
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
EXPOSITIVA

OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

NUEVAGADEIRA 
ESPACIO ARQUEOLÓGICO 



. .,. 
~ 

• . 

•,¿,-•.. . .•. 

..... , i -:.. 1,.1 

.... 

¡._ • • . . 
"" ;, L...;c . ' 

,· , 

... . ·.
.. .., •¡o- · 

r • 

... 

-·---

;-~ ~.. '\, 

~-~./-.. 

.... 

• • - 1 •r.r.l • 

-,:. . ..,,_G-~ .. 

~ - ,/ G -'- .-.. 

.. -- ~ - -.i¡,. 

'· ·--· ,. ___ :..-.. 

.... - 7' 

........ 
.... 

,...: 

, ··. -~ _/ -;; . ___ .;.,._ ... ___ f. 

.~-
•, 

. .r r. 

~ ;._t-¿·. '"'"' t 
. ~ ::--.:.:• i- \ . t ... 

__,.... r ■ .r 

.. 

...... 



i 

---~--~~~--= 
~ ..... ··- __ :::"-! . ~ 

.... 1 .. 

~--. 

r' 

-.-:-..._.- ... _.,,. .. 
. . ...... _ - .... 

l: · •. ... ~ .. -. ;:::.,.. ........ _ .... 
· .. 

.,. 

..... - ---~ ..... 
..... ._•1.-....~--~--~~ 

,. r 

l 

. ... -.. 

,-;· _,..... 
"'! 

·1 ., --~·r.·-1.,:. __ • 

..... -· 

. 
_...--...:":--_.,._ 

......... ~ .. 

' ..... 

--~--..... 









PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
EXPOSITIVA



Proyecto de Intervención Expositiva
NUEVA GADEIRA | ESPACIO ARQUEOLÓGICO

© Oficina de Proyectos Urbanísticos, 2019.
    Ayuntamiento de Chiclana
    c/ De la Plaza, 3. 2º Nivel. 11130 Chiclana (Cádiz)

Nueva Gadeira, proyecto de puesta en valor del Cerro del Castillo (Chiclana), es 
una intervención del Ayuntamiento de Chiclana subvencionada por:



PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
EXPOSITIVA

OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS





Sumario

En la página anterior, lienzo de 
la muralla fenicio-púnica durante 

las excavaciones de 2006. 

El origen fenicio de Chiclana 14 
LA CIUDAD Y SU HISTORIA 17
  1.  Introducción 19
   2.  Antecedentes históricos 21
   3. Nace una “nueva gadeira” 25
   4. un espacio de proyección cultural 26
                   # retos del espacio arqueológico 29
                   # OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 30
                   # mensajes fundamentales 31
                   # objetivos de contenido 31
   5.  públicos 33
   6. acerca de la licitación 35
                   # ADECUACIÓN Y ARQUITECTURA COMPLEMENTARIA 35
                   # PRESUPUESTO 36
                   # ELEMENTOS INCLUIDOS 36
                   # PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO 37
                   # CONTENIDOS 39
                   # IDIOMAS 39
UN EDIFICIO DEL SIGLO XXI 41
       Una construcción capa sobre capa 41
      # PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 43
                   # LA FACHADA 44
                   # PROYECTO DE ARQUITECTURA COMPLEMENTARIO:
                       EL INTERIOR 47
                   # EL EDIFICIO HASTA AHORA 55

PLANIMETRÍA 57
       # SITUACIÓN 58
       # FACHADA 60
       # secciones 66
       # DISTRIBUCIÓN 74
       # espacios expositivos 78
       # RECORRIDOS 82
       # ACABADOS 86
       # RECURSOS EXPOSITIVOS 94
       # ESPACIOS NO EXPOSITIVOS 98
       # SUPERFICIES 100
ESPACIOS EXPOSITIVOS 105
    Modernidad y sorpresa 107 
              recORRIDO 107
     1. recepción / espacio introductorio / tienda 108
       2. REALIDAD VIRTUAL 110
       3. YACIMIENTO 114
       4. EXPOSICIÓN 118
       5.  distribuidor 122
       6.  INMERSIÓN 360º 124
       7.   ARQUEOLOGÍA VIRTUAL 126
       8. PASILLO CRONOLÓGICO 128
              relación de recursos expositivos  131
              a modo de conclusión 135

PLATAFORMA +20 137
    Cota 2O: El trazado de la muralla 139
              # puertas a la historia 139
              # ventanas a la historia 139
              # pozos a la historia 140
              # triángulo arqueológico 140
              # señaléctica y códigos qr / desarrollo web 140
PÁGINA WEB Y REPOSITORIO DIGITAL 147
     # desarrollo web 148
       # requerimientos técnicos 149
COMUNICACIÓN GRÁFICA 151
       # UNA RECREACIÓN DE LAS ISLAS GADEIRAS 152
       # IDENTIFICACIÓN CON RASHEF-MELKART 152
PRESUPUESTO 157
CRONOGRAMA 161
ANEXOS 165
      1. Textos de referencia para los espacios expositivos 167
      2. DESCARGAS  195
CRÉDITOS 207





NIÑO EN LA PLAYA

Como un río de rostros, como un río
de sucesos, nos tunde y nos aleja.
Todo es un ayer y nunca ya. No ceja
el aluvión del tiempo, como un río.
Última gota tú, ya el correntío
te deja atrás también, te desmadeja
hacia adelante siempre. El sol maneja
tu entera historia ya, tu paso, el mío.
Pero tú estás ahora y aquí, tú alcanzas
el cielo con las manos, determinas
la negación del tiempo con tus ojos
y te toca llevar las esperanzas
tuyas y nuestras, y hoy por hoy fulminas
tanta sed y pesar, tantos cerrojos.

FERNANDO QUIÑONES
En vida, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1964

(Premio de Poesía Leopoldo Panero, 1963). 
2ª edición revisada, 1974.

Con autorización de la Fundación Fernando Quiñones
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Gadir es el nombre con el que, habitualmente, se suele asociar el asenta-
miento de los fenicios de Tiro en lo que hoy es Cádiz y que abraza su lema 
legendario de la ciudad más antigua de Occidente. Pero esta es una inter-
pretación reduccionista, en la que la arqueología no está, precisamente, de 
acuerdo. La realidad se aproxima más a otra concepción de la colonia fenicia 
a partir de esquemas interpretativos no tan tradicionales vinculados a los 
últimos descubrimientos. Con seguridad Cádiz, sí, era Gadir, pero también 
lo era el Castillo de Doña Blanca, Sancti Petri o Chiclana. Los griegos de-
nominaron a Cádiz siempre en plural: las Gadeira. Los romanos Posidonio, 
Estrabón, Diodoro de Sicilia o Heródoto aludieron a Gadir igualmente en 
plural: islas Gadeira.

No hay en toda la literatura clásica referencias a otro nombre fenicio, 
por ejemplo, del asentamiento donde se levantaba el templo de la sabiduría 
dedicado al dios Melkart que un día existió en Sancti Petri. Ni hay otro con 
el que se denominara el entramado urbano de Doña Blanca. Ni tampoco el 
magnífico yacimiento del Cerro del Castillo, a la espalda de la Iglesia Mayor 
de San Juan Bautista. La mayoría de los investigadores han atribuido esta 
denominación en plural al hecho del que el archipiélago de Cádiz estuvo 
formado por varias islas, pero el descubrimiento de un nuevo recinto forti-
ficado en la Bahía de Cádiz, en este caso en Chiclana, unido al ya conocido 
del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto, sugiere una designación, más que 
a la pluralidad de islas a las diferentes ciudades o recintos fortificados, que 
existieron en dicha Bahía. A la pregunta, por tanto, de cómo se llamaba la 
Chiclana fenicia, la respuesta no es otra que Gadir. Lo mismo que Gadir era 
también Cádiz o Doña Blanca.

El contexto geográfico ayuda a entenderlo con un simple ejercicio men-
tal en el que debemos imaginar con los ojos de un fenicio toda la marisma 
como el mismo mar. Veremos, entonces, una línea de costa que hace tres 
mil años llegaba prácticamente hasta el actual Puente Grande, donde debía 
desembocar el río Iro. Hasta finales del siglo XIX esa marisma –de hecho– 
llegó prácticamente a lo que hoy es la calle La Vega. El asentamiento fenicio 
del cerro del Castillo responde, por tanto, a una ubicación estratégica. Fácil 

El origen 
fenicio de 
Chiclana 
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transporte por barco y una elevación que permite otear aún hoy Cádiz, San 
Fernando, Medina, Conil y, por supuesto, Sancti Petri y su templo de Melkart.

Los restos arqueológicos excavados en la última década describen un 
enclave construido a la manera oriental, con una muralla de casernas y pau-
tas urbanísticas que permiten hablar de la existencia de una ciudad allá por 
el siglo VIII a. C. Ciudad en tierra firme y al amparo de temporales e invaso-
res en donde debieron vivir siervos, astrónomos, comerciantes y soldados 
del Heraklion, tal era la dimensión e importancia, del templo de Melkart. 
La relevancia del yacimiento del Castillo es, en este sentido, mucho mayor 
de lo que se da por hecho. Gadir es una palabra que significa “muro, lugar 
cerrado, ciudadela fortificada o castillo”. Es probable que haga alusión al 
propio recinto amurallado que rodeó los asentamientos fenicios gaditanos, 
justo como se hacía en Siria o el Líbano. De ahí, por ejemplo, el interés que 
ha despertado en estos países el yacimiento chiclanero, donde ha apareci-
do una notable muralla defensiva del siglo VIII a. C. construida a la manera 
oriental. Esa ciudadela de Chiclana actuaría como primer puesto de defensa 
contra el enemigo que quisiera entrar en la Bahía.

Aquí habría que hacer una apostilla que tiene que ver con la leyenda. El 
cadáver de Mattan, el fenicio que no pudo huir del fuego y cuyos restos con 
ADN de padre fenicio y madre autóctona constituyen el principal foco de 
atracción del magnífico yacimiento de Gadir, bajo el Teatro del Títere de la 
Tía Norica. Es el núcleo alrededor del cual Cádiz ha escenificado con notable 
calidad museográfica su propia leyenda. En Chiclana aún no hemos sabido 
hacer del templo de Melkart o del yacimiento del Castillo –sobre el que, 
además, se ha comprobado una ocupación continua hasta la actualidad– un 
elemento de atracción turística, cultural y simbólica que reivindique y mues-
tre nuestro rico pasado: Gadeira. Y con ello la íntima ligazón cultural que 
durante los siglos Chiclana y Cádiz han compartido.

La puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo es  
un proyecto que con una enorme ilusión y trabajo ha desarrollado la Oficina 
de Proyectos Urbananísticos del Ayuntamiento de Chiclana. La dinamización 
a través de las nuevas tecnologías es la herramienta que necesita el futu-

ro centro —denominado Nueva Gadeira | Espacio Arqueológico— para su 
reconocimiento, para su visita, para su prestigio. Porque es obvio que este 
Espacio Arqueológico debe ser no solo un extraordinario foco de conoci-
miento, sino que, además, la punta de lanza que haga posible el magnífico 
Proyecto Estratégico de Actuación concebido alrededor del yacimiento en el 
Barrio Nuevo y ante el río Iro, otro gran olvidado de nuestra historia.

La puesta en valor del Cerro del Castillo, la redacción de este Proyecto 
de Adaptación Expositiva del futuro centro de interpretación y su posterior 
ejecución, aspira a compartir esa idea de transformar el yacimiento en una 
iluminación, una antorcha, una llamada al origen de Chiclana, pero también 
a la historia y la cultura, y por supuesto a la concienciación de que no todo el 
trabajo está hecho. Aún queda mucho por excavar, mucho por construir, mu-
cho por conocer. El uso de los recursos audiovisuales, que tanto han transfor-
mado la museología contemporánea, es un hito, tal como se propone para 
un centro de estas características, y no solo en la provincia de Cádiz. Hay, 
envidentemente, otros centros de interpretación que han sabido convertir 
los recursos audiovisuales en un punto de atracción, pero el planteamiento 
inicial que se propone aquí no solo es ambicioso, sino que es espectacular. 
No habría, en este sentido, un centro donde se unieran tanto recursos y de 
tanta calidad.

El punto de partida que ya incluye el proyecto es fabuloso. Un plantea-
miento inicial coherente y sensato, ordenado y cuidado. Aún sería motivo de 
reflexión si podemos caer en el exceso, pero sin duda la propuesta es atrevi-
da y propicia para una aceptación manifiesta. En este tipo de propuesta ex-
positiva el coste no está tanto en el suministro (que lo está), sino sobre todo 
en los recursos y el desarrollo técnico necesario para ponerlos en marcha. 
Un determinado recurso, por ejemplo, una sala de inmersión 360º puede ser 
fabuloso, pero si su contenido y el desarrollo del mismo no es el adecuado, 
será candidato al fracaso. Ese es el gran trabajo por hacer: la futura licitación 
de la adaptación expositiva del Espacio Arqueológico aquí descrito como 
propuesta inicial, que las empresas de museografía deben completar para 
culminar el centro moderno y atractivo que queremos..





LA CIUDAD
Y SU HISTORIA
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El Ayuntamiento de Chiclana pretende la construcción del denominado           
Nueva Gadeira | Espacio Arqueológico como un centro de interpretación de 
las excavaciones arqueológicas del Cerro del Castillo. Este se desarrollará 
en el inmueble que perteneció, como nave de almacenamiento, a la antigua 
bodega El Castillo, actualmente nave de titularidad municipal emplazada en 
la parte alta de la ciudad conocida como Barrio Nuevo.

En esta nave aparecieron en 2009 restos arqueológicos —de la Edad de 
Bronce, fenicio-púnicos, romanos y almohades— que hasta ahora se ense-
ñaban al público ocasionalmente, previa cita (colegios, turistas, expertos…), 
toda vez que no estaban debidamente adecuados. Es solo una de la decena 
de excavaciones que conforma, hasta ahora, el yacimiento del Cerro del Cas-
tillo. El hallazgo más importante en este yacimiento ha sido un recinto fortifi-
cado formado por una muralla de casernas con dependencias en su interior 
para proteger el asentamiento fenicio.

El Espacio Arqueológico supone la incorporación, por primera vez, del 
yacimiento del Cerro del Castillo a los recorridos históricos y turísticos de 
la ciudad. Y el primer paso del Proyecto Estratégico de Actuación que ha 
elaborado la Oficina de Proyectos Urbanísticos del Ayuntamiento de Chicla-
na, incluido en el documento titulado Puesta en valor del Cerro del Castillo 
(2018) . Este nuevo recurso cultural sirve también como adelanto al Proyecto 
General de Investigación Arqueológica que actualmente está pendiente de 
aprobación y financiación.

El Proyecto Estratégico de Actuación prevé, entre otras acciones, la cons-
trucción de un edificio multifuncional en forma de torre-almenara en la can-
tera de la Avenida Reyes Católicos y un parque arqueológico en el Cerro 
del Castillo, desde los cuales se podrá contemplar marcas de la historia de 
Chiclana que llegan hasta Sancti Petri y el río Iro.

La Oficina de Proyectos Urbanísticos ha elaborado, por tanto, este Pro-
yecto de Intervención Expositiva para dotar de contenido al Espacio Ar-
queológico una vez que el Ayuntamiento de Chiclana ha recibido, dentro 
de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020, una subvención de la Junta 
de Andalucía de 1.197.900 € para la puesta en marcha de un centro de in-

terpretación del yacimiento del Cerro del Castillo. A partir del Proyecto de 
Intervención Expositiva será posible la licitación de la denominada Propuesta 
de adecuación y desarrollo del diseño, suministro, ejecución, producción e 
instalación expositiva.

Esta nueva infraestructura cultural será un espacio de recursos audiovi-
suales, nuevas tecnologías y realidad virtual de última generación. Un centro 
moderno y sorprendente, que narrará la historia de Chiclana de la Frontera 
—una ciudad trimilenaria— de una manera diferente a como se venía hacien-
do. Una atracción cultural y turística para neófitos y expertos, que trascende-
rá, sin duda, el ámbito nacional al poner el foco en la civilización fenicio-pú-
nica. Asimismo, será una primera fase para la reactivación social y económica 
del Barrio Nuevo, así como un paso más para la desestacionalización del 
turismo de Chiclana y de la Bahía de Cádiz.

El Proyecto de Intervención Expositiva saldrá a licitación paralelamente al 
Proyecto de Ejecución de Obras del edificio, que a partir de la nave existen-
te levantará una nueva construcción en dos alturas como sede del Espacio 
Arqueológico. 

La actuación se refuerza con la creación en el exterior de la Plataforma 
+20, que enseñará la plataforma-origen de la ciudad situada dentro de la 
muralla fenicio-púnica descubierta en el Cerro del Castillo. Y que también 
saldrá próximamente a licitación pública.

Nueva Gaderia | Espacio Arqueológico es una instalación pensada para 
ser visitada en grupos, que se podrá ampliar recorriendo libremente la Pla-
taforma +20 y distintas zonas en excavación, si las hubiera en ese momento. 
Será un centro abierto al público de martes a viernes (mañana y tarde), sába-
dos y domingos por la mañana, en consonancia con otros recursos culturales 
municipales. Además de las visitas, promoverá la realización de conferencias, 
cursos y talleres con la finalidad de dar a conocer el yacimiento del Cerro del 
Castillo y el origen del trazado urbano de Chiclana tanto a escolares y colec-
tivos sociales como a la ciudadanía de Chiclana, visitantes y especialistas..

1.Introducción

Imagen del río Iro y, arriba, el 
cerro del Castillo, con el CEIP 
El Castillo junto a la cantera 
existente. 
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En el Cerro del Castillo, situado en el casco histórico de la ciudad de Chicla-
na, a la espalda de la Iglesia de San Juan Bautista, a pocos metros por tanto 
de la Plaza Mayor, se conservan —aún en parte enterrados— los testimonios 
más antiguos del asentamiento que hace tres mil años dio origen a la actual 
Chiclana de la Frontera. Este lugar fue el escogido por los primeros poblado-
res para establecer el trazado urbano de Chiclana. Su emplazamiento entre 
el litoral y la campiña, a medio camino entre la Bahía de Cádiz y Medina Sido-
nia, le hizo partícipe de dos medios bien diferentes, el marítimo y el rural. Su 
posición estratégica en un promontorio de 29 metros sobre el nivel del mar 
despertó el interés por ocupar su cima y sus laderas, allí donde, entonces, 
desembocaba el río Iro que hoy atraviesa la ciudad.

En sus inicios, “El Lugar” era una atalaya natural, pues era un cerro ele-
vado sobre la antigua desembocadura del río Iro. Un punto estratégico, por 
su altura y situación junto a la vía fluvial, desde el que se podía observar todo 
el territorio circundante. Muchos grupos humanos han dejado su huella a lo 
largo de los siglos en el Cerro del Castillo.

Los restos arqueológicos más antiguos hallados hasta el momento seña-
lan que la primera ocupación humana data de la Prehistoria Reciente, con-
cretamente del Bronce Final-Hierro I (hacia el 1200-800 a.C.), lo que se ha 
llamado cultura tartesia. Hacia el siglo VIII a.C., cuando los fenicios navega-
ban desde el Mediterráneo hacia el Atlántico en busca de tierras, metales y 
otros productos que comerciar, recalaron en este lugar elevado junto a un 
río, en su paso hacia la futura Gadir, y atracaron sus barcos al resguardo de 
los vientos. Lo protegieron con una gran muralla y lo convirtieron en uno de 
los primeros asentamientos de las islas Gadeira, el recinto en tierra firme más 
cercano al templo de Melkart.

Según las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro del Casti-
llo desde 2006, a partir de la conquista romana (siglo II-I a.C.), se comienza a 
fabricar cerámica, como demuestra el hallazgo de varios hornos de cocción 
y piletas de decantación dedicados a la producción de vajillas domésticas y 
ánforas para el envasado y comercialización de los productos de la campiña. 
La dedicación alfarera del sitio se debe a las características geológicas del te-

rritorio —abundante en arcilla—, así como su localización privilegiada, entre 
la tierra y el mar, favorecido por la utilización del río como vía de comunica-
ción y transporte.

En época medieval, durante la invasión musulmana, “El Lugar” es ocu-
pado por los almohades (siglos XII-XIII d.C.). Surge la alquería, con viviendas 
de tapial y silos; también posiblemente con una torre-almenara y un castillo. 
Es en estos momentos cuando se comienzan a explotar las huertas en los 
terrenos existentes en la vega del río y se construyen los molinos de aceña, 
que posiblemente perduraron hasta la época moderna.

En este caso, parece que fue de nuevo la vía fluvial, como vía de comu-
nicación, la que propició la elección por parte de los almohades del Cerro 
de Castillo, en un proceso similar a lo que ocurrió en el asentamiento de La 
Mesa, pues buscaban zonas elevadas y con buenas tierras para el cultivo y 
pastos para la ganadería.

Los restos arqueológicos hallados hasta el momento han sacado a la luz 
más de una docena de silos para el almacenamiento de cereales y otros ali-
mentos, lo que pone de manifiesto la existencia de excedentes agrícolas y 
algunos muros de tapial, en la parte suroeste del solar que ocupaba la bo-
dega El Castillo. En el interior de estos silos se han recuperado cientos de 
fragmentos cerámicos de las vajillas y otros enseres utilizados en la época.

Algunos investigadores creen que la torre-almenara almohade sirvió de 
base para la construcción de la torre-fortaleza de Guzmán el Bueno —que 
recibió el nombre de Lirio o Liro, en referencia al río Iro, que se extiende a sus 
pies—, aunque a la fecha no se han encontrado restos que lo demuestren.

En el siglo XIII d. C., ante el avance cristiano de la Reconquista, “El Lugar” 
se convierte en un despoblado, solo ocupado de nuevo a partir del año 1303, 
cuando Fernando IV le entrega a Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno” la al-
dea yerma de Chiclana para que la pueble y la defienda, mediante “Privilegio 
Rodado”. Es cuando se construye la torre-fortaleza del Lirio y se empieza a 
repoblar la villa.

La Época Moderna dejó también su huella en el cerro. Algunas cimenta-
ciones exhumadas durante las excavaciones, formadas por mampuestos tra-

2.antecedentes históricos

Imagen del castillo de Sancti 
Petri, en cuyas cercanías 
estuvo el templo de Melkart. 
Foto: Pedro Leal.
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En este cerro del Castillo han sido excavados, también, una gran canti-
dad de enterramientos de época moderna —que aportan interesantes datos 
sobre la sociedad y la economía de Chiclana— bajo el convento y en sus 
proximidades, en lo que fue el Cementerio Viejo, conocido como El Ejido. 

En 1774 se encomienda al arquitecto Torcuato Cayón —autor de la ermi-
ta de Santa Ana—, la ampliación de la parroquia de San Juan Bautista. Tras 
problemas con la cimentación, y la notable posición económica de la villa 
gracias al comercio con América, se decide derribar el templo y construir una 
nueva iglesia neoclásica. Es la actual iglesia mayor, finalizada por Torcuato 
Benjumea, que no será abierta al culto hasta 1814, después de que el ejército 
napoleónico la usara como campamento y caballerizas.

En 1876, la villa de Chiclana fue elevada a la condición de ciudad por 
el rey Alfonso XII. Por esas fechas el cerro del Castillo era un cementerio 
abandonado —se clausuró y se trasladó al camino de la Soledad en 1868—, 
bordeado por pequeñas casas, chabolas y chozas. Es a partir de entonces, 
al urbanizarse los terrenos que habían ocupado el cementerio, cuando se le 
denomina de modo oficial, paradójicamente, como Barrio Nuevo.

La Época Contemporánea tampocó dejó al margen al barrio de El Casti-
llo —como se le siguió llamando popularmente—, que formó parte significa-
tiva en la expansión económica y vitivinícola que vivió Chiclana. Esto se hace 
evidente con la existencia de algunas bodegas, como la bodega El Castillo, 
que se construye a partir de comienzos del siglo XX (1919), conservándose 
todavía algunas de sus dependencias. Una de ellas es la nave, hoy de titula-
ridad municipal, que albergará el futuro Espacio Arqueológico. 

Frente a esta nave se construye en 1959 el colegio público El Castillo, 
primero en dos módulos y después el edificio que aún existe actualmente. La 
expansión del Barrio Nuevo ocupará, además, la antigua Plaza del Obispo, 
donde se sustituirán las modestas viviendas de paja. El cementerio de El Eji-
do, ya abandonado, servirá como zona ampliación de la ciudad y como can-
tera para la extracción de áridos. Este abandono fue causante de la destruc-
ción parcial del sitio, pero a la vez su salvaguarda, porque hizo que quedara 
como zona marginal en los planes de desarrollo urbanístico de la ciudad.

bados con mortero de cal y paredes encaladas y pavimentos de edificios del 
XIV y del XV, junto a gran cantidad de cerámica moderna, nos informan de 
construcciones que surgen en la villa de Chiclana entorno al castillo del Iro.

En lo más alto de “El Lugar” domina, por tanto, la torre que mandó cons-
truir Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, que fue totalmente demolida en 
1813, después de la ocupación francesa de Chiclana durante la Guerra de la 
Independencia, por el estado ruinoso que presentaba. Restos de esta misma 
torre fueron usados para la construcción de la cúpula de la iglesia neoclásica 
de San Juan Bautista. Para conocer cómo fue el final de la torre es posible 
leer el testimonio de la escritora romántica Cecilia Böhl de Faber, que firma-
ba bajo el seudónimo de Fernán Caballero.

La única fuente gráfica que existe de esta torre y de las construcciones 
anexas es la que aparece en la pintura al óleo realizado por el pintor Franz 
Xavier Riedmayer encargada en 1806 por Nicolás de la Cruz y Bahamonde, 
primer conde de Maule, donde se representa una vista de Chiclana desde la 
ermita de Santa Ana. Entre estas construcciones, destaca la espadaña de la 
capilla de San Martín, que ya existía en 1430. Más tarde se transformaría en 
un hospital para la beneficencia y cementerio del mismo nombre. Después 
pasó a ser el convento de San Agustín (1577), de la orden de los ermitaños 
descalzos, que acabó trasladándose en 1735 a la calle de la Plaza, hoy iglesia 
parroquial de la Santísima Trinidad, conocida como San Telmo, y colegio de 
San Agustín.

Desde 1510, se tiene constancia, según el testimonio del conde de Santa 
Cruz de Iguanzo, de la existencia de una primitiva parroquia de San Juan 
Bautista construida por orden del duque de Medina Sidonia a pocos metros 
de la torre-fortaleza y, por tanto, de la actual muralla púnico-fenicia.

La expansión de la villa de Chiclana más allá de El Castillo —que es como 
se le conoce popularmente desde tiempo inmemorial a todo el barrio— em-
pieza a partir de mediados del siglo XVI y primera mitad del XVII, con relativa 
rapidez, sobre tierras de cultivo y de huertas, como la Huerta Nueva o la 
del Álamo. La población se extiende hacia Fuente Amarga y alrededores del 
convento de Jesús Nazareno, pasando el cerro a convertirse en arrabal. .
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La vista de Chiclana de Franz 
Xavier Riedmayer. Óleo sobre 
lienzo,1806. Colección particular. 



24  OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

Modelo digital del terreno del 
Cerro del Castillo y su entorno. 
Imagen: Seminario Agustín de 
Horozco, Universidad de Cádiz.
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Es pertinente compartir la reflexión sobre la denominación de este centro 
de interpretación, que responde a la decisión de la Oficina de Proyectos Ur-
banísticos —y como resultado de la investigación emprendida para la reali-
zación del documento Puesta en valor del Cerro del Castillo— de nombrar 
como Nueva Gadeira el conjunto de intervenciones previstas en el Proyecto 
Estratégico de Actuación.

Decisión que parte de la hipótesis, a partir del descubrimiento del recinto 
amurallado fenicio-púnico entre las calles Ánimas y Castillo, de que esa de-
nominación, Gadeira —es decir, “recintos amurallados”—, podría hacer refe-
rencia a varios recintos amurallados fortificados en el archipiélago gaditano, 
en lo que hoy sería Cádiz, el poblado de Doña Blanca (El Puerto de Santa 
María) y el Cerro del Castillo (Chiclana).

El adjetivo “Nueva”, por su parte, pretende reivindicar el asentamiento 
de Chiclana como parte fundamental de esas islas Gadeira, de manera que 
los hallazgos del Cerro del Castillo exigen una nueva lectura histórica de la 
realidad fenicio-púnica de lo que fue Gadir.

Aunque, de algún modo, evocar las islas Gadeira —en esta nueva acep-
ción de “Nueva Gadeira”— significa también reivindicar lo que hoy represen-
ta la propia Bahía de Cádiz, entendida como una misma realidad socio-eco-
nómica y de convivencia. De tal modo que es posible establecer significativas 
similitudes, evidentemente salvando las diferentes realidades geomorfológi-
cas. Aquellas islas —Erythea, Kotinoussa y Antípolis— tenían evidentemente 
una constante interacción con la costa. Si Doña Blanca era en el estuario del 
río Guadalete un asentamiento portuario y comercial vinculado a la cercana 
Gadir, del mismo modo Chiclana lo era para el todopoderoso templo de 
Melkart. Aquella Chiclana que se reducía al asentamiento del Cerro del Cas-
tillo, pero establecida en la costa y con una posición defensiva privilegiada. A 
sus pies, a través del río Iro, la navegación interior hacia Medina la favorecía 
aún más.

Es cierto que el propio centro de interpretación contará esta realidad 
histórico-geográfica, pero era necesario traer a la propia denominación del 
Espacio Arqueológico esta evocación de indudables paralelismos.

NACE UNA “NUEVA GADEIRA”3.
Del mismo modo, el espíritu de la intervención expositiva prevista, con-

cebida como un espacio sorprendente, moderno y singular vinculado a las 
nuevas tecnologías, aconsejaba ir más allá de una simple conceptualización 
como “Centro de Interpretación”, término asociado a estrategias de comu-
nicación gráfica tradicionales y quizás encorsetadas.

Y no solo por la decidida apuesta por las nuevas tecnologías, sino ade-
más —o sobre todo— porque el propio Cerro del Castillo es un espacio aún 
en excavación. Así que “Espacio Arqueológico” era una opción que ayudaba 
a describirlo de una manera más precisa.

Por tanto, en la búsqueda de una denominación más consecuente con 
el proyecto, la elección de Nueva Gadeira | Espacio Arqueológico contiene 
numerosas ventajas:

• En primer lugar, considera al centro y al yacimiento del Cerro del Casti-
llo como parte de un todo, desde el punto de vista de la definición del 
espacio.

• Segundo, integra los diversos yacimientos y el conjunto del Cerro del 
Castillo —los de titularidad municipal y los privados— bajo una deno-
minación no excluyente.

• Tercero, da amplias posibilidades para tratar el “patrimonio arqueoló-
gico” —y difundirlo— más allá de la concepción romántica de “ruina” 
hacia otra más contemporánea de “paisaje histórico”.

• Cuarto, amplia el concepto aún más allá del paisaje que integra los 
yacimientos, el Barrio Nuevo, hacia el río Iro y, a través de su cauce, 
a Sancti Petri, a la mancomunidad de la Bahía de Cádiz: las primitivas 
islas Gadeira.

Y sin duda también incluye otro contexto: “Nueva Gadeira” es también 
un acepción dinámica que agrupará las diferentes intervenciones de puesta 
en valor del Cerro del Castillo, incluidas en el Proyecto Estratégico de Actua-
ción. Funcionará como un nombre propio sobre el que se añade un apellido, 
como sucede con Nueva Gadeira | Plataforma +20..
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La Oficina de Proyectos Urbanísticos ha reflexionado sobre los fines de este 
espacio, que quiere convertirse en un escaparate tecnológico destinado a 
abrir futuras vías de financiación para la ejecución integral del proyecto Nue-
va Gadeira. El Espacio Arqueológico nace, en consecuencia, con un doble 
cometido en cuanto a su funcionalidad.

Por un lado, surge como centro de interpretación del yacimiento arqueo-
lógico del Cerro del Castillo; por otro, está destinado en un futuro a ser un 
“centro de acogida de visitantes”, una vez que se desarrolle el Proyecto Es-
tratégico de Actuación denominado Nueva Gadeira.

El Ayuntamiento de Chiclana, desde la Oficina de Proyectos Urbanísticos, 
elaboró en 2017 un documento para la Puesta en valor del Cerro del Castillo, 
en el que se explica la importancia y la trascendencia de los descubrimientos 
y se marcan las líneas maestras del Proyecto Estratégico de Actuación. De 
modo paralelo, se ha elaborado un necesario Proyecto General de Investiga-
ción Arqueológica. 

En 2018, el Ayuntamiento optó a una subvención de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía (Orden 18 de Junio de 2018), dentro de la 
Inversión Territorial Integrada 2014-2020, para la creación de un centro de 
interpretación del Cerro del Castillo. Esta subvención, en régimen de con-
currencia competitiva, estaba dirigida a los municipios y entidades locales 
autónomas de la provincia de Cádiz, para la creación o adecuación de in-
fraestructuras e inmuebles para el impulso de recursos culturales en los muni-
cipios gaditanos. De ahí surgen el Espacio Arqueológico y los dos proyectos 
con los que culminará: el Proyecto de Ejecución de Obras y el Proyecto de 
Adaptación Expositiva, como primera fase del Proyecto Estratégico de Ac-
tuación del Cerro del Castillo.

Las otras dos fases de este Proyecto Estratégico de Actuación de Nueva 
Gadeira son planos yuxtapuestos que deben impulsarse en un futuro simul-
táneamente:

1. Construcción un Edificio Multifuncional y Plataforma de Acceso des-
de la Avda. de los Reyes Católicos sin perjuicio de que el Espacio 
Arqueológico se sitúe arriba, en el encuentro de las calles La Rosa, 

Convento y Santísima Trinidad. Será una plataforma-basamento para 
permitir el ascenso bien por rampa o bien por ascensor panorámico 
hasta el nivel superior y, que aún seguirá ascendiendo, hasta alcanzar 
la altura de la torre de Guzmán el Bueno o de Lirio.

La misma tendrá acceso desde la parada del tranvía metropolita-
no y desde un Puerto Fluvial en el río Iro proyectado igualmente fren-
te a la actual cantera bajo el Cerro del Castillo. Conformará el acceso 
turístico principal al conjunto histórico de Chiclana porque, sin duda, 
el yacimiento del Cerro del Castillo explica perfectamente el origen 
de la ciudad.

Este edificio multifuncional será un contenedor para un aparca-
miento de rotación, sin perjuicio de la utilización de la primera crujía 
para usos dotacionales y/o terciarios. Albergará recintos expositivos 
de quinta generación en las que predominará la utilización de nuevas 
tecnologías, así como recreaciones de las construcciones fenicias.

Será, sin duda, un enclave arqueológico donde será posible 
aprender, crear y disfrutar enseñando el origen de Chiclana y las islas 
Gadeira, por tanto, de la Bahía de Cádiz. 

2. Creación de un Parque Arqueológico. La puesta en valor de lo ya 
descubierto es importante. Junto a la exposición de las futuras ex-
cavaciones en el yacimiento, esta prevista la creación de un Parque 
o Jardín Arqueológico en el que se incluirá el lienzo de la muralla 
actualmente tapado en el triángulo entre las calles Castillo y Ánimas 
(Plataforma +20). Y que se extenderá, en un futuro, al solar actual-
mente ocupado por el CEIP El Castillo, en cuyo patio ya se han exhu-
mado varios restos arqueológicos.

El Espacio Arqueológico en construcción posee elementos catalogados en 
la Prehistoria reciente-Tartesios, época Antigua-Fenicios, época Antigua-Ro-
manos, época Medieval-Almohades, época Moderna y época Contemporá-
nea, que permiten transmitir de manera adecuada la permanente ocupación 
del Cerro del Castillo durante los últimos tres siglos: son capas que se super-
ponen en todo el yacimiento.

un espacio de proyección cultural .4
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Recreación por niveles del 
futuro Edificio Multidisciplinar y 
Plataforma de acceso al Cerro del 
Castillo desde la Avenida Reyes 
Católicos.
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NIVELES PREVISTOS EN LA FUTURA PLATAFORMA DE ACCESO AL CERRO DEL CASTILLO

Incidencia del futuro Edificio Multidisciplinar 
que se construirá en la actual cantera en 

el skyline de la ciudad. Arriba, una imagen 
aérea de la cantera (Google Maps).



