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EL PROYECTO

PROPUESTA PARA

Una Carrera Oficial por
y para las Hermandades

Todo aquel que esté interesado en
mejorar nuestra Semana Sanra

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

OBJETIVO PRINCIPAL

Formular una
nueva Carrera
Oficial en beneficio
de todos
Una modificación necesaria
La Carrera Oficial de nuestra Semana Santa
es algo que lleva trayendo debate en Cádiz
desde hace algunas décadas, produciéndose
cambios constantes a los que no se llega
nunca a una solución definitiva.
Este último modelo que se está intentando
implantar, no solo lleva a una problemática de
descentralización del paso de las hermandades
por el casco histórico, sino que lleva una serie
de impedimentos organizativos y de seguridad
que harán de ella una problemática, creemos, a
largo plazo.

CRONOGRAMA DEL
PROCESO DE
DISEÑO

Desde este proyecto se intentará dar una
solución con un pequeño estudio realizado
de forma genérica, en el cual las partes que
lo deseen, podrían profundizar en su estudio
y canalización mejorando esta propuesta ya
existente.
Esto es solo una primera idea fundamentada
en los aspectos sociológicos, turísticos y
religiosos actuales de la ciudad
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ESTUDIO DE LA CUESTIÓN

PLANTEARNOS LAS
PREGUNTAS DESDE EL
PRINCIPIO

UN ESTUDIO DE LAS CUESTIONES SOCIOLÓGICAS
QUE RODEAN A LA
SEMANA SANTA
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ESTUDIO DEMOGRÁFICO
El análisis demográfico de la ciudad de Cádiz arroja cifras determinantes de una progresiva
pérdida y envejecimiento de la población, circunstancias que deben identificarse como uno de
los problemas más importantes a abordar por su influencia en la realidad económica y social de
la ciudad acrecentadas por la actual pandemia.
La población de Cádiz, según los datos estadísticos de la INE a 1 de enero de 2020 es de
115.439 habitantes, siendo 54.580 hombres (47,28%) y 60.859 mujeres (52,72%)
Dado su escaso término municipal, 12,3 km2, presenta una alta densidad de población, siendo
el municipio de la provincia con mayor densidad de población.
Una de las principales características que arroja la evolución demográfica de la ciudad es la
pérdida de población, especialmente significativa en los últimos decenios, tendencia de
crecimiento negativo que se mantiene en la actualidad (la cifra de población del Padrón
Municipal a 1 de enero de 2015 es de 120.468 habitantes) trasladándose estas perdidas a
municipios colindantes con nuestra ciudad.
Este incremento en dichos municipios hacen que en Semana Santa tengamos que competir con
municipios donde la oferta turística cofrade tiene también un fuerte arraigo, casos de Jerez o
San Fernando o que haya hermanos que solo se trasladen a nuestra ciudad para el dia de
salida de su hermandad y necesiten de conexiones de red de servicios públicos para sus
desplazamientos de ida y vuelta a sus lugares de residencia.
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ANÁLISIS SOCIAL
El elevado desempleo y la pérdida de actividad económica, junto a otros desafíos o problemas
urbanos que la ciudad de Cádiz debe abordar, tienen su reflejo en los altos indicadores de
vulnerabilidad socioeconómica que desde 1991 se registran en la ciudad en relación a los
ámbitos autonómico y estatal, conforme al estudio realizado por el Ministerio de Fomento,
“Análisis Urbanístico de barrios vulnerables en España” (1991, 2001).
A pesar del esfuerzo realizado para revertir esta problemática, habiéndose actuado hasta el
momento con fondos comunitarios en áreas incluidas en el Casco Histórico de la ciudad
(Iniciativa Urban e Iniciativa Urbana), esta situación de vulnerabilidad se mantiene actualmente,
como reflejan los indicadores de vulnerabilidad del Censo de pobl. y vivienda 2011.
La situación actual provocada por la crisis económica y la actual pandemia, ha supuesto un
aumento de la proporción de hogares y personas que por diferentes procesos se encuentran en
situación de riesgo de pobreza o exclusión social
Conforme al indicador AROPE o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, establecido por la
Unión Europea para la monitorización del objetivo de pobreza y exclusión, ha habido un
aumento progresivo tanto a nivel nacional como autonómico de la Tasa de riesgo de pobreza o
exclusión social viéndose ahora aumentado por la pandemia.
Este indicador complementa la medición de la pobreza, desde un punto de vista exclusivamente
monetario, con otros aspectos de exclusión, combinando factores de renta (pobreza relativa),
privación material severa y baja intensidad del trabajo.
La crisis económica también ha supuesto un incremento en las necesidades básicas de la
ciudadanía no cubiertas, lo que ha afectado sobre todo a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, traduciéndose en una importante demanda de intervención a los
servicios sociales municipales y que requiere de una respuesta de éstos de cara a promover la
cohesión Social.
Todo lo anterior afecta de una manera explícita a la condensación de largos recorridos de pago
durante los cortejos procesionales así como la aportación económica de sus hermanos.
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ANÁLISIS TURÍSTICO
La ciudad de Cádiz tiene en el sector turístico uno de los principales ejes de desarrollo de su
economía, potencial generador de una serie de efectos multiplicadores en todo el conjunto del
sector servicios, principalmente en el ámbito del comercio, los transportes, la hostelería y las
actividades complementarias a la actividad turística.
Su situación geográfica, su clima privilegiado, el contar con uno de los mejores conjuntos de
playas urbanas de toda Europa, su patrimonio Histórico – Artístico como ciudad más antigua de
occidente y sus recursos culturales, folklóricos y gastronómicos la convierten en un destino en el
que la actividad turística debe ser pieza destacada como fuente de generación de riqueza y
empleo durante todo el año.
Asimismo las importantes inversiones que en los últimos años han sido realizadas por parte de
las administraciones públicas y el sector privado para la rehabilitación, puesta en valor y
creación de nuevas infraestructuras y oferta turística no hacen sino confirmar la importancia en
términos económicos y de empleo que tanto para el sector público como para el sector privado
está alcanzando la actividad turística en la ciudad de Cádiz.
Dentro de estos paquetes turísticos se encuentra el denominado Turismo Cofrade el cual no
solo debe entender que debe competir con los demás sectores sino que debe de
complementarse y unirse a varios de ellos llegando a concesiones, acuerdos y sinergias para
poder complementarse.
Es por ello que desde el sector cofrade, se debe entender que estamos en un momento de
evolución donde todas las partes deben buscar las mejores soluciones para un bien común
donde todos ganen y tengan su espacio correspondiente.
Así una Carrera Oficial que tiene ocupaciones de espacio en vías Públicas, debe de molestar en
el mínimo espacio posible a los demás sectores turísticos siendo el primer paso para
complementarse en estos tiempos tan difíciles donde todos necesitamos adaptarnos.
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ANÁLISIS TIC
MEJORAR EL USO Y CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LAS MISMAS
Atendiendo a la prioridad de inversión tanto gratuita como de pago el “Refuerzo de las
aplicaciones de la TIC para la administración de organismos cofrades, el aprendizaje
electrónico, la inclusión electrónica y la cultura electrónica" debe ser una prioridad a la hora de
incentivar la mejora del entorno social cofrade que necesita una organización de la Semana
Santa y en este proyecto que nos conlleva, la reestructuración y organización de una mejora en
las propuestas de Carrera Oficial debe profundizar también en ella, aunquecon un futuro estudio
en más profundidad.

CREACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA
SEMANA SANTA EN PROFUNDIDA
Para poder corroborar todas las ideas y planteamientos que presentamos en este proyecto y
poder analizar con más profundidad y mejorar en todas las vías posibles, es necesario que
exista un estudio en profundidad de la organización de la Semana Santa, así como un estudio
de las cofradías, organismos cofrades e impacto social dentro de nuestra ciudad.
Con ese proyecto con toda la información necesaria, podríamos comprobar la viavilidad total del
proyecto presentado y las posibles mejoras y soluciones a las problemáticas que pudieran
aparecer más adelante más allá de las que no se han planteado en este proyecto.

EVALUACIÓN DE PROBLEMAS

PLANTEARNOS LAS
SOLUCIONES EN BASE
A LOS PROBLEMAS

UN ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA
CARRERA OFICIAL

EVALUACIÓN
DE
PROBLEMAS
¿Beneficia a todas las Hermandades?
DECLARACIÓN DE PROBLEMAS
Ha quedado demostrado que esta Carrera Oficial y una
propuesta futura que cada vez va tomando más fuerza, no
solo no beneficia a todas las hermandades, sino que hay un
gran sector de ellas que se ven altamente perjudicadas.
Una Carrera Oficial debe ofrecer la misma solución a todas
las hermandades por igual, un recorrido más liviano en
cuanto a dificultades técnicas y tiempos de paso, desafixiar
recorridos secundarios donde se formen mayormente unas
"Carreras oficiales alternativas" y unos recorridos
visualmente más atractivos.
Cádiz tiene una debilidad con respecto a otras capitales
importantes y es la ubicación de su Catedral y su
organización del casco histórico, así como los vientos que
confluyen en la zona. Es por eso que la ciudad esta abocada a
buscar un recorrido donde los callejeros estén evitando
lugares abiertos y de confluencias de vientos en lo máximo
posible.

PROBLEMAS
ACTUALES
Carrera Oficial larga
Zonas poco seguras
Zonas abiertas
Congregación de
hermandades en zonas
del recorrido

PROBLEMAS DE
SEGURIDAD
Embotellamientos sin vías
de emergencia en zonas
de la Carrera Oficial
Martes Santo la Carrera
Oficial cerrada por un
anillo cerrado en el casco
histórico por las cofradías.

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción que vamos a tomar es diseñar una Carrera
Oficial alternativa que no solo solucione estos problemas,
sino que además, solucione otros indirectos como la
distancia de cofradías de extramuros o de zonas más lejanas
de intramuros, hermandades de penitencia que puedan
recortar y adelantar tiempos descongestionando las salidas
de la Carrera Oficial
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PROBLEMÁTICA CARRERA OFICIAL
ACTUAL

LEYENDA

Carrera Oficial
Zona de impacto turístico
y comercial
Zona de Seguridad no establecida

Una Carrera Oficial larga con problemas de seguridad
La Carrera Oficial actual acarrea varios problemas. El primero y más importante
se debe a que la estructura del Casco Histórico y la de la Carrera Oficial cierran
los perímetros de movilidad, causando una zona de riesgo alto ante cualquier
incidente que se pueda producir, embotellando al público en una especie de
ratonera de calles e improbable de solucionar ante cualquier riesgo.
Podemos comprobarlo en días de alta afluencia de público en la zona interior de
bares de San Juan de Dios o el Martes Santo cuando todo el perímetro y
epicentro de la Carrera Oficial queda cerrado en una especie de anillo que
forman las cinco hermandades del día y que se solapan una detrás de otra.
A todo ello se le suma su longitud dejando una de las zonas turísticas y
comerciales del Casco histórico obstaculizada por la demanda de colocación de
sillas y palcos desde horas tempranas.
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PROBLEMÁTICA CARRERA OFICIAL
DE PROYECCIÓN FUTURA

LEYENDA

Carrera Oficial
Zona de impacto turístico
y comercial
Zona de Seguridad no establecida
Centro ciudad

Una Carrera Oficial fuera del Centro y con impacto en toda
la Zona Comercial
La Carrera Oficial que se debate hacia un posible futuro tiene tres grandes
problemas: es una Carrera Oficial que se aleja del centro del Casco histórico,
descentralizando el paso de todas las hermandades por las calles de Cádiz
Centro, incluso con hermandades que no pasarían por ninguna calle del radio que
conforma el centro del Casco histórico.
El Segundo es colapsar la salida de dos hermandades como son las que efectúan
su salida desde la Iglesia de San Agustín.
El tercero es aumentar la ocupación de la actual zona comercial y turística de la
ciudad dejándola casi imposible de transitar durante toda la semana.
Un detalle añadido esel cierre del paso de la Carrera Oficial hacia uno de los
hospitales de la zona (La Salud, calle Feduchy).
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SOLUCIÓN QUE OFRECE LA CARRERA
OFICIAL QUE PROPONEMOS

LEYENDA

Carrera Oficial
Zona de impacto turístico
y comercial

Minimización de impacto de todo lo anteriormente descrito
La Carrera Oficial que proponemos da solución a todos los problemas que
veíamos involucrados en las anteriores alternativas estudiadas, además de añadir
una solvencia tanto al paso como a los recorridos de hermandades y dando
solución a la disposición de todos los palcos y sillas que actualmente están
distribuidos por la actual Carrera Oficial, no perdiendo el número actual en una
reubicación más corta pero más compacta.
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COMPARATIVA
DAFO DE LA
ACTUAL CARRERA
OFICIAL CON LA
PROPUESTA
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ANÁLISIS DAFO DE LA
CARRERA OFICIAL
ACTUAL
Carrera oficial
muy larga

Ocupa grandes
zonas de
hostelería y
comercio

La Estación de
Penitencia a
mitad de Carrera
Oficial

DEBILIDADES
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE PROPUESTA
DE NUEVA CARRERA OFICIAL

El Jueves y
Viernes Santo los
recorridos son
más tardíos

Más delimitado el
aumento de
abonos de sillas y
palcos

DEBILIDADES
DE LA CARRERA OFICIAL

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

ANÁLISIS DAFO DE LA
CARRERA OFICIAL
ACTUAL
Horarios más
tempranos

Mayor venta de
sillas que años
anteriores

Posibilidad de
aumentar palcos
en zonas abiertas

FORTALEZAS
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE PROPUESTA
DE NUEVA CARRERA OFICIAL
Carrera Oficial
más corta

Horarios más
tempranos días
no festivos

La Estación de
Penitencia como
principal objetivo
y como propuesta
de valor

FORTALEZAS
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE LA
CARRERA OFICIAL
ACTUAL

