
 

 

 

 

 
Nota de prensa Ganemos Cádiz (09-04-2015) 

Ganemos califica el resultado final de Santa Bárbara como un 
perfecto resumen de la legislatura de despilfarros del PP 
 
Miguel Ángel Castellano: “Las prisas por inaugurar la pérgola mirador, con las elecciones ya 
encima, vuelven a manifestar el interés único de este equipo de Gobierno en sacarse la foto, 
sin importar el dinero gastado en una obra que no soluciona nada o la seguridad de la gente 
al comenzar a utilizar un espacio mal acabado” 
 

Ganemos Cádiz pone en tela de juicio el proyecto de la pérgola en el Paseo de Santa 
Bárbara, una infraestructura que desde el principio ha carecido de apoyo entre la ciudadanía por su 
dudosa utilidad, mientras que el equipo de Gobierno del PP siempre ha obviado las voces críticas. 
Desde Ganemos Cádiz explican que esta actuación ha sido financiada en un 80% por Fondos 
Europeos FEDER, que debían ir destinados a favorecer los barrios de El Mentidero, La Viña y El 
Balón. Sin embargo, la plataforma cuestiona qué beneficio puede tener esta infraestructura para la 
dinamización de dichas zonas. De este modo, Ganemos Cádiz, a través de uno de sus candidatos, 
Miguel Ángel Castellano, arquitecto y experto en gestión del Patrimonio, ha manifestado que “si de 
verdad este Ayuntamiento se interesase por estos barrios y su gente, hubiese destinado estos fondos 
a asuntos más urgentes y útiles, como la rehabilitación de los numerosos inmuebles en mal estado o 
el aumento de las partidas en ayudas sociales en zonas que siguen siendo de las más afectadas de 
la ciudad por el desempleo”. 

Desde Ganemos también se critica que “una vez más, la transparencia brilla por su ausencia 
ya que los datos aportados por el gobierno municipal sobre el coste de la pérgola han oscilado entre 
el millón y medio y los dos millones y medio, sin quedar nada claro”. Del mismo modo, Castellano 
califica de “desproporcionado” que el total de la obra, contando el parking y las aportaciones al 
Parque Genovés, haya alcanzado la cifra de 20 millones. “Viene a refrendar –añade- la política de 
obras ‘mamotreto’ que el PP ha llevado a cabo en los últimos años, sin priorizar en momentos de 
crisis como el que vivimos que es lo que la ciudad realmente necesita. Es un ejemplo más de la 
forma insostenible de construir la ciudad que ha caracterizado al gobierno del PP”. 

Dentro de los despropósitos que ha supuesto la construcción de la pérgola, el candidato de 
Ganemos destaca la pésima finalización de la obra ante las prisas por inaugurar. “El Paseo de Santa 
Bárbara al completo se ha abierto al público sin finalizar, ya que aún quedan por acabar los espacios 
de juego para niños o el parque vertical previsto. Aún así, parece que lo más importante para la 
Alcaldesa era echarse la foto en la pérgola ante la proximidad de las elecciones y no que el espacio 
se abriera con deficiencias, que los primeros usuarios ya han denunciado, como placas de metal 
oxidadas, juntas  en el suelo separadas, filos cortantes e incluso una mala previsión en la 
construcción, con muros que impiden observar el paisaje a las personas de menor altura”. 

Para colmo, el Consistorio ha situado en el espacio bajo la pérgola las instalaciones de la 
plantilla municipal de Parques y Jardines, oficinas, vestuarios, duchas… Y los propios trabajadores 
ya están denunciando problemas como filtraciones de agua. 

Por último, Castellano también denuncia “el terrible impacto visual que conlleva esta nueva 
construcción en la fachada litoral de la ciudad. El Ayuntamiento vendió el proyecto como un muro 
translúcido, totalmente integrado, que permitiera ver el mar desde el Parque y viceversa, y el 
resultado es un muro que separa como hasta ahora los dos espacios, que no resuelve la integración 
del parque en el paseo, y que además rompe con la formidable fachada monumental de fortalezas y 
murallas históricas que siempre ha caracterizado a la ciudad”.  