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   29 

# retos del espacio arqueológico
Aunque en el Cerro del Castillo conviven diferentes realidades históricas, el 
Espacio Arqueológico nace con unos objetivos muy precisos. Es posible es-
tablecer, por tanto, como reflexión inicial una relación de los retos del Espa-
cio Arqueológico respecto a la ciudanía y a su público potencial, teniendo en 
cuenta que será, por tanto, la primera de las intervenciones de la puesta en 
valor del yacimiento del Cerro del Castillo, plataforma de origen del trazado 
urbano de la ciudad de Chiclana:

• Servirá para la proyección del origen fenicio de la ciudad de Chiclana.
• Conectará todas las excavaciones del yacimiento del Cerro del Castillo 

y difundirá el proyecto “Nueva Gadeira”.
• Dinamizará el Barrio Nuevo, en el que se inserta, como avance hacia 

una rehabilitación integral del mismo.
• Integrará el Cerro del Castillo en el circuito cultural y turístico del centro 

urbano y de la playa de La Barrosa.
• Estará enfocado hacia el contexto contemporáneo de la Bahía de Cá-

diz, introduciendo una visión conjunta de la realidad histórico cultural 
de las Gadeira. 

• Conectará este origen histórico cultural con otros núcleos y rutas feni-
cio-púnicas en el Mediterráneo.

• Convertirá el Cerro del Castillo en espacio de referencia para la difu-
sión del Cádiz fenicio.

• Estará abierto hacia todos los públicos, con una vocación didáctica y 
divulgadora.

• Insertará el discurso expositivo con rigor científico y acercará a la ciuda-
danía el Patrimonio Histórico Cultural.

INTERPRETACIÓN DEL TRAZADO URBANO DE LA CIUDAD FENICIA Y SU EVOLUCIÓN

Siglo VIII a C. Siglo VI a C. Siglo IV a C. Superposición de capas 

Plano de situación del 
yacimiento del Cerro del Castillo 
con las principales calles de 
acceso al mismo en la actualidad.
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# OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
El Espacio Arqueológico parte de una estrategia de comunicación que conci-
be como moderna, sorprendente, artística y audiovisual. Para ello dispondrá 
de una serie de recursos expositivos que, en conjunto, se desarrollarán, básica-
mente, con las últimas tecnologías en proyección, realidad virtual y arte digital, 
inclusive. En general, por tanto, podemos señalar que este centro reunirá los 
siguientes objetivos de comunicación:

1. Cautivará al visitante con un diseño que incluirá estrategias de museo-
grafía basada prioritariamente en las nuevas tecnologías, incluyendo la 
realidad aumentada.

2. Empleará, como refuerzo a esta apuesta por los medios audiovisuales 
más modernos y sorprendentes, recursos narrativos dramáticos, artísti-
cos, musicales y cinematográficos: implicando y despertando los cinco 
sentidos.

3. Favorecerá a través de estos recursos el estimulo para que los visitan-
tes profundicen en el conocimiento de la cultura fenicia. 

4. Ofrecerá, en particular, un punto de vista a partir del propio asenta-
miento del cerro del Castillo, incluida la ocupación autóctona tartesia, 
previa a la fenicia, así como las consecuentes romana, árabe, moderna 
y contemporánea.

5. Transmitirá de forma coherente los contenidos propuestos, que tendrá 
como eje el origen de Chiclana como asentamiento fenicio y como 
parte de las islas Gadeira. 

6. Reforzará sus mensajes con la inclusión de reproducciones arqueoló-
gicas de calidad que mostrará las piezas más importantes halladas du-
rante las excavaciones realizadas en este Cerro del Castillo.

7. Procurará la interacción con el visitante de forma colectiva —visita en 
grupo— y además de manera individualizada.

8. Extenderá y ampliará la visita con el apoyo de estrategias de comu-
nicación online y offline en las que se integrará los teléfonos móviles 
inteligentes y la página web interactiva, tanto dentro del recinto como 
fuera del mismo.

Una imagen de la muralla 
de casernas durante las 
excavaciones de 2006. 
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# OBJETIVOS DE CONTENIDO
De modo conciso, teniendo en cuenta estos medios, los contenidos que se 
desarrollarán en este Espacio Arqueológico pueden ordenarse cronológica-
mente: 

1. El mar. La navegación y los fenicios.
2. Río Iro. Vinculación al origen de Chiclana. Evolución. 
3. Contexto histórico. Edad del Bronce. ¿Por qué los fenicios llegan aquí?
4. Yacimiento. Evolución histórica (Púnico, Romano, etc.). Fuera del yaci-

miento. Calzada romana. 
5. ¿Quiénes eran los fenicios? La navegación de cabotaje. Los molinos. La 

playa. Cuchillos.
6. Templo de Melkart. Conexión con el asentamiento de Chiclana.
7. Arquitectura fenicia. Inicio del trazado urbano de Chiclana.
8. Muralla. Reconstrucción. Defensa hacia el interior. ¿Castillo de Gerión?
9. Gadir. Conexión con las islas Gadeira. Fuentes históricas. Gades.
10. La cerámica. Recurso para la datación. ¿Cómo se trabaja en Arqueólo-

gía? La cultura material. El vidrio.
11. El vino. Cultura fenicia y “vajilla” griega. Conexión con el casco bode-

guero de El Castillo. La tradición vitivinícola chiclanera. El aceite. La 
salazón.

12. La torre de Lirio. Castillo. El “Privilegio rodado” de Alfonso X. La Chi-
clana medieval.

13. Chiclana moderna. Evolución de la ciudad: de arriba hacia abajo. El 
convento de San Martín. La iglesia de San Juan Bautista. Casco bode-
guero. Bodegas El Castillo. 

14. El Proyecto “Nueva Gadeira”. Descripción.
15. Friso cronológico. Evolución histórica. Siglos VII a C.-Actualidad.

Es posible establecer, por tanto dentro de este discurso expositivo, 
los principales mensajes que primarán en el Espacio Arqueológico. 
Estos se definen como los que deben grabarse “a fuego” en el visi-
tante. Una clara percepción de estos mensajes resulta fundamental 
para un adecuado desarrollo expositivo, tecnológico y arquitectóni-
co del Espacio Arqueológico. Son, por tanto, fundamentales:

1. La colonia fenicia marca el origen de la trama urbana de 
Chiclana de la Frontera.

2. La existencia de la extraordinaria muralla fenicia, hallada 
en 2006, es la que permite definirla como “ciudad”.

3. El asentamiento del Cerro del Castillo, entonces en la línea 
de costa, formaba parte de la colonia fenicia en las Ga-
deira, con la actual ciudad de Cádiz como principal núcleo 
urbano. 

4. Hay una conexión templo-ciudad de dependencia. Es decir, 
entre este asentamiento fenicio de la actual Chiclana con el 
templo de Melkart en el entorno de Sancti Petri.

5. El trazado urbano de Chiclana, hasta prácticamente el si-
glo XVI-XVII, parte del trazado fenicio-púnico. El yacimien-
to del Cerro del Castillo ha estado continuamente habita-
do: tartésicos, fenicios, romanos y musulmanes antes de la 
Alta Edad Media. Y, por supuesto, también hasta nuestros 
días.

6. El yacimiento que denominado Cerro del Castillo es mucho 
más que la excavación incluida en el propio Espacio Ar-
queológico. Ocupa todo el denominado “Barrio Nuevo”, y 
se extiende por entre veinte y treinta hectáreas.

Como un apéndice inevitable a estas líneas generales, figurará el 
mensaje de que el Espacio Arqueológico es solo el inicio del proyec-
to Nueva Gadeira, que tiene como objetivo la puesta en valor inte-
gral de todo el yacimiento del Cerro del Castillo y, en consecuencia, 
del Barrio Nuevo. En definitiva, establecerá un vínculo sentimental 
de la ciudadanía chiclanera con su pasado fenicio y el propio yaci-
miento en sí mismo.

# mensajes fundamentales

.
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Desde el punto de vista de los públicos, este Espacio Arqueológico permitirá, 
al menos, un doble acceso según el número de visitantes:

1. Visita en grupo. El planteamiento inicial es que el espacio sea visitable 
exclusivamente en grupo. Bien sea a través de reservas solicitadas por 
grupos organizados, como por visitantes individuales que accederán al 
centro en horarios predeterminados para que compartan esta visita en 
grupo con otros visitantes individuales.

Esta opción de “visita en grupo” es recomendable para que los 
recursos audiovisuales incluidos en el discurso expositivo puedan tener 
un uso racional y, sobre todo, pueda incluirse un único relato en el que 
todos los recursos expositivos estén relacionados narrativamente. 

La periodicidad de los distintos “pases” quedará pendiente de 
conformar según la ejecución de la propuesta expositiva, pero a priori 
es recomendable, al menos, uno cada 30 minutos. En cualquier caso, 
el centro puede admitir como aforo máximo un grupo de 25 personas 
cada 30 minutos. Eso significa que, por cada tramo de una hora, podrá 
convivir un grupo de 25 visitantes en planta baja y otro, también de 25 
como máximo, en planta alta. Por tanto, el aforo máximo del centro se 
fija, por motivos expositivos, en 50 visitantes.

2. Individual. Aunque este tipo de acceso será posible, deberá restringir-
se para optimizar los costes y mantenimientos de los equipos audio-
visuales. La peculiaridad del centro, concebido como espacio audiovi-
sual en el que los distintos elementos están coordinados y unificados, 
hace recomendable la reserva previa. En el caso de visitas sin reserva 
individuales serán posible si hay aforo aún en los horarios predetermi-
nados de acceso.

Respecto a los públicos según su especialización, el Espacio Arqueológico 
está pensado para admitir todo tipos de niveles. Es decir, se prevé que tenga 
un elevado número de visitas de: 

• Escolares. Las características audiovisuales del centro tendrán un no-
table atractivo para estudiantes de primaria y secundaria, dentro de 
visitas programadas por los centros escolares.

• Ciudadanía. Es el principal público al que se dirige el centro, dado el 
particular desconocimiento sobre los orígenes fenicios de la ciudad. El 
reto es la implicación de la ciudadanía en su historia y conseguir que se 
convierta en elementos de difusión y proyección del propio centro.

• Turistas. La previsión es que el centro, por sus especiales caracterís-
ticas, se convierta en un referente en el circuito turístico cultural de 
la ciudad. La ubicación del mismo en una zona, en principio, alejada 
de las rutas turísticas, debería compensarse con un mayor esfuerzo en 
difusión y en señalética. Contribuirá asimismo, por un lado, a desesta-
cionalizar el tránsito turístico más allá del verano y, por otro, a dinamizar 
el centro urbano en época estival frente a la costa. 

• Turistas culturales. El centro, inicialmente, podría interpretarse como 
más accesible para un público genérico que para el más especializado, 
que busca más propiamente restos arqueológicos o visita a yacimien-
tos. Para ellos también el centro supondrá un referente, dado que has-
ta ahora no se había producido una interpretación audiovisual de este 
calibre de un yacimiento fenicio. Ni tampoco de las islas Gadeira como 
realidad colectiva de la Bahía de Cádiz.

No hay que perder de vista, en cualquier caso, que el Espacio Arqueoló-
gico es, ante todo, un centro de interpretación. Es decir, no se sostiene única-
mente en la visita a un yacimiento o un hito arqueológico, sino que lo supera, 
lo amplía y lo explica. La peculiaridad del yacimiento del Cerro del Castillo con 
una mínima parte de sus restos excavados y, menos aún, visibles, hace que, for-
zosamente, el centro muestre con nuevas tecnologías su verdadera dimensión.

Esto significa, además, que no tiene en este centro, por tanto, sentido al-
guno la visita guiada a modo tradicional, si bien excepcionalmente puede ha-
cerse visitas con personal especializado en arqueología.

públicos5.

. Vista área del cerro del Castillo 
hacia 1963. Ampliación 
fotográfica. Col. Paisajes 
Españoles. 
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La Oficina de Proyectos Urbanísticos del Ayuntamiento de Chiclana es la res-
ponsable de la elaboración de este Proyecto de Intervención Expositiva, que 
servirá de marco y guía a las empresas interesadas en su licitación para pre-
sentar una propuesta de Adecuación, diseño, suministro, ejecución, produc-
ción e Instalación expositiva. En consecuencia, incluirá, además, un Proyecto 
de Arquitectura Complementario al Proyecto de Ejecución de Obras en el 
que se incluirá acabados e instalaciones según la adecuación expositiva que 
se propugne. Esta decisión de ejecutar la adecuación y el diseño expositivo 
con el acabado y las instalaciones permitirá maximizar la inversión, así como 
facilitar a las empresas interesadas el desarrollo de una propuesta capaz de 
aunar perfectamente contenidos y arquitectura. Asimismo, este Proyecto de 
Intervención Expositiva plantea pautas de contenidos, para lo que aporta 
como anexo textos que han de servir de referencia para la elaboración final 
del discurso expositivo.

A este Proyecto de Intervención Expositiva se ha llegado después de 
meses de reflexión. La conclusión, como ha quedado finalmente recogida 
en este documento, es una apuesta por la creatividad de las empresas, pero 
siempre con la aportación de unas pautas, tanto de recursos audiovisuales 
como de contenidos, para que quede lo suficientemente realzado que este 
será un Espacio que apuesta por los desarrollos de “museística” de vanguar-
dia: integrador de artes visuales, nuevos medios y storytelling en un formato 
de experiencia multisensorial.

La decisión inicial era la elaboración de un proyecto básico y de ejecu-
ción museográfica para el Espacio Arqueológico, a partir de un proyecto bá-
sico y de ejecución de obras por el que se renovaría la totalidad del edificio 
existente, se le dotaría de una planta alta y de una nueva fachada.

Después de analizar los pro y contras, de reuniones con empresas espe-
cializadas y de fijar definitivamente los objetivos del Espacio Arqueológico, 
se ha preferido ofrecer a las empresas que puedan estar interesadas en la 
licitación una gran libertad para la proyección de un centro que quiere ser 
referente arqueológico y cultural tanto dentro como fuera de la provincia de 
Cádiz y la comunidad autónoma de Andalucía. 

La mejor manera, sin duda, era elaborar un proyecto básico —que se 
ha denominado Proyecto de Intervención Expositiva—, en el que se fija, si 
es posible decirlo así, el centro de interpretación que al Ayuntamiento de 
Chiclana le gustaría disponer, y que incorpora soluciones audiovisuales, por 
ejemplo, que muestra la vía de modernidad y de impacto multisensorial por 
el que apuesta el Espacio Arqueológico. No obstante, los proyectos de ade-
cuación que se presenten a la licitación podrán modificar, alterar, adecuar o 
completar esta propuesta inicial. 

En esta tesitura, por tanto, el edificio a “musealizar” no podía ser un edi-
ficio finalizado, con cada una de sus instalaciones y acabados ejecutados. 
De ser así, entraría en contradicción con el objetivo museográfico, dado que 
instalaciones y acabados podían ser en un determinado momento incom-
patible con los recursos que las empresas pudieran proponer, o, si acaso, 
obligar a una reforma que podría  acabar duplicando determinados costes. 
Por responsabilidad hemos optado por  que sea la empresa de museografía 
las que ejecuten estas instalaciones y acabados en correspondencia con su 
proyecto, sus recursos expositivos y su diseño.

ADECUACIÓN Y ARQUITECTURA COMPLEMENTARIA
Este Proyecto de Intervención Expositiva, por tanto, es una herramienta a 
partir de la cual las empresas interesadas propondrán en la futura licitación:

1. Propuesta de adecuación, diseño, suministro, ejecución, producción 
e instalación expositiva.

2. Proyecto de Arquitectura Complementario al proyecto de ejecución 
de obras.

Cada uno de estos proyectos tendrán, como veremos más adelante, su 
propia asignación presupuestaria. 

La denominada Propuesta de adecuación, diseño, suministro, ejecución, 
producción e instalación expositiva se presentará acabada a nivel de proyec-
to básico. Para su valoración, incluirá obligatoriamente:

• Imagen renderizada de cada uno de los espacios (8 imágenes como 
máximo en formato A3).

acerca de la licitación6.

Estructuras murarias en el 
interior del actual edificio que 
acogerá  el Espacio
Arqueológico. 
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municipal en la calle Ánimas, descrito en la documentación como “triángulo 
arqueológico”, de una estructura tridimensional que representa la muralla 
fenicia-púnica. Junto a ella, se instalará las denominadas “Puertas a la His-
toria” (6), “Ventanas a la Historia” (1) y “Pozos a la Historia” (1). Si bien, este 
“Pozo” se integrará en la estructura tridimensional. También incluirá la seña-
lética asociada a estas instalaciones.

Sin embargo, el desarrollo asociado al código QR a través de visita vir-
tual-APP se incluirá en el Proyecto de Intervención Expositiva como parte del 
desarrollo web del Espacio Arqueológico.

PRESUPUESTO
La estimación presupuestaria en la que se ha valorado el desarrollo de este 
Proyecto de Intervención Expositiva es de 601.166,02 €, IVA incluido. Si bien 
se estima que la Propuesta de Adecuación Expositiva y el Proyecto de Arqui-
tectura complementario tendrán presupuestos independientes, las empresas 
interesadas podrán sugerir modificaciones previa justificación, que deberán 
ser aceptadas en todo caso por el Ayuntamiento de Chiclana.

1) La Propuesta de Adecuación y Desarrollo del diseño, suministro, eje-
cución, producción e instalación expositiva tendrá un presupuesto de 
450.019,72 €, IVA incluido.

2) El Proyecto de Arquitectura Complementario al proyecto de ejecu-
ción del edificio tendrá un presupuesto de 151.146,30 €, IVA incluido.

ELEMENTOS INCLUIDOS
La Propuesta de Adecuación y Desarrollo del diseño, suministro, ejecución, 
producción e instalación expositiva, consolidada a partir del Proyecto de In-
tervención Expositiva, y su ejecución definitiva, deberá obligatoriamente de-
sarrollar los siguientes elementos, incluidos literalmente en la Memoria por 
la cual se concedió por la Junta de Andalucía la subvención en régimen de 
Competencia Competitiva dirigida a los municipios y entidades locales au-
tónomas de la provincia de Cádiz, dentro de la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020, para la “creación o adecuación de Infraestructuras o inmuebles 

• Diseño y propuesta de imagen gráfica para los contenidos (2 imáge-
nes como máximo en formato A3).

• Diseño y propuesta de señalética (2 imágenes como máximo en for-
mato A3).

• Demo de ejecución audiovisual (4 fotogramas como máximo cuyos 
archivos no sumen más de 10 MB y 24 segundos en formato MP4, AVI 
o MPG).

• Diseño de vitrina para la sala 4 con el siguiente tamaño: 300 x 240 mm 
(1 imagen en formato A3).

Asimismo, el Proyecto de arquitectura complementario al proyecto de 
ejecución de obras se presentará como proyecto básico, si bien la empresa 
interesada tendrá dos meses a partir de la licitación para la presentación 
del proyecto de ejecución. Este incluirá acabados (techo, pared y suelos), 
instalaciones eléctricas, líneas de datos, adecuaciones acústicas/insonoriza-
ción, sistema de sonido e iluminación básica, más allá de las necesidades 
propiamente expositivas. No obstante, en el documento que se presentará a 
licitación como proyecto básico se adelantará diseño, acabados, iluminación, 
etc. para una mejor valoración de la propuesta.

El Proyecto de Ejecución de Obras será objeto de otra licitación simultá-
nea en tiempos e idéntico periodo. Básicamente, este proyecto de ejecución 
del edificio —incluido como anexo en la documentación— incluye la facha-
da en su totalidad, cimentación, estructura, climatización, fontanería y sa-
neamientos, evacuación contraincendios, vidrios, cerrajería y carpintería. Las 
zonas comunes y espacios no expositivos se entregarán acabados, incluidos 
todo tipo de paramentos, iluminación e instalaciones eléctricas.

En resumen, no contempla la ejecución del interior del edificio (espacios 
expositivos), que se entregará en bruto, a fin de que el adjudicatario de la 
Intervención expositiva lo termine teniendo en cuenta los distintos recursos 
incluidos en el mismo.

Además del Proyecto de Ejecución de Obras y el Proyecto de Interven-
ción Expositiva, el Ayuntamiento de Chiclana sacará a licitación la ejecución 
de la denominada Plataforma +20, que consiste en la instalación en el solar 
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culturales para el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos”. 
Estos elementos son:

1. Adquisición e instalación de:
a. Recursos audiovisuales.

• Realidad virtual 3D.
• Realidad virtual aumentada.
• Paneles informativos digitales M. Learning.

b. Equipos informáticos.
c. Software y programación.
d. Página web.
e. Programación y digitalización Códigos QR. Visita virtual. APP.

2. Iluminación interior.
3. Megafonía e hilo musical.
4. Videovigilancia y antiintrusismo.
5. Mobiliario:

• Mostradores, expositores y vitrinas.
• Mesas de trabajo.
• Sillas, percheros, papeleras, etc.
• Decoración.
• Intervenciones artísticas.

PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO
El proyecto se entregará “llave en mano”, con todos los equipos, instalacio-
nes y recursos expositivos funcionando. Junto a ellos se entregará un manual 
de funcionamiento y una memoria con indicaciones para que el personal que 
atienda el centro —tanto la dirección, como la administración y el personal 
de sala— sean capaces de conocer no solo los procedimientos de puesta en 
marcha y desconexión de cada equipo y los mantenimientos de los mismos, 
sino también el discurso expositivo y las opciones que puedan ofrecerse a 
cada segmento o perfil de visitantes.

A tal efecto, y con el ánimo de mejorar el producto final, se requerirá 
una visita mensual del director/a del proyecto al centro durante un año, tras 

Estructuras murarias de 
la Calle Francisco Ignacio. 
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Horno romano hallado en la 
calle Convento.
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.

la que tendrá lugar una reunión con los/las responsables del mismo. En esa 
reunión se valorarán los resultados generales de la explotación del centro, 
las incidencias que pueda haber habido durante la semana, las mejoras que 
se puedan implementar en base a la experiencia final del usuario y las valo-
raciones de los mismos, así como cualquier otro detalle de índole técnico o 
pedagógico que, como ya se ha indicado, pueda favorecer el producto final 
ofrecido.

CONTENIDOS
Los contenidos desarrollados en el Espacio Arqueológico serán los siguientes, 
atendiendo a la distribución prevista en el mismo:

A. Planta Baja:
1. Recepción / Tienda / Espacio introductorio.

• Los fenicios, señores del mar.
• La navegación y las naves. La Talasocracia. Carpintería de ribe-

ra. Las naves: hippoi y gaulos.
2. Realidad virtual.

• Un río de rostros. 
• Los orígenes.
• Las ciudades. Islas Gadeira.
• El Santuario de Melkart.
• La muerte y el más allá. Rituales funerarios.

3. Yacimiento.
• El yacimiento arqueológico (I).
• Los fenicios, ¿quiénes eran?
• El comercio, rutas comerciales y productos.
• Piedra, adobe y madera. La arquitectura fenicia.
• La muralla de casernas.
• La música.

4. Exposición.
• La cerámica fenicia y romana.

B. Planta Alta:

5. Distribuidor. Ventana Virtual (1)
• El territorio y el paisaje.

6. Inmersión 360º
• El yacimiento arqueológico (II). Historia de las investigaciones. 

Futuro vivo.
• Un día en una colonia fenicia. La familia. El papel de la mujer.
• Explotación de los recursos.
• Las divinidades y la religiosidad fenicia.
• Las puellae gaditanae.
• Un testar romano: agua, tierra y fuego.
• El alminar, la alquería y los silos

7. Arqueología Virtual. Ventana virtual (2)
• El alfabeto fenicio.
• La villa de Chiclana. La torre de Lirio. La visión de Riedmayer.
• Qué es y en que consiste la Arqueología.
• Las nuevas tecnologías aplicadas a la Arqueología. 

8. Pasillo cronológico.
• El paso del tiempo.
• Nueva Gadeira.

IDIOMAS
Todos los recursos expositivos, así como la comunicación gráfica y los audio-
visuales, deberán desarrollarse en contenido multilingüe (al menos en espa-
ñol, alemán e inglés).





UN EDIFICIO 
DEL SIGLO XXI 
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buena parte de la fachada existente. Dado que se prevé la ampliación del 
edificio en altura, se hace necesaria la ejecución de una nueva cimentación, 
que estará compuesta por una losa arriostrante, encepados y micropilotes 
de hormigón armado con una camisa de acero. Sobre esta, se dispondrán 
nuevos soportes metálicos definidos para la sustentación de los forjados de 
planta baja, alta y castillete, realizados con placas prefabricadas alveolares en 
general, y con paneles de vidrio y de tipo sándwich en particular.

Las cubiertas principales serán planas de tipo invertidas no transitables, 
con acabado de grava de canto rodado y la cubierta de la zona de restos 
arqueológicos será inclinada con acabado de chapa. Se conservará la facha-
da existente a nivel de planta baja, que está formada por un muro de mam-
postería de piedra recibida y revestida con mortero de cal y se ejecutará un 
nuevo cerramiento de fachada en planta alta, que estará formado por fábrica 
de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor, revestido con mortero de 
cemento y arena. El acabado final de ambas fachadas estará formado por 
un zócalo de fibrocemento en relieve coloreado en masa (Equitone) y por 
un frente que ocupa el resto de la fachada realizado con piezas prefabrica-
das compuestas por un compacto de minerales y resinas de alta resistencia 
(Krion). Toda la fachada contará con un sistema de aislamiento térmico por 
el exterior fijado a la misma y dispuesto entre el cerramiento de fábrica y los 
acabados mencionados. En planta baja, se dispondrá una puerta automática 
corredera de vidrio desde la que se accederá al inmueble y en planta alta, se 
han dispuesto dos frentes acristalados de grandes dimensiones.

Además de las obras que afectan a la estructura y envolvente del edifi-
cio definidas en el párrafo anterior, se proyectan otras obras de albañilería, 
instalaciones básicas, carpinterías y revestimientos a desarrollar también por 

E
l proyecto subvencionado contempla la intervención completa del fu-
turo Espacio Arqueológico, entendiéndose como tal la ampliación y 
acondicionamiento del edificio existente, su puesta en valor y también 
las actuaciones planteadas en los exteriores. De esta manera, se deter-
mina que dichas obras de ampliación y acondicionamiento del edificio 

deben ser ejecutadas por una empresa constructora y que la intervención 
expositiva debe realizarla una empresa especialista en museografía. 

Por otro lado, se considera apropiado que sea una tercera empresa espe-
cialista en la realización de estructuras metálicas y panelería principalmente, 
la encargada de ejecutar los trabajos en la Plataforma +20.

De esta manera, existen tres actuaciones claramente diferenciadas que 
debieran desarrollarse de forma independiente y en distintas fases. La prime-
ra está compuesta por las obras de ampliación y de acondicionamiento del 
inmueble; la segunda, contempla la intervención expositiva de los espacios 
interiores, en los que además se incluirán los acabados de paredes, suelos 
y techos que deben desarrollarse una vez finalizadas las instalaciones, y la 
tercera, incluye las intervenciones proyectadas en la Plataforma +20, consis-
tentes en la creación de pozos, puertas y ventanas a la historia y en la repre-
sentación del muro de casernas de la plataforma triangular frente al edificio.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
Así, se describe a continuación exclusivamente el alcance de las obras a de-
sarrollar por la empresa contratista en el interior del edificio y también el 
estado del mismo a la terminación de estos trabajos. Las obras proyectadas 
en la primera fase —el Proyecto de Ejecución de Obras propiamente dicho—
contemplan la demolición de los espacios interiores, de los forjados y de una 

Imagen virtual de la fachada del 
futuro Espacio Arqueológico, 
según el diseño de la Oficina 
de Proyectos Urbanísticos del 
Ayuntamiento de Chiclana. 

Una construcción capa sobre capa
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la empresa contratista y que serán necesarias para el correcto desarrollo de 
las obras de intervención expositiva previstas en una segunda fase. En con-
creto, se propone la ejecución de las divisiones de núcleos húmedos, recinto 
de ascensor y castillete, así como la ejecución de apretilados de escaleras y 
huecos del patio central.  Se realizarán las instalaciones de saneamientos, de 
fontanería en núcleos húmedos, de ascensor, de climatización y fotovoltaica, 
así como las pre-instalaciones de electricidad y de telecomunicaciones prin-
cipalmente.

Según lo detallado anteriormente, a la terminación de la primera fase, o 
lo que es lo mismo, a la finalización de las obras de ampliación y acondicio-
namiento del edificio existente a desarrollar por la empresa contratista del 
Poryecto de Ejecución de Obras, el edificio presentará sus fachadas y cubier-
tas totalmente terminadas. Mientras que los interiores contarán tan solo con 
las instalaciones ya mencionadas anteriormente, que deberán ser completa-
das por la empresa contratista del Proyecto de Intervención Expositiva junto 

a las instalaciones propias de la intervención expositiva. Con relación a los 
revestimientos y acabados, el inmueble contará con los núcleos húmedos 
totalmente terminados y el resto en bruto, entendiéndose como tal. Esto 
es: con acabados de paramentos horizontales de hormigón y de paramen-
tos verticales de ladrillo, sin disponerse trasdosados, particiones ni falsos te-
chos de yeso laminado ni pinturas y sin revestimiento de suelos, ni siquiera 
el pavimento de vidrio —anunque sí su estructura metálica— en la sala de 
yacimientos. Tampoco dispondrá las carpinterías de madera ni elementos de 
cerrajería interiores.

LA FACHADA
Por otro lado, la ampliación y acondicionamiento del edificio existente plan-
teó la oportunidad de la construcción de una fachada que, por si misma, 
mostrara lo que el futuro Espacio Arquitectónico acogerá en su interior: el 
origen de Chiclana. Y así será, de tal manera que se podrá leer fuera lo que 
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se narra dentro. Lo hará, además, con las mismas pautas que asume el centro 
para su discurso expositivo: modernidad, atracción y espectacularidad.
El concepto, no obstante, parte de la idea de una caja que contiene un te-
soro. En este caso, parte del yacimiento del Cerro del Castillo, con elemen-
tos catalogados en la Prehistoria Reciente-Tartesios, época Antigua-Fenicios, 
época Antigua-Romanos, época Medieval-Almohades, época Moderna y 
época Contemporánea. 

Y, al igual que ese espacio ha ido transformándose capa sobre capa a lo 
largo de más de tres mil años de historia, la fachada aporta una nueva capa: 
la del siglo XXI. Será, en primera planta, una segunda piel de Equitone sobre 
los muros de la actual nave bodeguera y que, en planta alta, crece en altura, 
ya en Krion blanco retroiluminado, color elegido en asociación al encalado 
que aún mantiene gran número de fachadas del Barrio Nuevo en el que se 
inserta. La fachada se prolonga de la calle de la Rosa a la calle Castillo. La 
primera de ellas, en donde se incluye la puerta de acceso y un frente acrista-

lado sobre la misma, incorpora sobre el Krion un pantografiado del logotipo, 
mientras que sobre el zócalo de Equitone incluirá la leyenda “Nueva Gadei-
ra” y “Espacio arqueológico”. La fachada hacia la calle Castillo será más rele-
vante, en tanto que dispondrá de una mayor perspectiva y visibilidad, incluso 
del denominado “triángulo arqueológico” de la calle Ánimas.

El protagonismo lo dará la retroiluminación y el pantografiado del Krion, 
de tal modo que se desarrollarán tres niveles de la definición del trazado ur-
bano de la ciudad, tanto contemporáneo como en época fenicia:

1. Trazado urbano actual del Cerro del Castillo. Pantografiado sobre cara 
exterior a 0,3 mm. de profundidad y 9 mm. de grosor.

2. Excavaciones realizadas en el yacimiento del Cerro del Castillo, inclui-
do el trazado de la muralla. Perforación con 12 mm. de grosor con insercio-
nes en Krion de color gris.

3. Tres hipótesis de desarrollo urbano en época fenicia (asentamientos 
del siglo VIII-VII a C. (datación de la muralla), siglo VI a C. y  siglo V-IV a C.).  

En la página anterior, dibujo 
de la fachada correspondiente 
a la calle de la Rosa. Sobre 
estas línas, la que da a la calle 
Castillo. Dibujo: Elisa Sánchez.
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Estado actual de la nave 
bodeguera, en una imagen del 

pasado mes de septiembre. 
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Pantografiado sobre cara interior a 0,3 mm. de profundidad y 9 mm. de gro-
sor y retroiluminación led. 

Los frentes acristalados permitirán, mientras tanto, apreciar en el interior 
del los dos recursos denominados “Ventanas de la Historia”, que convocará 
la mirada del visitante hacia el pasado y presente del río Iro y también sobre 
la muralla púnico-fenicia (fachada de la calle Castillo), por una parte, y el 
cerro de Santa Ana (fachada de la calle de la Rosa), otero desde el que era 
perfectamente visible el templo de Melkart en Sancti Petri, por el otro.

PROYECTO DE ARQUITECTURA COMPLEMENTARIO: EL INTERIOR
El Proyecto de Intervención Expositiva, como hemos reseñado, incluye para 
su desarrollo, en primer lugar, una Propuesta de Adecuación, diseño, su-
ministro, ejecución, producción e instalación expositiva y, dependiente de 
esta, un Proyecto de Arquitectura complemententario –que también se de-

nominará Segunda Fase en este documento– al Proyecto de Ejecución de 
Obras en el que se procederá a la ejecución de acabados e instalaciones.

En la Primera Fase de la intervención, hay que recordar, se ha previsto de-
sarrollar las obras de reforma y ampliación del edificio, en la que se acome-
terán los trabajos de cimentación, estructuras, cubiertas, cerramientos (inclu-
yendo las carpinterías exteriores) e instalaciones generales. De esta manera, 
la envolvente del edificio quedará totalmente terminada. 

Por otro lado, se acondicionarán los espacios interiores destinados a 
núcleos de aseos y también el castillete, quedando el resto del interior del 
edificio “en bruto” pero equipado con todas las instalaciones interiores a ex-
cepción de las de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, especiales y 
las propias de museografía.

En la siguiente tabla se detalla a modo esquemático las actuaciones a 
desarrollar en la segunda fase:

NOTA: (*) Museografía: Recursos audiovisuales, equipos informáticos, software y programación, página web, megafonía e hilo musical, videovigilancia y antiintrusismo, mobiliario, varios.



En la documentación gráfica se definen las calidades y terminaciones re-
queridas para el conjunto de las fases I y II, y se destacan a color amarillo las 
intervenciones a desarrollar en la fase II en los planos de ACABADOS.

A continuación se describen las características técnicas de cada una de 
las intervenciones:

1. PUESTA EN VALOR
Puesta en valor del yacimiento con control y seguimiento arqueológico de la 
zona de restos.

2. TABIQUERÍA LIGERA Y FALSOS TECHOS
>T04. Tabique Autop. Doble Panel 15N+ Osb15 a dos caras y aislamiento.
Tabique autoportante compuesto por: panel de cartón-yeso Knauf N o si-
milar de 15mm de espesor sobre arranque de ángulo de acero galvanizado 
15.15; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espesor, cubriendo 
la altura de suelo a techo; estructura simple autoportante de acero galvani-
zado, compuesta por canales y montantes de 46mm, con una separación de 
40 a 60mm,  tratamiento de juntas de terminación estándar Q2; aislamiento 
de lana mineral Arena 45 de Isover o similar cubriendo la altura de suelo a 
techo; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espesor;  panel de 
cartón-yeso Knauf N o similar de 15mm de espesor sobre arranque de ángu-
lo de acero galvanizado 15.15, cubriendo la altura de suelo a techo. Incluso 
replanteo, vacío de hueco para rodapíe enrasado y/o zócalo, nivelación, p.p. 
de ejecución de esquinas y ángulos, pasos de instalaciones, apertura de hue-
cos y fijación de cajillos y cajas de instalaciones, colocación de cercos, aco-
ples y uniones a elementos especiales y limpieza, colocacción en todo su pe-
rímetro de cintas o bandas estancas en la superficie de apoyo o contacto de 
la perfilería con los paramentos, anclajes de canales y montantes metálicos, 
corte y fijación de las placas mediante tornillería, tratamiento de las zonas de 
paso y huecos, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas, reci-
bido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y performación 

de las mismas y limpieza final. Construido según planos de detalle, CTE, NTE 
y especificaciones del fabricante del sistema. Incluso revestido de mochetas, 
dinteles, tabicas interiores y otros encuentros.

