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3.1.- Introducción

Con motivo de estas Jornadas de Campo del Grupo de Geografía 
Urbana de la AGE hemos tratado de presentar a los participantes una 
ciudad atractiva y atrayente, que ha ejercido su influjo sobre los viajeros 
desde hace veintisiete siglos por reunir señuelos tales como un clima 
mediterráneo suavizado por las brisas procedentes de poniente, un rico 
patrimonio cultural y un ambiente urbano idóneo para la convivencia.
Sus habitantes, los gaditanos, soportan ciertas dificultades no muy 
diferentes de los que afectan a la mayoría de las ciudades medias 
españolas. Carestía de la vivienda, incrementada en el caso de Cádiz 
por el agotamiento del suelo, desempleo producido por una profunda 
reconversión de los sectores económicos tradicionales, congestión del 
tráfico como consecuencia del complicado acceso a la ciudad y, por si 
fuera poco, las fuertes rachas del levante. 

La visita tiene por objeto conocer las claves del desarrollo urbano y 
de la estructura morfológica, funcional y social de Cádiz, así como 
los atractivos antes mencionados. Se ha optado por un recorrido que 
permite conocer los espacios y barrios más significativos del centro 
histórico.

Este recorrido parte de uno de los vestigios existentes más antiguos 
de Cádiz: el teatro romano, muy próximo a la antigua catedral de la 
ciudad: la iglesia de Santa Cruz. Una vez visitado el Cádiz medieval, se 
saldrá de él a partir del Arco de la Rosa y se visitarán las plazas de la 
Catedral, de las Flores y de la Libertad, todas ellas exponentes diversos 
de la configuración de espacios públicos de sociabilidad diversa en la 
ciudad.

A continuación se atravesará el popular barrio de la Viña, desembocando 
en el entorno de la Caleta. A partir de aquí se explicarán los barrios 
septentrionales, todos ellos con una importante carga de edificios 
militares y asistenciales; aunque actualmente, muchos de ellos ocupados 
por la Universidad.
Además, en estos se han desarrollado importantes jardines históricos 
(Parque Genovés, Alameda Apodaca, de los que se visitará esta 
última.

A partir de la plaza de San Antonio se atravesarán los barrios de 
la burguesía comercial de los siglos XVII y XVIII y hoy parte del 
centro comercial tradicional de la ciudad (calle Ancha). De nuevo 
se reconocerán plazas, en este caso más vinculadas a la concepción 
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burguesa del entorno y que enriquecen el repertorio de espacios 
públicos urbanos (plaza de Mina, plaza de España).

El edificio de la Aduana (actual Diputación Provincial) abre la parte 
de la visita dedicada a los espacios portuarios gaditanos que culmina 
en el extremo de la plaza de San Juan de Dios, donde se ubica el 
Ayuntamiento y donde finaliza el recorrido (Ver Figura 3.1).

Figura 3.1. Itinerario propuesto para la visita al casco histórico de Cádiz

3.2.- Contextos. 

3.2.1.- Situación y posición geográficas

Cádiz es la capital de la más meridional de las provincias andaluzas. 
El extremo sur de esta provincia está situado a menos de dieciséis 
kilómetros del continente africano, y tiene una posición periférica 
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tanto en España como en la Unión Europea. La diversidad geográfica 
y la compleja historia explican que Cádiz comparta, en la práctica, 
el liderazgo provincial con otras dos ciudades, Jerez de la Frontera, 
sobre la que bascula la campiña del Guadalete y parte de las sierras 
gaditanas, y Algeciras, centro de las relaciones territoriales entre los 
lugares del litoral más próximos al Estrecho y al Campo de Gibraltar. 
Sobre la ciudad pivota especialmente la ordenación del territorio de la 
bahía homónima y del espacio litoral comprendido entre Sanlúcar de 
Barrameda y Barbate.
El núcleo urbano actual ocupa un área de 7,7 km2 que forma parte de 
una estrecha y alargada península de escasa extensión, 12,10 km2, 
formada por terrenos pertenecientes originariamente a dos islas, que 
estuvieron separadas de tierra firme por el caño de Sancti Petri. La 
ciudad está rodeada por el Océano Atlántico, con dos frentes litorales 
bien distintos, el que se abre al océano, conocido históricamente como 
el mar del Vendaval (Figura 3.2), acoge desde comienzos del siglo 
XX las actividades relacionadas con el turismo de sol y playa; al otro 
lado, está bañada por las aguas más calmas de la Bahía, donde se 
concentran las actividades comerciales e industriales (Figura 3.3). 

Figura 3.2. El Campo del Sur, frente al conocido antiguamente como Mar del Vendaval.

Fuente: Manuel Sánchez Quijano
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Figura 3.3. Ortofoto del área urbana de Cádiz.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía

3.2.2.- Coyuntura sociodemográfica.

Según fuentes del INE, Cádiz tenía 130.561 habitantes en 2006 y 
ocupaba el lugar decimoséptimo entre las ciudades españolas. Había 
perdido más de siete mil vecinos con respecto al censo de 2001, 
confirmando así la tendencia regresiva iniciada en 1981 cuando 
albergaba 156.711 habitantes. Las causas deben buscarse, entre otros 
motivos, en la incidencia del paro, pues Cádiz es la provincia española 
con la tasa de desempleo más alta; en el crecimiento vegetativo 
negativo que está provocando un veloz envejecimiento de la población, 
el 20,58% tenía menos de veinte años en 2006 frente al 21,67 que 
había superado los sesenta y cinco años; y también en la emigración, 
que afecta especialmente a los jóvenes que se ven obligados en buena 
medida a residir en otros municipios de la Bahía debido al alto precio 
que alcanza la vivienda en el municipio gaditano.
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Frente a la difícil coyuntura que atraviesa Cádiz, el particular ambiente 
que caracteriza la vida ciudadana, que es resultado de las distintas 
influencias culturales asimiladas a lo largo de su rica y dilatada historia 
como ciudad portuaria y mercantil, supone un considerable atractivo 
para el visitante. Sobre el poso de las civilizaciones mediterráneas 
clásicas, se depositaron elementos procedentes del otro lado del océano 
Atlántico durante el tiempo que tuvo trato preferencial con los territorios 
americanos. El universo urbano de Cádiz ha conformado un entorno 
propicio para el desarrollo de unas pautas de comportamiento social 
–lo que de forma muy coloquial se denomina lo gadita-, que se reflejan 
en el uso del espacio público y del privado compartido hasta el punto 
de condicionar la conformación del casco histórico gaditano. Si bien 
éstas se aprecian en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, alcanzan 
su expresión más relevante en las fiestas y celebraciones públicas.

