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VIVIENDA DE PATRÓN
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El concurso internacional Vivien-
da de Vanguardia  (VIVA) organiza-
do por el Ministerio de Vivienda de 
España convocaba no solamente 
a contribuir con soluciones de vi-
vienda avanzadas, sino que hacia 
un alto énfasis en la relación de la 
nueva arquitectura con el entorno 
urbano bajo el lema ‘Hacemos 
Ciudad’. La vivienda protegida tenia 
como destinatarios a los ciudada-
nos menos favorecidos y como es 
de esperarse en vivienda publica 
tenia un ajustado presupuesto.

El concurso VIVA conllevaba 7 
actuaciones a nivel nacional. De 
estas Ceuta figuraba para nosotros 
como la mas interesante debido 
a su complejo contexto urbano y 
social y su alta calidad de paisa-
je. El concurso se sitúa en Loma 
Colmenar, un nuevo desarrollo  
situado a menos de un kilómetro 
de la frontera con Marruecos. El 
complejo además colinda con la ba-
rriada Príncipe Alfonso, siendo esta 
mayoritariamente árabe e informal 
y ciertamente de un fuerte carácter 
mediterráneo caracterizado por la 
continua adaptación de su urbanis-
mo de compactos cubitos a la topo-
grafía, con un alto uso de terrazas 
en cubiertas y complejas callejuelas 
a la sombra. Loma Colmenar goza 
además de vistas espectaculares 
hacia el Mar de Alboran que con-
forma la parte occidental del Mar 
Mediterráneo y un clima templado 
afectado por vientos de Levante. 
Por ultimo la reciente urbaniza-
ción Loma Colmenar por parte del 
Ministerio incluía en su corazón el 

Nuevo Hospital Universitario, una 
estructura de grandes dimensiones 
y escala continua que hacían que el 
dialogo entre la barriada y el hospi-
tal necesitaran un mediador. 

La propuesta llamada Vivienda 
de Patrón intenta dar respuesta a 
todo lo antes mencionado a través 
de un sistema espacial que tiene 
como objetivos principales la adap-
tación al entorno, gran calidad de 
espacios públicos, usos colectivos  
a través de terrazas y confortables 
vivienda con vistas atractivas y 
ventilación cruzada. Vivienda de 
Patrón a grandes rasgos puede 
dividirse en 5 pasos. 1. La calle 2. 
Terrazas colectivas. 3. Torres de 
vivienda en damero. 4. Adaptación 
a la topografía. 5. Multiplicidad de 
identidades + una pregunta final.

1. LA CALLE
Vivienda de Patrón crea un sis-

tema de espacios públicos a través 
de calles intimas y plazas abiertas 
a la ciudad de uso peatonal. Las 
calles son espacios que procuran 

dar espacios cómodos para el en-
cuentro entre vecinos. Estas calles 
procuran dar sombra a sus usuarios 
y están dotadas de actividad comer-
cial en puntos estratégicos como 
esquinas o plazas.

2. TERRAzAs CoLECTIVAs 
El siguiente gradiente de lo pu-

blico a lo privado son las terrazas 
colectivas. Estas se han diseñado 
en las cubiertas de los volúmenes 
bajos con identidades independien-
tes creando micro ambientes de 
encuentro colectivo. Estos espacios 
pueden ser transformados por los 
usuarios de cada terraza convirtién-
dolos en espacios de juego, fiesta, 
relajación e incluso culto.

3. ToRREs DE DAmERo
Las torres están distribuidas en 

forma de damero garantizando lar-
gas vistas y asoleamiento adecua-
do. Las torres independientemente 
de su altura tienen como objetivo 
a su vez ser lo mas compactas 
posibles dentro del presupuesto ob-

Partners in charge: Felix Madrazo & Arman 
Akdogan 
Team project & competition: Beatriz Zorzo 
Talavera, Angela Martinez Lago, Alvaro 
Novas Filgueira, Meritxell Rovira Pueyo, Elena 
Chevtchenko, Jose Manuel Franco, Michal 
Gdak, Melissa Vargas, Emin Balkis, Marta 
Koziol, Jorrit Sipkes, Inge Goudsmit, Harm 
Scholtens. 
Site direction: Alberto Weil Rus, Felix 
Madrazo, Manuel Perez Marin, Sanjay Prem, 
Manuel Torroba Curbera 
Design patterns terraces: Teresa Papachristou
Structures, M.E.P., budget: Valladares 
Ingenieria 
Photography: Fernando Alda, SEPES
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tenido, logrando con esto mínimas 
profundidades, múltiples vistas y 
ventilación. Mas del 90 por ciento 
de las viviendas son apartamentos 
de doble orientación en esquina, 
dando mas una sensación de 
habitabilidad de cierto lujo que de 
vivienda económica de bloque alar-
gado. Para controlar el presupuesto 
de dicha operación todas las torres 
han sido modulas en un esquema 
estructural de 5.4m x 5.4m, lo que 
ha permitido grandes ahorros en 
forjados. 

4. ADAPTACIÓN A LA ToPogRAfÍA
Dado que la propuesta Vivien-

da de Patrón usa un ‘pixel’ de 

16.4x16.4m en toda su extensión 
la adaptación a la topografía se 
hace de manera mas escalonada 
sin llegar a ser pintoresca. Se 
han diseñado todos los espacios 
públicos y de acceso a portales 
sin obstrucciones para minus-
válidos.

5. muLTIPLICIDAD DE IDENTIDADEs
Se han ejecutado 29 topologías 

de vivienda manteniendo el pre-
supuesto bajo control al utilizar 
soluciones tipo en aseos, carpin-
tería, cerrajería y acabados. Esta 
multiplicidad de tipologías da a las 
fachadas una vitalidad al conjunto 
más urbana que arquitectónica.

¿Y TÚ VIVIRÍAs AhÍ?
Muchas veces durante el concur-

so llegamos a esquemas que nos 
parecían interesantes pero al final 
fueron descartados porque no po-
díamos responder afirmativamente 
a la pregunta: Y tú, ¿vivirías ahí? 
Por lo mismo Vivienda de Patrón es 
además un juego de palabras , o un 
chiste interno en donde en vez de 
diseñar vivienda para los más des-
favorecidos, diseñamos un sistema 
espacial habitable donde incluso al 
patrón le gustaría vivir.

Mas info:
www.internationaldesign.nl
www.supersudaca.org
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José Ildefonso Rodríguez galadí

sEIs EPIsoDIos DE LA REhABILITACIÓN DE VIVIENDAs 
EN ANDALuCÍA
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A quienes desarrollamos la ac-
tividad profesional en el ámbito de 
la gestión pública, la actual coyun-
tura de grave crisis económica nos 
lleva, irremediablemente, a hacer 
balance de las experiencias hasta 
ahora desarrolladas, conscientes 
de que atravesamos un tiempo de 
incertidumbres que dibuja los lími-
tes entre “un antes” y “un después”. 
En coherencia, me ha parecido 
oportuno plantear esta ponencia 
como un “viaje en el tiempo” a 
través de algunas de las experien-
cias desarrolladas en Andalucía, 
en materia de rehabilitación de vi-
viendas, durante los últimos treinta 
años. Periodo de tiempo que se 
inicia en 1981, con la aprobación 
del Estatuto de Autonomía que 
confirió a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia ex-
clusiva en materia de vivienda, y 
finaliza en 2010, con la aprobación 
por el Parlamento andaluz de la 
Ley Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía. Sin ánimo 
de pretender un relato exhaustivo 
de lo acontecido en estas tres dé-
cadas, he seleccionado seis expe-
riencias que considero relevantes y 
que tienen su comienzo, desarrollo 
o final, en distintos momentos de 
este periodo. 

Para la localización cronológica 
de estas experiencias nos ayu-
daremos, como si de un “mapa 
temporal” se tratara, del gráfico 
de la figura 1: Las columnas ver-
ticales representan los años que 
van desde 1981 a 2012, último de 
vigencia del Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo, que define las 
políticas de vivienda en Andalucía 
para el periodo 2008-2012. Se han 
resaltado en verde las columnas 
correspondientes a 1981 y 2007, 
años de aprobación del Estatuto de 
Autonomía y de su posterior modi-
ficación. En horizontal, también en 
color verde, se ha representado el 
periodo que comprende el ejercicio 
de las competencias en materia de 
vivienda que, aunque reconocidas 
en el Estatuto de 1981, fueron 
transferidas de manera efectiva por 
el Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía en 1984. También 
en horizontal, se han representado, 
con fondo amarillo, los periodos de 
vigencia de los Planes Estatales 
de Vivienda y Suelo y, con fondo 
verde claro, los correspondientes 
a los Planes Andaluces. De esta 
forma puede apreciarse la relación 
cronológica entre unos y otros. 

Sin ánimo de profundizar en los 
Planes de Vivienda, sólo señalar, 
en relación a los Estatales, que en 
1981, coincidiendo con un extremo 
del “mapa temporal”, comenzó el 
periodo de vigencia  del denomina-
do “Plan Trienal”, primero de la De-
mocracia. Le sucedió el “Plan Cua-
trienal” y, tras un periodo sin planes, 
en 1992 se puso en marcha el 
Primer Plan Estatal. Éste inauguró 
una forma de gestión caracterizada 
por la distinción entre competencias 
estatales y autonómicas en materia 
de vivienda, donde el Estado ac-
túa como regulador de las bases 
generales de la financiación y las 
Comunidades Autónomas como 

protagonistas en la ejecución de las 
políticas de vivienda. En Andalucía, 
tras un periodo sin planes, que se 
inicia en 1984 con el traspaso de 
las competencias en materia de 
vivienda, se aprueba en 1992 el 
primer Plan Andaluz de Vivienda. 
Desde entonces, se han sucedido 
hasta cinco Planes Andaluces. El 
vigente Plan Concertado de Vivien-
da y Suelo, al igual que el Plan Es-
tatal, tiene prevista su finalización 
en 2012, coincidiendo con el otro 
extremo del “mapa temporal”.

I
Empezaremos casi por el final, 

situándonos en 2010. Además de 
coincidir con el tercer año de vi-
gencia del actual Plan Concertado 
de Vivienda y Suelo 2008-2012, 
es decir, el año intermedio de su 
ámbito temporal de ejecución, 
2010 también fue el año en el que 
el Parlamento Andaluz aprobó la 
Ley Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía. Ley que 
tiene por objeto garantizar el de-
recho constitucional y estatutario 
a una vivienda digna y adecuada 
del que son titulares las personas 
físicas con vecindad administrativa 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La Ley viene a culminar 
el proceso abierto en 2007 con la 
aprobación del nuevo Estatuto de 
Autonomía, estableciendo que la 
Junta de Andalucía y los Ayunta-
mientos, dentro de sus respecti-
vas competencias, promoverán el 
acceso a la vivienda a través de 
actuaciones en materia de vivienda 
protegida, suelo y rehabilitación.

Figura 1
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Precisamente, el Título III de 
la Ley regula la rehabilitación de 
viviendas como instrumento para 
la promoción del derecho a la vi-
vienda, así como el deber de las 
Administraciones Públicas andalu-
zas de fomentar la conservación, 
el mantenimiento y la rehabilitación 
del parque de viviendas existente. 
También establece las áreas de 
rehabilitación integral de barrios 
y centros históricos, como instru-
mentos para la puesta en marcha 
de programas, normas y formulas 
de gestión específica, que sirvan 
de impulso a los procesos de re-
habilitación de ámbitos urbanos. 
De esta manera, se ha instituido 
con rango de Ley, un conjunto de 
actuaciones que en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tienen ya 
una larga andadura, y que en el 
caso de la rehabilitación de vivien-
das y ámbitos urbanos, constituyen, 
sin duda, los rasgos más distintivos 
del desarrollo de las políticas anda-
luzas de vivienda a lo largo de los 
últimos veinticinco años. 

II
Conviene ahora señalar algunas 

de las características territoriales 
y demográficas que resultan im-
prescindibles para contextualizar 
el desarrollo de las políticas de 
rehabilitación: Andalucía, con una 
superficie de 87.000 Km2 y una 
población superior a  los ocho mi-
llones de habitantes, es una de las 
regiones más extensas y la más 
poblada de España. Es equiparable 
en tamaño y superior en población 
a algunos de los estados miem-

bros de la Unión Europea. Desde 
el punto de vista del asentamiento 
de la población, cabe destacar 
la existencia de un diversificado 
sistema de ciudades, herencia 
de su largo y complejo proceso 
histórico de formación. Por su ex-
tensión y su estructura policéntrica 
y equilibrada, en cuanto a rangos 
y funciones, el sistema de ciuda-
des de Andalucía ha propiciado el 
reparto estable de la población en 
el territorio a lo largo de la historia. 
Estas características, unidas a 
las desfavorables condiciones so-
cioeconómicas de la población, que 
situaban a Andalucía hace apenas 
30 años vinculada al subdesarrollo 
y alejada de los indicadores que 
entonces caracterizaban la región 
europea, son determinantes para 
entender el inicio de las políticas de 
rehabilitación en esta Comunidad.

Vayamos ahora muy al principio 
para situarnos en 1985, año en el 
que se publicó el primer Decreto 
andaluz en materia de rehabilita-
ción. El desarrollo de las políticas 
de rehabilitación de viviendas en 
Andalucía se inició con el traspaso 
de competencias en materia de 
vivienda desde el Estado a la Co-
munidad Autónoma en 1984. Las 
políticas estatales de rehabilitación 
comenzaron tan sólo un año antes, 
en 1983 con el establecimiento 
mediante Real Decreto de los pri-
meros instrumentos específicos de 
financiación y gestión, distintos de 
los hasta entonces existentes para 
el fomento de la construcción de 
nuevas viviendas. No obstante, la 

aplicación de estos instrumentos en 
Andalucía se evidenció insuficiente 
para impulsar la recuperación del 
patrimonio residencial existente. 
Las viviendas rehabilitadas en los 
primeros años con cargo a la nor-
mativa estatal se concentraron en 
las grandes ciudades andaluzas y 
fueron promovidas por un sector 
de población con cierta solvencia, 
capaz de acceder a los circuitos de 
financiación o soportar los plazos 
de entrega de las ayudas. 

En 1985 se estableció mediante 
un Decreto andaluz el programa 
de Rehabilitación Autonómica, 
entonces denominado Rehabili-
tación Preferente, justificando su 
necesidad en los resultados poco 
satisfactorios de aplicación de la 
normativa estatal en Andalucía, por 
causa de las particulares condicio-
nes de asentamiento de la pobla-
ción en el extenso territorio andaluz, 
de sus desfavorables condiciones 
socioeconómicas, así como del ge-
neralizado estado de deterioro del 
parque residencial. La Rehabilita-
ción Autonómica se propuso enton-
ces como instrumento alternativo y 
complementario de la rehabilitación 
estatal, con el objetivo de fomentar 
la iniciativa rehabilitadora de la po-
blación y extender la rehabilitación 
de viviendas a todo el territorio an-
daluz, mediante el establecimiento 
de ayudas para la ejecución de 
obras de conservación y mejora 
de pequeña cuantía. Junto a una 
financiación específica con cargo a 
los presupuestos de la Junta de An-
dalucía, la Rehabilitación Autonó-

Rehabilitación de casas cueva. 
Huéscar (Granada), 2004. 
Arquitecto: Antonio Jiménez 
Torrecillas.
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mica aportó un modelo de gestión 
cercana a los destinatarios de las 
ayudas, basado en la colaboración 
con los Ayuntamientos. Mediante 
programas anuales, se condicionó 
la concesión de las ayudas a que 
las viviendas estuvieran ubicadas 
en Municipios declarados de Re-
habilitación para cada ejercicio, 
a solicitud de los Ayuntamientos. 
Así, de una parte, se convocaba 
la iniciativa municipal y de otra, se 
podían concentrar los recursos en 
municipios declarados por su valor 
patrimonial, estado de deterioro 
de las viviendas y características 
socioeconómicas desfavorables de 
su población. De cara a acercar la 
gestión del programa a sus destina-
tarios, se estableció la recepción de 
solicitudes y el abono de las ayudas 
a través de los Ayuntamientos. Ade-
más, la Administración Autonómica 
asumía la contratación directa de la 
redacción de proyectos y direccio-
nes de obras, posibilitando así el 
control público de la calidad de las 
actuaciones y suplir los escasos 
recursos e iniciativa de los bene-
ficiarios.

De manera muy sintética, este 
es el diseño de un programa que, 
con algunas evoluciones, ha per-
manecido vigente hasta la fecha. 
Tal como se establece en el actual 
Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo, el programa de Rehabilita-
ción Autonómica contempla ayudas 
de hasta 6.000 euros por vivienda, 
9.000 euros cuando las actuacio-
nes tengan por objetivo la segu-
ridad estructural, equivalentes al 

50% del presupuesto de ejecución 
de las actuaciones. Los particula-
res se comprometen a ejecutar las 
obras, financiando el 50% restante. 
El proyecto y la dirección de obras 
son contratados directamente por 
la Administración Autonómica sin 
coste para el particular. 

Con cargo al programa de Re-
habilitación Autonómica, se han 
rehabilitado en Andalucía más de 
150.000 viviendas, a una media 
de 6.000 actuaciones anuales. En 
2008, año de mayor ejecución, se 
alcanzó la cifra de 13.000 actua-
ciones iniciadas. El alto número de 
actuaciones puestas en marcha 
desde un principio, permitió, en 
menos de una década, extender 
la iniciativa rehabilitadora a todo el 
territorio andaluz. No obstante, en 
los últimos años el programa ha 
evidenciado una cierta rutina en las 
pretensiones de los promotores y la 
definición de las actuaciones que, 
en algunos casos, se ha apartado 
de los objetivos iniciales. El progra-
ma ha supuesto en la práctica un 

modelo de gestión coordinada entre 
la Administración Autonómica y la 
Local, desvelando a veces la des-
igual capacidad de gestión de los 
Ayuntamientos, no necesariamente 
proporcional al tamaño poblacional 
de los municipios. Además, hay 
que señalar que la participación de 
numerosos profesionales en la eje-
cución del programa ha permitido, 
a lo largo de los años, incorporar a 
los técnicos más jóvenes al encargo 
público, fomentando el desarrollo 
de su experiencia en la rehabilita-
ción arquitectónica. 

Pero los distintos Planes Anda-
luces de Vivienda y Suelo, además 
de dar continuidad al programa 
Rehabilitación Autonómica, fueron 
diversificando la oferta de ayudas 
a la rehabilitación mediante la 
incorporación de nuevos progra-
mas. En su conjunto, el desarrollo 
instrumental y de objetivos de los 
distintos programas de ayudas ha 
permitido rehabilitar, con el apoyo 
de la Administración andaluza y 
sin incluir las actuaciones de con-

18 viviendas en la antigua 
barbacana. Baeza (Jaén), 
2001. Arquitecto: José Ramón 
Sierra Delgado.
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servación y reparación del amplio 
patrimonio público residencial 
propio, más de 370.000 viviendas 
desde 1984. Desde un punto de 
vista cualitativo, podemos destacar 
como características comunes a 
muchos de los programas de ayu-
das a la rehabilitación puestos en 
marcha en Andalucía: La voluntad 
de programar y diseñar las actua-
ciones desde una perspectiva zonal 
y no como actuaciones aisladas, 
entendiendo que la rehabilitación 
aplicada de manera sistemática 
en ámbitos urbanos concretos 
es el principal instrumento de 
recuperación y revitalización de 
sectores degradados de la ciudad; 
el reconocimiento de la necesidad 
de tutela y presencia activa de la 
Administración en los procesos de 
rehabilitación, desde la programa-
ción hasta la ejecución de las actua-
ciones; la voluntad de contemplar 
la rehabilitación de viviendas unida 
a su dimensión social, procurando 
el mantenimiento de la población 
en los ámbitos de intervención y 

favoreciendo el trabajo social de 
apoyo; y, por último, el cuidado de 
las soluciones técnicas mediante la 
contratación pública de los proyec-
tos y las direcciones de obra.

III
Junto a la puesta en marcha de 

los programas autonómicos de ayu-
das a la rehabilitación, la Promoción 
Pública Directa de viviendas, finan-
ciada íntegramente con cargo a 
los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, constituyó uno de los 
rasgos más distintivos de la primera 
etapa de ejercicio de las compe-
tencias en materia de vivienda 
en Andalucía. Las características 
territoriales y socioeconómicas de 
Andalucía, determinaron entonces 
la necesidad de dar continuidad a 
la promoción pública de viviendas 
sociales heredada de la etapa po-
lítica anterior. No obstante, desde 
un primer momento se introdujeron 
cambios sustanciales en los crite-
rios de programación y localización 
de las promociones, aunque fue en 
1992, con la aprobación del I Plan 

Andaluz de Vivienda, cuando éstos 
se hicieron explícitos: De una parte 
se impulsó de manera fundamental 
la producción de viviendas públicas 
en alquiler con destino a los secto-
res de la población con menores 
recursos; al mismo tiempo, más que 
concentrar estas promociones en 
las grandes ciudades, se optó por 
diversificar territorialmente la loca-
lización de las viviendas públicas, 
contribuyendo al mantenimiento de 
la población en las ciudades medias 
y pequeñas; también se optó por di-
versificar la localización urbana de 
las promociones, evitando la con-
centración de viviendas en ámbitos 
urbanos concretos y procurando la 
diversificación social de la ciudad; 
por último, hay que destacar que no 
sólo se promovió vivienda pública 
en áreas de expansión de la ciudad, 
sino que también se procuraron 
actuaciones en vacíos dentro de 
áreas urbanas consolidadas y en 
centros históricos mediante la re-
habilitación de edificios con valor 
patrimonial.

35 viviendas, 
Calle Santo 
Domingo 
esquina con 
Calle Mirador. 
Cádiz, 2005. 
Arquitectos: 
Fernando 
Carrascal Calle 
y José María 
Fernández de la 
Puente Irigoyen.
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La incidencia de la Promoción 
Pública Directa ha ido reduciéndose 
en los últimos Planes de Vivienda, 
al tiempo que se implantaban otras 
formas de promoción de viviendas 
públicas en alquiler, basadas en la 
financiación externa de las actua-
ciones y el fomento de la iniciativa 
de otros promotores públicos. No 
obstante, al tiempo que se reducía 
cuantitativamente la producción de 
viviendas públicas, en la década 
de los noventa se desarrollaron 
diversas actuaciones públicas de 
vivienda que, en su conjunto, cons-
tituyen una muestra coherente de 
la mejor arquitectura andaluza de 
final del siglo XX. Sin duda, en este 
periodo la calidad arquitectónica 
alcanzó la consideración de com-
ponente indisoluble de la política de 
vivienda, aspecto éste que tuvo un 
reflejo particular en las actuaciones 
sobre la ciudad histórica. Algunas 
de estas promociones inauguraron 
formas novedosas de intervención 
en el patrimonio histórico con valor 
arquitectónico y desvelaron las 
posibilidades de revitalización de 
los centros históricos a través de 
su recuperación residencial.

IV
Desde un principio, tanto los 

programas de ayudas para el 
fomento de la rehabilitación de 
viviendas en Andalucía como la 
promociones de vivienda pública, 
estuvieron acompañados de la 
puesta en marcha de actuaciones 
de rehabilitación que perseguían la 
escala urbana. Experiencias como 
las desarrolladas en los barrios de 
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La Trinidad y El Perchel en Málaga, 
al final de la década de los ochenta, 
o en La Chanca de Almería, en la 
década de los noventa, son claros 
ejemplos de ello. Pero sobre todo, 
la experiencia desarrollada en el 
Centro Histórico de Cádiz en la úl-
tima década, constituye el ejemplo 
más consolidado de un modelo de 
gestión que fue trasladado a partir 
de 2003 a un importante número 
de centros históricos y barrios de 
Andalucía. 

Nos detendremos a analizar con 
algo más detalle la experiencia de 
Cádiz. Para ello nos situamos en 
1999, año en el que el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, 
ante  la grave situación en la que 
se encontraba el parque residencial 
de los sectores más populares de 
la población del Centro Histórico de 
Cádiz, aprobó de manera excepcio-
nal y mediante Decreto una serie 
de medidas especiales y urgentes 
a gestionar directamente por la 
Administración andaluza. Para su 
ejecución y con el objetivo de mejo-
rar las deterioradas condiciones de 
alojamiento en un centro histórico 
caracterizado por la importancia 
de su patrimonio arquitectónico, se 
constituyó una Oficina de Rehabili-
tación con autonomía de gestión, se 
estableció la coordinación con las 
Asociaciones de Vecinos y demás 
agentes implicados, así como la 
interlocución con el conjunto de 
Administraciones. El Decreto de 
1999 y, posteriormente, los Planes 
Andaluces de Vivienda y Suelo, 
han permitido la aplicación flexible 

 Área de Rehabilitación 
Integral San Martín de 
Porres.  Córdoba, desde 2004 
Arquitectos: Antonio y Pedro 
Peña Amaro.
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en el Centro Histórico de Cádiz de 
los distintos programas de ayudas 
a la rehabilitación, así como el 
diseño de programas específicos 
para actuaciones concretas. Las 
actuaciones desarrolladas se han 
ejecutado a través de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, 
mediante unos procedimientos es-
pecíficos de gestión y financiación 
distintos a los previstos con carác-
ter general en el Planes Andaluces 
de Vivienda y Suelo. 

Desde 1999 en el Centro His-
tórico de Cádiz se han iniciado 
actuaciones de rehabilitación que 
afectan a más de 5.500 viviendas. 
De ellas, más de 1.200 eran infra-
viviendas que se han rehabilitado 
de manera integral para dotarlas 
de condiciones de habitabilidad 
equiparables a las viviendas pro-
tegidas de nueva planta. Estas 
actuaciones de eliminación de in-
fravivienda se han llevado  a cabo, 
bien mediante convenios con los 

propietarios de los edificios, cuando 
estos han aceptado la colaboración 
pública, o mediante la adquisición 
de inmuebles y la acción directa 
de la Junta de Andalucía. En todos 
los casos se ha garantizado a las 
familias residentes el regreso a sus 
viviendas una vez rehabilitadas. La 
importante dimensión de la inter-
vención ejecutada se evidencia en 
las cifras de las inversiones públi-
cas realizadas: Hasta final de 2010 
se habían  ejecutado actuaciones 
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por importe de más de 140 millones 
de euros.

V
La experiencia desarrollada en 

los primeros años de actuación en 
el Centro Histórico de Cádiz fue 
el referente para el diseño de las 
Áreas de Rehabilitación Concerta-
da como modelo de gestión de ac-
tuaciones de rehabilitación integral 
en numerosos centros históricos de 
Andalucía. Aunque enunciadas ya 
en el III Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo, las Áreas de Rehabilita-
ción Concertada se definieron con 
precisión en el IV Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo y se impulsaron 
de manera definitiva a partir del 
año 2003.

Al igual que en la fórmula aplica-
da en el Centro Histórico de Cádiz, 
en las Áreas de Rehabilitación Con-
certada se posibilitó la aplicación 
flexible de los distintos programas 
previstos en el Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo, haciendo posible 
el incremento de las ayudas esta-
blecidas con carácter general o el 
diseño de programas específicos. 
La gestión de las actuaciones se 
delegó en la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, a través de 
Oficinas Técnicas que habrían de 
funcionar como ventanilla única. 
Además, se reguló la constitución 
de comisiones de coordinación con 
otras Administraciones y de mesas 
para la participación de los colec-

tivos vecinales y demás agentes 
implicados. Como aportación al 
modelo desarrollado en Cádiz, el 
Plan de Vivienda y Suelo estableció 
la necesidad de redactar un Progra-
ma de Actuación para cada ámbito 
urbano objeto de rehabilitación en 
el que se definiera, en base a un 
análisis y diagnóstico, el contenido 
de las actuaciones a desarrollar y 
se determinara la viabilidad de las 
mismas, estableciendo su progra-
mación temporal y las inversiones 
y compromisos a ejecutar por las 
distintas Administraciones y demás 
agentes intervinientes. 

Pero además, el IV Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo aportó la figu-
ra novedosa de la Rehabilitación 
Integral de Barriadas, como un 
instrumento global de intervención 
sobre ámbitos urbanos constituidos 
por conjuntos residenciales en pro-
ceso de degradación, afectados por 
graves problemas habitacionales y 
de integración social, con el objeti-
vo de mejorar sus condiciones de 
alojamiento y otros aspectos de 
carácter urbanístico y social. De 
esta manera, el modelo de gestión 
inaugurado en el Centro Histórico 
de Cádiz, se extendió a un número 
importante de barriadas construi-
das en las décadas del desarro-
llismo del pasado siglo y que hoy 
presentan graves problemas para 
su integración en la ciudad.

Desde el arranque del IV Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo en 
2003, se ha puesto en marcha la re-
habilitación de 43 ámbitos urbanos: 
29 centros históricos y 14 barrios de 

Rehabilitación de la casa 
“La Boyacá”. Ciudad 
de Panamá, 2004. 
Arquitectos: Gilberto 
Barrio y Jorge Benítez.
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las ciudades principales y medias 
de Andalucía. En su conjunto, la 
inversión ejecutada en las Áreas de 
Rehabilitación en marcha supera 
los 580 millones de euros y afecta 
a más de 30.000 viviendas.

VI
Vayamos por último a comien-

zos de 2008, cuando la, entonces, 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes organizó en Sevilla 
un acto de homenaje a un grupo 
de profesionales latinoamericanos; 
entre otros, los arquitectos Mariano 
Arana Sánchez (Uruguay), Fernan-
do Castillo Velasco (Chile), Hernán 
Crespo Toral (Ecuador), Carlos 
González Lobo (México), Eusebio 
Leal Spengler (Cuba) y Rogelio Sal-
mona Mordols (Colombia). Se hacía 
así el reconocimiento público con-
junto a la contribución de cada uno 
de ellos, en sus respectivos países, 
a la implantación del programa de 
Cooperación Internacional en ma-
teria de arquitectura y vivienda que 
la Junta de Andalucía ha venido 
desarrollando en los últimos veinte 
años con países de Latinoamérica 
y el Norte de África.

Las actuaciones realizadas con 
cargo a este programa constituye-
ron desde el principio una expe-
riencia paralela al desarrollo de las 
políticas de vivienda y de fomento 
de la arquitectura en Andalucía. En 
esencia,  estas actuaciones han 
pretendido contribuir al fortaleci-
miento institucional de las distintas 
contrapartes para el desarrollo de 
políticas de vivienda en sus res-
pectivos ámbitos de competencia. 

La atención a las necesidades de 
la población con menores recursos 
y la apuesta por la recuperación de 
la ciudad existente, la conservación 
del patrimonio arquitectónico y 
el fomento y la formación técnica 
en estas áreas de actividad, han 
sido premisas de las actuaciones 
desarrolladas. Cabe destacar las 
actuaciones de rehabilitación resi-
dencial de inmuebles con interés 
arquitectónico en centros históri-
cos, muchos de ellos declarados 
Patrimonio de la  Humanidad, en 
países donde la práctica de la re-
habilitación supone una incorpora-
ción novedosa a unas políticas de 

vivienda, la mayoría de las veces, 
incipientes. En muchos casos es-
tas actuaciones han servido para 
iniciar dinámicas encaminadas a la 
rehabilitación integral de sectores 
degradados de la ciudad existente, 
complementándose con programas 
para el fomento de la rehabilitación 
privada o la mejora del espacio 
público. En definitiva, se trata de 
formas de intervenir en la ciudad 
que, sin desatender las diversas 
realidades y singularidades de cada 
ámbito de actuación, comparten 
características con los procesos 
de rehabilitación integral que la 
Junta de Andalucía ha venido im-
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pulsando en los barrios y centros 
históricos de numerosas ciudades 
andaluzas.

A su vez, el acto de reconoci-
miento a los profesionales latinoa-
mericanos constituyó también el 
preámbulo solemne a una confe-
rencia internacional que, con el 
título “La ciudad viva”, tuvo lugar 
en Sevilla en enero de 2008. En-
tre los objetivos perseguidos con 
su celebración se encontraba la 
creación de un espacio apropiado 
donde gestores, profesionales, 
investigadores y demás personas 
comprometidas con los procesos 
de revitalización de las ciudades 
consolidadas, tanto de Europa 
como de América Latina y el Arco 
Mediterráneo, pudieran poner en 
común sus experiencias, avanzan-
do así en la reflexión sobre modelos 
de intervención comprometidos 
con la sostenibilidad ambiental y 
social de las ciudades. Cuestiones 
presentes en las políticas de rehabi-
litación desarrolladas en Andalucía 
y que habían sido tratadas en otros 
encuentros anteriores como fueron: 
El Foro sobre centros históricos “El 
corazón que late” (Córdoba, 2004); 
el Foro sobre barrios “Nuevos 
centros urbanos” (Sevilla, 2006); y 
el I Encuentro sobre Arquitectura, 
vivienda y ciudad en Andalucía y 
América Latina “Hacia Cádiz 2012” 
(Cádiz, 2006). El bagaje resultan-
te de estas experiencias ha sido 
recopilado en un formato activo 
de información que se encuentra 
disponible en la página web www.
laciudadviva.org.
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seguro que los objetivos numéricos 
del Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo se alcanzarán con dificultad 
o, al menos, a un ritmo más lento 
que el inicialmente previsto.

Por otro lado, a lo largo de 2011 
hemos visto como se ha puesto 
en evidencia el contraste entre la 
tendencia a la reducción de las 
dotaciones presupuestarias para 
las políticas de rehabilitación, con el 
consenso alcanzado por las fuerzas 
políticas, los agentes sociales y 
colectivos profesionales, tanto en el 
ámbito autonómico como nacional, 
sobre la necesidad de impulsar 
la rehabilitación residencial como 
sector capaz de generar actividad 
económica y empleo de manera 
más sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente que la construc-
ción de nueva planta. Pienso que 
esta aparente contradicción sólo 
puede resolverse redefiniendo  los 
objetivos a alcanzar a corto y medio 
plazo y reprogramando en conse-
cuencia las actuaciones de rehabi-
litación residencial a acometer.

Para finalizar, recordar que en 
tiempos de crisis la imaginación es la 
mejor aliada y que ésta se alimenta 
con el intercambio de puntos de vis-
ta y de ideas. En coherencia, quiero 
terminar agradeciendo al Instituto de 
Estudios Ceutíes la oportunidad de 
participar en estas V Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo.

Ceuta, 25 de noviembre de 
2011.

Como conclusión de lo ante-
riormente expuesto, diremos que 
el desarrollo de los programas de 
ayudas a la rehabilitación, ejem-
plificados en la experiencia de la 
Rehabilitación Autonómica; las 
actuaciones directas de rehabilita-
ción residencial sobre edificios de 
interés arquitectónico; la experien-
cia de la rehabilitación del Centro 
Histórico de Cádiz y su posterior 
extensión a otros centros históricos 
y barrios de Andalucía a través de 
las Áreas de Rehabilitación Con-
certada y las Barriadas de Rehabili-
tación Integral; así como las actua-
ciones desarrolladas en el marco 
de la cooperación internacional, 
junto a la puesta en marcha de “La 
ciudad viva” como plataforma de 
encuentro, intercambio, reflexión y 
debate sobre la intervención en la 
ciudad construida; constituyen un 
conjunto de experiencias coheren-
tes entre sí. 

No obstante, cabe precisar, en 
relación al momento actual, que el 
crecimiento mantenido desde 1984 
en el número actuaciones, paralelo 
al incremento de las dotaciones 
presupuestarias para las políticas 
de rehabilitación, presenta un 
punto de inflexión a final de 2009, 
resultado de los efectos presupues-
tarios de la crisis económica. Esta 
circunstancia se ha producido a 
mitad del periodo de vigencia de 
un Plan, en principio, bastante más 
ambicioso que los precedentes, 
que pretendía dar continuidad e 
impulso a las líneas de actuación 
consolidadas en los Planes ante-
riores. De manera dramática se ha 
puesto en evidencia que muchos 
de los supuestos que creíamos 
bases firmes para el diseño de las 
políticas de vivienda en 2007, cuan-
do se diseñó el Plan, habrán de 
ser reformulados en 2012 para su 
aplicación a un futuro Plan. Ya es 
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Pedro gurriarán Daza

LA REsTAuRACIÓN DE LAs muRALLAs DEL AfRAg DE CEuTA

Figura 1. Detalle de los restos 
del Afrag situados a poniente 
de la antigua medina de Ceuta 
(Segunda mitad del S. XVI). 
Braun y Hogenberg, Civitates 
Orbis Terrarum, Mapa I-56, 
Colonia, 1572.
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1. INTRoDuCCIÓN
Nace este artículo con la inten-

ción de dar noticia al lector de la 
restauración realizada en el pasado 
año 2011 en una parte de las es-
tructuras de las Murallas Meriníes 
o Afrag de Ceuta. Esta fortificación 
medieval, que poseía un perímetro 
original de casi 1.500 m, se levantó 
extramuros a poniente de la medina 
ceutí en la primera mitad del siglo 
XIV, justo en el borde occidental 
del barranco del río Fez. Los ala-
rifes meriníes emplearon en su 
erección la técnica constructiva 
del tapial, excepto en las puertas, 
donde encontramos el complemen-
to del ladrillo y el mampuesto. El 
empleo de encofrados de madera 
reutilizables o tapiales para elevar 
murallas definió a gran parte de 
las obras defensivas del Islam Oc-
cidental como algo único, y, desde 
luego, sin parangón en el resto del 
mundo medieval conocido. De este 
modo, el arquitecto restaurador que 
se enfrenta a la conservación de 
fortificaciones islámicas, tanto an-
dalusíes como magrebíes, deberá 
contemplar a menudo la interven-
ción sobre estas fábricas encofra-
das, generalmente formalizadas 
como hormigones de mortero cal 
denominados tabiya.