>T05. Tabique Autop. Doble Panel 15H+ Osb15 a dos caras y aislamiento.
Tabique autoportante compuesto por: panel de cartón-yeso Knauf impreg-
nada AH o similar de 15mm de espesor sobre arranque de ángulo de acero 
galvanizado 15.15; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espe-
sor, cubriendo la altura de suelo a techo; estructura simple autoportante de 
acero galvanizado, compuesta por canales y montantes de 46mm, con una 
separación de 40 a 60mm,  tratamiento de juntas de terminación estándar Q2; 
aislamiento de lana mineral Arena 45 de Isover o similar cubriendo la altura de 
suelo a techo; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espesor;  pa-
nel de cartón-yeso Knauf impregnada AH o similar de 15mm de espesor sobre 
arranque de ángulo de acero galvanizado 15.15, cubriendo la altura de suelo 
a techo. Incluso replanteo, vacío de hueco para rodapíe enrasado y/o zócalo, 
nivelación, p.p. de ejecución de esquinas y ángulos, pasos de instalaciones, 
apertura de huecos y fijación de cajillos y cajas de instalaciones, colocación 
de cercos, acoples y uniones a elementos especiales y limpieza, colocacción 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas en la superficie de apoyo o 
contacto de la perfilería con los paramentos, anclajes de canales y montantes 
metálicos, corte y fijación de las placas mediante tornillería, tratamiento de las 
zonas de paso y huecos, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de jun-
tas, recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y performación 
de las mismas y limpieza final. Construido según planos de detalle, CTE, NTE 
y especificaciones del fabricante del sistema. Incluso revestido de mochetas, 
dinteles, tabicas interiores y otros encuentros.

>T06. Tabique Autop. Panel 15N+ Osb15 a una cara y aislamiento.
Tabique autoportante compuesto por: panel de cartón-yeso Knauf N o similar 
de 15mm de espesor sobre arranque de ángulo de acero galvanizado 15.15; 
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tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espesor, cubriendo la 
altura de suelo a techo; estructura simple autoportante de acero galvaniza-
do, compuesta por canales y montantes de 46mm, con una separación de 
40 a 60mm,  tratamiento de juntas de terminación estándar Q2; aislamiento 
de lana mineral Arena 45 de Isover o similar cubriendo la altura de suelo a 
techo. Incluso replanteo, vacío de hueco para rodapíe enrasado y/o zócalo, 
nivelación, p.p. de ejecución de esquinas y ángulos, pasos de instalaciones, 
apertura de huecos y fijación de cajillos y cajas de instalaciones, colocación 
de cercos, acoples y uniones a elementos especiales y limpieza, colocac-
ción en todo su perímetro de cintas o bandas estancas en la superficie de 
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos, anclajes de canales 
y montantes metálicos, corte y fijación de las placas mediante tornillería, 
tratamiento de las zonas de paso y huecos, tratamiento de juntas mediante 
pasta y cinta de juntas, recibido de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubica-
ción en las placas y performación de las mismas y limpieza final. Construido 
según planos de detalle, CTE, NTE y especificaciones del fabricante del 
sistema. Incluso revestido de mochetas, dinteles, tabicas interiores y otros 
encuentros.

>T07. Tabique Autop. Panel 15H+ Osb15 a una cara y aislamiento.
Tabique autoportante compuesto por: panel de cartón-yeso Knauf H o si-
milar de 15mm de espesor sobre arranque de ángulo de acero galvanizado 
15.15; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm de espesor, cubrien-
do la altura de suelo a techo; estructura simple autoportante de acero gal-
vanizado, compuesta por canales y montantes de 46mm, con una separa-
ción de 40 a 60mm,  tratamiento de juntas de terminación estándar Q2; 
aislamiento de lana mineral Arena 45 de Isover o similar cubriendo la altura 
de suelo a techo. Incluso replanteo, vacío de hueco para rodapíe enrasado 
y/o zócalo, nivelación, p.p. de ejecución de esquinas y ángulos, pasos de 
instalaciones, apertura de huecos y fijación de cajillos y cajas de instalacio-
nes, colocación de cercos, acoples y uniones a elementos especiales y lim-

pieza, colocacción en todo su perímetro de cintas o bandas estancas en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos, anclajes 
de canales y montantes metálicos, corte y fijación de las placas mediante 
tornillería, tratamiento de las zonas de paso y huecos, tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas, recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 
ubicación en las placas y performación de las mismas y limpieza final. Cons-
truido según planos de detalle, CTE, NTE y especificaciones del fabricante 
del sistema. Incluso revestido de mochetas, dinteles, tabicas interiores y 
otros encuentros.

>T08. Tabique Autop. Panel 15N+ Osb15 a una cara y aislamiento.
Tabique autoportante compuesto por: panel de cartón-yeso Knauf N o si-
milar de 15mm de espesor; tablero de partículas orientadas OSB de 15mm 
de espesor, cubriendo la altura de suelo a techo; estructura simple de acero 
galvanizado tipo omega de 17mm, con una separación de 40 a 60mm,  tra-
tamiento de juntas de terminación estándar Q2; aislamiento de lana mine-
ral Arena 45 de Isover o similar cubriendo la altura de suelo a techo. Incluso 
replanteo, vacío de hueco para rodapíe enrasado y/o zócalo, nivelación, 
p.p. de ejecución de esquinas y ángulos, pasos de instalaciones, apertura 
de huecos y fijación de cajillos y cajas de instalaciones, colocación de cer-
cos, acoples y uniones a elementos especiales y limpieza, colocacción en 
todo su perímetro de cintas o bandas estancas en la superficie de apoyo o 
contacto de la perfilería con los paramentos, anclajes de canales y montan-
tes metálicos, corte y fijación de las placas mediante tornillería, tratamien-
to de las zonas de paso y huecos, tratamiento de juntas mediante pasta 
y cinta de juntas, recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y performación de las mismas y limpieza final. Construido 
según planos de detalle, CTE, NTE y especificaciones del fabricante del 
sistema. Incluso revestido de mochetas, dinteles, tabicas interiores y otros   
encuentros.



50  OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   51 

>F01. Techo continuo con placas de yeso laminado Tipo N de 13mm con 
4 bordes afinados.
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor tipo N 
con los cuatro bordes biselados, atornillados a entramado horizontal de ace-
ro galvanizado, con p.p. de ángulos, tabicas, pasos de instalaciones, recibido 
de cajas, rejillas y registros, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; 
construido según especificaciones del fabricante de los paneles. 

>F02. Techo continuo con placas de yeso laminado Tipo H de 13mm con 
4 bordes afinados.
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor tipo H 
con los cuatro bordes biselados, atornillados a entramado horizontal de ace-
ro galvanizado, con p.p. de ángulos, tabicas, pasos de instalaciones, recibido 
de cajas, rejillas y registros, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; 
construido según especificaciones del fabricante de los paneles. 

>F03. Techo continuo con placas de yeso laminado Tipo N de 13mm con 
4 bordes afinados y aislamiento térmico.
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor tipo N 
con los cuatro bordes biselados, atornillados a entramado horizontal de ace-
ro galvanizado, aislamiento de lana mineral Arena 45 de Isover, con p.p. de 
ángulos, tabicas, pasos de instalaciones, recibido de cajas, rejillas y registros, 
incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especifica-
ciones del fabricante de los paneles.

>F04. Techo continuo con placas de yeso laminado Tipo H de 13mm con 4 
bordes afinados y aislamiento térmico,
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor tipo H 
con los cuatro bordes biselados, atornillados a entramado horizontal de ace-
ro galvanizado, aislamiento de lana mineral Arena 45 de Isover, con p.p. de 
ángulos, tabicas, pasos de instalaciones, recibido de cajas, rejillas y registros, 
incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especifica-
ciones del fabricante de los paneles.

3. PAVIMENTOS
>R01. Pavimento mortero autonivelante o solera y capa de resina epoxy 
Compodur Pr. Esp. 70mm.
Revestimiento rugoso para pavimentos interiores a aplicar sobre capa de 
mortero autonivelante o bien sobre solera de hormigón armado (incluido), 
mediante aplicación sucesiva de capas de mortero bicomponente incoloro a 
base de resina epoxy COMPODUR PR mezcladas con áridos seleccionados, 
espolvoreo de árido silíceo, barrido y aspirado, capa de mortero bicompo-
nente incoloro idem, espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado, barrido y 
aspirado y capa de mortero bicomponenente incoloro a base de resina epoxi 
COMPODUR PR, con acabado mediante capa de protección de poliuretano. 
Incluso preparación del soporte mediante fresado y repaso. Espesor total 
70mm.

>R02. Pavimento mortero autonivelante y tarima de 22mm de espesor y 
rodapié. Esp. 80mm.
Pavimentos interiores sobre capa de mortero autonivelante, formado por 
tarima flotante compuesta por tres capas de madera maciza de roble, de 
22 mm de espesor, con la capa superior de una sola pieza de 6mm de es-
pesor, capa intermedia compuesta por tablero laminado de roble macizo, 
encolado y machihembrado y capa inferior compuesta por roble macizo 
de tres láminas. Ensambladas mediante clips y colocadas a rompejuntas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de es-
pesor (incluida). Con p.p. de rodapiés de madera, piezas especiales y en-
cuentros. 

>R03. Pavimento de gres porcelánico y rodapié.
Solado con baldosas de gres porcelánico, formato y modelo a elegir por la 
D.F. con un precio de Adquisición del gres de 30€/m2, recibidas con adhesivo 
sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm 
de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza 
del pavimento; construido según CTE. Con p.p. de rodapiés del mismo ma-
terial, piezas especiales y encuentros. 

Excavación en el patio del 
colegio El Castillo. 
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>R04. Peldañeado compuesto por huella, tabica y zanquín de madera de 
22mm de espesor.
Peldañeado compuesto por huella, tabica y zanquín de madera de roble de 
22mm de espesor, fijadas al soporte con adhesivo. Con p.p. de piezas espe-
ciales y encuentros.

>R05. Pavimento de vidrio laminado 10+10+10.8.
Pavimento de vidrio termoendurecido de 10+10+10 con cantos pulidos y do-
ble butiral de polivinilo de 4mm de espesor, colocados sobre junta de neo-
preno según despiece y apoyados sobre estructura metálica (no incluida).

4. REMATES
Se dispondrán los remates necesarios en los encuentros entre distintos sis-
temas constructivos en general, cuyas características variarán en función del 
elemento en cuestión.

5. CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR
>P01, P02, P03 Y P04. Puertas Scrigno Essential.
Puerta de una hoja corredera con casonetto SCRIGNO ESSENTIAL de di-
mensiones según planos, ciega, realizada en madera y acabada con pintura 
de LACA nitrocelulósica satinada color blanco RAL 9010, compuesta por:

• Casonetto metálico de chapa de aluzinc modelo SCRIGNO ESSENTIAL, 
medidas de hueco libre de paso según planos, con un hueco interior 
según planos para pared interior divisoria formada por tabique auto-
portante con paneles de cartón yeso o de ladrillos huecos, para alojar 
en su interior una puerta de una hoja corredera rígida, dotado de perfi-
les de aluminio que aseguran una imaagen de continuidad con la pared 
al evitar la necesidad de instalar cualqueir tipo de marco visible.

• Hoja de escuadrías y dimensiones según planos, conformada por alma 
realizada mediante estructura de madera de pino con refuerzo central 
para cerradura, forrada por ambas caras con tablero de DM, con cantos 
y costados superpuestos de madera maciza.

• Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad modelos a determinar según 
muestra, en acero inoxidable; topes de acero inoxidable modelo a de-
terminar, fijados al pavimento mediante tornillería.

• Acabado pintado con Laca nitrocelulósica satinada, Jafelac de Jafep o 
similar, color blanco RAL 9010, formada por limpieza del soporte, sella-
do de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo, lijado, y 
dos manos de acabado con lijado intermedio.

>P05 Y P06. Puerta corredera artesanal.
Puerta de una hoja corredera de dimensiones según planos, ciega, realizada 
en madera y acabada con pintura de LACA nitrocelulósica satinada color 
blanco RAL 9010, compuesta por:

• Herrajes de colgar tipo KLEIN-LITE 100 o similar, con cierre y seguri-
dad. 

• Hoja de escuadrías y dimensiones según planos, conformada por alma 
realizada mediante estructura de madera de pino con refuerzo central 
para cerradura, forrada por ambas caras con tablero de DM, con cantos 
y costados superpuestos de madera maciza.

• Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad modelos a determinar según 
muestra, en acero inoxidable; topes de acero inoxidable modelo a de-
terminar, fijados al pavimento mediante tornillería.

• Acabado pintado con Laca nitrocelulósica satinada, Jafelac de Jafep o 
similar, color blanco RAL 9010, formada por limpieza del soporte, sella-
do de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo, lijado, y 
dos manos de acabado con lijado intermedio.

>PM02. Puerta cortafuego EI2-60. 
Puerta cortafuegos PRF de 1 hoja abatible de 1.10x2.10m, para revestir por la 
cara exterior, de chapa de acero galvanizado, acabado pintado epoxi poliés-
ter RAL 9010, compuesta por:

• Marco modelo MC3 más suplemento hasta anchura completa de muro, 
conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento 
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para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para 
fijación mediante tornillos.

• Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm 
tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150 Kg/m3.

• Herrajes de cuelgue: Bisagras de acero galvanizado o cincado, electro-
soldadas, de 1ª calidad, homologada con marcado CE, con muelle para 
cierre automático regulable, 2 uds.

• Herrajes de cierre y seguridad: Cerradura de acero inoxidable Tesa mo-
delo a determinar según muestra, con picaporte de doble muelle y 
pasador, bombillo con amaestramiento según cuadro; accionamiento 
mediante manivela por ambas caras, modelo a determinar según mues-
tra, en acero inoxidable; cierra puertas hidráulico de guía deslizante 
CT5700 de Tesa, y topes de acero inoxidable modelo a determinar, fija-
dos al pavimento mediante tornillería.

• Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20 x 2 mm.
• Un punto antipalanca.
Incluso separadores para su instalación, chapa identificativa, instruccio-

nes de montaje y mantenimiento, replanteo, aplomado y colocación. Todo 
ello según planos y detalles de carpintería, especificaciones de memoria, con 
homologación según normativa vigente.

>P. Pasamanos escaleras pletina ac.inoxidable. 
Pasamanos de acero inoxidable, formado por una pletina horizontal de 
90.5mm anclada al soporte con placas del mismo material.

>B01 Y B02. Barandilla View Crystal canto forjado y vidrio 6mm.
Barandilla de vidrio de dimensiones según planos, formado por perfiles nor-
malizados de aluminio extrusionado modelo VIEW CRYSTAL de CORTIZO, 
fijados al forjado mediante tacos mecánicos y tapeta de aluminio. Incluso 
vidrio templado de 6mm de espesor. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN Y DE TELECOMUNI-
CACIONES
A determinar por la empresa licitadora en función de los sistemas y equi-
pamientos propuestos. Se instalarán los mecanismos utilizados en núcleos 
húmedos del tipo JUNG Serie LS990 color blanco.

7. INSTALACIONES ESPECIALES
A determinar por la empresa licitadora en función de los sistemas y equi-
pamientos propuestos. Se instalarán los mecanismos utilizados en núcleos 
húmedos del tipo JUNG Serie LS990 color blanco.

8. PINTURAS
>P01. Pintura Interior.
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de 
yeso, cementos o piedra compuesta por: imprimación Capasol Koncentrat 
1:2 y dos manos de pintura mate mineral transpirable muresko Silacryl de 
Caparol. Incluso preparación, limpieza y plastecido del soporte.

>P02. Pintura Exterior.
Pintura aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cemen-
tos o piedra compuesta por: imprimación Capasol Koncentrat 1:2 y dos ma-
nos de pintura mate mineral con base de resina de silicona Capasilan de 
Caparol.

9. ESTORES
A determinar por la empresa licitadora en función de los sistemas y equipa-
mientos propuestos. 

10. PROYECTO EXPOSITIVO
Según lo detallado en el presente documento.
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La nave bodeguera donde se 
eregirá el Espacio Arqueológico 
en 2006 con la fachada a la tiro-

lesa y doble puerta de acceso. 
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EL EDIFICIO HASTA AHORA
El edificio objeto de reforma y ampliación fue construido para su utilización 
como bodega en el año 1919. Se emplaza en una finca de forma poligonal 
irregular de 323,94m2 con referencia catastral 6143008QA5364S0001XX. Dis-
pone de fachadas a tres calles y se encuentra adosada a viviendas unifami-
liares en su medianera oeste. Presenta un único acceso situado en la calle 
Castillo en el que se dispone una puerta corredera de grandes dimensiones 
y cuenta con una cubierta transitable a la que se accede a través de una es-
calera interior.

Asimismo, se distribuye en una única planta de casi 5,00 m. de altura 
libre, en la que se disponen dos espacios adosados entre sí claramente dife-
renciados por el sistema estructural y de cubrición empleados; el principal, 
con fachadas a c/ La Rosa y Castillo tiene mayor superficie y fue utilizado ori-
ginalmente como zona de almacenamiento de vino, cuenta con una estruc-
tura de hormigón armado y cubierta plana transitable; el segundo espacio, 
donde han aparecido los restos arqueológicos, con fachadas a c/ Castillo y 
Francisco Ignacio, fue destinado inicialmente a la producción de vino, dis-
pone de una estructura metálica en cerchas con una cubierta inclinada a un 
agua con acabado de fibrocemento.

En la actualidad, previamente a su reforma, la nave se encuentra prác-
ticamente diáfana, existiendo los siguientes elementos divisorios: muro de 
mampostería que separa los dos espacios referidos anteriormente; y otras 
particiones de fábrica de ladrillo para la formación de dos cuartos destinados 
a almacenamiento y otros dos módulos de aseo. La nave principal ha sido 
utilizada durante las intervenciones más recientes como zona de almacena-
miento de restos procedentes de la excavación realizada en el propio edificio 
y también en el solar triangular situado frente a este. En el espacio adosado 
se realizó la excavación del terreno hasta la cota de aparición de restos ar-
queológicos, visibles en la actualidad.

Los usos actuales corresponden a: Sala Expositiva, Almacén, Archivo, 
Aseo Caballero, Aseo Señora/Minusválido y Yacimiento arqueológico. Cons-
tructivamente, la estructura del espacio principal está formada por zapatas y 

vigas de hormigón armado, muros de carga de fábrica de ladrillo y/o mam-
postería, forjados unidireccionales, compuestos por vigas, viguetas,
bovedillas y capa de compresión de hormigón armado, con cubierta plana 
transitable y acabado de baldosín cerámico con pintura al clorocaucho. El es-
pacio anexo dispone de estructura metálica en cerchas y sobre éstas, correas 
de acero sobre la que se apoya la cubierta inclinada a un agua formada por 
paneles ondulados de fibrocemento. Los cerramientos están formados por 
muros de mampostería de piedra tomados con mortero de cal y se encuen-
tran revestidos con mortero de cemento y arena. 

El muro de fachada originalmente presentaba un acabado a la tirolesa 
que fue sustituído recientemente. Posee instalación de fontanería realiza-
da con tubería de cobre y aparatos de porcelana vitrificada color blanco, 
instalación de saneamientos interior compuesta por arquetas de fábrica de 
ladrillo y tuberías de PVC en bajantes y colectores. Así como instalación de 
electricidad formada por cuadro de mando y protección, puntos de luz y to-
mas de corriente en general, con cableado de cobre protegido bajo funda. 
Iluminación compuesta por luminarias fluorescentes, apliques de superficie 
y proyectores.

Contiene revestidos de mortero de cemento en general sobre paramen-
tos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, con acabado 
de pintura plástica lisa. Pavimento de hormigón armado con acabado frata-
sado en general. Revestido de suelos de dependencias 8almacenes y aseos) 
con plaqueta cerámica tomada con mortero de cemento y arena. Carpinte-
rías interiores compuestas por puertas de una hoja de acero galvanizado. 
En exteriores: puerta de acceso de tipo corredera de dos hojas con puerta 
peatonal incorporada; ventanas de madera de dos hojas abatibles con con-
traventanas y rejas exteriores de acero. Acabados de pintura plástica lisa en 
paramentos verticales y horizontales en general, al esmalte sintético sobre 
puerta metálica de acceso y rejas y al esmalte graso sobre carpintería exte-
rior de madera..





PLANIMETRÍA
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planimetría
# situación
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planimetría
# fachada

Alzado calle de la Rosa
• Diurno
• Nocturno
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planimetría
# fachada

Alzado calle Castillo
• Diurno
• Nocturno
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planimetría
# fachada

Alzado calle Francisco Ignacio
• Diurno
• Nocturno
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planimetría
# SECCIONES

A. Calle de la Rosa
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planimetría
# SECCIONES

A. Calle Castillo
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planimetría
# SECCIONES

B. Calle Castillo
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planimetría
# SECCIONES

B. Calle de la Rosa / Francisco Ignacio
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planimetría
# DISTRIBUCIÓN

A. Planta Baja.
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planimetría
# DISTRIBUCIÓN

B. Planta Alta.
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El interior del edificio se distribuye, por lo que respecta a los es-
pacios expositivos, en dos plantas organizadas alrededor de los 
restos arqueológicos exhumados, que serán los protagonistas 
del edificio, con la siguiente distribución:

A. Planta Baja:
1. Recepción / Tienda / Espacio introductorio.
2. Realidad virtual.
3. Yacimiento.
4. Exposición.

planimetría
# espacios expositivos
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1

4

2

3
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planimetría
# espacios expositivos

B. Planta Alta:
5. Distribuidor. Ventana Virtual (1).
6. Inmersión 360º.
7. Arqueología Virtual.
8. Pasillo cronológico.
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6

5

8

7
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planimetría
# recorridos

B. Planta Baja:
1. Recepción / Tienda / Espacio Introductorio.
2. Realidad virtual.
3. Yacimiento.
4. Exposición.
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1

4

2

3
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planimetría
# recorridos

B. Planta Alta:
5. Distribuidor. Ventana Virtual (1).
6. Inmersión 360º.
7. Arqueología Virtual.
8. Pasillo cronológico.



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   85 

6

5

8
7
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planimetría
# acabados

A. Planta Baja.
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Primera Fase      

Segunda Fase     
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planimetría
# acabados

B. Planta Alta.
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Primera Fase      

Segunda Fase     
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planimetría
# acabados

C. Castillete.
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Primera Fase      

Segunda Fase     
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DISTRIBUCIÓN
# recursos expositivos

A. Planta Baja:
1. Recepción / Tienda / Espacio Introductorio.

1) Recursos audiovisuales / Mostrador interactivo. Visita y reco-
rridos.

2) Comunicación gráfica / Logotipo [puerta interior].
3) Comunicación gráfica / Vinilo de corte.
4) Recursos audiovisuales / Video-wall. Otras posibilidades / 

complementos: Suelo táctil, pantalla de niebla…
5) Intervención artística.

2. Realidad virtual.
6) Recursos audiovisuales / Multiproyección con inmersión 360º 

sobre las superficies disponibles [también suelo].
7) Comunicación gráfica / Vinilo de corte.

3. Yacimiento.
8) Recursos audiovisuales / Multiproyección con técnicas de 

video-mapping, holograma e iluminación escénica.
 9) Comunicación gráfica / Vinilo de corte.

4. Exposición.
10) Recursos audiovisuales / Pantallas LED. Documental.
11) Recursos de mobiliario / Vitrina expositiva.
12) Intervención artística.
13) Comunicación gráfica / Señalética.
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4

2

3

5

1 2

3

4

1

6

8

7

11

10

9
12

13

6
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DISTRIBUCIÓN
# recursos expositivos

B. Planta Alta:
5. Distribuidor.

14) Recursos audiovisuales / Ventana virtual.
6. Inmersión 360º.

15) Recursos audiovisuales / Sala inmersiva. Multiproyección 
documental para pantalla semiesférica.

16) Comunicación gráfica / Vinilo de corte.
7. Arqueología Virtual.

17) Recursos audiovisuales / Pantalla interactiva. Visita virtual. 
Elementos de NN. TT.  para actividades didácticas.

18) Recursos audiovisuales / Fotogrametría. Gafas de realidad 
virtual. Realidad aumentada.

19) Comunicación gráfica / Vinilo de corte. Gobo de proyec-
ción fija. 

20) Intervención artística / Instalación. 
21) Recursos audiovisuales / Ventana virtual.

8. Pasillo cronológico.
22) Recursos especiales / Línea temporal del yacimiento del 

Cerro del Castillo con elementos gráficos, vitrinas expo-
sitivas y audiovisuales. Proyecto Estratégico de Actuación 
del Cerro del Castillo (Nueva Gadeira).

23) Intervención artística / Instalación.
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20

21

18

17

7 8

6

5

119

22

15

23

16

14
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DISTRIBUCIÓN
# ESPACIOS NO EXPOSITIVOS

Los espacios definidos como no expositivos (sala de instalaciones, almace-
nes y aseos) se incluyen en este Proyecto de Intervención Expositiva dado 
que sus acabados e instalaciones deberán culminarse en el subsiguiente 
Proyecto de arquitectura complementario.

Planta Baja.
1. Aseo / Hombres.
2. Aseo / Mujeres / Adaptado movilidad reducida.
3. Ascensor.
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1
2

3
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DISTRIBUCIÓN
# ESPACIOS NO EXPOSITIVOS

Planta Alta.
4. Sala de Instalaciones. En esta sala, especialmente acondicionada y 
con refrigeración, se instalarán los servidores, SAI y equipos informáti-
cos necesarios para el funcionamiento del centro, además de la cone-
xión con la red de fibra óptica del Ayuntamiento de Chiclana. 
5. Almacén.
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5
4
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distribución
# superficies

    51,43 m2

    87,57 m2

    53,49 m2

    2,58 m2

    4,42 m2

    3,65 m2

    3,90 m2

    7,90 m2

    3,38 m2

     

218,32 m2

A. Planta Baja:
1. Recepción / Tienda / Espacio introductorio.
2. Realidad virtual y Exposición.
3. Yacimiento.
4. Aseo masculino.
5. Aseo femenino / Minusválido.
6. Distribuidor aseos.
7. Ascensor.
8. Almacén.

  9. Distribuidor emergencias.

TOTAL
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4

2

3

1

7

6

9

8

5
2
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distribución
# superficies

   71,79 m2

   55,84 m2

   61,55 m2

     8,35 m2

     2,90 m2

     
   200,43 m2

     

  418,65 m2

      14,39 m2

A. Planta Alta:
10.Distribuidor y Pasillo cronológico.
11. Inmersión 360º
12. Arqueología virtual.
13. Almacén.
14. Sala de instalaciones.

TOTAL

TOTAL EDIFICIO

* Castillete (Planta azotea).
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14

10

11

12

10

13





ESPACIOS
EXPOSITIVOS
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E
n líneas generales, los recursos audiovisuales, gráficos, de iluminación 
y mobiliario que se proponen en este Proyecto de Intervención Expo-
sitiva son recomendaciones, si bien marcan las preferencias del Ayun-
tamiento de Chiclana sobre el concepto y desarrollo del Espacio Ar-
queológico. Una serie de instalaciones expositivas, tanto gráficas como 

audiovisuales, que responden a la concepción de un centro de interpretación 
moderno, singular, sorprendente, que incorporará, sobre todo, museística de 
vanguardia. Es decir, que integrará artes visuales, nuevos medios y storyte-
lling en un formato de experiencia multisensorial.

Estos recursos deberán estar conectados temáticamente e integrados 
en una misma trama simbólica que reproduzca fidedignamente el mundo 
fenicio-púnico y relate el origen de la ciudad de Chiclana con las más mo-
dernas tecnologías. En consecuencia, este Proyecto incluye, además, pautas 
de contenidos y textos de referencia para la elaboración final de los distintos 
guiones.

Los recursos recogidos insisten en la necesidad de hacer un centro, ante 
todo, contemporáneo. Conectando la arqueología y su producción acadé-
mica con otros medios como el cómic, los juegos situacionales y la realidad 
virtual. Asimismo, será un espacio que incorporará distintos niveles de expe-
riencia por perfil de visitantes (escolares, turistas, turistas culturales, especia-
listas). En este sentido, las diferentes propuestas incluidas aquí, y que serán 
desarrollados más adelante sala a sala, pueden ser ampliadas, modificadas o 
sustituidas por otras, según la creatividad de las empresas que opten a este 
concurso, si bien las alternativas que se presenten deberá justificarse debi-
damente.

RECORRIDO
El acceso al Espacio Arqueológico desde la calle de la Rosa prevé que el 
público haga su entrada en un único espacio que se ha definido como (1) 
Recepción / Tienda / Espacio Introductorio, en el que se dará un primer acer-
camiento a lo que ofrecerá el centro tanto desde el punto de vista de los 
contenidos como de los recursos. 

Es en este primer ámbito donde se reunirá al grupo de visitantes, se ven-
derá entradas, se informará al público y comenzará el recorrido de la visita. 
Como zona de espera, incluirá elementos audiovisuales que servirán como 
primer impacto de lo que ofrecerá, ya en sus salas interiores, el Espacio Ar-
queológico.

El grupo de visitantes accederá entonces al ámbito denominado (2) Rea-
lidad Virtual, en el que permanecerá de pie ante una multiproyección que 
usará diversas superficies, aproximadamente, durante cinco minutos. Entrará 
entonces en el (3) Yacimiento, en donde tendrá lugar una gran proyección 
con técnicas de video-mapping, holograma e iluminación escénica. Acabada 
esta, continuará al (4) Exposición, una zona expositiva con reproducciones de 
las principales piezas encontradas en el yacimiento.

El ascenso a la planta alta enfrentará al grupo en el (5) Distribuidor a la 
primera Ventana virtual nada más ascender por la escalera. En ella verá el 
territorio y el paisaje como era hace tres mil años. Accederá entonces a la 
sala (6) Inmersión 360º, en la que, ya sentado, asistirá a una multiproyección 
didáctica sobre el yacimiento y su historia. Saldrá a través de un corto pasillo 
a la denominada sala-taller de (7) Arqueología Virtual, donde se encontrará 
diversos recursos interactivos. Por un lado, la segunda Ventana virtual, ade-
más de una gran pantalla táctil y recursos como gafas virtuales o similar. 

La visita finaliza con (8) Pasillo cronológico en el que se establecerá una 
línea del tiempo que se combinará con recursos gráficos, audiovisuales y 
expositivos (vitrinas con reproducciones) en la que se explicará, además, el 
Proyecto Estratégico de Actuación del Cerro del Castillo, bautizado como 
Nueva Gadeira, así como los avances en la investigación arqueológica.

Al descender por la escalera, el grupo encontrará de frente un pasillo de 
salida conformado como Tienda tras el que, de nuevo, desembocarán en la 
puerta principal del edificio en la calle de la Rosa. 

Este espacio denominado Tienda estará dentro del ámbito que se ha 
definido como (1) Recepción / Tienda / Espacio Introductorio, dividido por 
el mostrador de atención al público. La duración estimada de la visita será, 
aproximadamente, de unos 55 minutos.

En la página anterior, imagen 
de los restos arqueológicos 
existentes en la nave bodeguera 
de El Castillo. 

Modernidad y sorpresa
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RECEPCIÓN / ESPACIO INTRODUCTORIO / TIENDA 1.

# MENSAJE
La dominación fenicia marca el origen como entramado urbano de Chiclana.

Los fenicios y la llegada a las costas de Gadir. El Mar. La navegación de cabotaje. La marisma. Acceso al río Iro.
• Los fenicios, señores del mar:

a) Recreación o visualización del mar.
b) Vista del mar, del oleaje.
c) Representación del mar en los relieves asirios / Abrigo de la Laja Alta.
d) Olor a brisa marina y a algas, olor a brea.
e) Ruido del mar, del oleaje.

• La navegación y las naves. La Talasocracia. Carpintería de ribera. Las naves: hippoi y gaulos.

# contenidos

La visita al centro exige comenzar por un espacio realmente multi-
disciplinar. Punto de información interactivo, pero también zona de 
acogida de los grupos. Pero esa espera debe, además, transformarse 
en expectación. Lo hará ofreciendo una primera experiencia visual y 

sonora a través de la proyección realista sobre una multipantalla: el 
mar, hippoi fenicios, oleaje, travesía, la aventura que aún está por re-
correr el visitante transformándose en un fenicio que llega a la costa. 
Un prólogo que se completará atravesando la bruma del tiempo…

# DESCRIPCIÓN

1) Recursos audiovisuales / Mostrador interactivo. Información sobre la visita, recorridos y contenidos.
o Recursos de Mobiliario / Mostrador. Atención al público / Estantería exenta. Exposición de productos de 

merchandising a la venta.
2) Comunicación gráfica / Logotipo. Vinilo de corte con relieve retroiluminado.
3) Comunicación gráfica / Vinilo de corte. Cita literaria.
4) Recursos audiovisuales / Video-wall. Otras posibilidades / complementos: Suelo táctil, pantalla de niebla de 

acceso a la sala de Realidad Virtual. 
5) Intervención artística / En este espacio se propone la inclusión de una obra artística alusiva a temática fenicia. 

Óleo sobre lienzo, escultura, dibujo, etc.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas auto-
máticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

1

1

2
3
4

5

4

5

Reshef -Melkart hallado en Sancti Petri, 
actualmente en el Museo de Cádiz.

planta baja

2

3
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Los fenicios fueron dueños y señores del mar. Esto fue para ellos ni más ni menos que su salvación. El mar se convirtió en el 
camino para la búsqueda de un futuro donde encontrar tierras en las que asentarse y productos necesarios para el comercio y 
para la fabricación de herramientas y armas. Por ello se convirtieron en dueños del Mediterráneo y se decidieron a adentrarse 
en el Atlántico. Ellos fueron el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, uniendo el Mediterráneo y el Atlántico.

Eran expertos navegantes y constructores navales. En un principio realizaban largas travesías, pasando después, a una nave-
gación de cabotaje. Fabricaban sus propias flotas formadas por barcos de diferente calado. Los había de grandes proporciones 
como los mercantes (gaulos) y había también naves guerreras (hippoi). Para su construcción, como expertos carpinteros de ribe-
ra, aplicaban sofisticadas técnicas de construcción naval. Para ello contaban con puertos y astilleros, desde los que dominaban 
las zonas marítimas. Una vez que llegaban a la costa se adentraban en el interior de los continentes por las vías fluviales.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Paleodesembocadura del río Iro 
en época fenicio-punica. 
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REALIDAD VIRTUAL2.

# MENSAJE
El asentamiento del cerro del Castillo, entonces en la línea de costa, formaba parte de la colonia fenicia en las islas 
Gadeira, con la actual ciudad de Cádiz como principal núcleo urbano. ¿Fue el Cerro del Castillo el primer asenta-
miento fenicio en la costa de Cádiz?

La navegación del río Iro. El “descubrimiento” del Cerro del Castillo. El asentamiento urbano fenicio-púnico origen 
de Chiclana. Las islas Gadeira. El templo de Melkart. La religiosidad fenicia.

• Un río de rostros: el río Iro:
a) Imágenes aéreas sobre el Iro, la marisma, el caño de Sancti Petri, el Parque Natural Bahía de Cádiz.
b) Proyecciones animadas de época fenicia. Vistas del Cerro en el horizonte. La navegación.