Problemas de
seguridad para
hermandades
ante inclemencias
meteorológicas

Descontento de
hermandades con
la Carrera Oficial

Disminución de
cortejo por los
largos recorridos

AMENAZAS
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE PROPUESTA
DE NUEVA CARRERA OFICIAL
Días no festivos
complementacion
es con centro
comercial abierto

Hermandades
descontentas con
horarios

No aceptación de
Carrera Oficial
cerrada para
abonados

AMENAZAS
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE LA
CARRERA OFICIAL
ACTUAL

Seguir
mejorándola
dando mejores
soluciones

Mayor beneficio
ante el
incremento de
sillas y palcos

OPORTUNIDADES
DE LA CARRERA OFICIAL
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ANÁLISIS DAFO DE LA
CARRERA OFICIAL
ACTUAL
Calles

comerciales no
ocupadas por la
Carrera oficial
para mayor aforo
turístico

Mejoras de
recorrido antes
abandonadas

Una Carrera
Oficial ya
inamovible y
perdurable en el
tiempo

OPORTUNIDADES
DE LA CARRERA OFICIAL

PRESENTACIÓN

DE LA PROPUESTA DE
CARRERA OFICIAL

UNA CARRERA OFICIAL DETALLADA
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

LEYENDA

Carrera Oficial
Zona de Palcos
Zona de Sillas
Zona de minusválidos
Zonas de Paso
Salidas de emergencia
Zona de Carros de bebé
Cecop y Palco de Toma de horas
Conformación de la Nueva Carrera Oficial
Itinerario: Estación de Penitencia en SIC, Arquitecto Acero, Plaza Pío XII,
Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero
Distancia: 0,6 Km
Palco de toma de horas: Puerta de Arquitecto Acero en interior de la Catedral.
Palcos: Catedral y Arquitecto Acero, Palillero en la totalidad de la plaza.
Sillas: Compañía, Santiago, Candelaria zona edificios y plaza con vallas de
separación para el paso de hermandades, Montañés.
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

LEYENDA

Palcos

Conformación de Palcos - Catedral
Zona 100 montaditos: 9 palcos x 2 filas = 18 palcos
Zona Bar terraza: 4 palcos x 2 filas = 8 palcos + 5 palcos por 4 filas = 28 palcos
Rampa hacia izquierda: 14 palcos x 7 filas = 98 palcos
Zona hotel Catedral: 28 palcos x 2 filas + 5 hacia Santiago = 61 palcos
Rampa hacia la derecha: 11 palcos x 7 filas = 7 palcos + 3 palcos en pico = 80
Palcos.
Zona Catedral lateral: 14 palcos por 2 filas = 28 + 6 traseros existentes = 34
palcos
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

LEYENDA

Palcos.

Autoridades

Conformación de Palcos - Catedral
Zona iglesia De Santiago: 14 palcos + 5 hacia calle Compañía = 19 palcos
Zona arquitecto Acero (catedral): 14 palcos x 2 filas = 28 palcos + 3 hacia la
puerta = 31 palcos
Zona arquitecto Acero (calle San Juan): 21 palcos
TOTAL DE PALCOS: 386 PALCOS
Palco de Autoridades y toma de horas en la puerta de Arquitecto Acero.
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

LEYENDA

Palcos.

Conformación de Palcos - Palillero
Zona Columela: 18 Palcos
Zona Centro integral de la Mujer: 8 palcos x 2 filas = 16 palcos
Zona Novena: 12 palcos
Zona Central:32 Palcos
TOTAL DE PALCOS: 78 PALCOS
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

Vías de Paso y Seguridad de la Nueva Carrera Oficial
Zona Catedral:
Tres zonas de paso para público
1. Paso Calle Cobos a Catedral Zona arco de la Rosa (al paso de hermandades
por calle cobos la dirección de paso se cambia hacia calle pelota). El vallado es
móvil.
2. Paso Zona Hotel Catedral a Zona Iglesia de Santiago hacia calle Magistral
Cabrera desde pasillo de seguridad posterior a los palcos. Este pasillo desde la
zona de la calle Magistral Cabrera tendrá conexión con la calle San Juan.
3. Paso de Arquitecto Acero a calle San Juan desde pasillo de seguridad
posterior a los palcos.
Vías de salidas de Seguridad
1. Catedral Zona A: Calles Pelota / Cobos (según Transito de Hermandades), Arco
de la Rosa y Callejón de los piratas.
2. Catedral Zona B: Calles Compañía, Magistral Cabrera y San Juan.
3. Catedral Zona C: Calles Arquitecto Acero y San Juan.

Zona Compañía:
No existirá zona de paso para público, solo vías de acceso y salida para
abonados de Carrera Oficial.
Vías de salidas de Seguridad:
1. Calles Compañía y Catedral vía Magistral Cabrera.
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

Zona Santiago:
Al ser una calle estrecha no tendrá pasillos tras las sillas.
Una zona de paso para público
1. Paso Calle Barrocal
Vías de salidas de Seguridad:
1. Santiago Zona A: Calles Compañía y Barrocal
2. Santiago Zona B: Calle Barrocal
3. Santiago Zona C: Calle Villalobos

Zona Candelaria:

Tres zonas de paso para público
1. Paso Candelaria / Sacramento hacia Calle Nicaragua
2. Paso Candelaria (Plaza) hacia calle Santo Cristo
3. Paso Candelaria zona Montañés hacia calle Cardenal Zapata
Vías de salidas de Seguridad:
1. Candelaria Zona A: Calles Nicaragua, Sacramento, Obispo
Urquinaona.
2. Candelaria Zona B: Santo Cristo, Sacramento, Obispo Urquinaona.
3. Candelaria Zona C: Cardenal Zapata, Sacramento, Obispo
Urquinaona.
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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
OFICIAL

Zona Montañés:
Al ser una calle estrecha no tendrá pasillos tras las sillas.
No existirá zona de paso para público, solo vías de acceso y salida para abonados de
Carrera Oficial.

Vías de salidas de Seguridad:
1. Montañés Zona A: Calle Cardenal Zapata
2. Montañés Zona B: Calle Columela

Zona Palillero:
No hay Zonas de Paso para público al haber calles paralelas
para el paso

· Los pasos de público móviles (Zona Cobos / Pelota) tendrán un dispositivo de vallado
móvil en los momentos que no pueda haber aglomeraciones de público por el paso de
hermandades.
· Las vías de salida de seguridad donde no exista vías para el tránsito de público estarán
conformadas de vallas móviles desde unos metros de seguridad anteriores para evitar
aglomeraciones para la utilización de vías de seguridad. Así la calle Compañía estará
cortada a la altura de la calle Obispo Urquinaona, la calle Villalobos a la altura de la
calle Barrocal y la Plaza del Palillero en las confluencias de sus calles Feduchy,
Columela y Javier de Burgos, solo pudiendo acceder a ellas abonados a la Carrera
Oficial, residentes y personal autorizado.
· Las vías de paso serán para un transito de abonados a la Carrera Oficial residentes y
personal autorizado, así como público que necesite cruzar siempre que el paso de las
porcesiones lo premita. Así las calles San Juan y Magistral cabrera tendrán vallas
móviles a la altura de la calle Obispo Urquinaona. La calle barrocal valladas a una
distancia de seguridad predeterminada a las sillas de abonados y las calles columela
(Plaza las Flores) y Feduchy igualmente a la anterior. La calle Cardenal Zapata estará
cortada a la altura de la calle Feduchy.

