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1. INTRODUCCIÓN A LAS MURALLAS DE CÁDIZ 

En 1596 la ciudad de Cádiz es incendiada y arrasada por una fuerza anglo-holandesa, es tal la 
devastación que Felipe II se plantea el abandono definitivo o convertirla en presidio. 
Afortunadamente se opta por fortificar la ciudad y se encargan las primeras defensas al 
ingeniero Cristóbal de Rojas y al arquitecto Juan de Oviedo; de este modo en 1598 empiezan a 
construirse los primeros  baluartes y castillos, muchos de los cuales han llegado hasta 
nosotros. Las obras se prolongarán hasta el siglo XIX, uniendo mediante paños de muralla los 
sucesivos baluartes, castillos y baterías que se reparten alrededor de la ciudad vieja. 

 
Entre 1620 y 1630 se construye la muralla frente a la más famosa de las playas gaditanas (La 
Caleta), situándose al sur de la misma el baluarte de Los Mártires. Años más tarde (1672) y 
para la protección del canal de entrada al puerto se construye el baluarte de la Candelaria, al 
mismo tiempo se levantan las baterías de San Pedro y San Pablo, a ambos lados de la Caleta, 
así como los baluartes del Orejón y el de Capuchinos. 

El traslado en 1717 de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz da un impulso a la 
construcción de defensa de la ciudad de Cádiz. De esta época es el castillo de San Sebastián, 
fortaleza situada en el extremo más meridional de la ciudad, o los baluartes de San Carlos 
(construidos por el ingeniero militar Antonio Hurtado) y de Santiago, así como la batería de 
San Felipe.  

En el museo de Cádiz se expone aún una maqueta de la ciudad según la realidad de finales del 
siglo XVIII, mostrando las murallas y baluartes existentes en aquella época. Con el avance del 
siglo XIX el uso militar de este sistema de fortificaciones va dando paso a un uso urbano, 
siendo ya a principios del siglo XX cuando los urbanistas planifican una demolición parcial de la 
muralla (muralla del frente portuario, Puerta de Tierra y Baluarte de San Roque) y 
configurando de manera fundamental el modelo de ciudad actual, donde aún permanecen 
más de 7 kilómetros de defensas: Baluarte de Puerta de Tierra, muralla del Vendaval o Campo 
del Sur, La Caleta con los Baluartes de San Pedro y San Pablo, el Castillo de Santa Catalina, 
Baluarte del Orejón y Puerta de la Caleta, Castillo de San Sebastián, Baluarte de San Carlos, etc. 
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Los muros que configuraban estas defensas debían ser “en su interior de mampostería y al 
exterior de buena cantería colocada a tizón, al menos en las tres primeras hiladas”, empleando 
como elemento principal para la formación de los muros la piedra ostionera propia del lugar 
(la mayor parte de las murallas no tuvo problemas de estabilidad al cimentarse sobre esta 
roca).  

Se construyeron con una inclinación media de 11⁰, aportando escollera al pie a modo de dique 
de protección en los tramos más expuestos a los temporales, entre los que destaca la muralla 
situada en el Campo del Sur o también conocida como murallas del Vendaval, de hecho su 
razón de ser obedece a los daños provocados por los temporales y no al temor a piratas o 
ingleses. Han sido varias las reparaciones de este paño, algunas infructuosas o poco duraderas 
(como la defensa mediante una rampa de madera de unos 15º para disipar la energía de las 
olas y diseñada por el ingeniero Tomás Muñoz), y otras más recientes como la defensa 
mediante bloques prefabricados de hormigón de más de 11 toneladas de peso. 

 
Proyecto de reparación de daños en la muralla del Vendaval (Ignacio Sala en 1728) y consistente en 

aportación de escollera al pie de talud 

La acción del mar sobre las murallas es constante, obligando a una tarea permanente de 
reparación y conservación que se prolonga ya más allá de los cuatro siglos. 

Las murallas de Cádiz configuran la imagen característica de esta ciudad trimilenaria, 
conformando un conjunto defensivo que circunscribe el recinto histórico de la ciudad del siglo 
XVIII.  

