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este informe recoge las principales propuestas 
presentadas durante las I y II Jornadas Trans-
fronterizas sobre experiencias en centros His-
tóricos, realizadas en las ciudades de Tánger y 
málaga respectivamente, durante el año 2010. 

la iniciativa se engloba en las actuaciones de-
sarrolladas en el marco del proyecto especerías 
cofinanciado por el programa de cooperación 
Transfronteriza españa – fronteras exteriores 
(pocTefex), que tiene como objetivo articular 
los recursos del fondo europeo de desarrollo 
regional – feder, para el desarrollo de proyec-
tos de cooperación transfronteriza entre españa 
y marruecos.

el objetivo principal de esta acción, ha sido el 
de crear un clima de reflexión teórica y demos-
tración práctica, en pro de lograr una mayor efi-
cacia en las intervenciones y actuaciones sobre 
los centros Históricos de ambas orillas. 

las Jornadas reunieron a un importante grupo 
de expertos en la conservación y preservación 
del patrimonio cultural, contando con la pre-
sencia de profesionales de españa, marruecos 
e Italia, destacándose la presencia de represen-
tantes de universidades, colegios de arquitec-
tos, ayuntamientos y asociaciones. cabe seña-
lar que la conferencia magistral de inauguración 
de las II Jornadas estuvo a cargo del arquitecto 

suizo mario botta, mundialmente reconocido 
por sus prestigiosos proyectos como el museo 
de arte moderno en rovereto (Italia), la rees-
tructuración del Teatro de la scala, milán, Italia 
o el banco nacional de Grecia en atenas. 

Hablamos de patrimonio cultural cuando nos 
referimos a los bienes materiales e inmateria-
les que nos permiten identificarnos como una 
comunidad. su protección puede ser abordada 
desde distintos enfoques, buscando como fin 
poner a cubierto las diferentes situaciones de 
riesgo a las que se enfrenta.

la posibilidad de realizar estos encuentros per-
mite contar con una herramienta de concien-
ciación y divulgación que favorezca el inter-
cambio de experiencias en ámbitos históricos 
de ciudades transfronterizas, estableciendo pro-
puestas que permitan conservar el patrimonio 
cultural que nos pertenece a todos y que todos 
compartimos. 

inTroducciÓn
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He aceptado con gusto venir a hablar de mis 
experiencias dentro del centro histórico, par-
ticularmente dentro de los centros históricos 
europeos. He venido con mucho gusto porque 
considero que en este momento la ciudad eu-
ropea está llevando a cabo, quizás sin tener 
conciencia de ello, un rol muy importante. creo 
que en una sociedad influenciada por la globali-
zación, como es esta en la que vivimos, la bús-
queda de la propia identidad pasa a través del 
sentido de pertenencia a un territorio. la ciu-
dad europea, los centros históricos europeos, 
en este momento, se convierten en la identidad, 
se convierten en el lugar mismo de esta perte-
nencia. creo que cuando estamos recorriendo el 
mundo, cuando nos interrogamos, aún viviendo 
cada uno de nosotros la globalización en modo 
natural, —cada uno de nosotros tiene en el bol-
sillo el teléfono móvil con el cual se comunica 
con el mundo entero— cuando tenemos que 
hacer referencia a la propia identidad, al propio 
territorio y paisaje, lo hacemos a través de las 
indicaciones de una ciudad, y no de un país. 
en un primer momento, quizás más vagamente, 
se dice vengo de europa, vengo de Italia, pero 
luego es muy importante entender si esta Italia 
es parma en vez de Venecia, o si esta españa es 
barcelona en vez de málaga. la ciudad europea 
ha mantenido una identidad, una cultura, una 
historia, una memoria que en un cierto sentido 