La restauración de estas fábri-
cas será sumamente compleja ya 
que, al contrario que sucede con 
otros sistemas como el ladrillo o 
la piedra, los materiales hormi-
gonados se deterioran debido a 
una heterogénea disgregación 
y a una falta dispar de cohesión 

de su masa. Así, no se pueden 
reparar con la misma facilidad 
que los otros casos construidos 
con piezas pétreas o cerámicas. 
Para su restauración se busca la 
creación de nuevas pieles o forros 
de protección exteriores, cuyo 
principal problema es la posible 
falta de adherencia con el hormi-
gón original. De forma histórica, 
cuando las tapias presentaban 
una deficiente conservación, eran 
trasdosadas,por ejemplo, con 
nuevas hojas de mampostería o 
ladrillo, quedando de este modo 
la deficiente fábrica hormigonada 
protegida y oculta. El nacimiento 
y desarrollo de la restauración 
patrimonial durante los dos últimos 
siglos ha impuesto poco a poco la 
necesidad de valorar y respetar los 
modos de construcción originales, 
manteniendo la imagen primige-
nia del monumento. Por lo que 
respecta a la intervención sobre 
obras encofradas, esto ha derivado 
en la necesidad de conservarlas 
mediante el recurso a la misma 
técnica constructiva, a fin de man-
tener el valor tecnológico y arqueo-
lógico de la estructura. Es decir, 
los hormigones de cal medievales 
se han de restaurar mediante la 
adición o adosamiento de nuevas 
hojas protectoras, construidas con 
similares mezclas hormigonadas,y 
puestas en obra igualmente con 
encofrados o tapiales.

La obra que presentamos en 
estas páginas incidirá en las cues-
tiones planteadas en el párrafo an-
terior. De este modo, expondremos 

la problemática que encontramos 
a la hora de restaurar un tramo 
de la fortificación del Afrag, cuyas 
tapias presentaban serios proble-
mas de conservación. Incidiremos 
en las patologías existentes, las 
soluciones definidas en el precep-
tivo proyecto técnico, así como el 
desarrollo de las labores de eje-
cución entre abril y noviembre de 
2011. Con ello pretendemos dar a 
conocer este tipo peculiar de obra 
de restauración, tan especial, que 
tiene por objeto al principal material 
de construcción de nuestras for-
tificaciones medievales: la tabiya 
puesta en obra con tapiales.

2. oRIgEN Y EVoLuCIÓN DE 
LAs muRALLAs DEL AfRAg

A la hora de afrontar el estudio 
histórico de las murallas del Afrag, 
la principal fuente de información 
vendrá derivada de las crónicas 
medievales y la cartografía mo-
derna, ya que las intervenciones 
arqueológicas han sido escasas 
hasta la fecha (VILLADA PARE-
DES, en prensa). Las referencias 
históricas son el primer elemento 
de análisis del que disponemos, ya 
que, al contrario que sucede con 
otras construcciones medievales, 
en este caso sabemos cuándo se 
promueven con una cierta exac-
titud. Ibn Marzuk nos cuenta en 
su Musnad que las obras fueron 
ejecutadas por el sultán meriní 
Abu Sa’id en el año 1328. Por otra 
parte, Ibn Jaldun recoge la noticia 
y añade que mandó construir una 
villa llamada Afrag “en la parte más 

Figura 2. Detalle del plano 
portugués “Dissenho da cidade 
e fortaleza de Cejta com 
discripçao da terra da almina 
e do campo de Berbería” de 
1643, en el que se aprecia ya la 
demolición parcial de la muralla 
del Afrag.
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elevada de la ciudad” (PAVÓN 
MALDONADO, 1996: 24).

Es prolijo en datos otro autor del 
siglo XV, al-Ansari, quien habla de 
la existencia de este campamento 
frente al palacio real que constru-
yeron los dirigentes meriníes para 
su residencia. De igual forma, 
comenta que poseía en su interior, 
junto al palacio, una mezquita ma-
yor y varios oratorios. Las puertas 
eran tres, la más importante de las 
cuales era la Puerta de Fez (Bab 
Fas), mandada reconstruir por el 
emir Abu-l-Hasan, y muy parecida 
a la Bab al-Siba de Fez la Nueva, 
según Pavón Maldonado (PA-
VÓN MALDONADO, 1999: 136). 
Sorprende comprobar como con 
esta nueva fundación realizada 
extramuros, los sultanes meriníes 
crearon un nuevo recinto defensivo 
que poseía mayor superficie que la 
propia medina. No obstante, este 
caso no es un ejemplo único, sino 
que responde a una práctica anti-
gua y común entre los mandatarios 
islámicos. En efecto, conocida es 
de sobra la propaganda y la ma-
nifestación de poder que llevaba 
implícita la fundación de nuevas 
urbes. La lista es larga: el califa 
abbasí al-Mansur con Bagdad en 
el siglo VIII, al-Mahdiyya en Túnez 
por los fatimíes en el siglo X, Ma-
dinat al-Zahra’ por los omeyas en 
Córdoba o Ribat al-Fath (Rabat) 
por los almohades en el siglo XII, 
son buenos ejemplos de ello.

La política de legitimación que 
llevaba implícita la implantación 
del nuevo poder, llevo a los meri-

níes a aparecer como dignos su-
cesores de los almohades, incluso 
adoptando parte de su estrategia 
imperial. Los califas Unitarios de-
sarrollaron un programa de gran 
actividad edilicia, desarrollando 
vastos recintos amurallados en 
ciudades ya existentes. En Rabat, 
Sevilla, Jerez de la Fra., Tarifa 
o, incluso, en Cáceres vemos 
aparecer albacaras a modo de 
campamentos donde acantonar 
tropas, segregadas de la población 
local (MÁRQUEZ y GURRIARÁN, 
2003. SÁEZ, 2003). Es posible 
que la intención de las nuevas 
construcciones meriníes fuera 
continuar esta idea de asociar 
poder con nuevas expansiones 
urbanas, sin embargo, si estudia-
mos detenidamente los ejemplos 
que conservamos vemos que la 
intención respondía a causas un 
poco más complejas.

En efecto, y si dejamos al mar-
gen la necrópolis real de la Chellah 
en Rabat, los ejemplos de al-
Mansurah frente a Tremecén, Fez 
la Nueva (Fas al-Jadid), al-Binya 
en Algeciras o el propio Afrag, 
son eslabones de una cadena de 
fundaciones creadas extramuros 
frente a importantes núcleos urba-
nos (CRESSIER, 2005). Así, frente 
a estas ciudades aparecen nuevas 
fundaciones que, en sí mismas, 
vienen a servir como puntos de 
residencia del poder y su aparato 
militar, segregados de la población 
local a la que controlaban.De este 
modo, y a pesarde su función 
para alojamiento de tropas, estos 

recintos recibieron también señe-
ras construcciones como palacios 
o mezquitas aljamas, necesarias 
para servir a los altos dignatarios 
de la dinastía meriní.

Poco más sabemos del Afrag 
durante los dos siglos siguientes, 
hasta 1572, cuando se realiza la 
más antigua representación de la 
que disponemos. Aparece en los 
volúmenes I y II (1572 y 1575 res-
pectivamente) del Civitates Orbis 
Terrarum de Braun y Hogenberg 
(Figura 1).En estos grabados está 
representada la fundación meriní 
con toda su cerca torreada, apa-
rentemente en buen estado de 
conservación, incluso con la puerta 
que se abría en el frente que mira a 
la ciudad. En la cota más elevada 
del interior se dibuja otra muralla, a 
modo de alcázar, y sobre ella so-
bresale una torre que bien pudiera 
ser el alminar de una mezquita 
(VILAR y VILAR, 2002: 59). En 
cualquier caso, es probable que ya 
no poseyera ningún uso en esas 
fechas y estuviera completamente 
abandonado.

En otro plano portugués de 
1643, la fortificación meriní ya ha 
sufrido un cambio sustancial que 
denota su abandono definitivo 
(Figura 2). El recinto más pequeño 
e interior que veíamos en la repre-
sentación de 1572 ya no figura, 
mientras que todo el trazado de la 
muralla exterior en torno al vértice 
NE (el que mira a la ciudad) ha sido 
destruido por los portugueses con 
objeto de inutilizar la fortaleza y 
evitar su empleo contra la ciudad 
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por parte de posibles contingentes 
enemigos (VILAR y VILAR, 2002: 
79).

Pocos cambios observamos en 
el “Plano de la fortificación de la 
plaza de Ceuta”, de 1691, si bien 
destaca por la precisión del trazo 
que permite observar detalles 
como el puente sobre el barran-
co oriental o la puerta del frente 
que miraba a la medina(VILAR y 
VILAR, 2002: 90). De agosto de 
1766 es otra cartografía titulada 
“Plano de la Plaza de Ceuta, in-
dicando los nuevos límites que se 
desea dar a las guardias de los 
Moros para que quede pasto a los 
ganados”, cuyo autor es L. Huet, 
donde se contempla el trazado 
del Afrag, hasta cuyas cercanías 
llegaban las posiciones avanza-
das españolas (VILAR y VILAR, 
2002: 284 y ss). Apenas difiere en 
esta representación el estado del 
monumento medieval, citado como 
“ruinas de Ceuta la Vieja”, del ya 
visto en el plano del siglo anterior. 
Únicamente se ha desarrollado en 
sus cercanías un pequeño poblado 
que en la leyenda viene citado 
como las “Casas de Jadú”.

También ha centrado nuestra 
atención otra planimetría del siglo 
XIX, que bajo el título de “Territorio 
y plaza de Ceuta”, muestra el con-
junto de la estructura urbana del 
enclave (GÓMEZ DE ARTECHE 
y COELLO, 1859). Del Afrag se 
dice que “al oeste de la península, 
y sobre una meseta despojada 
como todo el terreno próximo a la 
plaza, de toda vegetación, se ven 

Lámina 1. Detalle del frente 
SO del Afrag de Ceuta en 
1870, coincidente con el tramo 
65B intervenido en 2011. 
Original de Wilson. Colección 
del Arzobispado de Tánger y 
depósito en el Archivo Central 
de Ceuta. (Página anterior)

Figura 3. Situación de los restos de la fortificación del Afrag 
conservados, según la nomenclatura de la Carta Arqueológica de 
Ceuta. (Abajo).

Lámina 2. Detalle del frente meridional del Afrag a principios del S. 
XX. Catálogo Monumental de la Provincia de Cádiz, Vol. 6. Ref. 474. 
Catálogo Monumental de España. Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(CSIC). Instituto del Patrimonio Cultural de España. (Arrriba).
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las ruinas de la antigua Ceuta, ya 
cerca de la línea divisora con el 
territorio marroquí”. En este plano, 
de 1859, el frente oriental ya no 
se representa, debido a su posible 
destrucción definitiva.

Aún a comienzos del siglo XX el 
frente occidental del Afrag presen-
taba gran parte de sus estructuras 
en pie, si bien muchos de sus lien-
zos y torres amenazaban ruina. Se-
guía siendo una zona sin urbanizar, 
y en sus cercanías se plantaba trigo 
y maíz. Igualmente, se celebraban 
en su entorno paradas militares, 
como vemos en algunas fotografías 
de esa época en la zona de la Loma 
Larga. En definitiva, se trataba de 
un sector extramuros de la ciudad, 
con un carácter absolutamente 
rural (Láminas. 1 y 2).

El desarrollo urbano de Ceuta 
hacia poniente a partir del Campo 
Exterior, hizo que poco a poco las 
ruinas de las murallas meriníes 
quedaran incorporadas dentro de 
nuevos barrios residenciales. Ese 
es el caso de las barriadas de 
Villajovita y Pedro Lamata. Por lo 
que respecta al tramo occidental 
que se conserva en la actualidad, 
ya era prácticamente el único 
resto en pie en 1969, según se 
observa en un plano de B. Pavón 
Maldonado.

Las viviendas de la Calle Pedro 
Lamata se construyeron en el año 
1950 asociadas al Cuartel Mixto 
de Artillería, mientras que desde 
la década de los sesenta se irán 
adosando construcciones a la mu-
ralla a lo largo de la Calle Lope de 

Vega. En el año 1960 se acometió 
la obra de unas instalaciones de-
portivas al pie de la Puerta de Fez, 
cuya excavación casi provocó el 
descalce de la muralla en fechas 
recientes.

En definitiva, el estudio porme-
norizado de las murallas meriníes 
de Ceuta permite comprobar que 
poseen su principal fase edilicia 
asociada a la fundación en 1328. 
Desde entonces no se han identi-
ficado claras reformas asociadas 
a un uso castral, exceptuando la 
posible reforma de la Puerta de 
Fez, de modo que las actuaciones 
antrópicas de los siglos poste-
riores se vincularon más bien al 
desmantelamiento progresivo del 
monumento, una vez perdida su 
finalidad militar inicial.

3. ANTECEDENTEs DEL PRo-
YECTo DE REsTAuRACIÓN

La protección legal del Afrag 
como bien patrimonial arranca con 
el Decreto de 22 de abril de 1949, 
que afectaba a todos los restos de-
fensivos españoles en su conjunto 
(B.O.E. 5-5-1949).La Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, establece que se 
consideran de interés cultural, en la 
categoría de monumentos, y que-
dan sometidos al régimen previsto 
en dicha Ley, todos los bienes a 
que se refieren los Decretos de 22 
de abril de 1949, antes reseñado, 
571/1963 y 499/1973.Por último, 
el Ministerio de Cultura declaró las 
Murallas Merinidas de Ceuta como 

Bien de Interés Cultural protegido 
por Real Decreto el 6 de septiembre 
de 1995, con el código definitivo de 
registro para BIC inmuebles: (R.I.) 
51 - 0009110 – 00000. 

Las normas urbanísticas vigen-
tes de Ceuta contemplan de forma 
precisa la protección de estos 
restos patrimoniales, incluso con 
la redacción del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior de las 
Murallas Merinidas. Por Decreto de 
fecha 21-11-03 se aprobó el avance 
del Plan Especial de las Murallas 
Merinidas, aprobado inicialmente 
por Decreto de fecha 28-6-2004 
y finalmente el 3-10-2005 (expte. 
57702/2003).

Por último, en la Carta Arqueo-
lógica de Ceuta las Murallas Meri-
níes se sitúan en el sector XX del 
conjunto del término municipal. En 
concreto, el monumento que nos 
ocupa se considera Yacimiento 
Arqueológico con el Nº 65. El tramo 
concreto de actuación es el referido 
como 65B (Figura 3).

El proyecto de restauración 
sobre el que trata este artículo 
actuaba sobre dos torres de flan-
queo (torres 12 y 13) y los lienzos 
de muralla anexos a las mismas 
(LE parcial y LF completo), situa-
dos en el citado tramo ‘65B’ del 
Afrag (Figura 4). Esta selección se 
realizó atendiendo al grado de de-
terioro de las construcciones y a la 
necesidad de consolidarlas y res-
taurarlas con celeridad para evitar 
su ruina.Las tapias presentaban 
erosiones puntuales en algunas 
zonas, sobre todo en las bases, así 

Figura 4. Plano general 
con la situación de los 
las torres (12 y 13) y 
lienzos de muralla (LE 
y LF) intervenidos en el 
proyecto de 2011.



29

como pérdidas de consistencia. El 
problema más grave identificado 
tenía que ver con el desplome y 
agrietamiento de algunas de las 
estructuras, principalmente de las 
fachadas de la torre 12.

El desarrollo urbano en las ba-
rriadas de Villajovita y Pedro Lama-
ta, así como la escasa valoración 
de las construcciones patrimoniales 
décadas atrás hicieron que estas 
murallas fueran demolidas en am-
plios sectores, cuando no incorpo-
radas entre las nuevas viviendas. 
Sobrevive en pie un largo lienzo 
de muralla del frente occidental 
con trazado más o menos lineal, 
de unos 400 m de desarrollo, y de 
los cuales 275 m están exentos y 
el resto semioculto entre el caserío, 
un colegio y un cuartel. En esa 
última zona las construcciones se 
hallan adosadas o construidas so-
bre la cerca murada, circunstancia 
que dificulta sobremanera cualquier 
tipo de intervención (lámina 3). Al 
menos existen nueve torres con-
servadas, incluyendo las dos que 
formalizan la puerta denominada de 
Fez.Otros vestigios se localizan en 
el frente oriental, aunque práctica-
mente arrasados y apenas visibles 
entre cañaverales y cimientos de 
edificios.

Hace escasas fechas, quedó de 
manifiesto el peligro de conserva-
ción que presenta el Afrag, tras una 
intervención de urgencia acontecida 
justo al sur de la Puerta de Fez. En 
esa zona existía un alto riesgo de 
ruina debido a la construcción de un 
campo de fútbol cercano, ya citada, 

Lámina 3. Aspecto de los lienzos de 
muralla conservados en el interior del 
cuartel RACA Nº 30. (Derecha)

Lámina 4. Vista a intramuros de 
la Puerta de Fez después de la 
intervención acometida en el año 
2008. (Abajo)
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para lo cual se descalzó toda la 
ladera donde se alzan las murallas. 
El peligro de derrumbe fue atajado 
mediante la ejecución de un recalce 
de hormigón en 2004, bajo dirección 
de los técnicos de la Consejería de 
Fomento de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. Este último ejemplo pone 
de manifiesto el estado latente de 
ruina que acecha a esta fortificación. 
Concienciadas de esta situación, las 
autoridades competentes aproba-
ronen 2005 el referidoPEPRI de las 
Murallas Merinidas, que implicaba 
su estudio y recuperación global. 
Relacionado con ese proyecto, y 
como medida preliminar, se planteó 
la ejecución de unos trabajos previos 
de diagnóstico y recomendaciones 
de consolidación, cuya definición 
se estimó en una diagnosis firmada 
por este arquitecto en el año 2006 
(GURRIARÁN DAZA, 2006).

A partir de ese documento, la 
Puerta de Fez y los lienzos ad-
yacentes han sido objeto de una 
excavación arqueológica dirigida 
por el arqueólogo José Suárez y su 
posterior restauración en 2008, bajo 
direccióndel arquitecto municipal 
Javier Arnaiz (lámina 4). Finalmente, 
se ha podido acometer el proyecto 
que presentamos en estas páginas, 
bajo promoción del Instituto del 
Patrimonio Histórico Español del 
Ministerio de Cultura. La ejecución 
ha corrido a cargo de CYRESPA 
ARQUITECTÓNICO S.L., siendo 
director principal el arquitecto Pedro 
Gurriarán Daza y coordinador de 
seguridad y salud Manuel Pérez 
Marín.

Con estas intervenciones se 
cierra de forma temporal una serie 
escasa de obras conservadoras: 
en 1968 y 1980 el monumento fue 
restaurado por la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, y entre 1989 
y 1991, los alumnos de un Taller 
Escuela reconstruyeron las fábri-
cas utilizando la misma técnica del 
tapial.Las principales labores que 
se desarrollaron en cada conjunto 
de obras fueron:

Dirección General de Bellas Ar-
tes: según proyecto de Francisco 
Prieto-Moreno, en 1969 se recons-
truyeron los merlones en los tramos 
cercanos a la Puerta de Fez, se 
recalzaron las bases de las tapias 
horadadas con nuevos hormigones, 
se rehizo el frente sur de la torre 
T6, entre otras labores menores 
(PRIETO-MORENO, 1967).

Taller Escuela: principalmente se 
acometió la reconstrucción de los 
tramos meridionales de la muralla 
con tapias de hormigón de cal. En 
ese momento se actuó sobre los 
lienzos LE y LF que nos ocupan, 
forrando las tapias medievales 
mediante un gunitado de hormigón 
calizo y realzando los muros me-
diante nuevos cajones. Los mechi-
nales se rehicieron con madera y 
se incorporaron postes a modo de 
agujas (lámina 5). Se estabilizaron 
las grietas de la torre T12.

4. DEfINICIÓN CoNsTRuCTI-
VA DE LAs muRALLAs DEL 
AfRAg

Las murallas del Afrag respon-
den a un tipo de fortificación bas-

tante experimentado para lo que 
era la poliorcética bajomedieval 
del Occidente Mediterráneo. En 
efecto, dicha fortaleza coincide con 
el prototipo de muralla torreada sin 
elementos de defensa adelanta-
dos, como albarranas, antemuros 
o fosos. Es decir, nos enfrentamos 
a un modelo ciertamente obsoleto 
para el momento en que se erigió, 
que hunde sus raíces en la época 
antigua, o para ser más próximos 
en el tiempo, en el mismo periodo 
omeya andalusí.

Se trata de una construcción 
que centra toda su funcionalidad 
en su capacidad defensiva, sin 
dejar mayor motivo de exorno que 
las puertas. En efecto, es en los 
accesos donde se puede observar 
una mayor carga propagandista, 
mediante la ejecución de verda-
deras puertas de aparato que nos 
remiten a la tradición almohade. 
La Puerta de Fez del Afrag, por 
ejemplo, forma parte de un con-
junto arquitectónico de raigambre 
meriní, como vemos además 
con la Puerta de Jerez de Tarifa 
(GURRIARÁN DAZA, 2002), las 
puertas de Almocábar y del Cristo 
de Ronda, la puerta del Castillo de 
Jimena de la Frontera, o la propia 
puerta principal de la Chellah de 
Rabat. En todas ellas existe un 
mismo lenguaje arquitectónico y 
decorativo, que vemos además en 
las obras coetáneas de la Granada 
nazarí, como sucede, por ejemplo, 
en la Puerta de la Justicia de la 
Alhambra.

Lámina 5. Detalle de la 
intervención acometida en el 
lienzo LE por el Taller Escuela 
entre los años 1989 y 1991.
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En el caso de la puerta ceutí, las 
últimas excavaciones arqueológi-
cas han descubierto que poseía un 
trazado de codo simple, si bien esa 
parte, proyectada a intramuros, 
fue derribada llegando a nosotros 
como una falsa puerta de acceso 
directo entre sendas torres de 
flanqueo (lámina 4).

Por otra parte, las torres del 
Afrag son estrechas y curiosa-
mente huecas, sin posibilidad de 
acceso ni forjados intermedios, en 
un intento probable de ahorrar ma-
terial e incluso el relleno interior. 
El frente de las mismas es más 
elevado que los laterales en otra 
rara solución constructiva. Estas 
torres no traban con los lienzos ex-
cepto en las tapias cimeras, donde 
sí parece existir una unión con las 
correspondientes a la muralla. Esta 
circunstancia se aprecia con una 
cierta claridad al estudiar los ves-
tigios arruinados de la torre 11.

Por otra parte, los lienzos con-
servados disponen las torres en 
tramos más o menos regulares 
que rondan los veinte metros, y 
sorprende comprobar cómo en 
ocasiones éstas no coinciden con 
las esquinas de la fortificación. El 
muro sigue un replanteo más o 
menos rectilíneo, con pequeños 
redientes y quiebros que respon-
den a un intento de adaptación to-
pográfica. Las estructuras apenas 
si alteran el firme para cimentar, 
de modo que apoyan directamente 
sobre el terreno sedimentario de 
roca esquistosa donde se yerguen. 
De este modo, es difícil hablar de 

cimiento en esta muralla, ya que no 
existe zarpa reconocible de forma 
general, salvo un pequeño refuer-
zo que hemos podido observar en 
la base de la torre 12. Al contrario 
que se reconoce en otras obras 
similares, no se ejecutó un zócalo 
de piedra que reforzara la parte 
inferior de los muros.

Como decimos, la necesidad de 
salvar el desnivel del terreno obliga 
al trazado segmentado y en cre-
mallera, esquema que además es 
el más apropiado, dada la técnica 
empleada en su construcción, el 
tapial. Este sistema necesita una 
superficie más o menos nivelada 
para la correcta puesta en obra de 
los cajones. Sobre los muros apa-
rece un adarve que se protege por 
un parapeto con merlatura, cuyos 
principales vestigios originales se 
observan en los merlones de forma 
prismática sin albardilla que aún se 
conservan en la zona de la Puerta 
de Fez. No se observan restos de 
aspilleras.

La muralla en su estado original 
se construyó de forma completa 
mediante hormigones de cal pues-
tos en obra mediante el empleo de 
cajones de madera reutilizables o 
tapiales (GURRIARÁN y SÁEZ, 
2002). Como es habitual en otras 
obras andalusíes, la altura de 
estos encofrados se establece en 
torno a los 0,70-0,85 m, o sea, 
dos codos ma’muníes. La mezcla 
empleada para el hormigón incluye 
mortero de cal como aglutinante, 
además de proporciones variables 
de tierra arcillosa limpia de materia 

orgánica, arena, gravas, fragmen-
tos de lajas y esquistos del lugar 
y escasos fragmentos cerámicos. 
Esta mezcla, incorporada dentro 
de los cajones con mayor pobreza 
de cal en el centro, era apisonada 
mediante tongadas de aproxi-
madamente 11 cm de espesor, 
como hemos podido comprobar 
en mediciones realizadas sobre 
esta muralla. Otro dato de interés 
observado en esta obra consiste 
en el exclusivo empleo de un 
hormigón de tipo calicostrado con 
árido rodado únicamente en la 
construcción de las torres, más 
resistentesy con una terminación 
blanquecina por tanto.

Una vez fraguado el material, se 
retiraba el encofrado para volverlo 
a montar a continuación y realizar 
otra tapia. En aquellos casos en los 
que se producía una larga pausa 
en los trabajos de puesta en obra, 
la última tapia realizada se termi-
naba mediante un plano inclinado. 
Testimonios de estas uniones 
son evidentes en estos lienzos 
del Afrag; así, se comprueba la 
secuencia constructiva de estos 
trabajos. La superficie exterior ori-
ginal de las tapias era la resultante 
del desencofrado, y apenas si se 
conserva en algunos puntos.

El estudio de la construcción de 
las Murallas Meriníes de Ceuta nos 
ha permitido observar el empleo 
de una interesante economía de 
medios a la hora de ejecutar los 
hormigones de cal de la muralla. 
En efecto, la principal concentra-
ción de cal se localiza en las caras 

Lámina 6. Aspecto de la torre 
12 y el lienzo adyacente en 
el año 2006. Obsérvese el 
desplome que presenta su 
frente exterior.
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exteriores de los cajones, allí don-
de es más necesario obtener una 
superficie resistente e impermea-
ble. Por el contrario, el núcleo de 
los muros está colmatado de una 
mezcla heterogénea de piedra ma-
chada locales, grava y arena, con 
muy escasa cal. Como dijimos, las 
tapias mejor ejecutadas eran las 
de las torres, mediante un fuerte 
calicostrado. En definitiva, de una 
manera lógica y eficaz se lograba 
ejecutar esta construcción rentabi-
lizando el material edilicio allí don-
de más hacía falta, consiguiendo 
una obra económica y resistente, 
además de aspecto imponente.

Los únicos materiales com-
plementarios en las murallas 
conservadas los encontramos 
en la formalización de la Puerta 
de Fez. Se erigió esta estructura 
mediante el empleo de mampos-
tería dispuesta entre verdugadas 
de ladrillo, fábrica mixta que era 
enlucida a continuación. La rosca 
de los arcos así como la definición 
del alfiz están resueltas gracias 
a la utilización de ladrillo, a  ve-
ces recortado. Estas técnicas de 
época meriní las encontramos 
en otras fortificaciones cercanas 
como Alcazarseguir y es habitual 
en la arquitectura defensiva nazarí 
coetánea.

En cualquier caso, detalles 
como las torres huecas, inaccesi-
bles y esbeltas a pesar de su débil 
estructura, las mezclas descom-
pensadas de los lienzos de muralla 
y el escaso trabajo de preparación 
del terreno para cimentar denotan 

no sólo una cierta economía de 
medios, sino también la necesidad 
de erigir una obra monumental 
en poco tiempo y con recursos 
limitados, primando el carácter 
simbólico y disuasorio de una alta 
y extensa muralla.

5. ANáLIsIs PAToLÓgICo
Las patologías más extendidas 

que podemos referir, dado su ca-
rácter macroscópico y su extensión, 
son las relacionadas con el deterio-
ro superficial generalizado de las 
fábricas hormigonadas, y la pérdi-
da sectorial de material edilicio y 
cualquier tipo de sustrato protector. 
Además del negativo efecto visual 
que produce esta meteorización 
de los paramentos de los lienzos 
defensivos, hay que añadir que a 
través de dichos puntos desguarne-
cidos pueden actuar directamente 
sobre el núcleo de estas estructu-
ras los distintos agentes erosivos 
medioambientales, posibilitando la 
aparición de nuevas patologías o 
precipitando el desarrollo de otras 
aún incipientes.

En cualquier caso, las distin-
tas intervenciones restauradoras 
efectuadas en las tres últimas 
décadashan atajado numerosos e 
importantes problemas de forma 
correcta, evitando su agravamien-
to y evolución negativa. Sin em-
bargo, se han deteriorado en las 
últimas fechas y ahora necesitan 
una actuación que estabilice su 
estado general.

En resumen, y exponiendo de for-
ma desarrollada todos los aspectos 

referidos, el cuadro general patoló-
gico de estas murallas del Afrag de 
Ceuta, quedaría como sigue:
5.1.- Carácter macroscópico

PA 1 (patología macroscópica 
1): Pérdida general del sustrato 
superficial de los hormigones de 
cal originales y de restauración 
en amplios tramos de los lienzos 
y torres, en menor grado en estas 
últimas al ser calicostradas. Dicha 
circunstancia ocasiona que el nú-
cleo de las fábricas esté desprovis-
to de la capa protectora exterior, 
más resistente debido a un mayor 
contenido en cal, y se acentúe la 
descomposición de la mezcla. Se 
puede estimar la profundidad de 
muro afectada en 5-15 cm aproxi-
madamente de forma general.

PA 2: Asociada y favorecida por 
la anterior patología, meteorización 
y disgregación de la mezcla interior 
ya expuesta de las tapias (lámina 
3). Se puede estimar como un 
nivel 2 de la anterior patología PA 
1. Esta descomposición lleva vin-
culada, dependiendo del grado de 
evolución de las lesiones, la rotura 
en pequeños bloques de material, 
la formación de costras o láminas 
(que suelen incorporar carbonatos 
exudados) e incluso oquedades, y, 
en definitiva, la pérdida de resis-
tencia de este sustrato. 

Esta patología se localiza más 
grave en torno a los mechinales y 
en la mayoría de los tramos bajos 
de las tapias, aunque con un grado 
de desarrollo dispar dependiendo 
del cajón. Aquí el daño puede al-
canzar los 30-40 cm de masa del 

Lámina 7. Vista general de la 
torre 13 antes de los trabajos 
de restauración.



33

material. Ya fue intervenida esta 
patología en las restauraciones 
anteriores, en general con resul-
tados aceptables. Además, ha de 
tenerse en cuenta que la mezcla 
que forma el núcleo de las tapias 
tiene una deficiente dosificación 
de sus componentes; en efecto, 
y hasta que se efectúe un estudio 
en laboratorio, se puede estimar un 
déficit de cal y un exceso de árido 
grueso, en este caso de lajas de 
piedra extraídas en el lugar.

PA 3: Fisuras y grietas en las 
tapias, sobre todo en elementos 
hormigonados de menor espesor, 
como parapetos y muros de las 
torres (que rondan el metro de 
ancho). Tiene que ver con un inco-
rrecto comportamiento mecánico 
de las estructuras, la mayor parte 
de las veces relacionado con un 
mal dimensionado y puesta en 
obra de las tapias, y no con asien-
tos parciales del terreno. En este 
primer estadio no existen despla-
zamientos de las estructuras.

PA 4: Esta patología hace men-
ción a la existencia de desplomes, 
pandeos o desplazamientos de las 
estructuras de tapia, y se puede 
referir como un grado avanzado 
de la anterior patología PA 3. Se 
manifestaba con toda claridad en 
la cara exterior de la torre 12, des-
plomada como consecuencia de su 
separación con el resto de la obra 
(lámina 6). Aparentemente existía 
una grieta vertical en las dos caras 
laterales que fue intervenida en 
décadas pasadas, sellándola. Esta 
fisura produjo el desplazamiento y 

desplome de la cara exterior. En un 
principio, debíamos relacionar esta 
lesión con un deficiente trabazón 
de los cajones de tapia de la parte 
superior de la torre, ya que además 
no existe este problema en la base 
de la torre, lo cual despejaba du-
das con respecto a la existencia de 
problemas de cimentación.

PA 5: Posiblemente, la evolu-
ción extrema de la última pato-
logía citada, ocasionó la fractura 
total de los muros y la caída de la 
estructura de la torre citada como 
13. Lo conservado era inestable y 
presentaba riesgo de colapso de 
los bloques de tapia que restaban 
en su parte alta (lámina 7).

PA 6: En general se puede 
hablar de una falta de previsión 
respecto a la evacuación de las 
aguas al pie de la muralla, y a la 
correcta impermeabilización de 
los elementos constructivos que 
tienen contacto directo con el te-
rreno. Esta circunstancia es más 
preocupante en el caso del frente 
que mira a intramuros, donde se 
han acumulado mayores estratos 
de tierra, de modo que a veces los 
lienzos actúan como estructuras 
de contención.

De igual forma, la coronación de 
la muralla y las torres adolece en 
general de una escasa protección 
frente al agua de lluvia, acrecen-
tada por la propia descomposición 
de los hormigones de cal. En estos 
casos, el agua será responsable 
de gran parte de las patologías 
existentes y otras que puedan 
aparecer en un futuro.

PA 7: Finalizamos la relación de 
patologías macroscópicas con los 
posibles problemas derivados del 
comportamiento del terreno. En 
efecto, se trata de una formación 
esquistosa de estratos laminados 
que tienden a deslizar entre sí si 
las condiciones de humedad y/o 
estabilidad son alteradas. Ese 
fue el caso de la construcción del 
cercano campo de fútbol, cuyo 
desmonte provocó desprendimien-
tos del terreno en las cercanías de 
nuestra muralla. Si bien es aventu-
rado afirmar que los problemas de 
la torre T12 derivaban de asientos 
o deslizamientos, era necesario 
incluir en el proyecto este riesgo 
como una patología existente o al 
menos latente.
5.2.- Carácter microscópico

Son consecuencia principal-
mente de agentes de tipo biótico.

PI 1 (patología microscópica 1): 
Existencia de hongos y líquenes en 
los paramentos exteriores algunas 
estructuras, sobre todo en aque-
llas zonas en umbría o con alta 
humedad ambiental. Arraigarán 
de forma diferencial según el tipo 
de mortero de agarre o las carac-
terísticas de las fábricas.

PI 2: Abundante enraizado de 
flora parasitaria sobre las estructu-
ras. Es frecuente en los resquicios 
exteriores de las construcciones, 
como mechinales o fisuras. Desta-
ca la presencia de varias especies 
arbustivas sobre la coronación de 
los muros en algunos puntos.

PI 3: Aunque no afecte de forma 
directa a la integridad estructural 

Lámina 8. Detalle de uno de los 
lienzos de tapia restaurados en 
la alcazaba de Reina (Badajoz) 
en el año 2004.
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de la construcción, es necesario 
hacer mención a la abundante 
basura y restos de todo tipo que 
se amontonan dentro de las torres 
en las que se ha podido practicar 
algún tipo de acceso. La presencia 
de material inflamable en algunos 
casos puede ocasionar incendios 
de efecto negativo sobre las ta-
pias. 

PI 4: En menor medida, agresión 
bioquímica por deposiciones ani-
males sobre las estructuras.

6. CRITERIos BásICos DE Los 
TRABAJos DE REsTAuRA-
CIÓN

En los trabajos acometidos ha 
predominado la idea de conserva-
ción de las estructuras originales, 
tratando de mantener el carácter 
histórico del monumento, y, en 
definitiva, incidiendo en el alto valor 
patrimonial que poseen. De este 
modo, las dos directrices principa-
les vinieron derivadas de la salva-
guarda del monumento mediante 

su conservación, y supeditada a 
ésta, y plenamente definida, el 
mantenimiento de una imagen 
histórica y tecnológica muy clara. 
Se valoraron en igual medida todas 
las fases históricas del monumento, 
excepto aquellas claramente pres-
cindibles por su carácter agresivo 
sobre la imagen general del mismo 
y su entorno, incluyendo aquellas 
restauraciones ya deterioradas.

A la hora de afrontar las consoli-
daciones, nos enfrentábamos a una 

Lámina 9. Vista general de 
la cara extramuros del lienzo 
LF una vez saneado.
Lámina 10. Detalle de 
los tapiales de madera 
empleados en la ejecución 
de los nuevos tapiales de 
restauración en el lienzo LF.

