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RESUMEN 
 
 El bicentenario de la Constitución de 1812 supone una oportunidad para Cádiz a 
la hora de revertir la regresión demográfica y el estancamiento económico que sufre la 
ciudad. En este sentido, la administración está implementando una estrategia de 
autopromoción urbana basada en el macroevento del bicentenario y en la atracción de 
inversiones en infraestructuras. Cádiz es una ciudad con una situación muy particular 
dado el agotamiento de sus posibilidades de crecimiento y los elevados niveles de 
desempleo. En este contexto, las intervenciones urbanas vinculadas al evento de 2012 
pueden suponer importantes cambios para su estructura social. Por lo tanto, este parece 
un buen momento para hacer una revisión de la geografía social histórica de la ciudad y, 
a partir de esta, plantear posibles escenarios futuros. De partida, ante un hipotético éxito 
a la hora de potenciar la industria turística y atraer población con recursos, el resultado 
más lógico sería el aburguesamiento de sus sectores históricos. 
 
 Palabras clave: segregación, gentrificación, urbanismo, geografía social. 
 
An approach to Cadiz social geography. History and perspectives. 
 
ABSTRACT 
 
 The bicentennial of the Constitution of 1812 is an opportunity for the city of 
Cadiz. The occasion could help to reverse the serious population exodus and economic 
stagnation in the city. The administration is following a consistent strategy of creating a 
high profile event to promote the city and attract investment in infrastructure. 
Cadiz is a city with very specific problems, without available land on which to expand 
and with very high levels of unemployment. In this context, the urban developments for 
the event of 2012 could change the social geography of the city. Therefore this is a good 
moment to revisit the historic social geography of the city and set out its possible future. 
The success of the strategy could increase tourism and attract higher income residents. 
The result could be the gentrification of the historic town centre. 
 
 Keywords: segregation, gentrification, urbanism, social geography. 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 La proximidad del bicentenario de la Constitución de 1812 supone una 
oportunidad para la clase empresarial y la administración local de Cádiz a la hora de 
reconducir las dinámicas de regresión demográfica, desempleo y estancamiento 
económico que arrastra la ciudad desde hace varias décadas. De forma similar a las 
estrategias desarrolladas en otras ciudades se recurre al macroevento como fórmula de 
autopromoción de la ciudad. Ante la particular situación de Cádiz, con sus posibilidades 
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de crecimiento totalmente agotadas, una estrategia de estas características, concretadas 
en el evento y en operaciones urbanísticas específicas, puede tener efectos contundentes 
sobre la geografía social de la ciudad. Por lo tanto, este parece un buen momento para 
hacer una revisión de la geografía social histórica de la ciudad y, a partir de esta, 
plantear posibles escenarios futuros. De partida, ante la falta de crecimiento de la ciudad 
y ante un hipotético éxito a la hora de potenciar la industria turística y atraer población 
con recursos, la proposición más verosímil sería la del aburguesamiento residencial de 
su centro histórico o incluso un progresivo aburguesamiento relativo del conjunto de la 
ciudad con respecto a las ciudades de la conurbación de la bahía. 
 A este respecto, los objetivos de este documento son: 
 En primer lugar, desarrollar una reconstrucción de la historia urbana de la 
ciudad, atendiendo fundamentalmente a la geografía sociolaboral y la segregación 
producida. 
 En segundo lugar, a partir del trabajo previo, identificar las posibles 
transformaciones futuras de la ciudad como espacio de diferenciación social. 
 

Figura 1 
ESTRUCTURA HISTÓRICA DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIOLABORAL 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 En la figura 1 se representa el modelo seguido para interpretar la segregación 
histórica de Cádiz. Comenzando por los condicionantes del emplazamiento y el 
desarrollo urbano precapitalista, éste a su vez determinado por el primero. Cuestiones 
como el relieve, la existencia de zonas inundables, etcétera, establecerán una 
diferenciación entre los sectores más asequibles para su colonización. Los sectores más 
apropiados tenderán a acoger funciones rectoras y residencias de elite social. Estas 
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cuestiones darán lugar y consolidarán una diferenciación en la valorización de los 
distintos entornos urbanos que se transmitirá al valor económico del suelo. Con la 
emergencia del mercado de suelo urbano, en un contexto capitalista, se establecería la 
diferenciación social de la ciudad en función de los precios del suelo, que se superponen 
a los elementos previos que otorgan forma, funciones diferenciadas y estructura a la 
urbe.  
 La diferenciación de precios unida a las diferencias respecto de los ingresos 
familiares dan lugar a la segregación socioespacial típicamente capitalista. Lefebvre 
afirmaba la segregación capitalista como una realidad con tres dimensiones sucesivas, o 
en ocasiones simultáneas: la diferenciación salarial y la ideología, las decisiones 
voluntarias de los grupos diferenciados y la intervención programada por el ente público 
(LEFEBVRE, 1969, pp. 113-114). David Harvey por su parte parece dar el énfasis 
fundamental a la diferenciación salarial y al tratamiento de suelo y vivienda como 
mercancía. Para Harvey el área urbana sería edificada de modo secuencial a lo largo de 
un amplio periodo de tiempo, donde la gente y las actividades toman posiciones de 
forma sucesiva. El uso del suelo sería así un problema secuencial de empaquetamiento 
del espacio en parcelas de diferente uso, en el que los primeros en elegir tendrían 
mayores opciones, y los últimos en elegir no tendrían ninguna opción. Dada la 
existencia de un mercado de suelo y una disparidad de ingresos, respecto de la 
ubicación en la ciudad, los primeros que eligen son los que más ingresos tienen. “Por 
tanto, llegamos a la conclusión fundamental de que el rico puede dominar el espacio 
mientras que el pobre se encuentra atrapado en él” (HARVEY, 1977 p. 179). 
 Esto está relacionado con lo que se denomina excedente de consumidor, 
entendido como diferencia entre lo que un individuo paga por un bien y el máximo que 
estaría dispuesto a pagar con tal de no pasar sin él. El excedente aumentaría con el nivel 
de ingresos, dado que el grupo más rico solo tiene que pujar un poco más de lo que 
pueden pagar sus competidores para elegir cualquier ubicación en la ciudad. El grupo 
más pobre, al ser virtualmente el último en entrar en el mercado, ha de hacer frente a 
unos proveedores de servicios de alojamiento que se encuentran en una situación casi 
monopolística (HARVEY, 1977). Una vez establecida, la configuración socioespacial 
de la ciudad es difícil de transformar, a pesar de que la práctica política realice esfuerzos 
en este sentido. Pese a “(…) las buenas intenciones humanistas y las buenas voluntades 
filosóficas, la práctica tiende a la segregación. ¿Por qué? Por razones teóricas y en 
virtud de causas sociales y políticas (…) Social y políticamente, las estrategias de clase 
(inconscientes o conscientes) apuntan a la segregación” (LEFEBVRE, 1969 p. 115). 
 Sobre la segregación establecida, los agentes privados producen y reproducen 
una determinada geografía social, frente a la cual la intervención pública no hace sino 
racionalizar un sistema de ocupación del espacio residencial basado en un mercado de 
suelo y consumidores con ingresos diferenciados. Diría Lefebvre: “Con la formación de 
la sociedad urbana, con el desarrollo de la realidad urbana y la creciente importancia de 
la problemática urbana, la misma sociedad, la misma práctica social, se pretende 
integradora, busca integrar, se propone explícitamente la integración, y, sin embargo, es 
segregadora” (LEFEBVRE, H. 1971 p 223). La localización de los ensanches 
burgueses, las promociones públicas de vivienda, los equipamientos públicos y privados 
o las vías de comunicación susceptibles de actuar como ejes vertebradores o como 
barreras urbanas, consolidarán y reproducirán tendencias de segregación establecidas en 
un determinado momento histórico. 
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II. LA CUESTIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
 Los principales elementos del medio físico natural que han determinado el 
desarrollo urbano de Cádiz son el viento y el relieve. Las temperaturas son suaves y 
regulares y las precipitaciones moderadas, con lo que han tenido poco peso en el 
desarrollo urbano. Sin embargo, en Cádiz domina un régimen de viento muy intenso y 
en todas direcciones lo que ha condicionado el trazado urbano y ha impedido un mayor 
desarrollo de la agricultura en el término municipal (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 
2009). Destacan por su intensidad los vientos de dirección Sureste o vientos de levante, 
de carácter seco, fundamentalmente en verano, procedentes del anticiclón ubicado en el 
norte de África. Los más frecuentes son los vientos del oeste o de poniente, muy 
húmedos, que azotan el frente sur y oeste del centro histórico convirtiendo la zona en un 
espacio más duro para vecinos y edificaciones, mientras las zonas emplazadas al norte 
encuentran un mayor resguardo. Esto determina también la ubicación del puerto original 
de la ciudad. 
 Respecto del relieve, la Bahía de Cádiz viene asociada a la cuenca del Guadalete 
y a su curso bajo, que conforma un estuario de dimensiones notables. En su entorno 
abundan las formaciones de arenas originadas por la sedimentación marina y llanuras 
mareales formadas por la colmatación de zonas deprimidas antes ocupadas por el mar 
(salinas).  
 La ciudad histórica se emplaza sobre dos islotes rocosos. Con el tiempo, por 
relleno de zonas antes ocupadas por el mar, tanto por la acción del hombre como por la 
sedimentación de origen marino, se ha ido conformando la actual isla sobre la que se 
ubica el centro histórico de la ciudad. Esto da lugar a una topografía particular en el 
interior de este recinto, con las cotas más elevadas vinculadas tanto a piezas del tejido 
urbano de origen medieval como a ensanches burgueses posteriores. 
 La zona llamada Puerta Tierra es un tómbolo, una formación de arenas 
originadas por la sedimentación, fundamentalmente de origen de marino y eólico, que 
une la isla de Cádiz con el continente. Una parte importante de la actual Puerta Tierra ha 
sido ganada al mar a través del rellenado de la Bahía operado por el hombre ya en el 
siglo XX. En esta zona, el frente marino de la bahía ha supuesto la zona ideal para la 
expansión del puerto y las actividades industriales asociadas, mientras el frente marino 
exterior ha sido reservado como zona de esparcimiento y para el aprovechamiento de 
sus playas. 
 
