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Carlos Sánchez Gómez

XauEN, RaS El Maa o El paISajE habItaDo

1- MEZQUITA SIDI BUHANSA
2- MEZQUITA RIF AL-ANDALUS
3- MEZQUITA ONSAR
4- MEZQUITA SEBANIN
5- MEZQUITA DE BAB SUK
6- ZAUIA ISAUIA MULEY EL ARBI
7- MEZQUITA BEN YELUN

8- ZAUIA ISAUIA DEL HAUTA
9- ZAUIA TUHAMIA
10- ZAIOA LADOROA
11- ZAUIA TIYANIA
12- ZAUIA NAZERIA
13- ZAUIA ALIUIA
14- ZAUIA BENAYIBA

15- ZAUIA CHAKORIA
16- ZAUIA M’DAKKA
17- ZAUIA AUTIUI
18- ZAUIA SIDI BEN LAHCEN
19- ZAUIA SIDI EL HACH CHERIF
20- MEZQUITA SIDI MULEY ALI BEN RACHID
21- MEZQUITA LAAKEL

22- MEZQUITA KEBIRA
23- MEZQUITA BUZAAFAR
24- KASBA
25- FONDAQ CHFICHU
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Xauen es una pequeña ciudad 
del norte de Marruecos, situada 
en la ruta de Tetuán-Fez. Su terri-
torio es el Rif y su enclave es un 
lugar privilegiado con abundancia 
de agua y rodeado de montañas. 
Fundada a finales del siglo XV 
con la intención de contener la 
invasión de los portugueses, fue 
poblada y repoblada por grana-
dinos, que salieron de su ciudad 
tras la conquista por los Reyes 
Católicos y posterior expulsión de 
los moriscos.

Xauen fue siempre una ciudad 
enigmática y cerrada; pocos fueron 
los europeos que entraron en ella 

antes de 1920, fecha en que fue 
conquistada por los españoles; 
para perderla en 1924 y recupe-
rarla en 1926. Quizás fueron estas 
circunstancias, unidas a la belleza 
y esencia pintoresca de la ciudad, 
las que hicieron de esta ciudad uno 
de los más significados lugares del 
Protectorado Español en el Norte 
de Marruecos.

Como el barrio del Albaicín de 
Granada, la ciudad se desarrolla 
en la media ladera de un valle, 
orientada a mediodía con un río que 
recorre la zona más baja: el Ras el 
Maa. Sin embargo, justo en frente, 
en la otra ladera, no se encuentra 

La Alhambra, sino dos tremendos 
macizos montañosos: el Magú y el 
Tisuka, que se conforman como 
dos cuernos. De este hecho formal 
parece ser que procede el nombre 
de Xauen (as aum en bereber, que 
significa "los cuernos").

En 1994 se incorpora la ciudad 
de Xauen al programa de Coopera-
ción Internacional que, en materia 
de arquitectura, desarrolla la Junta 
de Andalucía con el reino de Ma-
rruecos. Estas actuaciones que,  
también se realizan en las ciuda-
des de Tetuán y Larache, tienen 
como principio ideológico actuar 
en lugares degradados, donde más 

Carlos Sánchez es arquitecto, 
coordinador en Xauen del programa de Cooperación Internacional 
de la Junta de Andalucía
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se puede favorecer a la población 
en general. La elección del lugar 
donde se actúa es un factor deter-
minante del tipo de intervención, 
que siempre cuenta con un fuerte 
compromiso social.

En el caso de Xauen, la zona 
de actuación fue insinuada por el 
Coordinador de Cooperación de la 
Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía, Luis González 
Tamarit, funcionario de la Dirección 
General de Arquitectura, nacido en 
Tetuán y gran conocedor del terre-
no. A instancia suya, me desplacé 
a Xauen para comprobar in situ las 
posibilidades en dicho lugar; de esta 
forma se eligió el entorno del naci-
miento del río Ras el Maa. un paraje 
natural de gran valor paisajístico. 
degradado y con extraordinarias 
posibilidades de intervención en di-
ferentes aspectos arquitectónicos.

El espacio elegido era un borde 
de la ciudad de espaldas al río, con 
una zona de huertas y vegetación 
frondosa en la margen derecha. 
En la izquierda, se encontraba el 
arranque de los macizos montaño-
sos y cinco molinos harineros (uno 
de ellos en uso) con una red de 
acequias que movía los ingenios. 
Al mismo tiempo, coexistían verte-
deros incontrolados de escombros, 
basura y las nuevas construcciones 
hacían sus vertidos de aguas feca-
les directamente al río.

El primer paso fue la toma de 
datos del terreno para planificar la 
actuación; las características del 
lugar, su topografía, la vegetación, 
lo disperso de la edificación (los 
molinos), etc., hacían que fuera de 
gran dificultad obtener la planime-
tría necesaria para poder proyec-
tar la intervención. Este punto se 

solventó, pues contamos con la 
inestimable colaboración de Anto-
nio Almagro, arquitecto experto en 
fotogrametría. Mediante su colabo-
ración se obtuvo un levantamiento 
topográfico de todo el entorno de 
Ras el Maa.

El proceso seguido en la inter-
vención sobre el terreno se inicia 
con un plan de choque de limpieza 
del entorno y del cauce del río. En 
esta actuación se pretende, en pri-
mer lugar, generar confianza en la 
población, al poder constatar que 
se estaba actuando con rapidez y 
eficacia (sólo llevamos un mes y ya 
estamos haciendo obra visible); en 
segundo lugar, proporcionar traba-
jo, ya que la limpieza necesitó mu-
cha mano de obra no especializada 
para lo que contratamos a cuarenta 
obreros. Por último, la limpieza sir-
vió para la localización de todos los 
puntos de vertido directo al cauce 
del río de aguas fecales.

La primera decisión que se tomó 
fue la ejecución urgente de un co-
lector, cuyo trazado recoge todos 
los puntos de vertido ilegales y los 
deriva a la red de saneamiento mu-
nicipal. Estas actuaciones fueron 
bastante rápidas ya que en tres o 
cuatro meses se localizaron. Du-
rante las labores de limpieza reco-
rrimos el pueblo para la búsqueda 
de elementos constructivos autóc-
tonos. Nos había sorprendido que 
todas las calles estuviesen pavi-
mentadas con hormigón; habíamos 
conseguido fotografías antiguas en 
las que se veían las mismas calles 
empedradas con bolos y líneas de 
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recogida de aguas, ejecutadas con 
piedra plana. Por fin, encontramos 
varias calles retiradas de los circui-
tos normales que conservaban este 
pavimento original.

El trazado del colector y su en-
ganche a la red de saneamiento 
nos llevó a un espacio público, 
sobre el que se iba a desarrollar 
nuestra primera intervención en 
materia arquitectónica: la plaza 
Sebanin. Este extraordinario entor-
no orgánico en su génesis, cuenta 
con los ingredientes básicos que 
generan una plaza. De una parle, 
la confluencia de varias calles, que 
sirven de acceso y comunican con 
el resto de la ciudad y con el río. 
De otra, los equipamientos públicos 
que dan sentido a un espacio previo 
de reunión, intercambio y relación: 
la Mezquita Sebanin en su punto 
más alto y el horno de pan en su 
punto más bajo. La diferencia de 
nivel en la plaza era la natural, con 
una fuerte pendiente en la parte 
más alta (cerca de la mezquita) y 
más suave en la zona más próxima 
al horno. Todo el espacio estaba sin 
pavimentar y algunas rocas sobre-
salían sobre el terrizo natural.

Mediante una puesta en valor 
de estos elementos, estudiamos 
la posibilidad de eliminar otros que 
restaban valor arquitectónico a la 
plaza como el volumen de un trans-
formador eléctrico mal colocado, 
postes de distribución, cableado 
aéreo, etc. Con estas premisas 
redactamos el Proyecto de Urba-
nización de la Plaza Sebanin, en el 
que modificamos el emplazamiento 
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del transformador, eliminamos los 
postes de distribución y el cableado 
aéreo, ampliamos las acometidas 
de agua e hicimos una previsión de 
las de telefonía.

Como modelo de pavimento 
utilizamos el que habíamos descu-
bierto en las calles próximas a la 
Bab Onsar: encintados de piedra 
llana de 15 x 30 y bolas del lugar 
rellenando los cuadrantes. Para 
bordear las fachadas usamos dos 
piedras llanas de 30 x 30, con do-
ble intención: resolver el salpique 
de agua de los aleros y facilitar la 
renovación de acometidas.

El desnivel de la zona alta se 
arregló con una suave escalinata 
que pone en valor el rondo de 
perspectiva con la mezquita Se-
banin como elemento localizador. 
Dentro de esta misma actuación, 
y en materia de equipamientos, 
se rehabilitó el horno de pan y los 

aseos de la mezquita. La puesta 
en obra amplió sobradamente los 
objetivos, pues incluso logramos 
eliminar el edificio del transforma-
dor eléctrico y el resultado fue muy 
satisfactorio.

La experiencia más importante 
que sacamos de esta primera in-
tervención fue la escasa utilidad 
del proyecto como documento, 
memoria, pliego de condiciones, 
medición y presupuesto, etc. Para 
quien no sabe leer de poco sirven. 
a pesar de que todo esté traducido 
al francés.

A petición del Consejo Municipal, 
se comenzó la siguiente interven-
ción: la pavimentación de la ave-
nida Sidi Ahmed el Uafi, una calle 
de más de 300 metros de longitud, 
que conecta la plaza Sebanin con 
el centro de la ciudad. En este caso, 
el proyecto se redujo a un croquis 
como detalle constructivo y un pre-

cio por metro cuadrado. Esta obra 
ha supuesto un cambio radical en 
la zona.

En el barrio de Sebanin se ha 
actuado también en materia de 
vivienda, reconstruyendo partes 
hundidas de edificios de interés, 
habilitados por numerosas familias 
y dotándolas de las inexistentes 
zonas de servicio. La continuidad 
de la calle pavimentada y de la 
plaza sugirió la idea de crear un 
recorrido que avanzara, aguas 
arriba, por el llamado Puente de 
los Portugueses y fuera uniendo los 
molinos, hasta llegar al Puente de 
Ras el Maa, cerca del nacimiento. 
Desde allí, entrando por Bab Onsar 
se volvería al centro, cerrando de 
esta forma un circuito mitad campo, 
mitad ciudad. Nos enfrentamos a un 
entorno totalmente degradado y sin 
resolver. Con la toma de datos y la 
experiencia que habíamos optamos 
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por ir limpiando y ordenando con el 
mismo lenguaje que ya tenía el río: 
la naturaleza.

Las soluciones debían seguir 
una línea de respeto al entorno, 
para ello se emplearon materiales 
del lugar, mano de obra no espe-
cializada y soluciones de nulo o 
escaso mantenimiento. Se propuso 
una puesta en valor de una zona de 
la ciudad que necesitaba espacios 
de descanso y paseo. El lugar fue 
la clave del proyecto.

A la elección de materiales se le 
dedicó una especial atención, no 
sólo porque la situación precaria 
de Xauen en cuanto a suministros 
y técnica fuese un dato a tener 
en cuenta, sino por la belleza que 
otorgaba al lugar el hecho de que 
el color, la textura y el material en 
sí no fuesen extraños a un entorno 
evidentemente natural, aunque 
degradado. 

Con la restauración de las cu-
biertas de los molinos Skuri y el 
Garnati, los más cercanos a la 
plaza Sebanin, comenzamos lo que 
llamamos “el paseo del Agua”. En 
esta zona se aprovechó y restauró 
parte de los pavimentos antiguos 
que, casualmente, tenían las mis-
mas características que los que se 
estaban empleando.

A la altura del molino de Ben 
Aich, único en uso, se vadeó el río 
sobre grandes piedras para llegar 
al barrio de Onsar. Vimos la nece-
sidad de construir un puente vado. 
El lugar coincidía con un importante 
vertedero de basura donde, previa 
eliminación de la misma, proyec-

tamos una escalinata que conectó 
el barrio de Onsar con la zona de 
los molinos (“Paseo del Agua”) a 
través del puente. De esta forma 
el circuito, mitad campo mitad ciu-
dad, se convirtió en un bucle que 
permitió distancias más cortas en 
el recorrido.

A partir del puente-Vado comen-
zó la parte más compleja del traba-
jo, consistente en la ejecución de 
escalinatas y pasaderas, labrados 

en roca (en la zona de más pen-
diente) procurando siempre seguir 
el curso de las acequias. Llegados 
a este punto, los croquis tomados 
en el lugar fueron decisivos. Se 
intentó respetar al máximo cada 
piedra, cada higuera silvestre, cada 
resto de molino, cada acequia... y 
este argumento fue el que generó 
finalmente el “Paseo del Agua”.

Fruto del respeto a los valores 
ocultos del paisaje donde se ac-
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tuó fue la creación de espacios 
de descanso. Entre escalinatas 
se alternaron espacios de reposo 
con asientos a la sombra de hi-
gueras silvestres. Los desniveles 
del lecho del río se aprovecharon 
como piscinas naturales que los 
niños utilizaron para bañarse. En 
la zona más estrecha del cauce, 
por donde sólo discurría la acequia, 
se construyeron pequeños muros 
de contención de piedra del lugar. 
Gracias a éstos se consiguió, de 
forma natural. la anchura nece-
saria del camino. Por su parte, la 
reconstrucción de los molinos de 
Ben Malek y el Hdri le dio sentido 
arquitectónico al camino.

En concreto, con la reconstruc-
ción del molino harinero de Ben 
Malek del que sólo quedaba la 
portada y parte de su mecanismo 
hidráulico, se ha logrado un fondo 
de perspectiva. De forma sencilla, 
se integró el volumen del molino 
con la frondosidad del paisaje y 
justo en este punto surgió un tramo 
de escalinata, abrigada por un muro 
de piedra ataluzado que resolvió el 
desnivel topográfico natural.

En el transcurso de muestras 
actuaciones en el entorno del río 
Ras el Maa hemos visto escenas 
muy románticas de mujeres la-
vando entre las piedras del río. 
Esta situación nos hizo reflexionar 

sobre la necesidad de dotar de un 
equipamiento social muy usado en 
la España del siglo XIX, como son 
los lavaderos públicos. Socialmen-
te, la situación en Marruecos de la 
mujer es especial. No Queríamos 
meternos en las costumbres del 
país pero si, de forma respetuosa, 
pretendíamos mejorar un poco la 
situación precaria de alguna de sus 
necesidades. La creación de estos 
lavaderos públicos, aprovechando 
una zona hormigonada en el lecho 
del río y que servía como lavadero 
de alfombras, nos dio la clave para 
situar el primero.

Su construcción ha seguido res-
petando el entorno natural. El abas-
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tecimiento de agua y el mecanismo 
de desagüe de las pilas, hechas 
de hormigón, se han pensado de 
forma que su funcionamiento y 
mantenimiento sea prácticamente 
nulo. Ante la demanda y el uso 
por turnos que vimos en el primer 
lavadero, construimos un segundo 
lavadero en la margen derecha, 
enfrentando así las dos nuevas 
piezas arquitectónicas.

Este segundo lavadero, de simi-
lar construcción y mecanismo, nos 
dio el argumento para continuar 
nuestro proyecto en la ladera colin-
dante; una zona topográficamente 
abrupta, vertedero natural que en-
lazaba mediante una senda con la 

parte baja de la puerta Bab Onsar. 
En este caso, a la dificultad del 
terreno se unía el hecho de poder 
solucionar la contención de tierras, 
el acceso desde el puente de Ras 
el Maa al nuevo lavadero y la con-
tinuación con la senda existente a 
media ladera entre los escombros. 
Nuevamente, los croquis, el segui-
miento de obra y el replanteamiento 
directo han marcado estas últimos 
obras ejecutadas en el entorno de 
Ras el Maa.

Al trabajo que estamos desarro-
llando en Xauen lo llamo “arquitec-
tura del agua”. Se están empleando 
en todo momento sólo materiales 
naturales, con integración absoluta 

en el medio sobre el que se trabaja, 
intentando siempre que el impacto 
sea mínimo, al mismo tiempo que 
se procura que el mantenimiento 
sea el menor posible. Las obras se 
están desarrollando con numerosa 
mano de obra local; esto, a corto 
plazo, ha supuesto la formación de 
una nueva empresa constructora 
que genera empleo, con todos los 
beneficios sociales que esto con-
lleva. El seguimiento de las obras, 
las correcciones sobre el terreno y 
el proyecto sobre el lugar ha sido el 
método de trabajo que nos han im-
puesto las circunstancias concretas 
de la actuación. Esto es algo que 
hemos aprendido a lo largo de los 
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ocho años que llevamos trabajando 
en un país que recibe las ayudas de 
Cooperación Internacional pero en 
el que pocas veces se actúa sobre 
el terreno.

La dificultad de los trabajos rea-
lizados requería la colaboración 
de un técnico de apoyo que, con 
una mayor frecuencia, realizara el 
seguimiento de obra. La colabora-
ción de José Mª Martínez Borrego, 
aparejador nacido en Tetuán y 
gran conocedor de la zona y de 
lo idiosincrasia de la población, 
ha sido un factor clave en la ac-
tuación. Por ahora, creemos que 
estamos consiguiendo los objetivos 
previstos, pues con el tipo de obra 
ejecutada se han eliminado focos 
de contaminación, como basureros, 
escombreras, vertidos incontrola-
dos de aguas fecales, etc.