Figura 5. Sección constructiva del lienzo de muralla LF con la solución de nuevos cajones de restauración.
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problemática específica que tenía 
como protagonista al material edi-
licio que las forma, el hormigón de 
cal encofrado. En efecto, sus espe-
ciales características compositivas 
y el comportamiento anisótropo que 
suele presentar, son fruto de una 
mezcla heterogénea de materiales 
apisonados; las variaciones en la 
respuesta físico-química de dis-
tintos hormigones es evidente en 
este tipo de construcciones, incluso 
en cajones coetáneos que forman 
parte de una misma tapia. Y es que 
hemos de comprender que existen 
casi tantos tipos específicos de 
“tapiales” como obras podamos se-
ñalar, pues es un material que sufre 
variaciones como consecuencia 
de la disponibilidad de los distintos 
componentes, su dosificación, su 
puesta en obra, etc.

Bajo estas premisas, la labor 
restauradora de los materiales hor-
migonados es específica y distinta 
a la desarrollada para otros siste-
mas organizados, digámoslo así, 
por adición de elementos (sillares, 
mampuestos, ladrillos). Estos últi-
mos siempre son de fácil reposición, 
y lo mismo podemos decir para su 
tratamiento, ciertamente menos 
complejo. En definitiva, la terapéu-
tica conservadora a aplicar sobre 
tapias, trata siempre de crear una 
nueva superficie protectora sobre 
la original ya saneada; no obstante, 
cada caso es especial y requiere 
ciertas reflexiones particulares sobre 
la solución más idónea.

En las murallas meriníes de 
Ceuta, las primeras impresiones 

relativas al estado de las tapiasnos 
hablaban de una descompensa-
da dosificación de los materiales 
originales, que redundaba en una 
baja resistencia general una vez 
que se pierde la cáscara exterior 
más consistente de las tapias. 
Esta circunstancia se manifestaba 
sobre todo en la base de numero-
sos lienzos, muy alterados debido 
a las variaciones en los niveles de 
humedad.

Siempre teniendo presente el es-
tado de conservación ya referido, y 
como consecuencia de los criterios 
metodológicos referidos, las direc-
trices básicas propuestas rotaron 
en torno a tres aspectos:

Como primer factor de decisión 
prevaleció la salvaguarda del mo-
numento, y para ello se estudiaron 
sus patologías, se atajaron las 
mismas y se estabilizó su esta-
do general. De igual modo, se 
previno la aparición de otras en 
el futuro.

Como segundo factor deciso-
rio, se valoró muy especialmente 
la imagen que suelen ofrecer los 
hormigones medievales y el cono-
cimiento de la técnica constructiva 
que sirve para erigirlos. A veces los 
problemas señalados en muchas 
de estas intervenciones vienen de-
rivados del desconocimiento de las 
técnicas constructivas primitivas. 
Las restauraciones totales usando 
tapiales, solo se llevaron a cabo 
en casos concretos y justificados 
de graves daños o importantes 
correcciones de obras anteriores; 
en caso contrario, únicamente se 

trató de estabilizar la epidermis del 
cajón medieval.

Por último, los materiales emplea-
dos en la conservación, restauración 
y rehabilitación fueron compatibles 
con los del bien. En su elección se 
siguieronestrictamente criterios de 
reversibilidad, debiendo ofrecer 
comportamientos y resultados sufi-
cientemente contrastados. Los mé-
todos constructivos y los materiales 
a utilizar fueron compatibles con la 
tradición constructiva del bien.

Por todo ello, los criterios básicos 
aplicados en la restauración de es-
tos lienzos y torres trataron de con-
jugar estos factores. Así, se propuso 
una doble actitud en la intervención 
sobre los hormigones derivada de 
una misma política restauradora, 
que mostraba algunas tapias con el 
estado que les proporciona el paso 
del tiempo, y otras sometidas a una 
restauración más completa debido a 
la presencia de graves problemas de 
conservación. Ejemplos similares de 
estas prácticas los tenemos en las 
restauraciones de las tapias medie-
vales del castillo de Reina (Badajoz) 
(lámina 8), el castillo del Águila en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) o la 
torre de Ponce de León en el alcá-
zar de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
entre otras. Estos criterios que co-
mentamos son los siguientes:

Los lienzos de mejor estado de 
conservación mantuvieron su ima-
gen actual mediante el saneado 
manual y la consolidación selectiva 
de su epidermis, clausurando par-
cialmente mechinales y fisuras con 
mortero calizo.

Lámina 11. Vista 
general desde 
extramuros de las 
torres 12 y 13 y el 
lienzo LF una vez 
restaurados.
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Las estructuras peor conser-
vadas, y, sobre todo, con fuertes 
pérdidas de material superficial, 
recibieron una nueva hoja exterior 
de hormigón de cal, puesto en obra 
según la técnica original de encofra-
dos y agujas de madera en algunos 
casos, o mediante la aplicación de 
varias capas de mortero cuando el 
espesor era menor.

Las estructuras con desplomes y/o 
desplazamientos de los cajones de 
tapia fueron cosidos y estabilizados 
con varillas de fibras sintéticas, que 
evitandesplazamientos y estabilizan 
el elemento de forma permanente.

Por último, la estabilidad de la 
torre T12 fue asegurada no sólo 
mediante el cosido de las fisuras, 
sino también mediante su “anclaje” 
a un vaso de hormigón armado que 
se acoplabaa la obra medieval en 
su interior. Esta estructura estaba 
integrada solidariamente con un 
zuncho de coronación y con unen-
cepadocon micropilotesen la base, 
asegurando un comportamiento 
monolítico de todo el conjunto de la 
torre.Este complejo sistema no es 
visible desde el exterior, de modo 
que no afecta a la imagen del mo-
numento. Con el micropilotaje se 
evitaba cualquier tipo de ruina de la 
torre ante descalces o movimientos 
del terreno esquistoso.

7. DEfINICIÓN gENERAL DE 
Los TRABAJos DE REsTAu-
RACIÓN

El plazo inicialmente previsto de 
cuatro meses (del 21 de abril al 21 
de agosto de 2011) se debió pro-

rrogar hasta el mes de noviembre 
debido a los retrasos ocasionados 
por la presencia de un andamio 
estabilizador en la torre 12. Esta 
estructura, levantada por técni-
cos municipales como medida 
preventiva antes del inicio de los 
trabajos restauradores, debido 
a la construcción de un parking 
cercano, dificultó tanto el acceso 
como las actuaciones en dicha 
torre. Los retrasos en la retirada 
de este andamiofueron los cau-
santes de esta prolongación en el 
tiempo de los trabajos técnicos. En 
cualquier caso, cabe referir que la 
cimentación de hormigón armado 
de esta estructura previa no ha 
sido desmontada dado su coste y 
lo laborioso de su ejecución.
7.1. Trabajos previos

Los primeros trabajos consistieron 
en el desbroce manual de la vegeta-
ción arraigada sobre las estructuras 
y al pie de los muros. Igualmente se 
saneó el sustrato superficial de los 
tapiales de restauración construidos 
por elTallerEscuela hace un par 
de décadas. Dicha capa exterior 
presentaba una débil cohesión, con 
costras sueltas de material en los 
dos lienzos de muralla intervenidos 
(LE y LF). A fin de determinar el 
grado de deterioro de la epidermis 
existente, se practicaron pequeñas 
catas de reconocimiento en puntos 
diversos de los lienzos. 

Durante el saneado de estas 
estructuras de tapial, se pudo com-
probar cómo la muralla medieval 
estaba prácticamente desaparecida 
en el lienzo LF, entre las torres 12 y 

13, y la existente era casi una obra 
nueva erigida durante el desarrollo 
de los últimos trabajos del Taller 
Escuela (1989-1991). En ese pun-
to, la obra fue alzadaex novo sobre 
una zapata corrida formada por un 
relleno de cascotes tomado con 
mortero de cemento, sobre la que 
se disponía una solera de hormigón 
de 12 cm de canto, como línea de 
arranque y replanteo de toda la 
muralla (lámina 9).

La masa eliminada en el picado 
fue aprovechada y depurada para 
su reutilización en la mezcla de los 
nuevos tapiales que ejecutamos. 
Para ello se tamizó tomando un 
diámetro máximo de grano de 2 
cm. Hay que señalar que en los 
tapiales desmontados se cuidó la 
dosificación, no obstante, encon-
tramos restos de basura de muy 
diversa índole, que hubieron de ser 
eliminados. Se desmontaron las 
tablas de madera que conforman 
los mechinales. Igualmente, se 
cercenaron las varillas de acero que 
asomaban en el muro.

En esta fase inicial se efectuaron 
trabajos de tipo arqueológico, de 
apoyo a la restauración, a cargo 
de la arqueóloga Elena Ortuño. Al 
pie de los lienzos se abrieron tres 
catas de 2x2 m, que han permitido 
verificar el tipo y estado de la ci-
mentación de la muralla. El terreno 
geológico aflora casi en superficie. 
Por último, se abrió una cata en el 
interior de la torre 12, que permitió 
localizar el pavimento original a una 
cota de -1,25 m, constituido por una 
capa gruesa de argamasa de cal. 

Lámina 12. Aspecto del interior 
de la torre 12 antes de los 
trabajos de restauración.
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Dicho suelo fue protegido durante la 
ejecución del micropilotaje de la to-
rre con una capa de geotextil y una 
plancha de poliestireno expandido 
de 2 cm de espesor. Previamente 
fue extraída una muestra de este 
pavimento, de 25x25 cm, a fin de 
ser depositada en el museo local 
para su estudio y conservación.
7.2. Trabajos de restauración

7.2.1. Lienzos de muralla LE y LF
Una vez efectuadas las catas 

parietales en los lienzos de muralla, 
así como las labores arqueológicas 
que permitieron añadir datos adi-
cionales, se decidió que el primer 
tapial de restauración en la base 
del lienzo LF, de 90 cm de alto, 
poseyera un espesor mayor, de 40-
45 cm, de modo que pudiera servir 
de base estable a los otros que se 
construyeron en la parte superior, 
más delgados. Esta primera tapia 
se apoyó sobre la solera de hormi-
gón existente (lámina 10) . El resto 
de los cajones poseen un espesor 
de 25 cm (Figura 5).

Antes de comenzar a tapiar, se 
efectuaron tres probetas con diver-
sas dosificaciones y coloraciones, 
a fin de elegir aquella que mejor se 
adaptara a las características de 
las tapias existentes. Se eligió la 
referida como “B”, con la siguiente 
dosificación: 2 partes de cal, 1 parte 
de cemento blanco reducido en sa-
les, 2 partes de arena gris, 2 partes 
de arena rubia, 3 partes de material 
más grueso reaprovechado de la 
masa saneada.

Se comenzó ejecutando las nue-
vas hojas en la base de los muros, 

más profundas. En ellas se embutió 
un mallazo resuelto de forma ma-
nual con varillas de fibra sintética 
de 5 mm de diámetro, creando una 
retícula de 15-20 cm de lado. Esta 
malla se ancló a la masa original del 
muro mediante varillas dispuestas 
al tresbolillo. El empleo de mallazos 
de fibra en vez de otros metálicos 
se debe a su carácter inerte ante 
los cambios de temperatura y hu-
medad, no afectando por tanto a 
los hormigones como si pasa en el 
caso de las retículas con redondos 
de acero.

Los primeros tapiales ejecuta-
dos (a intramuros del lienzo LF) 
no dieron un resultado aceptable, 
al presentar numerosas coqueras, 
circunstancia que denotaba una 
incorrecta dosificación y/o apisona-
do. Como consecuencia, se decidió 
rebajar en ½ la proporción de parte 
gruesa de la mezcla, además de 
cuidar más el apisonado añadiendo 
además una mayor proporción de 
agua. En los cajones con coqueras, 
se sellaron las oquedades con mor-
tero de base caliza para garantizar 
su impermeabilidad. Los cajones 
realizados con la nuevas correc-
ciones en la dosificación dieron un 
resultado satisfactorio.

La señal de los mechinales ha 
sido resuelta mediante la huella 
dejada por pequeños tacos de 
madera, de 10 x 5 cm de sección 
y 5 cm de profundidad, anclados 
a los encofrados, de modo que su 
replanteo sea regular y nivelado en 
cada cajón (lámina 11). Se decidió 
que estas huellas estuvieran situa-

das apenas 5 cm por debajo de la 
cota superior del cajón, como era 
habitual en estas obras medieva-
les. Hay que tener en cuenta que 
la disposición de los mechinales, 
así como la altura de los nuevos 
cajones de restauración, se ha 
realizado teniendo en cuenta los 
vestigios existentes; únicamente 
se hubo de recrear la primera fila 
de mechinales en el lienzo LF, 
debido a su inexistencia en el paño 
reconstruido por el Taller Escuela. 
Nótese, por último, que las líneas 
de mechinales en torres y lienzos 
medievales no eran coincidentes, al 
construirse cada elemento de forma 
independiente.

La coronación de los lienzos ha 
sido resuelta mediante una capa 
de mortero similar al usado en las 
tapias, si bien dotada de un mayor 
porcentaje de cemento para darle 
mayor rigidez. Igualmente, se ha 
introducido en su interior un mallazo 
de fibra sintética. Se ha resuelto 
con dos vertientes de evacuación 
de aguas a ambos lados del muro, 
terminando a tope sobre la arista su-
perior de la última tapia ejecutada.

Los nuevos cajones de tapial 
que, de forma escalonada, entestan 
en la parte superior a ambos lados 
de la torre 12 se han ejecutado 
con un núcleo de mampostería 
y la hojas exteriores terminadas 
con tapia. Con esta solución se ha 
pretendido facilitar la ejecución de 
estos elementos con una solución 
sencilla y fiable.

Con objeto de proteger y evitar 
el descalce del terreno esquistoso 

Lámina 13. Detalle del zuncho 
de coronación de hormigón 
construido sobre la torre 12.
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en la parte baja de los lienzos de 
muralla, así como de las partes 
accesibles al pie de la torre 13, 
se ha procedido a ejecutar una 
cuneta de hormigón en masa que 
se ha cubierto y ocultado con tierra 
del lugar tras la finalización de los 
trabajos.

7.2.2. Torres de flanqueo 12 y 13
A fin de garantizar el acceso a 

su interior, se derribó como me-
dida previa el cegado del hueco 
practicado en un lateral de la torre 
12 durante alguna de las últimas 
restauraciones. Pudimos com-
probar que se organiza mediante 
una única habitación de planta 
rectangular, sin restos materiales 
de la existencia de otros forjados 
superiores de madera. Se com-
probó la existencia de varios tra-
bajos de restauración anteriores 
sobre los muros, destacando por 
su importancia la ejecución de 
sendos forros de hormigón en las 
caras norte y sur, muy alterados, 
de 35 cm de espesor. Es posible 
que fueran ejecutados durante los 
trabajos promovidos por la Direc-
ción General de Bellas Artes, bajo 
dirección del arquitecto Francisco 
Prieto-Moreno. Finalmente, se-
ñalar que se talaron dos árboles 
que crecían en la citada estancia, 
y que sobresalían por encima de 
la línea de coronación de la torre 
(lámina 12). 

El micropilotaje de la torre 12 
discurrió sin ningún contratiempo 
reseñable, y no afectó a la inte-
gridad de las estructuras medie-
vales. El encepado calculado era 

Figura 6: Sección constructiva 
de la torre 12 restaurada.
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de 9 micropilotes,organizadosen 
bandas de 3 micropilotes y ence-
pados rígidos, con 90 cm de canto 
total. Se colocaron estribos de 
diámetro 20 a 20 cm (en los dos 
sentidos). Se dejaron 10 cm de 
hormigón de limpieza.Los micro-
pilotes resultantes tienen 150 mm 
de diámetro armados con tubo de 
acero de calidad N-80, e inyec-
tados con lechada de cemento 
250 kg/cm2. La longitud total es 
de 16 m.

Para estabilizar la torre 12 se 
propuso construir un vaso interior 
de hormigón armado (e = 25 cm) 
que se unía a la obra medieval 
mediante varillas de fibra sintética 
de 1,6 cm de diámetro y 219 cm 
de longitud. Se introdujeron desde 
el exterior, y en oblicuo, desde los 
mechinales originales, separados 
49 cm en horizontal y en cajones 
alternos en altura. Se sellaron a 
continuación con resina epoxy. El 
vaso de hormigón armado posee 
en su interior un mallazo de acero 
de redondos de 16 mm de diámetro 
y cuadrícula de 200 mm.

Entre el vaso y la cara interior 
de la torre se creó una cámara 
bufa donde se colocó, de fuera a 
adentro, una manta de geotextil, 
una membrana impermeabilizante 
multicapas de nódulos, realizada 
con núcleo de polipropileno rígido 
(espesor de 3 cm), y finalmente, 
una plancha de poliestireno extrui-
do de 5 cm de espesor. Sobre ella 
apoyó una lámina impermeable 
que evita la entrada de la lechada 
de cemento al apoyar contra el 

vaso de hormigón armado. Existen 
pequeños orificios de PVC, y diá-
metro de 1 cm, dispuestos en tres 
niveles en la superficie del vaso 
de hormigón, así como en la parte 
baja al nivel de la solería (en este 
caso de 1,4 cm de diámetro). Con 
esta solución se busca conseguir 
una adecuada ventilación de la 
cámara bufa que creamos.

En la coronación de la torre se 
construyó una viga de atado de 
15 cm de canto, con redondos 
de acero corrugado de 12 mm 
de diámetro. Tiene sus esquinas 
biseladas al exterior y su compor-
tamiento es solidario con el vaso 
interior de hormigón (lámina 13 y 
figura 6).

El hormigonado del vaso interior 
de la torre 12 se hubo de realizar 
en varias etapas, para de este 
modo evitar empujes excesivos 
del hormigón en su vertido y 
primeras fases de fraguado. La 
corona superior se ha ejecutado 
ligeramente retranqueada debido 
a la irregularidad de la superficie 
de tapia existente así como para 
evitar su visión desde el exterior; 
para garantizar la impermeabilidad 
de su contorno, se ha aplicado una 
capa de mortero que ha sido termi-
nada con textura rugosa y además 
tintada de color ocre. Previamente 
a estas actuaciones en la parte 
alta de la torre fueron eliminados 
los merlones, erigidos en la última 
restauración del monumento, así 
como un zuncho perimetral de 
hormigón en mal estado de con-
servación.

El piso de la estancia interior 
de la torre 12 se ha terminado con 
una solería de loseta cerámica 
dispuesta a dos aguas. El punto 
de evacuación de aguas ha tenido 
que ser terminado con un doble 
codo de PVC debido al recrecido 
del interior de la torre, estando 
solucionada la salida exterior 
mediante una gárgola cerámica. 
Se ha decidido situar un segundo 
desagüe en la cara oeste, resuelto 
con otra gárgola de idéntico ma-
terial. Complementa al punto de 
evacuación ya citado, funcionando 
a modo de aliviadero, ya que se 
ubica directamente sobre el muro 
occidental a una altura de 10-15 
cm sobre la solería.

Comentar, igualmente, que el 
agujero practicado en la cara oeste 
de la torre, que sirvió como punto 
de acceso a la misma durante el 
desarrollo de los trabajos, fue se-
llado y condenado al finalizar los 
mismos. Para ello se ejecutó una 
hoja de tapial de 40 cm de espesor, 
siguiendo el orden y la métrica de 
los mechinales y los cajones. En 
el interior, el hueco practicado en 
el vaso de hormigón en ese punto 
se ha conservado, posibilitando un 
posible acceso en un futuro si así 
fuera necesario.

Los trabajos de restauración 
sobre esta torre finalizaron con el 
consolidado exterior, consistente 
en el relleno de fisuras con mortero 
de base caliza y el cosido de grie-
tas y fisuras mediante varillas co-
rrugadas de fibra sintética tomadas 
con resina epoxy. Los mechinales 

Lámina 14. Vista general de la 
torre 12 y los lienzos aledaños 
una vez finalizados los trabajos 
de restauración. El cimiento 
de hormigón en la base de la 
torre pertenece al estabilizador 
desmontado. Compárese con el 
estado original que se observa 
en la lámina 6. 
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han sido sellados con idéntico mor-
tero, si bien se han dejado ligera-
mente rehundidos y, en algunos de 
ellos, se han practicado pequeños 
orificios que permitan “ventilar” al 
núcleo de los muros.

Los restos de ladrillo incorpora-
dos en las últimas restauraciones 
de la torre 12 han sido eliminados y 
sustituidos por nuevas superficies 
de mortero de cal. Hay que reseñar 
la existencia de un gran forro de 
hormigón tintado, construido en la 
cara exterior del frente a intramu-
ros, que ha sido conservado debi-
do a su gran potencia y al riesgo 
de daño que hubiera existido sobre 
las estructuras medievales si se 
hubiera decidido eliminar. Para 
garantizar la correcta conservación 
de esta parte, y evitar su caída, se 
ha decidido anclar las dos obras 
(nueva y vieja) mediante conecto-
res interiores de fibra sintética, se-
llando además la línea de contacto 
superior mediante mortero de cal. 

En definitiva, la intervención 
sobre la epidermis exterior de la 
torre 12 ha sido puntual y limitada 
a consolidar aquellas zonas o pun-
tos con problemas concretos, bien 
sean oquedades, presencia de 
materiales inadecuados o riesgos 
de desprendimientos (lámina 14). 
Este criterio difiere con la forma de 
intervención más uniforme llevada 
a cabo en los lienzos, debido a 
la dispar problemática de cada 
zona. La necesidad de conservar 
los forros de hormigón en la cara 
intramuros de la torre, por motivos 
de seguridad, ha condicionado 

en exceso la intervención en esa 
zona, de modo que la imagen final 
muestra un claro contraste entre 
el tapial original, el hormigón exis-
tente y las nuevas superficies de 
mortero de cal tintadas.

Por lo que respecta a la des-
mochada torre 13, la huella del 
enteste de la desaparecida muralla 
que continuaba hacia el sur fue 
resuelta mediante el raspado de 
la superficie exterior de las nuevas 
tapias, además de prescindir de 
la apertura de mechinales en esta 
zona, como es lógico (lámina 15). 
Por otra parte, el hueco existente 
en este frente sur, ha sido cegado 
mediante un cajón de tapia hormi-
gonada de 40 cm de espesor, enra-
sado al exterior de modo que no se 
note su presencia. Hemos definido 
en obra el encuentro entre las ta-
pias medievales y las nuevas que 
se han ejecutando; se ha evitado 
crear una línea de unión entre ellas 
demasiado lineal, de forma que 
se ha buscado una solución más 
flexible y adaptada a las propias 
irregularidades de los vestigios 
existentes, tal y como se aprecia 
en las dos esquinas exteriores que 
han sido reconstruidas.

Como la torre 13 se alzaba so-
bre el esquisto del lugar retallado, 
siguiendo su planta a modo de 
zócalo, esta circunstancia ha sido 
señalada y recreada mediante 
la incorporación a la mezcla del 
cajón inferior de restauración de 
una mayor proporción de lajas y 
piedras, además de tratar su su-
perficie con una veladura de color 

terroso (lámina 16). Con ello se 
ha pretendido simular una textura 
parecida al esquisto del terreno.

8. EN CoNCLusIÓN
Con este artículo no sólo hemos 

querido describir los pormenores 
de un trabajo de restauración, sino 
también y principalmente llamar la 
atención sobre el valor histórico 
y patrimonial de las murallas del 
Afrag. Este recinto defensivo me-
dieval, incluido dentro de la selecta 
nómina de fundaciones dinásticas 
del Islam Occidental, se constituye 
por sí mismo como uno de los prin-
cipales vestigios de fortificación 
conservados en Ceuta, y, desde 
luego, como un interesantísimo 
ejemplo de las fortalezas de tapia 
que poblabanlas tierrasdel extre-
mo oeste del Mediterráneo.

Aún en pie la mitad occidental 
de su trazado a mediados del siglo 
pasado, la progresiva destrucción 
de sus estructuras como conse-
cuencia del desarrollo urbanístico 
de esta parte de Ceuta, así como 
el propio e inexorable deterioro de 
las tapias, han ocasionado que la 
amenaza de ruina sea una realidad 
hoy en día. Por suerte, la protec-
ción legal, tanto a nivel general 
como BIC, como en las normati-
vas locales a través del PGOU, la 
Carta Arqueológica Municipal o el 
propio PEPRI, garantizan desde 
un punto de vista normativo el 
carácter inviolable de estas mura-
llas meriníes. Con un marco legal 
plenamente definido, la conserva-
ción de las mismas debe recaer 

Lámina 15. Detalle de la 
torre 13 y el lienzo de muralla 
LF una vez restaurados. 
Obsérvese la señal del enteste 
de la desaparecida muralla 
que proseguía hacia el sur, 
mediante el raspado de la 
superficie de las nuevas tapias.
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inevitablemente en nuevos impul-
sos restauradores que continúen 
las intervenciones pioneras de la 
segunda mitad del siglo XX. Esa 
parece ser la actitud que desde 
las autoridades municipales se 
ha defendido en los últimos años, 
mediante intervenciones arqui-
tectónicas y arqueológicas que 
van resolviendo de forma puntual 
determinadas situaciones urgentes 
de conservación.

No obstante, aún queda mucho 
por hacer, y la consolidación de 
estas murallas de una forma global 
será una tarea larga y costosa. Por 
el camino habrá que resolver qué 
sucede con los paños de muralla 
integrados dentro de las insta-
laciones del cuartel de artillería 
RACA Nº 30 y del colegio público 
“Valle Inclán”. Igualmente, existe 
un amplio tramo integrado y oculto 
entre las construcciones de la calle 
Lope de Vega, cuya recuperación 
plantea un inevitableconflicto con 
el mantenimiento de las viviendas 
adosadas a los lienzos medieva-
les. Se trata ésta de una cues-
tión delicada, a tratar con sumo 
tiento, y cuyo resolución se debe 
plantear a largo plazo y de forma 
satisfactoria para todos. Además, 
no hemos de olvidar que, mientras 
las murallas estén ocultas tras las 
casas, no sufrirán un deterioro 
ante la acción de las inclemencias 
meteorológicas.

Detrás de este proyecto existe 
mucha gente sin la cual era imposi-
ble que éste llegara a buen puerto. 
Desde estas páginas es de justicia 

reconocerles su dedicación, buenos 
consejos y profesionalidad. Sirvan, 
por tanto, de agradecimiento estas 
líneas a Manolo, Djaphar, Paco, 
José Manuel, Aníbal o Salvador, 
además de mis queridos amigos 
y colegas ceutíes, Fernando, José 
Luis, José Pedro o Javier.
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Lámina 16. Vista general de 
la torre 13 tras finalizar los 
trabajos de restauración. 
Compárese con el estado 
original de la lámina 7.
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soBRE LA PRoTECCIÓN DEL 
PATRImoNIo hIsTÓRICo

En la Ley 16/1985 de 25 de junio 
del Patrimonio Histórico Español se 
define el patrimonio histórico como: 
“el conjunto de inmuebles y objetos 
muebles de interés artístico, histó-
rico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico. 
También forman parte del mismo 
el patrimonio documental y biblio-
gráfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas así como los sitios 
naturales, jardines y parques que 
tengan valor artístico, histórico o 
antropológico.”

Una vez definido el patrimonio 
histórico, no así la protección de 
estos, podemos observar el enorme 
desarrollo que está teniendo en los 
últimos años, pudiendo considerar-
lo como algo autónomo, científico e 
incluso con carácter social. 

El patrimonio histórico debe 
reclamar para sí una interdisciplina-
ridad; un campo de acción común 
para numerosas ciencias (Historia 
del Arte, Arquitectura, Arqueología, 
Geología, etc.) pero hay que tener 
muy en cuenta que la relación 
interdisciplinar se traslada, casi 
siempre, al ámbito administrativo, 
por lo tanto a un ámbito no científico 
y además sujeto a las coyunturas 
políticas, algo que debería ser to-
talmente inaceptable.

Cuando hablamos de patrimonio 
histórico se suele producir confu-
sión entre objeto científico y ámbito 
científico. Casi todos los estudios 
que existen sobre el patrimonio 
histórico se centran en el propio 

patrimonio histórico y no  sobre 
la protección de este, si entender 
que el patrimonio histórico es el 
objeto de acción de la protección 
o tutela. 

Los fundamentos de la protec-
ción como ciencia serían varios; 
por un lado la diversidad de bienes 
que tiene el patrimonio histórico y 
por otro lado deriva de la diversi-
dad de acciones que requiere el 
propio patrimonio histórico (estudio, 
regulación jurídica, etc), de lo que 
se deduce una clara conclusión 
anteriormente expuesta: la inter-
disciplinaridad.

A tenor de lo anterior nace un 
requerimiento de acción con dos 
aspectos a tener en cuenta cla-
ramente: el ámbito que debemos 
considerar científico es el de la 
protección y no el propio patrimo-
nio histórico. Y si lo importante es 
la acción, esto quiere decir que 
está sujeta a unos objetivos que 
hay que cumplir y que emanan de 
la existencia de un interés público 
sobre el patrimonio. 

De aquí se podrían extraer los 
puntos básicos de la protección:
1-La disciplina es la protección del 
patrimonio histórico y no el propio 
patrimonio histórico.
2-Su entendimiento como un pro-
ceso unitario de acción.
3-Existencia de valores propiamen-
te patrimoniales. 

4-El requerimiento de acción. 
Con todo ello una posible defi-

nición de protección podría ser: “el 
proceso unitario de acción sobre el 
conjunto de bienes que integran el 
patrimonio histórico con la finalidad 
de dar cumplimiento a las exigen-
cias demandadas por la sociedad 
de dicho bienes”. 

ENCARgo DE LA sECCIÓN DE 
PATRImoNIo CuLTuRAL DE LA 
CIuDAD DE CEuTA

La elaboración de este trabajo 
se lleva a cabo entre los años 2009 
y 2010 a petición de la Consejería 
de Educación Cultura y Mujer de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, a 
través de su Sección de Patrimonio, 
para proponerle al Ministerio de 
Cultura una  reorganización de los 
Bienes de Interés Cultural de  Ceuta, 
pues dicha Sección entiende que la 
inscripción realizada en su momen-
to en el Registro General de Bienes 
de Interés Cultural del Patrimonio 
Histórico Español presenta a día 
de hoy varios casos de duplicidad, 
error e inexactitud.

Hay una gran densidad de bie-
nes que son susceptibles de prote-
gerse y para posibilitar una mejor 
protección legal de esos bienes se 
crean tipos donde situar todo ese 
conjunto de bienes.

Es importante aclarar que el 
patrimonio histórico tiene dimen-

Vista general del Yacimiento 
arqueológico del Abrigo y Cueva 
de Benzú (página anterior)

Vista general del Yacimiento 
Arqueológico de la Basílica 
Tardorromana (Derecha)
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sión formal. Esto significa que si 
bien cualquier objeto que tenga un 
valor cultural podría ser patrimonio 
histórico, sólo aquellos que formal 
y expresamente hayan sido reco-
nocidos como patrimonio histórico 
serán realmente protegidos.

Existen varios grados de protec-
ción regulados por la legislación, 
donde el Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.) es el de mayor importancia 
y más restrictivo. Habiendo dos for-
mas de declarar un inmueble como 
B.I.C.; por ministerio de la Ley  y 
por el  Decreto de Castillos1 según 
recoge la disposición Adicional 
Segunda de la Ley de Patrimonio 
Español de 1985.

La inscripción de la mayoría de 
los B.I.C. de la ciudad se lleva a 
cabo en el año 1997 justo antes 
de hacerse efectivas las competen-
cias en patrimonio por parte de la 
Ciudad. Y la mayoría de ellas aco-
giéndose al mencionado Decreto 
de Castillos.

Con este fin se manda una serie 
de documentación a Madrid, la cual, 
a nuestro humilde modo de ver fue 
mal interpretada por los técnicos 
de la Dirección General de Bellas 
Artes.

La propuesta de bienes suscep-
tibles de ser declarados Bien de 
Interés Cultural fue en un listado 
con una nomenclatura en la que se 
hace referencia al conjunto al que 
pertenecen, la posición, el número 

del bien y finalmente el nombre. 
Por ejemplo; AN1, es decir, Almina 
Norte Baluarte o Semibaluarte de 
S. Sebastián. Es aquí donde se 
producen los fallos, pues el Minis-
terio en algunos casos, declara los 
inmuebles con dicha nomenclatura 
y en otros casos no, además no 
separa los conjuntos de los bienes 
integrantes de esos conjuntos; es 
por ello que están declarados Con-
juntos Históricos como la Fortaleza 
del Hacho y además toda y cada 
una de las partes de dicha Fortale-
za de forma individualizada.

En la actualidad, existen en 
Ceuta 93 inmuebles declarados 
Bien de Interés Cultural; algo que 
quizás pueda parecer excesivo 
debido a las reducidas dimensio-
nes del territorio del que estamos 
hablando. Por otra parte, y como 
hemos expuesto anteriormente, la 
mayoría de estas declaraciones se 
realizan aplicando lo establecido 
en la Disposición Adicional 2ª de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español que 
dice: “Se consideran asimismo de 
Interés Cultural y quedan sometidos 
al régimen previsto en la presente 
Ley los bienes que se contraen los 
Decretos  de 22 de abril de 1949, 
571/1963 y 499/1973”. Por lo tanto, 
no hay lugar a discusión, con la ley 
en la mano, lo declarado entorno al 
año 1997 está conforme a derecho, 
y no tenemos culpa que por Ceuta 

hayan pasado tantas culturas y 
pueblos diferentes y todos hayan 
decidido construir murallas defen-
sivas y que muchas de ellas hayan 
llegado hasta nosotros; por consi-
guiente, lo menos que podemos 
intentar hacer es conservarlas para 
el futuro protegiéndolas. 

No obstante la Consejería en-
tiende que habría, a través de 
este trabajo, que rectificar algunos 
errores y, en algunos casos, re-
unificar determinados elementos 
individuales dentro de la Categoría 
de Conjunto Histórico, solventado 
así la duplicidad actual. 

Habría que dejar claro desde un 
primer momento que no se trata de 
descatalogar ningún bien ya decla-
rado, ni en principio aumentar los 
que ya lo están.

Nos encontramos así mismo con 
el problema que al estar la mayoría 
de bienes declarados mediante 
el Decreto de Castillos de 1949, 
dicha declaración es automática y 
por ende no existe documentación 
ni estudios sobre ellos como sí los 
hay en los bienes declarados por 
ministerio de la ley. Entre otras 
cosas, y quizás la más importante, 
lo anterior conlleva a que no se 
definan los entornos de protección 
de estos bienes.

Como reza el art. 18 del Título 
II de la ley de Patrimonio Español 
de 1985: “Un inmueble declarado 
Bien de Interés Cultural es insepa-

1. El Decreto de 22 de abril de 1949, en desarrollo de la Ley de 13 de mayo de 1933, expedido por el Ministerio de Educación nacional 
(B.O.E. 5-5-1949) sobre protección de los castillos españoles, señala en su artículo 1 que “todos los castillos de España, cualquiera que sea su esta-
do de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento” 

Vista aérea del 
Conjunto Histórico 
de la Fortaleza-
Ciudadela del 
Hacho (Izquierda)

Conjunto Histórico 
Fortaleza-Ciudadela 
del Hacho y su 
delimitación de 
entorno propuesta. 
(Página siguiente)
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rable de su entorno. No se podrá 
proceder a su desplazamiento o 
remoción, salvo que resulte im-
prescindible por causa de fuerza 
mayor o de interés social y, en todo 
caso, conforme al procedimiento 
previsto en el art. 9, párrafo 2º, de 
esta Ley”.

PRoPuEsTA DE REEsTRuCTu-
RACIÓN

La propuesta que llevamos ante 
la Consejería de Cultura, recogía 
una reestructuración integrada por:
- Dos Zonas Arqueológicas: Yaci-
miento arqueológico del Abrigo y 
Cueva de Benzú y el Yacimiento 
Arqueológico de la Basílica Tardo-
rromana. 
- Cuatro Conjuntos Históricos: 
Conjunto Histórico de la Fortaleza-
Ciudadela del Hacho, Conjunto 
Histórico de las Fortificaciones del 
Recinto del Hacho, Conjunto Históri-
co de Fortificaciones del Recinto de 

la Almina, Conjunto Histórico de las 
Murallas del Recinto de la Ciudad.
- Dieciocho Monumentos. El resto, 
que además ya lo son.

En total 24 declaraciones de Bien 
de Interés Cultural. 

Como anteriormente expresa-
mos no íbamos a descatalogar nin-
gún bien, entonces, ¿cómo se pasa 
de los más de 90 a tan sólo 24? 

La Ley de Patrimonio Histórico 
Español de 1985 en su art. 15, 
párrafo 3, define a los Conjuntos 
Históricos como: “la agrupación de 
bienes inmuebles que forman una 
unidad de asentamiento, continua 
o dispersa, condicionada por una 
estructura física representativa de 
la evolución de una comunidad 
humana por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de 
uso y disfrute para la colectividad. 
Asimismo es Conjunto Histórico 
cualquier núcleo individualizado 
de inmuebles comprendidos en 

una unidad superior de población 
que reúna esas mismas caracte-
rísticas y pueda ser claramente 
delimitado”.

Una vez propuestos estos cuatro 
Conjuntos Históricos (los anterior-
mente citados) se especifica clara-
mente  los elementos integrantes 
de cada uno de ellos.