2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER CULTURAL Y 
TERRITORIAL DEL PATRIMONIO 

Las murallas de Cádiz se integran en el paisaje cultural de la ciudad y son un fiel reflejo de las 
características históricas, geográficas, culturales, paisajísticas y arquitectónicas de la ciudad y 
su evolución en el tiempo, con las limitaciones que ofrece el entorno natural. Los principales 
valores de las murallas urbanas de Cádiz son: 

 Paisaje: el conjunto amurallado se integra dentro del paisaje cultural urbano de la ciudad, 
y es que la zona de las murallas constituye en la actualidad una zona preferente de 
esparcimiento, ofreciendo vistas singulares tanto de la ciudad histórica como del resto del 
litoral, en una perfecta armonía entre el conjunto histórico y el entorno natural. 

 Valor patrimonial: la singularidad arquitectónica de los baluartes y castillos que componen 
la muralla aporta autenticidad y es un fiel reflejo de los avatares del tiempo y la lucha de la 
ciudad contra el mar y los invasores. 
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Paseo Fernando Quiñones (acceso a Castillo de San 
Sebastián) 

Muralla y garita en castillo de Santa Catalina 

 
 Entorno natural: las murallas se emplazan en el perímetro del resalte rocoso que 

constituye la isla de Cádiz; un paraje natural marcado por el dominio marítimo del golfo de 
Cádiz, la Bahía y dominio terrestre. La formación rocosa sobre la que asienta la ciudad está 
constituida por piedra ostionera, material que conforma los sillares, sillarejos y 
mampuestos de paramentos empleados en la construcción de las murallas, baluartes y 
castillos. 

 Defensa y protección: las murallas cumplen una función fundamental de defensa y 
protección de la ciudad frente a los temporales. 

  
 Protección patrimonial: la muralla urbana de Cádiz es un Bien de Interés Cultural desde el 

año 1985, teniendo también la mayoría de sus baluartes y castillos declaraciones 
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específicas de BIC. Es por ello que toda intervención en el conjunto amurallado o parcial en 
las zonas protegidas ha de regirse por los criterios de funcionalidad y autenticidad vigentes 
en patrimonio conforme a los criterios de UNESCO (carta de Atenas 1931, carta de Venecia 
de 1964 y revisión de 1978) y la legislación vigente. 

Las murallas de Cádiz son un patrimonio de indudable valor y es obligación de todos, 
administraciones, ciudadanos y entidades en general, su conservación y mantenimiento. Y es 
que el emplazamiento de estas murallas y la acción permanente del mar y el viento obligan  a 
labores continuas de reparación y/o conservación. Este deterioro se ve acentuado en los 
últimos tiempos por temporales de cierta intensidad cuya periodicidad puede estar 
influenciada por el cambio climático global. 

  
Daños por temporal 2018 en Batería de San 

Felipe 
Restauración de la Batería de San Felipe tras temporal 

2018 

Las continuas labores de reparación y restauración que promueve la Demarcación de Costas de 
Andalucía-Atlántico tienen como objetivo asegurar este patrimonio cultural y prolongar su vida 
útil para el disfrute de las generaciones futuras. 

  
Muralla castillo de Santa Catalina antes de la 

intervención 
Muralla castillo de Santa Catalina tras la 

restauración 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN, DESDE PROYECTO A CONSTRUCCIÓN 

La conservación y restauración de las murallas de Cádiz tiene como objetivo principal la 
recuperación del estado y características que le son propias. El proceso que concluye en la 
rehabilitación de un tramo de muralla tiene varias fases. 

Inspección y caracterización de la muralla: la muralla en su conjunto se encuentra descrita en 
la actualidad, recogiendo su estado de conservación, tipología, geometría y características, y 
tramificándola según 9 tramos o zonas de Este a Oeste hasta cubrir la totalidad de la muralla. 

Zona 1: Muro en playa de Santa María del Mar, Santa María del Mar y zona inferior del 
Baluarte de San Roque. 

Zona 2: Del Baluarte de San Roque a San Miguel. 

Zona 3: De San Miguel a Capuchinos. 

Zona 4: De Capuchinos al Baluarte de los Mártires. 

Zona 5: De los Mártires a la puerta de la Caleta/el Orejón. 

Zona 6: Del Orejón al castillo de Santa Catalina. 

Zona 7: De Santa Catalina a la punta del Bonete. 

Zona 8: De Punta del Bonete a punta Candelaria. 

Zona 9: De Candelaria a San Carlos. 