3.3.- La historia de la ciudad a grandes líneas.

Se suele señalar que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente. 
Aunque no lo fuese, el de Cádiz es uno de los asentamientos de 
población permanentes de los que se tienen noticias más lejanas en el 
tiempo. Algunas fuentes antiguas, como Veleyo Partéculo en su Historia 
de Roma, fecharon la fundación de Cádiz ochenta años después de la 
Guerra de Troya, en 1104 a. C. Sin embargo, los vestigios arqueológicos 
más antiguos, el capitel fenicio guardado en el Museo Provincial, datan 
del siglo VIII a. C. Estrabón en su Geografía atribuye la fundación 
a navegantes fenicios venidos de la ciudad de Tiro: “E aquí lo que 
dicen recordar los gaditanos: Que cierto oráculo ordenó a los tyrios 
la erección de un establecimiento en las Columnas de Hércules. Los 
enviados llegaron hasta el estrecho que hay junto a Kalpe y creyendo 
que los promontorios que lo flanquean señalaban el término de la 
tierra habitada y el lugar alcanzado por Hércules en sus empresas, 
echaron el ancla en la costa más acá de las columnas, donde hoy está 
la tierra de los excitanos. Más como ofreciesen a los dioses un sacrificio 
y las víctimas no fuesen propiciatorias, se volvieron. Tiempo después 
los enviados llegaron a una isla dedicada a Hércules, junto a Onoba, 
ciudad de Iberia. Creyendo encontrar allí las columnas hicieron sacrificio 
a los dioses, pero como no fueron propicias las señales, retornaron a su 
ciudad. En la tercera expedición fundaron Gades alzando el santuario 
en la parte oriental de la isla y la ciudad en la occidental”. 

La tradición gaditana localiza el puerto original en la pequeña ensenada 
de la Caleta, un lugar bien protegido de la isla de Erytheia, que con 
la de Kotinoussa constituyen el espacio original del hoy casco histórico 
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de Cádiz y ,junto con la de Cimbis, donde se asienta San Fernando, 
formaban el archipiélago de las Gadeiras.

En la Antigüedad, ciudad y santuario constituyeron dos puntos de 
referencia para los pueblos del Mediterráneo. La primera, por ser 
un enclave donde los comerciantes llegados a través del mar podían 
encontrar los metales extraídos en el sur de la Península Ibérica, además 
de otras mercancías procedentes del norte de África. El segundo, 
dedicado a Melqart -Hercules Fundator Gadium Dominatorque- atrajo 
a una concurrencia multitudinaria de peregrinos, entre los que se 
encontraban algunos personajes como Aníbal, Éforo de Cumas, Julio 
César, Trajano, Pomponio Mela o Avieno. 

Después de haber sido una pujante colonia cartaginesa, la entonces 
Gades consiguió situarse en el conjunto de las más destacadas 
urbes romanas. Como dice Estrabón en su citada Geografía… hecha 
abstracción de Roma, podría pasar por la ciudad más poblada del orbe. 
Se calcula podía albergar un millar de habitantes. A ello contribuyó 
decisivamente la magnificencia de la familia gaditana de los Balbo, 
primero el Mayor, amigo y consejero de César, y después su sobrino 
el Menor promovieron la construcción de la neópolis en sustitución de 
la antigua ciudad a mediados del siglo I a. C. En el aspecto jurídico, 
Roma reconoció la importancia de Gades otorgándole el grado de 
Municipium Civium Romanorum y convirtiéndola en sede del Conventus 
Iuridicus Gaditanus, uno de los cuatro en que se dividió la Bética en 
época de Augusto. 

A la función comercial, sustento tradicional de la economía gaditana, 
se sumó en estos años la artesanal, adquiriendo un considerable 
desarrollo la industria de salazones y de garum, cuyas producciones 
se distribuían por todo el Mediterráneo. La pérdida de su hegemonía 
comercial a favor de Hispalis, a mediados del siglo I d. C., supuso el 
inicio de la decadencia gaditana. Espoleada por algunas correrías de 
saqueo llevadas a cabo por pueblos procedentes del norte de África, 
la aristocracia gaditana abandonó la ciudad para refugiarse en sus 
villae en la campiña del Guadalete. A comienzos del siglo IV Avieno 
(Ora Marítima) describía así su situación: “Aquí está la ciudad de Gadir 
(…) grande y opulenta ciudad en época antigua, ahora pobre, ahora 
pequeña, ahora abandonada, ahora un campo de ruinas”. 

Tras estar prácticamente desaparecida, en el siglo XI Abderraman 
II levantó sobre las ruinas del teatro romano una fortaleza, incluida 
dentro de un programa para proteger el litoral de la bahía de los 
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ataques de los piratas normandos. Con el tiempo se fue organizando 
un asentamiento en torno al puerto que, sin llegar a alcanzar porte 
urbano, progresó gracias a convertirse en escala de la ruta costera entre 
Algeciras y el Algarve. Conquistada a mediados del siglo XIII por las 
tropas castellano leonesas, se incluyó entre las posesiones otorgadas al 
Concejo de Sevilla y se repobló según su fuero con cristianos del norte 
peninsular, sobre todo cántabros. 

