hipótesis de que una oferta competitiva de 
amarres, que el tren de alta velocidad puede poner a unas tres horas de Madrid, a la mitad de tiempo de Córdoba y a 
la tercera parte de Sevilla, puede tener un importante mercado. Las actuales mini dársenas del Club Náutico y Puerto 
América, proponemos rellenarlas, relocalizando  las entidades, en puntos menos marginales. El relleno podría utilizar 
parte del material de extracción del túnel bajo la bahía.  

Los elementos urbanos que, en principio, pueden configurar el área de centralidad, consisten en aquellos con poder de 
atracción para  la población, no solo del ámbito metropolitano, sino, circunstancialmente de uno mucho más amplio. 
Además  de  los  que  se  deduzcan  de  un  análisis  de  reequilibrio  dotacional  del  centro  histórico  y  del  conjunto 
metropolitano. Entre otros elementos se puede tratar de algunas de las propuestas de nueva creación realizadas por 
nuestro foro, como la Agencia del Cambio Climático o el Instituto de Estudios Constitucionales.  

En el ámbito del ocio y del comercio, proponemos dos elementos. Un gran centro de ocio y comercio, deseablemente 
sin gran superficie de alimentación. Con unas cincuenta tiendas de las principales marcas, una oferta cinematográfica 
de unas doce pantallas, quizás, en parte, usando la inminente dinámica del cine en tres dimensiones y gran formato y 
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una amplia oferta de hostelería.  Lógicamente  lo que  se plantea es a  título  indicativo, pues una definición  concreta 
requiere un serio estudio de viabilidad. Con lo que planteamos tampoco estamos inventando nada. (Estamos pensando 
en  el Maremganum  de  Barcelona) Una  dotación  de  gran  poder  de  atracción,  complementada  con  el  atractivo  del 
paisaje  náutico,  potenciará  el  comercio  y  la  hostelería  del  centro  histórico,  como  ha  venido  ocurriendo  en  casos 
equivalentes. 

El segundo elemento que consideramos viable y adecuado, para el que existen operadores a nivel mundial, consiste en 
un parque temático marino, de un sesgo inexistente a nivel nacional, y quizás europeo. La composición de este tipo de 
centros es más amplia que la de un acuario, aunque puede en parte contenerlo. La principal bases de la oferta consiste 
en los espectáculos en grandes piscinas con focas, delfines, orcas, etc. Y la observación de animales en la simulación de 
su medio natural. (Estamos pensando en el Sea World de San Diego.)  

Puede ser además un foco de actividades de ocio externas, como pueden ser el avistamiento de cetáceos o  la pesca 
deportiva de altura. 

Finalmente no se puede olvidar que el uso residencial es la urdimbre sobre la que se teje la vida urbana. Es un asunto 
que tratado con transparencia debe asumirse. Porque en nuestra opinión existen suficientes razones para que sea uno 
de los elementos de la operación de centralidad y de reequilibrio demográfico del centro histórico. Y también, porqué 
no decirlo, puede ser una de las bases económicas de la operación, en tanto que los recursos generados se abstengan 
de modelos especulativos y/o demagógicos. Cabe decir que la casi totalidad de los ejemplos analizados de operaciones 
de este carácter, cuentan en sus programas con oferta residencial. 

Aunque  complementariamente  a  esta  presentación  se  aporta  una  sucinta memoria  de  usos,  relacionada  con  los 
esquemas gráficos realizados, merece la pena adelantar un punto de vista sobre la cuestión residencial. 

En  los últimos cincuenta años el centro histórico de Cádiz se ha visto sometido a un proceso de salida de población 
hacia  las  periferias  regionales.  Presumiblemente  la  población  saliente  lo  ha  sido  de  las  capas  altas  y medias  de  la 
pirámide socioeconómica. Se ha venido relocalizando, según niveles, desde las urbanizaciones de nivel alto del Puerto, 
hasta las ilegales o semi rurales de Chiclana, por hacer un esquema, quizás al límite de la caricatura. El prestigio inicial 
del  chalet  se ha venido atemperando por  la popularización algo posterior de  “la  segunda  residencia”. El  fenómeno 
indeseable de pérdida de población de la ciudad histórica, cuya situación actual no tenemos evaluada, se puede ayudar 
a atajar mediante una oferta residencial adecuada, en la oportunidad que se presenta con el Área de Centralidad. Con 
ello, sin duda no se pueden resolver todos los problemas de la ciudad, que los estará intentando abordar mediante su 
plan general, pero si se puede cambiar la dinámica, no solo cuantitativa sino cualitativa, de su pirámide de población. Y 
esa dinámica no solo incidirá sobre el nuevo ámbito, sino que se extenderá paulatinamente al área histórica.  
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A  tal  fin  nuestros  esquemas  contemplan  dos  áreas  residenciales  en  el  ámbito  de  la  centralidad.  La  primera  es  la 
continuación de la mejor fachada urbana existente, que es la de la Alameda y el Barrio de San Carlos, mirando a Rota, a 
lo largo del paseo Pascual Pery ampliado. Se trataría en la oferta inmobiliaria de conservar el estatus de la mencionada 
fachada urbana. La segunda sería lo que hemos denominado “Residencial Bahía”, situado aproximadamente sobre los 
actuales terrenos de Astilleros. 

