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De nuevo el Instituto de Estudio
Ceutíes ha organizado sus JORNA-
DAS DE ARQUITECTURA Y URBA-
NISMO, celebradas durante los días
16, 17 y 18 de abril de 2008, con la
colaboración de la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer y el Cen-
tro de Profesores y Recursos de la
Dirección Provincial en Ceuta del
Ministerio de Educación y Ciencia.

De esta forma el IEC desea con-
tinuar con su contribución a fomen-
tar el conocimiento y la participación
de la sociedad en materias relacio-
nadas con la Arquitectura y el Urba-
nismo. Esta publicación se realiza
además con el objetivo de difundir
el contenido de las jornadas.

Julián Galindo abrió las jornadas
con la conferencia titulada «Ceuta:
territorio, ciudad y lugar», mostran-
do los trabajos realizados por estu-
diantes de Urbanismo y Ordenación
de Territorio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barce-
lona. Igualmente Josep Cargol, pro-
fesor del Área de Proyectos de la

Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad Internacional de Catalunya,
y Amador Ferrer, profesor de Urba-
nismo en la Universidad Ramón Llull,
presentaron los numerosos proyec-
tos urbanos en el ámbito de Ceuta
realizados por estudiantes de sus
respectivas escuelas. Estas pro-
puestas serán objeto de una publi-
cación independiente a ésta.

Marcos Martín presentó el pro-
yecto del nuevo vial entre el Puerto
de Ceuta y la Frontera de El Tarajal,
redactado por Cemosa y Estudio
Pereda 4. Por su parte, Luciano L.
Alcalá Velasco, arquitecto urbanis-
ta de AVML consultores técnicos,
explicó detalladamente el Plan Es-
pecial de Protección y Reforma In-
terior de las Murallas Merinidas, ya
aprobado definitivamente.

Carlos García Vázquez, catedrá-
tico de Composición Arquitectónica
de la escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, realizó un
recorrido por la arquitectura del si-
glo XX en España. Para terminar

con Ángela García de Paredes e
Ignacio García Pedrosa y su confe-
rencia «Arquitectura explicada»,
donde presentaron algunos de sus
obras y proyectos más recientes,
con especial atención al proyecto
ganador del concurso para la sede
de la Biblioteca Pública del Estado
en Ceuta.

Como complemento de las jorna-
das, se visitaron las obras de la pro-
moción de Viviendas Sociales en el
Monte Hacho y de la Rehabilitación
de la Puerta de Fez, guiados por
Javier Arnáiz y Fernando Villada y
amablemente atendidos por las res-
pectivas empresas constructoras,
Acciona Infraestructuras y Construc-
ciones Jomasa.

También se recogen en esta pu-
blicación los proyectos ganadores de
algunos concursos celebrados en
los últimos años, presentados para-
lelamente a las jornadas, junto con
algunas de las novedades que han
tenido lugar durante el año 2008 en
nuestra ciudad.
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ESTUDIOS PREVIOS
De acuerdo con la metodología

propuesta para la elaboración de este
trabajo, se ha llevado a cabo la pri-
mera parte del mismo desarrollando
de una manera sistemática las tres
fases sucesivas que constituyen su
objetivo.

En la fase de información bási-
ca se procedió a recopilar todos los
datos dispersos de diversa índole que
han servido para los análisis poste-
riores:

•En cuanto a los datos de carác-
ter urbanístico, se han examinado las
determinaciones normativas y gráfi-
cas del planeamiento general y su
incidencia en el ámbito de actuación,
las cuales se resumen en el aparta-
do precedente y en la documentación
gráfica.

•En cuanto a los datos de carác-
ter arqueológico e histórico, se ha
contado con la colaboración del ga-
binete FIGLINA –dirigido por el Dr.
D. Darío Bernal Casasola– para ela-
borar una síntesis y valoración de la
información bibliográfica, hemerográ-
fica y arqueológica relativa a las
Murallas Meriníes; de los estudios y
documentos que han sido publicados
acerca de las mismas; de la carto-
grafía histórica disponible y de las
prospecciones visuales efectuadas,
además de una serie de conclusio-
nes y propuestas de intervención
específicas.

•En cuanto a los datos de carác-
ter ambiental, se han realizado las
necesarias visitas de inspección vi-
sual al área objeto de estudio para
observar los elementos más signifi-
cativos del medio urbano en que se
encuadra, así como sus cualidades

AVML consultores técnicos:
Luciano Luis Alcalá Velasco, arquitecto urbanista
Rafael Montes López, ingeniero de caminos

Colaboradores:
Darío Bernal Casasola, arqueólogo (FIGLINA)
Roberto Pérez Moreno, delineante

más relevantes –apariencia y conser-
vación de los restos del Afrag meri-
ní; tipología, altura y estado de la
edificación existente; arbolado y ve-
getación de los espacios libres y zo-
nas verdes, en especial los del en-
torno inmediato a la muralla; acondi-
cionamiento del viario y de las áreas
peatonales, dotación de aparcamien-
tos–.

•En cuanto a los datos de carác-
ter registral y catastral, se han lleva-
do a cabo las pertinentes consultas
en el Registro de la Propiedad de
Ceuta y se ha obtenido la oportuna
información gráfica y alfanumérica en
la Gerencia Territorial del Catastro,
con objeto de determinar la estructu-
ra parcelaria de todo el ámbito de
actuación y de su entorno inmedia-
to, que también queda reflejada en el
presente documento con indicación
de sus respectivos titulares registra-
les o catastrales.

•En cuanto a los datos de carác-
ter planimétrico, se ha cotejado una
extensa cartografía histórica –tenien-
do como referente el catálogo de J.
B. Vilar y M. J. Vilar– y reciente, de
la cual se ha seleccionado para su
inclusión una muestra representati-
va.

•En cuanto a los datos de carác-
ter fotográfico, se han elaborado re-
portajes específicos y se han reuni-
do varias colecciones –propias y aje-
nas, antiguas y modernas, aéreas y
terrestres–, reproduciéndose las imá-
genes que son más ilustrativas.

•En cuanto a los datos de carác-
ter infraestructural, se ha efectuado
una representación gráfica de las dis-
tintas redes de servicios urbanos
–electricidad, alumbrado, telefonía,

agua y saneamiento– con la informa-
ción aportada por las entidades.

En la fase de diagnosis técnica
se procedió a un estudio minucioso
y un examen pormenorizado de to-
dos los datos recabados anteriormen-
te, de cuyo resultado sintetizamos a
continuación las cuestiones más re-
levantes.

•Acerca de la información urba-
nística, cabría destacar lo siguien-
te: En lo que respecta a las determi-
naciones de protección de las Mura-
llas Merinidas, el P.G.O.U. se limita
a calificar como ámbito monumental
(AM) una parte de los espacios con-
tiguos a su traza y a incluir este con-
junto en el Nivel 1, con unas condi-
ciones genéricas que se refieren
esencialmente a la edificación. En lo
que respecta a las determinaciones
de ordenación, hay escaso margen
para las promociones de iniciativa
privada –por la estructura de propie-
dad y las circunstancias derivadas
de la consolidación–, la cual no ha
llegado ni a desarrollar el planeamien-
to (ED5 "Sardinero"); la Ciudad, por
su parte, ha llevado a cabo actuacio-
nes relativas a la red viaria –si bien
tan sólo a nivel de estudio de deta-
lle– que tienen cierta incidencia en el
ámbito que nos ocupa, y el estamento
castrense proyecta abandonar en bre-
ve los acuartelamientos existentes
en esta zona y transferirlos a la Ciu-
dad en el próximo convenio, lo cual
implica la recalificación de los terre-
nos –servicios de Defensa (SD) afec-
tos al suelo de sistemas generales–
mediante una modificación del
P.G.O.U. En lo que respecta a las
determinaciones de gestión, queda
pendiente la delimitación de unida-
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des de ejecución vinculadas a la li-
beración de los ámbitos de protec-
ción monumental y al desarrollo de
la trama urbana, así como el esta-
blecimiento de los correlativos sis-
temas de actuación, teniendo pre-
sentes los necesarios realojos –por
un lado– y el carácter atomizado de
la estructura de propiedad –por
otro–, y sin perder de vista la situa-
ción derivada de la futura incorpora-
ción de las citadas instalaciones mi-
litares al patrimonio municipal de
suelo.

•Acerca de la información his-
tórico - arqueológica, partiendo del
documento elaborado por el Dr. Da-
río Bernal y de los datos recabados
por este equipo redactor, cabría in-
cidir en los siguientes aspectos: En
primer lugar, que las Murallas Meri-
nidas –también conocidas como el
Afrag meriní–, cuya fundación data
de 1328 (por el sultán Abú Sa'id),
constituyen el monumento arquitec-
tónico más importante de la Ceuta
medieval, el cual fue declarado Bien
de Interés Cultural en virtud de una
orden ministerial fechada el 6 de
septiembre de 1995 y figura inscrito
en el correspondiente Registro con
el código BIC - R.I. 51.0009110. En
segundo lugar, que es preciso pa-
liar el deficiente conocimiento ar-
queológico del conjunto murario
mediante una serie de actuaciones
–prospecciones superficiales selec-
tivas, programa de intervenciones
sistemáticas y estudio de los pro-
cesos de restauración– que tengan
como base la planimetría digitaliza-
da que incorpora el presente Plan.

•Acerca de la información am-
biental, cabría subrayar lo siguien-

Cartografía histórica
del ámbito

1643

1913
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te: Con relación a los restos del Afrag
meriní, el tramo occidental es el que
mejor se conserva, existiendo 7 to-
rres prácticamente completas –en-
tre ellas, las dos que flanquean la
"Puerta de Fez"– y restos de otras
dos, con lienzos de muralla que abar-
can en total más de 400 metros, en
parte ocultos por las casas de la
calle Lope de Vega; del tramo meri-
dional nada queda a la vista salvo
un pequeño lienzo en el ángulo SO,
enmascarado por la vegetación, todo
lo demás –unos 140 metros– está
oculto tras las las casas de la calle
Vallejo Benítez e, incluso, puede que
arrasado por la cimentación del edi-
ficio de viviendas de la Cooperativa
"San Rafael"; del tramo oriental sólo
se conserva un lienzo de unos 30
metros y restos de otros –que, en
algún caso, han servido de arranque
de construcciones–, perdiéndose la
traza hacia el norte, donde se des-
conoce la situación del cierre. Con
relación a las edificaciones existen-
tes, si bien su descripción se for-

mula más adelante, cabe distinguir
los siguientes elementos: los acuar-
telamientos, las viviendas unifami-
liares del Sardinero, el colegio y con-
vento de las RR.MM. Adoratrices,
el enclave de locales de "Santa Jus-
ta", los bloques de viviendas de
CEPSA y ATLAS, los grupos de la
avda. Ejército Español (las "108", el
"Rocío", "Primavera", "Bellavista" y
otros inmuebles de menor entidad,
incluidos los traseros), las casas
adosadas de la calle Vallejo Bení-
tez y algunas de Fuente Terrones,
el mencionado bloque de viviendas
de la Cooperativa "San Rafael", los
grupos de "Zurrón" y los de ENDE-
SA, los diversos conjuntos de "Ceu-
ta la Vieja" (los tres "Torreones",
"Pedro Lamata" y "Convoy de la Vic-
toria", con su mercado y su local
social), el colegio público Ramón M.ª
del Valle-Inclán, los grupos milita-
res del "Mixto" y los contiguos pa-
bellones de "Terrones", así como las
manzanas de la barriada de Villajo-
vita situadas entre la calle Calderón

de la Barca y las Murallas Merini-
das. Con relación a los espacios li-
bres y zonas verdes, las obras re-
cientes han mejorado la calidad
material de muchos lugares, si bien
la calidad ambiental resulta bastan-
te pobre en general –especialmente
en áreas como Sardinero, "Santa
Justa" o "Fuente Terrones"–, sien-
do la ladera del arroyo Paneque y el
ángulo SO de la muralla las más de-
gradadas. Con relación a la dotación
de aparcamientos, se detecta un dé-
ficit similar al del resto de las barria-
das, ocupando los vehículos una
gran superficie de la red viaria en
detrimento de los espacios peato-
nales.

•Acerca de la información regis-
tral y catastral, los datos obtenidos
han servido para determinar la es-
tructura de propiedad del ámbito y
de sus aledaños, habiéndose cons-
tatado algunas cuestiones que me-
recen comentario: por un lado, que
el primer tramo de la avda. Ejército
Español –todo el frente del cuartel
"Coronel Fiscer"– pertenece a De-
fensa; por otro, que dicho cuartel
invade por detrás una finca de pro-
piedad municipal; por último, que es
preciso depurar algunas situaciones
jurídicas relativas a la titularidad que
ostenta la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta sobre una serie de espacios li-
bres que rodean ciertos grupos de
viviendas ("Zurrón" y "Pedro Lama-
ta"), los cuales no figuran inscritos
a su nombre en el Registro de la
Propiedad.

•Acerca de la información pla-
nimétrica y fotográfica, cabe se-
ñalar que todos los datos consulta-
dos han servido para realizar un

Fotografías
G.Washington (1874)
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dibujo de la planta del recinto amu-
rallado sobre planimetría digitaliza-
da y superpuesto con la trama ur-
bana existente, en el cual se dis-
tinguen los elementos del mismo
que se conservan (Puerta de Fez,
torres y lienzos), los que permane-
cen ocultos o han desaparecido –
pero son conocidos– y aquellos
otros que se suponen por indicios.
En tal caso, merece especial men-
ción el tramo de muro que arranca
del vértice NO del Afrag y se pro-
longa en línea con su cortina occi-
dental hasta la trasera de una edifi-
cación de planta poligonal situada
al principio de la calle Lope de
Vega; dicho muro [ver fotos AM-58/
AM-59] bien pudiera ser el que fi-
gura en el grabado de 1585 que cita
C. Gozalbes Cravioto en relación
con "los fachos de Ceuta" –idénti-
co al fechado por J. B. Vilar y M. J.
Vilar en 1643–, y dicho edificio bien
pudiera haberse construido sobre la
base de tal torre albarrana.

En la fase de análisis estratégi-
co se procedió a elaborar una ma-
triz DAFO para estudiar las Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades que presenta el ám-
bito de actuación: Las primeras se
concretan en el deterioro de la mu-
ralla por problemas geotécnicos y
por la edificación que la oculta, así
como en las dificultades que para la
gestión urbanística presenta la es-
tructura de propiedad. En cuanto a
las segundas, cabe destacar el va-
lor de este monumento medieval por
su innegable atractivo cultural y tu-
rístico para Ceuta, y también la po-
sibilidad que supone para la Ciudad
Autónoma la adquisición del paque-

te de suelo militar mediante conve-
nio, pues permite la realización de
la Ciudad Deportiva y el desarrollo
de la trama urbana.

PLANTEAMIENTO DE LA ORDE-
NACIÓN

Tras la descripción sintética del
estado actual y el estudio analítico
del ámbito y su entorno, enfocamos
a continuación el planteamiento de
la propuesta resultante, la cual deri-
va de las variantes apuntadas en el
avance de planeamiento, de las di-
rectrices marcadas por la Conseje-
ría de Fomento y del proceso de
participación pública en su tramita-
ción administrativa.

Aunque en un principio se plan-
teó como un plan especial de pro-
tección, el análisis de la situación
coyuntural y las orientaciones for-
muladas por el Director del Contrato
han hecho que, desde el documen-
to de avance, se enfocara también
desde la óptica de un plan especial
de reforma interior.

Las determinaciones relativas a
ambas cuestiones se reflejan en la
documentación gráfica, la cual sin-
tetiza las soluciones derivadas del
avance de planeamiento y su expo-
sición pública, con el siguiente con-
tenido: zonificación general, referen-
cias básicas, esquemas infraestru-
turales, sistemas de gestión y pro-
puestas de actuación.

•En cuanto a la zonificación ge-
neral, los objetivos y criterios de la
ordenación se concretan en las líneas
que exponemos seguidamente:

1. Propiciar una protección efec-
tiva de las murallas mediante la de-
finición de un espacio libre de ámbi-

1930

1940

1993

Fotografías aéreas
del ámbito
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to monumental a lo largo de todo su
perímetro, que limite la proximidad
de construcciones y permita mejo-
rar la perspectiva de los restos exis-
tentes y de las intervenciones ar-
queológicas que se prevén efectuar
en el futuro.

2. Dotar al conjunto monumental
de un espacio edificable que pueda
albergar al principio una oficina ad-
ministrativa vinculada a la gestión y
desarrollo del propio P.E.P.R.I., con-
virtiéndose más adelante en un cen-
tro cultural de estudio e interpreta-
ción del Afrag meriní.

3. Renovar el interior de la barria-
da del Sardinero adecuando la futu-
ra edificación a la volumetría de los
inmuebles que configuran su facha-
da norte hacia las avenidas del Ge-
neral Muslera y de España, con un
eje peatonal que defina una nueva
imagen urbana.

