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RESUMEN_ABSTRACT

El ex tenso bagaje de la his tor ia de Cádiz y  su morfología se encuentran fuer temente l igados a sus 
bordes mar í t imos y la gran act iv idad comercial  que genera, la cual  l leva ocurr iendo desde el  s ig lo 
XV. S in embargo toda es ta importancia his tór ica y cul tural  entra en conf l ic to con la decadencia 
cuando hablamos de la arqui tectura vernácula que generó; hablamos as í  de las torres miradores. 
Es tas torres const i tuyen uno de los e lementos más importantes a la hora de elaborar e l  paisaje 
urbano de la c iudad his tór ica de Cádiz,  las cuales han ido evolucionando y t ransformándose a lo 
largo de cas i  t res s ig los,  desde su época de mayor esplendor en el  s ig lo XVI I I  hasta su decadencia 
a mi tades del  X IX .  Comprender e l  por qué de su ex is tencia y su morfología es indispensable para 
comprender su importancia en la his tor ia de la c iudad.

Este t rabajo pretende, en pr imer lugar,  real izar  una contex tual ización his tór ica,  urbana y t ipoló-
gica de las torres,  as í  como anal izar  su evolución e in tervenciones actuales para f inal izar  con la 
propuesta de una ruta cul tural  en e l  que se muest re e l  patr imonio his tór ico de la c iudad y en el 
que las torres sean, s ino las protagonis tas,  los e lementos pr inc ipales para mostrar  la c iudad y la 
h is tor ia,  a modo de puntos de observación de puntos especí f icos de Cádiz.

Palabras c lave: Cádiz,  torre mirador,  patr imonio his tór ico,  paisaje urbano, ruta cul tural .

The ex tens ive background of  Cadiz’s  h is tory and i t s  morphology are s t rongly l inked to i t s  sea 
edges and the great  commercial  act iv i ty  i t  generates s ince the f i f teenth century.  However,  a l l  th is 
h is tor ical  and cul tural  importance conf l ic ts  wi th the decl ine when we ta lk about the vernacular 
archi tecture that  generated, we ta lk about the lookout towers.  These towers are one of  the most 
important  e lements when i t  comes to e laborat ing the urban landscape of  the his tor ic c i ty  of  Cadiz, 
which have evolved and t ransformed over near ly  three centur ies,  f rom i ts  heightn per iod in the 
18th century unt i l  i t s  decl ine in the mid-19th century.

This  work aims, f i rs t  of  a l l ,  to carry  out  a his tor ical ,  urban and typological  contex tual izat ion of  the 
towers,  as wel l  as analyz ing i t s  current  evolut ion and in tervent ions to end wi th the proposal  for  a 
cul tural  route showing the his tor ical  her i tage of  the c i ty  and where the towers are,  but  the main 
character,  the main e lements to show the c i ty  and the his tory,  as observat ion points  of  speci f ic 
points  of  Cádiz’s  landscape.

Key Words:  Cadiz,  lookout Tower,  h is tor ical  her i tage, urban landscape, cul tural  route.

Ilustración 2. Torre Garita en Plaza Argüelles 3, fuente Manuel Pérez
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN

“Donde espumoso el mar océano, pone freno a sus aguas, 
quebrando sus crespas olas en el término del mundo (…) crió 
la naturaleza un peñasco si no tan alto, que por su superior se 
exime a la jurisdicción tirana de aquel soberbio elemento, tan 

bastante a lo menos de resistir sus arrogancias locas…”
Fray Gerónimo de la Concepción
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I .1 RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD

Cádiz es una c iudad di f íc i l  de expl icar.  La unión cas i  per fecta entre geograf ía y t rama urbana de 
la c iudad es sólo una par te que se vuelve aún más in teresante cuando se le añade la componen-
te social .  Cádiz y  los gadi tanos t ienen una ident idad propia,  única. Es por todo es to por lo que 
considero importante e l  tema del  patr imonio en la c iudad: s in h is tor ia,  no hay ident idad; y  qué 
mejor manera de tener la h is tor ia v iva que a t ravés de su propia c iudad, su morfología.

Una de las perspect ivas más in teresantes de la c iudad es aquel la que aparece en las azoteas, 
donde se descubren unos e lementos únicos en su t ipología: las torres mirador.  Es tas torres son el 
mayor s ímbolo de la época de esplendor de la c iudad. Parece i lógico, pero contrar iamente a lo 
que se puede pensar con un patr imonio tan importante,  es tas torres es tán totalmente desampa-
radas,  s in protección y s iendo un elemento que se va olv idando poco a poco, no es raro hablar 
con un propietar io de una v iv ienda que no sabe el  tesoro que t iene en su azotea.

En 2017 el  per iodis ta José Joaquín León escr ibe un ar t ículo l lamado “Las Torres Miradores” recal-
cando precisamente e l  abandono de es tas torres,  a excepción de la Torre Tavi ra,  la cual  ha s ido 
rescatada por in terés pr ivado y tur ís t ico:
“…En otra c iudad c iv i l i zada del  mundo ser ían patr imonio mater ia l  (o sea, tangible)  de la Huma-
nidad. Pero aquí  no le in teresan a cas i  nadie.  Total ,  como ya no v ienen barcos de la carrera de 
Indias… ¿Pa qué?.. .”  (E l  Diar io de Cádiz,  29 de Mayo 2017)

Pues bien, personalmente no considero que una c iudad mi lenar ia y tan l lena de his tor ia como es 
Cádiz deba hacerse esa pregunta,  ¿Pa qué? 

La fa l ta de información sobre las torres,  as í  como la dispers ión de todas las invest igaciones al 
respecto han hecho muy di f íc i l  que se genere un plan para su conservación e inc lus ión a la hora 
de hablar del  paisaje patr imonial  de la c iudad, aun s iendo par te imprescindible de su morfología 
tan caracter ís t ica.  Podemos hablar de un c ier to olv ido cul tural  que es tá totalmente l igado a su 
ident idad.

Ilustración 3. Torre en mal estado. Arriba izquierda: Calle Bilbao 1. Arriba 
derecha: Calle José del toro 13D. Abajo: Calle Manuel Rancés 20. Fuente: 
Manuel Pérez
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I .2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

La invest igación de es te t rabajo surge a raíz  de un nuevo paisaje que se genera cuando se levanta 
la mirada en el  casco his tór ico de Cádiz:  e l  paisaje de las torres -miradores.  Es en es te momento 
cuando nos damos cuenta de que ex is te un paisaje que se conf iere en las azoteas de la c iudad, 
y  que a s imple v is ta es obvio que se encuentran en el  o lv ido. S in embargo, es necesar io ale jarse 
del  propio casco his tór ico de la c iudad, abarcando as í  e l  marco terr i tor ia l  de la Bahía de Cádiz, 
cuyas v i l las y  poster iormente c iudades jugaron un papel  c lave en el  ámbi to comercial .

Es tas torres nacen a raíz  de la act iv idad comercial  l igada a la c iudad desde el  s ig lo XVI ,  los 
comerciantes const ru ían en sus azoteas torres para poder v ig i lar  y  ver  quién se acercaba. A lo 
largo de los años,  su función ha ido modi f icándose como se verá a lo largo de la invest igación, 
l legando al  punto de su abandono y su deter ioro.

Es te caso es s ingular pues,  aun ex is t iendo t ipologías de v iv iendas con torres anexas,  como en el 
caso de la arqui tectura musulmana o anter ior  a l  s ig lo XVI I ,  es tas t ienen una raíz  mater ia l ,  t ipoló-
gica y cul tural  totalmente di ferente a la que produce la ex is tencia de dichas torres,  en las cuales 
profundizaremos más adelante.  (Ruiz  de Lacanal ,  2004)

Por tanto,  es te t rabajo busca el  anál is is  y  la recuperación de la memoria de es tas torres.   Ya no 
solo en su catalogación s ino de la puesta en valor de es tas como conjunto del  paisaje cul tural 
urbano, e l  cual  t iene in t r ínseco un fuer te bagaje his tór ico e ident i tar io.
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I .2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Plano 1 Bahía de Cádiz. Fuente: elaboración propia
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I .2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Plano 2: Casco histórico. Fuente: elaboración propia
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I .3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN

A la hora de es tudiar las torres miradores,  se subdiv iden los es tudios para poder comprender e l 
tema. En pr imer lugar y  para comprender la dimensión de lo es tudiado, hace fa l ta ex t rapolarse y 
buscar en fuentes que no t ienen necesar iamente que ver con Cádiz,  s i  no con el  patr imonio cul-
tural  general .

Juan Antonio Torr ico re lata en su ar t ículo “Arqui tectura t radic ional  y  patr imonio etnológico an-
daluz” “…todo elemento cul tural ,  const i tuye algo v ivo,  en cont inua t ransformación que la hace 
indisociable de cada per íodo his tór ico” (Torr ico,  1995).  Las torres miradores del  casco ant iguo 
de Cádiz han formado durante s ig los una par te in t r ínseca de la c iudad, anclándola a su pasado, 
pero t ransformándose, a bien o a mal,  durante e l  paso de los años.

Centrándonos en el  tema de es tudio,  es necesar io hacer un barr ido por las publ icaciones que 
hablan sobre es te tema, c las i f icando la información ex is tente en cuanto a la temát ica.  La mayor ía 
de publ icaciones invest igan sobre la his tor ia de la c iudad, la t rama urbana y las propias torres, 
centrándose en la catalogación y usos.

Ya desde los pr imeros es tudios sobre las torres miradores de Cádiz (S ierra,  1984) se aprecia e l 
enorme interés que supone es ta par te caracter ís t ica de la arqui tectura gadi tana de los s ig los XVI I 
y  XVI I I .  S in embargo, a día de hoy cont inúan en el  o lv ido t ras una ser ie de sucesos que expl icare-
mos más adelante.  En es ta pr imera invest igación que se real izó se detectaron 126 torres mirador 
en la c iudad, las cuales fueron catalogadas por su local ización, t ipología,  caracter ís t icas y  de-
coración. Prev iamente a la catalogación se hacia un barr ido his tór ico y urbanís t ico de la c iudad 
de Cádiz,  entendiendo as í  su s i tuación y razón de ser.

Del  mismo carácter  cabe destacar e l  l ibro publ icado por la actual  d i rectora de la Torre Tavi ra 
(Belén Dorao) en 2012, “Las Torres mirador ”.  Es ta publ icación tenía como objet ivo poner en valor 
es te e lemento arqui tectónico de las azoteas gadi tanas,  basándose en la invest igación de De la 
S ierra,  con la di ferencia de que las torres catalogadas fueron 129 (3 más que el  anter ior  es tudio 
del  84).  Tras su publ icación en 2012, se s iguió invest igando sobre las torres,  hasta que f inalmen-
te en 2017 se lanzó una nueva edic ión que ampl iaba a 133 las torres catalogadas.

Dando un paso hacia otras disc ip l inas,  es fáci l  encontrar grabados de los s ig los XVI I I  y  X IX en los 
que se hacen c laras referencias a la percepción de Cádiz para los v ia jeros que l legaban por mar 
a la bahía: un paisaje colmatado por torreones,  banderas,  cometas… l igadas a las act iv idades 
desarrol ladas a lo largo de la his tor ia en sus torres.  S in embargo, y  como es lógico, es tos graba-
dos no aportan más información que la de t ransmit i r  la imagen de la c iudad, pues no se pueden 
dis t inguir  torres concretas n i  t ipologías.  (Circ i  Narvaez,  2010)
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I .3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para hablar de patr imonio cul tural  y  paisaje a día de hoy es necesar io recurr i r  indudablemente al 
Ins t i tu to Andaluz de Patr imonio His tór ico ( IAPH),  ins t i tuc ión que se dedica a tute lar  e l  patr imonio 
his tór ico y desarrol lar  inves t igaciones que contr ibuyan al  conocimiento patr ionial  y  a l  desarrol lo 
cul tural ,  social  y  económico de Andalucía.

Cádiz es la c iudad con más Bienes de In terés Cul tural  (B IC) por metro cuadrado, 1 por cada 222 
metros cuadrados (Según IAPH).  Anal izando su contenido, se aprecia que dentro de los bienes 
mater ia les,  solo se t iene en cuest ión unas pocas de las 133 torres miradores de las que ex is te 
documentación (Gónzalez Dorao, 2017),  s iendo es tas la Torre Tavi ra,  la Casas de las 4 Torres y 
la Casa de las 5 Torres,  lo cual  contras ta con la gran cant idad de tex tos,  ar t ículos y  l ibros que 
abordan el  tema, ya sea desde un punto puramente arqui tectónico hasta los re lacionados con el 
contex to urbano de la c iudad.

Puede que uno de los mayores impedimentos a la hora de considerar las dentro de un contex to 
de patr imonio cul tural  sea la per tenencia a entes pr ivados,  pues su const rucción y conservación 
l leva s iendo desde el  s ig lo XVI I  responsabi l idad del  propietar io de dicha v iv ienda. S in embargo, y 
debido al  paso del  t iempo y la importancia económica que supone su mantenimiento,  es tas torres 
han caído en el  o lv ido, l legando a ser  in ters t ic ios de las v iv iendas.

Haciendo un barr ido general  por los ar t ículos,  inves t igaciones y l ibros anal izados,  se observa 
que hay un c laro objet ivo: poner en contex to (geográf ico e his tór ico)  las torres y  catalogar las 
según dis t in tos medios.  S in embargo en muy pocos se hace mención de una es t rategia a seguir 
para su conservación más al lá de la propia catalogación. Es por e l lo que es te t rabajo,  apar te de 
destacar todo lo anter iormente mencionado, in tentará exponer una es t rategia para poner en valor 
e l  patr imonio cul tural  que suponen las torres.  Es lógico tener en cuenta que no todas las torres 
pueden considerarse dentro de una catalogación como bien de in terés cul tural ,  pero s í  deber ía 
entenderse como un conjunto patr imonial  a conservar.
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I .4.  OBJETIVOS

Con todo lo expuesto hasta ahora, es lógico deci r  que el  objet ivo pr inc ipal  de es ta invest igación 
es e l  de REVALORIZAR el  paisaje creado por es tas torres en las cubier tas del  casco his tór ico ga-
di tano. Para cumpl i r  es te objet ivo general ,  es necesar io descomponer lo en 3 objet ivos más espe-
c í f icos:

-  CONOCER la raíz  de ser  de las torres

Para comprender e l  por qué de las torres es necesar io ale jarse,  tanto en escala como en el  t iem-
po. Es por e l lo que para abordar e l  tema de la torre mirador se den var ios sal tos de escala y de 
temát ica.  Para es te f in se anal izarán los condic ionantes h is tór icos,  geográf icos y sociales que 
propic iaron la prol i feración de es tas torres.  Por tanto,  anal izaremos los componentes que inf lu-
yeron desde una escala de Bahía,  pasando por la de c iudad.

-  ANALIZAR  sus t ipologías y  usos

Una vez se han es t ipulado las bases de la contex tual ización de las torres,  es necesar io poder 
dis t inguir las.  Para poder hacer es tas di ferenciaciones se anal izarán dis t in tos puntos ta les como 
los di ferentes t ipos pr inc ipales ( forma, usos,  posic ión) ,  como las di ferentes normat ivas que las 
regularon y provocaron su t ransformación t ipológica, l legando a anal izar  la percepción subjet iva 
de aquel los que avis taban la c iudad en la dis tancia. 

-  PLANTEAR un modelo de conservación del  conjunto.

Para poner en valor e l  patr imonio cul tural  de la c iudad es necesar io anal izar  e l  por qué de su 
decadencia,  as í  como el  es tudio de referentes que han tenido en cuenta e l  patr imonio cul tural  de 
su c iudad.

Ilustración 4. Torre Garita en Alameda 19, fuente Manuel Pérez
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Una vez expuestos los objet ivos del  t rabajo,  se procede a elaborar una metodología a seguir  para 
el  cumpl imiento de es tos.  En es te apar tado dis t inguimos dos par tes,  una pr imera en la que se 
exponen las fuentes que se pretenden ut i l i zar  para la invest igación del  t rabajo,  y  una segunda en 
el  que se e labora el  proceso de invest igación.

1. Invest igación teór ica.

Se es tudiarán y anal izarán los documentos ex is tentes sobre e l  patr imonio cul tural  y  más concre-
tamente las torres miradores

-La pr imera y la más recurr ida será la bibl iográf ica.  Se plantea buscar la in formación en los s i -
guientes l ibros:  “Las torres mirador ”,  de Juan Alonso de la S ierra,  “Las torres miradores” de Belén 
Dorao, (edic ión de 2017),  y  “La conservación del  patr imonio cul tural  en Cádiz y  su provincia”, 
centrándonos en el  capí tu lo de las “Torres miradores” de Mª Dolores Ruiz  Lacanal .

-  También se recurr i rá a una ser ie de ar t ículos y  ot ros es tudios de invest igación, ta les como “Epí-
logo: las torres – miradores gadi tanas durante e l  s ig lo XIX de Juan Ramón Circ i ,  de la Univers idad 
de Cádiz en 2010, e l  t rabajo Fin de Grado de 2015 “El  papel  de la arqui tectura popular en la 
ident idad colect iva.  Torres miradores en Cádiz” real izado por Es ter  Rubio Madroñal  e “His tor ia 
de las Torres miradores” de la Fundación Torre Tavi ra.

-Es tudio de car tograf ía his tór ica: Para real izar  una invest igación más profunda, es necesar io re -
curr i r  a documentos his tór icos,  tanto planimetr ía de puntos concretos como la car tograf ía his tór i -
ca del  contex to para comprender la evolución y la percepción de la c iudad y su entorno durante 
los s ig los.  Para es te apar tado se hará uso del  archivo munic ipal  de Cádiz

2. Entrev is ta

Se entrev is tará a Manuel  Pérez Ruiz .  Es te fotógrafo es e l  autor de las fotograf ías que se inc luyen 
en la nueva edic ión de las Torres -Miradores de 2017 y e l  cual  ha tenido la cor tes ía de ceder es -
tas fotograf ías para el  es tudio de es ta invest igación, as í  como su percepción del  patr imonio que 
suponen las torres cuando real izó es ta tarea.