nos permite desarrollar anticuerpos y resistir a 
la banalización de lo global, al achatamiento, 
a la homologación que la cultura que el inter-
national style transmite en todo el mundo. yo 
creo que desde este punto de vista la ciudad 
europea esta jugando un rol muy importante, 
justamente como idea de un espacio colectivo 
de gran fuerza, de gran memoria, mucho más 
fuerte respecto al modelo americano, de la ciu-
dad americana, o al modelo de la ciudad asiá-
tica. por lo tanto, desde este punto de vista, 
estamos aprovechándonos de una historia, de 
una estratificación milenaria que ha venido a 
consolidar nuestras ciudades como importantes 
elementos de referencia, capaces de transmitir-
nos sus valores a través de los cuales podemos 
confrontarnos con todo el mundo. creo que la 
ciudad de hoy es la forma más evolucionada, 
la forma más compleja, la forma más inteligen-
te de agregación humana que la historia de la 
humanidad ha logrado expresar. no existe otra 
fórmula como alternativa a esta necesidad de 
reagruparse para los intereses comerciales, 
para los intereses económicos, para los inte-
reses de relación, pero además para vencer el 
sentimiento terrible de la soledad, para hacer 
que nuestro habitar se convierta en un habitar 
colectivo: yo vivo en málaga porque pertenez-
co a la cultura de aquella ciudad, a la histo-
ria de aquella ciudad, a la memoria de aquella Fa
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corazón de la potsdamer platz. berlín, sin em-
bargo, a pesar de estas ideas y estos imput de 
tipo económico, —que existen porque eviden-
temente una ciudad nace también a través de 
las exigencias inmobiliarias, de las transforma-
ciones— la ciudad tiene una serie de señales, 
de huellas, —el viejo trazado, el viejo limite 
del muro de separación entre el berlín este y 
el berlín oeste—, una serie de elementos que 
la connotan en manera distinta con respecto 
a las transformaciones que se pueden leer en 
Huston, new york o en otros sitios. esto quiere 
decir que más allá del empuje económico, a tra-
vés del cual las ciudades intentan responder a 
nuevas necesidades, hay una memoria, hay una 
huella que nos une con el gran pasado. aquí 
el problema para el arquitecto, una vez que ha 
tomado conciencia de esta condición, es enten-
der como las nuevas transformaciones deben 
entrar en la ciudad histórica. entonces, existen 
dos grandes tendencias que vosotros conocéis 
bien: aquella que, quizás la más difundida hoy, 
prueba el falso histórico, prueba mimetizar a 
través del lenguaje de las tipologías, de las téc-
nicas constructivas, de las formas que perte-
necen a un pasado y, por lo tanto, arriesgan el 
crear luna parks, disneyland que hablan de lo 
antiguo pero en términos únicamente nostálgi-
cos; o bien, un intento más difícil, pero sin em-
bargo señalado por los grandes arquitectos del 
moderno —pienso en carlo scarpa, pienso en 
Gardella en Italia—, donde las transformacio-
nes y los nuevos lenguajes se convierten autén-
ticamente en modernos. carlo scarpa decía que 
el único modo para respetar el pasado es aquel 
de ser auténticamente contemporáneos, y por 
tanto, legitimar en un cierto sentido el lenguaje 
contemporáneo como último elemento de una 
estratificación que toca la corteza terrestre que 
ha sido transformada con los siglos y que agre-
ga hora el lenguaje contemporáneo. 

en los ejemplos que mostraré, estará siempre 
presente esta constante y buscaré ilustraros in-
tentando leer la estructura, la morfología, y por 

ciudad. desde este punto de vista la idea del 
habitar se convierte en un elemento colectivo, 
un elemento que se relaciona a una historia, 
a una memoria de la cual inconscientemen-
te tenemos necesidad. me sorprende mucho 
cuando normalmente se pregunta «¿dónde se 
reconoce una mejor calidad de un espacio de 
vida?», y la mayor parte, quiero decir, quizás 
la totalidad de la gente responde «en los cen-
tros históricos». entonces, debemos hacer una 
observación bastante curiosa: «pero, ¿cómo es 
que la gente y los ciudadanos reconocen una 
mejor calidad en los centros históricos y no en 
las nuevas periferias urbanas?». las periferias 
de rotterdam han sido construidas con gran 
calidad, ¡nos permiten llegar en auto y subir en 
ascensor hasta la propia cama! no es de esto 
de lo que la gente tiene necesitad. y esto nos 
debe hacer pensar, porque quiere decir que no 
son los elementos técnicos, distributivos, fun-
cionales los que dan una mayor alegría de vivir. 
la paradoja es que las ciudades históricas en 
realidad son ciudades de pueblos extintos, son 
las ciudades de los muertos porque no respon-
den en términos actuales a nuestras peculiari-
dades técnicas. sin embargo, tienen un supe-
rávit de valores que ha sido dado justamente 
por su estratificación histórica. la gran ventaja 
de la ciudad europea con respecto al modelo 
de la ciudad americana está dada por el hecho 
de que cualquier intervención, cualquier nueva 
construcción en nuestras ciudades debe vérse-
las con una huella, una memoria, un surco, una 
pertenencia que no es solamente contemporá-
nea. si miramos también los ejemplos recien-
tes, pensamos en la potsdamer platz de berlín, 
quizás la intervención más fuerte que haya sido 
jamás realizada en una ciudad europea, a tra-
vés del drama del muro: derribado el muro, la 
potsdamer platz ha renacido. Ha renacido, sin 
embargo, en un modo distinto de como hubie-
ra renacido en los estados Unidos de américa, 
donde se hubiera hecho un restablecimiento de 
la situación geográfica y una nueva operación 
edilicia, económica y comercial para rehacer el 
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timo baluarte contra la locura de la destrucción, 
contra la locura de la guerra. si los ciudadanos 
tomaran conciencia de que la ciudad pertenece 
a ellos como un elemento de identidad, no se-
ría posible destruir físicamente el territorio para 
agredir al adversario, porque sería como agredir 
una parte de nosotros mismos. si milosevic hu-
biera tenido esta conciencia no hubiera podido 
demoler la biblioteca de sarajevo o el puente 
de mostar que era como demoler una parte de 
él mismo.