4. Reordenar la trama urbana del
enclave "Santa Justa" conservan-
do los edificios de viviendas exis-
tentes y sustituyendo las naves por
una nueva estructura que se am-
plía hacia el NE, articulada median-
te una red de espacios libres pea-
tonales.

5. Remodelar la zona denomina-
da "Ceuta la Vieja" eliminando los
pabellones militares que se adosan
al intradós de la muralla para propi-
ciar una ampliación del colegio que
regularice sus límites al objeto de
evitar su incidencia negativa en el
ámbito monumental.

6. Diseñar un viario que estructure
internamente el ámbito de actuación
y lo enlace con la red general perime-
tral, encajando un trazado cuya geo-
metría se base en las preexistencias

Fotografías de Guillermo Valera Peyró (2003)

y conforme unas alineaciones y ra-
santes claras y racionales.

7. Crear nuevas dotaciones que
permitan cubrir déficits de carácter
general y local: por un lado, la futu-
ra Ciudad Deportiva de Ceuta (una
vez desaparecidos los acuartela-
mientos militares existentes en la
zona), con un estadio de atletismo
y diversas instalaciones cubiertas

o al aire libre; por otro lado, el insti-
tuto de enseñanza secundaria que
se prevé en consonancia con el in-
cremento de población de la zona
y sus alrededores, así como varios
edificios de aparcamiento para re-
sidentes y usuarios, cuyas respec-
tivas cubiertas se utilicen como es-
pacios libres ajardinados o depor-
tivos.
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Los parámetros urbanísticos de
calificación figuran en el cuadro ad-
junto.

•En cuanto a las referencias bá-
sicas, se establecen todos los pa-
rámetros planimétricos (alineacio-
nes), altimétricos (rasantes) y volu-
métricos (alturas) que resultan pre-
cisos para definir las nuevas actua-
ciones de reforma interior previstas
–tanto en lo relativo a las obras de
urbanización como a las de edifica-
ción de uso residencial o dotacio-
nal– a partir de los elementos exis-
tentes.

•En cuanto a los esquemas in-
fraestructurales, se plantean los
trazados básicos de las distintas
redes urbanas –electricidad, telefo-
nía, agua potable y saneamiento–
a partir de la información disponi-
ble sobre el estado actual y los da-
tos aportados por las empresas con-
cesionarias y demás entidades res-

ponsables de los distintos servi-
cios.

•En cuanto a los sistemas de
gestión para el desarrollo de las pro-
puestas de ordenación –protección
y reforma interior–, se prevén 8 uni-
dades de ejecución cuyos límites y
características se reflejan en la do-
cumentación gráfica y se resumen
seguidamente:

U.E.1: Corresponde al ámbito de
protección de las Murallas Merinidas
en el entorno de Villajovita, estando
prevista la expropiación de los in-
muebles afectados y el realojo de
sus propietarios u ocupantes.

U.E.2: Corresponde al entorno del
campo de fútbol "José Benoliel" y
se prevé la ejecución directa por tra-
tarse de una propiedad municipal.

U.E.3: Corresponde al ámbito de
protección de las Murallas Merinidas
en el entorno de calle Vallejo Bení-
tez y "Fuente Terrones", estando

prevista igualmente la expropiación
de los inmuebles afectados –salvo
la cooperativa– y el realojo de sus
propietarios u ocupantes.

U.E.4: Corresponde al ámbito de
protección de las Murallas Merinidas
en el entorno del arroyo Paneque y
la trasera de los edificios con frente
a la avenida Ejército Español, me-
diante la expropiación de los in-
muebles afectados y el realojo de
sus propietarios u ocupantes.

U.E.5: Corresponde al área com-
prendida entre el Sardinero y el en-
clave de "Santa Justa" –excluyen-
do los edificios de viviendas que
rodean este último–, estando previs-
ta la reparcelación debido a la falta
de iniciativa privada por el problema
de la estructura de propiedad, si bien
sujeta a la previa formalización del
convenio con la GIED.

U.E.6: Corresponde al conjunto de
edificios –básicamente de vivien-
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das– situados a lo largo del borde
oriental de la avenida Ejército Es-
pañol, que constituyen un área con-
solidada donde tan sólo queda va-
cante un solar, para cuya construc-
ción se prevé la ejecución directa.

U.E.7: Corresponde al área más
extensa y consolidada, que abarca
las zonas de "Terrones" y "Ceuta la
Vieja", estando prevista la ejecución
directa de las actuaciones por tra-
tarse en su mayoría de terrenos de
propiedad municipal, si bien queda
en parte sujeta a la previa formaliza-
ción del convenio con la GIED para
la eliminación de los pabellones mili-
tares adosados a la muralla.

U.E.8: Corresponde al ámbito de
la futura Ciudad Deportiva en la par-
te norte, con frente a la avenida
General Muslera, donde se prevé la
ejecución directa una vez que se
haga efectivo el convenio entre la
Administración autonómica y la
GIED.

En resumen, el ámbito de actua-
ción propuesto afecta a un total de
124 fincas o parcelas y 126 edifi-
cios que albergan un conjunto de 118
viviendas. Cabe señalar que los
acuartelamientos se han contabili-
zado como un solo edificio y que los
inmuebles a conservar no se com-
putan en estos datos.

•En cuanto a las propuestas de
actuación, se han concretado un
total de 23 intervenciones (9 de pro-
tección, 10 de reforma interior y 4
mixtas), para las cuales se estable-
cen las oportunas determinaciones
de prioridad que configuran el Plan
de Etapas, reflejadas en sus fichas
urbanísticas y en la documentación
gráfica, y resumidas a continuación:
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PRIORIDAD 1: ACTUACIONES
INMEDIATAS

2A1: Consolidación y restaura-
ción de elementos murarios existen-
tes (tramo oeste). Acondicionamien-
to de los espacios libres contiguos
–ámbito monumental– con itinerarios
peatonales.

2A2: Recreación de elementos
murarios desaparecidos (tramo oes-
te). Nuevo trazado del vial que atra-
viesa la traza de la muralla junto al
campo de fútbol "José Benoliel" para
recuperar una de las torres.

2A3: Consolidación y restaura-
ción de elementos murarios existen-
tes (tramo suroeste). Acondiciona-
miento de los espacios libres conti-
guos –ámbito monumental– con iti-
nerarios peatonales.

2A4: Recreación de elementos
murarios desaparecidos (tramo su-
roeste). Nuevo vial de conexión con
la reciente promoción de viviendas
de EMVICESA en avenida de Lis-
boa cruzando el arroyo de Fez.

7A6: Creación de una oficina ad-
ministrativa vinculada a la gestión y
desarrollo del propio P.E.P.R.I., que
pasaría a ser más adelante un cen-
tro cultural de estudio e interpreta-
ción del Afrag meriní.

PRIORIDAD 2: ACTUACIONES
A CORTO PLAZO

1A2: Eliminación de edificios ado-
sados a la muralla para su restaura-
ción (tramo NO) y realojo de vivien-
das. Acondicionamiento de espa-
cios libres contiguos –ámbito monu-
mental– con itinerarios peatonales.

5A1: Nueva ordenación de la zona
del Sardinero de acuerdo con la edi-
ficación colindante mediante repar-
celación con iniciativa pública –pre-

vio convenio con la GIED– y realojo
de viviendas existentes.

5A2: Construcción de un nuevo
instituto de enseñanza secundaria
con uso compatible de las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva.

5A3: Mejora y ampliación del co-
legio concertado "Santa M.ª Micae-
la" con regularización de los límites
de la parcela según nuevo viario.

5A4: Renovación urbana del en-
clave denominado "Santa Justa"
mediante reparcelación con iniciati-
va pública–previo convenio con la
GIED– y reubicación de los locales
existentes.

7A3: Desarrollo de campañas ar-
queológicas de carácter sistemáti-
co que intervengan en áreas no edi-
ficadas con el fin de poder documen-
tar el subsuelo correspondiente al
interior del Afrag meriní.

7A4: Construcción de un aparca-
miento para residentes de la zona
[ver Plan Estratégico de Movilidad
Sostenible]. Unificación de las pis-
tas deportivas de barrio sobre la
cubierta del nuevo aparcamiento.

8A1: Prospección arqueológica de
la traza de la muralla (tramo norte).
Acondicionamiento de los espacios
libres contiguos –ámbito monumen-
tal– con itinerarios peatonales.

8A2: Construcción de la Ciudad
Deportiva (estadio de atletismo con
campo de fútbol, pabellón cubierto,
instalaciones al aire libre y geren-
cia). Dotación de aparcamientos
para usuarios con entrada por la
avenida General Muslera.

PRIORIDAD 3: ACTUACIONES
A MEDIO PLAZO

4A1: Eliminación de edificios ado-
sados a la muralla para su restaura-

ción (tramo SE) y realojo de vivien-
das. Acondicionamiento de espa-
cios libres contiguos –ámbito monu-
mental– con itinerarios peatonales.

4A2: Prospección arqueológica de
la traza de la muralla (tramo este).
Acondicionamiento de los espacios
libres contiguos –ámbito monumen-
tal– con itinerarios peatonales.

6A1: Tratamiento de espacios li-
bres en el entorno de los grupos "El
Rocío" y adecuación del vial exis-
tente para enlace con el futuro via-
ducto.

7A1: Remodelación del viario in-
terior en la zona de "Ceuta la Vieja"
con campaña de prospecciones ar-
queológicas previa a la urbanización.

7A2: Ampliación del colegio pú-
blico "Ramón M.ª del Valle-Inclán"
mediante regularización de sus bor-
des para separarlo de la muralla y
acondicionamiento de los espacios
libres contiguos –ámbito monumen-
tal– con itinerarios peatonales. Eli-
minación de pabellones militares
adosados a la muralla –previo con-
venio con la GIED– y realojo de sus
ocupantes.

7A5: Construcción de aparca-
miento para residentes de la zona
con plaza pública sobre su cubierta
(vinculada a la terminación de la
7A4).

7A7: Apertura de nuevo vial junto
a los grupos "Pedro Lamata" según
las determinaciones del P.G.O.U.
Construcción de una pasarela y ram-
pa para permitir la conexión peato-
nal con los grupos "Zurrón".

PRIORIDAD 4: ACTUACIONES
A LARGO PLAZO

1A1: Prospección arqueológica
para recuperar un lienzo de muro (en
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prolongación del flanco oeste de la
muralla) que remata en una posible
torre albarrana convertida después
en 'facho' portugués. Acondiciona-
miento de los espacios libres conti-
guos –ámbito monumental– con iti-
nerarios peatonales.

3A1: Eliminación de edificios ado-
sados a la muralla para su restaura-
ción (tramo sur) y realojo de vivien-
das. Acondicionamiento de espa-
cios libres contiguos –ámbito monu-
mental– con itinerarios peatonales.

OTRAS ACTUACIONES PRO-
GRAMADAS

Para abordar el desarrollo de las
intervenciones previstas, es preci-
so contar previamente –prioridad in-
mediata– con una serie de estudios,
planes y proyectos, cuya cuantifi-
cación incorpora el estudio econó-
mico y financiero:

•H1: Elaboración de estudios geo-
técnicos y patológicos de la mura-
lla.

•H2: Redacción del Plan Director
de las Murallas Merinidas.

•H3: Redacción de los instrumen-
tos de gestión y ejecución.

•H4: Redacción de los proyectos
de edificación y rehabilitación.

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO
En el documento previo corres-

pondiente al avance de planeamien-
to se propuso una ordenación glo-
bal del ámbito del P.E.P.R.I. basa-
da en dos variantes no concebidas
de manera exclusiva, de modo que
para el resultado final cabía elegir
soluciones alternativas incluidas en
cualquiera de las dos, e incluso
otras no contempladas que fueran
compatibles.



18

Durante la exposición pública que
siguió a la aprobación de dicho avan-
ce se presentaron varios escritos de
alegaciones, las cuales fueron es-
tudiadas convenientemente por el
equipo redactor. También se tuvo
conocimiento del informe favorable
emitido con fecha 22-01-04 por el Di-
rector General de Infraestructura del
Ministerio de Defensa, condiciona-
do a que todas las actuaciones "...
que implican la desocupación de los
acuartelamientos Tte. Fuentes Pila
y Coronel Fiscer ... se llevarán a
cabo en el plazo que posibilite el
Plan de Concentración de Unidades
de la Comandancia General de Ceu-
ta y en ejecución de un futuro Con-
venio entre la Ciudad Autónoma y
la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa".

Teniendo en cuenta todas estas
cuestiones, así como la reciente
aprobación del Estudio de Detalle
"San Daniel" –con incidencia cola-
teral en el ámbito–y de acuerdo con
las indicaciones formuladas por el
Director del Contrato –como reflejo
de las prioridades de la Consejería
de Fomento–, se redacta el presen-
te documento con el contenido pre-
ciso para su aprobación inicial.

En relación con el citado avance
de planeamiento, los rasgos diferen-
ciales más relevantes se resumen
a continuación:

•En cuanto a la U.E.1, se opta por
el ámbito monumental más reducido
que define la calle Lope de Vega
–previsto en el P.G.O.U.–, ya que una
ampliación del límite hasta la parale-
la Calderón de la Barca supondría la
afectación de un buen número de fin-
cas (23) y viviendas (45).

•En cuanto a la U.E.2, se opta por
el mantenimiento del campo de fút-
bol "José Benoliel" y se incorpora
–siguiendo las indicaciones de la
Consejería de Fomento– un nuevo
vial de conexión con la reciente pro-
moción de viviendas de EMVICESA
en avenida de Lisboa cruzando el
arroyo de Fez.

•En cuanto a la U.E.3 y a la
U.E.4, no se produce ninguna alte-
ración.

•En cuanto a la U.E.5, se confir-
ma el destino de la parcela 5D1
–con una superficie aproximada de
5.000 m²s– para un instituto de en-
señanza secundaria y se incorpora
la previsión de una pista deportiva
de barrio junto a la parcela 5R6. Tam-
bién se tienen en cuenta los condi-
cionantes militares, vinculando la
reparcelación al previo convenio con
la GIED.

•En cuanto a la U.E.6, se con-
templa el local social de los Grupos
"El Rocío" –recientemente construi-
do– calificado con su correlativo uso
dotacional.

•En cuanto a la U.E.7, se opta
por el mantenimiento de las vi-
viendas (68) de la antigua pro-
moción "Convoy de la Victoria",
se contempla la apertura del nue-
vo vial –previsto en el P.G.O.U.–
que enlaza Villajovita con la ave-
nida Ejército Español, así como
la pasarela que lo cruza uniendo
los Grupos "Pedro Lamata" con
los de "Zurrón", y se amplía la
dotación de aparcamientos para
residentes prevista con otro más
junto a la glorieta. La eliminación
de los pabellones militares ado-
sados a la muralla también se su-

pedita al citado convenio con la
GIED.

•En cuanto a la U.E.8 y U.E.9,
ambas se fusionan en una sola al
tener que prescindir de los bloques
de viviendas proyectados en la ave-
nida General Muslera –siguiendo las
indicaciones de la Consejería de
Fomento–, y en su lugar se prevé
una dotación de aparcamientos para
los usuarios de la Ciudad Deporti-
va, cuya futura construcción también
depende del mismo convenio. Cabe
señalar que, si bien las citadas vi-
viendas se vinculaban al realojo de
los afectados por las expropiacio-
nes, al haberse reducido el número
de éstas, tienen cabida en otras de
las promociones previstas.

Queda, por último, efectuar una
justificación del aprovechamiento
máximo computable sobre la base
de los parámetros correspondientes
al conjunto de parcelas edificables,
que se reflejan en los siguientes
cuadros:

Si sumamos la edificabilidad máxi-
ma sobre rasante correspondiente al
uso residencial (lucrativo) y al dotacio-
nal (no lucrativo), incluyendo tanto los
nuevos inmuebles como los existentes
que se conservan, obtenemos una edi-
ficabilidad global de 316.869,75 m²t que,
dividida por la superficie total del ámbi-
to de este P.E.P.R.I. (257.133,09 m²s),
nos da como resultado un índice equi-
valente a 1,23 m²t/m²s que resulta in-
ferior al aprovechamiento medio tipo
(1,59 m²t/m²s) establecido por el
P.G.O.U. (art. 7.2.5 NN.UU.).