 
Esta descripción de la muralla incluye la caracterización mecánica y petrográfica de las fábricas 
empleadas en su construcción y cuyo elemento principal es la piedra ostionera (roca sobre la 
que descansa la isla de Cádiz). El elevado tamaño de poro y buen comportamiento hídrico le 
confieren a esta piedra unas características idóneas para ambientes costeros, algo que 
nuestros antepasados ya supieron poner en valor al emplear la propia piedra del 
emplazamiento en la formación de los muros de defensa de la ciudad. 

Otros elementos empleados en la formación de las murallas son fábrica de ladrillo rojo 
(marcos de ventanas, topes y remates en troneras) y morteros de junta con cal. 
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La inspección incluye una evaluación estructural de los muros, que presentan en general un 
buen comportamiento a las cargas de las tierras trasdosadas y gravitación, así como las 
sobrecargas actuales de uso (tráfico). Hay que recordar que estos muros fueron 
dimensionados para las cargas de la acción del mar y la artillería del enemigo, factores estos 
que condicionan en mayor grado el dimensionamiento de estas estructuras. 

En fecha reciente se han detectado problemas de estabilidad en un tramo de muralla en tramo 
Campo del Sur (Zona 3) que son objeto de estudio y cuyas primeras conclusiones apuntan a 
una inyección y relleno de huecos en trasdosado para restaurar la estabilidad estructural. 

Identificación de daños y su catalogación: la descripción de los daños y deterioros en 
estructuras tan extensas y complejas es una tarea ardua y subjetiva, pero necesaria para 
conocer las causas del deterioro, su extensión y las medidas correctivas a adoptar. Los 
principales daños en las murallas de Cádiz son: 

 Daños asociados a mal comportamiento resistente (en riesgo la estabilidad del cuerpo) 
como son grietas, agrietamientos verticales y horizontales. 

 Daños derivados del envejecimiento (>200 años) y un entorno tan agresivo, unido a un 
escaso mantenimiento. Estos deterioros, que se localizan de manera generalizada en 
muchos tramos de muralla, pueden ser socavones, pérdida de mampuestos, ladrillos y 
sillares, pérdida de mortero de rejuntado, etc., como los mostrados en las imágenes 
siguientes. 

  
Tramo muralla Baluarte del Bonete (antes de su 

restauración) 
Castillo de Santa Catalina (antes de su 

restauración) 

 Daños provocados por la acción del hombre: vandalismo, rejuntados y enfoscados con 
mortero de cemento, empleo de ladrillos cerámicos en formación de paramentos, etc. 
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El trabajo en campo realizado ha permitido una catalogación de los deterioros según los 
tramos o zonas ya indicados. Incluimos como ejemplo la caracterización de daños y estado 
actual de un tramo de muralla perteneciente al castillo de Santa Catalina. 

 
Catalogación de daños y deterioro en muralla Castillo Santa Catalina 

El deterioro de las murallas es un proceso continuo e incesante, siendo la circulación de 
humedades el principal factor (humedades relacionadas con la acción eólica, debido al oleaje o 
mareas, el aporte de desagües y drenajes procedentes del núcleo urbano, etc.); y es que la 
humedad genera cristalización de las sales, disolución, descementación y lavado de la piedra, 
formación de biocolonias, etc. Como se ha apuntado ya la piedra ostionera, debido al tamaño 
de sus poros, mitiga el daño provocado por la cristalización de sales al permitir la generación 
de cristales de sal sin provocar daños a la roca. 

No menos importantes los estragos que provocan en la muralla los fuertes temporales, cada 
vez más frecuentes, y que afectan a la estabilidad estructural del muro en los flancos más 
expuestos. 

Daños en Paseo Fernando Quiñones debido a 
temporal 2018 

Daños en Batería de San Felipe debido a temporal 
2018 



Candidatura al Premio Nacional Patrimonio de la Obra Pública “Carlos Fernández Casado” 
Primera edición 2019  

 

Restauración de la muralla marítima de Cádiz 8  

 

Actuaciones de restauración y reparación: las medidas de actuación que se están realizando 
para la consolidación de la muralla en su estado actual y la ralentización de su deterioro futuro 
son principalmente: 

 Regeneración de elementos estructurales: de los paños de muro mediante la 
recuperación de secciones constructivas con materiales compatibles (sillares y 
mampostería de roca ostionera). 

 Reparación y mejora del sistema de drenaje para evitar el vertido directo de la 
escorrentía sobre los paramentos de muro. 

 Recuperación de elementos arquitectónicos funcionales: impostas, albardillas, 
alféizares, etc. 

