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DERIVA BAHÍA

SIMBAHIA VERSIÓN CÁDIZ. Derivas y Cartografías en 

la Bahía.

URBANLABCA22: R. Hiniesta, L. Gómez, R. Hildalgo, L. 

Ladrón de Guevara.

“Las leyes de la especulación también son las del 

azar y cuando los intereses chocan hay problemas”

La propuesta del grupo pretende cartografiar el 

territorio-ciudad a partir de los atributos. La cartogra-

fía deseable no deberían siempre encajar en el soporte 

geográfico ya que dependiendo de los patrones que in-

troduzcamos en el proceso aparecerán diferentes mode-

los de ciudad. Ciudad emocional, tradicional, global o 

una mezcla de todos estos estados.

Para empezar a trabajar hemos creído conveniente 

la creación de una galería de atributos que separamos 

por grupos atendiendo a la escala para que sea más 

cómoda la elección. Escala Territorial: (Bahía de Cádiz, 

caños…) (Autovías, vías férreas…). (Modo más extendi-

do de urbanización en Cadifornia) (Astilleros de Puer-

to Real, Airbus Industries…). (Parques metropolitanos, 

salinas…) Dotación. (Universidad de Cádiz,Campus de 

puerto real) 

Límites o recortes geográficos conocidos

Infraestructuras•	

Sprawl y urbanizaciones ilegales•	

Industrial•	

Paisajístico•	

Pública Metropolitana•	

Cartografías vírgenes de la bahía•	

Panorámica de la sierra San Cristobal y los cam-•	

pos de algodón desde el poblado

de colonización de Doña Blanca.•	
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Escala ciudad

(Playas,Campo del Sur, Punta de san Felipe) •	

(Avenida de Andalucía, vías soterradas)

(Torres de Telefónica y de Sevillana deelectrici-•	

dad, gruas portuarias, puertas de tierra…)

(Playas, nuevas plazas duras)(Zona franca, Mue-•	

lles de pesca, decontenedores y comercial.)

Límites o recortes geográficos reconocibles.•	

Uniones o Vías.•	

Símbolos, Hitos.•	

Espacio público. Industrial, logístico.•	

Escala barrio

(fachadas urbanas…) (Playas de barrio, plazo-•	

letas, pistas deportivas…) (barracas, taberna el 

manteca, mercado de las flores...) (vivienda so-

cial de los años 40, desarrollismo de los años 

60, vivienda tradicional del centro histórico)

Límite Reconocido•	

Espacio publico•	

Hito barrio•	

Base de viviendas•	

Torre de bomberos de El Puerto de Santa María •	

y panel Publicitario

Viviendas de Puerto Sherry cocluidas/inconclu-•	

sas

Por otra parte podríamos decir que los atributos 

pueden ser también los diferentes usos que se les dan a 

los lugares mencionados anteriormente.

Por tanto podríamos también enumerar una serie 

de atributos ligados al uso como serían: (Carnavales) . 

(Uso de viviendas de segunda residencia) (Barbacoas en 

la playa) (trabajadores de astilleros) La idea entonces es 

para explorar las diferentes posibilidades que ofrecería 

una nueva cartografía e incluso intervenir en ella. Lo de-

seable es jugar con estas fichas con diferentes patrones 

para poder generar nuevas Cádiz. Es una metodología 

que aunque parezca surrealista nos puede ofrecer visio-

nes territoriales que estaban ocultas hasta ahora.

Manifestaciones tradicionales, pintorescas•	

Veraneantes•	

Tradiciones recientes.•	

Manifestaciones espontaneas.•	

Pesca con caña...•	

Música en la calle...•	

poner en juego esta•	

colección de atributos y cruzarlos o•	

entremezclarlos graficamente•	

Poder hibridar los usos, los atributos y los diferen-

tes espacios es lo que pretendemos hacer. En una prime-

ra fase sin intervenir con nuevos elementos intentaremos 

conseguir “con lo que existe” nuevas visiones de la rea-

lidad de la bahía gaditana. Hay infinitos patrones y de 

estos seleccionaremos algunos de naturaleza diferente, 

con el fin de encontrar varias variables. Se nos ocurren 

los artículos de periódicos o bien letras populares como 

las de los carnavales... He aquí una forma de hibridar 

el sentir social con su ciudad de un modo utópico pero 

eficiente, en un trabajo de investigación que sin duda 

es divertido.

