
NOTA DE PRENSA
Cádiz, 31 octubre 2008

El Colectivo de ciudadanos contra la construcción de un restaurante en la Plaza de Santa María del Mar comunica:

1. Que en el mediodía de hoy, 31 de octubre, ha entregado en el Registro del Ayuntamiento de Cádiz 3.739 
firmas de apoyo al manifiesto que sigue:

“Los abajo firmantes solicitan de la Sra. Alcaldesa de Cádiz la retirada del proyecto de construcción de un restaurante en la
Plaza de Santa Mª del Mar, en consideración a que se proyecta en un espacio público singular de la ciudad, muy utilizado y  
apreciado por los ciudadanos, y a que produciría un efecto pantalla entre la ciudad y el mar”.

2. Que considera inaceptable la interpretación por el Ayuntamiento de que es legal construir en los espacios 
públicos restaurantes de hasta el 20 % de superficie de estos espacios; el espíritu del PGOU vigente es el 
de proteger para los ciudadanos de toda construcción excesiva estos espacios (por eso limita expresamente 
a 20 metros cuadrados la extensión de los quioscos); la consideración de los quioscos-restaurantes como 
“equipamientos”, susceptibles en consecuencia de ocupar hasta el 20 % de los espacios públicos, es una 
interpretación forzada, cuya consecuencia es que priva a los ciudadanos del derecho a la tranquilidad de 
seguir contando en el futuro con sus plazas. La calidad urbana de una ciudad exige espacios públicos, 
generosos y abiertos; si algo se debe hacer es aumentarlos, no abrir la puerta a recortar la quinta parte de 
cada uno.

3. Que el  Ayuntamiento  de  Cádiz  no  ha  contestado  a  las  demandas  de  información  sobre  los  planes 
municipales acerca de la Plaza de Santa María del Mar presentadas a título particular por numerosos 
miembros del Colectivo en el Registro municipal hace ya más de un mes.

4. Que este colectivo suspende por el momento sus actos de protesta, pero que permanece vigilante para 
reiniciarlos si el Ayuntamiento diera alguna señal de retomar este proyecto.

5. Que agradece a los ciudadanos y a los medios de comunicación su atención y colaboración, gracias a la 
cual los gaditanos podemos por el momento seguir disfrutando sin cortapisas de la Plaza-mirador de Santa 
María del Mar.

Gracias por su atención y un cordial saludo.

Bartolomé Pozuelo