III. DESARROLLO HISTÓRICO Y SEGREGACIÓN EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 

 
1. Núcleo original y arrabales 
 
 El núcleo original de la ciudad coincide con el actual barrio de El Pópulo. 
Coincide con la villa que Alfonso X el Sabio reconstruye y amuralla sobre la modesta 
aldea árabe en 1262. Tiene una planta cuadrada con unas 4 ha., la fachada sur coincide 
con la línea de costa y las otras tres ofrecen tres puertas, la puerta del Mar hacia el norte, 
la puerta de Tierra, hacia el este y la puerta del Arco de la Rosa hacia poniente. En 
1467-68 la ciudad contaba apenas con 244 vecinos (BUSTOS, 2008). 
 Junto al núcleo original existían dos arrabales, ambos consolidados entre los 
siglos XV y XVI. El único conservado es el de Santa María. Este se desarrolla alrededor 
de una ermita de 1480, en el camino hacia tierra interior. A partir del establecimiento de 
los conventos de Santa María y la Merced, la trama urbana se hace regular, para ocupar 
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el suelo hasta las Puertas de Tierra. La plaza central del arrabal, la plaza de la Merced, 
es fruto de una reforma interior del XIX permitida por las desamortizaciones de bienes 
eclesiásticos. Por su parte, el arrabal de Santiago se desarrolla alrededor de otra ermita 
de 1563, hoy iglesia y convento. Entre ambos arrabales se establece La Corredera, hoy 
plaza de San Juan de Dios, abierta a la bahía y unida a la ciudad vieja por la puerta del 
Mar.  
 En el siglo XVI algunas de las funciones de la Casa de la Contratación de Sevilla 
son descentralizadas hacia Cádiz con lo que comienza un primer auge moderno de la 
ciudad como puerto comercial. En este periodo comienza el desarrollo de la ciudad 
burguesa con la aparición de la calle Nueva, centro financiero del comercio marítimo y 
que partía de la Corredera (JIMÉNEZ y MALO, 1995), un eje paralelo a la costa y que 
se aproxima a la Punta de San Felipe, a resguardo de los vientos de poniente y 
apuntando la ubicación de la que sería ciudad burguesa histórica. 
 Durante este periodo el enclave portuario sigue teniendo reducidas dimensiones 
aunque se expande algo, fundamentalmente al ejercer de antepuerto para el de Sevilla. 
Es un hecho determinante para el desarrollo de Cádiz el saqueo de la ciudad en 1596, 
que arrasa las infraestructuras existentes. Como consecuencia se pierden habitantes, 
trama urbana y edificios. A partir de este momento la ciudad pasa a la categoría de 
presidio militar y se inician las labores para la construcción de la fortaleza militar en la 
que se convertiría en los siglos venideros (BUSTOS, 2008). 
 