En el marco de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes 
por el control del estrecho de Gibraltar, el puerto de Cádiz adquirió 
un considerable valor estratégico como punto de partida de la flota 
utilizada para conquistar lugares en el norte de África, como la ciudad 
de Salé en 1260. En Cádiz se creó la primera sociedad para la conquista 
de Canarias y de su puerto partieron las distintas expediciones que se 
hicieron con la posesión de las islas, así como la que en 1497 conquistó 
Melilla. También partieron de Cádiz las embajadas dirigidas en 1402 a 
la corte del Gran Khan en Samarcanda. 

Cádiz constituyó un enclave esencial en la ruta entre el norte de África 
y el Atlántico durante la Baja Edad Media, como venía a reconocer una 
Real Orden de los Reyes Católicos del 9 de mayo de 1493: Nos somos 
informados que desde tiempo inmemorial a esta parte se ha usado e 
acostumbrado que cualquier navío e fusta que se cargan e descargan 
para Berbería se cargan e descargan en la ciudad de Cáliz y no en 
otro lugar alguno desas dichas villas e logares e puertos… (Fierro, 
2004, 111). Como contrapartida, la ciudad o los barcos fondeados en 
su puerto fueron objeto de ataques frecuentes por piratas berberiscos, 
portugueses e incluso aragoneses; motivo por el que hubo de reforzarse 
frecuentemente la muralla levantada por los musulmanes.

Cádiz estuvo implicada desde el principio en el descubrimiento y la 
colonización de América, de su puerto partieron el segundo y cuarto 
viajes de Colón y al mismo arribaron el segundo y tercer recorridos de 
vuelta. Considerando su emplazamiento y las favorables condiciones 
de éste, los Reyes Católicos planearon centralizar aquí el tráfico 
americano aunque finalmente decidieran localizar el monopolio en 
Sevilla, donde fundaron la Casa de Contratación. Esta decisión no dejó 
Cádiz al margen, pues la bahía gaditana se configuró como antepuerto 
de Sevilla y en ella tenían lugar muchas transacciones comerciales 
(figura 3.4). 
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Figura 3.4. Cádiz en 1513.

Fuente: Archivo Histórico Nacional de Simancas.

La Real Cédula de 14 de septiembre de 1519 permitía cargar y descargar 
barcos en el puerto gaditano, con excepción de los que traían oro 
y plata, y para fiscalizar las operaciones se creó el cargo de Juez 
Visitador, dependiente de la Casa de Contratación. En 1558 se autorizó 
a los navíos procedentes de las Antillas a desembarcar en Cádiz cuero y 
azúcar. En 1561 se acordó permitir el atraque de los barcos que llegasen 
en mal estado o tuviesen dificultades para remontar el Guadalquivir, 
aunque el oro, la plata y las perlas desembarcadas debían trasladarse 
inmediatamente a Sevilla. Finalmente, al establecerse el sistema de 
flotas se autorizó a cargar un tercio del tonelaje en Cádiz para facilitar 
la navegabilidad de los barcos por el Guadalquivir.

A comienzos del siglo XVIII dos acontecimientos vinieron a volcar 
la balanza de la rivalidad comercial hispalense-gaditana a favor de 
ésta, dando lugar al llamado Siglo de oro gaditano. El primero, era 
el incremento de las dificultades que encontraban los galeones y los 
nuevos barcos, de mayor tamaño, para rebasar la barra de Sanlúcar 
y remontar el Guadalquivir hasta el puerto sevillano. El segundo, la 
entronización de la dinastía borbónica, desvinculada de compromisos 
con los comerciantes hispalenses. El resultado fue el traslado a Cádiz 
de la Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores de Indias en 
1717 y con ello el monopolio del comercio con América.

La población de Cádiz, que ya había experimentado un fuerte crecimiento 
a lo largo del siglo XVII, conoció en la centuria siguiente una verdadera 
explosión demográfica, alcanzando la cifra de 71.499 vecinos, según 
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el Censo de Floridablanca de 1787. Se edificó la totalidad del espacio 
organizado en el interior del complejo entramado defensivo, construido 
entre los siglos XVII y XVIII para proteger la ciudad de los ataques de la 
armada inglesa y, para simbolizar la prosperidad y engrandecimiento 
ciudadanos, se decidió edificar una nueva catedral, comenzada a 
construir en 1722 (Figura 3.5).

Figura 3.5. Plano del Puerto de Cádiz del Brigadier Troitiño. 1789

A pesar que Carlos III pusiera fin al monopolio en 1756, permitiendo 
a otros ocho puertos españoles comerciar con América, el liderazgo 
indiscutible de Cádiz se mantuvo hasta los años finales de la centuria. 
El ambiente burgués y cosmopolita creado en la ciudad se mantenía 
aún a comienzos del siglo XIX e influyó en el decisivo papel que ésta 
jugó durante la Guerra de la Independencia. Entre 1810 y 1813 su 
emplazamiento y sólidas defensas hicieron de Cádiz la capital de la 
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España antinapoleónica al acoger al Consejo de Regencia y a las 
Cortes que aprobaron el primer texto constitucional español el 19 de 
marzo de 1812.

La doctrina liberal caló tan profundamente entre los gaditanos, que la 
ciudad fue escenario principal en la mayoría de los pronunciamientos 
contra el absolutismo habidos a los largo del siglo XIX; en el Trienio 
liberal cuando las cortes y el rey volvieron a refugiarse en Cádiz 
perseguidos por los Cien Mil Hijos de San Luis, y en 1868 cuando 
el brigadier Topete, al frente de la armada fondeada en el puerto, 
se sublevó dando comienzo a la Revolución Gloriosa que expulsó del 
trono a Isabel II. En dos ocasiones más la población de Cádiz, dirigida 
por el socialista utópico Fermín Salvochea, se rebeló en favor de la 
implantación en España de un régimen republicano.