3. Trabajo de campo

- Se real izará un t rabajo de campo, a pie de cal le,  para ver la percepción de es tos e lementos 
desde una cota infer ior  a f in de encontrar la re lación entre las torres miradores y la ident idad 
de la c iudad. Del  mismo modo, se real izará una v is i ta a t res de las torres que es tán abier tas a 
la c iudad: Torre Tavi ra,  casa Pin i l los y  la Casa de las 4 torres.  Con es to se pretende anal izar  de 
pr imera mano t res respuestas dis t in tas a la conservación del  patr imonio cul tural  de la c iudad.

I .5.  METODOLOGÍA Y FUENTES
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METODOLOGÍA A SEGUIR

Para el proceso de investigación se establece unos pasos que van desde los 
conceptos más generales a los más específicos, haciendo uso de las fuentes 
anteriormente citadas.

1. Estudio del contexto

Para poder comprender el por qué de las torres primero hay que conocer el 
contexto, tanto histórico como geográfico. La caracterización territorial e histó-
rica son las responsables del patrimonio tan amplio que tiene la provincia y en 
concreto la capital. Por tanto se realizará un barrido histórico que abarque el 
contexto territorial, la trama urbana y la historia de la ciudad, haciendo mayor 
hincapié en los siglos XVII y XVIII.

2. Las Torres Miradores

Una vez se conoce el contexto, es hora de profundizar en el conocimiento de 
las torres, tanto en sus usos, como en sus tipologías y localización. Para ello, se 
hará una primera investigación documental para seguir luego con la entrevista 
al fotógrafo Manuel Pérez, el cual tiene un amplio conocimiento sobre estas. 
También se elaborará documentación gráfica que facilite la comprensión de 
los conceptos (diagramas, planimetría, etc.). Tras este primer acercamiento, se 
realizará una investigación en el archivo municipal, con el objetivo de buscar 
planimetría y otras referencias a las torres entre los documentos.

3. Ruta cultural

Por último, se estudiará la posibilidad de incluir las torres en un itinerario cultu-
ral. En primer lugar se verán distintos ejemplos de intervenciones en las torres, 
ya sean mediante su reutilización para otros fines, como el cultural, o la reha-
bilitación para protegerlas y evitar su deterioro.
En segundo lugar, se analizarán las claves que el Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico (IAPH) propone para un itinerario cultural en la ciudad de Sevilla, 
así como otros ejemplos en los que se ha tenido en cuenta el patrimonio cultu-
ral como pretexto para la conservación de un entorno urbano concreto.

4. Conclusiones y propuesta

Este último paso pretende mostrar las conclusiones de lo investigado, e inten-
tará dar algunas claves para una posible ruta cultural que incluya a las torres.

I .5.  METODOLOGÍA Y FUENTES

Ilustración 5. Esquema de la metodología y fuentes. Elaboración propia
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CAPÍTULO I I :  CÁDIZ PUERTO DE AMÉRICA. 
LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

“Brillante Cádiz, que te elevas hacia el cielo desde el centro del 
azul profundo del mar.”

Lord Byron.
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I I .1.  CONTEXTO GEOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO

LA BAHÍA DE CÁDIZ AYER

La conf iguración de la t rama urbana depende en gran medida del  medio geográf ico en el  que 
se as ienta,  l legando incluso a ser  uno de los condic ionantes más fuer tes para la formación de la 
t rama urbana, como es en el  caso de Cádiz y  todos los terr i tor ios al rededor de la Bahía.  (S ierra, 
1984, pág. 1)

En 1492, coincidiendo con el  descubr imiento de América,  los Reyes Catól icos reconocieron la 
importancia de tener e l  puer to de Cádiz dentro de los terrenos de Cast i l la,  aunque la Casa de 
Contratación se ins ta ló en Sevi l la para una comunicación más rápida con el  in ter ior.  En 1509, 
algunas funciones de la Casa de Contratación re lacionadas fundamentalmente con el  comercio 
con Áfr ica y las Indias pasaron a tener sede en Cádiz.  La fa l ta de terrenos en Cádiz l levaron a 
comerciantes y  cargadores de Indias a ins ta lar  a lmacenes en otros puer tos anexos de la Bahía 
como Puer to Real  o e l  Puer to de Santa María.

San Fernando era la única conexión de Cádiz con t ier ra f i rme, lo que promovió que otras fun-
c iones que no podían darse en la c iudad se t ras ladaran también a es ta v i l la,  como arsenales o 
zonas defens ivas.

De es te modo, la zona de la Bahía de Cádiz se convi r t ió en un punto es t ratégico tanto para la 
act iv idad comercial  como para la defens iva,  ya que aunque actuaba como un puer to único, se 
especial i zaba en los dis t in tos puntos geográf icos. 

A es tos aspectos se le suma la topograf ía de la Bahía y la c iudad de Cádiz.  La forma de la Bahía 
const i tu ía un puer to seguro, con aguas más calmadas respecto al  At lánt ico y con aguas lo suf i -
c ientemente profundas como para poder in t roducir  barcos de gran calado (es te úl t imo aspecto 
fue uno de los mayores argumentos para t ras ladar totalmente la Casa de Contratación a Sevi l la, 
ya que el  Guadalquiv i r  tenía puntos de poca profundidad.

El  mayor punto débi l  de la c iudad, y  razón pr inc ipal  por la cuál  no tuvo mayor re levancia hasta e l 
s ig lo XVI I I ,  es la conexión terres t re,  ya se ha comentado que su único punto de unión es a t raves 
de San Fernando, concretamente a t ravés de un puente de or igen romano. No es hasta mi tad del 
s ig lo XVI I I  que se pavimenta par te de la carretera Madr id-Sevi l la,  y  hasta e l  s ig lo XIX que se con-
v ier te en carretera e l  Camino Real ,  se sus t i tuye por puentes de fábr ica y se const ruye e l  ferrocarr i l 
Mádr id-Cádiz en 1862.

La posic ión geográf ica de Cádiz también supone c ier tas desventajas.  Al  ser  una t ier ra rodeada 
cas i  por completo por mar,  la predisposic ión a los asal tos era más fáci l ;  prueba de el lo es e l 
asal to anglo-holandés en 1596. Tras es te asal to que dejó la c iudad cas i  to talmente devastada y 
se decidió amural lar  e l  per ímetro marí t imo, haciendo de Cádiz una de las c iudades más di f íc i les 
de asal tar.Ilustración 6 Carta náutica de Lussian, 1762 Fuente: Plan General de Ordena-

ción Urbana de Cádiz, 2011 p 53.
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LA BAHÍA DE CÁDIZ HOY

A día de hoy,  la Bahía de Cádiz se const i tuye de 5 poblaciones pr inc ipales:  Cádiz,  Chic lana, 
Puer to Real ,  e l  Puer to de Santa María y San Fernando.

La base de la is la es tá formada por un conglomerante pl iocéntr ico,  más conocido como “piedra 
ost ionera”,  mater ia l  fundamental  en la const rucción de la c iudad.

La capi ta l  de la provincia es la más ant igua de Occidente,  con más de 3000 años de his tor ia. 
Fundada por los Fenic ios,  han pasado por sus t ier ras la cul tura romana, gr iega, v is igoda e is lá-
mica. Todas es tas cul turas encontraban es ta c iudad fasc inante por e l  mismo mot ivo: e l  mar.  E l 
comercio marí t imo ha s ido desde época fenic ia la razón de ser  de és ta,  condic ionando su t rama 
urbana y por supuesto,  su his tor ia,  ya que conf iguraba un punto de comunicación entre e l  At lán-
t ico y e l  Medi terráneo, entre Áfr ica y Europa y desde el  s ig lo XV entre Las Américas y España.

La c iudad de Cádiz se encuentra local izada en un punto muy es t ratégico para el  comercio mer-
cant i l :  por un lado, se encuentra totalmente abier ta al  Oeste al  inmenso Océano At lánt ico,  mien-
t ras que en la zona Este,  la forma de is lote propic ia una bahía resguardada del  v iento,  generando 
un puer to fáci lmente at racable. 

Cádiz y  e l  mar,  e l  océano y una c iudad hecha por y  para el  At lánt ico,  bien podr ía s in te t i zar  la 
re lación par t icular  de la urbe gadi tana con el  l lamado “Mar Tenebroso”,  nombre con el  que du-
rante s ig los se denominó a es te Océano. (Rondón, 2019, pág. 3)

La fa l ta de t ier ras a ex t ramuros de la c iudad hacía imposible e l  cul t ivo,  por lo que desde sus 
in ic ios Cádiz ha s ido considerada como una c iudad urbana y c iudad-puer to.  Otro inconveniente 
geográf ico es la fa l ta de accidentes geográf icos,  lo que hacía que los v ientos provenientes del 
Océano (v iento de levante)  l legaran s in impedimentos a t ier ra.  Es to condic ionará la t rama urba-
na, haciendo que los barr ios per imetrales (como el  barr io de Santa María)  se organicen en cal les 
“desordenadas” para ev i tar  que los v ientos entren al  centro de la c iudad.

TOPOGRAFÍA

El  i s lote que conforma la c iudad de Cádiz es cas i  completamente plano, e levándose un máximo 
de 28 metros sobre e l  n ive l  del  mar en el  centro geográf ico del  casco his tór ico,  y  15 metros en 
los bordes mar í t imos.  Es ta condic ión topográf ica es c lave a la hora de abordar la posic ión es t ra-
tégica y las al turas de las torres,  como ya se expondrá más adelante

Ilustración 7: Bahía de Cádiz. Fuente: Google Earth

I I .1.  CONTEXTO GEOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO
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I I .2.  ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA

SIGLO XVI Y ANTERIOR

Como bien se menciona en el  anter ior  punto,  Cádiz es poblada desde la época Fenic ia,  aproxi-
madamente desde hace 3000 años.  La t rama de la c iudad ha ido var iando a lo largo de los s i -
g los,  ya sea por las corr ientes urbanís t icas de cada cul tura que la ha habi tado o por los cambios 
geográf icos propios del  paso de los s ig los.

S i  se observa la t rama urbana de Cádiz,  se pueden notar t res zonas di ferenciadas que correspon-
den a las dis t in tas cul turas y  épocas que suceden en el  núcleo urbano. La pr imera t raza que se 
di ferencia es e l  núcleo al fons í  (hasta e l  s ig lo XI I I ) ,  e l  cual  se conservó t ras la reconquis ta.  Es ta 
const rucción urbana t iene aún la in f luencia is lámica, por lo que los arrabales de es ta época se 
caracter izan por ser  desordenados y no al ineados. 

Al  t ratarse de una c iudad de al ta importancia marí t ima, ex is ten numerosas car tograf ías que se 
han ido real izando tanto por v ia jantes como por urbanis tas y  arqui tectos con la in tención de pro-
teger y  p lani f icar la c iudad.

Con la l legada de Al fonso X (1206),  la población se recluyó en un reducido per ímetro,  e l  cual  es 
ahora el  Barr io del  Pópulo,  un per ímetro amural lado con apenas 200 habi tantes.  En es te pr imer 
rec into se albergaban la catedral  y  la alcazaba (derr ibadas en el  asal to de 1596),  en el  sur  del 
per ímetro (S ierra,  1984, pág. 46)

 La pr imera imagen que se t iene de Cádiz hasta la fecha es un grabado datado en el  año 1513 
( I lus t ración 2) ,  en e l  que se puede apreciar  e l  casco amural lado y los dos arrabales que han 
crecido a ambos lados debido al  aumento de la población, s in embargo no es posible recono-
cer apenas más elementos reales,  ya que es tamos hablando de un cuadro anónimo s in escala ni 
proporciones.  (RODRÍGUEZ, 2008, pág. 416).  Las v iv iendas son en su mayor ía bajas,  ya que la 
población s igue s iendo muy reducida.

Ilustración 8 : Vista de Cádiz 1513 Fuente: La Topografía urbana del Cádiz 
Moderno y su evolución. M. Bustos Rodríguez, 2008;  416
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I I .2.  ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA

La l legada del  comercio con las Indias supuso una expansión tanto demográf ica como urba-
nís t ica,  quedándose muy pequeño el  rec into amural lado medieval  y  las v iv iendas bajas.  En el 
s iguiente grabado ( i lus t ración 9)  que muest ra una imagen de Cádiz desde puer to se observa el 
gran crecimiento en cuest ión. E l  mercado se s i tuaba al  oeste,  cercano a una de las puer tas del 
rec into amural lado. La t rama que se genera durante ese s ig lo s igue s iendo muy s imi lar  a la he -
redada por los is lámicos,  cal les es t rechas y desordenadas ( lo cual  d i f icul taba que los v ientos de 
levante penetraran la c iudad) y  s in mucha jerarquía ev idente.  Las v iv iendas crecieron en al tura, 
l legando a los t res pisos a modo de albergar a una población que no paraba de crecer (a l rededor 
de 1300 personas v iv ían ya en la c iudad).  (RODRÍGUEZ, 2008, pág. 418).  Como se observa, en 
es ta época el  i s lo te se encontraba apenas const ru ido, dejando los espacios al  oeste como zonas 
de cul t ivo de v iñedos.

La neces idad de proteger los nuevos espacios que se habían generado alrededor del  pr imer re -
c into amural lado l levó a la const rucción de un nuevo per ímetro diseñado por e l  ingeniero mi l i tar 
Baut is ta Calv i ,  quien impuso un t ipo de for t i f icación renacent is ta,  con menor al tura,  per f i l  en 
ta lud y con baluar tes para la v ig i lancia.  Es te per ímetro amural lado no precintaba la c iudad, s ino 
que quedaba el  f rente oeste completamente abier to,  a excepción de c ier tos puntos.  Es ta nueva 
for t i f icación resul tó no ser suf ic iente,  prueba de el lo fue e l  saqueo e incendio de la c iudad en 
1596 por par te del  e jérc i to anglo-holandés,  los cuales dest ruyeron cas i  por completo la c iudad.

Ilustración 9: Vista de Cádiz de Anton van den Wyngaerde, finales del siglo XVI.  
Fuente: La Topografía urbana del Cádiz Moderno y su evolución. M. Bustos 
Rodríguez, 2008;  418
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I I .2.  ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA

SIGLO XVI I

E l  comienzo del  s ig lo lo protagonizó el  asal to anglo-holandés de 1596. Tras la devastación de la 
c iudad, se produjo un descenso de la población, propic iado por las bajas del  asal to y la oleada 
de enfermedades que sobrevin ieron t ras es te.  La mayor ía de edi f icaciones importantes fueron muy 
dañadas o dest ru idas por completo,  por lo que se procedió a la reconst rucción de la c iudad.

Para el lo se conf ió en ingenieros mi l i tares que plani f icaron la c iudad a la par que diseñaban el 
rec into amural lado. En 1597, Fel ipe I I  manda a amural lar  todo el  per ímetro de la c iudad, refor-
zando  las zonas de t ier ra,  como las cercanas a la Bahía.  Como se dis t ingue en la imagen de la 
izquierda ( i lus t racion 10) se aprecia que, debido al  bajo presupuesto de la c iudad, la mural la 
f inalmente se pudo contrui r  en las zonas más es t ratégicas,  ta les como las zonas del  Campo del 
Sur,  f rente a mar abier to,  y  las zonas de puer to.  Especialmente se es t iman dos puntos de v i ta l  im-
portancia para el  rec into amural lado: las pr imeras “Puer tas de Tierra”,  e l  único punto de acceso 
terres t re a la c iudad y la for t i f icación de Santa Catal ina, edi f icado sobre e l  Templo de Afrodi ta 
en época fenic ia (RODRÍGUEZ, 2008, pág. 420),  con la in tención de tener un fuer te mi l i tar  en el 
punto más débi l  de la c iudad.

Si  b ien es c ier to que la reconst rucción de la c iudad l levó cas i  50 años,  la población de la c iudad 
sufr ió un aumento considable durante e l  s ig lo.  Se es t ima que prev io al  asal to la población era de 
5000 y a mediados del  XVI I  rondaban las 22000 personas.  E l  aumento demográf ico l levó a una 
lógica expansión hacia las zonas de cul t ivo.  Es ta nueva fase de expansión supuso un cambio en 
la t rama urbana de la c iudad; f rente a la t rama i r regular que conformaban el  barr io del  Pópulo 
y los arrabales del  s ig lo XVI ,  las nuevas cal les se generaban conforme a los cánones modernos 
( i lus t ración 11) con parcelaciones rectangulares y  or togonales.

Ilustración 11 Planta de Cádiz (1650-55). Autor: Leonardo de Ferrari. Fuente 
Aproximación a la técnica cartográfica en la ilustración a través de las plantas 
urbanas de Cádiz. Aguilar Camacho, Joaquín, 2017

Ilustración 10 Planta de Cádiz (1645). Autor: Anónimo. Fuente Aproximación 
a la técnica cartográfica en la ilustración a través de las plantas urbanas de 
Cádiz. Aguilar Camacho, Joaquín, 2017
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I I .2.  ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA

Ilustración 13 Plano de Cádiz 1772. Autor: Juan Caballero de La topografía 
urbana del Cádiz moderno y su evolución. Bustos Rodríguez, Manuel, 2008; p 
413

Ilustración 12 Plan de la ville de Cadix (≈ 1707). Autor: Anónimo. Fuente: 
Aproximación a la técnica cartográfica en la ilustración a través de las plantas 
urbanas de Cádiz. Aguilar Camacho, Joaquín, 2017

SIGLO XVI I I  Y X IX

El  s iguiente s ig lo supuso un auge en la c iudad, tanto a nivel  económico como a nivel  social ,  lo 
cual  afectó al  urbanismo de la c iudad. Con el  aumento exponencial  de la población, se comen-
zaron a urbanizar aquel los terrenos que todavía quedaban dest inados al  cul t ivo.  S iguiendo las 
reglas que ya empezaron en la mi tad del  s ig lo anter ior,  las parcelas se proyectaban de forma or-
togonal.  A f inales de s ig lo,  e l  i s lo te es taba totalmente urbanizado, desapareciendo por completo 
los v iñedos ex is tentes1

Es precisamente por es te auge urbanís t ico que comienzan a aparecer problemas de espacio y sa-
lubr idad en las cal les,  pues hasta la fecha no ex is t ían res t r icc iones en cuanto a la const rucción y 
la al tura de las v iv iendas.  La masi f icación l levó a const ructores a const ru i r  v iv iendas de hasta 6 
plantas.  Es to generaba que las cal les más es t rechas tuv ieran problemas de vent i lac ión, i lumina-
ción y desagüe de aguas.  Frente a es tos problemas se crearon nuevas ordenanzas urbanís t icas, 
la pr imera en 1745, especi f icando una al tura máxima de cuatro plantas.  Durante los diguientes 
años se sucedieron nuevas normas urbanis t icas re lacionadas con el  p laneamiento y e l  aspecto, 
obl igando a presentar ante los arqui tectos munic ipales y  e l  ayuntamiento aspectos que hasta aho-
ra no habían tenido regulación, ta les como la posic ión de los huecos y e l  es t i lo de la fachada.