Ceuta, junio de 2004
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VIADUCTO EN PROYECTO

FUTURO ENLACE

APARCAMIENTO SEMISUBTERRÁNEO PROPUESTO

EQUIPAMIENTO URBANO PROPUESTO

EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL PROPUESTA

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EXISTENTE

7E1

6E1

7E3

7E2

5D1

7D1

7G1

8D1

8G1

CAMPO DE FÚTBOL "JOSE BENOLIEL"2E1

7G2

COLEGIO C. "SANTA Mª MICAELA" (*)

LEYENDA DE USOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS EXISTENTES

5E1

COLEGIO P. "RAMÓN Mª DEL VALLE INCLÁN" (*)

LOCAL SOCIAL DE BARRIO

MERCADO DE BARRIO

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

EQUIPAMIENTOS URBANOS PROPUESTOS

(*) SE AMPLÍAN Y REGULARIZAN SU LÍMITES

RELACIÓN DE DOTACIONES

LOCAL SOCIAL DE BARRIO

ZONIFICACIÓN GENERAL
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TÍTULO IV:
CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Artículo 10:
CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de pro-
tección aplicables a los terrenos in-
cluidos en el ámbito del presente
P.E.P.R.I. son las contenidas en la
Ley 16/1985, así como las que figu-
ran en el título décimo de las Nor-
mas Urbanísticas del vigente
P.G.O.U. y en el apéndice de pro-
tección del patrimonio arqueológico
de la Ordenanza Reguladora de la
Disciplina Urbanística, o bien las
disposiciones normativas que las
sustituyeran.

Artículo 11:
CONDICIONES PARTICULARES

Las Murallas Merinidas –o Afrag
meriní– constituyen el monumento
más importante de la Ceuta medie-
val, el cual fue declarado Bien de In-
terés Cultural por O.M. de 06-09-95,
figurando inscrito en el correspondien-
te Registro con el código BIC - R.I.
51.0009110, si bien no tiene definida
una delimitación concreta del entor-
no protegido.

El ámbito del presente P.E.P.R.I.
se ha definido a partir del trazado
de la muralla que figura en la carto-
grafía histórica más reciente y fide-
digna [ver Plano N.º 05], incluyendo

todo su recinto interior así como los
terrenos de borde en función de cri-
terios de estructura viaria y parcela-
ria.

De acuerdo con lo previsto en el
artículo anterior, tal ámbito se con-
sidera incluido en el NIVEL 1 de pro-
tección arqueológica (Zona 1F), si
bien es intramuros donde se puede
suponer con mayor certeza que
existan restos materiales muebles
y/o inmuebles –aparte de los propios
restos murales– susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueo-
lógica.

Artículo 12:
VESTIGIOS DE LAS MURALLAS

A partir de los diversos estudios
realizados sobre la base del acervo
histórico disponible en la actualidad
–cuya reseña bibliográfica, arqueo-
lógica, cartográfica, fotográfica y
planimétrica se incluye en la docu-
mentación de este Plan Especial–,
se pueden considerar tres tipos de
vestigios de estas murallas, los cua-
les tienen su reflejo específico en
los planos de ordenación y se ca-
racterizan por los siguientes rasgos
distintivos.

A) Elementos existentes: Se tra-
ta de algunos conjuntos de torres y
lienzos murales visibles (incluidos
los restos de la "Puerta de Fez"),
que se conservan con diverso gra-

do de deterioro –en algunos casos
con restauraciones más o menos
afortunadas–, pero cuyo estado
material permite la visita, así como
su inclusión en itinerarios monu-
mentales e históricos de la Ciudad.

B) Elementos ocultos o desapa-
recidos: Se trata de varias torres y
lienzos murales cuya existencia ori-
ginal puede documentarse en la in-
formación cartográfica y fotográfica
disponible, pero que en la actuali-
dad se hallan cubiertos por edifica-
ciones, se han derrumbado con el
paso del tiempo o han sido derrui-
dos para construir ciertos inmuebles
o abrir nuevas calles.

C) Elementos supuestos: Se tra-
ta de una serie de tramos de mura-
lla, así como algunas torres, cuyo
trazado o situación subyacente se
presumen a partir de los indicios his-
tóricos (descripciones medievales)
y cartográficos (planos antiguos), si
bien tales circunstancias sólo po-
drán ser constatadas tras el desa-
rrollo de los oportunos trabajos de
investigación arqueológica.

Artículo 13:
ÁMBITO MONUMENTAL

En consonancia con las previsio-
nes del vigente Plan General, el pre-
sente Plan Especial contempla en-
tre sus determinaciones la disposi-
ción de áreas de suelo calificado con
uso dotacional de espacios libres en
su modalidad de ámbito monumen-
tal. Tales espacios, ubicados a am-
bos lados de la traza de las mura-
llas –salvo en algunos casos muy
concretos, donde la presencia de
ciertos edificios de envergadura no
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lo permite–, están destinados a su
protección, ornato y recreación, no
siendo edificables.

Artículo 14:
ACTUACIONES PROGRAMADAS

Para el desarrollo de este Plan
Especial se prevé la ejecución de
un conjunto de intervenciones vin-
culadas a la protección del BIC que
tienen por objeto la consolidación y
restauración de elementos existen-
tes, la detección de elementos ocul-
tos, la recreación de elementos des-
aparecidos, así como la verificación
de elementos supuestos. Tales ac-
tuaciones implican adoptar medidas
de carácter estructural, eliminar va-
rios inmuebles adosados a la mura-
lla, acometer obras de acondiciona-
miento ambiental y efectuar una
serie de prospecciones arqueológi-
cas mediante técnicas convencio-
nales  o con la ayuda de procedi-
mientos de arqueometría y telede-
tección.

Artículo 15:
ACTUACIONES PREVENTIVAS

Al objeto de salvaguardar los po-
sibles hallazgos subyacentes bajo

la actual rasante de los terrenos
afectados por este Plan Especial,
antes de dar comienzo a cualquier
obra de urbanización y/o edificación
que implique la remoción del suelo,
se deberán llevar a cabo las exca-
vaciones o sondeos que, en su caso,
determinen los técnicos del Servi-
cio de Arqueología de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta teniendo en cuen-
ta las características de tal obra, así
como la ubicación concreta de la
misma.

En el caso de que aparecieran
elementos significativos recupera-
bles, sería deseable y conveniente
que se proyectaran soluciones de
consolidación, conservación e inte-
gración para hacerlos visitables,
siempre y cuando las circunstan-
cias derivadas de la intervención ur-
banística lo hicieran viable. A tal
efecto se requerirá el pronuncia-
miento de la Comisión de Patrimo-
nio Histórico, que deberá emitir su
informe en el plazo máximo de un
mes cuando se trate de obras pro-
movidas por los particulares, al ob-
jeto de no perjudicarles y de evitar
el deterioro de los restos y del en-
torno urbano.

En todo caso, se optará por el sis-
tema estructural que resulte menos
lesivo para los hallazgos (v. gr.: pi-
lotes) por su menor incidencia so-
bre los mismos.

Artículo 16:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS

Además de las prospecciones
programadas para la verificación del
trazado supuesto de las murallas,
así como las de carácter preventivo
que resultan obligadas, el Plan Es-
pecial prevé el desarrollo de cam-
pañas arqueológicas que interven-
gan en las áreas no edificadas (via-
rio, aparcamientos, zonas peatona-
les, terrenos baldíos, etc.) con el fin
de poder documentar el subsuelo
correspondiente al interior del Afrag
meriní, principalmente en los espa-
cios libres contiguos a la edificación
existente que se conserva.

En el caso de que se cubrieran
los restos tras la excavación, se hará
con el mismo relleno extraído para
preservar el derecho a la investiga-
ción de las generaciones venideras.
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UTE Estudio Pereda 4 - Cemosa

VIAL PUERTO DE CEUTA - FRONTERA DEL TARAJAL

Izquierda. Ortoimagen

Abajo. Esquema de densidad
de trafico
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Las obras proyectadas tienen por
objeto la construcción de un vial de
conexión entre el Puerto de Ceuta y
la Frontera de El Tarajal, de 3,5 ki-
lómetros de longitud.
Características Técnicas

- El proyecto incluirá un estudio
de posibles soluciones para su com-
paración mediante un método multi-
criterio, que permita fundamentar la
elección de la solución más venta-
josa.

- Se realizará un estudio de tráfi-
co actual y posible evolución futu-
ra, que incluirá movimientos de ori-
gen y destino y que se extenderá a
toda el área de influencia del tramo.

- Se tendrá en cuenta el planea-
miento urbanístico existente.

- Se mantendrá una coordinación
adecuada con la Ciudad Autónoma
de Ceuta, Autoridad Portuaria de
Ceuta, Confederación Hidrográfica
del Sur y resto de Entidades y Or-
ganismos que pudieran verse afec-
tados o que puedan aportar datos
de interés para la redacción del pro-
yecto.

- Se indicará, a efectos de pro-
mover su posterior cesión, los tra-
mos de carretera cuya funcionalidad
quede modificada con la puesta en
servicio de la variante de trazado.

- Se estudiará con detalle la re-
posición de caminos, vías pecua-
rias, accesos y servidumbres que
resulten afectados, incluyendo un
estudio de las actuaciones que se
estimen necesarias para su correc-
ta reposición.

- Las propiedades colindantes no
tendrán acceso directo al nuevo vial.

Geología

Esquema de red viaria futura
asignada con matriz de inicio de
proyecto

Efecto de la construcción de la
variante sobre el viario de la
ciudad
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Perspectivas alternativa 1

Planta y perfil longitudinal
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Perspectivas alternativa 2

Planta y perfil longitudinal
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Office Kersten Geers David Van Severen

CITE DE REFUGE - THE HIDDEN CITY
Biennal Rotterdam 2007. Special mention
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1.Any project on Ceuta today is one of sublime pro-
jection; it can be nothing more than a conjecture. The
only way to deal with the reality of Ceuta is to make a
project that confronts it head on. This is as much a
political reconsideration as it is a re-evaluation of the
architecture of the city and its power. The city-island of
Ceuta is a testing ground on which to explore the con-
cept of the city in its most radical and stripped-down
state — as a conscious decision, a political form.

1.Cualquier proyecto en la Ceuta de hoy es de una
proyección absoluta; puede ser nada más que una con-
jetura. El único modo de tratar con la realidad de Ceuta
es hacer un proyecto que se enfrente con ella. Esto es
tanto una reconsideración política como una re-evalua-
ción de la arquitectura de la ciudad y su poder. La ciu-
dad-isla de Ceuta es un terreno de pruebas donde ex-
plorar el concepto de la ciudad en su estado más radi-
cal y desmantelado por una decisión consciente, una
forma política.
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2. Throughout history, the Mediterranean region has
functioned as a constellation of city-states organized
around fortresses, free havens or trading communities.
Greek and Phoenician settlements that incarnate the
zero degree of the city as state had been often unders-
tood as points of power in relation to the backlands they
tried to control. Nevertheless, they attempted to esta-
blish conditions of mutual influence. Invariably, the his-
torical Mediterranean city consisted of a walled centre
of political or religious power (its political frame), su-
rrounded by «sprawl» — an accumulation of the ele-
ments of real life: harburs, markets, and more or less
permanent inhabitants.

2. A través de la historia, la región mediterránea ha
funcionado como una constelación de ciudades-estado
organizadas alrededor de fortalezas, puertos libres o
comunidades comerciales. Los asentamientos griegos
y fenicios que encarnan el grado cero de la ciudad como
estado habían sido a menudo entendidos como puntos
de poder en relación a las tierras que intentaban contro-
lar. Sin embargo, intentaron establecer condiciones de
influencia mutua. Invariablemente, la histórica ciudad
mediterránea consistía en un centro de poder político o
religioso amurallado (su estructura política), rodeado por
una «expansión descontrolada», una acumulación de
elementos de la vida real: puertos y mercados, y habi-
tantes más o menos permanentes.
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3. The current situation is new, but not entirely diffe-
rent. The Mediterranean Sea is surrounded by states
with inland centres of power, but no longer serves as
epicenter. Instead, it has become the natural border bet-
ween continents, or more precisely, between rich and
poor, between the first and the third world. This border
has risen to symbolic proportions with the erection of a
six-meter high razor wire fence between the Spanish
enclaves (Ceuta and Melilla) and Morocco. The image
of the iron curtain springs to mind, but in this case, the
fences stop people from entering the formalized terri-
tory of Europe. While Europe is on the one hand evol-
ving toward an ephemeral state, this border makes tan-
gible the antithesis — the concept of Fortress Europe.

3. La situación actual es nueva, pero no totalmente
diferente. El mar Mediterráneo está rodeado de esta-
dos con centros de poder tierra adentro, pero que ya no
sirven como epicentro. En vez de eso, se ha converti-
do en la frontera natural entre continentes, o más exac-
tamente, entre ricos y pobres, entre el primer y el tercer
mundo. Esta frontera se ha elevado hasta proporciones
simbólicas con la construcción de una valla de cuchi-
llas de alambre de 6 metros de alto entre los enclaves
españoles (Ceuta y Melilla) y Marruecos. La imagen del
Telón de Acero vuelve a la mente, pero en este caso,
las vallas evitan que la gente entre en el territorio for-
malizado de Europa. Mientras Europa, por un lado, está
evolucionando hacia un estado efímero, esta frontera
hace tangible la antítesis – el concepto de la Fortaleza
de Europa.

EUROPA

ASIA

ÁFRICA
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4. This project does not treat Ceuta as a problem to
be solved, nor does it pretend that the issues related to
the border can be untangled. Nowhere, however, are
the borders of Europe so tragically concrete; hence
nowhere is there such a rich opportunity to make them
so (tragically) beautiful. This project rearranges the ele-
ments of the neutral zone into an architecture powerful
enough to pursue the ever-present conditions of sepa-
ration and border. As a result, the neutral zone — the
zone between two continents — is understood as a pla-
ce of transit. This condition has become such a power-
ful magnet for uncontrolled sprawl that it requires no-
thing more than a deliberate framing, or containment, in
order to formalize the bare life of the border.

4. Este proyecto no trata Ceuta como un problema a
resolver, ni pretende que los asuntos relacionados con
la frontera sean desenmarañados. Sin embargo, en nin-
gún sito las fronteras de Europa son tan trágicamente
concretas; de ahí que en ningún sitio haya una oportu-
nidad tan rica de hacerlas tan trágicamente bellas. Este
proyecto reordena los elementos de la zona neutral con
una arquitectura lo suficientemente poderosa para rei-
vindicar las condiciones siempre presentes de separa-
ción y frontera. Como resultado, la zona neutral –la zona
entre dos continentes– se entiende como un lugar de
tránsito. Esta condición ha llegado a ser un imán tan
poderoso para la expansión urbana descontrolada que
nada más requiere una estructura intencionada, o con-
tención, para formalizar la vida desnuda de la frontera.
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5. This city is a city of interiors: that is the ultimate
consequence of its location on neutral territory. The
central market plaza is its spatial type. It takes the prag-
matic desire for separation — a wall — to the level of a
formal project: space is framed by the typical mass
generated by the border-institutions and its administra-
tions, thus creating a central square. The square func-
tions as neutral territory, a backdrop in front of which
life endlessly unfolds. It re-articulates the activity that
previously occupied the area around the border cros-
sing as city life.

5. Esta ciudad es una ciudad de interiores: es decir
la consecuencia última de su situación en territorio neu-
tral. La plaza del mercado central es de tipo espacial.
Lleva el deseo pragmático de separación un muro al
nivel de un proyecto formal: el espacio esta enmarcado
por la típica masa generada por las instituciones fronte-
rizas y sus administraciones, de este modo creando
una plaza central. La plaza funciona como territorio neu-
tral, un telón de fondo delante del cual la vida se extien-
de interminable. Rearticulando la actividad que previa-
mente ocupó el área «alrededor del» cruce de la fronte-
ra como «vida en la ciudad».
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6. The city’s square is a surface where nothing is
really organized. The infrastructure of the terminal is
found within its borders; the machine is arranged in its
margins. The building’s outer facade is decisively unar-
ticulated; its significance perhaps lies in its expression
of sheer mass. It acts as a fixation-point for any deve-
lopment on either territory. Inside, the space is arran-
ged with architectonic rigor and silent irony: the building
displays that what it cannot handle. In between the wa-
lls, it is a slick and technocratic machine, loosely infil-
trated with whatever it allows. Outside it endows the
landscape with a monumental presence of pure prag-
matic organization — a giant bridgehead.

6. La plaza de la ciudad es una superficie dónde nada
esta realmente organizado. La infraestructura de la ter-
minal se encuentra dentro de sus fronteras; la maquina
se arregla en sus márgenes. La fachada exterior del
edificio está desarticulado contundentemente; su im-
portancia quizás yace en su expresión de menor masa.

Actúa como un punto de fijación para el desarrollo de
cualquier territorio. Dentro, el espacio se arregla con
rigor arquitectónico e ironía sentenciosa: el edificio
muestra eso que no puede manejar. Dentro de los mu-
ros, es una máquina hábil y tecnocrática, infiltrado de
forma flexible con lo que quiera que permita. Fuera dota
al paisaje con una presencia monumental de organiza-
ción puramente pragmática una cabeza de puente gi-
gante.
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Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa

PAREDES PEDROSA ARQUITECTOS

TEATRO VALLE INCLÁN (antiguo Teatro Olimpia)
EN LAVAPIES MADRID
Concurso 1996. Proyecto 2000. Construcción 2002-2006

Colaboradores: Silvia Colmenares (proyecto y dirección
obra), Manuel García de Paredes
Aparejador: Luis Calvo
Estructura: Alfonso G. Gaite. GOGAITE S.L.
Instalaciones: GEASYT S.A.
Propietario: Ayuntamiento de Madrid
Gestión: Ministerio de Cultura
Constructora: ORTIZ Construcciones y Proyectos S.A.
Superficie: 5.380 m2

MUSEO DE ALMERÍA
Concurso 1998. Proyecto 1999. Construcción 2000-2004

Colaboradores: Silvia Colmenares, Manuel G. de Pare-
des, Eva M. Neila,
Aparejador: Luis Calvo
Estructura: GOGAITE S.L.
Instalaciones: GEASYT S.A.
Propietario:  Ministerio de Cultura
Constructora: Barroso Nava  S.A.