En el documento que se presen-
to ante la Consejería de Cultura se 
hacía un estudio de todos los Bie-
nes de Interés Cultural, así como 
de sus elementos integrantes de 
forma individualizada en la que se 
recogían los siguientes puntos: 
- Denominación y localización.
- Descripción detallada.
- Delimitación del entorno de pro-
tección del Bien.
- Datos históricos-artísticos. 
- Situación jurídica.
- Fotografías históricas (si las hu-
biese en cada caso) y actuales.
- Planimetría. 
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La metodología de trabajo se 
solventó en cuatro fases: 

1ª fase: Análisis documental
Revisión y análisis de las fuentes 

documentales tanto escritas (docu-
mentación de archivos, en poder 
de la administración y bibliografía), 
como gráficas (fotografías, carto-
grafía histórica y actual).

Es quizás la fase que más tiempo 
lleva debido a la gran cantidad de 
documentación que existe sobre el 
tema. Toda la documentación de 
diversas Escuelas Taller, de Planes 
de Empleo de la Delegación del Go-
bierno, documentación en poder de 
la administración (local y estatal), 
documentación en archivos civiles y 
militares, planes especiales, etc.

2ª fase: Estudio de los Bienes 
de Interés Cultural

Se realizó una visita a la mayo-
ría de inmuebles para confirmar 
algunos datos en poder de las 
administraciones. 

3ª fase: Tratamiento de la in-
formación textual, documental y 
gráfica

En esta fase se realizó un com-
pendio de la documentación e 
información obtenidas hasta el 
momento. Se definió el proceso 
de agrupación de los bienes in-
muebles en distintos Conjuntos 
Históricos, continuos o dispersos, 
conforme se recoge el el art. 15.3 
de la LPHE/85.

4ª fase: Redacción del informe
Elaboración de conclusiones y 

redacción definitiva del informe. 
Es muy probable que junto con 

la situación jurídica de los bienes, 
el entorno de protección de estos 
bienes sea una de las cuestiones 
más ásperas o complicadas de 
definir. 

La Ley de Patrimonio Español 
en su art. 20.1 dice que “La decla-
ración de un Conjunto Histórico, 
Sitio Histórico o Zona Arqueológica, 
como Bienes de Interés Cultural, 
determinará la obligación para el 
Municipio… de redactar un Plan 
Especial de Protección del área 
afectada por la declaración u otro 
instrumento de planeamiento de 

los previstos en la legislación 
urbanística que cumpla en todo 
caso las exigencias en esta Ley 
establecidas…”

Por tanto, y para acabar con 
esta primera parte, hay que tener 
en cuenta 4 puntos fundamentales 
con los que nos encontramos:

1.-La Ley 16/1985 de 25 de junio 
del Patrimonio Histórico Español, 
que es por la que se rige la Ciu-
dad de Ceuta, es una ley buena 
y pionera pero quizás esté algo 
anticuada.

2.-Es muy importante tener en 
cuenta el espacio reducido de la 
ciudad que sin duda entrará en 
confrontación con la aprobación de 
algo tan importante como los entor-
nos de protección de los B.I.C. (en 
los que entre otras muchas cosas, 
la ley hace referencia a las visuales 
de los inmuebles).

3.-La mala estructuración de lo 
declarado, entendemos que debido 
algún fallo a la hora de la inscripción 
en Madrid.

4.-Y por último, el problema que 
conlleva que la mayoría de los 
bienes se inscriban mediante el 
Decreto de Castillos de 1949 con 
la consiguiente falta de documen-
tación o de protocolos de actuación 
en los bienes ya declarados. 

De las zonas Arqueológicas 
declaradas en la ciudad, la de 
la Basílica, tiene aprobado un 
P.E.R.I. desde hace unos años.

La delimitación del entorno de 
protección así como toda la carac-
terización y criterios específicos 
de este entorno, están reflejadas 

Conjunto Histórico del Recinto 
del Hacho (izquierda)

Conjunto Histórico de las 
Murallas del Recinto de la 
Ciudad y su delimitación de 
entorno propuesta (página 
siguiente)
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de forma mucho más específica 
en el Plan Especial de Reforma 
Interior de la Gran Vía y Basílica 
Tardorromana, así como en su 
expediente de declaración como 
Bien de Interés Cultural, el cual se 
propone mantener y respetar. 

El entorno de protección afecta-
rá a todos los espacios públicos y 
privados, las parcelas, inmuebles y 
elementos urbanos comprendidos 
en su interior, como se hace refe-
rencia en dicho P.E.R.I..

Por su parte, en el caso de la 
zona Arqueológica del Abrigo y 
la Cueva de Benzú; la delimitación 
del entorno de protección así como 
toda la caracterización y criterios 
específicos de este entorno, están 
reflejadas de forma mucho más 
específica en el expediente de De-
claración como Bien de Interés Cul-
tural de dicha zona, el cual hemos 
respetado en su integridad. Esta 
zona aún no tiene Plan Especial.

Donde sí ha habido algunos 
cambios ha sido en algunos de los 
Conjuntos Históricos.

Sabemos cómo estaban decla-
rados algunos de estos Conjuntos 
hasta el momento, es decir, por un 
lado el conjunto y por otro todas y 
cada una de las partes del conjun-
to. Además cuando empezamos el 
trabajo, nos encontramos que por 
ejemplo el Plan Especial de la Almi-
na estaba recientemente aprobado, 
mientras que el del Conjunto del 
Hacho estaba elaborado pero no 
aprobado aún. 

El Conjunto histórico de la 
fortaleza-Ciudadela del hacho 
está compuesto por los siguientes 
elementos:
Muralla perimetral
Baluarte de la Tenaza y su Pastel
Baluarte de San Amaro
Baluarte de San Antonio
Baluarte de Málaga
Baluarte de Fuentecubierta

Puerta de Ceuta
Antigua Puerta de Ceuta (oculta)
Barracón que sirvió de presidio
Casa del Vigía
Cuartel-Presidio y Aljibe
Restos del alcantarillado viejo
Entrada galerías subterráneas
Almacén que sirvió de presidio
Puerta de Málaga y Cuerpo de 
Guardia

Este Conjunto parte de la pre-
misa de que no tiene elaborado un 
Plan Especial, además el uso actual 
del bien es algo totalmente incom-
patible con el nivel de protección 
que posee pues sirve de base para 
parte del Regimiento de Artillería 
Mixta Nº30 de Ceuta. Realmente es 
algo muy complejo. Además, aquí 
sí tuvimos que definir el entorno a 
proteger pues no existía. 

El apartado de de limitación de 
entorno está compuesto por los 
siguientes puntos:
1.-Introducción
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2.-Criterios generales para la deli-
mitación de entorno
3.-Justificación de la delimitación 
de entorno-criterios específicos
3.1.-Caracterización del entorno
3.2.-Aplicación de los criterios gene-
rales de delimitación y medidas de 
protección (preservación de la inte-
gridad material del bien, preservar 
y potenciar el significado y calidad 
perceptiva del bien, usos, espacios 
relacionados históricamente, análi-
sis del planeamiento y recomenda-
ciones al planeamiento)
4.-Delimitación literal del bien. 

En este estudio se analiza la pro-
tección legal de cada elemento, es 
decir como está declarado y como 
queremos que quede; la denomi-
nación y localización; descripción 
de los bienes; datos histórico-
artísticos; fotografía y planos.

En cuanto a los Conjuntos his-
tóricos dispersos de la Almina y 
del hacho, al tener ya realizados 
los Planes Especiales, como ya 
indicamos, todo resultó mucho más 
fácil y cómodo.

En esos planes ya se recogía 
un entorno de protección que no-
sotros hemos respetado así como 
prácticamente todo lo expuesto por 
Yamur. Arquitectura y Arqueología 
S.L., la empresa encargada de los 
dos proyectos, en 2008 el de la 
Almina y en 2009 el del Hacho.

Sí proponíamos cambios en el 
cuarto conjunto, el que denomi-
namos Conjunto histórico del 
Recinto de  la Ciudad.  Aquí lo 
que se pretende es hacer un solo 
conjunto uniendo los Recintos de 

la Ciudad y las Murallas Reales y 
el Foso de San Felipe. 

Los dos ya estaban declarados 
B.I.C. pero por separado, con sus 
correspondientes números de ins-
cripción en el Catálogo del Ministe-
rio de Cultura y cada uno de ellos 
con sus elementos integrantes. 
Pues bien, por considerar los téc-
nicos de la Sección de Patrimonio 
Histórico, y tras deliberaciones con 
nosotros,  que ambos Conjuntos 
Históricos forman parte integrante 
de un todo evolutivo en el desarrollo 
del amurallamiento de la Ciudad; 
se opta por cambiar la fórmula de 
inscripción. Se propone, como ya 
hemos dicho, que ambos Conjun-
tos Históricos se fusionen en uno 
sólo que se denominaría Conjunto 
Histórico de la Murallas del Recinto 
de la Ciudad.

Este nuevo Conjunto Histórico 
disperso debería tener un nuevo 
número de registro en el Catálo-
go General de Bienes de Interés 
Cultural, para con ello no incurrir 
en duplicados ni errores de iden-
tificación.

El Conjunto Histórico de las 
Murallas del Recinto de la Ciudad 
estaría compuesto por los siguien-
tes elementos:
Vestigio de  Muralla Árabe  
Lienzo de Muralla con dos Torres 
y el Miradouro 
Restos del Baluarte de La Pólvora
Restos Baluarte San Francisco  
Cortina de la Muralla de la Brecha y 
Escudo de D. Francisco de Velasco 
y Tovar  
Torreón de San Miguel

Puerta de la Ribera y Escudo de 
Portugal  
Espigón de la Rivera
Baluarte de la Coraza alta y su 
Caballero
Muralla Real
Baluarte de la Bandera
Baluarte de los Mallorquines
Baluarte de San Pedro
Frente de la Valenciana
Baluarte de Santa Ana
Plaza de Armas
Revellín del Ángulo de San Pablo
Revellín de San Ignacio
Contraguardia de San Francisco 
Javier
Luneta de San Felipe
Galerías del Sistema de Minas y 
Contraminas del Campo Exterior.

En el apartado de la declaración 
de entorno también propusimos 
modificarlo para hacerlo acorde a 
la nueva realidad y aumentar el ya 
existente en la Murallas Reales.

Por último nos quedarían los 
18 inmuebles catalogados como 
Monumento.

De estos, los Baños Árabes de 
la plaza de la Paz, la Catedral de 
la Asunción y la denominada como 
Casa Nº30 del Paseo del Revellín 
son los únicos que están declara-
dos conforme a ministerio de la ley, 
con sus respectivos informes de 
declaración y sus entornos de pro-
tección. El resto fueron declarados 
también por el Decreto de Castillos, 
aunque habría que diferenciar dos 
grupos; los que tenían expedientes 
de declaración como las Torres 
Neomedievales (excepto Arangu-
ren) y los que no. 

Catedral de la Asunción y su 
delimitación de entorno propuesta. 
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CoNCLusIoNEs
Por último propusimos a la 

Consejería una serie de conclu-
siones que creíamos conveniente 
que se llevaran a cabo a la mayor 
brevedad posible. Estas recogían 
algunas medidas, propuestas y 
rectificaciones sobre algunos ele-
mentos. 

Además en ese documento 
pretendíamos dejar constancia de 
las carencias que habíamos ob-
servado a la hora de realizar este 
expediente de reorganización o re-
estructuración, así como una serie 
de inquietudes y propuestas para 
la mejor protección de los Bienes 
de Interés Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta.

Proponemos realizar un estudio 
histórico-artístico y arqueológico en 
el Cuartel del Serrallo; el objeto es 
poder clarificar la posible presencia 
en el inmueble actual, o no, de al-
gún resto del antiguo Serrallo, pues 
según los indicios que poseemos, 
éste ya no existiría y por tanto, no 
se entiende el alto nivel de protec-
ción que el inmueble recibe. 

Además, tanto el bien como el 
entorno de protección propuesto 
se encontrarían dentro de la futura 
Base Militar Única de Ceuta con 
una superficie total de 541.215 
m². Esto sin contar que el deno-
minado Cuartel del Serrallo es en 
la actualidad un Acuartelamiento 
en activo, donde se aloja la Plana 
Mayor de Mando del II Tercio “Du-
que de Alba” de la Legión, algo 
incongruente con su alto nivel de 
protección.

El equipo redactor de esta traba-
jo piensa que si dicha edificación no 
posee restos del original Serrallo, 
debería ser descatalogado como 
B.I.C., pues la ley no lo ampara. 
Eso sí, debería mantener su nivel 1 
de protección como edificio singular 
en el Plan General de Ordenación 
Urbana, atendiendo a su dilatada 
historia militar en la Ciudad y a la 
memoria histórica del lugar.

Proponemos la segregación de 
la Luneta de San Felipe y de las 
Galerías del Sistema de Minas y 
Contraminas del Campo Exterior, 
del Conjunto Histórico de las Mura-
llas del Recinto de la Ciudad. 

En este caso entendemos que 
tras los pertinentes estudios his-
tórico-artísticos y sobre todo ar-
queológicos, se deberían declarar, 
como Zona Arqueológica y por 
tanto proceder conforme al art. 20.1 
de la Ley 16/1985 de 25 de junio 
del Patrimonio Histórico Español. 
Así como a la inmediata puesta en 
valor del bien.

Proponemos la inclusión de 
elementos como la Batería de 
Valdeaguas como Bien de Interés 
Cultural conforme a la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, de Patrimonio Histó-
rico Español, la cual hace suyo el 
Decreto de 22 de abril de 1949, en 
desarrollo de la Ley de 13 de mayo 
de 1933, expedido por el Ministerio 
de Educación nacional (B.O.E. 
5-5-1949) sobre protección de los 
castillos españoles.

No obstante se sugiere que se 
realice un expediente de decla-

ración para no caer en errores 
anteriores. Como la no declaración 
del entorno de protección de este 
supuesto Bien.

Proponemos la ampliación del 
entorno de protección de la Casa 
nº 30 del Paseo del Revellín a 
toda la Manzana del Revellín pues 
tal y como está ahora, la línea de 
protección parte el Auditorio del 
Revellín en dos.

Proponemos la realización, a 
la mayor brevedad posible, de un 
Inventario-Catálogo de patrimonio 
histórico-arquitectónico, pues es algo 
básico previo a la formalización de un 
Plan General de Ordenación Urbana 
y/o Planes Especiales de Protección 
y del cual la ciudad carece.

Los objetivos principales de este In-
ventario-Catálogo no son otros que:
• Investigar la evolución urbana del 
municipio.
• Analizar la evolución tipológica de 
las edificaciones urbanas.
• Conocer la historia de los edificios, 
sus valores arquitectónicos, artísti-
cos y ambientales.
• Determinar los conjuntos arquitec-
tónicos con valor urbano.
• Recoger datos urbanísticos y 
jurídicos de los elementos.
• Elaborar una normativa del In-
ventario aplicable al conjunto de 
elementos inventariados y una 
propuesta de protección de cada 
uno de ellos en función de unos ni-
veles de protección preestablecidos 
y adecuados.
• Constituir un documento básico 
de información con proyección 
pedagógica.

Vista general de la Casa nº30 
del Paseo del Revellín. 
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Jorge Correia

CIuDADEs PoRTuguEsAs EN EL NoRTE DE áfRICA: 

uNA mETAmoRfosIs uRBANA EN Los sIgLos XV Y XVI

Ceuta   1415-1640
Alcácer Ceguer   1458-1550
Tanger   1471-1662
Arzila   1471-1550
Azamor   1513-1542
Mazagão   1514-1769
Safim   1508-1542
Aguz   1508-1524
Mogador   1506-1510
Santa Cruz do 
Cabo de Guer   1505-1541

Fig. 1 Mapa del Norte de África e sur de la Península 
Ibérica, con la indicación de las posesiones portuguesas
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El asunto que nos proponemos 
a tratar es amplio y no limitado 
en el alcance de las líneas que 
siguen. De hecho, es parte de 
una investigación más larga que 
venimos llevando a cabo para el 
norte de África. Por lo tanto, ire-
mos sólo a contextualizar y poner 
de relieve algunos aspectos que 
se relacionan con el tema del 
“encuentro” y/o “colisión” como 
un proceso y método en la historia 
de la ciudad. Para la geografía y 
la cronología en cuestión, este 
aspecto se asocia inevitablemen-
te à la evolución experimental de 
arquitectura militar.

Queremos agradecer a la ge-
nerosa y honrosa invitación del 
Instituto de Estudios Ceutíes para 
presentar esta conferencia1 y expo-
ner reflexiones sobre la presencia 
portuguesa en el norte de África.

INTRoDuCCIÓN
Las dos orillas del Estrecho de 

Gibraltar comparten una larga his-
toria de interacción social, militar y 
cultural entre norte y sur. Las agre-
siones costeras fueron frecuentes, 
perpetradas por reinos musulma-
nes y cristianos que habitaron la 
región durante la época medieval. 
La presencia portuguesa en el norte 
de África se inició de hecho con 
la conquista de Ceuta en 1415, y 
terminó con la evacuación de Ma-
zagão, en 1769. Más allá de las 

1. En este capítulo, no puedo dejar de 
mencionar la fidelidad y complicidad en la 
colaboración científica y la amistad de Fer-
nando Villada Paredes en particular.

ventajas económicas y beneficios 
comerciales evidentes, las metas 
de esta iniciativa se concretaban 
en la conquista religiosa y recono-
cimiento por parte de Europa. 

Todas las ocupaciones y las 
fundaciones se encuentran en un 
territorio distribuido a lo largo de las 
costas del Atlántico y del Estrecho 
de Gibraltar. (Fig.1) La presencia 
portuguesa se caracteriza por el 
establecimiento de puntos fortifi-
cados y aislados, revelando una 
enorme dificultad para penetrar en 
el interior del país. Podemos hablar 
de dos tipos de implantación en 
el territorio entonces llamado de 
“infiel”. La conquista era mucho 
más ventajosa, proporcionando 
un tejido urbano preexistente y 
absorbiendo rutas comerciales 
establecidas, como lo demuestran 
la duración de las posesiones: 
Ceuta (1415-1640), Alcacer Ceguer 
(1458-1550), Tánger (1471-1662), 
Arcila (1471-1550), en el norte, y 
también Azamor (1513-1542) y Safi 
(1508-1542), más al sur. 

La fundación fue otra forma de 
enfoque territorial, en busca de pun-
tos estratégicos de la implantación, 
aunque que sería menos ventajosa 
para la corona portuguesa. Los 
nuevos puestos fortificados en 
las correspondientes ubicaciones 
geográficas o en pueblos aban-
donados permiten un efecto fugaz 
de expansión lusa en el norte de 
África. La hostilidad de las tribus de 
Sus o Dukkala impidió una estancia 
prolongada. La implantación se 
realizó a través del levantamiento 

de castillos, donde sobresale la 
tipología cuadrangular, como  en 
Mogador (1506), Mazagão (1514) 
o Aguz (1519). (Fig. 2) A la esca-
sez de datos sobre el desarrollo 
de otras aglomeraciones urbanas 
portuguesas,  añade la destrucción 
completa de Santa Cruz do Cabo 
de Guer (ahora Agadir), la única 
villa de iniciativa portuguesa en 
el sur de Marruecos en la primera 
mitad del siglo XVI.

La excepción fue, efectivamente, 
Mazagão (1514-1769), hoy conoci-
da como Cité Portugaise o el mellah 
en la ciudad de El Jadida, Marrue-
cos. En cuanto a las fechas indica-
das anteriormente, podemos perci-
bir un período de crisis entre 1541 
y 1550, después de lo cual sólo 
tres plazas se mantuvieron bajo el 
dominio de la corona portuguesa, 
Ceuta, Tánger y Mazagão. La pér-
dida de Santa Cruz, en manos del 
sheriff de Sus, en 1541 explica la 
evacuación de una ciudad y tres 
villas para evitar nuevos peligros 
y situaciones embarazosas, y la 
inversión en una nueva y moderna 
fortaleza en Mazagão, exhibiendo 
una malla preferentemente regular 
en su interior. Esta conferencia se 
propone analizar el encuentro entre 
dos modelos urbanos diferentes, 
es decir, la adaptación de los 
estándares islámicos de acuerdo 
a los estándares occidentales, 
en un momento en que tanto en 
Portugal como en otras partes 
de Europa, la tradición medieval 
evolucionaba hacia la modernidad. 
Inexplicablemente, la arquitectura 

Jorge Correia es arquitecto y profesor de la Escola de 
Arquitectura da Universidade do Minho, Portugal.
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militar aparece como un ejemplo 
que jamás podría quedar obsoleto, 
circunscribiendo centros urbanos, 
cuyos muros fueron también los 
límites del reino portugués en suelo 
africano.

Para esta palestra se seleccio-
naron seis casos que corresponden 
a los momentos más brillantes de 
la conquista que se ha indicado 
anteriormente, o sea los seis casos 
de conquista bien lograda, seguida 
de ocupación, mismo que efémera 
a lo largo del siglo XVI. En primer 
lugar, es importante observar la 
situación antes de la llegada de 
los portugueses, en busca de una 
imagen de la configuración y la 
dimensión de la ciudad islámica 
medieval, y la situación particular 
de dos equipamientos principales: 
el alcázar (Kasbah) y la mezquita. 
A continuación, la adaptación por-
tuguesa causó una reducción en el 
perímetro y en la superficie hereda-
dos, en una operación llamada de 
atalho, redireccionándolo hacia el 
puerto, el puente de contacto con la 
metrópoli. El cambio se operó con 
la transformación o la introducción 
de elementos urbanos o cons-
tructivos: la catedral, el sistema 
defensivo fortificado, la rua Direita 
(la calle principal). Procederemos 
a su análisis caso a caso en se-
guida. A pesar del patrimonio de 
origen portugués en el norte de 
África ser mayoritariamente de 
arquitectura militar, intentaremos 
en este breve relato conferir una 
atención preponderante a las mar-
cas urbanas.

CEuTA
Empezamos por Ceuta, la pri-

mera conquista, una de las plazas 
portuguesa de más larga duración y 
ciudad anfitriona de estas jornadas. 
Antes de la llegada de los portu-
gueses, Ceuta islámica medieval 
se componía de un núcleo urbano, 
llamado la medina, en la parte más 
estrecha del istmo. Hacia el este, se 
distribuían diversos suburbios ad-
yacentes, incluyendo el arrabal de 
Almina, el mayor, que corresponde 
al monte Acho actualmente. Hacia 
occidente, otros arrabales exten-
dían la ciudad hacia el continente. 
Los portugueses emprenderán la 
división territorial durante el ataque 
en el momento de cruzar varias 
barreras amuralladas o fosos, como 
describió más tarde la crónica de 
Zurara2.

Se trataba efectivamente de un 
área demasiado amplia para que 
los portugueses la defendieran. 
Además, siendo la única intrusión 
en el norte de África durante varias 
décadas, sufrió dos grandes incon-
venientes: fue objeto de constantes 
ataques del reino árabe de Fez y  la 
total dependencia de la metrópoli. 
Una reducción del perímetro de 
la antigua medina supuso que su 
superficie menguara en un 14%. 
Las obras de fortificación en este 
atalho se prolongaran hasta 1514, 
año en que los trabajos han sido 
inspeccionados por Diogo Boitaca 

2. Para mayor información sobre la to-
pografía de Ceuta, sugerimos el artículo 
de Gozalbes Cravioto mencionado en la 
bibliografía.

y Bastião Luís después de un trienio 
de intervenciones en el norte de 
África por parte del maestro Fran-
cisco Danzilho3.

La reforma moderna, resultado 
de la inspección realizada por 
Benedetto da Ravena y Miguel de 
Arruda en 1541, cristalizaría  en 
un proyecto que preveía el forta-
lecimiento de las estructuras del 
perímetro de la ciudad fortificada, 
es decir, el rectángulo del atalho 
portugués con piezas arquitectó-
nicas de recorte abaluartado. El 
medio del siglo XVI trajo a Ceuta 
la modernidad en el dibujo de una 
frente continental fortificada, dobla-
da por foso marítimo, que todavía 
hoy marca la morfología urbana de 
la ciudad.

Intramuros, una plaza central 
distribuía los polos más importan-
tes: el castillo (la antigua kasbah), 
la catedral (la antigua mezquita 
mayor), la iglesia de Nuestra Sra. 
de África, el convento franciscano 
de Santiago (anteriormente, ma-
draza Al Jadida) y la rua Direita. 
(Fig. 3) Esta corría hacia el este, al 
encuentro del atalho de esta banda, 
paralela a las fronteras marítimas 
del norte y sur y, como tal, organi-
zando toda la zona al oriente de la 
plaza principal.

ALCáCER CEguER | KsAR 
sEghIR

A diferencia de otros casos 
analizados, Alcácer Ceguer quedó 

3. Livro das medidas das obras de Alcácer, 
Ceuta, Tanger e Arzilla, ANTT - Núcleo 
Antigo, nº769, folio 41-47v.

Fig. 2 Vista del castillo 
portugués de Aguz, en la 
playa de Soueira Qedima.
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prácticamente abandonada des-
pués de 1550 y se presenta hoy 
como un sitio arqueológico. Las 
tentativas de reocupación después 
del abandono portugués resultaran 
efémeras permitiendo un excelente 
caso para el estudio del impacto 
portugués sobre de la musulmana. 
El análisis de esta ciudad nos hace 
pensar más que en una reducción 

de la superficie, o sea, en un atalho 
como en las restantes plazas con-
quistadas pelos portugueses, en 
una adaptación  formal de la figura 
de un círculo casi perfecto, de unos 
noventa metros de radio, con sus 
estructuras internas.

Los informes de las excavacio-
nes de Charles Redman explican 
un aspecto fundamental, es decir, 

cómo la ciudad portuguesa se im-
puso a la islámica4. Los edificios 
públicos se emplazaron sobre 
los edificios nobles del estrato 
precedente: la iglesia en la mez-
quita, disfrutando del minarete 
como campanario, la prisión en 

4. REDMAN, Charles L., BOONE, J.L. - 
“Qsar es-Seghir (Alcácer Ceguer): a 15th and 
16th Portuguese Colony in North Africa”, in 
Studia, Sep. 41-42, 1979.

Fig. 3 Vista de la zona central 
de Ceuta hacia leste, con la 
catedral en primer plano (arriba).

Fig. 4 Ruinas del sitio 
arqueológico de Ksar Seghir: 
antigua plaza central portuguesa 
con acceso a la iglesia y al 
castillo (abajo).
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el hammam (baños públicos), 
convirtiendo la división interna de 
las habitaciones con diferentes 
temperaturas en celdas. El castillo 
ha conservado la antigua Puerta 
del Mar (Bab al Bahar), ahora uti-
lizada como casa del capitán, y se 
efectuó la conexión con el mar a 
través de un largo brazo fortificado: 
la coracha5. Para tierra, el casti-
llo se articulaba a través de una 
plaza central con la restante villa 
y los principales equipamientos 
públicos. (Fig. 4) De ella partía la 
rua Direita ligaba esta puerta con 
la de Ceuta, afirmándose como el 
eje principal del que partían otros 
ejes menores perpendiculares, 
proporcionando un sistema viario 
reticular. De hecho, una mayor 
apertura de la arquitectura verná-
cula hacia el exterior, adaptando 
o imponiendo nuevas plantas 
sobre las pre-existentes, refleja el 
efecto total de la adaptación de la 
ciudad heredada al pensamiento 
y ejercicio portugueses que gra-
dualmente estaban diseñando un 
tejido más regular, en busca de 
ortogonalidades.

Más recientemente, las ruinas de 
Alcácer Ceguer se verán amenaza-
das por el crecimiento de alguna 
construcción clandestina de un 
pueblo costero que, sin embargo, 
floreció. La destrucción de los ves-

5. Instruções a respeito das obras da vila 
de Alcácer Seguer, Lisboa - 16 de Junio 
de 1502 y Regimento a Pêro Vaaz que vay 
a Alcácer fazer as obras d’Alcacer, Lisboa 
- 22 de Junho de 1502, in AS GAVETAS 
da Torre do Tombo, Lisboa, 1960-1977, V, 
pp. 213-217

tigios sobrevivientes es un proceso 
felizmente detenido y modificado 
en los últimos años.

ARCILA | AsILAh
Ocupada en 1471, Arcila se be-

nefició de un tratado de paz durante 
cerca de treinta años establecido 
entre el monarca portugués y el 
sultán meriní. Así, tan solo con el 
cambio de siglo, el rey Manuel I 
sintió la necesidad de aplicar medi-
das defensivas y se  comprometió a 
reducir el área heredada. Hasta este 
momento, la Arcila portuguesa sería 
una adaptación muy pragmática de 
la ciudad musulmana heredada y 
ocupada, con la tradicional adapta-
ción del alcazar a castillo portugués 
y de la mezquita a iglesia.

El asedio de 1508 aceleró el 
proceso de construcción de un 
atalho dentado, que  redujo Arcila 
para aproximadamente la mitad de 
su área original. El nuevo diseño 
estaba compuesto  por el castillo, 
y el aglomerado urbano (vila), 
rasgado por la axialidad de la rua 
Direita, delimitada por manzanas 
preferentemente cuadrangulares. 
El plano urbano ha beneficiado del 
ataque árabe en la medida que la 
destrucción causado ha provocado 
una tabla rasa perfecta para la im-
plantación de una villa nueva, con 
una regularidad geométrica entre la 
zona del castillo y de la puerta del 
campo, hoy Bab Houma.

La actual medina sigue dibujan-
do la figura del tiempo portugués 
de dos rectángulos yuxtapuestos. 
Como bisagra de estos dos recintos 

amurallados y vigía en la puerta del 
mar, sigue existiendo hoy la torre 
del Homenaje, (Fig. 5) testimonio 
de la pervivencia del tardo-gótico 
en África, cuya análoga del castillo 
nuevo de Tánger sobrevive sólo 
en los grabados de época. Ha sido 
proyectada y construida por Dio-
go Boitaca6, prestigiado maestro 
portugués, antes que desarrollara 
un plan para actualización de las 
fortificaciones de las cuatro plazas 
portuguesas cerca del Estrecho de 
Gibraltar en 1511.

TáNgER
Efectivamente para Tánger nos 

dirigimos ahora, así como Afonso 
V, rey de Portugal, de había dirigido 
unos días después de tomar Arcila 
en 1471. Ají encontró una ciudad 
despoblada de gente, en fuga 
después del alarme de la poderosa 
conquista militar de Arcila, unas 
leguas al sur de la grande ciudad 
del Estrecho.

Tánger lograría ser una de las 
posesiones portuguesas de más 
larga duración. Durante los casi 
dos siglos que los portugueses 
permanecieron en Tánger, antes 
de la entrega a los británicos como 
dote de la princesa D. Catarina, 
la ciudad había sido testigo de 

6. ARCHIVO Histórico Portuguez, Lisboa, 
1903-18, I, p. 365: “(…) Mandámos ora 
tomar a Diego de Alvarenga, cavaleiro da 
nossa casa, de todo o dinheiro e cousas que 
recebeo e despendeo nas obras da nossa 
villa de arzila, os annos de 509 e 510, em 
pagamento dos soldos da gente que na 
dita villa serviu, (…); e 10:000 rs. de mestre 
Butaqua; (…)”.

Fig. 5 Vista de la frente de mar de 
Arcila y de la torre de homenaje 
portuguesa (derecha).

Fig. 6 Vista parcial de la medina 
de Tánger, mostrando vestigios 
de la muralla sur portuguesa 
(página siguiente).
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algunos momentos urbanos nota-
bles. Se asoció con y/o ha estado 
marcada por diferentes teorías de 
intervención que van desde una 
afirmación simbólica medieval y 
una imagen militarista moderna, 
pasando por la redefinición urbana, 
de acuerdo con las instrucciones 
de los monarcas que se sucedían. 
De interés aquí son las obras lle-
vadas a cabo durante los primeros 
cincuenta años, correspondientes 
a los reinados de Afonso V (siglo 
XV) hasta Manuel I (siglo XVI).

Indiscutiblemente, la decisión 
de acortar la enorme área meriní  
introdujo una nueva dinámica que 
ha prevalecido hasta nuestros 
días7. De hecho, la actual medina 
es el resultado de la introducción 

7. MENEZES (1732), p. 34: “Parecendo-lhe 
depois, que a cidade era grande, e neces-
sitava de igual presídio para sua defesa, 
a mandou cortar, e reduzir a mil vizinhos, 
tendo antes mais de quatro mil, que isto 

de dos segmentos de muralla en 
un ángulo de noventa grados. La 
cortina sur también muestra ca-
racterísticas morfológicas de una 
renovación de principios del siglo 
XVI. (Fig. 6) Son dientes fortificados 
que permitieran la introducción de 
alguna artillería pionera para cruce 
de fuego y protección del puerto. La 
imagen retórica del castillo Alfon-
sino, de trazo tardo-gótico y más 
cerca de una tipología palaciana, 
se veía reforzada a cota baja por 
una renovación de la arquitectura 
militar en el periodo manuelino y la 
introducción de un nuevo castillo 
bajo. La colina del castillo sería 
totalmente cambiada en 1565 con 
la construcción de una ciudadela 
abaluartada. 

Urbanísticamente, el eje principal 
– la rua Direita  de origen portugue-

fazem as mudanças do tempo, e dos im-
périos; (...)”.

sa, actual rue des Siaghins y rue de 
la Marine - comunicando campo y 
mar, se interrumpía en medio por 
un espacio público abierto, plaza 
de reunión, distribución y comercio, 
llamado Zoco chico actualmente, 
sustituyendo el Zoco grande (antes 
probablemente la gran plaza cen-
tral del Tánger islámico medieval). 
Mediante la cartografía antigua y la 
observación estrecha de la situa-
ción actual del trazado viario, se 
puede inferir un cierto paralelismo 
que acompaña las curvas de nivel 
hasta la fortaleza moderna.

sAfI 
Hoy en día es difícil visualizar 

la Safi medieval islámica, antes 
de caer en manos portuguesas en 
1508. Fruto de los asedios musul-
manes que intentaban recuperar la 
ciudad, fue urgente un proceso de 
atalho en Safi. La actual linealidad 
de sus murallas denuncia ese pro-
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yecto, o sea, una intención delibe-
rada de unir el castillo con el mar de 
modo más recto. La medina tiene 
actualmente menos de la mitad 
de su probable área de ocupación 
medieval. La descripción de la dis-
tribución castrense de las murallas 
efectuada en 1511 por Nuno Gato8, 
indica que tenía 2.383 metros de 
largo, unos 700 metros más que 
en la actualidad. Creemos que esta 
parte corresponde a la reducción 
que se ha producido en el brazo sur 
de la muralla que desciende desde 
el castillo de arriba o de tierra. En 
el sector norte de la ciudad, algu-
nos rastros de la muralla islámica 
todavía se pueden ver; aquí, los 
cambios no han reducido el perí-
metro, pero sí la superficie.

El sistema de comunicación 
del conjunto urbano sigue siendo 
“orquestado” por la antigua rua 
Direita, ahora Rue des Marchés, 
que une el puerto y la playa con 
el Bab Chabah, la antigua puerta 
de l’Almedina. Indicios de perpen-
dicularidad o paralelismo irradian 
de esta calle en la ciudad baja, que 
albergaba  la catedral portuguesa, 
el convento Franciscano de Santa 
Catarina, la aduana, el mercado y 
el puerto. Establecía el canal de 
acceso entre la zona alta, centrada 
en la antiguo alcázar transformado 
en un castillo portugués de tierra y 

8. “Carta de Nuno Gato a D. Manuel I” - 
Safim, 3 de Enero de 1511, ANTT - Corpo 
Cronológico, Gaveta 20, maço 1, nº 41 
- original; “Carta de Nuno Fernandes de 
Ataíde ao rei” - Safim, 4 de Enero, 1511, in 
AS GAVETAS da Torre do Tombo, op.cit., 
XX, maço 1, nº 11.

la costa marítima, donde se levantó 
un nuevo castillo del mar9. (Fig. 
7) Vigilante y más próximo de la 
vocación mercantil de la ciudad, 
este castillo cuadrado concentraba 
una capacidad neuro y pirobalística 
muy operativa con un lenguaje ma-
nuelino de afirmación territorial.

AzAmoR | AzEmmouR
En la orilla izquierda del río Oum 

er Rbia, cerca de su desemboca-

9. Regimento da obra do castello da ci-
dade de Çafym, Lisboa - 27 de Agosto de 
1517 (IAN-TT, Núcleo Antigo, nº 16, Leis 
e Regimentos de D. Manuel, fls. 20-22v), 
in CARITA, Hélder - Lisboa Manuelina e 
a formação dos modelos urbanísticos da 
época moderna (1495-1521), Lisboa, 1999, 
pp. 232-234

dura, la ciudad de Azamor desde 
muy pronto sufrió problemas de 
accesibilidad en la estación seca. 
La necesidad de una plaza perma-
nente se generalizó pronto, des-
pués de la conquista portuguesa 
de 1513.