Otro hecho que modi f icó la imagen urbana de la c iudad fueron las expropiaciones de Mendiza-
bal .  E l  proceso de desamort ización supuso que los grandes espacios que per tenecían en gran 
medida a conventos y ot ras ent idades re l ig iosas quedaran como dominio públ ico,  de los cuales 
surgieron  plazas como Mina, Abastos o la Merced, as í  como el  comienzo del  derr ibo del  rec into 
amural lado para mejorar la vent i lac ión de la c iudad, como en la zona Sur.  Es tas plazas fueron 
poco cuidadas y pel igrosas hasta f inales de s ig lo XIX ,  cuando fueron reformadas,  ordenadas y 
con i luminación ar t i f ic ia l .

1. El barrio de la Viña es conocido así por los viñedos existentes en los terrenos del barrio
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Plano 3: Evolución de la trama urbana. Fuente: elaboración propia basado en 
cartografía histórica
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I I .3.  CONTEXTO HISTÓRICO

Si bien es c ier to que la época más importante para Cádiz son los s ig los XVI I  y  XVI I I ,  es necesar io 
dar un paso atrás para comprender la importancia his tór ica que ha tenido la c iudad a lo largo 
de los s ig los. 

Tras la reconquis ta en 1260, Al fonso X se convier te en un punto muy importante para la expansión 
a las t ier ras afr icanas,  poniendo en marcha un plan de recuperación de la c iudad y su comercio; 
la posic ión es t ratégica de la c iudad fue posiblemente e l  por qué de es ta decis ión. La fa l ta de 
t ier ras provocó que la gran mayor ía de la población se dedicara exc lus ivamente al  comercio con 
Áfr ica,  cuya pr inc ipal  mercancía era e l  Oro. En 1493, un año antes del  descubr imiento de Amé-
r ica,  los Reyes Catól icos otorgaron a la c iudad el  monopol io del  comercio afr icano para ev i tar  e l 
contrabando; es to provocó que otros puer tos españoles le pres taran serv ic io al  puer to gadi tano.

El  descubr imiento de América fue otro gran impulsor del  comercio marí t imo, s iendo Cádiz e l  pr in-
c ipal  puer to At lánt ico y Sevi l la como puer to pr inc ipal  y  sede de la Casa de Contratación desde 
1503. La importancia comercial  supuso el  aumento de la población y por tanto,  ta l  y  como se ha 
comentado en el  anter ior  apar tado, la t rama urbana también evolucionó. A raíz  de es ta creciente 
importancia mercant i l ,  sucedió uno de los acontecimientos más t rascendentales en su his tor ia:  e l 
asal to anglo-holandés en 1596 ( i lus t ración 14).  Inc luso cuando ya se sabía de la presencia ene-
miga y habiendo avisado al  rey para t raer refuerzos,  la c iudad fue tomada a los pocos días del 
asedio,  que acabó con la dest rucción cas i  por completo de las edi f icaciones ex is tentes.  Finalmen-
te se l legó a un acuerdo económico. Antes de abandonar la c iudad, la armada le prendió fuego 
a la c iudad; en es te incendio se dest ruyeron la mayor ía de las v iv iendas,  la catedral ,  e l  hospi ta l 
de la Miser icordia y numerosos conventos.  A es ta dest rucción se le añade el  ex i l io de muchos 
habi tantes por miedo a un nuevo asedio y numerosos cadáveres que propic iaban la propagación 
de enfermedades.

Tras e l  f inal  del  s ig lo pasado, e l  panorama de la c iudad no era prometedor.  S in embargo ocurr ió 
todo lo contrar io,  e l  s ig lo XVI I  supuso el  mayor despl iegue económico de su his tor ia,  a l  contrar io 
de lo que ocurr ía en el  res to de los terr i tor ios de la península,  puesto que la monarquía era cada 
vez más incapaz de mantener la in tegr idad del  imper io por la pres ión ex t ranjera.  (S ierra,  1984, 
pág. 28) Es ta época española fue protagonizada por la decadencia y la pobreza, del  mismo modo 
se denotó en la provincia.  S in embargo, e l  panorama fue mejorando de forma leve con la f i rma 
de la paz con Holanda en 1646 y f inalmente con Francia en 1659.

El  comercio con las Américas fue t ras ladándose de manera paulat ina de Sevi l la a Cádiz,  pero no 
fue un proceso l ineal  n i  fác i l .  La barrera de Sanlúcar se encontraba en malas condic iones lo que 
sumado al  poco calado del  r ío Guadaluiv i r,  d i f icul taba la entrada de grandes navíos al  puer to 
sev i l lano. Es tos acontecimientos propic iaron lo es tablecido por Fel ipe V,  quien otorgó un terc io de 
las mercancías de las Indias a Cádiz y  f inalmente e l  12 de Mayo de 1717 el  t ras lado de la Casa 
de Contratación de Sevi l la a Cádiz.

Ilustración 14  Cadis. Evesche et Celebre Port de Mer en Espagne. Grabado en 
plancha de cobre hacia 1625 por el francés Aveline o Avelino. Fuente https://
www.grabadoslaurenceshand.com/grabados/andalucia-grabados/cadiz-y-pro-
vincia/
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El s ig lo XVI I I  se contrapone al  anter ior.  Los grandes logros mi l i tares de España hacen del  país  de 
nuevo una potencia europea, e l  comercio con las Américas es tá en auge, l legando a tener e l  valor 
que ya tuvo con la ex t racción de metales.  Con es ta nueva época, l legaron las ideas i lus t radas e 
indiv idual is tas l iberales,  lo cual  l levó en 1778 a la supres ión del  monopol io comercial  que hasta 
e l  momento había regentado Cádiz,  para bienes pr ivados; es to supuso un gran avance en la c iu-
dad, pues gran mayor ía de entes pr ivados const ruyeron en el  puer to,  haciendo de es te una gran 
inf raest ructura completa.

Al  f inal  del  XVI I I  y  pr inc ip ios del  X IX comienzan una ser ie de hechos que anunciar ían una época 
de decadencia.  La guerra con Inglaterra y la derrota de Trafalgar en 1805 supuso la cas i  ru ina 
del  país .  Durante los años s iguientes España sufr ió la invas ión de las t ropas de Napoleón, en es te 
sent ido, Cádiz jugó un papel  fundamental ,  pues fue una de las pocas c iudades que las t ropas 
f rancesas no pudieron invadir.  Debido a la mente l iberal  que habi taba por sus cal les,  en 1812 se 
f i rmó la pr imera Const i tuc ión española2.Ilustración 15  Promulgación de la Constitución de 1812 en las Cortes de Cá-

diz. Fuente: El País, emitido el 4 de Abril 2011.

2. La Constitución de 1812 fue promulgada en una época de gran inestabili-
dad, por un lado las tropas francesas y tras estas, el reinado de Fernando VII, 
quien la prohibió. Es por ello que el dia 19 de Marzo de 1812 (San José) se la 
apodó como “La Pepa”, para proclamar las libertades que daba. Este grito fue 
considerado como uno de los primeros lemas políticos de la Edad Contempo-
ránea en España
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I I .4.  CONTEXTO SOCIAL

Previo al  descubr imiento de América,  la población de la c iudad de Cádiz no era muy acaudalada, 
la mayor ía de la población se dedicaba a la pesca o al  cuidado de los cul t ivos,  mientras que la 
burguesía gadi tana mantenía una r iqueza media a base de regentar la agr icul tura y algunos co-
mercios con Marruecos.  S in embargo no fueron capaces de sacar par t ido a las expedic iones que 
proporcionaba el  cont inente afr icano. Es en es te punto cuando los genoveses l legan a la c iudad 
con una mental idad di ferente a la gadi tana, más t rabajadora. Expolearon el  comercio mercant i l , 
implantando en la c iudad sus res idencias temporales,  inc luso algunas permanentes.  Durante los 
años s iguientes,  a los genoveses se les suma nueva población ex t ranjera,  como f lamencos,  y  en 
menor medida f ranceses o ingleses.  Es ta s i tuación produce un cambio en la sociedad que hasta 
ahora no se había dado en otras par tes del  país ,  pues la sociedad, en mayor par te conservadora, 
se abre hacia nuevas modal idades sociales y  de convivencia.

Con el  aumento del  comercio colonial ,  la c iudad se enr iquece y aumenta con mucha rapidez. 
E l  aumento tan repent ino de la población, sumado a la gran cant idad de población ex t ranjera 
acaudalada que se es tablecía en la c iudad hacia que aparentemente no hubiera es t ratos sociales 
muy dispares.

La burguesía de los s ig los XVI I  y  especialmente del  XVI I I  se caracter izaba por e l  gran gasto de di-
nero, donde inclu ía la const rucción de grandes f incas.  Es tos comerciantes en ocasiones tenían en 
poses ión mas de una v iv ienda, dest inando una o dos de el las para su dis f rute y  e l  res to al  a lqui ler 
para aquel los comerciantes que neces i taban de una v iv ienda temporal  o inc luso de pocos días.
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CAPÍTULO I I I :  INTRODUCCIÓN A LAS TORRES 
MIRADORES

“… Hay claro de Luna ¡Qué hermosas las torres bajo la luz 
lunar!”

Delacroix, 1832
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I I I .1 USOS Y FUNCIONES

Con todo lo expuesto en el  contex to geográf ico e his tór ico,  es lógico recalcar que las torres mira-
dores son la máxima expres ión de los s ig los de mayor apogeo en la c iudad. Es tos e lementos eran 
c laramente dis t inguibles desde al ta mar,  lo que confer ía una imagen única de la c iudad (Tavi ra, 
2015)

Las torres mirador se const ru ían para real izar  una tarea especí f ica: Observar.  Como ya se ha 
mencionado, la importancia de Cádiz en el  comercio con las Indias fue e l  mot ivo del  mayor es -
plendor de la c iudad, por lo tanto,  los comerciantes res identes debían es tar  a ler ta a la l legada 
de los barcos,  y  t ratándose de una c iudad con tan poca elevación, la solución era const ru i r  en 
sus propias f incas torres que permi t ieran otear e l  océano con faci l idad.

Es tas torres ya no sólo tenían una componente comercial  (observar quién se acercaba a la costa 
y que pudieran dis t inguir  de quién era la torre) ,  s i  no una componente fuer temente social :  la to -
r re era s ímbolo de la al ta burguesía.  Las azoteas gadi tanas eran el  corazón de la casa; en el la 
se jugaba, se hacían reuniones,  se descansaba al  atardecer veraniego (Tavi ra,  2015).  Es te es e l 
pr inc ipal  mot ivo por e l  cual  las torres se pintaban y se adornaban con bander ines de las pr inc i-
pales casas de comercios.

Saber e l  momento exacto en el  que se empiezan a const ru i r  es tas torres es compl icado, pues e l 
saqueo anglo holandés de 1596 supuso una devastación completa de la c iudad, as í  como la pér-
dida de la mayor ía de los regis t ros;  es por e l lo que se consideran como un episodio de la Edad 
Moderna (Circ i  Narvaez,  2010)

Es en 1717 cuando la Casa de Contratación de Sevi l la pasa a Cádiz,  comenzando as í  e l  s ig lo de 
oro gadi tano y la época de mayor esplendor de las torres.  Tomando como referencia la maqueta 
de Cádiz de 1777 (actualmente se encuentra en el  Museo de las Cortes de Cádiz ) ,  se pueden 
apreciar  un total  de 160 torres mirador.  ( I lus t ración 17)

Ilustración 16 Vista de Cádiz y la Bahía desde la Torre Tavira por L. Lévy, déca-
da de 1880. Autor Roger_Viollet. Fuente La Casa Pinillos, nuevo espacio expo-
sitivo para el museo de Cádiz, 2013

Ilustración 17: fotografías de la maqueta de Cádiz, 1777. Fuente: La maqueta 
de Cádiz de 1779. Utilidad militar o metáfora de poder
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LA VIVIENDA GADITANA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Por norma general, las viviendas se distribuían en planta cuadrada, alrededor 
de un patio central, cubierto en ocasiones mediante una montera. Dentro de la 
vivienda se distinguían tres partes principales: 

- Almacenamiento: situado en la planta baja y entresuelo; en esta zona 
también era común encontrar zonas de escritorio y oficinas del comerciante. 
En planta baja solía localizarse también un pozo que recogía las aguas limpias 
bajo tierra.

- Vivienda familiar: la segunda planta albergaba las dependencias fami-
liares, las cuales abrían al interior de la casa y a la calle. Estas dependencias 
tenían mayor altura de suelo a techo que el resto de las plantas.

- Zona de servicio: En la última planta se concentraban las dependencias 
dedicadas al servicio

- Azotea y torre: Debido a la constreñida trama urbana del siglo XVIII, no 
existían grandes espacios públicos a cota de calle, por lo que las azoteas se 
utilizaban para labores y para ocio. Eran lugares de reunión y juegos (como 
volar cometas). En caso de existir, las torres se erigían una o dos plantas por 
encima de la vivienda, de forma normalmente cuadrada y con distintas termi-
naciones, lo cual explicaremos en los siguientes apartados. Estas torres tenían 
la función de vigilar el horizonte y de descanso, pues eran estancias frescas. 
(Sierra, 1984) Debido a su carácter vigía y comercial, la mayoría de ellas se 
encuentran en poniente, y muy cercanas a los bordes (esta zona constituía la 
entrada a puerto y por tanto la zona más noble)

Ilustración 18 Distribución de una vivienda. Fuente: Historia de las torres mira-
dores de Cádiz, fundación Torre Tavira, 2015

I I I .1 USOS Y FUNCIONES: LA VIVIENDA GADITANA DE 
LOS SIGLOS XVI I  Y XVI I I
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I I I .2.  TORRES -MIRADOR: TIPOLOGÍAS

Las torres se const ru ían pr inc ipalmente de dos mater ia les:  e l  mampuesto y e l  ladr i l lo,  mater ia les 
res is tentes pero no demasiado pesados como la piedra ost ionera, la cual  era f recuente encontrar-
la en las v iv iendas,  solo e l  caso de la Torre Tavi ra es tá const ru ida con es te mater ia l .  La posic ión 
de las torres dentro de la f inca durante los s ig los XVI I  y  XVI I I  es únicamente const ruct iva: debido 
al  peso de los mater ia les ut i l i zados,  debían s i tuar te en las esquinas de las f incas,  coincidiendo 
con los muros de carga per imetrales,  de modo que pudieran soportar  su peso.

Otro elemento caracter ís t ico de las torres es la decoración. E l  color general  era en su mayor ía e l  
b lanco, debido al  enfoscado a la cal  que se apl icaba a los muros.  En huecos,  cornisas o colum-
nas se real izaban elementos pic tór icos geométr icos,  generalmente en rojo.  E l  t ipo de pintura se 
denomina almagre; es ta pintura proveniente de la arc i l la,  la cual  es muy res is tente.

Las torres se subdiv iden en 4 t ipos,  según su forma: de terraza, gar i ta,  de s i l ler ía y  mix ta. 

1.  Torre terraza.

Es tas torres de planta cuadrada contaban con un máximo de dos plantas y  un espacio aterrazado 
en la zona super ior,  rodeado con pret i les de diversas al turas.  Es tas torres no contaban con ningún 
elemento sal iente 

Ilustración 19. Torre terraza en Calle San Francisco 21, Fuente Manuel Pérez
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I I I .2.  TORRES -MIRADOR: TIPOLOGÍAS

2. Torre Gari ta.

Las torres de Gari ta son el  resul tado de la orden munic ipal  que prohibía la const rucción de las 
torres,  salvo elementos l igeros como la madera o el  v idr io.  Las gar i tas (e lementos const ru idos so-
bre las torres de terraza)  aumentaban en una o dos plantas la al tura total  de la torre s in añadir le 
mucho peso, con una escalera de caracol  en su in ter ior.  Es tas pequeñas const rucciones se aloja-
ban en las esquinas de la torre,  normalmente en el  punto más favorecedor para observar e l  puer to

Ilustración 20. Torre Garita en Plaza Argüelles 4, fuente Manuel Pérez



Lucía Seguro Manteca   TRABAJO FIN DE GRADO
36

I I I .2.  TORRES -MIRADOR: TIPOLOGÍAS

3. Torre de Si l ler ía.

Es te t ipo de torre también permi t ía alcanzar al turas mucho mayores que las torres terraza, pues 
se basaba en la const rucción de la úl t ima planta en la mi tad de la super f ic ie de la torre.  Para 
acceder a la cubier ta más al ta se recurr ía a una escalera móvi l  de madera.

Ilustración 21. Torre de Sillería en Alameda Apodaca 21, fuente Manuel Pérez
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I I I .2.  TORRES -MIRADOR: TIPOLOGÍAS

4. Torre Mix ta.

La torre mix ta es la combinación entre la torre de s i l ler ía y  la de gar i ta,  colocando la gar i ta en el 
punto más al to del  volumen super ior.  Por norma general ,  es tas torres eran las que mayor al tura 
alcanzaban, por razones obvias.  En es te caso, se accedía a la cubier ta super ior  mediante la es -
calera de caracol  del  in ter ior  de la gar i ta,  por lo que no hacía fa l ta la escalera móvi l  de la torre 
de s i l ler ía.

