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Durante los días 6, 7 y 8 de mayo
se celebraron las terceras JORNA-
DAS DE ARQUITECTURA Y URBA-
NISMO organizadas por el Instituto
de Estudios Ceutíes, de nuevo con
la colaboración del Centro de Profe-
sores y Recursos de la Dirección
Provincial en Ceuta del Ministerio de
Educación, Política Social y Depor-
te y de la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer.

En general, el IEC tiene por obje-
to fomentar el estudio e interés por
cualquier aspecto relacionado con
nuestra ciudad y su entorno. En par-
ticular, con estas jornadas trata de
fomentar el conocimiento y la parti-
cipación de nuestra sociedad en
materias relacionadas con la Arqui-
tectura y el Urbanismo. Y para difun-
dir el contenido de las jornadas se
realiza esta publicación.

Abrieron las jornadas los arquitec-
tos Pedro Gurriarán y J. Salvador
Pascual, miembros de YAMUR Ar-
quitectura y Arqueología, que presen-
taron su trabajo para los planes es-
peciales de protección y catálogo del
Conjunto Histórico del Recinto de la
Almina y del Conjunto Histórico del
Recinto del Hacho. En tramitación

ambos por esas fechas, en junio de
2009 fue aprobado definitivamente el
primero de ellos.

Daniel de Antonio, arquitecto de
PROINTEC coordinador del equipo re-
dactor de la Revisión y Adaptación del
PGOU de Ceuta, habló sobre la alta
densidad edificatoria en el Urbanismo:
la propuesta de Parque de Valdebe-
bas (Madrid). Para esta publicación
ha realizado una adaptación de su po-
nencia para el caso de Ceuta.

Miguel Velasco, ingeniero CCP y
Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, expuso las actuaciones de la
Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar en el litoral de
Ceuta.

Juan José Arévalo, Luis Fernán-
dez Inglada, Silvia Gámez y José
Luis Rodríguez-Noriega, arquitectos
redactores del proyecto y directores
de la obra del nuevo hospital de Ceu-
ta, nos explicaron el edificio y su tec-
nología, y nos guiaron en una multi-
tudinaria visita junto a Manuel Blan-
co, director de la ejecución de la obra,
y el personal de la empresa construc-
tora, DRAGADOS S.A.

Las jornadas se cerraron con la in-
tervención de José María Buendía,
arquitecto y profesor de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana de Méxi-
co. En una ponencia maratoniana nos
dio a conocer su visión sobre la ciu-
dad y el barrio, su obra arquitectónica
e, incluso, su obra poética.

Esta publicación recoge, además,
una colaboración sobre la Segunda
Bienal de Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje celebrada en la ciudad de Las
Palmas entre marzo y abril de 2009,
realizada por Maricruz López, exper-
ta e investigadora en ordenación del
territorio y medio ambiente.

Por último, se incluye una muestra
de las propuestas presentadas al con-
curso para la ordenación urbanística
y construcción de una pista de atle-
tismo y vestuarios en Loma Colme-
nar de Ceuta. Convocado en agosto
de 2008, fue publicada su declaración
de desierto en mayo de 2009, coinci-
diendo precisamente con nuestras
jornadas. Otra oportunidad perdida.

Por ello Javier Arnáiz nos recuer-
da el largo camino recorrido en los
últimos veinticinco años para resol-
ver la falta de este equipamiento de-
portivo en nuestra ciudad.
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YAMUR Arquitectura y Arqueología S. L.

LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DE LA ALMINA
Y DEL RECINTO DEL HACHO DE CEUTA

Fig. 01.- Ceuta a finales del siglo XVI en el
Civitates Orbis Terrarum, de Georgius Braun
(1572).

Lám. 01.- Foto aérea de Ceuta con la situación
de las zonas de actuación de la Almina
(verde) y del Hacho (rojo).
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Pedro Gurriarán Daza y Salvador Pascual Ortigosa,
arquitectos

1.- OBJETO Y ANTECEDENTES
El presente trabajo tiene por ob-

jeto dar a conocer dos Planes Es-
peciales de Protección y Catálogo
promovidos por la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de
Ceuta y redactados por los arquitec-
tos firmantes, de la empresa Yamur.
Arquitectura y Arqueología S.L. El
primer plan, finalizado en abril de
2008, actuaba sobre el conjunto de
fortificaciones incluidas en el ámbi-
to o sector urbano de la Almina de
Ceuta, mientras que el segundo, de
febrero de 2009, afectaba al períme-
tro de la península del Hacho1.

La Almina se sitúa en pleno istmo
ceutí, entre los sectores tradiciona-
les de la Ciudad (antigua Madina) y
las primeras estribaciones del mon-
te Hacho, albergando una superficie
aproximada de 57 Ha. Es una franja
de terreno alargada en su orientación
este-oeste, con una mayor longitud
de 1.300 ml en ese sentido y un eje
menor de 500 ml en el opuesto. Se
corresponde con gran parte del cen-
tro tradicional de la ciudad, de larga
y compleja evolución, caracterizada
por una gran densidad edificatoria y
la consolidación general de la trama
urbana. El Hacho, por su parte, con-
figura el extremo oriental del citado
istmo, siendo la punta del enclave
hacia el este (Lám. 1). Tiene una
superficie aproximada de 225 Ha, de
mayor longitud en su orientación nor-
te-sur, con una máxima longitud de

2.020 ml en ese sentido (medida en-
tre las puntas de Santa Catalina al
norte y el Quemadero al sur) y un eje
menor de 1.930 ml en el opuesto
(medida entre punta Almina al este y
la playa del Sarchal al oeste). Se tra-
ta de una zona de topografía abrup-
ta, con una costa accidentada al sur
y este, y más baja al norte, y carac-
terizada por su escaso grado de ur-
banización, en parte debido a su tra-
dicional valor militar.

Las fortificaciones en la Almina
se disponen de forma perimetral, a
modo de línea de contravalación,
protegiendo íntegramente sus fren-
tes marítimos hacia el norte y el sur
y los terrestres hacia poniente y
oriente. La propia evolución del en-
clave, con la destrucción y oculta-
miento de parte de los vestigios de-
fensivos, ha hecho que su percep-
ción sea tangencial y muy sesgada
en la actualidad. En el frente sep-
tentrional, el mar se ha retirado con
el desarrollo urbanístico y portuario,
mientras que en los límites oeste y
este los restos conservados son
escasos e impiden comprender el
trazado primitivo de la fortaleza. Por
el contrario, en la fachada que mira
al sur es donde disponemos de un
mejor grado de percepción de cómo
se organizarían los tramos militares
en su origen, unido a una adecuada
conservación ambiental del talud
natural del terreno. En el caso del
Hacho, las obras militares estudia-

das presentan una disposición igual-
mente costera, controlando el litoral
en su conjunto.

En general, se puede hablar de
un estado de conservación bastan-
te precario de todas estas construc-
ciones, que hacía preciso definir con
rigor un programa de investigación-
catalogación e intervenciones a tra-
vés de estos Planes que resolviera
los principales daños observados,
erradicara las patologías y previera
un conjunto de actuaciones de pues-
ta en valor e integración urbana co-
herente con el marco ambiental y
cultural donde se insertan las obras
defensivas.

Cabe referir que estas construc-
ciones militares ceutíes, al igual que
los restos defensivos españoles en
su conjunto, se encuentran protegi-
das por el Decreto de 22 de abril de
1949, expedido por el Ministerio de
Educación Nacional (B.O.E. 5-5-
1949), sobre protección de los cas-
tillos españoles. La Disposición Adi-
cional 2ª de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico
Español, establece que se conside-
ran de interés cultural, en la catego-
ría de monumentos, y quedan so-
metidos al régimen previsto en di-
cha Ley, todos los bienes a que se
refieren los Decretos de 22 de abril
de 1949, antes reseñado, 571/1963
y 499/1973.

De igual forma, las construccio-
nes del recinto de la Almina figuran

1. El Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico del Recinto de la Almina fue aprobado definitivamente con fecha 22
de julio de 2009. El Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico del Recinto del Hacho aún no posee aprobación en
el momento de redactar este trabajo.
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en su conjunto y de forma individual
en el anexo de la Resolución de fe-
cha 7 de enero de 1998 de la Subdi-
rección General de Protección de
Patrimonio Histórico de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes

Culturales del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, por el que quedan
inscritas en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural del Patri-
monio Histórico Español. En el caso
del recinto del Hacho, sus defensas

RECINTO DE LA ALMINA
-Conjunto Histórico:

Conjunto de las Fortificaciones de la Almina (R.I.) - 53 - 0000555 - 00000
-Monumento:

An1 Baluarte (semibaluarte) de San Sebastián (R.I.) - 53 - 0000555 - 00001
An2 Lienzos de Muralla (R.I.) - 53 - 0000555 - 00002
An3 Batería de San Pedro El Bajo (R.I.) - 53 - 0000555 - 00003
An4 Restos de la Puerta del Muelle de San Pedro (R.I.) - 53 - 0000555 - 00004
An5 Batería de Abastos (R.I.) - 53 - 0000555 - 00005
An6 Almacén de Abastos (R.I.) - 53 - 0000555 - 00006
Ae1 Cortadura del Valle (R.I.) - 53 - 0000555 - 00007
Ae2 Muro del Pozo Rayo (R.I.) - 53 - 0000555 - 00008
Ae3 Torre del Heliógrafo o del Valle (R.I.) - 53 - 0000555 - 00009
As1 Batería del Rastrillo Nuevo (R.I.) - 53 - 0000555 - 00010
As2 Batería Nueva (R.I.) - 53 - 0000555 - 00011
As3 Batería y Cuerpo de Guardia del Molino (R.I.) - 53 - 0000555 - 00012
As4 Cuerpo de Guardia de San Andrés (R.I.) - 53 - 0000555 - 00013
As5 Garitón del Pintor (R.I.) - 53 - 0000555 - 00014
As6 Batería del Espino (R.I.) - 53 - 0000555 - 00015
As7 Torreón de San Jerónimo (R.I.) - 53 - 0000555 - 00016
Ao1 Lienzo de Muralla (R.I.) - 53 - 0000555 - 00017
Ao2 Batería y Puerta de Fuente Caballos (R.I.) - 53 - 0000555 - 00018
Ao3 Baluarte de San Carlos (R.I.) - 53 - 0000555 - 00019
Ao4 Baluarte de San José (R.I.) - 53 - 0000555 - 00020
Ao5 Puerta del Boquete de la Sardina (R.I.) - 53 - 0000555 - 00021
Ao6 Contraescarpa del Foso de la Almina (R.I.) - 53 - 0000555 - 00022

RECINTO DEL HACHO
-Conjunto Histórico:

Conjunto de las Fortificacionesdel Recinto del Hacho (R.I.) - 53 - 0000500 - 00000
-Monumento:

Lienzo de Muralla Norte (R.I.) - 53 - 0000500 - 00001
Puerta de San Amaro del Lazareto (R.I.) - 53 - 0000500 - 00002
Castillo o Fuerte de San Amaro (R.I.) - 53 - 0000500 - 00003
Vigía de Torremocha (R.I.) - 53 - 0000500 - 00004
Vigía de la Punta del Chiclón (R.I.) - 53 - 0000500 - 00005
Vigía de la Punta de los Atravesados (R.I.) - 53 - 0000500 - 00006
Batería y Cuerpo de Guardia de Pino Gordo (R.I.) - 53 - 0000500 - 00007
Vigía de la Punta del Sauciño (R.I.) - 53 - 0000500 - 00008
Batería y Cuerpo de Guardia del Sauciño (R.I.) - 53 - 0000500 - 00009
Batería de Santa Catalina (R.I.) - 53 - 0000500 - 00010
Garitón de Santa Catalina (R.I.) - 53 - 0000500 - 00011
Garitón o Cuerpo de Guardia de las Cuevas (R.I.) - 53 - 0000500 - 00012
Fortín y Batería de Punta Almina (R.I.) - 53 - 0000500 - 00013
Atalaya del Palmar (R.I.) - 53 - 0000500 - 00014
Castillo del Desnarigado (R.I.) - 53 - 0000500 - 00015
Reducto Antiguo (R.I.) - 53 - 0000500 - 00016
Reducto Nuevo (R.I.) - 53 - 0000500 - 00017
Camino Cubierto del Fuerte del Sarchal alCastillo del Desnarigado (R.I.) - 53 - 0000500 - 00018
Batería y Cuerpo de Guardia de la Torrecilla (R.I.) - 53 - 0000500 - 00019
Garitón de Alfonso Díaz (R.I.) - 53 - 0000500 - 00020
Fortín de la Palmera (R.I.) - 53 - 0000500 - 00021
Portillo de Fuentecubierta (R.I.) - 53 - 0000500 - 00022
Fortín del Quemadero (R.I.) - 53 - 0000500 - 00023
Fuerte del Sarchal (R.I.) - 53 - 0000500 - 00024

guientes elementos y referencias
respectivas:

De este modo, ambos documen-
tos de protección y catálogo se re-
dactan como consecuencia de los
requerimientos establecidos por la

planeamiento con fines de protec-
ción. En este caso, será la Ciudad
Autónoma de Ceuta la autoridad que
promueva ambos planes.

La declaración total de las fortifi-
caciones de los recintos de la Almi-

aparecen en su conjunto y de forma
individual en el anexo de la Resolu-
ción de fecha 22 de octubre de 1997.
La inscripción realizada atiende a
dos categorías distintas pero com-
plementarias, constando de los si-

Ley 16/1985 del Patrimonio Históri-
co Español, Art. 20, según la cual
los municipios que cuenten con un
Conjunto Histórico declarado están
obligados a redactar un Plan Espe-
cial o cualquier otro instrumento de
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na y del Hacho como BIC, dentro de
la categoría de Conjunto Histórico2,
daba pie a la protección de las cons-
trucciones, pero dejaba en el aire la
creación de un área de protección
global alrededor de las mismas. Esta
cuestión se tornaba una seria dificul-
tad para afrontar el desarrollo urba-
nístico de estas zonas urbanas has-
ta que no se aprobara un Plan Espe-
cial, según los preceptos referidos en
el citado Art. 20 de la Ley del Patri-
monio Histórico Español.

Como tendremos ocasión de
plantear justificadamente a lo largo
de estas líneas, las especiales ca-
racterísticas constructivas, históri-
cas, urbanísticas y ambientales de
estos baluartes permiten delimitar
una serie de espacios protegidos
alrededor de cada elemento, que
terminarán por definir en su conjun-
to una protección lineal en el borde
litoral de estas zonas de Ceuta. Se
evitará, de este modo, la considera-
ción del espacio intramuros de cada
Conjunto Histórico como suscepti-
ble de ser incluido dentro de la pro-
tección general del BIC. En cual-
quier caso, se cumplirá de forma
precisa con lo contemplado en el
Art. 21 de la Ley del Patrimonio His-
tórico Español.

Por otra parte, estos planes es-
peciales se adaptan y cumplen con
los preceptos establecidos por el
vigente Plan General de Ordenación

Urbana de Ceuta, que data de 1992.
Este planeamiento refiere dentro de
sus posibilidades de desarrollo y eje-
cución una serie de figuras de pla-
neamiento, entre las que figuran los
Planes Especiales (Art. 2.2.9. de las
Normativas)3.

2.- DEFINICIÓN URBANA
Y GEOGRÁFICA

Cabe insistir en una de las princi-
pales características de las obras
defensivas que estudiamos, que no
es otra que su carácter de defensa
y control perimetral, de modo que
su definición general y particular tie-
ne mucho que ver con el estudio de
los bordes geográficos de la Almina
y del Hacho.
2.1.- Marco físico y urbano de la
Almina

La especial topografía del barrio
o lugar de la Almina, como los de-
más enclaves ceutíes, despertó
desde antiguo la atención de los in-
genieros, visitantes o cronistas que
allí arribaban, tal es el caso de Ge-
rónimo de Mascarenhas en 16484

(Fig. 01):
La Almina (aun dexando aparte el

monte grande) es mas alta q. la ciu-
dad treynta i tres braças por la mar
de Levante, q. corresponde a Te-
tuán, i de alli baxa la tierra poco a
poco asta la mar de Poniente. Ai
entre aquel monte y la ciudad qua-
tro montañuelas en altura de treyn-

ta i tres braças. La primera, q. está
mas cercana a la ciudad, se llama
de San Simón por una hermita de
su advocación q. tiene en lo alto; i
ella i las otras contienen una misma
altura i están en una propia linea.
Cada uno de estos montes fenece
en lo alto con una llanura de ocho a
diez braças de traviesa, i todas pen-
den poco a poco hacia la mar de
Poniente.

Esta precisa descripción da cuen-
ta de las características generales
de la Almina, en los tiempos previos
a su crecimiento urbano del siglo si-
guiente. Las características genera-
les de este marco físico distan mu-
cho de ser homogéneas en todas sus
partes, como refería la cita portugue-
sa anterior. En efecto, distintos fac-
tores como la topografía, las coyun-
turas históricas o el propio desarro-
llo urbanístico han condicionado so-
bremanera la formalización de cada
una de las partes de la Almina y las
construcciones civiles y militares
que en ella se han ejecutado.

A continuación procederemos a
exponer de forma sintética los prin-
cipales condicionantes geográficos
y urbanos de esta barriada ceutí, los
cuales serán fundamentales para
luego proceder a la comprensión
general de estas defensas. Dadas
las especiales condiciones topográ-
ficas que ya vimos, podemos plan-
tear esta reseña de forma sintética

2. Hemos de referir que Ceuta posee cinco Conjuntos Históricos declarados, que son: Fortaleza-Ciudadela del Hacho, fortificaciones del
Recinto del Hacho, las murallas del Recinto de la Ciudad, fortificaciones de la Almina y el Conjunto Monumental de las Murallas Reales.

3. Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, Normativas, Ceuta, 1992, p. 135.
4. G. DE MASCARENHAS, Historia de la Ciudad de Ceuta, sus sucesos militares y políticos. Memorias de sus Santos y Prelados, y

elogios de sus Capitanes Generales, Ed. de A. DE DORNELLAS,  Lisboa, 1918.

Lám. 02.- Vista aérea
del barrio de la Almina
desde el oeste, con
el monte Hacho al
fondo.
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de acuerdo con los ejes cardinales,
comenzando no obstante por una
revisión general del propio núcleo
poblacional de la Almina (Lám. 02).
2.1.1.- Núcleo interior de la Almina

El primer asentamiento conocido
nace a modo de arrabal en periodo
islámico, posiblemente desde fecha
tan temprana como el siglo IX, se-
gún tendremos ocasión de referir (vid.
Infra)5. La conquista portuguesa de
1415 supondrá el abandono estraté-
gico del barrio ya fortificado, el cual
quedará convertido en un espacio
baldío en gran parte, aunque ocupa-
do también por alquerías de recreo,
huertas y diversas ermitas. El largo
asedio marroquí comenzado a fina-
les del siglo XVII llevará asociado el
traslado parcial de la población de la
Ciudad, zona más expuesta al fue-
go artillero desde el frente de tierra,
hacia un nuevo asentamiento  o nue-
va población más segura en la zona
de la Almina; este germen urbano
prosperará hasta configurar el actual
barrio.

Su formalización hoy en día bebe
bastante de las características ge-
nerales que presentaba como cam-
po sin apenas urbanizar. Las ermi-
tas casi han desaparecido, aunque
reste la toponimia en varios de sus
enclaves, no obstante, los principa-
les caminos han quedado fosilizados
como las calles más importantes de
la Almina actual. De igual forma, la
primera ocupación urbana del siglo
XVIII se centró en la franja de terre-
no de topografía más amable, que
coincidía con el frente septentrional,
aquel que se relacionaba con las
zonas de desembarcadero, como el
próximo al foso seco al oeste o los
conocidos como del Rey y de la Cis-
terna al este, citados por López de
Acuña6. La parte opuesta conservó

hasta comienzos del siglo XX un
cierto carácter rural, con zonas bal-
días, huertas y amplios solares de
topografía difícil. Varios de ellos dis-
ponían de importantes servidumbres
militares, repetidas en zonas diver-
sas, especialmente hacia el este o
el oeste, en torno a los terrenos del
Revellín.

El eje vertebral del barrio se or-
ganizó en torno al conjunto de las
actuales Calle de Camoens y Calle
Real, creado a partir del Camino
Real que iba hasta el Hacho desde
la puerta de la Almina, y el cual ya
vemos en los conocidos planos de
Ceuta de 1643 y en el de Joao Tho-
más Correa de Brito de finales del
mismo siglo. Otro camino importan-
te sería el de Nuestra Señora del Va-
lle, formalizado en el eje Calle An-
tioco-Calle Salud Tejero, además de
los que discurrían por los frente sur
(llamado de la Rocha) y norte (de
Abajo o del Maestre, el más cerca-
no a la playa, y de Arriba)7. Rápida-
mente poblada, resulta evidente que
la mayor densidad inicial de la Almi-
na se lograra en torno a la Calle Real,
pero también surgieron con fuerza
otros barrios, como los de los Re-
medios, La Cigarra, Revellín y el
Molino8. Refieren de forma anónima
en  un texto de 1733 que:

Fue poco a poco creciendo el
número de vecinos de esta plaza, y
se bieron obligados a hacer casas
afuera del expresado recinto a la
cayda de dicho monte. Sirviendo
expresamente éste de arrabal que
llaman la Almina, en donde está la
cassa del capitán general que per-
tenece a su Majestad así como la
de El Veedor, hallándose este arra-
bal presentemente muy poblado […],
contándose en la plaza 436 perso-
nas de comunión y en la Almina

1916, sin comprender la guarnición
ni los presidiarios […]9.

Además, desde un comienzo y
coincidiendo con la repoblación del
siglo XVIII, se trasladan a la Almina
los principales poderes locales,
como son el Obispo y el Goberna-
dor, con sus palacios respectivos,
a los que hemos de sumar la exis-
tencia de otras construcciones rele-
vantes que actuaron como focos
urbanos, como pueden ser el Con-
vento de San Francisco de Descal-
zos, el Hospital Real o el Acuartela-
miento del Rebellín. La nueva po-
blación resultante de las transfor-
maciones del siglo XVIII adquirió
rápidamente prestigio y se consoli-
dó entre los ceutíes. Las descripcio-
nes conservadas se muestran muy
amables con sus especiales condi-
ciones urbanas, como un texto de
1873 que dice que «la ciudad moder-
na o sea el Barrio de la Almina, es la
parte más hermosa, y su caserío se
ostenta en anfiteatro en medio de la
frondosidad de los jardines que cer-
can las casas, y que desde lejos le
dan un aspecto agradable»10.

La mitad septentrional de la trama
urbana, a partir del eje de la Calle
Real, se organizó mediante calles
transversales y grandes manzanas,
que aunque ya fragmentadas, aún se
pueden reconocer en el parcelario
actual. Muchas de aquellas vías no
llegan a la muralla, pues con eviden-
te carácter defensivo, estaban dota-
das de puertas y rastrillos que las
aislaban en caso de peligro11. Dentro
de este urbanismo podemos incluir
las manzanas que vinieron a colma-
tar los terrenos del Revellín hasta el
foso seco de la Almina, entre las
actuales calles Ingenieros y Tenien-
te José Olmo, con el paseo homóni-
mo como eje principal de organiza-

5. No obstante, hay que referir una razonada opinión que sitúa la existencia de un hipotético hábitat romano de Ceuta en la zona de la
Almina, en contraste con el sector industrial que se ha documentado en la Ciudad. J. M. HITA RUIZ y F. VILLADA PAREDES, «De
Septem Frates a Sabta», Actas del II Congreso Internacional «La ciudad en al-Andalus y el Magreb», Granada, 2002, p. 485.

6. Archivo General de Simancas (A.G.S.), G.M. Leg. 1518.
7. C. POSAC MON, Última década lusitana de Ceuta, Ceuta, 1983, pp. 27 a 31.
8. J. L. GÓMEZ BARCELÓ, «Evolución urbana de Ceuta entre el siglo XVI y el XVIII», Ceuta en los siglos XVII y XVIII. III Jornadas de

Historia de Ceuta, Ceuta, 2004, pp. 308 y 309.
9. Archivo General de Simancas, G.M. Leg. 3331.
10. Derrotero General del Mediterráneo, Madrid, 1873, pp. 167 y ss.
11. J. L. GÓMEZ BARCELÓ, Op. Cit., 2004, p. 306.
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ción este-oeste y conexión con el
núcleo del barrio.

La otra franja de terreno, hacia el
sur y hasta Cortadura del Valle, de-
bido quizás a la topografía difícil y a
una ocupación más tardía y desor-
denada, se fue formalizando hasta
la actualidad mediante un entrama-
do irregular de parcelas con un ca-
llejero difícil y tortuoso a veces. Las
servidumbres militares han destaca-
do en esta zona, con grandes ocu-
paciones de terreno de las que res-
tan, por su importancia, el enclave
de las baterías del Pintor y del Moli-
no, hoy día ya desmanteladas, pero
ocupadas por nuevos servicios de
inteligencia militar.

Al tratarse de pleno centro históri-
co de Ceuta, la ocupación residen-
cial representa el principal uso de esta
zona de la ciudad, con gran densi-
dad en la zona más baja, si bien exis-
ten otros usos complementarios
como equipamientos de distinto tipo,
habiendo desaparecido, en general,
aquellas actividades molestas para
los vecinos como aquellas pescade-
rías, chocolaterías, fábricas de con-
servas y otras pequeñas industrias
que aún llegan al siglo XIX, según
refiere Gómez Barceló12. Obviamen-
te el terreno destinado a uso militar
ha tenido gran importancia desde un
principio, si bien en los últimos tiem-
pos se ha asistido al traslado o des-
mantelamiento de varias instalacio-
nes, con la consecuente liberación
de grandes bolsas de terreno en una
zona tan céntrica como ésta.

2.1.2.- Frente norte de la Almina
La fachada septentrional de la

Almina, el verdadero frente históri-
co de la ciudad, es la que se ofrece
al puerto de Ceuta. En virtud de su
carácter de límite marítimo, todas
las construcciones allí realizadas se
han alineado al borde marítimo, tan-
to las murallas como las primeras y
posteriores viviendas de la Almina.
El crecimiento de las instalaciones
portuarias, ganando amplias franjas
de terreno al mar, ha alejado la orilla
y convertido a su vez a la avenida
rodada, que discurre al pie de las
fortificaciones, en una importante
ronda de distribución para la ciudad
(Fig. 02).

Cabe aclarar que la ciudad histó-
rica era una ciudad que miraba a una
muralla en toda esta zona, o para
ser más exactos, a un adarve y un
parapeto elevados, sin casi percep-
ción de la presencia cercana de la
orilla del mar. Curiosamente, en la
actualidad se ha eliminado en gran
parte el obstáculo defensivo, pero,
de igual forma, se ha alejado la lí-
nea de la costa debido al desarrollo
portuario.

Tras estas reflexiones iniciales,
cabe referir que este frente de las
murallas de la Almina posee un ca-
rácter preferentemente lineal. Que-
da delimitada por dos importantes
vías rodadas paralelas, el Paseo de
la  Marina Española a intramuros y
la Avda. Compañía del Mar al pie
de las murallas. Sobre las propias
estructuras defensivas se desarro-

lla un conjunto de bulevares o pa-
seos peatonales que, en diversos
puntos, se comunican mediante es-
calinatas con la avenida inferior.
Arranca esta línea de murallas des-
de la Plaza de la Constitución al
oeste, junto al baluarte de San Se-
bastián, y viene a rematar, en el
ámbito de trabajo considerado, a la
altura del Pasaje de las Balsas, li-
geramente sobrepasada la Calle
Rampa de Abastos, donde existía
la antigua batería homónima.

Las fortificaciones en su borde
septentrional quedan, por tanto, in-
sertas entre vías de comunicación
de gran importancia como distribui-
doras de esta parte de la ciudad, y
en cualquier caso, íntimamente re-
lacionadas con los grandes espacios
libres y equipamientos deportivos y
de ocio, como el Parque del Medite-
rráneo, que existen en los terrenos
ganados al mar.
2.1.3.- Frente este de la Almina

En contraste con la fachada ma-
rítima de la vertiente norte, ciuda-
dana y muy dinámica en su forma-
lización urbana, el límite oriental de
las fortificaciones que considera-
mos apenas si tiene preponderan-
cia ambiental en el conjunto de la
Almina, al haber desaparecido casi
por completo sus estructuras. Su
huella hay que buscarla, precisa-
mente, en la poderosa traza de la
Calle Cortadura del Valle, que vie-
ne a reproducir con rigor en sentido
norte-sur el replanteo original de
este frente de las murallas, inclu-

12. Ibídem. P. 309.

Fig. 02.- Alzados generales del frente norte del Recinto de la Almina
desde la batería de Abastos al este hasta la de San Sebastián al oeste.
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Fig. 03.- Alzados generales del
frente sur del Recinto de la Almina
desde la batería de San José al oeste
hasta el garitón del Pintor al este.
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yendo su revellín, siguiendo la fuerte
pendiente del terreno.