La decisión y la construcción 
de un atalho aparecen bien do-
cumentadas desde los primeros 
años de la presencia portuguesa10. 
Defendida por nuevos bastiones, el 
área reducida, llamada del castillo, 
cubría sólo el tercio de la antigua 
medina musulmana. Llamados 

10. LES SOURCES Inédites de l’Histoire du 
Maroc. Par Pierre de Cénival. Première Série 
- Dynastie Sa’dienne, Archives et Bibliothè-
ques de Portugal, Tome I, pp. 438-442.

Fig. 7 Castillo del Mar en Safi.

Fig. 8 Modelo tridimensional del 
antiguo castillo portugués, hoy 
el barrio de Kasbah/Mellah en 
Azamor (dibujo: Ana Lopes).
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los importantes maestros Diego 
y Francisco de Arruda desde 
la metrópoli, el plano incluyó la 
construcción de baluartes de clara 
experimentación de la innovadora 
capacidad artillera, piezas salien-
tes de la muralla que buscaban 
ángulos muertos y ofrecían plata-
formas sobrepuestas de tiro radial. 
(Fig. 8) En Azamor, dada la exigüi-
dad del nuevo castillo, no se puso 
la necesidad de erección de una 
estructura castellar independiente, 
por cuanto existía una identifica-
ción espacial entre castillo y villa 
en su interior.

Esta se mantuvo suficiente-
mente grande como para que el 
rey ordenase que toda la pobla-
ción se alojase allí, y que fueran 
abiertas calles y construidas ca-
sas. También en Azamor estaban 
reunidas las condiciones para la 
implantación de una villa nueva, 
como en Arcila. La figura alargada 
en la orilla del río se ha reducido 
a un cuadrilátero en el norte por 
una cortina de muralla, abierta en 
el medio a través de una puerta 
abaluartada - Puerta de la Villa. 
Cerca de la entrada, la iglesia fue 
consagrada sobre la mezquita y 
la casa del capitán se situó cerca 
de una pequeña plaza, de la cual 
partía la calle principal - rua Direita. 
De la cota alta, esta calle bajaba 
hasta la puerta del río, rodeada 
por la aduana y  la factoría, y se 
perfilaba como el principal acceso 
distributivo entre el centro mercan-
til y el administrativo.

La tipología de manzana alarga-
da aparece tímidamente recupera-
da a partir de los canales viarios y 
parcelas actuales. Menos de tres 
décadas de presencia portuguesa 
en Azamor fueron suficientes para 
inculcar rudimentos de urbanismo 
regular todavía perceptibles en el 
tejido contemporáneo de la zona 
correspondiente al antiguo castillo 
portugués, más de cuatro siglos y 
medio después de la restauración 
del dominio árabe, repoblado por 
musulmanes y judíos.

La medina actual de Azamor 
ocupa el perímetro original en un 
proceso de reconstrucción de las 
murallas destruidas, de recupera-
ción de la figura alargada en la ori-

lla del río y de disfraz de la muralla 
del atalho, ahora enmascarada por 
estructuras construidas, que conti-
núa estableciendo un límite físico 
entre el barrio de la Kasbah/Mellah 
y el resto de la medina.

mAzAgão | EL JADIDA
Como aludimos en el inicio, a 

parte los seis casos de conquista, 
donde una expresión urbana por-
tuguesa se materializó, la villa/for-
taleza de Mazagão representa el 
más logrado ejemplo de fundación 
ex novo en medio del siglo XVI. 
Así, esta exposición no quedaría 
completa sin una breve nota sobre 
el otro paradigma de implantación 
de la ciudad portuguesa en la costa 

Fig. 9 La calle principal del barrio 
Cité Portugaise, antigua rua da 
Carreira.
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atlántica de África septentrional. 
Hoy denominada de El Jadida, en 
contraposición con la arquitectura 
militar precedente, conviene se-
ñalar que las motivaciones de su 
diseño como ciudad portuguesa 
se acercan sin embargo a la tra-
dición urbana desarrollada en los 
ejemplos relativos a la ocupación 
por conquista.

Mil quinientos cuarenta y uno  
marca la fundación de la ciudad 
de Mazagán, sobre un castillo 
portugués de 151411. En compara-
ción con los casos experimentales 
anteriores, esta ciudad vecina es 
probablemente el punto culmi-
nante de todo el aprendizaje y los 
conocimientos adquiridos en el 
Norte de África. En Mazagão, hubo 
arquitectos o ingenieros militares 
- principalmente el italiano Bene-
detto da Ravenna y el portugués 
Miguel de Arruda -, proyectos, 
dibujos y maestros - especialmente 
João de Castilho - que procurarán 
la construcción de una fortaleza 
moderna, la primera en África, 
con una urbe preferentemente 
regular en su interior12. (Fig. 9) 
La cuadrícula exhibe ahora una 
propensión a la multiplicación y 
la división de un módulo central 
inscrito en el castillo original, más 

11. Sobre este tema, destacamos el texto 
de MOREIRA, Rafael - A Construção de Ma-
zagão. Cartas inéditas 1541-1542, Lisboa, 
2001, pp. 31-36.

12. “Carta de Luis de Loureiro a D. João III 
- Mazagão, 25 de Agosto de 1541, in ANTT, 
Corpo Cronológico, 1ª parte, m. 70, nº 75.

Fig. 10 Muralla sur y foso de la 
antigua plaza de Mazagão (arriba).

Fig. 11 Vista reciente del foso 
marítimo de Ceuta (abajo).
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tarde convertido en una cisterna y 
centro administrativo.

Ninguna relación directa puede 
ser apuntada cuando se obser-
van las manzanas o parcelas en 
cuestión, entre esta experiencia 
fundacional y ejemplos de apropia-
ción anterior. Sin embargo, Arcila y 
Azamor  pueden relacionarse con 
Mazagão  en lo que a medidas 
constantes se refiere. Además, 
una vez  surgidas las posesiones 
portuguesas del norte (Arcila) y del 
sur (Azamor), ni la distancia ni la 
presencia de maestros de obras 
diferentes, impidieron el surgimien-
to de conceptos transversales y la 
circulación de modelos urbanos. 
Se trata de un conocimiento tra-
dicional europeo de expansión de 
modelos reticulares, claramente 
identificables con las “bastides” o 
villas nuevas de finales del Medie-
vo, exportadas al Norte de África 
con la continuación de una recon-
quista cristiana tardía más allá del 
Mediterráneo, en un espíritu higie-
nista de renovación subyacente al 
Renacimiento quinientista.

CoNCLusIÓN
Pero Mazagão también repre-

senta el espíritu pionero de la 
construcción militar como la última 
etapa en el supuesto irreversible 
de la modernidad. (Fig. 10) Como 
hemos dicho antes, a mediados 
de quinientos, sólo dos plazas de 
guerra permanecen en la mano de 
Portugal, Ceuta y Tánger, donde 
importantes obras de mejora-
miento fueran establecidas para 

actualizar las defensas de estas 
dos ciudades. Las inspecciones de 
Benedetto da Ravena y Miguel de 
Arruda, auque si llevadas a cabo 
sólo después, sustituirán por com-
pleto el frente de tierra de Ceuta, 
ahora tornada isla a través de un 
foso marítimo, y dotarán Tánger 
de una ciudadela manierista en 
la acrópolis de la aglomeración 
urbana. (Fig. 11)

Sin embargo, la fortificación 
moderna traducía sólo el corolario 
experimental que el Norte de África 
siempre constituyó para la evolu-
ción de la arquitectura militar en 
Portugal. Antes que los nuevos re-
tos de la pirobalística empezasen 
a contar la historia definitiva de la 
fortificación moderna de mediados 
del Quinientos en el Magreb, y des-
pués de los modelos medievales 
que celebraban la llegada de un 
nuevo poder y un nuevo credo a 
través de los pazos tardo-góticos 
como el castillo viejo de Tánger, 
o torres de homenaje retóricas 
como en Arcila, es urgente des-
tacar dos tiempos fundamentales 
relativos a ensayos de moderni-
zación y a madurez manuelina.  
La importancia de un castillo “de 
abajo” en Tánger para una nue-
va epistemología de la arte de 

construir para la guerra, para una 
identificación del llamado “estilo de 
transición” en la arquitectura mili-
tar, es central. Si, por una parte, el 
Castillo Nuevo o de Abajo, cuya or-
denanza de construcción se debe 
a el rey João II sobre el puerto de 
Tánger13, sigue insistiendo en una 
representación iconográfica similar 
a Arcila, atrapado en un discurso 
medieval que se revisaba en su 
congénere de arriba; por otra par-
te, ofrecía à la bahía no sólo una 
frente de guerra pasiva, a través 
una exposición bélica amurallada, 
pero también se amarra a una 
coracha, una máquina avanzada 
para artillería a través de tiro cru-
zado de bombardas. (Fig. 12)

Más tarde, la política de D. Ma-
nuel I, el monarca de la transición 
para Quinientos, ha trajo al Norte 
de África una renovación formal de 
parte o la totalidad de las murallas 
de atalho que habían definido las 
fronteras portuguesas en este 
territorio en el siglo anterior, y un 
programa de nuevos castillos. De 
hecho, el castillo es uno de los 
principales instrumentos de im-
plantación portuguesa en África. 

13. La existencia de los dos castillos en 
los años de 1480s aparece comprobada en 
MENEZES, op. cit., p. 45.

Fig. 12 Testigos de la coracha 
portuguesa de Tánger sobre el 
puerto.
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En cualquier caso, sea murallas 
urbanas o estructuras cuadradas 
independientes, el fortalecimien-
to de las inflexiones traducía la 
novedad. A través de torres o ba-
luartes apuntados o cilíndricos, la 
construcción militar se presentaba 
ahora flanqueada y preparada para 
artillería cada vez más pesada.

Así se define lo esencial del 
castillo manuelino de carácter 
claramente militar que en la me-
trópoli se suavizaba en formas 
más habitacionales. Todavía, en 
las ciudades conquistadas por los 
portugueses en el Norte de África 
imperaba una actitud pragmática 
orientada a la sostenibilidad de 
las plazas de la guerra aisladas 
en territorio hostil. Encuentros 
diacrónicos entre dos conceptos 
diferentes transforman la lectura 
de estas ciudades de origen portu-
guesa en un proceso estratigráfico 
de arqueología urbana. A diferen-
cia de Ceuta y Alcácer Ceguer, en 
todas las ciudades marroquíes una 
profunda re-islamización de los 
tejidos es la clave para entender 
el modo de vida actual y la recons-
trucción. En resumen, se trata de 
una metamorfosis que sigue ocu-
rriendo todos los días, realizando 
un movimiento cíclico en la historia 
urbana de las ciudades islámicas 
ocupada por los portugueses. 
Esta metamorfosis que en cinco 
de los seis casos de estudio sigue 
demarcada por el estrato portu-
gués; metamorfosis que también 
interviene en el tejido urbano de los 
casos fundacionales portugueses, 

como en Mazagão, donde el plan 
tendencialmente “ideal” de la ciu-
dad renacentista se ve perforado 
por nuevas calles en cul-de-sac y 
interrumpido por nuevas construc-
ciones de alzados ciegos para el 
exterior. La exteriorización de la 
vida pública a través de los balco-
nes es ahora substituido por una 
cultura de privacidad y intimidad, 
en un movimiento inverso al que 
había ocurrido cuando los portu-
gueses habían ocupado ciudades 
árabes en el siglo XV y XVI. De 
igual modo, la retórica decora-
tiva de bastiones adornados de 
banderas, un mensaje visual que 
completaba la función militar, se 
encuentra hoy enmascarado por 
una presión inmobiliaria crecente. 
¡Pero este tema seria tema para 
otra palestra!
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La ciudad de Ceuta se sitúa en-
tre el Mediterráneo y el Atlántico, 
en el extremo norte de África. La 
complejidad del lugar, que incor-
pora un fragmento de la ciudad 
medieval andalusí en su espacio 
interior como una pieza más de 
la Biblioteca, la compresión de la 
ciudad actual y la acusada topogra-
fía, nos ha llevado a pensar que la 
propuesta debía tener un carácter 
unificador que hiciera convivir co-
sas distintas. La arquitectura se 
origina así desde el lugar con la 
intención de ofrecer una lectura 
única ante tan diversas premisas, 
haciendo convivir distintos tiempos, 
distintos usos tales como lectura y 

exposición de los restos del pasa-
do, distintas geometrías urbanas y 
distintos niveles que arrancan de la 
fuerte topografía, con una imagen 
unificadora.

La biblioteca se organiza alre-
dedor del yacimiento arqueológico 
incorporándolo a sus espacios 
interiores y se despliega en altura 
con el resto del programa. Grupos 
de lámparas suspendidas, con 
geometría triangular indican la 
dirección de las antiguas calles, 
iluminan los restos murarios en 
un interior continuo y abstracto, 
visten el espacio de luz y con-
tribuyen a medir visualmente su 
profundidad. 

El volumen facetado se apoya 
sobre un basamento de hormigón 
que recorre la empinada topografía 
y sobre éste el cerramiento se com-
pone de dos capas, una de vidrio y 
una celosía perforada de aluminio. 
La transparencia entre ambas ca-
pas tamiza como un velo el exceso 
de soleamiento y de luz, ventila la 
fachada y atenúa el intenso viento 
del Estrecho. Desde una serie de 
huecos abocinados de hormigón 
visto recortados en el cerramiento, 
la Biblioteca mira también a un 
exterior de cosas distintas desde 
una deseada neutralidad y da con-
tinuidad a ese lugar y a los distintos 
tiempos.
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Antonio José Pimenta Cilleruelo

NuEVo PLAN gENERAL PgouCe 2014
Paradigma o paradoja

Fig. 1 PARADIGMA: Ejemplo o ejemplar. 
También puede indicar el concepto 
de esquema formal de organización, y 
ser utilizado como sinónimo de marco 
teórico. PARADOJA: Hecho o expresión 
aparentemente contrarios a la lógica.
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INTRoDuCCIÓN
La Revisión del Plan General de 

Ceuta parte de la ciudad existente y 
de sus proyectos consolidados, re-
conociendo los aspectos positivos 
de la cultura urbana local y aumen-
tando el potencial de la ciudad. No 
se persigue hacer un Plan General 
para ser tomado como -PARADIG-
MA- prototipo o modelo a seguir, 
sino que el objetivo es conseguir el 
mejor Plan para la ciudad de Ceuta, 
realista, ajustado, materializable y 
gestionable. 

¿PoR QuÉ REVIsAR?
Habitualmente se revisa un Plan 

General debido a su antigüedad y 
por ello se hace necesaria su actua-
lización y adaptación de sus conte-
nidos, determinaciones, normativa; 
o bien porque se haya visto agotado 
o rebasado en sus previsiones. 
Sin embargo, curiosamente en la 
mayoría de las ocasiones la mera 
puesta en marcha de la revisión del 
planeamiento general suscita una 
primera paradoja, y es que actúa 
como galvanizador de actuaciones 
urbanísticas y edificatorias no ini-
ciadas. Quizás una de las razones 
que lo expliquen sea por la reglada 
suspensión de licencias que lleva 
consigo la Aprobación Inicial.

De entre los diversos motivos 
que justifican e impulsan la Revi-
sión, cabe destacar en primer lugar 
los POTESTATIVOS-VOLITIVOS: 
porque así lo ha determinado la 
CIUDAD (representada por su 
Corporación) al tomar la decisión de 
acometer los trabajos de la Revisión 

dentro de su ámbito competencial 
reflejado en la Disposición Adicio-
nal 3ª del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 2008: “las Ciudades 
de Ceuta y Melilla ejercerán sus 
potestades normativas reglamenta-
rias dentro del marco de esta Ley y 
de las que el Estado promulgue al 
efecto”. Es sabido que al no tener 
Ceuta plena regulación legislativa, 
es de aplicación la legislación es-
tatal -básica y plena-, y en ausen-
cia de Reglamentos Urbanísticos 
propios debe asumir los estatales; 
si bien en la presente Revisión se 
ha perseguido establecer, en la 
medida de lo posible, una clara e 
inequívoca distinción y asignación 
entre las determinaciones de orde-
nación general y de detalle, pues 
estas últimas serán gestionadas 
dentro del marco competencial de 
la ciudad. Así pues, por razones de 
LEGALIDAD se realiza una adap-
tación, no tan solo de la regulación 
normativa y procedimental, sino 
también terminológica (que desde 
luego no es menos importante), 
todo ello enfocado a la búsqueda 
de seguridad jurídica, dotando al 
plan de una formulación precisa, 
desde el respeto a la legislación 
urbanística vigente e incidiendo po-
sitivamente en aquellos conflictos 
que se hayan detectado durante la 
vigencia del plan.

Derivado de ello surgen los 
motivos ESTRUCTURALES-FUN-
CIONALES, por la posibilidad de 
abordar en su globalidad el plantea-
miento de la resolución conjugada 
y armónica de las necesidades 

urbanísticas que la ciudad deman-
da. La necesidad de refundir en un 
documento único los desarrollos y 
las modificaciones a las que se ha 
visto sometido el Plan General a 
lo largo de sus años de vigencia; 
y a su vez buscar la mejora de la 
estructura urbana: infraestructuras, 
dotaciones, movilidad espacios 
públicos, espacios de centralidad 
y servicio, barrios y distritos 

Asimismo existen razones de 
OPORTUNIDAD pues la Revisión 
permite realizar propuestas de ree-
quilibrio territorial, regeneración y 
mejora urbana -en sus parámetros 
y ordenaciones- aprovechando la 
inercia que generan los grandes 
espacios de oportunidad (princi-
palmente los suelos de defensa y 
el traslado de actividades poten-
cialmente peligrosas). Y en lo que 
respecta al cuerpo normativo, por 
razones de NECESIDAD-CLARI-
DAD se procede a su actualiza-
ción y modernización: eliminando 
arcaicismos, y obsolescencias, y 
dando cabida a nuevos conceptos 
y regulaciones o usos (como son 
actividades económicas y producti-
vas en su más amplio sentido). Las 
nuevas tecnologías brindan una 
gran oportunidad en este sentido, 
pues los Sistemas de Información 
Geográfica permiten disponer de 
información exacta -en tiempo 
real- del estado actual. La gestión 
posterior del Plan General deberá 
mantener actualizada tanto la base 
parcelaria como la cartografía del 
mismo. En este mismo sentido, la 
implantación de la Administración 
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Electrónica es una circunstancia 
coadyuvante que sin duda simpli-
ficará los trámites que requiere el 
desarrollo urbanístico de una ciu-
dad como Ceuta. (Figura 2).

Y por último, en aras a la SIM-
PLICIDAD y FLEXIBILIDAD, esta 
Revisión tiende (en la medida de 
lo posible) a la máxima simplicidad 
y mínimo contenido documental, 
buscando con ello disponer de 
un documento claro, concreto y 
conciso en sus determinaciones 

básicas, pero a su vez ágil, dinámi-
co y flexible en el resto de sus re-
gulaciones; evitando la reiteración 
normativa; huyendo de incorporar 
o transcribir todo aquello que ya 
se encuentre regulado mediante 
legislación o normativa sectorial 
propia, y actuando de igual manera 
con las normas y ordenanzas de 
rango meramente local, suscep-
tibles de ser objeto de continuas 
modificaciones y adaptaciones. 
(Figura 3).

LA REVIsIÓN, uNA TAREA Com-
PARTIDA

La Revisión de un Plan General 
no es una tarea fácil. Nadie ignora 
que el planeamiento está sometido 
a inercias y tensiones derivadas de 
la legislación, las ideas e ideologías, 
y las opiniones y posturas, tanto de 
índole técnica como política. El Plan 
General establece determinaciones 
que afectan y condicionan la pro-
piedad inmobiliaria, y el ejercicio de 
sus derechos. Por eso el Plan debe 

Fig. 2 Relación Geo-Espacial de la 
información.

Fig. 3 La nuevas tecnologías favorecen la 
comprensión de la información comparativa 
entre el PGOU vigente, la Revisión 
PGOUCe2014 y Ortofoto.
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resolver conflictos muchas veces 
donde los intereses particulares 
legítimos no sólo compiten entre 
sí, sino que en cierta medida son 
ajenos al interés público. El Plan 
debe responder a las directrices 
y objetivos que establece quien 
gobierna la ciudad, buscando una 
coherente participación pública 
e institucional, siempre desde el 
escrupuloso respeto de la Ley, el 
servicio a la buena práctica urba-
nística y el conocimiento profundo 
de la realidad urbana concreta. Es 
por lo que un Plan General es un 
documento con contenidos técnicos 
y políticos.

Como primera consideración que 
hay que hacer notar es, que si bien 
es la Consejería de Urbanismo la 
que, por cuestión competencial, 
pone en marcha y tutela el proceso, 
el conjunto de las determinaciones 
urbanísticas que contiene el Plan 
General afecta a las políticas de 
casi todos los ámbitos municipales 
y estatales (presentes en el territo-
rio de un término municipal).

La Revisión del Plan General 
debe ser coordinada desde el inicio 
con las Administraciones Públicas 
afectadas e implicadas en la revi-
sión, estando además reglada su 
participación mediante la preceptiva 
emisión de informes en sus ámbitos 
competenciales, lo que conlleva la 
participación de todas las demás 
Consejerías y ámbitos de gobierno 
tanto de la Ciudad como del Estado; 
aportando información, analizan-
do y diagnosticando la situación 
actual (cada uno en sus ámbitos 

competenciales de actuación). Lo 
que posteriormente debería traer 
como consecuencia (aunque no 
siempre es así) asumir la parte 
alícuota de gestión y desarrollo de 
las propuestas que de manera con-
junta se plasmen en el documento. 
(Figura 4).

Es deseable la máxima partici-
pación, ciudadana e institucional, 
para lograr consensuar al máximo, 
hasta donde sea posible, el modelo 
y contenidos del Plan General. En 
todo caso no hay que olvidar la 
doble vertiente técnica-política del 
planeamiento general; siendo una 
decisión mayormente política (aun-
que no exclusiva) la determinación 

del modelo de ciudad, quedando la 
parte más normativa y de contenido 
en la esfera técnica. Por ello, la 
Revisión ha de tender a ser con-
sensuada con los diferentes grupos 
políticos, y con el conjunto de la 
sociedad a través de sus repre-
sentaciones sociales (asociaciones 
vecinales, representantes econó-
micos y sociales, universidades, 
colegios profesionales, etc.).

La labor de planificación cristali-
za con la Aprobación Definitiva del 
nuevo Plan General, pero se con-
vertirá en papel mojado si no obtiene 
el respaldo de su gestión posterior. 
No se trata de realizar discursos o 
planteamientos grandilocuentes, 

Fig. 4 Plano de titularidad y 
estado de la propiedad del suelo 
de las administraciones públicas
(derecha).
Fig. 5 Es importante la 
cooperaración interadministrativa, 
y la máxima particpación 
ciudadana (abajo).
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porque, todo o casi todo ya está 
enunciado en las exposiciones de 
motivos de las leyes, reglamentos, 
cartas europeas, simposios, comi-
tés de expertos y observatorios. Se 
trata pues de ponerse a trabajar 
sin complejos ni demagogias, opti-
mizando esfuerzos (económicos y 
sociales), aportando durante todo el 
proceso de redacción y tramitación 
del PGOUCe sugerencias, alega-
ciones, ideas, proyectos. La plu-
ralidad de ideas y planteamientos, 
su discusión y crítica, añaden valor 
en cualquier proceso, realizadas 

con sólidas bases y fundamentos 
y no solo por el mero hecho de 
porfiar en la crítica “per se”. En la 
planificación y el urbanismo, por ser 
materia multidisciplinar, se requiere 
un gran ejercicio dialéctico, y huir 
de ideas preconcebidas o posturas 
maximalistas (Figura 5).

A pesar de que una Revisión del 
Plan General permite una reconsi-
deración total, se adoptó un criterio 
inicial de no introducir incertidum-
bre en exceso, algo que sólo es po-
sible conseguir manteniendo todo 
aquello que pueda mantenerse, 

sin perjudicar la calidad y eficacia 
del nuevo Plan. Rige aquí también 
un criterio de lógica y de economía 
tanto de escala como de esfuer-
zos. Así, con la coordinación del 
servicio de urbanismo se dispuso 
de una amplia y valiosa Informa-
ción Urbanística realizada ad-hoc 
por técnicos y profesionales de la 
Ciudad que aportaron su análisis y 
diagnóstico a esta Revisión.

La Información Urbanística es un 
proceso continuo, que se retroali-
menta, pero errar en su dimensio-
nado y alcance puede devenir en 
una paralización o postergación de 
las propuestas, por la falsa creen-
cia de que siempre es necesario 
ampliar la información para poder 
llevar a cabo la toma de decisiones. 
Es importante pues acotar la exten-
sión e intensidad de la información 
a manejar, que se plasma en la 
elaboración de cada uno de los 
Estudios Sectoriales. (Figura 6).

moDELo TERRIToRIAL
La definición del modelo de ciu-

dad parte de la concepción del pa-
radigma de ciudad que se pretende 
alcanzar. Sobre la base de la idea 
primigenia de posibilitar la optimi-
zación de la utilización del escaso 
suelo de la Ciudad, la propuesta del 
Plan General ha tendido hacia un 
equilibrio entre suelo urbanizado y 
no urbanizable que permita man-
tener la dicotomía campo-ciudad, 
centrándose en las siguientes tres 
líneas de acción:

1) Resolución de las necesidades 
de suelo para usos dotacionales y 

Fig. 6 División territorial de las 
zonas de estudios en los trabajos 
de información urbanística 
(izquierda).

Fig. 7 CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO del documento 
de aprobación inicial del 
PGOUCe2014

CLAsIfICACIÓN DEL suELo

Suelo urbano

Suelo no urbanizable

suELo No uRBANIzABLE CoN PRoTECCIÓN Am-
BIENTAL

1 LIC-ZEPA Calamocarro-Bezú

2 LIC-ZEPA Acantilados del monte Hacho

3 Suelo no urbanizable protegido por planea-
miento
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residenciales en el perímetro del 
suelo urbanizado en la actualidad. 
Ello supone, frente al habitual cre-
cimiento centrífugo de las ciudades, 
un crecimiento centrípeto.

2) Complementariamente con 
lo anterior, la compactación y 
recualificación de la ciudad exis-
tente. La densidad promedio de 
viviendas, que debería aumentar 
hasta situarse en el entorno de 
las 50 viv./ha (frente a las menos 
de 35 viv./ha actuales). Para ello, 
se han planteado operaciones de 
regeneración de la trama urbana 
existente que permitirán el uso y 
aprovechamiento de zonas hasta 
hoy degradadas o inutilizables por 
la complicada orografía.

3) Apostar por el suelo no urbani-
zable en el que quede garantizada 
al máximo la salvaguarda de sus 
valores naturales (Monte Hacho y 
García Aldave), en compatibilidad 
con la posibilidad de su puesta 
en valor para uso y disfrute por la 
ciudadanía.

En el modelo propuesto en la 
Revisión un 62% del territorio se co-
rresponde con suelo no urbanizable, 
y de éste un 78% tiene algún tipo 
de protección (ya sea por el propio 
planeamiento o por estar incluido 
en los dominios públicos hidráulico 
y marítimo-terrestre). En total 957 
hectáreas están protegidas, lo que 
representa el 48,3% del total del 
término municipal, habiéndose 
ampliado significativamente (más 
de un 10%) sobre la clasificada en 
el Plan General de 1992.

(Figura 7, Tabla 1 y 2.)

EsTRATEgIA DE CRECImIENTo
Se ha definido una estrategia 

de crecimiento de la ciudad que 
debe dar respuesta a las nece-
sidades de suelo detectadas en 
el análisis previo y concretadas 
en los objetivos del Plan. En este 
sentido, para la evaluación de 
las necesidades de suelo, se ha 
tenido en cuenta que, además de 
las previsiones de crecimiento es-
timadas en función de los análisis 
demográficos, existen otra serie 
de factores que influyen en el co-
rrecto ajuste entre “necesidades” 
y “posibilidades” las cuales se de-
ben considerar para evitar disfun-
ciones que puedan comprometer 
la viabilidad de las determinacio-
nes establecidas en el Plan. Entre 
los referidos factores a considerar 
están las condiciones del mercado 
inmobiliario, muy sensibles a los 
cambios, incluso coyunturales 
de la situación económica, por lo 
que conviene prever una cierta 
“holgura” en la oferta de suelo que 
pueda dar respuesta a posibles 
demandas inesperadas; evitando 
conceder un monopolio de suelo 
ya que ello podría conllevar una 

elevación suplementaria de cos-
tes del suelo.

Se ha optado por una estrategia 
de crecimiento centrípeto, cuya 
idea primigenia es la priorización de 
la utilización de las bolsas de suelo 
disponibles en el suelo urbano con 
carácter previo a la clasificación de 
suelo urbanizable. El suelo urbano 
sometido a actuaciones de transfor-
mación urbanística pasa a ser el re-
ferente, frente al urbanizable, para 
dar respuesta a las necesidades de 
crecimiento de la ciudad. Su cuan-
tía (113,8 ha) permite considerarlo 
además como suelo de reserva 
para futuros desarrollos a medio 
plazo. Al suelo urbanizable se le 
encomienda la doble función de, 
por un lado, viabilizar operaciones 
de remate del suelo urbano, con ob-
tención de dotaciones estratégicas; 
y por otro, delimitar una operación 
considerada estratégica en el en-
torno del Tarajal. (Figura 8).

DIsTRIBuCIÓN DE usos gLo-
BALEs DEL suELo

La distribución de usos domi-
nantes debe realizarse huyendo de 
los ya superados paradigmas de la 

Tabla 1 (derecha).
Tabla 2 (derecha abajo).
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zonificación. El establecimiento de 
usos globales del suelo responde 
a un imperativo de ordenar y re-
glamentar la ciudad por ámbitos, 
pero necesariamente compatible 
con la mezcla e interacción de usos 
a nivel local.

El residencial es el uso predo-
minante en el suelo urbano ciudad, 
tanto en cantidad de suelo ocupado 
como demandado. Se ha definido 
un régimen flexible de usos para 
el suelo urbano que permitirá la 
mezcla de usos residenciales y de 
actividad económica. Señalar que 
la tipología edificatoria prevista en 
el Plan ha continuado la tenden-
cia existente en la actualidad: La 
Almina, con preponderancia de 
edificación alienada a vial; el Cam-

po Exterior, en el que domina el 
bloque abierto; y la zona próxima a 
los pantanos, que se constituye en 
espacio de transición con el suelo 
no urbanizable en las que se ha 
potenciado la edificación de baja 
densidad con tipología unifamiliar.

En cuanto a los usos relaciona-
dos con las actividades económi-
cas se ha procurado su adecuada 
localización, abriendo el abanico de 
usos, e incluyendo todas aquellas 
actividades terciarias relacionadas 
con la economía, además del uso 
industrial. La actividad económica 
de carácter primario es práctica-
mente inexistente en Ceuta con 
la excepción del puerto pesquero, 
en claro declive. En cuanto a la 
actividad económica secundaria, 

con algunas excepciones está 
polarizada en torno al Puerto, 
tendencia que, con la futura am-
pliación actualmente en fase de 
ejecución, tenderá a consolidarse. 
Las zonas específicas vinculadas 
a actividades relacionadas con la 
industria terciarizada y la actividad 
logística-comercial aparecen pola-
rizadas entre el polígono del Ta-
rajal y el Puerto; se prevé el suelo 
necesario para la conexión directa 
de estos dos elementos mediante 
el futuro eje viario Puerto-Frontera 
(con independencia de qué admi-
nistración lo materialice). Además, 
se flexibiliza la implementación de 
actividad económica: en el suelo 
urbano se ha definido un amplio 
régimen de compatibilidad de usos 
que dará cobertura urbanística a 
la implantación de actividades no 
incompatibles con el medio urbano; 
y en el suelo no urbanizable común, 
se permite la generalidad de usos 
industriales.

Para los usos relacionados 
con las actividades de ocio y 
esparcimiento en la naturaleza 
se ha regulado una estrategia 
su promoción en la categoría de 
suelo no urbanizable (protegido 
por planeamiento) para su uso y 
disfrute por parte de la ciudadanía. 
Con el fin de potenciar dichas acti-
vidades, se ha definido un régimen 
de usos recreativos dotacionales y 
hosteleros de baja intensidad. Aun 
cuando en principio se les supone 
usos compatibles con esta clase 
de suelo, su compatibilidad con 
el medio deberá establecerse de 

Fig. 8 ESTRUCTURA GENERAL 
del documento de aprobación 
inicial del PGOUce 2014.
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forma individualizada, con las me-
didas de protección o corrección 
precisas, mediante procedimientos 
de evaluación ambiental.

Un régimen general de usos del 
suelo debe prever la ubicación de 
actividades económicas del sector 
secundario, así como determinadas 
infraestructuras y servicios, que 
por sus efectos sobre el entorno 
cercano resulten incompatibles con 
el medio urbano. El Plan General 
ha previsto la implantación de este 
tipo de actividades, con las restric-
ciones impuestas por la legislación 
sectorial de aplicación, en el suelo 
no urbanizable común. Por otro 
lado, se ha previsto el traslado de 
ciertas instalaciones industriales 
actualmente ubicadas en la trama 
urbana (CEPSA, Ducar) al Puerto, 
quedando los suelos desocupados 
disponibles para pasar a formar 
parte de un tejido urbano con ca-
rácter residencial.

oRDENACIÓN Y gEsTIÓN: EL 
PLAN EN CIfRAs

La recualificación del suelo ur-
bano es uno de los objetivos fun-
damentales de la revisión del Plan 
General. Y por ello la acción prio-
ritaria ha consistido en la identifi-
cación de aquellas zonas en las 
que se ha considerado necesario 
plantear la revitalización del tejido 
urbano existente, o bien propiciar 
una renovación o densificación del 
mismo a través de ordenanzas de 
sustitución o licencias directas; así 
como la consolidación de la trama 
urbana mediante operaciones de 

sutura de bordes o entre desarro-
llos colindantes mal conectados. 
La estrategia del Plan ha consistido 
en delimitar ámbitos de suelo urba-
no no consolidado para proceder 
a su desarrollo o regeneración. 
Estás áreas comprenden ámbitos 
no desarrollados del Plan vigente, 
suelo proveniente de permutas 
con el Ministerio de Defensa (en 
el marco de los convenios con la 
Ciudad), nuevos ámbitos sobre los 
que se propone una recualificación 
del tejido urbano o cambio de uso, 
operaciones de reforma interior 
con obtención de suelo destinado 
a los sistemas locales y generales. 
Por lo que respecta a las vaguadas 
adscritas en el Plan General de 
1992 al sistema general de espacios 
libres, constatando que su desarrollo 
ha sido escaso, se han delimitado 
unidades de actuación conducen-
tes a su adecuada urbanización 
-puesto que debido a su complicada 
morfología las hace inaccesibles-, 
posibilitando así su uso por parte de 
la ciudadanía, y en la medida de lo 
posible abordar la regularización de 
los usos residenciales preexisten-
tes. Complementariamente, deter-
minadas intervenciones puntuales 
previstas en el Plan se han orientado 
tanto a establecer la continuidad ur-
bana de tejidos colindantes, median-
te la creación de conexiones que 
faciliten la movilidad de proximidad 
entre barriadas, como a la creación 
de nuevas áreas de centralidad en 
enclaves hoy vacíos u ocupados por 
instalaciones militares en desuso.
(Imagen 1).

La superficie de suelo incluida 
en actuaciones de transformación 
urbanística está en el entorno 
de las 169 hectáreas, de las que 
aproximadamente dos tercios 
están ubicadas en suelo urbano y 
el tercio restante en suelo urbani-
zable. En cuanto a la edificabilidad 
adscrita a las actuaciones en suelo 
urbano supone más del 81% de la 
total. Ambas cuestiones ponen de 
manifiesto que se ha priorizado el 
suelo urbano sobre el urbanizable. 
Y en cuanto a los usos previstos su 
distribución viene a corresponderse 
con las demandas y necesidades, 
por lo que prima claramente el 
residencial (80% en el suelo ur-
bano no consolidado y 67,5% en 
el urbanizable). La obtención de 
suelo dotacional en estas áreas 
de oportunidad permitirá asimismo 
paliar los déficits existentes en la 
trama urbana, contribuyendo de 
este modo a la mejora de la misma. 
(Figura 9 y Tabla 3).

Se ha realizado un esfuerzo en lo 
que a la ordenación de estos ámbi-
tos se refiere y así en las Áreas de 
Planeamiento Específico (APE), el 
Plan General ha establecido todas 
las determinaciones de ordenación 
pormenorizada y de detalle, y solo 
resta realizar la gestión mediante 
Unidades de Actuación. En las 
Áreas de Planeamiento Remitido 
(APR), debido a que su desarrollo 
en su mayoría está condicionado 
a la efectiva disponibilidad de los 
terrenos, no se establece la orde-
nación y se remiten a la redacción 
de su propio planeamiento de de-

Imagen 1 Arroyo Paneque.
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sarrollo. Y, de igual manera, para 
los sectores del suelo urbanizable 
SUP, que se deberán desarrollar 
mediante sus correspondientes 
planes parciales. Todos los ám-
bitos cuentan con sus respectivas 
fichas, en las que se detallan las 
características básicas del ámbito 
y su localización en los planos 
de detalle, los objetivos que se 
pretenden con la ordenación plan-
teada, los parámetros urbanísticos 
básicos tanto de de la ordenación 
como de la gestión como edifica-
bilidades de cada uno de los usos 
lucrativos, y los suelos destinados 
a dotaciones públicas. Esto permite 
establecer de manera más clara y 
comprensible las propuestas de la 
Revisión del Plan General. Y dicha 
información, además de en las 
fichas, se refleja en las series de 
planos CRS (Ordenación) y RGA 
(gestión)(Figura 10 y 11).