 Retirada de todos los elementos incompatibles y/o inadecuados: juntas con mortero 
portland, vegetación, grafitis, fábrica de ladrillo cerámico, etc. 

 Consolidación y protección de todas las zonas deterioradas o susceptibles de 
alteración, como los pretiles y coronación de muros. 

Estas medidas se agrupan en 3 grandes bloques de actuaciones que se proyectan 
pormenorizadamente en cada uno de los tramos o zonas, como son: 

 Saneos, limpiezas y desmontajes. 

 Consolidación y regeneración estructural 

 Acciones a realizar para mejora del drenaje 

En cada una de estas actuaciones se engloban una serie de tareas necesarias. 

Saneos, limpiezas y desmontajes  

 Desmantelamiento de elementos añadidos y reparaciones ejecutadas con materiales no 
compatibles con la fábrica histórica. 

 Eliminación de vegetación y raíces. 

 Picado y retirada con medios mecánicos sencillos de enfoscados y rejuntados con portland. 

  
Saneo y retirada de cemento portland en restauración 

Baluarte del Bonete 
Saneo muralla castillo de Santa Catalina 

 Proyección de abrasivo a presión controlada para limpieza y saneo (zonas 
descohesionadas, oxidadas, recubrimientos al material original soporte, etc). 
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 Saneo de superficies mediante cepillado y picado de las zonas descohesionadas y/o 
alteradas. 

 Limpieza con aire a presión de las zonas saneadas previamente hasta obtener una 
superficie libre de polvo y partículas desprendidas. 

 Limpieza y humectación de superficies con agua desionizada previo al rejuntado para 
favorecer la adherencia. 

  
Tareas de saneos, limpieza y desmontajes en muralla Castillo de Santa Catalina 

Consolidación y regeneración estructural 

 Recuperación de faltante en paramentos: retacado con sillares y mampuestos de piedra 
ostionera y/o mortero de reconstrucción. Para esta tarea es fundamental la recuperación 
previa de sillares o trozos de piedra ostionera desprendidos y localizados al pie de los 
propios muros (de otro modo es muy difícil la obtención de la piedra ostionera pues en 
nuestros días no existen ya canteras o yacimientos de este tipo de piedra). Estas piezas 
recuperadas son tratadas con métodos similares a los empleados por los antiguos 
canteros, hasta obtener sillares “nuevos” listos para la restitución del cuerpo de muralla. 

  

Recuperación de bloques de piedra desprendidos y 
localizados en el pie de muralla 

Sillares de piedra ostionera tallados con la piedra 
recuperada y listos para su recolocación 
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Los sillares de piedra ostionera son anclados al trasdós mediante varillas de fibra de carbono. 
En la fotografía inferior derecha se muestra el resultado de un paño ya repuesto, con las juntas 
de mortero de cal ya finalizadas, también en el paramento de mampuesto. 

  
 Rejuntado con mortero de cal hidráulica: consistente en el llagueado y rejuntado de los 

paramentos mediante la aplicación de mortero de cal. 

 Inyección a presión con lechada de cal de grietas y fisuras. 

 Atado mediante barras de acero de fisuras y grietas de mayor tamaño, a modo de cosido 
de la “brecha” aparecida en el paramento, como se muestra en las fotografías siguientes. 

  

 Relleno de socavones y juntas grandes con hormigón de cal hidráulica, añadiendo 
fragmentos de piedra y ladrillo para controlar la retracción y economizar. 

 Reconstrucción de pretil. 

 Consolidación y reconstrucción de enfoscados “originales”. 

 Consolidación de coronaciones de muro y enfoscado de superficies. 
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Reconstrucción de pretiles y coronaciones de muro 

Todas las tareas necesarias para la recuperación de los muros y que hemos descrito están 
identificadas según las zonas o tramos de muralla ya indicados, un ejemplo de ello el siguiente 
tramo del castillo de Santa Catalina que exponemos a continuación. 

 

 
Tareas de consolidación y regeneración estructural en muralla Castillo de Santa Catalina 

Acciones a realizar para mejora del drenaje 

 Acondicionamiento y limpieza de desagües existentes. 

 Prolongación de desagües mediante caños cerámicos (gárgolas) que permita evacuar las 
aguas sin producir escorrentías sobre los paramentos, como las mostradas en las 
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fotografías siguientes. 

