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Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2007 se celebraron las primeras JORNADAS DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de Educa-
ción y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Estas jornadas nacen con el objetivo de contribuir a fomentar el conocimiento y la participación de la socie-
dad en las materias relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo y han contado con la participación de
destacados profesionales y profesores. Con el mismo objetivo nace también esta publicación donde se recoge
el contenido de las jornadas.

Fernando Menís abrió las jornadas con la conferencia titulada «R que R: rehabilitar, restaurar, reeconomi-
zar», un recorrido por sus trabajos de los que aquí se incluye una muestra que se completa con las propuestas
sobre Ceuta desarrolladas por estudiantes de la Akademie der Bildenden Künste Wien (Akbild Viena) con
Menis como profesor invitado. Por su parte los miembros de MGM arquitectos José Morales y Juan González
pronunciaron la conferencia titulada «Desplegando la historia» donde presentaron sus trabajos en nuestra
ciudad. También los miembros de Stichtig Supersudaca Félix Madrazo y Arman Akdogan presentaron algunos
ejemplos de su trabajo en Latinoamérica.

Junto a Antonio González Liñán, María Sisternas y María Oristrell presentaron sus proyectos ganadores del
concurso de vivienda protegida del vanguardia «Hacemos Ciudad», organizado por el Misterio de Vivienda a
través de su empresa de suelo SEPES. A sus proyectos se unió el de Laura Peretti y Stefano Ghiretti, para ser
expuestos paralelamente a las jornadas.

Teresa Bonilla expuso las estrategias básicas de intervención del Avance de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Cádiz, enmarcándolas en la historia del planeamiento urbanístico de la ciudad y contex-
tualizándolas en la problemática específica de actuación en ciudades con escasez de suelo. Rafael Marín,
director de la Oficina del Plan de Cádiz, desmenuzó detalladamente cuáles son y en qué consisten las interven-
ciones que plantea el Avance del plan de nuestra ciudad hermana.

La mesa redonda titulada «La ciudad que viene» contó con la participación de Basilio Fernández López,
presidente del CES de la Ciudad Autónoma de Ceuta, José Luís Pérez Marín, presidente del Colegio Oficial de
Arquitectos de Ceuta, José Manuel Pérez Rivera, miembro de la Asociación Septem Nostra y del IEC, y Adolfo
Hernández Lafuente, miembro de la Fundación Foro del Estrecho y del IEC. El Avance de la revisión y adapta-
ción del PGOU de Ceuta protagonizó un debate limitado por la falta de difusión del documento aprobado
algunos meses antes.

Como complemento de las jornadas, la visita a las obras de La Manzana del Revellín nos permitió conocer
la especial contribución de Álvaro Siza en la construcción de la Ceuta de este siglo. Javier Arnáiz realizó
previamente un recorrido por las numerosas propuestas que se han realizado para esta deseada manzana y
Corsán-Corviam, empresa constructora de las obras, atendió amable y pacientemente a los visitantes.

A todos, naturalmente, nuestro agradecimiento por hacer posible estas primeras jornadas.
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Fernando Menis

SENTIDO COMUN, en un nuevo mundo

Querría enfocar este curso como una aventura para
todos, para mi como primera vez que llevo a cabo un
curso de esta duración y para los alumnos como si fue-
se un viaje a un nuevo mundo.

Primero seremos ASTRÓNOMOS, viendo el lugar
desde una visión lejana, personal y de reflexión, con
imaginación, intuiremos, deduciremos lo que podría
ser ese punto, que significa lo que le rodea, a que nos
recuerda, que relación guarda con el resto de los pun-
tos, que le diferencia de otros, que le hace igual, dare-
mos hipótesis de lo que nos gustaría que fuese, desde
tan lejos podremos imaginar un lugar tan simple o tan
complejo como queramos, pero que tenga sentido para
nosotros y sea entendible para los demás.

Segundo seremos ASTRONAUTAS, llegaremos al
lugar, desde dentro todo será diferente o quizás exac-
tamente igual que lo que habíamos imaginado, tomare-
mos datos, de los habitantes del nuevo punto, de los
materiales, del clima, de la cultura, de la morfología, de
los movimientos, de lo que nos inquieta a nosotros, de
lo que nos atrae, nos repele, andaremos, tocaremos,
beberemos, nos comeremos el lugar lo digeriremos, lo
analizaremos.

Tercero seremos COLONOS, habitaremos el sitio,
con nuestras herramientas, nuestros conocimientos,
materiales del lugar, adaptaremos lo que traemos a la
tecnología que encontramos y construiremos, proyec-
taremos en este caso, las necesidades y nuestras in-
quietudes.

Por ultimo seremos ARQUITECTOS si lo hacemos
con sentido común, con una mirada simple pero con
un pensamiento completo llegaremos a hacer Arquitec-
tura con sentimiento , ilusión y razón que son desde mi
experiencia los tres puntos para disfrutar del trabajo.

Febrero 2003

COMMON SENSE, in a new world

I want to focus this course like an adventure for every-
body, myself as a first experience of tutoring for this
length of time and for the students like a trip into a new
world.

FIRST we shall be ASTRONOMERS, viewing the
place from a far away position, personal and reflexive,
with imagination, intuitive, we will deduce what could be
that point of focus, what the space that surrounds it
means, what it reminds us of, what relationship does
that point have in relation to other points, why is it a
different point, what similarities does it have if any, we
will postulate what we wished it could be. From a far
away point we can imagine a simple place or as com-
plex as we wish, but with a personal meaning and clari-
ty for others to understand.

Secondly, we shall be ASTRONAUTS, we shall arri-
ve at the place, from inside everything shall be different
or maybe completely the same as our imaginations had
seen, we shall note information, of the inhabitants of
the new point, the materials, the climate, the culture,
the morphology, the movements, of what makes us
uneasy, of what attracts us, repels us, we shall walk,
we shall drink, we shall eat the place, digest it, analy-
sing it.

Thirdly we shall be COLONIZERS, we shall inhabit
the place, with our tools, our understandings, materials
from the place, adapting what we bring to the technolo-
gy that we find and we shall construct, we shall design
in this case the necessities and our interests.

Finally we shall be ARCHITECTS if we do it with com-
mon sense, with a simple look but with complete thoug-
hts we shall arrive an Architecture with sense, illusion
and reason that from my experience are the three po-
ints to enjoy the work.

February 2003
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Manuel Martinez Exposito, Theodor Strohal
Trans urban education

El edificio que ahora está ocupa-
do por el ejército será un centro edu-
cativo en el futuro. El mecanismo
ofrecerá espacio e infraestructura
para diferentes instituciones. Tam-
bién funcionará como centro de co-
municación, lugar de reunión e in-
tercambio de intereses.

El sistema del barrio ofrece una
calidad de vida distinta comparada
con la Ceuta colonial. Hay calles
estrechas que proporcionan sombra,
no hay circulación de vehículos, el
esquema de la comunidad perma-
nece mucho más unido.

La residencia de estudiantes
adopta alguna de éstas cualidades.
Las distintas unidades están conec-
tadas unas con otras, creando una
unión más grande.

La nueva zona residencial crea-
da tiene su emplazamiento en una
situación geográfica privilegiada.
Una intervención sensata en el pai-
saje dentro del contexto urbano. La
tipología responde al caracter de
fortaleza de Ceuta y a la relación
establecida entre las murallas his-
tóricas y la costa.

The building which is now occu-
pied by the army, will provide an
educational establishment in future.
The mechanism will offer space and
infrastructure for different institutes,
it should also act as communication
centre meeting place and exchange
of interests.

The system of this quarter offers
a different quality of living in compa-
rison to the colonial Ceuta. There are
narrow streets, which provide sha-
dow, no vehicular transportation, the
community scheme is much more
belonging together.

The student hostel adopts some
of these qualities. Different units are
connected with each other, creating
a larger togetherness.

The new created residential area,
has its place at a privileged geogra-
phical situation.

A sensible intervention in the
landscape within the urban context.
The typology responds on the strong-
hold character of Ceuta, and the es-
tablished relationship between the
historical walls and the coast.
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Balji Mohan
Waterfront development

La densamente construida ciudad
vieja de Ceuta. El programa fue es-
tructurado para esta gente, los es-
tudiantes de la universidad y para el
público en general.

La calle principal, propuesta para
cambiar la carretera de circulación
rápida en una zona peatonal y de
vehículos lenta, para hacer el cen-
tro más accesible.

Las zonas de juegos, canchas de
baloncesto, rampas de patinaje…
etc.

La entrada al complejo principal,
ajardinado como una ola que conec-
ta la ciudad, la calle a la zona co-
mercial y el mar.

La calle principal para tráfico ro-
dado, navega por la ola para ir a la
zona industrial de la ciudad hacia el
este. La articulación de la calle por
las olas impide que sea un fuerte
muro entre el mar y la ciudad.

Calle peatonal junto al mar…
El mar, que es el final del sende-

ro que podría formarse en cualquier
sitio de la ola por la propia gente…

The densely formed old city of
Ceuta the program was structured
for these people, the students from
the university and for the general
public.

The main street, proposal to chan-
ge the fast moving vehicular road to
a pedestrian and slow vehicular
zone, to make the centre more ac-
cessible for the public.

The playgrounds, basketball cour-
ts, skating ramps... etc

The entrance to the main com-
plex, landscaped following the idea
of a wave which connects the city,
street to the shopping street and the
sea.

The main street for vehicular tra-
ffic, surfs along the wave to go to
the industrial side of the city towards
east. The articulation of the street
along the waves prevents it from
being a strong wall between the sea
and the city.

Pedestrian street along the sea...
The sea, which becomes the end

of the path which could be formed
anywhere on the wave by the people
themselves...
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Tomasz Burghardt
Lightning Box

Área llamada a orillas del mar
El problema: la falta de espacios

públicos, especialmente zonas ver-
des. Hay alguna pero no importante
y de baja calidad.

Una plataforma peatonal que no
se usa y un parque tropical escon-
dido detrás de unos muros de cua-
tro metros de altura que cortan toda
conexión con el mar y los espacios
verdes interiores.

Nuestro objetivo es crear más
espacios públicos con puentes pea-
tonales que llevan a través del par-
que, lo que permite el desarrollo de
un nuevo puero deportivo detras
«caribic».

En vez del horno peatonal noso-
tros plantamos un bosque de pal-
meras que cubre las olas artificia-
les proporcionando un juego de ni-
vel dinámico en esta zona.

El principal logro es nuestra pe-
queña zona recreativa con una pis-
cina implantada en  forma de caja
de luz hecha con una membrana
protectora de aluminio que puede
utilizarse en invierno.

Area called waterfront.
Problem: lack of public spaces particularly

green spaces there is some but not satisfying
and with low quality: a pedestrian plateau not
being used and a caribbean park hiding be-
hind the 4 metre high walls which cut every
connection with the sea and the green spa-
ces inside!

Our target is to create further public spa-
ces with footbridges leading through the cari-
bbean park which enables a development of
new marina spaces behind «caribic»

Instead of the pedestrian oven we plant a
palm forest which covers the artificial waves
providing a dynamic level game in this area

Main achievement is our small recreational
site with an implanted swimming pool in form
of a lightning box made out of an alluminium
construction membrane-protected which can
be used in wintertime!
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Maximilian Paul Hertz
Arrival’s international

El proyecto trata de la problemá-
tica no resuelta de la inmigración en
Unión Europea. Ceuta ofrece una
adecuada situación para establecer
un proyecto modelo aplicable a los
estados vecinos del Mediterráneo,
en cooperación con la UE y el Alto
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. Este pro-
grama aspira a hacer la política de
inmigración de la UE más conjunta,
mejor organizada y más justa para
el futuro de los inmigrantes.

La instalación consiste en: el
«Campus» (donde enseñar a la gen-
te, trabajar creativamente, comuni-
carse, cena+teatro, juego de niños,
campo de fútbol); la «Residencia»
de los inmigrantes y sus hijos; las
«Casas de los Preparadores» (algu-
nos con sus familias). El número
máximo de personas residentes en
el campus es de 270, distribuidos
en: 171 estudiantes, 63 niños, 12
preparadores y psicólogos (+11 fa-
miliares), 5 administrativos (+1), el
director (+3 familiares) y 3 guardas
fronterizos.

The project deals with the unsol-
ved problematic of immigration in the
European Union. Ceuta offers a fit-
ting situation to establish a model
project applicable to the states neig-
hbouring the Mediterranean Sea, in
cooperation with the E.U. and the
United Nations High Commission for
Refugees. This program aims to
make the immigration policy of the
E.U. more joint, better organized and
more just for the immigrants.

The installation consists of the
«Campus» (where the people get
taught, work creatively, communica-
te, dine, theatre playing, children’s
playground, football ground); the
«Residence» of the immigrants and
their children and the «Housing Unit
for Trainers» (some of them along
with their families). The maximum
number of people staying at the
campus is 270... of which are 171
students, 63 children, 12 trainers
and psychologists (+11 pers. fami-
ly), 5 administration employees (+1),
the director (+3 pers. family), and 3
frontier guards.
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Guntram Müller, Heimo Prünster
An urban structure for San Amaro

En el emplazamiento hay tanques
de fuel que no se están usando en
este momento. El solar es fácilmen-
te accesible desde el centro de Ceu-
ta, tiene vistas hacia el mar y un
telón de fondo montañoso. La natu-
raleza de la montaña puede verse
desde secciones cortadas en varios
puntos dados.

Intentar y desarrollar un módulo/
unidad simple, integrándolo simultá-
neamente con el paisaje y también
controlándolo con una tipología
constructiva simple, viable y econó-
mica. Los módulos deberían ser ca-
paces de combinarse juntos para
formar espacios más grandes de
acuerdo con las necesidades.

El tamaño de las casas va desde
50m2 hasta 150m2, tanto de una
planta como duplex (aproximada-
mente 200 unidades).

Hay cierta infraestructura básica
como centro comercial, colegios
diurnos, gimnasio, etc., y aparca-
miento. Una zona verde para con-
trolar el macro-clima y con fines re-
creativos.

Location of existing fuel tanks
that are not being used at the mo-
ment. The site being well accessi-
ble from the city of Ceuta, has a view
looking out into the sea and a moun-
tainous backdrop. The nature of the
mountain can be seen from the sec-
tions cut at various points given.

To try and develop a simple mo-
dule / unit, simultaneously integra-
ting it with the landscape and also
controlling it with a simple, viable
and economic construction typolo-
gy. The modules should be able to
combine together to form larger spa-
ces as per requirements.

House sizes ranging from 50
sqmts to 150 sqmts, single floors
as well as duplex types. (approxi-
mately 200 numbers).

Certain infrastructural facilities
like commercial centre, day
schools, physical fitness centre etc.
and parking for vehicles.

Green area to control macro-cli-
mate as well as recreational purpo-
ses.
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Ashok Raj
Urban rehabilitation for San Amaro

En la zona norte de las afueras
de Ceuta varias áreas militares e
industriales ocupan grandes espa-
cios. A lo largo de los años los es-
pacios entre estos recintos han lle-
gado a ser un asentamiento caótico
de edificios, cerrando el paso y obs-
truyendo la vista al mar.

Como consecuencia la pequeña
playa natural, la única playa en esta
parte de la isla, se ha convertido en
una banda olvidada, sucia y sobran-
te.

La zona también se caracteriza
por un grupo de viviendas de baja
densidad cortada en 2 partes por una
calle que lleva fuera de la ciudad
hacia la zona verde de la isla.

Nuestra propuesta es imponer
una estructura construida principal-
mente con toboganes llena de vivien-
das que deberían actuar como una
capa conectora de la zona.

In the northern suburban estate
of Ceuta several military and indus-
trial areas occupy big spaces. Over
the years the spaces inbetween the-
se closed spaces a chaotic settle-
ment of buildings came into being -
blocking the way and obstructing
the view to the sea.

As a consequence the small na-
tural beach, the only beach in this
part of the island, turned into a dir-
ty, leftover and forgotten stripe.

The zone is also characterised
by a housing estate of low density
cut into two parts by a street that
leads out of the city towards the
green zone of the island.

Our proposal is to impose a struc-
ture built up of slides mainly filled
with housing that should act as a
connecting layer to the zone.
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Julia Nuler
Coastpath

Beaches are Ceuta’s treasure,
with systems of paths the coastal
zone will evolve into a pleasure re-
creation area.

Two ways open up the beaches.
One is a direct way to the beach,
the beach is the goal. The other is
an adventurous goal in itself.

Las playas son el tesoro de Ceu-
ta. Con sistemas de senderos la
zona constera desarrollaría una pla-
centera area de recreo.

Dos caminos se abren a las pla-
yas. Uno es el camino directo a la
playa, la playa es la meta. El otro es
una aventura en sí mismo.
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Conny Cossa
Franco Monument

En la sociedad democrática de
hoy el monumento ha dejado de ser
un instrumento de propaganda fas-
cista. Se ha convertido en un fósil
de otro tiempo, donde el individuo
no era nada y la masa era todo, con
Franco siendo la masa. Como ob-
jeto de historia no puede ser borra-
do. La historia no puede borrarse.
El monumento es un recuerdo.