PoLÍTICA DoTACIoNAL
La obtención de suelo para do-

taciones públicas, habitualmente 
deficitarias en las tramas urbanas 
consolidadas, constituye uno de los 
pilares sobre los que se sustenta 
la recualificación del tejido urbano 

prevista en el Plan. Se han previsto 
dos tipos de operaciones: obtención 
gratuita mediante operaciones de 
reforma interior con cesión de suelo 
dotacional en los ámbitos de suelo 
urbano no consolidado (APE/APR) 
o por actuaciones de obtención 
directa (actuaciones asistemáticas) 
mediante expropiación o por reca-
lificación de suelos ya obtenidos. 
Se ha procedido asimismo a la re-
calificación de suelos de propiedad 
municipal que ha sido adscrito a los 
sistemas de dotaciones locales.

Del total de suelo involucrado 
en las Áreas de Planeamiento 
Específico y Remitido, el 66% se 
ha destinado a la obtención de do-
taciones, cifra que se eleva hasta 
el 73% en el conjunto de los sue-
los urbanizables. Como se puede 
apreciar en la Tabla 4, el déficit do-
tacional existente se palia y corrige 
mediante las distintas operaciones 
delimitadas en ámbitos de suelo ur-
bano no consolidado y urbanizable, 
obteniendo en total 402.504 metros 
cuadrados a los que hay que añadir 
otros 213.218 metros cuadrados 
obtenidos en las diferentes Actua-
ciones Asistemáticas planteadas. 
(Tabla 4).

En lo referente a espacios libres 
y zonas verdes se ha procedido 
a su adecuada sistematización, 
calificándolos según su funciona-
lidad en:

  Parques, con característi-
cas de espacios libres que confi-
guran la red general de espacios 
libres.

  Ámbitos ajardinados, que 
configuran el sistema local de es-
pacios libres.

  Espacios libres de tran-
sición, son áreas que conforman 
zonas de transición de compleja ac-
cesibilidad y que, por lo tanto, han 
quedado excluidas del cómputo de 
estándares dotacionales.

Se ha incluido una cuarta cate-
goría correspondiente al Ámbito 
Litoral que, aun cumpliendo una 
función de espacio libre, aunque 
queda fuera de la regulación del 
Plan General al estar incluida en el 
Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(ni por tanto computa como están-
dar). (Imagen 2 y 3).

En lo que atañe a los equipa-
mientos, fruto de la política dota-
cional descrita, se ha potenciado 
la obtención de suelo fundamen-
talmente a través de Actuaciones 
Sistemáticas (APE+APR), sobre 
dos principios:

 - Se ha calificado específica-
mente suelo para los subsistemas 
de equipamientos educativos y 
deportivos; debido a su especial re-
querimiento espacial y funcional.

- Se ha definido una clase de 
equipamiento denominada gené-
rico abierta a la implantación de 

Fig 9. Actuación sistemáticas: 
suelo urbanizable (verde), suelo 
urbano no consolidado (magenta)
(izquierda).

Tabla 3. Caracteristicas del 
suelo sometido a actuaciones 
de transformación urbanística. 
(izquierda abajo).
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cualquier tipo de equipamiento, fa-
voreciendo con ello la reutilización 
de los espacios de equipamientos 
mediante el cambio de uso, cuando 
el uso original haya decaído o se 
torne innecesario. Asimismo, en 
dicha categoría se ha establecido la 
posibilidad de implantación de ins-
talaciones comerciales en régimen 
concesional, previa justificación de 
su oportunidad social.

VIARIo PÚBLICo
Mediante el sistema viario se 

pretende propiciar una estructura 
urbana donde sean compatibles 
y complementarios el transporte 
público, el privado y la movilidad 
peatonal; se trata de avanzar hacia 
un modelo integrado de transporte 
que rentabilice, en su caso, las 
infraestructuras existentes. Las 
actuaciones previstas se agrupan 
en dos tipos:

  Se han establecido acciones 
concretas de conexión viaria entre 
zonas insuficientemente comuni-
cadas.

  La recualificación del tejido 
urbano, ha supuesto también la 
redefinición de diversos viarios con 
objeto de proceder a su ensancha-
miento o regularización, bien por 
considerarse que era precisa una 
mayor sección para dar cabida al 
tráfico previsto, o bien por esti-
marse la conveniencia de prever 
el acceso de vehículos privados o 
de servicio.

Del primer grupo cabe men-
cionar la apuesta que realiza la 
Revisión del Plan General por la 

consecución del eje viario norte-sur 
de conexión Puerto-Tarajal (con 
independencia de que administra-
ción asuma finalmente su realiza-
ción), garantizando la adecuada 
comunicación entre ambas zonas; 
evitando así tráficos no deseados 
por la trama urbana y permitiendo 
una estructuración de las zonas de 
actividad económico-productiva a 
lo largo de dicho eje.

Y, del segundo grupo resaltar el 
trazado de dos vías de tráfico mo-
torizado de rango local paralelas 
a los litorales que garanticen las 

conexiones entre barriadas y con 
el Campo Exterior. 

VIVIENDAs
Una oferta de vivienda adecuada 

ha de evaluar ponderadamente 
diversos factores (la inversión, la 
renovación del caserío, los nue-
vos tipos de demanda, los modos 
de obtención de suelo, etc.) y no 
únicamente la demanda derivada 
por la dinámica demográfica de la 
ciudad. Además no hay que olvidar 
la dificultad de que se desarrollen, 
en un plazo razonable, todas 

Fig. 10 Actuación sistemática 
(izquierda).

Fig. 11 Actuación asistemática 
asilada (izquierda abajo).

Tabla 4. Dotaciones previstas 
incluidas en actuaciones 
sistemáticas de transformación 
urbanistica (izquierda abajo).
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las actuaciones establecidas en 
suelo urbano. Estas dificultades, 
básicamente de desarrollo y ges-
tión, responden a circunstancias 
diferentes como pueden ser la 
presencia -como propietarios de los 
terrenos- de otras administraciones 
públicas, o la complejidad que para 
el desarrollo de un área supone la 
recalificación de la misma cuando 
aún se mantiene el uso anterior.

Es recomendable pues sobredi-
mensionar “acotadamente” la oferta 
de suelo, para evitar situaciones 
de especulación inmobiliaria que 

supondrían un encarecimiento de 
las viviendas, y como reserva para 
posibles escenarios de crecimiento 
no contemplados. El Plan ha hecho 
un esfuerzo importante para gene-
rar unidades de actuación de un 
tamaño y complejidad adecuados 
pero, de nuevo, en este caso la pru-
dencia aconseja separar claramen-
te la programación y priorización de 
estas actuaciones de su efectiva 
finalización. 

Un número importante de opera-
ciones de desarrollo de suelo pre-
vistas por el Plan se sustenta sobre 

convenios con otros agentes públicos 
o con operadores privados para la 
obtención de suelo para viviendas 
protegidas, afectando a un 53,4% de 
las viviendas de este régimen pre-
vistas en ámbitos de transformación 
urbanística. La experiencia demues-
tra que, si bien dichos convenios son 
procedentes por cuanto que permiten 
soluciones de gestión interesantes, 
no es prudente programar su resolu-
ción a corto plazo. Considerando que 
la propia Ciudad, a través de EMVI-
CESA, es la principal promotora de 
viviendas protegidas, es pertinente 

Imagen 2. Plaza de África.

Imagen 3. Ámbito litoral (abajo).
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señalar la importancia de este factor 
a la hora de considerar la oferta de 
viviendas previstas por el Plan.

Aproximadamente un 12% de las 
viviendas incluidas en actuaciones 
de transformación urbanística corres-
ponden a unidades existentes que 
deberán integrarse en las nuevas 
ordenaciones, por lo que no deben 
incluirse en las previsiones de vivien-
da nueva; y en las operaciones de 
reforma interior -de difícil previsión en 
cuanto a la finalización de su gestión 
y ejecución-, afecta a un porcentaje 
superior al 60% de las viviendas 
previstas.

La dinámica de revisión de los 
Planes Generales aconseja prever 
crecimientos más allá de los ocho 
años de vigencia inicial contemplada. 
En este sentido, hay que señalar 
que el Plan se ha diseñado con un 
horizonte temporal a largo plazo, aco-
metiendo la ordenación en detalle de 
la totalidad del suelo urbano (corto y 
medio plazo), incluyendo las grandes 
bolsas de suelo en el interior de la 
trama urbana que han permanecido 
sin desarrollar hasta la fecha. En total 
se han previsto 4.975 viviendas en 
suelo urbano y 1.330 viviendas en 
suelo urbanizable; destinando un 51 
% al régimen de protección y un 49 
% al mercado libre.

PATRImoNIo
Se pretende dotar a Ceuta de 

un instrumento normativo eficaz 
en la preservación de la memoria 
histórica (edificaciones con valor 
intrínseco o significado histórico, 
o de uso, o de conformación de 

un conjunto tipológico reconocible, 
etc.). Se ha estructurado la pro-
tección del patrimonio histórico en 
dos niveles:

- Protección del patrimonio arqui-
tectónico y monumental (construc-
ciones, elementos y edificios) que 
presentan valores arquitectónicos, 
tipológicos, constructivos o ambien-
tales, o poseen una capacidad de 
evocación de formas culturales y 
medios de vida del pasado histó-
rico.

- Protección del patrimonio ar-
queológico terrestre y submarino 
(con independencia de que se 
traten de vestigios enterrados, 
emergentes o sumergidos.)

Con el objetivo de que el nuevo 
Plan General desempeñe hasta 
donde alcance su función norma-
tiva integradora y globalizadora, y  
para evitar duplicidades y dispersio-
nes indeseadas, se ha realizado un 
esfuerzo por integrar en una única 
ordenanza de protección todas las 
circunstancias preexistentes: Ca-
tálogo del Plan General de 1992, 
normas de protección arqueológica 
incluidas en el Anejo I de la Orde-
nanza Reguladora de la Disciplina 
Urbanística de la Ciudad de Ceuta, 
Planes Especiales de protección 
de conjuntos históricos, entornos 
de protección de los Bienes de 
Interés Cultural, y todos los nuevos 
elementos incorporados en esta 
Revisión. 

Será necesario determinar la 
existencia o no de niveles arqueoló-
gicos, pudiendo ser necesario reali-
zar sondeos mecánicos o control de 

movimientos de tierras en previsión 
de la aparición de niveles arqueoló-
gicos. Dicha necesidad deberá ser 
valorada en informe emitido por la 
Consejería con competencias en 
materia de protección del patrimo-
nio histórico, con carácter previo a 
la concesión de licencia.

NoRmATIVA
La experiencia adquirida en el 

tiempo de aplicación de la norma-
tiva del Plan General ha puesto 
de manifiesto algunas carencias 
o lagunas que dan lugar a inter-
pretaciones subjetivas de sus 
determinaciones, procediendo a 
su subsanación. Se ha procedido 
a la actualización normativa deri-
vada de los cambios legislativos 
que se han producido en los años 
de vigencia del Plan General de 
1992. Nuevos requerimientos de-
rivados de la receptividad social 
hacia temas como la protección del 
medio ambiente han propiciado la 
regulación de temas hasta ahora no 
contemplados. Los más significati-
vo llevado a cabo en la revisión de 
la normativa ha sido:

- Reajuste de las condiciones 
de la edificación, sistematizando 
y simplificando su aplicación prác-
tica, haciendo más asequible su 
entendimiento a los ciudadanos y 
corrigiendo y objetivando algunas 
ambigüedades que precisaban 
interpretaciones

- Mejora del régimen de los usos 
del suelo dotándolo de la necesaria 
flexibilidad para permitir su adapta-
ción a las demandas actuales y a 

Fig. 12. Inclusión de gráficos 
normativos aclaratorios.
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condiciones sociales y económicas 
cambiantes. Asimismo, se ha pro-
cedido a la simplificación del cuadro 
de usos al haber quedado obsole-
tos o no tener aplicación práctica 
determinados conceptos.

- Reajuste de las normas zonales 
mejorando la regulación de aquellas 
ordenanzas de zona cuya puesta 
en vigor haya resultado dificultosa; 
flexibilización de las ordenanzas zo-
nales con la incorporación de grados 
y ordenanzas de transformación (de 

uso, y de norma zonal). Asimismo, 
se ha redefinido el volumen capaz 
en que debe inscribirse la nueva edi-
ficación y se ha limitado el número 
plantas de ático a una, lo que evitará 
la aparición de cuerpos edificados 
anómalos que suponen una merma 
de la calidad de la escena urbana 
(Figura 12 e Imagen 4). 

ACTuACIoNEs EmBLEmáTICAs
La recualificación del suelo urba-

no se complementa con una serie 

de intervenciones sistemáticas 
que dan respuesta a demandas 
concretas, pudiendo consistir tanto 
en la implantación de determinadas 
instalaciones como en la interven-
ción en zonas de la ciudad que re-
quieren un tratamiento específico. 
Se describen brevemente algunas 
de ellas:

NuEVA CENTRALIDAD
Se ha configurado una ambicio-

sa operación -mediante la delimi-

Imágen 4. Limitación del número 
de áticos (derecha).

Fig. 13. Nueva centralidad: APE-
21-01 Plaza Vieja-Patio Hachuel-
Mercado de Abastos (abajo).
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tación de un área de planeamiento 
específico- que deberá generar 
simultáneamente una centralidad 
comercial-residencial, de rango 
municipal, en el ámbito de la Plaza 
Rafael Gibert-Patio Hachuel, que 
incluirá el nuevo Mercado de Abas-
tos, sobre cuya actual ubicación, 
una vez liberado el Foso Seco, se 
prevé la implantación de un parque 
a desnivel (Figura 13).

DEsARRoLLo DEL RECINTo 
suR

Se han definido una serie de 
operaciones de reforma interior 
en la zona del Recinto Sur dis-
gregando el gran sector previsto 
en el Plan General de 1992 en 
tres ámbitos con ordenación por-
menorizada (Recinto Sur APE-
22-01, Huerto Molino APE-22-02, 
Pasaje Recreo alto APE-22-O3), 
proponiendo la ubicación de un 
gran equipamiento educativo, ob-
teniendo conexiones peatonales 
y zonas verdes, y realizando una 
adecuación de la red viaria local 
para garantizar la accesibilidad de 
servicios básicos y vehículos de 
emergencia, generando también 
una nueva fachada litoral urbana 
(Figura 14).

PARQuE uRBANo Y RECINTo 
PoLIVALENTE

Ejemplo de integración de gran-
des áreas de oportunidad en la 
trama urbana. Se ha previsto la im-
plantación de una zona dotacional 
en el ámbito de los terrenos actual-
mente ocupados por el Cuartel de 

Fuentes Pila. Se prevé la ubicación 
de un nuevo recinto ferial y de 
equipamientos escolares y depor-
tivos -de más de 6 hectáreas-; y un 
programa de vivienda pública con 
más de 40.000 metros cuadrados 
edificables (Figura 15).

EJE DE ACTIVIDADEs ECoNÓ-
mICAs

Uno de los objetivos fundamen-
tales del Plan General es preparar 
la ciudad de Ceuta para que pueda 
posicionarse en el circuito de ciu-
dades atractivas para la inversión, 
generadora de la creación de 

Fig. 14. Desarrollo del Recinto 
Sur APE-22-01, Huerta Molino 
APE-22-02, Pasaje Recreo alto 
APE-22-03 (derecha).

Fig. 15. Parque urbano y recinto 
polivalente: APR-11-01 Cuartles 
Fuente Pila y Coronel Ficer (abajo 
derecha).
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empleo y soporte de actividades 
industriales y terciarias.

Ceuta ya cuenta con una adecua-
da localización de estas actividades 
económicas de tipo productivo en 
dos polos localizados en el Puerto y 
en el Polígono de El Tarajal. El Plan 
propone la permanencia y refuerzo 
de ambas zonas y la ampliación 
del Polígono del Tarajal. También 
prevé una estructuración a lo largo 
del fututo eje Puerto-Frontera de 
nuevas zonas de actividad econó-
mico-productiva, con lo que queda 
garantizada su buena comunica-
ción con los dos principales polos 
de actividad de la Ciudad a la vez 
que se generan sinergias entre las 
diferentes zonas, y permitirá resol-
ver las conexiones transversales. 

Además se han previsto una 
panoplia de actuaciones (APR-10-
01 / 18-01 Arroyo Benítez norte 
y sur, APR 10-02 Cría Caballar, 
APR-18.01 Arroyo Benítez Sur, 
APR-18.02  Juan Carlos I Este, 
APR-18.03 Extensión del Cuartel 
de Regulares y APE 34-01 Arcos 
Quebrados) para posibilitar la eje-
cución del Eje Puerto-Frontera;. en-
caminadas también a la obtención 
de suelo para usos vinculados a 
actividades económicas (secun-
darias y terciarias), dotaciones, y 
viabilizar urbanísticamente la parte 
sur de la vaguada del Arroyo Bení-
tez definiendo una estructura viaria 
de rango general.

BENzÚ
Se ha propuesto la consolidación 

de Benzú mediante la incorporación 

de la propuesta realizada en el 
contexto del EUROPAN-8. Se ha 
procedido a su adaptación a los 
objetivos del Plan lo que permitirá 
configurar una barriada de gran 
calidad urbana y medioambiental 
-por su particular ubicación en LIC-
ZEPA-, asegurando liberar de edifi-
cación los cauces que atraviesan el 
ámbito y canalizar las escorrentías.
(Imágen 5 y Figura 16).

PRÍNCIPE ALfoNso
Entre los años 2003 y 2008, a 

través de la oficina técnica crea-
da específicamente se invirtieron 
entorno 8,5 millones euros, con un 
plan especial, proyectos de urbani-

zación, e intervenciones en materia 
de saneamiento ambiental y acon-
dicionamiento de infraestructuras.

(Imágen 6 e Imagen 7)
Se propone continuar con la re-

vitalización de la zona de Príncipe 
Alfonso mediante la adecuada ges-
tión de los terrenos ocupados por 
la Barriada Príncipe Alfonso, sobre 
los que se realizarán operaciones 
de regularización de la propiedad. 
Complementariamente, se han defi-
nido dos grandes ámbitos de trans-
formación urbanística aledaños 
(en Arcos Quebrados APE-34-01 
y Loma de las Lanzas SUP-29-01) 
que consolidan la apuesta de la 
Ciudad por este vector de desarro-
llo. (Imagen 8).

Fig. 16. APE-01-01 Benzú 
(derecha)

Imágen 6. Actuación de viviendas 
en el Barrio del Príncipe (derecha 
abajo):
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Imágen 7. Imágen aérea de la barriada 
Príncipe Alfonso. 

Imágen 8. Las personas pasan y la ciudades 
permanecen (abajo).
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César López Ansorena

APuNTEs soBRE LA RELACIÓN ENTRE LA CIuDAD DE CEuTA Y su 
PuERTo
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las VII Jornadas de Arquitectura y 
Urbanismo organizadas por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes al que con 
estas líneas agradezco la gentileza 
de facilitar su divulgación.

2. APRoXImACIÓN hIsTÓRICA
La evolución histórica de la ciu-

dad portuaria ha sido estudiada de 
acuerdo con etapas o períodos de 
tiempo en los que las condiciones 
de desarrollo relacionadas con la 
historia económica y los intercam-
bios comerciales guardan un cierto 
grado de armonía. Puesto que no 
existe una continuidad en relación 
con el comercio como resultado 
de la caída del imperio romano y 
el consecuente advenimiento de 
una etapa oscura de la historia de 
la humanidad no constan, salvo 
contados casos, registros que per-
mitan estudiar la continuidad de los 
puertos desde la antigüedad.

En estos apuntes se utiliza la 
división propuesta por Pesquera 
y Ruiz (1996) que segmenta el 
desarrollo de los puertos en tres 

grandes etapas históricas: puertos 
preindustriales asociados a una 
economía eminentemente agrícola 
(entre los siglos XV y XVIII); puertos 
industriales asociados a una eco-
nomía impulsada por la revolución 
industrial (1760 - 1950) y puertos 
postindustriales fundamentados 
en la información y su uso como 
base organizativa (1950-presente) 
y se aplican al puerto de Ceuta.
(Figura 1). 

El puerto de Ceuta, conocido 
desde la antigüedad, al abrigo 
natural que proporciona el Monte 
Hacho fue utilizado por fenicios, 
griegos y romanos.

En resumen, Septem, fue con-
quistada por los vándalos y recon-
quistada, por Belisario (en 534) que 
desde aquí organiza la conquista de 
las costas de Malaca y la provincia 
de Spania hasta que cae en poder 
de los visigodos (en 675).

Más tarde como cuenta la le-
yenda el conde Don Julián, padre 
de Florinda la Cava ultrajada por 
el rey visigodo Don Rodrigo, ayu-
da al caudillo Musa facilitando al 
general Tareq su embarque desde 
Ceuta y permitirle la conquista de 
la península ibérica que consigue 
tras la batalla de Guadalete (en 
711) y gracias a la división de los 
visigodos debido a las luchas in-
ternas entre Agila II, hijo de Witiza, 
y Rodrigo.

Posteriormente Sebta, fue inva-
dida por el emirato Idrisí. En 931 por 
Abderraman III quien conquista la 
ciudad para el Califato de Córdoba. 
En 1084 por los almorávides, dirigi-

César López Ansorena es Dr. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos y
Director de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

1. INTRoDuCCIÓN
La comprensión de los elemen-

tos y condiciones únicos del frente 
marítimo es un aspecto esencial 
para conocer el desarrollo urbano 
y económico. En la actualidad, la 
ciudad portuaria se enfrenta a va-
rios desafíos: modernizar las insta-
laciones tradicionales, proporcionar 
una alternativa socioeconómica 
adecuada para la ciudad o permitir 
la incorporación de espacios para 
nuevas necesidades. Esta trans-
formación del frente marítimo por-
tuario es un proceso a largo plazo 
que afecta a varias instituciones 
y que, por lo tanto, necesita una 
iniciativa coordinada y un impulso 
conjunto en el que deben conside-
rarse múltiples aspectos sociales, 
económicos, jurídicos, etc.

En la tesis doctoral titulada 
“Investigación sobre indicadores 
y criterios de sostenibilidad en la 
integración puerto – ciudad” se 
adelantan algunas de las ideas 
que se exponen en este artículo 
fruto de la ponencia realizada en 

Figura 1. Etapas en la evolución histórica de los puertos y sus ciudades.
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dos por Yusuf ibn Tasufin. En 1147 
por los almohades. En 1236 por los 
benimerines; y, desde entonces y 
hasta su conquista por Portugal es 
disputada por estos y por los aza-
fíes. A principios del siglo XV Ceuta 
dominaba el Reino de Fez hasta 
que, en 1415, Juan I de Portugal 
la conquistó.

2.1. El puerto-ciudad en las 
sociedades preindustriales. si-
glos XV - XVIII

En las economías preindustria-
les, prácticamente autosuficientes 
y fundamentadas en la agricultura, 
las actividades portuarias surgieron 
en las ciudades costeras que se 
atrevieron a fundamentar su modo 
de vida en la pesca, el comercio 
marítimo y la guerra naval.

El puerto original era la mayoría 
de las veces un puerto pesquero 
con pequeñas actividades comer-
ciales y de construcción naval, que 
podían incluir varios muelles. Hasta 
la revolución industrial los puertos 
apenas sufrirían cambios notables 
en sus instalaciones, y las activida-
des relacionadas con el puerto se 
centraron en el almacenamiento y 
en la venta al por mayor, que se 
localizaban directamente en zonas 
adyacentes a los muelles. El distrito 
del puerto solía ser un elemento 
clave de centralidad urbana.

La etapa preindustrial (Uriol 
2005-2009) se inicia en la baja edad 
media en el siglo XV; durante el 
cual, los puertos españoles comen-
zaron a desarrollar una gran activi-
dad comercial y pesquera. Junto a 
la tradicional galera mediterránea, 

la nao y la carabela fueron las prin-
cipales tipologías navales.

A partir del siglo XVI el comercio 
colonial entre continentes fue ad-
quiriendo una mayor importancia en 
las potencias coloniales europeas; 
la fisonomía de algunas ciudades 
europeas empezaba a quedar fuer-
temente marcada por el comercio. 
De este modo, al amparo de asen-
tamientos dotados de unas con-
diciones naturales especialmente 
aptas para la navegación y el abrigo 
de las embarcaciones, fue confi-
gurándose un rosario de núcleos 
portuarios con vida propia, que fue 
articulándose y jerarquizándose, 
en gran medida, de forma paralela 
a la evolución y estructuración de 
los mercados.

Durante los siglos XVI y XVII se 
siguieron construyendo en España 
muelles de fábrica y dársenas inte-
riores en varios puertos principales 
del litoral como San Sebastián, 
Santander, Bilbao, Gijón, Cádiz, 
Sevilla, Málaga, Cartagena, Alican-
te, Valencia, Barcelona, o Palamós. 
Diversos manuscritos y publicacio-
nes españolas traducidos a otras 
lenguas cultas del mundo explica-
ban cómo construir los puertos, los 
barcos y cómo navegar. En cuanto 
a los buques nació en el litoral 
peninsular un nuevo barco de uso 
militar y mercante: el galeón.

Desde el punto de vista económi-
co, en un gran número de casos, el 
puerto se constituye en el eje de la 
vida y actividad del núcleo urbano. 
En primer lugar, por su capacidad 
para generar directamente un 

importante número de empleos 
entre los habitantes de la ciudad: 
marineros, armadores, estibado-
res, comerciantes, pescadores, 
militares, carpinteros de ribera, 
etc., son algunas de las profesiones 
más comunes y numerosas en los 
núcleos portuarios preindustriales 
que viven de los recursos que les 
proporciona el mar.

En algunos núcleos las activida-
des marítimas alcanzaron un desa-
rrollo singular, con ciertas mejoras 
en la navegación y en los centros 
de formación para marineros, que 
fueron impulsados en Lisboa y 
Sevilla. Ya en el Siglo XVIII se libe-
ralizó el comercio marítimo colonial 
y se organizó la administración 
portuaria, tecnificando la explota-
ción de los puertos y la dirección 
de sus obras, con los Capitanes 
de Puertos y con los Ingenieros de 
Marina. Debido a la importancia 
de las actividades marítimas, la 
gestión del puerto se transformó 
en una preocupación permanente 
para las instituciones públicas 
locales que, en muchos casos, 
cuando no promovían organismos 
específicos para su administración 
y desarrollo, eran las encargadas 
recaudar fondos para invertir en 
sus infraestructuras y fortificacio-
nes (como por ejemplo sucedió en 
Cádiz), o de captar agentes para 
su explotación comercial. De este 
modo, la administración de los 
puertos descansaba básicamente 
sobre entidades locales, que les 
dotaban de normativas específicas 
para cada uno de ellos.

Figura 2. Características de la 
economía preindustrial.
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En muchas de las ciudades las 
actividades marítimas y portuarias 
se constituyeron, además de en una 
fuente básica de riqueza y empleo, 
en su principal motor de progreso. 
El vínculo de estas poblaciones 
con el mar fue capaz de inducir en 
ellas importantes actividades como 
la construcción naval, las conser-
vas de pescados, bases navales, 
actividades comerciales, etc. Si a 
todo ello se añade la posibilidad de 
acceso a los flujos de conocimiento, 
muchos de estos núcleos urbanos 
portuarios llegaron a constituirse 
en nodos privilegiados del territorio, 
dando lugar a una organización 
social que en gran medida giraba 
en torno a la riqueza aportada por 
el mar. (Figura 2). 

Por su parte Ceuta constituyo 
para los portugueses una ciudad de 
mucha importancia puesto que, a 
través de ella, se pretendía expan-
dir el Imperio portugués por el norte 
de África, a la vez que el comercio y 
la religión cristiana. (Figura 3). 

Las cronologías de Mascarenhas 
y Correa da Franca relatan la his-
toria y proporcionan una idea de la 
anterior época musulmana durante 
la que el puerto se sitúa en las in-
mediaciones del actual varadero, 
frente al sitio donde estaban situa-
dos anteriormente los almacenes 
de Baeza, y las Atarazanas en la 
playa de San Amaro a la que los 
portugueses consideran el nombre 
de Porto de Rey en memoria del 
lugar donde desembarcó Don Juan 
I de Portugal el 21 de agosto de 
1415. Esta entrada estaba prote-

gida por una pequeña muralla que 
disponía de una puerta de entrada 
a la ciudad musulmana a través del 
denominado arrabal de la Almina. 
A unos 500 metros de esta zona 
donde se sitúan los almacenes y 
talleres y hacia el oeste se encon-
traba el muelle que constituía el 
puerto propiamente dicho, llamado 
“Porto da Sisterna” por su cercanía 
a las balsas de agua que allí había. 
Este puerto se conocerá posterior-
mente como puerto de San Pedro, 
Muelle Nuevo y finalmente Muelle 
de Alfau.

Por el sur está documentada 
la existencia del denominado “bo-
quete de la Sardina” en lado sur 
del foso semiseco de la Almina; y, 
también la existencia de otros pun-
tos para el desembarco alternativo 
como la “Cala do Seixal” (cala del 
Sarchal) y la playa de la Ribera 
llamada “Ribeira dos navios”.

Los portugueses destruyen la 
ciudad en su conquista y despejan 
de árboles el campo exterior para 
evitar emboscadas según las ins-
trucciones de Don Pedro de Mene-
ses. Durante el siglo XV la historia 
de Ceuta es la de una guarnición 
militar con los oficios de propios 
de los “hombres de armas” y de la 
gente de mar. Hasta la creación de 
un Regimiento de la guarnición a la 
que se sumaba el Capitán goberna-
dor de la plaza existieron las figuras 
del Alcaide de las puertas de mar 
que junto con la de tierra (puerta del 
campo) que abría el camino hacia 
el campo exterior, habían de guar-
dar las llaves de la Ciudad. Junto 

con ellos figuras destacadas de la 
sociedad ceutí de aquella época 
eran los puestos de Contador y 
“juez de la Alfondega” quien tenía 
a su cargo la Hacienda y Aduana y 
haría de contador y el Escribano por 
designación Real que se responsa-
bilizaba, entre otros, de matricular 
a los soldados. Todos ellos muy 
bien descritos en la obra Ceuta y su 
compañía de Mar del coronel Julio 
Contreras. Por lo demás los oficios 
se reducían a la fortificación de la 
plaza y a los talleres y construcción 
naval que eran supervisados por el 
propio Alcaide de mar, calafate y 
demás maestros artesanos.

En la primera mitad del siglo 
XVI, la ciudad se repliega al cua-
drilátero de la Almina formado por 
las murallas al norte y sur, el foso 
semiseco de la Almina al este y el 
foso marítimo al oeste. Este hecho 
estuvo motivado por abandono de 
la antigua muralla musulmana que 
se extendía hasta Santa Catalina 
por incapacidad para su mante-
nimiento a partir de 1507 y por la 
reducción de la población que había 
dejado las villas limitadas a meras 
tierras de labor. De esta época 
están documentados la Catedral, 
el convento de Santo Domingo y 
el santuario de Nuestra Señora de 
África. Las obras de fortificación 
se prolongaron hasta 1549 cuando 
fue abierto el foso marítimo. Para 
la ciudad la culminación de las 
murallas reales en 1540 supone 
un hecho trascendental pues esta 
construcción permite la fortificación 
de la ciudad tan necesaria para su 

Figura 3. Ceuta Portuguesa, en 
1416. Atlas de Georg Braun. 
Copia de la Carta Africae Nova 
Descriptio.
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protección y defensa frente a los 
reiterados intentos de conquista 
sino también porque permite la 
creación de las primeras infraes-
tructuras portuarias que facilitan la 
entrada de mercancías, viandas y 
pertrechos para el abastecimiento 
de la guarnición. Se trata del puerto 
de la Albacara o del Albacar que se 
convirtió en el principal de la ciudad. 
(Figura 4). 

Los portugueses mantuvieron el 
mando de Ceuta hasta 1580 y en 
el siglo XVII sobrevienen una fecha 
y unos hechos trascendentes para 
la historia de la ciudad. La ciudad 
no sigue el levantamiento indepen-
dentista portugués de diciembre de 
1640 y opta, por voluntad propia, 
continuar en el favor de Felipe IV 
renegando de Portugal. Esta con-
trovertida decisión se tomó por la 
mayoría de la nobleza ceutí, aun-
que, al parecer, hubo excepciones 
como la del propio Gobernador 
Francisco de Almeida. Sea como 
fuere el resultado fue que Ceuta 
no siguió a Portugal en su sece-
sión prefiriendo mantenerse bajo 
la soberanía de Felipe IV, si bien 
se decide mantener las armas de 
Portugal en su escudo y en su 
bandera.

Las instalaciones portuarias 
de esta época se acrecientan en 
1670 con la dársena del foso de 
la Almina instalación que sustituye 
a la del Albacar que habrá de ser 
abandonada en 1695 por encon-
trarse al alcance del fuego de la 
artillería enemiga durante el sitio de 
la ciudad del sultán Muley Ismail. 

Además de estas se cuenta con 
los sitios de refugio del Salchal y 
la Ribera, y con las atarazanas de 
San amaro.

Durante el siglo XVIII en España 
se hicieron obras de cierta consi-
deración en los puertos de Bilbao, 
Santander, Málaga, Barcelona o 
Santa Cruz de Tenerife, y también 
en las capitales de los Departa-
mentos Marítimos: El Ferrol, Cádiz 
y Cartagena. A finales de ese siglo, 
los puertos ya no eran simplemente 
los lugares donde se reunía la tri-
pulación, se construían y reparaban 
los barcos, o se cargaban y descar-
gaban las mercancías. Los puertos 
se habían transformado en verda-
deros centros de negocio a los que 
concurrían negociantes, marineros, 
armadores, etc. profesiones que, a 
su vez, integraban la población de 
las ciudades portuarias. En muchos 
casos, la compenetración de estos 
núcleos urbanos con el mar llego 
a ser muy grande, lo que se refleja 
en los escudos y emblemas de 
identificación de las ciudades, y en 
las imágenes que habitualmente las 
representaban en grabados y pintu-
ras, que muy frecuentemente eran 
las de su fachada marítima. En lo 
referente al transporte marítimo en 
el siglo XVIII Cádiz y Barcelona se 
erigen como dos de los principales 
centros marítimos de la Península 
y las naves se distinguen, cada vez 
más, entre barcos de guerra (na-
víos, fragatas, bergantines, goletas 
y jabeques) y barcos mercantes.

En cuanto a las relaciones del 
puerto y la ciudad, a nivel espa-

cial, la convivencia entre las ins-
talaciones y el núcleo urbano se 
caracterizaban por la proximidad e 
inmediatez. Aparentemente caren-
tes de una delimitación territorial 
formal, actividades productivas, 
comerciales, portuarias e incluso 
residenciales coexistían en idén-
ticos espacios. Tanto es así, que 
frecuentemente, las escasas infra-
estructuras que se construían en 
apoyo a la navegación, o quedaban 
integradas en el propio recinto ur-
bano o posibilitaban la apertura y 
ordenación de nuevas aéreas de 
expansión de la ciudad. El puerto 
se convierte en muchos casos en 
el motor del desarrollo físico de 
la urbe e influye notablemente, 
además de en la estructura y con-
figuración del tejido productivo, en 
la vida diaria de la ciudad. De este 
modo, el territorio destinado a las 
actividades propiamente portua-
rias se constituye en un elemento 
fundamental de la estructura urba-
na, donde se organizan desfiles, 
manifestaciones populares, etc., 
lo que resalta su valor simbólico y 
representativo.

El siglo XVIII en Ceuta estuvo 
marcado por sitios y asedios hasta 
1722 y por la aparición de la peste 
llegada a la ciudad desde marrue-
cos que disminuyeron la población 
que permanecía concentrada en la 
Almina aunque, por esta época, co-
mienza a extenderse hacia levante. 
Por tierra la ciudad es fuertemente 
defendida de las tribus bereberes 
y de los ejércitos del Sultán Mulay 
Ismail, el puerto del Albacar se re-

Figura 4. Instalaciones portuarias 
durante el dominio portugués. 
Siglo XV.
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cupera tras finalizar el asedio y el 
Foso de la Almina paulatinamente 
va a ampliar sus muelles y servicios 
con nuevos almacenes, fraguas y 
talleres, desplazando al del Alba-
car en importancia y que solo se 
utilizaría a final de este siglo para 
la descarga de piezas y material 
de artillería hacia el parque situado 
más arriba en las murallas.