Esta línea o límite ya aparece
reflejado desde antiguo en la carto-
grafía consultada, tal y como vemos
en el plano portugués de 1643 don-
de, junto a la Torre del Heliógrafo,
se observa una tapia o muro que
delimitaría tal vez un camino hasta
la zona del Sarchal. Esta tapia apa-
rece con claridad en unos croquis
realizados de la zona del Valle, que
se conservan en el Archivo Munici-
pal de Ceuta, y que se fecharían a
principios del siglo XVIII13. En esta
representación se observa la torre
medieval con una serie de construc-
ciones adosadas, la ermita de Nues-
tra Señora del Valle (que da nombre
a toda esta zona), las balsas y una
serie de huertas hacia el oeste.

La ocupación de la nueva pobla-
ción de la Almina supuso que a in-
tramuros de la muralla del Valle, y
en su parte septentrional, se ubica-
ran diversas instalaciones militares,
como la Maestranza de Ingenieros,
y otras construcciones como la fá-
brica del pan de la provisión. El área
más al sur permanecía yerma, con
la presencia de la batería de prácti-
cas coronando el altozano sobre el
Sarchal. Fuera de la fortificación se
ejecutaron diversas obras, destacan-
do la del cuartel del Reina, luego del
Teniente Ruiz, y el conjunto de cis-
ternas conocido como las Balsas.

La desaparición de las murallas
y la consolidación del barrio de la
Almina no han cambiado en dema-
sía el carácter general del sector del
Valle. La  Cortadura del Valle marca
la separación entre una zona de in-
tramuros con predominio de grandes
manzanas con varios almacenes y
cuarteles de propiedad militar, y una
franja de terrenos exterior organiza-
do por dos poderosos equipamien-
tos: unos terrenos deportivos muni-
cipales, que apoyan sobre el  Muro
del Pozo Rayo, y el antiguo cuartel
del Teniente Ruiz, que va a ser des-
tinado próximamente, tras su restau-
ración, a servir como sede universi-

taria. Los viales históricos de comu-
nicación de esta zona con el interior
de la Almina han quedado marca-
dos en las calles Brull y Don Juan I
de Portugal.

En definitiva, y concretando el
ámbito urbano específico de este
frente de las murallas, podemos
definir como vía organizadora la
Calle Cortadura del Valle a lo largo
de todo su trazado, desde su en-
cuentro con la Calle Escuelas al sur
hasta el opuesto que tiene con la
Calle Don Juan I de Portugal.
2.1.4.- Frente sur de la Almina

La otra vertiente más importante
en longitud de la barriada de la Al-
mina es la que mira hacia la bahía
Sur, aunque como ocurre con una
zona tan heterogénea como ésta,
sus características poseen un ca-
rácter completamente distinto a los
otros sectores estudiados (Fig. 03).

En efecto, la península alcanza
su mayor cota  a lo largo de todo
este frente, desde el cual el terreno
cae con fuerte pendiente hasta la
orilla a modo de acantilado. Un con-
junto de pequeñas lomas, que ven-
drían a incluir algunas de las sietes
colinas clásicas, y que son repre-
sentadas con rigor en la cartografía
histórica, coronan a espacios regu-
lares la cresta de la Almina.

La descripción citada de 1733 re-
fiere a propósito de esta zona que:
«La Almina, en la parte que mira al
sur y este, por ser costa alta y bra-
ba, como se ha dicho, no admite
desembarco, y en todo caso escar-
par el terreno en alguna parte acce-
sible […]». De este modo, y tenien-
do en cuenta la defensa natural del
terreno, las fortificaciones no serán
continuas, ubicándose únicamente
allí donde son necesarias.

Los terrenos altos de esta zona
apenas tendrían ocupación hasta
fechas recientes, destacando la
existencia de la desaparecida ermi-
ta de San Simón en la loma homó-
nima, así como la presencia de al-
gún molino de viento de cierta im-
portancia, cuyo recuerdo ha perma-

necido en la toponimia de esta zona.
Lucas Caro habla de la existencia a
principios del siglo XIX de un cami-
no que bordeaba todo este frente de
la Almina «por donde puede marchar
una columna de doce de frente, des-
de el Rastrillo Nuevo […]»14.

En la actualidad se conforma este
frente por una vía rodada perimetral,
a la cual ofrecen su fachada las dis-
tintas manzanas que se han ido col-
matando en aquellos terrenos antes
baldíos. Al contrario que sucede con
el frente opuesto, en este caso pre-
dominan las viviendas unifamiliares
de autoconstrucción, en torno a la
Calle Recinto Sur, que se van trans-
formando hacia el oeste, en la zona
de la Calle Santander, en bloques
de viviendas plurifamiliares entre
medianeras, conforme la cota va
descendiendo hacia la zona de la
desaparecida Alameda Alta. Desta-
ca igualmente este sector de forma
general por la ausencia de zonas li-
bres de calidad, aunque también
existen proyectos de incluir en el
entorno grandes equipamientos
como la Biblioteca Central o el Pa-
lacio de Justicia.

El estudio de las fortificaciones
de la Almina, en su ubicación meri-
dional, atenderá a un ámbito más o
menos lineal que arranca desde el
este en torno a la Calle Escuelas, a
partir de la batería del Rastrillo Nue-
vo, y culmina en el oeste con el to-
rreón o cubo de San Jerónimo en la
Calle Santander.
2.1.5.- Frente oeste de la Almina

El último sector del conjunto que
referiremos, cerrando el perímetro
en su totalidad, se trata del occi-
dental, aquel que venía a enfrentar
la Almina con el núcleo tradicional
de la Ciudad. Se trata, por  tanto,
de una zona de gran importancia y
que ha contado con numerosas
atenciones desde que se creó un
arrabal en periodo islámico al este
de la madina. La separación entre
ambos sectores medievales se
efectuaba por una barbacana, que
se transformó más adelante en un

13. Plano de la Yglesia del Valle de la Plaza de Zeuta y sus contornos. Archivo Central de Ceuta.
14. L. CARO, Historia de Ceuta, trascripción, introducción y notas de J. L. GÓMEZ BARCELÓ, Ceuta, 1989, pp. 234 y SS.
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foso seco por obra de los ingenie-
ros portugueses, dotado de escar-
pa y contraescarpa y un puente que
comunicaba con la Puerta de la Al-
mina abierta en el muro este de la
Ciudad.

La repoblación de la península,
concretada a partir del largo asedio
de Muley Ismail, determinó en un
principio la conservación de una
franja despejada en los terrenos del
común, aledaños al foso seco. En
ellos se planteó la construcción de
varios espaldones de protección y
un amplio revellín, que vemos re-
flejados en diversas planimetrías,
como sucede con la de P. de Aube-
terre de 1726 y otra representación
anónima de la misma época.

El conjunto de fortificaciones que
fue trazado hacia la zona sur se or-
ganizó en torno a una antigua fuente
conocida como de Caballos; allí, al
pie del mar se construyó una pode-
rosa cortina flanqueada por los ba-
luartes de San Carlos y San José,
siendo este último el situado en el
extremo oeste. Se comunicaban con
el foso seco a través de la puerta
conocida como Boquete o Agujero
de la Sardina.

La posterior colmatación del es-
pacio próximo a la Ciudad se logró,
en un primer momento, a partir de
diversos acuartelamientos y la crea-
ción de una amplia alameda en 1731,
que tomó su nombre del revellín de
la fortificación. El espacio urbano,
que perdió poco a poco durante el
último siglo los edificios militares allí
existentes, se fue desarrollando pro-
gresivamente mediante grandes

manzanas organizadas a partir del
actual Paseo del Revellín.

Por el contrario, la evolución ur-
bana tan compleja de este sector del
centro ceutí ha ido eliminando algu-
nos de los vestigios de la fortifica-
ción, con la excepción del conjunto
de Fuente Caballos. El foso seco de
la Almina, que ya albergaba algunos
cuarteles, vio ocupar su superficie
con el mercado de  abastos durante
la II República, que décadas des-
pués se terminó de colmatar con una
ampliación del edificio original. No
obstante, parte de la escarpa y la
contraescarpa aún se conservan
dentro de los sótanos del citado
mercado.

De este modo, será la presencia
del Mercado Central la que defina el
extremo oeste de las murallas y el
foso seco de la Almina, en torno a
las calles Alcalde José Victori Go-
ñalons, Teniente José Olmo y Deán
Navarro Acuña y la Plaza de la
Constitución. Será la Calle Deán Na-
varro, y su prolongación en la cono-
cida como Curva del Plátano hacia
el Paseo Colón, el eje que marque
el desarrollo de la muralla que mira
hacia la playa aledaña.

Como es fácil comprender, una
de las principales características de
este sector radica sobre todo en las
fuertes tensiones derivadas de su
carácter de nodo del tráfico rodado.
En efecto, en esta zona tan angos-
ta del istmo ceutí confluyen las ron-
das circulatorias de los bordes me-
ridional y septentrional de la Ciudad
y la Almina, redistribuyendo el tráfi-
co en distintos sentidos. La intensi-

dad de esa circulación será muy im-
portante  y constante prácticamen-
te a lo largo de todo el día.
2.2.- Marco físico y urbano del
Hacho

A la hora de proceder a la des-
cripción de los condicionantes ur-
banos del Hacho, hemos de partir
de la premisa de que nos encontra-
mos ante una zona perimetral de
Ceuta, al constituir el extremo orien-
tal del istmo donde se asienta, y por
tanto, dotada de un carácter espe-
cial (Lám. 03). Diversas circunstan-
cias han definido ese carácter se-
midespoblado que hoy día caracte-
riza el monte Hacho. Por una parte,
su indudable condición de punto es-
tratégico sobre la ciudad, dominan-
te y aislado, ha servido para que pre-
valezca hasta hoy día una servidum-
bre militar en gran parte de su su-
perficie, y por tanto, no haya sido
urbanizado en su conjunto. Por otra
parte, la difícil topografía, con des-
niveles acusados y costas con
acantilados, han servido a su vez
para evitar allí un fácil establecimien-
to humano15.

No obstante, la escasez de terre-
no en el municipio, y el carácter ais-
lado del Hacho, han supuesto que allí
se hayan establecido diversos servi-
cios urbanos incompatibles con otros
sectores más consolidados de la ciu-
dad. Igualmente existen nuevas pre-
visiones de desarrollo en el planea-
miento en redacción, el cual, en cual-
quier caso, reconoce los valores am-
bientales e históricos del lugar.

El área interior de la península
del Hacho se encuentra dominada

Lám. 03.- Vista aérea del
monte Hacho desde el norte.
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por la imponente ciudadela que se
yergue en su cima, y que en virtud
a su función militar, ha posibilitado
que su entorno perimetral se en-
cuentre libre de otras construccio-
nes. Las obras defensivas que es-
tudiamos, servirían como primera
línea de defensa, sobre todo para
evitar un desembarco o golpe de
mano en esta zona tan alejada de
las defensas urbanas de la propia
ciudad.

A continuación procederemos a
definir los principales condicionan-
tes geográficos y urbanos de esta
zona, que podemos plantear de
acuerdo con los ejes cardinales. El
frente oeste no será descrito al no
existir elementos incluidos dentro
de este Conjunto Histórico, y perte-
necer al conjunto de la Almina.
2.2.1.- Frente norte del Hacho

Queda delimitado el sector septen-
trional de estudio por la franja coste-
ra comprendida entre la playa de San
Amaro, a la altura del comienzo de
las instalaciones portuarias y el Par-
que de Artillería al oeste, y la punta
de Santa Catalina al este. Se trata
de de una zona de costa baja, con
playa en todo su frente y fácil acce-
so de forma general.

El entorno de San Amaro se ca-
racteriza por la invasión del dominio
público marítimo-terrestre por cons-
trucciones de tipo residencial, las
cuales, a su vez, han ido enmasca-
rando las construcciones militares
objeto de estudio. En general se trata
de viviendas autoconstruidas de
escasa altura que también prolife-
ran a lo largo de la Crta. de San
Amaro, vial que discurre por toda la
zona paralelo a la costa. Existen
otras manzanas de usos diversos y
gran tamaño, como ocurre con el
parque de artillería, algunos equipa-

mientos sanitarios o las instalacio-
nes de la factoría de carburantes,
dispuestas junto a la carretera, pero
emplazadas en un cortado en la la-
dera del monte.

Hacia el este tienden a desapa-
recer poco a poco las viviendas que
caracterizaban el núcleo de San
Amaro, y el frente de costa se des-
peja dejando al descubierto el lien-
zo de muralla y diversas torres de-
fensivas. Encontramos un pequeño
núcleo residencial en la ladera del
monte en la zona de San Antonio,
próximo al espacio libre del Parque
de San Amaro.

A continuación el vial que lleva a
Santa Catalina se convierte en la
Carretera de Circunvalación del
Monte Hacho. En esta zona, entre
las puntas de Pino Gordo y Sauci-
ño, existe un paseo elevado sobre
la costa, urbanizado y ajardinado en
mucha de su longitud a modo de
paseo marítimo.

Termina este sector en la punta
de Santa Catalina, hoy día muy
transformado por la actuación huma-
na durante las últimas décadas. El
islote se encuentra unido a tierra fir-
me en la actualidad, habiendo per-
dido completamente su fisonomía
original, además de desaparecer y
alterarse profundamente la topogra-
fía del entorno. En esta zona se si-
túa un vertedero o tratamiento de
residuos sólidos urbanos, sobre la
misma punta, además de un cemen-
terio y una planta depuradora de
aguas residuales, ya mirando a la
costa de levante.
2.2.2.- Frente este del Hacho

En contraste con la fachada ma-
rítima de la vertiente norte, la costa
de la península en su frente oriental
se vuelve escarpada y gana altura
rápidamente hasta la propia punta

de la Almina, y continúa de ese
modo hasta la propia punta del Des-
narigado, siguiendo numerosos sa-
lientes y pequeñas calas. No exis-
ten construcciones residenciales en
esta zona, y podemos considerarla
como apenas alterada por actuacio-
nes antrópicas, salvo la existencia
de algunas construcciones como el
faro de punta Almina o el antiguo
edificio de la sirena. Mientras que
en el frente septentrional las defen-
sas tienden a adoptar una disposi-
ción lineal siguiendo el perímetro
costero, en esta zona, los escasos
restos existentes aparecen de for-
ma puntual, cumpliendo estricta-
mente su función de defensa y de
control de la costa.
2.2.3.- Frente sur del Hacho

El último frente con el que orga-
nizamos esta descripción de las
condiciones generales de la costa
Hacho se corresponde con el frente
meridional, desde la punta del Des-
narigado al este hasta la playa del
Sarchal. Se trata de un tramo litoral
ciertamente difícil, con apenas pun-
tos de desembarco que los corres-
pondientes a las pequeñas calas de
la Torrecilla, Fuentecubierta o el pro-
pio Sarchal.

En su conjunto se trata de una
zona sin urbanizar, con la excepción
de una franja baja de terreno, entre
el Quemadero y la playa del Sarchal,
donde se ha desarrollado una barria-
da de viviendas autoconstruidas,
entre el mar y la carretera de circun-
valación del Hacho (A-355). El res-
to del área meridional se caracteri-
za por su alto valor ambiental, con
escasas y dispersas construcciones
(Lám. 04).

Las fortificaciones en este sector
adoptan nuevamente una situación
de tipo lineal, siguiendo la línea de

15. Al-Mansur habría iniciado en el siglo X la construcción de una nueva ciudad en el monte al objeto de trasladar parte de la población a
este nuevo emplazamiento. Pero, a su muerte en 1002, quedó inconclusa, lo que impidió el desplazamiento poblacional inicialmente
previsto. Era proverbial la extraordinaria blancura de los restos de la edificación, que todavía a mediados del siglo XII podían divisarse
desde la orilla norte del Estrecho entre cierta cobertura de vegetación. La noticia procede del Kitab al-ijtisar y de al-Himyari, que
mencionan cómo al-Mansur ordenó que se emplease aceite en vez de agua para hacer el mortero con la intención de dotar de más
solidez a las construcciones. Al-Ansari menciona, por su parte, la Gran Torre o al-Tali al-Kabir, también referida como al-Nazur, que
habría erigido el cadi Iyad en época almorávide. Constaba de una calahorra con una mezquita en su interior. «Desde ella, los días
claros, era visible toda el área del estrecho de Gibraltar, desde Badis y Tarf al-Qasis al este de Málaga hasta Tarf Sanar, más allá de
Tarifa». F. VILLADA PAREDES y J. M. HITA RUÍZ, «La Ceuta que vio nacer a Al Idrisi», Congreso Internacional al-Idrisi, Ceuta,
octubre 2008.
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costa que hay que defender. De este
modo, el conjunto meridional se arti-
cula a partir del camino cubierto que
lo recorre, conservado casi por com-
pleto, y que se puede recorrer en toda
su longitud. Diversas baterías y fuer-
tes, como los de la Torrecilla, la Pal-
mera, el Quemadero o el Sarchal re-
fuerzan la defensa. Los restos de
estas defensas poseen un buen es-
tado de conservación, si bien en la
zona del Quemadero están parcial-
mente ocultas o destruidas debido a
las recientes obras residenciales y
de urbanización.

3.- DEFINICIÓN ARQUITECTÓNI-
CA Y TIPOLÓGICA DE LOS RES-
TOS DEFENSIVOS

Las fortificaciones de los Conjun-
tos Históricos de la Almina y del
Hacho forman parte de sendos re-
cintos defensivos que aún conser-
van gran parte de sus elementos,
con la excepción de algunos tramos
de muralla, que bien han desapare-
cido, bien permanecen ocultos tras
distintas construcciones modernas
en el caso de la Almina. En general
nos encontramos ante una secuen-
cia evolutiva de las construcciones
militares que abarca desde la Edad
Media hasta pleno siglo XX. Como
es fácil comprender, cada una de
esas obras responderá a condicio-

nes sincrónicas determinadas, que
derivarán en una formalización de
las fortificaciones muy concreta y
adaptada a los criterios y costum-
bres poliorcéticas imperantes en
cada periodo.

La elección del lugar donde ubicar
las defensas no tuvo mayor dificul-
tad, ya que se debía limitar a proteger
el perímetro de esta península y por
tanto se ubicaría siguiendo el borde
costero. En general, se trataría de
ceñirse a la ladera costera, si bien en
algunas zonas como el frente meri-
dional, la existencia de un acantilado
derivó en que sólo se construyera un
parapeto en muchos tramos. En el
sector de encuentro de la Almina con
la Ciudad, la estrechez del istmo y su
escasa altura facilitó la apertura del
foso, que no fue necesario hacer inun-
dable en su totalidad. En definitiva, la
situación y trazado de las fortificacio-
nes de los recintos de la Almina y del
Hacho respondería en general a crite-
rios topográficos (carácter elevado,
adaptación al terreno) y propiamente
poliorcéticos (posibilidades de flan-
queo, organización general). La pos-
terior evolución de estas zonas, per-
diendo la finalidad militar, derivó en la
falta de motivos que justificaban su
existencia, entrando en abandono y
deterioro progresivo hasta nuestros
días.

En definitiva, nos enfrentamos a
modelos defensivos que centran toda
su capacidad defensiva en lo pode-
roso de su construcción (alcanzan-
do alturas cercanas a los 8-9 metros
en algunos elementos) y su eleva-
ción sobre la ladera marítima. En
muchos casos, no se edifica adop-
tando un trazado regular, excepto en
los frentes cortos del foso de la Al-
mina, de Cortadura del Valle, o en
alguna zona del frente norte del Ha-
cho, sino que los muros siguen la lí-
nea de costa, adaptándose al terre-
no mediante un replanteo más o
menos orgánico. Para ello las estruc-
turas cimientan a diversas cotas.

Para la construcción de las es-
tructuras defensivas se emplearon
principalmente materiales pétreos, la
mayor parte de las veces formaliza-
dos en mamposterías y sillarejos de
gran tamaño. En general, las obras
abaluartadas presentan una cierta
homogeneidad constructiva. Suelen
predominar las mamposterías carea-
das, de buen y regular aparejo si-
guiendo hiladas, generalmente con
inclusión de ripios y ladrillos a modo
de recalces. Casos especiales son,
por ejemplo, las fábricas de mam-
postería entre verdugadas de ladri-
llo que vemos en el castillo del Des-
narigado o la batería de Santa Cata-
lina. Son usadas piezas bien labra-
das o sillarejos en las esquinas y
zonas necesitadas de gran resisten-
cia, así como en elementos nobles
como las puertas. De forma gene-
ral, todas ellas estaban unidas con
abundante argamasa caliza com-
puesta por granos de tamaño medio
y grueso con inclusiones de frag-
mentos de conchas marinas.

En la obra medieval de la Torre
del Heliógrafo también parece em-
plearse la mampostería para erigir
sus muros, dejando las piezas ma-
yores y mejor labradas para la re-
solución de las esquinas. Si bien
en la actualidad la obra aparece re-
vestida en su totalidad, esta obser-
vación ha podido realizarse gracias
al estudio de las fotografías anti-
guas, donde aparecían sus muros
desnudos.

Lám. 04.- Detalle del litoral sur
del monte Hacho a la altura del
fortín de la Palmera.
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Igualmente, es habitual el uso la-
drillo en la obra del siglo XVIII, que
aparece como material accesorio de
otras fábricas, sirviendo para confor-
mar, por ejemplo, desagües de la
muralla o cordones magistrales, aun-
que también adopta un cierto prota-
gonismo configurando la estructura de
garitas, arcos, esquinas, jambas y
bóvedas en distintas construcciones.

Las fábricas identificadas apare-
cen en muchos casos revestidas,
si bien en otras ocasiones recibían
un simple mortero de cal cubriendo
las juntas y dando lugar a cintas o
formas orgánicas envolviendo los
mampuestos.

3.1.- Defensas de la Almina
Este recinto se fundaría en su ori-

gen como una cortina torreada de

defensa de los arrabales islámicos
crecidos entre el Hacho y la Ciudad.
El abandono portugués de la Almi-
na ocasionó que, cuando se decida
repoblar el barrio en el siglo XVIII,
las defensas estuvieran desapare-
cidas o arruinadas, y en cualquier
caso, obsoletas para los nuevos re-
querimientos exigidos a las obras
militares. Los ingenieros portugue-
ses se habían dedicado en ese hia-
to a abrir el foso de la Almina y for-
malizar su escarpa y contraescar-
pa. Será la gran intervención del si-
glo XVIII la que se encargue de do-
tar de unas defensas abaluartadas
a la Almina, según los criterios im-
perantes entre la fortificación con-
temporánea. De este modo, baluar-
tes, semibaluartes, revellines y ras-

trillos aparecerán en la circunvala-
ción de la península. El epílogo de
esta secuencia histórica lo veremos
en el siglo pasado, cuando las altu-
ras de la Almina, mirando a la bahía
Sur, se pueblen de nidos de ame-
tralladoras o puestos de artillería de
costa ocupando solares en una zona
poco poblada aún.

La obra defensiva que hoy se con-
serva responde en su mayor parte a
la fortificación acometida tras la re-
población de la Almina. En efecto,
dicha fortaleza coincide con el pro-
totipo de muralla ataludada que hun-
de sus raíces en el mundo renacen-
tista y que se depura en los siglos
siguientes. Los lienzos se remata-
ban por simple pretil y adarve, que
permiten además proteger los cami-
nos que recorrían el perímetro de la
Almina. En zonas concretas, exis-
tían guardas para lo cual se emplea-
ban garitas. Por último, en la obra
proyectada se colocaban en puntos
estratégicos baluartes o semibaluar-
tes adelantados al lienzo, que posi-
bilitaran unas adecuadas condicio-
nes de flanqueo y tiro; en otros ca-
sos, las baterías se resuelven me-
diante simples terraplenes cerrados
con pretiles. En general, la artillería
se disponía en estructuras a la bar-
beta, excepto en el conjunto de
Fuente Caballos, donde se localizan
los únicos ejemplos de troneras con-
servados.

La organización general del recin-
to tiende a adoptar una planta ten-
dente al rectángulo, con los frentes
norte y sur de mucha mayor longi-
tud. Como ya comentó en el aparta-
do concreto de Sectorización, las
estructuras poseen un carácter es-
pecífico según las especiales carac-
terísticas de cada zona del períme-
tro de la Almina, orientadas según
los puntos cardinales. A modo de
resumen, podemos caracterizar
cada uno de estos frentes del si-
guiente modo:

Frente norte: Desde el baluarte
de San Sebastián hasta la batería
de Abastos, las estructuras se
adaptan al frente marítimo, de modo
que la cortina intermedia tiende a

Lám. 05.- Torre del Heliógrafo.
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seguir en muchos casos trazados
ligeramente curvos.

Frente este: Arrancaba este tra-
mo desde el desaparecido rastrillo
de las Balsas, a partir del cual se
replanteó de forma rectilínea el muro
de Cortadura del Valle, dotado de un
revellín central, hasta el rastrillo nue-
vo. Se sigue la línea de máxima
pendiente, a fin de cerrar la penín-
sula en este frente mediante la me-
nor longitud posible de muralla.

Frente sur: Desde la batería y el
rastrillo Nuevo, al este, discurría la
mayor parte de las veces un simple
parapeto salpicado de alguna bate-
ría a la barbeta o garitas. Las estruc-
turas se sitúan en la coronación del
cortado de la bahía Sur, siguiendo la
línea de costa hasta la zona de la
playa de la Peña.

Frente oeste: El conjunto de Fuen-
te Caballos introduce de nuevo un
replanteo regular en virtud a la exis-
tencia de baluartes dispuestos a pie
de playa. Este esquema controlado
se repetiría en la zona del foso seco
de la Almina hasta enlazar con San
Sebastián.

De forma general, la mayoría de
las estructuras apenas si alteran el
firme para cimentar, de modo que
apoyan directamente sobre el terre-
no donde se yerguen, preferentemen-
te sobre roca como vemos en diver-
sas zonas del frente sur. De este
modo, es difícil hablar de cimiento
en muchos puntos de esta muralla,
ya que no existe zarpa reconocible.
En otros casos, existía una zapata
corrida, a veces formalizada por una
zarpa poderosa, por ejemplo, como

se ve en fotografías antiguas del se-
mibaluarte de San Sebastián.

Como hemos referido, de la mura-
lla abaluartada apenas sí se conser-
van restos de adarve o parapeto, los
cordones magistrales suelen estar
desaparecidos en muchas zonas, y,
por último, de las troneras sólo res-
tan algunos ejemplos en la zona de
Fuente Caballos.

Acabaremos este repaso general
sobre el conjunto de obras defensi-
vas de la Almina hablando, a modo
de resumen, de las distintas tipolo-
gías estudiadas:

-  Obras medievales:
1. Torre de alquería: Se trataría de

la Torre del Valle o del Heliógrafo
(Lám. 05).

2. Torres de flanqueo: Dentro de
esta categoría podríamos incluir la
torre conservada junto al Museo de
la Legión en Fuente Caballos, así
como, posiblemente, el torreón de
San Jerónimo.

3. Postigos y puertas: Anexo a la
torre citada en el punto anterior en
Fuente Caballos, se conserva una in-
teresante puerta con alfiz que podría
tratarse de un postigo.

- Obras modernas y contempo-
ráneas (Lám. 06):

4. Muralla ataludada: Se conser-
van los restos de la muralla del fren-
te norte, Cortadura del Valle y algún
lienzo en Fuente Caballos. También
podríamos hablar del muro del Pozo
Rayo.

5. Baluartes y baterías a la barbe-
ta: Dentro de esta categoría pode-
mos citar el caso del semibaluarte
de San Sebastián, batería de San

Pedro, batería de Abastos, baterías
del Rastrillo Nuevo, Nueva, el Moli-
no o Espino.

6. Baluartes con troneras: Inclui-
ríamos en esta clasificación el con-
junto formado por San José, San
Carlos y Fuente Caballos.

7. Puertas, postigos y rastrillos:
Hablaríamos de los casos de la puer-
ta de la Sardina, que es la salida nor-
te del foso seco de la Almina, y la
puerta de Fuente Caballos. También
incluiríamos aquí los restos de la des-
aparecida puerta del muelle de San
Pedro.

8. Fosos: Del Foso Seco de la
Almina se conserva casi todo su tra-
zado dentro del Mercado Central, no
obstante, y por lo que respecta a la
clasificación incluida dentro del Con-
junto Histórico, citaremos parte de su
contraescarpa conservada en la Ca-
lle Teniente José Olmo.

9. Garitas y puestos de vigilancia:
Se trata de diversas estructuras con-
servadas, como son el cuerpo de
guardia del Molino, el cuerpo de guar-
dia de San Andrés y el garitón del
Pintor. Han desaparecido numerosas
garitas de las que disponemos de
información a través de fotografías
antiguas.

10. Almacenes: Pertenece a esta
categoría el Almacén de Abastos.

- Obras actuales:
11. Nidos de ametralladora: Se

conservan en la zona del Molino, en
la parte alta del frente sur de la Almi-
na.