• Los orígenes.
• Las ciudades. Islas Gadeira.
• El Santuario de Melkart.
• La muerte y el más allá. Rituales funerarios.

# contenidos

La realidad virtual descubrirá el Cerro del Castillo como lo hicieron los 
primeros fenicios: navegando, con sorpresa, expectantes, atraídos por 
los colores, por la luz, por lo desconocido. Fascinados. Todas las su-
perficies se transforman en pantallas. El visitante es un navegante que 
se adentra en la marisma, el cerro hace tres mil años aparece como un 

gran cantil que se adentra en el mar. El espectáculo es visual, paisaje, 
horizonte, pardos, azules, añiles, púrpuras que se desparraman tam-
bién por el suelo. Y la lira que suena. La proyección crea sensaciones. 
El templo de Melkart se aparece, finalmente, como un sueño. Como 
un oráculo. Mientras que llegamos a puerto, al cerro, a casa.

# DESCRIPCIÓN

6) Recursos audiovisuales / Multiproyección con inmersión 360º sobre todas las superficies disponibles [tam-
bién sobre suelo].

7) Comunicación gráfica / Vinilo de corte. Texto introductorio.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas au-
tomáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

6

7

Una de las piezas cerámicas halladas 
en el yacimiento del Cerro del Castillo. 

7 6

planta baja
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Las vías fluviales, y en este caso el río Iro, fueron muy importantes para la navegación de los fenicios. A través de ellas consiguie-
ron adentrarse hacia el interior. El Cerro del Castillo estaba entonces en un promontorio, en la desembocadura del río y en la 
línea de costa, cumpliendo fielmente con el patrón de las colonias fenicias. Las transformaciones medioambientales en la Bahía 
de Cádiz han sido muy importantes y han cambiado mucho el paisaje y el territorio.

Cádiz era entonces un archipiélago formado por varias islas, las Gadeira. Eso nos transmiten las fuentes como Estrabón, 
que cuenta como los fenicios siguiendo un oráculo, y en su tercer viaje exploratorio, fundaron Gadir en un extremo de la isla la 
ciudad y en el otro el santuario de Melkart. Hasta el final del mundo antiguo su fama y prestigio fueron considerables. Melkart, 
el gran dios, sancionaba y legitimaba la empresa comercial y tutelaba el paso a través del canal hacia Gadir. Melkart era una 
divinidad muy importante en el panteón fenicio.

Los fenicios veneraban a sus dioses y creían en el más allá. La muerte era para ellos el comienzo de un viaje hacia la eterni-
dad. Para realizar ese tránsito se debía realizar un ritual complejo que comenzaba con la purificación del difunto y su traslado a 
la ciudad de los muertos, la necrópolis.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Recreación de una 
multiproyección 360º similar
a la propuesta. Archivo.
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La recreación virtual del Cerro del Castillo en época feniciao-púnica (s. VIII-VI a C.). es fundamental para comprender los 
objetivos del Espacio Arqueológico. Son necesarias variaciones sobre un mismo estilo y concepto para dotar al centro de 
coherencia en su desarrollo artístico y expositiva. En este sentido, deberá desarrollar, por ejemplo, las siguientes escenas a 
partir de imágenes referentes más o menos contemporáneas:

1) Templo de Melkart. Navegando frente al templo, aún en época fenicio-púnica.
2) Imagen del Cerro del Castillo desde un barco fenicio. Visión de la marisma/línea de costa. Lejos.
3) Imagen del Cerro del Castillo desde un barco fenicio. Visión del río Iro. Cerca.
4) Imagen del Cerro del Castillo y la desembocadura del río. Visión cenital.
5) Imagen de la costa desde el Cerro del Castillo. Avistamiento del templo de Melkart, y las demás islas Gadeiras. 
6) Imagen del cerro del Castillo desde el río. Visión desde abajo. ¿Castillo de Gerión? 
7) Imagen del cerro del Castillo desde el aire. 
8) Imagen del cerro del Castillo más asentamiento. 
9) Recreación asentamiento/caserío, calles, etc. Exterior.

10) Recreación interior de casa fenicia. Cerro del Castillo.

En la página anterior, modelo 
de recreación histórico-artística 
realizada por José Luis Díaz de 
la Torre y Juan Antonio Guerrero 
Escobar. Ilustración a partir de 
dibujos del propio José Luis Díaz 
de la Torre sobre la época fenicia en 
Chiclana, como el que se incluye 
junto a  estas líneas. 

# acerca de las recreaciones visuales
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YACIMIENTO

# MENSAJE
Es la existencia de la extraordinaria muralla fenicia, hallada en 2006, la que nos permite definirla como “ciudad”. 
Hay una conexión templo-ciudad, incluso de dependencia. Es decir, entre este asentamiento fenicio en la actual 
Chiclana con el templo de Melkart en Sancti Petri. Pero el cerro del Castillo, como núcleo de la ciudad de Chiclana, 
ha permanecido habitado de modo constante desde entonces… ¿Cómo era aquel asentamiento primigenio?

El yacimiento del Cerro del Castillo. Capas temporales: tartésicas, fenicias, romana, almohade. La arquitectura feni-
cia. Cómo eran las viviendas. Vida cotidiana. El vino. La sal. La púrpura. La fortaleza defensiva. El castillo de Gerión. 
El horizonte: Gadir y el Templo de Melkart. El Mediterráneo fenicio-púnico.

• El yacimiento arqueológico (I).
• Los fenicios, ¿quiénes eran?

a) Personajes fenicios (físico, ropas, peinados...).
b) Personaje Phoinix (recreación…).
c) Recreación Phoinis paseando por la playa con el perro.
d) Monedas.
e) Estelas donde aparezcan representados.

• El comercio, rutas comerciales y productos.
• Piedra, adobe y madera. La arquitectura fenicia.
• La muralla de casernas.

a) Ciudades orientales amuralladas
b) Recreación ciudad fenicia en Occidente amurallada
c) Maqueta muralla
d) La música.

• Un día en una colonia fenicia. La familia. El papel de la mujer.
• Explotación de los recursos.
• Las divinidades y la religiosidad fenicia.
• Las puellae gaditanae.

# contenidos

Oscuridad. El visitante asciende al cerro, un otero en el que se enmarca 
el templo de Melkart, Gadir al fondo, las islas Gadeira. Las proyeccio-
nes ocupan toda la sala. Pisa una estructura acristalada sobre los restos 
arqueológicos, la otra mitad de la sala muestra muros y pavimentos 
fenicio-púnicos. La casa fenicia se eleva sobre ellos, cobra vida, como 

un espejismo. Y el dios Reshef-Melkart aparece entre los visitantes. 
Habla, nos interpela, nos enseña cómo se funda Chiclana y cómo vivían 
sus moradores en ese paisaje de luz sobre una ensenada (puerto) en 
el río. El asentamiento amurallado emerge también. Protegiéndose de 
tierra adentro y de lo desconocido. Al fondo, en Sancti Petri, el templo. 

# DESCRIPCIÓN

La excavación dentro del edifico que ocupará el Espacio Arqueológico. Foto: P. Bueno.

3.

8

9

planta baja
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8) Recursos audiovisuales / Multiproyección con técnicas de video-mapping, holograma e iluminación escénica.
9) Comunicación gráfica / Panel retroiluminado con la descripción de los restos visibles en la sala y su datación. 

Identificación de épocas por color.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas au-
tomáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

c) La experiencia holográfica incluirá el diseño, producción e implementación de imágenes virtuales ópticamen-
te integradas en la visita de la parte expositiva del yacimiento, a escala real. Los efectos visuales deberán ser 
sincrónicos con una banda sonora multicanal y con la iluminación de la sala.

# referencias visuales

# SUMINISTROS

8
9

Imagen de los silos almohades 
hallados en la excavación de la 
nave bodeguera. 
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El descubrimiento de estos restos arqueológicos se produjo cuando se realizaban unos trabajos de Control Arqueológico 
de movimiento de tierra, previo a la construcción de unas viviendas, en un solar de 4000 m2 situado entre las calles Castillo, 
Convento, Ánimas y Santísima Trinidad. Los niveles arqueológicos conservados (diferentes estratos de tierra y objetos ar-
queológicos muebles e inmuebles) nos transmiten la ocupación desde la Prehistoria Reciente hasta la actualidad.

Entre los restos constructivos fenicios conservados destaca el lienzo exhumado de una “muralla de casernas” con caracterís-
ticas orientales y cronología muy antigua. Si existe en el yacimiento un elemento importante y que lo dote de singularidad ese 
es precisamente la fortificación. La construcción de esta se atribuye a los fenicios. Es este elemento el que define la ciudad y la 
relaciona con el santuario de Melkart en Sancti Petri.

Reshef divinidad cananea de la ciudad fenicia del III milenio de la costa sirio palestina fue asimilado por sincretismo con 
Melkart, dios principal de Tiro. La etimología de Melkart significa “rey de la ciudad”. En un principio dios de la agricultura y con 
el tiempo protector de la navegación y del comercio. Muy especialmente de las colonias fenicias de la península y del estrecho 
de Gibraltar. Su santuario se convirtió en el símbolo del poder tirio en aguas del Atlántico y su culto imitó en sus más importantes 
rasgos al de la metrópoli. Importante fue también el culto a Astarté, diosa de la madre naturaleza, la vida y la fertilidad.

Los fenicios fueron grandes constructores, erigieron el templo de Salomón y fundaron ciudades fieles a su conocimiento de 
las técnicas y métodos constructivas a través de todo el Mediterráneo hasta el Atlántico. 

Eran los “señores de rojo”, grandes navegantes que se consagraron al comercio. Su control sobre las rutas comerciales le 
concedió la talasocracia. Introdujeron también el cultivo de la vid y el olivo. Se les atribuye además la invención del tinte púrpura 
y la producción de sal y salazones…entre otras muchas cosas.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

planta baja

Detalle de uan cata reciente en 
la nave bodeguera, con muro de 

manufactura fenicio-púnica.
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En el interior de esa sala será necesaria la reconstrucción y restauración de los restos arqueológicos existentes, así como su 
iluminación expositiva. Los elementos arqueológicos de esta sala son los siguientes: casas y almacenes fenicio-púnicos (muros 
y pavimentos, s. VI-IV a C.), calzada romana (s. I-IV), muro romano (s. I-IV) y silos almohades (s. XII).

La intervención arqueológica en este pequeño sector del yacimiento del Cerro del Castillo consistirá en:
1. Proyecto de Intervención Arqueológica Preventiva y de Control de Movimiento de tierra. PIAP y de CMT en la zona peri-

metral al área excavada en 2009. La zona excavada tiene forma trapezoidal y abarca un superficie aproximada de 80 m². 
Se trata de finalizar la excavación entre los perfiles existentes y los muros de la nave municipal.  El objetivo es ganar en 
amplitud la zona que se pretende poner en valor y que forme parte del Espacio Arqueológico.

2. Eliminación de elementos y estructuras no deseados. Terminada la excavación habrá que eliminar estructuras modernas 
y contemporáneas que no se deben poner en valor, y consolidar las estructuras exhumadas y los perfiles estratigráficos 
para impedir su desmoronamiento.

3. Reconstrucción y restauración. También según los restos hallados habrá que trabajar en la reconstrucción y restauración 
de aquellos elementos y estructuras que se consideren oportunos. 

4. Puesta en valor. Consolidación de los perfiles estratigráficos e instalación eléctrica. Inclusión de panelería descriptiva e 
iluminación expositiva.

A cargo del Proyecto Complementario de Arquitectura deberá también colocarse un pavimento de vidrio que ocupe la 
mitad de este ámbito, con el objetivo de que pueda visitarse. El pavimento de vidrio, por una parte, protejerá el yacimiento 
y, por otro, lo mostrará a los visitantes bajo sus pies.  

# adecuación arqueológica

Los restos sacados a la luz en la nave bodeguera que acogerá el futuro 
Espacio Arqueológico, como se observa en la imagen, son los siguientes:

1. Silo almohade.
2. Muros de construcción romana.
3. Muros de construcción fenicio-púnica.
4. Calzada romana.
5. Ánfora fenicia.
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EXPOSICIÓN

# MENSAJE
El yacimiento del Cerro del Castillo, un espacio habitado sin interrupción en los últimos tres mil años.

La cerámica fenicia, proceso creativo. Tipos y funcionalidad. Su importancia como huella arqueológica y recurso 
para la datación. Diferencias con la romana, almohade…

• La cerámica fenicia y romana.

# contenidos

El visitante sale de la “casa fenicia” y se encuentra con aquello que ha 
perdurado entre nosotros de la vida cotidiana: cazuelas, ollas, quese-
ras, ánforas, copas. Lo observa en una gran vitrina, con una ilumina-
ción escénica, casi dramática. Emerge de una pantalla el ceramista. 
Exhibiendo en silencio su modo de trabajar sobre un suave fondo 

musical. La pantalla, interactiva, permite al visitante examinar tam-
bién la obra creada, un Pithos –idéntico al expuesto en el Museo de 
Cádiz–, y examinarla tridimensionalmente, partes, características… 
Y conocer dónde se encontró y qué almacenaba. La ceramica como 
huella arqueológica y como reconstrucción de la Historia.

# DESCRIPCIÓN

10) Recursos audiovisuales / Doble pantalla táctil dispuesta verticalmente. Documental sobre el proceso de crea-
ción de la cerámica en época fenicia. Recreación de piezas en 3D y realidad virtual.

11) Recursos de mobiliario / Vitrina expositiva. Reproducciones de piezas arqueológicas que incluye las depo-
sitadas en el Museo de Cádiz y encontradas en el propio yacimiento o en otros de la ciudad. Bronce final, 
fenicio-púnicas, romanas y medievales.

12) Intervención artística / En este espacio se propone la inclusión de una obra artística alusiva a temática fenicia. 
Óleo sobre lienzo, escultura, dibujo, etc.

13) Comunicación gráfica / Señalética. Ascenso a Planta Alta.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas au-
tomáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

10

11

12

13

Pithos hallado en el cerro del Castillo,
actualmente en el Museo de Cádiz.

4.

10

11

12

13

planta baja
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Objetos del pasado que nos han quedado como testimonio de la ocupación del lugar. Utensilios cerámicos que formaban las 
vajillas de la época, como, cuencos, cazuelas, platos, ollas... Grandes contenedores de cereales, líquidos (aceite y vino) y salazo-
nes. Industria lítica prehistórica, el hacha pulimentada, y de época fenicio-púnica como el molino de olinto. La diferencia entre 
la cerámica autóctona (tartesia) y la fenicia se debía al uso de una tecnología más sofisticada por parte de la segunda. 

Es importante dar a conocer las formas cerámicas y otros utensilios de las diferentes culturas que estuvieron en el lugar. Pero 
sobre todo mostrar cómo los fenicios trabajaron la cerámica empleando técnicas innovadoras, desconocidas hasta el momento 
en todo el Mediterráneo.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Detalle de “pithoi” rotos en la 
excavación de la calle Ánimas, 
la más importante del cerro del 
Castillo. 
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Detalle de horno de pan fenicio 
hallado en la calle Convento. 

planta baja
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Listado de reproducciones de piezas halladas en el Cerro del Castillo que se encargarán y expondrán en la vitrina:
1) Cazuela del Bronce Final. Cuenco carenado realizado a mano del Bronce Final, con superficie exterior bruñida e interior 

decorada con retícula bruñida. Recipiente de tamaño mediano habitual en la vajilla de la época.
2) Lámpara del Bronce Final. Cuenco hemisférico realizado a mano del Bronce Final, con el borde similar en grosor que 

las paredes del vaso. El borde aparece roto intencionadamente para facilitar la salida de la mecha. El borde en la rotura 
aparece quemado. Pasta de color marrón oscuro. Superficies alisadas, pero toscas.

3) Quesera del Bronce Final. Cuenco perforado realizado a mano del Bronce Final. Pasta de color marrón oscuro Superfi-
cies toscas.

4) Olla del Bronce Final. Olla con decoración digitada del Bronce Final. Superficie exterior peinada, interior sin tratar. Pasta 
de color marrón oscuro y superficie quemada por su exposición al fuego. Recipiente de diferentes tamaños, habitual en 
la vajilla cerámica.

5) Cuenco del Bronce Final. Cuenco hemisférico realizado a mano del Bronce Final, con el borde engrosado respecto a las 
paredes del vaso. Pasta de color marrón oscuro. Superficies alisadas.

6) Plato fenicio-púnico. Plato de pescado fenicio-púnico. Pasta de color ocre-anaranjado. Superficie cubierta de engobe 
rojo, bruñido. Recipiente muy frecuente entre la vajilla fenicia.

7) Pithos fenicio. Recipiente piriforme con doble asa geminada. Pasta cerámica de color ocre-blancuzca. Decoración pin-
tada por el exterior bícroma. Fondo plano, por el interior terminado en umbo. Usado como contenedor. 

8) Ánfora de saco fenicio. Recipiente piriforme con doble asa. Pasta cerámica de color anaranjado y ocre. Base terminada 
en punta. Superficie alisada. Usado como contenedor y recipiente para el transporte.

9) Copa de cerámica Gris. Cuenco carenado de cerámica realizada a torno. Pasta gris. Superficie exterior bruñida e interior 
con decoración bruñida.

10) Kylix griega. Copa (cuenco y pie) de tipología griega, realizada a torno. Pasta de color ocre. Superficies cubiertas con un 
esmalte negro. Decoración de “figuras negras”. Asas de tipo horizontal o espuerta.

11) Ánfora griega jonia/ática. Recipiente piriforme con doble asa, realizada a torno. Pasta cerámica de color anaranjado y 
ocre. Base terminada en fondo plano. Superficie alisada. Usado como contenedor y recipiente para el transporte.

12) Molino basalto. Piedra de roca volcánica con forma rectangular y pulido por el interior que forma parte de un molino de 
tolva. 

13) Collar de pasta vítrea. Cuentas de pasta vítrea perforadas, unidas por una cuerda que dan forma al collar. Los colores de 
éstas oscilan entre verde y azul. Típico abalorio fenicio.

14) Hacha pulimentada. Industria lítica pulimentada fabricada en ofita. Solía ir enmangada y servía para golpear.

# LISTADO DE REPRODUCCIONES CERÁMICAS
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distribuidor

# MENSAJE
El cerro del Castillo estaba en época fenicio-púnica en la línea de costa, marcado además por un gran río Iro nave-
gable hasta Medina.

El territorio y el paisaje en época fenicio-púnica. La costa. El río Iro. La muralla fenicia:
• El territorio y el paisaje.

# contenidos

Nada más subir a la Planta Baja, el visitante se encuentra frente a una 
gran ventana (3,00 x 3,69 aprox.) hacia la fachada de la calle Castillo. 
Sobre ella, se observa el río Iro y, sobre todo, el sector del yacimiento 
que contiene la muralla púnico-fenicia y la instalación que muestra su 

trazado. Sorpresa: sobre esa misma ventana se proyecta ese mismo 
paisaje tal como lo veían los habitantes fenicios del Cerro, la muralla, 
el ancho río… la ensenada, Medina al fondo. Un espejismo, un tram-
pantojo, una ensoñación que rápidamente desaparece…

# DESCRIPCIÓN

14) Recursos audiovisuales / Ventana virtual. Recreación virtual del paisaje en época fenicia, a través de una ven-
tana digital. Posibilidad también de reconstrucción de la muralla, que ocupa la finca que se observa desde la 
esta ventana.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas au-
tomáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

Visión del yacimiento entre la calle Ánimas y 
Castillo, durante la excavación de 2006.

5.

14

14

planta ALTA
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¿Cómo era el paleopaisaje de Chiclana en la Antigüedad y cómo fue evolucionando a lo largo de los siglos? El paisaje también 
en épocas medieval, moderna y contemporánea. La vegetación y fauna existente en las diferentes épocas constatadas en el 
cerro a través de los estudios paleobotánicos y zooarquelógicos. El río Iro y su evolución a lo largo del tiempo. La transformación 
de la cuenca fluvial, de su desembocadura en la actual Plaza de España a la actual en el caño de Sancti Petri.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Cauce del río Iro hacia Medina, 
con Chiclana al fondo de la 
imagen. Foto: Pedro Leal.
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INMERSIÓN 360

# MENSAJE
El trazado urbano de Chiclana, hasta prácticamente el siglo XVIII, parte del trazado fenicio. El yacimiento del Cerro 
del Castillo ha estado continuamente habitado: tartésicos, fenicios, romanos y musulmanes antes de la Alta Edad 
Media. Y, por supuesto, hasta nuestros días. El yacimiento denominado Cerro del Castillo es mucho más que la 
excavación incluida en el propio Espacio Arqueológico. Ocupa todo el denominado Barrio Nuevo, y se extiende 
por entre veinte y treinta hectáreas.

De la ciudad fenicia a la Chiclana medieval: evolución histórica. Conformación urbana desde el cerro hacia la maris-
ma. Río Iro. La torre de Lirio. El cementerio del Ejido. La primitiva Iglesia Mayor de San Juan Bautista. El convento 
de San Martín (recreaciones pictóricas). La Chiclana moderna. La Chiclana contemporánea.

• El yacimiento arqueológico (II). Historia de las investigaciones. Futuro vivo.
• Un testar romano: agua, tierra y fuego.
• El alminar, la alquería y los silos.
• Evolución urbana de Chiclana (época Medieval, Moderna y Contemporánea).

# contenidos

Una pantalla semiesférica. Oscuridad. Reposo. Los visitantes se senta-
rán sobre sofás individuales tipo Chick Openest Collection (Haworth). 
Modernidad para volver al pasado. Proyección que busca el asombro. 
Reconstrucción de la cultura púnica-fenicio. Didáctica, desde la que 

mostrar la evolución urbana del Cerro del Castillo y de Chiclana. So-
nido envolvente. Locución. Banda sonora. Inclusión de elemento sor-
prendente: la pantalla se convierte también en circular, surge un holo-
grama… El propio espacio es una atracción. Singular y multidisciplinar.

# DESCRIPCIÓN

15) Recursos audiovisuales / Sala inmersiva. Multiproyección documental para pantalla semiesférica. Posibilidad 
de proyección sobre pared de fondo y sobre cristal/estore que aísla esta sala del yacimiento.

• Recursos de mobiliario / Sillas, mesas, posibilidad de escenario. Espacio multidisciplinar para encuen-
tros, conferencias, etc.

16) Comunicación gráfica / Vinilo de corte. Cita literaria.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas au-
tomáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de 
contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

Muros fenicios en un solar de la 
calle Francisco Ignacio. Foto: P. Bueno.

6. 0

15

16

16
15

planta ALTA
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La evolución de la ciudad de Chiclana, desde sus orígenes como poblado medieval, pasando por la ciudad fenicia amurallada, 
el barrio alfarero romano, la alquería medieval, la torre y primera villa de Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, la Chiclana mo-
derna y contemporánea. Recreación virtual y contenido teórico que completará lo visual. Espacio dedicado a cada elemento 
arquitectónico e histórico que conforma la Chiclana moderna. Recreación de la torre de Alonso Pérez de Guzmán El Bueno y 
del convento de San Martín, a través de los elementos con que contamos (cuadro de Riedmayer y castillo de San Romualdo, en 
San Fernando). Explotar todas las posibilidades que ofrece “La vista de Chiclana” de Riedmayer. El urbanismo, la evolución de 
Chiclana, la traza urbana. Los molinos de aceña y la posibilidad de su utilización para atravesar el río. La Chiclana moderna, el 
carenero-astillero y embarcadero frente a la calle de La Plaza. La expansión bodeguera.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Cauce del río Iro con el cerro del 
Castillo y la cúpula de la Iglesia 
Mayor al fondo. Foto: Pedro Leal.
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ARQUEOLOGÍA VIRTUAL

# MENSAJE
La arqueología y la historia puede ser también divertida. 

Simulación de excavaciones arqueológicas y cultura fenicia. Juegos interactivos. Realidad virtual. Cómo se hace 
una excavación arqueológica en el espacio urbano. Evolución urbana de Chiclana. Sala multidisciplinar para talle-
res y pequeñas exposiciones.

• El alfabeto fenicio.
• La villa de Chiclana. La torre de Lirio. La visión de Riedmayer. 
• Qué es y en que consiste la Arqueología.
• Las nuevas tecnologías aplicadas a la Arqueología. 

# contenidos

La propia concepción del Espacio Arqueológico exige espacios de 
usos múltiples. Esta sala-taller será, a la vez, un espacio expositivo 
sui géneris, interactivo, inusual. Como una galería de arte intangible. 
Las obras son tres instalaciones tecnológicas. Una pizarra virtual que 
explica qué es la arqueología y cómo se excava en un escenario urba-

no como el cerro del Castillo. Una fotogrametría de la “Vista de Chi-
clana” de F. J. Riedmayer. Una pantalla de realidad virtual en la que 
la ciudad está en constante evolución. Todo se transforma. También 
este espacio, capaz de convertirse con la aportación de mobiliario, 
en una sala-taller tecnológica, aula didáctica, taller de restauración…

# DESCRIPCIÓN

17) Recursos audiovisuales / Pantalla interactiva. Elementos de NN.TT.  para actividades didácticas. Pizarra inte-
ractiva. Tablets para cursos.

• Recursos de mobiliario / Sillas, mesas. Espacio multidisciplinar para cursos, talleres, etc.
18) Recursos audiovisuales / Fotogrametría. Gafas de realidad virtual. Realidad aumentada. F. J. Riedmayer y su 

“Vista de Chiclana” (1806).
19) Comunicación gráfica / Vinilo de corte. Gobo de proyección fija. Cita literaria.
20) Intervención artística / Instalación. Escultura. Arte visual...
21) Recursos audiovisuales / Ventana virtual. Recreación virtual del paisaje en época moderna, a través de una 

ventana digital. Posibilidad también de reconstrucción de la primitiva Iglesia Mayor. Vista de Sancti Petri.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiintrusismo, puertas automá-
ticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI lumens. Relación de con-
traste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

Taller sobre arqueología para niños impartido 
en el Museo de Chiclana. Foto: P. Bueno.

7.

17

18
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20
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21

17

planta ALTA
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Es importante mostrar qué es y en qué consiste la Arqueología como ciencia y disciplina. La metodología de trabajo, la prospec-
ción y la excavación, el posterior trabajo de gabinete. Se muestra también cómo se estudian los restos inmuebles y los muebles. 
En qué consiste el estudio de la cerámica y de otros materiales. Cómo se realiza el dibujo arqueológico. La importancia del Cua-
derno de campo. Todo de una manera divertida y didáctica. Las nuevas tecnologías aplicadas a la Arqueología. Pero también 
traerá la “ciencia” de la Arqueología al terreno del Cerro del Castillo. Mostrará y desarrollará los principales hitos del yacimiento, 
así como los retos pendientes aún de la investigación arqueológica en el origen de la ciudad de Chiclana. 

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL

# referencias visuales

Un momento de las excavaciones 
en el “triángulo” de la calle 
Ánimas durante el año 2006. 
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PASILLO CRONOLÓGICO

# MENSAJE
El Cerro del Castillo, una transformación que solo acaba de comenzar.

Línea del tiempo que une la ocupación del Cerro del Castillo. Incorporación de las exca-
vaciones realizadas hasta el momento. Inclusión del proyecto de “Nueva Gadeira” (Cro-
nograma).

• El paso del tiempo.
• Nueva Gadeira.

# contenidos

El último elemento. La despedida es, en realidad, un resumen. Una 
recapitulación. Una cronología que une la historia de la ciudad des-
de la ocupación fenicia con las recientes excavaciones en la que el 
diseño se une a elementos tecnológicos (pantallas táctiles de 10 pul-

gadas en la que se puede ver imágenes de las excavaciones o, bien, 
recreaciones), piezas que se exponen de modo virtual o tradicional 
(vitrinas encastradas). Frente a ello, una breve área de descanso que 
se combina con una intervención artística.

# DESCRIPCIÓN

23) Comunicación Gráfica / Línea temporal. Cronología del yacimiento del Cerro del 
Castillo con elementos gráficos, vitrinas expositivas y audiovisuales.

• Recursos de mobiliario / Sofás, puf, mesa. Área de descanso.
23) Intervención artística. En este espacio se propone la inclusión de una obra artística 

alusiva a temática fenicia colgada sobre techo, etc.

# RECURSOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO

a) En cada sala se incluirá: iluminación interior, megafonía e hilo musical, vigilancia y antiin-
trusismo, puertas automáticas.

b) Proyecciones con resolución mínima en 4K (2160 x 3840 píxeles) y brillo de 10.000 ANSI 
lumens. Relación de contraste mínima 8000:1.

# SUMINISTROS

Ajuar de casa alnmohade, hallado en el cerro del Castillo. 

8.

22

2322
23

planta ALTA

En los desarrollos audiovisuales de esta “línea del tiempo” de la Historia de Chiclana incorporaremos un repositorio documental 
fotográfico –y si es posible de vídeo– de las excavaciones citadas.

# PAUTAS PARA CONTENIDO AUDIOVISUAL
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# referencias visuales

Recreación de la muralla fenicio-
púnica del cerro del Castillo. 
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relación de recursos expositivos
# ESPACIOS AUDIOVISUALES, GRÁFICOS, MOBILIARIOS, ARTÍSTICOS Y DE ILUMINACIÓN

Total Nº Ref. AUDIOVISUALES SALA CONTENIDO MEDIDAS

1 1 8.1.1.1 Mostrador interactivo
Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio Información sobre la visita, recorridos y los contenidos del centro.

2 2 8.1.1.4
Video-wall / Suelo táctil / Pantalla de 
niebla…

Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

Los fenicios y la llegada a las costas de Gadir. El Mar. La navegación de cabotaje. 
La marisma. Acceso al río Iro.

3 3 8.1.2.6 Multiproyección con inmersión total 360º Realidad virtual
La navegación del río Iro. El “descubrimiento” del Cerro del Castillo. El 
asentamiento urbano fenicio-púnico origen de Chiclana. Las islas Gadeira. El 
templo de Melkart. La religiosidad fenicia.

4 4 8.1.3.8
Video-mapping. Holograma. 
Multiproyección. Yacimiento

El yacimiento del Cerro del Castillo. Capas temporales: tartésicas, fenicias, 
romana, almohade. La arquitectura fenicia. Cómo eran las viviendas. Vida 
cotidiana. EL vino. La sal. La púrpura. La fortaleza defensiva. El castillo de Gerión. 
El horizonte: Gadir y el Templo de Melkart. El Mediterráneo púnico-fenicio.

5 5 8.1.4.10 Documental sobre dos pantallas LED en 
vertical.

Exposición Documental sobre el proceso de creación de la cerámica en época fenicia. 
Recreación de piezas en 3D y realidad virtual.

6 6 8.2.5.11 Ventana virtual. Ventana de la Historia (1). Distribuidor
Recreación virtual del paisaje en época fenicia, a través de una ventana digital. 
Posibilidad también de reconstrucción de la muralla, que ocupa la finca que se 
observa desde la esta ventana.

7 7 8.2.6.15 Sala inmersiva. Inmersión 360º
Multiproyección documental para pantalla semiesférica. Posibilidad de 
proyección sobre pared de fondo y sobre cristal/estore que aísla esta sala del 
yacimiento.

8 8 8.2.7.17 Pantalla intectiva. Arqueología Virtual
Elementos de NN.TT.  para actividades didácticas. Pizarra interactiva. Tablets 
para cursos.

9 9 8.2.7.18 Fotogrametría / Gafas de realidad virtual / 
Realidad aumentada.

Arqueología Virtual F. J. Riedmayer y su “Vista de Chiclana” (1806).

10 10 8.2.7.21 Ventana virtual. Ventana de la Historia (2). Arqueología Virtual
Recreación virtual del paisaje en época moderna, a través de una ventana digital. 
Posibilidad también de reconstrucción de la primitiva Iglesia Mayor. Vista de 
Sancti Petri.

11 11 8.2.8.22 Línea temporal. Pantallas táctiles 10 
pulgadas. 

Pasillo cronológico Cronología del yacimiento del Cerro del Castillo con elementos gráficos, vitrinas 
expositivas y audiovisuales.

Total Nº Ref. COMUNICACIÓN GRÁFICA SALA CONTENIDO MEDIDAS

12 1 8.1.1.2 Vinilo de corte con relieve. Iluminación. Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

Logotipo.

13 2 8.1.1.3 Vinilo de corte. Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

Cita literaria. 

14 3 8.1.2.7 Vinilo de corte. Realidad virtual Texto introductorio.

15 4 8.1.3.9 Panel retroiluminado. Yacimiento Descripción de los restos visibles en la sala y su datación. Identificación de 
épocas por color.

16 5 8.1.4.13 Señalética. Exposición Ascenso a Primera Planta.

Detalle de un enterramiento en 
el convento de san Martín, tam-
bién en el yacimiento del Cerro 
del Castillo. Foto: P. Bueno.



132  OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

17 6 8.2.5.16 Vinilo de corte. Inmersión 360º Cita literaria. 
18 7 8.2.7.19 Vinilo de corte. Gobo de proyección fija… Arqueología Virtual Cita literaria. 

19 8 8.2.8.22 Línea temporal. Pasillo cronológico
Cronología del yacimiento del Cerro del Castillo con elementos gráficos, vitrinas 
expositivas y audiovisuales.

Total Nº Ref. MOBILIARIOS SALA CONTENIDO MEDIDAS

20 1 8.1.1.1 Mostrador. Sillas. Taquillas.
Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio Atención al público.

21 2 8.1.1.1 Estantería exenta. Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

Exposición de productos a la venta.

22 3 8.1.4.11 Vitrina expositiva. Exposición
Reproducciones de piezas arqueológicas que incluye las depositadas en el 
Museo de Cádiz y encontradas en el propio yacimiento o en otros de la ciudad. 
Bronce final, púnica-fenicia, romanas y medieval.

23 4 8.2.6.15 Sillas, mesas, posibilidad de escenario. Inmersión 360º Espacio multidisciplinar para encuentros, conferencias, etc.
24 5 8.2.7.17 Sillas, mesas. Arqueología Virtual Espacio multidisciplinar para cursos, talleres, etc.

25 6 8.2.8.22 Línea temporal. Vitrinas. Pasillo cronológico Cronología del yacimiento del Cerro del Castillo con elementos gráficos, vitrinas 
expositivas y audiovisuales.

26 7 8.2.8.22 Sofás, puff, mesa. Pasillo cronológico Área de descanso.

Total Nº Ref. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS SALA CONTENIDO MEDIDAS

27 1 8.1.1.5 Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

28 2 8.1.4.12 Exposición
29 3 8.2.7.20 Arqueología Virtual
30 4 8.2.8.23 Pasillo cronológico

Total Nº Ref. INFORMÁTICOS SALA CONTENIDO MEDIDAS

31 1 8.1.1.1 Equipo informativo centralizado. Puesta en 
marcha de instalaciones audiovisuales.

Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

32 1 8.1.1.1 Control TV Recepción / Tienda / Espacio 
Introductorio

Total Nº Ref. REPRODUCCIONES ARQUEOLÓGICAS SALA DESCRIPCIÓN MEDIDAS

1 1 8.1.4.1 Cazuela del Bronce Final. Exposición

Cuenco carenado realizado a mano del Bronce Final, con superficie exterior 
bruñida e interior decorada con retícula bruñida. Recipiente de tamaño 
mediano habitual en la vajilla de la época mecha. El borde en la rotura aparece 
quemado. Pasta de color marrón oscuro. Superficies alisadas, pero toscas.
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2 2 8.1.4.2 Lámpara del Bronce Final. Exposición

Cuenco hemiesférico realizado a mano del Bronce Final, con el borde similar en 
grosor que las paredes del vaso. El borde aparece roto intencionadamente para 
facilitar la salida de la mecha. El borde en la rotura aparece quemado. Pasta de 
color marrón oscuro. Superficies alisadas, pero toscas.

3 3 8.1.4.3 Quesera del Bronce Final. Exposición
Cuenco perforado realizado a mano del Bronce Final. Pasta de color marrón 
oscuro. Superficies toscas.