Pero el silencio no es suficiente.
En los nuevos muros de hormi-

gón se grabará el texto de la Con-
vención de los Derechos Humanos
en muchos idiomas en oposición al
pensamiento fascista. Tolos los
seres son iguales. Todos los seres
son diferentes.

 El monumento se está desmo-
ronando. Dos cubos de hormigón se
abren para ser un pequeño bar y un
quiosco para un DJ, un tercero con-
tiene los aseos, duchas y taquillas
para los bañistas. En oposición al
pensamiento fascista la gente cam-
bia el desfile por el baile. Natación.
Individualismo. Naturaleza, Amor.

In today’s democratic society the
monument has hopefully ceased to
be an instrument of fascist propa-
ganda. It has become a fossil of a
time, where the individual was no-
thing and the mass everything with
Franco being the mass. As an ob-
ject of history it cannot be deleted.
History cannot be deleted. The mo-
nument is a Reminder.

But silence is not enough. Oppo-
sed to the fascist thought the text
of the Human Rights Convention in
many languages will be stamped into
the new concrete walls. All beings
are equal. All beings are different.

The monument is falling apart.
Two concrete cubes open themsel-
ves to become a small bar and a
kiosk for a DJ. a third one contains
toilets, showers and lockers for the
swimmers. Opposed to the fascist
thought people change marching
with dancing. Swimming. Individua-
lism. Nature, Love.
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Maria Dichlberger
Santa Catalina - Tube

Tube is listening and looking for
Europe. It is the first intervention in
the until now unuseable rubbish area.

It marks the special position bet-
ween Africa and Europe. Inside the
tube you feel the visual and accous-
tic link between these two conti-
nents.

El tubo está escuchando y bus-
cando a Europa. Es la primera inter-
vención en el vertedero hasta ahora
inservible. Señala la especial posi-
ción entre África y Europa. Dentro
del tubo sientes el vínculo visual y
acústico entre estos dos continen-
tes.
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Matthäa Ritter
Cemetery and crematorium

El cementerio de Ceuta tiene una
infraestructura insuficiente: es de-
masiado pequeño, no hay cremato-
rio y, de hecho, yace cerca de la
basura. Este proyecto trabaja la
idea de darle al cementerio una at-
mósfera tranquila, una identidad na-
tural.

The cemetery in Ceuta has an
insufficient inferstructure: it is too
small, there is no crematorium, and
in fact it is lying next to the rubbish.
This project is working with the idea
of giving the cemetery a quiet ath-
mosphere, a natural identity.
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Vinzenz Dreher
Bateria de Valdeaguas Bajo

nada es duradero
todo cambia

la mente flotante
buscando atención

no se sabe si es correcto o incorrecto

cambiarlo y entonces
se dispersa
el fin es importante
en estas cosas
sólo queda la decisión

nothing is of duration
everything changes

mind floating
looking for a focus

don’t know if it’s right or wrong

changes it and then
dirfts away
the end is important
in these things
only decision is lelt
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CASA MM
Santa Cruz de Tenerife 1998
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Por una parte, la escalera se cuel-
ga de cubierta mediante tubos y
chapas – extraídos de un depósito
de CEPSA desmantelado – a los que
se sueldan unos peldaños metálicos
realizados en taller y que se hormi-
gonan con los restos de las barras
de acero cortas que sobran de las
obras. Por otra, en la fachada se
experimenta con un sistema de la-
mas construido con tuberías de fon-
tanería galvanizadas y madera. La
manipulación de estas lamas posi-
bilita el control solar y de visuales.
El edificio, situado en esquina, se
separa de las medianeras mediante
un patio de sección variable que le
permite la ventilación y la luz sin
interferencias exteriores, consi-
guiendo así un óptimo confort acús-
tico.
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IGLESIA DEL SANTÍSIMO REDENTOR
La Laguna, en construcción
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El entorno está caracterizado por
la diferencia de cota topográfica den-
tro de la parcela. Una gran rampa
envuelve y contornea el edificio para
dar acceso, tanto a la Plaza, como
a la Parroquia. La luz, concebida
como uno de los elementos más
importantes en el centro religioso,
ilumina cenitalmente todos los es-
pacios, dando una dimensión místi-

ca a las estancias. La idea funda-
mental de la volumetría es crear un
hito a nivel de su propio contexto
urbano. Rocas sueltas (grandes vo-
lúmenes de hormigón bruto) confor-
man la totalidad del proyecto. Los
espacios de separación entre ellas
se convierten en patios de luz y ven-
tilación natural.
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FRENTE MARITIMO PUERTO DE LA CRUZ
Tenerife 2004
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Las actuaciones planteadas por
este proyecto permitirán tanto la
ampliación como la regeneración de
una parte importante del litoral por-
tuario en la actualidad sepultado por
material de relleno. La recreación de
estos espacios va a permitir desa-
rrollar actividades de ecoturismo.
Sobre esta franja de costa recupe-
rada y una vez adecuada a la nueva
función se desarrollará un paseo pla-
taforma con solarium, un balneario,
aparcamientos, oficinas y locales
comerciales. Las nuevas activida-
des se sitúan sobre tres módulos
base. Un balneario, el módulo que
albergaría un aparcamiento más ofi-
cinas en su parte alta y locales co-
merciales.
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AUDITORIO DE LOS LLANOS
Los Llanos de Aridane, La Palma 2006
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El Auditorio aparece como un ele-
mento pétreo partido e incrustado en
el terreno y abrazado por un desli-
zamiento de tierras que parecen pro-
venir de la caldera de Taburiente. El
programa principal se sitúa en el
volumen prismático, cinco piezas
que surgen de la tierra, mientras que
bajo el deslizamiento de tierras que
lo abraza se alojan las actividades
y servicios complementarios. El
Auditorio se camufla entre la vege-
tación de la zona que no sólo en-
vuelve el edificio, sino que penetra
en él, a través de las hendiduras
entre módulos hasta el interior.
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Rocio Abad

ENTREVISTA A FERNANDO MENIS

Publicada en El Faro de Ceuta
el 7 de junio de 2007

Menis abrió un ciclo de ponencias con las que
se ha retomado el debate en torno al urbanismo
de Ceuta. Su conferencia, que fue la que inaugu-
ró las jornadas del IEC, versó sobre la necesidad
de rehabilitar, reconvertir y reutilizar los espacios.
Menis ha logrado numerosos premios de arqui-
tectura y diseño industrial

Su conferencia lleva por título ‘rehabilitar, res-
taurar y reeconomizar’ y lo expone en una ciudad
en la que esto se practica poco ¿Cómo se puede
cambiar esa mentalidad?

A lo largo de mi vida he estado en Ceuta en
varias ocasiones, la primera como estudiante
y la última hace unos cuatro años. De hecho,
esta ciudad me interesa mucho y he puesto
varias veces Ceuta como ejercicio a los estu-
diantes de la Universidad de Viena, que anali-
zaron la ciudad e incluso con propuestas con-
cretas sobre algunos edificios, como el cuar-
tel de Ingenieros, al que transformamos ima-
ginariamente en sede universitaria, como así
parece que será también en la realidad. Y eso
es rehabilitar y reeconomizar, porque todos
los edificios evolucionan como la historia. Tam-
bién hicimos un ejercicio ficticio sobre el anti-
guo vertedero, al que reconducimos como una
infraestructura ligada a su posición estratégi-
ca.

¿A que se debe ese interés por Ceuta habien-
do otras ciudades que a priori pudieran ser más
interesantes desde un punto de vista urbanísti-
co?

Hay una cosa muy vista para los ceutíes, que
es el cruce de culturas. Pero en realidad, Ceu-
ta mira mucho más hacia Europa que hacia el
otro lado. Esta ciudad es un enclave de inter-
cambios, un lugar de encuentro que tiene
muchísimas posibilidades y lamentablemente
está aún poco explotado. Yo pongo el ejem-
plo de mi tierra, Canarias, que dejó de mirar a
Africa cuando España perdió el Sáhara. Nos
daba hasta miedo, pero en estos últimos cua-
tro años las cosas han cambiado mucho y hay
un flujo comercial, artístico y económico en-
tre Canarias y el continente africano. Ese tipo
de cosas aquí no ocurre habiendo un mesti-
zaje tan evidente. Ese intercambio entre Ceu-
ta y Africa se da sólo a escala comercial pero
no en otros niveles. No se cómo no se organi-
zan, por ejemplo, ferias de la construcción
enfocadas también hacia Marruecos y no sólo
para la gente de aquí.

¿Le parece que Ceuta esté tan degradada, des-
de el punto de vista urbanístico o arquitectónico,
como se piensa?

Ni mucho menos. Desde la última vez que la
visité, hace unos cuatro años, la ciudad ha
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dado un cambio espectacular. Me ha resulta-
do una ciudad limpia, con un centro muy or-
denado, edificios en construcción que activa-
rán la economía y sobre todo la calidad de vida,
que es también fundamental. Por ejemplo, la
manzana que está construyendo Alvaro Siza
y que me parece que es una buena oportuni-
dad porque mejorará desde el punto de vista
urbanístico el centro de la ciudad. También la
fachada del paseo marítimo, cuya circulación
se ha ocultado, con un nudo bien resuelto.

¿Pueden hacer más las administraciones en
rehabilitación?

Siempre se puede hacer más, pero en la vida
hay que ser muy positivo y hay que tener en
cuenta que los ayuntamientos y las adminis-
traciones suelen ser muy débiles, están casi
en precario. Por eso creo que es fundamental
los próximos cuatro años. Es fundamental en
cualquier ciudad la estabilidad en las institu-
ciones, porque se fijan unos objetivos y los
políticos no gastan energía en otro tipo de dis-
cusiones, sino en conseguir los fines propues-
tos, que son los de trabajar por la sociedad.

¿Qué le falta a la ciudad, desde la perspectiva
de un arquitecto?

Echo mucho de menos un espacio que es-
tuviera entre un recinto ferial, un palacio de
exposiciones y congresos. Un espacio ligado

al arte y polifuncional que permitiera múltiples
usos y que también sirviera para volcar ese
contacto comercial hacia Africa. También es
necesario potenciar más algunos puntos de
la costa, mejorar el espacio que ocupa el ver-
tedero, que es una zona muy degradada, aun-
que compruebo con satisfacción que está mu-
cho mejor que antes, que era un sitio infernal,
vertiendo lixiviados en el mar. Ahora al me-
nos el agua que lo rodea está limpia. Pero es
necesario limpiar aquello un poco, porque toda
esa bahía es necesaria ordenarla un poco. Yo
siempre digo que Ceuta es como vivir en un
apartamento, que debe estar muy ordenado.
En un territorio pequeño hay que tener mu-
cho orden y hay que pensar que es necesario
construir en altura.

¿El futuro de Ceuta pasa por construir en altura?

Sí, pero eso no es nada extraño. Hay ciuda-
des agradables para vivir como Hong Kong,
Singapur, que son ciudades sin territorio y que
han crecido en altura. El futuro de Ceuta pasa
por ahí. Lo peor que le podría ocurrir a Ceuta
es que entrara en la moda de los adosados,
porque sería la muerte de su territorio. Apar-
te, las ciudades horizontales son tremenda-
mente caras desde el punto de vista energéti-
co. Y está muy comprobado que la ciudad ex-
tensiva es una ciudad desastrosa desde la
perspectiva ecológica.

Maqueta del auditorio de Los Llanos de Aridane
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MGM Morales+Giles+Mariscal

«VIVIENDAS PRET A PORTER» EN CALLE REAL
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Las áreas comerciales en nues-
tras ciudades históricas plantean
una relación singular entre la for-
ma de la ciudad y la residencia. Las
viviendas acaban amalgamadas y
fagocitadas por la presión de las
construcciones comerciales y por
las tiendas de minoristas. Esto ha
traído consigo unas interesantísi-
mas relaciones de escalas, medi-
das,  materiales, elementos figura-
tivos; interesantísimos juegos es-
paciales entre las estancias para la
intimidad y los lugares para la ex-
hibición de productos de venta.

Las desestructuración tipológica
y la forma de la residencia, se han
visto sorprendidas por un mundo
heterogéneo  y de confluencias
extrañas entre el espacio de la inti-
midad, los lugares de la complici-
dad y la relación social. Esto se ha
hecho a costa de perder la forma
de la vivienda, y de la disolución de
cualquier estructura jerárquica y ti-
pológica de la organización de las
mismas.

El proyecto de estas viviendas
«pret a porter», consiste en  un
apilamiento de un conjunto de vi-
viendas, todas diferentes, configu-
radas a petición del comprador, y
por tanto amalgamadas en una re-
unión imposible, que nos ha obli-
gado a generar todo el proyecto a
partir de una estrategia doble.

Esta estrategia consiste, por un
lado, en desjerarquizar la estructu-
ra de la vivienda familiar, originán-
dola a partir de un espacio indefini-
do, versátil y variable, que controla
lumínica, espacial y climáticamen-
te cada una de las viviendas. To-
das las viviendas se originan a par-
tir de esta cabeza espacial, cuya
piel de paneles móviles y giratorios,
oxigenan la vida de la vivienda y
ofrece un espacio privado necesa-
riamente cambiante y variable: el
resto de la vivienda es siempre di-
ferente de una casa a la otra.

Por otro lado, la otra cara de la
estrategia, consiste en establecer
un dialogo heterogéneo, tanto en

volumen como en la coloración de
la piel exterior de este gran edificio
en bolsa que encierra la diversidad
del habitar.

Si quisiéramos definir en qué
consiste este edificio tendríamos
que acudir a todas las partes dife-
rentes que contiene, y que son por
tanto meras cantidades de un su-
gerente puzzle que no es si no la
mezcla entre las relaciones comer-
ciales y el habitar privado. Así po-
dría describirse que tiene tres ves-
tíbulos, dos plantas de aparcamien-
tos independientes, cuatro azoteas
privadas, una pública, tres patios,
y una relación numérica traducida
de las ordenanzas que hace variar
la escala y proporción del edificio
de cinco a nueve plantas de altura.

Esta amalgama entre habitar y
ciudad, es el edificio mismo. La
aleatoriedad de los colores y de la
multiplicidad de posibilidades de
aperturas ó cierres de la piel, ma-
nifiestan y exponen la vida del in-
terior de los espacios domésticos.

Ejecución: 2004-2007

Cliente: VELARDE 8. Inmobiliaria S.L.

Arquitectos: José Morales Sánchez y Juan González Mariscal

Colaborador: Francisco Valencia Merino, arquitecto técnico

Foto: Jesús Granada
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PLANTA BAJA

ENTREPLANTA
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NIVEL 1

NIVEL 2
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NIVEL 3

NIVEL 4
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NIVEL 5

NIVEL 6
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NIVEL 7

NIVEL 8
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REORDENACIÓN DEL AREA MERCADO DE ABASTOS PLAZA VIEJA
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MERCADO
El edificio actual se encuentra

bastante deteriorado debido en
gran medida a su nula calidad ma-
terial. El uso continuado y los ma-
teriales abrasivos utilizados en la
limpieza diaria de estas dependen-
cias han ido acabando con un edi-
ficio construido con materiales po-
bres de muy bajo presupuesto.
Respecto al uso, el mercado actual
cuenta con un número excesivo de
puestos, por lo que un gran núme-
ro continúan vacíos, o bien su uso
es más propio de bazar que de
mercado de abastos. Al tiempo que
esto ocurre, los que realmente se
usan son muy pequeños y no cuen-
tan con dependencias anexas (cá-
maras individuales o colectivas, al-
macenes,...). Todo ello se ha tra-
ducido en una cascada continua-
da de proyectos a lo largo de tos
últimos años, donde se estudian y
analizan distintas posibilidades
para situar el mercado en su lugar
idóneo (MERCASA, Mayo 2003 /
PROCESA, Enero 2004).

Nuestro proyecto considera idó-
neo el emplazamiento actual. Un
cambio radical del mismo alteraría
la estructura mercantil de la ciudad
sin conocer sus consecuencias.
Conservamos la situación pero ba-
jamos la cota del mercado hasta lle-
varla a del histórico Foso de la Al-
mina, recuperando los recorridos y
accesos tradicionales de la ciudad
de Ceuta. Al mismo tiempo libera-
mos el plano de la cubierta, con-
vertida ahora en un lugar accesi-
ble y público.

Las distintas cotas de las calles
laterales nos sirven de accesos

desde distintos niveles, comunica-
dos entre si mediante rampas, es-
caleras mecánicas y ascensores. Al
edificio se le dota de modernas ins-
talaciones acomodadas a las ne-
cesidades reales del uso y de la
ciudad. El espacio cubierto resul-
tante pretende tener un uso versá-
til, compatible con las distintas ac-
tividades públicas a lo largo del día
y del calendario; y no sacrificado al
particular horario de mañana del
mercado. La proximidad a la playa
facilita su uso por actividades lúdi-
cas o deportivas.