Los  usos  terciaros,  de  oficinas  y  hoteleros  también  forman  parte  de  nuestro  esquema.  Los  de  oficinas  y  demás 
actividades terciarias, reforzando la operación Plaza de Sevilla, prevista en el Plan General. Los hoteleros en la misma 
posición  y  al mismo  objetivo.  Y  además  como  una  pieza  singular  en  el  extremo  norte  de  la  Punta  de  San  Felipe, 
deseablemente  para  localizar  un  hotel  de  cuatro  estrellas  plus  o  cinco  estrellas,  que  compense  la  perdida  del 
distinguido hotel Atlántico del año 29, que hoy podría formar parte de los circuitos de “hoteles con encanto”, y es lo 
que es, incluso antes de su mayor masificación, en curso.    

Finalmente hay que referirse al enfoque paisajístico de nuestra propuesta. Usando este término no solo en cuanto a su 
acepción generalizada, que lo vincula a la jardinería. 

Un puerto especializado en las actividades  referidas, activo y dinámico, es uno de los paisaje más atractivos que existe 
en  el medio  urbanizado.  Por  esta  razón  la  adecuada  relación  y  articulación  de  la  ordenación  que  se  realice,  con 
espacios de la calidad de la Plaza de San Juan de Dios, que fue ágora de la ciudad histórica, o la Plaza de España; y el 
conector de ambas, con sus dos caras de Canalejas y el eje Nueva – S. Francisco, que fue “el bolsín” de Cádiz, resultan 
de primordial importancia. Y a partir de ese “nervio”, la trama de la ciudad histórica.  

En cuanto a espacios públicos ajardinados nuestro esquema  lleva  implícita una propuesta que  también pretende  la 
articulación secuencial con la ciudad histórica. Consiste en desarrollar un parque de una anchura equivalente a la del 
Genovés, en la fachada noroeste de la explanada de San Felipe, como ampliación del paseo Pascual Pery. Se cerraría la 
continuidad de  la “fachada verde” sobre el mar, con una mejora del tratamiento paisajístico de  la explanada de San 
Francisco  Javier  y  el  arranque  de  la muralla  de  San  Carlos,  que  en  el  giro  que  realiza  podría  conectar  de modo 
ajardinado, con  la Plaza de España, por  las escaleras de  la  fuente de  la negrita. En el  lado opuesto desconocemos, 
aunque deseamos, que las operaciones en marcha, de teatro de verano, aparcamiento y ampliación del parador, hayan 
reservado espacio sobre  la balaustrada, para  la continuidad del paseo público ajardinado, hasta  llegar a La Caleta, a 
través del espacio de la antigua escuela artillera de aplicación y tiro. 
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6.‐ CONCLUSIONES 

Se  decide  incluir  este  último  apartado  en  un  texto,  quizás más  extenso  de  lo  deseable.  En  cualquier  caso,  como 
mensaje a aquellos que hayan  tenido  la agudeza de  leer en dos direcciones, se advierte que no es necesario  leerlo 
todo. Puesto que  los esquemas que se aportan a continuación, creemos que transmiten suficientemente  la  idea que 
proponemos. Nuestra  intención  se  limita  a provocar un prudente  “pasito”  adelante  y porqué no decirlo, un  cierto 
reenfoque de la visión de futuro que  predomina. 

Sin duda nuestra perspectiva no está exenta de una lectura crítica de la situación actual. En parte se deberá a falta de 
información o a errores propios. Pero se trata de una critica constructiva y bien intencionada. No nos gustaría que se 
nos  descalificara,  como  a  veces  ha  ocurrido  con  otros,  refiriéndose  a  nosotros  como  “los  que  vienen  de Madrid”, 
porque  efectivamente  allí  hemos  desarrollado  el mayor  y más  intenso  tramo  de  nuestras  vidas,  sin  dejar  de  ser 
gaditanos. 