4 4 8.1.4.4 Olla del Bronce Final. Exposición

Olla con decoración digitada del Bronce Final. Superficie exterior peinada, 
interior sin tratar. Pasta de color marrón oscuro Presenta la superficie quemada 
por su exposición al fuego. Recipiente de diferentes tamaños, habitual en la 
vajilla cerámica.

5 5 8.1.4.5 Cuenco del Bronce Final. Exposición
Cuenco hemiesférico realizado a mano del Bronce Final, con el borde 
engrosado respecto a las paredes del vaso. Pasta de color marrón oscuro 
Superficies alisadas.

6 6 8.1.4.6 Plato fenicio-púnico. Exposición
Plato de pescado fenicio-púnico. Pasta de color ocre-anaranjado. Superficie 
cubierta de engobe rojo, bruñido. Recipiente muy frecuente entre la vajilla 
fenicia.

7 7 8.1.4.7 Pithos fenicio. Exposición
Recipiente piriforme con doble asa geminada. Pasta cerámica de color ocre-
blancuzca. Decoración pintada por el exterior bícroma. Fondo plano, por el 
interior terminado en umbo. Usado como contenedor.

8 8 8.1.4.8 Ánfora de saco fenicio. Exposición
Recipiente piriforme con doble asa. Pasta cerámica de color anaranjado y ocre. 
Base terminada en punta. Superficie alisada. Usado como contenedor y 
recipiente para el transporte.

9 9 8.1.4.9 Copa de cerámica gris. Exposición
Cuenco carenado de cerámica realizada a torno. Pasta gris. Superfie exterior 
bruñida e interior con decoración bruñida.

10 10 8.1.4.10 Kylix griega. Exposición
 Copa (cuenco y pie) de tipología griega, realizada a torno. Pasta de color ocre. 
Superficies cubiertas con un esmalte negro. Decoración de “figuras negras”. 
Asas de tipo horizontal o espuerta.

11 11 8.1.4.11 Ánfora griega jonia/ática. Exposición
Recipiente piriforme con doble asa, realizada a torno. Pasta cerámica de color 
anaranjado y ocre. Base terminada en fondo plano. Superficie alisada. Usado 
como contenedor y recipiente para el transporte.

12 12 8.1.4.12 Molino basalto. Exposición Piedra de roca volcánica con forma rectangular y pulido por el interior que forma 
parte de un molino de tolva. 

13 13 8.1.4.13 Collar de pasta vítrea. Exposición Cuentas de pasta vítrea perforadas, unidas por una cuerda que dan forma al 
collar. Los colores de éstas oscilan entre verde y azul. Típico abalorio fenicio.

14 14 8.1.4.14 Hacha pulimentada. Exposición Industria lítica pulimentada fabricada en ofita. Solía ir enmangada y servía para 
golpear.
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Recreación de la muralla fenicio-
púnica del cerro del Castillo. 
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La concepción de este Espacio Arqueológico como un centro de impacto, innovación, sorpresa, moderno y que deje huella hace, 
como ya se ha explicado, que su desarrollo expositivo sea relevante, enfocado hacia la experiencia inmersiva y envolvente de la 
revolución digital.

En este sentido, la Oficina de Proyectos Urbanísticos conoce la complejidad y la ambición de este Proyecto de Intervención 
Expositiva. E, igualmente, sabe que su adaptación obligará a las empresas interesadas en su desarrollo a elegir algunos de los 
desarrollos propuestos o, bien, a incorporar otros recursos. Lo importante, no obstante, es marcar la línea por la que el espacio 
debe transitar.

Por ello, este Proyecto de Intervención Expositiva quiere transmitir sus preferencias. Es decir, los ámbitos en los que debe 
centrarse los recursos, en caso de que sea necesario, o más bien las experiencias que deben diseñarse a partir de las diferentes 
tecnologías propuestas. Estos ámbitos de desarrollo preferente, por orden de importancia, serían:

1. Yacimiento (3). Planta Baja. [Video-mapping. Holograma. Multiproyección].
2. Inmersión 360º (6). Planta Alta. [Sala inmersiva. Multiproyección. Documental.]
3. Realidad virtual (2). Planta Baja. [Multiproyección con inmersión total].
4. Pasillo cronológico (8). Planta Alta. (Interactivo. Fotografía, vídeo, recursos gráficos). 
5. Arqueología Virtual. (7). Planta Alta. [Pizarra digital].

A MODO DE CONCLUSIÓN
# preferencias

Sondeo arqueológico en
el patio del CEIP El Castillo.





PLATAFORMA +20
ESPACIOS VINCULADOS

 EN EL EXTERIOR
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L
a Plataforma +20  se define como el perímetro amurallado en época 
fenicio-púnica y coincide en el Cerro del Castillo, exactamente, con la 
cota +20,00 metros sobre la que los fenicios solían construir sus recintos 
defensivos. El Proyecto de Ejecución de la Plataforma +20 consistirá, en 
total, en cinco intervenciones en el entorno Espacio Arqueológico:

1. Puertas a la Historia. Entradas a la Cota +20.
2. Ventanas a la Historia.
3. Pozos arqueológicos.
4. Triángulo arqueológico: Yacimiento calle Ánimas.
5. Señalética [Desarrollo APP-códigos QR]
Aunque la Plataforma +20 saldrá a licitación en un Proyecto de Ejecución 

propio, en este Proyecto de Intervención Expositiva se desarrollarán los con-
tenidos vinculados al código QR que incorporarán las distintas intervencio-
nes, y que remitirán a la web del Espacio Arqueológico. 

PUERTAS A LA HISTORIA
Para diferenciar la cota +20,00 metros, se colocará con la denominación de 
“Puertas de la Historia” un total de seis puertas simbólicas que siguen el tra-
zado hipotético del recinto amurallado fenicio con nombres que referencian 
la calle en la que se ubican en época contemporánea:

1) Puerta de la Plata.
2) Puerta Travesía de la Plata.
3) Puerta Francisco Ignacio.
4) Puerta de la Rosa.
5) Puerta del Convento.
6) Puerta de las Ánimas.
La propuesta final consistirá en la colocación de dos monolitos de ace-

ro corten –material en el que se construirá la estructura tridimensional que 
representa la muralla púnico-fenicia en el “triángulo” de la calle Ánimas– 
creados con perfiles normalizados de 2 metros de altura y 10 centímetros de 
ancho y otros diez de profundidad, unidos por una plataforma o pavimento 
que atravesará la calle y uniría ambas estructuras.

El monolito derecho incluirá en su cara frontal un texto de corte a modo 
informativo “NUEVA GADEIRA”, acompañado de logotipo y código QR. 
Mientras que el izquierdo, al otro lado de la calle, mostrará el lema con el que 
se ha creado el Espacio Arqueológico, es decir, “ORIGEN DE LA CIUDAD”.

VENTANAS A LA HISTORIA
Una vez adentrados en la cota histórica +20,00, se había previsto la apertura 
de diferentes ventanas en espacios donde la historia está excavada en la ac-
tualidad. El proyecto definitivo incluye solo dos ventanas:

• Ventana de la calle de La Rosa.
• Ventanas hacia el río Iro.

1. Ventana de la calle de La Rosa
En la finca de la calle de La Rosa, nº 11, según el proyecto realizado por la 
Oficina de Proyectos Urbanísticos, se abrirá un ventanal a modo de escapara-
te en el que se mostrará, en su interior, los restos fenicio-púnicos excavados, 
vinculados al propio yacimiento del Espacio Arqueológico. La intervención 
incluirá la iluminación interior, adecuación del espacio y saneamiento de los 
propios restos. El total, el espacio mide doce metros cuadrados.

2. Ventanas hacia el río Iro
Esta intervención, realmente, consiste en la inclusión de dos ventanas sobre 
el muro de la calle Ánimas que la separa de la cantera. Dado el mal estado de 
conservación del actual muro, se ha optado por abrir un vano que permitirá 
dar una referencia visual –hasta ahora inexistente– para que el visitante pue-
da observar la relación histórica entre la cantera, el río y la muralla fenicio-pú-
nica, pudiendo comprender el por qué la elección del lugar como origen de 
Chiclana.

Junto a estas ventanas se colocará un monolito vertical de idéntico dise-
ño a las “Puertas a la Historia”, consistente en un único perfil  normalizado 
de acero corten en el que se incluirá el logotipo, la leyenda “VENTANA A 
LA HISTORIA” y el código QR, donde el visitante a través de su móvil podrá 

En la página anterior, fotografía 
del “triángulo” de la calle Áni-
mas durante las intervenciones 
arqueológicas de 2006. 

Cota 20: el trazado de la muralla



140  OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

VENTANAS A LA HISTORIA

Planimetría de los proyectos 
de la Plataforma +20 realizada 
por la Oficina de Proyectos 
Urbanísticos.

obtener toda la información del sitio. Además, se incluirá una panelería para 
interpretar el paisaje, con el curso del río Iro y Medina Sidonia al fondo.

POZOS A LA HISTORIA
Los denominados “Pozos a la Historia” fueron concebidos inicialmente como 
urnas acristaladas en el viario público que nos permitirían conocer la estrati-
grafía del cerro del Castillo y algunas de las catas realizadas en el yacimiento, 
para comprender mejor la dimensión del mismo. 

La propia evolución del proyecto, sin embargo, ha provocado que dichos 
pozos se reduzcan finalmente a uno: el que se colocará en el propio “trián-
gulo arqueológico” de la calle Ánimas, insertado en la estructura tridimen-
sional que representa la muralla fenicio-púnica. Al inicio de esta estructura se 
incluirá un pozo en donde será posible ver un lienzo de la muralla, elemento 
más destacado del yacimiento. 

TRIÁNGULO ARQUEOLÓGICO
En tanto no ha sido posible la puesta en valor de la muralla defensiva feni-
cia-púnica (siglo VII-VIII a.C.) hallada en 2006 –dado que la subvención solo 
afecta a la construcción de un centro de interpretación–, la Oficina de Pro-
yectos Urbanísticos ha optado,  como parte de la Plataforma +20, por realzar 
la importancia de dicha muralla con la construcción de una estructura tridi-
mensional en acero corten. 

Esta estructura, que replica las proporciones exactas de la muralla feni-
cio-púnica que discurre bajo tierra, se ha concebido como una construcción 
temporal, ligera, solo apoyada sobre el terrero, sin cimentación, que pre-
tende mostrar la dimensión la fortificación compuesta por esta muralla de 
casernas, equiparable por su modelo constructivo a la existente en Khirbet 
Qeiyafa, Palestina.

Esta estructura tridimensional dialogará con el Espacio Arqueológico, en 
el sentido que desde la plata alta del mismo será posible visualizarla con pre-
cisión, ayudando al visitante a tener una idea de su dimensión y su trazado.

Esta “muralla de casernas” de tipología oriental cumple con los rasgos 
definitorios de este tipo de construcciones (funcionalidad e inmediatez, 
aprovechamiento de los materiales del entorno, y flexibilidad y adaptación al 
terreno). Es una potente estructura defensiva formada por dos muros para-
lelos, el exterior, de mayor anchura (1,80 m), construido con mampuestos de 
gran tamaño que dan solidez y consistencia a la obra y, el interior, de menor 
anchura (1,30 m.) y mampuestos medianos.

SEÑALÉTICA Y CÓDIGOS QR / DESARROLLO WEB
El Espacio Arqueológico nace con la idea de poder explicar el origen de la 
ciudad de Chiclana. Este lugar contrasta dos aspectos muy separados y a la 
vez actualmente unidos: restos arqueológicos junto a un moderno espacio 
interpretativo que narra la historia de Chiclana desde sus orígenes más remo-
tos y completamente desconocido para el público tanto chiclanero y turísti-
co, así también como investigador. Este lugar, creado capa sobre capa, cubre 
los restos guardados en esta nave bodeguera ha visto pasar todas las épo-
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cas: cabañas tartesias, viviendas fenicias, calzadas romanas, silos almohades 
y bodega moderna. A su vez, no obstante, se prevé mostrar en su exterior un 
recorrido que explique la elección del sitio por los pobladores fenicios, así 
como otras excavaciones del yacimiento del Cerro del Castillo. Es lo que se 
ha denominado “Puertas de la Historia” y “Ventanas de la Historia”. 

1. Señalética indicativa
Esta señalética indicará la dirección hacia el Espacio Arqueológico fuera de 
la denominada Plataforma +20. Son indicadores, por tanto, fuera del períme-
tro amurallado por las “Puertas de la Historia”:

1) Puerta del Obispo
2) Plaza Mayor
3) Plaza del Santo Cristo
4) Puente Grande

2. Comunicación gráfica exterior 
En el denominado “Triángulo arqueológico” de la calle Ánimas con la calle 
Castillo, junto a la estructura tridimensional y el “pozo” con los que se mos-
trarán los restos de la muralla defensiva púnico-fenicia, se colocará una pane-

lería en aluminio impreso que explique dicha intervención y la contextualice, 
reforzada por códigos QR o similar.

3. Contenido digital
Las “Puertas a la Historia” y las “Ventanas a la Historia” —así como la se-
ñalética del “triángulo arqueológico”—, incluyen códigos QR que remite al 
contenido digital que se deberá desarrollar como APP o en la página web del 
Espacio Arqueológico.

Dicha APP de visita virtual deberá, al menos, contener la siguiente infor-
mación de cada uno de los siguientes elementos:

1) Plataforma +20 (“Puertas de la Historia”, “Pozos Arqueológicos”, 
“Ventanas a la Historia”, “Yacimiento calles Castillo-Ánimas”). Visita 
por plano, Visita guiada, Ayuda / info.

2) Espacio Arqueológico.
2.1 Planta Baja

• Recepción / Tienda / Espacio introductorio.
• Realidad virtual
• Yacimiento
• Exposición

PUERTAS A LA HISTORIA MONOLITO IDENTIFICATIVO
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2.2 Plata Alta
• Distribuidor. Ventana Virtual (1)
• Inmersión 360º
• Arqueología Virtual
• Pasillo cronológico

El objetivo es dotar a la Plataforma+20 y al Espacio Arqueológico de 
una herramienta tecnológica que facilite el entendimiento y asimilación del 

contenido del centro a los visitantes, sobretodo, a los de otros países con 
distintos idiomas, que puedan seguir la visita en su propia lengua.

Dicha APP dispondrá de contenido extra, enriquecido y disponible inclu-
so fuera de las instalaciones del propio Espacio Arqueológico y la Plataforma 
+20. Un juego visual que envolverá al usuario en la visita y que permitirá al 
mismo interactuar con todo el contenido expositivo.

Imagen actual del “triángulo 
arqueológico” de la calle Ánimas. 

.



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   143 

TRIÁNGULO ARQUEOLÓGICO
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TRIÁNGULO ARQUEOLÓGICO

Planimetría de los proyectos 
de la Plataforma +20 realizada 

por la Oficina de Proyectos 
Urbanísticos.
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TRIÁNGULO ARQUEOLÓGICO TRIÁNGULO ARQUEOLÓGICO Y POZO A LA HISTORIA





PÁGINA WEB 
REPOSITORIO DIGITAL
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L
a web tendrá contenidos estáticos así como una serie de contenidos 
gestionables por el usuario y que aparecerán listados en distintas sec-
ciones.  Esta web servirá también como repositorio de los contenidos 
digitales, ya sea a través de códigos QR o similares, de la Plataforma 
+20 y también de los contenidos de las propias salas del Espacio Ar-

queológico. Dará también la posibilidad de descargar el APP para la visita 
virtual. Igualmente, implementará una visita virtual vía web al Espacio Ar-
queológico. 

Además, la página web deberá de tener una serie de formularios que 
permitirán la interacción de los usuarios. Los envíos de formulario de con-
tacto serán remitidos a una dirección de correo electrónico indicada por el 
cliente. Asimismo, será una puerta abierta a las redes sociales y la interacción 
de los públicos interesados.

La estructura de menús de la web será:
1. El Centro:

• Presentación.
• Edificio.
• Chiclana, una ciudad fenicia.

2. Contenido:
• El Cerro del Castillo.
• Espacio arqueológico.
• Plafaforma +20.

3. Visita:
• Horario.
• Cómo llegar.
• Solicitar una visita.
• Tienda.

4. Visita virtual.
5. Noticias.
6. Apoya /Colabora.

• Voluntarios.
• Libro de visitas.

7. Descarga: directorio de descarga de archivos.
8. Contacto.

DESARROLLO WEB
La web deberá desarrollarse en sistemas de gestión como Drupal o similar. 
Drupal es un sistema de gestión de contenido ampliamente usado en el de-
sarrollo web y que facilita posteriores ampliaciones en caso de ser necesa-
rias. Gracias al gestor de contenidos el cliente dispondrá de:

• Panel de administración que facilitará la gestión del contenido 
existente así como del nuevo que se desee introducir.

• Rutas de acceso a los contenidos más amigables para robots y 
fáciles de recordar para los usuarios.

• Herramientas que facilitarán la administración de los distintos 
campos a tener en cuenta por los robots a la hora de indexar la 
web.

• Implementación de sistema automatizado para la generación de 
un mapa de la web para facilitar la indexación automática.

• Implementación del código necesario para disponer de analíticas 
web para un mejor conocimiento de los usuarios que acceden a la 
web (usando Google Analytics).

Para la nueva web se desarrollarán 7 tipos de contenido que reflejarán 
todos los elementos a mostrar en las distintas secciones planteadas en la 
estructura de menús. Los tipos de contenido serán:

• Página estática. Se usará para representar gran parte del conteni-
do de la web que será poco actualizable a lo largo del tiempo.

• Formularios web. Se crearán distintos formularios para la recogida 
de datos del usuario. Estos formularios se mostrarán en Solicitar 
visita y Contacto.

• Exposiciones. Tipo de contenido que permitirá al usuario realizar 
la gestión y catalogación de las exposiciones temporales y que se 
listarán en la sección de exposiciones.

• Actividades. Recogerá las distintas actividades que se realizarán 

Código QR para la descarga 
parcial de la Memoria de Puesta 

en valor del Cerro del Castillo.
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en el centro. Se listará en formato de calendario y las últimas y 
destacadas en un bloque dentro de la sección Actividades.

• Noticias. Será un contenido para introducir noticias relevantes 
para el centro y se listarán en la sección de Noticias.

• Libro de visitas. Tipo de contenido que permitirá al usuario/a re-
portar al centro un comentario sobre su visita.

• Descargas. Tipo de contenido que permitirá al usuario/a gestio-
nar archivos de documentos y ponerlos a disposición de descarga.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Se valorará que la misma se ajuste a los siguientes requerimientos:

• Estructura: html5.
• Datos : JSON https://www.json.org.
• Estilos: Sass https://sass-lang.com.
• Plantillas: Handlebars http://handlebarsjs.com/
• Programación: (Client-side) JS – Jquery.
• Idealmente: desarrollo de versiones con git.

Imagen del “viaje” de los fenicios 
desde Tiro a las islas Gadeiras 
cruzando el Mediterráneo. 





COMUNICACIÓN 
GRÁFICA
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E
n la Propuesta de adecuación, diseño, suministro, ejecución, produc-
ción e instalación expositiva deberá desarrollarse la identidad gráfica 
corporativa, la carta cromática, las claves tipográficas, incluida la co-
municación gráfica y el diseño audiovisual. En este Proyecto de Inter-
vención Expositiva, no obstante, hemos incluido un desarrollo inicial 

de identidad gráfica corporativa: un logotipo que deberá ser asumido por la 
empresa adjudicataria, que a partir del mismo incluirá el desarrollo integral 
de la imagen gráfica, a fin de que interactúe coherentemente con el diseño 
de las propias salas expositivas. Este logotipo, hay que tenerlo en cuenta, irá 
pantografiado sobre la fachada del propio Espacio Arqueológico, junto a la 
puerta de acceso de la calle de la Rosa.

UNA RECREACIÓN DE LAS ISLAS GADEIRA
La imagen gráfica corporativa que inicialmente se ha desarrollado por la pro-
pia Oficina de Proyectos Urbanísticos pretende evocar la historia fenicia de 
Chiclana y la Bahía de Cádiz desde una doble perpectiva:

1. Islas Gadeira: El triángulo quiere jugar con tres elementos singulares 
de la realidad fenicia de la Bahía de Cádiz, simbólicamente reflejado 
en tres islas (Erytheia, Kotinoussa y Antípolis) y también en sus asenta-
mientos costeros:

a) Las islas Erytheia y Kotinoussa, con la ciudad de Gadir –aunque 
inicialmente la actual Cádiz partía de Eritheia para extenderse 
por el norte de Kotinoussa– y el templo de Melkart, situado este 
al sur, en Sancti Petri.

b) La línea de costa al noreste, que correspondería con la ubicación 
del yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María.

c) La isla de Antípolis y la línea de costa al sureste, con el asen-
tamiento de Chiclana, que simbólicamente destacamos con un 
punto irregular en el que se remarca la situación del Cerro del 
Castillo sobre un hipotético plano.

2. La grafía fenicia. La segunda evocación quería trasladar la peculiaridad 
de la grafía y el alfabeto fenicio a los trazos del logotipo.

Por otro lado, en la tipografía elegida (Dazzle Unicase), se ha alterado la 
“G” mayúscula, curvando su cuerpo central en una alusión lejana al río Iro, 
pero sobre todo para dotar a esa “G” de una identidad particular.

La carta cromática parte del inevitable púrpura fenicio y, además, del ocre 
de la arenisca propia del suelo de Chiclana, la biocalcarenita, presente en la 
industria alfarera fenicia y romana hallada en el Cerro del Castillo, así como  
en otros yacimientos de la ciudad.

IDENTIFICACIÓN CON RASHEF-MELKART
Este logotipo, no obstante, se complementará con la adaptación gráfica del 
exvoto que conocemos por Reshef-Melkart, que también debe identificar-
se con este Espacio Arqueológico y con Chiclana, como lo es también del 
Templo de Melkart. Y del que hacemos además una propuesta creativa que, 
también, deberá desarrollarse por completo.

Reshef, divinidad cananea, fue asimilado por sincretismo con Melkart, 
dios principal de Tiro y, por tanto, también en las islas Gadeira. La etimología 
de su nombre significa “Rey de la ciudad”. En un principio dios de la agricul-
tura y con el tiempo protector de la navegación y del comercio. Muy espe-
cialmente de las colonias fenicias de la península y del estrecho de Gibraltar. 
El santuario dedicado a Melkart, próximo al actual castillo de Sancti Petri, se 
convirtió en el símbolo del poder tirio en aguas del Atlántico y su culto imitó 
en sus más importantes rasgos al de la metrópoli.

La estatuilla, un bronce elaborado a la cera perdida de época fenicia ar-
caica (siglo VIII-VII a C.), fue hallada en aguas próximas a Sancti Petri y actual-
mente se encuentra expuesta en el Museo de Cádiz.

Melkart es caracterizado como un trasunto de Osiris, con los cánones del 
arte faraónico, con faldellín (nemes) y la corona propia de este dios (atef). 
Melkart adquiere así un carácter funerario, similar al Osiris egipcio, como di-
vinidad que muere y resucita. A decir del historiador romano Justino, la fama 
del templo gaditano se debía en buena parte a que conservaba las cenizas 
del cuerpo mortal de Hércules. La adoración al Hércules-gaditano se conver-
tirá, con el tiempo, en un sincretimo de Osiris-Reshef-Melkart.



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   153 

▶Kotinoussa

▶Erytheia

▶Templo de Melkart

▶Cerro del Castillo

▶Poblado de
    Doña Blanca

▶Antípolis

▶Gadir

# como leer el logotipo:

▶Oceáno Atlántico
Arriba, recreación digital de las 
islas Gadeira. 1100 a C. En el 
círculo, configuración actual de 
la Bahía de Cádiz.
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PANTONE 1815 C

PANTONE 139 C
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Reshef / Museo de Cádiz. ▶
▶ Reshef / Recreación





PRESUPUESTO
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Vista del cerro de Santa Ana 
desde nave bodeguera del Cerro 
del Castillo. 

PRESUPUESTO
# proyecto de ejecución de obras
Gastos de construcción y/o adecuación de inmueble.

Presupuesto de ejecución material.   
Gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%)   
IVA (21%)       
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN    703.198,10 €

# proyecto de ejecución plataforma +20
Gastos de construcción y/o adecuación de infraestructuras.

Presupuesto de ejecución material.   
Gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%)   
IVA (21%)       
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN     145.200,01 €

# proyecto de intervención expositiva
Gastos de obra (Segunda Fase). Recursos expositivos, 
mobiliario, sistemas de información, software, equipos...

1. Propuesta de Adecuación y Desarrollo del diseño, 
suministro, ejecución, producción e instalación expositiva:

Presupuesto de ejecución material   
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN      450.019,72 €

2. Proyecto de Arquitectura Complementario al proyecto
de ejecución de obras:

Presupuesto de ejecución material    
Gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%)   
IVA (21%)       
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN      151.146,30 €

TOTAL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EXPOSITIVA   601.166,02 €

total presupuesto licitaciones              1.449.564,13 €
total presupuesto coordinación de seguridad y salud                   2.435,86 €

total presupuesto                1.452.000,00 €
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CRONOGRAMA

ESPACIO ARQUEOLÓGIOO)fÑ U E V A G AD E IR A 
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Vista desde “La Banda” del cerro del Castillo. 

ESPACIO ARQUEOLÓGIOO)fÑ U E V A G AD E IR A 

INTERVENCIÓN 
2020 2021 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TRABAJOS PREVIOS 

Autorización municipal Ejecución de las Obras 

Autorización Cultura 

Georradar 

Preparación pliegos, licitación y adjudicación Georradar 

Ejecución Obras. Informe de Conclusión. Georradar 

Proyectos 

Redacción Proyecto de Ejecución 

Redacción Proyecto Museográfico 

Redacción de Proyecto de Intervención en Plataforma +20 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Rehabilitación de Edificio 

Preparación pliegos, licitación y adjudicación 

Trámites previos al inicio de la obra adjudicada: Contrato, Plan SyS, Apertura CT, Acta Replanteo ... 

Asistencia técnica obras y arqueología, dirección de obra, de ejecución y coordinación seguridad y salud 

Ejecución obras de Rehabilitación de Edificio 

Legalización y puesta en marcha de las instalaciones 

Terminación y entrega 

Museografía 

Preparación pliegos, licitación y adjudicación 

Asistencia técnica servicios de museograña, gestión, dirección de producción y montaje 

Ejecución Museograña. Producción y creación de Contenidos 

Presentación, revisión y aceptación del proyecto de arquitectura complementario 

Trámites previos al inicio de la obra adjudicada: Contrato, Plan SyS, Apertura CT, Acta Replanteo ... 

Ejecución Museograña. Edificio. 

Ejecución del proyecto de arquitectura complementario 

Ejecución Museograña. Montaje 

Ejecución Museograña. Maquinaria y Utillaje 

Ejecución Museograña. Mobiliario 

Ejecución Museograña. Sistemas de Información, software y equipos ... 

Legalización y puesta en marcha de las instalaciones 

Terminación y entrega 

Plataforma +20. Pozos. Ventanas 

Preparación pliegos, licitación y adjudicación 

Trámites previos al inicio de la obra adjudicada: Contrato, Plan SyS, Apertura CT, Acta Replanteo ... 

Asistencia técnica obras y arqueología, dirección de obra, de ejecución y coordinación seguridad y salud 

Ejecución obras Plataforma + 20 

Ejecución Pozos Arqueológicos 

Ejecución Ventanas a la historia 

Terminación y entrega 





ANEXOS
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1. Los fenicios, señores del mar.
2. La navegación y las naves. La Talasocracia. 

Carpintería de ribera. Las naves: hippoi y gaulos.
3. Los fenicios, ¿quiénes eran? La familia. La mujer.
4. El comercio.
5. Rutas comerciales.
6. Explotaciones de los recursos.

> Aceite y vino.
> Salazones de pescado.
> La sal, el “oro blanco”.
> Tejidos y vestimentas.
> La orfebrería.
> Muebles de ébano y marfil.
> La metalurgia del hierro.
> La fabricación de vidrio.

7. Las ciudades originarias. 
8. Las colonias.
9. El nacimiento de Gadir.

10. Una ciudad volcada al mar.
11. El Santuario de Melkart, centro protector del 

comercio en Occidente.

12. Las divinidades y la religiosidad fenicia.
13. La muerte y el más allá. Rituales funerarios.
14. Un río de rostros. El río Iro.
15. Paleogeografía del río Iro y la Bahía de Cádiz.
16. Ocupación del Cerro del Castillo.
17. Piedra, adobe y madera. La arquitectura fenicia.
18. La muralla de casernas.
19. El alfabeto fenicio.
20. La música.
21. Las puellae gaditanae.
22. Un testar romano: agua, tierra y fuego.
23. El alminar, la alquería y los silos.
24. La villa de Chiclana. La torre de Lirio. La visión de 

Riedmayer.
25. Cómo se descubre, excava y pone en valor hace 

una excavación arqueológica en el espacio 
urbano.

26. La cerámica fenicia, romana, medieval y moderna. 
Huella arqueológica.

27. El yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo.
28. La línea del tiempo como recurso expositivo.

Horno fenicio y “pithos” fenicio al 
fondo en la excavación de la calle 
Ánimas, en pleno Cerro del Castillo. 

1. textos de referencia para los espacios expositivos
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1. LOS FENICIOS, SEÑORES DEL MAR
Algunos dicen que los fenicios estaban más tiempo en el mar que en tierra. 
El reducido espacio que ocupaban, entre el levante del Mar Mediterráneo y 
las montañas del Líbano, y la presión a la que se vieron sometidos por parte 
de los babilonios y de los persas, les obligó a lanzarse a mar y comenzar su 
periplo por mares desconocidos. Por ese motivo se les conocía como “los 
señores y dueños del mar”. 

La posición geográfica de su país, los caracteres naturales del territorio, 
la propia habilidad de sus habitantes, sus circunstancias históricas y muchos 
otros elementos, parecen coincidir sobre los fenicios hasta hacer inexcusable 
que ellos fueran los destinados, entre todos los pueblos de la Antigüedad, a 
realizar las mayores empresas navales y a controlar las rutas marítimas. La es-
critura, el comercio, la industria y cualquier otra de las grandes aportaciones 
fenicias están condicionadas al dominio del mar y por ello se les admiraba, se 
les temía, se les envidiaba o se llegaba a odiarles profundamente.

Así como el Nilo fue el estímulo para el desarrollo de la cultura egipcia y 
el Tigris-Éufrates para Mesopotamia, el Mar Mediterráneo fue un elemento 
primordial para el desarrollo de la cultura fenicia. Este mar fue para los feni-
cios el camino para la búsqueda de un futuro donde encontrar tierras donde 
asentarse y productos necesarios para el comercio y para la fabricación de 
herramientas y armas. Por ello se convirtieron en dueños del Mediterráneo y 
se decidieron a adentrarse en el Atlántico. 

Fueron estas circunstancias las que hicieron que buscaran un “camino 
marítimo”, siguiendo la estela de otros pueblos, como los micénicos, que 
desde el Bronce Antiguo surcaban esos mares. Así lo transmiten las fuentes:

“Desde estas columnas hacia la región occidental, hay un abismo in-
acabable, y el piélago se abre ampliamente, y el mar se ensancha. 
Nadie se ha dirigido hacia esos mares, nadie ha introducido sus qui-
llas en esta llanura marina, ya porque falten en altamar, lo vientos que 
empujen, ya porque ningún soplo del cielo ayude a popa, ya, además, 
porque la niebla cubra la atmósfera con una especie de velo, ya por-

que las tinieblas escondan siempre el abismo y haya continuamente 
un cielo de una luz más oscura”. Avieno, Ora Marítima, vv. 380-389.

“Llevábamos días de navegación siguiendo la estrella polar, habíamos 
abandonado el puerto de…. y atravesado las Columnas de Hércules. 
La tripulación ilusionada porque el final del viaje estaba cerca, pero sin 
fuerzas... Impulsados por un fuerte viento (levante), en la penumbra 
del amanecer y con los primeros rayos de luz se divisó la costa. Por 
fin, Gadeira..., no podía ser de otra manera, la arena blanca que cubría 
extensas superficies y las islas… que recordaba la abandonada tierra, 
allí en Oriente”. Avieno, Ora Marítima, vv. 380-389.

Ya lo decía el oráculo: “¿Quién nos recibiría esta vez? ¿Qué productos 
llegados de lejanas tierras podríamos adquirir para nuestras transacciones?” 
[Autor desconocido].

Hace casi tres mil años, cuando las naves procedentes de Tiro y Sidón, en 
tierras del actual Líbano, dejaban atrás el estrecho de Gibraltar, comenzaban 
una peligrosa navegación por las aguas del Atlántico. A ellas se asomaba 
Gadir, la perla de Occidente, cuyo puerto ofrecía un resguardo excepcional a 
los barcos que llegaban de Oriente y a sus propios bajeles: los hippoi, como 
se los conocía por su mascarón de proa en forma de caballo.

Señora del océano, Gadir era la cabecera de las rutas fenicias que unían 
los dos extremos del Mediterráneo, y daba paso al Atlántico. También era el 
puente con los espacios desconocidos que se extendían más allá del hori-
zonte, por donde se aventuraban los intrépidos navegantes fenicios. 

2. LA NAVEGACIÓN Y LAS NAVES. LA TALASOCRACIA.
CARPINTERÍA DE RIBERA. LAS NAVES: HIPPOI Y GAULOS
Los fenicios construían sus naves con la preciada madera de los cedros y 
cipreses de los bosques libaneses. Una vez ensambladas las embarcaciones, 
las calafateaban con betún, una extraordinaria innovación que garantizaba 
su impermeabilidad. Poseían dos tipos de barcos: los de guerra, a los que 
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incorporaron un invento que en su momento fue revolucionario, el espolón, 
con el que podían embestir a las naves enemigas; y los de carga, más anchos 
y lentos, pero con mayor capacidad. [Referencias: Pecio de Mazarrón. Brea y 
barcos negros de los fenicios].

La audacia de sus marinos les impulsó a emprender rutas hasta lugares 
alejados y desconocidos. Aprendieron a navegar también empleando como 
referencia la Osa Menor, lo cual hacía innecesario recalar en un lugar pro-
tegido para pasar la noche. De este modo podían alejarse de las costas, 
navegando a mar abierto, y cubrir grandes distancias en poco tiempo. En 
estos viajes surcaban el Mediterráneo (Mare Nostrum, para los romanos) has-
ta llegar a las Columnas de Hércules, continuando hacia el Atlántico y las 
Oestrimnidas (actuales Islas Británicas, Irlanda e Inglaterra).

Llegaron a ser tan excelentes navegantes que en numerosas ocasiones 
otros pueblos solicitaron sus servicios. El faraón egipcio Necao II patrocinó 
en el siglo VII a. C. una navegación llevada a cabo por barcos fenicios alre-
dedor del continente africano, que se prolongó por espacio de tres años, tal 
como lo relata el historiador griego Heródoto. Este narra la sorpresa de los 
marineros al ver que durante gran parte de la ruta el sol salía por su izquierda 
y, a partir de un determinado momento, por la derecha, elemento que da 
credibilidad al relato del periplo.

Otro importante viaje del que tenemos noticia, en este caso a través de 
la Biblia, fue el impulsado por el rey Salomón de Israel. Llevó a los nave-
gantes fenicios al país de Ofir, un lugar que no se ha podido identificar con 
exactitud. Según algunos estudiosos podría situarse en las actuales Etiopía y 
Somalia, aunque otros opinan que se hallaría en la península arábiga, concre-
tamente en Yemen. [Referencias: Varias naves levantinas naufragadas. Motya, 
Gelidonia y Ulu Burum].

3. LOS FENICIOS, ¿QUIÉNES ERAN? LA FAMILIA. LA MUJER
El origen del nombre resulta algo problemático. El término fenicio se cita por 
primera vez entre los siglos IX y VIII a.C. en la Odisea de Homero (IV, 83) en re-
lación con la púrpura, tinte rojo extraído de la cañaílla (Murex brandaris) que 

se conocía como “phoinix”. Este término derivó del término griego phoinos, 
que designaba el color rojo de la sangre. (Prados, 2007: 20).