12. Baterías a la barbeta: En la
zona del Pintor, aunque ya están
desmanteladas.

Lám. 06.- Vista general de
las fortificaciones de San
José, San Carlos y
Fuente Caballos desde el
oeste (izquierda).
Lám. 07.- Detalle del
camino cubierto del frente
sur del Hacho (página
siguente).
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3.2.- Defensas perimetrales del
Hacho

Al igual que la Almina, esta forti-
ficación se fundaría en su origen
como un conjunto de lienzos torrea-
dos de defensa del litoral del Hacho,
principalmente en su frente norte, y
posiblemente junto al desembarca-
dero del Desnarigado. El hecho de
que el arrabal medieval allí asenta-
do no prosperase más allá de la do-
minación islámica, y que los nue-
vos señores portugueses decidieran
mantener sólo el núcleo de la Ciu-
dad, motivaron el progresivo dete-
rioro y ruina de las defensas peri-
metrales de esa época, como ve-
mos en algún grabado del siglo XVI.
Algunas de las torres de esta mura-
lla medieval se conservarían como
almenaras, tal es el caso de la To-
rrecilla, el garitón de Santa Catali-
na, o las vigías del Sauciño o los
Atravesados, por ejemplo. Con pos-
terioridad asistimos a la construc-
ción de los castillos de San Amaro
y del Desnarigado, a finales del si-
glo XVII, defendiendo dos importan-
tes fondeaderos. Coincidiendo con
la serie de campañas de refortifica-
ción acometidas en el siglo XVIII, tras
el conocido asedio de Muley Ismail,
en el perímetro del Hacho se cons-
truyen distintas obras, como el ca-
mino cubierto del frente sur, y algu-
nos puntos artillados como las bate-
rías de punta Almina, Palmera o el

Quemadero, por poner un ejemplo.
El epílogo de esta secuencia históri-
ca lo veremos en el siglo siguiente,
cuando se acometen obras de refor-
ma en el Desnarigado o se proyecta
la batería de Santa Catalina, que fi-
nalmente restará inconclusa.

La obra defensiva que hoy se con-
serva responde a tipos defensivos
muy variados, siendo el resultado,
como se comentó, de distintos im-
pulsos constructivos. Los vestigios
turriformes poseen una estructura
similar de plantas rectangulares hue-
cas cerradas con fuertes muros de
carga. El resto de las construccio-
nes militares, sobre todo en los fren-
tes norte y sur, se organiza a partir
de un lienzo cuya envergadura gene-
ral depende de la topografía del te-
rreno y las posibilidades de acometi-
da por parte del enemigo. Y luego,
salpicando todo el perímetro, nos en-
contramos con diversas construccio-
nes artilleras que responderán de for-
ma general a un criterio de básico de
pequeñas unidades independientes
con las piezas dispuestas a la bar-
beta. Excepcionalmente localizamos
baterías atroneradas, como sucede
con la batería de Pino Gordo.

Las estructuras poseen un carác-
ter específico según las especiales
características de cada zona del pe-
rímetro del Hacho, orientadas según
los puntos cardinales. A modo de
resumen, podemos caracterizar

cada uno de estos frentes del si-
guiente modo:

Frente norte: Las defensas se
organizan a partir de un lienzo de-
fensivo de altura variable, que si-
gue la línea de costa sobre el pri-
mer escarpe de terreno. Se defien-
de en sus extremos occidental por
el castillo de San Amaro y oriental
por la inacabada de Santa Catalina,
además de estar repartidos diversas
torres y baterías de refuerzo cada
cierto trecho.

Frente este: La topografía de la
fachada oriental del Hacho condicio-
na la forma de asentar las defensas.
En efecto, lo difícil del terreno hace
innecesario la erección de lienzos
defensivos, y sólo aparecen los pun-
tos precisos de vigilancia con la
batería de punta Almina como pun-
to fuerte.

Frente sur: La estructura del ca-
mino cubierto será la encargada de
articular todo este frente defensivo,
siguiendo la altura del escarpe ma-
rítimo entre sus dos extremos, la
playa del Sarchal al oeste y la cala
del Desnarigado al este (Lám. 07).
Estos dos importantes puntos es-
tán suficientemente defendidos por
sendas y fuertes fortificaciones ar-
tilladas. El resto del camino se en-
cuentra reforzado en puntos concre-
tos por pequeñas baterías.

Acabaremos este repaso general
sobre el conjunto de obras defensi-
vas del Recinto del Hacho hablan-
do, a modo de resumen, de las dis-
tintas tipologías estudiadas:

- Obras medievales:
1. Torres de flanqueo: Dentro de

esta categoría podríamos incluir al-
gunas de las torres que salpican la
costa del Hacho, como vemos con
las de Torremocha, Punta del Chi-
clón, Punta de los Atravesados y
Sauciño, además del garitón de San-
ta Catalina o la atalaya del Palmar.
En cualquier caso, quedaría por con-
firmar la autoría medieval de todas
estas construcciones que luego ser-
virían como atalayas.

- Obras modernas y contempo-
ráneas:

2. Muralla y pretiles defensivos:
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Se conservan los restos de la mu-
ralla del frente norte y del camino
cubierto de la fachada meridional.

3. Reductos: En la zona de la pun-
ta del Desnarigado localizamos sen-
dos reductos, si bien de caracterís-
ticas bien diferentes, al ser el anti-
guo poco más o menos un simple
puesto de vigilancia. Por el contra-
rio, el citado como nuevo posee la
envergadura para acoger una pieza
artillera sin problemas.

4. Baluartes y baterías a la bar-
beta: Dentro de esta categoría po-
demos citar el caso de las baterías
de la Palmera, Quemadero y punta
Almina (Lám. 08).

5. Baluartes o elementos artilla-
dos con troneras: Incluiríamos en
esta clasificación la batería de Pino
Gordo. También debemos hablar de
los lienzos atronerados de la bate-
ría de la Torrecilla.

6. Fuertes y fortines: Estamos
hablando de unidades mayores como
pueden ser los castillos de San
Amaro y el Desnarigado, además del
fortín del Sarchal.

7. Puertas, postigos y rastrillos:
Hablaríamos de los casos de la puer-
ta de San Amaro y el portillo de
Fuente Cubierta.

8. Garitones y puestos de vigilan-
cia: Tal es el caso de los conocidos
como de las Cuevas, la Torrecilla o
Alfonso Díaz.

4.- VALORACIÓN DE LOS
PROBLEMAS SECTORIALES

De modo preliminar, es posible
identificar una serie de problemas de
tipo sectorial que afectan al valor pa-

trimonial de estas fortificaciones y
al entorno en su conjunto. De este
modo, es posible plantear a priori el
siguiente conjunto de problemas sec-
toriales:

- Desde un punto de vista urba-
nístico:

En primer lugar, y desde un pun-
to de vista normativo, una de las
principales carencias observadas ha
tenido que ver con la ausencia de
planes especiales de protección que
atendiera a estas fortificaciones y
su entorno desde su declaración
como BIC a finales del siglo XX.
Esta larga espera ha supuesto la
ausencia de una serie de criterios
de protección de los monumentos y
ha supuesto un obstáculo para
afrontar futuras actuaciones sobre
determinadas zonas de la Almina y
del monte Hacho.

Dado el carácter perimetral de
los baluartes, coincidente con la es-
tructura básica de circulación alre-
dedor de la Almina, existe una es-
tricta relación general entre fortifi-
caciones y vías públicas, con un
grave menoscabo para las prime-
ras en beneficio de las segundas.
En el caso del Hacho, gran parte
de los elementos defensivos se si-
túan en zonas sin urbanizar princi-
palmente en los frentes sur y este,
en entornos de gran valor ambien-
tal. Por el contrario, en el frente
norte y en la parte más occidental
de la vertiente sur, las construccio-
nes, instalaciones y servicios urba-
nos han afectado de forma directa
a las construcciones militares que
nos ocupan (Lám. 09).

Existen problemas básicos de
accesibilidad general en algunos ba-
luartes de titularidad pública y falta
de posibilidades de tránsito peatonal
en algunas zonas a intramuros.

Incorrecta resolución del trazado
de las instalaciones urbanas en nu-
merosos tramos de la fortificación y
su entorno.

- Desde un punto de vista patri-
monial:

En la actualidad existe una falta
de normas de conservación especí-
ficas para el BIC, situación que se
pretende resolver mediante este
Plan Especial.

Importante deterioro de las estruc-
turas defensivas,  en sentido gene-
ral, cuando no se conservan mutila-
das o muy alteradas por obras pos-
teriores. Se deberá acometer una
adecuada protección y consolidación
de estas construcciones desde un
punto de vista estricto (Lám. 10).

Inexistencia de un criterio global
para las actuaciones  desarrolladas
sobre los restos conservados de la
fortificación.

Falta de definición de una pro-
puesta global de visita a los baluar-
tes de forma individual y con una
visión de conjunto, con recorridos,
puntos de información y otros de
interpretación.

Con relación al punto anterior,
sería preciso ahondar en el uso
ciudadano asociado a espacios libres
o instalaciones culturales como el
más adecuado para estas fortifica-
ciones, de modo que sería preciso
trasladar algunos usos actuales in-
adecuados con el valor patrimonial

Lám. 08.- Vista general del fuerte
de Punta Almina (izquierda).
Lám. 09.- Vista general del frente
norte del Hacho hacia la punta
de Santa Catalina. Con el círculo
se señala la situación de la
batería homónima inacabada
junto al vertedero clausurado
(página siguiente).
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de las construcciones y plantear nue-
vas instalaciones culturales como las
más idóneas para el lugar.

- Desde un punto de vista arqueo-
lógico:

El grado de afección arqueológi-
ca en su conjunto en el interior y
perímetro de los baluartes está por
definir de forma general.

Existe un desconocimiento gene-
ral a propósito del origen y evolu-
ción de estas fortificaciones. La ar-
queología podría aportar los datos
precisos para resolver de forma cien-
tífica los enigmas que existen so-
bre los primeros siglos de existen-
cia de un amurallamiento en esta pe-
nínsula, así como la secuencia de
evolución diacrónica hasta nuestros
días.

- Desde un punto de vista social:
El deterioro de estos vestigios

patrimoniales inciden en la falta de
conocimiento y valoración general del
ciudadano sobre los mismos, sobre
todo en comparación con otras de-
fensas ceutíes mejor conservadas.

La dotación de accesos correc-
tos y señalizados, el tratamiento
selectivo del entorno, así como la
restauración de la fortificación, per-
mitirá realizar visitas y su inclusión
en rutas turísticas con el positivo
efecto general sobre la población
local.

La correcta actuación sobre estos
Conjuntos Históricos, su conservación
adecuada, y un mayor y mejor cono-
cimiento sobre su historia, generará
una correcta conciencia general so-
bre el patrimonio local por parte de los
ciudadanos de Ceuta.

5.- DIRECTRICES PRINCIPALES
DE LOS PLANES ESPECIALES

Las directrices básicas de tipo
interventor tendrán como punto de
partida la reflexión estratégica
planteada en los apartados de infor-
mación y diagnosis de cada Plan Es-
pecial. Tras la adquisición de una
base informativa de calidad y una
valoración específica  de los distin-
tos elementos de decisión, podremos
sugerir una serie de premisas gene-
rales que regirán los trabajos técni-
cos en cada una de las partes de
cada Conjunto Histórico. La realiza-
ción de intervenciones sobre cons-
trucciones protegidas como BIC pro-
curará por todos los medios de la
ciencia y de la técnica su conserva-
ción, restauración y rehabilitación.
Siempre serán abordadas mediante
el preceptivo proyecto técnico en vir-
tud a los criterios definidos en cada
Plan Especial y firmado por un técni-
co especialista, que será supervisa-
do por la autoridad pertinente.

Se cumplirá estrictamente lo ex-
presado en los artículos 35 al 39
«Sobre la protección de los bienes
muebles e inmuebles» de la Ley del
Patrimonio Histórico Español (Ley
16/1985 de 25 de junio). De forma
general, el esquema de trabajo se
regirá por el siguiente conjunto de
criterios básicos:

- Como primer factor de decisión
ha de prevalecer la salvaguarda del
monumento, y para ello se estu-
diarán sus patologías, se atajarán
las mismas y se estabilizará su es-
tado general utilizando para ello
métodos y sistemas técnicos de

contrastada eficacia y fiabilidad. De
igual modo, se prevendrá la apari-
ción de otras lesiones y patologías
en el futuro.

- Como segundo factor decisorio,
ha de valorarse y respetar muy es-
pecialmente la imagen que ofrecía
los restos defensivos tras sus fa-
ses constructivas iniciales, siem-
pre en virtud a datos contrastables
obtenidos tras procesos de adqui-
sición científicos. Pensamos que
hay que tratar de conservar la for-
ma de construir de las estructuras
primigenias, respetando módulos y
morfologías. No obstante, la nueva
fase constructiva que podamos aña-
dir deberá ser perfectamente legible.
De este modo, la señal de la restau-
ración se ha de manifestar tanto a
través de la información documen-
tal que representen los proyectos co-
rrespondientes, como mediante la
delimitación o diferenciación de los
nuevos materiales añadidos en obra.

- Como norma general, no se res-
tituirán elementos constructivos
desaparecidos de los cuales no se
conozcan datos fiables a propósito
de su existencia o características
primitivas a través de la historiogra-
fía o la arqueología. Evitaremos en
cualquier caso caer en el pintores-
quismo o inventiva restauradora.

- Como consecuencia del punto
anterior, aquellos añadidos re-
cientes cuya construcción, con-
servación o carácter formal se
consideren inadecuados, podrán
ser corregidos, desmontados y
sustituidos o no por otros más
adecuados al carácter monumen-
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tal del BIC. En general, las restau-
raciones respetarán las aportacio-
nes de todas las épocas existen-
tes, así como las pátinas, que cons-
tituyan un valor propio del bien. La
eliminación de alguna de ellas sólo
se autorizará, en su caso, y siem-
pre que quede fundamentado que
los elementos que traten de supri-
mirse supongan una degradación
del bien y su eliminación sea nece-
saria para permitir la adecuada con-
servación del bien y una mejor in-
terpretación histórica y cultural del
mismo. Las partes suprimidas
quedarán debidamente documenta-
das.

- Los materiales empleados en
la conservación, restauración y
rehabilitación deberán ser com-
patibles con los del bien. En su
elección se seguirán criterios de re-
versibilidad, debiendo ofrecer com-
portamientos y resultados suficien-
temente contrastados. Los métodos
constructivos y los materiales a uti-
lizar deberán ser compatibles con la
tradición constructiva del bien.

- Los restos defensivos deberían
ser entendidos como monumentos
accesibles, de modo que se sugie-
re la puesta en marcha de visitas
controladas, aunque sea de modo
limitado algunos de ellos, y com-
patibles con futuras obras. La cer-
canía del ciudadano propicia el co-
nocimiento, y, como consecuencia,
la valoración y respeto sobre el pa-
trimonio de forma general.

- De forma general, se abogará
por la compatibilidad y desarro-
llo sostenible entre patrimonio y
disfrute ciudadano y turístico.

- El fin último sería lograr inte-
grar las construcciones de la Al-
mina y del Hacho en espacios ur-
banos protegidos, con un uso
cultural principal. Formarían parte
de un circuito patrimonial que inte-
graría las distintas obras defensivas
ceutíes. Estos espacios se configu-
rarían como un gran corredor peri-
metral de la península de la Almina,
de gran calidad ambiental, donde se
conservarían los vestigios arqueo-
lógicos de forma adecuada.

6.- OBRAS DE REINTERPRETA-
CIÓN FORMAL Y CONSTRUCTIVA
Y PUESTA EN VALOR

Una vez consolidadas las estruc-
turas, se estudiarán las posibilidades
de restitución formal y conservación
que disponemos. No creemos nece-
sario emprender obras de reconstruc-
ción o anastilosis generalizada, ya
que estaríamos entrando en el terre-
no de la invención arquitectónica. Es
fundamental, por tanto, hacer predo-
minar la imagen que caracteriza a
muchas de estas construcciones
defensivas, y que está plenamente
asimilada por el ciudadano, y en las
que predomina un cierto carácter de
vestigio arqueológico.

Incluiremos en este apartado in-
tervenciones puntuales que sobrepa-
san la mera conservación o consoli-
dación, para entrar en el terreno de
la restitución de parte de las carac-
terísticas edilicias que han perdido
algunas de las estructuras defensi-
vas. Serán susceptibles de interve-
nir tanto las restauraciones ejecuta-
das de forma incorrecta desde un
punto de vista interpretativo, como
aquellos restos mal conservados que
requieren no sólo de una actuación
de consolidación intensa, sino tam-
bién una cierta restitución formal que
permita una adecuada interpretación
constructiva y arqueológica. De este

modo, las principales obras que po-
demos considerar a este respecto
serían las siguientes:
6.1.- Reinterpretación formal y
constructiva de elementos for-
tificados del siglo XVIII

La documentación planimétrica
consultada, así como el registro de
fotografías históricas, nos permiten
tener una idea muy concisa de la
morfología general de las obras
emprendidas en el siglo XVIII. Las
transformaciones acometidas en las
últimas décadas han desvirtuado la
imagen de muchas de estas cons-
trucciones, eliminando total o par-
cialmente algunas de sus elemen-
tos constituyentes. No obstante,
contamos con suficientes testimo-
nios para garantizar la recuperación
de muchas de esas partes integran-
tes, y por ello abogamos en este
Plan Especial. En concreto, nos re-
ferimos a los siguientes  elementos
susceptibles de ser reconstruidos o
corregidos: cordones magistrales,
parapetos, troneras, portadas y fa-
chadas monumentales o garitas.

De otros elementos desapareci-
dos, como lienzos, rastrillos o puer-
tas como la de San Pedro de la Al-
mina, si bien disponemos de un re-
gistro documental preciso sobre los
mismos, nos enfrentaríamos a una
problemática bien distinta. Al poseer

Lám. 10.- Fuerte del Sarchal.
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mayor envergadura que los elemen-
tos parciales referidos, su recupe-
ración entraría en el terreno de la
recreación histórica de construccio-
nes completas, y sería ésta una
postura contraria a los criterios de-
fendidos en el Plan Especial.

La única excepción a esta regla
podría ser la recuperación del foso
seco de la Almina, dada su repre-
sentatividad y preponderancia urba-
na, si bien esta intervención estra-
tégica no será contemplada por el
Plan Especial de la Almina al creer
que corresponde relacionarla con un
futuro Plan Especial del Conjunto
Histórico de las fortificaciones de la
Ciudad de Ceuta.

Las construcciones del Conjunto
Histórico del Recinto del Hacho que
son susceptibles de ser intervenidas
dentro de esta categoría son los for-
tines del Quemadero y San Amaro,
muy transformadas por el adosa-
miento de numerosas construcciones
posteriores. Estas construcciones de
origen moderno pierden su aspecto
original tras dejar de tener uso artille-
ro, de modo que en las últimas déca-
das se le fueron añadiendo anexos y
piezas que desfiguraron su perfil,
además de ver cubrir sus muros bajo
gruesas capas de revestimientos que
impiden realizar su correcta lectura
como obra militar. Por fortuna, se
cuenta con un importante registro
documental del aspecto previo de los
fortines, que permite sugerir su recu-
peración formal conforme al tipo
constructivo anterior a las últimas
transformaciones.

Habría que reflexionar igualmen-
te sobre las intervenciones a reali-
zar en el fuerte del Sarchal y el for-
tín de la Palmera, que si bien no han
sufrido actuaciones agresivas de
adosamientos de viviendas, poseen
otras obras posteriores, de origen
militar, que desvirtúan el aspecto
original de la fortificación.

Por último, dentro de este apar-
tado nos referiremos a una intere-
sante construcción de servicio de la
obra fortificada del siglo XVIII, que
es el almacén de abastos de la Al-
mina. Se trata de una edificación de

una sola nave y dos niveles de uso,
que se cubre con cubierta inclinada
a dos aguas. El paso del tiempo y
las distintas reformas que ha sufri-
do han desfigurado en parte la pri-
mitiva formalización de la obra, so-
bre todo a raíz del incendio aconte-
cido en 1907. Las intenciones de
adaptar constructiva y formalmente
el almacén conforme a sus criterios
originales casan perfectamente con
el proyecto de escuela taller que se
ejecuta allí, en el cual se manten-
drán, no obstante, algunas de las
obras de reforma emprendidas en
1908 como una fase importante de
la vida del edificio.
6.2.- Obras de puesta en valor

La finalidad última de estos pla-
nes especiales y las obras interven-
toras que en ellos se defienden, es
lograr la puesta en valor de las cons-
trucciones que forman parte de los
dos Conjuntos Históricos. Hemos de
entender esta fase como el estadio
final de las actuaciones de tipo pa-
trimonial que arrancan con el estu-
dio de las obras, siguen con la con-
solidación de las mismas, y deben
culminar con su puesta a disposi-
ción del ciudadano. Unas veces la
relación con éste será mediante una
utilización directa del monumento,
y otras mediante su simple conser-
vación, constituyendo un legado fun-
damental de nuestra historia para las
generaciones futuras.

No se permitirán nuevas obras jun-
to a las fortificaciones que no estén
relacionadas con la información, di-
fusión y disfrute de los vestigios pa-
trimoniales dentro de una vertiente
cultural. Toda actuación requerirá la
previa valoración arqueológica de la
zona a actuar, emitiendo el precepti-
vo informe técnico el cual será su-
pervisado junto con el proyecto de
obra por las autoridades de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta.

Como decimos, el único uso com-
patible con la propia importancia pa-
trimonial de estas construcciones es
el cultural, pudiendo considerarse
otros complementarios  cuando se
estime la inserción de las piezas en
zonas urbanas libres, ajardinadas o

incluso deportivas, siempre que se
garantice la correcta conservación de
los bienes patrimoniales. El entendi-
miento de estas piezas defensivas
como parte de un todo, como es un
Conjunto Histórico, permite reflexio-
nar acerca de la creación de un itine-
rario general de visita que incluya todo
el entorno perimetral de la Almina y
el Hacho, y que acabe, en definitiva,
con la integración en una red de mo-
numentos militares de Ceuta.

La correcta puesta en valor de los
vestigios defensivos  respetando y
basándose en las propias áreas de
protección creadas alrededor de las
piezas defensivas, debería llevarse
a cabo planteando las siguientes
pautas generales:
6.2.1.- Puesta en valor de cons-
trucciones integradas en zonas
urbanas libres

Nos referimos al conjunto de cons-
trucciones del frente norte de la Al-
mina, desde el baluarte de San Se-
bastián en su extremo oeste hasta
la batería de Abastos en el este. Esta
gran franja lineal se encuentra situa-
da entre dos vías rodadas de gran
importancia (Paseo de la Marina Es-
pañola y Avda. Compañía del Mar),
inserta dentro de zonas peatonales
de calidad, en las que sobresale un
gran bulevar en su parte alta, donde
se integran zonas ajardinadas, kios-
cos y áreas de paseo. En general,
las murallas se comprenden y con-
servan de forma correcta dentro de
este marco urbano, prestando aten-
ción al entendimiento del conjunto
mediante soluciones como la señali-
zación de la impronta de los tramos
desaparecidos u ocultos de la mura-
lla en los pavimentos.

En una vertiente negativa, la exis-
tencia de un gran aparcamiento
ocultando un tramo importante del
frente de la muralla desvirtúa su
comprensión, y si bien existe un
pasillo de registro, éste se manifies-
ta insuficiente, además de no per-
mitir un acceso libre para la obser-
vación del lienzo. De este modo, y
sirviendo como ejemplo este caso,
quedarán prohibidos los adosamien-
tos a los elementos del BIC, aun-
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que sea de forma mimética como
ésta. También hemos de referir el
impacto negativo que tienen algunas
reconstrucciones miméticas efec-
tuadas en el entorno de la batería
de San Pedro, justo al oeste, apa-
rentemente adosadas contra el muro
primigenio. En este caso habría que
abogar por la recuperación del tra-
mo fortificado original, el cual debe-
ría ser restaurado tras el desmonta-
do del forro actual.

Mientras que en el frente norte de
la Almina, las posibilidades de inter-
vención ya son más bien escasas
dado el grado de formalización exis-
tente, en la fachada meridional la
ausencia de actuaciones y el eleva-
do valor paisajista definen un marco
inicial realmente sugerente. En el
ámbito de protección que plantea-
mos, de tipo lineal y siguiendo el con-
junto desde San Jerónimo hasta el
Rastrillo Nuevo, proponemos la inte-
gración de los elementos dispersos
en un paseo con unas zonas libres
de calidad, retomando y asimilando
el criterio que ha prevalecido en al-
gunas obras como la ejecutada en la
batería del Espino. Puntualmente,
pueden existir bolsas que se intro-
duzcan dentro de la trama urbana
inmediata, como sugerimos para el
área de protección del cuerpo de
guardia del Molino (Fig. 04).

En el caso del Hacho, destaca
el frente norte, desde las proximi-
dades del castillo de San Amaro en
su extremo oeste hasta la batería
de Santa Catalina en el este. Esta

gran franja lineal se encuentra si-
tuada junto a la principal vía roda-
da que circunvala la península, a
partir de la Crta. de San Amaro. A
partir de la punta del Chiclón el re-
corrido se inserta dentro de zonas
peatonales de gran calidad, en las
que se traza un paseo a modo de
bulevar, donde se integran zonas
ajardinadas y pequeños espacios
libres urbanizados.

En general, las murallas y torres
se encuentran incluidas entre vivien-
das, principalmente en la zona de
San Amaro, mientras que en la parte
menos urbana las obras militares han
sufrido numerosas transformacio-
nes, con adosados de obras e insta-
laciones diversas y pequeñas recons-
trucciones de la muralla con muros
de contención. Habría que abogar por
el estudio y recuperación científica
de todo este frente defensivo, elimi-
nando las obras adosadas y los ele-
mentos que desvirtúan su imagen
general; además, sería recomenda-
ble insertarlo dentro de espacios li-
bres de gran calidad, compatibles y
respetuosos con lo patrimonial, inten-
tando continuar el paseo hasta la
misma batería de Santa Catalina.

Mientras que en el frente norte
del Hacho proponemos integrar las
construcciones defensivas dentro
espacios libres de tipo lineal, con
un marcado carácter urbano, en el
caso del frente meridional, se reto-
ma esa idea de unificar los elemen-
tos dentro de un recorrido de tipo
perimetral, pero en por el contrario,

dentro de un marco físico de ex-
cepcional valor paisajista y medio-
ambiental. En efecto, mientras que
en la zona del Quemadero nos en-
contramos de nuevo con el proble-
ma de viviendas y construcciones
adosadas, a partir de la cañada de
Fuente Cubierta los restos se pre-
sentan dentro de un enclave sin
urbanizar, sucediéndose hasta el
castillo del Desnarigado siguiendo
la directriz del camino cubierto del
sur del Hacho.

La recuperación de este otro re-
corrido meridional pasa por conser-
var y recuperar las construcciones
militares de forma respetuosa con
el marco natural existente, siguien-
do la línea del camino cubierto que
se podría recorrer en bicicleta o a
pie. El final del recorrido en la punta
del Desnarigado, podría tener un
punto de especial interés en la zona
de la Torrecilla, donde se podría
crear una especie de parque periur-
bano de carácter natural.
6.2.2.- Obras de puesta en valor
de construcciones defensivas con
otras obras integradas

Este apartado es el que mayor
complejidad entraña, ya que incide
en aquellos casos en los que las
construcciones defensivas se han
visto transformadas, mutiladas u
ocultadas por obras de tipo diverso
que se han erigido cuando aquellas
han perdido su utilidad y se han aban-
donado. Los ejemplos estudiados en
la Almina son muy concretos y se
vienen a identificar con los siguien-
tes ejemplos:

- Frente este: Muralla de Corta-
dura del Valle, muro del Pozo Rayo
y la torre del Heliógrafo (ya vista en
el apartado de adecuación formal).

- Frente sur: Batería del Rastrillo
Nuevo, batería del Molino.

- Frente oeste: Baluartes de Fuen-
te Caballos, San José y San Car-
los, Contraescarpa de la Almina.

- Frente norte: Entorno de la ba-
tería de San Pedro.

Y para el caso del Hacho:
- Frente este: no se consideran.
- Frente sur: Batería de la Palme-

ra, Quemadero y Sarchal. Parapeto
del camino cubierto parcialmente.

Fig. 04.- Protección propuesta en la zona del Molino
en el frente meridional de la Almina.
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- Frente norte: Lienzo de muralla
norte, castillo de San Amaro, vigías
de Torremocha, Chiclón, Atravesa-
dos, Sauciño (junto con su batería).

En todos estos ejemplos, las
construcciones que apoyan o des-
virtúan arquitectónicamente las
construcciones objeto de cada Plan
Especial, al afectar de forma direc-
ta al monumento y/o estar incluidas
dentro del perímetro de protección,
se consideran inadecuadas y, por
tanto, son susceptibles de eliminar.
La intención es recuperar el carác-
ter original de estas obras, incidien-
do en la puesta en valor de las cons-
trucciones mediante la implantación
de un posible uso cultural asociado
y su formalización o inclusión en
áreas protegidas de tipo libre de dis-
frute ciudadano.