No obstante, en el siglo XIX se inicia la decadencia mercantil de Cádiz 
ligada a la pérdida de las colonias americanas y la ciudad se vio inmersa 
en la crisis económica general experimentada por toda España y sentida 
especialmente en Andalucía. Para superar la situación se propusieron 
algunas medidas como la de crear un puerto franco similar al existente 
en Gibraltar, establecido temporalmente entre 1829 y 1831. Con el fin 
de promover su revitalización convirtiéndola en centro administrativo, 
se estableció en Cádiz la capital de la provincia en la reforma territorial 
aprobada en 1833. A lo largo de la centuria la población experimentó 
un retroceso, contando en 1897 con siete mil habitantes menos de los 
incluidos en el Censo de Floridablanca un siglo antes. 

3.4. - Estructura urbana. Sitios y barrios.

En el área urbana actual de Cádiz pueden distinguirse con claridad 
dos espacios diferentes: al noroeste el casco histórico, que albergó la 
totalidad de la trama urbana hasta finalizar el siglo XIX y, al sureste, 
la zona de expansión de la ciudad a lo largo del siglo XX. Los terrenos 
ocupados por cada uno de ellos tienen su origen en dos enclaves 
naturales distintos: el primero está formado por la unión de las islas de 
Erytheia y Kotinoussa y el segundo ocupa un estrecho cordón de tierra 
firme que contribuye a cerrar la bahía, ambos estuvieron separados 
por un estrecho canal marino –el Caño de Sancti Petri-. 

3.4.1.- El casco histórico.

En la construcción histórica de la ciudad, los gaditanos hubieron de 
adaptarse a los condicionantes derivados de la insularidad, de las 
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variaciones del nivel del mar provocadas por las mareas, de los fuertes 
vientos, en especial del levante, y a la disposición de las defensas 
imprescindibles para asegurar la vida de la población, factores que han 
influido en su conformación urbana y han dejado huella en el plano. 
Éste adolece del desorden habitual en los cascos históricos, aunque 
tiende a hacerse más regular en los barrios levantados hacia poniente. 
En su interior destacan, como espacios abiertos, algunas plazas de 
regular tamaño que son el resultado de operaciones de saneamiento 
practicadas en el siglo XIX -San Juan de Dios y la Catedral-, o abiertas 
aprovechando el derribo de edificios eclesiásticos desamortizados, -
de Mina, de la Merced, o de la Candelaria-. Salvo en la zona que 
conserva la trama medieval -barrios del Pópulo, Santa María y Santiago-
, abundan las calles de trazado rectilíneo y uniforme que delimitan 
manzanas de considerable tamaño con forma de polígono irregular.

Un entramado de murallas, baluartes y otras edificaciones defensivas 
ocupó el contorno del casco histórico salvo por el sur, donde los 
acantilados constituyen una defensa natural. Si atendemos a las fuentes 
históricas, Cádiz estuvo amurallada en todas las épocas, aunque el 
perímetro de la cerca se fue agrandando y las instalaciones destinadas 
a proporcionar seguridad se adaptasen a las necesidades técnicas de 
cada momento. Se conservan parcialmente los muros de la villa medieval 
y buena parte de las sólidas murallas y edificaciones litorales construidas 
en el siglo XVII, tras la ocupación de la armada anglo-holandesa, y en 
el siglo XVIII para proteger el monopolio del comercio con las Indias. A 
lo largo del siglo XX y tras haber perdido su funcionalidad, los terrenos 
que ocupaban se han reutilizado para trazar paseos y parques en el 
borde urbano, mientras los edificios rehabilitados han acogido centros 
educativos e instalaciones culturales. 

En cuanto a la edificación, Jiménez y Malo de Molina (1995, 29) 
consideran que: “El casco histórico de Cádiz constituye un conjunto 
homogéneo donde no destacan grandes monumentos como es usual en 
ciudades de señorío en las que los palacios y las iglesias se singularizan 
dentro de la trama de edificios corrientes. En Cádiz, ciudad burguesa 
desde hace mucho tiempo, hasta las iglesias inscriben sus cornisas en 
las líneas generales de las manzanas”. Son excepcionales los edificios 
anteriores al siglo XVII, pues al proceso de demolición ordinario 
provocado por el paso del tiempo, hay que sumar la destrucción que 
provocó el saqueo de la flota anglo- holandesa en 1695 y los efectos 
del maremoto de Lisboa de 1755. 
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Por contra, aunque afectadas en buena parte por un preocupante 
estado de degradación y alterados profundamente en su distribución 
original, se conserva un amplio conjunto de edificios civiles catalogados 
en la Guía de Arquitectura de Cádiz como: casas palacios barrocas, 
casas burguesas y caserones barrocos, casas burguesas neoclásicas, 
casas neoclásicas de pisos, casas plurifamiliares y palacetes isabelinos 
y casas de vecinos (Jiménez y Malo de Molina, 1995, 29). 

El casco histórico de Cádiz fue declarado conjunto histórico en 1975 y 
cuenta con un plan de protección específico desde 1983. Salvo algunos 
enclaves muy afectados por la terciarización, se ha mantenido vivo y 
continúa siendo el escenario de relación y convivencia habitual de los 
gaditanos así como escenario de sus manifestaciones más celebradas. 
Aunque llegó a albergar cien mil vecinos a mediados del siglo pasado, 
en 2006 residían en él cuarenta mil, el treinta por ciento de la población 
del municipio, arrojando una densidad media de 274,49 hab. /ha., que 
en algunos barrios alcanzaba los 395,92 hab. /h. 

