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4.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CERRO DEL CASTILLO

4.1. LA ACTUALIDAD

Actualmente, el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo es un desconocido del que
sólo saben los estudiosos porque no existe publificación de lo descubierto salvo acciones
promovidas tanto por el Ayuntamiento como por asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que pretenden contar Chiclana de una manera diferente a como se venía haciendo,
ahora que se sabe que es una ciudad trimilenaria.

Debe tenerse en cuenta que todo lo descubierto, una vez analizado se ha tapado a fin de
evitar su deterioro, excepción hecha de los restos hallados en la Nave Municipal (IA 01), y
de los encontrados en la sede de la Asociación Posada de Gerión. (IA 10);  la primera al aire
porque están bajo techo,  cerrada al público general salvo visitas programadas porque  no
se han acometido las obras necesarias para su puesta en valor;  la segunda, también al aire
porque también están a resguardo, aunque en este caso se enseñan al público que visitan
la  sede  de  la  Asociación,  que  es  el  punto  de  encuentro  para  recorridos  culturales  y
turísticos por la ciudad.

El  Ayuntamiento  desde  la  Oficina  de  Proyectos  Urbanísticos  ha  elaborado  el  presente
documento  titulado  Puesta  en  valor  del  Cerro  del  Castillo,  en  el  que  se  explica  la
importancia y la trascendencia de estos descubrimientos, y se marcan las lineas maestras
de  la  actuación  de  lo  que  será  el  Proyecto  Estratégico  de  Actuación,  que  deberá
acompañarse del  correspondiente  Proyecto General de Investigación Arqueológica.  No
obstante lo anterior no exige paralizar la publificación de lo ya descubierto, sino justo lo
contrario  toda  vez  que es  necesario  que la  ciudadanía  de aquí  y  de fuera empiece  a
conocer lo que ya saben los expertos porque se habla en foros y congresos, que es que
Chiclana arranca en la prehistoria reciente y  empieza a existir como enclave habitado en
tiempos fenicios sobre lo que fue un asentamiento tartesio.    

Así   mismo,  el  Ayuntamiento  ha  solicitado  una  subvención  en  la  convocatoria  de
“Concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,   a  los
Municipios Turísticos de Andalucía.  Consejería de Turismo y Deporte.  Junta de Andalucía”
(Orden  de  27  de  Julio  de  2017)  titulado  “Geo-localización  y  geo-referenciado
tridimensional de la colonia fenicia del Cerro del Castillo (Chiclana de la Frontera)”. No
resuelta a la fecha.

También ha solicitado una subvención en la convocatoria “Subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a los municipios y entidades locales autónomas de la
provincia de Cádiz, dentro de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020, para la creación
o adecuación de infraestructuras e inmuebles para el impulso de recursos culturales en el
municipios gaditanos.  Consejería de Cultura.  Junta de Andalucía”  (Orden 18 de Junio de
2018)  para  la  construcción  del  “Centro  de  Interpretación  del  Cerro  del  Castillo.
Plataforma +20”.  No resuelta a la fecha. 

4.2. EL FUTURO

El futuro exige trabajar en tres capas diferentes porque con independencia de que se debe
de continuar con la intervención arqueológica a través del correspondiente PROYECTO DE
INTERVENCIÓN  ARQUEOLÓGICO,  es  conveniente  poner  en  valor  lo  ya  descubierto,  al
menos  en  lo  que  sepamos  va  a  permanecer  en  el  tiempo,  como  puede  ser  la  nave
municipal al tratarse de un edificio definido

CAPA 1.  Redacción del Proyecto Estratégico de Actuación
Contar Chiclana desde el Cerro del Castillo
El proyecto de intervención en el Cerro del Castillo

CAPA 2. Centro de Interpretación del Cerro del Castillo.  Plataforma + 20
Puesta en valor de lo ya descubierto

CAPA 3. Proyecto General de Investigación Arqueológica.
La continuación de la investigación arqueológica.

Son,  por  tanto,  planos  yuxtapuestos  que  deben  impulsarse  al  unísono  a  fin  de  evitar
malformaciones no deseados, sin perjuicio de que siempre debe estar en el horizonte el
este documento por ser el Proyecto Estratégico de Actuación, aunque debe entenderse
como un documento abierto, que habrá que ir ajustando como consecuencia del avance
de las investigaciones arqueológicas.
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4.3. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
CONTAR CHICLANA DESDE EL CERRO DEL CASTILLO

El presente documento es el documento base para la puesta en valor del Cerro del Castillo,
que es la puesta en valor de la historia desconocida de Chiclana, no sólo con intención de
comprenderla desde el recuerdo de lo olvidado sino de hacer del Cerro y de su pasado un
nuevo recurso cultural del municipio y de la Bahía de Cádiz.

Nos falta completar lo dicho con una descripción de lo que puede ser la intervención real
en el  sitio,  sabiendo que llega desde Sancti  Petri  hasta Santa Ana:   una propuesta de
intervención, un faseamiento y un presupuesto.