De forma complementaria, las
medidas de recuperación ambiental
se podrían ver acompañadas en los
casos situados en el litoral de medi-
das generales de recuperación o tra-
tamiento ambiental en el entorno.
Esta circunstancia es especialmente
importante en toda la fachada sur
de la Almina y el Hacho, en la zona
de acantilados. En cualquier caso,
se contará con el preceptivo infor-
me de las autoridades de Medio
Ambiente. Además de informar del
impacto ambiental, y las especies
arbóreas más adecuadas para este
lugar, será conveniente contar con
un registro preciso de las especies
de flora y fauna protegidas de cada
zona específica.
6.2.3.- Obras de puesta en valor
de tipo global

Las dos construcciones de la Al-
mina que permiten sugerir una se-
cuencia de intervención patrimonial
plena, que recoja todos los pasos
comprendidos entre el estudio, in-
tervención, puesta en valor y mu-
sealización del BIC, son la torre del
Heliógrafo y el almacén de Abas-
tos. En ellos planteamos la insta-
lación de usos culturales habilita-
dos en distintas salas, quizás más
aprovechables en el primer caso,
dado el gran espacio interior que se
conserva en el interior de su única
nave.

Igual idoneidad podemos consi-
derar para los fortines del Sarchal,
Quemadero, Palmera, Desnarigado
y San Amaro, en el Hacho. En ellos
planteamos la instalación de usos
culturales habilitados en distintas
salas, incluso aprovechando los
espacios libres de las baterías a la
barbeta como zonas descubiertas
asociadas al uso cultural principal.
6.2.4.- Trabajos arqueológicos

Los trabajos de índole arqueoló-
gica serán obligatorios siempre que
se emprendan obras sobre los ele-
mentos defensivos o dentro de su
entorno de protección. En todo
caso se seguirá y cumplirá el pro-
cedimiento habitual establecido y
aprobado por toda la comunidad
científica y las autoridades compe-
tentes. Las clases de Excavacio-
nes Arqueológicas que considera-
remos de forma general, según el
caso, serán las siguientes: exca-
vación arqueológica extensiva, son-
deo arqueológico, control arqueoló-
gico de movimiento de tierras y
análisis arqueológico de estructu-
ras emergentes.

Por lo que respecta a las modali-
dades de actividades arqueológicas
a efectos de su autorización, reco-
geremos lo expresado dentro de la
normativa municipal vigente. En
cualquier caso, será necesario pre-
sentar el preceptivo proyecto técni-
co ante cualquier tipo de actuación
arqueológica a los técnicos de la
Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, quienes se
encargarán de aprobar las interven-
ciones propuestas y autorizarlas. La
dirección de las excavaciones, se-
gún recogen las leyes vigentes, co-
rresponderá a un arqueólogo, junto
con un equipo de apoyo que podrá
incorporar topógrafos, delineantes e
incluso arquitectos que participen en
la elaboración de estudios estrati-
gráficos y parietales de los materia-
les edilicios.

7.- ÁMBITOS DE PROTECCIÓN
Cada Plan Especial recoge un

ámbito de protección alrededor de
cada una de las partes del Conjunto
Histórico. Esta medida se considera

necesaria para preservar los valores
arquitectónicos, históricos, urbanos
y visuales de las construcciones en
cuestión, atendiendo a la totalidad de
los edificios y el marco geográfico
donde se insertan, y a la existencia
o no de factores adicionales que pue-
dan influir desde un punto de vista
de usos, conservación y compren-
sión de los edificios como un con-
junto y un hito del lugar.

De este modo, no es si no a tra-
vés de un estudio pormenorizado de
cada una de las construcciones que
integran cada Conjunto Histórico
como llegaremos a definir un ámbi-
to de protección adecuado y cohe-
rente con las especiales caracterís-
ticas de las mismas. Para ello, y
como se recoge en las pertinentes
fichas de Catálogo, hemos de partir
de un estudio previo que recoja los
diversos datos que configuran al BIC
como un elemento polifacético. La
información histórico-arqueológica,
constructiva y urbana de los edifi-
cios, configurarán un registro único
que derivará, tras su análisis, en una
propuesta específica de protección.

En definitiva, con estos planes
especiales se perseguirá conseguir
un área de protección espacial alre-
dedor de las diversas partes de cada
Conjunto Histórico, siguiendo las
siguientes pautas generales:

1. Preservar la integridad patrimo-
nial del BIC dentro de un espacio
protegido en el que no se vean afec-
tados o agredidos sus principales
valores históricos, arquitectónicos y
urbanos.

2. Preservar o recuperar espacios
urbanos o ambientales de gran inte-
rés, vinculados indisolublemente al
devenir del propio BIC.

3. Establecer las pautas y normas
que afectarán a la futura evolución
urbana del área inmediata al BIC,
estudiando las posibilidades de de-
sarrollo sostenible con lo patrimonial.

4. Juzgar los posibles usos que
puedan incidir en el área inmediata
al BIC.

Estas cuatro directrices servirán
para justificar los entornos de pro-
tección del Conjunto Histórico, que
se estiman necesarios a través de



28

cada Plan Especial. Los análisis
específicos y las conclusiones co-
rrespondientes definirán la sectori-
zación de cada parte concreta. Es-
tas áreas vendrán recogidas me-
diante su delimitación textual y pla-
nimétrica adecuada, en coordena-
das UTM, incluidas en la parte co-
rrespondiente  del Catálogo.

Teniendo en cuenta las especia-
les condiciones topográficas y urba-
nas de los restos integrados en los
dos Conjuntos Históricos, se ha pro-
cedido a definir de forma global un
entorno de protección de las fortifi-
caciones que afecta y se integra en
sectores completos, coincidentes
con las partes definidas en la sec-
torización estudiada. De este
modo, los entornos de protección
específicos de los recintos de la
Almina y del Hacho se integrarán
en áreas mayores definidas por

sectores, diferenciándose de este
modo las zonas citadas según los
puntos cardinales.

Cada entorno de protección afec-
tará a todos los espacios públicos y
privados, las parcelas, inmuebles y
elementos urbanos comprendidos
en su interior.
7.1.- Ámbito de protección del Re-
cinto de la Almina (Fig. 05)

- Sector Norte
Este sector queda delimitado  al

Norte por la acera Norte de la Aveni-
da Compañía del Mar, al Sur por la
acera Sur del Paseo de la Marina
Española, al Este por C/Calle Corta-
dura del Valle y su prolongación a
través del Pasaje de las Balsas, y al
Oeste por la Plaza de la Constitu-
ción. Presenta una extensión total de
54.630 m². La delimitación viene de-
finida prácticamente por grandes via-
les de circunvalación tanto exterior

como interior del extremo Norte de la
Almina, por lo que no afecta en gran
medida a bienes inmuebles. El apar-
camiento adosado al lienzo Norte de
la muralla, constituye el único bien
inmueble afectado por la delimitación
del entorno de protección junto con
la parcela del Almacén de Abastos.

- Sector Este
Este sector queda delimitado al

Norte por la Avenida Compañía del
Mar, al Este por los inmuebles si-
tuados en el extremo oriental de
las calles Cortadura del Valle y
Pasaje de las Balsas, al Sur por la
Calle Recinto Sur y al Oeste por la
acera izquierda de la Calle Corta-
dura del Valle, ampliándose la de-
limitación a las edificaciones situa-
das en el entorno de la Ermita de
Nuestra Señora del Valle y la To-
rre del Heliógrafo. Presenta una
extensión total de 24.260 m². La

Fig. 05.- Entorno de protección del Conjunto Histórico del Recinto de la Almina
de Ceuta recogido en el Plan Especial de Protección y Catálogo.
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delimitación del entorno afecta a
una serie de inmuebles situados en
el Pasaje de las Balsas, que pro-
bablemente se edificaron adosán-
dose a los restos del muro que dis-
curre por esa zona. También se
incluye las instalaciones deporti-
vas y las oficinas ocupadas actual-
mente por Radio Televisión Espa-
ñola, situadas en la manzana en-
clavada entre la calle Cortadura del
Valle y el tramo curvo del muro del
Pozo Rayo. Más al Sur  se inclu-
yen unos inmuebles de uso resi-
dencial situados en el entorno del
Cuartel del Teniente Ruiz. Por últi-
mo, en el entorno de la Ermita de
Nuestra Señora del Valle y la To-
rre del Heliógrafo, se delimita una
zona conjunta a ambas edificacio-
nes que permita recuperar el ca-
rácter exento de la Torre y crear
un espacio público que articule
ambas edificaciones.

- Sector Sur
Linda al Norte por la acera norte

de las calles Escuelas Prácticas,
Recinto Sur, Santander y Paseo de
Colón, ampliándose a un conjunto
de inmuebles residenciales en el
entorno del cuerpo de guardia del
Molino; Al Este queda delimitado
por los acantilados en el entorno del
Castillo de El Sarchal; Al Sur por el
límite interior de la ribera del mar;
Al Oeste por el conjunto residen-
cial de Fuente Caballos. Presenta
una extensión total de 138.585 m².
La delimitación afecta en su mayor
medida al cinturón Sur de la ronda
de circunvalación de la ciudad,
comprendiendo las citadas calles
Escuelas Prácticas, Recinto Sur,
Santander y Paseo de Colón. En
su interior se incluyen los inmue-
bles situados al sur de la calle Es-
cuelas Prácticas, entorno al Ras-
trillo Nuevo. También se incluyen
los inmuebles de uso residencial si-
tuados entre los dos elementos que
componen el cuerpo de guardia y
la batería del Molino, para garanti-
zar la comunicación visual y espa-
cial entre ellos, tratando de preser-
var el carácter de hito con su posi-
ción dominante sobre la colina.

- Sector Oeste
Este sector queda delimitado al

Norte por la calle Marina Española,
en las proximidades de la Plaza de
la Constitución; Al Este por el patio
del conjunto residencial articulado
entorno a la calle Rafael Gilbert, así
como por la acera Norte de las ca-
lles Paseo de colón y Santander; Al
Sur por el límite interior de la ribera
del mar; Al Oeste por manzana del
Mercado, coincidiendo en este ex-
tremo ya con los límites de las mu-
rallas de la ciudad, que serán objeto
de tratamiento por otra figura de pla-
neamiento especial. Presenta una
extensión total de 26.634 m². La
delimitación de este entorno de pro-
tección afecta a un importante nú-
mero de inmuebles residenciales
situados justo sobre la contraescar-
pa del foso de la Almina, así como
la manzana del mercado, con el ob-
jeto de poder recuperar este espa-
cio fundamental para la interpreta-
ción del recinto amurallado dentro del
esquema general de recintos histó-
ricos que componen la ciudad de
Ceuta. También se incluyen los in-
muebles ocupados actualmente por
el cuartel, casinillo y museo de la
Legión, sobre los baluartes de San
José y San Carlos, siendo el objeti-
vo recuperar algunas de estas edifi-
caciones como equipamiento comu-
nitario para la ciudad. Por último
también se incluyen en este sector
las edificaciones residenciales de
Fuente Caballos.
7.2.- Ámbito de protección del Re-
cinto del Hacho (Fig. 06)

- Sector Norte
Al norte limita con el dominio pú-

blico marítimo-terrestre hasta la lí-
nea de costa; al Sur limita con el
vial norte de circunvalación del mon-
te Hacho, al oeste el límite se en-
cuentra en la Glorieta del Coman-
dante Ayuso, y al Este limita con el
entorno propio de la Batería de San-
ta Catalina, donde se funde con el
entorno de protección Este. Presen-
ta una extensión total de 156.568,70
m². El entorno de protección se en-
sancha en la zona donde la topo-
grafía es más suave, encontrando

la ciudad en estos lugares una su-
perficie susceptible de crecimiento.
Esto ocurre además en la zona más
cercana a la ciudad, con lo que la
proliferación de estas construccio-
nes ha sido importante. Así se pro-
duce entre la Glorieta del Coman-
dante Ayuso hasta el ámbito del
Castillo o Fuerte de San Amaro. Por
otro lado la franja de protección es
más estrecha en el resto del recorri-
do, donde se produce un cortado que
evita la ocupación al lado norte de
la ronda de circunvalación. No obs-
tante, encontramos un conjunto de
edificaciones desarrolladas en un
saliente del terreno hacia el exterior
cerca de la Punta de los Atravesa-
dos. Esta plataforma podría corres-
ponder a parte de la Batería de Pino
Gordo, puesto defensivo necesario
para cubrir por completo el límite
costero norte, entre las Baterías del
Sauciño y la que existió en Torre-
mocha, referida en el plano de Fran-
cisco de Orta, de 1794.

- Sector Este
Este sector queda unido al norte

y al sur por los sectores correspon-
dientes. Al este con la línea de cos-
ta, y al oeste limita durante parte de
su recorrido con el margen exterior
de la carretera de circunvalación del
Monte Hacho, y el resto discurre por
la propiedad del Cementerio de San-
ta Catalina. Presenta una extensión
total de 174.015,77m². La delimita-
ción del entorno del sector Este tan
solo afecta a una construcción de
propiedad militar situada frente al
Fortín y Batería de Punta Almina.

- Sector Sur
El presente sector limita al oeste

con el entorno propio del Fuerte del
Sarchal, el cual recorre el cortado
entre la costa y la calle Escuelas
Prácticas siguiendo el límite del ca-
mino que baja a la playa y las pistas
deportivas, al este limita con el en-
torno del Castillo del Desnarigado,
donde se une al sector Este, al norte
el límite se desarrolla en un primer
tramo que coincide con el borde nor-
te del camino del Sarchal desde el
entorno del castillo homónimo, has-
ta el encuentro con la vaguada del
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Portillo de Fuentecubierta. A partir de
este punto el límite norte avanza ha-
cia el interior 20 metros que discurre
paralelo al Camino Cubierto, hasta la
vaguada de la Batería y Cuerpo de
Guardia de la Torrecilla, donde el lí-
mite se adapta a las curvas de nivel
hasta alcanzar finalmente con el en-
torno propio del Castillo del Desnari-
gado. Finalmente el límite al sur  si-
gue la línea de costa. Presenta una
extensión total de 203.382,35 m². La
delimitación de este entorno de pro-
tección afecta a una serie de inmue-
bles en torno al Fortín del Quemade-
ro, en torno al Portillo de Fuentecu-
bierta, también alrededor de la Bate-
ría y Cuerpo de Guardia de la Torre-
cilla. Estas construcciones suelen
aprovechar los escasos salientes ro-
cosos existentes al sur del camino
que recorre el perímetro costero. Este
mismo hecho ocurre en el frente nor-
te. El resto del entorno discurre por
un entorno natural libre de construc-

ciones, y en general se caracteriza
por su indiscutible importancia pai-
sajista. De este modo, estamos ha-
blando de un marco ambiental y na-
tural de indudable valía.

8.- PROTECCIÓN DEL PATRI-
MONIO HISTÓRICO ARQUEO-
LÓGICO

A la hora de establecer las nor-
mas de protección de los restos
constructivos históricos, así como
de su entorno de protección, hemos
de comenzar diferenciando el patri-
monio arqueológico subyacente y
emergente.

Por patrimonio arqueológico sub-
yacente entendemos el conjunto de
estratos deposicionales, así como
las construcciones arquitectónicas
de origen antrópico, que, encontrán-
dose en el subsuelo, constituyen un
elemento de indudable valor patrimo-
nial, histórico, etnológico, y paleon-
tológico, y que, por tanto, son sus-

ceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica.

Por otra parte, por patrimonio ar-
queológico emergente entendemos
el conjunto de manifestaciones edi-
licias de origen  antrópico, cuyo alto
valor patrimonial, histórico o etnoló-
gico, las hacen susceptibles de ser
estudiadas con metodología y crite-
rios arqueológicos.

Las normas de protección que
plantearemos a continuación ten-
drán en cuenta las especiales ca-
racterísticas de cada espacio urba-
no, tanto público como privado, y el
alto valor patrimonial de las mismas,
siempre haciendo constar que cual-
quier actuación arquitectónica o ur-
banística que se pretenda acome-
ter sobre las construcciones o su
ámbito de protección estará obliga-
da a garantizar la salvaguarda del
patrimonio histórico existente, ase-
gurando su protección, documenta-
ción y conservación.

Fig. 06.- Entorno provisional de protección del Conjunto Histórico del Recinto
del Hacho de Ceuta recogido en el Plan Especial de Protección y Catálogo.
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Considerado este conjunto de pre-
misas básicas, las normas que ex-
ponemos a continuación serán adap-
tadas a la realidad urbanística y pa-
trimonial de la zona objeto de aten-
ción. En primer lugar, hablaremos de
los siguientes grados de protec-
ción del patrimonio subyacente
que pudiera ser susceptible de iden-
tificar en cada BIC o en su entorno
de protección:

- Grado 1 (protección alta):
Están afectadas por esta protec-

ción específica arqueológica aque-
llas áreas en las que se debe aten-
der una política de protección prefe-
rente, fomentando las actuaciones
de conservación, puesta en valor y/
o adecuación del entorno, con el
objetivo de integrar elementos ya
detectados en actuaciones previas,
y de propiciar la segura conserva-
ción de elementos del patrimonio
arqueológico en el futuro. Incluimos
en este grado de protección todos
los elementos considerados dentro
de los Conjuntos Históricos de las
fortificaciones de la Almina y del
Hacho y sus entornos de protección
respectivos, de modo que podemos
hablar de un único grado de protec-
ción máximo.

Los motivos que han ocasionado
este nivel de protección único son la
obligación de conservar los escasos
restos conservados con absoluto ri-
gor, así como la necesidad de pre-
servar un área de respeto alrededor
de cada vestigio. De este modo, pro-
tegemos de manera coherente estos
restos para que puedan ser atendi-
dos de forma precisa en un futuro.

En este nivel se requiere obliga-
toriamente la documentación inten-
siva con metodología arqueológica
de las unidades estratigráficas cons-
truidas o deposicionales del subsue-
lo, para la verificación de su valor
patrimonial a la hora de acometer
obras de urbanización o restauración
– puesta en valor. En los espacios
libres el tipo de intervención que se
aplicará con carácter preferente será
el control de movimiento de tierra,
complementado con sondeos ar-
queológicos puntuales. El alcance
de la intervención se supeditará al

proyecto de obra siempre que no sea
incompatible con la naturaleza de los
posibles restos arqueológicos. La
naturaleza excepcional de dichos
restos obligará a la ampliación del
tipo de intervención.

Cabe referir que la intervención
arqueológica se desarrollará hasta
la cota de destierro del terreno esta-
blecida en el proyecto de obras, en
el 100% de la parcela, salvo aque-
llos lugares en los que se realicen
sondeos, en cuyo caso se agotará
la estratigrafía.

De igual forma, cabe hablar de la
salvaguarda del patrimonio arqueo-
lógico emergente. Según lo recogi-
do en su definición, podemos incluir
en este conjunto los restos militares
referidos como BIC o exhumables en
el futuro, localizados en todas las
parcelas incluidas dentro del entorno
de protección del BIC. Todos estos
elementos quedan recogidos en la
planimetría correspondiente.

- Grado 1 (protección alta):
Se aplicará cuando el nivel y tipo

de obra alcance al edificio o conjun-
to de estructuras arquitectónicas o
arqueológicas de forma parcial o en
su conjunto. La intervención arqueo-
lógica se orientará en este caso ha-
cia la constatación de los eventos
constructivos del inmueble median-
te el análisis estratigráfico de los
paramentos y la tipología edilicia.

Las primeras actuaciones a em-
prender tenderán a documentar ex-
haustivamente los paramentos de
las estructuras, según criterios cien-
tíficos desarrollados alrededor de la
«arqueología de la arquitectura». A
este efecto, se plantea la ejecución
de distintos estudios previos, como
pueden ser:
· Fichas de diagnóstico.
· Representaciones fotogramétricas
de plantas y alzados generales.
· Estudios evolutivos parietales con
secuencia diacrónica de uso.
· Estudios y análisis de materiales
edilicios y patológicos generales.

Estos datos preliminares desem-
bocarán en actuaciones que entre
sus objetivos estén exclusivamen-
te la puesta en valor de los restos
patrimoniales, así como consolida-

ciones, restauraciones y otras ac-
tuaciones encaminadas a la buena
conservación y difusión de los ves-
tigios según su concepto edilicio
original.

Toda obra de conservación, res-
tauración o rehabilitación se comple-
tará con su control arqueológico del
subsuelo, según se refirió en el apar-
tado de protección del patrimonio
arqueológico subyacente. La viabi-
lidad de tales intervenciones se vin-
culará al resultado de las investiga-
ciones arqueológicas que se pudie-
ran realizar, que deberá asegurar la
no afección sobre otros restos so-
terrados o sobre el bien que preten-
de ponerse en valor.

Por último, con relación a las nor-
mas de Procedimiento Administra-
tivo para el suelo o la construcción
sujetos a cautela arqueológica, la
licencia de obras para la ejecución
parcial o total de los proyectos plan-
teados deberá recoger la finalización
de los trabajos arqueológicos plani-
ficados, que será acreditada median-
te el correspondiente certificado de
finalización extendido por la Admi-
nistración competente en materia de
patrimonio histórico. En cualquier
caso, la licencia de obras estará
condicionada por la Consejería de
Cultura, quien emitirá la resolución
correspondiente, en la que se espe-
cificarán las previsiones referidas a
la conservación de los bienes patri-
moniales y su afección al proyecto
de obras que generó la actividad ar-
queológica.

En todos los casos estudiados y
en toda circunstancia, únicamente se
podrán autorizar actuaciones sobre
cada BIC que entre sus objetivos
estén la puesta en valor de restos,
así como consolidaciones, restaura-
ciones y otras actuaciones encami-
nadas a la buena conservación y di-
fusión de los vestigios según crite-
rios técnicos de índole científica. La
viabilidad de tales intervenciones
quedará vinculada al resultado de las
investigaciones arqueológicas perti-
nentes, que deberá asegurar la no
afección sobre otros restos soterra-
dos o sobre el bien patrimonial que
pretende ponerse en valor.
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ALTA DENSIDAD EDIFICATORIA EN EL URBANISMO:
APLICACIÓN A CEUTA
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La aglomeración de las ciudades
es un tema intensamente debatido
sobre el que el presente texto pre-
tende hacer una aportación desde
parámetros sociológico-urbanísticos.
Para ello, se han descrito una serie
de coeficientes habitualmente utiliza-
dos, de entre los cuales la densidad
de viviendas será el más caracterís-
tico, y se va a argumentar su idonei-
dad como indicadores urbanísticos.
Una vez explicados y validados, se
procederá a dar una serie de valores
de referencia para finalmente aplicar-
los, adecuadamente adaptados a las
características locales, a la Ciudad
de Ceuta y extraer las correspondien-
tes conclusiones.
¿ES CEUTA UNA CIUDAD
DENSAMENTE EDIFICADA?

La densidad edificatoria de una
ciudad es un dato al que se alude
frecuentemente en términos cualita-
tivos pero cuya cuantificación rara-
mente se acomete. Preguntas como
qué significa que una ciudad está
densamente edificaba o cómo se
puede cuantificar este parámetro
están todavía pendientes de una sis-
tematización y una aplicación prác-
tica más allá de la mera enuncia-
ción. Todo ello sin perder de vista
que el fin último es responder a una
segunda serie de preguntas entre la
que estarían cuáles son las venta-
jas e inconvenientes de la compac-
tación de las ciudades o hasta qué
punto se puede densificar un tejido
urbano sin comprometer ninguna de
sus funciones.

La discusión es pertinente por
cuanto que puede condicionar polí-

ticas de suelo que afecten a una ciu-
dad y a su territorio circundante, con
las repercusiones ecológicas socio-
culturales y económicas que ello
conlleva.

En este contexto, se expone a
continuación la explicación y utili-
zación de una serie de coeficien-
tes que nos van a permitir una
aproximación numérica al paráme-
tro de la densidad edificatoria para,
a continuación, proceder a su apli-
cación concreta al caso de la Ciu-
dad de Ceuta. En un momento en
el que los temas relativos a la con-
figuración del hábitat más adecua-
do para el desarrollo de la vida ur-
bana unidos al de la eficiencia eco-
lógica y la sostenibilidad están tan
presentes en el debate urbanístico,
la densidad edificatoria aparece
como uno de los parámetros más
adecuados y fiables a la vez que
menos rebatidos.

Una definición inicial de la densi-
dad edificatoria estaría referida a la
cantidad de edificación presente en
el ámbito considerado por unidad de
superficie. Es un indicador del gra-
do cuantitativo de utilización del
suelo que se está haciendo; es de-
cir, nos va a permitir estudiar con
qué intensidad se está utilizando el
suelo en un determinado ámbito, que
puede ser la totalidad de un núcleo
urbano o una porción significativa del
mismo. Se aplica usualmente a
ámbitos completos, es decir, zonas
en las que aparte de los usos priva-
dos (residencial, oficinas, industria
etc.) se consideran incluidas la par-
tes correspondientes de dotaciones

(zonas verdes y equipamientos), red
viaria etc. La edificabilidad puede ser
desagregada atendiendo a diferen-
tes criterios en función de la infor-
mación que se necesite, siendo las
más frecuentes las discretizaciones
por usos y por tipo edificatorio.

La utilización paramétrica de la
densidad edificatoria admite varias
aproximaciones:

-La ecológica: es evidente que
una ciudad cuyo desarrollo esté ba-
sado en tipos edificatorios de baja
densidad como puedan ser las vi-
viendas unifamiliares se extenderá
mucho más en el terreno que una
que lo haga en edificios en altura.
Es decir, que una alta densidad edi-
ficatoria implica una menor ocupa-
ción del terreno, con la consecuen-
te eficacia en la utilización del sue-
lo y la reducción del impacto am-
biental que ello supone.

Complementariamente, los pro-
blemas ambientales que traen apa-
rejadas las altas densidades (con-
taminación atmosférica, acústica,
acumulación de residuos, etc.) de-
ben ser considerados globalmente
junto con la ventajas, entre ellas que
la alta densidad permite la creación
de masas críticas de población que
propician la implantación de deter-
minados sistemas de transporte
colectivo de alta capacidad (bus,
metro), o que la reducción de los
recorridos en transporte privado,
como consecuencia de desplaza-
mientos más cortos, también mini-
miza la agresión medio ambiental
(contaminación atmosférica, acús-
tica), pudiéndose afirmar que las al-
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tas densidades traen aparejada una
disminución de la huella ecológica.

-El enfoque económico: al redu-
cirse la extensión del área urbani-
zada, el coste de urbanización (dis-
tribución de agua y electricidad, sa-
neamiento, pavimentación de calza-
das y aceras) en los modelos de alta
densidad es menor. El mismo razo-
namiento es de aplicación para los
costes de mantenimiento.

-El enfoque socio-cultural: en
cuando a la calidad de vida y el
modelo de ciudad que generan las
diferentes densidades, las opiniones
son diversas. A los defensores del
modelo de baja densidad edificato-
ria como sinónimo de calidad de vida
y salvaguarda de la privacidad se
contraponen los argumentos que
resaltan que las altas densidades
favorecen las relaciones personales
mediante la utilización social del
espacio urbano colectivo y el man-
tenimiento (o la recuperación) de la
vida de barrio.

Por supuesto, todo ello es muy
matizable. Por un lado, hay que se-
ñalar que no suelen darse modelos
puros: en general las ciudades tie-
nen simultáneamente zonas de alta
y baja densidad; por otro, tanto los
desarrollos de alta como los de baja
densidad pueden ser de diferentes
tipos, siendo en general los casos
extremos (desarrollos de densidades
muy baja o muy alta) aquellos que
son objeto de más fuertes críticas
por los defensores de los respecti-
vos puntos de vista contrapuestos.

En cualquier caso, por las razo-
nes expuestas relativas a temas

viviendas por unidad de superficie,
entendida como el número de vivien-
das en un determinado ámbito divi-
dido por su superficie (en general,
expresada en hectáreas):

medioambientales e implantación
de infraestructuras y servicios, hay
un acuerdo bastante generalizado
en el debate urbanístico en cuanto
a la idoneidad de los desarrollos de
densidad media-alta (en torno a las
50-60 viviendas por hectárea) como
los más apropiados tanto para los
nuevos desarrollos como para la re-
generación del tejido urbano exis-
tente.
PARAMETRIZACIÓN DE LA
DENSIDAD EDIFICATORIA EN
URBANISMO

Estrictamente hablando, la den-
sidad edificatoria se mide utilizando
un coeficiente de edificabilidad que
sería el resultado de dividir la edifi-
cabilidad de la zona considerada,
entendida como la suma de las su-
perficies construidas o edificables,
por la superficie de dicha zona:

Ce= Superficie construida o edificable

Superficie de suelo

Este coeficiente, desagregado
por usos, y expresado generalmen-
te en metros cuadrado edificable
por metro cuadrado de suelo, cons-
tituye la base de la información uti-
lizada en cualquier actividad vincu-
lada con el urbanismo. A su favor
tiene la exactitud y la concreción;
en su contra, la dificultad de obten-
ción de datos y su grado de abs-
tracción, que hace necesario una
cierta experiencia para llegar a fa-
miliarizarse con  su significado.