INTERCAMBIADOR TRANSPOR-
TES

La plaza de la Constitución se
asienta sobre las sucesivas amplia-
ciones del puente que unía la Al-
mina con el resto del asentamiento

histórico de Ceuta, luego constitui-
do en ensanche de la población a
partir del trazado y configuración de
la calle Real. Cuando en el siglo XX
la ciudad salta las murallas reales
y se extiende más allá de éstas, la
plaza antes citada adquiere su
máximo valor de centralizad y de
espacio cívico ciudadano.

Los sucesivos aparcamientos
colectivos situados bajo la Gran Via
o la Marina, acrecientan este valor
de centralidad. Es en esta plaza
central donde se producen los in-
tercambios entre el transporte pú-
blico y el privado, y en donde en
nuestros dias se está diseñando la
creación de un área peatonal para
el paseo ciudadano (Gran Via - ca-
lle Real).

En la actualidad el único lugar
disponible donde colocar las para-
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das de autobuses y de taxis es la
calle Vitori Goñalons En ésta se
amontona todo el tráfico que luego
va a pasar por el estrechamiento
de la plaza de la Constitución -se-
gún su última configuración-. Nues-
tra propuesta es desplazar esta
centralidad, con las correspondien-
tes paradas del transporte público
al lugar más dilatado del Paseo de
Colón, aprovechando el desmante-
lamiento de los acerados, gasoli-
neras, medianas y a las nuevas ali-
neaciones propuestas. Todo ello
sin necesidad de cambiar el senti-
do del tráfico y permitiendo todos
los giros al transporte público

Este intercambiador se vincula al
mercado, situado en una cota infe-
rior, y a las nuevas áreas de ocio y

paseo ciudadano (Gran Vía - Calle
Real - Plaza del Revellín) igualmen-
te permite un acceso fácil a los
aparcamientos públicos actuales y
a los de futura creación (bajo el
solar 1, bajo el solar 2 y bajo el
Revellín) Finalmente esperamos
que acabe configurándose como
lugar de acceso a la playa y a las
nuevas zonas de recreo junto al
mar ubicadas en la Bahía Sur.

A una cota más baja, la del mer-
cado: el intercambiador permite la
comunicación entre las bahías nor-
te y sur, que históricamente se rea-
lizaba por el foso de la Almina. Pea-
tones y mercancías podrán atrave-
sar ambas bahías e incluso el tráfi-
co de pasajeros procedentes del
puerto podan acceder desde aquí

a la ciudad. La situación actual de
segregación ha acabado con la
especializaron de usos en la bahía
norte, y el progresivo deterioro de
usos y paisaje de la sur

En la situación actual, en que
asistimos a un aumento del área
portuaria, seria deseable que una
operación de esta envergadura se
acompañara de un descongestio-
namiento de las construcciones
aparecidas recientemente en los
suelos portuarios de la bahía nor-
te, y se viese reflejada en un au-
mento de las áreas libres.

PATRIMONIO
El proyecto pretende recuperar

el espacio histórico del Foso de la
Almina. Para ello elimina forjados
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y cubiertas actuales enseñando los
paramentos de los lienzos de mu-
rallas, actualmente ocultos.

Se restaurarán los paños de
murallas actuales, sin necesidad de
reconstruir ninguna situación histó-
rica anterior. Esperemos que la
cantidad de paños que puedan lim-
piarse de aditamentos posteriores,
permita la reconstrucción de la ima-
gen global de la ciudad amuralla-
da, imagen general de la ciudad
más interesante que la documen-
tación fidedigna de un paño con-
creto.

Es posible que bajo el SOLAR 1
aparezcan restos arqueológicos de
interés, ligados al trazado de la
basílica tardo-romana actúal. En
ese caso concreto se procederá de
forma puntual a estudiar los restos
tantos en sí mismos como en su
relación con la basílica y con la
edificación superior propuesta.

Actualmente el proyecto propo-
ne en el SOLAR 1 la comunicación
en planta baja entre la plaza de la
basílica y la calle Vitori Goñalons,
La intención es no aislar el conjun-
to arqueológico en un patio de ma-
rrana, sino integrarlo en el resto de
la trama urbana. Con esta idea de
fondo procederemos cuando co-
nozcamos la importancia de los
restos aparecidos.

Respecto a los alzados apareci-
dos en calle Teniente Olmo proce-
deremos de la misma manera,
prestando especial atención en la
muralla que dobla sobre el museo
de la Legión y continúa configuran-
do el muro de defensa de la Bahía
Sur y de ia carretera de circunvala-
ción.

TRÁFICO
A falta de un estudio exhaustivo

de la red arterial de Ceuta, propo-
nemos no cambiar la situación ac-
tual. Se conserva el sentido del trá-
fico, secciones de las calles, giros,
glorietas (en particular la del puer-
to, pues nos permite el acceso di-
recto de mercancías al mercado)...
eliminando sólo las medianas, glo-
rietas y gasolinera del Paseo de
Colón, para permitir el fácil acceso
y giro de los transportes públicos.

Sólo hacemos dos recomenda-
ciones:

- Estudiar la totalidad de la red via-
ría situada en antiguas zonas por-
tuarias en caso de que pueda dispo-
nerse de más espacio libre ganando
suelo a la Marina y al Náutico.

- Ampliar la zona peatonal actual
de la calle Real a lo largo de la Gran
Via (ya con tráfico restringido) has-
ta la plaza de África. Se permitiría
el acceso a los aparcamientos sub-
terráneos existentes.

ESPACIOS LIBRES
El trazado urbano de la ciudad

de Ceuta se configura a partir de
una concatenación de plazas de
medianas proporciones, desde la
plaza de África hasta la de los Re-
yes. Si bien es cierto que el mar y
el puerto permiten grandes pers-
pectivas y paisajes abiertos, la úni-
ca área arbolada que puede deno-
minarse como parque se encuen-
tra en San Amaro, en el monte Ha-
cho.
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Nuestra intención es crear una
gran área libre, con vegetación
abundante y en el interior de la po-
blación, situada donde se encuen-
tran la playa de la Bahía Sur y los
terrenos que puedan liberarse de
la Norte.

EDIFICACIÓN
Para conseguir los objetivos pro-

puestos con anterioridad se proyec-
ta el mercado como un área libre
situada entre los muros restaura-
dos del foso de la Almina bajo una
cubierta que permite su uso como
espacio libre publico.

Las áreas administrativas libera-
das del edificio actual de Plaza de
la Constitución se reordenan en el
SOLAR 1, suponiendo que los res-
tos arqueológicos podrán visitarse
gracias al uso y propiedad pública
del edificio. El resto de la edificabi-
lidad sobrante se reordenan como
vivienda rematando el ensanche de
la Gran Via.

El SOLAR 2 se reordena como
un nuevo sector de ciudad que
pone en relación la red de espa-
cios libres con la manzana del Re-
vellín. Las alturas de la edificación
ayudan a configurar esta alternan-
cia espacial. El uso mayoritario de
la actuación se destinará a vivien-
da, ayudando a rehabilitar este sec-
tor tan degradado a pesar de su
gran valor de centralidad.

GARAJES
Ambos solares proyectan un

aparcamiento colectivo, de uso ve-
cinal y rotacional. El número máxi-
mo de plantas será de 2.

Vista de la nueva ordenación desde
la bahía sur (arriba)
Nueva ordenación de la plaza de
la Constitución (abajo)
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Planta nivel de calle y
sección por paseos
Sánchez Prado y del
Revellín
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Planta cota +3,00 y
sección longitudinal
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Secciones transversales
y vista del acceso al nue-
vo mercado desde la pla-
za de la Constitución
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Felix Madrazo

MINIMUM RESOURCES MAXIMUM IMPACT

LA LINEA AMARILLA
ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, Lima, 2005
Alumnos: Rosa Aguirre, Militza Carrillo, Pablo Pedreros.
Tutores: Manuel de Rivero, Benito Juárez, Arturo Tovar.

El desorden con que se ocupa dicha calle produce una gran congestión de camiones, taxis, motoristas, carretillas,
puesto de venta, compradores y peatones que la convierte en un espacio intransitable, ineficiente para la venta de los
comerciantes y generadora de constantes conflictos entre las gentes atrapadas en el caos reinante.

Ciudad de Dios es
una de las barriadas
emblemáticas de
Líma. Iniciada en
1954 como una in-
vasión en el desier-
to sur de la ciudad,
es hoy una agitada
parte del distrito de
San Juan de Miraflo-
res. El lugar más vi-
tal de la zona lo
constituye el merca-
do. En realidad exis-
ten allí 2 mercados
formales contiguos
con un mercado in-
formal en las calles
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La ausencia de bordes claros para cada función
hace que la vía sufra de una  esclerosis donde
los componentes del sistema urbano están en
constante fricción.

Los arquitectos se dan cuenta que logrando que cada componente se mantega dentro de una misma franja,
la circulación se haría fluida. Para ello, es cuestión de pintar una líena amarilla en el piso, indicando la zona
para comerciantes y zona para vehículos.

Luego de negociar con los comerciantes y explicarles la idea, los arquitectos consiguen 2 latas de pintura
amarilla para pintar la línea, mientras que los comerciantes proporcioan 2 latas más por su lado.

Los arquitectos reparten volantes a todos los transeúntes para que respeten el orden propuesto.
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...los resultados se empiezan a ver. Los puestos y costales con productos se apertrechan detrás de la línea.

Los peatones y las carretillas pueden circular fluídamente en paralelo a la línea amarilla.

Algunos no hacen caso y los propios comerciantes los conmian
a respetar la línea

Pero tu tienes espacio como los otros
¡Respeta pe, no invadas la calle!

A la mañana siguiente...
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Todos terminan alineándose.

Se circula más rápido, se aminora el ruido de la bocinas, se vende más.

Mejora la ciudad.

El espacio se descongestiona.
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ARQUITECTURA DIRECTA
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Comunidad Organizada
de Las Casitas,
La Vega, Caracas
Líder de la Comunidad:
María Alejandra Mucura
Asistente General:
Francisco Pérez
Supersudaca:
Félix Madrazo
y Elena Chevtchenko

Los denominados expertos ha-
cen la mayoría de los proyectos
sobre espacio público, instalacio-
nes comunes o mejoras de infra-
estructuras de los denominados
barrios en Latinoamérica en una
oficina o ambiente seguro. Esto se
hace sin un sistema coherente de
prioridades, necesidades o deseos
de los usuarios potenciales -la gen-
te de los barrios-, lo que ha provo-
cado un aumento de resistencia en
los barrios a cualquier intervención
de las autoridades a pesar de las
buenas intenciones que los exper-
tos puedan tener. La incuestiona-
ble estructura de poder está sien-
do cuestionada en la Venezuela ac-
tual.

Nuestro proyecto es un intento
de responder a la típica relación
arquitecto-experto / usuario. Utiliza
el proceso de creación del proyec-
to como método de investigación
cuyo objetivo es medir el nivel de
participación de los distintos «juga-
dores» implicados en la creación de
espacios y ver si una cierta clase
de arquitectura es posible con la
participación real de la comunidad.

Como se destaca en el título es-
tamos interesados en probar un
acercamiento más directo a la ar-
quitectura, lo que implica el siste-
ma de democracia directa. Este
proceso de atribución de poderes
es más efectivo exigiendo justicia
mientras promueve la consolida-
ción de organizaciones comunita-
rias y sus líderes. La gente no sólo
se siente más unida a lo que ha
ayudado a crear, sino que también
está más dispuesta a cuidarlo des-
pués.

El proceso implica permitir (final-
mente) a todos los ciudadanos que
dirijan y propongan soluciones para
las necesidades de espacio públi-
co de la comunidad, incluyendo la
definición de programas, localiza-
ción de prioridades y sí, el diseño
arquitectónico mismo. El proyecto
de recuperación del área de juegos
anexo al parque del barrio fue lle-
vado y desarrollado por la Comu-
nidad Organizada de las Casitas
(La Vega, Caracas).

Los antecedentes del parque se
remontan a hace 30 años cuando
fue construido por el INAVI (Insti-

tuto Nacional de Vivienda) y aban-
donado desde entonces, un proble-
ma común en Latinoamérica de po-
líticas basadas en períodos electo-
rales. Entre los problemas más ur-
gentes del parque hoy en día está
el hundimiento del terreno en el
área central (aproximadamente un
metro en 30 años) lo que forma
constantes inundaciones que pro-
vocan un mayor hundimiento. A
pesar de esta situación conlleva un
serio riesgo para las viviendas del
vecindario durante la temporada de
lluvias, varios gobiernos han mira-
do para otro lado concentrándose
en intervenciones más superficia-
les como pintar pasos de peatones
o plantar árboles en bulevares.
Ahora la estrategia a seguir por los
dirigentes de la comunidad es ha-
cer un proyecto de recuperación in-
tegral que atraiga la atención de las
instituciones para la completa re-
modelación del parque. El objetivo,
además del refuerzo del terreno, es
también un diseño renovado del
parque y su deteriorado mobiliario
existente.
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Para averiguar las necesidades
actuales y los deseos de la comu-
nidad e incorporar a todas las per-
sonas interesadas desde los niños
a sus abuelos establecimos varias
fases de diseño que podrían ser
organizadas en el parque los fines
de semana. Al principio todos es-
tábamos nerviosos por el resulta-
do, pero al terminar apareció casi
naturalmente un diseño final con la
belleza que aporta el trabajo colec-
tivo. Además de consolidar la co-
munidad el diseño demostró ser un
plan responsable, sereno y equili-
brado, características que las es-
trategias de diseño populista son
siempre sospechosas de carecer.

Este es el método que estable-
cimos:

1ª fase: «Sueña tu parque»
La meta de este «concurso» de

dibujo era tener el espectro más
amplio de propuestas individuales
sin ninguna restricción de lugar o
programa. Los resultados fueron 61
entradas de varias edades desde
los 4 años hasta los 55. Las pro-
puestas variaban en muchos sen-

tidos pero algunas tendencias im-
portantes comenzaron a aparecer.
Por otra parte los elementos me-
nos comunes también fueron muy
interesantes ya que estas ideas
podrían enriquecer la complejidad
total del diseño del parque. Los lí-
deres de la comunidad y los arqui-
tectos analizaron todas las pro-
puestas para hacer una perspecti-
va general de los sueños más im-
portantes y los deseos especiales
de algunas personas. [18 de mayo]

2ª fase: «Parque en tres dimen-
siones»

En esta fase se hicieron maque-
tas en equipos pequeños para ge-
nerar compromiso y empezar un
sistema de filtro. Los diferentes
medios utilizados -plastilina, cartón,
plástico, piedras, hojas- también
provocaron respuestas diferentes a
las de la primera fase. Éstas per-
mitieron hacer importantes conclu-
siones, lo que también nos llevó a
una mayor exploración de ideas.
Los equipos constaban de entre 2
y 7 niños/adultos con un resultado
total de 28 maquetas. [25 de mayo]

3ª fase: «Usa tu parque»
Sin eventos ningún parque po-

dría existir. Se hicieron diferentes
actividades en distintas ocasiones
considerando nuevos usos para el
parque. Se organizó una maratón
cuyo argumento principal fue traer
gente de otros barrios al parque.
[1 de junio]

4ª fase: «Parque final»
Con los distintos análisis hechos,

es decir, qué clase de mobiliario
urbano, qué tipo de estructuras,
cómo se utilizará el parque, etc., la
comunidad concluyó cuales eran
las necesidades y deseos mencio-
nados por la mayoría de los futu-
ros usuarios comparando las dis-
tintas fases, mientras que otras
ideas estaban todavía discutiéndo-
se. Finalmente, la comunidad tomó
las decisiones correspondientes y
fue a la fase final con una estrate-
gia bastante clara del programa y
diseño. La maqueta final del par-
que se hizo a escala 1:100 con di-
mensiones reales del emplaza-
miento. [29 de junio]
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SuperSudaca

VIVIENDAS DE PATRON
Parcela B2 Loma Colmenar
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Cliente: Ministerio de Vivienda y SEPES
Creditos fase de concurso: SUPERSUDACA
Equipo de proyecto: Felix Madrazo, Arman Akdogan, Elena Chevtchenko
con Emin Balkis, Michal Gdak, Marta Koziol, Inge Goudsmit
Creditos parcela B2: SUPERSUDACA en asociación con IND
[Inter National Design]
Equipo de proyecto: Felix Madrazo, Arman Akdogan, Elena Chevtchenko,
Beatriz Zorzo, Angela Martinez, Meritxell Pueyo.
Maqueta: Michal Gdak & Harm Scoholtens
Consultores: Valladares Ingenieria (estructura, incendio, MEP)
Fecha de proyecto: 2007

El Concurso Internacional para
la construcción de viviendas pro-
tegidas de vanguardia en Ceuta
(Proyecto VIVA) requería una so-
lución arquitectónica y urbana in-
novadora para emplazar 856 vi-
viendas en un hermoso lugar de
Ceuta con vistas privilegiadas al
mar Mediterráneo, un caso excep-
cional para proyectos de vivienda
social.