VILLA ROMANA DE LA OLMEDA, PALENCIA
Concurso 2004. Proyecto 2005. Construcción 2005-2008

Colaboradores: Clemens Eichner, Álvaro Rábano, Eva
Urquijo, Andrea Franconetti, Eva M Neila
Aparejador: Luis Calvo
Estructura: GOGAITE S.L.
Instalaciones: Nieves Plaza
Propietario:  Diputación de Palencia
Constructora: UTE La Olmeda
Superficie: 6.955 m2
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BODEGAS REAL, VALDEPEÑAS
Proyecto 2004. Construcción 2005-2007

Colaboradores: Álvaro Rábano, Álvaro Oliver, Andrea
Franconetti
Estructura: GOGAITE S.L.
Propietario: Bodegas Real
Constructora: BANASA. Barroso Nava S.A.
Superficie: 2.535 m2

AUDITORIO DE MÁLAGA
Concurso 2008

Colaboradores: Silvia Colmenares, Álvaro Rábano,
Clemens Eichner, Lucía Guadalajara, Cornelius
Schmitz, Pascal Germann, Ángel Camacho
Estructura: GOGAITE S.L.
Instalaciones. GEASYT S.A.
Propietario: Consorcio para el Auditorio de Música de
Málaga
Superficie: 35.150 m2

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CÓRDOBA
Concurso 2007. Proyecto 2008

Colaboradores: Álvaro Rábano, Álvaro Oliver, Clemens
Eichner, Lucía Guadalajara, Ignacio Cordero
Estructura: GOGAITE S.L.
Instalaciones. GEASYT S.A.
Propietario: Ministerio de Cultura
Superficie: 7.080 m2
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TEATRO VALLE INCLÁN
Lavapies Madrid. Concurso 1996. Primer premio
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El Teatro Olimpia construye un
vértice de la plaza de Lavapiés.
Apoyado sobre una medianera, las
piezas de hormigón en las que se
fragmenta el edifico se adaptan a la
geometría triangular del lugar. Los
frentes acristalados son transparen-
tes hacia la Plaza mientras que los
planos que mantienen las alineacio-
nes de las calles se desmenuzan
en un entramado de hormigón ple-
mentado con placas de pizarra. De
noche los frentes se transforman en
prismas de luz que permiten ver las
paredes de la sala y el movimiento
del público en el vestíbulo.

En el edificio se ordena un centro
para teatro de vanguardia: sala prin-
cipal, sala para lecturas dramatiza-
das, sala de ensayos y los necesa-
rios espacios escénicos y públicos.

La sala, con una disposición com-
pacta, se plantea como un espacio
neutro y versátil para 500 plazas. El
escenario se puede extender en con-
tinuidad hacia el interior de la sala y
todo el espacio está cubierto por
galerías técnicas. Una serie de pla-
taformas móviles permiten incorpo-
rar el suelo de la sala al escenario o
variar su pendiente. Paneles perfo-
rados de aluminio móviles configu-
ran las paredes tambien técnicas de
la sala. De esta forma es posible
construir un versátil contenedor con
el único límite de la imaginación:
desde una sala convencional al más
sugerente montaje escénico.

Finalista Premios FAD 2006
Mención Premio de Arquitectura y
Urbanismo de Madrid 2006
Finalista Premios ENOR 2006
IX Bienal Española de Arquitectura
y Urbanismo 2007
Premio Arquitectura Española 2007
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Planta baja
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MUSEO DE ALMERÍA
Concurso 1998. Primer premio
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El entorno urbano del Museo con
edificios de gran altura y una vía de
tráfico denso ha sido determinante
de su volumen compacto que ade-
más de contener un valioso legado
arqueológico, permite construir un
nuevo espacio público.

El edificio se encaja en uno de
los vértices de la manzana, liberan-
do espacio para la ciudad. El acce-
so se proyecta desde la nueva pla-
za arbolada con una trama regular
de palmeras. Se configura de esta
manera un espacio público, recinto
abierto a la ciudad, antesala del nue-
vo Museo. Lateralmente a la edifi-
cación se conserva y amplía un an-
tiguo jardín como una sala más bajo
las altas palmeras existentes.

Un exterior hermético hacia la ciu-
dad, construido con grandes piezas
de mármol de Almería, encierra
unos interiores luminosos, vertebra-
dos por un vacío interior que rela-
ciona las diferentes plantas entre sí
y con el conjunto, orientando al visi-
tante y enlazando las salas de ex-
posición.

Las salas donde se exhibe la co-
lección permanente se superponen
en tres niveles, enlazadas visual-
mente unas con otras en sección y
trabadas en altura. En determinados
puntos se abren huecos localizados
hacia la ciudad como ojos de las
salas que miran hacia el exterior. La
iluminación cenital de las salas su-
periores se tamiza interiormente con
una filtro horizontal de piezas mo-
dulares de madera de okume que
construyen un artesonado de luz.
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Premio ARCO Colegio Arquitectos Almería 2004
Finalista Premios PAD 2004
Finalista Premios FAD 2005
Finalista Premio Arquitectura Española 2005
VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2008
Mención Premio Andalucía de Arquitectura 2008
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VILLA ROMANA DE LA OLMEDA
Pedrosa de la Vega, Palencia. Concurso 2004. Primer premio
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La protección de un recinto ar-
queológico es una intervención en
la que la antigüedad se confronta con
la modernidad, y la ruina con el pai-
saje.

Se proyectan una cubrición con-
tinua para excavaciones y mosai-
cos, un centro museístico de hoy y
un centro de estudios para arqueó-
logos. Estos espacios construidos
se localizan dentro de yacimiento
sin interferir con la gran cubierta

metálica en un espacio organizado
celularmente sobre la planta de la
villa romana. El entramado estruc-
tural es de base romboidal de pleti-
nas de acero. Las salas con mosai-
cos se envuelven con malla metáli-
ca restituyendo el espacio original.
Una plataforma de madera conecta
estos espacios y articula la visita
dentro de un cerramiento perimetral
de malla metálica perforada que
matiza la entrada de luz natural.
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BODEGAS REAL
Valdepeñas, Ciudad Real
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En un paisaje marcado por el tra-
zado geométrico regular de viñedos
y olivares, se sitúan la antigua ha-
cienda y la nave de la bodega, úni-
cas construcciones en el entorno
natural desde el que se perciben ya
las estribaciones de la sierra de
Cazorla.

Encontrar una solución para los
nuevos usos implica entreverar la
arquitectura rural del cortijo y la in-
dustrial de la bodega con la amplia-
ción que quiere dar una imagen ar-
quitectónica unitaria al conjunto.

Partiendo de la organización de
la hacienda dispuesta en U alrede-
dor de un espacio abierto, se desli-
za en su interior la nueva pieza
construida en forma de estrella irre-
gular de cuatro brazos que enlaza
las nuevas intervenciones y recorri-
dos sin tocar los viejos muros en-
calados. Así, el germen de la inter-
vención es el umbráculo que se si-
túa en el patio del cortijo como lugar
de estancia y conexión entre los dis-
tintos usos y la bodega, enlazando
el conjunto de piezas construidas y
espacios libres, extendiendo sus
brazos desiguales hacia la entrada,
restaurante, hotel y hacia la amplia-
ción de la bodega que envuelve la
nave existente.

El espacio queda organizado en
cuatro partes de altura variable que
se articulan en el centro a través de
un patio pequeño en el que hay una
fuente pentagonal.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE CÓRDOBA
Concurso 2007. Primer premio
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Una Biblioteca en un parque en
el lugar de una antigua rosaleda,
permite definir un límite ligero entre
interior y exterior para prolongar los
espacios de lectura hacia el parque.
Así el límite pasa a ser una conexión
interior – exterior y se proyecta una
cubierta amplia y modular sobre el
conjunto formalizada como una gran
puerta del parque.

La diferencia de cota entre calle
y jardín se utiliza a favor del progra-
ma encajando en el desnivel la bi-
blioteca infantil visible desde el ac-
ceso. El resto del programa se or-
ganiza en bandejas mirando hacia
el parque, con orientación sur y pro-
tegidas por una celosía.

Sobre la estructura seriada, la
cubierta trenzada metálica, como un
gran toldo articulado, recorre todo el
espacio interior diáfano y continuo.

La biblioteca se encaja en el tra-
zado del parque del SXVII y libera
el arbolado existente. La antigua ro-
saleda se reconstruye frente a la
biblioteca infantil y define el límite
el planta con el parque de los patos.
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AUDITORIO DE MÁLAGA
Concurso 2008
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Sobre el frente marítimo de Má-
laga el Auditorio aparece como un
apilado de cajas de luz que miran
en todas direcciones, hacia el mar
y hacia tierra. Un sistema de espa-
cios construidos y espacios abier-
tos configuran espacios intermedios
en los que se confunden interior y
exterior articulando las vistas hacia
el mar. El entramado de piezas pris-
máticas de modulo de 21x21 m, di-
mensión del escenario de la gran
sala, configura la escala fragmenta-
da del edificio. Estos volúmenes
cúbicos se construyen como piezas

luminosas de diversas brillos, tex-
turas, alturas y distintas tonalidades
de blanco y plata. Asimismo los
cerramientos son opacos, perfora-
dos o transparentes, según el uso y
la protección al soleamiento.

Previo a la entrada un umbráculo
perforado da paso a las distintas pie-
zas del programa. Este atrio se cie-
rra perimetralmente con una cortina
suspendida de acero y piezas de
aluminio con distintos grados de
pulido, que libera los recorridos pea-
tonales. Se suspenden en el atrio
dos grandes esferas de luz.

La Gran Sala, de 1800 plazas, se
inserta en la planta como una pieza
autónoma. Su geometría, de planta
lenticular, está contenida entre dos
arcos: gradas y paredes laterales.
Un anfiteatro volado sobre un nivel
de palcos, reduce la distancia a la
escena aproximando al asistente al
estrado. Su forma cóncava permite
el «ver y verse» orteguiano.

Una sala de cámara de 400 pla-
zas, en un segundo nivel, abre un
ventanal con vista hacia el mar.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CEUTA
Concurso 2007

Pintura mural de Huerta Rufino
Foto: Fernando Villada
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Arquitectos:
Ángela García de Paredes
Ignacio Pedrosa
Colaboradores:
Lucía Guadalajara, Álvaro Rábano,
Álvaro Oliver, Eva Urquijo,
Clemens Eichner
Estructura: GOGAITE S. L.
Instalaciones: JG & asociados
Propietario: Ministerio de Cultura
Superficie: 5.380 m2

Paredes Pedrosa arquitectos
Primer premio
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La propuesta se origina desde su
situación: una topografía muy acu-
sada y en un entorno urbano tan
compacto como la trama de la ciu-
dad mediterránea de Ceuta.

La biblioteca se organiza en este
fuerte desnivel y sobre un yacimien-
to medieval que protege e incorpora
a sus espacios interiores un centro
de interpretación arqueológica.

Las salas de lectura se tallan en
terrazas sucesivas sobre el yaci-
miento subiendo en altura sobre la
acusada topografía, articuladas con
el terreno y con accesos diferencia-
dos desde distintos niveles.

El volumen compacto facetado se
encaja en la topografía y mira hacia
la ciudad desde los huecos recorta-
dos en el doble cerramiento.

Este poliedro se reviste exterior-
mente con una celosía metálica per-
forada como un segundo cerramien-
to y la transparencia entre ambas
capas tamiza el exceso de solea-
miento y de luz.
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Madrid. Venecia: MV-bio architects

Arquitectos:
Mª Teresa González Sánchez-Heredero,
Eva María Horno Rosa y Daniella
Zambelli
Colaboradores:
Arquitecto Técnico: María José García
Ribero
Ingeniero: Desiderio Morga Terreros
Instalaciones y Estructuras: GD INCO
CONSULTORES

BAHÍA NORTE

BAHÍA SUR

área urbana

TRAZAS MEDIEVALES
E:1/300

C/ Juan Díaz Fernández

C/ Manuel Olivencia
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La nueva biblioteca plantea un
reto excepcional, albergar en su in-
terior los restos arqueológicos de un
asentamiento medieval, del cual se
conservan los adarves o calles y
muros de las antiguas viviendas.

El análisis arqueológico estructu-
ra el proyecto, de tal modo que de-
termina la concepción del edificio.

Un espacio cenital potencia la
escenografía  de la ruina y centra el
eje de comunicaciones del nuevo
edificio, en relación  al antiguo adar-
ve.

El complejo programa estableci-
do en el concurso se desarrolla en
distintos niveles que se  intercomu-
nican visualmente, generando un
espacio fluido y centrípeto en torno
a las ruinas arqueológicas.

Los usos expositivos, la sala po-
livalente y el auditorio pueden fun-
cionar con independencia de las
salas de lectura, lo que garantiza la
compatibilidad de los mismos y la
concentración.

La volumetria  marca un edificio
compacto, con filtros de luz a tra-
vés de celosías de vidrio y huecos-
lucernarios, dentro de un contexto
urbano, donde cada una de las fa-
chadas se adapta a las característi-
cas especiales de su borde urbano.

La recepción interna de los libros
se produce a nivel de sótano, esta-
bleciéndose una primera zona de tra-
bajo de clasificación, y conexión di-
recta con los núcleos de comunica-
ciones verticales de las distintas
salas y la planta de administración
con una importante sala de trabajo
interno en torre, para albergar los
más de 10.000 títulos que en un fu-
turo pueden formar parte de la co-
lección, ampliando considerablemen-
te la capacidad de almacenamiento
del edificio.

Este planteamiento permite un
funcionamiento independiente por
parte de los servicios bibliotecarios.

El nuevo edificio puede actuar
como polo dinamizador social, e in-
tegrador de los diferentes colectivos
sociales, favoreciendo la cohesión
social, cultural y educativa.

C/ Juan Díaz Fernández

C/ Manuel Olivencia

C/ Duarte
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C/ Duarte

C/ Juan Díaz Fernández

C/ Manuel Olivencia

SECCION 5
E:1/300

Planta niños +49,72
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C/ Duarte

C/ Juan Díaz Fernández

C/ Manuel Olivencia

Planta administración +65,10
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José F. Montes de la Vega

Colaboradores:
Estudio De Arquitectura Curtidores 5
Sergio Rodriguez Estévez
Pedro Sierra Garcia, estructuras
Antonio Gil Moreno,
mediciones y presupuesto
Jose Manuel Linares López,
imágenes virtuales
Fernando de la Vega Tielas, diseño y
maquetación concurso

intenciones
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Ceuta se asienta

sobre una península dispuesta de
oeste a este. La zona continental,
conocida como Campo Exterior,
comprende la mayor parte del terri-
torio. El istmo, en el que se desa-
rrolló tradicionalmente el poblamien-
to, se continua con la Almina, que
muestra una orografía marcada por
la presencia de suaves colinas que
deben estar en el origen del primiti-
vo nombres, Septem Frates, con el
cual fue conocida en la antigüedad.
En su extremo oriental, se alza el
monte Hacho que, con sus doscien-
tos cincuenta metros de altura, cons-
tituye una privilegiada atalaya des-
de el cual contemplar el estrecho.
De planta casi circular, su abrupto
relieve forma parajes de increíble
belleza a la par que favorece su de-
fensa.

LA ALMINA
La Almina constituye la zona cen-

tral de la ciudad. Es el soporte don-
de la vida ceutí es mas publica o
intensa. La principales actividades
económicas, comerciales, adminis-
trativas, así como políticas, tienen
lugar en este sector de la ciudad.

Con una orografía pronunciada, la
Almina queda organizada y estruc-
turada por la Calle Real, convirtién-
dose  en eje vertebrador y direccio-
nal. A su vez se encuentra el paseo
de la Marina y el Paseo de la Ribe-
ra, también en sentido longitudinal,
completando la función y protago-
nismo de la anterior.

De otro modo, se extiendes vías
transversales, de carácter secunda-
rio, que comunican las dos bahías
de la ciudad.

ruinas
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alfombra verde EL CONTEXTO URBANO DEL
SOLAR

Dentro de la Almina, la parcela
escogida para la realización de pro-
yecto se encuentra dentro del deno-
minado Recinto Sur, con denomina-
ción Parcela RC-9

Hasta hace pocos años este te-
rreno será una zona de huertas, se-
cularmente de espaladas a la vida
urbana ceutí, a pesar de su proximi-
dad a la calle Real. Únicamente, en
los últimos años y con motivo del
considerable aumento de la pobla-
ción y mayores necesidades  de in-
fraestructuras y espacios públicos
de la ciudad de ha producido una
cierta ocupación de estos terrenos
del Recinto Sur, quedando de mani-
fiesto que esta área será la protago-
nista en un futuro inmediato del cre-
cimiento y extensión de la ciudad
hacia la bahía sur.