Actualmente solo se conserva una torre mix ta,  s i tuada en la cal le José del  Toro, todos los e le -
mentos son de ladr i l lo

Ilustración 22. Torre Mixta en José del toro 12. Fuente Manuel Pérez
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I I I .2.  TORRES -MIRADOR: TIPOLOGÍAS

5. La bel la escondida: una t ipología di ferente

La bel la escondida es tá catalogada como torre de Terraza (S ierra,  1984),  s in embargo cuenta con 
pecul iar idades que no se adaptan a ninguna t ipología anter ior.  Su nombre se debe a que es una 
torre inv is ib le al  caminante a pie de cal le.  Su planta es octogonal,  mientras que el  res to de torres 
son cuadradas o rectangulares.  E l  acceso a todas las torres se real iza mediante una escalera de 
caracol  o móvi l  desde la planta fami l iar,  s in embargo, la Bel la escondida cuenta con un acceso 
propio desde la cal le;  su const rucción mediante pi las t ras y  su decoración insól i ta (además de 
es tar  esgraf iada, es tá decorada con azule jos) .  Es ta torre es única en su especie.

Actualmente la torre per tenece al  escenógrafo Manuel  Morales de Joda, e l  cual  t rabaja en su 
res tauración y conservación.

No ex is ten documentos que expl iquen su morfología ni  su ex is tencia,  todos los documentos que 
hay son meras leyendas que se han ido t ransmit iendo desde su const rucción3. 

Ilustración 23. Bella escondida, José del toro 13. Fuente Manuel Pérez

 3. Se dice que esta torre no fue construida para observar, sino para ser observada por la hija del propie-
tario del palacete. Ella había ingresado en el convento de la calle Freduchy, y su padre construyó la torre 
para que su hija viera su casa desde el patio del convento (https://www.diariodecadiz.es/cadiz/bella-to-
rre-esconde_0_413359376.html)
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I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN

Es a par t i r  de mi tades del  s ig lo XVI I I  que empiezan a es tablecerse ordenanzas munic ipales que 
afectan a la const rucción de las v iv iendas. 

Con la l legada de la Casa de Contratación a la c iudad, Cádiz pasa a ser  una c iudad totalmente 
consol idada y urbanizada, y  la fa l ta de terrenos para expandir  la urbanización provocó que fuera 
convi r t iendose en una c iudad cada vez más densa y por tanto,  insalubre.  Con la l legada de las 
ideas del  neoclas ic ismo l legaron también los conceptos de salubr idad en la c iudad, con nuevos 
conceptos como i luminación natural  y  vent i lac ión de las cal les.

La pr imera de es tas ordenanzas que pretendieron regular la contrucción se redactó en 1745. Es ta 
no afectaba a las propias torres,  s i  no a la v iv ienda, no pudiendo superar las 17 varas4,  es deci r, 
no podían ser  mayores de 3 ó 4 plantas.  Es ta medida se tomó para descongest ionar las cal les, 
las cuales empezaban a perder cal idad al  ser  tan es t rechas y con edi f icaciones tan al tas a ambos 
lados (Madroñal ,  2014).

Juan Alonso de la S ierra en su invest igación de 1984, enuncia la teor ía de que una de las razones 
por las que no hay apenas torres const ru idas en la zona oeste del  casco his tór ico es precisamente 
es tas normas munic ipales,  puesto que es ta or ientación se ale ja de la costa y se neces i tar ía una 
mayor al tura para otear la zona por tuar ia.  De es ta manera, la posic ión de Torre Tavi ra puede 
corroborar lo,  puesto que es la más ale jada del  puer to (unos 700 metros)  y  la más al ta,  s iendo 
incluso v is ib le desde fuera del  casco his tór ico (se er ige 45 metros por encima del  n ivel  del  mar y 
35 sobre la cota de cal le) .  De es ta Torre hablaremos con profundidad más adelante.

En 1777 se redacta la Real  Orden del  25 de Noviembre en la Academia de Bel las Ar tes de San 
Fernando de Madrid,  cuya aportación es básicamente la de reemplazar las ideas del  Barroco por 
las del  Neoclas ic ismo.  Con base en es tas ideas se redactan las Ordenes Munic ipales de la c iu-
dad de Cádiz de 1792, div id idas en un total  de doce ar t ículos en los que se pretendían regular 
los aspectos edi f icator ios de la v iv ienda. 

Todos aquel los proyectos nuevos o de rehabi l i tac ión debían ser  f i rmados por e l  dueño y arqui-
tecto,  y  ser  aprobados por e l  Arqui tecto Mayor del  ayuntamiento.  Se controlaban en los planos 
aspectos como la posic ión y dimensión de huecos,  voladizos y al tura de la edi f icación.

4.  La “vara castellana” o burgalesa es una unidad de medida del barroco y 
neoclasicismo, su correspondecia es:

1 vara = 835’9 mm
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En es tas ordenanzas se declara que la const rucción de nuevas torres queda prohibida, c i to tex-
tualmente: 

“. . .son par te inút i l  de los edi f ic ios,  dest inada al  entre tenimiento y la cur ios idad y no a la como-
didad y uso de las casas ( . . . )  producen var ios per ju ic ios al  públ ico,  pues qui tan la luz y  la vent i -
lac ión; hacen sombrías las cal les;  mal t ratan y sobrecargan los edi f ic ios;  y  son terr ib les sus ru inas 
en los temblores de t ier ra,  y  ot ros t r i s tes acontecimientos a que es tá expuesta es ta c iudad.”

Dos de los mot ivos por los que se enuncia es ta ordenanza t iene raiz  por un lado en el  huracán de 
1671, e l  cual  dejó en es tado ruinoso muchas de las torres,  cuyo derrumbamiento provocó daños 
mater ia les y  humanos,  y  e l  maremoto de 1755.

Por tanto,  la al tura de las edi f icaciones se l imi ta a ser  es t r ic tamente menor de 17 varas (entre t res 
o cuatro plantas) ,  pudiéndo ser más al tas (19 varas)  en puntos s ingulares de la c iudad, como la 
plaza de San Antonio,  San Juan de Dios o en cal les y  p lazas menores cuyo ancho fuera mayor de 
5 varas;  todo es to se redactó en base a crear proporción entre cal le y  v iv ienda, para garant izar 
la vent i lac ión y e l  desagüe de res tos.

La prohibic ión sobre las torres es tará v igente durante aproximadamente 50 años,  hasta que, en 
1845, se redactan seis  nuevos t í tu los en los que se modi f icaban c ier tos aspectos de la ley de 
1792. La al tura de las f incas se e leva a 20 varas (16’7 m) y 22 en puntos s ingulares.

E l  mayor cambio en cuanto a las ordenanzas pasadas aparece en lo refer ido a las torres: 

“En los edi f ic ios par t iculares no se levantarán torres a no ser de madera. S i  es tas torres por su 
disposic ión es tuv ieron a la v is ta del  públ ico,  desde la cal le,  p laza o recinto,  antes de proceder a 
su const rucción se formará un diseño que comprende su planta,  e levación y detal le del  cor te de 
sus maderas,  e l  cual  se presentará al  Alcalde para que, consul tado el  Arqui tecto de Ciudad y no 
oponiéndose a las reglas de sol idez y  ornato públ ico,  conceda la l icencia para su const rucción”.

De es te modo, a par t i r  de la mi tad del  s ig lo XIX se crea el  nuevo concepto de torre mirador,  que 
di f iera cas i  por completo de la idea or ig inal  y  que generará una ser ie de nuevas torres y  la t rans -
formación de algunas ex is tentes.

I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN

Ilustración 24. Solicitud de reconocimiento de una torre en calle Veedor 10 
(1887). Acutalmente esta torre ya no existe.
Fuente: Archivo Municipal de Cádiz.
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I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN

LAS TORRES DEL SIGLO XIX

Antes de comentar algunos proyectos real izados durante es ta época, es bueno mencionar las di -
ferencias pr inc ipales con las que nos vamos a encontrar en lo refer ido a la const rucción de es tas 
nuevas torres,  as í  como en la ampl iación de algunas ya ex is tentes.

01. MATERIAL 

Las torres proyectadas durante los s ig los XVI I  y  XVI I I  tenían como cual idad pr inc ipal  la sol idez 
y  la masiv idad de los mater ia les de const rucción de la propia v iv ienda, ladr i l lo o mampuesto, 
mientras que es tas nuevas torres debían const ru i rse con nuevos mater ia les,  más l iv ianos que no 
supusieran más carga a los edi f ic ios,  como la madera, e l  acero o el  v idr io.  Es tos nuevos mater ia-
les,  aunque hacían más fáci l  y  rápida la const rucción, requer ían de un mayor mantenimiento,  lo 
que generó con el  paso de los años un mayor abandono en su conservación.

02. POSICIÓN

Mientras que las pr imeras torres se apoyaban sobre los pr inc ipales muros de carga de las v iv ien-
das,  ocupando por tanto s iempre las fachadas,  hay que recalcar aunque el lo fuera in ic ia lmente 
por mot ivos const ruct ivos,  también tenían su razón de ser  en cuanto a la exhibic ión de poder que 
suponía la torre durante los pr imeros s ig los.  Las nuevas torres tenían como idea pr inc ipal  e l  d is -
f ru te de lo pr ivado, por lo que se ale jaban de las fachadas pr inc ipales y  se posic ionaban en el 
centro de la f inca o en t raseras,  de modo que no podían verse desde la cal le.

03. ORNAMENTACIÓN

El uso de nuevos mater ia les,  as í  como las nuevas corr ientes ar t í s t icas,  modi f icaron las decora-
c iones que se apl icaban a las fachadas de las torres;  las proyectadas en los s ig los XVI I  y  XVI I I 
se ornamentaban mediante enfoscados y pinturas t radic ionales,  con huecos pequeños  as í  como 
bander ines en las par tes super iores para indicar la per tenencias.  Las nuevas torres apl icaban 
colores a las v idr ieras,  para jugar con la luz natural ,  as í  como ornamentaciones mediante fundi-
c iones metál icas.

Ilustración 25  Torre Cánovas del Castillo, 35. Fuente Manuel Pérez
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I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN

La pr imera torre mirador que se proyecta en base a es tas nuevas ordenanzas corre en manos del 
arqui tecto Juan de la Vega, en Dic iembre de 1849. E l  proyecto se aprueba por e l  arqui tecto ma-
yor Pascual  Ol ivares.  En los planos se dibuja tanto planta como alzado, pero no se muest ra la 
es t ructura de es ta.

En el  p lano se destaca la es t ructura octogonal de madera con una decoración que se asemeja al 
arco lobulado de or igen árabe, protegiendo el  in ter ior  mediante una cr is ta lera,  con una cubier ta 
del  mismo mater ia l  a ocho aguas y un esbel to pináculo.

De es te mismo arqui tecto y en base a las nuevas ordenanzas,  se real iza una reforma en una v i-
v ienda, s i tuada en la actual  P laza de Mina 18, en la que se adaptaron los órdenes del  Barroco al 
Neoclas ic ismo y a cuidar e l  orden y c lar idad de la es t ructura de la v iv ienda. En cuanto a la torre 
mirador,  en los planos de la reforma no consta la ex is tencia de la torre,  s in ambargo a día de hoy 
podemos observar que ex is te una t ipo terraza totalmente in tegrada en el  edi f ic io 5.

Ilustración 26 Ampliaciones a las 
torres existentes S XIX. 1. Calle del 
Tinte s/n (1849). Esta torre no exis-
te en la actualidad.
Fuente: Archivo Municipal de Cá-
diz

Ilustración 27. Torre en Plaza de 
mina 18
Fuente: Epílogo: Manuel Pérez

5 Esta vivienda data de finales del 
siglo XVIII, sin embargo, durante el 
siglo XIX, Pascual Olivares realizó 
la reforma por la cual se le añade 
la estructura de madera y los azu-
lejos amarillos a la torre.
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Ilustración 28. Plaza de San An-
tonio 14 (1856). Fuente: Archivo 
Municipal de Cádiz

Ilustración 29. Plaza de San An-
tonio 14 
Fuente: Manuel Pérez

Uno de los arqui tectos del  s ig lo XIX con más determinación a la hora de proyectar torres mira-
dores es Car los Requejo,  maest ro de obras.  Una de sus obras más importantes es la de ejercer 
como segundo ayudante de las obras de f inal ización de la catedral .  Fue elegido arqui tecto mayor 
de la c iudad en 1960, pero no l legó a ser  efect ivo debido a que no tenía e l  t í tu lo de arqui tecto.

En 1856 proyecta una torre en la actual  P laza de San Antonio nº14, con dos plantas más un cha-
pi te l .  E l  pr imero de los pisos conserva una es t ructura c lás ica cuadrada t ipo terraza de la que nace 
una escalera de caracol  que l leva al  segundo nivel ,  de planta octogonal de madera totalmente 
abier ta y acr is ta lada, la cual  se remata con una es t ructura de acero en forma de bulbo.

Actualmente e l  es tado de es ta torre es bueno y se conservan tanto su par te c lás ica como los dos 
nuevos niveles.  Es ta f inca per tenece a la Fundación Cajasol ,  donde se encuentran numerosas ex-
posic iones y actos cul turales.  S in embargo, e l  in ter ior  la torre se encuentra en desuso.

I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN
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Ilustración 30. Calle San Jose nº23 
(1858).
Fuente: Archivo Municipal de Cádiz

Ilustración 32  de San José 23
Fuente: Manuel Pérez

Ilustración 31 actual Plaza de Mina 
(1862).
Fuente: Archivo Municipal de Cádiz

Ilustración 33. Plaza de Mina 10
Fuente: Manuel Pérez

Para terminar con las obras de es te arqui tecto destacamos es tas dos úl t imas torres como ejemplo 
de arqui tectura pérdida de la época neoclás ica.

La pr imera de las torres se const ruye en 1858 para Manuel  Ort iz  en la cal le San José número 23. 
Durante e l  s ig lo pasado la f inca ocupaba una fábr ica,  sobre la cual  se er ige la torre de dos vo-
lúmenes rectangulares,  s iendo el  ú l t imo una es t ructura de madera blanca con ampl ias cr is ta leras 
en arco y con un te jado a 4 aguas en la que se colocan dos pináculos.  Es ta habi tación hacia las 
funciones de salón de verano. E l  pr imer volumen se mant iene con los mater ia les de la f inca, de 
mamposter ía con un enfoscado blaco y pintura roja.
Actualmente e l  volumen más l iv iano ha desaparecido, dejando paso a un pequeño cast i l le te para 
sal i r  a la azotea del  pr imer volumen.

El  segundo proyecto corresponde a la actual  P laza de Mina 10, const ru ido en 1862. Constaba de 
t res volúmenes,  los dos pr imeras de planta cuadrada y de mampuesto,  mientras que el  tercero, de 
planta octogonal es taba const ru ido en madera. Del  pr imer volumen nace una escalera de caracol 
que l leva hasta e l  ú l t imo nivel ,  que se corona con un te jado a ocho aguas de pizarra.  Actualmen-
te no se conservan ni  e l  segundo ni  e l  tercer volumen, en su lugar se observa cómo la azotea de 
la v iv ienda se ha colonizado cas i  por completo y se ha colocado una gar i ta de sal ida al  ex ter ior

I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN
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I I I .3.  ORDENANZAS MUNICIPALES. DE LA PROHIBICIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN

Tras las ordenanzas munic ipales del  s ig lo XIX ,  las torres sufren un cambio drást ico en el  que su 
importancia queda en el  o lv ido y pasan a ser  ves t ig ios en las azoteas.  Durante e l  s ig lo XX se pro-
duce un desmantelamiento de gran par te de las torres ornamentadas en madera, v idr io y acero, 
y  las pr imigenias comienzan a es tar  ocul tas entre cast i l le tes const ru idos adosados a e l las.  Es por 
e l lo que a día de hoy cuesta reconocer algunas torres como tal . 

Actualmente,  las normas urbanís t icas se r igen por e l  P lan General  de Ordenación Urbana (PGOU). 
Entre los dis t in tos apar tados,  las torres miradores apenas se mencionan en el  ar t ículo 4.2.27, 
sobre e l  uso en edi f ic ios de la categor ía de arqui tectura his tór ica res idencial :

“Son usos autor izables e l  indust r ia l ,  en la categor ía de ar tesanía t ipo I  y  las of ic inas en cons -
t ruccciones en cubier ta y torres -mirador,  s iempre que cuenten con autor ización de la comunidad 
de propietar ios y  la act iv idad cumpla las condic iones de re lación es tablecidad en es tas NN.UU y 
no genere moles t ias a los vecinos”

Tras es to,  en el  Capí tu lo 3 “Catálogo de elementos”,  se las inc luye dentro de la categor ía de 
elementos arqui tectónicos catalogables.  Es to impl ica un grado de protección en caso de es tar 
catalogadas como tal ,  por lo que sólo es tar ían permi t idas las modi f icaciones en es tas en caso de 
res tauración, aunque la real idad no es as í .

Ilustración 34. Torre de terraza en José del Toro 8. Se observa que se derribó 
la parte superior.
Fuente: Manuel Pérez.

Ilustración 35. Torre de garita en Sagasta 1, a la izquierda el estado previo, a 
la derecha fotografía de su actual restauración respetando la garita
Fuente: Manuel Pérez
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I I I .4.  LAS TORRES EN EL ARTE

Las torres miradores const i tu ían de manera muy pecul iar  e l  paisaje urbano gadi tano. E l  impacto 
plás t ico y v isual ,  la armonía con el  res to de los e lementos que formaban la c iudad y su var iedad 
en formas y decoración ha s ido reconocido por cuantos v ia jeros han avis tado la c iudad desde la 
costa o desde sus cal les (Circ i  Narvaez,  2010, pág. 318).