MADRID – CÁDIZ, JUNIO 2010 

                                                       FORO DE DEBATE CÁDIZ 2012 

 

         DATOS BASICOS DE LA PROPUESTA DE ÁREA DE CENTRALIDAD METROPOLITANA DE CÁDIZ
ZONAS SUELO: m2 ha EDIFICABILIDAD Nº VIV PZ. APARC.
INSTALACIONES PORTUARIAS 66.330 66 ‐ ‐ 1.327
ESPACIOS LIBRES  332.984 333 ‐ ‐ ‐
NUEVAS ZONAS VERDES 90.401 90 ‐ ‐ ‐
TERCIARIO‐OFICINAS‐HOTELERO 40.435 40 202.176 ‐ 2.022
HOTELERO AISLADO 21.124 21 73.933 ‐ 739
OCIO‐COMERCIO 46.950 47 93.900 ‐ 939
PARQUE TEMÁTICO MARINO SEA WORLD 76.641 77 15.328 ‐ ‐
APARCAMIENTOS PÚBLICOS 128.864 129 ‐ ‐ 5.155
DOTACIONES 140.311 140 ‐ ‐ 1.403
RESIDENCIAL SAN FELIPE 71.917 72 71.917 720 1.080
RESIDENCIAL BAHÍA 109.014 109 130.817 1.450 2.175
TOTAL 1.124.970 1.124 588.071 2.170 13.513
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ALGUNOS EJEMPLOS INTERNACIONALES 

 

 

Oslo (proyecto Bjorvika) 

• Regeneración del barrio de Bjorvika de unas 100 ha en el frente del fiordo de Oslo (finalización en 2012 y 2014) 

• Ha sido una zona de tráfico portuario y de contenedores hasta el nuevo proyecto de recuperación reciente.  

• Se van a  liberar  las barreras de  infraestructuras mediante un nuevo  túnel, se abrirán nuevas avenidas y se va a 
recuperar la línea Ekeberg del tranvía redireccionandolo a esta nueva zona. 

• Equipamientos  y  espacios  libres:  Museos  Munch  y  Stenersen,  un  teatro  de  ópera,  Deichmanske  la  mayor 
biblioteca pública de Oslo, zona de conciertos al aire libre, una isla artificial y un parque. 

• Usos principales: un barrio de viviendas bioclimáticas 4.000 apartamentos, 12 edificios de 22 plantas para terciario, 
la Estación Central de  ferrocarril de Oslo  remodelada,  las  terminales de  ferris y  transatlánticos y  la  creación de 
20.000 empleos y 30.000 visitantes diarios. 
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Hamburgo (HafenCity)  

• Hamburgo,  HafenCity,  recupera  el  frente  fluvial  a  través  de  un megaproyecto  de  155  ha  que  sustituye  usos 
industriales y portuarios (el 90 % es público) por espacios públicos, residenciales, terciarios, culturales, etc. 

• Equipamientos y espacios libres: nueva filarmónica, parques Magallanes, Marco Polo y nuevos parques urbanos 

• Usos principales: hará  crecer  su  centro urbano en un 40% por medio de oficinas, plazas,  locales  comerciales  y 
6.000 viviendas, vivirán 12.000 personas y trabajarán otras 40.000.  

• La inversión prevista alcanza un monto de 5.000 millones de euros. Espera completarse en el año 2025. 
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Rotterdam (kop van Zuid) 

• Rotterdam es el mayor puerto de Europa y uno de  los mayores del mundo. Kop van Zuid es un gran proyecto de 
regeneración urbana de 125 ha que está recuperando la parte urbana del puerto desde 1989 hasta el 2012. 

• Se establece un conjunto de usos mixtos y de inversión pública y privada sobre la gestión de la oficina del proyecto 
de Kop van Zuid en la que el Ayuntamiento de Rotterdam tiene una importante participación. 

• Equipamientos y nuevos  iconos: el Puente Erasmus, el  teatro Luxor, el Willeminapier y el hotel New York como 
ejemplos de la transformación, además de 35.000 m2  de equipamientos culturales y turísticos.  

• Usos principales: 350.000 m2 de oficinas y 56.000 m2 de zonas comerciales, de ocio y 4.600 viviendas.  
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Ámsterdam (Oostelijk Havengebied) 

• Antigua zona portuaria industrial del S XIX y XX remodelada entre los 80 y 2000 en el frente portuario urbano.  

• Ocupa un área de 136 ha e incluye uno de los mayores laboratorios de nueva arquitectura holandesa en las zonas 
de KNSM, isla de Java, Sporenburg, Borneo, para poner freno a la pérdida de habitantes de la ciudad. 

• Equipamientos y nuevos iconos: recuperación del hotel Lloyd, usos comerciales y equipamientos locales.  

• Usos  principales:  unas  8.500  viviendas  para  17.000  habitantes,  numerosos  restaurantes,  nuevos  edificios  de 
oficinas y ayudas a la implantación de usos económicos en antiguos edificios (unos 200.000 m2 de suelo). 