por tanto, esta nueva conciencia que se está 
creando, se convierte también en un baluarte 
contra la hegemonía militar, contra la locura de 
la guerra, baste decir que no es destruyendo 
como se pueden resolver —de hecho se destru-
ye— los valores de resistencia del presunto ad-
versario. la ciudad es un lugar con el cual una 
parte de nosotros se identifica. por tanto, desde 
este punto de vista, sostengo que la ciudad eu-
ropea, en particular la ciudad mediterránea, sea 
un valor precioso para la humanidad. 

nosotros en nuestras ciudades, aún cuando no 
las leemos en modo directo, vivimos una me-
moria que nos pertenece. no nos sentimos nun-
ca solos, nos sentimos rodeados de las genera-
ciones pasadas, de las luchas, de los amores, 
de las disputas ideológicas en las cuales reco-
nocemos nuestra propia identidad. por lo tanto, 
en la ciudad histórica, nos sentimos a gusto, no 
tanto por la respuesta técnica y funcional, sino 
justamente porque este territorio de memoria 
hace que nunca nos sintamos solos y estemos 
reconfortados por un sentido de pertenencia a 
un territorio. Quizás sobre esto podamos regre-
sar más adelante. ahora, os mostraré solamen-
te aquellas obras realizadas. 

en este caso, estamos en parma y vemos seña-
lado en rojo el lugar de la intervención que es 
un lugar extraordinario, de gran complejidad y 
una gran estratificación histórica: el conjunto de 
la pilotta con los tribunales y un gran espacio 

lo tanto, las raíces estructurales de la ciudad his-
tórica y luego, por el contrario, la elaboración a 
través de un lenguaje contemporáneo. yo creo 
que los arquitectos deben actuar de este modo. 
sería limitativo pensar que la sensibilidad ma-
durada a través de las nuevas tecnologías, a tra-
vés también de la cultura del siglo veintiuno, no 
se convierta en un hecho formal en la ciudad 
histórica. y por lo tanto, decidimos renunciar a 
esta posibilidad de dialogo que yo considero un 
comportamiento de enriquecimiento reciproco. 
la arquitectura moderna tiene la necesitad de la 
identidad de un lugar y de una permanencia his-
tórica para identificarse en un unicum irrepeti-
ble, pero la ciudad tiene la necesitad de la nueva 
arquitectura para señalar la presencia del propio 
tiempo histórico, de la propia estratificación y, 
convertirse así en testimonio del propio tempo. 

así es, yo creo que la arquitectura es siempre 
un espejo, a veces sin piedad pero siempre, un 
espejo verdadero de la historia, de la colectivi-
dad. si miramos nuestras ciudades, indepen-
dientemente de la fuerza creativa del arquitec-
to, lograremos leer las épocas de las distintas 
historias. cuando llegamos a una ciudad son 
bastante evidentes las arquitecturas de los 
años ochenta, después aquellas de los años 
sesenta, de principios de siglo, del ochocien-
tos, del renacimiento que en una distancia, en 
una perspectiva histórica aparecen de manera 
muy clara. y nosotros y las ciudades hacemos 
propios los diferentes lenguajes que han mar-
cado la transformación del propio tejido urba-
no. si confrontamos esta riqueza de la ciudad 
mediterránea respecto a las ciudades de fun-
dación que encontramos en américa o en asia, 
entenderemos que tenemos una riqueza dada 
por esta memoria, por esta pertenencia en la 
cual nos identificamos que es infinitamente 
más rica. 

se podría impulsar este discurso —dentro de un 
consenso de este tipo creo que sería posible ha-
cerlo—, y leer la ciudad mediterránea como ul-
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la vieja iglesia en primer plano de san pietro 
martire que se convierte en una gran tina, en 
una gran fuente. 

aquí, desde otro punto de vista, que engancha 
con los tirantes de los edificios existentes. el 
equipamiento urbano que se une a través de 
los bancos, que no son usados como objetos 
aislados sino que se convierten en parte de un 
diseño que indica los limites, de las zonas, de 
los posibles espacios para detenerse.