Además de explotar las vistas,
las bases planteaban proponer
una ordenación que resolviera el
contraste entre un colosal hospital
nuevo en el centro del área y una
típica favela mediterránea auto-
construida (habitada en su mayo-
ría por población musulmana), si-
tuada a unos metros del emplaza-
miento. Los requisitos de alta den-
sidad de población de la parcela
unidos a la restricción en altura

también requerían una solución
integral de todos los aspectos a la
vez.

Nuestra propuesta Vivienda de
patrón (modelo de vivienda y vi-
vienda para el jefe) aspira a ab-
sorber todas las situaciones con-
textuales y transformarlas en ven-
tajas, por lo que se buscó reinter-
pretar las diferentes escalas de la
favela cercana en una versión sim-
plificada y sistemática. Las vistas
al  mar también han sido poten-
ciadas al máximo, logrando vistas
cruzadas desde muchos ángulos,
y el hospital disminuye el impacto
de su escala una vez que está ro-
deado de un tejido urbano a me-
dia escala.

La ordenación podría resumir-
se como una colocación metódica
de mini-torres dispuestas en da-
mero unidas por un tejido continuo

y laberíntico a nivel de calle que
proporciona sombras, calles o pla-
zas internas e intimidad. Simultá-
neamente esta combinación conso-
lida el modelo de la calle en una
fachada continua que proporciona
una atmósfera urbana. Finalmente
el proyecto incluye el uso intensivo
de grandes terrazas colectivas que
sirven como salas de estar abier-
tas para los pisos del primer nivel.

La ordenación de las viviendas
de las torres consigue que más del
90% de las unidades residenciales
tengan vistas en esquina y doble
orientación. En ese sentido el pro-
yecto también aprovecha la venti-
lación cruzada permitiendo a la vez
espectaculares.

Más información:
www.supersudaca.org
www.internationaldesign.nl
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Antonio González Liñán

DEKISS
Parcela B4 Loma Colmenar

Ordenación General

Trama de
superposición

Topografía y
ordenación
original

Trama y ordenación

Trama y topografía
modificada
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Colaboradores:
Mª Luz Villar,
Esteban Valencia,
Víctor Silveira,
Daniel Montes,
arquitectos
Manuel López Ruiz,
arquitecto técnico

ORDENACIÓN Y ABSTRACCIÓN
Proponemos una mirada super-

puesta, una trama abstracta basa-
da en orientaciones, geometrías,
escalas, etc, para establecer un sis-
tema de yuxtaposición de tramas,
una relación fondo y figura, o fon-
do y fondo, que dé lugar a una tra-
ma nueva que acepte sin imposi-
ciones la convivencia de diferentes
situaciones. Está nueva trama se
propone como un orden abstracto
regulador sobre otro orden prees-
tablecido, una capa existente que
se macla con la nueva para dar lu-
gar a otro orden distinto estableci-
do por la mezcla, la superposición
y la convivencia de diferencias.

La nueva situación de superpo-
sición nos permite abordar la inter-
vención con unas pautas modifica-
das sobre el lugar previo. Se man-
tiene la traza viaria, se modifica la
topografía para adaptarla a las cir-

cunstancias propias de cada par-
cela en función de la trama que rige
la intervención y se proponen es-
pacios y edificios adaptados a esta
topografía.

Ponemos en juego unos pará-
metros para crear un fragmento au-
tónomo de ciudad que reconstruya
esencias perceptivas asociadas a
una comprensión propia del lugar.
Vacíos, Plazas, Patios se configu-
ran como los elementos básicos
para definir nuestro nuevo «barrio».

OBJETO Y PERCEPCIÓN
La topografía, desde la trama re-

guladora inicial, configura unas si-
tuaciones espaciales esculpidas
geométricamente y que ahuecan o
vacían la realidad preexistente. Se
proponen los edificios dándole más
importancia al espacio vacío y a su
relación con el terreno que a una
forma propia o autónoma. De esta

«Todo lo que podía verse de
la antigua habitación era muy co-
rriente y sin interés, pero todo lo
demás era absolutamente dife-
rente».

Lewis Carroll

LUGAR
Entendemos el lugar como un

acumulador de situaciones, ele-
mentos o acontecimientos que se
construyen como un único concep-
to desde una mirada amplia y com-
pleja que establece las pautas de
reconocimiento más allá de los va-
lores propiamente visuales o físi-
cos. El lugar que nosotros vemos
tiene viento, luz, espacios malea-
bles, la memoria futura de los habi-
tantes y la apasionante incertidum-
bre de estar a medio camino entre
lo Atlántico y lo Mediterráneo, ade-
más de unas pautas urbanizadoras
ya establecidas.
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manera los edificios se van adap-
tando a la topografía, ya sea apo-
yados o «flotando», primando la
continuidad de espacios, de rela-
ciones visuales, la orientación, etc.

Se respetan los parámetros nor-
mativos de altura, alineaciones y
ocupación, y se agotan los paráme-
tros de edificabilidad y número de
viviendas para todas las parcelas.

Los  programas comerciales se
agrupan en las plantas bajas alre-
dedor de espacios tipo Plaza para
recuperar la memoria urbana de los
habitantes.

VIVIENDA
Construimos los edificios basán-

donos en un tipo base que se
adapta al tamaño de las unidades
personales o familiares que los ha-
bitan.

Esta tipología se basa en un mo-
delo racional basado en módulos
de 3x3 m que se van agrupando
en función de las necesidades de
uso. Cada módulo tiene un uso pro-
pio: habitación, estar, comedor, te-
rraza, y a estos módulos se le aña-
den baños y pasillos.

Se propone una estrategia per-
ceptiva de relación con el lugar des-
de dentro del edificio (habitantes)
y desde fuera (paseantes, obser-
vadores).

Desde dentro: la diversidad en
el posicionamiento de los huecos,
terrazas, patios y vacíos en gene-
ral trata de establecer la continui-
dad espacial interior estableciendo
relaciones internas entre las vivien-
das y mejorando el funcionamien-
to y la eficiencia energética de los
edificios. Todas las viviendas tienen

doble orientación, terrazas orienta-
das según las relaciones visuales
óptimas y patios interiores. Además
se propone una fachada filtro-alma-
cén cuya profundidad varía en fun-
ción de la orientación y que tiene
la misión de controlar los paráme-
tros de incidencia solar según las
épocas del año.

Desde fuera: la continuidad de
los espacios, y de los escalona-
mientos, con las plantas bajas que
se convierten en cubiertas transi-
tables y  la posibilidad de recorrer
las distintas parcelas como un ba-
rrio en el que se suceden situacio-
nes urbanas como plazas, vistas,
calles, etc intenta conferir al con-
junto unas cualidades que depen-
dan más de la vida de sus habitan-
tes que de la arquitectura.
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Planta baja, planta tipo, alzado norte, alzado sur y secciones

Planta general. P. Tipo Viviendas

Alzado Sur

Sección C.

Sección A.

Sección B.

Sección D.

Sección E.

Planta general. P. Baja - Urbanización

Alzado Norte
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Edificio 01. P Segunda (+75.05) / P. Cuarta (+81.60).

Edificio 01. P Primera (+72.45) / P. Tercera (+78.55).

Edificio 01. P Baja (+69.00).
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Vivienda 2D (30%)
Superficie util: 68.75m2

Superficie construida: 81.20m2

Vivienda 3D (85%)
Superficie util: 88.50m2

Superficie construida: 102.20m2

Vivienda Familia Numerosa (5%)
Superficie util: 110.50m2

Superficie construida: 129.30m2

Celosía-Filtro-
Almacenaje

Comedor

Dormitorio

Desayunos

Patio

Entrada

Cocina

Lavadero

Estar

Terraza
(Espacio Multiusos)

Celosía-Filtro-
Almacenaje
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marta oristrell + maria sisternas

16 MAISONS... UN ARBRE
Parcela C2 Loma Colmenar
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«Hacemos ciudad» es un título
sugerente para un concurso de vi-
viendas; empezamos nuestras in-
vestigaciones estudiando proyectos
de Charles Correa en la India o Ál-
varo Siza en Évora. Y nos interesa-
mos por los crecimientos que gene-
ran espacios colectivos de calidad
entorno a las unidades habitables.

El urbanismo actual es preso de
las expresiones que tienden a sim-
plificar las posibilidades de agrega-
ción – y por lo tanto de habitar – en
comunidad. Así, el bloque paralepi-
pédico nos remite a una superposi-
ción en horizontal de forjados inte-
rrumpida en algunos puntos por los
núcleos de acceso. Las viviendas
en hilera, en cambio, poseen las cua-
lidades de la individualidad, de la per-
sonalización de cada familia con su
hábitat. Pero consumen mucho te-
rritorio, y a menudo se construyen
como casitas pintorescas de tipolo-
gía desfasada. Esta forma de creci-
miento suburbano enfatiza el espa-

cio individual construyendo muros
perimetrales en cada parcela, cor-
tando las vistas y olvidando los es-
pacios colectivos, que se limitan al
espacio calle, reservado únicamen-
te al tránsito de coches. ¿Es posi-
ble un modelo de ciudad híbrido,
donde el espacio colectivo tenga
tanto peso como la escala del pe-
queño jardín vecinal?

La propuesta pretende una solu-
ción de agregación de viviendas que
supere la disyuntiva bloque abierto/
viviendas en hilera. Eso es, un blo-
que de viviendas en hilera.

La urbanización de Loma del Col-
menar se articula entorno a un equi-
pamiento hospitalario de grandes
dimensiones, que ocupa el centro y
el punto más elevado de la urbani-
zación. No debíamos tapar sus vis-
tas. La parcela tenía mucha edifica-
bilidad, pero aprovechamos el des-
nivel topográfico para aterrazar la
parcela y situar los patios a un nivel
bajo rasante. De esta forma, las vi-

viendas sólo sobresalen una o dos
plantas por encima de la cota de la
calle, aunque hay entre tres y cua-
tro plantas superpuestas.

La actuación está despegada de
cualquier núcleo urbano, no hay tra-
zas de espacio público que pudiéra-
mos estirar hacia el interior de nues-
tra parcela, así que dibujamos, al
mismo tiempo que las viviendas, el
espacio colectivo que hay entre
ellas. Cada 20 casas, un jardín plan-
tado, de triple espacio, con persia-
nas de madera que tamizan la luz y
controlan las vistas. Si las calles ex-
teriores son opacas, blancas, y lo
más cerradas posible, los patios son
transpirables, texturizados y planta-
dos.

La operación en la Loma de Col-
menar se verá desde todos los pun-
tos de vista, por su localización ele-
vada. La propuesta minimiza el im-
pacto visual y recupera el mecanis-
mo de yuxtaposición que rige las
construcciones del entorno.
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Laura Peretti + Stefano Ghiretti

PEGY 761
Parcela A2 Loma Colmenar
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En nuestra propuesta para la
parcela A2 se preveen 117 vivien-
das con una superficie de
11.497,06 m2 (residencial) y 750 m2

(Comercial).
La alta densidad determina una

equivalencia entre lleno y vacío,
donde la construcción es un virtual
volumen continuo, abierto y exca-
vado en su misma masa por las dis-
tancias reglamentarias y por la ne-
cesidad de luz y agua.

La orientación principal elegida
para todos los bloques es el eje he-
liotérmico, noreste/suroeste, opción
que permite garantizar una óptima
exposición en las viviendas.

Es posible reconocer dos tipos
de espacios: espacios urbanos
principales, que se ubican a lo lar-
go de las circulaciones automovi-
lísticas y espacios urbanos secun-
darios, vale decir espacios comu-
nes en el interior de los lotes.

Entre el lote A2 y el contiguo se
define un espacio axial de entrada,
una avenida, un gran acceso urba-
no a la acrópolis representada por el
hospital, referido también a la topo-
grafía que desciende hacia el mar.

Estos largos patios-calles des-
cienden y en el fondo doblan para

permitir el pasaje funcional de los
vehículos de emergencia, pero po-
drían convertirse con el tiempo y
el uso en largos jardines colecti-
vos alternados con las calles;

El tejido de franjas paralelas así
constituido, es atravesado por dos
corredores peatonales en sentido
este/oeste, que hacen permeable
transversalmente el conjunto.

A través de la alternancia de blo-
ques altos y bajos se definen es-
pacialmente partes internas y ex-
ternas, donde la parte «externa»
del lote se caracteriza por facha-
das altas, iluminadas por la luz del
sur, que cierran todos los bloques
hacia la ciudad, y la parte «inter-
na» se caracteriza por un tejido de
casas en línea con un balcón co-
rrido que las cierra en tres patios
que se abren hacia el paisaje del
valle inferior.

Las condiciones climaticas
como factor a considerar en el pro-
yecto para el sistema pasivo de
ventilación natural, tanto por lo que
se refiere a la estructura general,
en la que la configuración de los
volúmenes creará corrientes de
aire favorables, como dentro de las
torres hacia la calle, las más ex-

puestas al calor del sur por falta
de sombra.

En los cuerpos altos el sistema
pasivo funciona a través de las ca-
vidades bajo el estacionamiento,
dispuestas para tomar el aire fres-
co que, por efecto chimenea, pasa
a través de las cavidades vertica-
les entre las paredes, refrescando
naturalmente el interior de las vi-
viendas.

El único acento en una arquitec-
tura que deseamos habitable y re-
conocible, pero de algún modo
anónima, será el de las siete es-
trechas y altas fachadas urbanas
hacia el sur, quizá con azulejos vi-
driados azul índico o quizá colo-
readas tenuemente. Su diseño y
su función retoman en clave con-
temporánea el uso de las superfi-
cies tridimensionales perforadas
en la fachada, convenientes para
la mediación lumínica y la frescu-
ra, presentes en las arquitectura
local.

Del interior de los balcones que
reenvían la luz solar será posible
refrescarse y quizá contemplar el
azul del mar.
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Teresa Bonilla Lozano

CÁDIZ: PROYECTAR UNA CIUDAD SIN SUELO. MARCO GENERAL
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El interés del Instituto de Estu-
dios Ceutíes por incluir la experien-
cia del Plan General de Cádiz en
estas Jornadas deriva fundamen-
talmente de la escasez de suelo en
la ciudad, que introduciría un fac-
tor diferencial entre la intervención
en Cádiz y la planificación urbanís-
tica habitual en los municipios «nor-
males», cuyo término municipal
permite la expansión de la urbani-
zación. La limitada posibilidad de
expansión es una de las caracte-
rísticas que comparten Cádiz y
Ceuta, junto con su condición de
plazas fuertes y la potente impron-
ta de sus murallas. Sin embargo
existe un elemento sustantivo que
las diferencia: su relación con el
territorio circundante que, por el
contrario, asemeja la situación de
Ceuta a ciudades como Gibraltar ó
Hong-Kong.

Quizás no está de más comen-
zar analizando si la carencia de
suelo es realmente un factor dife-
rencial que conlleva problemas ur-
banísticos singulares y si estos de-
rivan de falta de herramientas ur-
banísticas de intervención o de li-
mitaciones administrativas a la ex-
pansión o integración de la ciudad
en su territorio.

En mi opinión, cuando se habla
–sobre todo desde puestos de res-
ponsabilidad en la gestión munici-
pal– de la escasez de suelo como
problema, se están agrupando bajo
la misma etiqueta dos cuestiones
distintas y ciertamente problemáti-
cas:
· La dificultad de financiación que
tienen los municipios que, al care-
cer de una actividad constructiva

relevante –bien porque la escasez
de suelo les priva del soporte para
la edificación, bien porque la diná-
mica económica no la propicia– no
pueden alimentarse de las tasas de
licencias o ven reducida la capta-
ción del IBI.
· Los impedimentos que la caren-
cia de suelo supone cara a acoger
nuevos usos o actividades o a la
transformación de los existentes,
percibidos como una amenaza en
un contexto económico de compe-
tencia entre ciudades.

Es un hecho cierto que en el
marco definido por la actual Ley de
Financiación de Haciendas Loca-
les una baja actividad constructiva
conlleva penuria económica pero
se trata de un falso problema, ya
que se resolvería si los Ayunta-
mientos se financiaran vía transfe-
rencias de fondos de los presu-
puestos del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas como ocurre
en la mayor parte de los países
europeos. Personalmente creo que
la reforma de la estructura de finan-
ciación de las haciendas locales es
algo que nuestro país deberá aco-
meter a corto plazo, si no quere-
mos consumar el destrozo territo-
rial y ambiental a que estamos asis-
tiendo, incorporar la corrupción
como parte integrante de nuestras
vidas y penalizar a los ciudadanos
residentes en municipios que, por
la razón que sea, no tengan una
vivaz actividad constructiva. La si-
tuación de escasez de suelo de
Cádiz quizás pudiera considerarse
anómala hace unos años, pero va
a empezar a ser más frecuente
cada día: solo en el centro metro-

politano de la región de Madrid hay
seis municipios que albergan en
conjunto cerca de los 4.500.000 de
habitantes y que agotarán su sue-
lo en los próximos 15 años, y una
circunstancia semejante se produ-
ce en el área metropolitana de Bar-
celona. Además, es evidente que
el suelo susceptible de ser urbani-
zado con criterios de racionalidad
ambiental y económica es limitado
y debemos habituarnos a manejar-
lo como un recurso escaso, tanto
en Cádiz como en el resto del país.
Por tanto creo que estamos abo-
cados a cambiar los mecanismos
de financiación municipal y consi-
dero este aspecto irrelevante a los
efectos de enmarcar el problema
de las ciudades sin suelo.