Llevamos un tiempo constatando 
una mayor limpieza de la zona y, lo 
que es más importante, la ciudad 
cuenta con unos espacios que 
reconoce como propios y utiliza. 
Por otro parte, el turismo se ha 
desviado hacia esta zona utilizando 
el “Paseo del Agua”, que recorre los 
Molinos de Ras el Maa.

Creemos que el éxito de nuestro 
trabajo ha sido comprobar cómo 
una población, que vive encerra-
da en la Medina, se ha abierto al 
paisaje. La puesto en valor de los 
calles, plaza, caminos, molinos, 
acequias e higueras silvestres nos 
ha llevado a tratar el paisaje del 
entorno de Ras el Maa como si de 
un monumento se tratase.
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Dj arquitectura

ElDa: la CIuDaD DESColoCaDa

Primer premio EUROPAN10

Paisaje de datos

CASAS EN VENTA

SOLARES

CASAS DESOCUPADAS

RUINAS Y SEMIRUINAS

BAJOS DE USO PUBLICO

CERCADO DE JARDINES DE EQUIPAMIENTO

FALTA DE CONEXIÓN

SALTO TOPOGRÁFICO

DESORDENACIÓN

ESPACIO PUBLICO DETERIORADO

INSTALACIONES URBANAS DEFICITARIAS

INFRAVIVIENDA

CONSTRUCCIONES ILEGALES

MARGINALIDAD Y EXCLUSIÓN

OCUPACIÓN LABORAL NO ESPECIFICADA

ABSENTISMO ESCOLAR

DELINCUENCIA

PRECARIEDAD ECONÓMICA

PAISAJE DETERIORADO

ESCOMBRERA

PERDIDA DE VEGETACIÓN

FRENTE URBANO DEGRADADO

JARDÍN ABANDONADO

L a banda rosa
conFiGura
activa
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Los barrios de Tafalera y Nu-
mancia son un fragmento de ciudad 
descolocada, inconexa con el resto, 
lo que ha facilitado su marginalidad 
social. Dentro de este ámbito, los 
altos de Tafalera y San Miguel han 
quedado inmersos en el corazón 
de la ciudad como un atractivo re-
ducto de naturaleza, un nuevo valor 
patrimonial. En esta cualidad, de 
"reliquia natural", hemos descubierto 
su mayor virtud, el potencial de una 
identidad que lo vincule fuertemente 
a Elda. Para conseguirlo, resulta 
imprescindible que funcione en sin-
tonía con el tejido urbano. Por eso, 
proponemos una nueva capa de 
infraestructura blanda, "Una banda 
rosa", que re-activa el espacio pú-
blico en su área de influencia, lo re-
configura y subraya las cualidades 
de los altos.
activa

Las transformaciones urbanas 
deben facilitar la reactivación del te-
jido social a través de la hibridación 
con nuevas actividades que atraigan 
a una población diversa.
Configura

Además de una adecuación del 
espacio público en el contacto con 
las edificaciones existentes, como 
en el caso del colegio, se propone 
la creación de otros, siendo el más 
destacable "La plaza rosa". La 
apertura por debajo del paseo de la 
Mora hacia el jardín del Vinalopó, 
al desaparecer las viviendas de 
Tafalera. De manera que los altos 
y el valle quedan conectados a 
través de un gran espacio al aire 
libre preservando el carácter de 

unidad paisajística de cada uno de 
ellos. Un nuevo lugar de relación 
con el río, revitalizado en los últimos 
tiempos con la creación de paseos 
y zonas deportivas. Un nuevo vacío 
urbano susceptible de ser usado 
con la variedad de actividades que 
Elda sea capaz de imaginar, nuevo 
mercado al aire libre, celebración de 
comparsas... 

La necesidad de conexión desde 
la nueva plaza, con la parte alta en 
ambos montes obliga a una adecua-
ción de las cotas. Se proponen es-
tructuras rampadas como geología 
susceptible de ser ocupada en su 
interior por equipamientos públicas, 
concesiones administrativas, arqui-
tecturas equipadas. Por otro lado, 
en las faldas del alto de Tafalera, los 
escombros, dejados por el derribo 
de las viviendas, se aprovechan 
para consolidar posiciones que van 
jalonando la ladera. Plataformas 
acotadas por la huella de los muros, 
dejados en el derribo de las vivien-
das, que pueden ocuparse conforme 
a la demanda de equipamiento. En 
el entorno del barrio de Numancia 
el proceso de transformación resi-
dencial, de desocupación del alto, 
se apoya con construcciones que 
garantizan una densidad adecuada 
y ayudan a cicatrizar situaciones 
urbanas en desequilibrio.
Subraya

Todas estas operaciones van 
ciñendo un nuevo parque urbano 
en torno al alto de Tafalera como 
cinturón que custodia y ensalza su 
condición paisaje deshabitado, de 
monte pelado, de reserva natural. 

Mientras que en el de san Miguel 
va desdibujando el tejido urbano con 
el monte recuperado a través de la 
nueva colonización. Una naturaleza 
urbana que se apoya en la relación 
de los espacios de transición entre 
lo público y lo privado como lugares 
de actividad, de relación social que 
hacen de la vivienda colectiva una 
potente herramienta para hacer 
ciudad. Esta transformación se 
apoya en el reciclaje del tejido resi-
dencial; se aprovechan los solares 
existentes o las numerosas casas 
deshabitadas, en venta en la actua-
lidad para implantar una tipología de 
pequeños bloques-torre. Funcionan 
como infraestructura urbana ya que 
sus espacios colectivos de relación y 
sus escaleras, actúan como calles a 
pequeña escala. Conexiones que en 
el ámbito de lo privado, en relación a 
la vivienda, permiten una ampliación 
en horizontal y vertical que facilita su 
hibridación con otros usos.

Surrounded Island 1983, Crhisto
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SubRaYa: EL MONTE DESHABITADO_ALTICO DEL LOBO

Sección general

SubRaYa: EL MONTE HABITADO_ALTICO DE SAN MIGUEL
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Diagnóstico del tejido residencial del barrio 
de Numancia y ámbito desarrollado 
en plano de planta baja

Nuevas viviendas; Planta baja Nuevas viviendas; Plantas superiores
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Dj arquitectura

hIStoRIa NatuRal

AVANCE DEL PLAN ESPECIAL PR5 BENZÚ

Marruecos

Barrio de la Cabillilla

B.I.C._abrigo y cueva de Benzú yacimiento neolítico

Parque natural_catalogación I.I.C-C.E.P.A.

Barrio de Benzú Canteras en explotación

Punta de Benzú_asentamiento prehistórico

Casa del zapatero_asentamiento prehistórico
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aNtECEDENtES
Según lo dispuesto en el Plan 

General en relación a la figura del 
Plan Especial, la singularidad de 
los acontecimientos sociales, ur-
banísticos y naturales que tienen 
lugar en el ámbito de Benzú, son 
indicios de la necesidad de un Plan 
especial para Benzú que de forma 
y cabida, dentro de los criterios de 
la normativa vigente, en materia de 
gestión del suelo a la propuesta 
ganadora del concurso de arqui-
tectura Europan 8 para Ceuta.

La propuesta ganadora del con-
curso esbozaba unas intenciones 
para este lugar marcadas por su 
propia idiosincrasia, más allá de 
delimitaciones trazadas en planes 
urbanísticos. Al intentar abordarlas 
desde el planeamiento vigente, 
aparecieron las dificultades al no 
existir una única figura urbanística 
que pudiera recoger y dar forma a 
las intenciones del concurso.

En el desarrollo de nuestro 
trabajo en los últimos años está 
dificultad se ha hecho evidente en 
la imposibilidad de tramitar el PLAN 
ESPECIAL BENZÚ presentado por 
este equipo redactor en Octubre 
de 2007. Según lo expuesto con 
anterioridad, dicho plan era inviable 
pues suponía una modificación del 
Plan General Vigente al intentar 
dar forma a un único plan que 
aglutinaba el Plan Especial PR 5, 
el Sistema General SG2, en los 
limites con la zona afectada y de 
las unidades designadas como 
2AR10 III-suelo urbano- y las áreas 
designadas como EU.

Primer Premio EUROPAN 8 Ceuta
Documento inicial ISA: Almudena Gallego Rosado, bióloga
Anexo histórico geográfico: Gabriel Mª Fernández Ahumada
Avance catálogo: Ursula Linares López 
y José Manuel Linares López, arquitectos.

Atendiendo a esta premisa esta-
blecida por la consejería y a la peti-
ción de EMVICESA de en definitiva 
dar viabilidad y respuesta a su en-
comienda de Gestión cuyo fin último 
es la construcción de viviendas para 
el realojo de las familias de Benzú, 
cuya situación en las edificaciones 
existentes es irregular.

El equipo redactor tomó la deci-
sión de ceñirse a las delimitaciones 
del PR5 sin perder de vista la via-
bilidad de que su propuesta global 
pueda llevarse a cabo y quede 
recogida en el nuevo Plan General 
para la ciudad de Ceuta.

En este sentido se ha propuesto 
una ampliación del 5% del suelo 
delimitado por el Plan Especial 
amparados en el artículo 10.5 del 
Plan General vigente con el fin de 
poder incorporar parte de las vivien-
das propuestas en el planteamiento 
ganador del concurso Europan 8. 
La adaptación de la delimitación 
pretende ser además lo más cohe-
rente con la morfología del barrio y 
con las viviendas existentes a fin de 
regularizar su situación.

Se ha reajustado la línea de 
delimitación del ámbito sin que se 
afecte la estructura general y orgá-
nica del territorio o la clasificación 
del suelo. (Atendiendo a lo estable-
cido en el citado artículo 10.5 de las 
normas urbanísticas vigentes).

Insistimos en que el ámbito a 
planificar se encuentra en la ac-
tualidad diseminado y la propuesta 
de planeamiento para atender a 
los planteamientos del concurso 
Europan, en su octava edición, de-

bería ser más ambiciosa y abarcar 
también el Barrio de La Cabililla y la 
zona de la cantera extendiéndose 
hasta la delimitación física impues-
ta por la carretera de Benzú-Ceuta 
por Hadú.

Una delimitación que pueda 
llevarse a cabo con el nuevo Plan 
General para poder atender a la 
verdadera identidad del lugar y por 
tanto a las aspiraciones reflejadas 
en la propuesta ganadora del con-
curso Europan 8.

Atendiendo a esta identidad el 
proyecto aborda una intervención 
en la que implica a la arquitectura 
y el paisaje como si de un proceso 
natural se tratara, y proponen cinco 
agentes de actuación para definir la 
intervención y sus cualidades:

Meteorización, actuación en el 
barrio en la que se plantea una sus-
titución controlada de las viviendas 
en situación de ilegalidad para rege-
nerar y revitalizar la playa estable-
ciendo un paseo marítimo peatonal 
y disponiendo espacios de relación 
entre la carretera y la playa.

Sedimentación, como propues-
ta arquitectónica para la reforma del 
barrio. Se trata de la consolidación, 
con una propuesta de arquitectura, 
de la cota que ha dejado la explo-
tación de la cantera en donde hoy 
se sitúa el depósito de vehículos 
del ayuntamiento.

A modo de dique de contención 
las piezas de arquitectura se dis-
ponen generando plazas y calles 
interiores al abrigo de los vientos.

Estas construcciones servirán 
como viviendas de realojo para el 
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barrio de Benzú con una nueva ubi-
cación para las familias que habitan 
el barrio de la playa.

Erosión, como viabilidad de un 
proyecto de explotación de las can-
teras en un paisaje sostenible.

polinización, reforestación y 
tratamiento de la flora del entorno 
como mejora y conservación de un 
entorno natural, que garantice una 
población autóctona.

Ecoturismo, como la incorpora-
ción de equipamientos que poten-
cien el desarrollo de este ámbito, 
ampliando los recursos del Barrio 
y por tanto de la ciudad.

Las aspiraciones de este PLAN 
ESPECIAL PR5 en este Docu-
mento de Avance atienden a los 
agentes que pueden intervenir, las 
actuaciones a realizar, en el marco 
del planeamiento vigente, sentando 

las bases de una propuesta más 
ambiciosa que tenga cabida en el 
nuevo Plan General.

Dentro de la propuesta es indis-
pensable tener en cuenta la vía, ca-
rretera nacional Benzú-Ceuta, que 
comunica con la ciudad y la frontera 
como eje conductor que enlaza 
las intervenciones, enfatizando en 
la idea de un planeamiento que 
permita la construcción de dicho 
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eje desarrollando un proyecto de 
urbanización conjunto.

SÍNtESIS DEl EStaDo aCtual
La localización territorial del 

ámbito que nos ocupa corresponde 
a la vertiente septentrional de la 
zona fronteriza de la ciudad, en el 
fragmento comprendido entre el 
Barrio de Benzú y la zona próxima 
a la frontera norte con Marruecos

El núcleo de Benzú se orienta 
hacia el Norte situándose a ambos 
lados de la nacional 354, sobre la 
fachada marítima que da directa-
mente al mar y sobre las faldas del 
monte de Benzú.

Sus límites, determinados de 
acuerdo con la estructura de propie-
dad y el viario actual o previsto en 
la zona, son los siguientes (según 
planimetría adjunta):
- Al norte, limite marítimo terrestre; 
playa de los Cortadores, playa de los 
Cortaderos, Punta Portales, Punta 
de Benzú, Playa del Algarrobo.
- Al este, Playa de Benzú, Carretera 
N354 y Monte de Benzú
-. Al sur, limite con la carretera de 
Benzú por Hadúa hasta el colegio 
Pablo Picasso, Canteras, Monte 
de Benzú y la Carretera de Benzú 
N-354.
-Al oeste, limita con la Mezquita y 
el campo de fútbol

La superficie que abarca el 
ámbito de actuación así delimitado 
–medida sobre el plano digital– al-
canza los 33.599,89 m2.

La marcada topografía es una 
de las cualidades excepcionales del 
ámbito de actuación. La fuerte caí-
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da de la ladera del monte de Benzú, 
en el contacto con la costa así como 
la manipulación que ha sufrido en la 
zona de la cantera configuran una 
topografía que varia los desniveles 
en zonas de 6 y 12m de caída hasta 
otras de plataformas horizontales 
ocasionadas por la explotación de 
la cantera, como es la zona del 
depósito de vehículos.

Los materiales del substrato 
geológico de la zona pertenecen 
a la Unidad de Beliunech y a la 
unidad de Beni Mesala, La primera 
es una tipica formación de flysch del 
Eoceno Inferior, con estratificación 
muy bien marcada de dirección 
55°N y buzamiento 60°S,

Dentro de la unidad de Beni 
Mesala aparecen las calizas y 
dolomías de Benzú de color gris 
azulado y muy fracturado, apare-
ciendo cortadas en dos afloramien-
tos por una falla. Estos materiales 
calcáreos son masivos, cristalinos 
y de grano bastante fino.

En lo que se refiere a los aspec-
tos de la geomorfología, Dentro de 
los tres sistemas de la óptica mor-

fodinámica, del territorio de Ceuta, 
se encuentra el kárstico que, con 
escasa incidencia en el territorio 
ceutí, ha generado un lapiaz des-
nudo en dientes de sierra sobre las 
dolomías y calizas del Benzú.

En cuanto a las edificaciones y 
usos existentes, hemos de distinguir 
varios elementos. En primer lugar, 
las viviendas auto construidas que 
configuran el barrio de Benzú desde 
la carretera N354 hacia la playa y 
desde esta hacia el sur ubicándose 
en la ladera en el ámbito colindante 
a la explotación de la cantera y la 
mezquita como elementos cons-
truidos, destacándose otros usos 
como la explotación de la cantera 
y el mercadillo eventual como usos 
en espacios no construidos. Relativo 
a estos aspectos se ha elaborado 
una documentación anexa al Plan 
Especial, un catálogo de las edifi-
caciones existentes que contiene 
documentación planimétrica.

INFoRMaCIóN uRbaNÍStICa
La información urbanística reca-

ba redunda en la idea de un  pla-

neamiento desmembrado incapaz 
de dar una respuesta unitaria al 
ámbito de actuación que permita 
el desarrollo del barrio dentro de 
la protección ambiental, cultural, 
social y de paisaje que este lugar 
requiere.

No obstante la labor de este 
equipo redactor ha sido la de llegar 
a una propuesta de Avance del 
PR5 que sea coherente con una 
propuesta global, según lo anterior-
mente expuesto, que enganche con 
el planteamiento propuesto para el 
nuevo Plan General.