2. La ciudad barroca de los siglos XVII y XVIII 
 
 En el XVII la ciudad crece enormemente (de 5.000 hab. en 1600 a 40.000 en 
1700) y más aún a raíz del traspaso del monopolio del comercio marítimo con América 
de Sevilla a Cádiz en 1717. En este contexto se va a colmatar la isla, cubriendo 
prácticamente todo el centro histórico actual. Por otro lado, en este periodo, se formaliza 
la segregación propiamente capitalista de la ciudad y surgen algunos de sus sectores 
más emblemáticos como son La Viña, San Carlos y el Mentidero. 
 Ante la presión demográfica el primer barrio que surge es La Viña, desarrollado 
en dos fases bien diferenciadas. Es un barrio destinado a acoger a las hacinadas y 
pujantes clases populares de la ciudad, en principio fuertemente segregado del sector 
burgués de la urbe, y ubicado en el sector menos favorecido de la isla, lejos del puerto, 
centro neurálgico de la economía local, y en la fachada sur y suroeste, en la zona menos 
resguardada de los fuertes vientos del mar (JIMÉNEZ y MALO, 1995).  
 En su conjunto La Viña se establece sobre antiguas zonas de huertas. La primera 
fase es el barrio denominado Nuevo Mundo, entre el Campo del Sur y la calle Corralón 
de los Carros, en 1692, sobre la viña de Malabar, donde previamente ya se habían 
instalado algunas fábricas. La trama del barrio es ortogonal, independiente y 
escasamente conectada con el resto de la urbe y segregado por zonas de huertas y por el 
gran convento de los Descalzos, principal barrera urbana segregadora del centro 
histórico hasta su demolición. La segunda fase del barrio se desarrolla entre la 
mencionada calle Corralón de los Carros y la calle de la Rosa. Se emplaza sobre los 
huertos de Cepeda, a partir de un proyecto de 1777, y mejora notablemente la conexión 
entre la Viña y el resto de la ciudad. Junto a esta amplia pieza del tejido urbano, entre la 
misma y El Populo se desarrollarían los barrios de San Juan y San Lorenzo. Este amplio 
sector, sumado al barrio Santa María se consolida como el enclave que acoge las 
mayores densidades de población en el XVIII a través de las típicas edificaciones de 
vecindad en régimen de alquiler (BUSTOS, 2008). 
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 Frente al desarrollo de esta pieza de gran tamaño que supone la consolidación de 
la ciudad obrera, la ciudad burguesa se desarrolla hacia el norte, partiendo de la 
Corredera. Este espacio, desde fechas tempranas, es el lugar de residencia del gobierno 
local. La calle Nueva había sido un primer elemento que indicaba esta tendencia a 
finales del XVI. En la segunda mitad del XVII se le suma la plaza de San Antonio, 
concebida como nuevo centro urbano, alternativo al viejo y poco acondicionado de la 
Corredera, y comunicada con la ciudad vieja a través de la calle Ancha, el eje más 
importante de la ciudad dieciochesca (IBÍDEM). Entre estos elementos se va 
desarrollando el primer sector propiamente burgués, a costa en gran parte del arrabal de 
Santiago, que es redesarrollado y anexionado a la expansión de la urbe hacia el norte, de 
tal forma que deja de ser identificable como unidad morfológica. Toda esta zona 
conforma el espacio urbano con los precios de la vivienda más elevados y con el mayor 
peso de la vivienda en propiedad sobre el alquiler (RUÍZ-NIETO, 1999, pp. 58-60). 
 El ensanche burgués por excelencia se creará junto a los desarrollos 
mencionados ya en las últimas décadas del siglo XVIII. Es el barrio de San Carlos, 
junto a la zona portuaria, fruto de la necesidad de suelo para almacenes y residencias. Se 
vincula en principio a la ampliación y mejora de la fortificación (IBÍDEM, 1994). La 
ubicación del ensanche de población se aproxima al centro comercial con objetivos 
claramente especulativos buscando los suelos más valorados que financiarán el conjunto 
de la operación. La Real Junta de Fortificación andaba necesitada de caudal para la 
expansión y mejora de la ciudad así como de sus defensas, y ante la falta de espacio se 
despierta una temprana especulación en la que el suelo llega a costar en muchos casos 
más que las edificaciones (JIMÉNEZ Y MALO, 1995). El resultado es una actuación 
unitaria neoclásica, en parte sobre rellenos ganados al mar, que busca las zonas altas y a 
resguardo de los vientos de poniente, así como la proximidad al puerto. También con 
terreno ganado al mar se desarrolla la primera configuración barroca de la Alameda 
Apodaca.  
 La tercera gran pieza residencial que se construye en esta época es El Mentidero, 
en el extremo oeste de la ciudad, apoyado en el Hospital Real que se había edificado en 
la zona a finales del siglo XVII y alejado de la ciudad por motivos de salubridad 
(IBÍDEM). El desarrollo residencial se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Al 
igual que San Carlos entra dentro de una estrategia de la autoridad militar para 
autofinanciarse a través de operaciones inmobiliarias. La temprana especulación con el 
suelo y el protagonismo de la autoridad local parecen características identitarias del 
urbanismo gaditano. Los principales promotores de las recalificaciones de suelos 
rústicos e industriales y beneficiarios de la venta de terrenos pertenecían al cabildo 
municipal, que acaparaba la posesión de grandes bolsas de suelo (RUIZ-NIETO, 1999, 
p. 143). En el espacio que quedaba entre la segunda fase del barrio de la Viña y El 
Mentidero, se planifica en la última década del XVIII el conocido como barrio del 
Balón, consolidado en las primeras décadas del siglo XIX, completando la práctica 
colmatación del centro histórico 
 En el padrón de 1773, con gran parte de los sectores urbanos mencionados ya 
edificados, la población de Cádiz se elevaba a 66.000 individuos, todos dentro del 
actual centro histórico, por lo que la densidad de población se elevaba a 448 hab. /km². 
Los barrios más densamente poblados eran los sectores obreros al sur de la ciudad, 
desde la Viña a Puerta Tierra, y en especial el de Santa María, hasta 1.700 
habitantes/km², frente a la menor densidad de las zonas burguesas (BUSTOS, 2008). 
 
3. Reforma interior y últimas intervenciones en los siglos XIX y XX 
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 Los únicos espacios abiertos existentes con anterioridad al siglo XIX eran las 
plazas de la Alameda, la Corredera y San Antonio. El resto de plazas y paseos de la 
ciudad intramuros se crean en los siglos XIX y XX. La Corredera además sufre una 
fuerte reforma neoclásica que modifica profundamente su morfología, pasando a 
llamarse San Juan de Dios. 
 El factor fundamental que va a permitir la apertura de nuevas plazas va a ser la 
desamortización eclesiástica que se va a saldar con el derribo de un buen número de 
edificaciones. Por otro lado la desafección de antiguos suelos militares en el perímetro 
amurallado también va a dar lugar a la aparición de espacios ajardinados que son los 
frentes marítimos característicos de la ciudad. La desamortización permite la aparición 
de un buen número de espacios abiertos que permiten descongestionar un medio urbano 
densamente edificado, dando lugar a las plazas Mina, de la Merced, de la Catedral, de la 
Candelaria y de la Audiencia. Otra consecuencia positiva sería el derribo del convento 
de los Descalzos, de enormes dimensiones y que como se había apuntado segregaba la 
ciudad burguesa y la ciudad obrera (JIMÉNEZ Y MALO, 1995). También, en las tres 
primeras décadas del siglo XX, se ejecutan obras de mejora de los paseos de borde de la 
ciudad que reciben sus configuraciones actuales.  
 A partir de la década de los cincuenta, el desarrollismo dará lugar a los mayores 
desastres sufridos en el plano urbanístico por la ciudad. Así, en los cincuenta, se 
destruye casi por completo el semibaluarte de Puerta Tierra para facilitar el acceso del 
tráfico rodado, dejando los actuales arcos que comunican la isla con su tómbolo 
incluyendo los fosos como espacios verdes, lugar poco antes utilizado como escenario 
de ejecuciones masivas (MATO, 2005). En el marco del PGOU de 1961 se realizan 
intervenciones de reforma interior típicas de la época, enfocadas a incrementar la 
provisión de vivienda pública social en el Campo del Sur y la Caleta, reproduciendo la 
segregación previa de la ciudad. Mientras, en la ciudad burguesa se construyen dos 
pequeños desastres de arquitectura funcionalista, el pequeño barrio que ocupa el lugar 
entre la plaza de España y la bahía, fruto de la desafección de terrenos militares en 1961 
─ un barrio de alto nivel social que incluía en el proyecto colegio privado y estación de 
autobuses─, y las viviendas militares que interrumpen la continuidad entre la Caleta y el 
paseo de poniente (Parque Genovés). También se realizan desafortunadas 
intervenciones funcionalistas de forma puntual en Alameda y Canalejas. 
 