Al  igual  que  la  formación  de  un  yacimiento  arqueológico  es  el  resultado  de  la
superposición de diferentes estratos o capas de tierra (la estratigrafía), el anteproyecto es
el resultado de la superposición de diferentes realidades, que empiezan en el río Iro y en la
Avenida Reyes Católicos, por donde discurre el nuevo tren-tranvía metropolitano Bahía de
Cádiz,  y en la Plaza Mayor, plataforma de la Iglesia de San Juan Bautista, del Arquillo del
Reloj y del Museo Ciudad de Chiclana, y termina en el yacimiento actual, en la cima del
Cerro,  donde  se  empiezan  a  asomar  los  primeros  pobladores  en  competición  con  el
recuerdo del Convento-Hospital de San Martín y la torre-fortaleza de Guzmán el Bueno, en
un desnivel de más de 30 metros de altura .

Es importante entender que no se pretende la  construcción del sitio porque como ha
quedado sobradamente demostrado, es más que un solar.

4.3.1.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Empezaremos donde empezó todo, en el río, porque la plataforma de acceso se plantea
desde la Avda de los Reyes Católicos sin perjuicio de que como veremos al final, el Centro
de  Interpretación   se  sitúa  arriba,  en  el  encuentro  de  las  calles  La  Rosa,  Convento  y
Santísima Trinidad, formando la “puerta de arriba” al yacimiento arqueológico 

Es una plataforma-basamento, el suelo,  agrietado para permitir el ascenso bien por rampa
o bien por ascensor panorámico hasta el  nivel  superior y hasta el  cielo de Guzmán el
Bueno por la torre reconstruida respectivamente.

La “puerta de abajo” es acceso peatonal  desde la ciudad extendida y desde la parada del
tren-tranvía;  también, ojalá pronto,  desde el nuevo Puerto Fluvial del Cerro del Castillo.
Es un contenedor para un aparcamiento de rotación, sin perjuicio de la utilización de la
primera crujía para usos dotacionales y/o terciarios.   Será en un futuro, cuando todo esté
terminado, el acceso turístico principal al Conjunto Histórico porque allí se explicará y se
comprenderá el origen de la ciudad  que se visita.

Debemos insistir en la importancia de relacionar los sitios históricos de Chiclana sobre los
que venimos trabajando en la Oficina de Proyectos Urbanísticos como son Sancti Petri
(Plan Especial ECN 08 Poblado de Sancti Petri-Istmo de Sancti Petri_2017 ) y el Cerro del
Castillo  (Puesta  en  Valor  del  Cerro  del  Castillo_2018);   todavía  pendiente  un  tercer
proyecto, Chiclana, la ciudad del río Iro.  
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NOTA 1
Sirva de ejemplo las últimas actuaciones impulsadas por
el Consorcio Monumental de Mérida, un “nuevo proyecto
de  realidad  virtual  que  recreará  en  3D  el  Teatro  y  el
Anfiteatro Romano de Mérida”.  

NOTA 2
Texto extraído de la  página web del  Museo Nacional y
Centro de Investigación Altamira. 

NOTA 3
Texto extraído de la  página web del  Museo Nacional y
Centro de Investigación Altamira. 

La Museoteca se convierte en “Territorio bisonte en rojo”
con  propuestas  para  aprender  sobre  los  colores  del
Primer Arte, el arte de la cueva de Altamira: Al principio
fue en rojo;  Sin luz no hay color; La paleta de colores de
Altamira; Veo rojo en todas partes;  Sueños en rojo; En
rojo y negro; Mucho más que un color: óxido de hierro…

En medio, el sitio de la historia contada, recubriendo los perfiles de la cantera existente y
envolviendo desde lejos el tramo escondido de la  nueva torre;  en medio, plataformas
ajardinadas en balcón frente a La Banda.

Todo ello, ordenado en dos niveles porque la diferencia de cotas lo permite ya que los
niveles arqueológicos son muy altos (-1,50 metros desde el nivel actual de la calle Ánimas),
que  nos  servirán  para  contar  la  historia  de  lo  ocurrido  antes  de  subir  al  yacimiento
arqueológico donde nos encontraremos con los restos exhumados.

El más pegado a la tierra  albergará recintos expositivas de quinta generación 1 en las que
predominará la utilización de nuevas tecnologías;  instalaciones entre-muros y al aire que
permitirán interactuando conocer lo que después veremos.

El más pegado al  yacimiento arqueológico  albergará la recreación de la construcciones
fenicias, que se utilizarán como contenedores para talleres al modo de lo que pasa en
otros  enclaves  turísticos  culturales,  como  por  ejemplo  y  salvando  las  distancias,   la
Neocueva de Altamira, que es  “una reproducción tridimensional rigurosa, basada en el

conocimiento científico y en el estudio de las técnicas y materiales empleados en época

prehistórica” que “nos permite conocer la cueva de Altamira, así como el hábitat de sus

pobladores y la belleza del arte rupestre que allí realizaron”2.

Es  el  aprovechamiento del  sitio  para  hacer  que la  visita  no sea sólo  a  un yacimiento
arqueológico sino a un  enclave arqueológico donde aunque lo principal,  porque es lo que
lo justifica, es la existencia de restos arqueológicos, sea posible aprender, crear y disfrutar
jugando a hacernos de Gadeira.  Hacer la  Museoteca3 de Gadeira. 

