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Amaya Lanceta SAN FERNANDO

“Este proyecto del parque de La
Magdalena supone una gran
transformación. En otros manda-
tos la previsión era la construcción
de vivienda, pero el reto era trans-
formarlo en un gran equipamien-
to, no un parque sino un nuevo
ecosistema de actividades: ocio,
paseo, actividades náuticas, des-
canso, deportes”. La alcaldesa, Pa-
tricia Cavada, ofrecía ayer algunos
de los detalles del mayor proyecto
de la Edusi (Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible Integrado)
en San Fernando, que la empresa
Buró4 Arquitectos ha elaborado.
La presentación de esta interven-
ción se produjo en el Castillo de
San Romualdo donde se reunió a
representantes vecinales, empre-
sariales, de Navantia, Hidralia y
empleados municipales.

No se trata de una nueva opera-
ción urbanística cualquiera, de-
fiende la regidora, que destaca las
actividades previstas en el parque
que se sumarán a las ya existentes:
ocio, paseo, actividades náuticas,
descanso y deportes, que se combi-
narán con el alojamiento del mer-
cadillo de los jueves o con la cele-
bración de la Feria del Carmen, sin
olvidar las bolsas de aparcamiento
necesario tanto para los vecinos de
la zona como para quienes acudan
a disfrutar de este lugar. Cavada
habla del parque de La Magdalena
como una nueva “centralidad”, en
referencia a los núcleos definidos
de actividad de la ciudad. Como el
centro con su hostelería y comer-
cio, como el hospital de San Carlos,
o como Bahía Sur con actividad co-
mercial y deportiva. “San Fernan-
do es una ciudad lineal conectada
por la calle Real, y este proyecto
viene a equilibrar el desarrollo en-
tre la zona oeste con más equipa-
mientos y la zona este, desde el
Parque de la Historia y del Mar has-
ta la playa”, apunta.

MÚLTIPLES USOS
“San Fernando siendo una isla no
tenía un paseo y ahora lo vamos a
conseguir”, resalta la alcaldesa is-

leña sobre la previsión de reorde-
nación de todo el borde hacia el ca-
ño de Sancti Petri con espacio pa-
ra pasear y la bicicleta y espacio de
hostelería y servicios complemen-
tarios que incorpora nueve locales
de más de 110 metros cuadrados e
cada uno, con un total de 2.070
metros cuadrados. Se planea zo-
nas ajardinadas en altura, “para
disfrutar del ocio, de la familia y
los amigos”. Merenderos, juegos
infantiles, un parque canino, mira-
dores y un solarium para aprove-
char las horas de sol de esta zona
forman parte del complejo.

El deporte estará muy presente
en este espacio con recorridos
acondicionados para correr y ca-
minar y pistas deportivas de uso
abierto, sin olvidar la importancia
de la actividad náutica, para la que
se trabaja con los clubes que de-
sempeñan esta práctica en la mejo-
ra de lugar para la acción formati-
va y las salidas con un nuevo pan-
talán. “Se contempla en el desarro-
llo del parque, aunque no está ce-
rrada. Porque el parque se comple-
ta con más partidas: actividades
náuticas, generadores de electrici-
dad o los espacios de aparcamien-
tos en el entorno”, aclara Cavada.

En el nuevo parque de La Mag-
dalena tiene cabida un auditorio
para distintos tipos de eventos,
aunque todo el espacio permitirá el
desarrollo de actividades. Destaca,
eso sí, la construcción de una nave
que rendirá homenaje a la vincula-
ción con la construcción naval de
La Isla, porque se idea como “una
fábrica de cultura, creatividad y
eventos”. De hecho, el diseño de
esta estructura, denominada el As-

tillero, recrea una nave histórica y
toma como referencia la nave del
Museo del Dique de Navantia. Esta
construcción contará con 1.125
metros cuadrados de superficie y
una capacidad para 1.000 perso-
nas, con la posibilidad de abrirse al
exterior gracias al lateral acristala-
do que se ha proyectado. Acogería,
expone actividades culturales, co-
mo conciertos o exposiciones.

Pero además en la Feria se con-
vertirá en la Caseta Municipal. Al-
rededor de ella se montarían las
casetas, con posibilidad de hasta
un total de 37. La idea es que dis-
ponga de la infraestructura nece-
saria para su realización, con los
servicios necesarios, de abasteci-
miento de agua, alcantarillado,
electricidad e iluminación, que
permita “abaratar precios” en los
preparativos de la Feria. “Este es-
pacio brinda una gran posibilidad
para potenciar la Feria del Car-
men, que necesita un impulso pa-
ra volver a recuperar parte de su
esencia. Vamos a convertir el es-
pacio en un recinto ferial con in-
fraestructuras”, incide Cavada.
Entre otras cuestiones las zonas
de atracciones se dividirán por
edades, “para dar mayor cohe-
rencia, más seguridad”.

LA PLANIFICACIÓN DE OBRA
Los plazos administrativos y de
obra que se tienen sobre la mesa
apuntan a la terminación de la ac-
tuación a finales de 2022. Eso no
impedirá que se celebre la Feria
del Carmen de 2022, si la situa-
ción de pandemia lo permite, por-
que se interrumpirá la obra en esas
fechas. De hecho, el proyecto ten-
drá una primera fase que comen-
zará a finales de este verano para
atender el espacio entre la aveni-
da San Juan Bosco y el paseo ma-
rítimo, ámbito en el que se desa-
rrollarán los festejos del próximo
año. La segunda fase de la obra se
acometerá tras la celebración con
la ejecución del paseo marítimo en
contacto con la lámina de agua.

APUESTA SOSTENIBLE
La apuesta por el cambio climático
debía estar presente, asume el
equipo de gobierno. Por eso se
plantea un proyecto de autoabas-
tecimiento de energía verde, en el
que se trabaja de manera paralela
(otro de los proyectos que comple-
tan la creación de este nuevo eco-
sistema de actividades) y se aco-
meterá la plantación de 8.568 nue-
vos árboles, de 37 variedades, “del
porte adecuado para disfrutar des-
de el primer minuto del espacio”.

Otra cuestión que también se
contempla es el aparcamiento,
con dos zonas para estacionar,
además de soluciones en los al-
rededores.

Con 7,5 millones de inversión,
es el proyecto estrella de la Edusi
de San Fernando. El director del
proyecto, Jorge Ferral (también
estaban Ismael Ferral e Isabel
Aranda) reconocía que el estudio,
especializado en planificación ur-
bana y medio ambiente, se intere-
só desde el primer momento por
esta propuesta, porque “tenía una
gran capacidad desde el propio
enunciado como visión urbana
más allá del propio proyecto”.

SONIA RAMOS

Paseo Marítimo que será remodelado y mejorado con el nuevo proyecto previsto para La Magdalena.

SONIA RAMOS

Terrenos de La Magdalena que se convertirán en un parque.

SONIA RAMOS

Ferral, Cavada y Márquez presentan el proyecto de La Magdalena.

Más que un parque, “un
ecosistema de actividades”
en La Magdalena
● El gobierno presenta el proyecto de Buró4

Arquitectos que permite la licitación de la

actuación ● Los plazos contemplados

apuntan al inicio de las obras a finales de

verano y su finalización en diciembre de 2022