Como ya se ha comentado anter iormente,  e l  s ig lo XVI I I  es considerado el  “S ig lo de Oro” de 
Cádiz,  y  e l  re f le jo de es te esplendor es su arqui tectura y su ref le jo en el  ar te.  Es en el  s ig lo XIX 
cuando se dejan numerosas referencias tanto pic tór icas como en la l i teratura,  cuando aún s iendo 
prohibidas bajo las ordenanzas munic ipales,  aún gozaban de gran bel leza y mayor var iedad en 
cuanto a mater ia les (a l  ladr i l lo y  a l  mampuesto se le añaden la madera, e l  metal  y  e l  v idr io) .

Aunque s i  b ien es c ier to que las torres aparecen en numerosas ocasiones en grabados y pinturas, 
es tas son representadas de manera indis t in ta,  s in di ferenciaciones entre e l las,  lo cual  d i f icul ta su 
ident i f icación y c las i f icación.

Es ta perspect iva ( i lus t ración 37) se real iza desde ex t ramuros.  E l  e lemento más destacables a nivel 
v isual  es la di ferencia que ex is t ía entre e l  nucleo urbano, totalmente consol idado, y  e l  espacio-
del  i t smo, e l  cual  no se const ruye hasta e l  s ig lo XX ,  por lo que se mant iene como una zona de 
acant i lados y de playas. 

Se observa también la imagen de la Bahía,  de aguas más t ranqui las en la que abundan pequeños 
barcos pesqueros,  base económica de la c lase t rabajadora de Cádiz y  a l  fondo el  At lánt ico con 
grandes navíos entrando a puer to.

S i  b ien es c ier to que el  tema de es te grabado no es e l  núcleo urbano, s i  que se aprecian detro de 
la zona const ru ida las torres,  que destacan por encima de las v iv iendas y ot ros edi fc ios ex is tentes. 
Es to da una idea de la imponencia que suponen las torres en el  paisaje urbano.

Ilustración 36. Vista del puerto gaditano en el siglo XVIII. Fuente: La casa Pini-
llos, nuevo espacio expositivo para el museo de Cádiz. 2013

Ilustración 37  View of Cadiz. Xilografía coloreada a mano de 1859 de un dibu-
jo de Maquoid. Procede del periódico Inglés, Illustrated London News. Fuente :  
https://www.grabadoslaurenceshand.com/vista-de-cadiz-del-siglo-xix/ Visitado  
11/04/2020
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Este grabado de mi tades del  s ig lo XIX muest ra la actual  a lameda Apodaca, con la Ig les ia del 
Carmen al  fondo. 

En es ta imagen se aprecian dos puntos importantes;  e l  pr imero es la imagen señor ia l  que se v ive 
en Cádiz durante e l  s ig lo XVI I I  y  s ig lo XIX ,  tanto en la representación social  como con la repre -
sentación de las v iv iendas,  de por te neoclás ico. En contras te también se aprecia e l  lado opuesto 
de la c iudad observando el  ámbi to públ ico: cal les s in pavimentar,  bordes de la c iudad descuida-
dos. . .  es to at iende al  conf l ic to que se genera en el  s ig lo XVI I I  ent re v iv ienda y cal le,  que queda-
ban en un segundo plano.

Se observan t res torres miradores en el  grabado, de las cuales se ident i f ica la pr imera, una torre 
mirador t ipo gar i ta (derecha),  actualmente ubicada en Alameda Apodaca n 19.

I I I .4.  LAS TORRES EN EL ARTE

Ilustración 38 Cadix Vue de la Promenade Publique. Graba-
do hacia 1850 de un dibujo de Thougny. Fuente:https://www.
grabadoslaurenceshand.com/grabados/andalucia-grabados/
cadiz-y-provincia/page/6/ Visitado 11/04/2020

Ilustración 39 Ampliación del grabado sobre la torre de la Alameda (izquierda) y comparación con la ac-
tualidad de la misma torre (derecha)
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Cómo ya hemos v is to,  son muchís imos los grabados en los cuales las torres s i  no son las pro-
tagonis tas,  son par te fundamental  para t ransmit i r  la idea de la zona urbana de la c iudad, pero 
tampoco son las únicas representaciones ar t í s t icas que nos encontramos en el  s ig lo XIX sobre las 
torres,  s i  no que son muchos f i lósofos,  escr i tores y  navengantes los que escr ib ieron sus impres io-
nes al  ver  la c iudad desde al ta mar.

Uno de los escr i tores más importantes del  s ig lo Blanco Whi te narra:

“…aéreas es t ructuras,  fundiéndose con el  le jano br i l lo de las
olas,  produciendo el  e fecto de una i lus ión mágica”.  (Circ i  Narvaez,  2010, pág. 318)

Con esta f rase nos remarca la idea de las torres del  s ig lo XIX ,  l lenas de es t ructuras de v idr ieras y 
metal  que, junto con la luz del  sol ,  evocan la idea del  mar durante e l  d ía.

Antoine Latour,  escr i tor,  poeta e his tor iador f rancés,  publ ica en 1857 “Estudios sobre España, 
Sevi l la y  Andalucía,  la Bahía de Cádiz” en los que anal iza dis t in tas c iudades;  sobre Cádiz,  entre 
ot ras cosas,  deja plasmado lo s iguiente:

“Estas at ract ivas cr ia turas,  repar t idas en grupos por los paseos o,  descuidadamente,  inc l inadas 
en sus balcones o sentadas a la sombra de sus miradores,  dan a Cádiz algo or iental ,  pero de un 
Oriente l ibre y cr is t iano. Las casas,  p intadas de alegres colores,  y  donde es tas hur íes de España 
se resguardan de los rayos de un sol  demasiado v ivo,  t ienen un ai re de f ies ta permanente.
La mayor ía de el las acaban en una azotea donde se levanta un pequeño mirador.  A é l  subía,  en 
otros t iempos, e l  comerciante impaciente para descubr i r  a lo le jos sus naves que regresaban de 
América; pero hoy día ya no es la esperanza la que sube los escalones s ino la nostalgia de un 
pasado perdido para s iempre”.  (Circ i  Narvaez,  2010, pág. 318)

Se aprecia como deja constancia de la decadencia del  comercio con América a mediados del 
s ig lo XIX ,  y  como esto afectaba al  urbanismo de la c iudad, que s in embargo mantenía su esencia 
v iva,  t rabajadora y alegre.

I I I .4.  LAS TORRES EN EL ARTE
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CAPÍTULO IV: ESTADO ACTUAL

“… La blancura de sus torres y de las azoteas de sus casas, las 
cúpulas y los torreones de sus templos y la belleza y armonía de 
su conjunto, ceñida a la ancha franja de piedra que la circun-
da, le dan por otro lado el aspecto de gran buque de alabastro 

flotante en medio de los mares”
Edmundo de Amicis
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IV.1 REPRESENTACIÓN PLANIMÉTRICA DEL SISTEMA DE TORRES 
MIRADOR EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.

Plano 4. Localización de Torres. Fuente: elaboración propia basado en “las to-
rres miradores de Cádiz” Juan Alonso de la Sierrra y Ester Madroñal
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IV.1 REPRESENTACIÓN PLANIMÉTRICA DEL SISTEMA DE TORRES 
MIRADOR EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.

Plano 5. Análisis de la trama urbana y la construcción de las torres. Fuente: 
elaboración propia
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Si se superponen la in formación obtenida de la consol idación del  casco his tór ico y la posic ión de 
las torres miradores se observan las s iguientes cuest iones:  la const rucción de las torres coincide 
en gran medida con la expansión producida en el  s ig lo XVI I I ,  puesto que, aunque un gran número 
de torres se encuentren en el  cerco del  XVI I ,  e l  regis t ro de las v iv iendas edi f icadas en es te barr io 
es pr inc ipalmente del  s ig lo poster ior,  es to se debe a que, debido a los acontecimientos bél icos 
acaecidos,  se t razan las parcelas para la const rucción de f incas,  as í  como la reserva de terrenos 
para comerciantes.

A medida que la dis tancia a puer to es mayor,  las torres son cada vez más escasas.  La función 
pr inc ipal  de es tos miradores,  como ya se ha expl icado, es la observación de la zona por tuar ia y 
los canales de entradas para ev i tar  la descarga i legal  de mercancía.  Es te hecho, sumado a la to -
pograf ía y  a las ordenanzas que l imi taban la al tura y la const rucción de nuevas torres,  hace que 
en la zona sur-es te haya menor inc idencia de torres.

S in embargo, se debe tener en cuenta que la posic ión de las torres en la t rama urbana actual 
debe verse en perspect iva con las torres desaparecidas.  E l  anál is is  de la maqueta s i tuada en el 
Museo de las Cortes indica que en la zona noroeste se e levaban muchas más torres que las que se 
conservan, mientras que en la zona sures te,  s í  ex is t ían torres,  pero de más de dos plantas,  por lo 
que es fáci l  suponer que fueron derr ibadas,  ya sea en el  s ig lo XIX o a comienzos del  XX ,  cuando 
se modernizó e l  borde marí t imo del  Campo del  Sur.

IV.1 REPRESENTACIÓN PLANIMÉTRICA DEL SISTEMA DE TORRES 
MIRADOR EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.
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IV.2. INTERVENCIONES REALIZADAS

Si bien es c ier to que la gran mayor ía de las torres es tán totalmente desprotegidas y abandonadas, 
ex is ten también in tervenciones cuyo f in es e l  de devolver las a la v ida, otorgándoles la importancia 
que tenían antaño. En es te apar tado anal izaremos más a fondo dos in tervenciones real izadas,  la 
casa Pin i l los (actual  museo de Cádiz )  por Paco Reina y la torre Tavi ra;  pero también haremos un 
barr ido por ot ras in tervenciones de menor escala,  para poder anal izar  as í  e l  ampl io abanico de 
usos que pueden tener en la actual idad, es te punto nos s i rve como preámbulo para el  s iguiente 
capí tu lo,  en el  que se genera una propuesta sobre una ruta cul tural  de las torres.

IV.2.1 CASA PINILLOS

UBICACIÓN

El edi f ic io se s i túa en el  casco his tór ico,  concretamente en Plaza de Mina 6, t ras e l  convento de 
San Francisco. Es ta zona del  casco urbano gadi tano se consol idó a mediados del  s ig lo XVI I ,  s in 
embargo la imagen que nos l lega actualmente de la plaza no se consol ida hasta e l  s ig lo XIX , 
cuando con las expropiaciones de Mendizábal  se derr ibó la enfermer ía del  convento f ranciscano, 
por lo que la zona ajardinada quedó a disposic ión públ ica; a es ta plaza se la l lamó Plaza de Es -
poz y Mina. En 1861 se remodeló por completo,  quedando el  aspecto de la plaza que ha l legado 
hasta nuest ros días.  

ANTECEDENTES

Ofic ia lmente,  la casa se er ige en 1715, a manos del  cántabro Fausto de Bustamante,  cabal lero 
de la Orden de Sant iago. La parcela t iene forma rectangular,  dando a las cal les Gamonales (ac-
tual  Sant iago Terry )  en su lado más largo y su fachada pr inc ipal  a la cal le Calvar io (actual  P laza 
de Mina).  La v iv ienda s igue los cánones de una casa señor ia l  del  s ig lo XVI I I ,  con t res plantas que 
se dest inan al  despacho, la fami l ia y  una al  serv ic io,  en orden ascendente,  con un pat io central 
que es t ructura los espacios y  en la que se encontraba un pozo para el  abastecimiento de agua. 
Originalmente la v iv ienda contaba con dos volúmenes a ambos lados del  pat io.  En el  segundo 
volumen se const ruye la torre mirador,  en sus in ic ios de s i l ler ía,  con piedra ost ionera y mampos-
ter ía.  En 1723, se real iza una ampl iación, añadiendo una planta más a la cruj ía la teral ,  comple-
tando el  tercer volumen de la v iv ienda.

Ilustración 40. Ortofoto de Cádiz, emplazamiento Casa Pinillos. Fuente: Goo-
gle Earth
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IV.2. INTERVENCIONES REALIZADAS

A lo largo del  s ig lo XIX ,  la v iv ienda sufre múl t ip les t ransformaciones,  en su mayor ía es té t icas para 
adaptarse a las nuevas corr ientes (del  barroco al  neoclás ico) .  En 1820 el  edi f ic io se alqui ló para 
ins ta lar  la Casa Consis tor ia l  de forma  provis ional .  Se real izaron pr inc ipalmente modi f icaciones 
en torno a la fachada para s impl i f icar la y adecuar la al  es t i lo neoclás ico. En la segunda mi tad de 
s ig lo,  se volv ieron a hacer reformas, para adaptar la a las proporciones isabel inas,  a la vez que 
se adecuaba la nueva planta de la plaza. Durante es te per íodo, la torre se ampl ió de acuerdo 
con las nuevas normas urbanís t icas que prohibían su const rucción con mater ia les pesados,  pero 
permi t ían el  uso de madera, acero y v idr io.

En 1915, la fami l ia Pin i l los compra la v iv ienda. Durante es te s ig lo las modi f icaciones son mucho 
más leves,  destacando únicamente las real izadas a f inales de s ig lo,  en la que se e l iminó el  enfos-
cado de algunos paramentos para dejar v is ta la piedra ost ionera. Las modi f icaciones real izadas 
en la torre consis t ieron en el  derr ibo de las modi f icaciones del  s ig lo XIX y  colocar un cast i l le te 
sobre e l  volumen del  s i l lón aproximadamente en 1983.

Ilustración. 41 Evolución de la torre mirador. Autor: Juan Alonso de la Sierra. 
Fuente: La casa Pinillos, nuevo espacio expositivo para el museo de Cádiz, 
2013. De izquierda a derecha: Principios de siglo XVIII, 1879, 1912, 2006
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LA INTERVENCIÓN

Esta v iv ienda es una de las pocas que conserva su carácter  uni fami l iar  desde su const rucción a 
nuest ros días.  Sobre la in tervención en la v iv ienda, Francisco Reina comenta lo s iguiente:  “ In ter-
venir  en un bien patr imonial  nos devuelve la mirada sobre la const rucción lógica de las cosas y 
nos hace ref lex ionar sobre la natural idad con la que se producen sus t ransformaciones (…) Por la 
evolución de factores socio-económicos o urbanís t icos las pr inc ipales adaptaciones han afecta-
do tanto a la es t ructura espacial  como funcional  de la casa –abandonando espacios,  ocupando 
cubier tas,  ocul tando la obsoleta torre -mirador– y a su f i sonomía externa.” (S ierra,  2013, p.  138)

El  proyecto por tanto se def ine como una suces ión natural  de las t ransformaciones que sufre la 
v iv ienda a lo largo de su his tor ia,  pero se ponen en cuest ión las in tervenciones real izadas en el 
s ig lo XIX y  XX ,  las cuales afectan en gran medida al  espacio central  y  a las cubier tas del  edi f ic io. 
Se considera por tanto devolver a la torre mirador su importancia de antaño, e l iminando todos 
los volúmenes que han ido ocul tando su presencia.  La torre vuelve,  de es te modo, a su t ipología 
or ig inal  de torre de s i l lón.

La cubier ta,  una vez e l iminados los volúmenes sobrantes se convier te en un punto pr iv i legiado del 
proyecto,  un lugar de es tancia y de observación del  entorno. La zona del  pat io central  se cubre 
con una re interpretación de la montera,  un elemento t íp ico de v idr io que se colocaba sobre los 
pat ios de las casas para proteger los durante e l  s ig lo XIX .

Ilustración 42. Derribos de volúmenes añadidos, autor Juan Alonso de la Sie-
rra. Fuente: La casa Pinillos, nuevo espacio expositivo para el museo de Cádiz, 
2013

Ilustración 43. Sección transversal, estado previo y actual. Autor: Francisco Rei-
na. Fuente: La casa Pinillos, nuevo espacio expositivo para el museo de Cádiz. 
Puesta en valor de la torre-mirador y la azotea.

IV.2.  INTERVENCIONES REALIZADAS
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Ilustración 44 Dibujos y maqueta sobre el tratamiento de la cubierta. Autor Francisco Reina. Fuente: La casa 
Pinillos, nuevo espacio expositivo para el museo de Cádiz, 2013

IV.2. INTERVENCIONES REALIZADAS

Ilustración 45 Foto desde la torre, la imagen urbana. 
Autor Fernando Alda. Fuente: La casa Pinillos, nuevo 
espacio expositivo para el museo de Cádiz, 2013

Ilustración 46 Foto desde la torre, la imagen urbana. 
Autor Fernando Alda. Fuente: La casa Pinillos, nuevo 
espacio expositivo para el museo de Cádiz, 2013
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IV.2. INTERVENCIONES REALIZADAS

IV.2.2 TORRE TAVIRA

UBICACIÓN

La casa-palacio de los marqueses Recaño se organiza al rededor de t res v iar ios,  cal le Javier  de 
Burgos,  cal le Sacramento y cal le Marqués del  Tesoro en su fachada pr inc ipal ,  donde se genera 
un espacio de mayor tamaño a modo de plaza, para resal tar  la nobleza del  edi f ic io.  E l  inmueble 
se emplaza en una zona del  casco his tór ico consol idado a mediados del  s ig lo XVI I ,  aunque la 
v iv ienda data de 1730, posiblemente a raíz  de la disgregación de una parcela de mayor tamaño.

La parcela t iene forma rectangular y  presenta la misma t ipología que las casas -palacio del  s ig lo 
XVI I I ,  t iene un total  de c inco plantas que se organizan al rededor de un pat io central :  La planta 
baja y e l  entresuelo se dest inaba a la of ic ina, dos plantas nobles y  f inalmente planta de serv ic io. 
En total  2279 m2 const ru idos en una parcela de 756 m2. En es te caso, se añade un volumen más, 
de proporciones reducidas que no se ref le ja en las fachadas pr inc ipales.  La v iv ienda se encuentra 
en el  punto más al to de Cádiz,  y  su torre junto con es to,  es la más al ta de todas.