La dificultad añadida que la falta
de suelo introduce en la transfor-
mación urbana si es un problema
disciplinario interesante, aunque no
tanto por la escasez de herramien-
tas de intervención, sino porque las
actuaciones suelen requerir una
gestión cuyos tiempos no se aco-
plan a la inmediatez que suelen
buscar gestores políticos e inver-
sores. Se dice con frecuencia que
la legislación urbanística española
se ha centrado históricamente en
la producción de ensanches de ciu-
dades y pruebas de ello serían, de
una parte, el protagonismo que el
suelo urbanizable tiene en la ma-
yoría de los planes generales y, de
otra, el enfoque residual y en ne-
gativo con que la legislación urba-
nística aborda el suelo no urbani-
zable, considerado como un suelo
expectante potencialmente urbani-
zable. Aunque esta afirmación tie-

Teresa Bonilla Lozano es arquitecta en las
especialidades de Urbanismo y Edificación, profesora
asociada del Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
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ne fundamentos de peso no cabe
olvidar que, tanto nuestra primera
legislación urbanística moderna la
ley del suelo de 1956, como su su-
cesora la ley de 1975, introdujeron
técnicas de intervención en la ciu-
dad consolidada –la reforma inte-
rior y la reparcelación –que se han
utilizado en los últimos veinte años
para intervenir positivamente en los
centros urbanos mucho antes de
que empezáramos a hablar de pro-
yectos urbanos. Las ciudades sin
suelo son, hablando con propiedad,
ciudades con predominio absoluto
del suelo urbano, y la intervención
en las mismas no requiere a priori
de nuevos instrumentos urbanísti-
cos, si bien sería conveniente la
adaptación a sus características
peculiares de los estándares dota-
cionales o medidas como la pena-
lización de viviendas vacías.

Llegados a este punto quisiera
ejemplificar en Cádiz las distintas
formas en que las urbes con difi-
cultades de expansión en el terri-
torio han satisfecho la necesidad –
consustancial a la ciudad– de mo-
dernizarse y adaptarse a nuevas
demandas. Cádiz experimenta una
fase de expansión a partir del siglo
XVII, consecuencia de su papel
preponderante en el comercio con
América, que la lleva en un siglo
de 5.000 a 40.000 habitantes, pero
su extensión estaba limitada por
dos factores:
· Es una isla, unida por un estre-
cho tómbolo arenoso al territorio
marismeño del saco interior de la
Bahía (Ilustración 1).
· Cumplía un importante papel de-
fensivo, por lo que estaba amura-

llada. Además, el sistema de ba-
luartes artillados que constituía la
primera línea de defensas de la ciu-
dad y protegía la Bahía, el camino
real de acceso y el sistema de po-
zos y conducciones de agua, im-
pedía la construcción de arrabales
extramuros. De hecho, el único
arrabal de la ciudad surgió a una
notable distancia de la muralla, en
el único ámbito fuera del alcance
de las baterías (Ilustración 2).
Con estos condicionantes, la ciu-
dad evolucionó hasta bien avanza-
do el siglo XIX mediante lo que hoy
llamaríamos:
· El potencial del suelo intersticial y
operaciones de reforma interior,

bien generando nuevo tejido urba-
no mediante la ocupación de anti-
guas huertas y vacíos intersticiales,
bien obteniendo espacios libres vía
la desamortización de propiedades
religiosas (Campo de las Balas,
San Carlos).
· Reutilización de edificios acompa-
ñada de densificación, mediante la
subdivisión de palacios y edificios
señoriales para incrementar la ofer-
ta de vivienda popular y el aumen-
to de la altura de las construccio-
nes.

En el siglo XIX la ciudad tuvo que
adaptarse a las nuevas tecnologías
de transporte: el ferrocarril y el bar-
co de vapor, ambas grandes de-

Ilustración 1 (arriba)
Condicionantes a la expansión
Insularidad y marismas

Ilustración 2 (abajo)
Condicionantes a la expansión
Sistema defensivo
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mandantes de suelo y que preci-
saban del intercambio de mercan-
cías. La demanda se satisfizo ge-
nerando nuevo suelo, es decir, ga-
nando terreno al mar mediante re-
lleno (Ilustración 3). En 1947 la ex-
plosión del depósito de municiones
de la Armada se lleva por delante
el glacis de la muralla en Puertas
de Tierra y Cádiz inicia la construc-
ción del ensanche extramuros casi
con un siglo de retraso a otras ciu-
dades españolas y, desafortunada-
mente, sin el soporte de un Plan
de Ensanche que ordenara el cre-
cimiento. El Cádiz extramuros se
construye en los años del desarro-
llismo siguiendo pautas especula-
tivas. La intervención pública se
concentra en el borde de la Bahía
y recurre, una vez más, a ganar
terreno al mar generando median-
te relleno los suelos que ocuparán
el puerto, los astilleros, la zona fran-
ca y los grandes polígonos de vi-
vienda pública. En síntesis, la de-
manda de suelo destinado a aco-
ger nuevas actividades –funda-
mentalmente industria y actividad
portuaria– y el incremento de po-
blación se resuelve entre 1950 y
1979 mediante:
· La generación de un ensanche.
· La producción de nuevo suelo
mediante grandes operaciones de
relleno.
· Operaciones de reforma interior y
sustitución puntual de edificios en
el Casco Antiguo con notable incre-
mento de la altura y densificación.

Cádiz, como otras muchas ciu-
dades españolas, ha vivido de es-
paldas al planeamiento hasta la lle-
gada de la democracia. La ciudad

heredada es la suma de dos gran-
des piezas: el Casco Histórico y
Puertas de Tierra, ambas compac-
tas, con una intensiva utilización del
suelo y déficits dotacionales impor-
tantes. Desde 1979 hasta hoy se
han sucedido dos planes genera-
les, cuya intervención en la ciudad
puede sintetizarse en:

a) Plan de 1984
El PGOU de 1984 es hijo de su

tiempo y sigue las pautas de con-
tención del crecimiento y preocu-
pación por la ciudad existente ca-
racterístico del urbanismo de aus-
teridad de la primera generación de
planes de la democracia. Sus prin-
cipales propuestas son:
· La clasificación como suelo no
urbanizable protegido de lo que hoy
es la porción gaditana del Parque
Natural de las Salinas, bloquean-
do su ocupación por un nuevo en-
sanche entonces llamado Cádiz 3.
· El mantenimiento del suelo indus-
trial de la ciudad, en el que exis-
tían ya expectativas de cambio de
uso.
· La protección del Casco Antiguo
mediante la redacción de un Plan
Especial de Protección y un amplio
Catálogo, acompañados del inicio
de programas de rehabilitación ten-
dentes a eliminar el chabolismo
vertical abundante en los barrios
populares.
· La reducción de los déficits de
euipamientos y espacios libres,
estrategia en la que se inserta:
- La recuperación del borde litoral
con la construcción del primer tra-
mo del paseo marítimo.
- La recuperación de contenedores
vacíos –antiguas instalaciones mi-

litares– en el borde norte del Cas-
co para ampliar la universidad.
- La moderación de la intensidad
de uso de las parcelas, reduciendo
alturas de edificación.

El Plan General de 1984 satisfa-
cía la demanda de suelo residen-
cial mediante un conjunto de uni-
dades de ejecución en suelo urba-
no, bastantes de las cuales no lle-
garon a abordarse por inadecua-
ción entre sus condiciones de apro-
vechamiento y las cesiones.

b) Plan de 1995 (Ilustración 4)
El PGOU de 1995 mantiene las

propuestas del plan anterior relati-

Ilustración 3
Transformación urbana
Generación de suelo
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vas a protección del patrimonio
edificado y natural, reducción de
déficits dotacionales y aprovecha-
miento de las parcelas, si bien prác-
tica una política de gran flexibilidad
en el régimen de transformación de
usos, incluidos los suelos dotacio-
nales privados. El PGOU 1995 con-
tinúa las políticas de rehabilitación
iniciadas en el plan anterior que han
permitido una transformación sus-
tancial del patrimonio edificado del
Casco, especialmente a raíz de las
posibilidades de actuación abiertas
por dos programas URBAN y por
la creación por la Junta de Andalu-
cía de una oficina específica.

Las estrategias principales del
Plan vigente –y más novedosas en
su día– son:
· La transformación de la estructu-
ra urbana de la ciudad mediante:
- La creación de nuevas vías de
acceso a la ciudad y el reforzamien-
to de la red viaria longitudinal, des-
cargando la avenida de Andalucía
y la carretera industrial: acceso a
través del puerto de la Zona Fran-
ca, avenida de la Ilustración, eje
avenida de la Bahía-Astilleros. Par-
te de estas propuestas está aún sin
ejecutar.
- El mallado de la red construyen-
do nuevos ejes viarios transversa-
les, especialmente el de Varela, en
fase de ejecución.
- La supresión de la barrera ferro-
viaria mediante la cubrición de las
vías entre la estación de cabecera
y Varela. Esta propuesta se trans-
formaría, soterrándose la vía férrea
en todo el recorrido urbano.
- La creación de nuevas áreas de
centralidad terciaria a lo largo de la
Avenida de Andalucía: Cervecera

- Telegrafía sin Hilos, Varela, todas
las cuales han sido transformadas
en vivienda a lo largo del proceso
de gestión del Plan.
· La actuación sobre las áreas en
que existían instalaciones obsole-
tas o con suelos subutilizados, en
orden a obtener suelos dotaciona-
les y propiciar la implantación de
otros usos: Astilleros, RENFE, sue-
los industriales y de infravivienda
del borde del ferrocarril, polígono
de Zona Franca y las áreas de cen-
tralidad ya citadas.
· La actuación integrada sobre
áreas desfavorecidas de la ciudad
escasamente estructuradas: Pun-
tales y entorno de la avenida de
Portugal.

· La reducción del déficit de espa-
cios libres mediante nuevos par-
ques en RENFE, Astilleros, Varela
y el antiguo cementerio y la forma-
lización de un itinerario litoral a lo
largo de todo el perímetro de la ciu-
dad. El conjunto de las acciones de
dotaciones y espacios libres supo-
nía incrementar en un 50% la su-
perficie existente, para obtener las
cuales se contemplaba la ejecución
de 3.900 nuevas viviendas.

Si el Plan General de 1984 se
autodefinía como un gran plan es-
pecial de reforma interior, el de
1995 lo hace como un gran estu-
dio de detalle.

Así pues, el Plan vigente satis-
face la demanda de suelo o edifi-

Ilustración 4
Plan general de 1995
Estructura urbana
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cación mediante la combinación de
tres líneas de actuación:
· La reutilización de contenedores.
· Un gran número de micro inter-
venciones de reforma interior.
· La actuación sobre los vacíos ur-
banos o terrains vagues.

La Revisión en marcha es conti-
nuista con el Plan vigente, NO
PUEDE SER DE OTRA MANERA
HABIDA CUENTA, NO SOLO DEL
GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE
LA CIUDAD SINO DE QUE EL
EQUIPO REDACTOR ES CASI EL
MISMO del que hereda las pro-
puestas aún no ejecutadas o en
fase de ejecución, entre ellas algu-
nas destacadas como es la cons-
trucción del tercer acceso a Cádiz:
un segundo puente que atravesa-
rá la Bahía desde el Bajo de la Ca-
bezuela hasta los antiguos Astille-
ros.

La Revisión del Plan General no
se plantea nuevas intervenciones
en la estructura urbana (Ilustración
5), centrándose fundamentalmen-
te en intervenciones de mejora de
la ciudad existente y de reutiliza-
ción del limitado potencial de suelo
y contenedores (Ilustración 6).

Las actuaciones de mejora con-
tinúan las políticas de planes ante-
riores de:
· Aumentar y modernizar los equi-
pamientos, con el buque insignia de
la nueva ciudad sanitaria.
· Completar la red de espacios li-
bres, cerrando el cinturón verde li-
toral y mejorando el acceso al par-
que de las Salinas.
· Ampliar las áreas de tráfico cal-
mado y especializar la red viaria
creando corredores de transporte
público y de pesados.

· Modernizar el suelo productivo,
abordando una transformación ra-
dical del polígono exterior de la
Zona Franca.
· Extender las acciones de rehabi-
litación a las barriadas de Puertas
de Tierra.

En cuanto a mecanismos de in-
tervención, la diferencia sustancial
entre el Plan de 1995 y su Revi-
sión es que, a la reutilización, mi-
crocirugía y transformación de va-
cíos urbanos, se suman actuacio-
nes puntuales de relleno e incre-
mento en altura, todo ello en dosis
homeopáticas dadas las caracterís-
ticas de la ciudad.

Las técnicas de intervención
empleadas en Cádiz no difieren

pues de las que se vienen utilizan-
do en las últimas décadas en Es-
paña o en países de nuestro en-
torno cultural: Madrid ha abordado
programas masivos de rehabilita-
ción, Barcelona ha transformado
los suelos industriales obsoletos del
norte de la ciudad con las grandes
intervenciones de la Villa Olímpica
y la prolongación de la Diagonal,
París ha mejorado su oferta dota-
cional con la reutilización de terra-
ins vagues como el entorno de la
estación de Austerlitz donde ahora
se levanta la Gran Biblioteca de
Francia etc. Las intervenciones de
relleno e incremento de altura me-
recen una reflexión siquiera míni-
ma: las primeras, por su evidente

Ilustración 5
Avance 2007
Modelo territorial
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lubles. Incrementar la densidad no
parece pues lógico. La Bahía es un
territorio plano, en el que cualquier
elemento de cierta altura es visible
desde grandes distancias - buen
ejemplo de lo cual son los puen-
tes-grúa de Astilleros -, por lo que
el impacto de la edificación en al-
tura no se limita a la ciudad, sino
que tiene un alcance territorial. Por
ello, aún aceptando que los edifi-
cios de gran altura pueden ser de
gran belleza y su impacto paisajís-
tico positivo, tanto su número como
su disposición en el espacio debe
tratarse con el mayor cuidado.

Para cerrar esta intervención
quisiera esbozar una reflexión so-
bre dos aspectos que considero
fundamentales en la planificación
de ciudades con escasa disponibi-
lidad de suelo. El primero es la ne-

cesidad de afinar y democratizar los
mecanismos de decisión sobre el
destino del suelo y de los contene-
dores. Cuando el potencial dispo-
nible es tan escaso como en Cádiz
implantar una actividad supone re-
nunciar a localizar otra, situación
que cabría definir recurriendo al tí-
tulo del libro de Cabrera Infante
¿Cine o sardina?. En buena lógica
ello obligaría, de una parte, a pen-
sar en el futuro y no en el corto pla-
zo y, de otra, a que las decisiones
fueran compartidas por la ciudada-
nía, y no una opción adoptada por
técnicos y responsables políticos.
Huelga decir que en la práctica ha-
bitual de la Administración españo-
la priman el corto plazo y la opaci-
dad en las decisiones urbanísticas,
agravadas por la descoordinación
entre la planificación urbanística, la
estratégica y la ambiental. El se-
gundo es la relación de la ciudad
con su marco territorial. Cádiz es
una ciudad carente de suelo cabe-
cera de un extenso territorio - la
Bahía de Cádiz-, que puede enten-
derse como una ciudad polinuclear
(Ilustración 7). La aglomeración de
la Bahía, en cuya consolidación ha
jugado un papel importante la falta
de suelo de la capital, funciona ya
en muchos aspectos - mercados de
empleo y vivienda libre, equipa-
mientos supramunicipales y siste-
ma de transporte - como un con-
junto integrado. En mi opinión, el
futuro de la ciudad y de la bahía de
Cádiz pasa porque tanto sus habi-
tantes como las estructuras políti-
cas y administrativas se conside-
ren partes de una misma entidad
territorial, en la que servicios y do-
taciones se presten de forma coor-
dinada, y en la que la localización

impacto ambiental, han de utilizar-
se con una enorme prudencia y,
desde luego, no pueden conside-
rarse como el remedio mágico de
la escasez de suelo. El incremento
de altura conlleva dos efectos ob-
vios: densificación e impacto pai-
sajístico. En este momento, el de-
bate disciplinar gira en todo el mun-
do occidental en torno a la conve-
niencia de aumentar la densidad de
las ciudades y propiciar la mezcla
de usos pero, en mi opinión, ese
debate – imprescindible en los te-
rritorios del centro y norte de Euro-
pa en que el proceso de suburba-
nización ha alcanzado cotas alar-
mantes – carece de sentido en el
contexto mediterráneo donde aún
dominan las ciudades compactas
y densas. Cádiz es una ciudad den-
sa y con déficits dotacionales inso-

Ilustración 6
Avance 2007
Capacidad residual
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Ilustración 7
Bahia de Cádiz
El territorio como oportunidad

de las piezas singulares sean equi-
pamientos, áreas de actividad o
zonas residenciales se decida no
con criterios localistas sino territo-
riales. Ello no es fácil, si se consi-
dera que los habitantes de los ba-
rrios de Puertas de Tierra dicen
«voy a Cádiz» cuando van al Cas-
co, que la ciudad vive como una
amenaza la perdida de población
o que las acciones encaminadas al
refuerzo de la capitalidad son con-
testadas por otros municipios de la
Bahía y por Jerez. Pero, si mira-
mos en nuestro entorno vemos que
regiones como la de París, sin pro-
blemas de suelo o de perdida de

población, buscan incrementar su
competitividad transfiriendo activi-
dades a ciudades distantes más de
200 kilómetros. Como no creo que
los parisinos estén locos o sean
más listos que los gaditanos, pien-
so que bastaría una mínima estruc-
tura administrativa común que re-
solviera problemas como el difícil
acceso de los gaditanos a las vi-
viendas de promoción pública del
ámbito de la Bahía y una cierta do-
sis de pedagogía por parte de los
medios de comunicación, para su-
perar las tendencias localistas y
que la Bahía funcione como una
única ciudad.