  
Gárgolas cerámicas en restauración Baluarte del 
Bonete 

Gárgolas cerámicas en restauración Castillo 
de Santa Catalina 

 Regeneración de alféizares y marcos de ventanas para favorecer el correcto desagüe de las 
aguas evacuadas. 

 Recuperación de impostas y elementos en zonas de concentración de escorrentía. 
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4. INTEGRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL DE LA INTERVENCIÓN 

Las actuaciones encaminadas a la recuperación de las murallas de Cádiz, y que se describen 
pormenorizadamente en el apartado anterior, incluyen medidas para la integración urbana y 
paisajística: 

 Enfoscado y enlucido del frente del pretil: los frentes de los petos quedan enfoscados con 
mortero de cal hidráulica, favoreciendo la identificación de éste como un elemento de 
nueva construcción además de protección del mismo, como los mostrados a continuación 
(reparación murallas del Castillo de Santa Catalina). 

 Consolidación mediante veladura de agua con cal (2 manos): una vez ejecutadas todas las 
actuaciones de regeneración se aplica un consolidante mediante agua con cal para mejora 
el comportamiento durable del muro y mitigar el contraste visual entre las zonas 
reparadas y los paños que requieren menor intervención. 

 Aplicación de tratamientos de integración/envejecimiento de las zonas reparadas: en 
aquellas zonas que así se determine, según el aspecto final, se emplean aplicaciones 
puntuales de integración-envejecimiento. 

El proceso de integración paisajística de las actuaciones de reparación de las murallas se 
detalla previamente tramo a tramo para cada zona de muralla, localizando la tarea prevista en 
cada pretil, alféizar, imposta, ventana, etc., como muestra el plano siguiente 
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De este modo, la restauración y protección de las murallas de Cádiz permite también pues la 
recuperación paisajística de estos elementos, dotándolos de una terminación nueva pero 
integrada en el conjunto, empleando materiales autóctonos y originales. Las imágenes 
siguientes son un claro ejemplo de restauraciones recientemente realizadas y su resultado 
final. 

  
Terminación de reparaciones en Castillo de Santa Catalina (garita de vigilancia, pretiles en coronación 

y paramento exterior de muralla con sillares y mampuestos) 

 

 
Terminación de reparación de El Orejón y Puerta de la 

Caleta 
Terminación de reparación en muralla del 

Baluarte del Bonete 
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5. BENEFICIOS PARA EL ENTORNO DE LA RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE 
CÁDIZ 

La rehabilitación de muralla ya realizada permite la reintegración urbana y paisajística de los 
tramos deteriorados, asegurando la plena funcionalidad de las antiguas murallas y su 
compatibilización con los nuevos retos urbanos planteados en la ciudad de Cádiz, como es el 
establecimiento de un carril bici (actualmente en ejecución) en el centro histórico y que en 
gran parte va a discurrir junto a la muralla que contornea el centro gaditano.           

Nuevo carril bici junto a Baluarte de los Mártires Nuevo carril bici entre muralla y catedral e Cádiz 

La ciudad del siglo XXI ha sabido integrar en su fisonomía y quehacer diario muchos de los 
elementos que componen las murallas de Cádiz. Ahí está el Baluarte de los Mártires, centro de 
congresos y actividades culturales y de ocio, permitiendo la celebración de bodas y eventos 
destacados con magníficas vistas al Atlántico. 

O el castillo de Santa Catalina que es en la actualidad un gran espacio cultural y lúdico, con 
salas de exposiciones temporales, talleres para escolares, conciertos y actividades veraniegas 
(este verano de 2019 se ha celebrado en su patio de armas el 3er Festival de Flamenco de 
Cádiz). Junto a este castillo siguen fondeando las pequeñas embarcaciones que, como siglos 
atrás, siempre han dibujado la estampa característica de Cádiz y su playa de la Caleta. 

Castillo de Santa Catalina Murallas y nuevo Parador Nacional 

Las murallas de Cádiz también dan abrigo y protección al nuevo Parador Nacional de Cádiz, de 
reciente construcción y arquitectura vanguardista, signo de unos nuevos tiempos a los que no 
es ajena esta ciudad milenaria. 

También el castillo de San Sebastián aloja eventos culturales y de ocio durante los cálidos 
meses del verano gaditano; sin olvidar el agradable tránsito que nos brida el paseo Fernando 
Quiñones, un brazo de muralla que conecta la ciudad con la isla que aloja el castillo. La rápida 
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reparación de este paseo tras los temporales de 2018 permite hoy a los gaditanos y visitantes 
volver a disfrutarlo. 