Todo ello, porque tenemos el espacio, la cantera, bajo el yacimiento, al revés de lo normal,
que es que las capas arqueológicas queden tapadas por el transcurrir del tiempo.  Es la
generación  de  un  recurso  cultural-turístico-arqueológico  de  escala  supramunicipal,
inexistente.  

Arriba,  dominado la actuación, el  yacimiento arqueológico extendido, al que se podrá
acceder desde la puerta de abajo  o desde la de arriba, que debe acometerse una vez se
termine  la  fase  de  investigación  y  excavación  porque  su  construcción  significará  el
estancamiento  del  sitio,  lo  que  no  implica   que  no  se  pueda  proyectar  o  ejecutar
parcialmente.

Lo anterior pasa por delimitar el ámbito de actuación porque ya estamos fuera del espacio
de la cantera, por lo que habrá que decidir se adquieren suelos colindantes como son el
inmueble paredaño al municipal en  la calle Ánimas, por donde se cree continúa la muralla
de casernas hasta perderse en la cantera, o las naves no reedificadas en la Avda Reyes
Católicos, cuya construcción taparía para siempre el Cerro.    
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Ilustración 4: Nivel Historia Contada. Planta Intermedia 1

Ilustración 5: Nivel Historia Contada. Planta Intermedia 2



   

También  si  se  extiende  al  solar  ocupado  por  el  CEIP  “El  Castillo”,  donde  ya  se  han
exhumado restos (IA 3), para la ejecución del jardín de la arqueología, en una actuación de
esponjamiento de la trama urbana.

Aparece mandando la Torre del  Cerro del Castillo, que llega desde el río hasta el cielo
porque es un edificio-linterna que se proyecta al cielo y al horizonte.  Será el soporte del
eje  cronológico  y  servirá  de  núcleo  de  comunicación  vertical  de  acceso  al  Conjunto
Histórico.  También un acceso directo al yacimiento a través de la plataforma volada sobre
la historia contada.

4.3.2.  FASEAMIENTO.  INTERVENCIONES PROGRAMADAS.

Insistir  en  lo  primero,  que es  avanzar  en  la  investigación  arqueológica,  bien  mediante
sondeos y la excavaciones, o bien mediante la utilización del geo-rádar, que siendo menos
invasivo, nos permitiría poder geo-localizar y geo-referenciar la colonia fenicia.

Hecho  ésto,  el  proyecto  descrito,  que  tiene  un  presupuesto  de  ejecución  material
estimado (PEM) de 23.509.100 €, podría acometerse faseadamente.

Las fases de actuación inicialmente propuestas  son:

Intervención principal:
IP1 Delimitación Plataforma + 20
IP2 Centro de Interpretación del Cerro del Castillo.  Nave Municipal.   
IP3 Construcción de Nueva Gadeira. Cantera
IP4 Construcción de Nueva Gadeira. Contenedores arqueológicos
IP5 Torre-mirador y pasarela

Otras intervenciones:
0I1 Construcción del jardín de arqueológico. CEIP “El Castillo”
OI2 Construcción del muelle fluvial. Río Iro.
OI3 Compra Inmuebles.  Calle Ánimas. Avda Reyes Católicos

No obstante, y sin perjuicio de que lo deseable es la ejecución completa de cada una de
estas intervenciones, pueden acometerse faseadamente.

INTERVENCIÓN PRINCIPAL IP1
DELIMITACIÓN DE LA PLATAFORMA. COTA +20.00 M. 
Urbanización.  Creación de la plataforma + 20.  
Delimitación del primer recinto fenicio. 
Puertas y Ventanas a la historia .  Pozos Arqueológicos.
Estimación económica 454.200,00€.

INTERVENCIÓN PRINCIPAL IP2
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CERRO DEL CASTILLO. 
Construcción Nave Municipal.
Estimación económica 900.000,00€.

INTERVENCIÓN PRINCIPAL IP3
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA GADEIRA. CANTERA.
Estimación económica Intervención 3.1. 2.100.000,00€
Estimación económica Intervención 3.2. 4.300.000,00€.
Estimación económica Intervención 3.3.  2.300.000,00€.
Estimación económica  8.700.000 €

Intervención 3.1
Formación del solar.  Planta baja. Cota +6.00m. 
Construcción estructura vertical Nivel I.  Fachada.  Muros de contención
Construcción estructura horizontal Nivel 1.  Forjado
Adaptación Nivel 1.  Aparcamientos. Servicios Terciarios. Cubierta no accesible. 
Estimación económica 2.100.000,00€.

Intervención 3.1.1.
Formación del solar.  Planta baja.  Cota +6.00m. 
Construcción estructura vertical Nivel I.  Fachada.  Muros de contención
Ajardinamiento provisional.
Musealización provisional.  Proyecciones históricas y  arqueológicas.
Estimación económica 1.000.000,00€.

Intervención 3.1.2
Formación del solar.  Planta baja .  Cota +6.00m. 
Construcción estructura horizontal Nivel 1.  Forjado
Adaptación Nivel 1.  Aparcamientos. Servicios Terciarios. Cubierta no accesible. 
Estimación económica 1.400.000,00€.