De la información histórico-
arqueológica se desprende la 
vocación de este lugar como asen-
tamiento para el hombre ya desde 
la prehistoria en la zona denomi-
nada como casa del zapatero I. 
Una tradición de convivencia con 
el medio físico al que hoy en día 
se suma el respeto y la obligación 
de una puesta en valor del legado 
histórico como memoria de nuestra 
identidad, como rastros que hablen 
de nuestra historia y nos ayuden a 
continuarla.
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Cabe destacar la cueva y abrigo 
de Benzú, que aunque queda fuera 
de los límites de la actuación del 
Plan Especial en este documento 
de Avance, es un enclave privi-
legiado, del que consideramos 
un ámbito integral, que supone 
un potencial motor de desarrollo 
cultural y turístico para la zona. 
Este, entre otros, es un factor más 
a tener en cuenta para la amplia-
ción de los límites de actuación del 
Plan Especial PR5, que debería 
recoge el Nuevo Plan General en 
desarrollo.

De la información ambiental 
hay que destacar la catalogación 
como Lugar de Importancia Co-
munitaria (LIC) y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), 
una corroboración del valor am-
biental de este ámbito, de un 
paisaje natural, sin olvidar que se 
encuentra fuertemente antropizado 
y que éste no es un aspecto peyo-
rativo, sino una condición que lo 
hace atractivo sometido al reto de 
mantener el equilibrio necesario 
para no sobreexplotarlo.

La calidad visual, que aparece 
reforzada desde algunas posicio-
nes del monte de Benzú, se ve 
alterada por la presencia de la 
cantera. Este factor del proceso de 
antropización del paisaje, de con-
notaciones negativas, puede tener 
una oportunidad si se contempla la 
actividad de explotación de la can-
tera dentro del nuevo Plan General. 
Una explotación planificada podría 
ser la llave de una naturaleza some-
tida con un propósito de enmienda, 
es decir la posibilidad de dar a la na-
turaleza una recuperación recogida 
en un proyecto preciso al que se le 
de forma desde el planeamiento. 
Esta es otra cuestión pendiente que 
quedaría en esta ocasión fuera de 
los límites del Plan Especial en este 
documento de Avance.

La situación del asentamiento 
de viviendas en el borde de la 
playa, invadiendo en algunos de 
los casos la línea de protección de 
costas, tensa las condiciones de 
habitabilidad extremada por las de 
las autoconstrucciones de muy baja 
calidad y la situación de algunas 

de ellas, próximas a la escorrentía 
de los cauces naturales del monte 
de Benzú.

El substrato calcáreo de Benzú, 
a diferencia del resto del territorio 
ceutí de predominio silíceo, es idó-
neo para la concentración de ele-
mentos florísticos singulares por su 
rareza y endemicidad, configurando 
una peculiar características de inte-
rés como patrimonio natural.

La información registral y ca-
tastral ha servido para determinar 
la estructura de propiedad del ámbi-
to y sus aledaños habiéndose cons-
tatado que el barrio de Benzú se 
encuentra en su totalidad asentado 
sobre suelo de propiedad municipal 
y de propiedad de Defensa. Por lo 
tanto la titularidad de las viviendas 
que aparece en la información ca-
tastral ha de referirse solo al vuelo, 
no al suelo, es decir a los elementos 
construidos.

Cabe señalar que información 
planimétrica y fotográfica con-
sultada ha servido para realizar 
un dibujo de la propuesta para el 
Plan Especial contrastando con 
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los datos obtenidos en el catálo-
go, elaborado como documento 
previo en el que se recoge infor-
mación exhaustiva del estado de 
las viviendas a las que se pudo 
tener acceso, así como con la do-
cumentación fotográfica. Durante 
el proceso de elaboración de la 
documentación gráfica, planos, 
los datos aportados se han ido 
cotejando con visitas al lugar para 
corroborar su veracidad a la vez 
que comprobar la adecuación de 
la propuesta a la situación real del 
barrio y del ámbito de actuación 
en general.

En cuanto a las características 
del parque de viviendas y su 
población, la casi totalidad de 
las construcciones existentes en 

el barrio de Benzú se destina a 
viviendas unifamiliares de carácter 
monoparental o pluriparental, con 
ausencia de actividad productiva, 
locales, excepto la existencia de 
los dos cafetines, una farmacia, 
el centro asistencial, ubicado en 
una construcción prefabricada de 
escasas dimensiones, y la plan-
ta baja de la Mezquita utilizada 
como centro cívico y cultural para 
el barrio.

Ya se ha expuesto que la to-
talidad de las construcciones se 
encuentran situadas en suelo de 
propiedad pública, municipal o de 
defensa, encontrándose en situa-
ción ilegal al no tener los propieta-
rios de la construcción la titularidad 
del suelo. Algunas de ellas se sitúan 

además invadiendo la línea de pro-
tección marítimo-terrestre dificul-
tando además el acceso a la playa y 
su configuración como espacio libre 
de carácter democrático, es decir, 
privatizan con su presencia un lugar 
público por excelencia.

A excepción de la explotación de 
la cantera no existe una actividad 
productiva en el barrio dedicándose 
la mayor parte de la población a 
actividades laborales desarrolladas 
fuera del ámbito del barrio.

En lo que se refiere a aspectos 
sociales y culturales hay que se-
ñalar que la mayor parte de la po-
blación del barrio son de la religión 
musulmana. 

En lo que se refiere al equi-
pamiento comunitario, el barrio 
dispone de un colegio de educación 
primaria que resulta escaso ante 
la posibilidad de un aumento de 
población con las expectativas de 
planeamiento.

El sector sanitario está esca-
samente resuelto con un centro 
de asistencia primaria ubicado 
recientemente en una construcción 
semi-prefabricada de propiedad 
municipal.

En cuanto a los servicios socia-
les y socio culturales, la mezquita 
es el lugar donde se concentra la 
actividad social entorno al apren-
dizaje del árabe por la población 
infantil y clases de apoyo para las 
mujeres. El cafetín, parece ser la 
alternativa social y lúdica comple-
mentada por la actividad deportiva 
que se desarrolla en la pista situada 
detrás de la Mezquita.
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No existen zonas verdes cuali-
ficadas como lugares de esparci-
miento o recreo.

Sobre las redes de transporte 
e infraestructuras, la red de sa-
neamiento ha sido recientemente 
mejorada encontrándose en la ac-
tualidad en una situación de provi-
sionalidad en la acometida de esta 
con la playa. La carretera, Ceuta 
-Benzú por la costa (N-354) es la 
principal conexión del barrio con la 
ciudad. Cabe reseñar su interés pai-
sajístico que hace del recorrido un 
paseo por el borde de la costa con 
interesantes posibilidades desde 
el punto de vista lúdico. Existe otra 
conexión por la parte sur a través 
de la carretera Ceuta-Benzú por 
Hadú, de, cualidades paisajísticas 
igualmente interesantes, ya que si 
bien se desarrolla más hacia el sur, 
demarcándose del borde del mar, 
su travesía por el monte de Benzú 
permite vislumbrar el paisaje del 
estrecho desde una posición ele-
vada, desde los miradores que se 
improvisan sus curvas. Su recorrido 
por una zona LIC-ZEPA, constituye 
también un potencial camino de re-
creo que puede ir jalonándose con 
actividades diversas entre ellas la 
visita al centro de OBIMASA.

En lo que se refiere a la dotación 
de transporte público es necesa-
rio el aumento de las líneas de 
conexión con la ciudad así como 
de la frecuencia del tránsito sobre 
todo en horario escolar, ya que la 
población de edades adolescentes, 
que carece de centro propio debe 
desplazarse a la ciudad, e igual-
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mente el resto de población para 
tener acceso al comercio u otro tipo 
de servicio debido a las carencias 
del barrio en este aspecto.

objEtIVoS Y CRItERIoS DE la 
oRDENaCIóN
1. Declaración como lugar de 
interés patrimonial

La identidad del ámbito de in-
tervención como paisaje natural y 
humano es en realidad su principal 
potencial de desarrollo, de super-
vivencia, La presencia del hom-
bre ha violentado el medio físico 
teniendo como resultado de esta 
actuación un paisaje antropizado 
que se encuentra en la actualidad 
al límite, el monte devorado por 
la cantera y la privatización de la 
playa, que de manera sorda se 
ha ido produciendo con la cons-
trucción de viviendas. Tensar esta 
situación puede llevar al desastre 
de esta relación hombre-medio o a 
reestablecerla con unas bases que 
permitan mantener esta atractiva 
convivencia que encarna la magia 
de Benzú bajo la silueta de “la Mujer 
muerta”, su herencia y su verdadero 
patrimonio.

La mayoría de los habitantes 
del barrio son musulmanes, lo que 
conlleva asociado unos hábitos 
sociales que enfatizan su situación 
fronteriza y aproximan al barrio al 
país vecino, Marruecos. Este factor 
se entiendo como otro valor de 
patrimonio, en este caso cultural, 
que enriquece el valor de este 
enclave.

El proyecto de este Plan Espe-
cial PR5 en este Documento de 
AVANCE da forma, a estas bases, 
a través de diferentes estrategias 
desarrolladas a continuación.
2. proyecto plan Especial pR5, 
benzú

Es imprescindible expresar que 
la figura del Plan especial PR5 
para Benzú se define como un 
proyecto, teniendo en cuenta que 
no se puede abordar hasta el de-
talle que requiere la definición de 
las intervenciones de arquitectura, 
ya que no se trata del cometido de 
esta figura de planeamiento. Pero 
es coherente con la continuidad 
del trabajo iniciado en la propuesta 
ganadora de Europan 8.

3. Impulsores
Se refieren a las actuaciones 

propuestas para el Plan Especial 
PR5, que recogen y amplían las 
directrices dadas en el Plan Ge-
neral.
3.1 Reordenar el suelo residencial

La reordenación de suelo re-
sidencial es necesaria para la 
creación de espacios urbanos en 
posiciones estratégicas de carácter 
natural. El techo residencial que se 
destinaba a las parcelas afectadas 
por este nuevo uso se concentra 
en la parcela del actual depósito 
de vehículos. La construcción de 
viviendas en esta nueva posición 
se ajusta al proceso que en la pro-
puesta ganadora del concurso se 
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denominaba sedimentación, y que 
persigue la consolidación de la cota 
dejada en el corte del monte por 
la explotación de la cantera. Esta 
operación configura un relleno que 
se ocupa con las viviendas dando 
forma aún nuevo perfil.
3.2 Cualificar espacios abiertos 
como lugares urbanos

Regenerar la playa de los cor-
taderos y punta de portales. Para 
configurar el borde de la playa de 
los Cortaderos y Punta de Por-
tales y mejorar sus condiciones 
ambientales, de infraestructura y 
de conexiones, se demuelen las 
viviendas que se sitúan invadien-
do la línea de protección marítimo 
terrestre o que la violentan, las que 

se encuentran en condiciones de 
precario estado de conservación y 
además dificultan la configuración 
de la playa como espacio urbano.

Se proyecta una infraestructura 
socio-urbana que:

1. Establece la delimitación cla-
ra del barrio en el contacto con la 
playa para estabilizar el crecimiento 
incontrolado de autoconstrucción.

2. Define las condiciones ur-
banas para que las edificaciones 
que se mantienen regularicen su 
situación, limitando la expansión 
del barrio y su crecimiento de ma-
nera ilegal.

3. Permite y se beneficia de la 
existencia de las construcciones 
que se encuentran en buen estado 

de conservación como elementos 
que forman parte de la identidad de 
esta playa de Benzú.

4. Mantiene la geomorfologia, el 
trazado del barrio en los espacios 
liberados cualificados como lugares 
de estancia junto al mar.

5. Resuelve la canalización de 
las redes de saneamiento, electri-
cidad y agua potable.

6. Canaliza las escorrentias.
7. Resuelve el contacto de la 

diferencia de cota entre la carretera 
y la playa en los diferentes accesos 
que construye.

8. Crea un paseo marítimo con 
una tipología que se ajusta al lugar 
concreto huyendo de modelos im-
portados.
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9. Genera, en los desniveles que 
resuelve, construcciones que se 
ocupan como concesiones munici-
pales que funcionan como peque-
ños equipamientos comerciales y 
de servicios para la playa.

10. Sanea las conexiones inter-
nas del barrio

parque urbano. Se sitúa en las 
faldas del monte de Benzú, su posi-
ción elevada con vistas al mar y en 
continuidad con la ladera boscosa 
lo hace partícipe de unas buenas 

condiciones para dotar al barrio de 
un amplio lugar de recreo del que 
carece. Otro factor, en favor de esta 
posición lo constituye la proximidad 
del colegía completando el uso edu-
cativo con un espacio de disfrute al 
aire libre.
3.3 Reordenar previsiones de 
equipamiento

Se prevé la dotación de equipa-
miento Cultural, comercial, hospe-
daje, cultural, sanitario, dotacional; 
guardería que cubra la ausencia 

de necesidades básicas del barrio 
de Benzú en los aspectos anterior-
mente citados.

Dichos equipamientos no se 
localizan de manera concentrada, 
sino que se planifica una disper-
sión de la superficie destinada a 
estos usos a fin de provocar una 
mayor relación con el uso residen-
cial y enriquecer el paisaje urbano 
con esta diversificación.

Junto a la nueva dotación de 
equipamientos se garantiza la 
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ampliación y regeneración de los 
existentes como es el caso de la 
Mezquita, como único equipamien-
to sociocultural y religioso en la 
actualidad.
3.4 Mejora de infraestructuras

Se contempla la mejora de las re-
des de infraestructura en lo que se 
refiere a las instalaciones eléctricas 
de saneamiento, de suministro de 
agua y de telecomunicaciones.

Se ordena la trama de vial mejo-
rando las conexiones con la carre-
tera y potenciando las relaciones 
entre los nuevos espacios urbanos 
Se proponen además estrategias 
para agilizar las comunicaciones 
con el barrio, que son necesarias 
para la actividad cotidiana de su 
población y que garantizan su 
desarrollo. Llegar fácilmente al 
instituto garantiza una asistencia 
continuada mejorando los resulta-
dos académicas del alumno y su 
promoción, tener acceso a la ciudad 
para trámites burocráticos o llegar 
al hospital... Este aspecto se refiere 
a la ampliación de líneas y horarios 
de Bus y a la creación de una línea 
de tranvía que aumente la oferta de 
medios de transporte y caracterice 
el paseo por el borde marítimo 
jalonando paradas en la playa des-
de Ceuta hasta Benzú. El tranvía 
complementaría la propuesta de 
los centros medioambientales y de 
museo-ocio junto con la creación 
de un carril bici paralelo.
3.5 El plan especial como herra-
mienta para solicitar recursos 
externos

El Plan Especial puede ampliar su 
capacidad de ingresos recurriendo 
a instituciones de carácter externo, 
programas de ayuda especificas 
para la intervención en barrios 
apoyando medidas de protección 
del patrimonio.

Esta mediad permitiría la con-
sideración de éste como ámbito 
de Rehabilitación garantizando la 
mejora de las condiciones de las 
viviendas que se mantienen.
3.6 Oportunidades a largo plazo

Debemos señalar, por la fuerte 
influencia que ejerce en el ámbito 
del Plan Especial Benzú, aunque 
en este Documento queden fuera 
de su delimitación, la necesidad de 
ofrecer una nueva oportunidad de 
uso y configuración para la zona de 
la cantera.

Es indiscutible la condición de la 
cantera como recurso económico 
para el barrio, pero la perturbación 

excesiva del paisaje que ocasio-
na su explotación puede poner 
en crisis el potencial ambiental 
que hemos definido como valor 
patrimonial y que constituye el 
verdadero recurso de este ámbito. 
Para intervenir en el control de 
esta situación, el perfil alterado 
del monte puede recuperarse con 
un trazado controlado en el que se 
aloje una actividad humana de ca-
rácter eventual, residencia efímera 
( Se recoge las aspiraciones que 
aparecían en la propuesta gana-
dora de Europan 8 como parte del 
proceso de sedimentación). Este 
nuevo modo de asentamiento im-
plementa la condición de paisaje 
y de recurso económico ya que 
supone un nuevo paisaje antropi-
zado, que talla la silueta del monte 
de manera precisa, y una actividad 
productiva dentro del marco del 
ecoturismo.



40



41



42

Durango (Bizkaia), 1957. Arquitecto por la ETSAB. 
Entre 1982 y 1992, profesor del Departamento de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio y Paisaje en la 
ETSAV y desde 1991, profesor de Urbanismo y del 
Máster de Paisaje en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). En ambas 
Escuelas es miembro del tribunal de PFC (proyecto 
final de carrera).

Ha sido profesor visitante en varias universidades 
extranjeras, Harvard y Washington University de Saint 
Louis (E.E.U.U.) entre otras. Desde 2007 es profesor 
invitado en la IUAV University de Venecia, impartiendo 
además conferencias, seminarios y talleres tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Arquitecto de la Unidad de Proyectos de la Corpora-
ció Metropolitana de Barcelona entre 1985 y 1989.

Socio de Ruisánchez - Vendrell entre 1988 y 
1997.

Fundador de Ruisánchez Arquitectes en 1997.
Desde el inicio de su carrera profesional ha recibido 

premios y menciones por su trabajo. Ha ganado nume-
rosos concursos de edificación, planeamiento y paisaje. 
En 2008 gana, como líder de un equipo internacional 
multidisciplinar, el 1er premio del concurso de ideas 
para la redacción del proyecto y la dirección de obra 
sobre la ordenación general del frente marítimo de 
Salerno, Italia, que incluye la intervención directa en 
tres de sus cuatro ámbitos.