Un segundo edificio lo vemos en bellinzo-
na. bellinzona es una ciudad amurallada en 
suiza, a 100 Km, de milán. nació alrededor 
de un castillo. esta es la ciudad histórica. el 
ferrocarril rompe el tejido en el ochocientos; 
la ciudad crece alrededor de esta gran roca 
con las murallas del centro histórico que des-
cendían y cerraban la ciudad allí donde pasa 
el puente. nosotros estamos en una zona 
no exactamente dentro del centro histórico, 
sino en un tejido del novecientos. como po-
déis ver estas calles dibujan un desarrollo del 
novecientos. 

Hemos realizado este edificio que consolida 
la manzana del novecientos, en realidad una 
manzana en parte vacía, en parte con peque-
ñas edificaciones, y hemos abierto el dialogo 
con el centro histórico, con el castillo. por lo 
tanto, por una parte, es un edificio que con-
solida un desarrollo urbano, pero por otra, lo 
abre para establecer una relación espacial con 
el entorno del castillo que aquí vemos en la 
parte alta. 

en esta imagen se ve bastante bien el castillo 
en la parte alta y también este gran cuadrado 
abierto de modo tal que se establece una rela-
ción espacial con la plaza circular que vemos. 
por tanto, el edificio se interrumpe. es un edifi-
cio cuyo uso es únicamente administrativo, por 
tanto, existen solo oficinas caracterizadas por 
la gran plaza central donde todas las aberturas 

al frente que había sido construido en época 
medieval. 

Intentamos reorganizar esta plaza a través de 
la idea de un espacio verde. pensamos en un 
perímetro con un hilo de agua que forma el con-
torno, que da una base a la estructura. después, 
donde estaba la iglesia de san pietro martire  
—una iglesia del quinientos que había sido de-
molida—, hemos repropuesto la iglesia como 
signo de agua, una fuente, y sustituimos las co-
lumnas de esta iglesia con árboles. desde este 
punto de vista hemos señalado que la iglesia 
completaba el conjunto de la pilotta, pero ade-
más, hemos dicho que la situación actual incon-
clusa, es un valor. Hubiera sido un error desde 
nuestro punto de vista, reconstruir la vieja igle-
sia, es mejor dejar el vacío, indicar que hay un 
espejo de agua y por lo tanto, no se puede cami-
nar allí donde había una iglesia. la no conclu-
sión del conjunto monumental, asume aún más 
fuerza porque asume su memoria. entonces esta 
vieja iglesia que se convierte en fuente, es el lími-
te del perímetro del cual les he hablado. 

aquí una vista aérea que muestra la interven-
ción que ahora se ha consolidado como espacio 
verde y por tanto, el intento también de introdu-
cir un lenguaje nuevo, aquel de un césped verde 
en medio de la ciudad. 

esta intervención ha tenido mucho éxito. Había 
muchos temores sobre esta operación, en rea-
lidad este espacio se ha convertido en el centro 
de la ciudad donde los jóvenes se detienen no 
solo durante el día sino también durante la no-
che. Una vez el alcalde me telefoneó diciéndo-
me que era demasiado exitoso ya que se había 
generado una nueva centralidad. 

algunas imágenes del entorno, por lo tanto, la 
idea de un plano verde como si fuera una mesa 
de billar donde los elementos monumentales 
asumen un valor más fuerte justamente porque 
tienen este plano de apoyo. 
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con esta nueva maquina —el teatro es una ma-
quina— retranqueada. entonces, establecimos 
una relación con las preexistencias históricas 
que se encontraban en el entorno, casi todas 
ellas del seiscientos, no a través del lleno, sino 
a través del vacío. 

Hemos creado un callejón de entrada que antes 
no existía, una gran plaza circular, de modo tal 
que la relación entre el nuevo, que como podéis 
ver es muy importante, y los edificios existentes, 
se estableciera a través de una relación espacial y 
no una relación física. Una relación de los vacíos. 

aquí vemos una maqueta seccionada y pode-
mos observar en el fondo, estamos sobre el cor-
so bettini donde se asoman los edificios, vemos 
el palacio alberti y el palacio annone que es la 
sede de la biblioteca. 