Ilustración 47. Ortofoto de Cádiz, emplazamiento Torre Tavira. Fuente: Google 
Earth
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IV.2. INTERVENCIONES REALIZADAS

ANTECEDENTES

En la fachada se observa un pr imer nivel  con piedra ost ionera v is ta la cual ,  separándose median-
te una cornisa,  se enfosca con un mortero a la cal ,  ambas técnicas muy t íp icas en la arqui tectura 
barroca gadi tana. E l  e je ax ia l  de la fachada pr inc ipal  es la puer ta de entrada con columnatas de 
mármol blanco. En la zona derecha de la fachada se s i túa una puer ta que da acceso a las escale -
ras de la torre -mirador,  a la que también se puede acceder por e l  in ter ior  de la v iv ienda. No hay 
documentos para saber s i  es ta puer ta s iempre ha es tado, o s i  es una modi f icación del  s ig lo XX .

En  1778 la v iv ienda pasa a ser  de Don Antonio Tavi ra.  La torre,  de t ipo terraza se er ige 45 me-
t ros sobre e l  n ive l  del  mar,  lo que hacía que desde su terraza fuera posible otear e l  hor izonte, 
inc luso v iendo las c iudades anexas a la Bahía como el  Puer to de Santa María.  Es por e l lo que en 
ese mismo año la torre es la sede of ic ia l  de v ig ía del  puesto. 

Es te edi f ic io y su torre es,  junto con la casa de las cuatro torres y  la de las 5 torres,  las t res úni-
cas v iv iendas con torre -mirador catalogadas como bien de in terés cul tual ,  mediante e l  DECRETO 
95/2005, de 29 de marzo. En es te decreto se pone en valor la importancia de las casas palacio 
y e l  uso de las torres -mirador como par te indispensable de es tas. 

Ilustración 48 Delimitación del bien y entorno. Fuente: DECRETO 95/2005, de 
29 de marzo

Ilustración 49 Delimitación del 
bien y entorno. Fuente: DECRETO 
95/2005, de 29 de marzo
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LA INTERVENCIÓN

Actualmente,  la torre es propiedad de una empresa pr ivada, la cual  la ha reformado para alber-
gar en su punto más al to una cámara oscura, la cual  se abr ió al  públ ico en 1995, s iendo as í  la 
pr imera de España. La atracción tur ís t ica cuenta con dos salas de exposic iones,  la cámara oscura 
y e l  mirador por e l  que se puede observar la c iudad en un ángulo de 360 grados.

Las escaleras or ig inales,  as í  como el  mást i l  de la terraza parecen haber desaparecido, por lo que 
la in tervención in t roduce nuevas escaleras para poder acceder a todos los n iveles.  Cabe mencio-
nar que, a raíz  de la catalogación como elemento protegido, se han negado todas las tentat ivas 
de colocar un ascensor que permi ta la subida a los pisos super iores.  E l  nuevo mást i l  nace de la 
segunda planta,  pero según documentos,  se cree que or ig inalmente es te mást i l  arrancaba direc-
tamente desde planta baja.

La pecul iar idad de es ta in tervención es que el  uso de la torre y  de la v iv ienda es completamente 
dis t in to desde el  s ig lo XIX hasta nuest ros días,  posiblemente alentado por la entrada indepen-
diente de la torre desde la cal le.  Otro punto en el  que se di ferencia de otras in tervenciones es 
e l  enfat izar  su uso pr imigenio para el  in terés tur ís t ico,  con el  implemento de la cámara oscura o 
mediante la res tauración y recreación del  mást i l  donde, en el  s ig lo XVI I I  ondeaban los bander ines 
t íp icos de cada torre.

IV.2.  INTERVENCIONES REALIZADAS

Ilustración 50 Sala de exposición
Fuente: https://www.torretavira.com/visita-a-la-torre-tavira/ Visitado 
03/05/2020

Ilustración 51 Cámara oscura
Fuente: https://www.torretavira.com/visita-a-la-torre-tavira/ Visitado 
03/05/2020

Ilustración 52 vista panorámica de la ciudad. 
Fuente: https://www.torretavira.com/visita-a-la-torre-tavira/ visitado en 03/05/2020
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CAPÍTULO V: RUTAS Y PAISAJES CULTURALES 
COMO CATEGORÍAS PATRIMONIALES EMER-
GENTES

“…aéreas es t ructuras,  fundiéndose con el  le jano 
br i l lo de las olas,  produciendo el  e fecto de una 

i lus ión mágica”
Blanco White
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A par t i r  de es te momento es lógico plantear qué papel  juegan las torres en el  s ig lo XXI ,  una vez 
se ha perdido su uso or ig inal  y  han sufr ido los es t ragos del  paso del  t iempo. Es en es te momento 
en que se in t roduce una l ínea temát ica dis t in ta pero totalmente l igada: e l  patr imonio cul tural .

La cul tura se def ine como el  conjunto de conocimientos aprendidos que permi ten emit i r  un ju ic io, 
as í  como el  conjunto de modos de v ida, costumbres y conocimientos de una época o grupo social ; 
la cul tura puede también considerarse como un punto c lave para la sostenibi l idad en c iudades, 
ya que se t rata de heredar  ot ros modelos de habi tar  y  producir  en las c iudades y terr i tor ios.  E l 
patr imonio, por ot ro lado, es considerado en su or igen como las propiedades heredadas de un 
indiv iduo. S in embargo, es te concepto se fue ampl iando  hasta abarcar los bienes,  no solo eco-
nómicos de una comunidad, hablando as í  del  patr imonio cul tural .  De es te modo, se destacan as í 
dos caracter ís t icas pr inc ipales:  e l  valor del  b ien heredado y la t rascendencia del  propio bien y la 
t rasmis ión de es te a generaciones venideras.  Por tanto,  e l  patr imonio cul tural  son aquel los bienes 
de una zona, urbana o rural ,  que forman par te de ant iguas sociedades a los que se les at r ibuyen 
unos valores que pueden ser t ransmit idos en nuest ra época a t ravés de el los.  (Espino Hidalgo, 
2020)

En es te contex to,  e l  l lamado tur ismo cul tural  ha resul tado ser uno de los mayores impulsos para el 
desarrol lo socieconómico y urbano de zonas con un importante patr imonio cul tural  (nuevos pues-
tos de t rabajo,  mejora de las in f raest ructuras,  inyección económica.. . ) .  Aunque s i  b ien es c ier to 
que una sobreexplotación del  tur ismo puede generar consecuencias muy negat ivas como la pér-
dida de ident idad, gentr i f icación y e l  tur ismo masivo, organismos of ic ia les como la Organización 
Mundial  del  Tur ismo han generado una ser ie de di rect r ices y  es t rategias para poder equi l ibrar e l 
desarrol lo del  tur ismo y la conservación del  patr imonio. (Espino Hidalgo, 2020)

Int roducimos ahora un nuevo concepto: e l  paisaje cul tural .  E l  p lan nacional  def ine es te concepto 
como “el  resul tado de la in teracción en el  t iempo de las personas y e l  medio natural ,  cuya expre -
s ión es un terr i tor io perc ib ido y valorado por sus cual idades cul turales,  producto de un proceso 
y soporte de la ident idad de una comunidad.” E l  paisaje es un elemento dinámico en el  que in-
terv ienen procesos sociales,  h is tór icos y económicos que lo modi f ican constantemente.  Además 
de dinámico, es también complejo debido a ese número de agentes que inf luyen en él  de forma 
cont inua.

Es por es te mismo dinamismo y complej idad que es necesar io conocer en profundidad el  contex to 
his tór ico en el  que se genera dicho paisaje para as í  poder asegurar su ex is tencia.  De es te modo 
es posible proteger e l  paisaje s in neces idad de fos i l i zar lo en el  t iempo, s ino que forme par te de 
un conjunto actual .

V.1 PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO URBANO

Ilustración 53 Vista superior de Cádiz (Torre Tavira, Torres de San Miguel)
Fuente: Manuel Pérez.
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Ilustración 54 Entrada a dos de las 4 viviendas de la Casa de las 4 Torres: Iz-
quierda: en desuso. Derecha: Hotel. Fuente: producción propia.

Otra es t rategia de v i ta l  importancia en es tos términos es la educación. La educación se ent ien-
de como los dis t in tos procesos por los que se obt iene formación y capaci tación de un indiv iduo 
como par te de la sociedad. Para el  Ins t i tu to de Patr imonio Cul tural  Español ( IPCE),  la educación 
y e l  patr imonio son dos conceptos con muchas s imi l i tudes las cuales pueden ret roal imentarse de 
diversas formas. Es to queda ref le jado en el  P lan Nacional  de Educación y Patr imonio, en el  que 
se exponen var ias c laves,  cr i ter ios y  l íneas de actuación posibles para la valoración y e l  recono-
cimiento de los e lementos patr imoniales de nuest ro país .

Por tanto,  para la conservación de un patr imonio cul tural  de una zona, es necesar io contar con 
las in f raest ructuras y  con los ins t rumentos necesar ios para su conservación y di fus ión, y  e l  tur ismo 
cul tural  es una herramienta de v i ta l  importancia para la di fus ión de es tos e lementos.

En Andalucia,como ya se ha mencionado en puntos anter iores del  t rabajo,  e l  organismo que se 
encarga de los e lementos patr imoniales es e l  Ins t i tu to Andaluz de Patr imonio His tór ico ( IAPH). 
Dentro de es te organismo, entre otros puntos,  se pueden consul tar  los Bienes de In terés Cul tural 
que ex is ten en una c iudad o munic ip io (BIC, es la mayor dis t inc ión de un bien debido a su impor-
tancia social  e h is tór ica) .

Cádiz cuenta con un total  de 57 inmuebles catalogados como BIC, lo cual  equivale a uno por 
cada 222 metros cuadrados,  convi r t iendo a Cádiz en la c iudad con más bienes de in terés cul tural 
de Andalucía.  L legados a es te punto,  es necesar io preguntarse qué papel  juegan las torres en el 
paisaje patr imonial  de Cádiz.  Como ya se ha comentado en el  punto pr imero del  t rabajo,  cata-
logadas como BIC son únicamente t res v iv iendas con torres:  Torre Tavi ra,  la casa de las 4 torres 
y  la casa de las 5 torres. 

La conservación del  paisaje cul tural ,  as í  como los e lementos patr imoniales de las c iudades y zo-
nas rurales es un tema de actual idad que se encuentra en constante movimiento.  La neces idad de 
elaborar es tudios y  generar planes de conservación es c lave para preservar los e lementos his tó-
r ico-cul turales de v i ta l  importancia como lo son, por e jemplo, las torres miradores en el  caso de 
Cádiz.

V.1 PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO URBANO
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En es te apar tado se expondrán algunos e jemplos de in tervenciones o propuestas que se han dado 
a nivel  de conservación paisaj ís t ica,  anal izando tanto e l  marco teór ico en el  que se dan, as í  como 
las propuestas y  conclus iones que se ex t raen de cada es tudio.

1. EL CASO MÉRTOLA. Blanca del  Espino Hidalgo

En es te ar t ículo,  se expone el  caso práct ico de Mértola,  un área rural  del  Alente jo,  Por tugal .  En 
es te es tudio se pretende evaluar e l  desarrol lo local  basado en los e lementos patr imoniales de las 
zonas rurales.

En pr imer lugar,  se real iza un pr imer acercamiento a la s i tuación y caracter ización de la zona en 
su contex to demográf ico y terr i tor ia l .  Mértola destaca por su posic ión en el  in ter ior  del  Alente jo 
Sur y  per tenecer al  Parque Natural  do Guadiana. En la zona se presentan res tos de la Edad de 
Bronce, as í  como elementos romanos como un pequeño foro y res tos de zonas res idenciales.  A 
su vez cuenta con numerosos yacimientos de la edad Media.  En es te caso, se real iza una pr imera 
invest igación y se ut i l i za para el  anál is is  un total  de 35 bienes.

Tras es te pr imer acercamiento se real iza un anál is is  de la v is ib i l idad, acces ib i l idad y demograf ía 
del  patr imonio terr i tor ia l  de Mértola y al rededores.  En cuanto a la v is ib i l idad y di fus ión de los 
e lementos patr imoniales,  se observa cómo aquel los e lementos que se encuentran en el  núcleo 
central  de Mértola gozan de una mayor representación en los in t rumentos de di fus ión del  patr i -
monio, mientras que los más ale jados,  aunque es tén recogidos,  no t ienen es ta di fus ión. 

Mediante s is temas de información geográf ica se obt ienen los resul tados sobre la acces ib i l idad 
y es t ructura terr i tor ia l  de los e lemenentos patr imoniales (para es te caso, en vez de tomar los 35 
bienes de forma indiv idual ,  se agrupan por cercanía) .  De es te barr ido terr i tor ia l  se obt iene que 
tan solo dos de todos es tos e lementos se encuentran a mas de 30 minutos a pie,  por una zona 
con buena acces ib i l idad, la mi tad se encuentran a una dis tancia entre 10 y 30 minutos y e l  res to 
apenas a 10 minutos entre e l los.

Por ú l t imo, de los datos obtenidos por e l  ins t i tu to nacional  de es tadís t ica de Por tugal ,  se hace un 
barr ido demográf ico desde los años 60 hasta 2011. La población de es tos núcleos rurales sufre 
un descenso  muy acusado durante los años 60, que se suaviza a par t i r  de los 80. Es to se con-
t rapone al  aumento de ofer tas de pernoctaciones,  en los cuales destaca la Vi l la de Mértola,  que 
desde el  2005 hasta 2015, aumenta hasta 45 ofer tas por cada 1000 habi tantes.

V.2  REFERENCIAS

Ilustración 56 Análisis de resultados de la visibilidad del conjunto patrimonial 
(izquierda) y evolución demográfica (derecha) Fuente: Patrimonio cultural como 
factor de desarrollo territorial resiliente en áreas rurales. El caso de Mértola

Ilustración 55. SVista conjunto histórico de Mértola. Fuente: www.visitmertola.
pt.
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Ilustración 58 Aproxima-
ción del marco territorial. 
Fuente: Guía del paisaje 
histórico urbano de Sevi-
lla vol.1 IAPH

Ilustración 57 Vista de Sevilla desde Espacio Metropol. Autora Julia Rey Pérez. 
Fuente: Guía del paisaje histórico urbano de Sevilla vol.1 IAPH

A la hora de abordar las conclus iones,  la autora remarca que, aunque el  patr imonio cul tural  y  e l 
desarrol lo local  han ido de la mano desde los años 70, no ha s ido hasta hace pocos años que 
el  tur ismo cul tural  ha cogido fuerza promovido por entes públ icos y pr ivados.  Además se destaca 
la buena v is ib i l idad y acces ib i l idad de los e lementos patr imoniales que se encuentran dentro del 
núcleo rural ,  pero aquel los que se encuentran más dispersos en el  terr i tor io t ienen una v is ib i l i -
dad mucho menor y su acces ib i l idad se hace más compl icada a medida que se ale jan de es tos 
núcleos,  por lo que el  la valoración y di fus ión al  públ ico local  de es tos e lementos deber ía ser 
una pr ior idad de cara al  desarrol lo de es t rategias basadas en el  patr imonio y tur ismo cul tural  de 
Mértola.

2. GUÍA DEL PAISAJE HISTÓRICO URBANO DE SEVILLA. Guía IAPH

Esta in ic iat iva impulsada por e l  Ins t i tu to Andaluz de Patr imonio his tór ico se creó para el  enten-
dimiento del  conjunto his tór ico urbano de Sevi l la,  as í  como el  res to de la c iudad his tór ica en su 
contex to terr i tor ia l ,  para as í  af rontar su futuro desde la sostenibi l idad y e l  entendimiento.  Es te 
proyecto se basa en objet ivos muy c laros ta les como el  desarrol lo de nuevos ins t rumentos patr i -
moniales dentro del  marco de la sostenibi l idad, entendiendo su gest ión como fundamental  para el 
mantenimiento del  paisaje tanto natural  como urbano; t rabajar en espacios de in teracción entre 
e l  patr imonio cul tural  y  natural  y  ref lex ionar sobre la re lación entre arqui tectura contemporánea 
y c iudad his tór ica,  además de atender a nuevos patr imonios como el  indust r ia l .

Es te es tudio pone de mani f ies to algunos aspectos de in terés como la in tegración de es tos nuevos 
e lementos arqui tectónicos dentro del  marco del  casco his tór ico,  o la importancia de valorar e l 
patr imonio indust r ia l  para la recuperación del  paisaje urbano. De es ta misma manera se remarca 
la neces idad de generar es t rategias que se apl iquen tanto sobre e l  patr imonio ya consol idado 
como en el  nuevo, de modo que sean consensuadas y compart idas.

Lo in teresante del  documento es e l  uso de la guía para la conservación del  paisaje de Sevi l la, 
de forma que se tengan en cuenta aspectos en cuanto a la plani f icación que vayan de lo más 
general  a l  detal le,  ev i tando dejar cuest iones al  azar o la improvisación. Para la real ización de la 
invest igación y poster ior  propuestas es necesar io acotar e l  campo de actuación as í  como f i l t rar 
la in formación disponible para tener en cuenta los aspectos más re levantes de la c iudad desde el 
punto de v is ta paisaj ís t ico y patr imonial .

En el  pr imer volúmen se real iza una profunda caracter ización de Sevi l la y  su paisaje,  en tanto al 
marco terr i tor ia l  (geomorfología,  h idrología,  c l ima y vegetación),  la evolución his tór ica,  usos y 
act iv idades urbanas patr imoniales y  de las imágenes proyectadas de la c iudad (en el  ar te,  en la 
monumental ización, desde el  punto de v is ta tur ís t ico y desde la arqui tectura contemporánea).

Tras es ta pr imera contex tual ización se redactan una ser ie de objet ivos,  enfocados a regenerar e l 
medio ambiente urbano y per iurbano, adecuar las in f raest ructuras terr i tor ia les,  fomentar las 

V.2  REFERENCIAS
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act iv idades socieconómicas y cual i f icar la in tegración del  patr imonio cul tural  en e l  paisaje con-
temporáneo.

Centrándonos concretamente en es te úl t imo objet ivo,  en la guía se detal lan una ser ie de medidas 
que t ienen como f in reforzar los valores paisaj ís t icos del  patr imonio inmueble y mueble de Se-
v i l la y  propic iar  la sens ib i l i zación sobre e l  paisaje his tór ico urbano. Se destaca de es te modo la 
úl t ima medida aportada: La creación de i t inerar ios y  rutas para el  descubr imiento de los valores 
patr imoniales de la c iudad.