Intervención 3.2
Formación del solar.  Planta intermedia +10.00m. 
Construcción de muros de contención del Nivel II.
Adpatación Nivel II.  Museo de la Quinta Generación .  Ajardinamiento terrazas.
Estimación económica 4.300.000,00€.

Intervención 3.3
Formación del solar.  Planta superior +14.00m. 
Construcción de muros de contención del Nivel III. 
Musoteca.  Ajardinamiento terrazas.
Estimación económica 2.300.000,00€.
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Ilustración 6: Nivel Yacimiento Arqueológico. Planta Superior



   

INTERVENCIÓN PRINCIPAL IP4
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA GADEIRA.   CONTENEDORES ARQUEOLÓGICOS
Estimación económica Intervención 4.1.    251.200,00€.
Estimación económica Intervención 4.2.   4.318.700€.
Estimación económica   5.112.900 €

Intervención 4.1.
Puesta en valor de los restos exhumados.  Cota +20,00 
Excavación de la calle Ánimas
Tratamiento del cerramiento perimetral de la cantera a la Calle Ánimas. 
Estimación económica 251.200,00€.

Intervención 4.2.
Puesta en valor de los restos exhumados.  Cota +20,00
Remate investigación arqueológica.
Construcción contenedor arqueológico 1.  Plaza Triangular.
Construcción contenedor arqueológico 2.  Calle Ánimas y borde
Musealización C.A. 1.  Plaza Triangular
Musealización C.A. 2. Calle Ánimas  y borde de cantera
Estimación económica 4.318.700€.

Intervención 4.2.1. 
Puesta en valor de los restos exhumados.  Cota +20,00. Plaza Triangular
Puesta en valor de los restos exhumados.
Construcción contenedor arqueológico 1
Musealización C.A. 1.   Plaza Triangular
Estimación económica  3.282.500,00€.

Intervención 4.2.2.
Puesta en valor de los restos exhumados.  Cota +20,00.   Calle Ánimas  y borde de cantera.
Construcción contenedor arqueológico 2
Musealización C.A.. 2. Calle Ánimas  y borde de cantera
Estimación económica   1.036.200 €

INTERVENCIÓN PRINCIPAL IP5
TORRE, MIRADOR Y PASARELA. 
Esta intervención puede adelantarse siempre y cuando se garantice la estabilidad de los
perfiles  de  tierra;   también  puede  ejecutarse  coetáneamente  con  la  construcción  de
“Nueva Gadeira". Cantera”  
Estimación económica 1.650.000,00€.

OTRA INTERVENCIONES OI1
ESPONJAMIENTO TRAMA URBANA.  COTA + 20
Esta intervención requiere el previo traslado del CEIP El Castillo
Excavación Solar.
Construcción del jardín arqueológico.
Construcción contención y aterrazado respecto a Avda Reyes Católicos
Estimación económica 3.285.000,00€.

OTRA INTERVENCIONES OI2
CONSTRUCCIÓN PUNTO DE ATRAQUE EN EL MUELLE EN EL RÍO IRO.
Esta intervención requiere garantizar  la navegabilidad del río  
Estimación económica muelle  1.000.000,00€

OTRA INTERVENCIONES OI3
COMPRA DE INMUEBLES
En calle Ánimas.
En Avda Reyes Católicos.
Estimación económica expropiaciones.  Sin estimar

Resultando un Presupuesto total estimado (PEM) de ….

IP1 Delimitación Plataforma + 20 454.200,00€
IP2 Centro de Interpretación del Cerro del Castillo.  900.000,00€.
IP3 Construcción de Nueva Gadeira.  Cantera  8.700.000 €
IP4 Construcción de Nueva Gadeira.  C. Arqueológicos  5.112.900 €
IP5 Torre-mirador y pasarela 1.650.000,00€.
subtotal 16.817.100 €

Otras intervenciones:
0I1 Construcción del jardín de arqueológico.    3.285.000,00€
OI2 Construcción del muelle fluvial.  Río Iro.  1.000.000,00€
OI3 Compra Inmuebles.  sin valorar
subtotal 4.285.000 €

TOTAL 21.102.100 €
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Ilustración 7: Esquema de las intervenciones



   

4.3.3. PUESTA EN VALOR DE LO YA DESCUBIERTO

Es importante insistir  en que no es necesario esperar a saber todo sobre el  Cerro del
Castillo para empezar a actuar,  sobre todo si escogemos las piezas que permanecerán a
largo del tiempo como son el callejero o la Nave Municipal.

Partiendo de este documento, en el que se explica la importancia y la trascendencia del
yacimiento  arqueológico del  Cerro  del  Castillo”  y  se  marcan las  lineas  maestras  de la
actuación que se pretende, es obligatorio la publificación de lo ya descubierto. 

Se pretende la construcción del Centro de Interpretación del Cerro del Castillo en lo que
fue parte de las instalaciones de la antigua bodega El Castillo, nave de titularidad municipal
emplazada en la parte alta del Cerro, en la que se han descubierto restos arqueológicos
fenicios  y  romanos  que  se  enseñan  al  público  ocasionalmente  previa  cita  (colegios,
mayores, turistas, expertos…) toda vez que no está debidamente adecuado.