IV. DESARROLLO URBANO Y SEGREGACIÓN EN PUERTA TIERRA 
 
1. Los primeros barrios extramuros 
 
 La primera operación residencial propiamente urbana que se establece en el 
tómbolo de Puerta Tierra es el barrio de San José, de finales del siglo XVIII, alrededor 
de la iglesia de igual nombre y del cementerio, alejada del casco por los problemas de la 
servidumbre militar. Se desarrolla a lo largo del XIX con una tipología de viviendas 
unifamiliares. El desarrollismo del siglo XX daría al traste a posteriori con la mayor 
parte del barrio, aunque quedan como testimonio la Iglesia de San José, de 1787, el 
cementerio, de 1802, y los restos del arrabal alrededor de la iglesia y entre la avenida 
principal y el cementerio.  
 Junto a San José, durante el siglo XIX solo aparecerían dos barrios más. El 
primero, San Severiano, apoyado en los antiguos corrales de pesca situados en la zona 
de los actuales astilleros. El segundo, Puntales, barriada apoyada en la actividad 
industrial de astilleros y junto a un baluarte de defensa de la bahía, desarrollado desde 
1840. Ninguno de los dos llegó a sobrevivir al siglo XX. 
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 El resto del territorio estaba a principios del siglo XX ocupado de forma 
anárquica por actividades industriales, almadrabas y fábricas de conservas, fábrica de 
curtidos, bodegas junto a las vías del tren, fábrica de gas, depósitos de Tabacalera, 
etcétera. 
 
2. La construcción de una ciudad de vacaciones en la primera mitad del siglo XX 
 
 Un elemento determinante en la forma en que se colonizaría Puerta Tierra es la 
construcción del ferrocarril, en 1861, que impone una determinada zonificación a la 
colonización posterior. De manera diferente influye la implantación del tranvía eléctrico 
desde la Alameda de Apodaca hasta San Fernando en 1906. En el mismo año en que se 
implanta el tranvía, el Ayuntamiento solicita la inclusión de Cádiz en la Ley de 
Ensanches de1892. Los planes de ensanche integral, como en la mayoría de ciudades 
andaluzas, no se van a cumplir y la ocupación va a ser dilatada y caótica. Así, el edificio 
pionero en la ocupación de la zona es el balneario de la Victoria, establecido en 1907. 
Edificio modernista facilitado por la creación del tranvía y que dará pie al surgimiento 
de colonias de chalets a su alrededor, así como instalaciones deportivas. Esta primera 
fase de colonización se enfoca al turismo de playa, acompañada con fuertes campañas 
publicitarias a nivel estatal.  
 A partir de 1929 el desarrollo del sector se acelera con la cesión de los antiguos 
terrenos militares del glacis a la ciudad. De nuevo, gracias al suelo cedido por el 
ejército, el Ayuntamiento se va a convertir en el mayor especulador del municipio. En 
los años treinta se construye el hotel Atlántico y se multiplican los proyectos, 
fundamentalmente relacionados con la industria del ocio. También se incrementan los 
chalets de playa cercanos al balneario mientras persisten en el extremo norte, las 
viviendas aisladas de hortelanos entre San Severiano y San José (JIMÉNEZ Y MALO, 
1995). El objetivo de potenciar el turismo de sol y playa todavía seria recogido por el 
PGOU de 1950, aunque abandonado poco después (en MATO, 2005, p. 169). 
 Uno de los pocos desarrollos residenciales compactos que se hacen en este 
periodo surge a partir de un proyecto de urbanización para el glacis de 1939, con 
trazado entre las puertas de Tierra, Bahía Blanca y Santa María del Mar. Se trata de 
edificios de viviendas apoyados en la explotación de la playa de Santa María del Mar. 
No obstante, durante toda esta primera mitad del siglo XX, Puerta Tierra sigue siendo 
un espacio demográficamente marginal de la ciudad. La población del tómbolo 
permanecería estancada y hasta 1950 no superaría el 14% del total del municipio 
(AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 2009). 
 