Se proponen c inco rutas:  Puer to de Indias – Mirador de San Juan de Aznal farache, e l  comercio en 
la c iudad his tór ica,  P laza de Armas – Escarpe del  Al jarafe,  Puer ta Osar io – Riberas de La Is la de 
la Cartu ja y Puer ta de la Macarena – Cal le Abades.  Cada una de el las enfocada a una temát ica 
concreta,  que pretenden mostrar  a modo de ruta los acontencimientos his tór icos más re levantes 
de Sevi l la.

3.  RUTAS TURÍSTICAS CÁDIZ

Dentro del  casco his tór ico de Cádiz,  e l  ayuntamiento puso en marcha una ser ie de i t inerar ios por 
los cuales se pueden descubr i r  los puntos de Cádiz de mayor importancia his tór ica.  Es ta es t rate-
gia consis te en el  t razado l i teral  de las rutas en la acera,  dis t inguidas por colores,  de modo que 
aquel  que desee real izar la sólo debe seguir  la l ínea. En los puntos de in terés,  ta les como monu-
mentos,  p lazas,  v iv iendas,  e tc aparece una placa en la que se expl ica brevemente la in formación 
sobre e l  e lemento.

Ex is ten cuatro rutas:  e l  rec into medieval  (verde) ,  cast i l los y  baluar tes (amari l lo) ,  cargadores de 
Indias (morado) y  const i tuc ión gadi tana (azul ) .  Las rutas t ienen una duración media de 1 hora y 
media y se real izan a pie,  puesto que el  casco his tór ico es de di f íc i l  acceso en coche. S in em-
bargo, actualmente es tas rutas no cuentan con mucha popular idad: e l  mal es tado de las l íneas 
y car te les in format ivos,  as í  como la fa l ta de v is i tas guiadas,  han hecho que es tas “ l íneas” hayan 
caído en desuso.
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Puntos de Interés / Point of Interest

01 Puerta de Tierra
Puerta de Tierra Walls
02 Museo 
Iberoamericano del Títere
Iberoamerican Puppet   
Museum
03 Museo Taller 
Litográfico
Lithographic Museum 
and  Workshop (Old 
Müller Lithographic)
04 Casa de Iberoamérica
House of Iberoamerica
05 Iglesia de Santa María
Santa Maria Convent 
Church
06 Centro de Arte     
Flamenco “La Merced”
“La Merced” Municipal  
Centre of Flamenco Art
07 Iglesia de Santo 
Domingo
Santo Domingo Church
08 Palacio de Congresos
Congress Centre
09 Teatro Romano
Roman Theatre
10 Catedral Vieja 
Santa Cruz
Santa Cruz Church
11 Ayuntamiento
City Hall
12 Casa del Almirante
Admiral’s House
13 Casa del Obispo
Yacimiento Arqueológico
Casa del Obispo-     
Archaeological Site
14 Catedral
Cathedral
15 Iglesia de Santiago
Santiago Church
16 Iglesia de San Agustín
San Agustin Church

17 Diputación Provincial
Provincial Council

18 Oratorio de la 
Santa Cueva
Santa Cueva Oratory

19 Mercado de Abastos
Central Market

20 “Gadir” Yacimiento
Arqueológico Fenicio
“Gadir” Phoenician   
Archaeological Site
21 Torre Tavira
Cámara Oscura
Tavira Tower- 
Cámara Obscura

22 Plaza de España y
Monumento a las Cortes
Plaza de España and
Monument to the Cadiz  
Constitution
23 Murallas de San Carlos
San Carlos Walls
24 Casa de las Cinco 
Torres
The House of the Five 
Towers
25 Casa de las Cuatro 
Torres
The House of the Four 
Towers
26 Iglesia de San 
Francisco
San Francisco Church
27 Museo de Cádiz
Cadiz Museum
28 Casa Mayol
Mayol House
29 Oratorio de 
San Felipe Neri
San Felipe Neri Oratory

30 Museo de
las Cortes de Cádiz
Museum of Cadiz 
Constitution

31 Hospital de Mujeres
Women's Hospital

32 Antiguo Balneario
de La Palma
Former La Palma Spa

33 Castillo de San 
Sebastián
San Sebastian Castle

34 Antiguo Hospicio
Former Orphanage

35 Iglesia de 
San Antonio
San Antonio Church

36 Casa Pemán
Peman House

37 Casino Gaditano
Cadiz Casino

38 Antigua Banca 
Aramburu
Aramburu House

39 Baluarte de la 
Candelaria
La Candelaria Bastion

40 Iglesia del Carmen
Nuestra Señora del    
Carmen Church

41 Centro Cultural     
Municipal Reina Sofía
Reina Sofia 
Cultural Centre

42 Espacio de Cultura
Contemporánea ECCO
Contemporary Cultural 
Gallery ECCO

43 Parque Genovés
Jardín Botánico
Genoves Park Botanical 
Garden

44 Teatro Falla
Falla Theatre

45 Castillo de 
Sta. Catalina
Santa Catalina Castle

Para  descubrir el casco antiguo de Cádiz, puede utilizar este plano que le 
permitirá conocer los museos, monumentos y lugares más bellos de la 
ciudad. Para ello solo tiene que elegir un lugar de inicio y dejarse llevar 
por alguna de las cuatro líneas de colores pintadas en el suelo que, como 
si de un plano de metro se tratara, le permitirán hacer un recorrido 
turístico por la ciudad realizando compras, saboreando su gastronomía y 
disfrutando sus paisajes a través de un paseo al aire libre. 

En el plano también encontrará  los puntos de interés recomendados y 
una breve reseña de cada una de las cuatro líneas para pasear de una 
forma original y familiar, diseñado para facilitar su estancia en la ciudad.

You can use this plan to discover the old town of Cadiz. It will guide you 
through the museums, monuments and the most wonderful places in the 
city. You will only have to choose a starting point and then follow one of 
the four coloured lines painted on the floor. The design is similar to that of 
an underground map, but with this plan, you will be able to do a tour 
around the city while doing some shopping and enjoying the gastronomy 
of the city, and all of this while having a walk in the open air and enjoying 
the scenery.

This plan also includes the recommended places of interest, as well as a 
summary of each of the four walks as indicated by the lines, for you to 
have a nice walk in an original and family friendly way for a very pleasant 
stay in the city.
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V.3.1. L ÍNEAS DE INTERVENCIÓN

A cont inuación, se enumeran una ser ie de es t rategias or ientadas en gran medida a la conserva-
c ión y divulgación de las torres de una manera rápida y senci l la,  de modo que se inc luyan dentro 
del  paisaje cul tural  tan ex tenso que ya t iene la c iudad de Cádiz:

1.  PROTECCIÓN

Uno de los puntos más importantes a la hora de real izar  una propuesta es considerar la decla-
ración como BIC el  conjunto de las torres,  no solo de forma indiv idual izada a c ier tas torres de 
mayor importancia his tór ica,  como ya lo son la torre Tavi ra,  la Casa de las 4 Torres y  la Casa de 
las 5 Torres,  de modo que se prote jan las torres ex is tentes y  se conserven en un es tado ópt imo. 
De es te modo podr ía conservarse la esencia de la torre y  ser ía más senci l lo acceder a reformas 
para mejorar su es t ructura e imagen (ya en algunas torres se ha res taurado la pintura or ig inal , 
s iendo algunas de las más v is tosas debido a los colores) .

2.  DIVULGACIÓN

A lo largo de es te t rabajo se han expuesto las dis t in tas var iedades de torres,  as í  como su his tor ia 
y al teraciones a lo largo del  t iempo. La torre mirador ha ido t ransformándose a la vez que se ha 
ido t ransformando la c iudad. De es te modo, la creación de una ruta cul tural  enfocada a expl icar 
la h is tor ia de cádiz  podr ía  ser  objeto de uso para las torres,  s i  b ien usando puntos al tos acce -
s ib les de la c iudad, ta les como la catedral ,  la torre Tavi ra ( imagen 49) o la torre del  palacio de 
los Recaño ( imagen 25) o es tudiando la posibi l idad de rehabi l i tar  torres y  f incas abandonadas 
dentro del  casco his tór ico para la divulgación de es ta información.

En es te contex to,  Cádiz t iene una herramienta que pudiera ser  de gran ut i l idad, y  es la cámara 
oscura que se encuentra en Tavi ra:  A t ravés de el la se real iza un barr ido sobre la c iudad de Cádiz 
a t iempo real .  En es ta at racción tur ís t ica se mencionan las torres sólo a nivel  t ipológico, pero 
bien pudiera serv i r  para mostrar las de forma más profunda y para real izar  invest igaciones sobre 
local ización, modi f icaciones. . .

3.  ACCESIBIL IDAD

En edi f ic ios h is tór icos,  la acces ib i l idad es un tema complejo que no t iene fáci l  solución. En es te 
sent ido, la ins ta lación de ascensores en espacios tan pequeños como los que suponen las torres 
se compl ica aún más s i  hablamos de un elemento protegido, es e l  caso de la torre Tavi ra,  que 
l leva años t ratando de implantar un ascensor para hacer acces ib le la torre a todos,  s in embargo, 
la ins ta lación de es te no se ajus ta a las medidas de protección de la torre.

V.3  PROPUESTAS

Ilustración 61. Torre Garita Obispo Urquinoa 15-17. Fuente: Manuel Pérez
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En es te sent ido, a nivel  más domést ico,  s i  es más senci l lo adaptar la torre a una acces ib i l idad más 
adecuada pues,  como ya hemos expuesto en puntos anter iores,  e l  acceso a las torres se real izaba 
mediando escaleras de caracol  de madera o mediante escaleras  de marinero que se colocaban 
cada vez que se quis iera acceder.  Además, es tas escaleras surgían a par t i r  de la segunda planta, 
y  no sol ían es tar  a la v is ta.  Rehabi l i tar  las v iv iendas y las torres para as í  dotar las de un acceso 
fáci l  a aquel  que v iva en dicha f inca podr ía ser  una herramienta rápida para recuperar la azotea 
gadi tana como espacio v iv idero.

V.3.2. PROPUESTA DE RUTAS

Se plantea ahora una in ic iat iva por la cual  se generan rutas cul turales (o modi f icaciones de las 
ex is tentes)  con el  objet ivo de acercar al  públ ico,  tanto v is i tante como res idente,  los valores pai-
saj ís t icos patr imoniales que ofrece la c iudad de Cádiz,  s iendo es tos bienes e l  re f le jo de los acon-
tecimientos his tór icos de mayor importancia de la c iudad.

Los dos recorr idos planteados consis t i rán en la contemplación a pie de cal le de los e lementos 
propuestos,  as í  como el  acceso a las torres miradores se leccionadas a modo de puntos de obser-
vación de la c iudad. La f inal idad de es tas rutas es la de promover e l  respeto y la consideración 
del  patr imonio cul tural  que conf igura el  paisaje de la c iudad his tór ica.

RUTA 1: EL SIGLO DE ORO GADITANO

Esta ruta pretende es tablecer un i t inerar io en el  que se muest ren los h i tos más re levantes de la 
época de mayor esplendor con el  comercio de las Indias a t ravés de di ferentes palacios,  torres y 
ot ros bienes que jugaron un papel  de v i ta l  importancia en el  s ig lo XVI I I .

La ruta comienza en la plaza Argüel les,  por la cual  se real iza e l  acceso a una de las 4 casas que 
componen el  edi f ic io del  Barroco. Tras es to caminaremos f rente a la Casa de las 5 Torres,  la 
Casa de Contratación, plaza del  Ayto y Casa del  Almirante,  f ie les ref le jos del  poder adquis i t ivo 
mercant i l  de la época. Se atrav iesa la Catedral  (comenzada a pr inc ipios del  XVI I I )  para l legar 
a la P laza de la L iber tad y Torre Tavi ra.  Tras es to,  se propone el  acceso a la torre más di ferente 
de todas las ex is tentes:  La Bel la Escondida. La ruta at rav iesa las cal les del  casco his tór ico hasta 
l legar a P laza de Mina, donde se er ige la Casa Pin i l los.  La ruta f inal iza en el  paseo Car los I I I ,  en 
e l  centro Cul tural  Reina Sof ía.

Las torres acces ib les en es ta ruta son, en pr imer lugar,  la casa de las 4 Torres,  debido a su posi-
c ión f rente a puer to y su importancia comercial  durante e l  XVI I I ,  t ras es to,  se podrá acceder a la 
Torre Tavi ra,  punto más elevado de la c iudad para as í  poder acceder a la cámara oscura. Se s igue 
hacia la ya comentada Bel la Escondida debido a su valor es té t ico.  En plaza Mina se podrá acce-
der a la Casa Pin i l los,  a modo de observación de un palacete res taurado del  XVI I I  y  f inalmente a 
la torre del  Centro Cul tural ,  desde donde es posible observar la sal ida al  océano At lánt ico de la 
Bahía y la zona de la Alameda Apodaca.

V.3  PROPUESTAS
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V.3  PROPUESTAS

Plano 5: Propuesta de ruta 1: El siglo de Oro. Fuente: elaboración propia sobre 
planimetría CAD
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V.3  PROPUESTAS

6. Catedral (comenzada en el XVIII) 7. Plaza Libertad (vista de Torres Garita Topete y Libertad) 8. Plaza Libertad (vista de Torres Alcalá y Tavira) 9. Vista a Torre garita San Miguel

10. Plaza Candelaria 11. Vista a Torres garita 12. Plaza San Francisco 13. Centro Cultural Reina Sofía 14. La Alameda. Vista al Atlántico

1. P laza Argüel les 2. Casa de las 5 Torres 3. Monumento Cádiz a Moret 4.  Ayto de Cádiz (S.  XVI I I ) 5.  Casa del  Almirante (próx imo hotel )
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RUTA 2: LOS CAMBIOS SOCIALES DEL XIX

Frente al  esplendor del  XVI I I ,  e l  s ig lo venidero impl icó una ser ie de acontecimientos que modi f i -
caron tanto las corr ientes ar t í s t icas como las costumbres sociales.  Cádiz será durante la pr imera 
par te del  s ig lo XIX un punto neurálgico de los pr inc ipales h i tos h is tór icos que cambiaron el  país .
Es ta ruta,  a t ravés de nuevos palacios neoclás icos,  torres,  p lazas y ensanches mostrará de manera 
v isual  los cambios que se produjeron en es te s ig lo.

La ruta comieza en las Cortes gadi tanas,  donde, pasando por la plaza España y e l  monumento a 
la Const i tuc ión de 1812, l legaremos a la Alameda Apodaca, paseo creado a comienzos del  XX . 
E l  paseo cont inúa por e l  in ter ior  del  centro hasta l legar a P laza San Antonio,  observada desde la 
torre del  s ig lo XIX de la Casa Permán. Tras es to se desciende hasta e l  mercado de Abastos,  obra 
del  s ig lo XIX ,  por la cual  se puede admirar la arqui tectura y la gast ronomía gadi tana. Por la cal le 
Ancha se observan dis t in tos palacetes,  del  cuál  destaca el  Palacio de Mora y at ravesando la cal le 
Valverde se l lega a Plaza Mina. En es te punto se accede al  palacete isabel ino de Mina 11, del 
cual  destaca su Torre de v idr io y acero, f inal izando la ruta en el  mismo lugar donde comenzó.

En es te segundo i t inerar io además se podrá acceder en pr imer lugar a la Torre de la P laza San 
Antonio 10, donde se local iza la fundación Cajasol  y  que es un ejemplo de ampl iación de torre en 
el  X IX ,  seguida de la v is i ta al  Palacio de los Mora, en la cual ,  con grupos reducidos,  se pudiera 
real izar  la subida a su impres ionante torre.  E l  ú l t imo punto v is i table es e l  palació Isabel ino de 
Plaza de Mina, e l  cual  l leva 60 años en desuso; Se t rata de una torre de “poca al tura” por lo que 
la observación de toda la c iudad es compl icada, s in embargo, destaca por su re lación con una 
de las plazas más emblemát icas de la c iudad, as í  como la re lación torre -montera y pat io in ter ior.

V.3  PROPUESTAS
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Plano 6: Propuesta de ruta 2: Los cambios del XIX. Fuente: elaboración propia 
sobre planimetría CAD

V.3  PROPUESTAS
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V.3  PROPUESTAS

6. Plaza Veedor (S. XIX) 7. Plaza San Antonio (Iglesia San Antonio y Torre de Sillón) 8. Oratorio San Felipe y Museo de las Cortes 9. Mercado Central de Abastos

10. Palacio de los Mora 12. Torres en Calle Valverde11. Vista a Torre en Calle Ancha 13. Torres en Plaza de Mina 14. Palacio Isabelino en Mina

1. P laza de España. Edi f ic io de las Cortes 2. Mural las San Car los (S.  XVI I I ) 3.  Torre en Alameda 19 4. Alameda Apodaca 5. Ig les ia del  Carmen
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CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES

“...Cádiz es el lugar donde reposo,
mi sueño del verano más hermoso.”

Joaquín Sabina (2019)
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Este t rabajo ha pretendido exponer e l  marco contex tual  y  la génesis  de las torres para poder as í 
real izar  una propuesta de conservación y divulgación de las mismas. Después de recurr i r  a ar-
t ículos y  l ibros sobre e l  tema,as í  como la as is tencia al  archivo Munic ipal  de Cádiz y  la v is i ta a 
algunas de las torres se pueden conclui r  c ier tos puntos:

1. DESINFORMACIÓN

Exis te una c lara des información sobre las torres miradores.  Por un lado, la in formación que hay 
sobre e l las es escasa y de di f íc i l  acceso, s iendo información muy dispersa y poco completa a 
la hora de elaborar invest igaciones de mayor profundidad. La información de la mayor ía de las 
invest igaciones ha s ido obtenida del  archivo munic ipal ,  donde es muy compl icado encontrar in-
formación o planimetr ía de las torres durante e l  s ig lo XIX y  cas i  imposible s i  hablamos de s ig los 
anter iores.  Es to se debe en gran medida a la fa l ta de plani f icación de es tos s ig los en cuanto a 
la const rucción y a las res t r icc iones que se generaron mediante las ordenanzas munic ipales.  Es, 
por tanto,  necesr io crear una base de datos que recoja la in formación de es tas torres para poder 
tener un control  per iódico y más exhaust ivo sobre es tas,  de modo que en caso de neces i tar  con-
sul tar  in formación sobre algun de el las,  pudiera accederse a e l la de forma más senci l la.