Su obra ha sido galardonada con diversos premios 
como el FAD de Arquitectura por la Escuela Riumar 
en Deltebre -Tarragona, en 1997 (realizada junto a X. 
Vendrell) o el Premio de Vivienda Social de Cataluña 
por el complejo de viviendas de la calle de Aiguablava 
- Barcelona, en 2007. Y ha sido expuesta en diversidad 
de medios y publicaciones.

www.ruisanchez.net

MaNuEl RuISáNChEz CapElaStEGuI
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Ordenación general de frente marítimo de Salerno 
e intervención de subámbitos 2, 3, 4
Equipo
Emilio Maiorino, arquitecto. 
Valerio Morabito, arquitecto (Cooprogetti) 
Gaetano Suppa, ingeniero. 
Alphatec Ing. 
Antonio Gabellini, ingeniero forestal.  
promotor 
Comune di Salerno  
publicaciones  
-Paisea Dos, Revista de paisatgisme  

paseo Maritimo de l’ametlla de Mar
Equipo  
Hugo Sánchez, Raúl Fiestas, Anna Costa, arquitectos 
Consultores  
Eulàlia Aran (Arq. Técnica)  
M.Colominas (Ing. Agrónomo)  
Robert Brufau i As.  
Lourdes Jançana (Fotógrafa)  
promotor 
Inmobiliaria VERTIX  
premios  
Premios FAD de Arquitectura - Seleccionado  
Biennal de Paisatge - Seleccionat ¡

Instalación de escultura de Jorge Oteiza
con BAMMP Arq. i As. 
Jorge Oteiza - Escultor  
Consultores  
Robert Brufau i As, (Estructura)  
Pilar Braceras, (Arq. Técnica)  
Josep Malgosa, (Arq. Técnico)  
Jesús Barreiro, (Arquitecto)  
promotor 
Ayuntamiento de San Sebastián  
premios  
Premios FAD de Arquitectura - Finalista 

parque del poblenou
con X. Vendrell - Arquitecto  
Consultores  
Mònica Roselló, (Fotógrafa)  
M.Colominas, J.Orbañanos, (Ing. Agrónomos)  
J.Consola, (Ing. y Gest. Forestal)  
J.Miralles, M.Guma, (IDOM)  
S.Rodríguez, O.Padró, (Tunel del Cadí)  
F.Benedito, (VOSA)  
promotor 
Vila Olímpica, S.A., Ajuntament de Barcelona  
premios  
Premios FAD de Arquitectura - Finalista



44

paRQuE DEl poblENou 
barcelona 1992 
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El parque ocupa el espacio que 
queda entre la nueva playa del 
Bogatell y el antiguo cementerio 
del Poble Nou o del Este, paralelo 
y al mismo tiempo por encima de 
la Ronda del Litoral. El parque 
se configura por medio de una 
secuencia de dunas recubiertas 
de vegetación típicamente medi-
terránea ( pinos y vegetación de 
ribera), que se extiende desde la 
playa hacia el interior, y por medio 
de una red de caminos peatona-
les transversales (hacia la playa) 
y caminos curvilíneos que se 
adaptan a la topografía y cruzan 
el parque en sentido longitudinal. 
Estos caminos cuentan con pa-
vimentos de diferentes tipos en 
función de su situación y sentido 
(madera, tierra compactada, hor-

migón coloreado). Los espacios 
de actividad intensiva como son 
los destinados a juegos infantiles, 
pistas de deportes, bar, kioscos y 
servicios públicos, se concentran 
en la antigua zona de tendido fe-
rroviario. El parque dispone de un 
sistema de cañones de agua en 
altura que permiten regarlo simu-
lando el sistema natural del agua 
de lluvia, lo cual reduce notable-
mente los efectos de la salinidad 
propia del ambiente marino sobre 
la vegetación. 

Dentro del conjunto de inter-
venciones del nuevo litoral barce-
lonés, el parque ha aportado un 
espacio de ocio singular por su 
planteamiento. Dejando a un lado 
el acierto en los criterios de diseño 
y en su realización, el parque ha 

contribuido a la ordenación general 
de uno de los sectores más aban-
donados de la ciudad. También 
es de valorar que el parque ha 
favorecido la conexión entre la 
zona de playas y el antiguo núcleo 
del barrio, ya que está conectado 
con la tradicional y hoy recuperada 
Rambla del Poble Nou. Asociados 
al parque destaca la presencia de 
una serie de nuevos equipamien-
tos para los ciudadanos, como son 
el pabellón deportivo de la Marbe-
lla, junto al Paseo Marítimo, la pista 
de atletismo, aislada y a un nivel 
inferior, y la Base Náutica, sede 
de una escuela municipal de vela. 

 
Albert García Espuche, arquitecto 
http://publicspace.org



46



47



48

INStalaCIóN DE ESCultuRa DE joRGE otEIza 
San Sebastián 2002
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Las relaciones con la obra es-
cultórica y el espacio de la ciudad 
han sido objeto de un largo debate 
en la cultura arquitectónica con-
temporánea. La dialéctica entre 
dos disciplinas metodológicas 
sustancialmente diferentes, aun-
que evidentemente complemen-
tarias, debe ser entendida como 
un proceso de interacción del que 
deben verse revalorizadas ambas 
realidades. En este caso concreto, 
esta dialéctica alcanza su máxima 
expresión dadas las características 
de la escultura y el lugar: la primera 
es una pieza de una extraordinaria 
capacidad expresiva, el segundo 
frontera y límite, línea de contacto 
entre la montaña, la ciudad y el 
mar. 
www.ondiseno.com
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paSEo MaRItIMo DE l’aMEtlla DE MaR 
l’ametlla de Mar 2004
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oRDENaCIóN GENERal DEl FRENtE MaRÍtIMo DE SalERNo 
E INtERVENCIóN EN loS SubáMbItoS 2, 3 Y 4 
Italia 2008 - Proyecto ganador del concurso 
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El concurso trata de recalificar 
todo el frente marítimo de la ciudad 
sureña italiana de Salerno. Actual-
mente, la entrega de la ciudad con 
el mar presenta construcciones 
precarias, residuos de espacio 
sin identidad y una escasa línea 
de playa; todo ello enfatizado por 
unos preocupantes problemas de 
erosión en toda la costa.

El proyecto protege el frente lito-
ral mediante un sistema de barreras 
sumergidas y articula una serie de 
espacios como soporte de distintos 
ámbitos a nivel de playa y de ciudad 
que se materializan formalmente, 
respondiendo a las cambiantes 
sugerencias que el carácter de la 
ciudad va poniendo cara al mar.
www.bienaldecanarias.org
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Ramón blein Sánchez de león y Gaspar blein Sánchez de león

la huElla DE joSé blEIN, aRQuItECto, EN CEuta
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No es fácil hablar en un plazo 
limitado de tiempo de la ingente 
labor profesional que en esta 
entrañable ciudad, llevó a cabo 
nuestro padre y desde el principio 
estoy hablando de nuestro padre 
porque aquí estamos varios de 
sus hijos, concretamente cinco, 
algunos, además, acompañados 
de nuestras mujeres, que bien le 
conocieron y que han querido y 
podido acompañarnos.

También digo, que no es para 
nosotros fácil hablar de su obra, ya 
que las referencias que hemos teni-
do de ella -así como de la de nuestro 
tío Gaspar Blein- han sido relativa-
mente superficiales hasta hace muy 
escaso tiempo debido a circuns-
tancias profesionales y familiares 
que apenas dieron ocasiones para 
hacerlo. Hay que partir de la base 
de que tanto José, como Gaspar, 
fueron personas de gran sencillez 
con nulo afán de protagonismo. Por 
otra parte los muchos años transcu-
rridos entre su actuación profesional 
en Ceuta y nuestras incorporaciones 
al Estudio junto con los problemas 
del día a día no propiciaron el inter-
cambio de información y opiniones 
al respecto.

Pretendemos hoy con esta Po-
nencia, hacer llegar a quienes 
no le ó les conocieron una visión 
profesional y humana de ellos y, 
especialmente, de José.

josé Francisco pedro blein 
Zarazaga- José Blein- nace en 
Madrid el 19 de Mayo de 1904.

En 1927, cumplidos sus 23 años, 
culmina sus estudios de Arquitec-

tura en Madrid, colegiándose más 
adelante -al volver de Ceuta- con 
el nº 686 en el de Madrid. 

Excepción hecha de su hermano 
Gaspar, 2 años mayor que él, no 
existían antecedentes familiares 
vinculados a las Bellas Artes.

Para adentrarnos en el trabajo 
profesional de José Blein, vamos 
a distinguir 3 etapas:

Las dos primeras, se refieren a 
los 15 años de su vida que transcu-
rrieron en Ceuta, aunque esas dos 
etapas no estén compensadas en el 
tiempo, ni en las realizaciones.

la primera de ellas comprende 
desde 1927- año en que, como 
hemos dicho, finaliza su carrera y 
se traslada a Ceuta- hasta Junio 
de 1929.

La segunda etapa abarca des-
de Junio de 1929 hasta finales de 
Enero de 1943, en que habiendo 
solicitado la excedencia en el 
Ayuntamiento de Ceuta, se des-
plaza a Madrid para trabajar en 
la Dirección General de Regiones 
Devastadas.

Estas dos etapas ceutíes, segu-
ramente, van a constituir los años 
mas felices de la vida de José 
Blein, porque empieza a ejercer, 
con brillantez, su profesión. Co-
nocerá y se casará en la Catedral 
de Valladolid, con la mujer de su 
vida –Dolores Sánchez de León 
Pacheco- nuestra madre y tendrán 
sus primeros 5 hijos. Su traslado a 
Madrid va a venir condicionado por 
buscar las mejores oportunidades 
para la formación universitaria de 
sus hijos.

Dolores Sánchez de León Pa-
checo, que era natural de Ceu-
ta, hacía tiempo que residía en 
Valladolid, pero ocasionalmente 
estaba pasando aquí unos días 
en casa de las hermanas de su 
madre. En esos días tuvo lugar el 
funeral de su abuelo materno, José 
Pacheco, en donde coincidió con 
José Blein. 

Posteriormente en 1942, al acer-
carse sus hijos mayores a la edad 
escolar, tomaron la difícil decisión 
de trasladarse a Madrid con el fin 
de que su educación pudiera tener 
cierta continuidad posteriormente 
con cualquier especialidad de la 
formación universitaria por la que 
optasen.

la tercera etapa comprende 
desde su llegada a Madrid en 1943 
hasta 1975, en que fallece a los 71 
años, después de 48 de ejercicio 
profesional.

Pretendemos hacer especial 
hincapié, como es evidente, en las 
dos primeras etapas que José Blein 
desarrolla en Ceuta.

pRIMERa Etapa: 1927 a 1929. 
INICIoS

José Blein, aparece en Ceuta, 
que duda cabe, porque su hermano 
Gaspar está trabajando aquí.

La relación entre los dos her-
manos Blein será a lo largo de 
sus vidas, estrecha, respetuosa y 
entrañable, aunque pasara alguna 
fase en las que el contacto personal 
quedó algo diluido porque el trabajo 
de cada uno les mantuvo alejados 
y los medios de comunicación no 

Antiguo edificio de la Aduana en 
el muelle España
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eran tan abundantes, ni eficientes, 
como los actuales.

Al llegar José Blein a Ceuta 
empieza, pues, a trabajar con su 
hermano.

Gaspar Blein había llegado a 
Ceuta proveniente de la Línea de la 
Concepción, en 1926, donde ganó 
por concurso su plaza de arquitecto 
municipal. Parece que su apari-
ción profesional produjo impacto 
en Santiago Sanguinetti, quien al 
conocerle, cambia sustancialmente 
su forma de trabajar.

José Luís Gómez Barceló en 
su documentado estudio “Ceuta: 
eclecticismo y regionalismo” perte-
neciente al volumen “Arquitectura y 
Ciudades Hispánicas en los siglos 
XIX y XX en torno al Mediterráneo 
Occidental” opina que Gaspar Blein 
es el primer profesional en Ceuta, 
con un claro compromiso social, 
así como que en la relación que 

mantiene con su hermano José, 
será este quien marque las pautas 
estéticas y Gaspar quien las lleve a 
la práctica. Esta opinión respetable, 
además, por venir de quien viene, 
tiene una base lógica toda vez que 
en el inicio de la andadura profe-
sional del arquitecto la creatividad 
está en toda su ebullición, mientras 
que el oficio, la praxis, no ha tenido 
tiempo aun de desarrollarse plena-
mente. No obstante creemos que 
poco después, ausentado Gaspar 
de Ceuta, José creará y llevará a 
buen fin sus ideas.

José Blein también trabaja en el 
estudio de Andrés Galmés y con 
Sanguinetti.

Fue una constante en la vida 
profesional de José Blein el haber 
mantenido un trato muy cordial 
con todos sus compañeros de 
trabajo. En este sentido merece la 
pena recordar la estrecha relación 

de amistad que tuvo con Javier 
Barroso Sánchez-Guerra, Luis 
Moya Blanco y Joaquín Vaquero 
Palacios, los tres de su misma 
promoción de 1927.

Tenemos constancia documental 
de que participa con su hermano 
Gaspar en la sociedad privada 
constituida por el contratista-cons-
tructor Manuel Martínez Tonda. En 
ella Gaspar y José figuran como 
Jefes de la Oficina Técnica de la 
Sociedad hasta el 15 de Abril de 
1929 en que queda José como úni-
co jefe de la misma por trasladarse 
Gaspar a Murcia. Donde también 
había ganado por concurso su 
puesto de arquitecto municipal.
periodo entre julio de 1927 y 
abril de 1929

En este periodo se elaboran:
- Veinticuatro proyectos de 

viviendas entre los que se incluyen 
los de 9 casas de alquiler y otras 10 
casas; así como como una villa en 
Nador, 2 en Jadú, 13 viviendas eco-
nómicas en la barriada de General 
Sanjurjo, un grupo de viviendas en 
Terrones, 

- El proyecto de la plaza de 
toros, que se expuso al público.

- otras obras realizadas entre 
las que se pueden citar la de la 
ampliación y reforma del Hospital 
de la Cruz Roja; la de la calle Men-
doza nº 12 para Carmen Benito; 
la reforma y decoración del Bar 
Hispania, la casa de 8 plantas en 
la calle Mina esquina a Isabel de 
Cabral y la de 7 plantas en la calle 
Martínez Campos para los herma-
nos Pareja.

Arriba, casa para los hermanos Pareja en 
paseo de las Palmeras 30
Abajo izquierda, casa para los hermanos 
Molina en calle Real esquina Ciudad de Trujillo
Abajo derecha, casa para José Ruiz en calle 
González Besada esquina calle Real 
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Cabe pensar que varios o al 
menos algunos proyectos, como 
en el caso de la calle Mendoza, se 
elaboraron por los dos hermanos, 
aunque Gaspar debía disponer de 
escaso tiempo dadas sus obligacio-
nes municipales.

Es menester reseñar que, mien-
tras en la mayoría de las capitales 
españolas la construcción de vi-
viendas, en esos años, se reducía 
a edificaciones de 3 ó 4 plantas, 
Ceuta –adelantada en su tiem-
po– construía edificios de 6, 7 y 8 
plantas.

Este apartado que hemos co-
mentado, es en sentido estricto, 
una enumeración –y no exhausti-
va– de los proyectos u obras reali-
zados en ese periodo.

En el apartado siguiente –que 
abarca desde Junio de 1929 a 
Enero de 1943– plantearemos las 
realizaciones de José Blein desde 
otra perspectiva.

SEGuNDa Etapa : 1929 a 1943. 
plENItuD

¿Qué motivos nos inclinan a 
marcar este periodo de tiempo?

El inicio de la etapa viene deter-
minado por la marcha de Gaspar 
Blein a Murcia para trabajar allí 
como Arquitecto Municipal, pero 
especialmente el de ganar José, 
por concurso, la plaza de Arquitec-
to–Jefe en propiedad en el Ayun-
tamiento de Ceuta, con facultades 
para el simultaneo y ejercicio libre 
de la profesión como reconoce el 
propio Ayuntamiento. Habiéndole 
preguntado nosotros, muchos años 

después, por la posible incompa-
tibilidad nos dijo, además de lo 
anterior, que no había caso pues 
era el único arquitecto en un radio 
de muchísimos kilómetros; lo que 
le provocaría notables quebraderos 
de cabeza en bastantes ocasiones, 
al no tener con quien consultar las 
dudas de índole técnica que se le 
presentaban.

La fecha de finalización de esta 
etapa en Enero de 1943 es conse-
cuencia de su traslado a Madrid.
El libro inédito de juan antonio 
Vizcaíno Carreño.

Para analizar esta importante 
etapa vamos a seguir, en gran 
parte, el esquema y los comentarios 
de Juan Antonio Vizcaíno Carreño 
en su libro inédito “La arquitectura 
de José Blein en Ceuta: 1929 a 
1943” 

Nos parece un trabajo singular, 
que nos gustaría haberlo visto pu-
blicado; aunque advertimos alguna 
pequeña errata a nivel personal, 
sin trascendencia, y alguna opinión 
que no compartimos.