También se atribuye al especial gusto que tenían los fenicios por este 
color (tanto estético, como ritual), que decoraban así sus viviendas e incluso 
tiñeron sus cabellos.

El término phoinix, además, se pone en relación con la mitología y el 
personaje de Phoinix. 

El mito, que recogió Plinio, cuenta que un rey de Tiro, Phoinix, descubrió 
de forma casual la púrpura para teñir telas de precioso color entre rojo y púr-
pura cuando un perro mordió un molusco y quedó su hocico manchado de 
rojo y el animal fue llevado por su amo ante el rey, el cual inmediatamente 
tomó el color como símbolo real y lo instauró para vestir a los miembros de 
la monarquía. 

La figura mítica del perro quedó recogida a posteriori en los tipos re-
presentados sobre algunas monedas acuñadas en la ciudad fenicia de Tiro. 
A ese mismo monarca se le atribuyó la invención del alfabeto, las afanadas 
phoinikeia grammata de los griegos. Incluso algunos filólogos defienden el 
origen egipcio del término, pues phenju se denomina en los textos de las 
pirámides a los leñadores que trabajaban en los frondosos bosques de cedro 
del Líbano.

Para otros investigadores es la transcripción griega de una palabra que 
significa Canaán (emparentada acaso con el término egipcio fnkhw); otra la 
que se deriva del tinte púrpura con el que generalmente los fenicios eran 
relacionados. La idea de que fenicio significa cananeo viene a subrayar el 
hecho de que las ciudades-estado fenicias de Biblos, Sidón y Tiro, Beirut, 
Arvad y Sarepta representan una evolución directa de las ciudades cananeas 
costeras correspondientes al Bronce Reciente.

Que esta idea es fundamentalmente correcta viene a demostrarlo el he-
cho de que los fenicios se denominan a sí mismos cananeos. La designación 
de fenicios es de origen grecorromano.

Lo único que está demostrado es que ese término de fenicios no fue 
empleado jamás por ellos mismos. Los fenicios se denominaron a sí mismos 
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“cananeos”. Como Cannan se conocía al lugar que habitaban desde el III 
milenio a. C.

“Los fenicios fueron una raza inteligente, que prosperó en paz y en 
guerra. Fueron excelentes en escritura, literatura y otras artes; en na-
vegación, en el arte de la guerra naval y en dominar un imperio”. 
Pomponio Mela, Corografía, I, 12, siglo I d.C.

“Fenicia fue ilustre por los fenicios, raza de hombres hábiles y bien do-
tados para los oficios de la guerra y de la paz; ellos inventaron las letras 
y otras obras de literatura y de las artes, como recorrer los mares con 
naves, combatir con escuadras y gobernar a los pueblos, así como el 
despotismo y la guerra”. Pomponio Mela, Corografía, I, 12, siglo I d.C.

> La familia
La familia fenicia cambió a lo largo de la historia. Durante la Edad del Bron-
ce (3200 a 1200 a.C.) predominaban las familias extensas, es decir, grupos 
familiares que vivían en la misma casa o serie de casas e incluían a padres, 
hijos, abuelos y seguramente tíos y sus familias. Sin embargo, a partir de la 
Edad del Hierro (1200 a 46 a.C.), se observa una disminución de las familias 
extensas y un aumento de las familias nucleares, es decir, familias formadas 
únicamente por el padre, la madre y sus descendientes. Esto debido a la 
gran actividad económica que requería independencia y movilidad de las 
familias para desplazarse aún a lugares lejanos.

> La mujer
En una sociedad tan dinámica como la fenicia en donde se fomentaban los 
desarrollos individuales, la mujer tenía una posición activa en el seno de la 
familia y la sociedad. La mujer fenicia estaba involucrada en las actividades 
sociales, productivas, comerciales y políticas. La participación de la mujer 
fenicia era más parecida a la libertad de la que gozaban las mujeres en Babi-
lonia, y más alejada del encerramiento y control que había sobre las mujeres 

en Asiria y Grecia. Ejemplos de la participación activa de la mujer en la cons-
trucción y desarrollo de la sociedad fenicia son:

1. La mujer en la religión.
• Diosas. Las diosas principales de los fenicios son la Diosa Madre y la 

Diosa Hija. La Diosa Madre era cofundadora del universo y la Diosa 
Hija coprotectora de la vida en la Tierra.

• Sacerdotisas. En todo el ámbito fenicio, las mujeres ejercían las acti-
vidades sacerdotales y dirigían los templos a la par de los hombres. 
En muchas ocasiones la reina era también la sacerdotisa.

2. La mujer en la política.
Las mujeres participaban abiertamente en política y en la fundación de 
ciudades y reinos. Esto lo observamos en los siguientes relatos:

> La leyenda de la fundación de la sociedad cretense minoica por 
parte de Europa, princesa fenicia de Tiro.

> La leyenda que atribuye a la princesa de Tiro Elisa, también conoci-
da como Dido, haber fundado el imperio cartaginés y ser la primera 
reina de Cartago.

> La mujer ante la muerte. Eran las mujeres las que preparaban al 
difunto para su paso al más allá y eran muy importantes en el desa-
rrollo del sepelio y en los rituales fúnebres

Las mujeres trabajaban además en el campo, la fabricación de cerámicas 
y de tejidos, también se ha visto su empleo en la metalurgia.

4. EL COMERCIO 
Los fenicios eran también grandes comerciantes. Sus viajes por el Medite-
rráneo hacia el Atlántico les hizo conocer perfectamente las rutas comercia-
les marítimas y de esa manera establecieron relación primero con la costa, 
estableciendo colonias que dependían de la metrópoli, Tiro. Las primeras 
colonias según las fuentes fueron Gadir, Útica y Lixus (Veleyo Paterculo, Es-
trabón). Después fueron ocupando el territorio y fundaron muchas de ellas 
en la costa mediterránea, como Toscanos, Morro de Mezquitilla, Chorrera, 
Cerro del Villa, Abdera, La Fonteta, en el Mediterraneo; y Castro Marín, Cerro 
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da Rocha Branca, Alcacer do Sal, Abul, etc., en el Atlántico. Algunos investi-
gadores opinan que el primer comercio que practicaron los fenicios con las 
poblaciones autóctonas correspondía al tipo que han denominado “comer-
cio silencioso”. La recreación visual de este tipo de transacción en la playa, 
en la arena…(con dibujos, con actores…) puede resultar muy representativa 
y didáctica.  

"Los cartagineses cuentan también la siguiente historia: en Libia, 
allende las Columnas de Heracles hay cierto lugar que se encuentra 
habitado, cuando arriban a ese paraje, descargan sus mercancías, las 
dejan alineadas a lo largo de la playa y acto seguido se embarcan en 
sus naves y hacen señales de humo. Entonces los indígenas, al ver 
el humo, acuden a la orilla del mar, y, sin pérdida de tiempo, dejan 
oro como pago de las mercancías y se alejan bastante de las mismas. 
Por su parte, los cartagineses desembarcan y examinan el oro; y si 
les parece un precio justo por las mercancías, lo cogen y se van; en 
cambio, si no lo estiman justo, vuelven a embarcarse en las naves y 
permanecen a la expectativa. Entonces los nativos, por lo general, se 
acercan y siguen añadiendo más oro hasta que los dejan satisfechos. 
Y ni unos ni otros faltan a la justicia; pues ni los cartagineses tocan el 
oro hasta que, a su juicio, haya igualado el valor de las mercancías, ni 
los indígenas tocan las mercancías antes de que los mercaderes hayan 
cogido el oro". Heródoto, 196 ss; Trad. C. Schrader.

Hay algunas referencias en los textos antiguos sobre la captura de escla-
vos en el país de los garamantes que pueden apoyar esta hipótesis:

“Los susodichos garamantes, además, dan caza con sus cuadrigas a 
los etíopes trogloditas, pues, por las historias que nosotros hemos 
oído contar, cabe afirmar que los etíopes trogloditas son los hombres 
más rápidos del mundo a la carrera”. Heródoto, IV, 183, 4; Trad. C. 
Schrader.

La existencia de contactos comerciales previos de algunos pueblos orien-
tales con el Mediterráneo central y occidental fue un acicate para que los 
navegantes orientales, tales como los cretenses y los micénicos, con especial 
vocación marinera y en cierto modo aventurera. 

La imagen más imponente y hermosa de la vastísima red comercial do-
minada por los fenicios es la poética visión de Tiro que nos ofrece el profeta 
judío Ezequiel 27, 12-25.

5. RUTAS COMERCIALES
Las primeras relaciones comerciales fueron con Egipto, conocidas desde muy 
antiguo. Fenicia se abrió camino por el único paso que le había permitido la 
naturaleza: el mar. La expansión ultramarina quizá sea, junto con el alfabeto, 
la nota más sobresaliente de esta civilización. Esta expansión se conoce a 
través de los restos arqueológicos, la mitología y los cultos, las pruebas filo-
lógicas y los topónimos. 

Se sabe que desde fecha muy antigua (Gadir fue fundada en torno al 
1100 a.C., según la cronología tradicional) los fenicios iniciaron su expansión 
hacia Occidente. Uno de los motivos del conocimiento bastante general que 
tenemos de los fenicios se debe a la extensión de sus actividades comercia-
les, especialmente por el Mediterráneo occidental, donde fundaron nume-
rosas colonias, algunas de las cuales se convirtieron en verdaderas ciudades 
(Aubet, 1992). Las fundaciones datan de los primeros siglos del primer mile-
nio, aunque la cronología exacta sigue siendo discutida.

Desde el primer momento fue la ciudad de Tiro la que con más entu-
siasmo se lanzó a la aventura viajera y colonizadora. El resto de las ciudades 
tuvo un papel más secundario en Occidente. Dadas las enormes distancias, 
los fenicios iniciaron el establecimiento de factorías a lo largo de la costa del 
Mediterráneo central y occidental.

Al parecer fue a partir del siglo VIII a. C. cuando empezó su mayor apo-
geo. Comenzaron el comercio con las ciudades que es eran vecinas y pronto 
se extendieron por todo el Mediterráneo: Chipre, Egipto, Asia Menor, Egeo, 
Italia, Malta, Pantelería, Cerdeña, Península Ibérica Norte, de África.
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El comercio a gran escala, era dirigido por compañías pertenecientes a la 
aristocracia. Financiaban las compras, fletaban los barcos y se hacían cargo 
de los costes de transporte y almacenamiento. Comerciantes y mercaderes 
se hallaban muy especializados. Por sus propias inscripciones, bien funerarias 
o votivas, conocemos a los mercaderes de oro, de perfumes, de hierro, de 
marfil, de lino y de salazones, entre otros. La presencia de los comerciantes 
cartagineses está documenta en los textos antiguos, en la epigrafía y por los 
resultados de la investigación arqueológica, en lugares tan diversos como 
Menfis, en Egipto, Siracusa, Selinunte y Agrigento, en Sicilia, Corinto o Ate-
nas, en Grecia, además de las ciudades etruscas y la misma Roma arcaica.

Parece que residían en sectores o barrios específicos, seguramente como 
metecos -extranjeros que no gozaban de los derechos políticos- pero que 
desarrollaban una importante actividad económica local. Algunas ánforas 
descubiertas en Cartago llevaban un nombre púnico escrito con caracteres 
helénicos, lo que parece indicar que su contenido (¿aceite o vino?) estaba 
destinado a ser vendido entre los griegos.

En la propia Cartago aparecen mencionados a menudo en las inscripcio-
nes, con fórmulas como "jefe de mercaderes", "negociante de la ciudad", 
"mercader de oro", "mercader de perfumes", mercader de hierro", "merca-
der de marfil", "mercader de aceite", "mercader de rosa aromática", lo que 
nos proporciona una somera idea de la organización jerárquica y la especia-
lización que parecen haber caracterizado sus actividades.

Inicialmente, los fenicios solían vender productos de lujo fabricados por 
sus artesanos y destinados a las elites a cambio de materias primas. Poco a 
poco fueron convirtiéndose en los grandes intermediarios del Mediterráneo. 
El comercio de intermediación les resultaba verdaderamente rentable: una 
nave partía de una ciudad fenicia cargada de mercancías, llegaba al primer 
puerto, vendía sus productos y a cambio cargaba otros, pero entonces no 
regresaba a su ciudad de origen, sino que se dirigía a un tercer lugar donde 
vendía los productos del segundo, y así sucesivamente. 

De su propia producción, los fenicios ofertaban madera de cedro, teji-
dos (entre ellos los célebres de color púrpura), marfiles tallados, muebles de 

maderas nobles, colgantes, cuencos y jarras de oro y plata, y en general pro-
ductos de artesanía de alto valor añadido. Intercambiaban la plata, el plomo 
y el estaño que obtenían en España, el trigo y el lino de Egipto, los bálsamos 
y la miel de Israel, los caballos y mulos de Anatolia, el marfil y los esclavos de 
África, el aceite y los cereales de Grecia...

6. EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS
> Aceite y vino
Los fenicios eran portadores de una rica cultura heredera de los conocimien-
tos de antiguas civilizaciones, como la egipcia y las mesopotámicas.

Desarrollaban una moderna agricultura que incluía especies vegetales 
muy domesticadas, como es el caso del olivo. Fueron los fenicios los que ex-
tendieron el olivo por todo el mediterráneo y enseñaron a elaborar aceite y 
derivados del aceite a los pobladores del Mare Nostrum. Los fenicios fueron 
los que difundieron por el Mediterráneo el uso del aceite como productor 
de luz y enseñaron a los demás pueblos la fabricación de lámparas de arcilla 
y bronce. 

En la Sierra de San Cristóbal se ha hallado un asentamiento de tipo in-
dustrial, que se establece en el siglo VI a.C. La planta del edificio conserva u 
gran patio central, en torno al cual giran el resto de las dependencias, donde 
se conservan restos de ánforas, zonas industriales y una gran pileta para la 
recogida de agua. Además, en dos de las habitaciones aparecieron dos la-
gares.

También en el Cerro Naranja de Jerez, en una pequeña elevación situada 
en los llanos de Caulina en Jerez, donde predomina un tipo de suelo apto 
para el cultivo de vid y olivo. Los restos conservados en el lugar indica que 
desde la antigüedad la producción agrícola de la zona y trasladarla a sus ins-
talaciones. Entre los materiales ánforas vinarias y olearias.

> Salazones de pescado
La economía se sustentaba en parte también en la pesca del atún y en la ex-
portación de la salsa de vísceras de pescado llamada gáron, el garum de los 
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romanos. De ellos dice Estrabón: “Sus habitantes son los que envían la flota 
más numerosa y compuesta de barcos más grandes hacia nuestro mar y hacia 
el del exterior; aunque no habitan una isla grande ni ejercen dominio sobre 
una parte considerable del continente de enfrente ni poseen otras islas, sino 
que pasan la mayor parte de su vida en el mar” (Geografía III 5). 

Por toda la costa mediterránea se han localizado un gran número de fac-
torías de pescado, cuyo origen es fenicio o púnico pero que alcanzó su máxi-
mo desarrollo en la dominación romana debido a la necesidad de consumo 
de productos alimenticios en las grandes ciudades del Imperio. 

La tradición o costumbre de la conservación del pescado por medio de 
salazones se extendió por todo el Mediterráneo llevada por los comercian-
tes, estimando la llegada a España sobre el siglo VII a. C. traída por los feni-
cios al sur de la península y los griegos a las costas catalanas y valencianas.

Los fenicios fueron los que enseñaron a los habitantes del sur de España 
a hacer salazones en su comercio con el mítico reino de Tartessos (de la que 
se habla en la Biblia en varios pasajes y en muchas de las leyendas griegas), 
incluida la Odisea.

La pesca del codiciado atún se hacía en almadraba y su proceso de pro-
ducción era sencillo: el pescado entraba en la factoría donde se limpiaba y 
cortaba en pedazos, después era depositado y salado en las grandes piletas, 
tal y como todavía se consume con los nombres de mojama en el sur de Es-
paña o las llamadas huevas secas. 

La salsa garum se fabricaba con los intestinos, cabezas y otros desperdi-
cios. Se trataba por tanto de una mezcla de sal con sangre, hígados, huevas 
e intestinos de pescado, aromatizada con hierbas, famosa en Gadir-Gades 
(Cádiz) y muy cotizada en la Antigüedad. La selección más sabrosa de estos 
productos se dejaba macerar durante años en las mismas ánforas comercia-
les en que se distribuía por todo el mundo.

> La sal: el “oro blanco”
Las salinas litorales han sido aprovechadas históricamente por diferentes ci-
vilizaciones que se han asentado en la cuenca mediterránea. Desde los feni-

cios las marismas han sido utilizadas metódicamente para la obtención de un 
frágil cristal de gran importancia económica.  La sal común ha constituido el 
principal instrumento para la conservación de carnes y pescados. De hecho, 
la industria dedicada a la salazón, junto a la pesca, ha contribuido positiva-
mente al asentamiento de multitud de núcleos costeros y a su relación co-
mercial con otras poblaciones interiores.

La sal, además de ser un compuesto esencial para el hombre y ser am-
pliamente utilizado en la cocina, es también un poderoso anticorruptor y an-
tioxidante y de ahí su uso, desde la Antigüedad, en la salazón de pescados, 
en la fabricación de quesos, curtido de pieles y conservación de la carne. 
Asegurarse el suministro de sal fue una de las mayores preocupaciones de 
todas las culturas y esta es una de las razones que hicieron de las riberas del 
Mediterráneo la cuna de la civilización. Los fenicios consiguieron que la pro-
ducción de sal fuera ilimitada. La sal se convirtió en la moneda de cambio.

> Tejidos y vestimentas
En la indumentaria y el tejido, los fenicios se especializaron en la tintorería 
y aprovecharon el colorante que se extrae del molusco que llamaos múri-
ce (Murex brandaris) o cañaílla para fabricar la púrpura. Según la leyenda, 
Melkart descubrió la púrpura en el morro de su perro, después de haber 
encontrado un múrex. El proceso de fabricación de la pesca era lento y cos-
toso (para producir un litro de tinte era necesario más de cien mil moluscos, 
razón por la cual solo la realeza y la aristocracia pudieron vestir la púrpura. 
Los restos descompuestos de los moluscos producían malos olores, por lo 
que siempre estuvieron fuera de las ciudades y a sotavento.

> La orfebrería
Fue el vehículo de difusión por el Mediterráneo de las técnicas del esmalte, el 
granulado, y la filigrana con una increíble minuciosidad que sólo se descubre 
observando las piezas a través de una lupa. La orfebrería fenicia, siempre de 
excelente técnica, dada la demanda que en todo el Mediterráneo se hicieron 
de sus joyas -aparte de los abalorios y quincalla- arranca de las tradiciones 



174  OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

artísticas del área sirio-palestina, como muy bien ha señalado G. Pisano, de la 
egipcia (objetos preciosos de las tumbas de Abi-Shemu y de Ip Abi-Shemu, 
de Biblos) y, en menor medida, de la micénica.

La joyería, que conoció un amplísimo repertorio formal (pendientes, co-
llares, anillos, brazaletes, amuletos, etc.) cada vez fue más imitada, no faltan-
do en Occidente verdaderas obras maestras. Junto a los metales nobles, las 
piedras preciosas y semipreciosas, así como los esmaltes, contribuyeron a 
realzar la fastuosa belleza de las piezas que los orífices fenicios superior crear, 
como puede verse, por ejemplo, en las de Sidón (hoy en el Museo de Bei-
rut) o en las extraordinariamente hermosas de las tumbas reales de Chipre, 
piezas a las que a su valoración decorativa debe añadirse también, como ha 
remarcado últimamente A. Caubet, su profundo sentido simbólico y mágico.

Los fenicios, más industriales y comerciantes que artistas cultivaron la or-
febrería, joyería y broncería imitando en su estilo a los demás pueblos de 
Oriente, con quienes se relacionaban y combinando los dibujos de unos y 
otros. Sus obras más celebradas, entre las que aún se conservan son las joyas 
(collares, pendientes, copas) del tesoro hallado en Praeneste (Italia) y las del 
tesoro de Curium (Chipre) que deben datar del siglo X a. C.

> Muebles de ébano y marfil
El marfil adquirió en manos del artesano fenicio una calidad increíble. Fenicia 
y Siria trabajaron desde el siglo XVI y hasta el siglo VI a.C. en talleres de mar-
fil hasta el saqueo de Tiro. En el año 573 a. C. muchas piezas se exportaron, 
aunque también hubo talleres fenicios que trabajaron en las costas orienta-
les. La mayoría de los marfiles que han llegado hasta nosotros formaron parte 
de mesas, sillas, arcas…

> La metalurgia del hierro
En torno al año 1000 AC los territorios del Mediterráneo central y occidental 
estaban en plena Edad del Bronce Final, aunque algunos objetos de hierro 
comenzaban a menudear en algunos sitios, probablemente producto de in-
tercambios comerciales. Con los fenicios antiguos, los del siglo VIII, llegaron 

nuevas ideas para desarrollar las metalurgias locales y también nuevos me-
tales que se harían enormemente populares, como es el caso del hierro. La 
idea de horno metalúrgico, que entre los nativos debía estaba escasamente 
desarrollada porque no había necesidad de ello al existir una buena adapta-
ción entre recursos, necesidades y tecnología ad hoc, cobra ahora una nueva 
dimensión con la explotación intensiva de nuevos recursos. 

El beneficio de la plata sólo podía lograrse con verdaderos hornos de 
fundición, el uso de plomo como captador y los hornos de copelar, un baga-
je tecnológico que sólo poseían los recién llegados. Pero el progreso de la 
metalurgia en el primer momento fue posible porque aquellos metalúrgicos 
supieron enfrentarse a nuevos retos para cuya solución no tenían experiencia 
previa, como son el beneficio de jarositas, gossans y cobres argentíferos. La 
invención de nuevas aplicaciones in situ es evidente.

En la calle Francisco Ignacio se ha detectado un horno de fundición feni-
cio-púnico.

> La fabricación de vidrio
Ellos aprendieron de los egipcios la técnica de fabricación de la pasta vítrea. 
Sus pequeños ungüentarios y los colgantes con cabezas humanas o las cuen-
tas de collar multicolores son piezas indispensables entre los ajuares funera-
rios de muchas culturas de la Antigüedad.

7. LAS CIUDADES ORIGINARIAS
Es precisamente por esa vinculación con el comercio por lo que las ciuda-
des fenicias tanto en la costa sirio-palestina, como en el Mediterráneo y el 
Atlántico, se encuentran en lugares apropiados, junto a vías naturales, con 
buenos puertos y pasos para el comercio.Las ciudades originarias en la costa 
del Libano fueron: 

• Sukas: Puerto con amplio desarrollo entre los siglos X y VIII.
• Arados: Construida en una isla rocosa de 1.500 m de perímetro. 

Se ha excavado el poblado costero de Amrit, en el que hay dos 
santuarios de estructuras y decoración egiptizante.
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• Biblos: Ocupaba una colina costera, bordeada por dos arroyos y 
en el centro tenía un manantial. En ella se encuentra el templo de 
Baalat Gebal

• Beirut: la ciudad fenicia de Berytus. Actual capital libanesa. 
• Saida: ciudad fenicia de Sidón. Fundada en la vertiente norte de 

una pequeña isla.
• Sarepta: Ciudad portuaria de Safarand.
• Tiro: formada por varias islas. 
• Acco, Tell Abu Hawan, Aczib, Tell Keisan…

8. LAS COLONIAS
Pronto se vio que, dadas las enormes distancias, resultaba conveniente po-
seer bases repartidas por la costa, y los fenicios iniciaron el establecimiento 
de factorías en el Mediterráneo central y occidental. Los emplazamientos 
en los que se ubicaron los nuevos asentamientos reunían, por lo general, 
los mismos rasgos que caracterizaban a las ciudades de Fenicia: islotes muy 
cercanos a la costa o promontorios que pudieran defenderse con facilidad. 
No siendo beligerantes, los fenicios evitaron instalarse en lugares en los que 
la población local podía responder violentamente.

Las factorías, constituidas por almacenes y algunas casas y pobladas por 
pequeños grupos, eran visitadas periódicamente por las naves fenicias. Per-
mitieron la apertura de rutas comerciales hacia el interior de las regiones 
en las que estaban situadas y se convirtieron en la base que coordinaba los 
intercambios con los habitantes de cada zona.

Así, Chipre, Malta, Sicilia, Cerdeña, el sur de la península Ibérica y el nor-
te de África vieron nacer numerosos asentamientos fenicios. Estos, a menu-
do, han dejado escasos restos arqueológicos, lo que hace que resulte difícil 
datarlos.

Mientras las fuentes literarias sitúan la fundación de Gadir (Cádiz) en el 
siglo XII a. C., no se han hallado vestigios anteriores al VIII a. C. En opinión de 
algunos expertos, este hecho no desmiente que Gadir pudiera existir desde 
el XII a. C. Se trataría sencillamente de que tal vez tardó varios siglos en con-

vertirse en un asentamiento lo suficientemente desarrollado como para dejar 
rastro.

A partir del siglo IX a. C. las metrópolis fenicias experimentaron un con-
siderable crecimiento demográfico sin que se produjera un aumento para-
lelo de recursos agrícolas, con lo que resultaron insuficientes para cubrir sus 
necesidades. También tuvieron lugar una serie de crisis políticas y cambios 
dinásticos, y al mismo tiempo se intensificó la presión de los asirios. El resul-
tado fue que un numeroso grupo de población se vio obligado a abandonar 
sus ciudades y decidió dirigirse a las colonias o factorías para establecerse en 
ellas de forma permanente.

En Chipre, primera etapa del movimiento colonial fenicio, se instalaron 
sobre todo gentes procedentes de Tiro y Sidón, convirtiéndola en el princi-
pal mercado internacional de la cuenca oriental del Mediterráneo. Se trató 
de la única colonia fenicia que tuvo una dinastía propia de reyes, basada 
en la ciudad de Kitión. En Sicilia los fenicios se asentaron por toda la isla. 
Cuando llegaron los griegos, sus grandes competidores en el comercio y la 
navegación, prefirieron replegarse en la zona de Motya.

Las relaciones entre ambos pueblos, sin embargo, parecen haber sido 
buenas. La arqueología da indicios de ello: hay numerosos vestigios de pre-
sencia griega en la colonia fenicia de Motya y de presencia fenicia en la ciu-
dad griega de Selinunte. Será mucho más adelante, a partir del siglo V a. C., 
cuando el expansionismo de las colonias griegas de Sicilia les lleve a duros 
enfrentamientos con las ciudades fenicias, por entonces ya en la órbita de 
Cartago. Las colonias de Cerdeña, por su parte, desempeñaron un importan-
te papel en el comercio con el Tirreno, y en particular con los etruscos, con 
los que mantuvieron un intenso intercambio. En el sur de la península ibérica, 
además de Gadir, se fundaron Malaka (Málaga), Sexi (Almuñécar) y Abdera 
(Adra).

En los siglos sucesivos los fenicios vivieron períodos de esplendor que 
se alternaron con otros de grandes dificultades, debido a la presión ejercida 
por Egipto, Asiria, Babilonia y finalmente Persia, antes de caer en manos de 
Alejandro Magno en 332 a. C. El rey macedonio tomó la ciudad de Tiro, hizo 
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crucificar a todos los hombres y vendió a las mujeres y a los niños como es-
clavos. A la vista de la consideración, las demás ciudades fenicias se rindieron 
de inmediato. Más tarde Fenicia pasó a la órbita de Roma, que incorporaría 
su territorio a la provincia de Siria.

Mientras tanto, una de las colonias del norte de África, Cartago, cuya 
fundación, en el siglo IX a.C., se atribuye tradicionalmente a la mítica reina 
Dido y que había sido poblada por colonos de Tiro, se había convertido en 
el centro de poder de la presencia fenicia en el Mediterráneo central y occi-
dental. Llegó a ser una gran potencia, que se disputó la isla de Sicilia con los 
griegos y se enfrentó, en las guerras púnicas, a aquella Roma que terminaría 
por aniquilarla. 

Leyenda sobre la fundación de Cartago: el rey de Tiro, Muto, tenía dos 
hijos: Pigmalión y Elisa (Elisa es el nombre tirio de la reina Dido). Al morir, les 
legó el reino y el pueblo reconoció como monarca a Pigmalión, pese a que 
apenas era tan sólo un niño.

Elisa, por su parte, se casó con su tío Sicarbas, sacerdote de Heracles y 
el segundo personaje del Estado, tan sólo superado por el rey. No obstante 
Pigmalión mandó asesinar a Sicarbas para poder adueñarse de sus tesoros, 
lo cual no consiguió gracias a la acción de su hermana quien, horrorizada por 
el crimen, decidió huir. Para ello ordenó cargar secretamente los tesoros de 
Sicarbas en varios barcos y de este modo escapó, acompañada de nobles 
tirios descontentos.

Los huidos acabaron por llegar a África, donde fueron bien recibidos por 
los indígenas. Estos permitieron a Elisa, que les pedía una porción de tierra 
donde poder establecerse, que tomase la extensión “que pudiese abarcar 
una piel de buey”. Esta recortó la piel del animal en tiras delgadísimas, y ob-
tuvo de este modo un largo cordón, con el que rodeó un territorio bastante 
extenso. Los indígenas, ligados por su promesa, le concedieron la tierra así 
delimitada, tras lo cual mando edificar una fortaleza a la que le dio el nombre 
de Birsa, que más tarde se convertiría en la ciudad de Cartago.

Las mercancías se obtenían de las manufacturas cartaginesas, de los pro-
ductos de la agricultura púnica sobre las tierras conquistadas en el norte 

de África, así como de aquellos que llegaban de diversas procedencias. Los 
metales de la Península Ibérica, plata, hierro y cobre, el estaño de las Casité-
rides, y el oro africano arribaban a sus puertos, y también el vino y el aceite 
de Agrigento, el afamado vino de Rodas, cerámicas de Atenas y del sur de 
Italia, así como las salazones de pescado, que alcanzaron gran fama en todo 
el mundo antiguo, sobre todo las más refinadas, como el celebrado garum. 
La producción de las factorías de salazón ibéricas y africanas se centralizaba 
en Gadir y Lixus respectivamente, y desde allí eran enviadas a Cartago que 
luego las distribuía por distintos lugares del Mediterráneo, según algunos 
testimonios, como el de Timeo, a quien se achaca un pasaje atribuido a Aris-
tóteles:

“Dicen que los fenicios que habitan la llamada Gadira, cuando nave-
gan más allá de las Columnas de Heracles, con viento de Levante arri-
ban en cuatro días a unos lugares desiertos, llenos de algas y de ovas 
que durante la bajamar no se ven cubiertos, pero que se inundan con 
la pleamar. Y que en ellos se encuentra una extraordinaria cantidad 
de atunes de increíble tamaño y grosor, cuando se quedan varados. 
Una vez que los salazonan y envasan los llevan a Cartago. Son estos 
los únicos que no explotan los cartagineses, ya que por la calidad que 
tienen como alimento, los consumen ellos mismos”. Ps. Aristóteles, 
Mirabilia, 136; Trad. A. Bernabé.

Las principales colonias en el Mediterráneo serían:
>  Chipre:

• Kition: Fue la colonia más importante
• Amatunte.

>  Malta:
• Marsaxlokk
• Poblado interior de Raba

>  Sicilia:
• Mothia
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• Solunto 
• Panormo

>  Cerdeña:
• Nora
• Sulcis
•  Tharros

>  Norte de África y Cartago.
>  Litoral Mediterráneo de la Península ibérica.

• Ibiza
• Abdera
• Sexi
• Malaka

>  El Atlántico y Cádiz.

9. EL NACIMIENTO DE GADIR
Gadir es uno de los yacimientos fenicios más antiguos de Occidente. En tor-
no al siglo X a.C., el rey de Tiro Hiram I, inicia una política de expansión co-
mercial, en la época de los pactos con el rey Salomón. Hubo varias razones 
que forzaron la expansión comercial fenicia, pero quizás la principal fue la 
necesidad de materias primas y metales preciosos.

La evidencia demuestra que la metrópolis fundaba colonias a su imagen 
y semejanza. Sobre un islote, promontorio costero o arrecife, normalmente 
junto a un río o curso de agua. Gadir era una ciudad de geografía particular. 
En realidad, se trataba de un archipiélago formado por tres islas: las Gadeira. 
Las dos más occidentales, a las que conocemos por sus nombres griegos de 
Eritheia y Kothinoussa, estaban unidas por un tómbolo, una barrera arenosa 
formada por los sedimentos que el río Guadalete depositaba al verterse en 
el mar. La tercera isla, al este, era la de Antípolis.

El largo tómbolo arenoso permitía a los navíos fondear en cualquiera de 
sus lados, para protegerse tanto de los fuertes vientos que procedían del mar 
como de los que soplaban desde tierra. Este puerto privilegiado y la estraté-
gica posición de Gadir, donde se anudaban los caminos que unían la Europa 

atlántica y el Próximo Oriente, el norte de África y el sur de Europa, explican 
la importancia de la ciudad y su temprana fundación.

Desde la Antigüedad, la tradición afirmaba que Gadir había sido fun-
dada el año 1104 a.C., "ochenta años después de la caída de Troya", de 
acuerdo con un famoso texto del historiador romano Veleyo Patérculo. Pero 
este dato quizá trasluce la voluntad de agradar a unos insignes gaditanos de 
origen fenicio, los Cornelio Balbo, personajes de capital importancia en la 
Roma de tiempos de Veleyo. El geógrafo griego Estrabón recoge un relato 
del nacimiento de Gadir procedente de un historiador griego más antiguo, 
Posidonio.

Según refiere Estrabón, la ciudad la fundaron fenicios procedentes de 
Tiro, siguiendo las indicaciones de un oráculo. Tras dos intentos fallidos, uno 
al este y otro al oeste del estrecho de Gibraltar, en los que los sacrificios ofre-
cidos a la divinidad no resultaron favorables, la tercera intentona se saldó con 
éxito. La nueva colonia recibió su nombre de la muralla que la rodeó, pues 
gadir era el nombre que los fenicios daban a un “recinto cerrado”.

Los tirios habían llegado a aquel lugar remoto de Occidente en busca de 
metales, de los que en el desarrollado Próximo Oriente había una demanda 
insaciable: de plata sobre todo, pero también de oro y estaño. Y en el Bajo 
Guadalquivir contaban con un proveedor excepcional de plata: el mundo tar-
tésico, envuelto en un aura de riqueza fabulosa, manifiesta en relatos como 
éste: "Se dice que los primeros fenicios que navegaron hacia Tartessos ob-
tuvieron en sus intercambios comerciales a cambio de aceite y pacotilla una 
cantidad de plata tal, que ya no pudieron guardarla ni darle cabida [en su 
barco], sino que se vieron obligados cuando partieron de aquellas regiones 
a componer de plata todos los utensilios de los que se servían e incluso las 
anclas" (Pseudo Aristóteles, Relatos maravillosos, 135).

10. UNA CIUDAD VOLCADA AL MAR
Como se dijo anteriormente, Gadir seguía el viejo patrón de los asentamien-
tos fenicios, para los que se buscaban lugares que reunieran unas condiciones 
de defensa relativamente fácil: islas cercanas a la costa (como la propia Tiro), 
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promontorios rodeados de un entorno acuático (como la poderosa colonia 
tiria de Cartago), penínsulas, lugares elevados en el interior pero cerca de la 
costa (como la Asido fenicia, hoy Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz), 
o pequeños conjuntos de islas muy próximas entre sí y estratégicamente si-
tuadas en relación con la tierra firme, con acceso inmediato a ríos navegables 
por pequeñas embarcaciones. Gadir, próxima a ríos como el Guadalete o el 
Iro, seguía este último modelo.

Poco se conoce acerca del aspecto de la ciudad, aparte de la presencia 
de los templos dedicados a la diosa Astarté y a Melkart, el principal dios de 
Tiro. Los exvotos de este último santuario, en forma de figurillas de bronce, 
hablan de la religiosidad de los marinos fenicios y de su agradecimiento al 
dios por permitirles navegar hasta el Extremo Occidente. 