ITINERARIOS

RECORRIDOS Y
HORARIOS

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS RECORRIDOS
Y HORARIOS QUE PROPONEMOS PARA TODAS
LAS HERMANDADES DE LA CIUDAD
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SERVITAS

ITINERARIO
Itinerario: Sagasta (Izda.), Hospital de Mujeres (dcha.), Plaza la Libertad, Plaza
Topete, Compañía, Plaza de Pío XII, Arquitecto Acero, Estación de Penitencia
en la S.I.C, Plaza Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés,
Palillero, Novena, San Miguel, Plaza Gaspar del Pino, Benjumeda, Sagasta (Izq.),
a su Templo.

OBJETIVO
No modifica nada.
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria: 0 minutos

SOLUCIÓN
No modifica nada.
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BORRIQUITA

ITINERARIO
Itinerario: Avda. Andalucía, Plaza Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia,
Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C.,
Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria,
Montañés, Palillero, Columela (Dcha.), San Francisco, Plaza San Agustín, San
Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, Plocia, Cuesta de las Calesas, Plaza de
la Constitución, Acacias, Brunete, Avda. Francisco Garcia de Sola, Avda.
Portugal, Adriano, Poeta Nieto, Avda. Andalucia a su Templo.

OBJETIVO
Una vuelta más rápida hacia su templo.
Diferencia de recorrido: -400 metros
Diferencia horaria: -15 min.

SOLUCIÓN
El acto de venia en la Catedral tendría la relevancia de ser el acto de apertura del Domingo
ya que la Carrera Oficial se hace a continuación, tomando más importancia el acto de
Estación de Penitencia. La salida de Carrera oficial hacia Columela facilita la salida hacia San
José además de facilitar el trabajo de los pasos por calles más complejas (Novena, José del
Toro. etc.)

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

SAGRADA
CENA
ITINERARIO
Itinerario: Compás de Santo Domingo, Sopranis, Plaza de San Juan de Dios,
Pelota, Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena,
Barrie (Dcha.), Valverde, Beato diego (der.), San Francisco (der.), Plaza de San
Agustín, San Francisco (Dcha.), Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis,
Compás de Santo Domingo, a su Templo.

OBJETIVO
Una vuelta más rápida hacia su templo pasando en Segundo lugar.
Diferencia de recorrido: -400 metros
Diferencia horaria: -45 min.

SOLUCIÓN
Además de estar menor tiempo en la calle, con esta reorganización, la hermandad podría
volver a ocupar el segundo lugar. Cuando la hermandad del Despojado incorpore el palio,
podría solucionarse con una ampliación de itinerario por Novena, Ancha, San José (Dcha.), San
Pedro (Dcha.), donde seguiría recortándole -100 metros al actual recorrido y recogiéndose a
una hora más temprana que la anterior.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

DESPOJADO

ITINERARIO
Itinerario: Colegio Salesianos "San Ignacio" (interior), Avenida María
Auxiliadora, Poeta Nieto, Avda. Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de
las Calesas, Plocia, Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza Pio XII, Estación de
Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago,
Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela (Dcha.), San Francisco, Plaza
San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, Plocia, Cuesta de las
Calesas, Plaza de la Constitución, Avda. Bahía Blanca, Acacias, Plaza San
Severiano, Brunete, García de Sola, Avda. Garcia Carrera, Escalzo, Avda. María
Auxiliadora, Interior del Colegio Salesianos “San Ignacio” a su Templo.

OBJETIVO
Una vuelta más rápida hacia su templo pasando en Tercer lugar.
Diferencia de recorrido: -500 metros
Diferencia horaria: -20 min.

SOLUCIÓN
Sigue pasando en tercera posición pero gana el acortar distancias para su vuelta a
Salesianos. Una ventaja de su salida de Carrera Oficial por Columela es que adelantaría a
Sagrada Cena y podría enganchar su vuelta detras de la hermandad de La Paz, yendo las dos
juntas con menor corte de tiempo de trafico en la confluencia de las puertas de Tierra,
posiblemente al termino del paso por Carrera oficial de la última hermandad todas las
conexiones de transporte urbano estaría funcionando con normalidad por las distintas vías.
*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

LAS PENAS

ITINERARIO
Itinerario: Sagasta (Dcha.), Ancha (Dcha.), José del Toro, Cardenal Zapata (Izq.),
San Agustín, San Francisco (Dcha.), Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pio XII,
Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía,
Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, San Miguel, Gaspar del
Pino, Benjumeda, Sagasta (Izq.), a su Templo.

OBJETIVO
Paso en cuarto lugar sin modificación horaria.
Diferencia de recorrido: -100 metros
Diferencia horaria: +5 min.

SOLUCIÓN
Uno de los grandes inconvenientes de esta hermandad es no querer sufrir grandes
modificaciones horarias. Con este recorrido donde se acorta en distancia, se encuentran
varias soluciones: se evita el cruce por Catedral y la hermandad solo retrasaría su salida en
15 min llegando al templo con una diferencia mínima de 20 min. con respecto a su horario
habitual. Si la opción José del toro no fuera viable por las dimensiones del palio, podría
optarse por seguir Sagasta, Tinte (Dcha.), Rosario, Beato Diego, San Francisco (Dcha.), siendo
la diferencia de recorrido con la actual de apenas +40 metros aprox. a la actual.
*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

HUMILDAD Y
PACIENCIA
ITINERARIO
Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco (Dcha.), Nueva, Plaza San Juan
de Dios, Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto
Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés,
Palillero, Novena, Ancha, San Jose (Dcha.), San Pedro, Beato Diego Jose de
Cádiz, San Francisco (Dcha.), Plaza de San Agustín, a su Templo.

OBJETIVO
Solo cambia su horario .
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria :0 metros

SOLUCIÓN
La única modificación de la hermandad no va más allá de adelantar 30 minutos tanto la salida
como la recogida.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

DOMINGO DE
RAMOS
BORRIQUITA

SAGRADA CENA

DESPOJADO

PENAS

HUMILDAD Y PACIENCIA

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

@judasgaditanum

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

LA PALMA

ITINERARIO
Itinerario: Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Martinez Campos, Rosa
(Dcha.), Sagasta (Izq.), Hospital de mujeres (Dcha.), Topete, Plaza de las flores,
Compañía, Santiago, Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto
Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés,
Palillero, Novena, Ancha, San Jose, Rosa, Pastora, Plaza Pinto, Hermano Ignacio,
Jose Cubiles, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la primera con un recorrido más liviano.
Diferencia de recorrido: -600 metros
Diferencia horaria : - 60 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad podría llegar directamente por compañía a la Estación de Penitencia en primer
lugar sin tener que molestar a su paso a ninguna hermandad.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

NAZARENO
DEL AMOR
ITINERARIO
Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza San Agustín, San
Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza Pio XII, Estación de
Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago,
Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié (Dcha.), Valverde, Beato
Diego de Cádiz, Rosario (Izq.), Plaza de San Francisco, a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la segunda con un recorrido sin rodeos al final de recorrido.
Diferencia de recorrido: -200 metros
Diferencia horaria : - 25 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad solo varia su vuelta recortando recorrido por Valverde para así no molestar a
la hermandad de Vera - Cruz para su recogida ya que se recogerian practicamente en
horarios de años anteriores.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

PRENDIMIENTO

ITINERARIO
Itinerario: Alameda Marqués de Comillas, Buenos Aires, Enrique de las Marinas,
Plaza Mina, Tinte, Rosario, Beato Diego (Izq.), San Francisco (Dcha.), Plaza San
Agustín, San Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pio XII, Estación de
Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago,
Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Plaza San Antonio
(Centro), Veedor, Bendición de Dios, Alameda Marqués de Comillas, a su
Templo.