Consideramos, de cualquier 
forma, que es un documentadísimo 
estudio. Lo mas profundo y extenso 
que se ha hecho hasta ahora de la 
obra de nuestro padre.

Vizcaíno Carreño distingue tres 
planteamientos arquitectónicos en 
dicha obra:

- ARQUITECTURA MAQUINIS-
TA que él llama naval,

-  A R Q U I T E C T U R A  A R T 
DECÓ,

- ARQUITECTURA EXPRESIO-
NISTA FUNCIONALIZADA

Según Vizcaíno, la obra engloba-
da en cada uno de los estilos utiliza 
unas referencias arquitectónicas 
propias, pero todas ellas están 
interrelacionadas:

La arquitectura maquinista o na-
val es a la vez racionalista; el expre-
sionismo llega a ser funcionalista y el 
futurismo da lugar a la arquitectura 
maquinista y Art Deco. Sin embargo, 
todos estos estilos son consecuen-
cia del movimiento moderno de la 
arquitectura europea.

La arquitectura naval pretende 
aplicar las formas de la maquina 
al lenguaje de las construcciones 
arquitectónicas. El buque o el ae-
roplano, son símbolos o represen-
tación de poder.
la arquitectura maquinista

La arquitectura maquinista en 
España, aparece alrededor de 
1930. En torno a esa fecha, José 
Blein proyecta en Ceuta unos 
edificios que responden a esas 
ideas. Así, se puede hablar de los 
siguientes: 

- Edificio de la Aduana, hoy día 
de la Autoridad Portuaria, en el 
muelle de España.

El libro conmemorativo del Puer-
to de Ceuta indica que el edificio, 
finalizado en 1933, fue diseñado 
por José Blein aunque la fuente de 
las Memorias de la Junta de Obras 
del Puerto cite otros nombres como 
adjudicatarios de proyectos y liqui-
daciones.

Vizcaíno Carreño, también atri-
buye el edificio a José Blein, se-
ñalando que en 1931 ya estaba 
construido.

Casa para Manuel delgado en paseo de la 
Marina Española 24
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Sin embargo, Gómez Barceló, 
recoge el punto de vista de Antonio 
Bravo Nieto, quien sostiene que el 
edificio se encargó a Andrés Gal-
més, pero que al no ser el proyecto 
del gusto del promotor se pidió un 
replanteo a Manuel Latorre, siendo 
José Blein quien dirigió las obras.

- La Estación de autobuses
No parecen existir dudas sobre 

la autoría de José Blein en el caso 
de la Estación de autobuses, del 
año 1933, en el Paseo de Colon. 
Tampoco del singular edificio de la 
calle Isabel Cabral, 1 -proyectado 
con su hermano Gaspar- también 
conocido como “El portaviones”. 
Edificio con sorprendente volu-
metría que va estrechándose a 
medida que se eleva. En él se dio 
importancia también, a la orna-
mentación de la fachada, aunque 
luego no se realizó en la obra. En 
la lectura de este edificio pueden 
encontrarse reminiscencias del 
proyecto que redactaron para el 
concurso del Ateneo de Valencia, 
distinguido con el 2º premio.

También es suyo, el edificio de 
la Fábrica de hielo en el Muelle 
de la Puntilla, hoy desaparecido. 
Igualmente la casa del avión en 
la calle Canalejas, 6. Esta casa 
del avión, del año 1928, -cuyo 
proyecto es de los dos hermanos- 
se relaciona con el aeroplano, al 
representar un avión, pero posi-
cionado de forma vertical.

Así mismo podría incluirse en 
este apartado, la casa de la calle 
Mendoza esquina a González Be-
sada -en el barrio del Obispo- cons-

truida para las hermanas Benito en 
1932. Su emplazamiento permitió 
la construcción de 2 fachadas 
diferentes, una de 4 plantas, que 
es la que da a la calle Mendoza 
con referencias al Art Decó y la 
de la calle González Besada, de 5 
plantas y de estilo mas próximo al 
expresionismo.
El art Decó

El segundo planteamiento que 
hace Vizcaíno se refiere al Art 
Decó, que surge a partir de 1925 
y se centra en la decoración y el 
diseño, dando gran importancia, 
no solo al continente sino también 
a la ornamentación de las edifica-
ciones.

El Art Decó en España, según 
Vizcaíno Carreño, fue la primera 
manifestación de la arquitectura 
moderna. Este estilo encajaba en 
la forma de ser de la burguesía 
acomodada.

Ceuta, en aquellos años, era 
una ciudad comercial, con gran 
predicamento. Parece ser que su 
puerto en 1933 fue el que registró, 
el mayor movimiento de todos los 
puertos españoles.

El Art Decó lo utiliza José Blein 
en la concepción de edificios 
completos o de forma aislada 
para decorar fachadas y portales, 
así como para proyectar muebles 
de diverso tipo, pues además de 
realizar todas sus actividades con 
gran minuciosidad era un apsio-
nado del diseño. Prueba de ello 
es que el mobiliario del salón y del 
despacho de su domicilio familiar 
lo concibe en este estilo y lo encar-

ga a unos artesanos valencianos. 
Así mismo -y a modo de anécdota- 
comentaremos que cuando se hizo 
cargo de la jefatura del Cuerpo de 
Bomberos se diseño y se mandó 
confeccionar un uniforme especí-
fico para el cargo.

Tres edificios de 1929 tienen 
estas características:

La casa de alquiler para los her-
manos Pareja, que es un edificio 
ortogonal con un cuerpo central y 
dos achaflanados que se acoplan 
con los laterales, lo que determina 
la aparición de diferentes planos 
en la fachada. 

El sistema de ventanas y balco-
nes, va variando según las plantas, 
y el edificio está coronado por un 
mirador central.

La casa de alquiler, para los 
hermanos Molina, en la Calle Real 
esquina a Trujillo, que dispone de 
elementos comunes con la de los 
Pareja, tiene 2 plantas y ático. La 
zona baja está destinada a locales 
comerciales y a almacenes y las 
restantes, para vivienda. Las dos 
fachadas de la casa están unidas 
por un chaflán plano.

Lo más llamativo de este edifi-
cio es el diseño de los balcones 
-jerarquizando las plantas-, uni-
dos por una barandilla corrida los 
de la primera, y aislados los de 
la segunda cuya protección está 
compuesta por el mismo tipo de 
balaustres de cemento. Llaman 
especialmente la atención, los 
grafismos que están en placas so-
bre los pedestales de la barandilla 
de la primera planta, así como los 

Antigua estación de autobuses 
de las lineas para la zona de 
Marruecos
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diseños primitivos de la rejería de 
puertas y ventanas.

La casa de alquiler para Bar-
chilón en la calle González de la 
Vega, de la que José Blein se 
hace cargo del proyecto que inició 
Sanguinetti, cambiando totalmente 
la fachada que pasa de un plantea-
miento historicista a otro totalmen-
te moderno. La casa recupera un 
“lenguaje de volúmenes y vanos” 
al sobresalir y hundirse en sentido 
vertical y horizontal. 

Las soluciones ornamentales 
están especialmente cuidadas, 
siendo lo mas interesante, quizá, 
la reja en forma zigzagueante de la 
1ª planta que le dotan del carácter 
futurista del Art Decó.

Para finalizar las alusiones al 
estilo Art Decó, queremos traer a 
colación las palabras que Francis-
co Javier Pérez Rojas, catedrático 
de historia del arte de la Univer-
sidad de Valencia, dice de José 
Blein en su artículo “Arquitecturas 
fin de Siglo y Art Decó en Ceuta” 
publicado en el nº 18 (verano de 
2008) de la revista Baleària Ma-
gazine:

“…Es la suya una arquitectura 
refinada y cosmopolita a la altura 
de lo mejor que por ese tiempo se 
estaba construyendo en el resto 
de España y susceptible de ser 
incluida en cualquier catálogo que 
se realizase a nivel europeo. …”

Y más adelante:
“…Otros diversos edificios en-

tre el Art Decó aerodinámico y el 
racionalismo construidos por José 
Blein, son indicativos del espíritu 

moderno de este arquitecto y del 
áuge que experimentaba la cons-
trucción en la ciudad en los años 
treinta, definiendo sin ningún tipo 
de dudas el episodio arquitectóni-
co de mayor calidad y coherencia 
de todo el siglo XX en Ceuta…”
tercer planteamiento de Viz-
caíno Carreño. arquitectura 
racionalista.

Dentro de este apartado, vamos 
a citar una serie de edificios que 
según Vizcaíno coinciden con los 
de los últimos años de José Blein 
en Ceuta. Y que según él mismo, 
le llevan a alejarse del lenguaje 
maquinista y Decó para ir hacia for-
mas más puras, en que las líneas 
más elementales y las formas más 
primarias van a ser las determinan-
tes de las construcciones:

- La casa de alquiler para Ja-
cobo Benasayag en la calle Real 

nº 9 (casa “Comercial Africana”) 
de 1930, quizá la primera obra 
de Blein, de arquitectura racio-
nalista.

- La casa de alquiler para José 
Ruiz en González Besada, esquina 
a la calle Real, de 1936

- La casa de alquiler para León 
Bentolila en Isabel Cabral nº 7, 
de 1936. Las difíciles condiciones 
del solar resaltan la brillantez del 
proyecto. El portal constituye, po-
siblemente, la mayor singularidad 
del edificio.

- La casa de alquiler para las 
señoritas Carvallo en Agustina de 
Aragón, 7 de 1937. En ella destaca 
la concepción de las terrazas que 
dan una idea de solidez y rareza 
a las mismas.

- La casa para Juan Ferragut en 
Teniente Arrabal esquina a Isabel 
Cabral, de 1937. Hasta 1940 no se 

Arriba, antiguo asilo de ancianos y 
huerfanos
Abajo izquierda, casa para Juan 
Ferragut en calle Teniente Arrabal 
esquina a Isabel Cabral
Abajo derecho, edificio para la 
Mutua de Ceuta en calle Real 
esquina González Besada
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pudo construir. Quizá lo más ori-
ginal sea el tratamiento del plano 
ondulante de la fachada.

- La casa de alquiler y sede 
social de la Mutua de Ceuta, en 
la calle Real, esquina a Besada, 
de 1939. Se empezó a construir 
en 1940 y en 1942 se modificó el 
proyecto, añadiendo una vivienda 
mas en el interior de la pérgola. El 
edificio tiene 2 cuerpos simétricos 
en ángulo sensiblemente recto 
unidos por una rotonda-chaflán 
curva que está dividida a su vez 

columnas-pilastras, recuperando 
parte de la calle, e introducir el 
sistema de retranqueo sucesivo de 
fachadas. Así, la fachada tiene un 
perfil zigzagueante producido por el 
escalonamiento en retranqueo que 
elimina la idea de chaflán.

Vizcaíno Carreño incluye en su 
estudio otro apartado que él llama 
“Obras menores - arquitectura 
difusa” en el que engloba dentro 
de la paternidad “Bleiniana” un 
número ingente de casas de me-
nor importancia y valor artístico, 
actuaciones en mobiliario urbano, 
jardines, monumentos, etcétera. 
Para nosotros estas actuaciones 
junto con la restante actividad de 
José Blein como arquitecto mu-
nicipal son importantes, porque 
completan su trayectoria profesio-
nal en Ceuta
otras obras

Así, además, de la ya citada 
Estación de autobuses de las 
líneas para la zona de Marruecos 
nuestro padre proyectó y dirigió, 
entre otros:

- El parque de bomberos y ser-
vicio de limpieza.

- Los almacenes municipales 
del Morro.

- El hospital de aislamiento para 
enfermos infecto-contagiosos

- El primitivo estadio municipal 
de fútbol “Alfonso Murube”.

- El asilo de ancianos y huér-
fanos.

- El grupo de escuelas y pabello-
nes en San Amaro y en la Barriada 
de Orgaz.

por pilares que atraviesan las 3 
plantas. El chaflán esta coronado 
con una pérgola con columnas. 
Los cuerpos laterales se unen al 
chaflán curvo por unos planos de 
4 brazos y el portal tiene una verja 
con un diseño lineal-racional.

- La casa de alquiler para He-
liodoro Santos, en Camoens 1, de 
1941, conocida por la casa de la 
Joyería Esmeralda. Destaca por 
introducir dos soluciones raciona-
listas: dejar al descubierto parte de 
la planta principal apoyada sobre 

Ensanche de Ceuta



63

- Un grupo de viviendas de tres 
plantas en la Barriada del General 
Sanjurjo.

- La ampliación de la clínica de 
urgencias.

- El proyecto y parte de la di-
rección, en colaboración con el 2º 
arquitecto municipal José Maria 
Tejero y Benito, del Instituto His-
pano Marroquí.

- La dirección de obra del Mer-
cado de Abastos.

- La urbanización del Paseo de 
Colon y de la Plaza de los Reyes.

- Los jardines de Capitán Ra-
mos, de la Alhambra y de San 
Amaro.

- Los pabellones para la feria 
de muestras y de la feria oficial de 
la ciudad.

- Las casetas para los servicios 
de arbitrios municipales.

- El monumento a González 
Tablas.

- Anteproyectos de la Catedral 
de Tánger, de la Parroquia y cen-
tros parroquiales en Jadù y Villa 
Jovita, así como las viviendas y 
servicios de la Parroquia de los 
Remedios.

- Primer premio del concurso 
para el ensanche de Ceuta, en 
1931 (en colaboración con su 
hermano Gaspar, trabajo que por 
distintas razones no se llevó a la 
práctica).

Abundando en lo que deciamos 
anteriormente, uno de los momen-
tos significativos en los que José 
Blein acusó la falta de algún com-
pañero con quien comentar dudas 
de índole técnica fue al abordar el 

encargo relativo a la Catedral de 
Tánger.
proyectos que josé blein dejó 
redactados al abandonar Ceuta

- El alcantarillado de la ciudad, en 
colaboración con José María Teje-
ro; la ampliación del cementerio de 
Santa Catalina; el Parque Municipal 
del Ángulo; la urbanización entre las 
calles Camoens, González de la 
Vega, Cervantes e Ingenieros, etc.

- En 1949 llevó a cabo la remode-
lación de la Catedral de Ceuta.

A lo ya citado habría que añadir 
las labores correspondientes al des-
empaño de los cargos de Secretario 
de la Junta de Defensa Pasiva, 
Vocal de la Junta de Instrucción 
Primaria, arquitecto de la Fiscalía de 

la Vivienda y del Banco de Ahorro 
y Construcción de Ceuta, Delegado 
del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Andalucía y Marruecos, entre 
otros.

tERCERa Etapa: 1943 a 1975. 
DÍFICIl MaDuREz

Vamos a hacer una referencia 
a esta etapa profesional de José 
Blein, de forma breve porque con-
sideramos que lo trascendente era 
reseñar su trabajo en Ceuta.

- En Madrid, José Blein simul-
tanea su trabajo en Regiones 
Devastadas y posteriormente en el 
Ministerio de la Vivienda con el del 
estudio que, en principio, tiene con 
su hermano Gaspar.
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- El matrimonio José Blein Zara-
zaga - Dolores Sánchez de León 
Pacheco tiene cuatro hijos más 
(que pudieron ser seis), lo que en 
aquellos difíciles años, fue una 
muestra de generosidad.

- Hasta entrados los años se-
senta las dificultades por las que 
atraviesa la economía española 
afectan a todas las actividades y, 
por ende, a la promoción y cons-
trucción de viviendas.

- De los hijos del matrimonio, 
cuatro siguieron su profesión: Fe-
derico, Gaspar, Vicente y Carlos.

- En su estudio de Madrid, 
además de su hermano Gaspar, 
trabajó un periodo de tiempo el 
también arquitecto, Casimiro Iri-
barren Negrao, y posteriormente, 
se incorporan su cuñado Vicente 
Sánchez de León Pacheco y su 
hijo Federico Blein. Los restantes 
hermanos lo irán haciendo su-
cesivamente casi al tiempo de ir 
finalizando sus carreras cuando ya 
había fallecido nuestro padre.

- Los componentes del estudio 
“Blein Sánchez de León, arqui-
tectos” asumían como unidad sus 

trabajos, aunque en cada caso lo 
desarrollaba de forma mas intensa, 
alguno de ellos.

- Gaspar y José, junto a su com-
pañero Manuel Romero Aguirre, 
ganan el primer premio del concur-
so para la construcción de la Caja 
de Ahorros de Vigo, hoy Caixanova, 
en 1951.
trabajos en Madrid

En Madrid, a lo largo de ese tiem-
po, elaboran multitud de proyectos 
y dirigen las correspondientes 
obras, entre las cuales, por citar 
alguna, podemos mencionar:

- El conjunto que está confor-
mado por el Hotel Villamagna, la 
torre del antiguo Banco Hispano-
Americano, actualmente bajo otra 
titularidad, y los almacenes Sears, 
después Galerías Preciados, y hoy 
El Corte Ingles, cuenta con la im-
pronta personal de José Blein. Está 
situado en el centro de Madrid, con-
cretamente en la manzana delimita-
da por el Paseo de la Castellana y 
las calles Serrano, Ortega y Gasset 
y Marques de Villamagna.

