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Estudios previos y 
Proyecto de Rehabilitación

Con motivo de la celebración del 
bicentenario de las Cortes de Cádiz se ha 
rehabilitado el conjunto de edificaciones 
compuestas fundamentalmente por el 
Castillo de San Sebastian y por la Avanzada 
de Santa Isabel junto con otros hitos 
etnográficos para que sea la sede de las 
celebraciones en 2012.

Este conjunto está formado por una serie de 
edificaciones de gran valor arquitectónico 
por su antigüedad (las fortificaciones) y 
por su singularidad (el faro y la torre de 
mando), por estar situado en un enclave 
muy peculiar, y por erigirse como una pieza 
clave del paisaje de la ciudad.

Se trata de un conjunto catalogado por el 
PGOU, con un nivel de protección de edificio 
monumental. Está catalogado asimismo 
por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico como Bien de Interés Cultural 



C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Castillo de San Sebastián
Cádiz

con la categoría de Monumento (código: 
110120057), mientras que la torre de 
mando pertenece al conjunto de edificios 
catalogados como representantes del 
movimiento moderno de Andalucía.

La intervención ha consistido  
principalmente en devolver al conjunto 
fortificado su estado original, eliminando 
aquellos elementos que “rompen” 
dicha imagen, para posteriormente 
acondicionarlo como sede para la 
Conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución de 1812.

De esta manera, la línea de actuación tiene 
su origen en la consolidación de los accesos, 
malecón y pantalán, para garantizar así las 
comunicaciones, y la consolidación del 
perímetro amurallado. En segundo lugar, 
tuvo lugar las actuaciones de limpieza y 
demolición de aquellas edificaciones de 
escaso valor arquitectónico, que no hacian 
sino entorpecer la percepción espacial de 
la fortificación y los elementos singulares 
en conjunto.

Finalmente se ha proyectado la 
restauración de las fortificaciones, tanto 
del Castillo propiamente dicho como de 
la batería acasamatada de la Avanzada, 
y de los polvorines y la torre de mando, 
como elemento central y articulador del 
conjunto.
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En el marco de estos trabajos INES ha 
llevado a cabo las siguientes tareas:

- Levantamiento topográfico y patológico 
de todas las construcciones. El objeto 
fundamental de estos trabajos era el de 
conocer la geometría y la distribución 
e intensidad de daños presentes en los 
diferentes conjuntos edificatorios del 
monumento.

- Estudio geotécnico y de estabilidad 
estructural. Estos estudios tenían como 
objetivo servir de base a los proyectos 
de rehabilitación e intervención en el 
conjunto histórico-artístico del Castillo 
de San Sebastián y su Avanzada.

- El estudio geológico y geotécnico tiene 
una doble finalidad, por una parte 
diagnosticar los posibles problemas 
detectados en la inspección técnica 
y que se deban a un deficiente 
comportamiento de la cimentación 
existentes y, por otra, servir de 
apoyo para el proyecto de los nuevos 
elementos que se tengan previstos.
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- El estudio de estabilidad estructural 
persigue la diagnosis del estado actual 
de los diferentes elementos objeto de 
estudio y la evaluación de las condiciones 
de seguridad y su comportamiento 
durable en los próximos 50 años.

 

 