3. El inicio del desarrollismo y la segregación en Puerta Tierra 
 
 Los años cuarenta suponen un punto de inflexión para todo el Estado y en 
especial para Cádiz. A la posguerra se le une la tragedia de la explosión, en 1947, del 
depósito de bombas de la Marina que arrasa el barrio de San Severiano, destruye las 
instalaciones industriales de la zona franca y daña en general las construcciones 
extramuros. Como consecuencia, Cádiz se acoge al régimen de Regiones Devastadas, 
creado diez años antes para la reconstrucción de las ciudades asoladas por la Guerra 
Civil (LOPEZ DÍAZ, 2003). Fruto de esta política surge el plan de reconstrucción del 
barrio, ejecutándose 230 viviendas en 1948, el primer barrio obrero de bloques en 
manzana de Puerta Tierra. Se trata de un sector fuertemente segregado por la presencia 
de las vías del ferrocarril. Para superarlas se construye un puente que facilita el acceso, 
y junto a este la carretera industrial, que comunica San Severiano y Puntales y que 
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sienta las bases para la colonización de todo el sector entre las vías del ferrocarril y el 
frente marino de la bahía, principal distrito residencial obrero de la ciudad (JIMÉNEZ Y 
MALO, 1995). 
 A partir de este momento se replantea por completo la colonización de Puerta 
Tierra. Además del problema de la explosión y la postguerra, el centro histórico se 
encontraba en plena crisis. Contenía en 1950 100.000 habitantes con graves problemas 
de hacinamiento, chabolismo vertical y edificaciones en deterioro galopante. Se 
presuponía por ello que la aspiración de las clases populares a mudarse a Puerta Tierra 
(IBÍDEM). Entre otras medidas se abandona la idea de ciudad de vacaciones y se 
suprime el aeropuerto proyectado, cuyos suelos se añaden a un espacio que va a ser 
destinado a la edificación residencial intensiva. Así, en 1950 se redacta el primer Plan 
General de urbanismo―de Pedro Bidagor, que acababa de redactar el Plan General de 
Urbanización para Madrid― en el que se ordena todo el espacio de Puerta Tierra 
previendo una población de 50.000 habitantes. Como en la mayoría de los planes de la 
época, el grado de cumplimiento es entre escaso y nulo, con el país todavía sumido en la 
carencia de recursos fruto de la autarquía que tanto afectaría a los necesarios planes de 
vivienda y urbanización de la época (LOPEZ DÍAZ, 2003).  
 El Plan de Cádiz proyectaba una rígida zonificación que no se cumpliría en 
ningún momento con una gran reserva industrial entre el ferrocarril y el espacio de la 
bahía, en lo que acabaría siendo el distrito residencial obrero de la ciudad, desde que 
empezaran a construirse viviendas sociales en estos los suelos más baratos. 
 Mientras se generaba la oferta de viviendas “salubres” en la periferia de la 
ciudad, las políticas urbanas para los barrios obreros del centro histórico eran las propias 
de la época, es decir, desventramiento y redesarrollo. En esta línea se proyecta el 
derribo del barrio de Santa María con objeto de desplazar 13.000 vecinos a las nuevas 
barriadas. La principal razón era el deterioro de la edificación y la presencia de 
infravivienda en la zona, aunque se aventura también que la existencia de este enclave 
obrero en un espacio clave, el embudo entre el centro urbano y los sectores más nobles 
de Puerta Tierra, habría propiciado también tal determinación (JIMÉNEZ Y MALO, 
1995). Afortunadamente, tal despropósito no podría realizarse por la lentitud de 
construcción de los nuevos asentamientos. Aunque las políticas de renovación urbana sí 
acaban con el viejo asentamiento de Puntales redesarrollado en base a la arquitectura 
funcionalista de la época. Las viejas edificaciones son sustituidas por bloques de pisos 
en altura, en un paquete de viviendas sociales muy alejado de la ciudad en su 
concepción y encajonado entre usos industriales.  
 Los paquetes de viviendas sociales que se inician en los años cincuenta son muy 
numerosos, aunque en su mayoría no se completarían hasta una década después. La 
concentración de estas promociones es notable, ubicándose en los terrenos baratos de 
antiguas industrias y a ambos lados del ferrocarril. Son, la Barriada España, San 
Severiano, General Varela, General Franco, viviendas municipales y de astilleros en 
calle Brunete, Lebón, Trille, Fariñas, Santa Teresa, Auxini, etcétera. Son barrios 
formados por bloques de pisos de planta poligonal, por lo general en manzana cerrada y 
con espacios centrales libres. Conjuntos que quedaban mal comunicados, aislados, 
faltos de equipamiento e infraestructuras. En general, estas intervenciones salpicadas 
por el territorio y que carecen en el momento de su ocupación de los mínimos exigibles 
a la urbanización, preparan el territorio para desarrollos posteriores en zonas reservadas 
a las clases medias (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 2009). 
 Mientras las barriadas obreras se ubican cerca de las industrias con los valores 
del suelo más bajo, las zonas nobles pasan a ser las próximas al frente marítimo exterior 
y a la avenida principal de lo que se estaba convirtiendo en una pseudociudad lineal al 
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sur de las vías del ferrocarril. Son aquellas que el PGOU de 1950 preveía como barrios 
residenciales, sobre la actual avenida de Andalucía con edificación intensiva hasta la 
avenida de Marconi y ciudad jardín hasta el estadio. Es aquí donde se realiza la gran 
inversión municipal, esfuerzo que absorbe la mayor parte del presupuesto del 
Ayuntamiento, y que se dirige a la revalorización del eje de la avenida central y las 
zonas próximas a la playa, donde la propia administración acumulaba grandes 
cantidades de suelo. Así se urbaniza la glorieta de la Cierva con el hotel Playa, se 
construye el estadio de la ciudad, se realizan las obras de pavimentación y 
acondicionamiento a costa del erario público, etcétera. Esta zona concentra los 
equipamientos de Puerta Tierra, a lo largo de la avenida central: instituto hidrográfico, 
colegios privados, residencia sanitaria, estadio, etcétera. A partir de los antiguos glacis 
del ejército se ejecuta la urbanización de Bahía Blanca y Santa María del Mar, 
principales sectores de clase alta de Puerta Tierra.  
 
4. El auge desarrollista en los años sesenta y setenta 
 
 Durante las décadas de los sesenta y setenta se realiza la mayor intervención en 
vivienda pública de la historia del Estado español, siguiendo sobre el papel los 
principios arquitectónicos de la Carta de Atenas pero con resultados muy cuestionables, 
especialmente respecto de la provisión de espacios libres y equipamientos (CAPEL, 
1981). Es en este marco en el que se va a producir la práctica colmatación de Puerta 
Tierra.  
 La década de los sesenta trae un nuevo PGOU, el de 1961, que legalizaba 
algunas importantísimas actuaciones ya iniciadas previamente por el Ministerio de la 
Vivienda. Se trata de dos grandes polígonos de actuación, el de los Corrales y el de San 
José. 
 El polígono de los Corrales surgiría en gran parte por el relleno ganado al mar a 
partir de 1957, entre los astilleros y Puntales, generando una bolsa de suelo de 43 
hectáreas donde se ubicaría la barriada de la Paz, un gran polígono de viviendas 
desarrollado a lo largo de la década de los sesenta. El polígono San José, junto a Puerta 
Tierra, daría lugar al nuevo centro comercial y administrativo, con menor carga 
residencial, pero lógicamente destinado a una población más pudiente. Ambas se 
plantean a finales de los cincuenta y se incluyen en el PGOU de 1961. Iniciativas de 
carácter radicalmente diferente, a ambos lados de las vías del ferrocarril reproduciendo 
y racionalizando la segregación previa. 
 A lo largo de los sesenta se ejecuta el relleno de los Corrales y se inicia la 
construcción de las barriadas obreras que allí se establecerían. El primero, el barrio de 
Arrese, de 1.000 viviendas, al que seguirán muchos más hasta su colmatación en 1975, 
fecha en la cual se produce la práctica finalización de la colonización del tómbolo de 
Puerta Tierra. Sobre esta fecha, la población de la ciudad extramuros supera por primera 
vez a la del centro histórico, alcanzando el 55% del total (AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ, 2009). 
 Las determinaciones del PGOU vuelven a ser tomadas a la ligera, siendo 
generalizada la construcción con volúmenes superiores a los autorizados. Fruto de la 
escasa vigilancia urbanística y de la estrategia de promover la acumulación de capital en 
el sector inmobiliario, el Ayuntamiento sigue cargando sobre el erario público la 
ejecución de la urbanización, que evitan realizar los promotores.  
 Desde finales de la década de los sesenta el enorme peso de la vivienda pública 
empieza a disminuir paulatinamente, dejando espacio a la acumulación de capital en la 
empresa privada de la construcción a costa de una clase obrera que ha incrementado 
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progresivamente su poder adquisitivo en el contexto del desarrollismo. Así, además de 
las residencias de la ciudad más noble, la empresa privada entra en el negocio de 
proporcionar viviendas de carácter más humilde, a través de viviendas libres o 
subvencionadas por el Estado. También irrumpen las cooperativas oficiales, como 
soluciones para las residencias de clase media. Cambia también el estilo de la 
edificación que ahora tiende a una volumetría enorme y en manzana abierta. Por otro 
lado, a finales de los sesenta se inicia la construcción del nuevo puente José León de 
Carranza y del Polígono Industrial Zona Franca tras Puntales (AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ, 1995). 
 En los años sesenta la geografía social de la ciudad queda establecida. Podría 
hablarse de una primera franja obrera, más humilde, sobre la bahía, junto a los sectores 
industriales y totalmente segregada por las vías del ferrocarril, y una segunda, junto al 
ferrocarril y los espacios industriales, pero integrada con las zonas de clase media, 
ejerciendo de zona de transición. Las zonas de clase media y alta sobre la avenida de 
Andalucía y junto a la playa, y la elite social en los terrenos del antiguo glacis junto al 
las puertas de Tierra. En la década de los setenta las tendencias no hacen sino 
consolidarse. Aparece la primera redacción de un nuevo PGOU donde se prevé una 
ciudad de 500.000 personas en un término municipal de 12 km2 a partir del relleno del 
litoral de la bahía y la ocupación de playas y salinas. Se aprueba dicho plan en 1975, 
aunque la aprobación de la nueva ley del suelo lo deja obsoleto. Se trata de un 
documento prácticamente irrelevante, casi humorístico por lo desatado de sus 
pretensiones desarrollistas y especuladoras. Todavía en esta línea, en 1974, se concede 
permiso a Dragados y Construcciones para rellenar la bahía a lo largo del tómbolo con 
objeto de construir viviendas. A su vez, la Sociedad Playas de Cortadura urbaniza las 
zonas entre Cortadura y El Chato sobre suelo rústico no urbanizable, apoyada por la 
administración local pero fuera de la legalidad urbanística. 
 Fuera de esto solo quedaba libre el espacio de entrevías: terrenos intersticiales 
entre barriadas de Cerro del Moro, Loreto y Puntales, una zona con graves déficit de 
servicios y densamente poblada ya. El Ministerio, que trataba de cambiar la orientación 
del urbanismo nacional, como prueba la Ley del Suelo de 1975 ─de carácter 
progresista, casi conservacionista en comparación con las prácticas predominantes─, 
rechaza la ordenación propuesta que agrava los problemas de densificación. No obstante 
sigue construyéndose con alta densidad hasta la colmatación total del término 
municipal. 
 