Como desarrollo de este coefi-
ciente, la geografía urbana y la so-
ciología nos proporcionan un coefi-
ciente más directo: la densidad de

Dv= Número de viviendas

Superficie de suelo

Este coeficiente, más limitado en
cuanto a la información que propor-
ciona, al referirse únicamente a la
edificabilidad residencial,  pero más
intuitivo que el anterior, dado que
proyecta una idea inmediata de la
capacidad de la zona de estudio para
albergar población, será el que se
utilice a continuación vinculado con
un segundo índice que es el de ha-
bitantes por hectárea.

Como inmediatamente se puede
deducir, cualquiera de estos coefi-
cientes tiene en sí un valor relativo:
necesita ser confrontado con otros
valores correspondientes a casos
conocidos para que adquiera signifi-
cado. El dato de que la densidad de
viviendas por hectárea en el suelo
urbano de Ceuta es de 37 nos permi-
te únicamente obtener un valor obje-
tivo pero no arroja ninguna luz sobre
el grado de densificación de la ciu-
dad. Para ello, es necesario conocer
por un lado valores de referencia de
diferentes modelos de desarrollo ur-
bano y, por otro, valores referidos a
otras ciudades o zonas.

Comenzando por los valores de
referencia de diferentes tipos de
desarrollo urbano, la tabla 1 mues-
tra una serie en función de los tipos
edificatorios.
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Conviene no perder nunca de vista
que estas cifras hacen referencia a
valores promedio, es decir, que no
se puede deducir que un dato de
densidad de viviendas signifique que
todas las partes de la zona consi-
derada tengan esa misma densidad,
sino que probablemente haya unas
partes más densamente edificadas
qué otras. Efectivamente, una de-
terminada densidad de viviendas
puede dar lugar a realidades urba-
nas completamente diferentes, sien-
do esto especialmente significativo
en las densidades intermedias (en-
tre 20 y 40 viviendas por hectárea).

El propio concepto de vivienda
puede significar realidades diferen-
tes: los datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) y sus homólogos autonómi-
cos, así como el resto de institucio-
nes públicas y privadas, nos dan una
idea de la complejidad de la defini-
ción proporcionando datos desagre-
gados en función del uso de la vi-
vienda (primera o segunda residen-
cia, viviendas vacías etc.). Esta di-
ferenciación, que puede ser signifi-
cativa para determinados aproxima-
ciones al problema de la densidad
de viviendas, no afecta significati-
vamente a las conclusiones del es-
tudio. Es más, su utilización habría
ido en detrimento de la claridad de
la exposición y el desarrollo de la
línea argumental; por ello no se ha
tenido en cuenta, habiéndose utili-
zado, por tanto, datos relativos al
número total de viviendas.

Por último, a la hora de hacer
consideraciones sobre los diferen-

TABLA 2: DENSIDADES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

DE UNA SELECCIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS

Fuentes de información: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2007 e Instituto Geográfico
Nacional.

(*) Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos.

TABLA 1: VALORES DE REFERENCIA DE DENSIDAD DE VIVIENDAS

EN FUNCIÓN DE LOS TIPOS EDIFICATORIOS

Fuente: Elaboración propia
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tes tipos edificatorios y los mode-
los de ciudad a que dan lugar, es
pertinente recordar, como se ha
apuntado previamente, el valor com-
prendido entre las 50 y 60 viviendas
por hectárea como el umbral míni-
mo de referencia de la ciudad eco-
lógicamente eficiente.

Complementariamente, vamos a
analizar un coeficiente, clásico en
geografía humana, que complemen-
ta el de densidad de viviendas por
hectárea: el número de habitantes
por unidad de superficie. Aunque
este coeficiente es habitualmente
expresado en habitantes por kilóme-
tro cuadrado (hab./km2) se va a
manejar utilizando la unidad de ha-
bitantes por hectárea, valor que nos
permitirá confrontar los datos con los
de densidad de viviendas, que tam-
bién toman la hectárea como unidad
de superficie. Señalar que el coefi-
ciente de paso de uno a otro es sen-
cillo, teniendo en cuenta que un ki-
lómetro cuadrado equivale a cien
hectáreas.

Por último, del cruce entre am-
bos coeficientes obtendremos el
dato del promedio de habitantes por
vivienda, crítico para efectuar las
necesarias consideraciones sobre
los datos de densidad de viviendas
en la ciudad de Ceuta, como vere-
mos más adelante.
APLICACIÓN AL CASO DE
CEUTA EN COMPARACIÓN CON
OTRAS CIUDADES

En la tabla 2 se muestran a con-
tinuación datos de referencia de una
selección de ciudades españolas

TABLA 3: DENSIDADES DE VIVIENDA EN RELACIÓN CON EL SUELO URBANO

Fuentes de información: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2007 e Instituto Geográfico
Nacional.
(*) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, excepto el dato relativo a Ceuta

(**) Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos.

TABLA 4: CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN CEUTA

(*) Este valor incluye los terrenos ganados al mar en el marco de las obras de ampliación del

puerto

ILUSTRACIÓN 1
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con objeto de proceder a su compa-
ración con los valores obtenidos
para la ciudad de Ceuta.

Aquí ya se puede detectar la fuer-
te disparidad en cuanto a los valores
de densidad de población. Este dato,
muy frecuentemente utilizado, no nos
da una información para nosotros cla-
ve en este momento: la concentra-
ción real de la población en las zo-
nas urbanizadas. Así, necesitamos
información suplementaria, como por
ejemplo saber que en para el caso
extremo de Cuenca, el valor está
muy distorsionado ya que conside-
rando únicamente el suelo ocupado
por núcleos urbanos la densidad de
viviendas alcanza un valor de 25 viv./
ha (Fuente: PROINTEC). Por el con-
trario, en Barcelona y Cádiz la prác-
tica totalidad del suelo está urbani-
zado por lo que los datos de densi-
dad población y viviendas refleja con

bastante exactitud el grado de con-
centración existente.

En la tabla 3 se exponen los da-
tos de densidad de viviendas referi-
das exclusivamente al suelo urba-
no para diversos municipios de la
Comunidad de Madrid en relación
con los datos de Ceuta. Se aprecia
que la ciudad ocupa un lugar inter-
medio entre los municipios de alta
concentración de la edificación y los
menos densos.

Centrándonos en el caso de Ceu-
ta, vamos a utilizar los valores (tabla
4) que se están tomando como refe-
rencia para la redacción de la Revi-
sión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana (ilustración 1).

Procediendo a efectuar una prime-
ra contextualización, si nos referimos
únicamente al suelo ocupado clasifi-
cado como urbano, la densidad de
población se eleva de 39,33 a unos

103,50 habitantes por hectárea, va-
lor elevado pero similar a los obteni-
dos en otras ciudades españolas de
similares características. Se puede
concluir, por tanto, en una primera
aproximación (que podría, no obstan-
te, ser corregida con otras conside-
raciones tendentes a homogeneizar
las condiciones del suelo urbano con-
siderado) , que Ceuta no es una ciu-
dad especialmente densa desde el
punto de vista de la población.

Analizaremos a continuación el
parámetro de la densidad edificato-
ria. Para ello, vamos a partir del dato
de 22.776 viviendas correspondien-
te a los datos del Instituto Nacional
de Estadística del año 2001 a los
que vamos a añadir 4.877 viviendas
construidas desde entonces o en
fase de construcción (tabla 5). Ob-
tenemos así un valor bastante
aproximado de 27.653 viviendas.

TABLA 5: ACTUACIONES RESIDENCIALES PREVISTAS O EN FASE DE EJECUCIÓN EN LA CIUDAD DE CEUTA

Fuente: Avance de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta (2008).

ILUSTRACIÓN 2: DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 2005
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Dividiendo esta cifra por la super-
ficie ocupada por el tejido urbano
obtenemos un valor que actualiza y
ajusta el valor inicial de 30,80 viv./
ha (ver TABLA 3) y lo sitúa en torno
a las 37 que,  como hemos visto
anteriormente, corresponde a un
modelo de vivienda en bloque de tres
o cuatro plantas. Conviene hacer
notar que esta cifra se sitúa todavía
lejos de las 50 o 60 viviendas por
hectárea que estamos tomando
como referencia de ciudad ecológi-
camente eficiente.

Esta densidad promedio entra
dentro del rango señalado anterior-
mente de densidades intermedias
(en-tre 20 y 40 viviendas por hectá-
rea) que permiten la coexistencia en
un mismo ámbito de zonas de dife-
rentes tipos edificatorios. Esto es
especialmente significativo para
Ceuta, dándose lugar a realidades
urba-nas completamente diferentes.

Para la aproximación a la distri-
bución de las viviendas y la pobla-
ción de Ceuta vamos a utilizar los
datos contenidos en la Información
Urbanística de la Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Ceuta (2007), elabo-
rados por el sociólogo Antonio Gar-
cía Martín. Dicho documento divide
la ciudad en zonas de estudio en
función de características geográfi-
cas y sociológicas (ilustración2).

Como se puede apreciar, a pobla-
ción se distribuye de manera poco
homogénea de una zona a otra, y
como el tamaño de las zonas es muy
diferente (de las 14 ha del Istmo a las
1.154,6 de Benzú y el diseminado),

el resultado es una densidad de po-
blación con polos muy extremos, des-
de los 2,3 hab./ha de Benzú a los
185,6 del Primer Ensanche Sur del
Campo Exterior.

Tanto en el Hacho como en Benzú
y el diseminado vive poca población
que se asienta en un territorio muy
grande; en el primer caso se trata del
11,8% de la superficie de la ciudad y
en el segundo del 58,6%. Por eso, la
densidad es baja, no llegando en nin-
gún caso a los 10 hab./ha. La zona
más densa es el Primer Ensanche Sur
del Campo Exterior (185,6 habitantes
por hectárea) pero, con la excepción
del Segundo Ensanche Sur (62,1 hab./
ha), el resto de la ciudad tiene una
densidad moderadamente alta, supe-
rando los 100 hab./ha. (tabla 6).

Esta información siempre tiene
que ser adecuadamente contextua-
lizada con objeto de obtener un re-
sultado válido, homologable a efec-
tos de su comparación con otros
casos. Concretamente, en el caso
de Ceuta deben tenerse en cuenta
tres peculiaridades de su suelo ur-
bano, a efectos de su exclusión del
cálculo de la capacidad de su suelo
urbano para albergar usos cualifica-
dos como urbanos, divididas en dos
grupos: por un lado, aquellas que
suponen una merma permanente en
el suelo disponible para albergar

usos urbanos; complementariamen-
te, aquellas que potencialmente su-
ponen una oportunidad para la ciu-
dad en relación con la consecución
de nuevo suelo.

Entre las primeras se encuentran:
su complicada orografía, que hace
impracticables a efectos de su apro-
vechamiento urbanístico importan-
tes partes de la ciudad, especialmen-
te en el entorno de las vaguadas al
norte y sur del Campo Exterior; el
puerto, en concreto aquellas zonas
sobre las que no se desarrollen usos
específicamente urbanos (dado que
la gran parte del dominio público
portuario ocupados por equipamien-
tos, zonas comerciales etc. sí de-
ben ser consideradas funcionalmen-
te como suelo urbano). Entre las
segundas, destaca la presencia
grandes superficies de suelo ocupa-
das por instalaciones militares, po-
tencialmente traspasables a usos
civiles. Estas zonas no van a ser
consideradas como suelo urbano por
cuanto que la posibilidad de traspa-
so a la Ciudad es incierta, quedan-
do consideradas como reservas a
largo plazo.

A los efectos de este estudio, val-
ga como estimación que en torno al
15% del suelo urbano de Ceuta no
es apto para usos urbanos, con lo
que a efectos de nuestros cálculos,

TABLA 6: SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO (*)

(*) Las pequeñas discrepancias en los datos entre tablas son debidas a los datos
suministrados por las diferentes fuentes consultadas.

Fuente: Información Urbanística de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación

Urbana de Ceuta (2007)
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aplicando este coeficiente corrector,
vamos a pasar de considerar la cifra
inicial de 740,30 ha a únicamente
629,26 ha. Ello supone un incremen-
to del coeficiente de densidad de vi-
viendas de 37 a 43 viv./ha.

Conviene hacer referencia en este
momento a un índice al que hacía-
mos referencia previamente: el nú-
mero de habitantes por vivienda que,
en el caso de Ceuta se sitúa en una
cifra cercana a 3,5. Este valor es muy
alto en relación con los valores me-
dios que encontramos en otras ciu-
dades españolas, más próximas a
valores en el entorno de 2,8. Las ra-
zones de este coeficiente para la ciu-
dad de Ceuta hay que buscarlas en
sus características sociológicas y
económicas, objeto de una problemá-

tica específica. Hay que señalar úni-
camente que se aprecia una tenden-
cia social hacia la reducción de este
valor con el consiguiente aumento de
demanda de viviendas sin aumento
paralelo de la población. Está deman-
da podrá ser en gran parte compen-
sada por la cifra de nuevas vivien-
das previstas a la que se aludía an-
teriormente.

En cuanto a la demanda de suelo
derivada específicamente del aumen-
to de población, considerado una
densidad de viviendas de 43 viv./ha,
y teniendo como objetivo un horizon-
te de 50 viv./ha, supone que la su-
perficie de suelo urbano considerada
tiene capacidad para albergar aproxi-
madamente unas 4.440 viviendas
más, lo que supone un incremento

del 16% de la suma del caserío exis-
tente y previsto (ver TABLA 5).
CONCLUSIONES

La densidad de población y vi-
viendas en el suelo urbano de Ceu-
ta es alta, como corresponde a una
ciudad con una gran concentración
de la edificación. No obstante lo
anterior, los coeficientes utilizados,
adecuadamente contextualizados,
demuestran que estos valores pue-
den ser incrementados sin hacer
peligrar la calidad urbana de la ciu-
dad. Se concluye por tanto, que la
ciudad de Ceuta puede, y debería,
seguir creciendo mediante la ocupa-
ción ecológica y funcionalmente efi-
caz de su suelo urbano.
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Miguel Velasco Cabeza

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y EL MAR EN EL LITORAL DE CEUTA
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La ciudad de Ceuta presenta
como rasgo más característico una
línea de costa semejante a los terri-
torios insulares. Su configuración
como una península alargada y es-
trecha provoca que se asemeje más
a un territorio insular que a cualquier
municipio o comunidad de la Espa-
ña peninsular.

Esta peculiaridad geográfica con-
vierte su litoral en un espacio de gran
valor para sus habitantes. A este
valor intrínseco se le suma su posi-
ción en el Estrecho de Gibraltar; re-
úne características propias de una
costa mediterránea, pero bañada por
unas potentes corrientes atlánticas.

Finalmente, su naturaleza de en-
clave defensivo a lo largo de toda
su historia y más en concreto des-
de su ocupación por la Corona Por-

tuguesa, como baluarte para garan-
tizar sus rutas comerciales hacia
oriente, han hecho que Ceuta pre-
sente una línea de costa en la que
las principales obras civiles a lo lar-
go de su historia han estado ligadas
a funciones defensivas.

Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de las playas y el espacio cos-
tero en Ceuta, el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no ha determinado un amplio progra-
ma de actuaciones, del que se des-
tacan las que se exponen a conti-
nuación, cuyos objetivos estratégi-
cos son:

· Controlar la regresión de la cos-
ta, mediante la mejora de la libre
evolución del perfil y forma de pla-
yas, la gestión de los sedimentos
costeros y alimentación artificial, y

la defensa de la costa mediante es-
tructuras marinas.

· Proteger, rehabilitar y gestionar
los sistemas litorales naturales y,
además, recuperar el patrimonio
cultural vinculado a la costa.

· Realizar dotaciones y servicios
para el acceso y uso público de la
costa,  transformar y recuperar las
fachadas marítimas urbanas y crear
y mejorar accesos, itinerarios y sen-
deros litorales.

· Mejorar el conocimiento de la
costa y de los ecosistemas litora-
les.

· Asegurar la integridad del domi-
nio público marítimo terrestre y, para
ello, deslindar el dominio público,
ampliarlo para reforzar su protección
y rescatar concesiones no ajusta-
das a la Ley de Costas.

Miguel Velasco Cabeza es Subdirector General para la Sostenibilidad
de la Costa. Dirección General de Costas. Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino.
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PLAYA DE LA RIBERA
Esta playa se encuentra en el

casco urbano de Ceuta y ocupaba
unos 300 m de frente de borde cos-
tero. La escasa superficie de playa
seca y la baja calidad de los áridos
impedían satisfacer en condiciones
adecuadas la gran demanda de
usuarios potenciales. Esta situación
ha conducido a la Dirección Gene-
ral de Costas a actuar para regene-
rar y ampliar ésta playa de la ciudad
con una longitud de 600 m y un an-
cho medio de 70 m.

La regeneración de la playa de la
Ribera comprendió dos actuaciones
claramente diferenciadas y que se
ejecutaron de forma correlativa en
el orden que se indica:

1. Construcción de los espigones
de levante, frente a la puerta del
mercado, y de poniente, en prolon-
gación del paño de muralla que for-
ma la margen izquierda del canal.

2. Alimentación artificial de la pla-
ya, aportandose un volumen de are-
na entorno a los 70.000 m3 proce-
dentes de dragado en la costa de
Ceuta frente a Benzú.

Las obras se ejecutaron durante
los años 2004 y 2005.

BORDE MARITIMO DE FUENTE
CABALLO

La regeneración de la Playa de la
Ribera ha traído consigo un incremen-
to en su grado de utilización y de la
utilización del contorno litoral que le
rodea, eminentemente urbano. Entre
las necesidades básicas para el co-
rrecto uso y disfrute de esta playa
se encuentra, dadas las especiales
condiciones topográficas de la zona,
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la implantación de un nuevo acceso
en el límite este de dicha playa. Asi-
mismo, al encontrarse ubicada en un
área estratégica de la ciudad, tanto
social, histórica como urbanística,
hace de la playa una zona de utiliza-
ción y disfrute importante por parte
de los ciudadanos.

La conexión de la playa con el
centro urbano por el este se encuen-
tra en la actualidad en un estado
general de degradación ambiental y
urbanístico, con una carencia evi-
dente de equipamientos y espacios
para el disfrute del área costera. Se
justifica la necesidad de disponer,

adicionalmente al nuevo acceso,
dotaciones y áreas de diversa índo-
le, tales como un sendero litoral y
zona de estancia frente al mar.

La fachada marítima objeto del
proyecto ocupa un tramo de 500
metros de frente de borde costero,
caracterizado por ser una zona de
terrenos ganados al mar, a base de
rellenos compuestos por materiales
de diferente naturaleza principalmen-
te escombros. Se encuentra prote-
gida por una escollera, en la actuali-
dad bastante degradada y en mu-
cho de los tramos incluso desapa-
recida.

La propuesta de diseño se basa
en la completa recuperación urba-
nística de la zona objeto de actua-
ción, para potenciar el disfrute de la
zona litoral por parte de todos los
ciudadanos. Se plantea la disposi-
ción de tres zonas claramente dife-
renciadas:

. Acceso a Playa de la Ribera

. Plaza de Estancia frente al mar

. Sendero Litoral
Este proyecto fue sometido a in-

formación pública, donde se presen-
to una alegación sobre los posibles
daños de ciertas unidades de obra
que dañaban el Patrimonio Históri-

LEYENDA
1.- Relleno de hormigón en masa H-20

2.- Acabado superficial del talud mediante
hormigón en masa H-25, e=8 cm,
aditivo color Siena y acabado
fratasado

3.- Adoquinado ceramico de malpesa de
197x97x50 mm color Venecia
colocado en obra segun Dirección
Facultativa

4.- Canal de drenaje lineal monolitico Aco
Drain

5.- Espacio disponible para nuevo
trazado del aliviadero

6.- Solera de hormigón armado, e=15 cm,
con aditivo color Siena, acabado
fratasado despiece de 1,5 m y junta
de 1cm

7.- Quitamiedos de acero inoxidable Ansi
316

8.- Luminaria Prisma 420 de Escofet
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co Cultural de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

La Dirección General de Costas
se reunió con el Consejo de Patri-
monio Histórico de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta y estudiaron las
modificaciones que evitaban dichos
daños, dicho Consejo aprobó en su
junta dichas modificaciones.

Las obras se han iniciado en el
año 2009.

PLAYA BENITEZ
Las actuaciones en la playa de

Benítez comprenden la demolición
de concesiones caducadas, la reha-
bilitación del espacio rescatado para
accesos y usos complementarios y
la aportación de arenas en la zona
de la playa.

Las obras se han iniciado en el
año 2009.

PLAYA DE SAN AMARO
Entre las actuaciones previstas

en la playa de San Amaro destacan
la demolición de antigua plataforma
de la estación de bombeo, permi-
tiendo la recuperación de la línea de
playa, y la prolongación del sendero
marítimo existente en el frente de la
playa con implantación de sistemas
de accesibilidad universal

CALAS DEL DESNARIGADO Y
DEL SARCHAL

Las principales actuaciones en
las calas del Desnarigado y Sarchal
se refieren al acondicionamiento de
la zona de baños, la demolición de
elementos de obra en la zona de
arena de las playas, la mejora de
los accesos y la reutilización de
espacios libres anexos para la crea-
ción de equipamientos de playa.
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María de la Cruz López Ramírez

SINTESIS DE LA BIENAL DE ARTE, ARQUITECTURA
Y PAISAJE DE CANARIAS

Faro de Maspalomas (arriba).

Anfi del Mar (izquierda).
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Canarias, por su situación geo-
gráfica, es un enclave estratégico
entre tres continentes América,
África y Europa. Esa posición en el
océano Atlántico ha originado flu-
jos migratorios de varias culturas
hacia las islas, con una proyección
y carga demográfica sobre el es-
pacio insular, que otorga un valio-
so lugar de observación. La conti-
nuidad de la Bienal de Arte, Arqui-
tectura y Paisaje de Canarias, un
encuentro internacional, obedece al
interés de querer profundizar, des-
de distintas disciplinas científicas
con diferentes perspectivas de aná-
lisis, en uno de los recursos más
valiosos de nuestro entorno: el pai-
saje. En general, en esta edición,
tiene especial importancia la inves-
tigación y el estudio de la Macaro-
nesia y, en particular, del Archipié-
lago Canario. A través del mundo
de la creación artística, las actua-
ciones arquitectónicas y urbanísti-
cas, se lanzan los sistemas de re-
laciones y espacios de conviven-
cia. La inexistencia de un planea-
miento o de una estrategia concre-
ta de ocupación del espacio, suma
de intenciones e intervenciones del
máximo aprovechamiento, ha mo-
dificado y configurado el paisaje
insular, a distintas escalas. En este
sentido, el trabajo documental pro-
pone identificar las intervenciones
realizadas en la costa donde se lo-
calizan los resorts turísticos, en las
ciudades, en la periferia urbana o
en las zonas rurales, a través de
planos, dibujos, material fotográfi-
co, maquetas, etc.

María de la Cruz López Ramírez es Geógrafa.
Departamento de Geografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Experto en Ordenación del Territorio y Medioambiente.
Experto en Transportes. Especialista en Gestión del Litoral.

La riqueza paisajística de un en-
torno frágil, limitado y amenazado,
en donde el crecimiento económico
basado en el turismo desde sus ini-
cios en los años 60 del pasado si-
glo, ha supuesto un deterioro am-
biental importante alejado de un
modelo de gestión de la actividad
turística basado en criterios de sos-
tenibilidad y medioambiente. Por
tanto; las potencialidades de un te-
rritorio deben ser aprovechadas en
términos de mayor desarrollo y co-
hesión social, para conseguir un
espacio equilibrado evitando políti-
cas masivas de desarrollo de las
urbes sin conocimiento.

Las tecnologías de la Información,
constituyen un referente en la socie-
dad del conocimiento, dentro de  cual-
quier sistema productivo desarrolla-
do en base a la competitividad y ges-
tión del territorio. Herramienta de gran
utilidad como instrumento de análi-
sis en la mejor localización de cons-
trucciones de toda índole, en la crea-
ción de modelos prospectivos o ten-
denciales en base a los recursos de
un espacio y su entorno. (V.V.A.A:
2001). Los SIG en la planificación
territorial son utilizados para la elec-
ción de distintas políticas territoria-
les y urbanísticas e incorporan temas
de Urbanismo o Catastro, al sistema
de base de datos. Deben estar pre-
sentes en las Administraciones y
cercanos al ciudadano, con el fin de
integrar la información territorial de un
ámbito geográfico o administrativo
concreto, uno de los elementos cla-
ves en la modernización de nuestras
sociedades.

En la Bienal, los mapas represen-
tan los resultados de un espacio ru-
ral en continua transformación ha-
cia un espacio residencial. Por otro
lado; este abandono agrícola ha
motivado la pérdida de paisaje rural
por la carencia de actividades pro-
ductivas o económicas.

Sin embargo, dentro de las islas
occidentales la isla de La Palma des-
taca por el uso del agua, gracias a
sus bondades climáticas, como pa-
trimonio en la Reserva de la Biosfe-
ra, contribuyendo a crear diversidad
paisajística a lo largo del tiempo.

Esta arquitectura del paisaje ha
sido representada, como geometrías
singulares del aprovechamiento del
agua, definiendo el modo de vida de
los palmeros.

Según la UNESCO, «las reservas
de biosfera son zonas de ecosiste-
mas terrestres o costeros/marinos,
o una combinación de los mismos,
reconocidas internacionalmente en
el marco del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO». Una reserva de la bios-
fera es un área representada por di-
ferentes hábitats naturales a conser-
var, pero, a su vez, habitada y ex-
plotada por la sociedad. Por tanto,
el principal objetivo de estos espa-
cios es la conservación y protección
de la biodiversidad en equilibrio con
el desarrollo económico, para alcan-
zar un desarrollo sostenible. Por eso,
el 29 de Junio de 2005, gran parte
de la zona oeste de la isla de Gran
Canaria fue declarada como Reser-
va de la Biosfera, pasando a formar
parte de una Red Mundial constitui-
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da, en la actualidad, por 482 Reser-
vas en 102 países. En total, cuatro
Reservas de la Biosfera en Cana-
rias, La Palma, Lanzarote (isla de
paisajes volcánicos), El Hierro (re-
servas marinas de extraordinario
valor) y parte de Gran Canaria, las
únicas en los archipiélagos de la
Macaronesia.

La isla de Gran Canaria con sus
tres niveles de altitud diferenciados,
establecidos por las cotas del lito-
ral, medianía y cumbre, como tres
estados taxonómicos de paisaje.
Cada uno de ellos, implica una rela-
ción diferente entre la figura arqui-
tectónica y el fondo-paisaje. El aná-
lisis y estudio de las construccio-
nes residenciales espontáneas, sal-
picadas por la orografía insular, plan-
tea con proyectos alternativas a la
infravivienda en el diálogo con el
paisaje. Y, el proceso de crecimien-
to y variación el que determina la
capacidad de adaptación… la «na-
turalización» de la estructura urba-
na en el tiempo quedando ocasio-
nalmente fuera de los parámetros de
los proyectos.

La dinámica del paisaje enuncia
los conceptos, estrategias y meto-
dologías necesarias, para la elabo-
ración de planes territoriales espe-
ciales. La Convención Europea del
Paisaje, confirmada por España en
febrero 2008, alude la significación
de la población en la elaboración y
aplicación de las políticas de paisa-
je implicándola en la ordenación del
patrimonio. Las finalidades de estos
planes son la conservación, desa-
rrollo y la valoración de los paisajes

de las islas. En este contexto, aten-
diendo a las disposiciones estable-
cidas en el Convenio Europeo del
Paisaje.

En materia de análisis paisajísti-
co, la Bienal profundiza en metodo-
logías de investigación en pro de un
desarrollo sostenible mediante po-
sibilidades de recuperación de áreas
en proceso de degradación en el en-
torno rural, donde la reactivación o
sostenibilidad de muchas zonas ru-
rales se mide sobre la base de de-
sarrollos turísticos, teniendo en
cuenta su herencia o legado cultu-
ral. Agua, territorio, paisaje y patri-
monio, son variables inherentes al
ciclo de vida o desarrollo de cual-
quier destino turístico (López, 2007).

A su vez resalta la importancia
del paisaje, como un elemento fun-
damental del medioambiente en el
estudio y valoración de las posibili-
dades que ofrece el tratamiento y
mejora del mismo, tanto urbano
como rural. Los espacios libres o
zonas verdes, son elementos cla-
ves dentro de la malla orgánica o
diseño urbano de nuestras ciudades,
buscan una mayor calidad de vida,
(López, 2005):

«…la importancia de las zonas
verdes, entre las que figuran, los
parques urbanos y los cinturones o
corredores ecológicos, dentro del
sistema de espacios libres de la ciu-
dad. Espacios caracterizados por
su calidad ambiental y su atractivo
natural. Ámbitos que pueden aco-
ger las demandas de ocio en con-
tacto con la naturaleza y proporcio-
nar sistemas de corredores verdes,

que den continuidad a la ciudad con-
solidada.