Es incorporar por primera vez el Cerro en los recorridos históricos y turísticos de la ciudad
mediante la implantación de un nuevo recurso cultural  que sirva de primer escaparate de
lo que será la actuación total prevista en el este lugar, en el que además de poder visitar
los restos arqueológicos, se podrá conocer la ciudad antigua y reciente desde un enclave
en alto desde el que se podrá contemplar las marcas de la historia que llegan hasta Santa
Ana o Sancti Petri, así como conocer el proceso de fundación de la ciudad a través de la
aplicación de nuevas herramientas tecnologías como son las técnicas de 3D o de realidad
virtual.

Se reforzará la actuación con la creación de la plataforma + 20, que enseñe lo que pudo ser
la plataforma-origen de la ciudad.  Habrá  “puertas de entrada”, “pozos arqueológicos” y
“ventanas a la historia”, que son marcadores del primer hábitat,  prospecciones en las
calles y miradas al interior de las casas para enseñar lo conocido;  todo ello apoyado con
códigos QR,  los nuevos trovadores,  que servirán de conectores con los paseos turísticos y
culturales existentes.  

Convirtiéndose  el  sitio  desde  ya  en  una  atracción  cultural  y  turística  para  neófitos  y
expertas,  que  trascenderá  el  ámbito  nacional,  que  provocará  la  reactivación  social  y
económica del  Centro Histórico  y  colaborará en la desestacionalización del  turismo de
Chiclana y de la Bahía de Cádiz, convirtiéndose en una fuente generadora de empleo.

El  Centro  de  Interpretación  del  Cerro  del  Castillo   podrá  entrar  en  funcionamiento
inmediatamente tras su recepción ya que el objeto del proyecto es tanto la adecuación
como la musealización  de la nave, así como el reconocimiento del sitio (la plataforma +
20).  Es una instalación pensada para ser visitada en grupos guiadas previa reserva;  se
empezará visitando el Centro de Interpretación y se podrá ampliar la visita recorriendo la
plataforma +20  y  la  zona  en  excavación.   Además,  el  hall  de  entrada  y  recepción  de
visitantes  podría  servir   también  de  Punto  de  Encuentro  y  Oficina  de  Información  y
Turismo.  Será un sitio abierto al público de martes  a viernes (mañana y tarde)  y sábado
por la mañana, en consonancia con otros recursos culturales municipales. 

Además de las visitas,  se promoverá la realización de conferencias, cursos y talleres  con la
finalidad  de  dar  a  conocer  el  lugar  tanto  a  escolares  y  colectivos  sociales  como a  la
ciudadanía de Chiclana y visitantes, así como a  especialistas, que podrán realizarse bien en
el propio Centro de Interpretación o en otros recursos culturales municipales.  

En relación con la plataforma  +20

Puertas de entrada. Son la Puerta de la Plata,  la Puerta Travesía de la Plata, la  Puerta
Francisco Ignacio, la Puerta la Rosa, la Puerta Convento, la Puerta Ánimas y la Puerta del
Obispo.  Es la forma de marcar el hábitat porque cuando atravesemos la puerta sabremos
que entramos en un sitio distinto,  en el que nos dan la bienvenida porque podremos leer
ese  deseo  (grafismo)   y  podremos  empezar  a  saber  lo  ocurrido  (códigos  QR)  en  las
mochetas de acero que la conforman.   

Ventanas a la historia. Una vez adentrados en lo que fue el el emplazamiento originario de
la ciudad, se abrirán ventanas-escaparates-QR en aquellos inmuebles en los que se conoce
existen restos arqueológicos, siempre y cuando la propiedad lo autorice. Son, por ejemplo,
calle de la Rosa n.º9-11 y calle  Francisco Ignacio nº 10.

Pozos arqueológicos. Son ventanas en el suelo de las calles, que nos permitirán conocer la
estratigrafía de lo que pisamos, para así comprender los XXX siglos de historia conocida.
Habrá que acertar con el sitio (geo-rádar) y explicar lo que se vea (códigos QR).  

En relación con el Centro de Interpretación

Es la reutilización de la nave municipal,  nave-almacén que formó parte de las antiguas
“Bodegas El Castillo”, para convertirlo en el Centro de Interpretación del Cerro del Castillo
en un adelanto de lo que será “Nueva Gadeira”.  Un sitio en el sitio donde recalaron los
fenicios  aunque  seguramente  ya  había  sido  escogido  por  los  tartesios,  desde  donde
empezar a conocer la historia de la ciudad de Chiclana y desde donde continuar  

Se pretende convertir la nave en una caja-contenedor, esta vez de historia y arqueología,
por lo que la actual construcción será soporte de una nueva intervención, esta vez la del
siglo  XXI,   que  usará  como  base  la  edificación  existente,  en  la  que  podrá  leerse  el
transcurso del tiempo.    
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Se  propone  una  fachada  sobrepuesta  de  color  rojizo  en  recuerdo  del  color  fenicio,
taladrada para dejar ver desde dentro el emplazamiento y el entorno;  también para dejar
ver desde fuera lo que hay dentro.