V. TENDENCIAS RECIENTES. INTERVENCIÓN SOBRE LA CIUDAD 
CONSOLIDADA Y ÚLTIMOS DESARROLLOS RESIDENCIALES 
 
 La Ley de 1975, unida a la entrada de los Ayuntamientos democráticos, las 
concepciones sociales y conservacionistas de la arquitectura y el urbanismo y el auge de 
los movimientos sociales urbanos, consuman el viraje del urbanismo local en el tránsito 
de los setenta a los ochenta. Frente al desarrollismo anterior, los dos siguientes planes 
generales, en 1983 y 1995, se vuelcan en dos líneas fundamentales, la rehabilitación de 
la ciudad histórica y la consolidación del conjunto metropolitano de la Bahía. 
 A partir de la década de los ochenta se entra en un periodo histórico marcado por 
la reconversión industrial, grandes tasas de paro estructural y regresión demográfica. 
Desde la década de los setenta el crecimiento natural de la población se ha venido 
reduciendo hasta tornarse negativo y se ha producido un progresivo envejecimiento de 
la población, de tal forma que desde la primera mitad de los noventa, en la ciudad se 
produce un crecimiento natural de la población ligeramente negativo. A esto se le une 
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un saldo migratorio también negativo y mucho más acusado que afecta a la población 
joven en edad de trabajar, de tal forma que la población mayor de 65 años pasa a 
representar más del 17% de los habitantes en 2007. Entre 1991 y 2007 el casco antiguo 
habría perdido el 25% de sus vecinos, mientras este dato para Puerta Tierra se reduciría 
a un 10% (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 2009). 
 