OBJETIVO
Variar mínimamente su recorrido
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : - 5 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad solo varia su ida por Cristobal colón y Cobos para desmasificar la calle Nueva
y San Juan de Dios para el posterior paso de Vera Cruz

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

VERA CRUZ

ITINERARIO
Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza San Agustín, San
Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la
S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria,
Montañés, Palillero, Novena, Barrie (Dcha.), Valverde, Cánovas del Castillo, San
Jose (Dcha.), San Pedro, Sagasta (Izq.), Tinte (Dcha.), Plaza de San Francisco, a
su Templo.

OBJETIVO
No sufrir modificación
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : +10 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad solo varía su adelanto en 10 minutos para acoplarse al horario de la Estación
de Penitencia recogiéndose a la hora habitual.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

LUNES
SANTO
LA PALMA

NAZARENO DEL AMOR

PRENDIMIENTO

VERA CRUZ

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

@judasgaditanum

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

PIEDAD

ITINERARIO
Itinerario: Plaza de Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero,
Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero,
Columela (Dcha.), San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco,
Cristóbal Colón, Cobos, Plaza de Pío XII, a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la primera y acortar el recorrido.
Diferencia de recorrido: -600 metros
Diferencia horaria : - 1 hora y 30 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad a parte de evitar vueltas de recorridos, podría entrar la primera a la salida de
su templo y podría salir directamente hacia Columela ahorrándose mas de una hora de
recorrido.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

EL CAÍDO

ITINERARIO
Itinerario: Plaza Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Plaza San Francisco, San
Francisco, Plaza San Agustín, San Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pío
XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII,
Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrie
(Dcha.), Valverde, San Pedro (Izq.), Sagasta (dcha.), Tinte (Dcha.), Plaza San
Francisco, Plaza Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la segunda modificando mínimamente su recorrido.
Diferencia de recorrido: -300 metros
Diferencia horaria : -10 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad variaría solo su horario a una hora más temprana para poder acoplarse a la
Estación de Penitencia modificando su recorrido en algunas partes y ganaría en 10 minutos
de ahorro su recorrido. Creemos que en un futuro desplazamiento al parque esta solución
seguiría teniendo viabilidad, modificando solamente sus horarios de salida y recogida.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

COLUMNA

ITINERARIO
Itinerario: Plaza de San Antonio (dcha.), Ancha, San Jose (Izqda.), Plaza de Mina,
Tinte, Plaza San Francisco, Rosario, Beato Diego de Cádiz (Izqda.), San Francisco
(Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios,
Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena,
Ancha, Plaza de San Antonio (Izq.), a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la tercera sin variar recorrido.
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : -20 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad ganaría en no tener una congestión en zonas del recorrido, donde pensamos,
podría ganar hasta unos 20 minutos en sus tiempos de paso.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

SANIDAD

ITINERARIO
Itinerario: Jesus de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés,
Plaza de San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela,
Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela
(Dcha.), San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Cristobal
Colón, Cobos, Ruíz de Bustamante, Marqués de Cádiz, Pelota (Izq.), Pomponio
Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza de San Martín, Obispo
José María Rances, Plaza de Fray Félix, Jesus de Medinaceli a su Templo.

OBJETIVO
Pasar la cuarta al atardecer y ganar tiempo para no variar su recogida.
Diferencia de recorrido: -600 metros
Diferencia horaria : -1 hora 45 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad ganaría en todos los ámbitos: recorrido más corto, salir al atardecer (más al
estilo del carácter de la hermandad) y recuperar el recorrido de vuelta por Marqués de Cádiz.
La única objeción podría ser que se recoge 45 minutos más tarde.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

ECCE HOMO

ITINERARIO
Itinerario: Ancha (Dcha.), Sagasta (Dcha.), Tinte (Dcha.) Plaza San Francisco,
Rosario, Marqués de Valdeiñigo, San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San
Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la
S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria,
Montañés, Palillero, Novena, San Miguel, Gaspar del Pino, Cervantes, Sagasta
(Dcha.), Ancha (Dcha.), a su Templo.

OBJETIVO
Aún siendo la última conseguir un adelanto en el horario.
Diferencia de recorrido: +100 metros
Diferencia horaria : +10 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad aún pareciendo que hace algo más de tiempo y minutos (que realmente son
mínimos) ganaría en un recorrido más atractivo además de un adelanto en su horario.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

MARTES
SANTO
PIEDAD

EL CAÍDO

COLUMNAS

SANIDAD

ECCE HOMO

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

@judasgaditanum

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

LAS AGUAS

ITINERARIO
Itinerario: Jesus de Medinaceli, Stmo. Cristo del Perdón, Campo del Sur (Dcha.),
Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C.,
Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria,
Montañés, Palillero, Novena, Barrie (Dcha.), Valverde, Beato Diego José de
Cádiz, San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de
San Juan de Dios, Pomponio Mela, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza San
Martín, Obispo José María Rancés, Plaza de Fray Félix, Jesus de Medinaceli, a su
Templo.

OBJETIVO
Pasar la primera sin rodeos hacia la Estación de Penitencia.
Diferencia de recorrido: -700 metros
Diferencia horaria : -30 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad gana tanto en recorrido como en tiempo. El recorrido podría ser incluso más
corto si se verificara que el misterio no tuviera dificultad a su paso por Columela, aunque
creemos que las dimensiones del caballo y disposición hacen descartar esa idea.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

SENTENCIA

ITINERARIO
Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de
Dios, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en
la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria,
Montañés, Palillero, Novena, Barrie (Dcha.), Valverde, Beato Diego José de
Cádiz, San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de
San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las
Canastas, Merced, a su Templo.

OBJETIVO
Menor tiempo de recorrido quitando la dificultad de Marqués de Cádiz.
Diferencia de recorrido: -400 metros
Diferencia horaria : -1 hora

SOLUCIÓN
La hermandad acorta tiempo y dificultades hacia la Estación de Penitencia. Por lo demás no
hay grandes cambios sustanciales.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

CIGARRERAS

ITINERARIO
Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Plaza San Juan de Dios, Pelota,
Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío
XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha,
Sagasta (Dcha.), Tinte (Dcha.), Plaza San Francisco, San Francisco, Plaza San
Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia, Compás de
Santo Domingo, a su Templo.