Parques metropolitanos como es-
trategia de espacios públicos en el
modelo de hacer ciudad. De ahí, la
necesidad de tratar en el texto, los
verdaderos parques y cinturones ver-
des en el diseño urbano, dentro de la
metodología, como elementos vivos
y dinámicos dentro de una estructu-
ra urbana eficaz y diversa. Factores
que condicionan y justifican el apro-
vechamiento eficaz de estos impor-
tantes activos, como elementos po-
tenciales y lugares ecológicos de
descongestión de nuestras ciudades
y de utilidad social.

Desde la planificación territorial se
puede lograr una relación eficaz en-
tre los núcleos de población y las
zonas verdes, como espacios de
ocio al aire libre en el medio natural
urbano, para generar dinámicas de
calidad de vida a los ciudadanos
que, en última instancia, incida en
un desarrollo local y medioambien-
tal. Desde la planificación la implan-
tación de zonas verdes o grandes
parques urbanos como factores de
preservación de la biodiversidad.
Dada la importancia; de tener en
cuenta la capacidad de acogida de
estos espacios con otras activida-
des previstas en la planificación lo-
cal; infraestructuras, equipamientos,
que nos induzcan o nos sirvan de
indicadores a la hora de valorar la
calidad ambiental de una ciudad.
Importancia de estos corredores
ecológicos dentro de la matriz urba-
na de la ciudad altamente conges-
tionada.  Actúan y sirven de áreas

Sur de la isla de
Gran Canaria
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de descongestión del ruido y de la
contaminación generada por el tráfi-
co en ciudades grandes con un alto
índice de movilidad, caracterizadas
por un crecimiento demográfico im-
portante. Ciudades congestionadas
en todos los sentidos, por la canti-
dad de población, actividades y usos
que soportan, y cuyos límites de
esparcimiento o descongestión se
hacen imprescindibles».

En la ordenación de los recursos
naturales, el paisaje asegura su pro-
tección, conservación y mejora, en
n desarrollo económico en muchas
áreas de medianías y cumbre de
algunas islas. Siendo el concepto de
calidad una clave en toda ordena-
ción paisajística.

El proyecto PAISAGEM progra-
ma piloto para la protección, gestión
integrada, rehabilitación y valoriza-
ción sostenible de los paisajes de
la Macaronesia (Canarias, Madeira,
Azores y Cabo Verde) redactado por
José Miguel Alonso Fernández-Ace-
ytuno e Isabel Corral Torres, a soli-
citud del Gobierno de Canarias, ha
sido uno de los proyectos más sig-
nificativos, seleccionado por Interreg
IIB (2000-2006).

Una actuación adecuada sobre el
territorio debe contar con la partici-
pación ciudadana, como objeto y
sujeto del desarrollo humano soste-
nible. Las políticas territoriales serán
más eficaces cuando estén previs-
tas de la participación social. Con-

viene entender el planeamiento urba-
nístico como algo abierto y flexible
en el marco de la negociación. En
este sentido; la Estrategia Territorial
Europea (ETE), propugna dentro del
planeamiento de ordenación del te-
rritorio, la consecución de un desa-
rrollo territorial y urbano de carácter
sostenible a partir de un sistema ur-
bano equilibrado. Con dos objetivos
adicionales; estrategias integradas
de transporte que permitan a los ciu-
dadanos un acceso equivalente a los
territorios y al conocimiento. Y la
gestión de un patrimonio natural y
cultural, en la puesta en valor de la
identidad regional y la conservación
de la diversidad, como claves en el
futuro de Europa. En relación a Ca-
narias la ausencia de una concien-
cia medioambiental ha motivado una
transformación brutal y acelerada del
paisaje, sin respetar unos ritmos de
crecimiento en espacios naturales
protegidos y áreas antropizadas.
Esta bienal se representa con el títu-
lo «paisaje» al tratarse de un recurso
estratégico para el desarrollo econó-
mico y turístico de las islas. Este
desarrollo ha supuesto, a su vez, la
proliferación de infraestructuras via-
rias y aéreo portuarias, componen-
tes aceleradores de los procesos
edificatorios.

Los distintos modos de transpor-
te condicionan el funcionamiento del
Archipiélago, en términos de efica-
cia y bienestar a sus habitantes. La
complejidad de una red en los flujos
de personas y mercancías, materia-
lizada en proyectos. El desarrollo de
las comunicaciones y la propia es-

Incidencia del agua de la presa en
los ecosistemas y en el paisaje
(abajo).

Roque Nublo (Gran Canaria) al
fondo el Teide (isla de Tenerife).
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trategia de los constructores, extien-
den una buena parte del tejido urba-
no, con todo tipo de urbanizaciones
perimetrales de baja densidad, áreas
de transición entre el campo y la ciu-
dad y sus hinterlands de atracción
migratoria, barrios residenciales. El
nuevo proceso urbanizador contem-
poráneo se caracteriza por la expan-
sión de la ciudad sobre los espacios
inmediatos a la misma (Sobral,
2004). La ciudad deja de ser un es-
pacio continuo global para deshacer-
se en multitud de piezas que, con
mezcla de estilos edificatorios, rom-
pen el equilibrio y la estética pai-
sajística.

La ciudad tiene una relación hoy
por hoy indiscutible con el transpor-
te, sus modos, sus infraestructuras,
sus espacios y hasta con sus pai-
sajes visuales y hasta sonoros. La
ciudad o medio urbano, es un he-
cho cultural, histórico, político, pero
ante todo es una realidad en el es-
pacio, es un hecho geográfico. En
principio, se entiende que, se pue-
de llegar de una ciudad a otra me-
diante rutas, caminos, vías, esta es
la visión histórica o tradicional, se
entiende a las ciudades como ori-
gen y destino de un itinerario o via-
je. La ciudad moderna es un con-
junto intricado de rutas de transpor-
te, la estructura urbana obedece a
un término clave vialidad se dise-
ñan calles, avenidas, interseccio-
nes, túneles y pasos a distintos ni-
veles para facilitar la circulación. De
ahí la necesidad de desarrollar me-
canismos para integrar las estrate-
gias de planificación del transporte

y las estrategias de planificación de
asentamientos urbanos y regionales,
con miras a reducir los efectos del
transporte sobre el medio ambien-
te. Identificación del espacio públi-
co con escasa calidad paisajística.
En el caso de espacios públicos re-
presentativos, su ordenación previa
a la generalización del uso del vehí-
culo privado puede servir como ex-
celente elemento de referencia.

El excelente nivel alcanzado por
las relaciones sociales y económi-
cas internacionales se debe a la im-
plantación de los transportes y de
las comunicaciones y a la existen-
cia de unas instalaciones que per-
mitan la óptima circulación de per-
sonas y mercancías dentro del sis-
tema productivo. Ahora bien, el éxi-
to de los sistemas de transportes
contemporáneos radica en la rela-
ción intermodal que se establece
entre las diferentes infraestructu-
ras. Ello permite el acceso en tér-
mino de bajo coste y rapidez en el
servicio a los diferentes puntos del
territorio mediante una adecuada je-
rarquización de los flujos en base
a la utilización de modos de trans-
portes distintos terrestres, aéreos
y marítimos. Las estaciones ferro-
viarias, aeroportuarias, marítimas o
incluso de autobuses han sido y
son referentes fundamentales del
tejido urbano.

El puerto como superestructura
territorial establece una relación his-
tórica, con las ciudades de Las Pal-
mas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife, en la definición de asen-
tamientos físicos y marco socioeco-

nómico dentro del área portuaria. La
escala de cruceros marítimos, en el
espacio litoral insular, dentro de un
marco turístico internacional, resul-
tan fundamentales para relanzar ur-
bes más competitivas revitalizando
su patrimonio cultural, desde la ar-
quitectura (centros históricos, pa-
seos, avenidas marítimas, hoteles
etc.), y económicamente con con-
centración de funciones comercia-
les y de ocio, con la mejora de la
calidad de vida, también, del espa-
cio urbano.

Denominadas por algunos exper-
tos como áreas de oportunidad ur-
bana (desactivación de los puertos,
construcción de los «frentes maríti-
mos», la recuperación del litoral con
puesta en valor de los ecosistemas
acuáticos). Sistema de flujos con
nuevos centros de actividad y co-
nectividad con la ciudad, como base
de un orden espacial nuevo.

En el año 2004, el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria con-
vocó un concurso de ideas, restrin-
gido a seis reconocidos estudios
arquitectónicos internacionales,
para reformar el área de unos
400.000 metros cuadrados del ist-
mo de la ciudad. La zona donde se
instalaría la denominada Gran Mari-
na. Un solar por urbanizar con ac-
tuaciones de zona de esparcimien-
to y servicios, turismo de cruceros,
navegación deportiva, economía del
conocimiento, ocio de calidad y com-
pras, que se valora a un precio
aproximado de unos 4.000 euros el
metro cuadrado. Conformado por
terrenos ganados al puerto pesque-

Norte de la isla
de Gran Canaria
(paisaje rural)
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ro, con este ambicioso proyecto de
re-ordenación del litoral y paisaje, se
convertiría en la moderna imagen de
entrada desde el mar a una capital
atlántica del siglo XXI.

Finalmente, el concurso arquitec-
tónico para urbanizar el istmo ha sido
rechazado por el Parlamento de Ca-
narias y el Ministerio de Fomento y la
Comisión Europea le ha abierto ofi-
cialmente un procedimiento de infrac-
ción, por no ser compatible con las
reglas comunitarias referidas a la li-
bre concurrencia, Fuente: Canarias 7).

Este tipo de procesos de regene-
ración urbana ya lo han seguido otras
ciudades y regiones del mundo en
décadas anteriores. Los Grandes
Proyectos Urbanos en Lisboa, Du-
blín, Berlín, Atenas, Bilbao, etc.
adoptaron distintas estrategias mo-
tivadas por las generosas expecta-
tivas para transformarlas en ciuda-
des competitivas a nivel internacio-
nal, apoyándose en distintas promo-
ciones: infraestructurales, históri-
cas, culturales y sobre todo econó-
micas. Así, Berlín lo hace bajo la
reunificación alemana; Bilbao por
políticas de promoción económica,
cuya marca es el Museo Guggen-
heim. La renovación de una zona
portuaria obsoleta es la promotora
de los cambios de Dublín; y en el
caso de Lisboa es la Exposición
Universal de 1998 la que promueve
la revitalización de una parte indus-
trial abandonada y degradada de la
ciudad (Hernández y Ginés, 2006).

Las leyes urbanísticas o del sue-
lo han concedido siempre gran im-
portancia al espacio destinado a los

«transportes y comunicaciones», así
ha sido en el Derecho español desde
1956 a 1992. En estos momentos
estas normas son, en su mayoría,
responsabilidad de los poderes cen-
trales del Estado delegados, a su vez,
a las Comunidades Autónomas en
colaboración con los Ayuntamientos.
La planificación de infraestructuras
de transporte y su integración en el
medio urbano es complementaria con
las políticas de suelo, de desarrollo
y renovación urbana.

Sin embargo, las dificultades del
planeamiento urbanístico, como
control a los procesos de crecimien-
to urbano, destacan en la marcada
ausencia de políticas e instrumen-
tos de gestión eficaces dentro de la
ordenación territorial. Maximizando
los criterios económicos fijados en
obtener los máximos beneficios in-
mediatos sin un margen mínimo de
coherencia y equidad espacial. Es
necesario la definición del conteni-
do y marco de aplicación y alcance
de la Evaluación de Impacto Terri-
torial, como materia de análisis en-
tre los responsables de la ordena-
ción y desarrollo territorial, incluyen-
do promotores públicos y privados.
En Canarias, existe una ordenación
del territorio en la teoría promulgada
por una cantidad de normativas, di-
rectrices y leyes, en la mayoría de
los casos, alejada de la praxis. Cir-
cunstancia notaria que esta falta de
rigor alcanza, también, en ocasio-
nes, a la propia administración. De
tal modo, el desarrollo sostenible no
puede llevarse a cabo sin un esfuer-
zo de planificación y de intervención

activa de los poderes públicos.
Para que la ordenación territorial

constituya un modelo viable, debe
disponer de un régimen de adminis-
tración local con el adecuado mar-
co jurídico institucional y adminis-
trativo, con respaldo legal y operati-
vo (V.V.A.A: 2001).

La elaboración de directrices de
Ordenación de Territorio y Medio
Ambiente constituye una manera de
aproximar los conocimientos a la
realidad y estando presente en la
Disciplina de Urbanismo, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de
la carrera grado de Arquitectura. En
asignaturas, como Urbanística, se
estudian indicadores de densidad
edificatoria, en términos de intensi-
dad y localización de los distintos
usos urbanos de número de vivien-
das por hectárea, de edificabilidad,
de ocupación, de alturas, y del es-
pacio libre, para determinar el incre-
mento de estándares de calidad ar-
quitectónica y urbana en cada caso
ajustados a los requerimientos es-
paciales y normativos.

No obstante, el evento lanza a
debate la posibilidad de intervenir en
la ciudad mediante la regeneración
del espacio urbano, sin grandes pre-
supuestos y mediante una utiliza-
ción óptima de los recursos, donde
la expansión se base en las necesi-
dades de crecimiento. La planifica-
ción estratégica implica evaluar el
territorio en su conjunto, teniendo en
cuenta su evolución y los escena-
rios futuros para crear redes de in-
fraestructuras y servicios en las
grandes ciudades, en términos de

Corredor verde en un Plano
de Sabadell, Barcelona
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competitividad del territorio respetan-
do al medioambiente. Sin embargo,
uno de los obstáculos fundamenta-
les en la gestión del territorio es iden-
tificar las competencias, pues, es
un proceso intersectorial a nivel ho-
rizontal e inter jurisdiccional a nivel
vertical (V.V.A.A: 2001).

El Seminario de Dessiner sur
I´herbe en Canarias define nuevas
actitudes que está tomando el pai-
sajismo contemporáneo (del edificio-
paisaje al Landscape Urbanism, de
la rehabilitación de lugares abando-
nados al paisaje periurbano, etc.), a
través de los enfoques de escuelas
de diseño paisajístico europeo.

Todos los parámetros adscritos
anteriormente se cruzan en un even-
to internacional que busca la mejor
territorialidad insular, mejores condi-
ciones de habitabilidad y de consoli-
dación de una cultura urbana y del

territorio, considerando al desarrollo
sostenible como objetivo primordial
en la ordenación del territorio. El de-
sarrollo sostenible, conceptualizado
por el informe Brundtland de las Na-
ciones Unidas, con la siguiente pro-
puesta: «satisfacer nuestras necesi-
dades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer las suyas», im-
plica además de un crecimiento eco-
nómico, que respete el medio am-
biente, una ordenación territorial equi-
librada. Condición fundamental para
el desarrollo territorial es la consecu-
ción de un sistema urbano equilibra-
do y sostenible, alejado de densida-
des no razonables de población o
estructuras que no respondan a los
modos de vida locales.

No obstante, las mejores condi-
ciones para alcanzar objetivos tales
de desarrollo económico y cohesión

social, para lograr una mayor auto-
nomía de las islas, conllevan nece-
sariamente pasar por una sociedad
basada en el conocimiento. Las dos
Universidades canarias se presen-
tan como agentes dinamizadores de
dicho proceso.

Potenciar la formación en temas
ambientales entre los profesionales
(arquitectos, ingenieros, gestores
ambientales) en los proyectos de
edificación y en la planificación ur-
bana, requisito indispensable de
esta Segunda Bienal, donde la dis-
ciplina urbanística debe entender-
se en base a una relación armóni-
ca entre crecimiento y protección
del paisaje, que conlleve a un equi-
librio territorial. La construcción bio-
climática y el urbanismo basado en
la sostenibilidad o conceptos tales,
como: eficiencia energética y ges-
tión ambiental en la edificación y
obras públicas. Mejorar la econo-
mía canaria puede ser posible ga-
rantizando la calidad de vida a tra-
vés de un desarrollo sostenible
marcado en el uso de energías re-
novables (ejemplo isla del hierro),
reciclado de materiales, etc. para
promover la biodiversidad, la cultu-
ra y el paisaje.

Como conclusión, nos encontra-
mos ante islas frágiles y vulnerables
por la especificidad de la economía,
la limitación de los mercados, la es-
pecialización turística, la dependen-
cia energética, la gestión del agua,
la escasez de suelo, los impactos
del transporte sobre el territorio, con
consecuencias sobre el equilibrio
medioambiental y paisajístico.

SEJIMA Y NISHIZAWA
Un espejo para las Canteras

MONEO Un nuevo recinto con autonomía

GRIMSHAW
El espacio verde de la ciudad
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La estrategia de las grandes em-
presas, de los promotores urbanos
y de los propios rectores de las ciu-
dades cuando planifican los nuevos
usos del suelo y la dotación de equi-
pamientos e infraestructuras, así
como las políticas, deben tratar de
lograr una armonización en el creci-
miento económico y demográfico
que conduzca a un desarrollo, en
islas de espacio reducido y fragmen-
tado y con capacidad de carga limi-
tada. Necesidad de una política de
descentralización en materia de pla-
neamiento.

Según la legislación vigente, en
España hay tres categorías de sue-
lo: el urbano, urbanizable (subdividi-
do en programado y no programado)
y el no urbanizable. El mantenimien-
to de estas categorías es la base para
un control del crecimiento de las ciu-
dades y su recalificación.

Con las alternativas y propuestas
anteriormente señaladas, se inten-
ta ir hacia un progreso económico y
social ecológicamente equilibrado
mediante la recuperación y rehabili-
tación del territorio deteriorado y, la
aplicación de una estrategia social,
económica, ambiental, basada en un
cambio en los estilos de producción
y consumo, para la conservación del
patrimonio insular.
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En esta presentación haré hinca-
pié en las características urbanas
de los barrios, pero sobre todo, tra-
taré los aspectos humano -arquitec-
tónicos y los valores estéticos.

Al final les presentaré imágenes
de un barrio prodigio de evolución
permanente, humilde, ejemplo de for-
mas de vida y de verdadera solida-
ridad, sin necesidad de aparatos
publicitarios ni demagogias engaño-
sas. A aquellos que les interesa este
tema, les recomiendo leer a los si-
guientes autores: Torres Balbás,
Oscar Lewis, Murray Bookchin,
Morales Padrón y Pitt-Rivers, entre
otros.

Casa Buendía. Pedregal, 1962.
(Página anterior).

Casa Morán. Pedregal,1962.
(Derecha y abajo).

Estoy atado a los blancos
como el toro a la querencia,
el arrendajo a su nido
y el trigo lo está a la tierra.

Estoy atado a los blancos
como la ola a la marea,
la oliva a los olivares
y el limite a la frontera.

Estoy atado a los blancos
como el tequila al agave,
la navaja a la reyerta
y el palenque a la gallera.

Estoy atado a los blancos
como el pabilo a la cera
y como la puerta lo está
al dentro y al fuera.

Estoy atado a los blancos
como el tabique al mortero,
como el ladrillo a la junta
y el usurero al dinero.

Estoy atado a los blancos
como el otoño al nevero
y como lo está el jardín florido
a su amante jardinero.

Estoy atado a los blancos
como el brindis a la montera,
la suma al signo de más
y la flecha a la tronera.

Estoy atado a los blancos
como Ronda y Pedro Romero
que sin rendirle al dinero
con estocadas certeras
mataba a los toros fieros.

Estoy atado a los blancos
como el contenido a la esencia,
el llanto sigue a la pena
y el olvido a la ausencia.

Estoy atado a los blancos
como el río a la cañada,
la red a los pescadores
y Federico a Granada.

Estoy atado a los blancos
como el día a la semana,
el dormir al despertar
y el rocío a la mañana.

Estoy atado a los blancos
como Tempranillo y Panadero
que luchan por iguales ideas
aunque por diferente sendero.

JM Buendia, 1984
ATADO
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LAS ESCUELAS DE
ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
«Las calles de mi casa son estrechas,
mi casa es la ciudad que olvida
memorias del pasado
en el que piensa.»

Alonso

Son los hombres y las socieda-
des los que hacen triunfar planes y
sistemas, cuando éstos se adecuan
a su idiosincrasia. Será convenien-
te, pues, aplicar de las teorías y tam-
bién de las prácticas, los aspectos
que conciernen con nuestras carac-
terísticas peculiares; y buscar los
métodos, sin imposiciones a ultran-
za y siempre perfectibles, que de-
venguen mejores resultados para los
cambios sociales y la emancipación
del hombre enajenado.

Sobre los espacios materiales,
mucho (con poco) podría hacerse.
Se debe generar un ambiente que
propicie la superación individual y
colectiva.

La belleza genera belleza, habrá
que procurarla hasta en los deta-
lles más mínimos. El embelleci-
miento de los espacios alentará a
la comunidad a una mayor y mejor
disposición de ánimo en las rela-
ciones humanas.

Fundamentalmente son varias,
amén de otras, las causas que han
contribuido a la degradación y des-
trucción de los espacios de la cul-
tura arquitectónica, originadas bá-
sicamente, desde hace ya muchas
décadas, en las propias escuelas
de arquitectura. Una, la falta de in-
terés por la ciudad; otra el desco-

Pedregal 1966. Casa Natan
Weinberg.

Casa Salomon, 1962.
(Izquierda).

Casa Manuel Weinberg.
Pedregal, 1965.
(Abajo).
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nocimiento de la historia; otra, el
culto irrestricto a ciertos maestros
de la arquitectura, el fetiche; otra,
la actitud generalmente acrítica de
los maestros ante el acontecer de
la sociedad, y por tanto, del hecho
arquitectónico.

No debemos de hablar de esté tica
desde su antítesis, ni especular en
torno a la habitabilidad de la arqui-
tectura, desde espacios que a du-
ras penas lo son, ni pugnar por
transformar a la sociedad si antes
no cambiamos nosotros.

La tarea es ardua y las respues-
tas escasas, empero el camino está
trazado.

Por otro lado, y como efecto de
diversos fenómenos, la ciudad se
nos va de las manos. A pesar de la
toma de conciencia de muchos
maestros, las escuelas de arquitec-
tura no han podido contrarrestar su
decadencia y deterioro.

La ciudad, entendida como la sim-
biosis de la ciudad física y de la ciu-
dad social-humana, si exceptuamos
el impasse dictado por el movimien-
to moderno de la arquitectura, en sus
postulados de ruptura con el acade-
micismo y con la historia, siempre
ofreció en su estructura la lectura
clara y continua de las diversas ar-
quitecturas a través de la historia,
como producto de los sucesivos
acontecimientos y causas que las
determinaron.

La ciudad históricamente se
transforma, de acuerdo con la evo-
lución natural de la vida. Estas
transformaciones son del mayor in-
terés para el arquitecto, ya que es

Casa Natan Weinberg.
Pedregal, 1966.
(Derecha).

Casa Lorenzo.
Pedregal, 1969.
(Abajo).
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Casa Chema
Buendía, 1967.
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protagonista directo en el que hacer
de la vida.

El entendimiento de la poética de
la ciudad como relación de una tra-
ma estructural lo construido, y una
psicología social humanizada, lo
habitado, será el reto permanente de
la arquitectura.

Las escuelas de arquitectura en
general, miopes al fenómeno de la
ciudad, viven absortas en la calidad
de ciertas producciones, y en función
de unos pocos edificios proyectados
por los arquitectos «consagrados»,
quienes finalmente, y por una mio-
pía semejante, no se han preocupa-
do de que su calidad diera trabazón
y sentido a toda la ciudad, abando-
nando el proyecto o conformación de
la misma ciudad al mercantilismo
insensible al capricho o decisión del
dirigente político mal asesorado, y
casi siempre distraído en otro tipo de
problemas; ya la especulación edili-
cia, llevada a cabo por un sector pu-
diente, arribista en su gran mayoría,
enajenado, importador de estilos, e
indolente para todo lo que no sea del
interés propio.

Los maestros de las escuelas de
arquitectura, en un alto porcentaje,
y los alumnos, están presos o diri-
gidos por los últimos acontecimien-
tos y novedades presentados por las
revistas de arquitectura: imágenes
que calan, sin un ápice de análisis
ni critica.

Seguimos inmersos en un reper-
torio de importación, y esto sí es gra-
ve. Cancelamos nuestra actividad y
borramos casi de un plumazo nues-
tro inmenso y espléndido patroními-

Casa Lorenzo.
Pedregal, 1974.

En el patio delantero
discreto como un pañuelo
tengo un jazminero
que por ti da flores
todo el año entero

J. M. Buendía, 2001
CALLE DEL AGUACATE
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co arquitectónico, sedimento de una
esencia cultural común, depositado
y trabajado durante siglos, asombro
de propios y extraños cuando se co-
noce. Y nos olvidamos no pocas
veces, de todo ese legado, en aras
de arquetipos aparentemente sancio-
nados por los dictadores y publicis-
tas de la última moda internacional,
y sin relación alguna con nuestra pro-
blemática: historia, geografía, econo-
mía, tradiciones etcétera.

Una gran mayoría de nuestros ar-
quitectos, de entre ellos algunos muy
capaces y talentosos, viven aún ale-
targados en el interregno indiferente
del entreguismo, sin poder resolver
las contradicciones del tránsfuga ideo-
lógico: resistirse a ser lo que se es,
y pretender ser lo que no se es.
LA CIUDAD, LA CALLE Y EL
BARRIO
«Tu calle ya no es tu calle,
que es una calle cualquiera,
camino de cualquier parte.»

M. Machado

La ciudad es la memoria colecti-
va del hombre y el barrio la crónica
de sus habitantes. Su ruina deterio-
ro o deformación es tanto como cor-
tar el hilo histórico que nos une al
pasado.

La calle, como prolongación y
parte de la misma arquitectura, es
la expresión del hombre colectivo,
y representa la vida de relación. La
calle como densidad visual, más allá
del contraste del fondo y figura del
«vacío» y construido, o de geome-
trías planimétricas, tiene algo que
ofrecer. En efecto, la calle aporta

todavía un espectáculo de primera
magnitud: motivos urbanísticos y
arquitectónicos, artísticos, evocado-
res de una larga historia, a veces
convulsa, pero animada por sus in-
tegrantes vitales. Gente, en movi-
miento, luz y sombra, color, natura-
leza, olor y bullicio hacen de la calle
una experiencia difícil de olvidar.

Parafraseando al gran arquitecto
y teórico socialista belga Henry Van
de Velde se podría decir: la vivien-
da individual y la calle son el primer
vehículo social a través del cual los
valores de la sociedad podrían ser
transformados gradualmente. La
fealdad de una calle no sólo corrom-
pe la vista, sino también el espíritu
y la mente.

La ciudad es un organismo y por
tanto una estructura. La conjunción
básica de «tejido» y «emergencia»
le configuran su significación. El te-
jido es la continuidad de las cons-
trucciones oportunamente integra-
das: y las emergencias son los
acontecimientos o puntos reconoci-
bles o focos de importancia (plaza,
iglesia, arquitecturas instituciona-
les), entendidas ya en el sentido sim-
bólico, ya representativo, o mera-
mente físico (que emergen, que so-
bresalen).

«Tejido y emergencias son opues-
tos armónicos en el discurso arqui-
tectónico y representan el andamia-
je dialéctico de la ciudad».

Al alejarse el arquitecto de los
problemas de la ciudad dejaba (en
su huida) a la urbanística, la respon-
sabilidad total de enfrentarse a la
crisis de la ciudad.

Casa Cerdeira,1976.

La tarde se ha puesto de trigo
y de brillo
y los muros que eran blancos
de amarillo.

J. M. Buendía, 1982
DEL BLANCO AL AMARILLO
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Hoy, ya legitimado, será el urba-
nista, revestido de la necesaria sen-
sibilidad estética y visión humani-
zada, quien un solo papel, ya sin en-
frentamientos hegemónicos, con
alma de ciudad, controlará el futuro
de las urbes.

Es pues, una toma de concien-
cia en torno a los problemas profun-
dos que aquejan a la ciudad, el pro-
pósito de este tema.

No se pretende ni resucitar rostros
del pasado ni mucho menos es una
propuesta del restauro, es tan sólo
tratar de poner al día unos ejemplos
de arquitectura, integrados a un con-
texto histórico-geográfico dado, en un
proceso de mimesis (no como repro-
ducción pasiva o imitación) sino en-
tendida como transformación refe-
rida de arquitectura y de vida; o de
puesta en escena, de los invarian-
tes, signos identificables de perma-
nencia y evolución de las arquitectu-
ras en el proseguir de la historia.
LO SOCIAL Y LA ARQUITECTURA
«Para ser verdaderamente modernos,
tenemos antes que reconciliarnos
con nuestras tradiciones.»

Octavio Paz

¿Dónde quedaron los modos de
vida del pueblo mexicano, a lo largo
y a lo ancho?

¿Dónde la calle y el callejón de la
vecindad, como el primer vehículo
social?

¿Dónde el misterio y la sorpresa,
ingredientes básicos en los recorri-
dos urbanos?

¿Dónde los espacios comunita-
rios y los privados, dónde el terri-

torio íntimo, dónde el individuo a
solas?

¿Dónde el uso y la habitabilidad de
las azoteas, en climas suaves y pro-
picios, abiertos a panorámicas y telo-
nes de fondo, como pulmones extra
en espacios de por sí ya reducidos?

