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Estudios previos, Proyecto 
de Rehabilitación y 

Asistencia técnica durante 
la construcción

Situado en la entrada de San Fernando, 
el Sitio Histórico del Puente del Zuazo y 
Fortificaciones Anejas se enclava en los 
términos municipales de San Fernando y 
Puerto Real, en la provincia de Cádiz, salvando 
el paso del caño de Sancti-Petri.

La mayoría de los historiadores le atribuyen 
un origen romano reforzado por sus 
características constructivas. El puente se 
levantó sobre los cimientos del acueducto 
que traía el agua desde el Tempul, en Jerez, 
a Cádiz, y cuya existencia la evidencian textos 
árabes. 

Destaca por su singularidad histórica/ 
arqueológica y del entorno, constituyendo 
el paso histórico a la Isla y a la ciudad de 
Cádiz desde tierra, es por tanto la vía de 
comunicación y comercio con el interior de la 
provincia.
Esto explica las numerosas restauraciones 
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y reformas que ha soportado desde sus 
orígenes. 
Los avatares históricos, las continuas 
incursiones de piratas norteafricanos, ingleses 
y el asedio de los franceses, condicionan, 
hasta la actualidad, las reformas estructurales 
y defensivas del conjunto del Puente hasta 
su configuración actual como conjunto 
defensivo del Sitio Histórico del Puente del 
Zuazo y Fotificaciones anejas.

El presente proyecto y dirección de obra se 
ha realizado conjuntamente con LOGGIA 
Gestión de Patrimonio Cultural. SL y tiene 
por objeto la recuperación del Sitio Histórico, 
respetando los criterios de intervención en 
Patrimonio y teniendo muy presentes el 
valor medioambiental del entorno donde se 
ubica. No se debe olvidar que este enclave 
presenta una serie de características que 
condicionan las actuaciones a realizar en 
el mismo: Esta inscrito en el Parque natural 
de Bahía de Cádiz, y por lo tanto sujeto a la 
legislación que regula el parque natural, parte 
de su superficie corresponde al DPMT y por lo 
tanto, sujeta a la Ley de Costas. Presenta una 
declaración de BIC referente a fortificaciones 
costeras y por último, esta inscrito con 
Carácter Específico en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría 
de Sitio Histórico, según el decreto publicado 
en BOJA nº60 28 de mayo de 1998. 
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El hilo conductor que ha perseguido la 
intervención proyectada es la eliminación de 
los usos inadecuados y paralizar el constante 
deterioro del patrimonio cultural existente, 
para su futuro disfrute, recuperación y puesta 
en valor. Por ello, los objetivos específicos del 
proyecto han sido:

- Rehabilitación del conjunto de puente y 
fortificaciones históricas que conforman 
la entrada a la Isla y Cádiz por tierra. 

-  Restauración, reparación y     rehabilita-
ción del Puente del Zuazo y de las insta-
laciones del Real Carenado, en base a la 
reparación de los daños en las estructuras 
y consolidación de los restos históricos 
presentes. Todo ello referido a la fisono-
mía del siglo XVI.

- Excavación, recuperación y rehabilitación 
del dique Pizarro.

- Recuperación del entorno natural del Caño 
en los alrededores del Sitio Histórico.

Por ello las áreas definidas en el proyecto son; 
Area I. Caballero Zuazo. Área II, Almacenes 
de artillería, sala de armas, capilla y cuarto 
de capellán, Alojamiento de oficiales de 
teneduría y contaduría. Área III Baterías de San 
Pedro, San Pablo, San Ignacio, Alburquerque y 
batería del ángulo.

Para la consecución de los objetivos citados, 
durante el desarrollo del proyecto, se han 
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 Estudios petrográficos de las fábricas presentes. Vista al microscopio 
petrográfico de variantes arenosas de la piedra ostionera
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llevado a cabo una gran variedad de estudios, 
por equipos multidisciplinares, que han 
servido, por una parte, para diagnosticar 
los problemas y deficiencias, tanto en los 
materiales como en los principales elementos 
estructurales/arquitectónicos de los distintos 
elementos que constituyen el Sitio Histórico 
del Puente del Zuazo, y por otra, para 
proyectar las medidas correctoras de forma 
eficiente y adecuada para la conservación, 
el uso y puesta en valor por las generaciones 
futuras de este conjunto histórico. Los 
trabajos realizados comprenden:

-  Análisis de los criterios de intervención en 
estructuras pertenecientes a patrimonio 

-  Estudio de los antecedentes históricos

-  Trabajos topográficos, ortofotográficos y 
fotogramétricos 

-  Auscultación y levantamiento de daños 

-  Análisis de criterios técnicos y construc-
tivos

-  Análisis estructurales

-  Estudio de instalaciones

-  Estudio climático

-  Estudio medioambiental

-  Caracterización mecánica de los materia-
les empleados

-  Caracterización petrográfica de los mate-
riales empleados

 

Frente Norte 

Frente Sur 
 Disposición de materiales sobre frente Sur y Norte.  

 

        
Areniscas Conglomerados bioclásticos Tablero de hormigón Piedra Palomera