Hemos cavado este túnel, entramos y nos en-
contramos en el corazón del mismo edificio, en 
el museo, sin encontrar una puerta sino encon-
trando el vientre del edificio. por lo tanto, una 

participan en esta dirección, de este espacio di-
reccionado hacia el castillo.

otro edificio que ha tenido que hacer frente con 
la existencia del centro histórico es el museo de 
rovereto. 

esta es la ciudad, el centro histórico de rove-
reto, el eje que desde el centro histórico sale y 
que va en dirección a Trento —rovereto se en-
cuentra entre Verona y Trento— y lo interesante 
es este nuevo museo de grandes dimensiones. 

para su construcción nos fue dada una man-
zana completa. nosotros, en vez de construir 
como quería el ayuntamiento sobre el eje —que 
es un bello eje del seiscientos con grandes edi-
ficios como el teatro, la universidad, un conven-
to, edificios históricos y la vieja biblioteca— he-
mos puesto el museo no sobre el frente, sino en 
segunda fila, en la parte trasera. Todo esto con 
la intención de que los edificios existentes vol-
vieran a vivir, ya sea este palacio que se llama 
annone, sea este llamado alberti, de acuerdo 

banco nacional de grecia, atenas
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viejo banco, tenía que completar esta plaza en el 
frente que se encuentra en la esquina que, como 
podéis ver, tiene un lenguaje ecléctico de prin-
cipios de siglo, como lo es el banco de al lado. 

Hemos buscado un lenguaje contemporáneo 
sin retomar los estilos de la arquitectura de los 
alrededores. 

Hemos mantenido la misma alineación, simple-
mente un poco retranqueada por las preexisten-
cias arqueológicas. 

Hemos mantenido los mismos colores, hemos 
invertido la sillería y la hemos transformada en 
una nueva forma arquitectónica para los brise 
soleil y, de hecho, en un cierto sentido, hemos 
hecho que el nuevo lenguaje completara el tejido 
del novecientos de esta pequeña plaza sin repetir 
el lenguaje neoclásico de los edificios del entorno. 

considero que este pueda ser un ejemplo, un 
intento de hacer que este edificio en piedra se 

relación entre lo nuevo y lo antiguo estableci-
do de relaciones, de las relaciones espaciales 
con, como podéis ver, un lenguaje muy libre. 
no es un lenguaje mimético, no es un lengua-
je que muestra elementos de una cultura, es 
una imagen del pasado. pero creo que tam-
bién esta fuerza expresiva que luego se repitió 
en el interior, establece esta relación que hace 
convivir el lenguaje histórico con el lenguaje 
contemporáneo.

esta misma actitud, que vale para los diferentes 
proyectos, la hemos adoptado para esta amplia-
ción del banco de atenas. 

También en este caso, el banco nacional de 
atenas realizó un concurso. existían restos ar-
queológicos, el antiguo acceso a la ciudad y 
sobre ellos, el nuevo edificio que debe tener en 
cuenta estas preexistencias. 

pero lo interesante es que el nuevo edificio, que 
se conecta también físicamente con la sede del 
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dicho, diseña el nuevo Teatro la scala porque 
el antiguo edificio había desaparecido ya que se 
había incendiado. 

pier marini diseña un edificio según los cáno-
nes neoclasicistas con la sala en seis niveles 
y el pronaos del frente reducido. Igualmente 
existían agregados del ochocientos en esta 
parte y soportales a lo largo de una callecita, 
en via dei filodrammatici, en este sector. para 
reestructurar todo este sector del teatro, de-
molimos las partes que pueden verse en azul, 
y reconstruimos las nuevas dando, como po-
déis ver, un espacio de trabajo lateral para la 
escena a través de esta nueva intervención en 
rojo. Hemos adoptado un principio que con-
siste en mantener el nivel de los aleros y de 
reestructurar a través del restauro conserva-
tivo, la parte baja, mientras que el sector que 
se encuentra sobre el nivel de alero tiene un 
lenguaje completamente contemporáneo. aquí 
se ve el importante número de transformacio-
nes realizadas. 

convirtiera en un instrumento de dialogo con las 
preexistencias del entorno, a pesar de su Identi-
dad clara, de su clara autonomía.

otro ejemplo completamente distinto en una 
pequeña villa en el campo. la antigua iglesia 
parroquial ha sufrido modificaciones a través 
del tiempo y la antigua fachada había des-
aparecido. nosotros hemos proyectado una 
nueva fachada, separada, completamente 
autónoma, pero le hemos dado un lenguaje 
contemporáneo. 

es una antigua iglesia del seiscientos, muy sim-
ple y la nueva fachada asume la fuerza de un 
lenguaje de nuestro tiempo.

reestructuración del Teatro la scala de milán. 
Ha sido el trabajo quizás más complejo. 

en el núcleo histórico de la antigua ciudad de 
milán, el arquitecto pier marini a finales del 
seiscientos (1676) rediseña la scala, o mejor 

piazzale della pace, parma, italia
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un lenguaje contemporáneo ya sea el 
volumen de los servicios con los ca-
marines, ya sea el volumen de la torre 
escénica. 