Por ot ro lado, a nivel  in format ivo divulgat ivo y tur ís t ico,  la in formación es también muy escasa, 
s iendo solo la torre Tavi ra e l  único punto en el  que se encuentra información de las torres ( la 
única torre abier ta al  públ ico) ,  exponiendo tan solo las t ipologías ex is tentes,  tanto en exposic ión 
como en su pr inc ipal  at racción tur ís t ica,  la cámara oscura. E l  acceso a la in formación a pie de 
cal le es fundamental  a la hora de conservar e l  patr imonio cul tural  de una c iudad; s i  los propios 
c iudadados no conocen su his tor ia,  es cas i  imposible recuperar la ident idad de es tos e lementos. 
Después de hablar con algunos res identes de la c iudad, tanto del  casco his tór ico como de la l la-
mada “puer ta t ier ra” (a ex t ramuros de la c iudad),  observamos que la población de mayor edad 
s í  t ienen conocimiento sobre las torres,  pero la población más joven apenas ha oído hablar de 
el las.  Podr ía deci rse que la educación es,  una vez más,  la herramienta más fuer te contra la des -
información y e l  o lv ido, por tanto,  generar un plan educat ivo en el  que las torres es tén presentes 
es un hecho fundamental  para conservar su presencia en el  paisaje urbano de la c iudad, a f in de 
cuentas,  ¿quién mejor que las torres para narrar e l  s ig lo de Oro gadi tano?

2. IDENTIDAD

Las torres son par te in t r ínseca de Cádiz,  y  as í  lo susc i ta la ident idad gadi tana. A raiz  de ar t ícu-
los y  conversaciones con gadi tanos como Manuel  Pérez,  se denota la importancia que t ienen las 
torres en la sociedad gadi tana. S in embargo, es te sent imiento entra en conf l ic to con el  es tado 
en el  que se encuentran. 

L igado a la fa l ta de información anter iormente comentada, se encuentra la fa l ta de protección 
ante las torres.  De las consul tas a los planes generales,  a la búsqueda de información más por-

VI .  CONCLUSIONES

Ilustración 62. Torre Garita en Plaza de España 7. Fuente: Manuel Pérez
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menor izada, se observa que, aunque en pr imera ins tancia se pretende proteger e l  concepto de 
torre,  la real idad es que no ex is ten los mecanismos necesar ios a nivel  ins t i tuc ional  para garant i-
zar su conservación y protección. Personalmente,  considero que la pr inc ipal  causa de abandono 
por par te de c iudadanía e ins t i tuc iones se debe a considerar cada torre como algo indiv idual  y 
no par tes de un conjunto paisaj ís t ico.

3. BALANCE

Si bien es c ier to que el  tur ismo es una de las c laves que se han dado a lo largo de el  t rabajo 
como par te de la recuperación del  patr imonio cul tural  de la c iudad, aunque se pretendan impo-
ner medidas de control  puede l levar a una consecuencia que ya se ha dado en muchas c iudades 
del  mundo con un gran bagage cul tural :  la pérdida de ident idad y la gentr i f icación. Sobre explo-
tar  un elemento patr imonial  puede hacer que deje de per tenecer a una comunidad, al  igual  que 
la neces idad de res tauración puede l levar y  ha l levado a muchas f incas y torres a conver t i rse en 
segundas res idencias o en pisos de alqui ler.  Es necesar io destacar que es ta act iv idad terc iar ia es 
uno de los motores de Cádiz,  la c iudad v ive del  tur ismo, especialmente e l  veraniego, por tanto, 
¿cómo se debe actuar ante un patr imonio tan f rági l? No ex is te una respuesta c lara,  n i  una posi -
c ión ta jante hacia es te tema, la solución es tá en la re lación de es tos dos conceptos:  in formación 
y esencia.

Es necesar io encontrar un balance: La esencia de las torres es lo ocul to,  es un elemento que sólo 
se v is lumbra en puntos es t ratégicos de la c iudad, es tán hechas para observar,  no para ser  obser-
vadas.  Es necesar io la divulgación de su ex is tencia y la conservación de las torres,  y  e l  tur ismo 
cul tural  ha demostrado ser una herramienta de gran ayuda a la hora de recuperar v ie jos tesoros 
de las c iudades.  S in embargo, un exceso de faci l idades podr ía suponer romper con el  encanto y 
lo mís t ico de es tos e lementos.  Es por e l lo que deben buscarse es t rategias que convinen el  cono-
cimiento con lo ocul to,  manteniendo as í  la razón de ser  de es tas torres -mirador,  aún pasados 3 
s ig los de his tor ia sobre e l las.

V I .  CONCLUSIONES
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VI.1 POSIBLES VÍAS DE AMPLIACIÓN

La invest igación sobre e lementos patr imoniales es una tarea que podr ía no tener f in,  desde el 
es tudio del  or igen, su composic ión o un ras t reo de los e lementos que fa l tan.  Durante la invest i -
gación se ha real izado una búsqueda a t raves del  archivo munic ipal ,  fotograf ías y  l i s tados,  tanto 
actuales como de 40 años atrás,  y  de es tas búsquedas da la impres ión que ex is ten c ier tas incon-
gruencias entre lo que realmente ex is te y  lo es t ipulado en el  papel .  Es por e l lo que es te t rabajo 
podr ía ampl iarse de var ias maneras.

En pr imer lugar podr ía real izarse una anál is is  más exhaust ivo sobre las torres,  pudiendo real izar 
car tograf ía actual izada del  actual  emplazamiento de todas las torres,  as í  como una planimetr ía 
más precisa sobre las torres más emblemát icas.  Es te anál is is  podr ía inc lu i r  in formación sobre la 
acces ib i l idad a es tas torres,  as í  como los daños y v ic ios de es tas,  de cara a posibles res tauracio-
nes y mejoras en la acces ib i l idad.

La posibi l idad de ras t rear torres desaparecidas.  En 1777 conviv ían un total  de 160 torres en 
todo el  casco his tór ico gadi tano, de las cuales quedan constancia f i s ica de 132. E l  es tudio y la 
local ización de todas las torres,  as í  como las reformas real izadas en el  s ig lo XIX podr ía faci l i tar 
e l  levantamiento v i r tual  de la c iudad. Haciendo uso de herramientas de geolocal ización y v isua-
l i zación 3D como Qgis,  podr ían generarse planos in teract ivos,  de modo que la divulgación de 
información de las torres fuera más gráf ica y acces ib le al  tur ismo cul tural ,  respetando la esencia 
de la torre.

Creación de rutas cul turales in terprovinciales:  Las dos rutas propuestas se c iñen únicamente al 
centro his tór ico de la c iudad, s in embargo, y  como se ha anal izado a lo largo del  t rabajo,  son 
muchas las v i l las y  poster iormente c iudades que in terv in ieron de alguna manera en el  comercio 
con las Indias ,  conservando en el las un acervo cul tural  ampl io,  la posibi l idad de real izar  un i t i -
nerar io en el  que se inc luyan las c iudades del  Puer to de Santa María,  Puer to Real  y  San Fernando.
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ANEXOS
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+ ¿Cómo nace la idea de fotograf iar  las torres?

- La in ic iat iva nace por mot ivos propios.  Yo l lego a Cádiz en el  2011, después de v iv i r  t res años 
en Sevi l la,  en es te caso en el  centro his tór ico,  porque antes v iv í  en “Puer ta Tierra”.  Cuando subo 
a la azotea de mi casa y veo ese panorama de torres.  Cuando me di  cuenta ya había fotograf iado 
la mayor ía de el las. 

Es en ese momento en el  que me dir i jo a Belén (d i rectora de la Fundación Torre Tavi ra)  y  e l la me 
propone fotograf iar las todas.  En ese momento, me guío por e l  l ibro “Las Torres Miradores” de 
Juan Alonso de la S ierra,  que tenía catalogadas 126, y  yo saco 129 en esa pr imera edic ión del 
2012. En el  2017 Belén se vuelve a poner en contacto conmigo para lanzar una nueva edic ión 
donde añadir  tex tos en inglés y  detal les de las torres más re levantes. 

En ese momento ya s i  hay gente que nos escr ibe para enseñarnos sus torres o algunas que no 
es taban inclu idas en es ta pr imera edic ión. La úl t ima que local icé se encuentra en cal le Sant iago, 
y  con es ta hacían 133, aunque haya caído una recientemente.

+ ¿Cómo es e l  proceso de local ización y de subida a las torres? ¿Por qué crees que es compl i -
cado acceder a e l la?

- Observar las todas es compl icado. E l  pr imer paso es s i tuar te en lo al to,  desde la azotea puedes 
empezar e l  ras t reo, y  después de muchas subidas a dis t in tos edi f ic ios empiezas a s i tuar las.  La ma-
yor di f icul tad es la desconf ianza; antaño las casa-puer tas es taban todas abier tas,  hoy en día no, 
las puer tas t ienen los por teros automát icos y cuando l lamas se dan una ser ie de s i tuaciones por 
e jemplo que no es tán los dueños,  que el  dueño no comprende el  por qué de acceder a su azotea  
para fotograf iar  la torre de enfrente. . .  Eso s i  l legan a atender te.  Es to úl t imo es raro,  de las 140 
azoteas a las que he subido, sólo recuerdo dos que me hayan negado la entrada en rotundo.

+ ¿Son las torres importantes para la c iudad?¿En qué sent ido?

- Yo ent iendo que forman par te del  patr imonio his tór ico de la c iudad. S i  t i ramos del  h i lo de cual-
quiera de las torres del  casco his tór ico ( re lacionadas fundamentalmente con el  comercio con las 
Indias)  ser ía descubr i r  quién la ha const ru ido, qué comerciante era,  a qué se dedicaba.. .  en una 
“cápsula del  t iempo”, un patr imonio r iquís imo. A par te,  no creo que ex is tan muchas c iudades en 
el  mundo en el  que ex is ta un patr imonio tan ex tenso en cuanto a torres miradores;  pueden ex is -
t i r  torres miradores en otra par te del  mundo, no lo niego, pero un patr imonio de 133 torres,  de 
las cuales se conservan todas las t ipologías,  y  habr ía que empeñar todo el  es fuerzo posible para 
dar las a conocer,  e inc luso yo in tentar ía crear una ruta por c ier tas torres especí f icas.

Manuel   es un diseñador gráf ico y fotógrafo especial i zado en fotograf ía 
submarina. 

Dentro de su ampl ia carrera como fotógrafo terres t re y  mar í t imo, desta-
ca la par t ic ipación en el  campeonato mundial  de Egipto en el  2000, as í 
como 7 par t ic ipaciones en el  campeonato de España y f inal is ta en el  I 
World’s  Underwater Digi ta l  Photo Contes ten el  2002. Dentro de sus t ra-
bajos de t ier ra,  destaca la par t ic ipación en las edic iones de “Las torres 
miradores” de la Torre Tavi ra,  con Belén Dorao a la cabeza.

A.1 ENTREVISTA A MANUEL PÉREZ

Ilustración 63. Manuel Pé-
rez Ruiz. Fuente: Manuel 
Pérez
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+ Relacionado con es to úl t imo, ¿crees que esa importancia es acorde al  n ive l  de protección y 
es tado en el  que se encuentran?¿Ponen las ins t i tuc iones algún empeño en conservar las?

- Para nada. Yo s iempre he dicho, y  mantengo, que Cádiz t iene un grave problema, y es que t ie -
ne “demasiado” patr imonio: una c iudad con mas de 3000 años de his tor ia,  t iene un patr imonio 
ex tenso y muy diverso,  y  abarcar lo en su total idad es compl icado. Es verdad que mantener una 
torre en buenas condic iones es di f íc i l  y  cuesta mucho dinero, sobretodo respetando las normas 
urbanís t icas y  que Bel las Ar tes también impone, pero es to no s igni f ica que no se deba hacer ese 
es fuerzo. A lo mejor s i  se v isual iza mucho más es tas torres con v is i tas y  ot ros ins t rumentos,  e l 
ingreso de es ta nueva atracción pudiera ser  dest inado a su mantenimiento.

Por desgracia,  creo que las ins t i tuc iones no hacen nada. De hecho hay muchas en mal es tado, 
calculo que aproximadamente un 20% de todas las torres se encuentran en un es tado cr í t ico,  y 
de es tas en verdadero pel igro de derrumbarse (como ya ha pasado),  y  es to es tá c laro que no hay 
cuidados por los organismos of ic ia les.  La in ic iat iva la toma el  dueño de la f inca y depende de s i 
es te t iene medios para hacer lo,  que en algunos casos se ha reformado y se ha tenido que parar 
la obra porque inc lumpl ía alguna normat iva de protección, como en cal le Sacramento, donde se 
pretendía enfoscar la Almagra. En conclus ión creo que las ins t i tuc iones no cuidan es te patr imonio 
tan importante que tenemos.

+ Para terminar,  como ya hemos comentado en otras ocasiones,  es te t rabajo va desde la con-
tex tual ización y catalogación de las torres hasta l legar a dar las c laves para una ser ie de rutas 
en las que las torres tengan un mayor protagonismo y vuelvan a adquir i r  la esencia de mirador. 
¿Crees que es ta in ic iat iva pudiera ser  benef ic iosa para la imagen y conservación de las torres?

- Yo creo que s í .  Obviamente no acceder a las 133 torres,  qué además no tendr ía sent ido, pero 
s í  acceder a torres emblemát icas,  por e jemplo las de plaza Argüel les,  que es una es tampa impre-
s ionante de la c iudad, la Bel la escondida, la Torre Tavi ra,  que ya hace un gran t rabajo mostrando 
el  casco his tór ico mediante la cámara oscura y después algunas torres que pudieran ser  par te del 
acceso a f incas que son la máxima representación del  esplendor de Cádiz.  Ya no es tamos hablan-
do solo de la torre,  s ino del  palacio en conjunto,  como el  Palacio de los Mora, en cal le Ancha, 
que solo puede v is i tarse la planta baja pero, ¿costar ía tanto organizar pequeños grupos de acce-
so para v is i tar  su torre que es una maravi l la del  s ig lo XIX? Yo creo que no es dí f ic i l .  Es cuest ión 
de mantener un diálogo con los vecinos y dueños de la f inca para que se respete la in t imidad y 
la esencia de la torre.  Es ev idente que as í  se comprender ía la bel leza que hay en es tos miradores 
de Cádiz,  e in tentar ía e l  acceso a una de cada t ipología ( terraza, gar i ta,  s i l lón,  mix ta e inc luso 
alguna modi f icación del  X IX) .  En e l  caso de la mix ta ser ía compl icado porque solo queda una, y 
es un apar tamento tur ís t ico,  pero al  menos e l  dueño de la f inca puso empeño en res taurar la,  pues 
era una de las catalogadas como “en pel igro”.

A.1 ENTREVISTA A MANUEL PÉREZ
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A.2 INTERVENCIÓN EN SAGASTA 1. VIS ITA 
A OBRA

En el comienzo de la calle Sagasta, haciendo esquina con el Callejón del Tinte 
se encuentra un palacio datado en eI siglo XVIII, en el cual se está realizando 
una intervención para su rehabilitación y convertirlo en un hotel.

Durante la obra se ha procedido a la retirada y restauración de las vigas de ma-
dera originales para recolocarlas posteriormente en el forjado nuevo a modo 
decorativo. También se restauran escaleras, yeserías, barandillas y montera 
originales.

Ilustración 64. Vista a la obra desde el Hotel Francia y París. Fuente: Manuel Pérez
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A.2 INTERVENCIÓN EN SAGASTA 1. VIS ITA 
A OBRA

Ilustración 65. Hueco de la escalera de entrada. Yesería en 
proceso de restauración. Las escaleras originales de mármol 
se encuentran protegidas para la posterior rehabilitación. 
Fuente: elaboración propia.

Ilustración 66. Interior del primer nivel de la Torre. La Torre 
se habilitará como una suite de dos niveles. En la imagen se 
muestra la viga metálica que soportará el nuevo forjado. En el 
forjado superior se observan las vigas de maderas originales 
ya restauradas y recolocadas a modo decorativo. 
Fuente: elaboración propia.

Ilustración 67. Colocación y refuerzo de la montera. A la es-
tructura original (pintada de blanco) se le ha añadido  un 
refuerzo estructural metálico formado por perfiles en L para 
soportar el peso de la nueva vidriería.
Fuente: elaboración propia.
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A.2 INTERVENCIÓN EN SAGASTA 1. VIS ITA 
A OBRA

INTERVENCIÓN EN LA GARITA

Al comienzo de las obras se observó que la garita estaba inclinada. El procedi-
miento de enderezarla consistió en rellenar el interior con poliestireno expandi-
do para formar un bloque y arriostrarla para posteriormente enderezarla con un 
gato hidráulico. Este procedimiento se realizó debido que no es posible instalar 
una grúa en el casco histórico.

Tras enderezar la garita se procede a la eliminación del poliestireno del interior 
y se comienza el trabajo de los restauradores para devolver la imagen original 
de la torre.

Se sacan moldes de los grabados de garita y huecos de la torre para posterior-
mente repintarla con una técnica similar al almagre.

Ilustración 68. Proceso de rascado de humedades del exteior de la garita.
Fuente: elaboración propia.

Ilustración 69. Acercamiento a la garita. Huecos originales para introducir catalejo
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A.2 INTERVENCIÓN EN SAGASTA 1. VIS ITA 
A OBRA

Ilustración 70. Restos de Almagra originales de la torre. Arriba izquierda: cor-
nisa. Arriba derecha: ventana. Abajo: pretil de la terraza.

Ilustración 71. Estado actual de la garita (ya enderezada)
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SOBRE LAS AZOTEAS:

UNA NUEVA MIRADA SOBRE EL PATRIMONIO DE CÁDIZ 