Junto a los templos, el otro rasgo distintivo de la ciudad era su esplén-
dido fondeadero, el doble puerto natural entre las islas de Eritheia y Kothi-
noussa.

Otras posibles señas de identidad del urbanismo de Gadir han de bus-
carse por analogía, quizás, en emplazamientos fenicios de la zona, como son 
Doña Blanca o (ya en el lado oriental del Estrecho) Carteia y su antecedente, 
el Cerro del Prado.

Como en el caso de estos núcleos de la Bahía de Cádiz, Gadir habría con-
tado con murallas, torres y puertas monumentales, lo que le habría permiti-
do guarecerse tras las mismas a la hora, por ejemplo, de cambiar de bando 
durante la segunda guerra púnica, en el año 206 a.C., cuando expulsó a la 
guarnición cartaginesa y se declaró a favor de Roma. De este modo, la Gadir 
tiria mudaba la piel y se aseguraba su propia supervivencia, desgajándose de 
un mundo en su ocaso, el del antaño poderoso y ahora declinante Imperio 
cartaginés.

A las fundaciones fenicias en la Bahía de Cádiz, se suma ahora la colo-
nia fenicia del Cerro del Castillo, descubierta en 2006 en Chiclana. Como la 
mayoría de los asentamientos fenicios, el yacimiento del Cerro del Castillo 
cumple con las siguientes características: un promontorio, junto a la costa y 
en la desembocadura de un río. 

11. EL SANTUARIO DE MELKART, CENTRO PROTECTOR DEL
COMERCIO EN OCCIDENTE 
En aquellos lugares remotos donde se erigió un templo, su función fue do-
ble: asegurar la tutela del templo de Tiro y de la monarquía en la empresa 
comercial, por un lado, y garantizar el derecho de asilo y hospitalidad, por 
otro, que, en tierras lejanas, equivalía a respaldar los contratos en los inter-
cambios comerciales. El templo, además, servía de nexo religioso, político y 
económico entre la colonia y la metrópolis.

Hasta el final del mundo antiguo la fama y el prestigio del templo de 
Melkart en Cádiz fueron considerables. El hecho de que los emperadores ro-
manos de origen hispano, como Trajano y Adriano, elevaran al Heracles-Hér-
cules gaditano a rango de culto imperial y acuñaran moneda con la efigie del 
dios, acrecentó sin duda todavía más su importancia en la imaginación de los 
escritores clásicos.

Las fuentes clásicas describen un santuario helenístico-romano en Gadir, 
y la información que nos han transmitido hace referencia sobre todo a un 
templo y un culto que conservarán, hasta época muy tardía, elementos y ras-
gos de origen semita y oriental.

La construcción de un santuario consagrado al dios nacional de Tiro, pre-
cedió o coincidió con la fundación de la colonia, que en Cádiz obedeció al 
mandato de un oráculo o, dicho de otra forma, a la voluntad política de las 
instituciones tirias. Melkart, el gran dios, sancionaba y legitimaba, la empresa 
comercial y tutelaba el paso a través del canal hacia Gadir.

Con el paso del tiempo, el fenicio Melkart, señor de Tiro y de Gadir, se 
fundió con el griego Heracles (el Hércules de los romanos) y siguió reinando 
con este nombre en el estrecho de Gibraltar, un paisaje que creó con sus 
propias manos al separar las dos grandes rocas o columnas que llevan su 
nombre: las Columnas de Hércules. El geógrafo romano Pomponio Mela, na-
cido muy cerca de Cádiz, escribía en el siglo I d.C. que el templo de Melkart 
“era célebre por sus fundadores, por su veneración, por su antigüedad y por 
sus riquezas”, y añadía que “su santidad estriba en que guarda las cenizas de 
Hércules”; el santuario contaba con un oráculo que fue visitado por Aníbal 
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y Julio César, a quien predijo su grandeza. La importancia del templo iba 
más allá del ámbito estrictamente religioso, ya que desempeñaba un papel 
económico de primer orden. El dios, patrono de marinos y comerciantes, 
garantizaba la calidad de las mercancías, la corrección de pesos y medidas 
empleados en las transacciones y el valor de los acuerdos comerciales que se 
cerraban en su recinto sagrado.

Supone de gran interés incidir en la originalidad oriental del templo, la 
religiosidad semita, su arquitectura, oráculo, historia, visita de personajes im-
portantes, lo que dicen las fuentes de la fundación del templo. Fiesta conme-
morativa de la resurrección de Melkart.

12. LAS DIVINIDADES Y LA RELIGIOSIDAD FENICIA
El origen de la religiosidad fenicia hemos de buscarlo en el sustrato cananeo 
previo que fue común a todas las ciudades. Por suerte, el mundo cananeo ha 
dejado numerosas pistas de cuáles fueron sus principales rasgos religiosos y 
manifestaciones espirituales. Aparte del amplio volumen de estatuillas reli-
giosas recuperadas en Ugarit y en Biblos, así como los célebres cilindros-se-
llos, la arqueología ha permitido recuperar edificios religiosos concretos que 
nos confirman el conservadurismo de las creencias y los ritos fenicios. Tam-
bién el Antiguo Testamento es una fuente importante para el conocimiento 
de la religiosidad fenicia. En el mundo cananeo el dios supremo era El, re-
presentado por un toro, que vivía en Oriente… Además de Melkart, “dios 
nacional de Tiro” (Prados, 2007), destacan:

• Baal Hammón: Principal dios fenicio adorado en la colonia de Cartago, 
generalmente identificado con los griegos como Crono y por los roma-
nos como Saturno. Baal significa “señor”. Se representa en forma de un 
personaje masculino de cierta edad, sentado en un trono entre dos efigies.

• Tanit: Consorte de Baal. Diosade la fecundidad, cuyo culto incluía la 
prostitución llamada hierogamia.

• Astarté: Antigua Ishatar, madre de los sumerios y diosa de Uruk y fue 
asimilada por el mundo griego de Afrodita, aunque en algunas de sus 
facetas también lo fue con la diosa madre Cibeles.

• Bes: Asimilado de la mitología egipcia. Dios de todo lo bueno, prote-
giendo a los hogares y los niños de todo mal.

13. LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ. RITUALES FUNERARIOS
Los fenicios veneraban a sus dioses y creían en el más allá. La muerte era para 
ellos el comienzo del viaje hacia la eternidad.  Para realizar ese tránsito se de-
bía realizar un ritual complejo que comenzaba con el purificado del difunto y 
su traslado a la ciudad de los muertos, la necrópolis. En un principio, el ritual 
funerario practicado fue la incineración, que con el tiempo dejó paso a la 
inhumación. En ocasiones, la inhumación se practicó en sarcófagos, simples 
cajas de piedra o cuidados sarcófagos antropomorfos como los hallados en  
Cádiz.

14. UN RÍO DE ROSTROS. EL RÍO IRO
Si el mar fue el camino principal para los fenicios, los ríos fueron los cami-
nos secundarios. Desde tiempos remotos el hombre se ha enfrentado con el 
problema de vencer las distancias y para resolver este problema, empezó a 
utilizar los medios que tenía a su alcance y le hacían más fácil los trayectos. 
Las vías fluviales fueron verdaderos caminos naturales a la hora de acortar 
distancias y se utilizaron en ocasiones incluso más que las vías terrestres.

En este caso, el río Iro en Época Antigua desembocaba en las proximida-
des del Cerro del Castillo por su margen izquierda, y donde hoy se encuen-
tra la Iglesia de San Sebastián por la derecha. La línea de costa estaría más 
hacia el interior que actualmente, recortando la ladera noroeste del cerro, 
formando una especie de cabo. Vertiente arriba, tendría un amplio cauce y 
una pequeña albufera, lo cual nos permite comprender que fuera navegable 
no hace mucho hasta Medina Sidonia (la antigua Asido).

El Cerro del Castillo se situaba próximo a la costa y se elevaba sobre el 
río. Desde él se dominaba todo el territorio costero (San Fernando, Cádiz, El 
Puerto de Santa María) y se controlaba el paso río arriba, hacia la campiña y 
hacia la ciudad de Medina Sidonia, colonizada por los fenicios después de 
Chiclana.
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El Iro se convirtió en una importante vía de comunicación y transporte; de 
ello dan buena muestra los materiales arqueológicos muebles pertenecien-
tes a distintas culturas hallados en Medina y que son iguales a los localizados 
en Chiclana. En su cauce, posiblemente, se construyera un puerto fluvial al 
resguardo de los fuertes vientos de levante. Asimismo, suponía una fuente 
de aprovisionamiento de alimentos, pues la vegetación y la fauna debían ser 
abundantes.

Hay que tener en cuenta el paleopaisaje formado por marismas y estua-
rios en el entorno de la antigua Bahía de Cádiz, Guadalete y Guadalquivir, las 
transformaciones que se han sucedido encubren antiguos golfos y ensena-
das en los que el mar penetra en tierras que hoy quedan apartadas del litoral. 

Esta vía fluvial ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Tiro o 
Besilo, según los historiadores y eruditos de los siglos XVI al XXI. Siguiendo 
investigaciones recientes se puede decir que la raíz ir forma parte desde 
época antigua del nombre de muchos ríos con características similares que 
existen en diversas zonas de habla indoeuropea. Según la etimología, el ele-
mento originario es el fonema /r/, con motivación onomatopéyica y un sen-
tido asociado a la idea de energía y violencia que se aplica a un río o arroyo 
impetuoso. La sonante /r/ se apoyó en la /i/ de donde procedería el nombre 
turdetano de ir, que remontaría a la primera lengua hablada aquí, al menos 
desde la Edad del Bronce.

La raíz ir sería el origen del nombre del río, por tanto, una denominación 
indoeuropea que haría alusión a la fuerza de éste, y que existiría antes de la 
llegada de los fenicios a la Bahía de Cádiz. La comprobación arqueológica de 
la existencia en el Cerro del Castillo de un poblado adscribible a la Edad del 
Bronce, concretamente al Bronce Final (aproximadamente 1.000-800 a. C.) 
puede avalar esta hipótesis. [Referencias literarias: “Se entra en este precioso 
pueblo por una arboleda de álamos blancos, que toman asiento entre verdes 
huertas… El pueblo es grande, y el río Liro lo divide en dos como un cuchillo 
de plata” (Fernán Caballero, No transige la conciencia, 1863).]

El río Iro es en realidad un caño mareal cuyo nacimiento se sitúa en las 
proximidades del término de Medina Sidonia. En el interior, se alimenta a 

través de los arroyos Salado y de la Cueva, que han ido modificando con se-
dimentos su trayectoria y desembocadura, desde el Cerro del Castillo hasta 
el Caño de Sancti Petri.

El conocimiento de las transformaciones paleogeográficas de la Bahía 
de Cádiz y del litoral es importante para comprender el origen de este lugar 
como asentamiento. El paisaje que vemos en la actualidad es muy diferente 
al que existió en la Prehistoria y Antigüedad. Entonces el Iro desembocaba 
a sus pies, entre dos elevaciones que flanqueaban su desembocadura, la 
del Castillo y la de San Sebastián. Ambos fueron puntos estratégicos para 
el control de entrada y salida de las embarcaciones por esta vía natural que 
se adentraba en la campiña gaditana, llegando hasta la antigua ciudad de 
Asido.

15. PALEOGEOGRAFÍA DEL RÍO IRO Y LA BAHÍA DE CÁDIZ
Para comprender el por qué de la ubicación del asentamiento humano en el 
Cerro del Castillo, Chiclana (Cádiz), resulta fundamental realizar primero una 
descripción geoarqueológica del lugar donde se encuentra situado y del en-
torno que le rodea, es decir, la Bahía de Cádiz, para lograr una aproximación 
a cómo sería el paisaje en aquella época debido a que las transformaciones 
sufridas han sido significativas. 

Los trabajos informáticos de reconstrucción paleogeográfica ayudan a 
conocer cómo era el cerro y su entorno, muy cambiado en la actualidad tam-
bién por las transformaciones antrópicas sufridas, debido a la urbanización 
de la zona y a la extracción de tierra en lo que fuera el Cementerio del Ejido.  

En definitiva, se podría decir Chiclana, desde sus primeros momentos, 
estuvo siempre vinculada a la vía fluvial natural del río Iro. Hace unos 300.000 
años, unos antepasados nuestros se acercaron al río para recoger guijarros. 
De ese momento poco queda, pero suficiente para que audaces Prehisto-
riadores como M.  Santonja, M.A. Querol y E. Vallespí, fueran capaces de 
comenzar a reconstruir nuestro pasado más remoto.

Cuando se habla del Iro en la Prehistoria se habla no sólo de la génesis 
de un río o de una cuenca fluvial en formación, sino también de los primeros 



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   181 

humanos, los antepasados, que en el Pleistoceno habitaron en Chiclana. Se 
trata de aquel momento, hace miles de años, en el que el agua de lluvia se-
guía incidiendo verticalmente sobre un terreno llano, poblado de árboles y 
matorrales, que desde hacía tiempo venía siendo transformado por fenóme-
nos geomorfológicos dando lugar a barrancos y terrazas de hasta 35 metros 
de profundidad.

El Iro primitivo recibía ya los aportes de dos primitivos arroyos, el Salado 
y el de la Cueva, ambos también en proceso de formación y, que ya por en-
tonces, eran frecuentados por las primeras bandas de grupos humanos de 
cazadores-recolectores-pescadores que pertenecían al Paleolítico Inferior y 
merodeaban por estas tierras. Éstos procedían de África y eran portadores 
de la cultura denominada Achelense, que se supone se habría extendido por 
el Suroeste de Europa, compartiendo territorio con poblaciones autóctonas.

Los restos más antiguos encontrados hasta ahora, gracias a las investi-
gaciones realizadas por el profesor y catedrático, José Ramos Muñoz del 
Departamento de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, se localizan en el 
Arroyo de la Cueva y se trata de herramientas talladas en guijarros que se 
obtuvieron en estos mismos cauces fluviales, como bifaces, hendedores, pi-
cos, etc. 

El hecho de que los yacimientos detectados se localicen la mayoría de 
las veces en las zonas más elevadas, hace suponer a los investigadores que 
la elección de los asentamientos se debió principalmente a factores estraté-
gicos-defensivos y a la proximidad de fuentes de recursos. Asimismo, habría 
que destacar el carácter de paso natural del río, que favorecía la movilidad 
y la comunicación de estas bandas entre sitios de costa y otros del interior.

Posteriormente, durante el Paleolítico Medio, las terrazas del Arroyo de 
la Cueva siguen siendo frecuentadas por cazadores-recolectores que en-
cuentran en ellas, concretamente en los depósitos de arenas rojas, la materia 
prima necesaria para fabricar sus herramientas, en este caso se trata de can-
tos de cuarcita de mala calidad, filitas negras y areniscas calcáreas. Los útiles 
tallados en sílex que aparecen se suponen aportaciones de otras bandas de 
neandertales probablemente procedentes de afloramientos subbéticos.

Muy poco se sabe del medioambiente en esos momentos pues no se han 
realizado estudios paleoambientales y tampoco se han encontrado restos 
óseos faunísticos en el río Iro, aunque si en la Barrosa, donde se documentan 
especies como toros (Bos taurus), caballos (Equus caballus) y perros (Canis 
familiaris). Hay mucho aún por investigar.

De la existencia de homínidos en el entorno del Iro durante el Paleolítico 
Superior aún no se han encontrado vestigios, pero la existencia de éstos en 
otros lugares inmediatos como Medina Sidonia y Conil, hace suponer una 
ocupación ininterrumpida del Iro en la Prehistoria y, por supuesto, presagiar 
su futura aparición. 

Avanzado el tiempo, siguió siendo importante el río por las ricas tierras 
de labor que atravesaba. En estos terrenos de cultivo, de la campiña que 
se extiende entre Conil, Medina Sidonia y Puerto Real, ganados a los bos-
ques tartésicos de encinas y alcornoques, existen evidencias de los primeros 
agricultores y ganaderos prehistóricos que vivieron en pequeños poblados 
Calcolíticos y de la Edad del Bronce como La Esparragosa, El Fontanal... de 
los que aún se conservan numerosos restos arqueológicos custodiados en el 
Museo. 

Posteriormente, en estos mismos campos, se instalaron las figlinae roma-
nas o asentamientos dedicados a la producción de cerámica, con hornos, pi-
letas de decantación, zonas de residencia, etc., situados en ambas márgenes 
del río, para la fabricación de envases (ánforas) para comerciar los productos 
del campo, sobre todo la tríada mediterránea (cereal, vid y olivo), como El 
Fontanal; y posteriormente, las alquerías medievales, como La Mesa, que 
comenzaron la explotación de las huertas en las terrazas del río, de las que 
aún se conservan algunos nombres: “Huerta de la Plata”, “Huerta Chica” y 
de las que aún se conservan grandes contenedores para guardar el cereal, 
excedente de la gran producción.

Ya en época Moderna se produce la expansión, primero, del olivar y, más 
tarde, del viñedo y la producción de vino para la exportación, actividad eco-
nómica que ha seguido perviviendo y modernizándose hasta la actualidad, 
sobre todo, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
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16. OCUPACIÓN DEL CERRO DEL CASTILLO
De todos los cerros que existen es el del Castillo el que se sitúa más cerca del 
río Iro, características ésta que le otorga un importante atributo a la hora de 
ser elegido como enclave y lugar de habitación por los pueblos en todas las 
épocas. Más aún en la Antigüedad, si tenemos en cuenta que estuvo situado 
próximo a la antigua línea de costa y en la propia desembocadura, en una 
especie de ensenada o incluso pequeña playa, que formaba parte de esa 
gran Bahía de Cádiz.

Existen, asimismo, otras importantes vías de comunicación, esta vez te-
rrestres, que siguen uniendo hoy términos por los lugares más cortos y que 
con el nombre de cañadas o veredas aluden a un tiempo pretérito. En mu-
chas ocasiones se trata de caminos prerromanos que pasaron a convertirse 
en calzadas romanas. En Medina Sidonia confluye la llamada Cañada Real 
de Algeciras, una de las principales rutas ganaderas que desde la Bahía de 
Algeciras comunica con el litoral de la Bahía de Cádiz.

La primera etapa de ocupación es la que corresponde a la fundación de 
la colonia y abarca desde la ocupación humana más antigua descubierta has-
ta el momento que corresponde a la Prehistoria Reciente, Bronce Final-Hie-
rro I, conocida a través de la excavación de un fondo de cabaña y del material 
arqueológico mueble recuperado en su interior (cerámica realizada a mano e 
industria lítica). Posiblemente este asentamiento fue lo que encontrarían los 
fenicios en su navegación de cabotaje desde Oriente hacia Occidente, en 
su búsqueda de metales como plata, oro, cobre y estaño y de nuevas tierras 
donde asentarse, cuando ya en Gadeira, bordeando Kotinussa, llegaran has-
ta Eritheya no sin antes agradecer al dios Melkart el final de su viaje.

Este primer encuentro todavía no datado con cronología absoluta, no 
debió de ocurrir mucho después de la fundación de Gadir, cuyo suceso se 
viene datando, según los recientes hallazgos arqueológicos sucedidos en 
el Teatro Cómico, hacia el siglo IX a.C. A partir de entonces, una vez descu-
bierta esta atalaya junto al río, dominadora de la campiña y del mar desde 
lejos, no dudaron en entrar en contacto y posiblemente es asentarse como 
lo demuestra el nuevo patrón de asentamiento, el urbanismo y la arquitec-

tura de tipo oriental. Este patrón de asentamiento sigue la norma fenicia, 
se trata normalmente de lugares elevados, junto a la costa, desde donde 
controlar el mar y el territorio circundante, y en las proximidades de una vía 
fluvial.  Siguiendo la teoría de J.L. Escacena, profesor de la Universidad de 
Sevilla, responde al modelo topográfico cananeo de ubicación del binomio 
colonia-santuario en las entradas fluviales, es un esquema repetido en otros 
enclaves fenicios del suroeste peninsular, en el que santuario y hábitat forma-
ban un nodós: Onoba (Huelva) y Aljaraque, ambos a orillas del río Odiel, Spal 
(Híspalis, Sevilla) y el Carambolo, junto al Guadalquivir, y Ayamonte y Castro 
Marín junto al Guadiana.

También se trata de un modelo repetido en lo que se refiere a la manera 
de defender el sitio, si lo comparamos con el Cabezo Pequeño del Estaño, 
Guardamar de Segura (Alicante), que presenta restos de una muralla similar. 
En ambos emplazamientos, una muralla de casernas abierta al horizonte, se-
paradora del hábitat y de la campiña, en imitación de lo que se venía hacien-
do desde el siglo XII a.C. en la costa Siria-Palestina, siendo un ejemplo las 
murallas de Khirbet Qeiyafa, Palestina.

Si se analizan las semejanzas entre el Cerro del Castillo y el Cabezo Pe-
queño del Estaño por ser éste, junto al Castillo de Doña Blanca, el único que 
presenta este tipo de defensas en la Península Ibérica y estar este último más 
investigado, podremos realizar un ejercicio de extrapolación de lo conocido 
y lanzar unas primeras hipótesis de lo que pudo ser el enclave chiclanero por 
ese tiempo.

La segunda etapa supone la consolidación del asentamiento. El paso del 
tiempo hace que la muralla desaparezca, quizás porque se empieza a ocupar 
el territorio sin tantas cautelas como las vividas durante la colonización, qui-
zás porque la población va adquiriendo importancia y necesita ampliarse. Lo 
cierto es que, sobre los niveles estratigráficos más antiguos, también sobre 
la cimentación de la muralla, se han encontrado evidencias de una segunda 
ocupación fenicia.

Esto no sólo ocurre en Chiclana, habiendo en todo el litoral mediterráneo 
de lo que hoy es España, muchos ejemplos de entramados urbanos sobre lo 
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que fueron colonias fenicias, como son Cerro del Villar, Guadalhorce, Mála-
ga; Malaka (Málaga); Sexi (Almuñécar), Málaga; Abdera (Adra), Almería; La 
Fonteta (Guardamar de Segura), Alicante.

Es la comprobación de que el cerro siguió siendo un sitio vivido durante 
el siglo VII-VI a.C. porque se han exhumado restos que testimonian la exis-
tencia de un hábitat arcaizante, en el que manda el desorden si entendemos 
por desorden la carencia de ejes ordenadores del espacio: una ciudad abi-
garrada, formada por cuadras o barrios resultado del adosamiento de casas 
y construcciones auxiliares a las que se accede por estrechas y laberínticas 
calles. Era cada vez un asentamiento más complejo, porque aparecen tes-
timonios de hábitat residencial como son pavimentos y hornos o hogares 
en estancias que pudieron ser parte de una vivienda, junto a testimonios 
propios de hábitat industrial o rural, como son estructuras de piedra para el 
almacenamiento.

En cualquier caso, insistir en que lo encontrado hasta ahora son cons-
trucciones modestas, irregulares, amontonadas en un continuo intrincado de 
calles angostas, construidas según los cánones de la llamada "arquitectura 
de la tierra", utilizando los materiales del entorno como la arcilla, el barro y 
la piedra.

En niveles más superficiales se han exhumado espacios mejor trazados, 
más amplios, de traza cuadrangular, que pudieran ser industrias porque se 
han encontrado restos de ánforas de "saco", que eran las empleadas para el 
almacenaje.

Todo ello permite imaginar cómo fue el Cerro del Castillo por entonces: 
basta con trazar sobre lo ya descubierto las plantas de estas ciudades cono-
cidas por lo avanzado de su investigación, sin perjuicio de que sólo el futuro 
nos dirá si estábamos acertados.

También permite datar la presencia fenicia en Chiclana porque la super-
posición de etapas en el mismo sitio y la aparición de restos cerámicos reco-
nocibles como son las cerámicas de engobe rojo (platos, oinochoes, lucernas 
…), cerámicas polícromas (urnas, pithoi, cuencos...) entremezclados con los 
restos constructivos por encima de los restos de la antigua fortificación nos 

permite fechar la etapa primera allá por el siglo VIII a.C.; todo ello sujeto a las 
comprobaciones necesarias.

De todas formas, lo importante ahora no es tanto inventar lo desconoci-
do sino poder afirmar que la ocupación fenicia en Chiclana no se limitó a la 
colonización del Cerro sino a la conquista del territorio, que continuó bajo la 
protección de Melkart hasta bien entrado el siglo IV-III a.C., porque también 
se han encontrado restos púnicos.

La tercera etapa corresponde a la época púnica. A ella pertenecen los 
niveles ocupacionales más superficiales y las estructuras constructivas que 
conectan con la superficie del terreno actual. En estos se han recuperado 
cerámicas de Kuass, cerámicas griegas, sobre todo ánforas de tipo, Jonias y 
Corintias, y copas (Kylix) Áticas, de Tipo Cástulo y Cerámicas de Figura Rojas, 
así como fragmentos de molinos de olinto o tolva, fabricados en piedra ba-
sáltica procedente de la isla de Pantelería (Renzulli et alii 2019), y estructuras 
muy interesantes como hornos de fundición de metal, en estancias que pu-
dieron ser domésticas o industriales (silos, lagares, alfarerías o fundiciones). 

El esplendor de Gadir en la época púnica fue, seguramente, la causa de 
la permanencia y potenciación de lo que fue el asentamiento púnico de Chi-
clana, porque las ciudades principales necesitaban de asentamientos rurales 
desde los que abastecerse tanto de productos agrícolas como de productos 
industriales. Situación similar se observa en otros lugares a partir de la segun-
da mitad del siglo V a.C., en el área de influencia de las ciudades fenicias más 
importantes, tanto en el Mediterráneo como en la Península Ibérica, como, 
por ejemplo, en Cerdeña, Túnez o Ibiza, y en Malaka, Abdera o Baria respec-
tivamente, donde surgen hábitat rurales o industriales que se creen estaban 
al servicio de "la capital".

Lo demuestra la aparición de muchos yacimientos rurales en estos en-
claves: núcleos dispersos, en la campiña o en la ribera, localizados preferen-
temente en tierras ricas y fértiles, apropiadas para el cultivo o para el pasto, 
dedicados principalmente a la agricultura y a la ganadería. Se detectan por-
que aparecen en las excavaciones arqueológicas silos, lagares y molinos, así 
como, diferentes restos muebles relacionados con el almacenamiento y el 
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transporte, y de semillas varias. Son, por ejemplo, asentamientos industriales 
en medios rurales los asentamientos púnicos del Castillo de Doña Blanca (El 
Puerto de Santa María, Cádiz), o el del Cerro Naranja (Jerez de la Frontera, 
Cádiz).

El primero, un asentamiento de carácter industrial en un lugar estratégi-
co, la Sierra de San Cristóbal, entonces en la desembocadura del río Guada-
lete, desde el que se domina la campiña, separado del asentamiento urbano 
del mismo nombre. El segundo, ubicado sobre las tierras de albariza de la 
campiña gaditana.

En ambos casos, la gran cantidad de contenedores de tipo anfórico en-
contrados (olearias y vinarias), y los restos constructivos desenterrados (la-
gares y almacenes), permite concluir a los investigadores que se trata de 
emplazamientos donde se producía vinos, aceites y salazones.

Se han encontrado restos constructivos y restos muebles que nos per-
miten pensar que el Cerro, en la etapa de esplendor fenicio-púnico era un 
asentamiento urbano en expansión, organizado sobre lo que fue la primera 
colonia fenicia (todavía sin datar, aunque intuimos que pudiera ser de finales 
del siglo VIII a.C.) ya transformada por la desaparición de la muralla defensiva 
(siglo VI a.C.). Entre sus edificios existían sitios para la molienda de cereales y 
para el almacenamiento de las harinas; sitios, lagares, para la elaboración de 
los primeros caldos de Chiclana; sitios, alfarerías para la fabricación de cerá-
micas; sitios, hornos de fundición para trabajar los metales... y también sitios, 
viviendas, para vivir. Un hábitat residencial con características de hábitat rural 
e industrial. 

Un todo-uno de nombre desconocido, en la que se intuye existió una 
planificación previa como lo demuestra tanto la existencia de lo que parece 
una trama ordenada referenciada en los ejes cardinales y de espacios am-
plios, como la mejora de la técnica constructiva (selección de los materiales, 
espesores de los muros…). 

Una ciudad que se diferencia de otros asentamientos rurales como los re-
feridos anteriormente, en que mientras que en estos la secuencia estratigrá-
fica descubierta nos muestra niveles de ocupación sin interrupción, con una 

secuencia estratigráfica continuada que concluye en la actualidad, demos-
trándonos que ha sido un enclave habitado durante, al menos, treinta siglos.

17. PIEDRA, ADOBE Y MADERA. LA ARQUITECTURA FENICIA
Estas construcciones se realizaron con los materiales que ofrecía el medio, 
preferentemente adobe y madera, y en caso de haberla, piedra. Los fenicios 
eran también grandes constructores. Según el Antiguo Testamento fueron 
los que construyeron importantes templos como el de Jerusalén de Salo-
món. Eran conocedores de los métodos y de las diferentes técnicas construc-
tivas, así como, de los materiales de construcción.

Las construcciones se realizaban siguiendo la denominada “arquitectura 
de la tierra”, principalmente con barro y arcilla, aunque también utilizaban 
otras materias primas, según el lugar en el que estuvieran, así como dife-
rentes sistemas constructivos a la hora de levantar los edificios (preparación 
del terreno, realización de cimientos, apertura de vanos, pavimentación y 
cubiertas).

Los edificios se construyen con zócalos de piedra y alzados de adobe, 
las plantas de las viviendas pasan a ser rectangulares y los suelos se revisten 
de arcilla roja, de una mezcla de arcilla ocre con nódulos de barro seco, de 
pequeños cantos rodados o de lajas de piedra. Las construcciones aparecen 
formadas por varias estancias anexas unas a otras, con funciones diversas 
como pueden ser cocinas, almacenes, vestíbulos. Se observan algunos siste-
mas para canalizar el agua.

Las recientes investigaciones llevadas a cabo en la Bahía de Cádiz, con-
cretamente en el solar que ocupó la antigua Gadir, permiten hablar de la 
existencia a finales del siglo XI a.C. de establecimientos permanentes con 
elementos arquitectónicos y urbanísticos que permiten caracterizarlos como 
ciudades. El contacto con otros pueblos supone el conocimiento de otras 
culturas y con ellos de otras costumbres, otras ideas y otra manera de vivir. 
Desde un punto de vista arqueológico, donde primero se observan estos 
cambios es en el uso que se hace del espacio a habitar y en la manera de 
construir, de hecho, pocas cosas resultan más elocuentes que el estudio de 



OFICINA DE PROYECTOS URBANÍSTICOS   185 

las formas arquitectónicas para adentrarse en la personalidad de una socie-
dad y la cultura fenicia reflejó perfectamente el carácter y la particular idiosin-
crasia de este pueblo mediterráneo. 

A partir del siglo IX a.C. y sobre todo a partir del VIII a.C. se aprecia una 
transformación en el tipo de asentamiento autóctono en todo el Mediterrá-
neo y en el Atlántico. Se asiste entonces a un fenómeno que consiste en una 
reorganización del territorio con la aparición de asentamientos que adquie-
ren características urbanas. Esto sucede en el Cerro del Castillo, el Castillo 
de Doña Blanca y la propia Gadir, donde las viviendas se hacen más amplias, 
adquieren plantas ortogonales y, en muchos casos, hasta se delimitan y pro-
tegen. Pero el medio rural continúa siendo ocupado y en él se mantienen las 
aldeas o poblados de cabañas, como se constata en tantos casos de la cam-
piña gaditana, Vaina, Villarana, Bulé, Campín Bajo, Grañina, Casa de Rocío, 
El Trobal, Los Villares/Montealto, La Mesa, Casa del Pinto I, Casa del Pinto II, 
el Guadalquivir, costa malagueña, Levante y Algarve portugués.

Esta dualidad ciudad-aldea, poblamiento urbano-poblamiento rural es 
lo que nos permite hablar realmente de urbanismo. Son los contrastes fun-
cionales y residenciales que podemos establecer entre los asentamientos 
urbanos y los rurales, entre el caso concreto estudiado El Cerro del Castillo 
y los yacimientos del entorno, La Mesa, Casa del Pinto I y II, El Berrueco, los 
que nos permiten hablar de urbanismo en Gadeira a partir de la colonización 
fenicia. Este fenómeno se observa también en la Sierra de San Cristóbal, con 
el poblado de las Cumbres y Castillo de Doña Blanca, aunque ambos ocu-
pen solares diferentes. También se observa en el Mediterráneo Central en el 
asentamiento del Nuraghe Sirai de Carbonia (Cerdeña), donde se aprovecha 
la construcción nurághica y su primitiva muralla, para construir otra formada 
por cajones a finales del siglo VII a.C., cuya obra se atribuye al contacto con 
los fenicios.

En el caso del Cerro del Castillo, como ya se ha señalado, la primera 
ocupación corresponde al Bronce Final- Hierro I. La cantidad de cerámica 
realizada a mano hallada en las intervenciones realizadas en el entorno, per-
miten pensar en la existencia de un poblado de cabañas, similar a otros con-

temporáneos de la Bahía de Cádiz y del Bajo Guadalquivir, que se extendería 
posiblemente por la ladera del cerro que desciende hacia el río Iro. 

A un momento posterior debe pertenecer la muralla de casernas y los 
muros adosados a ella. Los investigadores sostienen que a finales del siglo 
VIII a.C., se construyó un asentamiento con características urbanas, materiali-
zación de las relaciones establecidas con otras gentes. A partir de finales del 
siglo VIII a.C. el recinto amurallado ocupó 1 ha, tratándose de un espacio si-
milar al de los yacimientos de Toscanos y Cerro del Villar. Esta transformación 
urbanística se puede interpretar como el resultado de las relaciones que se 
mantienen por parte de la élite local con los fenicios, lo cual permitió cono-
cer las ventajas de este tipo de edilicia y acometer una verdadera transforma-
ción del hábitat. El fenómeno comenzó con la construcción de una ciudad en 
la parte más alta del cerro y la delimitación de ésta con una fortaleza o línea 
defensiva allí donde el cerro era más vulnerable.  

Las características constructivas que presenta la muralla reproducen fiel-
mente el patrón de las existentes en algunas ciudades orientales de Fenicia 
e Israel permiten asignarle una autoría oriental y, por la cultura material junto 
a la que aparecen, en cualquier caso fenicia. Por el tipo constructivo y sus 
ventajas técnicas, como la sencillez, ahorro de material, adaptación al terre-
no, podemos decir que en ellas lo que primó fue la necesidad de delimitar 
y proteger con inmediatez los establecimientos empóricos, comerciales o 
portuarios.

A finales del siglo VIII, la expansión Asiria dio lugar a la pérdida de la in-
dependencia de los pequeños estados sirios, tan importantes desde el pun-
to de vista económico, y a su reorganización como provincias administradas 
directamente por un gobernador asirio. Una consecuencia de esta situación 
fue el hecho de que los fenicios, que se libraron en buena parte de esta no-
vedad, se convirtieran en los principales proveedores de materias primas del 
imperio. Según sostienen algunos, éste fue el motivo de que se vieran obli-
gados a extender sus redes comerciales más allá del circuito tradicional del 
Mediterráneo Oriental.Dicha expansión coincide con las fechas admitidas 
por la mayoría de los especialistas para la fundación de los asentamientos 
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fenicios en el Mediterráneo Occidental y con la influencia fenicia detectable 
en diversos tipos de objetos procedentes de una zona amplísima en la que 
se incluirían la antigua república soviética de Armenia, Mesopotamia, la Italia 
Central, el Mediterráneo Central, España, Samos y Creta. 

Esto llevó el aumento de la producción de los bienes de intercambio 
(ungüentos y amuletos de vidrio), con los habitantes de las regiones que pre-
tendían explotar (España, Sicilia y África)., así como a crear nuevos centros de 
producción.