OBJETIVO
Un recorrido más atractivo y descongestionado
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : -15 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad pasada Carrera Oficial alcanzaría la calle ancha hacia Sagasta (Dcha.) para
descongestionar su paso con las hermandades anteriores que van hacia la misma zona.
Creemos que con esa modificación su tiempo de paso sería más fluido hacia su templo
ganandole unos 15 minutos a su recorrido.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

CAMINITO

ITINERARIO
Itinerario: Isabel la Católica, Plaza Argüelles, Conde O'Reilly, Costa Rica,
Honduras, Isabel La Católica, Plaza Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Plaza San
Francisco, San Francisco, Plaza San Agustín, San Francisco, Cristobal Colón,
Cobos, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena,
Ancha, San José (Dcha.), Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Plaza
Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Isabel la Católica, a su Templo.

OBJETIVO
No modificar sus tiempos de paso
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : +5 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad saldrá y se recogerá más temprano.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

MIÉRCOLES
SANTO
LAS AGUAS

SENTENCIA

CIGARRERAS

CAMINITO

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

@judasgaditanum

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

AFLIGIDOS

ITINERARIO
Itinerario: Sagasta (Izq.), Hospital de Mujeres (Dcha.), Plaza Libertad, Plaza
Topete, Compañía, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto
Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés,
Palillero, Novena, San Miguel, Plaza Gaspar del Pino, Benjumeda, Sagasta (Izq.),
a su Templo.

OBJETIVO
No modificar sus tiempos de paso
Diferencia de recorrido: -500 metros
Diferencia horaria : -1 hora

SOLUCIÓN
La hermandad saldrá más tarde pero ganará una hora menos de recorrido llegando
directamente por compañía a la Estación de Penitencia.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

EL HUERTO

ITINERARIO
Itinerario: : Tolosa Latour (Izq.), Plaza de San Severiano, Acacias, Avda. Bahia
Blanca, Plaza de la Constitución, Cuestas de las Calesas, La Perla de Cádiz,
Santo Domingo, Compás de Santo Domingo, Sopranis, Plaza San Juan de Dios,
Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela
(Dcha.), San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de
San Juan de Dios, Plocia, Plazuela Cigarrera, Micaela de Castro, Cuesta de las
Calesas, Plaza de la Constitución, Avda. Bahia Blanca, Acacias, Plaza de San
Severiano, Tolosa Latour, a su Templo.

OBJETIVO
Acortar tiempo de paso en segunda posición.
Diferencia de recorrido: -500 metros
Diferencia horaria : -1 hora 15 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad saldrá más tarde pero ganará una hora menos de recorrido recortando tanto
hacia la Estación de Penitencia como a la salida de Carrera Oficial.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

NAZARENO

ITINERARIO
Itinerario: : Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de
Dios, Pelota, Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero,
Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero,
Novena, Ancha, Sagasta (Dcha.), Tinte (Dcha.), Plaza San Francisco, San
Francisco, Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios,
Plocia, Compas de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Publico,
Concepción Arenal, Santa María, a su Templo.

OBJETIVO
Enlazar el Jueves Santo con la Madrugada
Diferencia de recorrido: -200 metros
Diferencia horaria : -1 hora

SOLUCIÓN
La hermandad saldrá más tarde pero ganará una hora aproximada menos de recorrido
recortando hacia la Estación de Penitencia.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

MEDINACELI

ITINERARIO
Itinerario: : Jesus de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés,
Plaza de San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela,
Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela
(Dcha.), San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Cristobal
Colón, Cobos, Ruíz de Bustamante, Marqués de Cádiz, Pelota (Izq.), Pomponio
Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza de San Martín, Obispo
José María Rances, Plaza de Fray Félix, Jesus de Medinaceli a su Templo.

OBJETIVO
Abrir la Madrugada
Diferencia de recorrido: -500 metros
Diferencia horaria : -1 hora 45 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad abrirá la madrugada ya que es lo ue desea su actual junta. La hermandad
recortará a la salida de Carrera Oficial adelantando a la hermandad del Nazareno y
adelantando tiempo de paso hacia su templo.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

JUDAS GADITANUM

@judasgaditanum

PERDÓN

ITINERARIO
Itinerario: : Jesús de Medinaceli, Stmo. Cristo del Perdón, Campo del Sur
(Dcha.), Arquitecto Acero, Estación de Penitencia en la S.I.C., Plaza de Pío XII,
Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela (Dcha.), San
Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de
Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza de San
Martín, Obispo José María Rancés, Plaza de Fray Félix, Jesus de Medinaceli, a su
Templo.

OBJETIVO
Volver a una aproximación de su horario de la Madrugada
Diferencia de recorrido: -800 metros
Diferencia horaria : -2 hora 15 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad llegaría a salir casi a su hora habitual y recortaria recorrido tanto a la Estación
de Penitencia como a la salida de Carrera Oficial.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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JUEVES SANTO
Y MADRUGADA
AFLIGIDOS

EL HUERTO

NAZARENO

MEDINACELI

EL PERDÓN

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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EXPIRACIÓN

ITINERARIO
Itinerario: : Plaza Fragela (Dcha.), San Rafael, Hospital de mujeres, Plaza Topete,
Compañía, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero,
Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero,
Novena, Ancha, San Antonio, Torre, Benjumeda (Dcha.), Plaza de las Viudad,
(Izq.), Virgili (Dcha.), Plaza Fragela a su Templo.

OBJETIVO
Ser la primera y con un recorrido adaptado a su ubicación
Diferencia de recorrido: -400 metros
Diferencia horaria : 0 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad llegaría a la Estación de Penitencia por el recorrido más corto a través de
compañía. Aún ganando 400 metros hemos dejado el mismo tiempo de paso por un callejero
más dificultoso en algunas zonas.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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LA SED

ITINERARIO
Itinerario: : Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de
Dios, Pelota, Plaza Pio XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero,
Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero,
Novena, Barrie (Dcha.), Valverde, Beato Digo de Cadiz, Rosario, Marqués de
Valdeiñigo, San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Agustín, Nueva, Plaza
San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las
Canastas, Merced, a su Templo.

OBJETIVO
Recortar recorrido
Diferencia de recorrido: -400 metros
Diferencia horaria : -1 hora 20 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad saldría y se recogería más tarde aunque estaría mucho menos tiempo en la
calle ganando además metros en el recorrido. Podría recortar aún más recorrido si cogiera
hacia Columela, aunque creemos que pasar por la calle Rosario es uno de los atractivos de la
hermandad.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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DESCENDIMIENTO

ITINERARIO
Itinerario: : Sagasta (Izq.), Hospital de Mujeres (Dcha.), Plaza la Libertad, Plaza
Topete, Columela, Plaza Palillero, Columela, San Francisco (Dcha.), Plaza San
Agustín, San Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza Pio XII, Estación de
Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago,
Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Sagasta (Izq.), a su
Templo.