¿Dónde nuestros patios, coloridos
y alegres, aunque sólo tengan tres
sillas de palo, dos trenzas de niña,
y un solo naranjo?

La arquitectura en su ámbito hu-
mano y social deberá proveer un
mínimo razonable de luz, espacio,
ventilación, y vistas, para desarro-
llar las actividades tanto materiales
como espirituales.

La arquitectura deberá ser un
modus vivendi, no un ars moriendi.
Los aspectos ambientales, forma-
les y estéticos son de suma impor-
tancia en la psicología del usuario.
La belleza genera belleza, predis-
pone al ánimo favorablemente para
la consecución del acto humano
perfecto.

¿Qué juego sabio, correcto y
magnífico bajo la luz, puede haber
en los desechos, la basura y en las
arquitecturas de lata?

Remedos así de arquitecturas, no
enaltecen a los seres humanos, ¿a
caso ustedes, si son sinceros, vivi-
rían en ellas?

Casa Calzada.
Pedregal, 1978.

La aquitectura como visión dinámica
se resuelve en el juego de la luz
y de la sombra.

J. M. Buendía, 1982
LUCES Y SOMBRAS
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Todo aquel que cree en algo, pro-
yecta lo que cree, y vive en lo que
proyecta y cree.

¿Qué se puede esperar de un gru-
po social al que se le condena a vi-
vir en máquinas, alejado de la natu-
raleza y junto a fábricas que vomi-
tan pestilencia, humos irrespirables,
degradación y olor a muerte?

¿Qué podemos esperar?
Los justificadores de oficio, que

no críticos y los teóricos del buen
vivir; y del té a las cinco, que nunca
han experimentado esas formas de
vida, dicen en tono alborozado: es
mejor que lo que tenían, o peor es
nada, o a buen hambre no hay pan
duro. Pero esos estratos no pueden

ni de ben vivir permanentemente de
pan duro, so pena de...

No participemos pues en marcar
o estigmatizar a estos grupos so-
ciales, hermanos nuestros también
con arquitecturas que consciente o
inconscientemente pretenden hacer
de la pobreza una institución.

No confundamos tampoco la ar-
quitectura de la pobreza, humilde
pero digna, con la falta de concien-
cia social, y la pobreza mental y
espiritual de muchos arquitectos.

Algunos filósofos y prácticos y
pragmáticos y escudriñadores se
han dedicado hasta hoy a interpre-
tar la realidad, cuando lo verdade-
ramente importante es transformar

esa realidad, así también la socie-
dad.

Es sabido que el dinero, como los
recursos en exceso, corrompen. De
la misma manera la escasez de los
mismos o la vida en construcciones
dentro de los límites mínimos y con-
diciones ínfimas, determinan fatal-
mente las relaciones humanas, y
con llevan con seguridad a la abyec-
ción letal, y al desencanto y revan-
cha de muchos de sus usuarios .

A veces los arquitectos están tan
ensimismados en resolver los proble-
mas esenciales del hábitat del hom-
bre, que se olvidan de la esencia mis-
ma, que sigue siendo el hombre.
PENSAMIENTOS DE MURRAY
BOOKCHIN

Doy paso a algunos conceptos de
suma importancia de Bookchin, ex-
traídos literalmente de su libro Los
límites de la ciudad.

«Mi notoria admiración hacia la
polis clásica griega se vio reforzad
a por un sentimiento análogo al J.
Pitt-Rivers cuando en su fascinante
descripción de un pueblo andaluz
éste advierte que «la palabra espa-
ñola pueblo traduce la griega polis
con exactitud superior a la de cual-
quier vocablo inglés, pues esta co-
munidad no constituye meramente
la unidad geográfica y política sino
también la unidad social que tras-
ciende todos los contextos». El pue-
blo, añade J. Pitt-Rivers, «es el so-
porte de una totalidad de relaciones
humanas que lo convierten en con-
cepto básico de todo el pensamien-
to social» (J. Pitt-Rívers, The people
of the Sierra, p.22) .

Casa Quintero, 1978.

Muro terso, rugoso
de humildad desnudo
con sabor a pueblo
que encala tu piel
dormido en los siglos.

J. M. Buendía, 1985
EL MURO
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Conozco los pueblos de Aragón,
Castilla y Andalucía; he pasado mu-
chas horas en sus barrios. La patria
chica española significa para mí
(pese a lo mucho que sus rasgos tra-
dicionales se habían perdido ya para
finales de los años sesenta, cuando
yo la visité) una realidad más esti-
mulante que las frías y anónimas ciu-
dades de los Estados Unidos. El fuer-
te sentido de solidaridad y coopera-
ción característico del pueblo -pre-
cioso conjunto de valores comunita-
rios prácticamente desaparecidos en
mi país- me resultaba enteramente
familiar. Pueblos así conformaron en
su recia personalidad a los habitan-
tes de la Península Ibérica.

La circunstancia de haber nacido
en Nueva York hace casi sesenta
años y haber sido testigo de la ate-
rradora decadencia de esta megaló-
polis me confiere, quizá, el derecho
a emitir un juicio autorizado sobre la
trayectoria actual del proceso urba-
nizador a escala mundial. La ciudad
moderna ofrece muy pocas venta-
jas capaces de compensar la pérdi-
da del pueblo tradicional o la vitali-
dad de los viejos barrios urbanos
españoles; al menos en lo que res-
pecta a los edificios en altura, cen-
tros urbanos tecnocráticamente ad-
ministrados y núcleos urbanos vio-
lados por el turismo que aquella está
produciendo. En la medida en que
España se americanice -lo que equi-
vale a decir se urbanice según el
modelo norteamericano de conurba-
ciones y suburbios en permanente
expansión- en esa misma medida
perderán los españoles no solamen-

te sus apasionantes culturas regio-
nales, sino hasta los mismos valo-
res de actitud ética y realización
espiritual. Si hubiera de transmitir
algún mensaje a los lectores de este
libro, les haría llegar precisamente
mi tremenda preocupación ante el
vacío social de masificación tecno-
crática, agotamiento espiritual y es-
terilidad cultural que deberán afron-
tar muy pronto en España, en caso
de persistir en su desarrollo las ten-
dencias urbanizad oras que actual-
mente se observan en ese país. El
mundo urbano que yo he visto sur-
gir en los Estados Unidos es a la
vez salvajemente violento y torpe-
mente indolente, barrocamente de-
cadente y fríamente monótono,
cruelmente masificado y aterradora-
mente alienado, obsesivamente ego-
céntrico y enfermizantemente des-
personalizado. En el mismo titulo del
libro, Los límites de la ciudad, se
apunta la paradoja americana de un
contexto urbano en expansión per-
manente en el que, sin embargo, la
ciudad, como comunidad social
está desapareciendo rápidamente.

Con estos comentarios no preten-
do concluir que debamos intentar el
retorno a ningún idílico mundo agra-
rio de tiempos pasados. Más bien,
deseo simplemente prevenir al lec-
tor de habla hispana de un futuro
«urbano» de verdadera pesadilla,
que no solamente viola el concepto
de cívicas sino incluso el mismo de
civilización. En los Estados Unidos,
hoy, los ciudadanos más conscien-
tes no sólo luchan por un «futuro»
anarquista o socialista sino también

Casa Carrera, 1981.

Y en el piso umbroso
cual gata perezosa
se estira geométrica
la azulejería.

J. M. Buendía, 1982
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por los rudimentos de un «presen-
te» civilizado a partir del cual se
pueda desarrollar un futuro huma-
nista. Semejante conflicto trascien-
de, en ocasiones, las posiciones
políticas convencionales. Su obje-
tivo es preservar un individuo con
razonable nivel cultura l, civilizado
y auténticamente urbano, capaz de
decidir su propio futuro y de formu-
lar sus ideas saludable y racional-
mente; que no deba vivir una exis-
tencia mimética, y ciertamente ab-
surda, torpe reflejo de la publicidad
televisiva.
EL BARRIO EN SÍ
«Un pueblo dichoso
hace arquitectura bella»

Le Corbusier

Barrio, voz del árabe, significa
exterior. Se llama barrio a cada una
de las partes en que se dividen las
ciudades y pueblos grandes. Tam-
bién al caserío agregado a otra po-
blación, aunque está apartado de
ella. El poeta Ignacio Manuel Alta-
mirano llamaba a los barrios: peque-
ñas aldeas hundidas en un océano
de vegetación. Un barrio no es más
que una ciudad en pequeño, con su
traza particular, sea hipodámica,
geomórfica o concéntrica, alejada
siempre de las armonías geométri-
cas de los ideales de Alberti o de
Filarete. La vecindad finalmente re-
produce el barrio a escala, procuran-
do no perder ninguno de sus com-
ponentes. Hasta el sentimiento reli-
gioso se formaliza de distintas ma-
neras: desde figuras de santos, en
pintura o azulejería, hornacinas con

imágenes hasta pequeños altares,
cuidados con esmero por el vecin-
dario devoto.

Barrios conocidos, nostálgicos,
bravos, anónimos otros, pero todos
con sabor a pueblo que adornan su
piel dormida en los siglos.

En el campo de la arquitectura
muchos son los vínculos que nos
unen a la civilización árabe. La im-
pronta del Islam no terminó, como
muchos creen, en las tierras occi-
dentales de Al-Andaluz. Casi ocho
siglos de inmenso legado cultural en
riquezas recíprocas pasaron a esta
América, donde muchas actitudes
de vida y la aceptación resignada

del destino, nos remite a los ome-
yas, grandes señores del desierto.

Las vecindades compuestas por
casa de vecinos de una o dos plan-
tas, en torno a un espacio abierto,
patio, de forma cuadrangular o alar-
gada, llamadas casas de corral o de
patio de Andalucía, de quinto patio
en Buenos Aires, de Conventillo en
Lima o de vecindad e n México pro-
ceden todas del antiguo curralat ára-
be o estructura del Fondak.

Las ciudades y pueblos hispano-
musulmanes que se desarrollaron a
finales del medievo y en el siglo XVI,
básicamente en las zonas de Anda-
lucía y en las limítrofes de Extre-

Casa Q. Framboyanes, 1987.
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madura, conservan barrios comple-
tos con las características de las
ciudades islámicas, con sus anexos
judíos, señales que aún perduran en
las estructuras de los mismos.

La zona de la medina situada en
la parte más importante, contenía la
mezquita, hoy convertida en iglesia
o catedral, la alcaicería o mercado,
y los baños o Hamam y el zoco o
souk, o sea la vida religiosa o co-
mercial. La traza de estos barrios.
de calles o callejones estrechos y
sinuosos, con arcos de ariostramien-
to, para apuntalar la poca resisten-
cia de los muros, o arquitecturas a
manera de cobertizos en las partes

José María Buendía Julbez na-
ció en Ceuta. Realizó sus primeros
estudios en Marruecos. Cursó el ba-
chillerato, a caballo entre Andalucía
y Tánger; se graduó en Madrid. Lle-
gó a México a los 20 años para in-
gresar a la Escuela de Arquitectura
de la UNAM (Promoción 1953-
1958);en 1959 recibió el título. Hizo
su primera obra en 1958 y en 1960
montó un despacho. En 1977 se re-
tiró para trabajar en su casa. Hace
más de de tres décadas fundó el
grupo ARPADIC, del cual actualmen-
te es el único miembro. Durante cua-
renta y cinco años se ha decicado
a la docencia, y proyecta, constru-
ye y dirige sus obras. En los años
ochenta proyectó el reordenamien-
to del Cementerio de Casabermeja
(Andalucía, España), el cual poste-
riormente fue declarado monumen-
to nacional. Ha dictado conferencias
en casi todas las escuelas de arqui-
tectura de México; asi como en Cá-
diz, Granada, Sevilla, Madrid y en
Phoenix, Arizona.

Ha publicado en los libros colec-
tivos: El patio de mi casa (INFONA-
VIT), Color en la arquitectura mexi-
cana (COMEX), Cuatro arquitectos
mexicanos, México DF; Obra cons-
truida, Luis Barragán, Servilla, Es-
paña, 1989; Luis Barragán, Madrid,
1995, Luis Barragán, Editorial Rever-
té-Barcelona y México, 1996; Del
espacio expresivo y La ciudad y sus
barrios, UAM-X, 1995; Textos sobre
Ignacio Díaz Morales. Fotografías
de José María Buendía, 1994. En el
2004 participa en el libro Tres acer-
camientos a Barragán.

superiores, se resolvían siempre y
de alguna manera en callejones sin
salida o adarves (del árabe darb) y
tariks que los comunicaban.

Basta ver un plano de algún ba-
rrio de Sevilla, como el de Santa
Cruz, Santa María la Blanca o San
Bartolorné, todos ellos del 1492, na-
cidos alrededor de las collaciones o
parroquias cuando la antigua Jude-
ría fue fragmentada, o algún otro de
Córdoba, o de Granada, de Gua-
najuato o Taxco para comprender
dicha trama.

Yo amo las arquitecturas populares
y en elevarlas a niveles singulares
he empeñado mi condición

J.M. Buendía, 1994
LO QUE AMO
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El solar está situado en el centro
de una manzana rodeada en todo su
perímetro por, calles y tienen forma
rectangular.

La manzana está dividida en tres
parcelas de dimensiones muy dife-
rentes. El solar destinado a la cons-
trucción del Hospital ocupa la par-
cela central y es mucho mayor que
las otras dos que están destinadas
a la edificación de viviendas. Su for-
ma es rectangular de dimensiones
180 x 167 m. Su superficie es de
30.037 m2.

Está situada en una zona muy
próxima a la costa y elevada sobre
el mar, con unas vistas magnificas
al mismo y a las playas de la inme-
diata costa marroquí.

El Hospital estará organizado en
cinco grandes unidades de actua-
ción: Servicio de Urgencias, Servi-
cios Ambulatorios, Servicios Centra-
les de Diagnóstico y Tratamiento,
Hospitalización y Servicios de Apo-
yo Logístico e Instalaciones.

En nuestro esquema, la disposi-
ción entre ellos está organizada para
que el bloque de Diagnostico y Tra-
tamiento quede centrado respecto a
los demás de modo que tenga fácil
acceso desde todos los puntos de
demanda.

En el tratamiento de los Servicios
por niveles de edificación se ha pro-
curado que los Servicios básicos,
como son el Servicio de Radiodiag-
nóstico y el Bloque Quirúrgico, es-
tén al mismo nivel del Servicio de
Urgencias, el Gabinete de Explora-
ciones Especiales, las Consultas
Externas y el Hospital de Día, de

manera que los recorridos se mini-
micen y la atención se realice de la
forma mas inmediata posible.

Los Servicios que pueden impli-
car dificultades de accesibilidad,
como son la Rehabilitación y la Diá-
lisis se sitúan el planta baja facili-
tando su acceso a nivel de calle.

Las Urgencias tiene un acceso
específico y diferenciado, buscan-
do su independencia y privacidad
pero facilitando su conexión con los
servicios centrales.

La idea generadora de la .ordena-
ción del recinto ha sido la ordena-
ción y separación de las circulacio-
nes.

El recinto hospitalario es de for-
ma prácticamente cuadrada y esta
limitado en dos de sus caras por vías
de circulación publica. Para comple-
tar una anillo de circulación, el pro-
yecto introduce dos vias de circu-
laión interiores que configuran las
otras dos caras del cuadrado. Es-
tas nuevas vias limítrofes a los so-
lares adyacentes y entroncan en
ambos extremos con el viario publi-
co. Una de ellas será de uso exclu-
sivo para aprovisionamiento y Ser-
vicios de Apoyo, y la otra permitirá
el acceso rodado a los servicios
hospitalarios que teniendo también
una fuerte demanda ambulatoria,
precisan el acceso rodado desde el
exterior como son: Rehabilitación,
Diálisis y Mortuorio.

Además de estas dos calles in-
teriores se crea otra de uso exclusi-
vo para el servicio de Urgencias.

Se ha establecido una diferencia-
ción de accesos por usos, separan-

do las zonas de acceso público, las
de acceso restringido, y las de ser-
vicios. Esta red de accesos diferen-
ciados permite la aproximación de
vehículos a todas las fachadas de
edificio.

La edificación del Hospital se si-
túa en una posición centrada en el
terreno, ocupando el promontorio
existente que queda explanado has-
ta la cota + 56,92.

Básicamente, el Hospital está
planteado como un conjunto edifica-
torio fonnado por un núcleo central
rodeado de otras edificaciones a las
que da servicio.

Edificio Central: En el corazón del
Hospital se sitúa el edificio que con-
tiene los Servicios Médicos, Quirúr-
gicos y de Tratamiento, en dos plan-
tas superpuestas. Este edificio está
elevado sobre pilares para producir
el Vestíbulo de acceso general al
Hospital. Desde él se entra directa-
mente a todos los servicios del hos-
pital, ya sea como usuario o como
visitante.

Alrededor de este edificio central
se sitúan, separados por una am-
plia calle ajardinada, , el resto de los
Servicios a los que se llega atrave-
sando este espacio mediante pasa-
relas. El público lo hace de fonna in-
dependiente al personal sanitario.

Edificio de Hospitalización: Al Sur-
Este está situado el pabellón de
Hospitalización. Se han reservando
para él las mejores vistas y la mejor
orientación del Hospital.

Edificio de Urgencias y Consul-
tas Externas: Al Noroeste, se colo-
ca el edificio que contiene las Ur-



68

gencias, Laboratorios, el Hospital de
Día y las Consultas Externas.

Edificio Administrativo: Al Sur, el
edificio que contiene todos los Ser-
vicios de carácter Administrativo.

Edificio de Cafeterías: Al Nores-
te, sobre la plaza de entrada se si-
túan las Cafeterías de personal y de
público.

Edificaciones Hosteleras y de Ins-
talaciones: Separados del resto del
Hospital, y confonnando la media-
nera Oeste se sitúan los edificios

de Instalaciones, Cocina, Lavande-
ría, Almacenes, Talleres y Central
de tratamiento de Basuras. Están
organizados en edificios indepen-
dientes para cada uso, lo que permi-
te resolver a la medida de sus ne-
cesidades aspectos de ventilación,
chimeneas, etc., no renunciando al
carácter expresivo que conlleva su
estricta resolución funcional.

A la cota + 61,00, la del Vestíbu-
lo, se localizan en los pabellones
perimetrales todos los servicios de

mayor demanda de público o de uso
mas externo, como Docencia, Bi-
blioteca, Atención al Usuario, Rela-
ciones públicas etc.

A la cota + 56,92, se construye
una planta de Basamento, que con-
tiene las dependencias de Apoyo,
como la Esterilización, la Farmacia,
el Archivo, los Vestuarios Genera-
les etc. Todos estos servicios tie-
nen fachada al anillo ajardinado in-
terior y se comunican directamente
con los ejes de circulación principal
y secundario que conectan los nú-
cleos de circulación vertical.

El acceso de peatones al hospi-
tal se realiza  a traves de la plaza
de acceso.

En su borde exterior, se sitúan las
paradas de autobuses de servicio
publico y en su superficie se en-
cuentran situados los núcleos verti-
cales de acceso desde el aparca-
miento.

Esta situación de espacio de aco-
gida, ha hecho que se cuide espe-
cialmente su acondicionamiento tan-
to en lo referente a pavimentación
como en mobiliario urbano y ajardi-
namiento.

Está sustentada sobre el forjado
del aparcamiento y se ha procurado
evitar la creación de una plaza dura
dotándola de vegetación y de espa-
cios sombreados producidos por
pérgolas.

Uno de sus laterales recoge las
diferencia de cota con la calle de Ur-
gencias creando una banda de loca-
les disponibles y abiertos a la plaza
para la posible explotación comercial,
sucursales bancarias, etc...



69

El hecho de encontrarse sobre el
forjado de cubierta del aparcamien-
to impide la plantación directa so-
bre el terreno, por ello se ha resuel-
to la plantación de especies de baja
altura en jardineras a ras de suelo
cuyo fondo esta alojado en un des-
cuelgue del forjado.

Los arboles de alto porte, nece-
sarios para evitar el efecto de «pla-
za dura», se han plantado sobre el
terreno pero a la cota mas baja del
aparcamiento del cual emergen has-
ta el exterior perforando sus dos foI-
jados intermedios. Estas perforacio-
nes introducen aire y luz en el apar-
camiento minimizando el efecto de
sótano.

El paseo a través de la plaza se
hace a la altura de las copas de los
arboles y para asegurar la visión de
los planos de plantación de color a
nivel del suelo e introducir la pers-
pectiva en este espacio tan llano,
se plantarán las jardineras creando
dos planos inclinados en cada una
de ellas con diferente orientación.

La inclusión de amueblamiento
urbano se hace siempre mediante
elementos fijos del mismo material
que el pavimento.

El nuevo Hospital de Ceuta está
pensado siguiendo un esquema di-
ferente al habitual.

Se utiliza un esquema que parte
de situar en posición central todos
los servicios de Diagnóstico y Trata-
miento, dependencias altamente tec-
nificadas, que tienen una demanda
de energia y dotaciones semejantes
y que conforman una pieza arquitec-
tónica muy densa por su escasa ne-

cesidad de contacto con el exterior
en amplias áreas de los servicios.

Estos servicios se agrupan en un
edificio singular, muy cualificado,
que constituye el verdadero «cora-
zón» del Hospital.

En su perimetro se van agrupan-
do el resto de los servicios médi-
cos, administrativos o docentes,
construyendo pabellones indepen-
dientes, según los usos. Cada pa-
bellón adopta la dimensión, altura,
orientación o estructura que mejor
resuelva sus requerimientos funcio-
nales y están separados del núcleo
central por espacios ajardinados, de
forma que desde cualquier depen-
dencia del hospital se estará en con-
tacto con la naturaleza.

Estos pabellones «protegen» con-
ceptual y realmente el núcleo cen-

tral, y permiten solucionar las rela-
ciones entre las distintas partes del
edificio de forma clara y directa, es-
tableciendo una retícula de circula-
ciones diferenciadas.

Solamente en una de sus facha-
das la pieza central aparece libre al
exterior, es en la fachada Noreste
desde la que se produce el acceso.
La entrada al Hospital se hace pre-
cisamente desde este edificio, para
ello se eleva sobre pilares el núcleo
central de forma que surge un gran
espacio cubierto de acogida de visi-
tantes y usuarios. Este espacio ex-
terior, en sombra, ventilado y diáfa-
no, se cierra en parte para formar
un amplio vestíbulo, desde el que
se accede directamente a todos nú-
cleos de comunicación vertical del
resto de los pabellones del hospital.
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De esta forma la comprensión del Hos-
pital y la claridad de los recorridos para
el usuario son muy evidentes.

El tratamiento dado a cada edifi-
cio en sus materiales y modo de tra-
tar los espacios, acentua el carác-
ter de sus contenidos. Así la pieza
central se manifiesta como un edífi-
cio altamente tecnológico, con un tra-
tamiento bastante abstracto, permi-
tiendo que la luz entre de forma ho-
mogénea por toda la fachada, sin
evidenciar ventanas. Su fachada es
un muro cortina, de apariencia uni-
forme al exterior, que impide o tami-
za la visión del espacio interior me-
diante la interposición de una lami-
na de opaca o de un vidrio mateado
según las necesidades y usos de
las distintas dependencias.

El resto de los edificios tendrán
un tratamiento más descriptivo de
sus contenidos y sus huecos se
adaptarán de modo mas preciso a
la organización interna. Las hospi-
talizaciones dispondrán de grandes
ventanas corridas orientadadas al
sur.esteEste, disfrutando de las me-
jores vistas sobre la costa que per-
mite la situación del hospital. El pa-
bellón que contiene los servicios ad-
ministrativos tendrá un tratamiento
diáfano propio de un edificio de ofi-
cinas moderno. El edificio que alber-
ga las consultas externas, por su
propia estructura de patios interio-
res, es muy libre en el tratamiento
de las fachadas, pues solo deben
permitir la iluminación de las salas
de espera y pasillos.

Estos edificios protegen al núcleo
central acristalado, del soleamiento
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propio de las orientaciones este, sur
y oeste. Su tratamiento compositi-
vo será bastante minimalista.

Los espacios entre los edificios
funcionan como pulmones verdes,
permiten la ventilación natural y es-
tán ajardinados, de forma que des-
de cualquier punto del hospital se
disfrute de la naturaleza.

Todas las dependencias del hos-
pital de carácter industrial, como La-
vandería, Cocina, Salas de Máqui-
nas, Aljibes, Grupos etc, se sitúan
en una serie de pabellones que con-
forman la medianera noreste de la

parcela. Estos pabellones dejan en-
tre ellos una serie de espacios ex-
teriores ajardinados que hacen mas
amable su utilización. Los usos es-
tán diferenciados y cada edificio pue-
de tener el tratamiento exterior es-
trictamente necesario para resolver
de la forma mas precisa sus nece-
sidades funcionales, de ventilación
etc.

En definitiva, desde el punto de
vista formal el edificio pretende
«construir» la idea de un hospital que
utiliza su centro para colocar los ser-
vicios sofisticados donde se cura al

paciente, tratado de forma cuidado-
sa y con la más alta tecnología po-
sible. Protegiendo este delicado nú-
cleo, como si de una gruesa piel se
tratara, se sitúan el resto de los pa-
bellones, de residencia de enfermos,
administrativos y de consulta.

La conexión de todos los elemen-
tos de la periferia con el núcleo cen-
tral es siempre directa y la de unos
pabellones con otros, a través del
vestíbulo central para los visitantes
y a través del núcleo central para el
personal médico y los pacientes
encamados.
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Hay que asumir las demandas de
servicio de una población cuyo por-
centaje de transeúntes ha aumen-
tado significativamente.
Esta situación incide sobre todo en
los Servicios de Consultas Externas,
Urgencias, Obstétricos y Quirúrgi-
cos, a los que se ha dotado de posi-
bilidades de crecimiento en
uno.casos y de reserva.en otros.
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En los acabados exteriores de su-
perficies se ha primado su resisten-
cia y facilidad de mantenimiento y
otro tanto se ha planteado en el
«ajardinamiento», donde solo se uti-
lizan especies adaptadas a la clima-
tología del lugar, con necesidades
hidricas mínimas y automatizadas
y que requieren por tanto un mante-
nimiento mínimo y poco especiali-
zado.
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Todas las habitaciones dobles se
orientan al sur-este, orientación que
coincide además con las mejores
vistas hacia la ciudad y hacia el mar.
Las habitaciones de uso individual
y las de uso especifico se sitúan al
lado opuesto del pasillo, junto a las
unidades de enfermería y los nú-
cleos de comunicación.



84



85

La organización de los diferentes
servicios alrededor de un núcleo,
permite una fácil relación de todos
los puntos de posible demanda con
los servicios centrales reduciendo
distancias y, al mismo tiempo, con-
centra las edificaciones de manera
que: ocupan menos terreno, nos
permite defendemos mejor del sol
y del viento y adaptamos mas fácil-
mente a la orografia, evitando altu-
ras excesivas.
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Javier Arnáiz Seco

VEINTICINCO AÑOS DESPISTADOS
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Localización proyectos de pistas de atletismo

A: Carretera de Benitez (Desaladora)
B: Loma Margarita (Poligono industrial)
C: Barriada de Terrones (Cuartel del Fitscer)
D: Cuartel de Serrallo (Pista de la Legión)
E: Loma Colmenar (Hospital Universitario)
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Las aventuras de la pista de atle-
tismo de Ceuta resultan sorprenden-
tes, sobre todo después de haber
analizado los numerosos planos e
imágenes de los proyectos no reali-
zados. Visiones que proporcionan
placer aunque sólo sea para excitar
nuestra imaginación. En este artí-
culo se intenta mostrar una serie de
ellos con capacidad de encandilar
por su variedad y la viveza de sus
dibujos, los ojos de los deportistas
ceutíes.

Dicha selección no tiene ningún
carácter crítico ni científico, y no
podía serlo porque la percepción

de la ciudad es claramente subje-
tiva. Es diferente en función de los
intereses de determinados indivi-
duos, según sea su morfología, su
educación y su cultura, los medios
de los que provienen y a los que
pertenecen, según también el es-
tado físico y sobre todo de la locu-
ra psicológica en que se encuen-
tre y, por último por todos los et-
céteras que usted quiera seguir
poniendo.

Esta selección tampoco plantea
el problema de la detección de las
circunstancias o de los hechos que
originaron su no construcción.

Dicho esto, el primer proyecto
del que se tiene noticia para confor-
mar este equipamiento deportivo, a
fin de aumentar la práctica del ejer-
cicio físico e impulsar la competi-
ción de los ciudadanos tiene fecha
de 1985. Es cuando el Ayuntamien-
to solicita a un colectivo de arqui-
tectos de Ceuta presididos por el
antiguo arquitecto municipal Jaime
Antón, junto con Francisco Díaz
Segura, Francisco Pérez Buades,
Javier Arroyo y Miguel Rial, la re-
dacción del proyecto «Complejo de-
portivo municipal en zona marítimo-
terrestre, carretera Ceuta-Benzú».