- El Edificio de Viviendas que 
componen la manzana compren-
dida entre las calles de Guzmán 
el Bueno, General Vigor y San 
Francisco de Sales, con diseño 
de José.

- Y finalmente, por su especial 
significado, el edificio de viviendas 
y oficinas de la calle Torpedero Tu-
cumán 16, último domicilio familiar 
de José Blein, y parte de sus hijos, 
así como el lugar al que trasladó su 
estudio. A este proyecto y dirección 
de obra dedicó, con gran minuciosi-
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dad, el último tramo de su ejercicio 
profesional.

CoNCluSIoNES
A la vista de lo que hemos 

comentado y de otras muchas 
actuaciones u obras que no se 
han citado, entendemos que José 
Blein, nuestro padre, dejó en Ceuta 
una huella singular y abundante 
de buen hacer, que abarcó desde 
obras sencillas y humildes, a edifi-
caciones importantes.

Junto a ello dejó a su familia un 
ejemplo de tolerancia, de responsa-
bilidad, de honestidad, y un sentido 
religioso de la vida.

Creemos que es relevante re-
cordar su memoria y decir, con 
profunda emoción, que José Blein 
aun está vivo en Ceuta y, sin duda, 
en todos nosotros.
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Los edificios de los arquitectos 
Gaspar Blein y José Blein que 
presentan a continuación están 
incluidos en el listado de obras 
protegidas según el Plan General 
de Ordenación Urbana, aprobado 
en 1992, o han sido seleccionados 
en registros o publicaciones que 
tratan de inventariar, divulgar y 
proteger el patrimonio arquitec-
tónico.

De ellos hay que destacar la 
Casa García y Aguilar, incluida en 
el listado del Plan General y en el 
Inventario de la Arquitectura del 
siglo XX en España, la antigua 
Estación de Autobuses, incluida 
en el Plan General y en el Regis-
tro del Movimiento Moderno de la 
Fundación DOCOMOMO Ibérico, 
y la Catedral de Ceuta, declarada 
Bien de Interés Cultural en el año 
2008. 

Se incluye además la Casa de 
las hermanas Benito, reconocida 
en el inventario mencionado y 
en obras como el volumen de la 
colección Summa Artis dedicado 

a la arquitectura española del siglo 
XX, como muestra de las obras 
de estos y otros autores que han 
sido destacadas en publicaciones 
o que han ganado los concursos 
de proyectos correspondientes y 
que, sin embargo, no forman parte 
de nuestro patrimonio protegido a 
pesar de su interés.

Gaspar Blein Zarazaga es autor 
también de un edificio construido en 
Murcia en 1935, a donde llegó des-
de Ceuta tras ganar una plaza de 
arquitecto municipal, documentado 
en el Registro de DOCOMOMO 
Ibérico: el Edificio Coy. Aunque 
su trabajo más significativo es la 
propuesta presentada junto a Luís 
Albert en el concurso para la cons-
trucción del Ateneo Mercantil de 
Valencia, en 1927. De él afirma el 
profesor Angel Urrutia, “adelantado 
a la época, de haberse  premiado 
y realizado hubiese supuesto una 
obra capital de la arquitectura mo-
derna española”.

Conviene recordar que en el Plan 
General de Ceuta se establecen dos 

niveles para la protección del patrimo-
nio arquitectónico y monumental.

El Nivel 1 protege los edificios 
o monumentos en su totalidad, 
preservando sus características 
arquitectónicas, su forma y cuantía 
de ocupación del espacio y todos 
los rasgos que contribuyen a singu-
larizarlo como elemento integrante 
del patrimonio. En este nivel de 
protección se incluye la Catedral y  
un total de 35 ámbitos, elementos 
arquitectónicos y monumentales 
protegidos, la mayoría declarados 
Bien de Interés Cultural.

El Nivel 2 protege las caracte-
rísticas del edificio en su presencia 
en el entorno, preservando los 
elementos arquitectónicos que de-
finen su forma de articulación con 
el espacio exterior. En este nivel 
de protección se encuentran 89 
edificios, de los que 15 se incluyen 
aquí por estar documentado que 
han sido realizados por José Blein, 
en colaboración de Gaspar y José o 
en colaboración de alguno de ellos 
con otros arquitectos.
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Capellanias
Calle Real esquina Echegaray
Santiago Sanguinetti y Gaspar Blein
1926

Casa para Carmen de benito
C. Mendoza esquina Glez. Besada
Santiago Sanguinetti y Gaspar Blein
1927
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Casa Delgado
Calle Real, 103
Gaspar Blein y José Blein
1927

Casa García y Aguilar
Calle Isabel Cabral, 1
Gaspar Blein y José Blein
1927
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Casa lermo
Calle Real, 101
Gaspar Blein y José Blein
1928

Casa para los hermanos Molina
Calle Real, 11
José Blein Zarazaga
1929
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Casa para los hermanos pareja
Paseo de las Palmeras, 30
José Blein Zarazaga
1929

El Gurugú
Calle Real, 105
José Blein Zarazaga
1930
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parque de bomberos
Actual almacén de OBIMACE
Calle Juan de Juanes
José Blein Zarazaga
1931

Estación de autobuses
Actual comisaría de policía
Paseo Colón
José Blein Zarazaga
1933
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Casa de los púlpitos
Paseo de la Marina, 24
José Blein Zarazaga
1934

Casa parroquial de la Iglesia de 
Santa María de los Remedios
C. Tte. Arrabal esquina Isabel Cabral
José Blein Zarazaga
1935
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asilo
Actual Residencia de Mayores
Plaza de San José
José Blein y José Mª Tejero
1936

Casa para D. adolfo Rios
Calle Sargento Mena esquina 
Fructuoso Miaja
José Blein Zarazaga
1936
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Edificio de la Mutua de Ceuta
Calle Real esquina Gonzalez Besada
José Blein Zarazaga
1939

Casa Guil
Calle Espino esquina Recinto Sur
José Blein Zarazaga
1938
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Catedral de Ceuta (Reforma)
Plaza de África
José Blein Zarazaga
1949-1958

Colaboradores
Gaspar Blein Zarazaga
Hermenegildo Bracons Huguet
Francisco Gonzalez Rubio, 
arquitectos
Raimundo Rivas Poch
Gerardo Ferreiro Gallego, 
aparejadores

artistas y artesanos
Miguel Bernardini Jaramillo
Ángel Ruiz Lillo
Cristobal Moya-Argeler y Lago
José Martín Ocaña
Bonifacio López Torvizco
Federico Delgado Montiel
Francisco López Arenas
Victor Herrera Romero
Vicente Jorgues Quiles
Francisco Mohedano Reyes
Manuel Peralta Sánchez
Francisco Palma García
Juan Pajuelo Aguilar
Francisco de la Torre Romano
Manuel Hormigo Chacón

Declarada Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento 
desde noviembre de 2008.
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Capellanías 1. 
Casa para las hermanas Benito 2. 
Casa para D. Manuel Delgado 3. 
Casa para los señores de García y Aguilar 4. 
Casa para D. Antonio Lermo Suárez 5. 
Casa para los hermanos Molina 6. 
Casa para los hermanos Pareja 7. 
El Gurugú 8. 
Antiguo parque de bomberos 9. 

Antigua estación de autobuses 10. 
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El 11 de junio de 1957, el alcalde 
de Ceuta Francisco Ruiz Sánchez 
firmó un certificado a José Blein 
Zarazaga, profesional que ejerció 
el cargo de arquitecto jefe en el 
Ayuntamiento desde el 28 de junio 
de 1929 hasta el día 31 de enero 
de 1943. El documento, también 
conformado por el abogado y se-
cretario Manuel Lupiani Menéndez, 
acredita la autenticidad de la inten-
sa actividad en materia de obras 
municipales y particulares que el 
arquitecto proyectó y ejecutó en la 
ciudad en estos años de muy ele-
vado nivel económico para la plaza 
de soberanía.

Al observar la amplia y exhausti-
va relación de los trabajos llama la 
atención una de ellas, la “Cruz de 
los Caídos”, por ser la única obra 
de la cual se hace una valoración: 
“de destacada originalidad”.

Este detalle, rasgo de vanidad 
del arquitecto, nos va a servir, con 
breves apuntes y a modo de aco-
tación, para relatar, el sutil montaje 
documental del monumento, su 
composición y el mosaico de mi-
radas y opiniones que su conjunto 
teje sobre el destino del espacio 
público donde se ubicó para en-
tenderlo como crónica de lo que 
ha sido hasta ahora la vida de un 
rincón, el atrio de la Catedral, nunca 
despejado.
El origen del monumento

Los cinco años que trascurren 
entre 1931 y 1936 son tiempos 
donde el intenso trabajo del arqui-
tecto José Blein se va a distraer, 
basculando entre la autodefensa, 

unas veces por acarreo de partidas 
de acero de sus obras particulares, 
factura pagada por el Ayuntamien-
to, (fechoría que denunciara un 
concejal republicano a raíz de un 
comentario en un café), y otras, 
por las denuncias a su labor por 
anomalías y deficiencias en la 
construcción del nuevo mercado 
de abastos situado en el foso de la 
Almina cuyo coste ascendió a tres 
millones de pesetas. Denuncias 
que le implican diversas suspen-
siones en su cotidiano quehacer. La 
última, si bien levantada en mayo 
de 1936, quedará pendiente de un 
informe de deficiencias a redactar 
por el arquitecto José María Teje-
ro, arquitecto que había ofrecido 
sus servicios al Ayuntamiento en 
septiembre de 1934, y que está tra-
bajando con él, en un proyecto para 
el alcantarillado de la ciudad.

Son años de colocación del 
busto del capitán Fermín Galán 
Rodríguez en los jardines de Ro-
sende en las Puertas del Campo 
y del monumento al mismo con el 
también militar, líderes republica-
nos sublevados en Jaca y fusilados 
en Huesca en diciembre de 1930, 
Ángel García Hernández, que 
diseñará en colaboración con el 
artesano Cándido Mata para los 
Jardines de Prim, lugar donde en 
la actualidad se sitúa el ojo del 
puente del nudo circulatorio en lo 
que se ha convertido la Plaza de 
la Constitución.

También son años de disputas 
con la Corporación, que no eran 
nuevas (los ingenieros militares que 
ocuparon anteriormente este cargo 
también las tuvieron), que empieza 
a poner en duda la forma de cobro 
de honorarios por redacción de pro-

Arriba. Busto a Fermín Galán, 
Jardines de Rosende, 1931.
Abajo. Jardines de Prim, actual 
Plaza de la Constitución.



86

yectos, tanto para el Ayuntamiento, 
como los que realiza para particula-
res, que él mismo luego informa. Si 
bien estos trabajos tienen soporte 
legal, los concejales republicanos 
lo consideran injusto y más, como 
denuncian algunos, si los trabajos 
se han efectuado en horas de ofi-
cina y ayudados por personal que 
costea el Ayuntamiento.

En mayo de 1933, cuando tiene 
29 años, el arquitecto pide dos 
meses de licencia para casarse 
en Valladolid con la ceutí Dolores 
Sánchez de León Pacheco.

Sus distracciones pronto se 
van a terminar. El 17 de julio de 
1936 el delegado de Socorro Rojo 
Internacional solicita a la Corpora-
ción “que le den facilidades para 

organizar una verbena que van a 
celebrar el día 25 del mismo mes”. 
Los militares se le adelantan el día 
18 de julio, declarando el estado 
de guerra. El padre del arquitec-
to Tejero, el teniente coronel de 
ingenieros José Tejero Ruiz toma 
posesión como presidente jefe de 
la Comisión Gestora que sustituirá 
a la corporación municipal.

El 12 de agosto se re adopta 
la bandera bicolor y se empieza, 
como ya es tradición, a cambiar 
de nuevo los nombres a las calles 
y barriadas. Entre otras muchas, 
la de Pablo Iglesias por la del 18 
de Julio, la de Giner de los Ríos 
por la de la Legión, la barriada 
Pi y Margall por la del general 
Sanjurjo, y la barriada de Miramar 

por la del general Orgaz. En esta 
última será donde en su centro el 
arquitecto diseñará un monumento 
a los caídos en la guerra de Áfri-
ca. El monumento será demolido 
en la década del 80 al 90, en la 
remodelación de la zona prevista 
en el Plan Especial de Miramar, re-
dactado por el arquitecto Luciano 
Alcalá Velasco.

En el año 1937 la carencia en la 
ciudad de materiales de construc-
ción, sobre todo de madera y hierro, 
hacen al Ayuntamiento, pedir al 
Alto Comisario que traiga madera 
de Ketama y que conceda divisas 
para la adquisición de hierro.

El jefe local de Falange, en octu-
bre de este mismo año, comunica 
que “ha quedado constituida la 
comisión encargada de la construc-
ción de la Cruz de los Caídos y que 
sea la corporación municipal, quien 
inicie la suscripción para sufragar 
los gastos”. 
El monumento

La Cruz de los Caídos, la pro-
yecta José Blein y colabora con él 
el artesano Bonifacio López Tor-
vizco. Una maqueta será exhibida 
en el Centro de Falange. Las obras 
comenzarán el 7 de mayo de 1939 
y tras los vanos intentos de traer al 
Generalísimo, se inaugurará el 5 de 
agosto de 1939, día ferial por la pa-
trona de Ceuta la Virgen de África.

Los empresarios Adolfo Orozco 
y José Fernández serán los cons-
tructores, empresarios que junto 
con 110 obreros, albañiles y car-
pinteros, no represaliados políticos, 
celebrarán su terminación el día 21 

Arriba, Monumento a Fermín Galán y 
García Hernández, Jardines de Prim, 
1932.
Abajo, Monumento, Caídos en África, 
barriada de Miramar (General Orgaz). y
Cruz de los Caídos, Arquitecto José 
Blein, 1937-1939.
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de julio de 1939, fiesta de Exalta-
ción del Trabajo, con una comida 
en la playa Benítez.

La cruz que destaca el gran com-
promiso religioso del arquitecto, co-
rona su huella biográfica sobre una 
construcción refinada de orfebre, 
monumento estratificado, rotundo y 
rebosante de fuerza, transmitiendo 
su latido falangista. Su sístole y 
diástole será origen de la maraña 
de monumentos a incluir en una 
red de tipos que por toda la penín-
sula empieza a crear un arsenal 
simbólico de puntos que tendrá su 
paroxismo en el Valle de los Caídos 
de Cuelgamuros.

Pero no es solo un punto original 
de partida, una secuencia espacial 
temporal por haber sido de los pri-
meros en diseñar y en erigir este 
tipo de monumentos, es también un 
reflejo de un concepto de la filosofía 
de la historia, en el meandro del ma-
nantial que produce un remolino de 
agua que extrae del fondo del cauce, 
el barro y los guijarros de aquello ar-
caico que encuentra en esta época 
sus fragmentos en el totalitarismo 
recuperado y emergente de la Italia 
fascista de Mussolini y de la Alema-
nia hitleriana de Albert Speer. 

El arquitecto, traduce la imagen 
codificada de las redes telúricas 
europeas del espíritu de las le-
giones romanas. Simplifica, sobre 
unas gradas, la teatralidad de la 
vanguardia racionalista de la esta-
tuaria clásica, en una envolvente 
meticulosa y elegante.

Hay que reconocer el encanto de 
la sencillez de la tramoya fascista, 

imagen codificada con contornos 
precisos y estratos perfectamente 
definidos. Aspectos formales cuyo 
trazado respondía a unas ideas 
muy determinadas, cuyo camino 
conducía al reencuentro y recuerdo 
de los recientes ceutíes muertos en 
la contienda bélica. 

La grada, que es la base de la 
envolvente piramidal, no sólo es 
un pedestal, que tiene la misión de 
elevar la obra del suelo y subrayar 
su carácter erecto, sino también, 
expresa el volumen pesado, sólido 
y macizo del monumento. El pedes-
tal es soporte de un altar, ara de 

ofrenda de flores a los Mártires de 
la Cruzada, y ubicación del Escudo 
Nacional con las dos columnas 
de Hércules con el lema de Plus 
Ultra, encarnación de la época de 
Carlos V. Escudo Nacional bajo la 
también vigilia tensa y constante 
de un águila, recuerdo tanto de la 
España Imperial, como del evan-
gelista San Juan. Sobre lo anterior 
y enmarcado con un “presentes” 
que la Falange había tomado de 
sus homólogos italianos y entre dos 
fechas claves del Movimiento, 1936 
y 1939, el arquitecto va a situar el 
emblema del particular escudo de 

Cruz de los Caídos, 1939.
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armas de Falange ya utilizado por 
los Reyes Católicos, del yugo y haz 
con cinco flechas, presentes rosas 
de la victoria. A lomos del yugo y las 
flechas y de la iluminación mística 
de los cuatro luceros del alba, cirios 
de fuego perpetuo, el monumento 
se remata con una sencilla cruz. 