3.4.1.1. Los espacios centrales.

Considerando los vestigios arqueológicos, el poblamiento más antiguo 
se emplazó en el sureste del casco histórico, donde se encuentra uno de 
los escasos lugares con cierta elevación, protegido por un acantilado 
hacia el lado del mar del Vendaval , que desciende en una suave 
pendiente hasta las aguas de la bahía, la misma pendiente que se 
aprecia actualmente en la calle San Juan de Dios. Allí se desarrolló la 
neópolis romana de Balbo el Mayor, que se extendía desde el teatro, 
descubierto en 1980, hasta las cercanías de Puerta de Tierra donde, 
hasta el siglo XVII, se podían ver aún los restos del anfiteatro.

El perímetro del barrio del Pópulo coincide con el límite de la villa 
medieval, edificada en tiempos de Alfonso X a partir de una inicial 
fortaleza musulmana. Se conservan tres puertas de la cerca: el Arco de 
los Blanco, punto de partida del camino hacia tierra firme, el Arco de 
la Rosa que, orientado a poniente, comunica con la actual plaza de la 
Catedral y la Puerta de la Villa, acceso principal y origen del nombre 
del barrio como se observa en la jaculatoria Ora pro pópulo escrita 
junto al cuadro de la Virgen con el Niño situado sobre su arco.

Junto al teatro romano, en el solar ocupado por la mezquita, se levantó 
la iglesia mudéjar de Santa Cruz o Catedral Vieja, cuando se trasladó 
a Cádiz la sede episcopal. Ésta hubo de ser reconstruida casi en su 
totalidad tras haber sido incendiada durante la ocupación inglesa 
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en 1695. Delante, se abre la plaza de Fray Félix, única del recinto 
medieval, donde se encuentra la Casa del Obispo, habilitada como 
centro de interpretación de la historia de la ciudad en la que se pueden 
contemplar los estratos arqueológicos correspondientes a la fundación 
fenicia. Tanto el barrio como la Catedral Vieja han sido rehabilitados 
recientemente, el primero con fondos de la Iniciativa Europea Urban y 
el segundo a partir de programas de rehabilitación del Ayuntamiento.

Gracias al desarrollo de la actividad comercial y al consecuente 
incremento demográfico, la ciudad desbordó el recinto amurallado en 
el momento de la transición entre el Medievo y la Modernidad. Hacia 
levante y siguiendo el trazado del camino a tierra firme se extendió 
el arrabal de Santa María desde el Arco de los Blancos hasta la 
ermita homónima. En el siglo XVII se edificaron los conventos de Santo 
Domingo, en el borde oriental, y de la Merced, derribado en el siglo 
XIX para abrir la actual plaza que constituye el lugar central del barrio. 
Junto con ésta, la actividad se centra en la calle Sopranis, donde se 
conserva un significativo conjunto de casas barrocas. 

Hacia poniente, se organizó el arrabal de Santiago en torno a la iglesia 
dedicada al santo, éste fue derribado parcialmente para abrir la plaza 
de la Catedral y posteriormente ha sido profundamente transformado 
hasta quedar prácticamente borrada su traza original.

La participación en el comercio con América contribuyó al enriquecimiento 
general de la ciudad, que se manifiesta, entre otros aspectos, en la 
expansión urbana hacia el noroeste partiendo de la Corredera y de 
la muralla medieval, donde se conformó un espacio de trazado curvo 
que se extiende desde el antiguo arrabal de Santiago hasta el puerto. 
Está estructurado por calles tan populares como Pelota, Compañía, 
Sacramento, Nueva, San Francisco o Columela y en él se abren algunas 
plazas tan concurridas como la de las Flores, el Palillero, la Candelaria 
y sobre todo de la Libertad, donde se encuentra el Mercado de Abastos 
y se celebra en Carnaval el Carrusel de los Coros. Actualmente continúa 
siendo el núcleo del comercio tradicional, favorecido por su posición 
central en el casco histórico y por el carácter peatonal de buena parte 
de sus calles. Este ámbito, afectado por la terciarización en las dos 
últimas décadas del siglo XX, tiende a recuperar la función residencial 
pese al elevadísimo precio de las viviendas.

Vinculado directamente con este barrio, a partir del que nace y con 
el que comparte ciertas tipologías y funciones, se conformó en el siglo 
XVIII el Cádiz burgués por excelencia, ocupando el área comprendida 
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entre el Palillero y la plaza de San Antonio y organizado en torno a las 
calles Ancha, San Francisco y la plaza de Mina. En éstas, las familias 
oriundas o foráneas enriquecidas con el comercio levantaron mansiones 
emblemáticas de estilo barroco y neoclásico, muchas coronadas por 
los típicos miradores. Junto a aquellas y como paliativo a la creciente 
presión demográfica se levantó, en el siglo XIX, un numeroso conjunto 
de casas de piso de estilo isabelino que se conserva en buen estado. 
Hoy se han impuesto en este enclave las actividades terciarias y la 
mayoría de estos pisos y casas se utilizan como despachos y oficinas.

3.4.1.2. Los barrios populares.

A finales del siglo XVII la población gaditana había alcanzado los 
cuarenta mil habitantes y demandaba nuevos espacios donde construir 
alojamientos. La respuesta llegó de parte de propietarios agrarios 
que, tras parcelar y esbozar el trazado de las calles, ofertaban suelos 
rústicos a las gentes con reducido poder adquisitivo. 

El barrio de la Viña se organizó en el ángulo suroeste, sobre unos terrenos 
afectados por los temporales del mar de Vendaval, alejados del puerto 
y del centro comercial. Se edificó en varias fases, ocupándose en primer 
lugar los suelos linderos con el borde marítimo del Campo del Sur y, una 
vez revalorizados por su ganancia en centralidad, se construyeron los 
emplazados hacía el interior. La edificación tiene un carácter popular, 
abundando la casa de cuartos con dos plantas de altura; en gran parte 
se encuentra afectada por un proceso de degradación pese a que, 
en los últimos años, han aumentado las rehabilitaciones por parte de 
particulares atraídos por el ambiente popular y de autenticidad que 
conserva el barrio y se expresa especialmente durante los carnavales.