El interior se distribuye en dos plantas organizadas alrededor de los restos exhumados, en
el que después de escuchar un “qué bien te lo vas a pasar” en la zona de recepción, nos
recibirán los antiguos pobladores para contarnos lo que saben del sitio, cada uno hasta lo
vivido, lo que nos permitirá hacernos una primera idea del  lugar  donde estamos, antes de
pasar a ver los restos exhumados y los vestigios hallados.  

Después de conocer el pasado, subiremos a la planta primera para poder tomar conciencia
del sitio porque todavía hoy, si se sabemos lo que hay que mirar,  podemos ver el territorio
y el paisaje. Incluso ver las murallas de casernas que resguardaron el primer poblado.  En
cualquier caso, siempre podremos contemplarlo mientras contemplamos  la realidad del
sitio asomados al yacimiento.

También será el sitio donde conocer el Proyecto Estratégico de Actuación  del Cerro del
Castillo y los avances en la investigación arqueológica, en un feed-back continuo hasta la
construcción de “Nueva Gadeira”,  en el  que también tendrán que ver otros  proyectos
estratégicos municipales.
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Ilustración 10: Planta Baja Centro de Interpretación del Cerro del Castillo

Ilustración 11: Planta Primera Centro de Interpretación del Cerro del Castillo

Ilustración 12: Proyectos estratégicos



   

4.4. LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

La  investigación  arqueológica  no  ha  terminado  en  el  Cerro  del  Castillo  que  es  un
yacimiento todavía desconocido a pesar de saberse por lo exhumado que se trata del
enclave originario de lo que hoy en día es Chiclana.

Es un yacimiento singular porque si bien la estratigrafía nos demuestra la superposición
encadenada de distintos hábitats en la cima del Cerro, no es difícil la investigación porque
los  estratos  superpuestos  se  encuentran  a  una  profundidad  media  de  2  m  como  lo
demuestra la aparición del terreno natural allí donde se ha excavado.

Era la cima, y la superposición lo es, por tanto, por razones humanas ya que precisa la
demolición  y  aprovechamiento  de  lo  encontrado  y  la  nueva  construcción  del  nuevo
hábitat, sin que los movimientos de la tierra hayan en principio afectado al sitio aunque
indudablemente han conformado lo que hoy conocemos. Basta con contemplar el río Iro,
antes el Besilo, y mucho antes el mar adentro en una Bahía de Cádiz en formación.

Era la cima, y la superposición también lo es porque fue un sitio rodeado por dedicarse a
los  muertos  lo  que  ha  provocado  que  no  fuera  engullido  por  la  modernidad  y  la
contemporaneidad que, casi siempre irrespetuosa ha ido escondiendo la historia de los
sitios.

Hay que decidir  si  es suficiente con lo que se sabe y si,  por tanto,  es el momento de
olvidándose de nuevas investigaciones arqueológicas e históricas, poner en valor todo lo
descubierto;  o  si,  alternativamente,  es  obligatorio  proseguir  con  las  investigaciones
arqueológicas a fin de conocer la importancia y extensión del  yacimiento,  y analizar la
posibilidad de su aireación a pesar de ser un sitio en el centro de la ciudad consolidada.

Debe tenerse en cuenta que lo característico de este yacimiento es su permanencia como
hábitat porque no debe olvidarse que es parte del conjunto histórico de la ciudad, lo que
sólo ocurre con grandes asentamientos o en emplazamientos singulares como es el caso.

Toca decidir si como hasta ahora la investigación arqueológica pende de la iniciativa de los
particulares porque queda ligada a los procesos de reedificación del Barrio Nuevo, o de las
campañas  que  pueda  impulsar  la  Administración  Local  para  seguir  avanzando  en  el
conocimiento del lugar, como ha venido haciendo hasta ahora; o si debe acometerse la
investigación  arqueológica  e  histórica  con una hoja  de ruta  definida y  con un tiempo
marcado.  Es el Proyecto General de Investigación Arqueológica.

 
4.4.1.  PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

De conformidad con el Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA núm. 134 del 15
de Julio de 2003), los Proyectos Generales de Investigación son documentos de carácter
básico donde se explicitan los objetivos de la investigación histórica, conservación y puesta
en valor de un ámbito territorial determinado. 

En  ellos  deberán  contenerse  los  criterios  y  metodología  que  regirán  las  actividades
arqueológicas,  los  estudios  complementarios  o  las  actuaciones  sobre  bienes
pertenecientes al patrimonio arqueológico que lo desarrollen.

Tal  y  como  se  reconoce  en  la  exposición  de  motivos,   son  el  marco  conceptual  y
metodológico idóneo para el conocimiento en general de nuestro pasado y la valorización
del mismo.

Apuntar que su puesta en marcha no es una decisión exclusiva de la Administración Local
sino  que  necesita  del  impulso  y  aprobación  de  la  Consejería  de  Cultura,  estando
establecido el “procedimiento de autorización” en el artículo 18  .