en un cierto sentido hemos legitimado 
el lenguaje contemporáneo que se in-
troduce como ultima componente de la 
estratificación que existía, y se presenta 
como un nuevo tambor sobre la ciudad. 

naturalmente, hay formas y formas de 
hacerlo. si hubiéramos hecho un tam-

bor de cristal, quizás esta relación de osmosis 
entre el tejido histórico y el tejido nuevo, no hu-
biera existido. Todo esto para recalcar que es 
posible llevar al corazón de una estratificación 
histórica, un lenguaje contemporáneo. 

este es un trabajo reciente, una iglesia, realizada 
en Turín, en el limite del tejido histórico de la 
ciudad. la ciudad histórica en este sector, esta 
es la vía borgaro donde se encontraban las viejas 
fábricas de acero de la fiat que fueron demolidas 
y por tanto, se convierte éste en un territorio para 
las nuevas edificaciones, con un parque allí don-
de existían otros edificios industriales. 

Una extensión con una pasarela que confluye 
en este otro sector. sobre este elemento me han 
encargado construir esta iglesia y los servicios 
anexos a la misma, los servicios de la curia me-
tropolitana y de la parroquia. 

el conjunto se asoma a esta plaza que se llama 
plaza piero della francesca. También en este 
caso hemos adoptado una forma del edificio 
que subraya la morfología de la ciudad, por lo 
tanto, esta alineación es el elemento perpen-
dicular que da fuerza a esta calle que ha sido 
potenciada porque pasa por debajo, se entierra, 
y luego tiene una salida en este otro lugar. 

por otra parte, hemos separado el tema de los 
dos edificios para hacer un edificio de planta 

la scala, como he dicho, con sus seis plantas, 
cinco más la planta baja de palcos, tiene un 
volumen interno muy importante, pero fijaos 
que además del proscenio, la transformación ha 
realizado una fosa escénica y una torre escénica 
que en forma conjunta tienen cincuenta y seis 
metros de altura. 

esta transformación es la verdadera transfor-
mación técnica. para hacer vivir al teatro, ha 
sido necesario dar una posibilidad de movi-
miento a las escenografías que se convierten en 
tridimensionales. 

ya no son las escenografías del setecientos, pla-
nas y bidimensionales, por lo cual se debió re-
hacer la parte técnica sobre y debajo el escena-
rio, que es el gran trabajo que ha sido realizado. 

aquí podéis ver la complejidad a través de una 
sección del modelo que os muestra también la 
importancia de la totalidad de la transformación 
que ha sido realizada en este sector. 

el problema era el del lenguaje: ¿Qué hacer 
con este gran volumen cuando emergía de la 
tierra por un lado y cuando emergía sobre el 
limite de las techumbres por el otro? enton-
ces, como he mencionado anteriormente, ele-
gimos realizar un restauro conservativo para 
las partes originales neoclásicas, es decir, en 
la parte baja, y, por el contrario, expresar con 

museo de arte moderno y contemporáneo de trento y rovereto, italia.
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de oficinas y hemos mantenido el parque y lo 
hemos potenciado. Hemos mantenido además 
esta villa que había sido siempre de la empresa 
campari y después en este sector, por el con-
trario, hemos construido aquello que el plan 
permitía con nuevas edificaciones. 

este es el plano del conjunto: las torres, los edi-
ficios residenciales en este sector, los edificios 
de campari en este otro. 

por lo tanto, rediseñamos el frente sobre viale 
Gramsci que es una vía de entrada muy impor-
tante para la ciudad. 

estos son los bocetos, pero dan una visión del 
conjunto. 

aquí vemos las imágenes. allí donde estaba la 
fabrica, estaba a este nivel, hemos mantenido 
el antiguo pequeño edificio de las oficinas; estos 
son los edificios de campari, y en el fondo se 
encuentra la nueva edificación residencial. 

este es otro punto de vista que muestra como a 
pesar de la dimensión, el frente urbano se con-
vierte en un importante y fundamental elemen-
to de referencia.

este es el último proyecto que os presento. es 
una pequeña iglesia que acabamos de termi-
nar. Ha sido inaugurada hace quince días en 
una ciudad histórica, Terranova bracciolini. es 
una ciudad de fundación del quinientos junto a 
arezzo, cerca de florencia. 

se me pidió que construyera una pequeña igle-
sia que completara la antigua iglesia existente. 
elegimos este eje que supera en la parte baja, 
el río. lo hemos tomado, lo prolongamos des-
de el centro de la plaza y hemos creado este 
nuevo edificio. 

podéis ver que se encuentra emplazado de ma-
nera extraña dentro de la parcela. la hemos 

central tal que pudiera dialogar con las distintas 
áreas de la ciudad por los 360 grados. 

por tanto, es la tipología de la nueva interven-
ción la que establece, por un lado, una repara-
ción con el tejido urbano y, por otro, una rotura 
con el tejido urbano. 