El Mentidero se planeó en la segunda mitad del XVIII, inspirándose en 
los principios del urbanismo ilustrado traídos por los ingenieros militares 
de Carlos III y recogidos en la maqueta de la ciudad hecha en 1777. Con 
su edificación se trataba de ocupar el espacio existente entre la plaza 
de San Antonio, límite del centro burgués, y la zona litoral ocupada 
por los cuarteles de Carlos III. Las calles estructurantes prolongan el 
trazado de las ya existentes en dirección a la periferia noroccidental del 
casco histórico. La plaza del Mentidero supone el único espacio abierto 
y de sociabilidad, escenario fundamental de la fiesta carnavalesca. 
Debido a la proximidad al centro comercial y administrativo se ha 
potenciado recientemente la ubicación de establecimientos dedicados 
a la restauración.
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El barrio de San Carlos responde a una planificación similar y fue 
concebido en unos terrenos de propiedad militar enajenados para 
financiar la construcción de nuevos baluartes en la zona de San 
Felipe. 

3.4.1.3. El borde litoral y el puerto.

El casco histórico de Cádiz presenta hacia el exterior la fachada 
fortificada heredada de las necesidades defensivas de otros tiempos 
y hacia el interior un circuito bastante completo de jardines y paseos 
públicos que se prevé completar próximamente por el lado de Puerta 
de Tierra: Campo del Sur, Caleta, Parque Genovés, Alameda Apodaca, 
paseo de Carlos III y jardines de Canalejas. En este borde litoral se 
sitúan las escasas operaciones de renovación urbana ejecutadas en 
relación con el derribo de las murallas, decidido en 1902. Ese mismo 
año se aprobó la transformación de las instalaciones portuarias, para 
hacer llegar los transatlánticos hasta las inmediaciones de la plaza de 
San Juan de Dios (Figura 3.6), y se demolió el lienzo occidental de la 
cerca, incluidas las puertas de San Carlos y de la Mar, construyéndose 
en su lugar los jardines de Canalejas y la plaza de España, donde 
se levantó el monumento a las Cortes de Cádiz. En ella destacan la 
antigua Aduana y la casa de las Cinco Torres, ejemplo de casa barroca 
con mirador, construidas en el siglo XVIII. Sin embargo, las obras del 
puerto destinadas a dotarlo de su configuración actual en tres dársenas: 
comercial, pesquera y de reparaciones, hubieron de ejecutarse en tres 
fases debido a las dificultades financieras prologándose hasta 1950.
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Figura 3.6. El muelle mercante con las torres de la Catedral de fondo.

Fuente: Víctor Fernández Salinas

3.4.2.- El Cádiz extramuros.

La expansión de la ciudad por tierra firme estuvo limitada hasta el siglo 
XX por razones de seguridad, aunque ya existía un enclave urbano en 
torno a la iglesia de San José del siglo XVIII. Tras la decisión de derribar 
las murallas y la toma en consideración de urgencias ciudadanas -como 
la de nuevos alojamientos residenciales para aliviar el hacinamiento de 
la población, la necesidad de suelo para establecimientos industriales 
y la organización de la primitiva infraestructura turística-, comenzó la 
ocupación del espacio exterior entre Puerta de Tierra y Cortadura; 
que se llevó a cabo de forma lenta y discontinua hasta mediados 
del siglo pasado. Además, en 1947 desaparecieron gran parte de 
las edificaciones extramuros como consecuencia de la explosión del 
polvorín de la Armada.
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La estructura actual del espacio exterior responde al contenido del Plan 
General de Ordenación de 1950, que proponía dividirlo en tres franjas 
de orientación este-oeste: la primera, entre el litoral de la bahía y las vías 
del ferrocarril, destinada a usos industriales e instalaciones portuarias; 
la segunda, organizada a ambos lados de una gran avenida donde 
se ubicarían viviendas oficinas y servicios; finalmente, se reservaban 
los terrenos más próximos a la playa para construir chalés, hoteles e 
instalaciones turísticas.

No obstante, su ejecución se vio decisivamente condicionada por los 
dictados de José León de Carranza, que dominó la política gaditana 
durante el tercer cuarto del siglo XX, llegando a ocupar simultáneamente 
la Alcaldía, la Jefatura del Puerto y la dirección de la Zona Franca. 
Este alcalde subordinó la acción urbanizadora del Ayuntamiento a 
los intereses del capital inmobiliario, concentrando las actuaciones en 
las márgenes de la Avenida Principal (formada por las actuales de 
Andalucía, Ana de Viya, Cayetano del Toro y León de Carranza, de 
casi cuatro kilómetros de recorrido) donde los suelos incrementaron 
velozmente su valor (Figura 3.7). Mientras, las barriadas sociales 
(Cerro del Moro, España, Puntales, San Severiano, La Paz, Loreto) se 
levantaban en terrenos sin urbanizar, destinados a la industria y mal 
posicionados junto a las vías del ferrocarril. En el haber de José León 
de Carranza debe anotarse el impulso a la construcción del puente 
sobre la bahía terminado en 1969, acceso esencial a Cádiz hasta el 
presente, así como la conclusión de las obras de la Zona Franca.

Figura 3.7. La Avenida Principal en los años sesenta
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La evolución del Cádiz exterior es producto de la tensión entre 
los intereses del capital inmobiliario -que optaron inicialmente por 
la especulación de los terrenos cercanos a la Avenida Principal y 
posteriormente en el desarrollo de la oferta de apartamentos turísticos 
en la playa-, y los intentos de promoción económica tutelados por 
los poderes públicos, preocupados a lo largo del siglo XX por atraer 
establecimientos industriales estatales como: Astilleros Españoles, 
CAMPSA, Construcciones Aeronáuticas o promocionar Tabacalera 
aprovechando el puerto y la Zona Franca. 