4.4.2. CONTENIDO DEL PGIA

El contenido mínimo del PGIA es el establecido en el artículo 17:

“a) Proyecto en el que formulen los objetivos perseguidos en el plazo temporal solicitado,

con  duración  máxima  de  seis  años,  así  como  la  metodología  a  desarrollar  para  su

consecución.   En  el  supuesto  de  que  el  Proyecto  General  de  Investigación  contemple

excavaciones arqueológicas, éstas habrán de alternarse con el estudio de los materiales

procedentes de las mismas, dentro del mismo período de vigencia del Proyecto General de

Investigación.  Esta alternancia podrá modificarse en su secuencia,  previa autorización,

cuando existan razones que así lo justifiquen.

b)  Delimitación  y  caracterización  del  yacimiento,  zona,  área  o  ciudad  en  el  que  se

desarrollará la investigación.

c)  La  información urbanística  aplicable  al  patrimonio  arqueológico  del  área  objeto  de

investigación.

d) Desarrollo temporal del proyecto, reflejando expresamente las distintas fases dentro del

mismo,  con  las  actividades  que  lleva  implícitas  cada  una  de  ellas  y  su

justificación,metodología  a  emplear,  así  como  el  lugar  o  ámbito  territorial  en  que  se

llevarán a cabo.

e) Presupuesto detallado del Proyecto General de Investigación, así como indicación de las 

fuentes de financiación.”

4.4.3. APLICACIÓN AL SUPUESTO DEL YACIMIENTO DEL CERRO DEL CASTILLO

OBJETIVOS PRETENDIDOS

Objetivo general

El  objetivo  general  es  profundizar  en el  conocimiento del  yacimiento arqueológico del
Cerro del Castillo a fin de determinar la importancia y trascendencia del descubrimiento
tanto  para  la  ciudad  de  Chiclana  como para  la  Bahía  de Cádiz,  porque  permitirá  una
reinterpretación de lo conocido si se demuestra lo avanzado en este documento.

Este conocimiento permitirá sentar las bases para la puesta en valor tanto del yacimiento
arqueológico como de este enclave privilegiado;  también para la  construcción del Centro
“Nueva Gadeira”.
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Objetivos específicos

Los objetivos específicos son, entre otros, 

1.-  La  reconstrucción  paleogeográfica,  paleopaisajística  y  paleoambiental  desde  la
Prehistoria Reciente hasta la actualidad. Con ello se persigue conocer la orografía del cerro
en los comienzos de su poblamiento, su situación geográfica, la flora y la fauna existente,
etc.  También  se  persigue  un  mayor  conocimiento  del  río  Iro,  sus  transformaciones  y
relación con el cerro y su poblamiento.

2.-  La  delimitación  de  la  superficie  total  que  abarca  el  yacimiento  arqueológico  y  la
diferenciación de los distintos hábitats sostenidos en el Cerro del Castillo.  Permitirá el
establecimiento de las cautelas arqueológicas necesarias habida cuenta su localización en
el Conjunto Histórico.

3.- La profundización de lo ocurrido en cada una de las etapas históricas a fin de poder
contestar los interrogantes generados por lo ya descubierto, como son, por ejemplo:

En relación con la ocupación tartesia.    
¿existió  un  poblado  de  cabañas  tartesio,  premisa  mantenida  hasta  ahora  por  la
exhumación de lo que parece ser parte de un “fondo de cabaña”?  Su existencia  nos
permitiría sostener también desde Chiclana la opinión de algunos investigadores de que la
colonización  de  la  península  Ibérica  fue  una  colonización  pactada  y  una  convivencia
pacífica desde el principio entre la población autóctona y los recién llegados orientales.  

¿la  muralla de casernas se corresponde al primer asentamiento fenicio o, por el contrario,
se trata de una construcción anterior a la instalación de éstos y por tanto tartesia con
influencias  orientales?   Siendo  preciso  para  conocer  la  adscripción  cultural  de  la
fortificación mediante el  empleo de técnicas de datación arqueológica (14C). 

En relación con la ocupación fenicia
¿cuál  fue  la  traza  de  la  muralla?  ¿se  corresponde  con  lo  trazado  en  las  primeras
conclusiones?  ¿cómo  se  organizaba  el  asentamiento  dentro  del  recinto  fortificado?
¿cuándo y por qué se derriban los lienzos de muralla? ¿existe otro asentamiento tierra
adentro o lo que existe son ampliaciones del primer asentamiento? ¿se formó una ciudad
planificada o  fue el  resultado de un crecimiento espontáneo y  desordenado? ¿de qué
vivían sus pobladores?... Respuestas que servirán para conocer la importancia relativa del
sitio, su evolución histórica-urbanística-arquitectónica, así como para justificar lo ocurrido.

En relación con la ocupación romana. 
¿es cierta la hipótesis mantenida hasta ahora de que el Cerro del Castillo con el cambio de
era pasó de ser ciudad a ser un establecimiento alfarero, separado de la zona de hábitat
romano, o si por el contrario el testar se encontraba junto a la urbe?  Se desconoce hasta
el momento si tuvo categoría de ciudad o urbes o si por el contrario fue un asentamiento
rural o villa.

¿enlazan los caminos descubiertos con otros caminos usados desde la antigüedad como
cañadas,  cordeles  o  veredas?  ¿existió  un  camino  de  tierra  y  un  camino  fluvial  que
conectaba el Cerro con el Imperio?  ¿cuál era el protagonismo de este sitio en relación con
otros  sitios  romanos en Chiclana?...  Porque se  desconoce  también su  influencia  en  el
territorio.