Las cualidades principales que
leemos en este lugar son:

1.- Las Ruinas: la evolución ur-
bana de Ceuta, se caracteriza por
haberse asentado desde sus inicios
en la zona central de la ciudad. En
nuestro solar, encontramos restos
arqueológicos de la trama urbana del
bajo-medievo.

2.- Alfombra verde: la memoria
del lugar nos habla de huertas y es-
pacios abiertos, que aun podemos
leer. Nos apetece mantener esta
escala, esta densidad de espacios
libres, capaz de absorber diferentes
equipamientos públicos. La bibliote-
ca, se piensa como una prolonga-
ción del espacio verde existente.

3.- La atalaya. El solar es un lu-
gar intenso, donde alcanzando cier-
tas altura, se captura el horizonte
de las dos bahías de Ceuta.
GENERACIÓN DEL EDIFICIO

Pensar el edificio como si no fue-
ra un objeto... a pesar de su contun-
dencia, el deseo estriba en lograr
una instalación sensible a las fuer-
zas circundantes del lugar... la rela-
ción con la calle Real, eje de la ciu-
dad... la conciliación del vacío ur-
bano verde, antigua Huerta Rufino,
como espacio público para la ciu-
dad... el acto de alzarse para otear
el horizonte de las dos bahías...
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atalaya DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Las circunstancias anteriormen-

te expuestas vertebraran desde un
primer momento la creación, forma
y estructura del proyecto.

Pensar vaciando, horadando el
bloque con los deseos y cualidades
descubiertas en el lugar. Así, la len-
gua verde penetra en el edificio, ge-
nerando un vacío de transición, don-
de el espacio libre inserta sosiego y
relax, y al edificio protección... Un
lugar de encuentro, protegido del sol
del verano y la lluvia del invierno...
un espacio para la palabra.

Desde esta plataforma, que se
propone a cota +48.00 m, hasta la
calle a +42.00, en la zona de usos
múltiples accesibles desde las dos
cotas e independientes del uso de
la biblioteca. Este lugar tensado
entre los puntos de acceso princi-
pales, albergan también los restos
arqueológicos. Por último, desde la
cota +48.00 m hasta las cotas su-
periores se encuentra el programa
más especifico de la biblioteca...
Estos se organizan, atendiendo a las
características y necesidades de
cada uno de ellos, tales como pri-
vacidad o los niveles de ruido. La
sala de lecturas se implanta en el
nivel superior desde donde se otean
las dos bahías...
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Estudio Cage &  Diego Fullaondo

SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concurso 2004. Primer premio



79

Ha sido determinante para la con-
cepción de este proyecto el estudio
de la magnífica y poderosa lumino-
sidad de la ciudad de Ceuta por una
parte, y por otra, la consideración
de la tradición constructiva del sur
mediterráneo. El tratamiento de la
relación entre sombra y luz y el pa-
pel ordenador del patio en las edifi-
caciones tradicionales son aspectos
fundamentales en el desarrollo de la
idea.

El gran número de horas de sol
de que se disfruta en esta ciudad
hace imprescindible que al afrontar
un edificio de oficinas se considere
la necesidad de tamizar la luz que
penetra en un espacio destinado al
trabajo administrativo. Nos plantea-
mos aquí huir de la superficie acris-
talada continua que representa el
muro cortina, que provocaría serias
molestias a los usuarios y ganan-
cias térmicas excesivas que única-
mente se podrían corregir con au-
mento del consumo energético. Sur-
ge así la necesidad de interponer un
elemento «protector» entre el usua-
rio y el exterior. Hemos acudido a la
solución de plantear una celosía que
tamice la luz solar y permita crear
un ambiente adecuado de trabajo.

La celosía proyectada, soluciona-
da constructivamente con módulos
de hormigón blanco, presenta un jue-
go de celdas llenas o huecas según
los casos que evoca la relación en-
tre la luz y la sombra tan habitual en
las construcciones de la zona, y se
aplica en el volumen central del edi-
ficio que alberga las dependencias
de uso administrativo.

Este volumen cúbico central que-
da abrazado por la pinza que con-
forman el zócalo de planta baja, el
núcleo vertical de comunicaciones
y la planta de remate, ático. Este
conjunto alberga espacios que su-
frirán menos el soleamiento, como
la planta baja que se encuentra re-
tranqueada; o que no precisan de
grandes huecos de iluminación,
como el núcleo de comunicaciones
o los locales que se ubican en la
planta ático. Esta parte del edificio
se reviste exteriormente de un cha-
pado de paneles de aluminio, que
permite apertura de huecos indiscri-
minada en cuanto a forma y posi-
ción.

El solar presenta una serie de
condicionantes en tanto en cuanto
que, aunque se trata de una parcela
que en sí misma constituye un ám-
bito de manzana completa, el acu-
sado desnivel en su rasante, que
asciende 8,93 metros desde el ni-
vel inferior, obliga a plantear los ac-
cesos por la calle de nueva crea-
ción, Manuel Olivencia Amor, la
única cuya rasante es sensiblemen-
te horizontal.

El núcleo de comunicaciones
principal con los ascensores, esca-
lera y aseos se sitúa en el lindero
opuesto al de entrada para obviar la
falta de luz natural de esta parte en
los dos primeros niveles sobre ra-
sante. Además coincide con la
orientación más desfavorable des-
de el punto de vista de ganancias
térmicas.

Las comunicaciones verticales se
completan con un núcleo secunda-

rio que alberga un montacargas, es-
calera de emergencia y cuartos téc-
nicos. El montacargas da servicio a
todas las plantas, incluyendo la cu-
bierta plana donde se ubicarán las
unidades condensadoras de clima-
tización y los paneles de captación
de energía solar.

El otro elemento organizador del
espacio interior es el patio central
que ordena el área administrativa de
cada planta a la vez que crea una
comunicación visual entre las dis-
tintas dependencias.

El nivel de acceso y su inmedia-
tamente superior se destinan a al-
bergar los usos relacionados más di-
rectamente con el público y los cin-
co superiores a dependencias de uso
administrativo más privado.

Se proyecta un acceso único de
personas al edificio, fácilmente vigi-
lado por el personal situado en el
control de seguridad. Muy cerca este
puesto se encuentra la sala de con-
trol de Instalaciones. El acceso al
garaje está controlado mediante ba-
rrera, además del portalón de cierre.

Las tres plantas bajo rasante se
destinan a archivo, almacenes e ins-
talaciones la primera, y a aparca-
miento la segunda y la tercera.

Así pues, se proyecta un edifico
con siete plantas sobre rasante in-
cluyendo la de ático y tres plantas
bajo rasante. Se ha considerado
adecuado una altura de las plantas
tipo de cuatro metros, lo que permi-
tirá una altura libre de tres metros.
La Planta Baja presenta una altura
total de cinco metros.
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Planta cuarta

Nivel de acceso: planta baja
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Planta ático
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Aranguren & Gallegos

REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE CEUTA
Concurso 2003. Primer premio
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CONCEPTOS
Los objetivos a la hora de plan-

tear la rehabilitación de la antigua
estación como biblioteca son diver-
sos.

Es necesario primero proceder a
una rehabilitación integral del edifi-
cio en ruinas.

Así mismo se requiere un trata-
miento del espacio exterior como
una auténtica plaza pública donde
el conjunto de nuevas viviendas
colindante encuentre un lugar de re-
lación y a la vez de conexión con la
memoria histórica de la ciudad de
Ceuta encarnada en su antigua Es-
tación de trenes.

Pero para que se perciba el edifi-
cio existente como una estación fe-
rroviaria, que fue, se hace preciso
recuperar el tendido de vía frente al
apeadero, remarcando dicho traza-
do con la colocación de la antigua
máquina locomotora sobre ella, libe-
rando así el espacio que actualmen-

te ocupa en el pedestal de hormi-
gón lateral al edificio histórico.

El edificio una vez rehabilitado
como biblioteca no tiene por qué re-
nunciar a su antigua condición de
estación, por lo que proponemos la
creación de un espacio cubierto, un
«hangar» que atrape en doble altura
todo el frente del apeadero de la
estación y que se deslice hasta cu-
brir la locomotora que queda despla-
zada del anden y cerrando el costa-
do izquierdo del solar.

El cerramiento mencionado recu-
peraría el antiguo concepto de es-
pacio luminoso que cualquier esta-
ción de trenes del siglo XIX creaba
sobre los trenes y andenes. Sería
por lo tanto, un cerramiento ligero
metálico y cristalino que funciona-
se como un filtro luminoso y ayuda-
se a atrapar un espacio, que en la
actualidad es trasera del solar. La
formalizad ón del mencionado cerra-
miento se propone como una

«arriesgada» geometría de líneas
oblicuas pensando que ayudarían a
crear un espacio muy expresivo y
optimista, donde vanguardia y arqui-
tectura del pasado se funden en un
gran espacio vacío. La formalización
no es determinante del proyecto pu-
diéndose crear otro tipo de trazados
sobre la piel del «hangar», como se
sugiere en los esquemas.

La edificación y su funcionamien-
to interior se vuelcan sobre el men-
cionado espacio que cubre el anti-
guo anden, dando la vuelta al enten-
dimiento actual de su estructura.

El cuerpo porticado del anden al-
berga en planta baja la sala de lec-
tura infantil y ¡uveni, y crea sobre él,
en planta alta un nuevo espacio de
lectura de la sala de adultos.

El espacio exterior se diseña con
un nuevo arbolado y una pavimenta-
ción y ajardinamiento con un traza-
do en bandas, tal y como se aprecia
en la documentación gráfica. La pe-
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GEOMETRIA ORTOGONAL

SUPERFICIE CONTINUA

GEOMETRIA OBLICUA
(desarrollada en la propuesta)

queña manzana pasa a entenderse
como una plaza urbana, más que
como un ensanchamiento del ace-
rado, como ocurre en su estado ac-
tual. A dicha plaza se asoma en su
parte posterior izquierda el nuevo
espacio cubierto y traslúcido que
protege la locomotora una vez res-
taurada, pero quedando abierto en
todo su frente para que se muestre
la citada máquina en relación direc-
ta con el espacio urbano.
PROGRAMA FUNCIONAL

La nueva biblioteca que alberga
el edificio histórico requiere como
primera medida el plantear la susti-
tución de la antigua escalera cen-
tral cruciforme que imposibilita un
acceso adecuado que cumpla la
normativa vigente por otra con un
trazado que permita la creación de
espacios de vestíbulo y recorrido
que faciliten el acceso por las puer-



85

tas centrales y cree una fácil y c
ómoda continuidad entre las dos
plantas del edificio.

La nueva escalera ocupa la parte
central y se corresponde modular-
mente con los dos patios existen-
tes, creando una banda de ilumina-
ción cenital que recoge los tres es-
pacios en doble altura.

Las dos salas principales de lec-
tura se sit úan en el cuerpo del anti-
guo anden, siendo la sala de biblio-
teca infantil y juvenil la situada en
planta baja, y en planta alta se acó
ndiciona, gracias a la nueva cubri-
ción del «hangar» translúcido, como
sala de lectura y consulta para adul-
tos. De esta forma el nuevo espa-
cio-hangar se convierte en el gran
espacio luminoso de relación y lec-
tura de la biblioteca.

En planta baja se produce el ac-
ceso al edificio por su fachada prin-
cipal, creándose un mostrador de
control de accesos ubicado en el
patio derecho, un área de prensa,
área de información y referencia así
como un área de audiovisuales y la
mencionada sala de biblioteca infan-
til y juvenil. Se completa del desa-
rrollo funcional en el nivel inferior con
una banda lateral derecha que aloja
los aseos, ascensor y depósito con
montalibros.

En planta primera, además de la
gran sala de lectura sobre el anti-
guo anden, se ubicará el área de
préstamo con control de accesos a
sala de lectura, área administrativa
y un cuerpo de servicios similar al
de planta baja, con aseos dimensio-
nados para minusválidos.



86



87



88

María Teresa González Sánchez-Heredero

REMODELACIÓN DE LA ZONA CENTRO
Concurso 2003. Primer premio

Volumetría del centro urbano
Propuesta de anillo circulatorio
alternativo al eje Revellín-
Camoens- Real

Nuevo paseo peatonal Eje Revellín-Camoens-RealFotomontaje de la Plaza Vieja

C/ Paseo Camoens

Secuencia espacial del recorrido urbano: análisis espacial para determinar una concepción unitaria.

Revellín

plaza Vieja

manzana del Revellín

plaza teniente ruiz
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El análisis del centro urbano, nos
sitúa en el centro de partida para
marcar los objetivos principales de
la intervención: el estudio de las
principales carencias y necesidad de
recualificar el área comercial central
de la Ciudad de Ceuta.

La modernización de los centros
urbanos mejora aspectos sustancia-
les como las infraestructuras bajo
rasante, la iluminación, el arredo ur-
bano y la amplitud del espacio pea-
tonal.

La transformación genera un
cambio en el uso del espacio, la prio-
ridad peatonal prima sobre el uso del
coche, garantizando una óptima ca-
lidad para todos los ciudadanos.

Colaboradores:
Manuel Pérez Marín, José Mª
Medina (fases 2 y 3), arquitectos
técnicos
Nordin Mohamed, Eduardo Salgado,
Isabel Lerín, Eva Alonso (fase 1),
Angel Moreno Cerezo (fase 2 y 3),
arquitectos

La potenciación del anillo perime-
tral circulatorio, así como las inter-
secciones de las calles transversa-
les al nuevo eje viario de prioridad
peatonal, garantiza la accesibilidad
al centro.

La constucción de los parkings de
la plaza de los Reyes y la manzana
de Revellín, aumentan sustancial-
mente el número de plazas que se
suprimen con la intervención.

La polémica entre los usos co-
merciales y peatonales genera un
debate de intereses, la puesta en uso
de la remodelación de forma gradual
garantiza el funcionamiento con éxi-
to. Un nuevo espacio más amplio,
para el disfrute de todos los ceutíes,

que deben contribuir a su manteni-
miento.

El esfuerzo económico de la Ciu-
dad, las propuestas de recualifica-
ción por parte de los empresarios del
área centro y la voluntad política de
transformación han logrado la ges-
tión del proyecto a través de PRO-
CESA para convertirla en una reali-
dad que hoy puede contemplarse
gracias a todos ellos y a la ejecu-
ción de los trabajos efectuados por
los equipos de profesionales integra-
dos en las empresas constructoras
de DRAGADOS y CORSAN.

Sección por plaza de España

C/ Daoiz

C/ Real
C/ Delgado Serrano

Plaza de los Reyes
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PRIMERA FASE PASEO
DEL REVELLÍN

El paseo del Revellín se transfor-
ma en un lugar de encuentro, zona
de tránsito comercial. Es por esto,
que la recuperación de espacios de
convivencia, librándolos del tráfico
motorizado, proporciona a la vía una
identidad y calidad diferente.

La nueva calle dispone de mayor
amplitud para configurar una pers-
pectiva equilibrada de acceso al
área central de la ciudad.

Es la ciudad puesta en valor, con
el entusiasmo y la responsabilidad
de quien al construir desea el bien
social.

La idea directora fue una interven-
ción que respetara los elementos ve-
getales existentes y diera a cono-
cer las fachadas que a ambos la-
dos de la calle constituyen una sor-
presa para los ciudadanos que las
contemplan, en armonía con los
nuevos materiales.

La rehabilitación del Revellín es
tan sólo el comienzo de un proceso
generado e impulsado por la admi-
nistración que hará que se siga tra-
bajando en el tratamiento de reno-
vación de todo el centro histórico.

Una ciudad más habitable; un es-
pacio del que el ceutí se sienta or-
gulloso y del que por tanto, disfruta
y cuida pensando en el mañana.

Muestra el optimismo de la arqui-
tectura en su ilusión de ver y mejo-
rar la ciudad, en el sentido de de-

tectar las carencias existentes y
procurar la integración de los elemen-
tos preexistentes con los nuevos.

Dotar del impulso que lleve a otras
actuaciones, nuevos comercios.

Es quizá una mirada sin prejui-
cios a un futuro que cree siempre
mejor con el consenso de todos.
La pavimentación

La incorporación de las diferen-
tes piedras naturales con sus textu-
ras y colores  diversos diferencia las
franjas de uso.

Granitos rosa mondariz de 85x60
cm. en el carril central combinado
con granito rosa villar en las bandas
de protección disponen una espina

dorsal que vertebrará el recorrido
desde el inicio hasta el final de las
sucesivas fases.

