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1.-SITUACIÓN DE LA MURALLA

0.- INTRODUCCIÓN

Entre baluartes, torres-miradores, y demás, Cádiz es una ciudad parapetada tras sus murallas. Las murallas 
miran fijamente hacia el mar, y se levantaron a finales del siglo XVIII.

La pieza a la que se dedica este escrito, las murallas de San Carlos, conforman un semibaluarte , construido 
a finales del siglo XVIII, dentro de una ambicioso plan de remodelación de las instalaciones portuarias y edi-
ficaciones de la zona. Con capacidad para unas 90 piezas de artillería, se trata de un conjunto de bóvedas 
bohemias contínuas con cubierta plana y transitable. En el exterior, está constituida por un largo muro corrido, 
en forma de ángulo, que forma todo el conjunto de las murallas. 

La muralla ha quedado embebida dentro de la trama urbana, siendo antiguamente erigida directamente 
contra el mar. Esto hace de ella un gran límite urbano interior en la ciudad y ha desprovisto de uso alguno a la 
construcción, resultano un edificio imponente dentro de la ciudad pero sin función alguna. El ángulo del muro 
exterior cierra hoy una serie de casas, que conforman el Barrio de San Carlos.

Ya desde mediados del siglo XVI se contempló la realización de uno de los tres baluartes que iban a defender el 
puerto, el denominado de San Felipe, que en 1560 se encontraba en uso.Con el aumento del tráfico marítimo, 
en 1765 comenzó una remodelación de la zona, que acabó dotando al conjunto de su aspecto actual.



1.-SITUACIÓN DE LA MURALLA



2.-EVOLUCIÓN	HISTÓRICA



3.-ANÁLISIS	URBANO

Alrededor de la ciudad encontramos una red de 
espacios públicos interconectados que rodean el 
centro	histórico	de	Cádiz.	Este	espacio	contínuo	lo	
forman plazas, parques, paseos la mayoría ligados 
al mar, pero encontramos un espacio que rompe 
esta	continuidad	debido	a	su	desuso,	las	Murallas	
de San Carlos. Esta construcción limitaba por to-
dos sus lados con el mar de forma originaria, pero, 
al	haberse	ganado	terreno	al	mar	a	partir	de	una	
de sus lindes, ha quedado embebida dentro de la 
trama urbana, y ahora mismo conforma un lími-
te urbano muy pronunciado que rompe esta 
red de espacios públicos tan valiosa para la 
ciudad.



4.-	GEOMETRÍA	DE	LA	MURALLA

Al	exterior	es	un	lienzo	continuo	de	muralla,	y	al	interior	está	formado	por	una	serie	de	bóvedas	
que	en	su	origen	eran	55.	Este	semibaluarte	podía	albergar	90	piezas	de	artillería.	En	la	zona	que	
quedó cerrada con la construcción de las murallas, una vez rellenada y cimentada, se levantó a 
instancias	del	gobernador	Conde	O’Reilly	el	actual	barrio	de	San	Carlos,	según	las	normas	aca-
demicistas	de	la	época.	Este	barrio	está	formado	por	cinco	manzanas	de	viviendas	particulares,	
y son dignas de mención algunas de sus monumentales fachadas neoclásicas. La muralla fue 
perforada por sendos arcos que facilitan el tránsito viario.



La planta alta de las murallas está conformada por un espacio plano y diáfano, mientras que la 
planba	baja	se	conforma	por	90	bóvedas	(nosotros	no	actuaremos	en	tantas)		bohemias	conti-
nuadas	que	forman	un	pronuciado	ángulo	agudo		en	su	vértice	con	el	mar



El intereje de 6.8 de las bóvedas inferiores 
marcará todo el proyecto. Es la separación 
de los muros abajo, indica los apoyos de la 
estructura	 sobre	 la	muralla,	 definiendo	 así	
las	particiones	posibles	del	espacio	del	pro-
yecto



Por	 normativa,	 en	 el	 espacio	 superior	 vemos	una	 limitación	muy	 clara	 del	 espacio	 posible	 al	
actuar	por	ser	definido	por	el	PGOU	de	Cádiz	como	espacio	público.	En	esta	sección	podemos	
observar	sus	dos	fachadas	diferenciadas,	una,	porticada	en	cada	bóveda	que	da	a	la	calle,	y	la	
otra, un paño corrido de piedra que inicialmente daba al mar y ahora se encuentra embebido en 
la trama urbana de Cádiz













5.-PATOLOGÍAS	Y	DAÑOS	EN	LAS	MURALLAS

Para la intervención en las murallas se analizarán sus patologías construc-
tivas	y	los	daños	de	las	murallas	en	la	actualidad,	para	así	proceder	a	una	
construcción solidaria con ésta y poder solventar los posibles daños que en-
contremos en ésta.













6.-	REPORTAJE	FOTOGRÁFICO	DE	LAS	MURALLAS












