Es en definitiva, un monumento 
parlante, un monumental Cara al 
Sol, un utilitarísimo mando a dis-
tancia con Dios. Religioso espacio 
de concesión a las hipnóticas doc-
trinas arquitectónicas imperantes, 
donde lo que cuenta no son las 
cantidades de acartonados como-
dines y collages de geometrizados 
aderezos, sino la belleza vampírica 
de sus proporciones.
El telón de fondo

La plaza de África y específi-
camente el atrio de la Catedral 
será el lugar elegido para ubicar 
el monumento. Lugar emblemáti-
co, como el atrio de la ermita de 
san Antonio en el monte Hacho, 
elegido para colocar, el monolito 
en conmemoración del paso del 
Convoy de la Victoria, en el mismo 
lugar, donde el general Franco, en 
un día de intensa niebla, presenció 
y dirigió el milagro del trascendental 
hecho del cruce de sus tropas por 
el estrecho de Gibraltar camino de 
Algeciras. Este icónico monumento, 
lo diseñará José Blein “con senci-
llez y modestia, características de 
nuestro caudillo” reciclando, como 
si de un resto arqueológico se 
tratara, las silueteadas huellas de 
unas botas del general, colocadas 
a los pies de un retablo de la virgen 

Izquierda, Atrio de la catedral, 
1944.
Debajo, San Antonio, proyecto de 
urbanización Jaime Antón 1970.
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de África y de una corona de laurel 
cuyo circulo enmarca con un texto, 
el primer año triunfal del hecho. 
Más tarde se colocará el mástil del 
cañonero Dato, la nave heroica que 
protegió el convoy. El monolito será 
inaugurado la misma mañana del 
mismo día y pocas horas después 
que el de la Cruz de los Caídos´ La 
colina se urbanizará por el arquitec-
to Jaime Antón en 1970. 

En esta inicial toma de posi-
ciones, serán los edificios de los 
ahora serviles eclesiásticos, que se 
dejan colonizar estos territorios, los 
teloneros de esta horda de monu-
mentos conmemorativos.

La historia había establecido una 
pinza religiosa sobre la plaza de 
Armas, centro de la ciudad antigua, 
anclando dos edificios, la Catedral 
y la iglesia de África.

Gaspar Blein, estaba haciendo 
reformas y saneamientos en el san-
tuario de la Patrona en el burbujeo 
del 27 al 29, dibujando un pórtico 
en su alzado lateral norte, que re-
flejará después, en el proyecto de 
ensanche de 1930, cuando diseñe 
dos plazas ajardinadas delante de 
las fachadas de ambas iglesias, 
dentro del ejercicio de modernidad 
del proceso de regeneración urba-
na que propone rasgando de este a 
oeste, la trama del casco histórico, 
para abrir una vía rápida como 
espina vertebral del Ensanche del 
Campo Exterior.

El pórtico no se construirá pero 
en el lugar su hermano José empla-
zará la estatua del militar González 
Tablas. El monumento proyectado 

Monolito al Convoy de la Victoria  
1939.
San Antonio, monte Hacho, mastil 
del cañonero Dato.  Jose Blein.
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Ciudad antigua, plaza de la Constitución, 1918.
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en julio de 1935, sostiene su figura 
en piedra realizada por el escultor 
Pérez Comendador, y su compo-
sición, ya adelanta por analogías, 
el relato y desliza el transitar decó, 
que el refinado arquitecto, con 
las armas de su dibujo siempre 
perfecto, realizará con la misma 
teatralidad y pirotecnia visual en la 
Cruz de los Caídos.

En la parte suroeste, el vestíbulo 
de la plaza de Armas, plaza de la 
Constitución, era un fondo de saco, 
con una puerta de acceso a la 
playa de la Ribera. Sus jambas las 
constituían, por un lado, el cuartel 
de Artillería, hoy hotel Muralla, y por 
el otro, junto al atrio de la Catedral, 
dos edificios, uno con dos plantas, 
pabellón residencia del coronel, y 

otro, de una sola planta, adosado 
a la Catedral, propiedad de una 
farmacéutica que posteriormente, 
lo legará a Falange.

La iglesia ocupado el atrio, inicia 
en mayo de 1939, obras de reforma 
interior de la Catedral, levantando 
y trasladando el coro y cambiando 
su solería por una de mármol, con 
las iniciales diez mil pesetas, su-
puestamente donadas por el Alto 
Comisario.

 De regreso al orden, en 1944, 
el nuevo Proyecto de Ordenación 
Urbana ordenado redactar en la 
Dirección General de Arquitectura, 
por el alto comisario Tte. General 
Orgaz a los arquitectos Pedro 
Muguruza Otaño y Manuel Muñoz 
Monasterio, sustituye lo planeado 

por Gaspar Blein, recoge, reorde-
nar todo este ámbito. Proponen, 
siguiendo los pensamientos ideo-
lógicos más radicales de Falange, 
el traslado del monumento, fuera 
de la raya fronteriza de lo sagrado 
sobre un espacio ajardinado, justo 
donde se situaba el pabellón del 
coronel y la entrada de la puerta 
de acceso a la playa de la Ribera. 
El monumento en la situación pro-
puesta pierde su posición excén-
trica para centrarse en el eje de la 
perspectiva simbólica que cerraba 
el eje norte sur de la plaza. En la 
ya denominada plaza de África se 
volvía a diseñar un nuevo pórtico, 
esta vez, como no podía ser de otra 
forma, de estilo neo herreriano que 
ocupará en su desarrollo el antiguo 

Planta, pórtico iglesia de África, Gaspar Blein, 1929

Alzado, pórtico iglesia de África, Gaspar Blein, 1929
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Proyecto de Ensanche de Ceuta, 
Gaspar Blein, 1931.
Abajo, Monumento a González Ta-
blas, José Blein, 1935.
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y posteriormente derribado edificio 
del gobierno militar. 

El traslado del monumento tam-
poco se realizará, y el espacio 
previsto lo ocupara una de las 
religiones más caras de la historia 
con uno de sus principales dioses, 
los automóviles, que van a circular 
sobre un vial que conecta la plaza 
con la nueva comunicación enlace 
de la ciudad con Tetuán.

La nueva carretera en cornisa, 
cruza el foso de agua de las Mu-
rallas Reales por un viaducto con 
arcos esviados que proyecta en 
marzo de 1939 el ingeniero del 
puerto Marciano Martínez Catena y 
que será inaugurado el 5 de agosto 
de 1945 por el alto comisario Tte. 
General Varela. 

Todo este ámbito lo rediseña el 
arquitecto municipal José Antón, 
urbanizando la zona, se desplaza la 
puerta de la Ribera a un lateral, ac-
ceso que será recubierto con parte 
de la antigua portada del derribado 
Angulo de San Luis.

En su regionalismo tradicional, 
el arquitecto Francisco José Pé-
rez Buades en 1997 con su “An-
teproyecto para casa museo de 
Santa María de África” volverá a 
intentar ocupar el solar, adquirido 
por acuerdo del Ayuntamiento en 
1968 por 1,4 millones de pesetas, 
del Gobierno militar (antigua cir-
cunscripción), diseñando también 
un nuevo pórtico que soportaba un 
edificio para cumplir el programa 
establecido.

La plaza de África cambia de es-
cenario en su lado oeste, con el de-

Pabellón del coronel. Puerta de la 
Ribera, Joaquín de la Cruz, 1805.
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Ariiba Izquierda, proyecto de Or-
denación Urbana, P. Muguruza y 
M. Muñoz Monasterio, 1944.
Ariiba derecha, entrada a la Plaza 
de África por el norte, al fondo la 
Cruz de los Caídos, 1944.
Izquierda, acceso a la Catedral de 
Ceuta, José Antón, 1958.
Abajo izquierda, puerta de acceso 
a la playa de la Ribera.
Abajo derecha, alzado pórtico 
casa museo, F.J.Perez Buades, 
1997
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rribo del Cuartel de Artillería y con 
la construcción del hotel parador 
Muralla proyectado por el arquitecto 
José Luis Picardo en 1965, en cuya 
fachada principal propuso, aunque 
no se edificó, trasladar o reconstruir 
la torre del reloj, campana y balcón, 
edificada en 1730 por orden, del 
conde de Charny.
la caída de la cruz

Las olas del tedio, el desgaste 
lógico de los años y el hastío que 
es el soberano absoluto de nuestra 
cultura habían hecho perder fuerza y 
significado a la “Cruz de los Caídos”. 
El monumento había ido perdiendo 
el magnetismo que hacía que el 
cuerpo humano que transitara por 
sus cercanías entrara en éxtasis e, 
izara automáticamente como un re-
sorte, el brazo derecho con su rígida 
mano extendida al sol. Sol que ya 
no simbolizaba el estilo directo, ar-
diente e impetuoso del primer verso 
del himno de la Falange. A su vez, 
el tiempo silenciaba paulatinamente 
los edulcorados discursos, las aren-
gas y los gritos y vivas de rigor. El 
espacio, que junto a un atrezo de 
banderas y desfiles se adaptó a la 
formula, “Una Patria, un Estado y un 
Caudillo” particular copia española 
del alemán,”Ein volk, ein Reich, ein 
Führer”, había sido ocupado por el 
rugido de los motores de explosión, 
automóviles, que los futuristas ya 
consideraban más bellos que la 
Victoria de Samotracia.

Durante estos 45 años se había 
perdido la noción de aura, su valor 
de culto, era ya un recuerdo con 
obsolescencia programada obliga-

toria. Aparecida la nueva sociedad 
de consumo, sus clientes antiguos, 
los ya gandules de la anestesia-
da Falange que con el baile de 
ideologías se habían pasado a la 
socialdemocracia, eran un símbolo 
de una época agotada.

El consumo obliga a tirar o a 
reciclar cosas que no necesitamos, 
el monumento era ya, para muchos, 
un producto de segunda mano, un 
producto desechable que no sólo 
servía como objeto algo lúdico a 
los querubines fogosos del barrio 
para trepar y jugar con placidez al 

escondite en su parte trasera, sino 
también como descanso del vuelo 
de los pájaros que se posaban 
sobre sus brazos ya sin temor al 
águila. Y cómo ningún producto 
dura para siempre la cristiana cruz, 
abandonada por los eclesiásticos 
que opinaban justificándose que 
el atrio no era suyo, aquejada de 
artrosis de tanto buscar el cadáver 
que nunca se ha encontrado va a 
pensar en hacerse la eutanasia. El 
catafalco como una cosa pasada, 
remolonea y se resiste a marchar, 
observa como su mundo desapare-

Arriba, alzado a la plaza de África 
del Parador Hotel Muralla. J.L. 
Picardo, 1965.
Derecha, Torre del Reloj, al fondo 
el Gobierno militar, 1965.
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ce mientras emergen y transitan por 
su alzado unos nuevos ciudadanos 
y nuevas clases sociales en busca 
de poder. Solo se va a mantener 
erguido por la ley de la gravedad.

El monumento como invariante 
castizo de nuestra rica tradición 
hispánica, caerá el día 23 de abril de 
1985 ayudado por la hoz y la coz de 
dos amigos en el poder, el regidor 
y el delegado de la ciudad. Ambos 
van a proyectar en perfecta urdimbre 
desmontar el recordatorio del panfle-
to falangista y extirpar este foco de 
infección fascista ante el escalofrío 
de la posible vuelta del murmullo en 
la oscuridad de la halitosis franquista 
y por el pánico a que el águila echara 
a volar de nuevo.

Son los instigadores de mover, 
la capacidad evocativa del monu-
mento, al cementerio de Santa Ca-
talina, para por un lado des-alojar 
su céntrico espacio y por otro des-
alejar en esa dirección y lejanía, su 
ocultación.

El lento plan urdido para que el 
monumento desapareciera por su 
propio peso legal había comenzado 
el 13 de julio de 1982. En esa fecha 
en Ceuta, en la sede de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Cultura, 
se habían reunido los miembros que 
formaban la Comisión del Patrimonio 
Histórico Artístico para, entre otros 
asuntos tratar de clasificar diversos 
monumentos y edificios en orden a 
su posible conservación. Al decidir 
sobre uno de ellos anotan, “que con-
cretamente la Santa Iglesia Catedral 
y su entorno se acuerde que con el 
fin de que sea conservado con el 

Antonio García “Cariño”, 
empresario contratado 
para el desmontaje.
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respeto que merece el monumento 
a los caídos en la guerra 36/39 
adosado a la fachada de la S. I. Ca-
tedral sea trasladado íntegramente 
al cementerio de Santa Catalina. El 
día 16 de abril de 1985 los miembros 
de la Comisión, como figuras de un 
guiñol, ratificarán este acuerdo.

Será la Dirección Provincial del 
MOPU de Ceuta la encargada de 
contratar la penosa tarea de su 
desmantelamiento, que se reali-
zará con extremado “Cariño”, no 
sin antes, según ciudadanos que 
estuvieron presentes, soportar la 
infantil marrullería del presidente 
del puerto, para que con su sinuosa 
acción de guiñar al maquinista, este 
último soltara de la braga de la te-
lescópica grúa móvil, la suspendida 
escultura de hormigón ennegrecido 
del águila, para que en su caída se 
hiciera añicos.

El monumento no se trasladó, 
a pesar de encargar un proyecto 
para la nueva ubicación en el patio 
de san Nicolás, al arquitecto, miem-
bro de la Comisión del Patrimonio 
Histórico Artístico, Frco José Pérez 
Buades, que cede a la tentación 
de reelaborarlo con los materiales 
disponibles del que llegó ingenua-
mente, a realizar un boceto.

En su tumba, como arquitecto, 
José Blein todavía no se aco-
modaba al sencillo esquema de 
buenos y malos con ribetes de 
farsa. Ambos siempre confunden 
el valor de uso y el valor artístico. 
Unos le habían desmantelado el 
monumento situado en el atrio de 
la catedral otros demolido y hecho 

desaparecer el busto de Fermín 
Galán del jardín de Rosende y el 
monumento homenaje a los fusi-
lados en la intentona republicana 
de Jaca. Su resignación basculaba 
entre la novela negra y la parábola 
surrealista pero su sonrisa reflejo 
de su siempre sentido del humor, 
esta vez, sólo se podía entender 
como un mecanismo de defensa 
ante tanta barbarie. 
actuar en lo destruido.

Sustituida para los más recalci-
trantes la V de la Victoria, la del Vini, 
Vidi, Vinci del fascismo por la V de 
Vendetta, en el atrio solo circulaban 
los efluvios del orgasmo que la 
erótica del poder deja como huella 
en estos acontecimientos.

Después de proceder también a 
la demolición del edificio ocupado 
por el Frente de Juventudes ado-
sado a la Vicaría, en el suelo que-
daban las huellas de una geografía 
post patriótica y tres naranjos. El 
indeterminado espacio había que 
resolverlo y será el alcalde de la 
ciudad quien encargue al arquitec-
to municipal el proyecto para su 
resolución, que estará terminado 
en junio de 1985.

El espacio que se le confiaba, las 
obligaciones dictadas por lo especí-
fico del lugar y el incidir sobre este 
delicado tejido planteaban cuestio-
nes que acechaban e interesaban al 
grado de conocimiento teórico que 
de su disciplina tenía el arquitecto.

Boceto Arqto: Pérez Buades. 
1985.
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La primera decisión será dilatar 
el terreno unificando los dos solares 
en uno solo para disponer de un 
espacio abierto donde actuar sobre 
un nuevo terreno susceptible de 
ser ocupado de forma pública. Una 
segunda decisión será conservar 
en su situación los tres naranjos 
preexistentes, plantando alguno 
más en línea.

Su interés por lo concreto, los 
gestos pequeños casi táctiles a 
que le obliga el oficio y su voluntad 
de arrimarse a la actualidad de la 
moda sostenible inspiran y guían un 
proyecto para levantar el desafío de 
ver florecer de nuevo el agonizante 
árbol de la cultura. Será una obra, 

no sin una cierta dosis de idealismo, 
sometida al paso del tiempo, un 
recinto verde en donde los árboles 
se conviertan con su crecimiento y 
flexibilidad en los auténticos prota-
gonistas de la composición.

Para no volver a desquiciar este 
espacio, apuesta a crear una pe-
queña plaza para la contemplación 
y la conversación ociosa, digno 
albergue de la gente que espera el 
inicio o la terminación de los oficios 
litúrgicos o como área de descanso 
de paseantes jóvenes o mayores, 
estos últimos, militarizados en el 
IMSERSO organismo que los aco-
ge como nueva unidad de destino 
en lo universal. 

En el plano horizontal sobre una 
dibujada retícula neutra de solería 
y en las esquinas de un cuadrado, 
en sus vértices claustrales, se 
plantan cuatro jóvenes ficus. Entre 
los intercolumnios que formaban 
sus troncos se situaban cuatro 
bancos cuyo diseño hacía alusión, 
como preexistencia ambiental, a 
las molduras recreadas por el ar-
quitecto José Blein en la Catedral. 
De igual manera el encuentro de 
su volumen con el suelo se resol-
vía mediante el uso de un zócalo 
de aplacado en piedra natural de 
las mismas características por él 
utilizado.