OBJETIVO
Seguir con su adaptación al Viernes Santo
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : 0 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad variaría minimamente con respecto a estos años anteriores, modificando
solamente su paso por Cristobal colón y Cobos.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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BUENA MUERTE

ITINERARIO
Itinerario: : Plaza de San Agustín, San Francisco, Cristobal Colón, Cobos, Plaza
Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza de Pío XII,
Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, San
José (Dcha.), Plaza de Mina, Tinte, Plaza San Francisco, San Francisco, Plaza de
San Agustín, a su Templo.

OBJETIVO
Salir en su horario habitual
Diferencia de recorrido: +400 metros
Diferencia horaria : +35 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad saldría a un horario más acorde con su carácter y sería la que más le afectaría
en aumento de tiempo y hora para favorecer a la hermandad del Santo Entierro para su
vuelta. Si no hubiera disposición de que volviera al Viernes Santo, podría realizar el mismo
recorrido de años anteriores, sin afectar el aumento de tiempo.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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SANTO ENTIERRO

ITINERARIO
Itinerario: : Jesus de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés,
Plaza de San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela,
Pelota, Plaza Pío XII, Estación de Penitencia en la S.I.C., Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Columela
(Dcha.), San Francisco (Dcha.), Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza
San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla,
Plaza de San Martín, Obispo José María Rances, Plaza de Fray Félix, Jesus de
Medinaceli a su Templo.

OBJETIVO
Volver al Viernes Santo para engrandecerlo
Diferencia de recorrido: -800 metros
Diferencia horaria : -1 hora 50 minutos

SOLUCIÓN
La hermandad volvería a su jornada con menos tiempo de paso. La intención es que la
estación de penitencia finalice a las 0:00h del Sábado madrugada para darle más caracter
litúrgico. Recortaría a la salida de Carrera Oficial adelantando a Buena Muerte y la presencia
de los estamentos realizarían un acto litúrgico frente al balcón del Ayuntamiento antes de
despedirse de la hermandad en su entrada al barrio del Pópulo. ¿Un posible altar de Viernes
Santo delante del Ayuntamineto?
*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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ECCE MATER TUA

ITINERARIO
Itinerario: : Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Montañés,
Plaza del Palillero, Novena, Ancha, San José (Dcha.), San Pedro, Beato Diego de
Cádiz, Rosario(Dcha.), Plaza San Agustín, Rosario, Plaza Mendizábal,
Manzanares, Cobos, Plaza de Pío XII, a su Templo.

OBJETIVO
Mantenerse en la misma posición
Diferencia de recorrido: 0 metros
Diferencia horaria : 0 minutos

SOLUCIÓN
La congrergación no modifica nada de su salida.

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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VIERNES SANTO Y
SÁBADO MADRUGADA
EXPIRACIÓN

SIETE PALABRAS

DESCENDIMIENTO

BUENA MUERTE

SANTO ENTIERRO

ECCE MATER TUA

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados
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RESUCITADO

ITINERARIO
Itinerario: : Parroquia de San Antonio, Plaza de San Antonio, Ancha, José del
Toro, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco (Dcha.), Cristobal
Colón, Cobos, Plaza Pío XII, Pontifical de Resurrección en la S.I.C., Plaza Pío XII,
Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Plaza
de San Antonio, a su Templo.

OBJETIVO
Realzar el Domingo de Resurrección y Pontifical

SOLUCIÓN
Un itinerario de ida hacia Catedral para realizar el Pontifical de Resurrección y una posterior
vuelta por la Carrera Oficial hacia su templo

*Los horarios de Salida y Recogida son aproximados

ANEXO I

POTENCIAR LA
LITURGIA
ECLESIÁSTICA

UNA OBLIGACIÓN EN LA QUE DEBEN DE
COMPROMETERSE TODAS LAS PARTES
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POTENCIAR LA LITURGIA
ECLESIÁSTICA

Evolucionar de la mano pero sin olvidar de donde venimos
Toda la propuesta que hemos desglosado en este proyecto no tendría sentido
sin un objetivo principal: fomentar el carácter litúrgico de la Semana Santa.
Para ello, esta Carrera Oficial tiene unas propuestas de valor mas allá de
recorridos y horarios, los cuales, vamos a desglosar en estas líneas:
1. El Domingo de Ramos en la calle comienza tras las diferentes misas de
bendiciones de palmas en todos los templos de la ciudad.
2. Todas las hermandades tendrán como primer objetivo para salir de sus
templos alcanzar la Estación de Penitencia, convirtiendo el paso de la Carrera
Oficial en algo secundario y ya pasado el compromiso litúrgico de todos los
hermanos.
3. El retraso de los horarios de Jueves y Viernes Santo, no solo tienen un sentido
folclórico y estético para volver a incentivar la madrugada y los dos días en sí.
El primer fin de todo es que se pueda disfrutar de los oficios en todos los
templos y el máximo de personas posibles, tanto hermanos como ciudadanos
que participan de la fiesta sin hacer estación de penitencia. (Tenemos la
excepción de Expiración que saldría antes de las 19h pero sería inviable que
salieran más tarde para una buena organización de todas las hermandades en
recorridos y horarios.
4. La vuelta de Santo Entierro no es solo con caracter organizativo (creemos que
en Cádiz un Sábado Santo no tiene ahora mismo ningún sentido). creemos que
la potenciación litúrgica del Viernes Santo debe de finalizarse con la entrada a
Estación de Penitencia de dicha corporación en los últimos minutos del
Viernes y salir de la Catedral a las 00:00h de la madrugada del Sábado Santo.
Para ello se necesita toda la implicación del Ayuntamiento de la ciudad, tanto
para su participación en el cortejo, como dar al edificio plenario un carácter
festivo y acorde con la festividad, cerrando la festividad con un acto
institucional al paso de la hermandad por las puertas del Ayuntamiento antes
de entrar en su barrio para la recogida.
5. El Domingo de Resurrección debe ser un dia absolutamente festivo donde el
carácter litúrgico debe predominar y donde posteriormente el Ayuntamiento
disponga de actos festivos para con los ciudadanos durante todo el día para
finalizar el carácter litúrgico y folclórico que en Andalucía en su mayor
expresividad, van unidos de la mano.