• Cuenta con dos líneas de tranvía y un apeadero de ferrocarril que conecta con la cercana Estación Central. 
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Barcelona (Port Vell) 

• Transformación del frente urbano portuario de la ciudad. Remodelación del Mol de Fusta con la nueva ronda litoral 
de la ciudad y un nuevo espacio público de la ciudad y el Puerto en los 80. 

• Prolongación de la rambla del Mar de 300 m que une la plaza de Colón (portal de la Pau) y el Moll de Espanya 

• Nuevos usos: centro comercial Maremágnum de 22.000 m2, multicine con ocho salas para 2300 espectadores, cine 
Imax para 800 espectadores,  nuevo acuario con 4.000 animales y 17.000 visitantes diarios. 

• World Trade Center: centro de negocios con 80.000 m2 (60.000  de ellos de oficinas) 

• Mantenimiento de una marina deportiva en el espacio del antiguo puerto comercial 
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San Francisco (Mission Bay) 

• Es actualmente uno de los mayores proyectos de regeneración urbana de usos mixtos en USA con 122,62 ha  

• Se encuentra junto al distrito financiero, con conexiones a uno de los puentes de la bahía  

• Proyecto de regeneración urbana de la zona este de la bahía de San Francisco. 

• Usos  principales:  residenciales  6.000  viviendas,  oficinas,  comerciales,  restaurantes,  hoteles  y  desarrollos  de 
ciencias biomédicas con 17.40 ha para la universidad de San Francisco. 
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Nueva York  (reconversión de muelles) 

• Operación de recuperación del parque del  frente del río  Hudson y de los  muelles a partir  de la ley de 1998 

• Son seis tramos, entre las zonas de Battery Park y Clinton, como nuevos  parques y  usos renovados en los Pier  

• Usos principales: recreativos, espacios públicos, comerciales, culturales, residenciales, etc 
. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES 

 
USOS 

 

Ciudad 
Nombre  de la 
operación 

Sup ha 
Res. 
viv 

Culturales y espacios libres  Terciarios  Transportes 

 
Oslo 

 
Bjorvika 

 
100  

 
4.000 

‐Museos Munch y Stenersen 
‐Teatro de ópera, Deichmanske 
la mayor biblioteca de Oslo 
‐Playa nueva 
‐Zona de conciertos al aire libre 
‐Una isla artificial y un parque 

‐12 edificios de 22 
plantas 
‐Empleos  20.000 
‐Visitantes diarios 
30.000 

‐Un nuevo túnel 
‐la Estación Central de 
ferrocarril  
‐línea Ekeberg del 
tranvía  
‐Terminales de ferris y 
transatlánticos 

 
Hamburgo 

 
HafenCity 

 
155  

 
6.000 

‐Nueva filarmónica
‐Parques Magallanes Marco Polo 
‐Nuevos parques urbanos 

‐Oficinas 
‐Locales comerciales  
‐ Empleos 40.000  
‐ Residentes 12.000  

 
Rotterdam 

 
Kop Van Zuid 

 
125  

 
4.600 

‐Teatro Luxor, el Willeminapier  
‐Hotel New York   
‐35.000 m2  de equipamientos 
culturales y turísticos 

‐Oficinas 350.000m²
‐Zonas comerciales 
56.000 m2 

‐Puente Erasmus

 
Amsterdam 

 
Oostelijk 

Havengebied 

 
136  

 
8.500 

‐Equipamientos locales al ser 
zona predominante residencial 

‐Hotel Lloyd 
‐Usos comerciales 
‐Restaurantes 
‐Nuevos edificios de 
oficinas 200.000 m² 

‐Dos líneas de tranvía ‐
Apeadero de 
ferrocarril con la 
Estación Central 

New York  River Hudson 
Piers  * 

‐Espacios públicos
‐Culturales 

‐Comerciales  
‐Recreativos 

 
S.Francisco 

 
Mission Bay 

 
123  

 
6.000 

‐Campus de ciencias biomédicas 
para la universidad 

‐Oficinas 
‐Comerciales   
‐Restaurantes  
‐Hoteles  

 
Barcelona 

 
Port Vell 

 
** 

‐Nuevo acuario      
‐Multicine 8 salas  
‐Cine Imax  
  

‐Centro comercial 
22.000 m2  
‐Visitantes diarios 
17.000 

‐Rambla del Mar 
pasarela de 300 m 

 
 *   Se consigna lo relativo a los muelles.. En las imágenes se puede ver la actuación de Battery Parck y sus edificios residenciales  y terciarios nuevos 

** Esta operación hay que entenderla como complementaria a la residencial de la Villa Olímpica. 
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