Existe un acuerdo general en la necesidad de atajar de conseguir 
nuevo suelo ganándole terreno al mar, bien para construir viviendas 
destinadas a sufragar el grave déficit de alojamientos o para ubicar 
nuevos proyectos industriales. El resultado habitual es que los terrenos 
acaban en poder de las empresas inmobiliarias que los emplean para 
levantar bloques de pisos de renta libre aprovechando el alto precio 
que, como consecuencia de la escasez de suelo, la vivienda alcanza 
en Cádiz.

Ésta área urbana queda así desestructurada, con dificultades de 
interconexión entre sus distintas partes y problemas de tráfico –el 
principal con destino al casco se canaliza a través de la Avenida 
Principal afectada de una Intensidad Media Diaria (IMD) de 20.000 
vehículos por sentido-, donde escasean las zonas verdes, y que está 
muy deteriorada ambientalmente en el borde de la bahía. 

Las intervenciones urbanísticas chocan con el agotamiento del suelo 
pese a las operaciones de relleno para ganarle terreno al mar, por lo 
que la planificación contemporánea se ha basado en las actividades 
de regeneración. La de mayor trascendencia ha sido el soterramiento 
de las vías del ferrocarril y la construcción, sobre le espacio que estas 
ocupaban de la avenida de Juan Carlos I y zonas verdes como el 
parque de los Cinco Continentes (Figuras 3.8 y 3.9). Con esta obra, 
concluida en 2002, se ha propiciado la continuidad urbana entre el 
espacio limitado por la bahía y la Avenida Principal; el nuevo viario 
ha servido para repartir el tráfico, a lo que ha contribuido también 
la conformación de otras dos avenidas, la primera bordea la playa 
y conecta el espacio utilizado por el turismo veraniego y la segunda, 
de trazado paralelo y anexo a la bahía, pretende canalizar el tráfico 
pesado de la zona industrial y el puerto.
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Figuras 3.8 y 3.9. El mismo lugar, actualmente parte de la avenida Juan Carlos I, antes 
y después del soterramiento de las vías del ferrocarril.

Fuente: Francisco López Ossorio 
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El objetivo esencial del PGOU de 1995, actualmente en revisión, era la 
regeneración del borde industrial aprovechando el desmantelamiento de 
algunos de los establecimientos que ocupaban gran extensión de suelo 
y la deslocalización de algunas pequeñas industrias. El resultado ha 
sido la integración de la mayoría de los enclaves industriales en la parte 
exterior de la Zona Franca y el inicio de un proceso de transformación 
hacía modelos más actuales como el de parque empresarial. Además 
de la ordenación de una nueva fachada urbana en la zona intermedia 
ocupada por las barriadas de la Paz y San Severiano, la apertura en 
2001 del centro comercial Bahía de Cádiz y el proyecto de construir la 
nueva facultad de Medicina junto a un hospital universitario en el solar 
de CASA, pretenden impulsar el desarrollo económico y residencial de 
la zona de Puntales. En el otro extremo, sobre los suelos aprovechados 
extensivamente por RENFE y el puerto, se proyecta organizar un 
espacio hotelero y de ocio, destinado a potenciar la actividad turística 
y completar la nueva fachada urbana a la bahía.

En relación con el turismo de veraneo, como una de las alternativas 
económicas de la ciudad, las actuaciones urbanísticas se han centrado 
fundamentalmente en la regeneración de las playas exteriores: Santa 
María del Mar, La Victoria y Cortadura (Figura 3.10). Sin embargo, la 
ciudad continúa adoleciendo de un parque hotelero suficiente y la oferta 
de alojamientos tiene en una parte considerable un sesgo informal al 
concentrarse en manos de particulares que actúan al margen de los 
circuitos regulados.
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Figura 3.10. Las playas urbanas de Sta. María y La Victoria. Desde la torre sur de la 
Catedral.

Fuente: Víctor Fernández Salinas

3.5.- A la búsqueda del futuro en el marco de la Bahía de Cádiz.

Por posición geográfica y devenir histórico, Cádiz es la ciudad destinada 
a organizar el territorio de la Bahía de Cádiz, que constituye junto con 
los municipios de Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de 
Santa María y San Fernando. La superación de la coyuntura económica 
y demográfica que padece la ciudad será más fácil mediante la 
confluencia en este marco de desarrollo territorial más amplio, cuyo 
plan de ordenación fue aprobado por decreto de la Junta de Andalucía 
de 27 de julio de 2004. 

En este contexto la principal dificultad radica en la débil conexión de 
Cádiz con el resto de los municipios al contar con un único acceso por 
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carretera de cierta capacidad, el puente León de Carranza. De ahí 
que el segundo puente en proyecto sobre la bahía debe suponer una 
excepcional mejora en los accesos a la ciudad, porque mejorará la 
capacidad de éstos y porque evitará atravesar la mayor parte de la 
zona exterior al confluir en lugar próximo al casco histórico, junto al 
puerto y la estación de ferrocarril.

Desde el punto de vista demográfico, la aglomeración urbana de la 
Bahía se presenta como una pléyade de municipios de tamaño medio 
que, salvo Puerto Real, superan ampliamente el umbral de los cincuenta 
mil habitantes. En este sentido, se aproxima más al concepto de 
conurbación que al de área metropolitana. Entre los cinco municipios 
ya citados sumaban un total de 417.924 habitantes en 2006, el 35% de 
la población de la provincia y el 5,24% de Andalucía. Aunque Cádiz 
sigue siendo el municipio más poblado, viene perdiendo población 
desde la segunda mitad de la década de los ochenta en beneficio de 
otros municipios de la Bahía, como es el caso de San Fernando, que 
se ha convertido en el destino de muchos gaditanos que encuentran en 
él viviendas a un precio más asequible que el de las emplazadas en la 
capital. 