Hemos mantenido la antigua chimenea que 
era el elemento emergente de la gran fábrica 
de acero que estaba sobre este frente. la he-
mos reorganizado con una espiral de luz que 
sube a la cima. 

la iglesia en si misma se encuentra formada 
por siete torres que llevan la luz dentro de un 
único local, con este cuerpo que por el contra-
rio, corre como elemento de servicio en la parte 
perimetral. 

por lo tanto, como podéis ver, se trata de una 
nueva intervención, con un lenguaje que me 
parece contemporáneo pero que asume las di-
rectrices, las propias indicaciones dadas por la 
ciudad. 

algunas imágenes interiores. las siete torres se 
convierten en siete lámparas que llevan la luz 
al interior, a un solo gran espacio. aquí algunas 
imágenes del muro realizado en el altar.

llegamos a otro trabajo muy reciente en una 
ciudad junto a milán. 

es una ciudad ex industrial, sesto san Giovan-
ni, que era llamada la estalingrado del norte 
porque en ella estaban asentadas todas las fá-
bricas. en esta manzana donde existía una anti-
gua fabrica de la empresa campari, hemos teni-
do que rehacer este ejercicio, hemos tomado la 
totalidad de la manzana y la hemos modelado 
en una nueva estructura. 

esta era la antigua fábrica. Hemos mantenido la 
parte de este edificio que era el primer edificio 
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tía una antigua fabrica, appiani, de azulejos y 
cerámica que fue demolida y he tenido que pro-
yectar nuevamente, sobre el lugar donde se en-
contraba esta fabrica desaparecida, esta nueva 
ciudad de las instituciones, de carácter publico, 
con una gran plaza, la policía, la prefectura, la 
cámara de comercio, los industriales, todas 
aquellas actividades para–públicas que encuen-
tran en la plaza su propia identidad. 

después fueron agregadas estas dos U que son 
viviendas de iniciativa privada. Hay además 
una pequeña iglesia, una fuente y en la mitad, 
un salón polivalente. 

pero lo interesante es comprobar como una for-
ma lograda dentro de un tejido, establece nue-
vas relaciones con el tráfico exterior, la rotonda, 
un gran aparcamiento público —existen dos mil 
plazas en un aparcamiento subterráneo— y una 
nueva habitabilidad peatonal para todas estas 
actividades publicas que se relacionan muy fá-
cilmente con la ciudad histórica. 

esta imagen corresponde a la fase de hace 
algunos meses, sin embargo permite apreciar 
la relación directa con el centro histórico, que 
se encuentra justo fuera, como una cittadella 
alternativa. 

existen penetraciones, existen concentraciones. 

y estas son las vistas desde el interior de la pla-
za que es la parte más acabada, con un gran 
jardín de rosas que se ve a la derecha, con la 
idea de introducir su perfume. 

Una pequeña iglesia en el fondo, una gran fuen-
te, y más allá de la fuente estará esta sala poli-
valente para quinientas personas. 

el reto es aquel de construir una nueva zona 
que sepa, sin embargo, dialogar con la ciudad 
antigua, dialogar a través del tejido, de los ma-
teriales muy simples como habéis podido apre-

orientado para que se convierta en el eje de esta 
prolongación de tal modo que, fuera de la plaza 
central, se sienta esta nueva intervención que, 
como podéis ver, por el contrario, en vez de per-
tenecer al tejido urbano del entorno, pertenece 
a la ley de la ciudad histórica. 

esta es la planta bi-absidal, muy simple, muy 
medieval como estructura. los ábsides han per-
dido su cuerpo. es como si hubieran quedado 
solamente los dos ábsides sin la nave central. 

aquí lo vemos desde arriba, emergen solo los 
dos pequeños ábsides, les vemos desde el otro 
lado contra la ciudad. 

y aquí les vemos desde el interior de la ciudad, 
donde leemos el espacio de la plaza y además 
encontramos esta pequeña capilla donde por 
detrás, se encuentra la nueva iglesia que se alza 
como dos tablas de la ley. 

pero es mi interés comentarles como la estruc-
tura urbana, como el diseño urbano, ha incidido 
de manera determinante en el proyecto. 

la iglesia toma estos dos ábsides, se convierte 
en una señal por parte de la ciudad para dar 
fuerza a la plaza, a la propia ciudad. por tanto, 
es un modo para hacer que lo nuevo sea intro-
ducido como elemento creativo en la estructura 
antigua de la ciudad histórica.