ANEXO II

ESTUDIO APROXIMADO
DE INGRESOS
ECONÓMICOS

UNA COMPARATIVA DE LAS VARIABLES
ECONÓMICAS DE PALCOS Y SILLAS DE LA
CARRERA OFICIAL
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

¿Ganamos o perdemos con esta nueva Carrera Oficial?
Un dilema que siempre plantean los debates sobre la Carrera Oficial son las
ganancias que esta repercute sobre las hermandades.
Intentando hacer un estudio sobre la situación actual, es poca la información
que se puede encontrar publicada (o al menos que hayamos encontrado). Más
allá de algunos artículos periodísticos, no hemos podido encontrar información
suficiente para dar una exactitud de los datos.
Es por eso que añadimos con antelación que son datos estimados con respecto
a los datos encontrados y desde aquí creemos necesario abogar por un estudio
en profundidad sobre los datos actuales de abonos y sillas para poder hacer
una comparativa completa con mayor exactitud.
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

Datos utilizados para el estudio de la Carrera Oficial actual:
Los datos trabajados están realizados a través de las estimaciones vislumbradas
en artículos sobre la Carrera Oficial de Cádiz.
Trataremos la Carrera Oficial a partir de un volumen de abonos estimados en
6.000 asientos (https://www.diariodecadiz.es/cadiz/mas-asientos-novuelven-poner-venta-carrera-oficial-cadiz_0_1556846653.html)
Sabemos que dentro de los 6.000 asientos, estos en el año 2020 están divididos
en 257 palcos (https://www.diariodecadiz.es/semana_santa/carrera-oficialsuma-palcos_0_1441656302.html).
El precio de dichos Palcos los tenemos reflejados en un artículo de La Voz de
Cádiz (imágenes en página anterior),no teniendo información de la distribución
del número de asientos en las demás zonas más allá de las zonas.
Esta estimación nos lleva a los siguientes datos sobre los palcos actuales en la
Carrera Oficial:
257 palcos totales divididos en: 56 en San Juan de Dios divididos en 28 palcos de
6 personas y 28 palcos de 9 asientos donde se encontrarían 420 sillas
(https://www.diariodecadiz.es/semana_santa/nuevos-San-Juan-Diosejecucion_0_1319868611.html), 150 palcos en catedral (cálculo estimado) de 9
asientos donde calculamos unas 1350 sillas y 50 palcos en palillero (cálculo
estimado) de 9 y 12 asientos donde calculamos unas 480 sillas aprox.
TOTAL: 2250 SILLAS
Sobre estos datos sacamos que los abonos fijos rondan el 37,5% del total de
los asientos.
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

Datos utilizados para el estudio de la Nueva Carrera Oficial actual:
Los datos trabajados están realizados sobre los mismos datos trabajados
anteriormente pero sobre un estudio de ampliación de palcos (y por tanto de
ingresos fijos de abonos) en dos zonas de gran condensación: Catedral /
Arquitecto Acero y Palillero

Esta estimación se ha realizado en base a unos cálculos visuales del estudio de
las zonas así como un acoplamiento de palcos según los actuales y ampliando
dentro de las posibilidades que nos dan los dos puntos neurálgicos
(estrechamiento del pasillo de paso de hermandades, completar espacios
traseros de palcos ya ubicados, etc.), pudiendo tener una variabilidad en torno
al 10%/ 15% en exactitud con lo que pudiéramos llevar a la realidad.
Esto nos lleva a los siguientes números:
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

LEYENDA

Palcos

Conformación de Palcos - Catedral
Zona 100 montaditos: 9 palcos x 2 filas = 18 palcos.
Zona Bar terraza: 4 palcos x 2 filas = 8 palcos + 5 palcos por 4 filas = 28 palcos.
Rampa hacia izquierda: 14 palcos x 7 filas = 98 palcos.
Zona hotel Catedral: 28 palcos x 2 filas + 5 hacia Santiago = 61 palcos.
Rampa hacia la derecha: 11 palcos x 7 filas = 77 palcos + 3 palcos en pico = 80
Palcos.
Zona Catedral lateral: 14 palcos por 2 filas = 28 + 6 traseros existentes = 34
palcos.
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

LEYENDA

Palcos.

Autoridades

Conformación de Palcos - Catedral
Zona iglesia De Santiago: 14 palcos + 5 hacia calle Compañía = 19 palcos.
Zona arquitecto Acero (catedral): 14 palcos x 2 filas = 28 palcos + 3 hacia la
puerta = 31 palcos.
Zona arquitecto Acero (calle San Juan): 21 palcos.
TOTAL DE PALCOS: 390 PALCOS
Palco de Autoridades y toma de horas en la puerta de Arquitecto Acero.
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

LEYENDA

Palcos.

Conformación de Palcos - Palillero
Zona Columela: 18 Palcos.
Zona Centro integral de la Mujer: 8 palcos x 2 filas = 16 palcos.
Zona Novena: 12 palcos.
Zona Central: 32 Palcos.

TOTAL DE PALCOS: 78 PALCOS
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS
Así los números totales serían los siguientes:
390 PALCOS Catedral (todos de 9 personas) = 3510 SILLAS
78 Palcos Palillero (28 palcos de 6 personas, 40 palcos de 9 personas y 10 palcos
de 12 personas) = 648 SILLAS
TOTAL SILLAS = 4158 SILLAS

Sobre estos datos sacamos que los abonos fijos rondan el 69,3% sobre el total
de los asientos (6.000)

Esto presupone un aumento de los abonos fijos del 31,8%
Si traspasásemos este porcentaje a datos económicos sobre una media
estimada de 260€ el gasto medio por palco (media estimada entre las
variables de precios de palcos más baratos a los más caros según precio de
tablas actuales):
Carrera Oficial Antigua (datos económicos):
150 Palcos Catedral x 260€ = 39.000€ + 50 Palcos Palillero (40 de 9 asientos y
10 de 12 asientos) = 24.840€ + Palcos San Juan De Dios (28 de 6 personas y 28
de 9 personas) = 11.536€
TOTAL = 75.376€
Carrera Oficial Propuesta (datos económicos):
390 Palcos Catedral x 260€ = 101.400€ + 78 Palcos Palillero (50 existentes + 28
de 6 personas trasladados de San Juan de Dios y que suman unas ganancias
actuales de + 29.460€)
TOTAL = 130.860€
Diferencia ganancial: + 55.484€
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ESTUDIO DE INGRESOS ECONÓMICOS

¿Son datos exagerados?
Si aún así parecieran datos exagerados, vamos a calcular sin los datos de los
palcos en A. Acero (actualmente son sillas sin abonos fijos y pueden parecer
exagerados los números de Palcos), convirtiéndose el numero total de
catedral en 336 palcos.
Tendríamos un total de 87.360€ + 29.460€ = 116.820€

Diferencia ganancial: + 41.444€

¿Y los ingresos variables?
Faltaría hacer un estudio exhaustivo sobre los ingresos variables que la carrera
oficial ingresa a través de las sillas sueltas (no abonos), pero que al no tener
datos exactos o aproximados del numero de sillas en cada una de las zonas, no
podemos manejar para hacer aproximaciones de cálculos.
Aún así, creemos que en la nueva Zona de Candelaria donde la Plaza acogería
una alta ocupación de sillas, podría acoger casi en su totalidad (no podemos
asegurar la totalidad) del sobrante de sillas de las zonas de Nueva, Pelota y
Novena.
Así creemos, que los fundamentos de una buena campaña de abonos aplicados
a la suma de los nuevos palcos y los asientos variables, superan con creces los
asientos y beneficios de la actual Carrera Oficial.

SI TE HA GUSTADO ESTA PROPUESTA

COMPARTE

PERO NO OLVIDES MENCIONAR LA AUTORÍA
¡¡NO SEAS TRAIDOR!!

ESTE ES UN PROYECTO DE
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