92

Javier Arnáiz Seco

VISIONES PARA EL REVELLÍN
Seis ideas arquitectonicas

Divisiones clásicas del territorio (de-
recha), detalle de la zona antes de
la construcción del cuartel (arriba) y
proyecto de Esteban de Panón
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PREFACIO
El Instituto de Estudios Ceutíes

(IEC) organizó, como complemen-
to a las jornadas de arquitectura y
urbanismo celebradas en Ceuta que
tuvieron lugar en el salón de actos
del ayuntamiento del 6 al 8 de junio
de 2007, una visita a las obras de
un centro cultural denominado Man-
zana del Revellín. Las obras están
proyectadas y dirigidas por el arqui-
tecto Álvaro Siza Vieira.

La visita trataba de dar a cono-
cer su obra y hacer entender su
especial contribución a la agitada,
incierta y apasionante construcción
de esta ciudad.

Este artículo además de preten-
der la difusión de estas actividades,
intenta transmitir con más serena
amplitud, el resultado de algunas
opiniones y reflexiones que se ex-
pusieron en la charla de presenta-
ción, antes de iniciar el recorrido por
las obras.

Arco de reflexiones que van des-
de la forma de la ciudad y su pro-
ceso de construcción hasta los
aconteceres y proyectos propues-
tos en el solar y, en particular so-
bre los dos proyectos construidos
con especial énfasis en explicar las
ideas sizianas que sustentan el ul-
timo de ellos.

INTRODUCCIÓN
Los portugueses habían asalta-

do la ciudad en 1415 y reducido su
ocupación al perímetro murario de
la ciudad antigua después de sa-
quear y abandonar en desmorona-
dos montones informes de barro los
viejos barrios islámicos medievales
de la Almina. Devastados estos y
en ruinas, queda su escoria urba-
na con promontorios de tierra don-
de el terreno hundido solo organi-
za charcos que riegan las hermo-
sas y floridas huertas dejadas a la
agricultura. Su posterior recupera-
ción urbanística, comienza a través
de un puente levadizo que cruzan-
do un foso seco era la única comu-
nicación con el caparazón de la ciu-
dad.

Desde el puente de la Almina se
inicia un tridente de comunicacio-
nes, senderos militares que atravie-
san un glacis vaciado de edificacio-
nes, a partir del cual se empieza a
recomponer este territorio con frag-
mentos aleatorios. A su vez las
malas hierbas en forma de mato-
jos desordenados se reflejan en los
meandros de estos senderos, don-
de las patas de las mulas, en una
operación de ingeniería de tráfico,
se abren paso obstinadamente

hasta convertirlas en el siglo XVIII
en ilustrados caminos trazados a
cordel para tres hermosas Alame-
das donde circulan ya las ruedas
de los carros.

Alineándose en la Alameda del
norte o de la Marina, en uno de sus
bordes y como antecedente de un
ejercicio de cartografía histórica, el
ingeniero militar Esteban de Panón
proyectará en 1761 un cuartel, no
construido, para dos batallones de
infantería. Los espacios interme-
dios dejados por las dos siguien-
tes alamedas, una a media ladera
o del Revellín y la alta o Vieja del
Sur, serán contenedores de espal-
dones o malecones de tierra atalu-
zada para cubrirse de la artillería
del campo del moro, de tejares para
el parque de la maestranza de las
fortificaciones con sus almacenes
de leña, sus hornos y su cortijo para
las acémilas y pajares, de un cuar-
tel de Mogataces o barrio de los
moros, de una tahona y lechería,
así como de un cuartel de caballe-
ría (Cuartel del Rey) y de un hospi-
tal para las mujeres con su capilla.

Desde 1869 hasta la actualidad,
al menos seis proyectos urbanísti-
cos van a dar distintos enfoques y
respuestas a algunas de las cues-
tiones que la ciudad se va a plan-
tear sobre un mismo contexto, en
su deseo de mejorar el medio ur-
bano.

De las cuatro divisiones clásicas
del territorio municipal (Campo ex-
terior, Ciudad antigua, Almina y
Hacho ) es en la Almina donde sur-
girán desde el siglo XVIII nuevas
formas de  urbanización, con dis-
cusión de estrategias de interven-
ción que si en un principio conti-
núan los viejos patrones y esque-
mas militares que se están operan-
do al oeste, en el contexto de las
murallas reales y que son contes-
tación al clima bélico de asedio y
cerco que sufre la ciudad, será en
el siglo XIX cuando soportará una
gran dinámica de re-configuración
que a veces de una forma automá-
tica definen las actuaciones públi-
cas sobre lo urbano y donde en
este panorama muchas actuacio-
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nes privadas buscaran su propia
estrategia de actividad económica
y desarrollo residencial. Si bien es-
tas comienzan de forma provisio-
nal, posteriormente se concretarán
y fijarán definitivamente ordenadas
en el siglo XX mediante un plano
de alineaciones y rasantes realiza-
do en 1905 por el ingeniero militar
Emilio Luna.

Es en esta área de expansión de
la ciudad, arrabal al este de la Ciu-
dad antigua y en el tejido mas den-
so de su centro histórico y geográ-
fico donde se sitúa la Manzana del
Revellín.

El solar, con una superficie ini-
cial de 12.148,76 m2, es un rectán-
gulo exacto. Limita al norte con la

línea de naranjos del paseo del
Revellín en una longitud de 76,60
m., al sur con la plaza  del teniente
Reinoso, al este con la calle Inge-
nieros en una longitud de 148,60
m. y al oeste con la calle Padilla.
Su esquina noreste esta ocupada
por un edificio de estilo neoclásico
utilizado como museo municipal
donde también tiene su sede el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes.

Sobre este solar y a lo largo de
140 años se realizarán seis proyec-
tos, dos construidos, el cuartel del
Revellín y el Centro Cultural de Siza,
y cuatro redactados entre estos dos,
un instituto de enseñanza, una man-
zana de viviendas, un museo y au-
ditorio y un centro comercial.

EL CUARTEL DEL REVELLÍN
El cuartel es un edificio público

de uso militar y el del Revellín de
Ceuta se comenzará a construir en
el último tercio del siglo XIX con un
fin muy concreto: paliar la necesi-
dad de alojamiento de un regimien-
to de infantería.
Antecentes:

De los iniciales alojamientos pro-
visionales de las tropas portugue-
sas en las viviendas particulares de
la ciudad o en los adarves de las
murallas reales se trasladan ya con
las españolas a edificios adosados
a estas (cuartel de bóvedas), si-
guiendo los diseños de los viejos
tratados militares de arquitectura e
ingeniería abaluartada de los siglos
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XVI-XVIII. En los modernos manua-
les del siglo XIX se concreta ya el
interés del cuerpo de ingenieros
por conseguir un cuartel que, como
tipología idónea y capaz de alber-
gar de manera digna e higiénica a
estas tropas, busca el orden, la dis-
ciplina y la permanencia de los va-
lores jerárquicos más estrictos para
la eficiencia militar. Edificios que
con carácter general se proyecta-
rán separados de las murallas
como construcciones aisladas, ad-
quiriendo un carácter urbano inser-
tándose en la trama interior de la
ciudad.

Esta tipología es traída a Ceuta
a finales del siglo XVII como ima-
gen de los proyectos de los inge-
nieros franceses borbónicos. Vau-
ban diseña un edificio tipo para res-
guardar las tropas que estaban de
vigilancia y defensa en las fortifi-
caciones pero lo situará todavía, o
bien adosados, o muy cerca de las
murallas. Este diseño es mejorado
en el siglo XVIII por otro ingeniero
catalano-francés, Belidor, que uti-
liza el bloque anterior de Vauban
agrupándolo en cuatro piezas, que
dibujan un cuadrado que acota un
patio central «patio de armas» re-
cuerdo de los castillos medievales
donde, se lleven a cabo las forma-
ciones y las instrucciones a los sol-
dados se puedan transmitir y eje-
cutar con mas facilidad. Edificio,
que de normas decantadas por su
uso y ya dentro de las corrientes
neoclásicas tardías de la primera
mitad del siglo XIX pondrán a pun-
to un modelo de cuartel con exigen-
cias distributivas, con programas
de dependencias y pabellones que
mediante un particular estudio tipi-
ficará para España en 1847 una co-
misión de ingenieros militares.

La política de desamortización
de 1858-1863 permitirá alojar es-
tas unidades en antiguos edificios
religiosos y es en esta misma épo-
ca de fiebre cuartelera cuando se
empiezan a proyectar y construir
cuarteles de nueva planta, y como
ejemplo de otros muchos el de Al-
calá de Henares (Cuarteles del
Príncipe y Lepanto del teniente co-



97

ronel Javier del Valle en 1854) o
el del Cuartel de la Montaña del
Príncipe Pío en Madrid (empeza-
do en 1860 por Ángel Pozo)
El proyecto:

El proyecto es concebido en el
año 1869 por el capitán ingeniero
Federico Mendicuti y Surga naci-
do el 8 de diciembre de 1830.

El plano de la situación del cuar-
tel refleja la nueva urbanización pro-
puesta, que es una operación de
crecimiento sin precedentes en
cuanto a la magnitud de su trans-
formación urbana frente a la pobre-
za espacial y ambiental anterior-
mente existente. Regula la alinea-
ción al paseo del Revellín delinean-
do dos calles de nueva apertura
perpendiculares a ella, la calle Pa-
dilla y la calle Ingenieros, abriendo
el último de sus lados a la explana-
da de la ronda sur para establecer
las alineaciones definitivas del so-
lar y dándole enfoques distintos a
cada una de ellas. Sobre la calle
Padilla alinea la fachada principal
del cuartel, con más anchura que a
la de la calle ingenieros, ya que en
esta última sólo debía cumplir la
ordenanza de aislar el cuartel de las
edificaciones perimetrales. Estas
líneas de trabajo orientadas a con-
seguir un solar de perfecta geome-
tría rectangular obligan a demoler
los espaldones de tierra y a derri-
bar la tahona y parte del barrio de
los moros.

Hay que destacar su preocupa-
ción urbanística al reconocer par-
te de la ciudad existente conser-
vando el edificio que hace esqui-
na entre el paseo del Revellín y la
calle Padilla. Sus alzados recobran
vigor al alinearse con el cuartel
consiguiendo una correcta articu-
lación. Es un brillante ejercicio de

adaptabilidad a la trama urbana
existente, pero también una inter-
vención de rigurosa autoridad sobre
la topografía del lugar.

La lectura de los demás planos
del proyecto indica una preocupa-
ción académica por resolver higié-
nica y funcionalmente un programa
perfectamente definido incluido en
tipologías ya resueltas pero mane-
jadas desde soluciones singulares.

En planta, alineándose con la ca-
lle Padilla, situa el acceso principal
al cuartel a través de un primer edi-
ficio con dos pisos y dos crujías,
donde en planta baja ubica un ves-
tíbulo con un corredor transversal
que da paso a los cuartos de ban-
dera y estandartes, del oficial de
guardia, de los calabozos, de ofici-
nas, etc. En sus dos testeros sitúa
espacios para dos cocinas con sus
patios respectivos y separados de
los edificios de viviendas, pabello-
nes para jefes y oficiales que for-
man las fachadas laterales del cuar-
tel, crea como singularidad unos
jardines. En el piso superior alber-
ga salas para la escuela de oficia-
les, para el habilitado, comandan-
cia, escribientes, etc.

Levanta la planta, con estructu-
ras murarias que funcionan por iner-
cia, estables, sólidas y pesadas, de
fábrica tradicional, con ventanas
como perforaciones en el muro, con

una disposición rítmica y simétrica
respecto al eje de entrada. Reglas
compositivas determinadas con
recetas de orden y armonía, con
alineaciones de basamentos y cor-
nisas, que remiten a un alzado don-
de sitúa el acceso público al edifi-
cio. Acceso que no enmascara con
objetos arquitectónicos al renunciar
a la creciente espectacularidad y
carácter simbólico de los escudos
reales, frontones, etc., dejándolo
sin adornos con una nueva y dife-
rente estrategia superficial. Alzado
económico, equilibrado, sobrio,
sereno y sencillo en su ornamen-
tación y composición que remarca
la contundencia y compacidad vo-
lumétrica de su arquitectura.

El vestíbulo da paso a un recin-
to compuesto por un patio central
rectangular según un eje mayor
este-oeste que entabla relaciones
formales con las arcadas perime-
trales, pasillos de comunicación
que en dos plantas dan acceso a
tres alargadas salas (naves dormi-
torio) que a uno y otro lado de sus
longitudes mayores conforman pa-
tios que cierra con sanitarias letri-
nas y lavaderos.

La separación o anchura del pa-
tio entre cada dos de estas naves
de dormitorios es de una vez y me-
dia su altura para facilitar una me-
jor ventilación.
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El patio central actúa como filtro
ambiental de aire y luz así como de
tránsito y control de los reclutas.

Rodeando al acuartelamiento y
estableciendo una separación con
los pabellones de jefes y oficiales
remarca un espacio vacío accesi-
ble, corona rectangular por donde
van a circular las redes de infraes-
tructuras, dotando al conjunto de
ventajas higiénicas, de comodidad
y de bienestar.

Recoge el agua de lluvia canali-
zándola a los aljibes que constru-
ye subterráneamente tanto en los
patios del cuartel como en los si-
tuados dentro de los pabellones re-
sidenciales. Por último coloca, ce-
rrando el patio central, otro edificio
con fachada y acceso secundario
por la calle Ingenieros, donde la
atención del proyectista dispondrá

las cuadras, almacenes de repues-
tos y una cantina en planta baja
enfrentada al acceso principal.

Las obras las está dirigiendo to-
davía en 1886 el ingeniero militar
Antonio de la Cuadra y Barberá,
nacido el 24 de abril de 1855, con
la supervisión del redactor del pro-
yecto, el ya coronel comandante
exento Federico Mendicuti. Obras
que se terminan con la construc-
ción, pasado el año 1900, del últi-
mo pabellón de jefes y oficiales
esquina paseo del Revellín calle In-
genieros, si bien nunca se edifica-
rían las plantas que faltaban en el
resto de las edificaciones con fa-
chada al paseo del Revellín según
estaban contempladas en el pro-
yecto aprobado en 1869.

El derribo total y definitivo de la
sólida e higiénica fábrica se realizó

el 30 de mayo de 1996, según acta
firmada por la dirección que ejecu-
tó el proyecto municipal de demoli-
ción.

UN PROYECTO DE INSTITUTO
En la década de los años 20 al

30, cuatro arquitectos son clave
importante para el entendimiento
de la ciudad. El primero de ellos,
primer arquitecto municipal civil,
Santiago Sanguinetti, que trabaja-
rá desde 1910 hasta que fallece en
enero de 1930. El segundo, nom-
brado arquitecto segundo jefe del
ayuntamiento, es Gaspar Blein Za-
razaga, que ayuda al anterior des-
de junio de 1926 hasta mayo de
1929, dejando la plaza posterior-
mente a su hermano José que se
encuentra trabajando en la ciudad
junto con otro arquitecto, Andrés
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Galmés Nadal, que desde Larache
donde trabajaba en la construcción
de la ciudad, se encuentra en Ceu-
ta en esta época ejerciendo tanto
de arquitecto como de constructor.

Es a José Blein a quien el ayun-
tamiento encarga la redacción de
un proyecto de instituto de ense-
ñanza al que pagará por su reali-
zación 6.829,40 pesetas.