Granito azul platino y serpentina
verde en franjas sucesivas de 50,
40, 30 cm. y anchos variables de
50, 40, 30 cm. secuencian el reco-
rrido del que camina con la singula-
ridad de intercalarse con otras pie-
zas de delimitación rosa villar que
marcan las medianeras de los edifi-
cios y que enlazan los alcorques de
los naranjos preexistentes constru-
yendo un  mosaico asimétrico don-
de aparecen cuarcitas oriente y
amarilla.

C/ Plaza de la Constitución

Edificio Trujillo

Fuente-jardinera
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Principales objetivos de la remodelación:
01 Peatonalización del paseo del Revellín, Camoens y calle Real.
02 Nueva escenografía urbana.
03 Activación de los usos comerciales, lúdicos y culturales.
04 Reordenación del tráfico en torno al centro y de acceso.
05 Establecimiento de nuevas áreas de carga y descarga.
06 Prioridad de accesibilidad peatonal.
07 Iluminación principal escenográfica.
08 Iluminación mediante báculos en banda de protección.
09 Paseos arbolados.
10 Palmeras de plaza y elementos singulares del recorrido.
11 Taludes vegetales  en calles peatonales.
12 Pavimentación en piedras naturales.
13 Renovación de las infraestructuras bajo rasante.
14 Creación de una imagen unitaria para el conjunto urbano.
15 Mejora de la calidad ambiental.
16 Propuesta urbana para centro comercial abierto.

Composición volumétrica   E:1/300

Jardinera delimitadora en
intersección

Fuente jardinera

Jardinera
delimitadora

Plaza de la Constitución

Mobiliario urbano Santa & Cole
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SEGUNDA FASE PASEO
DEL REVELLÍN-CAMOENS
Y PLAZA DEL TTE. RUIZ

El proyecto de remodelación de
la segunda fase, corresponde al
ámbito de mayor extensión, abar-
cando calles principales, secunda-
rias y plazas:

Calles principales: Paseo del Re-
vellín y paseo de Camoens.

Calles secundarias del anillo nor-
te: Méndez Nuñez, Daóiz y Delaga-
do Serrano.

Calles secundarias del anillo sur:
Calle Beatriz de Silva, Cervantes e
Ingenieros.

Plazas: Ricardo Muñoz Castella-
nos, Teniente Ruiz y plaza de Es-
paña.

La ejecución de parte de las mis-
mas se ha llevado a cabo en suce-
sivas fases de obra que contemplan
el desarrollo de los proyectos para
el Revellín, Camoens, plaza del Te-
niente Ruiz, calle Beatriz de silva y
calles Cervantes y que a continua-
ción se detallan:
Paseo del Revellín

El paseo del Revellín,  a la altura
de la manzana del mismo nombre,
establece una continuidad con la
fase anterior, utilizando la base com-
positiva para la solería que es el tra-
zado en espina de pez, pero incor-
porando combinaciones de color dis-
tintas con los mismos materiales,
de ese modo aseguramos uniformi-
dad pero otorgamos cualidad e iden-
tidad a cada tramo o calle, analizan-
do su sección  principal, los edifi-
cios singulares que la conforman,  la
luz que va a recibir en función de la
altura edificatoria para determinar los
factores de diseño.

Los naranjos preexistes determi-
nan los mosaicos decorativos del
suelo.

Fase 1: tramo verde
Fase 2: tramo azul
Fase 3: tramo rojo

C/ Paseo del Revellín

Paseo del Revellin
Fase 1: en verde

C/ Edificio Manzana del Revellín

C/  M
en

de
z  

Nuñ
ez
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La secuencia espacial del recorrido  principal, permi-
te una amplitud y perspectiva que antes no se aprecia-
ban, estableciendo una fluidez capaz de incorporar la
plaza del Teniente Ruiz al paseo del Revellín.

Las formas orgánicas a través de las curvas y elip-
ses dominan el diseño de ambas plazas en todos los
elementos de diseño urbano.

La necesidad de hacer accesible las plazas, deter-
mina la inclinación de una rampa, y escalera, articulada
a través de unos muros-jardineras y el alcorque de pal-
mera canaria preexistente más importante del área-cen-
tro. La complejidad de encaje del proyecto con elemen-
tos preexistentes determina su forma. Los nuevos mu-
ros son el soporte del banco corrido y su pasamano
curvo de luz integrada. Los cafés  ambientan las tardes
y las noches de casi todos los días del año.

La plaza de Ricardo Muñoz y del Teniente Ruiz
El diseño de la fuente jardinera en torno al Teniente

Ruiz (mármol blanco de carrara), determina de forma
centrípeta el esquema compositivo de la solería (com-
puesta por una combinación de mármoles en damero,
numerados para forman un mosaico irregular, al modo
italiano).

Los muros y elementos de delimitación sirven de jar-
dinera  o para sentarse, integrando el diseño del mobi-
liario urbano para liberar el mayor espacio.

El ascensor que unía los dos niveles fue suprimido
durante el transcurso de las obras, así como las bellas
jardineras curvas situadas en el nivel de la plaza infe-
rior (Ricardo Muñoz).

C/ Daoiz

Edificio Museo del Revellín

Plaza Teniente Ruiz

Paseo del Revellín

Plaza Ricardo Muñoz
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El paseo de Camoens: tramo I.  Soportales
El ritmo de los soportales determina la composición

del suelo.
La iluminación combina las farolas Tronik con apli-

ques luz empotrados en los soportales, tanto en suelo
como en pilastras para iluminar de forma adecuada y
resaltar la arquitectura.

Se incorporan nuevas plantaciones de naranjos para
dar continuidad al Revellín.

C
/ D

elgado Serrano

Paseo de Camoens: tramo 1. Soportales

C
/ G

onzález de la Vega

Paseo de Camoens: tra
mo 2
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El paseo de Camoens: tramo II.
Edificio de los Dragones

Los ficus existentes determina la
composición base de la solería, las
jardineras curvas fueron pensadas
para colocarse en la banda de pro-
tección, y las rectangulares para el
paseo en la zona de los soportales,
donde la composición de la solería
jerarquiza  rectángulos específicos
para las dimensiones de las mismas.
Aquí los vemos combinados para
delimitar el carril de servicios.

Vistas aéreas de la
plaza Teniente Ruiz y
Ricardo Muñoz

Jardinera 1

Jardinera 1

Jardinara 2

Jardinara 2

Jardinera 1

Plaza de los Reyes

Edificio de los Dragones

Jardinara 2
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SEGUNDA FASE:
PLAZA ESPAÑA, C/ BEATRIZ
DE SILVA-CERVANTES Y
C/ INGENIEROS
La calle Ingenieros

El proyecto de remodelación de
la calle Ingenieros establece una
continuidad con los criterios de re-
modelación de la plaza de correos,
para garantizar uniformidad en los
parámetros de diseño.

El establecimiento de un plano
único para la diferenciación de las
bandas rodada y peatonal, permite
habilitar una calle peatonal de 4
metros de anchura, relacionando el
paseo del Revellín con la calle Bea-
triz de Silva Cervantes.

La iluminación empotrada en sue-
lo, a excepción de los báculos en
las intersecciones a la plaza de Co-
rreos, permite poner en relevancia
la Biblioteca Militar, el Banco de
España y las viviendas militares de
los bloques edificatorios en torno a
la plaza de España o de Correos.
La pavimentación

La pavimentación de la calle Bea-
triz de Silva Cervantes nos permite
jerarquizar según la posición de la
solería la combinación base de ma-
teriales nobles, a fin de diferencial
visualmente las zonas de acerados
lineales, las intersecciones curvas
con las distintas calles, o los en-
cuentros con zonas peatonales
como son la calle comercial de Gon-
zález de la Vega o los accesos a
correos. Del mismo la señalización
de banda de protección nos permite
diferencial con claridad el carril ro-
dado así como las distintas entra-
das a garaje.

Las combinaciones de materiales
base son las siguientes:
ACERADOS:

Granito azul platino de fondo y
serpentina verde en franjas.

Fase 2: tramo azul: Anillo Sur
Calle Beatriz de Silva-Cervantes:
obra finalizada
Plaza de España y accesos:
pendiente de ejecución de obra de
remodelación
Calle Ingenieros: obra realizada
según proyecto Manzana de
Revellín.

Biblioteca M

C
/ I
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s

Manzana del Revellín

Calle Beatriz de Silva-Cervantes. Obra finalizada
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INTERSECCIONES RODADAS:
Mármol rojo de fondo y piezas decorativas en verde macael filabres,

banda de protección en mármol rojo para mayor visualización de las mis-
mas. Se establece prioridad al peatón con pasos elevados.

Intersecciones con la plaza de Correos y la calle González de la Vega:
Mármol rojo exclusivamente.

Zonas de aparcamiento del edificio de correos: Adoquinado en granito
negro.
LA JARDINERÍA:

Las plantaciones establecen dos órdenes, árboles de alineación con
alcorques rectangulares en serpentina verde para naranjos o ficus y árbo-
les de mayor porte para la articulación de las bandas de aparcamientos,
con alcorques en forma de tronco de cono en serpentina para magnolios.

La secuencia de dicho arolado garantiza de un modo sencillo la puesta
en valor de la calle.

Plaza de Correos

Paseo de Camoens

C/ Cervantes

Banco de España
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Plaza de España o Correos
La concepción de la remodelación

de la plaza se base en corregir el
plano inclinado donde se sitúa la
fuente de piedra artificial existente
a fin de permitir un plano estancial
horizontal, más amplio, eliminando
los parterres actuales pero conser-
vando todos y cada uno de los ac-
tuales árboles así como la fuente.

Los objetivos de transformación
daban lugar a:

La puesta en valor la fachada clá-
sica del edificio de Correos, median-
te el nuevo plano horizontal y el
acondicionamiento de la antesala de
acceso a la plaza desde el paseo
de Camoens.

La mejora todos los accesos pea-
tonales existentes con escaleras
adecuadas a normativa de accesi-
bilidad existente a la ciudad.

La iluminación escenográfica de
todo el conjunto de modo unitario.

La continuidad de los criterios de
pavimentación con el paseo de Ca-
moens garantizado la transición de
un espacio hacia otro.

La modernización de los bancos
de piedra existentes por otros que
presenten respaldo y armonicen los
existentes en el ámbito de la zona
centro.

La incorporación de nuevas plan-
taciones para significar el acceso a
la plaza.

En definitiva dotar a la plaza de
unos materiales urbanos acordes
con la remodelación del área cen-
tro, sin perder la imagen historicista
y esencial de la misma.

La remodelación de la plaza con-
lleva al cierre del espacio urbano, que
garantiza la secuencia: plaza de la

manzana del Revellín-calle peatonal
de González de la Vega- paseo pea-
tonal eje-Revellín- Camoens-Real y
calle Beatriz de Silva.
EL MOBILIARIO URBANO:

La amplitud de las zonas de ace-
rado ha permitido la inclusión de mo-
biliario urbano como son los bancos
Augusta de Santa & Cole.

La remodelación de la calle am-
plia considerablemente los anchos
de aceras previos a la misma, reor-
ganiza las intersecciones rodadas y
permite la continuidad de los pará-
metros de diseño desde la plaza de
los Reyes hasta la manzana del
Revellín.

Se fomenta el anillo circulatorio
en torno al paseo peatonal: Reve-
llín-Camoens-Real, necesario al mo-
dificar el eje circulatorio principal a
sucesivos anillos.

C/ Cervantes

Intersección con accesos a plaza de CorreosC
alle peatonal G

onzález de la V
ega
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TERCERA FASE CALLE REAL
El ámbito de remodelación de la

calle Real abarca desde la intersec-
ción con la plaza de los Reyes, has-
ta la Iglesia de los Remedios, en el
cruce con Teniente Arrabal y la fu-
tura calle de Martín Cebollino.

En dicho ámbito se producen ali-
neaciones de los edificios de forma
irregular, por lo que el planteamien-
to inicial de remodelación procura
establecer una regularización
geométrica para disponer superficies
de acerados equivalentes, estable-
ciendo un eje central que va que-
brándose a lo largo de los distintos
tramos de la calle compensando las
diferencias sustanciales en los an-
chos de calzadas y acerado exis-
tente.
Composición geométrica

La remodelación incluye como en
tramos anteriores, un carril central
de 2,96 metros, una banda de pro-
tección de 0,73 metros y un ancho
variable de acera media de 2,6 me-
tros. Los cambios de alineaciones
de los distintos tramos se resuelven
en los pasos de peatones.

La continuidad con las otras fa-
ses del paseo debe de proporcionar
la transición sin alterar la idea de
imagen unitaria, adaptando las so-
luciones compositivas de la pavi-
mentación a las peculiaridades sin-
gulares a resolver, como son las in-
tersecciones con las calles de tráfi-
co rodado y peatonal-mixto (calle
Echegaray), así como la puesta en
valor de la fachada de la iglesia de
los remedios.
La pavimentación

La elección de los materiales para
la solería en espina de pez combina

granitos en la parte central (zona
rodada) con mármoles y calizas en
la banda de protección y acerados
del siguiente modo:

Carril central: granito azul platino
flameado, serpentina verde macael
filabres al corte y granito silvestre
flameado, en espesores de 8 cm. Y
dimensiones de 20x20, con piezas
triangulares en granito sierra Elvira
gris apomazado.

Banda de protección: serpentina
apomazada y caliza ámbar apoma-
zada de espesores 4 cm en piezas
triangulares.

Acerados: combinación de már-
moles: sierra Elvira gris abujardao y
serpentina verde macael filabres al
corte de espesor 4 cm.

Fase 3: tramo rojo

Calle Real desde la plaza de los
Reyes hasta la Iglesia de los
Remedios

Los elementos de arredo urbano
La dificultad de incorporar en la

banda de protección todos los ele-
mentos urbanos de iluminación, de-
limitación, jardinería y mobiliario ur-
bano da lugar al diseño de piezas
específicas como se observa en las
fotos:

La composición triangular de la
solería de la banda determina la for-
ma de los bolardos luz, que pueden
ser soporte para los bancos de ma-
dera.

Del mismo modo las jardinera
verticales se adaptan al triangulo
base de la solería con el fin de libe-
rar el máximo espacio para el pea-
tón e integrar los elementos de arre-
do urbano en una sola banda.

Calle Real: tramo 1
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La iluminación
A tresbolillo las farolas Tronik de la casa DAE a am-

bos lados de las bandas de protección permitirá la uni-
formidad.

Los bolardos luz triangulares aportan la señalización
del carril central y los proyectores de suelo la ilumina-
ción de la fachada de la iglesia de los remedios.

Todos los pasos de peatones serán convenientemen-
te señalizados mediante señales de poste iluminadas
mediante conexionado eléctrico.
Las plantaciones

Las plantaciones de los árboles nuevos sirven al pro-
yecto para embellecer los paseos urbanos, a la vez
que señalizan intersecciones con pasajes peatonales o
intersecciones rodadas.

Por este motivo se seleccionan árboles de alinea-
ción y árboles singulares para dichas intersecciones.
Los primeros son naranjos y los segundos palmeras
cubanas.

A diferencia de otras fases anteriores de la remode-
lación incluir maceteros redondos delimitando el carril
consideramos que no es una buena solución de pro-
yecto, pues invade el espacio del peatón, por ello surge
la necesidad de diseño de maceteros verticales trian-
gulares adaptados al espacio disponible.

Es importante destacar el importante papel del man-
tenimiento de dichos elementos, por ello los servicios
municipales de jardinería deben hacer un esfuerzo en
este sentido, para el disfrute de todos los ceutíes.

Calle Real: tramo 1 (desde la Pl. de los Reyes hasta el
cruce con las calles Ciudad de Trujillo y Sargento Mena)
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La remodelación urbana, recuali-
fica el ámbito, gana espacio para el
peatón, mejorando las oportunida-
des comerciarles apoyadas en un
espacio comercial abierto, colabora
al embellecimiento de las calles para
una mejora de la calidad urbana, no
resuelve los problemas económicos
pero sirve de estímulo para fomen-
tar los mismos.

Quiero manifestar, mi agradeci-
miento al Instituto de Estudios Ceu-
tíes por la oportunidad de exponer
los planteamientos y los resultados
de cuatros años de trabajo intensi-
vo en Ceuta y a la corporación mu-
nicipal por su voluntad de llevarlos
a cabo a pesar de todas las dificul-
tadas asociadas a recualifaciones
en los centros históricos.

Esta obra nace con la voluntad
de mejora social y representa el es-
fuerzo de muchos profesionales a
los que aprecio por su dedicación,
confianza y esfuerzo personal para
sacar adelante el conjunto de unas
obras que aspiran al resurgimiento
de los espacios públicos ceutíes.