En relación con la ocupación almohade 
¿había uno o varios campos de silos?¿dónde estaban las huertas y los campos de cultivo?
¿fue un iqulim o fue más que una alquería? ¿por qué se abandona? Porque fue entonces
cuando se produjo el primer “abandono” del sitio, que se convirtión en “tierra yerma”.

En relación con la época moderna
¿fue la  torre-fortificación de Guzmán El Bueno la segunda fortificación en el Cerro del
Castillo? ¿respondía a los modelos de la reconquista?  ¿dónde estaba ubicada? ¿separada
o colindante con otras construcciones como fueron el Convento-Hospital de San Martín?
¿Qué significó  el  traslado del  Convento-Hospital  de San Martín?  ¿cómo se organiza  la
ciudad? ¿es el origen la que conocemos?   Acabó siendo un segundo “abandono”, porque
el Cerro queda como el sitio del cementerio.

En relación con la época contemporánea
¿que significó  la  ocupación francesa para el  Cerro  del  Castillo? ¿cuándo y  por  qué se
vuelve al Cerro del Castillo? ...  

4.- Estudio y conservación de las estructuras constructivas halladas (muros, pavimentos,
silos),  así  como,  perfiles  y  estratigráficas;  estudio  y  conservación  de  los  materiales
arqueológicos mueble de las diferentes etapas culturales.

5.-   Puesta en valor y exposición pública de todo lo descubierto y de su interpretación
histórica. Aplicación de tecnologías de última generación. 

Metodología. Trabajos de investigación

Todo lo anterior precisa se acometan, entre otros,  los siguientes trabajos en:

Estudio cartográfico y topográfico.  Planimetría geológica. Modelos Digitales Terrestres
Es conocer la orografía del cerro y su entorno inmediato, lo que pasa por la utilización de
nuevas técnicas  de teledetección,  referenciación y  documentación (dron)  así  como del
Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG),   que  permitirá  obtener  una  visión  espacial
integrada del conjunto de aspectos analizados, sean estos de naturaleza geomorfológica,
sedimentológica, paleobotánica o arqueológica a partir del Modelo Digital del Terreno de
alta resolución.

Estudio geológico y geomorfológico. 
Realización de diferentes catas repartidas por la zona que abarca el objeto de estudio para
conocer procesos de formación geológica (erosión-deposición).

Estudio Arqueobotánico para la reconstrucción del paleoambiente. 
Realización de un muestreo a través de columnas de estratigráficas para realizar estudio
carpológico (semillas y frutos), polínico (pólen) y antracológico (carbones y maderas).

Estudio de geo-localización y geo-referenciado tridimensional con georradar.
Es  conocer  el  potencial  constructivo  que  se  encuentra  bajo  el  terreno,  así  como  la
extensión del yacimiento y saber con exactitud que hay en cualquier punto del terreno y
qué características tiene.

A P A R T A D O  0 4   ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CERRO DEL CASTILLO



   

Excavaciones arqueológicas.  Sondeos estatigráficos y excavaciones en extensión.
Es exhumar lo reconocido tras la geo-localización. 

Estudio de materiales arqueológicos
Es  la  limpieza,  conservación,  siglado,  inventariado  y  realización  de  la  documentación
gráfica (dibujos y fotografías).

Fases o desarrollo temporal 

Primero es la redacción del  documento técnico base para la autorización del  Proyecto
General de Investigación Arqueológica “Cerro del Castillo”, para el que se prevé un tiempo
de redacción de 6 meses y un tiempo de tramitación de 6 meses.

Es básico que previamente se haya  resuelto favorablemente la subvención solicitada para
la  “Geo-localización y geo-referenciado tridimensional de la colonia fenicia del Cerro del
Castillo (Chiclana de la Frontera)” en la convocatoria de “Concesión de subvenciones, en
régimen  de  concurrencia  no  competitiva,   a  los  Municipios  Turísticos  de  Andalucía.
Consejería de Turismo y Deporte.  Junta de Andalucía” (Orden de 27 de Julio de 2017)
referida anteriormente.  Alternativamente, su contratación en ejecución del PGIA.

Después es la ejecución del proyecto, lo que exigirá, en principio,  al menos tres campañas
arqueológicas  (tres  años),  en  las  que  se  acometerán  las  excavaciones  arqueológicas
necesarias ( sondeos estatigráficos y excavaciones en extensión);  se procederá al estudio
de  los  materiales  y  de  los  restos  constructivos;   se  acometerán  los  trabajos  de
consolidación,  restauración y puesta en valor de lo exhumado.  También se procederá a
actualizar las bases de partida y a reformular  las hipótesis inciales del PGIA,  así como a
establecer las conclusiones finales (6 meses).   Se publificarán los resultados.

Presupuesto

El presupuesto estimado para la redacción del  PGIA,  su llevanza durante las campañas
arqueológicas  y redacción del documento de conclusiones, asciende a  72.000 €.

El presupuesto estimado para la ejecución del PGIA asciende a 720.000 €.
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