2.2. El puerto-ciudad en las 
sociedades industriales

Desde aproximadamente me-
diados del siglo XVIII los enormes 
avances que suponen el desarrollo 
de las nuevas máquinas de vapor, 
motores de combustión, electrici-
dad, etc., y la substitución del tradi-
cional sistema de velas empujadas 
por el viento, por otras fuentes de 
impulsión no renovables, pero a 
bajo precio (carbón, gas y petróleo), 
provocan un cambio radical en el 
sistema productivo: la agricultura 
queda reemplazada definitivamente 
por la industria como base de la 
economía. Este cambio se inició 
en Inglaterra, donde la manufac-
tura artesanal fue sustituida por la 
producción industrial en fábrica, y 
luego se extendió por otros países 
europeos durante el siglo XIX. Las 
máquinas, las factorías y desde 
principios del siglo XX la cadena de 
montaje, generaron un sistema de 
fabricación basado en largos ciclos 
de producción de grandes cantida-
des de bienes estandarizados a 
bajo costo. (Figura 5). 

La producción industrial trajo 
consigo una profunda redistribución 
espacial tendente a la concentra-

ción de materiales y hombres. La 
disponibilidad de materias primas 
(carbón y hierro) y las economías 
de escala impulsaron la implanta-
ción de industrias en ubicaciones 
centrales. De este modo, las ciu-
dades portuarias bien situadas en 
el territorio atrajeron a la industria y 
ésta a su vez hizo crecer a los pro-
pios puertos que se configuraban 
como un pilar central de la eco-
nomía. Los puertos eran capaces 
de canalizar los enormes flujos de 
bienes generados por las grandes 
regiones y se convertían en los 
nodos fundamentales de las redes 
de intercambio y transporte, tanto 
de personas como de mercancías. 
Las ciudades portuarias, principales 
centros productivos y de consumo, 
habían pasado a desempeñar, no 
sin grandes transformaciones, una 
posición dominante en el sistema.

El economista escocés Adam 
Smith había establecido las bases 
del pensamiento económico de la 
época afirmando que el desarrollo 
económico de una sociedad, la 
causa de su riqueza dependía de 
la extensión de su mercado y los 
intercambios que generaba su 
comercio. Desde esta perspectiva 
las actividades comerciales, los 
puertos y la navegación marítima 
se convirtieron en elementos esen-
ciales de la expansión internacional 
del comercio y la articulación los 
mercados. Todo ello dio origen, 
posiblemente, a la formación de 
un estrecho vínculo entre comer-
cio, buques e infraestructuras 
portuarias, y a que la humanidad 

se embarcara con éxito en la cons-
trucción de dos grandes proyectos 
de ingeniería que favorecían el 
transporte marítimo internacional: 
los Canales de Suez y de Panamá. 
Estas construcciones propiciaron 
el desarrollo y expansión de las 
actividades comerciales en todo 
el mundo.

La consolidación de todas estas 
nuevas condiciones (económicas, 
organizativas, de tráfico, etc.) pro-
pició una gran transformación en 
la forma de entender la actividad 
portuaria y las relaciones entre el 
puerto y la ciudad. Los núcleos 
portuarios que por distintas razones 
no fueron capaces de incorporarse 
a la ola de industrialización, vieron 
como muchos de los tráficos mer-
cantiles que se despachaban por 
sus muelles se desviaban inexora-
blemente hacia otros puertos que 
emergían con pujanza. En España 
se encuentran ejemplos de esta 
evolución en la costa cantábrica 
con el ascenso de Gijón frente a 
Avilés y el claro predominio de 
Bilbao. 

Los avances tecnológicos que la 
Revolución Industrial provocaron 
un cambio radical en el transporte 
marítimo. Los nuevos motores 
y materiales empleados en la 
construcción de buques permitían 
incrementar su velocidad y dimen-
siones, lo que dio lugar, además 
de a un aumento en la capacidad 
de carga, a la incorporación al 
comercio de productos que, hasta 
ese momento, por su gran volumen 
y bajo valor no habían sido renta-

Figura 5. Instalaciones portuarias 
de Ceuta. Siglo XVIII.
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bles para el transporte marítimo. La 
mayor complejidad y diversidad de 
las mercancías retroalimentaba, a 
su vez, la progresiva especializa-
ción y adaptación de los buques a 
las necesidades de la carga. Esa 
transformación estructural de la 
flota y la explosión del transporte 
marítimo aceleraron un cambio 
organizativo trascendental que se 
había iniciado en la época anterior 
con el comercio colonial interconti-
nental: la creación y desarrollo de 
grandes compañías navieras. Solo 
empresas de gran tamaño podían 
afrontar este cambio de escala y 
organizar, al mismo tiempo, una 
red de agentes desde un puerto 
cabecera en donde centralizaban 
su gestión: La figura preindustrial 
del "capitán-empresario" desapa-
rece definitivamente del transporte 
marítimo. Los buques con motor 
de vapor primero y funcionando 
con petróleo después, podían au-
mentar y mantener su velocidad de 
trayecto, lo que permitía regularizar 
el tiempo total de las travesías. 
Esto último trajo otro cambio orga-
nizativo de gran importancia para 
el transporte marítimo: el estable-
cimiento por primera vez de líneas 
regulares con escalas previamente 
determinadas.

Los cambios experimentados 
por la flota mercante (en dimensio-
nes, materiales, mecanismos de 
propulsión, etc.) fueron algunos de 
los motivos esenciales de la radical 
transformación que los puertos tu-
vieron que afrontar. En el lado mar, 
se precisaban líneas de atraque de 

mayor longitud y calado para aco-
ger a los nuevos barcos y medios 
más potentes y eficaces para la 
carga y descarga. En el lado tierra, 
se aumentaron las superficies de 
las explanadas y se levantaron tin-
glados para almacenar y manipular 
un mayor volumen de mercancías 
en los muelles. Los tradicionales 
muelles de madera fueron subs-
tituidos por modernas estructuras 
de hormigón y gran parte de los 
trabajos manuales de estiba y 
desestiba fueron reemplazados 
por el trabajo de modernas grúas 
mecánicas. En suma, los muelles 
se especializaron y los sistemas de 
trabajo en el puerto se adaptaron a 
los métodos de organización pro-
pios de la fábrica. La propia indus-
tria entraba en los puertos y, junto 
a ella, las nuevas infraestructuras 
de transporte (ferrocarril, carretera, 
tubería). Ejemplos de esta situación 
se encuentran en Dunquerque 
con la industria siderúrgica y en 
Amberes y Rotterdam con la petro-
química. La industrialización traía 
a las ciudades portuarias nuevas 
actividades que diversificaban 
su economía y reequilibraban la 
riqueza aportada por el puerto al 
conjunto de la comunidad.

A medida que crecía el tamaño 
de los buques la construcción naval 
se convertía en una actividad que 
requería la construcción de nuevos 
muelles y embarcaderos que fueron 
ampliados para facilitar el atraque 
de barcos más grandes, y así poder 
manejar la creciente cantidad de 
mercancías y pasajeros. También 

resultaba necesaria la integración 
de las líneas ferroviarias con las 
terminales portuarias lo que per-
mitió el acceso a amplias zonas 
de influencia con un crecimiento 
proporcional al tráfico marítimo. Sin 
embargo, el nuevo sistema tecno-
lógico y económico que supuso la 
Revolución Industrial además de 
plantear profundos cambios en los 
espacios portuarios también trajo 
un cambio en las relaciones del 
puerto con su entorno inmediato. 
Se pensaba que cuanto mayor 
fuera el puerto más eficiente sería 
y eso se tradujo en muchos casos 
en la creación de enormes recintos 
portuarios que delimitaban y acota-
ban su espacio respecto de la ciu-
dad, y lo ordenaban internamente 
mediante una especialización en 
distintos usos. La tendencia por 
desarrollarse sobre sí mismos llevó 
a los puertos a constituirse en uni-
dades autónomas y aisladas de su 
entorno inmediato.

Durante aquel período los de-
sarrollos urbanísticos de la ciudad 
portuaria se realizaron, en gran 
medida, de espaldas al mar, moti-
vo por el que los núcleos urbanos 
fueron perdiendo progresivamente 
el contacto y el interés por una 
tradición marítima, que en muchos 
casos había sido la causa de su 
propio origen. Poco a poco, el dis-
tanciamiento respecto a la ciudad, 
además de físico, paso a ser social 
y cultural, y las relaciones puerto-
ciudad comenzaron a ser analiza-
das en términos de convivencia. 

Figura 6. Características de la economía 
preindustrial.
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Aquella situación se hizo más 
evidente en los puertos de Francia 
y España, donde la gestión ad-
ministrativa fue progresivamente 
integrada a través de una normativa 
homogénea en una organización 
centralizada. De esta manera, las 
instituciones locales perdían parte 
de su influencia directa en la ges-
tión de su puerto, lo que ayudaba a 
alejar progresivamente el interés de 
la ciudadanía local por el mismo. El 
proceso de desarrollo portuario era 
impulsado desde la administración 
central y a veces implicaba un gran 
salto hacia delante, como el desa-
rrollo del puerto de Marsella en el si-
glo XIX en el que se crearon nuevas 
dársenas fuera del puerto antiguo. 
Las ampliaciones portuarias eran 
contempladas por la población con 
indiferencia, pues consideraban las 
actividades del puerto ajenas a la 
vida de la ciudad. (Figura 6). 

Pero la regeneración portuaria 
impulsada como respuesta a los 
estímulos económicos y políticos, 
y a los cambios tecnológicos y la 
demanda de transporte en la Re-
volución Industrial, también tuvo 
repercusiones no muy deseables 
para la ciudad. El aumento de la 
población en la ciudad portuaria, 
consecuencia de los movimientos 
migratorios generados por la oferta 
de empleo en las industrias, provo-
có en ocasiones crecimientos sin 
control ni directrices que generaron, 
en algunos núcleos, una degrada-
ción del espacio urbano existente 
y del medio ambiente circundante. 
De este modo, la estructura y es-

cala de la ciudad se transforman 
dramáticamente, y con ellas, las for-
mas de vida y valores de la ciudad 
tradicional. La necesidad de nuevas 
infraestructuras y equipamientos, 
la intensificación del uso del suelo, 
la generalización del uso del auto-
móvil, o las exigencias de mayor 
calidad de vida, son algunos de los 
problemas que convulsionaron a la 
ciudad industrial.

En esta época Ceuta no pasaba 
de ser una ciudad amurallada y su 
puerto prácticamente un fondea-
dero con obras para el atraque de 
embarcaciones de poca importan-
cia. El puerto está reducido al foso 
de la Almina, conocido ahora como 
muelle de Comercio, y nuevamente 
está condicionado por la necesidad 
de contribuir al esfuerzo bélico. En 
el año 1793 se construye el puerto 
militar de San Pedro en el lugar que 
ocupaba el de las Cisternas que 
durante el siglo XIX serviría de apo-
yo a las operaciones de la primera 
guerra de África. (Figura 7). 

La necesidad de la guerra hace 
plantearse una nueva construcción 
ya que las instalaciones son incapa-
ces de atender la demanda militar 
y se advierte la urgente necesidad 
de construir un puerto en Ceuta 
para dar cobertura a la escuadra 
de guerra y navíos que hasta allí 
llegaban y facilitar los desembarcos 
de tropas, víveres, municiones y 
material.

Se sucederían los proyectos 
condicionados por las necesida-
des de la guerra, coincidiendo con 
la construcción por entonces los 

primeros cuarteles (el Serrallo y 
Jadú).

El crecimiento del puerto se 
acompaña con el crecimiento de la 
ciudad. Por vez primera en mucho 
tiempo la población se incrementa. 
Tras la guerra de África se aventura 
una nueva etapa de paz y prospe-
ridad. Los nuevos límites, trazados 
tras la paz de Wad Ras en 1860, 
permiten el desahogo de la ciudad. 
La creación del ayuntamiento y el 
asentamiento de nueva población 
venida tanto de la península como 
del norte de África incentivan el cre-
cimiento económico y el comercio 
que se ven reforzados por cambios 
jurídicos como la ley de 18 de mayo 
de 1863 por la que se declaró a 
Ceuta puerto franco quedando libre 
de derechos y arbitrios de todas 
clases.

Por R. O. de 23 de noviembre 
de 1860 el teniente coronel de in-
genieros de la plaza redactara un 
“proyecto de las obras necesarias 
para la mejora y abrigo del puerto 
de Ceuta”. Aunque el interés militar 
era primordial la orden recogía que 
“pudiera servir de refugio para el 
comercio de tránsito que alcanzaría 
importancia si llegaba a abrirse el 
canal de Suez”, en construcción 
y que sería navegable a partir del 
17 de noviembre de 1869. Y así, 
en 1884 comienzan las obras del 
muelle-dique de Levante, de acuer-
do con los primeros proyectos mili-
tares. La dificultad de su ejecución 
y la escasez de presupuesto resulta 
en muy pequeños avances (apenas 
unos 200 metros en 1897).

Figura 7. Muelle de 
San Pedro.
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En 1901 se nombra una Comi-
sión de Ingenieros militares y de 
Caminos, Canales y Puertos que 
empezaría a estimar costes de 
las obras necesarias en 1902. Se 
suceden los estudios de alternati-
vas y proyectos: Enrique Martínez 
(1904), Rosende (1906), Vegazo 
(1910).

La visita de Alfonso XIII, da lugar 
a la creación de la Junta de Obras 
del Puerto, constituida por Real Or-
den de 20 de septiembre de 1904. 
Y la conferencia de Algeciras en 
1906 con la cesión del protectorado 
del Norte de Marruecos a España 
acentúa la necesidad de construir 
un puerto que permita asegurar el 
abastecimiento y la comunicación 
con la península. (Figura 8).

Durante los primeros años del 
siglo XX se inician las obras que 
avanzan a marcha lenta y se su-
ceden los proyectos reformados 
para atender nuevas necesidades: 
Vegazo (1923), Bielza (1927), Ro-
sende (1928). Durante esta época 
se construyen muelles y almace-
nes, aumenta el tráfico de mercan-
cías, aparece el avituallamiento a 
buques, y se instalan almacenes 
para combustibles.

Los años 30 están marcados por 
la difícil situación política, supone 
retrasos en las obras y el agota-
miento del presupuesto aprobado 
en 1932 por una cantidad superior 
a los 52 millones de pesetas, al 
que se sumarían otros 5 millones 
en 1938. Concluida la guerra civil 
la recepción única y definitiva de 
las obras del puerto tuvo lugar el 17 

de febrero de 1942. Dibujándose ya 
en esta época la necesidad de una 
futura ampliación. (Figura 9). 

2.3. El puerto-ciudad en la 
sociedad postindustrial

En términos generales, en las 
etapas preindustrial e industrial, 
descritas existía una relación entre 
el tamaño del puerto y el tamaño 
del área metropolitana en la que 
se enmarcaba, particularmente en 
el caso de las ciudades costeras 
con buenas localizaciones. Las 
actividades marítimas habían sido 
históricamente un factor impulsor 
directo del crecimiento urbano y 
la ciudad solía crecer de la mano 
de su puerto. Sin embargo, el 
contenedor, los puertos secos, los 
accesos ferroviarios y en definiti-
va el desarrollo de la logística en 
toda su amplitud, posibilitaron en 
la segunda mitad del siglo XX un 
mayor nivel de divergencia entre 
el nivel de actividad del puerto y 
el tamaño de la ciudad. Hoy en 
día, las dimensiones del puerto no 
siempre guardan relación directa 
con el tamaño de la ciudad, pues el 
puerto está al servicio de una región 
mucho más extensa: su hinterland. 
Los puertos europeos de Amberes 
y Rotterdam son ejemplos sobre-
salientes de ciudades de tamaño 
medio en las que el área portuaria 
es mayor que el área metropolitana. 
(Figura 10). 

Uno de los motivos fundamenta-
les de la expansión de los puertos 
en la etapa postindustrial es la 
“especialización” de las terminales 
portuarias según el tipo de mer-

cancía (contenedores, minerales, 
granos, petróleo, etc.). Esas termi-
nales debían dar servicio a unos 
buques cada vez más grandes y 
con mayor capacidad, por lo que 
frecuentemente era necesaria la 
construcción de muelles más largos 
y de mayor calado. Esa necesidad 
de muelles con mayor longitud y 
profundidad se tradujo muchas 
veces en una migración de las ac-
tividades portuarias de su entorno 
original hacia las aguas exteriores. 
A su vez, las antiguas instalaciones 
portuarias, que normalmente se en-
contraban en áreas adyacentes al 
centro urbano, quedaron obsoletas 
y fueron abandonadas creándose 
nuevas oportunidades de recon-
versión de las instalaciones a otros 
usos (parques litorales, vivienda y 
desarrollos comerciales). De acuer-
do con los modelos propuestos por 
la UNCTAD, y la evolución que 
describe Cristina Amil (2004) se 
puede resumir el progreso desde 
los primeros proyectos pioneros 
hasta nuestros días del siguiente 
modo:

Década de los cincuenta: Los 
puertos de primera generación, 
aquellos que únicamente operan 
como simple conexión entre dos 
modos de transporte evolucionan 
para convertirse en algunos casos 
en centros de servicios comercia-
les, industriales y de transporte 
(segunda generación) lo que da 
lugar a las primeras regeneraciones 
portuarias en Estados Unidos y 
Canadá. Destacan las actuaciones 
en Nueva Orleans y Toronto. Las 

Figura 8.Primer proyecto del 
teniente coronel Ángel Romero 
Wals.
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actuaciones pasan por abrir los 
frentes del agua al público.

Década de los sesenta: aparecen 
nuevas ideas en Europa, puestas 
en práctica en ciudades portuarias 
de Inglaterra y Alemania. Se trata 
ahora de rehabilitar conjuntamente 
el frente portuario en relación con el 
centro histórico de la ciudad. Esta 
idea fue traspasada a los Estados 
Unidos y llevada a la práctica en 
Boston.

Década de los setenta: surgen 
propuestas de revitalizaciones de 
frentes marítimos multi-funciona-
les.

Década de los ochenta: A me-
dida que los puertos evolucionan 
hacia una tercera generación en la 
que además de manejo de carga 
se ofrecen otros servicios de valor 
añadido tales como almacena-
miento, envasado y distribución 
que proporcionan más empleo e 
ingresos para la comunidad por-
tuaria continuando con la estrategia 
surgida a finales de los 70, las nue-
vas propuestas se caracterizan por 
una variedad de usos y actividades: 
oficinas, comercio, industria, resi-
dencia y ocio. Las entidades que 
acometen estos proyectos suelen 
ser públicas, aunque en ocasiones 
aparecen formaciones e iniciativas 
privadas. Se intenta copiar mode-
los de éxito. Destaca la creación 
de nuevos agentes institucionales 
de participación pública-privada 
creados para la explotación de 
estas zonas. Entre ellas se pueden 
destacar:

- Las HUD (Department Housing 
and Urban Development), desarro-
lladas en los Estados Unidos.

- Las UDC (Urban Development 
Corporations) desarrolladas en In-
glaterra, creada para ser aplicada 
en los Docklands de Londres o 
como ejemplo en España la so-
ciedad Bilbao Ría 2000 creada a 
principios de los noventa.

Década de los noventa y nuevo 
siglo: A medida que se avanza en 
la economía de escala los puer-
tos evolucionan hacia una cuarta 
generación en la que aún estén 
separados físicamente pueden 
vincularse a través de operadores 
comunes o por medio de una ad-
ministración común. Un ejemplo 
de esto último es la fusión de los 
puertos de Copenhague, Dinamar-
ca y Malmö, Suecia. Se convierten 
en puertos en red manteniendo un 
conjunto de plataformas logísticas 
ligadas e integradas. En Europa las 
propuestas se caracterizan por el 
impulso de los contenedores o el 
desarrollo del crucero turístico en 
el Mediterráneo y la mejora de los 
accesos ferroviarios a los puertos. 
Un ejemplo de estas tres ideas se 
puede encontrar en España en la 
transformación sufrida por Barce-
lona, con la regeneración del área 
portuaria de cara a las olimpiadas, 
su recuperación para el turismo 
(primer puerto de cruceros en el 
Mediterráneo), la expansión de la 
zona franca con la desviación del 
río Llobregat y la regeneración del 
Prat. (Figura 11).

El puerto postindustrial se ca-
racteriza, además de por la espe-
cialización, por la necesidad de 
optimizar sus accesos terrestres 
(camión y ferrocarril de mercancías) 
y marítimos (con dragados para 
ganar calados y diques para faci-
litar abrigo). Todo ello subraya la 
importancia de su localización para 
desarrollar y mantener sus zonas 
de influencia terrestre (hinterland) 
y marítima (foreland).

Por otro lado, los fenómenos de 
integración económica junto con el 
aumento de los flujos comerciales 
que se derivan del auge de la globa-
lización se han traducido en las úl-
timas décadas en nuevo impulso a 
las actividades ligadas al transpor-
te. De este modo, por su condición 
de portuarias, muchas ciudades 
han tenido la gran oportunidad de 
revitalizar su vocación de plazas 
mercantiles. Desde esta perspec-
tiva, los puertos se han constituido 
en los actores principales de la 
actividad comercial al promover el 
desarrollo de sus infraestructuras. 
Pero en ese desarrollo, la tendencia 
global predominante ha sido la de 
alejarse y “desconectarse” de sus 
ciudades anfitrionas.

El modelo más descriptivo para 
resumir los cambios en el desa-
rrollo puerto-ciudad hasta llegar al 
puerto actual probablemente sea 
el “AnyPort” formulado por Bird 
(1963). Este modelo por etapas, 
elaborado a partir de una investiga-
ción en puertos británicos, explica 
cómo las infraestructuras portuarias 

Figura 9. Proyecto de 
ampliación del puerto 
de Ceuta del ingeniero 
Marciano Martínez
Catena.
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evolucionan en el tiempo y en el 
espacio.

Bird propuso un modelo de cin-
co etapas para demostrar cómo 
se desarrollan las instalaciones 
en un puerto típico. A partir del 
asentamiento inicial del puerto con 
pequeños muelles adyacentes al 
centro de la ciudad, el crecimiento 
de los muelles es producto de la 
evolución de la tecnología marítima 
y de las mejoras en el manejo de 
la carga. Esta evolución también 
condiciona el cambio de la relación 
espacial entre el puerto y el núcleo 
urbano, al tiempo que los muelles 
se construyen más lejos del distrito 
central de negocios. En las etapas 
finales, la mayor especialización 
en la manipulación de la carga, el 
crecimiento en el tamaño de los 

buques y la cada vez mayor ne-
cesidad de espacio para la carga 
y descarga y almacenamiento que 
demanda el tráfico marítimo se 
concreta en sitios muy alejados 
de las instalaciones más antiguas 
que a su vez sufren un proceso de 
reconversión. (Figura 12).

Las etapas descritas por Bird en 
su modelo son las siguientes:

1. El puerto original (véase 1 en 
la Figura anterior) 

2. Ampliación impulsada por 
la industria (véase 2 en la Figura 
anterior)

3. Llegada del ferrocarril y nue-
vos muelles especializados (3 y 4 
en la Figura anterior)

4. Nuevas oportunidades de 
reconversión a otros usos (véase 
5 en la Figura anterior)

Sobre el desarrollo puerto-ciu-
dad en España Vigueras (2004) 
escribió: “basándonos en que de 
acuerdo con nuestra opinión los 
puertos de la fachada mediterrá-
nea española, no ocupan (en su 
inmensa mayoría), terrenos que no 
fueran de dominio público y que su 
desarrollo fue a lo largo de la costa 
en zonas donde no había núcleos 
urbanos, y solamente, una mínima 
parte, las primeras instalaciones, 
pudieran tener alguna relación con 
el núcleo primitivo de la Ciudad y 
precisamente esas zonas son las 
que se están habilitando para el uso 
ciudadano”. La queja de los portua-
rios es que, en vez de presentarse 
el acuerdo a la opinión como el 
fruto del entendimiento necesario 
y conveniente entre ambas admi-
nistraciones, a veces se presenta 
como el “triunfo de la pobre Ciudad 
que estaba ignorada por el puerto” 
o lo que es peor como el recobrar 
temas urbanos que el Puerto habría 
ocupado más o menos ilegalmente, 
cuando hemos visto que eso nunca 
ha sucedido”.

Si bien las características de 
la sociedad postindustrial están 
presentes en Ceuta, su puerto no 
ha seguido el modelo convencional 
descrito. En la segunda mitad del 
siglo XX la pérdida del protectorado 
con la independencia de Marruecos 
en 1958, el desmantelamiento de la 
línea de ferrocarril con Tetuán y el 
cierre de la frontera hacen que el de 
Ceuta sea un puerto sin hinterland 
que quedó reducido prácticamente 
al aprovisionamiento de la ciudad y Figura 11. Características de la economía postindustrial

Figura 10. Relación entre el tráfico 
portuario-tamaño ciudad. Fuente: 
«European port-city interface 
and its asian application». César 
Ducruet y Okju Jeong (2005). 
Korea Research Institute for 
Human Settlements.
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a los servicios navales de avitualla-
miento y provisiones a los buques. 
Ello a pesar del estatuto de puerto 
franco, consolidado a través de un 
régimen fiscal específico aprobado 
en la Ley de Bases de Régimen 
económico y financiero de Ceuta 
y Melilla de 1955, cuya intención 
era fomentar el desarrollo de la 
ciudad convirtiéndola en un polo 
de distribución y exportación de 
mercancías basado en industrias 
de transformación.

Ceuta no es capaz de adaptarse 
a los cambios tecnológicos en el 
transporte marítimo, a la espe-
cialización y el crecimiento en el 
tamaño de los buques. Pese a los 
esfuerzos la Ley de puertos del año 
92 no benefició su situación y poco 
a poco el puerto fue especializán-
dose únicamente en el tráfico de 
pasajeros y en la carga y descarga 
de mercancía rodada. Imposibilita-
do para crecer por falta de recursos 
económicos y sin el necesario im-
pulso social y político el puerto ha 
permanecido impasible a la trans-
formación de los tráficos y a los 
cambios que se han producido en 
su entorno competitivo. Ante la au-
sencia de un hinterland tampoco se 
acertó en potenciar la importancia 
de su localización para desarrollar 
la zona de influencia marítima como 
sí han sabido hacer los puertos de 
su entorno y ante los fracasos de 
planificación de los años ochenta si 
se dieron en cambio las condicio-
nes para la transformación de su 
frente marítimo.

3. moDELos DE TRANsfoR-
mACIÓN

La transformación del frente 
marítimo en diversos puertos del 
mundo ha seguido dos modelos 
principales de reconversión según 
sea la ciudad portuaria: el primero 
es la reconversión-readaptación de 
los puertos industriales, y el segun-
do modelo es el reencuentro entre 
la ciudad y el mar.

En el primer modelo el objetivo 
fundamental de las actuaciones 
es la renovación del puerto y su 
transformación, dando prioridad 
al puerto frente a la ciudad en ciu-
dades portuarias, tales como Rot-
terdam, donde tiene un peso muy 
importante la industria portuaria y 
en su desarrollo la ciudad no se ha 
planteado prescindir de ella. Pero 
en el segundo modelo, aplicable 
al caso de Ceuta, el reencuentro 
entre la ciudad y el mar busca 
potenciar nuevas áreas urbanas 
en zonas centrales o próximas al 
puerto antiguo. Se trata más bien 
de un acercamiento e integración 
urbano-portuaria mediante trans-
formaciones del frente marítimo. 
Las razones pueden ser por “crisis 
portuaria” o bien por un interés eco-
nómico de aumentar el potencial del 
frente marítimo creando una nueva 
centralidad en esa zona o, como en 
el caso de Ceuta, por un fracaso en 
la planificación.

Tres son las ideas fundamenta-
les en este tipo de reconversión:

- Crear una nueva imagen en 
la fachada marítima, potenciando 
áreas con determinadas condi-

ciones históricas, geográficas o 
económicas que hacen posible este 
desarrollo.

- Alejar la fachada marítima 
de los fines puramente portuario-
industrial, para lo que el puerto, 
que tiene clara la irreversibilidad 
del proceso, cede ciertas zonas 
portuarias a la ciudad.

- Trasladar las actividades por-
tuarias a otras áreas del puerto o 
bien a zonas de nueva construcción 
(zonas de mayor calado, con otro 
tipo de accesibilidad, etc.), de forma 
que sea posible el mantenimiento 
de la actividad portuaria. Esto últi-
mo puede dar lugar a la ampliación 
del puerto en zonas alejadas de 
la ciudad o, según el caso, a la 
construcción de un nuevo puerto 
exterior.

Durante este período algunos 
de los puertos con esta línea es-
tratégica de reconversión puerto-
ciudad han sido: Boston, Londres, 
Hamburgo, Plymouth, Barcelona, 
A Coruña, Sevilla, etc. Las trans-
formaciones de partes importantes 
de sus frentes marítimos se han 
desarrollado del siguiente modo:

- Recuperación de las dársenas 
obsoletas, propiciando un mayor 
acercamiento a la ciudad, es decir, 
abrir la ciudad al mar, eliminando 
las barreras físicas y psicológicas 
existentes.

- Instalación de nuevos usos en 
los muelles inutilizados, abriendo 
el frente marítimo a la ciudad y 
protegiendo, al mismo tiempo, los 
edificios históricos.

Figura 12. Evolución de un Puerto 
según el modelo de Anyport. 
Fuente: Bird (1963).
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- Conservación de aquellos usos 
portuarios blandos: pesqueros, 
recreativos-deportivos, mercancías 
compatibles con la dinámica de 
la ciudad, lo que ayuda, en cierto 
modo, a potenciar la economía de 
la ciudad reforzando los distritos 
vecinos.

El reencuentro entre la ciudad y 
el mar ha desembocado en un es-
cenario que podría ser simplificado 
en dos estrategias puerto-ciudad, 
según sea el tipo de transformación 
del frente marítimo a emprender 
por el puerto y su ciudad anfitrio-
na. La primera, la rentabilización 
urbana, que se concentra en los 
usos terciarios y comerciales para 
autofinanciamiento de las infraes-
tructuras. La segunda, la revitali-
zación urbana, que se concentra 
en la recuperación del patrimonio, 
los espacios libres y la dotación de 
equipamientos (institucionales y 
culturales). Un modelo estable de 
desarrollo puerto-ciudad sería una 
mezcla de rentabilización urbana y 
de revitalización urbana y quedaría 
definido por: un puerto moderno y 
competitivo anexo a la ciudad, con 

una satisfactoria integración urba-
na, que implementa sistemas de 
gestión medioambiental y mantiene 
su competitividad portuaria gracias 
a instalaciones intermodales logísti-
cas e industriales. (Figura 13). 

Pero el desarrollo del puerto y la 
ciudad no siempre ha sido armónico 
y libre de conflictos, al contrario, 
según Alemany (2005), “El impul-
so compartido por el puerto y la 
ciudad de los planes y proyectos 
concretos sobre el frente marítimo 
es la culminación de un proceso de 
acuerdo que casi siempre lleva a 
buenos resultados. Por el contrario, 
la falta de transparencia, el intento 
de imposición o la competencia 
desleal entre las dos instituciones 
por liderar el plan conducen a la 
ineficiencia y a desvirtuar incluso 
las mejores propuestas”. Una 
idea central es la expuesta por 
Hoyle (1989): “la reurbanización 
del waterfront es el resultado de la 
interacción de factores que operan 
en la interfaz puerto-ciudad, en sí 
es el resultado de una expresión de 
interrelaciones marítimo-terrestres 
… la regeneración del frente ma-

rítimo ha creado en la ciudad mo-
derna un vacío interior-urbano, y su 
reurbanización está limitada por un 
complejo conjunto de perspectivas 
e intereses”.

En el territorio portuario con-
curren diversidad de actividades 
empresariales bajo la tutela de 
múltiples Administraciones impli-
cadas en su gestión, con un ele-
vado grado de volatilidad temporal 
debido a la heterogeneidad de sus 
tráficos, servicios y operativas. 
Según Nero (2009) esa diversidad 
impone flexibilidad y diligencia a 
la gestión portuaria en el proceso 
de su adaptación a demandas 
cambiantes. La planificación por-
tuaria es compleja al yuxtaponerse 
sobre el mismo espacio diferentes 
competencias públicas de ámbito 
estatal, autonómico y local, y sus 
respectivas normativas y procedi-
mientos. Conviven instrumentos 
de planificación sectorial con la 
Ordenación Territorial y el Urbanis-
mo, y por eso, se requiere acudir a 
principios de lealtad y cooperación 
entre Administraciones para buscar 
suficiente consenso sobre objetivos 
comunes. Para Manrique (2010) en 
el puerto de Santander “la estrate-
gia se puede articular alrededor de 
cinco grandes directrices” de ellas 
aplicables al caso de Ceuta pode-
mos reseñar tres:

- Contribuir a mejorar la habitabi-
lidad y calidad de vida urbana.

- Contribuir al dinamismo eco-
nómico y social de las ciudades a 
través de la revitalización de los 

Figura 13. Modelos de 
reconversión puerto-ciudad en la 
ciudad postindustrial.
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frentes marítimo-portuarios obso-
letos.

- Contribuir al fomento de las 
prácticas creativas y a la forja de 
identidad urbana.

4. EL DEsARRoLLo sosTENI-
BLE

Los núcleos urbanos de todo el 
mundo han construido con el tiempo 
una larga y a veces intrincada rela-
ción con su puerto, históricamente 
el puerto ha sido un factor importan-
te para el crecimiento económico 
y poblacional de las ciudades, a 
través de la importación y exporta-
ción de bienes y de la generación 
de puestos de trabajo de manera 
directa o indirecta, en definitiva, 
del aprovechamiento económico 
de las actividades portuarias. Sin 
embargo, la nueva realidad de los 
puertos nos muestra que su produc-
tividad ya no guarda una relación 
directa con el aumento cuantitativo 
del factor trabajo, como si sucedía 
en etapas anteriores. Hoy en día 
el éxito, el dinamismo y la produc-
tividad del puerto, están dejando 
de depender directamente de un 
incremento cuantitativo de los fac-
tores clásicos de producción, para 
pasar a depender de la información, 
la aplicación del conocimiento y la 
prestación de sus servicios. Otros 
obstáculos con los que ha chocado 
el puerto en su desarrollo implican 
la necesidad de modernizar los 
recursos portuarios. Algunos de 
estos problemas son:

- El desarrollo portuario sigue 
siendo una fuente de interacciones 

comerciales con el mercado global, 
y algunas instalaciones chocan con 
limitaciones de calado, superficie 
de almacenamiento, etc. ante una 
nueva realidad (mayores buques, 
grúas, etc.).

- Localizaciones que han dejado 
de ser óptimas por una presión de 
la ciudad que limita o condiciona la 
explotación portuaria.

- Reconversiones o desmantela-
mientos de determinadas activida-
des, como siderurgias y astilleros, 
que estaban asentadas en la 
ciudad-puerto industrial.

Dar respuesta a estos proble-
mas implica resolver un déficit 
de infraestructura (inversión en 
nuevos muelles con calados ade-
cuados, disponibilidad espacios 
para actividades relacionadas con 
el transporte, etc.) con el objetivo 
de maximizar el potencial de los 
recursos portuarios, y al mismo 
tiempo gestionar la disfuncionalidad 
territorial, lo que implica una nueva 
organización del territorio portuario. 
Esto último puede llevar a la trans-
formación del puerto en un centro 
logístico y a la completa reconside-
ración, física y conceptual, de las 
actividades portuarias. Así pues, 
hoy los puertos requieren de una 
muy seria y rigurosa planificación 
de usos en todas sus superficies, 
maximizando su utilización y mini-
mizando lo innecesario, redundante 
e inoperativo.

Aquí es donde es aplicable el 
concepto de desarrollo sosteni-
ble, recogido por G.H. Brundtland 
(1987), que establece el requisito 

de “Satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de 
las del futuro para atender sus pro-
pias necesidades” y que está muy 
presente en la política portuaria 
desde el cambio de siglo. En este 
sentido, como afirma Navas (2008), 
“tanto las organizaciones guberna-
mentales como las organizaciones 
empresariales tienen un alto grado 
de responsabilidad en la apuesta 
por el desarrollo sostenible, ya sea 
como facilitadoras de un marco de 
actuación, las primeras, o como 
vehículo de transmisión más rele-
vante para la consecución del de-
sarrollo sostenible, las segundas”. 
Por tanto, los puertos comerciales 
no pueden ser ajenos a su respon-
sabilidad, su importancia es innega-
ble desde las tres perspectivas del 
desarrollo sostenible: económica 
(en España, por ejemplo, más del 
50% de las exportaciones y el 
80% de las importaciones tienen 
como nodo de intercambio algún 
puerto de titularidad estatal), social 
(las actividades del puerto son un 
referente del desarrollo social de 
las regiones en las que se ubican) 
y medioambiental (la integración 
de los puertos es cada vez mayor 
y el transporte marítimo es el de 
mayor ecoeficiencia entre todos 
los modos).