1. La rehabilitación del centro histórico 
 
 El centro histórico habría perdido gran cantidad de población desde la década de 
los sesenta, fruto de la expansión de la ciudad y del deterioro del caserío histórico. Sin 
embargo, al contrario que en otras ciudades, el centro nunca habría perdido vitalidad y 
se habría mantenido como principal centro urbano. Tanto clases populares como clases 
altas habrían permanecido residiendo en él con lo que la principal problemática sería la 
existencia de infravivienda (MATO, 2005). En el marco del PGOU de 1983 se redacta 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo. El plan tiene como 
uno de sus principales objetivos la rehabilitación del deteriorado caserío y la mejora de 
las condiciones de vida de los residentes, especialmente en los sectores al sur del centro 
histórico donde el deterioro y el hacinamiento era más problemático. Este PERI 
afirmaba que un tercio de las casas del centro sufría problemas de hacinamiento e 
higiene (IBÍDEM). El plan ha de esperar la aprobación del un plan especial de 
protección del conjunto histórico, de acuerdo con la legislación sobre protección del 
patrimonio. Dicho plan no se aprueba hasta 1987, cuando, según el PGOU de 2009, se 
conseguiría paralizar el proceso de sustitución de la edificación tradicional y se daría 
origen al inicio sistemático de la rehabilitación del mismo (AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ, 2009). En este sentido son numerosos los planes que se combinan con el objeto 
de obtener fondos y realizar distintos tipos de intervención, a destacar el temprano Plan 
Andalucía 92, el Plan Urban ─iniciativa de la Unión Europea, que compartiría con otras 
ciudades andaluzas─ y los Planes de Vivienda y Rehabilitación autonómicos 
implementados a través de la Oficina de Rehabilitación Concertada de la ciudad ─una 
fórmula que se experimenta en Cádiz y desde donde se exporta a otras ciudades, entre 
ellas Sevilla─.  
 La mayor parte de estas intervenciones se desarrollan en el marco del PGOU de 
1995, que asimilaba el Plan Especial de Protección del centro histórico. El plan general 
se propone concentrarse en la mejora de la ciudad construida, dándole un peso notable a 
la política de vivienda, especialmente en lo que a la rehabilitación del centro histórico se 
refiere y a las políticas de reequipamiento. El Plan explicita su voluntad de no 
incrementar la densidad de población, fomentando la rehabilitación de edificios y de 
mantener a las capas sociales medias y bajas en el centro histórico a través de la 
producción de VPO (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 1995). La relación entre los 
planes generales del 83 y del 95 es de notable continuidad, al menos en lo que a las 
políticas sobre el centro histórico se refieren, si bien el plan general del 83 vio limitada 
su ejecución por el traspaso de las competencias sobre patrimonio del Estado a la Junta 
de Andalucía y las nuevas exigencias de esta sobre la materia.  
 El URBAN se inicia en el periodo 1996-1997, sobre los barrios de Santa María y 
el Populo, y se desarrolla durante toda la segunda mitad de la década de los noventa. Se 
trata de fondos europeos dirigidos a la intervención integral (urbanística, social, 
económica) sobre sectores urbanos degradados. En el documento se destacaba el 
elevado índice de desempleo y la existencia de las rentas más bajas del Casco Antiguo 
en la zona (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 1994).  
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 Los programas que han intervenido en la rehabilitación de viviendas en el marco 
del planeamiento de 1995 son varios. Con poco peso cuantitativo los programas de 
actuación singular y las rehabilitaciones fomentadas por el Plan Urban a través de 
programas de formación para parados de larga duración ─las bases de esta iniciativa 
prohíben el uso de los fondos en la construcción o rehabilitación de viviendas─. Mayor 
peso ha tenido el programa para la eliminación de infravivienda, iniciado en septiembre 
de 1997 y enfocado especialmente a la intervención sobre el arco sur de barrios 
populares. El programa de rehabilitación de infravivienda se financia de forma 
compartida por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. A partir de 1999 la Junta crea 
la Oficina de Rehabilitación del Recinto Histórico (Decreto 78/1999, de 30 de marzo), 
asumiendo esta con exclusividad las competencias de gestión en materia de 
transformación de infravivienda, la concesión de ayudas estatales y autonómicas a la 
rehabilitación privada y la ejecución de las actuaciones singulares. El estudio realizado 
en aquel momento por el Ayuntamiento arrojaba un total de 368 fincas en situación de 
infravivienda (ORRH, 2008). Con este programa se rehabilitan 675 viviendas, 
incluyendo 96 expropiadas con carácter previo por el Ayuntamiento, y encontrándose 
142 viviendas más en ejecución a fecha de publicación del último plan general 
(AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 2009).  
 En este último periodo es notable la reurbanización de calles y plazas y la 
reutilización de edificios históricos, principalmente instalaciones militares. El resultado 
ha sido la implantación de la Universidad en el extremo oeste del casco, así como usos 
culturales y turísticos para otros edificios, especialmente instalaciones hoteleras. Junto a 
la intensa intervención pública en materia de rehabilitación de viviendas han aparecido 
nuevos equipamientos al modo de “edificios emblema” dirigidos a potenciar la 
revalorización de estos sectores. Sería el caso del Museo Catedralicio en el Pópulo y el 
Centro de Arte Flamenco en el barrio de Santa María.  
 Ya con plena responsabilidad de la actual corporación se propone el Plan 
Integral del Casco Antiguo, un plan enfocado al evento de 2012, que se propone una 
intervención en materia de rehabilitación urbana y de fomento económico. Por último, 
en 2008 Cádiz entra en un nuevo plan Urban que cubre el conjunto de barrios populares 
del arco sur que habían sido excluidos de la primera convocatoria, esto es, La Viña, El 
Mentidero, El Balón y San Juan, donde se invertirán hasta 2013 un total de 14 millones 
de euros. El plan, centrado en la mejora del espacio público y el fomento empresarial, se 
dirige claramente a la potenciación del sector como recurso turístico. 
 El PGOU de 2009 percibía un incremento progresivo de la rentabilidad potencial 
del cinturón sur del casco antiguo, el sector fundamentalmente obrero de la ciudad 
histórica. Aquí la progresiva rehabilitación estimulada por la inversión pública, habría 
sido mayor en las edificaciones con arrendatarios con contratos más rentables para la 
propiedad, menor en aquellos donde perviven las rentas antiguas, y con una notable 
sustitución de viviendas en alquiler por viviendas en venta una vez ejecutada la 
rehabilitación. Es destacable el hecho de que los convenios de la Junta con los 
propietarios de edificios para su rehabilitación, obligan a los últimos a mantener a los 
inquilinos durante diez años, lo que podría haber frenado solo temporalmente el 
desplazamiento de las rentas más bajas. Parece evidente que la última palabra sobre los 
sectores obreros históricos de la ciudad no ha sido dicha, y no es descartable la 
existencia de, todavía, tímidos procesos de gentrificación así como su intensificación en 
el futuro. A este respecto, entre los proyectos urbanísticos actualmente en desarrollo 
resulta especialmente relevante la operación en el entorno de la playa de La Caleta. El 
proyecto de hotel sobre el colegio Valcárcel y la rehabilitación del Castillo de San 
Sebastián, así como la reconfiguración de sus accesos con vistas al bicentenario, afecta 
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notablemente a la playa y amenaza con una transformación radical de este espacio 
público fundamental asociado al humilde barrio de La Viña. 
 No obstante, tanto La Viña como el barrio de Santa María, se mantienen como 
espacios populares y populosos, sin rasgos aparentes de aburguesamiento residencial o 
con indicios débiles y localizados en sectores muy concretos. En general se evidencia un 
dinamismo notable de la rehabilitación privada así como una cierta gentrificación 
comercial en el barrio del Populo y en algunos ejes del barrio de Santa María próximos 
a la plaza San Juan de Dios. 
 