Según las proyecciones demográficas del Instituto Andaluz de Estadística, 
mientras que la población de la Bahía de Cádiz en su conjunto crecerá a 
un ritmo progresivamente creciente en los próximos años, la del municipio 
gaditano continuará descendiendo, no sólo como consecuencia de un 
saldo migratorio negativo sino por razones naturales, como se deduce 
de la consideración de su tasa de fecundidad: 0,98 hijos por mujer, que 
se sitúa entre las más bajas de Andalucía. 

En relación con el mercado de trabajo, Cádiz como corresponde a su 
función de capital administrativa, agrupa la mayor parte del empleo en 
el sector terciario, aunque se viene reduciendo la oferta y actualmente 
es francamente escasa en los demás sectores. El desarrollo industrial de 
otro tiempo entró en crisis en la década de los ochenta y desde entonces 
la mayoría de las empresas se encuentran en un proceso de permanente 
reconversión. Como consecuencia de la estrategia aplicada para la 
reducción de las plantillas la mayor parte de los trabajadores está en 
edad madura y la falta de nuevas contrataciones afecta decisivamente 
al empleo juvenil y al femenino.

El paro en la ciudad de Cádiz, pese a haber descendido cuatro décimas 
entre 1997 y 2006, se mantiene sensiblemente por encima de la media 
andaluza e incluso de la provincial, lo que es posible interpretar como 
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un estancamiento del mercado de trabajo e incluso cierto retroceso si 
consideramos la pérdida global de población. Los datos relativos a los 
restantes municipios de la Bahía conducen a destacar el crecimiento de la 
tasa de paro en los municipios donde ha tenido mayor peso la industria 
naval, Puerto Real y San Fernando, frente a la tendencia general en 
la región y la provincia. Por el contrario, El Puerto de Santa María y 
Chiclana de la Frontera, las ciudades con mayor desarrollo turístico, 
han reducido sus tasas de paro en mayor proporción que la provincia 
y la comunidad autónoma, habiendo incrementado sensiblemente su 
capacidad de empleo. 

El futuro industrial de la Bahía de Cádiz y en especial de la capital no 
parece halagüeño si se tienen en cuenta las debilidades de posición, 
al estar alejada de los ejes y polos de desarrollo europeos, o las 
dificultades para la competencia derivadas de los altos costes salariales 
y de los altos precios del suelo y la energía entre otros. Por otra parte, 
no existe cultura empresarial entre los particulares y el tejido financiero 
es muy endeble, posiblemente porque la estructura económica se 
acomodase a la tutela de la administración y a contar con el paraguas 
de las inversiones estatales. 

Frente a las circunstancias contrarias, ha vuelto a ser la administración, 
en este caso la autonómica, quien asuma el protagonismo de inducir la 
recuperación industrial y con ese fin, la Junta de Andalucía aprobó en 
noviembre de 2007 el Plan para la Mejora de la Competitividad de la 
Bahía de Cádiz (2007-2013). 

Con una financiación prevista de 1.590 millones de euros, se trata de 
propiciar un cambio estructural en el tejido productivo de la Bahía, a 
la que a efectos de este plan se ha sumado el municipio de Jerez de la 
Frontera, conformando un área donde residen 650.000 habitantes y se 
concentra el 58 % del empleo de la provincia. Por una parte se trata 
de consolidar los sectores existentes (naval, aeronáutico, construcción 
civil, automoción, electrónica, acuicultura y vitivinícola); y por otra de 
fomentar otros de carácter innovador relacionados con la producción 
de energías renovables, la acuicultura marina, las actividades logísticas, 
la tecnologías de la información y la comunicación, la industria 
metalmecánica avanzada y la biotecnología. 

Las medidas estratégicas se llevarán a cabo en dos iniciativas diferentes: 
el Programa de Actuaciones Inmediatas 2007-2009, que consta de 
diez iniciativas que, aunque no de forma exclusiva, sí tienen una clara 
orientación a ofrecer soluciones en el corto plazo a la situación generada 
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por el cierre de DELPHI, y el Programa General de Actuaciones 2007-
2013, con 46 medidas estratégicas. A medio plazo se prevé la creación 
de parques tecnológicos en Puerto Real y Jerez, un área de actividades 
logísticas y de transportes en Puerto Real y un Centro Tecnológico de 
Acuicultura. Paralelamente, se proyecta ampliar las infraestructuras 
universitarias para acoger nuevas titulaciones relacionadas con los 
sectores industriales innovadores. 

El sector de las infraestructuras está presente también en el plan, que 
recoge inversiones destinadas a mejorar el sistema de rondas y accesos 
urbanos e impulsar proyectos como el tranvía Chiclana-San Fernando-
Cádiz, la integración ferroviaria de Puerto Real o la ampliación de 
los servicios marítimos de viajeros. Aunque, la gran obra pública que 
debe contribuir también a la recuperación económica de la Bahía 
y especialmente de la ciudad de Cádiz es la ya citada construcción 
del segundo puente, cuyas obras ya iniciadas se prevé concluyan en 
2010. 

Buscando la presencia en nuevos escenarios económicos, se inauguró 
recientemente el Centro de Empresas RETSE, instalado en el Parque 
TecnoBahía del Puerto de Santa María y que pretende crear una red de 
servicios e infraestructuras empresariales entre Andalucía y Marruecos 
para incrementar la presencia de empresas de sectores innovadores y 
el uso de nuevas tecnologías en la zona.

En otro orden de cosas, en el marco de la Bahía se inscribe la conservación 
de los escasos espacios naturales que quedan en el término municipal 
de Cádiz (salinas, esteros, dunas, playas y humedales), visitados por 
distintas especias de aves en su ruta migratoria camino de África, y que 
componen un medio natural en frágil equilibrio donde la diversidad de 
especies y paisajes compite con los usos intensivos de una población 
densa se incluyó en el Parque Natural de Bahía de Cádiz, declarado 
en 1989. Otros dos lugares del término se han protegido con la figura 
de paraje natural, la isla del Trocadero y las marismas de Sancti Petri, 
considerada Zona de Especial Protección para las Aves.
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