
El tabú se llama Astilleros 
 
La falta de carga de trabajo en la factoría vuelve a poner sobre la mesa el 
futuro de los terrenos donde se asienta en Cádiz · ¿Ganaría la ciudad con la 
reordenación de este suelo para otros usos? 
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Cuando el PSOE comenzó a preparar las elecciones municipales de 2003 puso en marcha 
varios equipos de expertos para elaborar un programa que quería ambicioso, capaz de 
restar votos a la intocable Teófila Martínez. Uno de ellos se ocupó del desarrollo urbano de 
la ciudad, de su expansión. Se fijó en el suelo de la factoría naval y pintó un nuevo barrio. 
Nada que ver con el que entonces ya se comenzaba a poblar en los antiguos terrenos 
ociosos. Un barrio capaz de atraer a familias con fuerte capacidad adquisitiva, con servicios 
y ofertas atrayentes y apostando, entre otras cosas, por el deporte náutico.  
 
Cuando el PSOE, finalmente, presentó a la sociedad su programa electoral, la factoría naval 
seguía en pie. El nuevo barrio había sido borrado de un plumazo de la alternativa socialista. 
 
A apenas unos metros de la sede socialista de San Antonio, los populares fueron más 
hábiles. Aunque también miraban con perspectiva de futuro este suelo industrial, en eterna 
decadencia laboral, la experiencia les había evitado malgastar el tiempo: querían pero 
sabían que no podían. Sabían que 'tocar' astilleros aún era un tabú para Cádiz y sus 
electores, aunque, como defendían también los socialistas, la actividad naval no se iba a 
perder pues se trasladaría a las otras instalaciones existentes en la Bahía, Puerto Real o San 
Fernando. 
 
En todo caso, ni uno ni otro volvieron a hacer intentos de proponer cambios en este suelo 
que hoy sigue siendo uno de los escasos espacios industriales de la capital, junto a la Zona 
Franca donde, curiosamente, el nuevo Plan de Ordenación Urbana sí se atreve a introducir 
propuestas novedosas y valientes: pisos, oficinas, plazas, aparcamientos, hoteles, 
comercios, que deben servir para dinamizar, crear empleo y, con ello, crear riqueza para la 
ciudad. 
 
Mientras, astilleros, su futuro en la Bahía y, más cerca, su futuro en Cádiz vuelve a ocupar 
espacio en los papeles y en las declaraciones de los políticos.  
 
Tras un largo periodo con una importante carga laboral, especialmente en Cádiz, 
especializado en reparaciones, la industria naval vuelve a entrar en crisis. Su mermada 
plantilla, que lo que quiere es trabajar, vuelve a salir a la calle, al Puente Carranza, como 
forma de reclamar la llegada de nuevos barcos que arreglar, que construir. Y los partidos 
vuelven a hablar de urbanizar la factoría de la capital, aunque curiosamente en este caso 
con cambios de opinión con un claro tinte electoral, especialmente desde las filas 
socialistas que ahora acusan de una supuesta estrategia urbanística a los populares, 
olvidando pasadas intenciones surgidas desde sus propias filas. 
 
Lo cierto es que alguna vez Cádiz, todo Cádiz, tendrá que afrontar que hablar de su 
astillero y de su futuro no debe ser un tabú sino una clara necesidad. Al igual que 
hablamos, y escribimos, sobre el suelo portuario y pintamos en el mismo hoteles, espacios 
de ocio y comercios, nada debería de impedir hablar y escribir sobre el suelo del astillero y 
pintar lo que, para muchos, es un suelo de oportunidad en esta ciudad de tan reducido 
espacio. 
 
Habrá que ver, como paso primero y esencial para poder continuar con el análisis, si es 
factible mantener la capacidad industrial naval en un único espacio físico, léase los grandes 
terrenos de Navantia en Puerto Real, sin que ello afecte a la plantilla, que tantos miles de 
trabajadores ha perdido en las tres últimas décadas. 
 



Conseguido este objetivo, habrá que tener claro que cualquier reordenación que se ejecute 
en este inmenso suelo debe ir encaminada a crear riqueza para toda la ciudad y que no 
debe ser una mera operación urbanística sin visión de futuro, como ha ocurrido en su mayor 
parte con la realizada en el barrio de Astilleros. 
 
Con todo, para que la ciudad gane con esta hipotética operación, habrá que diseñar 
proyectos rentables para el conjunto de la ciudadanía. No es cuestión de pintar con prisas 
un nuevo barrio sino elaborar una planificación bien pensada asumiendo que el futuro de la 
ciudad debe ir por la potenciación del turismo, la hostelería, el ocio y la cultura. 
 
Zonas de bares, cafés y restaurantes de alto nivel aprovechando su ubicación a pie de la 
Bahía completado con una buena red comercial; área de amarres para grandes 
embarcaciones y espacios lúdicos y de ocio, formarían un espacio de referencia en la 
provincia y ayudarían a completar la oferta cultural que se ha ido potenciando en los 
últimos años en el resto de la capital.  
 
Si se fuese capaz de ello, siempre previa garantía de la continuidad en la Bahía de la 
industria naval, se generaría empleo y riqueza para la ciudad a unos niveles que hoy ya es 
incapaz de conseguirse a través de la factoría. 
	  