2. Los últimos desarrollos extramuros 
 
 El Plan General de 1995, es un plan austero que mira a la conurbación de la 
bahía y a Cádiz como su cabeza administrativa. Las principales propuestas de vivienda, 
actividad económica y transporte se dirigen en este sentido, como sería la propuesta del 
segundo puente de la ciudad o el espacio verde metropolitano de las Salinas 
(AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 1995). No obstante, el tercer acceso a la ciudad no 
empezaría a ejecutarse hasta 2007 y el parque metropolitano se encuentra descartado. Si 
que se ejecuta, mediante un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, la supresión de la barrera histórica que separaba 
la ciudad obrera de la ciudad burguesa, a través del soterramiento del ferrocarril. De esta 
forma el ferrocarril solo queda al descubierto en los extremos a su paso por Cádiz, 
quedando como barrera sanitaria que separa los espacios residenciales de los espacios 
productivos del puerto-astillero y de los polígonos industriales del extremo sureste de la 
urbe. 
 Por otro lado, respecto de la construcción de nueva edificación residencial, el 
plan preveía un conjunto amplio de actuaciones puntuales de nueva VPP así como la 
mencionada rehabilitación pública del deteriorado parque de viviendas del centro 
histórico. El documento del PGOU de 2009 recogía que este programa de viviendas de 
nueva planta protegidas se había ejecutado al 103%, es decir, se habían excedido las 
previsiones, de tal forma que prácticamente la mitad de las viviendas ejecutadas en el 
periodo de vigencia del PGOU habían tenido algún grado de subvención pública. Si 
bien las casi 5.000 nuevas viviendas han salido fundamentalmente en régimen de venta, 
incumpliéndose las expectativas en régimen de alquiler, más accesible para las rentas 
más bajas y los jóvenes. A pesar de todo, Cádiz es la capital de provincia que mantiene 
el mayor porcentaje de viviendas en alquiler de toda España, cercano a un 32% de los 
hogares (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ, 2009). 
 La recalificación de suelos industriales permite algunos nuevos desarrollos 
residenciales. Así, la reutilización de terrenos de astilleros en desuso permite la 
construcción un nuevo sector urbano de notable centralidad, en el cual se conjuga la 
vivienda de lujo con una gran superficie comercial (Corte Inglés) y equipamientos a 
escala de ciudad (RTVA, Casa de las Artes y Guardia Civil). En este conjunto 
desembarcará el nuevo puente de acceso a la ciudad, lo que incrementa la centralidad 
del espacio. El espacio residencial consiste en una operación de bloques de viviendas en 
manzana, en su mayor parte viviendas de alta calidad con una parte de VPO para clases 
medias, vertebrado en torno al nuevo paseo Príncipe de Asturias.  
 Por su proximidad, la operación mejora la accesibilidad de la barriada de la Paz 
y podría revalorizar la zona obrera de la Bahía, combinándose con la reconversión de 
actividades productivas hacia actividades de ocio, como el puerto deportivo recogido en 
el último Plan General. En toda esta zona, más allá de la precariedad y el reducido 
tamaño de algunas de las promociones, el espacio público existente se ha visto 
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enriquecido por la nueva configuración del paseo de la bahía y por la notable 
intervención realizada por la Junta de Andalucía en materia de rehabilitación de la 
edificación. En este sentido, el último plan general ya se hacía eco del incremento del 
atractivo para la inversión promotora privada de zonas como el Cerro del Moro, Paz, 
Astilleros o Puntales, con serios problemas de marginalidad y accesibilidad anteriores. 
El establecimiento de áreas de rehabilitación preferente en este tipo de barrios por el 
último PGOU y la privatización que ha sufrido el parque público de viviendas desde la 
década de los ochenta, invitan a vigilar estas posibles tendencias. En este sentido, los 
barrios construidos entre los cincuenta y los sesenta, generalmente en manzana cerrada 
y a menudo de estética regionalista, ofrecen un atractivo mayor que los posteriores 
polígonos de alta densidad para grupos sociales más acomodados que aquellos para los 
que fueron pensados. 
 Un futuro aburguesamiento de la zona indudablemente reduciría la 
disponibilidad de viviendas económicas para grupos de ingresos bajos. La amenaza de 
aburguesamiento residencial de los dos grandes distritos obreros de la ciudad daría lugar 
a un desplazamiento de la segregación social a escala metropolitana. Es decir, la 
acogida de otros municipios de la Bahía de los grupos con menores ingresos, mientras 
se elitiza el municipio de Cádiz. El último censo de población, de 2001 arrojaba unos 
datos de estratificación social significativamente altos para Cádiz en relación al los 
núcleos inmediatos de la conurbación de la bahía. Esto es esperable en la medida en que 
Cádiz cuenta con funciones rectoras en su entorno y las diferencias no son tan grandes 
con los otros municipios de mayor entidad, Puerto Real y San Fernando. No obstante, 
habría que prestar atención a la futura variación de estos indicadores. 
 Otra cuestión es la de los viejos arrabales de Puerta Tierra. En los últimos años 
se inicia la reforma interior del arrabal de San José y del cementerio, en proceso de 
desalojo, se actúa sobre entorno de la plaza del Árbol a través de operaciones de 
reforma interior y renovación tipológica y se introduce un nuevo establecimiento 
hotelero. Esta operación que quedará en gran parte legada al actual plan general de la 
ciudad. Por otro lado, Puntales, fruto de una operación de reforma interior desarrollista, 
se expande con nuevas edificaciones residenciales e incrementa sus dotaciones a costa 
de suelos industriales adyacentes. Aquí la carga de vivienda pública es elevada, aunque 
viene acompañada de equipamiento público en principio suficiente. La futura 
recalificación de la importante bolsa de suelo industrial que supone el polígono Zona 
Franca convierte este espacio en el único frente de expansión residencial de la ciudad, 
suelos muy atractivos para la especulación inmobiliaria. Así, se prevé la fagocitación 
del cinturón industrial de la bahía para la expansión residencial, un puerto deportivo y 
dotaciones enfocadas al turismo. 
 
VI. CONCLUSIONES 
 

Figura 2 
SÍNTESIS GRÁFICA DE LA SEGREGACIÓN SOCIAL EN CÁDIZ 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 

─Las pautas de segregación del centro histórico y de Puerta Tierra son 
notablemente diferentes, existe una evidente discontinuidad.  

─La segregación en el centro histórico, con un claro componente suroeste-
noreste, tiene su origen en una multiplicidad de factores, tales como el emplazamiento 
del núcleo original, la dirección predominante de los vientos, la influencia de la 
ubicación del área portuaria y las estrategias inmobiliarias desarrolladas en base a estos 
elementos. Esta segregación habría estado en el pasado reforzada por la barrera que 
suponía el convento de los Descalzos. 

─La geografía social de Puerta Tierra es más sencilla, tanto como su trama 
pseudolineal. Áreas burguesas dispuestas en torno al frente marítimo suroeste, utilizado 
como playa y zona de recreo. Áreas obreras dispuestas en torno al frente marítimo 
noreste, encajonadas entre las zonas industriales, astilleros-puerto y zona franca. La 
segregación vendría reforzada históricamente por la presencia de las vías del ferrocarril, 
hoy soterradas en su mayor parte, en torno a las cuales se ubicaría una amplia zona de 
transición con edificaciones de distinta calidad.  

─Las posibles transformaciones futuras de la geografía social consolidada, ante 
la falta de posibilidades de crecimiento y la ausencia de inmigración económica, se 
reducen al progresivo aburguesamiento de parte de los sectores obreros de la urbe.  

─La fuerte inversión de dinero público en el proceso de rehabilitación, ante la 
falta de dinamismo de los agentes privados, ha permitido en gran medida la pervivencia 
de barrios históricos como Santa María como espacios populares. No obstante, la 
gentrificación comercial es palpable en el barrio del Populo y habría que observar la 
evolución de los indicadores sociales en los arrabales de Santa María y La Viña. Hay 
que tener en cuenta que la elevada proporción de familias viviendo en alquiler en la 
ciudad es un gran facilitador del desplazamiento de población con bajos recursos. 
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─La transformación del frente de la Bahía, aprovechando la reconversión de 
suelos industriales, puede devenir en una reforma de mayor o menor intensidad para 
toda la zona que podría sufrir un proceso de aburguesamiento residencial, especialmente 
en aquellos barrios con suficientes dotaciones y un nivel de habitabilidad potencial 
aceptable. Si estos procesos se producen realmente, no es descartable un progresivo 
desplazamiento de los grupos con menores ingresos fuera de Cádiz, hacia otros 
municipios del área metropolitana con más suelo, menor grado de centralidad y, por lo 
tanto, con precios más bajos. 

―El riesgo social más evidente es, por lo tanto, la reducción del stock de 
viviendas para familias con ingresos bajos en la ciudad. En este sentido, en comparación 
con otras ciudades, la actuación de la administración pública sobre el parque de 
viviendas de Cádiz ha sido ejemplar hasta el momento. Sin embargo, la intervención 
sería mucho más complicada en un contexto de auge económico y turístico. 

─Por último, el macroevento de 2012 es visto como una oportunidad para 
Ayuntamiento y empresarios locales a la hora de promocionar la urbe, su sector turístico 
e inmobiliario, atrayendo turistas y residentes con ingresos elevados a un espacio 
urbano de indudable atractivo. Si esta estrategia resulta exitosa, a pesar de las 
condiciones estructurales adversas, podría suponer una transformación radical de la 
ciudad en el sentido antes expresado. 
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