18. LA MURALLA DE CASERNAS
Entre las construcciones excavadas, merece especialmente la atención por 
su antigüedad, significado y sus características constructivas totalmente 
orientales. Si existe en el yacimiento del Cerro del Castillo un elemento im-
portante y que lo dote de singularidad ese es precisamente la fortificación 
existente. Esta se trata de una muralla de tipología oriental, del tipo de la “de 
casernas” que sólo existe en algunas antiguas ciudades de Oriente.

Este tipo de fortificación se generalizó en los ambientes costeros sirio-
palestinos desde el Bronce Medio y, según se desprende de los datos que 
aquí se presentan, fue trasladado al extremo occidente a lo largo del siglo 
VIII a.C., en un momento en el que la empresa comercial fenicia necesitaba 
de una arquitectura flexible, casi inmediata y eficaz, tanto militarmente como 
para el almacenaje de productos.

Es una potente estructura defensiva formada por compartimentos, cajo-
nes o pequeños habitáculos huecos que se forman al construir dos lienzos 
de muros paralelos entre los cuales se crea un espacio cuadrangular que 
posteriormente se rellena de tierra hasta alcanzar na anchura aproximada de 
4 m. Su función es la de dar consistencia y rigidez a la muralla repartiendo 
equitativamente fuerza y peso.

En la Península Ibérica los dos paralelos más inmediatos que encontra-
mos para esta construcción son las murallas del Castillo de Doña Blanca (El 
Puerto de Santa María, Cádiz), observada en el extremo sureste del poblado 
y la del Cabezo Pequeño del estaño, en Guardamar de Segura (Alicante).

Tengamos en cuenta, que la muralla o perímetro defensivo, es uno de 
los elementos claves que permite hablar en un asentamiento de ciudad y se 
trata de un concepto que tiene profunda raigambre en Oriente, con nume-
rosos ejemplos en el mundo cananeo proveniente de la Edad del Bronce. La 
muralla es, sin lugar a dudas, el exponente que caracteriza todas las ciudades 
fenicias orientales mencionadas, y será por tanto el elemento que se implan-
te en Occidente a la hora de establecerse en un lugar, delimitar el espacio a 
habitar y controlar el territorio circundante. La muralla parece constituir uno 
de los elementos esenciales para la definición del espacio urbano y su fun-
ción como frontera no sólo es física, sino también de los intereses sociales y 
políticos. Además, la muralla, como arquitectura de defensa que es y que se 
erige en un lugar de hábitat, es y ha sido, como señala L. Berrocal Rangel, el 
máximo exponente de las capacidades técnicas, ideológicas y socioeconó-
micas de dicha comunidad. Esta muralla es el Gadir, posiblemente uno de los 
gadires que existieron en el archipiélago gaditano. Desde el momento que 
el asentamiento se amuralla, surge la ciudad de Chiclana. Ciudad trimilenaria 
como Gadir.

19. EL ALFABETO FENICIO
La invención del alfabeto puede considerarse la aportación más importante 
de los fenicios a la cultura universal. Ellos lo asumieron a su vez de algún lu-
gar el Próximo Oriente donde ya existía desde el II milenio a.C., por lo tanto, 
se trataría de un invento sirio o palestino adoptado por los fenicios, que lo 
extendieron pronto a Grecia y fue asimilado al latín. Se escribía con símbolos 
gráficos, no pictográficos. La escritura fenicia se realiza de derecha a izquier-
da. Estaba formada por 22 consonantes, ya que nunca emplearon vocales. 
Establecida en el siglo X a C., con esa fisonomía fue llevada a Occidente.

Este sistema, de gran simplicidad, representó una gran ventaja frente a 
otros sistemas de escritura utilizados en la Antigüedad. Se convirtió en uno 
de los sistemas de escrituras más utilizados al ser difundidos por los merca-
deres fenicios a lo largo del mundo Mediterráneo, donde fue utilizado por 
muchas culturas que lo adoptaron a sus idiomas. El alfabeto fenicio tiene 
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multitud de posibilidades. Utilización de letras como símbolos en diferentes 
recursos. Desarrollo de la simbología… Talleres didácticos para niños.

20. LA MÚSICA
Conocemos a través de las fuentes materiales que en Oriente en la Antigüe-
dad eran compositores y verdaderos amantes de la música. La partitura más 
antigua conocida fue hallada en Ugarit, y ha sido datada en 1400 a.C. Se trata 
de una melodía diatónica (mayor y menor) de 7 notas (do, re, mi, fa, sol, la, si). 
Esto significa que, los fenicios utilizaban y conocían la composición musical 
por lo menos mil años antes que los griegos, a quienes se le había atribuido 
la invención a escala diatónica de siete notas. Hoy podemos escuchar una 
melodía de más de 3.400 años de antigüedad (Ludwig Symphony Orchestra. 
Atlanta USA).

En época tartésica también hay evidencias materiales del conocimiento 
y ejecución de música. Uno de los ejemplos más claros es la lira que aparece 
representada en la llamada” Estela de Luna”. La lira de la estela de luna es la 
recreación de uno de los instrumentos de cuerda más antiguos de la Penín-
sula Ibérica. Fue inspirada a raíz del grabado de dicha estela que representa 
un instrumento cordófono similar a na lira del Mediterráneo antiguo. Dicho 
grabado se encuentra en una estela antropomorfa de la Edad del Bronce, de 
1,30 m de altura, datad en el siglo X a.C. y hallada en el municipio de Luna 
(Zaragoza) en 1975. Esta lira se ha recreado en varias ocasiones desde 2012 
a 2016 y se ha tocado y compuesto música para ella (Yerko Lorca). La última 
versión de lira suena diferente a las anteriores por estar creada con tapa de 
piel, consiguiendo una tesitura ancestral muy particular.

21. LAS PUELLAE GADITANAE
Tanta o mayor fama que el gárum tenían las bailarinas gaditanas (las puellae 
de Gades). Una de las costumbres más llamativas y que más fantasías ha 
despertado en el imaginario de los historiadores fue el de la “hierogamia”, 
es decir, el fenómeno de la mal llamada prostitución sagrada. Una institu-
ción religiosa donde la sexualidad activa cobraba gran importancia al estar 

estrechamente vinculada a conceptos como la fecundidad y la prosperidad, 
valores fundamentales para las sociedades agrícolas tan dependientes de los 
caprichos de la naturaleza. 
En Gadir-Gades existió un templo a Astarté/Afrodita muy afamado por las 
fuentes. En él seguramente se practicaría la hierogamia, por lo que existiría 
un grupo de sacerdotisas especializadas en el placer carnal… por lo que al-
gunos estudiosos no han dudado en vincular estas sacerdotisas con las famo-
sas puellae gaditanas romanas.Una tradición de varios siglos que hizo que las 
mujeres de Gadir alcanzasen fama mundial por su erotismo, su sensualidad y 
por su habilidad en diversas artes como la danza y la música.

Las primeras referencias a las Puellae gaditanae (nombre que se dio por 
extensión a todas las bailarinas del sur de la Baetica, fuesen o no de Gades) 
hay que encontrarlas en Estrabón, que describe como, en el siglo II a. C., 
un personaje egipcio llamado Euxodos, embarcó desde Cádiz y el resto de 
Tartessos, hacia otras partes del Atlántico (parece que desde África), a mu-
chachas músicas, bailarinas, cantantes o instrumentistas.

Marcial nos cuenta que tras la entrada triunfal de Cecilio Metelo en Roma, 
tras las guerras sertorianas (hacia el 74 a. C.), en su comitiva figuraban unas 
muchachas andaluzas que danzaban y que llamaban la atención por sus tra-
viesos y juguetones pies y por sus crusmata baetica (castañuelas de metal).

22. UN TESTAR ROMANO: AGUA, TIERRA Y FUEGO
La historiografía de Chiclana de la Frontera referente al siglo I d. C. destaca 
además de su tradición agrícola ganadera y pesquera, su dedicación alfarera.
Los yacimientos arqueológicos romanos localizados del tipo villae y testares, 
(Falta una nota porque no sabemos lo que es) hacen suponer que el término 
fue un importante productor y distribuidor de productos agrícolas de la ciu-
dad romana de Gades. También los hallazgos producidos a lo largo del río 
Besilo (Iro), porque atestiguan que fue un importante camino fluvial entre los 
territorios insulares y los de tierra firme (la campiña).

A estos alfares conocidos en el término municipal, se suman a partir de 
2006 los exhumados en el Cerro del Castillo, donde las excavaciones han 
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puesto al descubierto la existencia de una zona alfarera ya que se han en-
contrado varios hornos de fabricación cerámica y piletas de decantación de 
arcilla. En concreto, durante los trabajos de control arqueológico en los sola-
res situados entre las calles Convento, Santísima Trinidad y Ánimas y así calle 
Convento n 11-13 se sacaron a la luz dos hornos de cerámica; en el segundo 
junto al horno aparecieron pavimentos de opus signinum, que eran parte del 
suelo de las piletas que se dedicaban a preparar la arcilla.

De esta producción cerámica se han conservado grandes cantidades de 
recipientes cerámicos, sobre todo fragmentos de ánforas, algunas rotas y 
otras mal cocidas, y restos de material de construcción (ladrillos, tegulae, im-
brices...), lo que es frecuente en este tipo de instalaciones, que se solían usar 
tanto para la fabricación de cerámicas domésticas o comerciales como para 
la fabricación de ladrillos y otros materiales de construcción.

También han aparecido en algunos de los solares excavados, que pudie-
ran ser zonas de hábitat, algunas cerámicas de uso doméstico como son las 
sigillatas o los cuencos de cerámica pompeyana, un fragmentos de lápida 
funeraria, así como hallazgos numismaticos que permiten datar la ocupación 
romana en el cerro del Castillo entre el siglo I a. C. y IV d. C. 

Algunos hallazgos casuales de hornos de cocción cerámica como los de 
El Fontanal, calle La Fuente, Loma del Puerco o Coto de la Isleta, y otros 
producidos durante el desarrollo de proyectos de investigación como los 
de “La Mesa” y “El Carrascal-La Esparragosa” han puesto de manifiesto la 
existencia de un área industrial de producción de cerámica, sobre todo de 
contenedores tipo ánforas para el comercio de productos. Por este motivo, 
son varios los investigadores que señalan esta zona como uno de los ejes 
básicos de la industria salazonera en esta época.

23. EL ALMINAR, LA ALQUERÍA Y LOS SILOS
También se pretende dar a conocer la desconocida Historia medieval de 
Chiclana. Precisamente fue en el Cerro del Castillo donde se asentaron los 
almohades y algo más arriba en la Mesa. En estos dos yacimientos se han 
encontrado numerosos testimonios arqueológicos de esta ocupación.

Cuando los cristianos reconquistaron las tierras de Chiclana, Fernando IV 
entregó a Alonso Pérez de Guzmán El Bueno la aldea yerma de Chiclana en 
1303 para que la poblara y protegiera, mediante un “Privilegio Rodado”. Fue 
entonces cuando el duque de Medina Sidonia mandó construir el Castillo el 
Iro o del Lirio, posiblemente sobre la cimentación de una torre morisca.

Las investigaciones arqueológicas realizadas permiten hablar de un im-
portante poblamiento almohade, que puede situarse cronológicamente en-
tre el siglo XII y XIII d.C., cuya razón de ser no es otra que la explotación 
agrícola-ganadera de las ricas tierras de labor de la vega del río, cuyos cam-
pesinos dependientes del estado islámico, cumplirían con la tributación o 
renta impuesta. 

Los restos arqueológicos hallados en el Cerro del Castillo, en el solar de 
la Calle Convento, Ánimas y Santísima Trinidad (IA 01)y en la Nave Municipal 
(IA 09), nos desvelan la existencia de un asentamiento con viviendas construi-
das de tapial y de zonas dedicadas al almacenamiento de cereales del tipo 
“campos de silos”. Los materiales arqueológicos recuperados, en el Cerro 
del Castillo, han permitido datar esta ocupación hacia el siglo XII d.C. 

El sistema de almacenaje usado en época árabe, los molinos de aceña en 
el río (J. Romero Montalbán). Los cultivos principales en época árabe…

24. LA VILLA DE CHICLANA. LA TORRE DE LIRIO.
LA VISIÓN DE RIEDMAYER
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro del Castillo también 
han deparado importante información respecto a la ocupación del mismo 
en Época Contemporánea. Los restos arqueológicos constructivos hallados 
aparecen el solar de la Calle Convento, Ánimas y Santísima Trinidad y en la 
Calle Santísima Trinidad Nº 16. En el primero de ellos, se excavó la cimenta-
ción y pavimento de un edificio datado por un tesorillo de maravedíes entre 
los siglos XVI y XVIII, y un cementerio, relacionado probablemente con el 
convento de San Martín; en el segundo solar, aparecieron gran cantidad de 
cerámicas, casi completas, como un conjunto de jarras que hoy están ex-
puestas en el Museo de Chiclana. 
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Los restos no son numerosos, pero para esta etapa contamos ya con los 
documentos que se conservan en el Archivo de la Iglesia de San Juan Bautis-
ta. Los textos transmiten que la repoblación de Chiclana a partir de la recon-
quista no fue fácil, ni rápida, hubo que hacer frente a numerosos obstáculos: 
enfermedades, epidemias, ataques moriscos y conflictos militares.

En agradecimiento, cuando los cristianos recuperaron las tierras de Chi-
clana, Fernando IV entregó a Alonso Pérez de Guzmán, “El Bueno”, la aldea 
yerma de Chiclana, en 1303, para que la poblara y protegiera, mediante “Pri-
vilegio Rodado”. Junta a ella se entregaron, sus tierras y costas. Fue enton-
ces cuando el duque de Medina Sidonia mandó construir el “Castillo del 
Lirio” o “del Iro” en el cerro, posiblemente sobre la cimentación de la torre 
morisca. De este castillo o torre no se han hallado restos constructivos en las 
intervenciones arqueológicas. 

Como ya se indicó anteriormente, la única fuente gráfica que tenemos 
de esta torre y de las construcciones anexas es la que aparece en la pintura 
al óleo realizado por el pintor Franz Xavier Riedmayer encargada en 1806 por 
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer conde de Maule, donde se repre-
senta una vista de Chiclana desde la ermita de Santa Ana.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas representaciones no 
son fidedignas e incluso en ocasiones se trata de representaciones idealiza-
das por los autores.

Es necesario considerar que las proporciones de la pintura, así como, la 
escala utilizada para representar algunos edificios, pudo no ser del todo real. 
Comparando una foto actual, tomada desde el cerro de Santa Ana, desde 
donde pudo el pintor crear su obra, con el lienzo se pueden identificar todos 
los edificios históricos, tales como el Arquillo del Reloj, la Iglesia de San Juan 
Bautista, excepto los desaparecidos convento de San Martín y, por supuesto, 
la torre de Lirio.

Pero si se atiende a las fuentes escritas, a su posible origen morisco, tipo-
logía constructiva y cronología se puede encontrar varios paralelos cercanos 
en la provincia de Cádiz, como podrían ser la Torre del Castillo de San Ro-
mualdo, en San Fernando, o la Torre de Guzmán, en Conil.

25. CÓMO SE DESCUBRE, EXCAVA Y PONE EN VALOR HACE UNA EX-
CAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ESPACIO URBANO

La Arqueología de por sí es complicada, la excavación requiere la orga-
nización y control de muchas variables (la retirada de tierra, el personal, los 
hallazgos, la documentación exhaustiva de todo), pero todo esto se complica 
aún más si estamos en el casco urbano y, aún peor, en el casco histórico. 

 El hecho de realizar una excavación en el casco histórico, donde exis-
ten normalmente calles estrechas, requiere el corte de calles, la entrada de 
camiones, la instalación de cubas y otras máquinas para la obra. Además, la 
investigación se complica en la medida que suelen existir construcciones co-
lindantes, muros medianeros, aceras, etc… De esta forma el yacimiento sue-
le quedar bajo las construcciones, sin apenas poderse observar en extensión. 
La ocupación continuada del lugar hace que la estratigrafía del lugar esté 
bastante alterada. Suele ocurrir que los restos arqueológicos más antiguos 
estén destruidos parcialmente o modificados por construcciones de épocas 
posteriores.

Esto podía haber ocurrido en el caso de Chiclana, pero no ha sido el 
caso. Los restos arqueológicos están bastante bien conservados, incluso me-
jor los antiguos (fenicios) que los más modernos (romanos y medievales), a 
pesar de estar en superficie. Lo más contraproducente es que se ha estado 
excavando durante años sin ningún Proyecto de Investigación Arqueológica. 
Las intervenciones han respondido a la inversión de promotores particulares. 
Por lo tanto, se han realizado en solares separados que complican la compa-
ración de las secuencias arqueológicas y hacen más difícil aún el trabajo del 
arqueólogo.

26. LA CERÁMICA FENICIA-PÚNICA, ROMANA, MEDIEVAL Y MODER-
NA. LA HUELLA ARQUEOLÓGICA
Los restos arqueológicos muebles encontrados en el yacimiento arqueológi-
co del Cerro del Castillo son un testimonio directo de las diferentes culturas 
que habitaron en el lugar. Gracias a ellos y utilizando el método de datación 
relativa, es decir, comparándolos con restos similares de estas culturas halla-
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dos en otros sitios, la Arqueología, puede concretar en qué tiempo se usa-
ron, es decir, su cronología.

Los restos encontrados han sido numerosos y la mayoría muy bien con-
servados. Desde la industria lítica, hasta las vajillas cerámicas, las inscripcio-
nes o los objetos metálicos todos aportan de una forma u otra unos usos y 
unas formas de vida que se sucedieron en el tiempo y que precedieron a 
nuestra época.

El poder contemplarla en un centro de estas características permite ade-
más de una recreación del pasado, una contextualización histórica, una re-
creación de la vista y contribuye a mejorar la estética de lo mostrado. Ade-
más, los fenicios aportaron un notable avance tecnológico en la producción 
de cerámica. Trajeron el uso del torno o torneta rápida y el horno de cocción 
oxidante. Hasta entonces, la cultura autóctona del Suroeste peninsular y de 
la Bahía de Cádiz, hacia la cerámica a mano y usaba hornos de cocción re-
ductora.

La cerámica romana está mucho más desarrollada. Los hornos eran de di-
ferentes tamaños, algunos muy grandes para la cocción de ánforas. El torno 
y los moldes eran las técnicas que se usaban. La mayoría de los fragmentos 
cerámicos encontrados corresponden a ánforas y también a formas comu-
nes, de cerámica y de mesa.

En época islámica la cerámica se sigue realizando a torno, pero se mo-
difican las formas, las pastas cerámicas y las decoraciones, apareciendo los 
vidriados. Las formas que aparecen sobre todo son los ataifores, jarritas, alca-
dafes, anafes, limetas, cuencos, cazuelas, ollas, bacines, candiles.

 No sólo se han encontrado restos muebles cerámicos, también ha 
aparecido industria lítica, objetos de metal y escorias, útiles tallados en hue-
so y marfil, pasta vítrea. 

27. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CERRO DEL CASTILLO
El descubrimiento del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo tuvo lu-
gar el 4 de septiembre de 2006, cuando se realizaban unos trabajos de Con-
trol Arqueológico de Movimiento de Tierra, previo a la construcción de unas 

viviendas, en un solar de 4000 m2 situado entre las calles Castillo, Convento, 
Ánimas y santísima Trinidad. Esta intervención fue solicitada por la Delega-
ción Provincial de Cultura de Cádiz con el objetivo de delimitar la extensión 
del Cementerio Antiguo, también llamado del Ejido.

El Cerro del Castillo, situado en el casco histórico de la ciudad de Chicla-
na, a la espalda de la Iglesia de San Juan Bautista, a pocos metros de la Plaza 
Mayor, se conservan, aún en parte enterrados, los testimonios más antiguos 
de la ocupación del sitio desde hace al menos casi tres mil años lo que con-
vierte Chiclana en ciudad trimilenaria.

Este Lugar fue el escogido por los primeros pobladores para establecer 
el primer asentamiento urbano de Chiclana. Su emplazamiento entre el lito-
ral y la campiña, a medio camino entre la Bahía de Cádiz y Medina Sidonia, le 
hizo partícipe de dos medios bien diferentes, el urbano y el rural. 

Su posición estratégica en un promontorio de 29 metros sobre el nivel 
del mar, allí donde el río Iro estrecha su cauce, despertó el interés por ocu-
par su cima y sus laderas los siglos. Muchos grupos humanos han dejado su 
huella en él.

Ha sido en distintos momentos de la Historia, poblado protohistórico 
del Bronce Final-Hierro I (Época Tartesia) (1.200-700 a.C.); ciudad fortificada 
fenicia; villa romana; alquería y torre islámica en época medieval; castillo de 
Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno”; convento, hospital y cementerio de 
San Martín en época moderna...

Fue uno de los enclaves elegidos por los fenicios por su situación estra-
tégica para asentarse en el sitio que hoy conocemos como Bahía de Cádiz, 
junto con Gadir (actual ciudad de Cádiz) y con el Castillo de Doña Blanca (El 
Puerto de Santa María, Cádiz), en esa navegación de cabotaje que los traía 
desde Oriente, en búsqueda de nuevas tierras donde asentarse y desde don-
de dominar el comercio en el Mediterráneo.

Los fenicios que se asentaron en la antigua línea de costa en el Cerro, 
fundaron el templo de Melkart, en los alrededores de Sancti Petri, como ga-
rantía del designio de los dioses y de la legalidad de ocupación de un nuevo 
territorio, Gadeira.
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En sus inicios “El Lugar” era una atalaya natural, pues era el lugar más 
elevado sobre la antigua desembocadura del río Iro. Un punto estratégico, 
por su altura y situación junto a la vía fluvial, desde el que se podía observar 
todo el territorio circundante, mejor posicionado, que otros enclaves en alto 
como el Cerro de Santa Ana.

Los restos arqueológicos más antiguos hallados, hasta el momento, se-
ñalan que la primera ocupación por la humanidad data de la Prehistoria re-
ciente, concretamente del Bronce Final-Hierro I (hacia el 1.200-800 a.C.), lo 
que se ha llamado Cultura Tartesia.

A partir de la conquista romana, siglo II-I a.C., en el lugar se comienza a 
fabricar cerámica, como demuestra el hallazgo de varios hornos de cocción 
cerámica y piletas de decantación dedicados a la producción de vajillas do-
mésticas y ánforas para el envasado y comercialización de los productos de 
la campiña.

La dedicación del sitio a la cerámica tiene su razón en las características 
geológicas del territorio (abunda la arcilla) así como en su localización privi-
legiada, en la tierra y en el mar, favorecido por la utilización del río como vía 
de comunicación y transporte.

Hay que destacar que se han exhumado restos de una calzada romana, 
así como de un muro de mampuestos de gran tamaño en lo que fue la línea 
de ribera, quizás un atracadero, lo que nos permite pensar en un asentamien-
to farero conectado con la vía Heráclea y con el río Besilo.

En época medieval, siglos XII-XIII d.C., durante las invasiones árabes “El 
Lugar” es ocupado por los almohades. Surge la alquería, con viviendas de 
tapial, silos; también posiblemente con su torre-almenara. 

Es en estos momentos cuando se comienzan a explotar las huertas, en los 
terrenos existentes en la vega del río y se construyen los molinos de aceña, 
que posiblemente perduraron hasta la época moderna.

Algunos estudiosos creen que la torre-almenara sirvió de base para la 
construcción de la torre-fortaleza de Guzmán el Bueno, aunque a la fecha no 
se han encontrado restos que lo demuestren; seguramente porque no se han 
encontrado restos de lo que fue la torre-fortaleza.

28. LA LÍNEA DEL TIEMPO COMO RECURSO EXPOSITIVO
Es un recurso gráfico y visual que se utiliza para situar al visitante en el tiem-
po. La trascendencia de los descubrimientos arqueológicos del Cerro del 
Castillo ha permitido empezar a conocer el pasado de la ciudad de Chiclana, 
hasta ahora ignorado. La información que proporcionan las fuentes arqueo-
lógicas es sorprendente porque demuestran la existencia de etapas de la his-
toria local desconocidas hasta el momento que permite establecer un nexo 
de unión de lo acontecido en Chiclana con la Bahía de Cádiz, Andalucía, la 
Península Ibérica, el Mediterráneo y occidente.

La oficina de Proyectos Urbanísticos ha realizado un friso cronológico 
donde aparecen referenciado todos los hitos y principales sucesos aconteci-
dos en el lugar, en Chiclana y en la Península Ibérica.
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Detalle de muro fenicio-púnico 
aparecido en una de las catas 
realizadas en el yacimiento del 
Cerro del Castillo. 

2. DESCARGAS

DOCUMENTO 1.  
Memoria “Puesta en valor del Cerro del Castillo”. Oficina de Proyectos Urbanísticos. 
Ayuntamiento de Chiclana. 2018. Créditos. Índice. Capítulo 1: Objeto. [560 KB]
El objeto del presente documento, de 114 páginas, es mostrar la importancia del yacimien-
to del Cerro del Castillo, hasta 2006 desconocido por la historia de Chiclana, que saltaba 
desde el Templo de Melkart en Sancti Petri hasta el medievo, cuando el entonces duque de 
Medina Sidonia recibe el encargo de poblar y defender la villa yerma de Chiclana. 

Memoria “Puesta en valor del Cerro del Castillo”. Capítulo 2: Conocer el Cerro del 
Castillo. [84 KB]
La transcendencia de los descubrimientos arqueológicos del Cerro del Castillo ha permitido 
empezar a conocer el pasado de la ciudad de Chiclana, hasta ahora ignorado, sin perjuicio 
de la necesidad de avanzar en el conocimiento del yacimiento tanto mediante la prospec-
ción geofísica con georradar, como mediante la realización de un Proyecto General de In-
vestigación2 para poder estirar la historia.

Memoria “Puesta en valor del Cerro del Castillo”. Capítulo 3: Contar Chiclana desde el 
Cerro del Castillo. [21,3 KB]
Los restos arqueológicos más antiguos hallados hasta ahora en el Cerro del Castillo, un fon-
do de cabaña y el material mueble recuperado en su interior, nos hablan ya de una primera 
ocupación del lugar durante la Prehistora Reciente, exactamente en el Broce Final-Hierro 
I o Época Tartesia porque nos desvela la existencia de un poblado de cabañas. La primera 
ocupación humana conocida.

A continuación, se muestran diversos documentos fundamentales para 
conocer el proyecto Nueva Gadeira. Por un lado, la “Memoria” que da 
origen al proyecto de puesta en valor del Cerro del Castillo, incluidos 
todos sus planos, excelente trabajo en el que se muestra con claridad la 
dimensión del yacimiento y su interés histórico. Por otro lado, también 

paneles elaborados para el IX Congreso Internacional de Estudios Fe-
nicios y para la exposición pública en el atrio del Ayuntamiento de Chi-
clana. Finalmente, algunos de los planos del Proyecto de Ejecución de 
Obras, finalizado en diciembre de 2019. Para su consulta, fotografíe el 
código QR y accederá a una URL del documento, que podrá descargar.
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Memoria “Puesta en valor del Cerro del Castillo”. Capítulo 4: Actuaciones previstas para 
la puesta en valor del Cerro del Castillo. [9,1 KB]
Actualmente, el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo es un desconocido del que 
solo saben los estudiosos porque no existe publicación 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.

Plano 01. Emplazamiento. [17,1 MB]
Contar Chiclana desde el cerro del Castillo. “Como un río de rostros, como un río/ de suce-
sos, nos tunde y nos aleja. Todo es un ayer y nunca ya”… (Fernando Quiñones).

Plano 02. Evolución histórica. [24,4 MB]
Friso cronológico de la Península Ibérica y Chiclana entre 900 a. C y 1986. Evolución histórica 
del Cerro del Castillo.

Plano 03. El territorio. [10,8 MB]
Las Gadeira, de islas a península. La Ora Marítima, una nueva interpretación del cerro y del 
río. La vía fluvial. El paleopaisaje.
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Plano 04. El lugar. [31,1 MB]
Evolución de el Cerro del Castillo, atalaya natural, desde la Edad del Bronce (Siglo X-VIII a 
C.) a hoy.

Plano 05. Siglo XX. Planimetría. [27,4 MB]
Evolución del Cerro del Castillo según planimetría y fotografías aéreas en los años 1900, 
1950, 1970 y 2000.

Plano 06. Planeamiento. [36,3 MB]
Evolución de los usos del suelo del Cerro del Castillo en los distintos Planes Generales de 
Urbanismo.

Plano 07. Intervenciones arqueológicas. [20,6 MB]
Descripción de diez intervenciones arqueológicas entre septiembre de 2006 y junio de 2014 
en el yacimiento del Cerro del Castillo.
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Plano 08. Prehistoria reciente. [24,4 MB]
Las excavaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo han puesto de manifiesto la existen-
cia de una ocupación del lugar en un momento aún indeterminado de la cultura del Bronce 
Final-Hierro I o Tartesia, entre 1200-800 a C.

Plano 09. Época Antigua I. [27,9 MB]
El primer cuarto del I mileno a C. tuvieron lugar las primeras tomas de contacto de los fe-
nicios con la Bahía de Cádiz, fundando una colonia semita estable en la ciudad de Gadir, 
actual Cádiz.

Plano 10. Época Antigua II. [18,3 MB]
En época antigua existió en el Cerro del Castillo un alfar. Las excavaciones arqueológicas 
realizadas han puesto al descubierto varios hornos de cocción cerámica y varias piletas de 
decantación de arcilla.

Plano 11. Época Medieval. [14,5 MB]
En la época medieval el río Iro sigue siendo clave en la organización y distribución del po-
blamiento. Los principales núcleos del asentamiento rural o alquería que conocemos son las 
del Cerro de Castillo y la Mesa.
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Plano 12. Época Moderna. [16,0 MB]
En la cima del cerro, sobre el río Iro, se levantó a partir del siglo XIV d C. el castillo de Lirio, 
mandado a construir por Alonso Pérez de Guzmán El Bueno (1303), cumpliendo con el man-
dato de Fernando IV de poblar y proteger la villa de Chiclana.

Plano 13. Época Contemporánea. [13,9 MB]
La cartografía histórica y actual permite estudiar la historia urbana de Chiclana en la Época 
contemporánea. La primera aproximación al estudio urbano se realiza a través de la inter-
pretación de la información que proporcionan los libros y legajos de Capellanías de la Igle-
sia Mayor.

Plano 14. Murallas fenicias en la Península Ibérica-Primera etapa. [18,7 MB]
El emplazamiento donde se ubica el yacimiento fue un promontorio elevado sobre la pa-
leodesembocadura del río Iro, muy próximo a la costa. Los estudios paleogeográficos que 
se han realizado coinciden en señalar notables similitudes con el yacimiento de Cabezo 
Pequeño del Estaño.

Plano 15. Arquitectura fenicia en la Península Ibérica-Segunda etapa. [18,3 MB]
Comparación entre el Cerro del Castillo y los asentamientos de Gadir (s. VIII a C.) y Sa Ca-
leta, Ibiza (s. VII a C.). Además del contexto general de las colonias fenicias con entramado 
urbano que se conocen entre Huelva y Tarragona.
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Plano 16. Urbanismo fenicio en la Península Ibérica-Tercera etapa. [45,6 MB]
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el Cerro de Castillo han puesto de manifiesto 
la existencia de un asentamiento de mayores proporciones que los detectados en anterio-
res etapas. Comparación con el yacimiento de San Cristóbal (Castillo de Doña Blanca) y 
Cerro Naranja (Jerez de la Frontera), así como con las villas rurales en la provincia de Cádiz 
en la etapa fenicio-púnica.

Plano 17. Desarrollo histórico urbano del Cerro del Castillo. [35,6 MB]
Hipótesis sobre el entramado urbano del Cerro del Castillo en época fenicio-púnica. Inter-
pretación de los bordes de la cantera. Recreaciones de restos similares hallados en España. 

Plano 18. Desarrollo urbanístico del Cerro del Castillo. [37,3 MB]
Comparación sobre plano actual de los restos fenicios-púnicos hallados en el Cerro del 
Castillo.

Plano 19. Líneas maestras. [36,9 MB]
Análisis del entorno (Sancti Petri) y de referentes de Restauración, Conservación y Espacio 
Expositivo.
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Plano 20. El entorno. [15,3 MB]
El Cerro del Castillo, lugar donde surgió la ciudad de Chiclana, reúne una serie de caracte-
rísticas naturales, históricas y arquitectónicas que le confieren especial relevancia.

Plano 21. Las plataformas. [22,6 MB]
El proyecto “Nueva GAderia” está definido por la construcción en un futuro de una gran 
plataforma de acceso desde la avenida Reyes Católicos que, en sí misma, contiene otras 
diversas plataformas.

Plano 22. Los usos en las plataformas. [28,0 MB]
Las plataformas están determinadas por distintos niveles: Historia Real, Historia Contada, 
Museo 5ª Generación, Nivel Aparcamiento y Muelle.

Plano 23. Intervenciones programadas. [61,4 MB]
Resumen y descripción de las intervenciones programadas para la puesta en valor del Cerro 
del Castillo, entre ellas la del Centro de Interpretación del Cerro del Castillo.
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Plano 24. Propuesta cota +20. [31,8 MB]
Descripción de la intervención denominada Cota +20 (Puertas, Ventanas y Pozos a la Histo-
ria) en el entorno del Centro de Interpretación.

Plano 25. Centro de Interpretación. [19,6 MB]
Anteproyecto del Centro de Interpretación del Cerro del Castillo, actualmente modificado 
y rebautizado como Nueva Gadeira | Espacio Arqueológico.

DOCUMENTO 2.  
Panel expositivo. IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. Mérida. 
2018 [20,7 MB]
Emplazamiento, arqueología, entorno, hipótesis y arquitectura del proyecto de Puesta en 
Valor del Cerro del Castillo. El respeto a las características naturales, históricas y arquitectó-
nicas define el proyecto. 

DOCUMENTO 3.  
Panel informativo. Exposición Atrio del Ayuntamiento. 2018. [11,8 MB]
Resumen del proyecto elaborado para definir el recorrido de la exposición del proyecto de 
Puesta en Valor del Cerro del Castillo que se realizó entre octubre y diciembre en el atrio del 
Ayuntamiento de Chiclana.
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DOCUMENTO 4.  
Proyecto de Ejecución de Obras [420 KB]. 
Estado Reformado. Cotas y Superficies. Planta Baja.

Proyecto de Ejecución de Obras [351 KB]. 
Estado Reformado. Cotas y Superficies. Planta Primera.

Proyecto de Ejecución de Obras [262 KB]. 
Estado Reformado. Cotas y Superficies. Planta Cubierta y Castillete.

Proyecto de Ejecución de Obras [998 KB]. 
Estado Reformado. Alzados. Día.
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Proyecto de Ejecución de Obras [1,86 MB]. 
Estado Reformado. Alzados. Noche.

Proyecto de Ejecución de Obras [695 KB].
Estado Reformado. Secciones A, B.

Proyecto de Ejecución de Obras [708 KB]. 
Estado Reformado. Secciones C, D.

Proyecto de Ejecución de Obras [542 KB]. 
Estado Reformado. Secciones D, E.
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Proyecto de Ejecución de Obras [1,19 MB]. 
Estado Reformado. Acabados. Planta Baja.

Proyecto de Ejecución de Obras [1,14 MB]. 
Estado Reformado. Acabados. Planta Primera.

Proyecto de Ejecución de Obras [350 KB]. 
Estado Reformado. Acabados. Planta Cubierta y Castillete.

Proyecto de Ejecución de Obras [1,30 MB]. 
Estado Reformado. Acabados. Alzado Despiece.
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El Proyecto de Intervención Expositiva de NUEVA GADEIRA | ESPACIO ARQUEOLÓGICO ha sido 
realizado por la Oficina de Proyectos Urbanísticos por encargo del Ayuntamiento de Chiclana, bajo la 
responsabilidad del siguiente equipo redactor. 
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Nueva Gadeira, proyecto de puesta en valor del Cerro del Castillo, es una intervención del 
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Resto de un plato fenicio en una 
de las catas del yacimiento del 
Cerro del Castillo.
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