José Blein proyecta en agosto de
1929 el instituto en el interior de la
edificación del cuartel del Revellín,
sin utilizar los pabellones militares
perimetrales ni el edificio de la es-
quina situado entre el paseo del
Revellín y la calle Padilla, ocupado
entonces por la comandancia de
Ingenieros. Sitúa los campos de
deportes en el solar contiguo entre
la calle Ingenieros y la nueva ali-
neación de la calle Cervantes, don-
de posteriormente se construirá la
plaza de España y los edificios de
Correos y del Banco de España.

El programa de necesidades no
sólo acogía el instituto de bachille-
rato elemental y universitario, sino
que debía contemplar también la
escuela de peritos agrícolas y la
escuela elemental de trabajo, prac-
ticantes de medicina, magisterio de
instrucción primaria, viviendas del
director, capilla, servicios genera-
les, residencia de estudiantes es-
pañoles y moros y una escuela mix-
ta de árabe.

En el edificio central de la facha-
da principal y con el mismo acceso
de entrada al cuartel situará en el
piso superior el paraninfo, el mu-
seo y la biblioteca y, en el inferior,
las oficinas, el despacho del direc-
tor y el secretario y dos grandes
salas, la de profesores y la de es-
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pera pública. Donde estaban las
cocinas albergará en dos plantas
las viviendas del director y del se-
cretario dándoles accesos inde-
pendientes por la fachada. Las
naves dormitorios le servirán para
situar las distintas dependencias
escolares. La capilla ocupará el
espacio destinado a cantina y la
sala de alumnos irá donde las an-
tiguas cuadras.

Alzará una nueva planta en el
edificio que da fachada a la trase-
ra calle Ingenieros donde aloja las
dos residencias de estudiantes.

Pero donde hace un camaleó-
nico ejercicio de rigor simbólico y
lenguaje abstracto es en los alza-
dos, y más concretamente en la fa-
chada principal. Conserva la sime-
tría frontal del edificio preexistente
y refuerza su tendencia a la uni-
dad, pero incorpora argumentos
nuevos coherentes con la sensibi-
lidad de la época. Intenta la anula-
ción literal del muro desmateriali-
zándolo con un enmascaramiento
formal, maquillaje superficial que
a través de varios pliegues cam-
bia su carácter.

Blein se enfrenta por entonces
sobre todo a un problema, al del
«estilo». Participa de la urdimbre
que revela la época correspondien-
te a los años veinte, envolviendo
el muro de un velo que vela y re-
vela la caligrafía de una nueva piel,
máscara art decó, revestimiento
adherido de las veleidades orna-
mentales que surgen de la exposi-
ción de artes decorativas de París
de 1925. Protorracionalismo de
impronta clasicista que enmarca el
hueco de acceso con pareadas
columnas rematadas con un bal-
cón corrido.

El proyecto de instituto no se
ejecutará en este edificio. Se levan-
tará en terrenos de las puertas del
Campo Exterior a partir de un pro-
yecto redactado en el año 1936.

UN PROYECTO DE VIVIENDAS
El ingeniero militar Emilio Luna

rectificaba en 1905 las alineacio-
nes de la antigua, sinuosa y estre-
cha calle Cervantes para desem-
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bocarla en la calle Ingenieros fren-
te a la trasera del cuartel. El plan
general de 1944-46 de Muguruza
y Muñoz Monasterio la prolongará
dividiendo el cuartel en dos zonas.
Cambia a su vez el uso de cuartel
a residencial, aunque en cada una
de las particiones grafiará distintas
intensidades. La que da fachada al
paseo del Revellín la señala para
edificios con cinco alturas y la que
da fachada a la prolongación de la
calle Cervantes y a la plaza del te-
niente Reinoso con tres y cuatro
alturas. Así mismo el plan general
aumentará los anchos de la calle
Ingenieros que de tener seis me-
tros pasará al doble y establecerá
un ancho de doce metros para la
prolongación de la calle Cervantes.
El arquitecto municipal Jaime An-
tón lo reflejará en un plano de ali-
neaciones en julio de 1973, si bien
achaflanando las esquinas de los
dos solares.

A su vez el ministerio de Defen-
sa había acordado con el ayunta-
miento, según un convenio concer-
tado por ambas partes el 8 de abril
de 1976 la venta no sólo del cuar-
tel del Revellín sino también de otro
edificio situado en el foso de la Al-
mina (cuartel de Intendencia) por
una cantidad de 338 millones de
pesetas (dos millones de euros
aproximadamente).

La tarea que se impone Jaime
Antón a finales de los años setenta
para esta zona ya desmilitarizada
es enormemente ambiciosa. Para
los nuevos problemas de la ciudad
establece nuevas estrategias de in-
tervención y para el arquitecto el
problema urbano considerado más
grave era la circulación. Su forma
de proyectar la ciudad será desde
el automóvil, que le obliga a aumen-
tar la superficie de intervención que
no sólo será el solar del cuartel sino
todo el frente sur de la ciudad, des-
de un nuevo puente sobre el foso
de la Almina hasta la embocadura
del vial que circula hacia el Recin-
to Sur, derribando la antigua esta-
ción de autobuses donde actual-
mente está la comisaría de policía.
También suprimirá el vial prolonga-

Plano de alineaciones de Emilo Luna (página anterior arriba), plan gene-
ral de Muguruza y Muñoz Monasterio (página anterior abajo) y plano de
alineaciones de Jaime Antón Pacheco (arriba)
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ción de la calle Cervantes que le
estorba para dejar una perfecta
manzana rectangular rodeada por
anchas calles. En toda esta super-
ficie de actuación propondrá apar-
camientos para 1266 plazas en dos
plantas subterráneas a los que se
accederá mediante tres rampas cir-
culares con salida o entrada por
paseo Colón, paseo del Revellín y
Teniente Reinoso.

Si la circulación es lo que preva-
lece, Jaime, educado en la estricta
tradición moderna, en la manzana
resultante emplea formas prima-
rias, simples y elementales, en tres
bloques de viviendas de matriz ra-
cionalista, edificios aislados de
quince plantas para 250 viviendas
en los que cabe advertir una cierta
contundencia. Es un proyecto que
está lleno de compromisos volumé-
tricos al uso, nueva monumentali-
dad con un deseo de establecer
una conexión entre la ciudad y este
nuevo fragmento a través de un
patio-plaza cuyo perímetro cierra
con un porticado basamento para
conseguir una unidad formal.

Jaime recogerá, de la inagota-
ble capacidad de sugerencias del
romántico cuartel a demoler, el eco
errante de las huellas nostálgicas
de su patio, aunque lo contempla
como dimensión a recuperar para
un espacio público que de cohesión
a una nueva comunidad de ocu-
pantes, a una burguesía emergen-
te de comerciantes y funcionarios.

La historia hará pronto, sin em-
bargo, acto de presencia sin que el
tráfico de los coches salpique y
hostigue el cieno de los charcos
acumulados en los bordillos de las
aceras. Del franquismo constitucio-
nal se pasará al tiempo de la políti-
ca coral de partidos, dudas, falta de
interlocutores, gestos precavidos y
a continuación el silencio. El pro-
yecto de Antón se acaba desma-
yando entre suspiros lánguidos.

UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN
DE MUSEO Y AUDITORIO

Al hilo del paso del tiempo cam-
biaban los decorados. El nuevo y
vigente plan general aprobado en

Anteproyecto de Jaime Anton Pacheco: plantas, sec-
ciones y perspectiva (arriba y página siguiente). Pro-
yecto de ampliación de museo y auditorio de Hernán-
dez Guarch y López Torres (página siguiente abajo)
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1992, prevé la zona como un es-
pacio para una gran plaza pública,
aparcamientos subterráneos y
para un equipamiento cultural, y lo
remite a un posterior desarrollo
mediante un estudio de detalle o,
a la redacción de un proyecto téc-
nico.

Los arquitectos almerienses
Gonzalo Hernández Guarch y José
Manuel López Torres que desem-
barcan en Ceuta para proyectar el
hotel de la Gran Vía, ya de paso,
realizan en el año 1995 el estudio
de detalle para ordenar la manza-
na donde todavía permanece sin
derribar parte del cuartel.

Previamente el edificio del cuar-
tel ha sufrido sus primeras mutila-
ciones. En 1982, en uno de los ac-
tos más injustificables, incultos y
vulgares, se ordena derribar las
naves dormitorios del ala norte del
cuartel que durante un tiempo ser-
virá como aparcamiento en super-
ficie. El resto del cuartel es conte-
nedor del cuerpo de policía local
hasta que en 1992 se trasladen al
edificio polifuncional construido en
las Puertas del Campo. Así mismo
se derribarán los pabellones de vi-
viendas que daban fachada al sur,
a la plaza del teniente Reinoso
para construir la prolongación de
la calle Cervantes, tramo de calle
que se denominará calle Muñoz
Castellanos (militar muerto en el
conflicto de la antigua Yugoslavia),
y para un nuevo mercado de abas-
tos que proyectará el arquitecto
Estanislao de la Cuadra Salcedo
en sustitución del que ocupaba el
foso de la Almina. Terminada de
construir su estructura fue parali-
zado para cambiar su uso y enaje-
narlo a una sociedad privada, que
construirá el actual Ceuta Center.
Se va a cubrir en 1987 el patio del
cuartel para, por un lado, celebrar
diversos acontecimientos como
carnavales, campeonato mundial
de lucha sambo, conciertos folkló-
ricos…, y por otro, para albergar
provisionalmente los puestos del
mercado central de abastos mien-
tras se realizaban en su interior
obras de remodelación.
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También se realiza una conce-
sión a un gestor privado para cons-
truir aparcamientos subterráneos,
concesión donde en el siglo XXI se
va a situar el ojo de una tormenta.
Se declara Bien de Interés Cultural
(BIC) el antiguo edificio de vivien-
das en la esquina del paseo del
Revellín con calle Ingenieros que
se rehabilita como museo. Estas
dos últimas circunstancias repercu-
tirán en la solución formal que los
arquitectos adoptan. Por un lado
adosarán una pieza curva como
ampliación del museo y dibujarán
otra en la esquina diagonal opues-
ta como fachada para un auditorio,
las dos curvas conforman un abier-
to espacio residual donde el gestor
privado concesionario de los apar-
camientos subterráneos encarga-
rá al ingeniero de caminos Deside-
rio Morga Terrero el proyecto. Desi-
derio lo redacta de una forma asea-
da adaptando sus tres plantas a la
topografía del terreno y dimensio-
nándolo para cuatrocientos seten-
ta vehículos.

En este tiempo se procede a la
demolición del fragmento de cuar-
tel que quedaba, después de la
amputación sufrida en 1982 por
desconocimiento público del valor
del edificio antiguo para darle una
posible utilización moderna. Esta
demolición se realizó según pro-
yecto realizado en Abril de 1995 por
el arquitecto municipal. El arquitec-
to recicló los pilares de fundición
que quedaban en el edificio para la
construcción de una circular jaula
de monos en el parque de San
Amaro. También reutilizó el solado
de la piedra caliza del cuartel en la
pavimentación del paseo central
del mismo, no sin haber dejado de
manifiesto en la memoria del pro-
yecto, un lamento donde pedía una
cautela artística antes de deshacer-
se de este tipo de edificios históri-
cos.

Si los proyectos son un espejo
del marco político en que se gesta-
ron, la atolondrada y algo alocada
solución, de una calidad urbanisti-
ca no demasiado afortunada, del

proyecto de Hernández Guarch y
de López Torres reflejan la misma
banalidad que el tránsito constitu-
cional de este territorio a Ciudad
Autónoma.

UN ARQUITECTO ESTRELLA
Una nueva travesía, con un nue-

vo pasajero, un itinerario definido
por la voluntad del nuevo regidor
de turno «quiero en Ceuta un edifi-
cio como el de Bilbao, quiero un
Guggenheim, traerme un arquitec-
to famoso, traerme un Gehry», chi-
llaba el alcalde uniéndose así a la
admiración popular que suscitaba
este edificio. Pero Ceuta no es Bil-
bao. La desproporción de los recur-
sos económicos disponibles para el
pago del proyecto y para la obra
no iba a ser la misma. Tampoco
había comparación en los temas
tanto arquitectónicos como urba-
nísticos. Auditorio, sala de confe-
rencias para congresos, galerías de
arte, escuela de idiomas, conser-
vatorio y un pequeño edificio co-
mercial de apoyo a los demás usos,
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Plano de ordenación de Hernández
Guarch y López Torres (página an-
terior abajo). Aparcamiento subte-
rraneo de Desiderio Morga (arriba).
Proyecto de demolición del Cuar-
tel del Rebellin (abajo).
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frente a museo. Y por la imposición
de la consolidada trama de la ciu-
dad al orden del solar en Ceuta fren-
te al orden que impondría el enton-
ces solitario edificio a la trama ur-
bana bilbaína.

Y sobre todo, por la luz, que en
Ceuta es de tal calidad que necesi-
taba de alguien que supiera con-
quistar su esencia.

Con una gran sutileza, Álvaro
Siza había hecho el milagro de con-
quistar una luz de otro mundo en el
proyecto y obra de la Iglesia de
Santa María en Marco de Canave-
zes, en Oporto. Las acrobacias in-
telectuales, los gesticulantes ador-
nos esteticistas, la exuberancia y la
ambigüedad escultórica serán sus-
tituidas por la voluntad de una trans-
formación poética. Además, esta-
ban las efusiones sentimentales, el
arquitecto era un portugués ibérico.

Álvaro Siza Viera, desde su es-
critorio de Oporto en rua da Alegria,
invitado por la ciudad, atraca en la
ciudad el 12 de diciembre de 1997.
Directamente se traslada a recono-
cer el sitio en medio de una ciudad
desconocida para él, aunque pre-
viamente si la había divisado en la
lejanía desde el ferry que conecta
Algeciras con Tánger en uno de sus
infatigables viajes. Su mano mide y
dibuja con una sugestiva combina-
ción de sencillez y plasticidad. Su
aproximación al terreno, atravesan-
do las calles, le permite diversos
acercamientos al papel activo de la
luz. Calcula distancias, capta la pro-
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porción áurea de la vida ciudada-
na y el sudor del pasado con su
tupida red de relaciones internas,
resonancias y reflejos. Los estímu-
los y sugerencias del lugar promue-
ven emociones en él. Dibuja el arte
del movimiento y del tiempo como
una sucesión de episodios, con-
templación estética que exige la
exacta velocidad del paseante. Es
el dibujo su instrumento clave para
el desvelamiento y para clasificar y
plasmar el equilibrio de fuerzas con
el entorno. No hace caso al paso
de las horas, observa el comporta-
miento humano y los materiales
constructivos hasta conseguir des-
de la geometría llegar al «recogi-
miento de lo antiguo», un tiempo
paralelo al tiempo real, justo cuan-
do el sol calentaba más animosa-
mente la rotunda corporeidad de
los revocos. Se desliza por encima
de las proyectadas sombras de los
edificios, mientras se le oía pensar
a la suya (piezas iguales de una

misma sombra) cómo captar el ho-
rizonte y controlar y ordenar el caos
de toda esta fragmentariedad de
elementos. La precisión de su len-
guaje expresivo para reconocer la
belleza, el carácter descubridor de
su fracturada mirada alcanza la ilu-
sión de lo mágico, le sirve de pa-
lanca para después con cartón plu-
ma blanco armar una maqueta de
trabajo que dotará de estructura y
rigor su proyecto, maqueta con la
que intentará explicar sus ideas al
regidor, que indiferente a «esta caja
de zapatos» contemplaba embele-
sado la del Parque Marítimo.
El proyecto

El centro cultural de la Manzana
del Revellín, en palabras de Siza y
según traducción del inglés de So-
nia Furrasola González, «reorgani-
za un amplio espacio abierto don-
de sitúa dos escuelas, una de mú-
sica y otra de idiomas, con algún
edificio comercial en torno a un au-
ditorio. El auditorio estaba conec-

tado a otro edificio con una galería
de arte y salas de reunión para uso
de conferencias y debajo de todos
los edificios menos del auditorio
había dos plantas de aparcamien-
tos.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y
ACCESOS

El diseño sigue el ejemplo de la
geografía circundante, respetando
el ritmo de la topografía urbana del
área y realzando su situación me-
diante un juego de accesos para
peatones y vehículos hacia y a tra-
vés del emplazamiento del proyec-
to. La mayoría de los edificios se
asientan sobre una plataforma que
forma una plaza pública, y los ac-
cesos peatonales están tallados
frente a los pasajes escalonados
existentes desde la Plaza de Es-
paña hacia el este y las esquinas
de la calle Padilla hacia el suroes-
te y noroeste. Como en otras par-
tes de la ciudad, se invita al peatón
a un pasaje entre edificios, donde
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es recompensado con un tranquilo
respiro en un patio abierto, además
de con el acceso a todos los edifi-
cios del solar.

Siguiendo el gran muro curvo
que empuja ligeramente al patio
abierto, y dibujado por una simple
columnata, uno es guiado a la en-
trada del teatro. El acceso al cen-
tro de congresos está situado casi
al final de la columnata, bajo el vo-
lumen del espacio de la galería que
sombrea el lado oeste del solar.