A este marco general se añade 
una nueva realidad: el éxito eco-
nómico de un puerto ya no implica 
necesariamente el éxito del modelo 
de ciudad en la que se encuen-
tra. Hoy en día, no son pocos los 

Mapa del Estrecho 
de Gibraltar en 1730. 
Jomann Baptist 
Homann.
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puertos que se enfrentan al reto 
de perder la influencia en el éxito y 
proyección del frente marítimo de 
su ciudad. Ciertamente, algunas de 
las prioridades del puerto como el 
beneficio o rentabilidad económico-
comercial, pueden entrar en con-
flicto con otras prioridades impor-
tantes de la sociedad, que sufrirá 
directamente los costes externos 
de las operaciones portuarias. Así, 
la ciudad ha dejado de asumir la 
perdida de la calidad de vida que 
pueden producir en los espacios 
urbanos adyacentes las actividades 
portuarias (especialmente en el as-
pecto medioambiental o de riqueza 
patrimonial). En consecuencia, el 
puerto sostenible también se debe 
ocupar de mitigar los efectos ne-
gativos (directos o indirectos) que 
pueden afectar al núcleo urbano. 
Algunos de estos efectos son:

- Directos: contaminación del 
aire o del agua por las actividades 
que se realizan en el puerto; ries-
go de catástrofes por actividades 
peligrosas.

- Indirectos: demanda de suelo 
urbano para depósito de conte-
nedores, camiones entrando o 
saliendo del puerto, congestión y 
contaminación acústica, accidentes 
viales, destrucción de pavimentos, 
afectación de inmuebles por vibra-
ciones, etc.;

En este contexto, los puertos 
sostenibles deben asumir unas 
funciones encaminadas a recuperar 
su prestigio ante los ciudadanos o 
terminarán por perder todo el cré-
dito social del que gozaron en el 

pasado. Para ello es imprescindible 
que los puertos tengan entre sus 
principales objetivos:

- Reducir los residuos y las 
emisiones de los buques sobre la 
ciudad.

- Desarrollar una red de transpor-
te circundante sostenible.

- Llevar a cabo actividades eco-
nómicas de forma ecológica para 
ahorrar energía.

- Optimizar el uso del suelo de 
forma sostenible.

- Reservar espacios para el dis-
frute de la naturaleza y el ocio.

En el éxito de estas actuaciones 
van a confluir múltiples factores 
que requerirán de una planificación 
previa que trate de asegurar sus 
principios y esquemas básicos. Si 
el puerto logra influir en la poten-
ciación de sus zonas adyacentes, 
puede hacer atractivo el entorno 
urbano de forma que se convierta 
en un área privilegiada y se recu-
pere así la tradición marítima de 
la ciudad. Pero también conviene 
hacer una especial referencia a 
los errores en los que el puerto y 
la ciudad pueden caer. Algunos de 
estos fallos pueden surgir durante 
la planificación (o el desarrollo) de 
las actuaciones sobre el frente ma-
rítimo de la ciudad portuaria.

- Despilfarro de los bienes pú-
blicos y/o falta de planificación 
urbanística.

- Transposición de modelos de 
regeneración del frente marítimo 
de las grandes ciudades a las 
pequeñas-medianas, cuando ni el 

tamaño de la ciudad, ni su capaci-
dad económica son comparables.

- Falta de atención a las necesi-
dades sociales y aspiraciones de la 
comunidad, y 

- Tendencia a favorecer la espe-
culación privada.

En el caso de Ceuta un error en 
la planificación del puerto dio lugar, 
sin embargo, a una zona de expan-
sión de la ciudad que aprovechó 
los espacios improductivos para 
ocuparlos desarrollando en ellos 
usos ciudadanos que transforman 
la fachada marítima. Se trata del 
conjunto formado por el “Parque del 
Mediterráneo y su anexo el pueblo 
marinero que se completa con el 
parque urbano “Juan Carlos I”.

5. DImENsIÓN ECoNÓmICA
Podría pensarse que el origen 

de las desavenencias entre el 
puerto-ciudad es, como afirma 
Marcano (2010), la falta de equili-
brio económico. “La ciudad percibe 
que las aportaciones de su puerto 
no compensan los costes que 
debe soportar y se resiste a esta 
situación, animada casi siempre 
por ciertos grupos de interés”. Si 
bien la contribución histórica de los 
puertos a la prosperidad y riqueza 
de sus ciudades anfitrionas es, sin 
lugar a duda, uno de los aspectos 
más importantes para su razón 
de ser. Desde sus orígenes los 
puertos se constituyeron como el 
elemento impulsor decisivo con el 
que las ciudades desarrollaron sus 
actividades económicas (produc-
ción. consumo e intercambio). Esta 

Plano de Ceuta 
en 1727. Nicolas 
de Fer.
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dimensión económica se ha visto 
ampliada en las últimas décadas 
con la globalización de la economía 
mundial, la liberalización de los 
intercambios de bienes y servicios, 
las nuevas tecnologías, etc. 

Hoy en día, además de ser nodos 
del comercio y transporte interna-
cional en los que se realizan las tra-
dicionales funciones relacionadas 
con la mercancía, los puertos son 
lugar de añadido de otras funciones 
no directamente relacionadas con 
el puerto (servicios financieros, in-
vestigación, consultoría, etc.) pero 
cuya contribución a la constitución 
del puerto como centro logístico se 
configura como decisiva.

Todas las funciones de los 
puertos comerciales, desde la más 
básica (como servir de infraestruc-
tura para la carga y la descarga, 
el almacenaje, la consolidación y 
distribución de mercancías) hasta 
la más avanzada y actual (como, 
por ejemplo, constituir grandes 
áreas logísticas de organización de 
los flujos de transporte), presentan 
importantes impactos (directos e 
indirectos) en el desarrollo de la 
ciudad portuaria. De este modo, 
cuando el conjunto de funciones y 
servicios en el puerto son deficien-
tes, pueden producirse una serie 
de prejuicios que frecuentemente 
estarán asociados a un coste 
económico. Sin embargo, cuando 
éstos son eficientes, promueven el 
desarrollo de oportunidades eco-
nómicas y sociales, y benefician 
considerablemente la economía de 
su zona de influencia.

Por tanto, a las tradicionales 
actividades económicas ligadas 
con la función comercial del puerto 
efectúan a la riqueza de la ciudad, 
hoy en día, hay que sumar un con-
junto de actividades no puramente 
económicas, pero que poco a poco 
van adquiriendo un mayor peso 
y protagonismo en el puerto ante 
la creciente demanda social. Los 
deportes náuticos, las actividades 
de ocio en el frente marítimo, la 
explotación del patrimonio histó-
rico-arqueológico, las actividades 
artístico-culturales, etc. se confi-
guran como sectores económicos 
de gran interés para las ciudades 
portuarias, pudiendo alcanzar un 
significativo peso en la generación 
de empleo y renta. El puerto pue-
de ser, por si mismo, un valioso 
reclamo con el que crear nuevas 
oportunidades socioeconómicas, 
mercados, destinos de ocio, etc. 
Estas oportunidades generan una 
ventaja competitiva sobre otras ciu-
dades si se es capaz de crear una 
imagen diferencial que atraiga a los 
agentes creadores de valor.

Especial atención merece el 
impacto la industria de cruceros 
y el transporte de viajeros en la 
trayectoria económica de la ciudad, 
véase, por ejemplo: la regeneración 
del puerto de Valletta estudiado por 
McCarthy (2003), o el impacto del 
puerto de Plymouth en la econo-
mía local estudiado por Gripaios 
y Gripaios (1995). Las terminales 
marítimas de pasajeros y de cru-
ceros, por su propia naturaleza, 
son las terminales portuarias más 

“urbanas”, con un emplazamiento 
normalmente inmediato a la ciudad 
y cuyo acceso libre está restringido, 
particularmente en la situación de 
buque atracado.

Sin embargo, un puerto no se 
convierte en escala fija de cruceros 
construyendo grandes infraestruc-
turas para el atraque del buque y 
operaciones de embarque y des-
embarque de los pasajeros. Los 
atractivos turísticos de la ciudad 
y su entorno, lugares históricos 
y oferta artística son condiciones 
indispensables para que los ope-
radores de cruceros decidan incluir 
el puerto en sus ofertas. Según 
Camps (2009) el sistema que ha 
probado su eficacia en este cam-
po ha sido el trabajo conjunto de 
los diferentes estamentos que son 
beneficiados por las escalas de cru-
ceros en el puerto (Autoridad Por-
tuaria, Ayuntamiento, agrupaciones 
hoteleras, etc.) y que conforman el 
conjunto del turismo marítimo.

En definitiva, la transformación 
de ciertos espacios portuarios 
(que abarca tanto el área marítima 
como la terrestre, y puede afectar a 
edificaciones, explanadas, instala-
ciones portuarias, lámina de agua, 
etc.) puede ser un elemento gene-
rador de actividad y economía para 
la ciudad. La conversión en espacio 
público es la primera vocación del 
frente portuario y la más apreciada 
por la ciudadanía y el turismo.

6. DImENsIÓN soCIAL Y CuL-
TuRAL

Vista de Ceuta en 
1664. Jan Peeters.
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Junto al impacto económico de 
la intervención puerto-ciudad con-
viene señalar la componente social 
y cultural. En el «Código de buenas 
prácticas para la integración social 
de los puertos» editado por ESPO 
se escribió con el fin de que los 
puertos se concienciaran sobre la 
necesidad de la integración social, 
en palabras de Schoenmakers 
(2010) «la función económica de 
los puertos sólo se puede sostener 
en el largo plazo, si la función social 
se toma en serio».

Uno de los elementos que más 
ha contribuido a forjar la identidad 
de las ciudades portuarias es pre-
cisamente su tradición marítima. 
Con esa vocación, los puertos han 
constituido un enclave estratégico 
desde el que las sociedades, a lo 
largo del tiempo, se han organizado 
y han afrontado los retos del mar. 
Pero los puertos no son solamente 
esa organización fundamental en el 
arraigo y desarrollo de la proyección 
marítima de la sociedad. También 
son depositantes de un patrimonio 
completamente relacionado con la 
comunidad marítima internacional, 
en la que muchas ciudades por-
tuarias han guardado lazos en el 
tiempo a través del comercio que 
las unía.

El contacto permanente de la 
ciudad portuaria con la mar ha dado 
origen con el tiempo a un enorme 
y valioso legado, que se refleja a 
través de testimonios materiales 
(edificaciones, muelles, astilleros, 
faros, etc.) e inmateriales (profe-
siones, actividades lúdicas, cono-

cimientos, etc.). Ese patrimonio 
se ha conservado hasta nuestros 
días, sin embargo, el paso del 
tiempo ha llevado a que parte de 
ese legado se pierda, se abandone 
o simplemente tenga una utilización 
deficiente. Por ello, es muy impor-
tante que los organismos portuarios 
fomenten el reencuentro de la so-
ciedad con su herencia marítima, a 
través de iniciativas destinadas a la 
recuperación, enriquecimiento y di-
vulgación de su patrimonio cultural. 
En consecuencia, es conveniente 
que las decisiones sobre nuevos 
usos portuarios que puedan afectar 
a ese delicado patrimonio están 
siempre dirigidas a potenciar su 
valor histórico.

El puerto contemporáneo debe 
escuchar las demandas de todos 
los agentes sociales, incluidos los 
no necesariamente implicados en la 
economía portuaria (asociaciones 
de vecinos, clubs ligados al mar, 
etc.). En esta línea parece conve-
niente que los puertos realicen un 
importante esfuerzo por aumentar 
su presencia en la vida de la ciudad, 
se doten de una verdadera dimen-
sión pública y acoten su espacio 
de influencia social, participando 
activamente en la comunidad y 
asumiendo un mayor grado de 
compromiso con ella. Muchas de 
las ciudades portuarias que dieron 
la espalda al mar en el pasado han 
perdido, no sólo el contacto con la 
cultura y tradición que modelaron su 
historia, también han perdido una 
importante parte de su capacidad 
para recuperar y restablecer parte 

de sus orígenes. Este encuentro 
con los orígenes pasa necesaria-
mente por una revitalización de la 
vocación marítima de la sociedad y 
por un esfuerzo de integración entre 
el puerto y su ciudad.

Para encontrar los primeros usos 
sociales hay que remontarse varios 
siglos atrás, Alemany (2005) apun-
ta a los precedentes de regatas de 
vela en Holanda e Inglaterra en los 
siglos XVII y XVIII y a las competi-
ciones de remo de los botes de los 
grandes veleros en esta época, si 
bien es a mediados del siglo XIX 
cuando, después de las experien-
cias pioneras de Inglaterra, Suecia 
y Holanda, se fundan muchos de 
los clubs náuticos modernos. En 
1851 se celebra la primera edición 
de la gran regata posteriormente 
conocida como Copa América y 
desde 1900 los deportes náuticos 
se incorporan a los Juegos Olímpi-
cos. En el siglo XX se extiende la 
práctica de la náutica a casi todas 
las grandes ciudades portuarias 
de Europa y América, donde se 
desarrollan numerosas instalacio-
nes. Alemany J. (2005) recuerda 
los cuatro tipos de instalaciones 
náuticas son: puertos deportivos 
(infraestructuras marítimas inde-
pendientes con una amplia capa-
cidad y oferta de servicios para 
las embarcaciones de ocio y sus 
usuarios), marinas (infraestructu-
ras marítimas integradas en una 
urbanización turística), dársenas 
deportivas (instalaciones dedicadas 
a la náutica deportiva y de ocio inte-
gradas dentro de un puerto comer-

Puerto de la Almina. 
Juan Bautista de 
Jáuregui, 1802.
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cial o pesquero) y embarcaderos 
(pequeñas infraestructuras con una 
oferta mínima de servicios).

Pero las instalaciones náuticas 
no suponen la única utilización so-
cial del frente marítimo de la ciudad 
moderna. Según Gastil (2002) ac-
tualmente las ciudades portuarias 
son mucho más que una realidad 
económica o espacial de impor-
tancia estratégica, son un entorno 
sociocultural cosmopolita donde 
se producen fenómenos vanguar-
distas que les permite convertirse 
en ciudades modernas, abiertas al 
exterior, donde es imprescindible 
la reconversión de una parte del 
ámbito portuario.

Los puertos están obligados 
a reconvertir su hinterland social 
formulando políticas y programas 
que ayuden a generar beneficios en 
la comunidad, apoyando esfuerzos 
en educación, salud y bienestar en 
general. En este sentido, Pujadas y 
Font (2000) destacan la importancia 
de reconvertir los antiguos espacios 
portuarios y como en ese proceso 
“reutilizar ha sido fundamental 
para conseguir mejores ciudades”. 
Sobre el concepto de reutilización, 
vital en el puerto-ciudad, Peña 
(2012) escribió: “en los campos del 
urbanismo y de la arquitectura en-
tendemos por reutilización el hecho 
de dar nuevas funciones a espacios 
y edificios, cuando la finalidad y 
el uso que los hicieron nacer se 
vuelven obsoletos. Algunos están 
catalogados y otros no, pero sin 
estarlo, también forman parte del 
conjunto construido de la ciudad. 

Son edificios y espacios que en su 
día aportaron imagen a la ciudad y 
que en la actualidad aún están en 
buen estado; Sin embargo, al caer 
en desuso, su actividad inicial debe 
sustituirse por otra”. En este tipo 
de actuaciones de “reutilización” 
la mayoría de los autores desta-
ca la necesaria, e indispensable, 
cooperación institucional entre los 
gobiernos del puerto y la ciudad.

Tampoco se puede olvidar el em-
blema de las ciudades portuarias: 
la nueva arquitectura del waterfront, 
señal de los procesos de recalifica-
ción urbana más complejos.

Muchos son los ejemplos de 
esta arquitectura contemporánea; 
la Ópera de Sidney de Jorn Utzon, 
el museo Guggenheim de Frank 
Ghery en Bilbao, la estación ma-
rítima de Yokohama de Farshid 
Moussavi y Alejandro Zaera-Polo; 
la nueva Filarmónica de Hamburgo 
de Herzog & de Meuron integrando 
los antiguos tinglados del puerto; 
Génova, Oslo y un largo etcétera 
de ciudades en las que ponen su 
firma arquitectos de renombre in-
ternacional como Kengo Kuma (en 
Dundee), Foster (en Trieste, Rímini, 
Liverpool, Hong Kong, Sidney, Abu 
Dhabi), Rem Koolhaas (Dubai), 
Zaha Hadid (Reggio Calabria, 
Salerno, Cagliari, Amberes, Estam-
bul), Peter Eisenman (Pozzuoli); 
David Chipperfield (Valencia)...
Todas estas intervenciones son el 
“orgullo de la comunidad" y como 
bien dicen Breen y Rigby (1994) “lo 
que mueve a la gente de todas las 
procedencias a trabajar y lograr los 

objetivos de restaurar, recuperar, 
o sólo aferrarse a su centro de 
la ciudad, cualquiera que sea su 
dimensión, utilizando el waterfront 
como ventaja”.

7. DImENsIÓN AmBIENTAL
El tercer impacto del desarrollo 

portuario sobre la ciudad, no menos 
importante, es ambiental e implica 
unos costes difíciles de valorar, 
especialmente en el caso de Ceuta 
pues siendo el transporte marítimo 
el único nexo de unión con la penín-
sula y, por otra parte, no existiendo 
un intercambio comercial fronterizo 
sin su puerto a duras penas existiría 
la ciudad. Ahora bien, el desarrollo 
portuario sostenible implica resol-
ver los problemas territoriales con 
modelos de protección del medio 
ambiente adaptados a la competiti-
vidad del puerto. Esta es una de las 
grandes características del puerto 
moderno, pues ya no se concibe al 
medio natural en el que se asientan 
los puertos como un simple soporte 
adecuado para el transcurrir de ac-
tividades portuarias e industriales. 
Afortunadamente esa concepción 
ha cambiado por completo y estos 
espacios han comenzado a ser 
considerados en toda su dimensión 
ambiental resultando ser áreas 
ecológicamente privilegiadas, y en 
algunos casos incluso refugio de 
especies protegidas. Por eso, hay 
un indudable riesgo de parálisis 
de las funciones portuarias si las 
cuestiones medioambientales no 
se resuelven.

Vista de Ceuta del 
Album de la Guerra 
de África. Servicio 
Histórico Militar.
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La contaminación generada por 
el puerto en sus diversas variantes 
ya sea contaminación sonora (rui-
do), polución del aire (gases con-
taminantes), deterioro paisajístico 
(impacto visual), etc. provocan un 
progresivo deterioro del entorno 
portuario que puede trasladarse 
incluso a otras zonas de la ciudad, 
por ejemplo, por la circulación de 
tráfico pesado en vías urbanas. 
Estos problemas junto con otros, 
más graves aún, como las catás-
trofes ocasionadas por el transporte 
marítimo (derrames de petróleo en 
zonas costeras), se suelen asociar 
directamente a la imagen de la 
ciudad portuaria. El puerto moderno 
debe saber gestionar todos estos 
aspectos, pues a medio-largo plazo 
los problemas ambientales pueden 
llegar a afectar seriamente primero 
a la población y después a la propia 
operatividad del puerto. 

En definitiva, por su propia 
naturaleza, los puertos generan 
una huella ecológica contra la que 
es preciso adoptar medidas de 
prevención y control, que ayuden 
a paliar o minimizar sus efectos. 
Junto a los riesgos de impacto que 
pueden afectar directamente al me-
dio natural, existen otros no menos 
importantes, que inciden sobre la 
calidad de vida de la comunidad. 
El resolver con éxito todos estos 
problemas es un aspecto que sin 
duda puede incorporar un alto valor 
añadido al desarrollo puerto-ciudad 
al mejorar la calidad de su medio 
natural y urbano. La pregunta es 
¿Qué externalidades negativas ge-

nera la actividad portuaria y cuáles 
son los costes ambientales? Po-
dríamos decir que en muchos casos 
el puerto es para la ciudad un “mal 
necesario”, y entonces, la pregunta 
pasaría a ser: ¿Cuánto tiene de 
“malo” y cuánto de “necesario”?

Mientras la “necesidad” es ante 
todo una necesidad económica, que 
en principio podría ser ponderada 
a partir de los indicadores como: la 
demanda de suelo para depósito 
de contenedores, el estado de los 
pavimentos, la cantidad de acciden-
tes de tránsito, etc., los “males” en 
cuestión tendrían que ver con los 
efectos ambientales no deseados 
de la actividad portuaria, que en 
principio podría ser ponderados a 
partir de los indicadores como: el 
nivel de ruido, de contaminación del 
aire y del agua, efectos causados 
por la circulación de vehículos, etc. 
También interesaría considerar 
cómo se distribuyen espacial y 
socialmente esos efectos (localiza-
ción de actividades contaminantes 
del aire, de las actividades peligro-
sas con productos inflamables, tóxi-
cos, etc.). En la medida en que los 
efectos ambientales de la actividad 
portuaria tienen una distribución 
espacial que no es homogénea y en 
la medida en que el espacio urbano 
es fragmentado, desigual y segre-
gado, entonces es probable que la 
desigual distribución espacial de 
los impactos ambientales implique 
también una desigual distribución 
social de estos impactos. Y dado 
que la organización socio-espacial 
urbana está condicionada por de-

cisiones políticas, esta distribución 
espacial y social de los efectos am-
bientales de la actividad portuaria 
se convierte en una cuestión más 
de las “políticas urbanas” (urban 
policies) pero también de la “política 
urbana” (urban politics).

Por último, desde una perspec-
tiva temporal el puerto y la ciudad 
no sólo han tenido que compartir 
su crecimiento y dominio territorial 
a lo largo de la historia. También 
han ordenado sus espacios y el uso 
de ellos al ritmo que marcaban sus 
necesidades. Para evitar los natu-
rales conflictos de competencias 
entre el puerto y la ciudad, resulta 
imprescindible concertar sistemas 
de crecimiento compatibles, que en 
ningún caso hipotequen la necesi-
dad de expansión física de una y 
otra parte en el futuro.

8. mARCo NoRmATIVo
Según la Constitución Española 

el Estado ostenta en exclusiva la 
competencia en materia de puertos 
de interés general y las Comuni-
dades Autónomas la competencia 
exclusiva en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Sin un 
desarrollo normativo que lo regu-
lara debidamente el modelo de 
desarrollo portuario fue fuente en 
los años 80 de grandes conflictos 
entre los puertos y sus ciudades, 
hasta que la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, refren-
dada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 40/1998, de 19 de 
febrero, estableció las bases para 

Muelle de Comercio 
en 1911.
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ordenar las distintas competencias 
concurrentes sobre el espacio por-
tuario. El modelo sustentado en 
la Ley 27/1992 se ha mantenido 
hasta hoy en lo esencial, si bien se 
ha visto modulado por las modifi-
caciones legislativas posteriores. 
Las tres grandes características 
que definen este marco general son 
las siguientes:

- El Ministerio de Fomento aprue-
ba, a propuesta de la Autoridad 
Portuaria, y con la conformidad de 
Puertos del Estado, la Delimitación 
de Espacios y Usos Portuarios. 
Delimita la zona de servicio por-
tuaria, es decir, el ámbito territorial 
de actuación de la Autoridad Por-
tuaria, y establece las actividades 
que, desde el punto de vista de la 
explotación portuaria, se admiten 
en las distintas áreas en que puede 
dividirse el puerto.

- El Plan General de Ordenación 
Urbana debe calificar la zona de 
servicio como sistema general 
portuario, no pudiendo incluir de-
terminaciones que afecten a la 
explotación portuaria.

- Dicho sistema general portuario 
se desarrolla por medio de un Plan 
Especial, acorde con la Delimita-
ción de Espacios y Usos Portuarios 
aprobada, que formula la Autoridad 
Portuaria, pero que es tramitado y 
aprobado por la autoridad urbanís-
tica competente.

Las diferencias entre las dos 
figuras esenciales del planeamiento 
portuario (plan especial y Plan de 
Delimitación de Espacios y Usos 

Portuarios se resumen en la figura 
siguiente.

Dentro de este marco legislativo, 
según Gesé (2013), se pueden 
distinguir tres posibles tipos de ac-
tuaciones puerto-ciudad, en función 
del uso y la titularidad final de los 
espacios: la desafectación y cesión 
de espacios para uso público, los 
proyectos de regeneración urbana, 
y los proyectos de efectiva integra-
ción puerto ciudad.

- La desafectación y cesión de 
espacios para uso público suele 
afectar a viales, plazas, jardines, 
etc. urbanizados por el puerto que 
se “desafectan” del dominio públi-
co portuario y suelen ser cedidos 
gratuitamente al municipio corres-
pondiente.

- Los proyectos de regeneración 
urbana suelen contemplar que el 
suelo sea desafectado, con lo que 
rompe su vinculación con la acti-
vidad portuaria. La Autoridad Por-
tuaria no tiene una gran implicación 
en la operación que se desarrolla 
posteriormente.

- Los proyectos de efectiva 
integración puerto ciudad son 
desarrollados dentro del dominio 
público portuario, por lo que, si 
bien son fruto de la colaboración y 
el acuerdo entre Administraciones, 
la Autoridad Portuaria tiene una 
gran implicación en su desarrollo 
y gestión.

En cualquier caso, sea cual 
fuere la acción o el proyecto que 
desarrollar es necesario contar 
con un plan. Pero el desarrollo 
de cualquier tipo de planeamiento 

debe tener en cuenta una serie de 
factores que orienten el proceso y 
definan el ámbito y el objeto de la 
planificación. En España el docu-
mento de Delimitación de Espacios 
y Usos Portuarios es ese instru-
mento por su vocación temporal 
de permanencia que se sitúa en el 
largo plazo y en el plano normativo. 
El espacio portuario no se suele 
modificar con ligereza en el tiempo, 
y esa disposición de persistencia 
proporciona la estabilidad requerida 
para el desarrollo y orientación de 
la actividad portuaria.

Finalmente, se debe remarcar 
que el escenario económico y 
territorial en el que se encuentra 
instalada la sociedad actual y la 
necesidad de integrar puerto y ciu-
dad, hacen que el propio proceso 
de desarrollo ya no dependa exclu-
sivamente del puerto y que difícil-
mente éste se pueda llevar a cabo 
con independencia de la ciudad. En 
la actualidad el desarrollo portuario 
se relaciona con la calidad de vida 
de los habitantes de la urbe, por lo 
que es imprescindible un proceso 
de cooperación, negociación y con-
sulta, entre la ciudad y el puerto en 
todas las etapas: Puerto y ciudad 
deben ir de la mano.

9. CRITERIos Y DIRECTRICEs 
DE LA RELACIÓN PuERTo 
CIuDAD

Respetando siempre el marco 
legal que debe regir todo proceso 
de transformación, el desarrollo 
puerto-ciudad debería cubrir di-
versos objetivos como son: ob-

Monte Hacho y vista 
parcial del Puerto. 
Fototipia Hauser y 
Menet
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tener un beneficio o rentabilidad 
económico-social conservando la 
identidad local de la zona, potenciar 
la riqueza patrimonial o ambiental, 
lograr un efecto social y econó-
mico positivo sobre la comunidad 
local, o establecer un equilibrio de 
usos entre puerto y ciudad. Con 
respecto a este último objetivo, en 
los procesos de integración urba-
na se deberían incentivar, según 
Sánchez (2003), aquellos usos del 
puerto compatibles con el medio 
urbano (actividades portuarias de 
tipo blando). Los espacios y utili-
zaciones, todas ellas presentes el 
Ceuta, son las siguientes:

- Superficies destinadas a dar 
servicio a pasajeros, tanto de líneas 
regulares de navegación (ferrys), 
como de cruceros. Los tráficos y 
terminales de éstos últimos últimas 
han experimentado un gran desa-
rrollo durante las últimas décadas. 

- Espacios pesqueros (incluyen 
instalaciones de servicio a los bar-
cos o lonjas o factorías de trans-
formación) y náutico-deportivos 
situados en su zona de servicio de 
los puertos comerciales.

- Atraques para la escala pun-
tual de grandes yates, veleros, 
salvamento marítimo, buques de 
guerra, buques científicos, o para 
los servicios portuarios (prácticos, 
remolcadores, amarradores).

- Espacios destinados a activida-
des no comerciales de esparcimien-
to, ocio y cultura (complementarios, 
culturales o recreativos, exposicio-
nes…) que no perjudiquen tráfico 
portuario.

La tarea de liberar espacios 
portuarios y de sustituir o renovar 
sus instalaciones, debe ser abor-
dada por el puerto y la ciudad, a 
través de los instrumentos de pla-
neamiento territorial y urbanístico 
(Plan especial, DEUP, etc.), en 
ejercicio de sus competencias. No 
se trata de edificar por reedificar 
ya que, en cuanto al dominio del 
suelo, las actuaciones de desarrollo 
puerto-ciudad no deben de afectar 
de manera sensible (física o econó-
micamente) a la actividad portuaria 
principal. Tampoco es aconsejable 
abandonar los espacios portuarios 
y simplemente permitir el adelanta-
miento de la fachada urbana.

En el caso de Ceuta la falta de 
terreno apto para recibir la actividad 
comercial moderna y las grandes 
superficies comerciales ha hecho 
que estos negocios busquen la 
oportunidad de establecimiento en 
la zona logística del puerto. Situa-
da en la zona trasera del muelle 
cañonero Dato ésta franja de te-
rreno fue concebida para recibir las 
mercancías y permitir su despacho 
por ferrocarril dado su proximidad 
a la playa de vías de la estación 
del ferrocarril. La evolución de los 
acontecimientos hizo que tras la 
independencia de Marruecos se 
perdiera la conectividad portuaria 
y que, en el lugar de las vías, la 
planificación permitiera nuevas 
edificaciones al borde del puerto, 
el asentamiento de población y 
el consecuente incremento de la 
presión urbana.

Recientemente oímos hablar de 
la renovación de esta zona trasera 
del muelle Cañonero Dato que a 
pesar de la transformación de usos 
aún mantiene actividades logísticas 
portuarias que prestan un impor-
tante servicio a la economía de la 
ciudad. Actividades logísticas de 
almacenamiento y otros servicios 
que difícilmente van a poder realo-
jarse en otro lugar del puerto si se 
opta por la transformación del uso 
de la zona por lo que el debate está 
de plena actualidad.

De acometerse algún cambio, 
el objetivo sería tratar de crear 
espacios de frontera (amortigua-
miento) que articulen el Puerto y la 
Ciudad, garantizando que los usos 
negociados entre la Administración 
urbanística y la Autoridad Portuaria, 
en toda el área de desarrollo, man-
tengan la armonía. Esto último pa-
rece sugerir que para la Autoridad 
Portuaria no es aconsejable ceder 
la titularidad del suelo portuario, 
sino negociar una modificación 
de los usos a desarrollar en esos 
espacios. En un sentido parecido, 
la desafectación de terrenos del 
Dominio Público Portuario puede 
ser aceptable para el puerto si, por 
ejemplo, el terreno careciese de 
uso portuario y los nuevos usos 
urbanos a los que se destine no 
afectan al desarrollo portuario fu-
turo, o cuando exista un proyecto 
de puerto alternativo (como en los 
casos de Pasajes, Cartagena o A 
Coruña). Es el caso de los terre-
nos fronterizos con la ciudad que 
incluyen viviendas como el “barrio 

Vista de Ceuta desde el Molino. Foto Rubio.
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de las latas” o los pabellones de la 
extinta junta de obras o el camino 
de servicio en dirección con la re-
sidencia militar General Galera te-
rrenos todos ellos desafectados del 
dominio público a partir de la Orden 
FOM/819/2015, de 21 de abril, por 
la que se aprueba la delimitación 
de espacios y usos portuarios del 
puerto de Ceuta.

Por su parte la ciudad ha de ser 
consciente de las tendencias nega-
tivas y generales en el ámbito de 
las relaciones con el puerto y entre 
otras, que la presión del entorno ur-
bano sobre los espacios portuarios 
se transforma en "reivindicación" 
para la ciudad, sobre la base del 
cese de la actividad portuaria.

A la pretensión legítima de la 
administración local, se opone la 
no menos legítima del ente por-
tuario por mantener su patrimonio 
y de no desprenderse de él. Por 
eso, toda propuesta de desarrollo 
puerto-ciudad ha de contemplar, 
en la medida de lo posible, la 
valoración multidisciplinar de una 
serie alternativas. En primer lugar, 
cabe la construcción de un puerto 
exterior que pueda suponer la 
descongestión de las antiguas 
instalaciones más próximas a la 
ciudad que pudieran resultar más 
agresivas desde el punto de vista 
medioambiental. En segundo lugar, 
no se debe rechazar la posibilidad 
de mantener operativos ciertos 
espacios portuarios buscando fun-
ciones alternativas que garanticen 
su supervivencia. En definitiva, toda 
la actividad industrial y de servicios 

vinculada al puerto ha de desarro-
llarse sin perjuicio de mantener 
unas condiciones de convivencia 
y de contacto físico con la ciudad, 
armonizando la doble vocación 
comercial y ciudadana.

Otros aspectos relevantes que 
deben orientar la política general 
de desarrollo portuario y las rela-
ciones entre el puerto y la ciudad y 
que han estado muy presentes en 
el reciente proyecto de remodela-
ción del muelle de España, son los 
siguientes:

1. Los espacios portuarios han 
de recuperar su protagonismo urba-
no, potenciando la utilización de sus 
instalaciones para las actividades 
ciudadanas sostenibles. Las insta-
laciones portuarias sobre el frente 
marítimo deben de convertirse en 
elemento revalorizador del valor 
patrimonial de los inmuebles en las 
zonas aledañas al puerto y no en 
lo contrario.

2. Es necesario hacer más se-
gura y mejorar la accesibilidad al 
puerto para la ciudadanía, si bien 
manteniendo la funcionalidad del 
puerto pero a la vez recogiendo las 
demandas sociales.

3. Se deben eliminar los efectos 
medioambientales negativos de 
las actividades portuarias sobre la 
ciudad.

4. El turismo, y en particular el 
negocio de cruceros es una impor-
tante fuente de ingresos. El muelle 
de cruceros es la puerta de entrada 
y salida de la ciudad para todos 
estos pasajeros y debe convertirse 
en el entorno adecuado en cuanto 

a estética, servicios y seguridad. 
Al mismo tiempo, es necesario el 
crecimiento de la oferta turística 
en la ciudad.

5. Es necesario el mantenimiento 
y recuperación de edificios e insta-
laciones con un cierto carácter his-
tórico y que, de alguna forma, sirven 
de identificación de los ciudadanos 
con el puerto, memoria viva de un 
pasado común. Al mismo tiempo, 
se debe estudiar la posibilidad de 
potenciar en el puerto nuevos in-
muebles destinados a actividades 
culturales relacionadas con el puer-
to y el mar, como manifestación de 
la integración entre el puerto y la 
ciudad (museo del mar).

6. Es preciso arbitrar medios de 
difusión de las externalidades posi-
tivas que el puerto proyecta sobre 
la ciudad. No se trata de hacer 
constar unas cifras en un anuario 
estadístico sino de dar información 
comprensible, a la vez que convin-
cente, a todos los ciudadanos. En 
consecuencia, se debe apostar por 
una labor informativa por parte de la 
autoridad portuaria de sus futuros 
planes y proyectos, con la finalidad 
de que la ciudadanía haga suya la 
vida del puerto, el sector privado 
acompañe y participe de ellos, y 
todo pueda ser aprovechado como 
elemento de desarrollo de empleo 
y producción.

En el proceso de análisis de lo 
que el puerto puede hacer por la 
ciudad, se debe tener presente tam-
bién que el puerto es susceptible de 
atraer la implantación y desarrollo 
de otros servicios y actividades en 

Vista panorámica del puerto de 
Ceuta desde el Monte Hacho 
con el muelle de Levante en 
construcción. Lucien Roisin.
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la ciudad, ofreciendo indudables 
oportunidades de crecimiento. Es 
preciso fijar la atención en algunos 
aspectos positivos como: la canti-
dad y calidad de los servicios ofre-
cidos por el puerto, la capacidad de 
minorar sus externalidades ambien-
tales negativas, la seguridad que 
ofrecen sus instalaciones, etc.

La solución óptima puerto-ciudad 
debe ser abordada sobre la nece-
sidad de que tanto el planificador 
urbanístico como el gestor portuario 
han de valorar las medidas necesa-
rias para atenuar en lo posible la 
presión que los espacios dedicados 
a la actividad portuaria ejercen 
sobre la ciudad y viceversa. Por 
eso, los proyectos urbanísticos e 
inversiones con participación del 
sector privado deben tener entre 
sus objetivos el de compatibilizar la 
apertura ciudadana de espacios de 
escasa o marginal utilidad para la 
actividad del puerto con el dominio 
público portuario. Se trata, como 
decimos, de crear una interfase 
entre puerto y ciudad, que permita 
hacer posible la convivencia entre 
las operaciones comerciales pro-

pias del puerto, y la visión lúdica de 
él como fachada marítima.

Por último hay que tener en 
cuenta los criterios generales que 
rigen la política portuaria española 
en este aspecto y entre los que 
cabe destacar:

- No existe una concepción 
patrimonialista del espacio portua-
rio, sino que los espacios que no 
sean utilizados para actividades 
del puerto pueden prestarse para 
servicios complementarios a la 
colectividad.

- Las Autoridades Portuarias 
conservan la titularidad de los es-
pacios que se abren al uso público, 
quedando, así, garantizado el man-
tenimiento del uso establecido.

-En dichos espacios no están 
permitidos usos residenciales ni 
habitacionales.

- Los proyectos realizados deben 
ser viables y rentables, tanto eco-
nómica como financieramente, en 
términos de rentabilidad pública.
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