Para una exposición se propondría un juego de 

piezas. Trozos de ciudad de distintos tamaños con los 

que se puede jugar y que van generando múltiples imá-

genes de la Bahía. Nuestro trabajo en definitiva vislum-

bra unos cuantos ejemplos de hibridación. El resultado 

final podría ser un catálogo de nuevas Bahías de Cádiz. 

El patrón utilizado en el trabajo que se presenta ha sido 

el de los propios habitantes de la bahía, quienes guia-

dos por sus propios intereses y entremezclados por el 

azar han creado una nueva visión de la bahía gaditana. 

Utópica, irreal, irónica y aunque parezca mentira, nada 

más lejos que la realidad. 

La construcción actual y la creación de los planes 

generales en la bahía de Cádiz se ha contentado, a 
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nuestra forma de ver, con hacer convivir de la forma 

más sensata posible todos los intereses que se ponen 

en juego. 

Buscando patrones

“Unas unifamiliares que son un mercado, que esta 

en un centro histórico, a un paso de la playa a la que 

se accede a través de unas marismas...”

Pensemos por un segundo que le interesa a un tipo 

que se llama Mike, que es americano, que vive en la 

base de Rota y que hace uso activo de la bahía gadita-

na... ¿Que bahía ideal obtendríamos? ¿Si Mike montase 

su bahía con una utilidad informática similar al famoso 

juego que obtendríamos? ¿Será siempre su Bahía esa 

resultante de este trabajo alocado o variaría? Podríamos 

seguir razonando fuera del recipiente y tendríamos una 

nebulosa de

Barrios, de categorías edificatorias, de estilos, ám-

bitos e infraestructuras usadas por Mike a lo largo de 

su vida.

Por desgracia hoy solo podemos exponer en este 

cuaderno lo que el ha creído conveniente en este mo-

mento y en su situación actual con un programa al que 

podríamos llamar. Al igual que el del simulador de ciu-

dades, este programa constaría de varias funciones que 

permitirán dotar a la ciudad ideal de infraestructuras, 

hitos, zonas verdes... 

SimCity. “SimBAhiA vERSióN CAdiz”. Los 

personajes de la Bahía

Como si de un juego de mesa se tratase creamos 

unas fichas con personajes elegidos en el entorno de la 

bahía. Estos ciudadanos fueron entrevistados siguiendo 

una encuesta tipo en la que se les preguntaba básica-

mente por su entorno geográfico y sociocultural. Cada 

uno respondió en base a su día a día exponiéndonos 

cuales eran sus necesidades e inquietudes así como 

las demandas y virtudes de su entorno. Los personajes 

fueron seleccionados de las zonas más significativas y 

problemáticas. Desde la base de Rota, lugar que abre 

la bahía, pasando por los puertos y terminando con un 

personaje del centro histórico de Cádiz. 

Una vez creados los nuevos Cádiz se distribuyen 

al azar por la bahía. Nosotros tiramos las canicas y los 

deseos de cada uno cayeron sobre un plano blanco de 

la bahía donde solo prevalece la naturaleza que se le 

supone a cada zona actualmente edificada. 

Conflictos vecinales

Encontramos conflictos entre los vecinos una vez 

que unimos sus barrios con los otros mediante el patrón 

ofrecido por las canicas. Lo paradójico es que en la 

realidad los planes generales de ordenación urbana in-

tentan contentar en la medida de lo posible los intereses 

privados de cada uno de los promotores y propietarios 

de terrenos. Las bases vecinales, los objetos o los hitos 

del barrio han cambiado su sentido por el simple hecho 

de encontrarse en una nueva posición relativa. El traba-

jo pretende hacer ver esas nuevas situaciones con afán 

de que se puedan hacer propuestas sobre las nuevas 

cartografías generadas. El trabajo en definitiva preten-

de exponer nuevas situaciones que inspiren críticas y 

propuestas.
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