 El punto de control del centro 
geométrico de la plaza, en lugar del 
pozo o la obligada fuente, es ocupa-
do por un monolito casi escultórico, 
basa y columna de una luz artificial, 
iluminación mística deslumbrante 
cuya temperatura calentaba como 
un fogón el vacío de la noche. La 
fuente no era necesaria ya que los 
rumores del agua los generaban las 
olas del mar Mediterráneo al romper 
en la playa de la Ribera durante los 
fuertes Levantes, haciendo frente, 
al ruido más pegado al terreno de 
las rodaduras de los coches.

Al igual que en trabajos conjun-
tos con arquitectos anteriores, el 
municipal pedirá la colaboración 
de un artesano, el amigo Manolo 
Banderas, para la realización de las 
piezas artificiales, copas idénticas a 
las colocadas en la plaza de África 
como remates de las pilastras de 
las balaustradas de cierre del atrio, 
bancos y monolito.

Catedral de Ceuta con el atrio 
detrás de la palmera. 1986.
Banco del atrio. 1985.



99

Por último, el arquitecto, como 
todo profesional que no sabe re-
solver este problema, para tapar la 
medianera del museo catedralicio, 
planta una enredadera. En la ac-
tualidad el problema está resuelto, 
se llama jardín vertical. 

La obra que se licitó por 4.583.485 
pesetas, deja traducir ante todo una 
melancólica sensación de simple-
za, eficacia y austeridad. 
El devenir histórico.

La plantación en torno a esa 
geometría horizontal se había con-
vertido después de veinte años, en 
una cerrada masa verde que justifi-
caba la validez de la intención que 
guió el proyecto. De modo que el 
crecimiento natural de los arboles 
estaba mostrando su capacidad 

Atrio de la Catedral. 2000.
Abajo, los naranjos y los cuatro 
árboles del atrio. 2000
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de ser útil como estructura física 
para nuevos usos, para ver pasar 
el tiempo y para confirmar las 
hipótesis de partida. Sus ramas 
y hojas, que habían adquirido 
los ritmos de la música del aire, 
cubrían una calada cúpula verde, 
completando los alzados y sec-
ciones no dibujados en los planos 
del proyecto. La luz natural a su 
través daba lugar a provocadoras 
experiencias visuales. El edificio 
de la Catedral se engrandecía y 
acentuaba en contraste con esta 
arquitectura anónima, incontrola-
da y modesta en la que no había 
lugar para la retórica. El espacio, 
concebido como un lujo de natu-
raleza alegórica, era un pórtico 
natural en recuerdo, continuidad y 
memoria a los pórticos decó, he-
rreriano y regionalista efectuados 
por arquitectos anteriores en los 

alrededores de la plaza. Después 
de veinte años, los árboles en su 
biológico crecimiento, establecían 
una relación entre memoria y lugar. 
Árboles que anualmente grababan 
en el grosor de sus troncos una 
nueva capa de carga hereditaria, 
edad en anillos concéntricos que 
les convertían en árboles genea-
lógicos. En su umbría y frescura 
volvían a posarse los cantos ce-
remoniales de los pájaros.

Dos nimios problemas que 
surgirán en el comienzo del S-XXI 
incidirán en el atrio, uno resoluble 
desde la disciplina de un peón y 
otro por la forma de ser utilizado.

El primer problema fue, que al-
gunas raíces que parecían particu-
larmente sedientas o intranquilas 
y muy fuertes, se alargaban en 
busca de agua. Tantean estratos 
hasta alcanzar épocas protohistó-

ricas para dar un grado de solidez 
a su rizoma, que es la estructura 
de sus raíces. En su rastreo, cru-
zando por debajo del piso, fluyen 
por los antiguos veneros indigeno 
fenicios hasta encontrar el aljibe 
medieval, donde van a efectuar 
glotonas felaciones, regruesando 
sus secciones. El aumento del 
volumen de las raíces que empe-
zaban a desbrozar de hormigón el 
terreno, traerá como consecuencia 
el progresivo y feo levantamiento 
de la solería.

El segundo problema fue la 
equivocación del arquitecto muni-
cipal en cuanto al tipo de personas 
y a los modos y formas de habitar 
este nuevo pórtico. La capacidad 
evocativa, el carácter casi litúrgico 
de la robusta floresta como nueva 
religión sostenible, (siguiendo a 
Spinoza “Dios y la Naturaleza son 
lo mismo”) y la comodidad y ver-
satilidad de los bancos, se iban a 
convertir en un imán para el vaga-
bundeo de turistas de lata y bocata y 
para que los homeless e indigentes, 
desfavorecidos sin trabajo pero con 
tiempo, se adentraran en el bosque. 
Todos juntos, incluidos técnicos, 
arqueólogos, políticos y algunos 
inmigrantes del CETI, con tradicio-
nes y creencias más fuertes que la 
fe de un cura, hacen también acto 
de presencia para intentar tocar con 
sus manos y dar vueltas alrededor 
del monolito central de la plaza, que 
hincado en posición invertida había 
caído desde el cielo recordando al 
de la película “2001 Una Odisea en 
el Espacio”. 

Monolito central.1999.
Abajo, Talado de los Ficus. 2004.
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la caída de los árboles.
Para el regidor, que tenía trabajo 

pero no tiempo, y necesitaba incre-
mentar el Producto Interior Bruto 
de la ciudad, el atrio, era ya según 
cotilleos ciudadanos, una zona 
selvática que amenazaba la salud 
emocional de los caballas. 

Un técnico que interpretará las 
raíces como tumores y como medi-
da de progreso la actividad del hor-
migón, redactará un proyecto que 
titulará “Remodelación de espacio 
frente a la Santa Iglesia Catedral” 
donde en la memoria descriptiva 
como dato de partida afirma que el 
encargo para su redacción ha sido 
una orden verbal del Presidente 
de la Ciudad Autónoma. Que en el 
lateral de la fachada de la Catedral 
se encuentra un pequeño espacio 
con cuatro árboles que debido a su 
crecimiento ha levantado la solería 
existente, no permitiendo el uso de 
la misma.

Comenta que para el desarrollo 
de la composición “se han elimina-
do los árboles que están levantando 
el pavimento y se han sustituido por 
una rampa de acceso a la Catedral 
y un espacio previsto para la futura 
colocación de un monumento a la 
Asunción de la Virgen…sin embar-
go no se contempla en el presente 
proyecto. Continúa que “además se 
ha previsto la colocación de cuatro 
jardineras movibles”. Y como rema-
te final afirma que “se dotará a todo 
el jardín de un nuevo equipamiento 
urbano en el que se incluirán ban-
cos, papeleras, fuentes, farolas, 
balizas y pilonas”. El presupuesto 

Derecha Talado de 
los Ficus. 2004.
Abajo, proyecto de 
remodelación. 2004.
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contienen sustancias químicas 
y de no talarse los arboles, en 
un alarde de opinión futurista, se 
hubiera podido analizar su savia, 
que ya había adquirido grandes 
niveles de complejidad, esta les 
hubiera conducido a los restos 
arqueozoológicos de elefantes, 
cerdos y cabras, de los cuales se 
había alimentado. Por los vasos de 
irrigación de las hojas existentes 
hubieran encontrado esparcida 
toda la malacofauna e ictofauna 
del lugar y en el color purpura que 
se prueban sus flores, observarían 
como se balanceaba unas de las 
especies de gasterópodos oreando 
sus granos de polen.

Los arqueólogos como familia 
refinada y cuadriculada, sobre 
una retícula, tramo ortogonal de 
cordeles, ejes de referencia de una 

superficie de 170 m2, irán al fondo 
de los 0,50 m del asunto, que no era 
otro que encontrar los 9700 objetos 
cerámicos para buscar en ellos el 
gen de los eslabones perdidos don-
de historiar el ADN de la ciudad.

Estos nómadas, especialistas en 
ruinas, convertidos en arqueólogos 
del futuro, sedentizaran todo el re-
cuento de su peregrinaje en el libro, 
“El asentamiento protohistórico de 
Ceuta”. Indígenas y fenicios en la 
orilla norteafricana del estrecho de 
Gibraltar. Un sólido, y de marcado 
carácter científico, libro donde Joan 
Ramón Torres, José Suárez Padilla 
y el arqueólogo municipal Fernando 
Villada Paredes, hacen terapia de 
grupo, armando un relato cuya na-
rración confirmará las actuaciones 
de los arquitectos municipales al 
aflorar el espacio porticado de la 
época “para facilitar zonas de som-
bra y cobijo” y que tendrá como eje 
de fondo, la resonancia que se es-
tablece al circular desde el espacio 
limitado de una calle fenicia hasta 
un tiempo sin límites. 

Para unos, se podían haber de-
jado los árboles para su análisis, 
por representativos y por contener 
unos criterios mínimos de fiabilidad 
estadística en la investigación.

Para otros, no había lugar para 
ir mas allá de las glosas históricas, 
los panoramas descriptivos , las 
crónicas de salón o las piruetas 
moralizantes del arquitecto muni-
cipal que practicaba la cursilería 
autoritaria de lo sentimental, para, 
cometido el sacrilegio de abrir la 
fosa, levantar sus diversas costras 

material de licitación ascenderá a 
315.623,87 €. 

Con el proyecto aprobado las 
obras darán comienzo en octubre 
de 2004, y poco después, alrededor 
del 20N, a los arqueólogos se les 
aparecerá la virgen. 
la disolución de la instancia.

Ocupado el lugar, sin ningún tipo 
de plegaria, de los talados naranjos 
por jardineras movibles, serrados y 
abatidos, en martirio, los ficus. Con-
vertidos los mendigos sedentarios, 
de nuevo en nómadas, el atrio será 
un descampado, un lugar fantasma, 
un espacio descarnado, un nuevo 
escenario donde se establecerán 
unos nuevos nómadas que es-
calpelo en mano van a echar una 
ojeada al pasado.

Como todo el mundo sabe, 
todos los compuestos biológicos 
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y comprobar la arqueología dieté-
tica de los mensajes misteriosos 
de esta colina, centro de sabiduría 
ancestral, donde los dioses com-
parten de manera sobrehumana 
la azarosa suerte de sus criaturas, 
proceder a taparlos.
las tejavanas

 La memoria es anterior a la ac-
ción de pensar, completada esta, 
realizada la excavación de la mar-
mórea escombrera del paganismo 
politeísta, arrancados de la tierra 
los valiosos objetos, convertidos los 
arqueólogos, figuras del verdadero 
philosophe herederos del espíritu 
de la antigüedad en anticuarios he-
rederos tan solo de sus fragmentos, 
e inventariados y catalogados estos 
camino de las vitrinas, quedaba 
la tarea fundamental de cicatrizar 
la cesárea efectuada, quitar los 
puntos de referencia y empezar a 
pensar que hacer con las huellas 
y retazos que sobre el terreno, se 
habían abandonado hechos trizas, 
después del científico despojo. 

Si a los arqueólogos les bastaba 
remover la tierra para hacer resurgir 
los viejos dioses a los arquitectos 
les tocaba resolver su morada, rea-
lizar una notable intervención sobre 
la liturgia del recuerdo, construir un 
templo donde pudieran practicar la 
oración los nuevos nómadas del 
maná económico, que para los 
políticos, eran los fieles turistas de 
la industria del viaje.

Para poder resguardar, si valían 
la pena, los restos de la ocupación 
humana, la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la ciudad decidirá, de 

momento, enjaularlos, solución que 
por su composición volumétrica evi-
taba que el espíritu del homo nunca 
llegara a erectus. Esta aprobación 
de urgencia, que pudo ser conse-
cuencia del talado de los árboles 
que aumento el dióxido de carbono, 
gas residual, al que se le puede 
achacar el calentamiento global de 
los cerebros de los miembros de 
esta comisión, se apoyará en dos 
proyectos, uno el realizado y otro, 
igual de taciturno que el anterior, 
esperando su turno, proyectos 

tragados por la empecinada trama 
de una realidad que desvanece 
la confianza en la arquitectura. 
Proyectos técnicos irresistible-
mente atractivos, porque muestran 
estructuras tradicionalmente ¿no 
arquitectónicas?, para recrear, 
con preocupación esnobista, las 
tipologías edilicias más espectacu-
lares, rancias y castizas de Ceuta 
el “barracón adosado” y la popular 
“tejavana”, eso sí, los cobertizos y 
tejadillos, conectados a la realidad 
social y al desarrollo tecnológico de 

Izquierda, naranjos por jardineras 
movibles. 2005.
Izquierda abajo y derecha, exca-
vación arqueológica. 2004 2005.
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su tiempo, al igual que el barracón 
que adosado al muro de la vicaría 
servirá de percha para colgar precio-
sos azulejos pedagógicos.

Una vez salidos de las trincheras 
arqueológicas a través de estas 
tipologías ligadas a los nombres de 
determinados arquitectos catequis-
tas, que han encontrado el triunfo 
del adornismo en la metafísica del 
catálogo, el nuevo proyecto debería 
transitar hacia la búsqueda de so-
luciones que hablen de una nueva 
voluntad arquitectónica decidida a 
encarar positivamente la realidad 
del atrio. Una voluntad que necesita 
de nuevos mecanismos de reflexión, 
desde una mirada intuitiva con pre-
cisión intelectual y siempre desde 
la ambición teórica de una nueva 
proyectación que bascule por las re-
laciones críticas que se establecen 

Plaza de África con el atrio de la 
Catedral al fondo en 2007.
Abajo, el atrio en el año 2011.



105

entre la historia de la arquitectura y 
el proyecto contemporáneo.
Epílogo

los árboles jamás podrán 
reclamar justicia ni demandar 
memoria. 

El ejército, ejerciendo de trapero 
de la historia, para cuadrar el círculo, 
conservará visibles algunos retazos, 
que repartidos por la ciudad como la 
cruz se aferran a la vida. Los escu-
dos, como cascotes de información, 
se encuentran depositados en el 
museo del Desnarigado.

Y para poner el punto final, 
recordar que los árboles jamás po-
drán reclamar justicia ni demandar 
memoria.

Nota: La documentación gráfica 
ha sido facilitada por Rocío Valribe-
ras y José Luis Gómez Barceló, del 
Archivo Central de Ceuta, el fotógra-
fo profesional Fidel Raso, el alférez 
de Caballería Andrés Martínez 
Palacios ,y el arqueólogo municipal 
Fernando Villada, los arquitectos 
Angel Moreno y Francisco José 
Pérez Buades y el aparejador de la 
Oficina de la Barriada del Principe 
Alfonso Salvador Niebla.

Las glosas históricas se encuen-
tran en el periódico El Faro de la 
época, en las actas municipales y 
en la Consejería de Cultura.
Bibliografía:

Edgard Glaeser “El triunfo de las 
ciudades”. Ed. Taurus.

Slawomir Mrozek “El árbol”. Ed. 
Acantilado.

Zira Box “España año cero”. 
Alianza Editorial.
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Nacido en Granada, el doctor 
arquitecto Cruz López Muller tra-
bajó en Tetuán entre 1946 y 1954 
en el Servicio de Arquitectura de la 
Delegación de Obras Públicas. 

Junto a Juan Arrate y José María 
Bustinduy recibió una accésit en 
el Concurso Internacional de Or-
denación de la Ciudad de Tánger, 
convocado en 1948, y participó en 
la ejecución del Hospital Español 
de Tánger. Para Antonio Bravo los 
Pabellones de Aviación en Tetuán, 
realizados también con Bustinduy, 
son de un interesante planteamien-
to neorracionalista que evidencian 
cómo fue asumiendo un lenguaje 
distinto al que determinaba la línea 
oficial de la arquitectura tetuaní de 
los cuarenta.

A comienzos de los años sesenta 
formó equipo con los arquitectos 
Martínez Caro, José Luis Picardo 
y Carlos Picardo (quien más tarde 
sería autor del Hotel la Muralla), 
logrando el segundo premio en 
el Concurso Internacional para la 
Ordenación de la zona de Elviria en 
Málaga y una accésit en el Concurso 
Internacional de la Zona Turística de 
Maspalomas en Las Palmas.

Entre sus numerosas obras 
destacan la Casa Sindical del Gran 
San Blas en Madrid y la Facultad de 
Ciencias de Granada, realizadas a 
mediados de los años sesenta e 
incluidas en el Registro DOCOMO-
MO Ibérico.

Dejó en Ceuta un buen ejemplo 
de su obra, el edifico para Club 

de Actividades Subacuáticas, pro-
yectado en 1960. Condenado por 
estar adosado al Baluarte de los 
Mallorquines, para la composición 
del edificio trató de producir en 
planta baja el efecto de una obra 
resistente a las condiciones maríti-
mas en las que estaba enclavado 
y resolver la planta alta con toda li-
gereza, diseñada en hierro y cristal, 
amplias terrazas y un patio jardín 
de entrada, conservando visto el 
paramento de la muralla.

Inaugurado en 1966, la obra no 
se ajustó al proyecto inicial y, con el 
paso del tiempo y las numerosas in-
tervenciones para adaptar el edificio 
al capricho de sus usuarios, resultaba 
prácticamente irreconocible cuando 
fue demolido en el año 2003.
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