La entrada al congreso se pue-
de hacer también directamente
desde la calle Padilla, desde una
pequeña rampa entre los dos volú-
menes de las mismas entradas. La
entrada al aparcamiento de abajo
también se hace a lo largo de este
lado. Por debajo de toda la plaza
hay dos plantas de aparcamientos
públicos y privados, cuya entrada
principal ya existe previamente y
que sería compartida con el edifi-
cio Ceuta Center situado al sur.

GEOMETRÍA Y VOLUMETRÍA
Cada uno de los cinco edificios

que componen el proyecto tiene si-
tuado un lado a lo largo del perí-
metro de la manzana, definiendo la
naturaleza inherentemente urbana
del solar. El volumen del teatro do-
mina tanto en forma como en ta-
maño, su forma curvilínea distingue
el bloque de sus vecinos y llama la
atención por la función particular
que alberga. La torre del escena-
rio se eleva como si despegara de
la calle Cervantes, marcando el
complejo desde lejos como el vo-
lumen más alto del lugar. El muro
al nivel de los peatones respeta el
borde de la calle, mientras que los
ejes del escenario y la entrada se
vuelven a alinear perpendicular-
mente a las calles que entran en el
solar desde el este. De acuerdo con
esto, el ala de los artistas, que se
sitúa junto a la entrada, está orien-
tada a lo largo de este eje. Así jun-
tos los tres volúmenes visibles que

componen el teatro - escenario,
entrada, ala de los artistas – expre-
san la relación fundamental a tra-
vés de la cual operan las artes es-
cénicas.

Las cuatro cajas separadas del
centro de congresos anclan el so-
lar en pendiente en su lado oeste,
en línea con la calle Padilla, y, como
el volumen del teatro, delimita cla-
ramente su función como grandes
salas abiertas. Bajo tierra se acce-
de a cada entrada a lo largo de un
pasillo compartido, que se une con
el vestíbulo público del teatro. Un
espacio público interior que así está
tallado desde la conjunción de los
dos edificios, en la frescura de un
ambiente subterráneo protegido del
clima normalmente caluroso de la
región.

Las perspectivas geométricas del
conservatorio, la escuela de idiomas
y el edificio comercial proceden de
los indicios preexistentes en el mis-
mo solar, actuando como mediado-



109

res entre el denso tejido de la ciu-
dad y este nuevo e importante lu-
gar. El museo municipal está rein-
tegrado en su entorno inmediato y,
en un diálogo con los nuevos edifi-
cios, ayuda a elevar la importancia
cívica de este barrio de la ciudad.
PROGRAMA

- El Teatro: Área de ensayos y
vestuarios par los miembros de la
orquesta, sala de estar de los ar-
tistas, almacén para los decora-
dos, iluminación e instrumentos,
espacios de apoyo para el perso-
nal técnico, salas de maquinaria,
y acceso a la maquinaria del es-
cenario y al foso de la orquesta
componen el nivel más bajo del
edificio del teatro (nivel 1). En la
planta baja (nivel 0) están el esce-
nario, los niveles más bajos de los
asientos del teatro (la platea), y
áreas públicas que incluyen bares
y aseos. Una fila de camerinos y
«la sala verde» que llevan directa-
mente al área del escenario. La
entrada del público al teatro está
situada en el primer piso (nivel 1),
donde se pueden comprar las en-
tradas antes de entrar en el edifi-
cio. El cuerpo principal de los
asientos está completado en este
nivel con espacio para 494 perso-
nas. En este nivel también hay
entradas a las cabinas de traduc-
ción, guardarropa y aseos, a los
que se accede desde el espacio
del vestíbulo alrededor de la en-
trada. La entrada de los artistas y
el ala de camerinos están situados
al este del escenario, y una zona
de carga está situada hacia el oes-
te. Las salidas secundarias del tea-
tro están a cada lado de la entra-
da y llevan directamente al exte-
rior de la plaza.

Una hilera de oficinas completa
el ala de los artistas en el segundo
piso. El nivel de la galería con 140
asientos está situado en el nivel 3.
En la parte trasera de la entrada
están las cabinas técnicas para el
sonido, luz y proyección. Una ga-
lería abierta rodea el perímetro del
hall en el piso público más alto (ni-
vel 4). Puentes técnicos ocupan la
tore del escenario en el nivel 5.

- Centro de Congresos: El nivel
más bajo del centro de congresos,
en la planta baja, proporciona una
entrada al edificio y a cada una de
sus tres salas de conferencias de
doble altura, un vestíbulo con cafe-
tería y aseos, y circulación vertical
a los niveles superiores. A mitad de
camino hacia arriba en el primer
piso, se encuentra la entrada des-
de la plaza. Encima de éste, en el
nivel 3 y con toda la longitud del edi-
ficio, hay una gran galería interrum-
pida por 4 terrazas exteriores.

- Edificio Comercial: Un plano
simétrico permite dos espacios co-
merciales a cada un de los tres ni-
veles del edificio, con entradas su-
biendo desde el nivel de la plaza y
la circulación vertical pasando en-
tre los dos almacenes y el depósi-
to en el sótano.

- El Conservatorio: La entrada a
la escuela se produce a nivel de la
plaza, con oficinas de administra-
ción, un hall multiuso y aseos en el
nivel 1. Seminarios y salas de prác-
tica, la biblioteca, sala de profeso-



110

res y aseos situados en el nivel 2.
Una sala de doble altura para la
orquesta y el coro, dos salas para
música de cámara y aulas adicio-
nales están situadas en el nivel 3.

- Escuela de Idiomas: La entra-
da de la escuela está situada en la
plaza, con oficinas de administra-
ción y un gran hall en el nivel 1. Los
seminarios, aulas y la biblioteca
están situados en el nivel 3 y 4. Hay
aseos en cada nivel.

- Aparcamiento: Hay un total de
167 plazas públicas y 126 privadas
situadas en el nivel 2, además de
aseos en cada nivel. A través del
aparcamiento están también esta-
blecidos los accesos al teatro y a
la entrada del congreso del perso-
nal, técnicos y discapacitados.
EQUIPO TÉCNICO

La apertura del escenario tendrá
la capacidad de cambiar desde la
profundidad tradicional de 18 me-

tros hasta 25 metros, con una altu-
ra de 9 metros. Los niveles del es-
cenario y el proscenio estarán divi-
didos en plataformas que pueden
ajustarse entre uno y tres metros
de altura, para que puedan ser aco-
modados en escena muchos tipos
de espectáculos – desde la ópera
tradicional hasta conciertos sinfó-
nicos y danza moderna -.
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

Los espacios exteriores serán
pavimentados con adoquines. El
acabado exterior del edificio tendrá
una base de piedra y estuco arri-
ba. En el aparcamiento, el pavi-
mento será de piedra, las paredes
estarán cubiertas con azulejos
14x14 hasta 1,68 m. De altura con
estuco arriba y las escaleras serán
terminadas en mármol. En el inte-
rior los suelos serán acabados en
madera y piedra. Las paredes ten-
drán un revestimiento de piedra con
estuco arriba, todas las entradas
serán enmarcadas en madera pin-
tada. El tejado del auditorio se cu-
brirá con azulejos de cerámica.

En el proyecto redactado en
1997-1998 participarán también los
arquitectos Hana Kassem, Lia Ki-
ladis con el equipo de proyecto
Daniela Antonucci y Paul Scout, el
ingeniero de estructuras será Joao
María Sobreira, el ingeniero mecá-
nico Alfredo Costa Pereira, y el
acustico Daniel Commins, diseñan-
do el escenario Fravio Tirone.

UN CENTRO COMERCIAL
En diciembre de 2000 el arqui-

tecto de Albacete Manuel Carrilero
de la Torre, redacta un nuevo pro-
yecto para unos nuevos clientes
que serán referente elocuente de
la irrupción de una nueva clase
política que deja hipnotizada a la
ciudadanía.

Como la codicia es inacabable
como la estupidez, el solar ya como
objeto de mercantilización codicia-
do por bandas especializadas y
como caricatura y parodia de lo que
sucedía en Marbella, se convertirá
en una charca revuelta donde van
a abrevar intereses ajenos a la dis-
ciplina arquitectónica.
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El nuevo «proyecto estratégico»
será referente elocuente de estas
nuevas políticas y reflejará la es-
cenografía peripatética de un vó-
mito de arquitectura comercial.

El arquitecto cumple escrupulo-
samente los deseos del cliente de-
jando la plataforma de la plaza pú-
blica a la cota más alta posible (la
mayor de la calle Ingenieros), para
conseguir con ello más volumen
edificable, espacio de emergencia
para estos nuevos grupos vende-
dores de su propia nada que con
todas las complicidades vergon-
zantes convierten el solar más en
un proyecto de mercadeo que en
un proyecto de convivencia.

El proyecto deja en la boca un
regusto insulso a punto de volver-
se amargo por la vulgaridad de la
solución. Se convierte en un melo-
drama costumbrista que roza el
esperpento cuando en la fachada
se colocan pinceladas escultóricas
en conmemoración de las cuatro
culturas.

El proyecto queda sacrificado
con todos los inciensos en los alta-
res de unos nuevos trashumantes
de la política.

EPÍLOGO
La situación dista mucho de ser

halagüeña y optimista para el pro-
yecto de Siza que enrocado en la
Rua de Aleixo recibe la invitación
de visitar la ciudad en compañía de
los arquitectos de Oporto: Soto
Moura, Tavora y Rogelio. Durante
su estancia le engolosinan a cam-
bio de desplazar tal cual su proyec-
to al puerto con la realización de
una plaza de toros y un hotel ras-
cacielos en los también terrenos
portuarios, donde luego se situaría
el helipuerto. Siza resiste a duras
penas estos entornos corrosivos. A
los políticos profesionales y tam-
bién a los intelectuales mas críti-
cos o mas saludablemente cívicos
no se les escapó de que trató todo
aquel montaje y los primeros pro-
vocan una seca y rápida transición
que como es tradición en la políti-
ca ceutí fue una transacción.A su
vez las diversas transmisiones de

la inicial concesión de los aparca-
mientos subterráneos seguían pro-
duciendo grandes plusvalías que
eran privatizadas sin participación
de la ciudadanía en una operación
en círculo que normalmente da va-
rias vueltas. Estas dos circunstan-
cias hacen que el coro de los nue-
vos herederos que toman las deci-
siones retomen el proyecto inicial
de Siza cuyas huellas aún no se ha-
bían borrado.Vuelve el arquitecto

como medio, como símbolo, como
imagen y como icono; se pone en
tránsito para transformar sobre el
mismo basamento pétreo, sobre su
expresivo zócalo de granito  la nue-
va realidad, con rigor, seriedad y
exigencia con los que se ha entre-
gado a la arquitectura, que en su
mano,como el humo del cigarro que
siempre porta, se mueve entre el
contenido simbólico y el lenguaje
abstracto. Para incorporar los ar-
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gumentos comerciales de los nue-
vos clientes sacrifica uno de los ele-
mentos mas significativos del pro-
yecto original tanto en el uso como
en el trazado regulador, el del edi-
ficio que en forma de peine daba
fachada a la calle Padilla suprimien-
do las salas de exposición y reunión
junto a los patios verdes de luces
que los maciza, destrozando así los
huecos, uno de los elementos mas
importantes que él entiende como
el umbral de percepción, el instan-
te en el que se produce el descu-
brimiento de las cosas para repa-
rar en su importancia controlando
el modo en que se las mira. Tam-
bién se desbarata por esta misma
presión el diálogo y la articulación
que había establecido entre la ar-
quitectura de las cinco piezas y el
lugar público utilizado para trans-
formar las cinco piezas en una úni-

ca entidad, espacio que destruía el
engaño gramatical de este plural.
Rompe su caligrafía y ocupa la su-
perficie de la antigua envolvente de
pórticos situados tanto en la trase-
ra del aislado edificio comercial con
fachada en el Paseo del Revellín
como en la del edificio peine de la
calle Padilla. Quiebra así la primiti-
va configuración espacial interna de
la plaza al separar los edificios de
su relación originaria con ella. Del
parentesco de las distintas versio-
nes del proyecto se desprende no
solo su asombrosa adaptabilidad a
la incomprensible extravagancia de
tantos programas de usos que la-
mentablemente le han propuesto,
sino también su radical negativa a
transigir menoscabar los valores
estéticos de su apuesta personal
como son su obsesión por la rela-
ción entre naturaleza y construc-

ción, entre lugar y arquitectura, la
utilización de esa piedra líquida que
es el hormigón, sus definiciones
abocinadas para forzar las perspec-
tivas los huecos como diafragmas
recortados en los muros, como co-
nexión entre ámbitos interiores y ex-
teriores, su dimensión para el des-
cubrimiento visual de los espacios
y así favorecer la posibilidad de una
visión cinética de las cosas. Según
sea la manera en que ustedes en-
tren en estos espacios la condición
será diferente en su descubrimien-
to, como la vinculación de la curva
del auditorio a un itinerario diagonal
como inversión de la figura geomé-
trica de los ábsides, su convexidad
hace deslizar las miradas por la con-
tinuidad de sus paramentos. Hay
que abrir los ojos para reconocer la
belleza, belleza que está ahí para
quien la sepa ver. Su compromiso
entre forma y lugar asumiendo la to-
pografía del terreno, colocando su
arquitectura como frontera y como
tránsito de un discurrir secuencia-
do, se entra en oblicuo mediante
rampas de granito a la plataforma
de la plaza, su recorrido supone ir
encontrándose con una sucesión de
episodios que modifican y activan
nuestra percepción del lugar, el
tiempo y la luz. Su arquitectura se
pone en valor desde el movimiento
en una secuencia de espacios car-
gados de sorpresas algo crueles
para el público no avisado como el
desfiladero que deja frente a la en-
trada del auditorio. La importancia
que da a las alineaciones dando
continuidad desde la Plaza de Es-
paña a las escaleras perimetrales
exteriores al edificio del Banco de
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España. La disposición retranquea-
da de las esquinas, los edificios
como desocupación activa del es-
pacio aunque se alineen con las
calles. Con la propuesta de la dila-
tación de la mirada desde la plata-
forma elevada del futuro restauran-
te de calle Padilla con la calle Te-
niente Muñoz Castellanos con po-
sibilidad de ver el horizonte del mar
Mediterráneo. El proyecto con em-
pleo de muy limitados medios for-
males demuestra lucidez y sensibi-
lidad para conseguir la convincente
potenciación del lugar hasta tal pun-
to que las arquitecturas contiguas
se vuelven coherentes y atractivas.
Su obra esta ahí para ser vista y
acaso discutida, testimonio y equili-
brio entre tradición y modernidad,
entre simplicidad y espectáculo,
entre expresividad y silencio. Y si
Siza se ató al mástil como Ulises
ante ciertos cantos de sirena, su pro-
yecto será una flor de loto que se
abra sobre las aguas turbias de este
último charco, que ha visto reflejar-
se desde la diana floreada del pro-
yecto de Mendicuti a este auditorio
proyectado como una pieza de cá-
mara donde esperemos oír primero
ascendentes violines que eleven su
vuelo asistidos por toda la familia de
cuerdas, luego los instrumentos de
madera, las flautas, oboes, pífanos
y finalmente el tañido de las arpas,
que encarnan en forma alegórica el
gran poder de reconciliación de la
música con su arquitectura.
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ARQUITECTURA Y CIUDADES
HISPÁNICAS DE LOS SIGLOS
XIX Y XX EN TORNO AL MEDI-
TERRÁNEO OCCIDENTAL

Este libro pretende ser un acer-
camiento a la arquitectura y urba-
nismo de las ciudades de nuestro
Mediterráneo más cercano. Se ha
contado con la participación de di-
ferentes especialistas en el campo
de la historia del arte para realizar
los distintos capítulos: Raquel
Lacuesta escribe el capítulo de
Barcelona. Javier Pérez Rojas el de
Valencia, Rosario Camacho y Ma-
ría Morente el relativo a Málaga,
Antonio Bravo el de Tetuán y Meli-
lla y José Luis Gómez Barceló el
de Ceuta, con fotografías de José
J. Gutiérrez Álvarez en este capí-
tulo. Por su parte el urbanismo es-
pañol está escrito por María del Mar
Lozano y el urbanismo español en
Marruecos por Alberto Darias.

El conjunto de trabajos permite
una nueva visión de estos aspec-
tos rompiendo la tradicional óptica
centro-periferia y revindicando la
mediterraneidad como un elemen-
to de cohesión en torno al cual se
agrupan todas estas ciudades. La
incorporación de Melilla, Ceuta y
Tetuán al  primer término de una
obra sobre arquitectura española,
resulta totalmente novedosa.

La obra, editada por el Centro
Asociado a la UNED de Melilla en
octubre de 2005, se enmarca en el
proyecto Patrimoines Partagés,
dentro del programa Euromed He-
ritage de la Unión Europea. Fué
presentada en Ceuta por el Institu-
to de Estudios Ceutíes en diciem-
bre de 2006.

RESEÑA
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