Calle Real: tramo 2 (cruce con las calles Ciudad de
Trujillo y Sargento Mena hasta el cruce con las calles
Agustina de Aragón y Duarte)

Calle Real: tramo 3 (cruce con las calles
Agustina de Aragón y Duarte hasta las el
cruce con las calles Tte. Arrabal y Marín
Cebollino)
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Carlos Pérez Marín

NUEVAS INSTALACIONES PARA EL CERFEA
Concurso 2003. Primer premio
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Colaboradores:
Judith Martines Martin, Arquitecto
Francisco Pantano Rubiño, Arquitecto (estructuras)
Manuel Pérez Marín, Arquitecto Técnico
José Luis Pérez Díaz, Ingeniero de Construcción (instalaciones)
Mayte González Sánchez-Heredero, Arquitecto
Mohamed Abselam Nordin, Arquitecto
Laboratorio de Control de Calidad de Ceuta S.L.
Juan Antonio Campos Pecino, Topografo

El concurso para las nuevas ins-
talaciones del CERFEA (actualmen-
te OBIMACE), se plantea como una
intervención en la naturaleza, a la
cual se adaptan los diferentes edifi-
cios.

Sólo el control de acceso a las
instalaciones se percibe desde la
lejanía, en sintonía con la historia
de la ciudad y sus fuertes Neome-
dievales. El brillo de la malla de ace-
ro inoxidable de día y la luz azul de
las placas de policarbonato de no-
che, caracterizarán las instalaciones
desde la lejanía.

El centro de interpretación es el
inicio de las visitas guiadas del cen-
tro y la iniciación al descubrimiento
de la flora y la fauna de la ciudad,
por ello esta pequeña pieza no sólo
albergará una exposición interacti-

va sino también es un mirador des-
de el que observar las instalaciones.

El edificio que alberga las aulas de
formación y la sala de investigadores
adopta la forma de la colina donde se
sitúa, modelándola con el fin de ser-
vir a los usos previstos. Las aulas
acogerán tanto niños como adultos y
a ellas se acceden por escaleras o
por un tobogán según dependiendo del
usuario. Talleres con su propio patio
para actividades al aire libre y con una
escala muy ajustada. Los investiga-
dores son los que más tiempo pasan
en las instalaciones y son ellos los
que tendrán la posición más privile-
giada, con vistas hacia el Estrecho,
con jardín soleado, protegidos del vien-
to y con accesos independientes a
las aulas y así huir del ajetreo de ni-
ños yendo y viniendo.
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Edificio de investigaciones y aulas de formación
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Albert de Pineda y Francisco Javier Llambrich

HOSPITAL DE CEUTA
Concurso1999. Primer premio
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Colaboradores:
Arquitectos: Vicenç Benéitez Rodríguez, Albert Vitaller Santiró,
Alex torres Puighermanal
Estudiantes de Arquitectura: Anna Fàbregas Fita, Patricio Martínez Gonzalez,
Mª Angeles Manchado, Marcial Novo Mazuelos, Laia Cisteró Fortuny
Raúl García Vallejo, Amelia Ortolà Ortolà, Charlotte Samain Omwar
Arquitecto tecnico: Imma Casado Martínez
Operador CAD: Carlos Hernandez Martínez
Colaboradores residentes en Ceuta:
Fernando Céspedes Rivas, Juan Orozco Rodríguez

Proyecto fuertemente condicionado por la topografía
y por el viento de la zona del estrecho. Se opta por un
edificio plano que se adapta armoniosamente a un terri-
torio hostil. Abierto a la luz y a un paisaje agresivo y
degradado, saliendo de la tipología de edificaciones en
altura, que agravan todavía más el frágil equilibrio entre
edificación desagregada y paisaje. La propuesta arqui-
tectónica pretende posibilitar un entendimiento directo
y facil de la organización del edificio por parte de los
usuarios, minimizando recorridos, de manera que se
aumentará la percepción de comportabilidad, al clarifi-
car recorridos y espacios. Predominio de relaciones
horizontales. Ordenación de plantas con la presencia
secuencial de patios-jardín interiores.

En el aspecto constructivo se ha pensado un edificio
con fachada de doble piel, con el fin de posibilitar un
importante ahorro energético en su uso ejecutando sis-
temas de recogida de aguas de lluvia para riego de jar-
dines, a fin de realizar una construcción sostenible, res-
petando el paisaje.

El programa está organizado en tres plantas mas tres
sótanos y estructurado por un paso central este-oeste,
que une las circulaciones hospitalarias horizontales y
verticales.

Proyecte fortament condicionat per la topografía aixi
com per el vent de la zona de L’estret. S’opta per
un’edifici pla que s’adapta harmoniosament a un territo-
ri hostil. Obert a la llum i a un paissatge agressiu i de-
gradat, sortint de la tipologia d’edificacions en’alçada,
que agreujen encara mes el fragil equilibri entre edifica-
ció desagregada i paisatge. La propuesta arquitectoni-
ca preten possibilitar una entesa directe i fàcil del
l’organizació de l’edifici per part dels usuaris, minimit-
zant recorreguts, de manera que es augmentará la per-
cepció de comportabilitat, al clarificar recorreguts i es-
pacis. Predomini de relacions horitzontals. Ordenació
de plantes amb la presència sequencial de patis-jardín
interiors.

En l’aspecte constructiu s’ha pensat un’edifici amb
alçada de doble pell, amb el fi de possibilitar un impor-
tant estalvi energétic en el seu ús executant sistemes
de recorreguts d’aiguas de pluja pel reg de jardins, a fí
de realitzar una construcció sostenible, respectant el
paissatge.

El programa está organitzat en tres plantes mes tres
soterranis i estructurat per un pas central est-oeste, que
une les circullacions hospitalàries horitzontals i verti-
cals.

Planta sotano segundo

Planta sotano tercero
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Planta sotano primero

Alzado sur-oeste
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Planta baja

Alzado sur-este
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Planta primera
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Planta segunda
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De arquitectura (Construcciones
desde el imaginario)
José María Buendía Julbez
Universidad Autónoma Metropolita-
na, Xochimilco
México D.F. 2007

De arquitectura (Construcciones
desde el imaginario) de José María
Buendía Julbez, parte de la expe-
riencia poética como recuento de lo
vivido; el itinerario recorre el paisaje
de la infancia hasta conformar una
me-moria como espacio donde des-
filan las imágenes que en-traman el
paisaje interior, aquél que es raíz y
pertenencia. La poética construida,
a través de argumentos sostenidos
en una reflexión subjetiva, arroja al
lector hacia la visión fragmentada
que exige la interpretación de lo es-
crito: las calles, los muros, el jar-
dín, el patio interior son lugares que
se universalizan en su repaso has-

RESEÑA

Proyecto VIVA. Concurso para la
construcción de 5.688 viviendas
protegidas.
Varios autores
Fundación Arquitectura COAM
Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo (Sepes)
Madrid 2008

El Ministerio de Vivienda se plan-
tea como uno de sus objetivos la
renovación de nuestras ciudades y
pueblos para garantizar un ambien-
te urbano amable, humanizado y
saludable.

Con este propósito nació el «Pro-
yecto Viva». Esta iniciativa se plan-
teó en 2006, con el objetivo de fo-
mentar la promoción de viviendas
protegidas de vanguardia; potencian-
do nuevos parámetros de calidad
que sirvan de referencia en el mer-
cado, a la vez que métodos y tec-
nologías que mejoren la sostenibili-
dad de ias viviendas.

El proyecto se inició con el lan-
zamiento de un Concurso Interna-
cional de Ideas. Los resultados son
los que presentamos en esta publi-
cación.

ta constituirse en una cartografía de
viajero.

Buendía nos da las coordenadas
y paralelos para que el estudioso de
la arquitectura dé cuenta de las po-
sibilidades de acercamiento entre
una razón sintiente y una razón en-
trenada hacia el pragmatismo,
cruce necesario para comprender el
espacio como un lugar en el cual se
hace morada.

Estar en el tiempo es la forma que
permite «contar», hacer trazo para
arriesgar la fragilidad, y una vez
echada la moneda al aire, la poesía
es el escenario de discusión entre
la palabra y el silencio, el fondo y la
forma como vínculos hacia la pala-
bra y la imagen; círculo eterno: leer
de sí a través del otro, he aquí el
poema, he aquí el consuelo.

Quizá el valor inestimable del li-
bro De arquitectura (Construcciones
desde el imaginario) no es sólo lo
señalado, hay que decirlo, recoge el
sentir de una generación cuya labor
política, educativa y de compromi-
so social fue fundacional en Méxi-
co, sobre todo en el ámbito univer-
sitario, donde el salón fue magistral-
mente usado para la reflexión y prin-
cipalmente para guiar «el sentido de
la vida»; así, se veía al Maestro
hablar tanto de poesía como de pin-
tura, historia... y creo que la obra
del arquitecto José María Buendía
Julbez permite no olvidar algo que
nos ha conformado como personas.

Mariana Bernárdez
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La arquitectura del siglo XX en
España, Gibraltar y regiones fran-
cesas del Sudoe
Varios autores
Fundación Docomomo Ibérico
Fundación Caja de Arquitectos
Fundació Mies van der Rohe
Barcelona 2007

El proyecto «La arquitectura del
siglo XX en España, Gibraltar y las
regiones francesas de Aquitaine, Au-
vergne, Languedoc-Roussillon, Li-
mousin, Midi-Pyrénées y Poitou-
Charentes» fue presentado a la se-
gunda convocatoria de propuestas
de la Iniciativa Comunitaria INTE-
RREG III B Sudoeste conjuntamen-
te por cuatro instituciones: Funda-
ción Docomomo Ibérico, Are en revé
centre d’architecture, Government of
Gibraltar-Town Planning Section y
Fundació Mies van der Rohe, a las
que se sumaron, en calidad de par-
ticipantes asociados, la Fundación
Caja de Arquitectos y la Ordem dos
Arquitectos de Portugal.

El objetivo genérico del proyecto
era inventariar el patrimonio arqui-
tectónico del siglo XX en España,
Gibraltar y las regiones francesas
incluidas en el «Sudoe», término
utilizado por la Unión Europea para
designar el ámbito territorial com-
prendido por la Península Ibérica y
dichas regiones. Este objetivo tan
sólo coincidía parcialmente con el
de Docomomo Internacional, ya que,

desde el punto de vista temporal,
extendía la investigación a todo el
siglo XX y, desde el punto de vista
estilístico, a fenómenos que iban
más allá del denominado Movimiento
Moderno. El fin último, sin embar-
go, era el mismo: documentar, di-
fundir y conservar dicha arquitectu-
ra. Se apuntaba, por tanto, en una
doble dirección: hacia el conoci-
miento dirigido a la concienciación
de la población y las autoridades, y
hacia la intervención para asegurar
la preservación de dicho patrimonio.
Los medios que se pos-tulaban para
alcanzar estos objetivos eran una
base de datos consultable desde
internet, una publicación con cd-rom
y una exposición.

Para estructurar el trabajo arriba
mencionado, y por lo que se refiere
al Estado Español, el territorio fue
dividido en cinco zonas: Centro
(Castilla-La Mancha, Comunidad de
Madrid y Extremadura), Este (Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Islas
Baleares y Murcia), Norte-Cantábri-
co (Castilla y León, Cantabria, Gali-
cia y Principado de Asturias), Nor-
te-Valle del Ebro (Aragón, Comuni-
dad Foral de Navarra, La Rioja y
País Vasco) y Sur (Andalucía, Ca-
narias, Ceuta y Melilla). Cada una
de ellas contó con un coordinador
regional: Miguel Lasso de la Vega
para la zona Centro; Antonio Pizza
para la zona Este; Fernando Agra-
sar para la zona Norte-Cantábrico;
Iñaki Bergera para la zona Norte-
Valle del Ebro y Carlos García para
la zona Sur. Su labor consistió en
designar, organizar y dirigir un equi-
po de personas más amplio y, nor-
malmente, disperso por las distin-
tas provincias. Como ocurría con los
coordinadores territoriales, muchos
de ellos eran jóvenes profesores
universitarios que llevaban años in-
vestigando la arquitectura del siglo
XX en sus respectivos territorios.

Carlos García Vázquez

Santiago Sanguinetti, arquitecto en
las ciudades de Ronda y Ceuta
Emilia Garrido Oliver
Editorial La Serranía
Real Maestranza de Caballería de
Ronda 2007

La ciudad de Ronda asiste, a co-
mienzos del siglo XX, a la construc-
ción de una serie de edificios que
muestran sus preferencias por la es-
tética modernista y que, realmente,
contribuyeron a cambiar la fisonomía
de sus calles. Gracias a ellos se con-
siguió dar a la urbe un aspecto de
modernidad, acorde con una época
de prosperidad económica que viene
de la mano de la llegada del ferroca-
rril, del surgimiento de una burguesía
que permite acometer las obras y de
la presencia del arquitecto Santiago
Sanguinetti Gómez.

En 1910 este técnico rondeño se
traslada a Ceuta, donde ocupará el
cargo de arquitecto municipal, en una
de las épocas de mayor auge de la
ciudad, al coincidir con la instaura-
ción del Protectorado Español en
Marruecos. El crecimiento demográ-
fico que conlleva, motivará una serie
de remodelaciones urbanísticas, que,
como en Ronda, son las que senta-
rán las bases de Ceuta como ciudad
moderna y donde nuestro arquitecto,
cuya obra se estudia en profundidad
en este libro, será uno de sus princi-
pales artífices.
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DECLARACIÓN DE BIC DEL
BAÑO ÁRABE DE LA PLAZA DE
LA PAZ

Por Decreto de la Consejera de
Educación y Cultura de 25 de mayo
de 2007 se incoa expediente de de-
claración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumen-
to, a favor del Baño Árabe de la Pla-
za de la Paz.

El Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad de Ceuta, por Resolución de 12
de noviembre de 2007, acordó de-
clarar como Bien de Interés Cultu-
ral, con la categoría de Monumen-
to, el Baño Árabe de la Plaza de la
Paz y notificar el presente acuerdo
al Registro General de Bienes de In-
terés Cultural del Ministerio de Cul-
tura para su anotación definitiva.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Los vestigios conservados corres-
ponden a un baño medieval de me-
dianas dimensiones. Se situa en las
inmediaciones de lo que debió ser
el límite septentrional de uno de los
arrabales de la medina islámica, en
un espacio ocupado en época me-
dieval de forma continuada al me-
nos desde el siglo XI.

Conceptualmente el hammam ha
sido considerado heredero de las ter-
mas romanas, aunque de menor mo-
numentalidad que éstas. Desde el
punto de vista funcional consta de
cinco elementos consecutivos que
suelen repetirse en la mayor parte de
ellos. En primer lugar, se situaba el
vestíbulo o bayt al-maslaj, donde se
situaban el vestuario y las letrinas.
A continuación la sala fría o bayt al-
baryt, después la sala templada o
bayt al-wastani y, por último, la sala
caliente o bayt al-sajun.

La investigación arqueológica
desarrollada en este lugar ha permi-
tido documentar, a partir del sustra-
to geológico de base, tres fases
bien distintas. La primera correspon-
de a restos arquitectónicos y depó-
sitos de material arqueológico que
se asocian a un momento de ocu-
pación con edificios probablemente
de tipo doméstico y una calle, fe-
chables en el siglo XI d.C. La orien-
tación de la zona de paso, distinta
en general al edificio de baños, pudo
estar alineada con el lienzo de mu-
ralla que se debió ubicar en las in-
mediaciones.

Entre los siglos XII-XIII se cons-
truyen los baños. Para su construc-
ción se rebajó parcialmente una la-
dera dispuesta en sentido S-N, lo
que posibilitó que el edificio queda-
se parcialmente encajado en el fir-
me, disposición idónea para evitar
al máximo las pérdidas de calor en
el inmueble. A esta fase correspon-
de el cuerpo principal del edificio,
conformado por estancias de ten-
dencia rectangular con bóveda de
cañón y luceras cuadrangulares.

En una tercera fase, ya durante
el periodo mariní (siglo XIV), se pro-
duce una ampliación de la sala fría
y una reorganización del circuito que
queda configurado del modo en que
se nos ha conservado en la actuali-
dad.

La presencia de material arqueo-
lógico de época lusitana (siglo XV)
formando parte de los primeros re-
llenos que colmatan el edificio, nos
fecha el final de su uso. A partir de
este momento el edificio es expo-
liado, retirándose del mismo aque-
llos materiales que pudieron ser

reutilizados (especialmente revesti-
mientos, suelos y elementos singu-
lares como las columnas de már-
mol). La estratigrafía indica que el
edificio sigue en uso, al menos par-
cialmente, y la progresiva colmata-
ción de su interior con una potente
capa de residuos.

A lo largo del siglo XVII el inmue-
ble debió convertirse en una ruina
semienterrada. De hecho, en varios
grabados y planos de la ciudad en
esta centuria no se observan en este
punto vestigios que permitan identi-
ficarlos.

No es hasta inicios del siglo XVIII
cuando este espacio de la Almina
es nuevamente poblado. El asedio
del sultán Mulay Ismail dará lugar a
un éxodo masivo que aún no había
comenzado en 1695, como se pue-
de observar en la recreación del ase-
dio publicada por DORNELLAS, ba-
sándose en un plano de Joao Tho-
mas Correa.