Paseo Fernando Quiñones  Baluarte de la Candelaria 

El Baluarte de la Candelaria es también un centro cultural de la ciudad, con salas para 
exposiciones y un gran patio donde se celebran conciertos, obras de teatro y carnaval. 

De este modo la muralla de Cádiz no sólo es un elemento necesario para la protección de la 
ciudad frente a las inclemencias del mar y los temporales, sino que forma parte de la vida 
diaria de los gaditanos, permitiendo la celebración de todo tipo de actividades culturales y de 
ocio. 

Es imprescindible pues el mantenimiento de las tareas de reparación y mantenimiento de la 
muralla histórica de Cádiz, incluso informar y comunicar a los gaditanos las labores que ya se 
están realizando para la conservación de tan importante patrimonio; en este sentido se 
pretende la colocación de paneles informativos a lo largo de la muralla donde se informe de la 
historia, problemática y tratamiento realizado en la restauración, como los elaborados para 
algunas de las actuaciones ya realizadas. 
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En fecha reciente The New York Times incluía a Cádiz entre los 52 destinos que hay que 
conocer en 2019 y describe a la Tacita de Plata como “una ciudad vivida”. En esta ciudad 
“vivida” las murallas son un testigo directo de la impresionante historia que atesora la ciudad, 
y debe seguir siéndolo en el futuro, de ahí la necesidad de su conservación permanente. 

6. APORTACIÓN DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EN LA 
INTERVENCIÓN 

Desde las primeras construcciones defensivas allá por el siglo XVI han sido muchos los 
ingenieros intervinientes de algún modo u otro. Desde Cristóbal de Rojas, que recibió el 
encargo del rey Felipe II para iniciar la fortificación de la ciudad, hasta Antonio Hurtado, 
pasando por Francisco de Quesada (traído desde Holanda para construir una muralla separada 
de la costa frente a la residencia del obispo que finalmente no se construyó), o Ignacio Sola 
que en el año 1728 dirigió reparaciones de la muralla en el Campo del Sur. Posteriormente 
Tomás Muñoz ideó una defensa del mismo tramo de muralla mediante rampa de madera 
protegida a su pie por escollera de una vara cúbica; sin olvidar al ingeniero Alfonso Jiménez, 
autor de la maqueta de Cádiz del siglo XVIII ya citada. 

El siglo XX trae consigo el empleo de maquinaria pesada muy útil para la construcción de 
defensas con bloques prefabricados de hormigón a los pies de la muralla, con pesos superiores 
a las 11 toneladas por bloque. En la década de los 80 y 90  se sigue con tareas de restitución de 
piedra ostionera, parcheos y rejuntandos de cemento, empleando bloques prefabricados de 
hormigón para la regeneración de socavones. Tal es así que desde 1980 a 1993 se reparan más 
de 1.769 ml de muralla repartida en 13 actuaciones (Baluarte San Roque, Balarte de 
Capuchinos, Baluarte de la Candelaria, Alameda Podaca y muralla de San Carlos, Castillo de 
Santa Catalina, Parque Genovés, Cárcel Vieja, etc). También entonces se construye un tramo 
de muralla entre el Baluarte de San Roque y San Nicolás con sillares prefabricados de 
hormigón en talud 1H/1V. 

Desde el año 2013 esta Demarcación de Costas ha iniciado un ambicioso programa para la 
recuperación de las murallas de Cádiz según la descripción de tareas que hemos definido en el 
apartado anterior, es decir, una actuación integral para recuperar tramos de muralla y que 
incluye las 3 agrupaciones de actuaciones, es decir: i) saneos, limpiezas y desmontajes, ii) 
consolidación y regeneración estructural, iii) acciones a realizar para mejora del drenaje. 

En la tabla siguiente se muestran las obras de reparación de las murallas de Cádiz realizadas 
desde 2013 hasta la fecha, ascendiendo el total de la inversión a 3.207.344 € y que han sido 
financiadas íntegramente por el ahora llamado Ministerio de Transición Ecológica. 

