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Carlos Casariego 

Ahora, cuando el visitante llega a la ciudad de las maravi

llas que es Cádiz, y se aloja, por ejemplo, en el Parador, 

descubre que un nuevo protagonista ha irrumpido con 

éxito en la ya rica escena urbana. Camino del Parador, o al 

salir del mismo, entre las estrechas calles de la ciudad 

aparece una sorprendente torre de blancos hormigones y 

ladrillo: el restaurante-mirador del Centro Suratlántico de 

Tecnología. 

"Construir los tejados de esta gran fábrica del siglo XVII 
que alguna vez tuvo, al menos en la imaginación de los 
arquitectos de la Armada Española, que lo erigió para ser 
Hospital Real, restaurando y adecuando el edificio para 
sede del Rectorado, que la Universidad gaditana había 
encargado a Ramón González de la Peña y a Javier Vellés, 
era el propósito de este proyecto. Y construir un restaurante 
mirador." 

De este modo tan escueto describían los autores en 1992 

la obra de réhabilitación que vemos y que iba a convertir 

el antiguo Hospital Real de la Armada Española en Recto

rado de la Universidad de Cádiz. El edificio, que finalmente 

se destinará a aulas y talleres, ha conocido una intensa 

actuación. Y así ha de ser, pues, sin duda, el único modo 

de conservar un extenso patrimonio es revitalizar los edifi

cios obsoletos con nuevos usos que, con frecuencia, exigen 

una reinterpretación de la fábrica. En este caso el trabajo 

más intenso, aunque no el más vistoso, ha consistido en 
dar eficacia a la fábrica. Las nuevas cubiertas, trazadas 

con una precisión geométrica exquisita, con eficacia técni-

Planta de cubiertas 

ca que se muestra en el modo en que se ventilan, en cómo 

se rasgan en las cumbreras las lucernas de iluminación o 

ventilación, en la rotunda figura de los paneles solares, en 

la indisimulada presencia de canalones y bajantes, son un 

ejemplo de este mejora en eficacia. Una mejora que bajan

do por los antiguos muros llega hasta el refuerzo de los 

cimientos y los zócalos de mármol. Lo más notorio sin 

embargo son sin duda algunas actuaciones puntuales que, 

por lo que tienen de añadido, de visiblemente nuevo, son 

más llamativas. Los nuevos pórticos de los patios, el fla

mante acceso que aprovecha la ley de pendientes de la 

cubierta para producir una cuña dramática que significa el 
acceso abierto y, sobre todo, la torre. Mirando a la torre se 

puede entender toda la intención y la estrategia del pro

yecto. Para rehabilitar un edificio no basta con mejorar la 

fábrica, es decir arreglar el cuerpo, es necesario introducir 

algún elemento que evidencie que estamos ante un nuevo 

edificio, capaz de ser útil y estar, digamos, vivo. Se ha de 

tratar inevitablemente de otro cuerpo. Otro edificio. La 

vitalidad de esta torre se apoya por una parte en su desti

no: un restaurante abierto a todas las gentes, lo que signi

fica abrir un mirador público cuando la fama y las bellas 

torres de Cádiz estaban como atalayas reservadas a muy 

pocos. Desde esta torre se disfrutará del perímetro costero 

de la ciudad y desde ahí todo hacia adentro. La vitalidad 

de la torre también se ve en el modo en que se presenta 
en la escena. Con sus paredes perforadas, con la horizon

talidad de sus dinteles y abriéndose en su perfil y en su 
techo. Parece un árbol de blancas ramas y troncos de 

ladrillo. Un árbol cuya extraña naturaleza arquitectónica 
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se puede intentar desentrañar. La torre, que con sus técni

cas constructivas, sus hormigones, por los aparatos que 

contiene y las funciones que se le encomiendan y por deci

siones compositivas, como la horizontalidad de los huecos, 

es evidentemente moderna, tiene quien le atribuye un 

carácter arcaico. Una interpretación que sin duda procede 

del uso de las pilastras de ladrillo y tal vez de alguna ima

gen que la torre pueda recordar. La torre no es arcaica ni 

tampoco antigua, que quiere decir lo mismo, pero tal vez sí 

se le puede decir ancestral, que según el Diccionario quiere 
decir "tradicional y de origen remoto". Sobre todo le va 

bien lo de origen remoto, aunque esta torre no se podría 
haber construido en épocas anteriores, por ausencia de 

técnicas y materiales que están en el origen del proyecto, 

y porque la propia idea compositiva con la agrupación de 

huecos horizontales y el perfil quebrado no hubiera sido 

posible en arquitecturas pretéritas. Pero la torre atiende 

sobre todo a una concatenación ·de cuestiones: masa, soli

dez, rigor constructivo y durabilidad, que no son frecuen

tes en la arquitectura contemporánea. Una vez conseguida 

la potencia, los autores han sido muy hábiles enriquecién

dola, contrastándola con la ligereza que da ese perfil que

brado que se abre hacia afuera por arriba, y con el juego 

de vacíos y sombras tan mediterráneo, tan remoto, que 

corona la torre. Recuperando la analogía del árbol, este 

edificio sería uno de esos árboles de épocas remotas que 

han sobrevivido a las edades, como esos dragos canarios, o 

mejor para tomar un ejemplo más próximo, como esos 
ficus que tiene Cádiz, de troncos membrudos y copas 

derramadas. 
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