A lo largo del siglo XVIII la ocu-
pación de este sector es un hecho.
Las salas abovedadas del baño son
aprovechadas desde entonces para
usos muy diversos (almacenes,
establos,etc.). Así, en las primeras
décadas del siglo XIX ya se obser-
va como la manzana donde se ubi-
cará el inmueble está consolidada,
manteniéndose hasta la actualidad
los ejes principales, en sentido N-S
y E-O que actualmente delimitan la
Plaza de la Paz. Sobre las estan-
cias son construidas viviedas de las
que aún eran visibles algunos res-
tos en el momento del inicio de la
investigación arqueológica.

A mediados de la década de los
60 del siglo XX, al demoler esas vi-

NOTICIAS
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viendas, se identifica la naturaleza
del edificio por el investigador C.
Posac. A partir de entonces empie-
za un largo camino en el que se su-
ceden actuaciones de diversa natu-
raleza sobre el inmueble y se reali-
zan una serie de investigaciones
sobre él. Así, por ejemplo, el inves-
tigador C. Gozalbes publica una in-
terpretación del edificio apoyándo-
se en los cuidados dibujos que rea-
lizó el delineante municipal J. Men-
doza, en 1977.

No es sin embargo hasta el inicio
de la presente década cuando se
considera en firme la necesidad de
proceder a su rehabilitación y acon-
dicionamiento para la visita. La in-
vestigación arqueológica del inmue-
ble se aborda en dos campañas, en
los años 2000 y 2004, resultando
esta última especialmente importan-
te para el conocimiento del edificio.
Precisamente, la información obte-
nida ha sido la base de los criterios
de rehabilitación empleados en el
inmueble inaugurado definitivamen-
te a finales de 2006. Paralelamente
fue planteada la necesidad de tomar
las medidas necesarias para asegu-
rar su protección entre las que se
propuso la incoación del expediente
para su declaración como Bien de
Interés Cultural.

El monumento consta de las es-
tancias que a continuación se des-
criben:

1. La entrada se realiza desde un
patio porticado con columnas, de
aproximadamente 30 m2 conserva-
do parcialmente y ubicado al este
del conjunto. Bajo este patio fue
construido un aljibe con capacidad
para unos 100 m3.

El patio presentaba indicios de
haber tenido varios suelos de lajas
de pizarra y ladrillos superpuestos
que corresponden a distintas refor-
mas.

Las letrinas aparecen dispuestas
bajo el lado meridional del pórtico
que rodeaba el patio. Se documen-
tó también en el patio un depósito
de agua comunicado con otra fuen-
te o pila situada en la sala fría.

2. Se accede a la «sala fría» des-
de el patio por una puerta con arco

de herradura. Se trata de una sala
con planta rectangular (12’5 m2). En
sus extremos norte y sur se ubican
dos espacios delimitados por arque-
rías.

En momentos del siglo XIV esta
sala se amplió, en sentido oeste. A
través de un arco de herradura ge-
minado se accedía a un nuevo ám-
bito, cuyo suelo, dispuesto a cota
superior con respecto al anterior,
estaba probablemente realizado con
marmol. Dentro de esta nueva sala
se observa un espacio central, cu-
bierto por bóveda de aristas, y dos
espacios laterales o alhanías cuya
techumbre se soluciona con bóve-
das de medio cañón. Las luceras en
esta sala son estrelladas.

3. Desde la sala fría se accedía
a la sala templada, a través de un
vano cuyos restos apenas se han
conservado. En la reciente rehabili-
tación, este acceso se ha recreado
a través de un arco rebajado. De las
dos alhanías que flanquearon la sala,
apenas quedan restos.

4. La sala caliente tiene una su-
perficie aproximada de 25 m2. Pre-
senta planta irregular, probablemente
por el adosamiento o reutilización de
muros preexistentes ubicados en el
límite Norte del inmueble. Este tipo
de estancias se caractizan por pre-
sentar un suelo apoyado en una se-
rie de pilares de ladrillos de 1’60 m
de altura, destinados a facilitar la
entrada de aire caliente desde el
horno y la caldera con los que esta-
ba comunicada.

La temperatura del suelo se ele-
vaba, y en general la de la sala, al
continuar el aire su curso por una
serie de tubos cerámicos insertos
en las paredes tanto en sentido ver-
tical como horizontal. Sobre el sue-
lo de la sala caliente se arrojaría
agua, que al evaporarse conforma-
ría la atmósfera adecuada para este
ámbito de los baños.

El acuerdo y la descipción com-
pleta del bien se han publicado en
el BO.C.CE. del 18 de enero de
2008.



118

ADIÓS AL VIEJO CUARTEL

El Estado demole el acuartela-
miento del Parque de Artillería para
construir la Comandancia de la
Guardia Civil

Dentro de cuatro meses no que-
dará ni rastro del acuartelamiento del
Parque de Artillería. Las excavado-
ras llevan ya una semana arrancan-
do a bocados el viejo cuartel de Las
Heras para levantar allí la nueva
Comandancia de la Guardia Civil, un
inmueble moderno y funcional que
enterrará para siempre un bello -y
en su día también funcional- edifi-
cio racionalista que, paradojas de la
política, fue sentenciado a demoli-
ción cuando ya estaba en trámite su
declaración como Bien de Interés
Cultural. Un privilegio que le fue
arrancado cuando el Gobierno ceutí
lo eligió como el suelo idóneo para
que el Estado construyera allí la
nueva Comandancia.

En la Comisión de Patrimonio
Cultural en la que se decretó la pena
capital para el viejo cuartel sólo alzó
la voz Septem Nostra que deja cons-
tancia de su queja en su ‘blog’ re-
cordando que «es uno de los más
antiguos que se conservan en Ceu-
ta, fechándose su construcción en-
tre 1751-1755, siendo además uno
de los pocos vestigios que nos que-
dan de la época del penal». «Ampa-
rarse en la falta de declaración como
Bien de Interés Cultural del cuartel
de las Heras para justificar su de-
molición resulta un argumento insos-
tenible y perverso.», se lamentan en
el blog de Septem Nostra.

Desde la asociación, defensora
del patrimonio cultural y natural de
Ceuta, se denuncia «la paulatina
desaparición de la mayor parte de
los acuartelamientos dieciochescos

y novecentistas de nuestra ciudad
entre los que señalamos a los cuar-
teles del Revellín, Parque de Artille-
ría o del Rey, entre otros».

Cuartel de lujo
La nueva Comandancia -que la

Guardia Civil no disfrutará hasta
2012- será una de las inversiones
más cuantiosas de las llevadas a
cabo en la ciudad autónoma, con un
gasto cercano a los 50 millones de
euros (más que la Manzana del Re-
vellín y tres veces la ampliación de
la desaladora).

El nuevo cuartel contará con una
residencia para agentes y oficiales,
un aparcamiento para trescientos
vehículos, una galería de tiro, las
dependencias para atención al pú-
blico y todas las necesidades que
surgen de una guarnición ciertamen-
te considerable como la ceutí.

Pero su construcción está aún
pendiente de que la Ciudad apruebe
la modificación del planeamiento
para adaptar la superficie edificable
y el volúmen permitido a las necesi-
dades de Interior. Asimismo, los tra-
bajos cuentan con la peculiaridad de
tratarse de la construcción de un
cuartel de la Guardia Civil por lo que
la obra no saldrá a concurso para
evitar que los planos y redes eléc-
tricas y de telecomunicaciones sean
de dominio público.

J. Sakona
Diarío Sur, 24 de abril de 2008

«Probablemente seremos juzga-
dos no por los monumentos que
construimos, sino por los que he-
mos destruido».

L. Mumford, Adiós a Penn Station.
New York Times, 30 de octubre de
1963.

APROBACIÓN DEL AVANCE DEL
PLAN GENERAL DE CEUTA

El Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, en Sesión
celebrada el día 31 de Marzo de
2008, acordó aprobar el documento
que contiene los trabajos de Avance
de la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de
Ceuta elaborado por la empresa ad-
judicataria del contrato de Consulto-
ría y Asistencia Técnica para la re-
dacción de la revisión y adaptación
del Plan General de Ordenación Ur-
bana, PROINTEC S. A., teniendo en
cuenta que los citados trabajos tie-
nen el suficiente grado de desarrollo
para permitir formular los criterios,
objetivos y soluciones generales del
planeamiento, de conformidad con el
Informe Técnico de Urbanismo,
obrante en el Expediente.

Someter este documento a un
período de información pública (ex-
posición al público de los trabajos)
por plazo de 2 meses, y publicar en
el BO.C.CE. y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Ciudad,
al objeto de que puedan formularse
sugerencias, y en su caso, otras
alternativas de planeamiento por
Corporaciones, Asociaciones y par-
ticulares.

La exposición al público de los
trabajos es un trámite que tiene
como finalidad la de recibir opinio-
nes y sugerencias de la población,
entidades e instituciones, en el mo-
mento en que los trabajos de elabo-
ración del PGOU hayan adquirido un
grado de desarrollo tal que permita
formular los criterios, objetivos y
soluciones generales del planea-
miento.

También en abril de 2008 se han
celebrado distintas charlas-coloquio
sectoriales por parte de redactores
del documento de Avance de Pla-
neamiento de la Revisión y Adapta-
ción del Plan General de Ordenación
Urbana de Ceuta, Daniel de Anto-
nio, Antonio J. Pimenta y Fernando
de Terán.

Mas información:
www.ceuta.es/pgou
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APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN
ESPECIAL DE LA ALMINA DE
CEUTA

Por Resolución de la Subdirec-
ción General de Protección de Pa-
trimonio Histórico de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de fecha 7 de enero
de 1998 se inscribe en el Registro
General de Bienes de Interés Cultu-
ral del Patrimonio Histórico Español
el Conjunto de las Murallas del Re-
cinto de la Almina en Ceuta. Asimis-
mo estas construcciones militares
de la Almina como restos defensi-
vos están protegidos por el Decreto
de 22 de abril de 1949 sobre protec-
ción de los castillos españoles.- Por
lo anterior desde la Consejería de
Fomento, y de acuerdo con la Con-
sejería de Cultura se estima que es
necesaria la tramitación de este
Plan Especial, ya que se da cumpli-
miento a una obligación legal que
surge tras la declaración de Conjun-
to Histórico en 1998 y que no se
pudo prever en el vigente Plan Ge-
neral de 1992. De ahí que se proce-
da a la contratación administrativa
para la redacción del Plan Especial
y Catálogo de Protección del Con-
junto Histórico del Recinto de la Al-
mina de Ceuta, entregado por el ad-
judicatario, YAMUR Arquitectura y
Arqueología S.L., con fecha 26 de
mayo de 2008.

Por decreto del  Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad de 16 y 19 de
junio de 2008 se aprueba inicialmen-
te el Plan Especial y Catálogo de Pro-
tección del Conjunto Histórico del Re-
cinto de la Almina de Ceuta, de con-
formidad con los informes técnicos
obrantes en el expediente y los fun-
damentos jurídicos expuestos. Igual-
mente ha dispuesto iniciar el trámite
de información pública por plazo de
un mes, mediante anuncio en el BOE
y el BOCCE y en uno de los periódi-
cos de mayor circulación de la pro-
vincia, y solicitar, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 78.4 RD de
Planeamiento, la emisión de informe
a la Comisión de Patrimonio Cultural
dependiente de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer.
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templo cristiano con las adaptacio-
nes que fueron necesarias y de las
que apenas contamos con noticias.
El paso del tiempo y los daños su-
fridos por las incidencias bélicas
provocaron la ruina del edificio y la
necesidad de levantar un nuevo tem-
plo proyectado a finales del siglo
XVII por el arquitecto Juan de
Ochoa. Su construcción se inicia en
1686 pero no fue consagrada hasta
1726 a la Asunción de Nuestra Se-
ñora, debido en buena medida a las
dificultades sufridas a consecuen-
cia del gran cerco a que fue someti-
da Ceuta en esos años.

El proyecto de Ochoa preveía la
construcción de un templo de plan-
ta rectangular sin crucero, tres na-
ves y testero plano. La cabecera se
compartimentaba en tres espacios
el mayor de los cuales albergaba la
Capilla Mayor. A ambos lados se
disponían la Capilla del Sacramen-
to (Sagrario) y una tercera Capilla
suprimida a comienzos del siglo XIX
a fin de destinar ese espacio a de-
pendencias capitulares. El cuerpo de
iglesia se estructuraba en cuatro
espacios longitudinales divididos por
pilares de sección cuadrangular que
apeaban bóvedas de medio cañón.
En el centro de la nave se situaba
el coro que quedaba unido al presbi-
terio por un largo pasillo delimitado
por una balaustrada de hierro.

Los cuatro pilares maestros, en
forma de L, apean sendos arcos for-
meros sobre los que descansa la
media naranja rematada en cupulín
con linterna.

Originalmente las cubiertas for-
maban terrazas hasta que en 1763
se tejó la nave del Evangelio y dos
años más tarde se hizo lo mismo
con las dos restantes.

La Catedral contaba con dos puer-
tas exteriores, la principal a los pies
con acceso desde la Plaza de Áfri-
ca y una segunda desde la nave de
la Epístola.

Las obras continúan incluso des-
pués de la consagración. El coro fue
derribado en 1728 al considerarse
demasiado grande para las necesi-
dades del culto. En 1735, siguiendo
trazas de Ochoa, es construido el

Sagrario, de planta rectangular y
bóveda de cañón con lunetas. A fi-
nes del siglo XVIII, durante el cerco
de 1790-1791, cubiertas y vidrieras
sufrieron importantes daños que pre-
cisaron costosas reposiciones. En
1828 se sustituyó el retablo mayor
por un lienzo de la Asunción de la
Virgen. A fines del siglo XIX la me-
dia naranja se desploma debiendo
ser levantada de nueva planta a ini-
cios del siglo XX.

La catedral, hoy día, es un inmue-
ble de planta rectangular, con tres
naves cuyo aspecto es consecuen-
cia de la actuación que en 1954 y
1955 dirigieron los arquitectos Gas-
par y José Blein. La cabecera con
testero plano construida por Ochoa
fue profundamente transformada
construyéndose un nuevo presbite-
rio con coro a la romana y giróla a la
que abren capillas radiales, inspira-
do en la seo gaditana. Otra sustan-
cial transformación supuso la cons-
trucción de la capilla del Sacramen-
to (Sagrario) en el eje axial del tem-
plo, sobre el terreno ocupado por
dependencias capitulares.

Las naves quedan delimitadas por
pilares de sección cuadrada sobre
los que se sitúan arcos de medio
punto. A lo largo de la nave central
se dispone un entablamento corrido
y cornisa sobre el que se disponen
las cubiertas de bóveda de cañón,
con lunetos separados por fajones
en la central y bóvedas de aristas
en las laterales.

El crucero se cubre con media
naranja, como ya ha sido dicho, apo-
yada sobre pechinas adornadas con
medallones en relieve representan-
do a los cuatro Evangelistas, obra
de Bonifacio López Torvizco. Su in-
tradós se divide por medio de gallo-
nes en los que se representan los
Padres de la Iglesia, obra de José
Martín Ocafla.

El Acuerdo y la descripción com-
pleta del bien se han publicado en
el BO.C.CE. número 4.800 del 16
de diciembre de 2008.

DECLARACIÓN DE BIC DE LA CA-
TEDRAL DE CEUTA

Por Decreto de la Consejera de
Educación, Cultura y Mujer de 26 de
mayo de 2008 se incoó expediente
de declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumen-
to, a favor de la Catedral de Ceuta
Nuestra Señora de la Asunción.

El Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, en su re-
unión de 18 de noviembre de 2008 y
previos los trámites preceptivos
para la incoación e instrucción del
expediente, ha adoptado un acuer-
do por el que se declara como Bien
de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Catedral de Ceu-
ta Nuestra Señora de la Asunción.
Igualmente ha acordado notificar di-
cho Acuerdo al Registro General de
Bienes de Interés Cultural del Minis-
terio de Cultura para su anotación
definitiva.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

La Catedral se encuentra situada
en el espacio conocido desde épo-
ca portuguesa como «La Ciudad»,
en un promontorio al sudeste de la
zona interfosos.

El testimonio de ocupación más
antiguo se remonta al siglo VII a.C.,
momento en el que fueron construi-
das una serie de viviendas de plan-
ta ortogonal, con diverso grado de
complejidad, organizadas en torno
a una calle. Esta fase de ocupación
viene a sustituir a otra anterior, mal
conocida, caracterizada por la exis-
tencia de cabanas de planta oval y
paredes de adobe. Desde ese mo-
mento hasta nuestros días el lugar
ha sido ocupado de manera conti-
núa.

Sobre una primitiva iglesia cris-
tiana, que algunos investigadores
han identificado con la construida en
el siglo VI por el emperador Justi-
niano I, fue levantada la antigua
Mezquita Mayor de Ceuta, obra ar-
quitectónica de enorme riqueza a
tenor de las descripciones conser-
vadas, que sufrió diversas amplia-
ciones y de la que apenas nada se
conserva.

Tras la conquista lusa de 1415
esta Mezquita fue transformada en
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