Complejo deportivo municipal en
zona marítimo-terrestre, carretera
Ceuta-Benzú
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El proyecto de 1986 se dibujaba
sobre unos terrenos ganados al mar
justo donde se va a ubicar en el si-
glo XXI la planta desaladora de la
ciudad. El programa contemplaba la
construcción de una pista de atle-
tismo con ocho calles, una piscina
y un campo de tenis, junto con ves-
tuarios y gradas públicas.

El segundo proyecto lo firmará
el arquitecto Ignacio Pérez Yagüe.
Situará la pista en los mismos te-
rrenos del proyecto anterior. Por
motivos presupuestarios se desdo-
blará en cuatro proyectos: refuerzo
de la escollera, la estricta pista de
atletismo, la iluminación y los ves-
tuarios.

Se adjudicarán para su construc-
ción los vestuarios y la pista, que el
arquitecto había proyectado con
ocho calles, con radio de 37 metros,
con cuerda de 400 metros y con un
campo de fútbol de hierba en su in-
terior. Iniciadas las obras por la em-
presa Decasport S.A., éstas se pa-
ralizaron a mediados del año 1990.

El tercer intento lo pensará en
1998 el arquitecto José María Mori-
llas Jarillo en la Loma de las Marga-
ritas, donde posteriormente el terre-
no se urbanizará para situar unas
hipotéticas naves industriales. El
dibujo contemplaba un gran complejo
polideportivo que incluía un campo
de fútbol de hierba artificial, un ve-
lódromo de 400 metros, una pista
de atletismo con graderío cubierto,
un conjunto de pistas de tenis y
paddel, un aparcamiento para 400
vehículos, así como edificios admi-
nistrativos para ubicar y unificar las

Pista de atletismo proyectada
por Ignacio Pérez Yagüe

Complejo polideportivo en la Loma
de las Margaritas proyectado por
Jose María Morillas
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distintas federaciones deportivas e
ICDs.

Se llegó a redactar un pliego de
condiciones para elaborar el precepti-
vo informe geotécnico de los terrenos.

El cuarto proyecto estará inmer-
so dentro del ámbito del Plan Espe-
cial de Protección y Reforma Inte-
rior de las Murallas Merinidas. Plan
redactado en el año 2004 por el ar-
quitecto urbanista Luciano Alcalá
Velasco y el ingeniero de Caminos
Rafael Montes. La ciudad deportiva
municipal ocupará los terrenos del
cuartel militar del Coronel Fischer.

El quinto intento concluirá el
2005, después de entablar distintas
conversaciones con los representan-
tes del Ministerio de Defensa, con
la imposibilidad de compartir el uso
de la pista que utiliza La Legión en
los terrenos del Serrallo, una vez que
el Ayuntamiento hubiera procedido
a la ampliación y reforma de la pista
existente.

En el año 2008, la Oficina Técni-
ca creada en la Barriada del Prínci-
pe Alfonso para el seguimiento del
proyecto de urbanización, redacta un
pliego de condiciones para la asis-
tencia técnica para la redacción del
proyecto de una pista de atletismo
y vestuarios en la Loma del Colme-
nar. El pliego establecía un primer
concurso de anteproyectos al que
se van a presentar diez equipos
técnicos con sus respectivas pro-
puestas.

La pista se entendía como un fac-
tor de desarrollo y progreso de la
sociedad, y que la practica en este
tipo de equipamientos cumplía una

Ciudad deportiva municipal en
PEPRI Murallas Merinidas de
Luciano L. Alcalá y Rafael
Montes (derecha)

Pista de la Legión en los
terrenos del Serrallo (abajo)
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función integradora de gran magni-
tud. También que ocupaba un papel
destacado en el crecimiento perso-
nal y que era una fuente indiscutible
de valores y de ámbitos saludables,
sobre todo para la población más
joven de la ciudad.

A pesar de estas premisas, nue-
ve meses despues de su convoca-
toria, el Boletín Oficial de la Ciudad
declara desierto el concurso convo-
cado. Una muestra de estos proyec-
tos se incluyen en la presente publi-
cación.

El proyecto decimosexto lo re-
dactará el arquitecto Juan Antón-
Pacheco con HCP consultores, en
abril de 2009, dibujando en la mis-
ma ubicación de la parcela del con-
curso anterior una propuesta de
«Centro Deportivo Comercial», dan-
do prioridad a actividades e implica-
ciones a otros segmentos como
pueda ser el comercio, y dejando la
pista de atletismo como cubierta de
un edificio de aparcamientos y lo-
cales comerciales resueltos en va-
rias plantas.

Para concluir, a modo de epílo-
go, en marzo de 2010 se ha dado a
conocer en un periódico local el pro-
yecto decimoséptimo, donde se
apoya en gran manera el deporte
entre los más jóvenes cuyo diseño
trabaja en el impulso del deporte
base, ya que observándolo crea en
ellos la fascinación de correr, en vez
de en una pista, en un autopista.

Post data: de nuevo y en otro
periódico local  se ha publicado en
el mes de abril un refrito de apaño
de la versión del proyecto anterior.

Centro deportivo comercial en Loma Colmenar
de Juan Antón-Pacheco y HCP Consultores
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Plano del proyecto de Ángel Moreno
publicado en El Pueblo de Ceuta el 4 de
abril de 2010 (Arriba)

Plano del proyecto de Pedro Sierra
publicado en El Faro de Ceuta el 15 de
marzo de 2010 (izquierda)

Vistas de la parcela de Loma Colmenar
prevista para la pista de atletismo
(abajo)
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El punto de partida inicial del pro-
yecto es la orografía de la parcela.
La idea rectora es la creación de una
plataforma que pueda albergar una
pista de atletismo en un desnivel de
entre 40 y 45 metros de altura, de-
pendiendo de la orientación la de
pista.

Dada la complejidad que presen-
ta el proyecto, debido en gran medi-
da a la singularidad de la parcela,
se han propuesto en el concurso un
abanico de soluciones técnicas que
se presentan a modo de alternati-
vas, con diferentes grados de inver-
sión y actuación, que justifican téc-
nicamente en base a la documenta-
ción aportada por la licitación y se
desglosan pormenorizadamente para
que sean valoradas por la mesa de
contratación.

En este punto cabe un análisis
urbanístico de la situación. La pla-

taforma necesaria se superpone con
tres ámbitos delimitados de la Mo-
dificación del Plan Parcial PP-4
«Loma Colmenar» de Noviembre de
2007 promovida por la Ciudad Autó-
noma de Ceuta. En Concreto con la
parcela G2 de equipamiento depor-
tivo correspondiente al polígono 2
presenta una superficie de 13.076
m2 con un índi9ce de piso de 0,30
m2l/m2s para lograr una superficie
edificable de 4.112 m2t en 3 alturas.

Esta parcela colinda con la par-
cela F2 de equipamiento escolar
E.G.B.  La modificación del Plan
Parcial recoge la posibilidad del re-
ajuste morfológico de la parcela F2
y G2 y, en concreto, de sus linde-
ros comunes.

Nuestra propuesta evita dicho re-
ajuste pero, sin embargo, implica
una redistribución de espacios  li-
bres. La idea, tal y como recoge el

pliego, es la localización de las su-
perficies previstas en la Modifica-
ción del Plan.

El proyecto pretende la edifica-
ción en el límite sur-este de un
«muro edificado» que sirva de ba-
rrera frente a los vientos de levante
y aísle la plataforma. Así mismo
esta edificación se vuelca hacia el
horizonte creando unas bandejas
privilegiadas. Sobre la misma se
desarrolla la parte «edificada» del
programa de necesidades, en con-
creto: las gradas, los vestuarios, los
almacenes, le gimnasio y la sala
polivalente. La rasante escalonada
acompaña a la edificación bajo la
plataforma que es accesible en to-
dos los niveles sin necesidad de
rampas donde se propone un apar-
camiento de vehículos que genere
un rendimiento económico a la in-
versión.

01
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IND [Inter.National.Design]
Felix Madrazo y Arman Akdogan
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El principal reto del proyecto es
adaptar de manera sensible una pis-
ta de atletismo de dimensiones pre-
establecidas por normativas depor-
tivas a un sitio de forma irregular y
marcada pendiente.

De hecho la pista de atletismo
dada su polivalencia y uso como
cancha de futbol no deja espacio a
muchas especulaciones en su
orientación. Las normas reglamen-
tarias del NIDE indican ‘La orienta-
ción de los Campos y de las Pistas
será tal que el eje longitudinal de
las mismas sea N-S admitiéndose
una variación comprendida entre N-
NE y N-NO.’

El proyecto entonces diluye la
forma rígida de la pista a través de
una superficie periférica que se
amolda tanto a la forma del terreno

como a su topografía. Este amorfo
anillo juega el papel más importan-
te del proyecto ya que se convierte
en el mediador principal de la pista
con el contexto tanto en forma como
en recorridos. El anillo además de
su superficie mediadora contiene
dos circuitos peatonales que cum-
plen diferentes propósitos. El ani-
llo exterior que se amolda a la oro-
grafía existente también liga las
aceras circundantes invitando al pa-
seante a disfrutar de su recorrido,
como lo haría una vereda que con-
duce a un parque. El anillo interior
a su vez juega un papel más inter-
no en la pista y sirve tanto para re-
correr la pista e incluso hacer ‘jog-
ging’ asi como un lugar informal
para ver competiciones o ver el pai-
saje tranquilamente.

La cota de la pista es quizás el
tercer punto más importante en la
toma de decisiones de este proyec-
to. En un primer estudio hemos lle-
gado a la conclusión que la cota
ideal de la pista se ubica en 25m.
Esta posición condiciona en gran
medida el efecto que la pista puede
tener en su entorno y a su vez es
un parámetro importante para los
efectos de costos.

Las instalaciones de vestuarios,
gimnasio y administrativas se en-
cuentran concentradas en un único
punto mejorando las condiciones de
control y mantenimiento. Todas ellas
se encuentran ligadas bajo un pórti-
co abierto que además de ser el ac-
ceso principal también puede conver-
tirse en un atractivo lugar para tomar
el té o jugar ajedrez o domino.
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Además, las soluciones de mu-
ros de terraplén serán vegetales,
disminuyendo el impacto paisajís-
tico de la actuación.

El acceso principal y habitual de
usuarios es único, siguiendo el cri-
terio de que los costes de control
sean mínimos de forma que sea
atendido por el menor numero de
personal, y esta localizado en la
zona superior (junto al viario del hos-
pital). Desde dicho acceso se do-
mina visualmente (gracias a la di-
ferencia de cota) la entrada a los
campos y pistas así como a las
zonas auxiliares. En dicho acceso
se disponen los cuadros de man-
do, el control de iluminación, segu-
ridad etc. Desde dicho acceso, y a
través de un interesante juego de
rampas que se adaptan al terreno,
se posibilita el acceso peatonal (ac-
cesible ) a las instalaciones, así
como un acceso restringido para
vehículos de servicio, emergen-
cias, autoridades…

La peculiar orografía de la parce-
la aconseja establecer una entrada
secundaria cercana a las platafor-
mas de aparcamiento proyectadas
al sur de la actuación, dicho acce-
so permanecerá habitualmente ce-
rrado, y solo se habilitara para aque-
llos eventos en los que se prevea
una importante afluencia de espec-
tadores.

La ordenación de la parcela se
completa con la disposición de las
plataformas de aparcamiento que
mediante pérgolas ajardinadas «dul-
cificaran» el impacto de los muros
de contención, así como el espa-

La fuerte pendiente existente en
las parcelas objeto de la actuación,
así como la orientación de las mis-
mas, suponen un importante condi-
cionante para el diseño.

El desnivel existente entre el via-
rio que da acceso a la parcela des-
de el norte y el cruce del encauza-
miento del arroyo del Moral con la
vía que baja hasta la costa es de
mas de treinta (30 metros).

En ese sentido la propuesta plan-
teada ha estudiado con detenimien-
to cual es la mejor cota de implan-
tación de la pista tratando de encon-
trar la solución óptima desde los si-
guientes puntos de vista:

- Equilibrio de desmontes y terra-
plenes.

- Economía de muros y elemen-
tos de contención.

- Cumplimiento de determinacio-
nes relativas al diseño de instala-
ciones deportivas de esas caracte-
rísticas.

- Accesibilidad de los usuarios y
racionalidad funcional de las insta-
laciones proyectadas.

El proyecto adapta su configura-
ción a la topografía existente opti-
mizando notablemente el coste eco-
nómico de la actuación.

Haciendo de la necesidad virtud,
la propuesta planteada aprovecha el
enclave privilegiado para mediante
el juego de plataformas y muros que
se adaptan a las pendientes exis-
tentes, configurar un «baluarte-mi-
rador» que contiene el equipamien-
to deportivo y que disminuye el im-
pacto paisajístico y visual de la ac-
tuación.

cio de jardín ataluzado que acom-
paña el acceso y enmarca las pis-
tas hacia el nordeste.

Dichas plataformas, gracias a su
localización podrán también dar ser-
vicio al equipamiento escolar.

El anteproyecto también contem-
pla dos actuaciones que aunque no
pertenecen al diseño de la pista de
atletismo, creemos que ayudarían a
«ordenar» el entorno urbano, se tra-
ta de:

- el encauzamiento del arroyo del
moral.

- el reajuste de las alineaciones y
rasantes en la parcela de equipa-
miento escolar adyacente a la depor-
tiva rellenando la vaguada existente,
para su mas correcta edificación.

La instalación proyectada se plan-
tea a la cota +40 sobre la que se
establece una plataforma que sus-
tenta las pistas deportivas y en la
que se erigen en su extremo noroes-
te las gradas que garantizan el afo-
ro de 1000 personas demandado en
el Pliego.

La pista proyectada es de ocho
calles en tramos rectos y de seis
en tramo curvo en todo su recorrido
con un anillo de cuatrocientos me-
tros. En ella podrán celebrarse ca-
rreras en recta y en pista, de obstá-
culos, competiciones de salto de
altura, salto con pértiga, de longitud
y triple salto, además de las distin-
tas modalidades de lanzamiento.

En su interior se ha proyectado
un campo de fútbol de dimensiones
reglamentarias.

La localización de las gradas no
solo permite disfrutar desde un pun-
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to central de las competiciones que
tengan lugar en las pistas, sino que
su orientación permite disfrutar de
las inmejorables vistas sobre el mar
Mediterráneo que posee la parcela.

Los graderíos se han dispuesto
atendiendo a los criterios de diseño
establecidos por la norma europea
EN 13200-1:2003 «Criterios de dise-
ño para el área de visión de los es-
pectadores», y por lo tanto garanti-
zan la perfecta visibilidad del espa-
cio deportivo, así como una evacua-
ción rápida y segura en tiempos
mínimos; anchura mínima de sali-
das de graderíos 1,20 metros, fon-
do de filas de 85 centímetros, reco-
rridos accesibles hasta aseos, ves-
tíbulos, bar y cafetería… etc…

En la zona central de la grada se
reservara el «graderío de autorida-
des» (exigido por el MEC para la
homologación de la instalación) se-
parado del resto de la grada median-

te elementos de mobiliario, y dife-
renciándose así mismo en cuanto a
acabados del resto de la tribuna.

Aprovechando el desnivel de las
gradas, y en el espacio trasero de las
mismas se disponen las instalaciones
y dependencias auxiliares demanda-
das por el programa, tales como ves-
tuarios para equipos, árbitros y moni-
tores… etc,  y también se ha reser-
vado espacio para determinadas de-
pendencias que serán exigidas por el
MEC en cumplimiento del NIDE para
homologar la instalación para deter-
minado tipo de competiciones tales
como sala de control de dopaje, boti-
quín y enfermería … Todas estas de-
pendencias se sitúan a una cota en
la que prima la fácil conexión con el
área deportiva propiamente dicha, por
ello el acceso de los deportistas a los
campos y a las pistas se realiza des-
de la cota de vestuarios previstos en
semisótano.

Se han previsto el número de ves-
tuarios exigidos por el PPT y el
NIDE y se han diseñado los mismos
de forma que faciliten la independen-
cia del área de ducha y aseo con
respecto a las áreas de cambio de
vestuario y almacenaje. Naturalmen-
te todos las dependencias están
adaptadas al uso de discapacitados
físicos, tal y como puede apreciar-
se en la documentación gráfica.

Se dotarán las instalaciones de
los vestuarios con ACS producido
por sistema de energía solar.

En la planta semisótano, también
se ha dispuesto una sala de enfer-
mería / botiquín (con fácil acceso
rodado a la misma para ambulan-
cias) que prestara el servicio de pri-
meros auxilios y en la que se po-
drán atender lesiones de carácter
menor. Dicho espacio cuenta con
una comunicación semidirecta con
las pistas deportivas.

PLANTA SEMISOTANO
01. Vestuario Equipos Femenino
02. Vestuario Equipos Masculino
03. Vestuario Entrenador Femenino
04. Vestuario Entrenador Masculino
05. Almacen Matenimiento

07. Zona de Calentamiento
08. Vestuario Atletismo Masculino
09. Vestuario Arbitro Masculino
10. Vestuario Arbitro Femenino
11. Vestuario Entrenador Femenino
12. Vestuario Entrenador Masculino

13. Vestuario Equipos Femenino
14. Vestuario Equipos Masculino
15. Vestuario Atletismo Femenino
16. Area Control de Dopaje
17. Botiquin - Enfermería
18. Limpieza

19. Instalaciones
20. Instalaciones
21. Sala de llamadas
22. Acceso a pistas
23. Servicios de emergencia
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Junto a la enfermería se ha reali-
zado una reserva de espacio para
la sala de control de dopaje (exigi-
ble para homologar la pista para de-
terminadas competiciones).

Las dependencias habitables situa-
das en semisótano se iluminan y ven-
tilan a través de un patio ingles que
proporciona el necesario grado de pri-
vacidad requerido por ese tipo de de-
pendencias pero dotando a las mis-
mas del confort que proporciona la luz
natural y posibilitando la creación de
un espacio de calentamiento.

La zona inferior de la grada se
utilizará para ubicar los almacenes
de material deportivo, de material de
conservación y mantenimiento del
campo así como los cuartos de ins-
talaciones que se requieren en una
instalación deportiva de estas carac-
terísticas (producción y almacena-
miento de agua caliente sanitaria,
calefacción, climatización y ventila-
ción, grupo electrógeno.

En la planta primera se localizan
(siempre utilizando circulaciones in-
dependientes para deportistas y es-
pectadores) las oficinas de adminis-
tración de la instalación, la sala de
prensa, y la sala polivalente o gim-
nasio.

Estos espacios cuentan con una
situación privilegiada en lo referen-
te a vistas sobre las pistas y al mar.

El diseño propuesto ha tenido en
cuenta el mantenimiento posterior de
la instalación, previendo sistemas
que abaraten su coste de manteni-
miento (en cuanto a personal asig-
nado al mismo) así como la durabi-
lidad y versatilidad en la utilización
de la misma.

- La disposición en dos plantas
independientes del área administra-
tiva, sala de prensa etc…  y los es-
pacios destinados a vestuarios, per-
mite su funcionamiento indepen-
diente e incluso mantener cerrados
parte de la instalación cuando no sea

necesaria para el uso habitual de la
misma.

- La plataforma ajardinada que
acompaña al acceso, se ha plantea-
do en el proyecto de urbanización
interior, con árboles y especies au-
tóctonas que requieren escaso man-
tenimiento y suministro de agua.

- Materiales: los materiales de
acabado de las dependencias auxi-
liares tales como vestuarios, alma-
cenes, botiquín… Se han elegido
teniendo no solo en cuenta las pres-
cripciones del NIDE sino su durabi-
lidad y facilidad de mantenimiento.

- Se dispondrá de sistema de re-
ciclado del agua de riego y lluvia
para el riego del pavimento de cés-
ped artificial. Queremos destacar
que por imperativo del pliego se ha
planteado la instalación de césped
artificial pero la RFAE no admite di-
cho césped en el área de caído de
lanzamientos.

PLANTA BAJA
01. Grada de Autoridades
02. Sala de Reuniones
03. Sala de Prensa
04. Aseos Prensa
05. Aseos Administración

06. Administración. Director
07. Administración. Secretaria
08. Cafetería - Bar
09. Masajista deportivo
10. Sala Polivalente - Ginnasio

11. Aseos Públicos Femeninos
12. Aseos Públicos Masculinos
13. Aseo Minusvalidos Femenio
14. Aseo Minusvalidos Masculinos
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Equipo de arquitectos: Juan Alberto Bercedo Bello, Sergio Bruns
Banegas, Karolina Mysiak, Roberto Delgado y Pruden Arnau Orenga
Colaboradores: David Bricard, Mariya Popova y Tania Oramas Dorta

1. Proyecto entendido como un
punto de referencia escala interna-
cional. Su situación, cerca de la fron-
tera con África lo convierte en lugar
de encuentro e intercambio de cul-
tura, entre Europa y el continente
africano.

2. La integración con el entorno y
paisaje que lo rodea se convierte en
uno de los objetivos clave sin que esto
le haga perder el carácter de monu-
mentalidad y una visión unitaria.

3. El proyecto recoge la tradi-
ción histórica de Ceuta, ciudad de
muralla y fortificaciones. Se entien-
de la pista como un gran espacio
rodeado por «murallas» de piedra
donde los deportistas encontrarán un
refugio y protección; pero a la vez
como un espacio abierto a personas
de todas las nacionalidades y pro-
cedencias.

4. El fuerte viento procedente
del Este se convierte en el motor
que impulsa un primer posiciona-
miento en la parcela. Lo orientación
óptima de la pista, en el eje NE-SO,
minimiza el impacto del viento so-
bre los deportistas. Además se pre-
vé la construcción de un cortavien-
tos que se irá adaptando a las si-
tuaciones más desfavorables en su
desarrollo, lo que confiere al esta-
dio un gran dinamismo.

5. El edificio se incorpora al lu-
gar aprovechando el desnivel del
terreno. Mediante operaciones de
desmonte y relleno compensadas de
tierras se construye la plataforma de
la pista a cota +37.00m. Con el
material extraído se construye un
talud perimetral de piedra que circun-

da y protege la pista, reduciendo
notablemente los constes de ejecu-
ción y el impacto ambiental.

6. El acceso al complejo se en-
tiende como un recorrido urbano flui-
do. Desde la cota más alta descen-
demos, a través de una masa arbo-
lada, hasta la cota +40.00m donde
se encuentra el graderío bajo un
gran talud. Al final del mismo des-
cubrimos un acceso secundario que
no lleva a un nuevo parque, situado
en el oeste, donde recorridos ser-
penteantes nos conducen de la cota
más alta a la más baja de la parce-
la, mientras la visión del mar se des-
cubre ante nuestros ojos.

7. El graderío se sustenta me-
diante un sistema repetitivo de pan-
tallas de hormigón. A su vez este
actúa como cerramiento del gimna-
sio y el resto de instalaciones, mini-
mizando sensiblemente los costes.

8. Los deportistas disponen de
un acceso independiente, a cota
+31.00m, desde dónde podrá acce-
der directamente a la pista.

9. El acceso de la maratón y de
los servicios se realiza desde la zona
más alta de la parcela pero a una
cota inferior (+37.00m) que el acce-
so público

10. Tanto la zona del graderío
como las instalaciones del gimnasio
cuentan con iluminación y ventilación
natural. La ventilación se acentúa
además con un sistema de doble
cubierta que actúa como captador
solar, generando un efecto de suc-
ción y renovación del aire interior.

11. El funcionamiento de la pis-
ta se contempla con las dimensio-

nes y directrices del Consejo Su-
perior de Deportes, manteniendo
unos márgenes perimetrales que
permitan el entrenamiento de los
atletas. Sin embargo, las dimensio-
nes del  espacio de gimnasio o po-
livalente, se han reducido al míni-
mo debido a las limitaciones de pre-
supuesto. Para la celebración de
campeonatos internacionales este
espacio ha de cumplir unas medi-
das establecidas por la federación
para obtener la homologación y por
tanto el apoyo de los diferentes or-
ganismo.

La posición estratégica de la par-
cela (cerca de la frontera, en un área
de nuevo crecimiento de la ciudad,
con vistas al mar…), nos lleva a
pensar en la posibilidad de comple-
mentar el proyecto de la pista con
diferentes posibilidades que permi-
tirían a la ciudad buscar financiación
extra para la realización de un pro-
yecto mucho más completo y acor-
de con las necesidades del deporte
actual.

Lo que proponemos es que la ciu-
dad podría financiar parte del esta-
dio con un proyecto alternativo al ex-
presamente solicitado en el concur-
so entendido como punto de en-
cuentro entre la ciudad, la cultura,
el deporte y el comercio.

Opción 1:
El proyecto contempla la posibili-

dad e situar bajo la pista una serie
de plataformas con una gran super-
ficie comercial, varias plantas de
aparcamientos e incluso un espacio
para la celebración de ferias o ex-
posiciones.
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La superficie comercial, situada
en una plataforma a cota -25.00m,
abastecerá no sólo a las nuevas fa-
milias que se implantarán en la zona,
sino también a la gran cantidad de
personas que cruzan diariamente la
frontera para comprar en la ciudad.

En la cota +31.00m encontramos
el espacio de ferias. Este espacio
se convierte en un lugar de intercam-
bio de cultura, costumbres y tradi-
ciones entre la población europea y
africana. Se trata de un gran espa-
cio diáfano que puede funcionar tan-
to como parte del centro comercial
mediante un comercio directo, o
como un gran escaparate de inter-
cambio. Y también como lugar para
la realización de grande proyectos
o espectáculos culturales.

De esta manera el subsuelo del
estadio funcionaría como un «edifi-
cio ascensor», comunicando la cota
más baja y la más alta, poniendo en
contacto infraestructuras tan impor-
tante como lo es la carretera nacio-
nal o el nuevo hospital.

Opción 2:
Consiste en la construcción de

una serie de vivienda en la franja SO
de la parcela, ahora calificada con
uso residencial, que integraríamos
a la propuesta favoreciendo una vi-
sión unitaria del complejo.

Esta última opción permitirá o bien
realizar la venta de esta viviendas
para financiar parte del estadio o
bien entender todo el complejo como
un Centro de Alto Rendimiento, ya
que las viviendas podrán estar des-
tinadas a deportistas procedentes de
otros lugares.
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Colaboradores Arquitectos: Sergio Mansanet, Ricardo Vidal,
María del Valle, Pablo Vidal; Estudiante de arquitectura: María Ybarra;
Ingeniero estructuras: Florentino Regalado; Ingeniero Instalaciones:
David Berenguer; Arquitecto Técnico: Luis de Diego

La alternativa propuesta, intenta
conjugar, tanto la necesaria orienta-
ción N-S que deben tener las pistas
y estadios deportivos, según las
normas NIDE, como su adecuación
a la difícil topografía del terreno,
modificando éste lo menos posible,
tanto por un criterio economicista,
como ambiental. Se pretende sobre-
todo, no modificar las escorrentías
naturales de las aguas que fluyen a
un pequeño barranco al sur de la
parcela. De este modo, una vez fi-
nalizada la intervención, la huella de
la misma es únicamente el plano de
la zona de juegos.

La pista se sitúa con orientación
NE-SO en la cota +35.00m, lo que
produce desmontes y rellenos de
forma equilibrada. Con el fin de evi-
tar mayor volumen de rellenos por
un lado, y por otro,la apariencia
agresiva de muros de contención,
el extremo SO-SE se apoya sobre
pilones de hormigón. Así, el plano
inferior liberado, genera la fluidez

del espacio libre en toda la parcela
en continuidad con las zonas ver-
des adyacentes. De la estructura
emergente se cuelga la edificación
que alberga el gimnasio, vestuarios,
botiquín, administración y sala de
prensa. Ésta se apoya en el terre-
no únicamente a nivel de acceso y
comunica con las pistas de depor-
tes a través de una rampa del 6%,
que desemboca en el estadio y en
una pequeña pista de entrenamien-
to de 20 x 40 m., no solicitada en
el programa del concurso, pero que
consideramos importante dado el
cuidado y mantenimiento que re-
quiere un estadio de césped artifi-
cial.

El resto del programa se diluye
en los terrenos objeto del concurso,
tratados todos ellos a modo de par-
que natural con pequeñas interven-
ciones en la topografía existente que
permita su accesibilidad. La confi-
guración resultante permite vallar
solo una parte de la parcela, la es-

trictamente deportiva, dejando el
resto para su uso público.

El complejo prevé tres accesos:
-Uno peatonal de público, a una

cota mayor que las pistas (+39.00m)
donde se ubica el control de acce-
so, aseos públicos y cafetería, que
permite un recorrido y una visión del
conjunto hasta las gradas. Éstas se
colocan en el terreno de forma orgá-
nica, conformadas por prismas de
hormigón acodalados en el terreno
y orientadas a este con vistas del
mar al fondo.

-Un segundo acceso a cota de
pistas (+35.00m) para usos de man-
tenimiento, ambulancias y almacén
de material deportivo.

-Por último, aparece un tercer
acceso de jugadores a vestuarios
(+31.00m). A su vez, siguiendo la
topografía descendente del terreno,
se ubica un parking con una capaci-
dad para 100 vehículos  tratado a
modo de parque arbolado.
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