 

AÑO TITULO OBRA TRAMO DE MURALLA IMPORTE

2013 REPARACIÓN DEL PRETIL DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ EN EL CAMPO DEL SUR CAMPO DEL SUR 60.030,45 €        

2014 REPARACIÓN DE LA ZAPATA DE LA MURALLA DE CÁDIZ ZONA DEL PARQUE GENOVÉS PARQUE GENOVÉS 1.022.100,00 €  

2015 REPARACIÓN SOCAVACIONES MALECÓN CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN 50.421,30 €        

2015
OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE LAS MURALLAS MARÍTIMAS DE LA 
CIUDAD DE CÁDIZ. TRAMO BALUARTE DEL BONETE

BALUARTE DEL BONETE 293.217,24 €      

2016
OBRAS DE EMERGENCIA MAYO 2016 TRATAMIENTO MURALLA DE CÁDIZ BALUARTE 
DE SAN ROQUE

BALUARTE DE SAN ROQUE 77.387,79 €        

2017
OBRAS DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD EN EL PASEO FERNANDO QUIÑONES Y EL 
BALUARTE DEL OREJÓN

BALUARTE DEL OREJÓN Y PASEO FERNANDO 
QUIÑONES

135.000,00 €      

2017
REPARACIÓN DE LAS MURALLAS MARÍTIMAS DE LA CIUDAD DE CÁDIZ. ZONA 
INFERIOR DEL BALUARTE DE SAN ROQUE

BALUARTE DE SAN ROQUE 138.817,20 €      

2018
OBRAS DE REPARACIÓN POR TEMPORALES. ACTUACIÓN LOTE 3: REPARACIONES Y 
REFUERZOS EN PASEOS, MURALLA Y BALUARTES DE LA CIUDAD DE CÁDIZ

PASEO FERNANDO QUIÑONES Y BALUARTE DE SAN 
FELIPE

1.184.370,00 €  

2019
REPARACION DE DAÑOS EN LAS MURALLAS DE LA CIUDAD DE CÁDIZ EN EL BALUARTE 
DEL CASTILLO DE SANTA CATALINA

CASTILLO DE SANTA CATALINA 246.000,00 €      

Total 3.207.343,98 €  

ACTUACIONES REALIZADAS
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Trabajos de restauración de las murallas del Castillo de Santa Catalina en 2019 

De este modo, se ha vuelto a actuar ya en importantes enclaves de las murallas de Cádiz como 
el Baluarte de San Roque, Baluarte del Bonete y campo de las Balas, El Orejón y Puerta de la 
Caleta, y Castillo de Santa Catalina.  

Las reparaciones de la muralla y el empleo de materiales similares a los empleados por los 
primeros constructores (piedra ostionera y morteros de cal) nos permiten recuperar el aspecto 
original en todo su esplendor, tal y como debieron mostrarse a los saqueadores y piratas que 
amenazaban nuestras costas. 

Asimismo, los fuertes temporales de 2018 han obligado a una intervención de emergencia para 
la reparación de los importantes daños causados en el Paseo Fernando Quiñones (acceso al 
Castillo de San Sebastián) y Batería de San Felipe. En tales circunstancias, la experiencia previa 
en la restauración de las murallas que se viene realizando ha permitido una inmediata 
respuesta y reparación de estos monumentos. 

 
Daños Paseo Fernando Quiñones debido a temporal 2018 
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  Obras de reparación del Paseo Fernando Quiñones tras temporal 2018 

 
Obras finalizadas de reparación del Paseo Fernando Quiñones, 6 meses después del temporal 

En estos momentos está pendiente la licitación de las obras definidas en el Proyecto 
“Reparación de las murallas marítimas en la ciudad de Cádiz. Fase I” por un importe de 
1.196.500,10 € y que pretende una ambiciosa rehabilitación de tramos en los que aún no se ha 
actuado, principalmente en las murallas del Campo del Sur. 

Es por tanto necesario un importante esfuerzo económico y humano permanente para la 
reparación de tan extenso patrimonio cultural, estando dirigidas las actuaciones por un equipo 
multidisciplinar al frente del cual se encuentran Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
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citando a continuación a algunos de los compañeros intervinientes en las actuaciones que se 
suceden desde 2013: 

 Patricio Poullet Brea, ICCP Jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico. 

 Gregorio Gómez Pina, ICCP Jefe de Servicio en la Demarcación de Cosas Andalucía-
Atlántico. 

 Eduardo Jiménez del Cuvillo, ICCP en FYC. 

 Alberto Marina Moreno, ICCP en Acciona Construcción. 

 Jose Antonio Tovar Gómez, ICCP en Acciona Construcción. 

 Jose Antonio Martín-Caro Álamo, ICCP en INES Ingenieros Consultores. 

  
 