este es el último proyecto sobre el cual estoy 
aún trabajando. es un proyecto que viene de 
lejos. Hace unos quince años que estamos tra-
bajando en él en Italia, es muy complejo. este 
es el centro histórico de Treviso, una bellísima 
ciudad caracterizada por los canales de sus al-
rededores. apenas afuera de esta puerta —po-
déis ver que existen muchas puertas de acceso 
a la ciudad— a lo largo de esta calle del nove-
cientos, se ha desarrollado un tejido urbano de 
principios del siglo pasado, prácticamente fuera 
de la ciudad. dentro de este tejido urbano, exis-
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ciar, —materiales cerámicos, la piedra roja de 
Verona, etc.— y el interés surge además del he-
cho de que el usuario reconstruye para sí mis-
mo un espacio propio, un poco como se hacía 
en los años treinta, en la época fascista, ya que 
posteriormente fue, por el contrario, dispersado 
hacia otras partes. 

en este caso se trata de una fundación sin fines 
de lucro que ha querido dar mayor dignidad a 
las actividades con estas nuevas infraestructu-
ras. en la planta baja se ubicarán los negocios, 
la nueva infraestructura asume las actividades, 
existen además oficinas de impuestos. natural-
mente habrá mucha más vida.
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el titulo que lleva hoy la conferencia, con la 
palabra «again» detrás de la «ciudad antigua» 
refleja el complejo proceso de recuperación del 
centro histórico de málaga, plagado de avan-
ces, pero también altibajos y retrocesos que 
han concurrido en casi veinte años. También 
refleja cierto cansancio o hastío de tener que 
vérselas como un contemporáneo Quijote que 
una y otra vez tiene que enseñar/convencer de 
ciertas formas de trabajo a iletrados molinos de 
viento, lo que Voltaire llamaba la eterna estupi-
dez humana.

«ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el 
sitio de otro, del que nada sabemos con certi-
dumbre, ni siquiera que es falso». esta cita de 
Jorge luis borges se puede aplicar al centro his-
tórico de málaga en el sentido de que no sabe-
mos si hablamos de ficción, realidad o de qué. 
describe esa incertidumbre sobre lo que existió 
realmente, aquello que debió o pudo haber sido 
y por lo tanto, en qué pudo o habría podido con-
vertirse. o cuando el significante substituye al 
significado.

Hemos desarrollado un estudio de la evolu-
ción del crecimiento de málaga entre los años 
50 y la actualidad que indica que en los años 
50 y 60 la ciudad apenas creció. fue entre 
los 60 y 70 cuando comienza el crecimiento 

de población y de suelo urbanizado en pa-
ralelo al desarrollo económico. y es a partir 
de los años 80, cuando málaga duplica su 
población, y se produce el gran avance de la 
urbanización del suelo de la ciudad. entre los 
60’s y los 80’s se duplica la población y el 
suelo urbanizado aumenta de forma impor-
tante, pero no en la misma proporción. es en-
tre los años 80 y la actualidad donde el suelo 
urbanizado crece de manera desproporciona-
da ya que se multiplica por diez mientras que 
la población apenas crece.

esto implica que la ciudad ha crecido hacia 
el exterior del área central y que actualmente 
sigue un proceso caracterizado por la falta de 
densidad urbana, lo que se contradice con el 
concepto de ciudad mediterránea, compacta 
y compleja en su diversidad de actividades y 
usos.

el ámbito de trabajo abarca lo que el plan es-
pecial aprobado en el año 90, todavía en vigor, 
delimita como centro histórico de la ciudad, 
los arrabales situados al norte, y el ensanche 
Heredia de principios del siglo xxI al sur junto 
al mar. 

a lo largo de estos dieciséis años de recupera-
ción de la ciudad antigua, se han desarrolla-ig
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vegetación, etc., alcanza la misma impor-
tancia que el tratamiento de los edificios y 
la dotación de los usos comerciales y de ocio 
en sus bajos. 

•	la plaza de las flores es otro lugar que ha 
sufrido un cambio radical al aplicarse otra 
idea de urbanización generando así un nuevo 
espacio en el que la intervención desempeña 
un papel protagonista ocupando la plaza en 
sí misma y promoviendo la cultura mediterrá-
nea en general y la malagueña en particular 
de «vivir la calle». de igual manera se actuó 
en el pasaje moreno monroy.

•	el parque de málaga, es una de las opera-
ciones más importantes de recuperación de 
un espacio público en la que el complejo 
botánico ha recuperado su importancia, han 
aumentado las prestaciones de equipamiento 
comunitario y funciona como zona de transi-
ción entre la ciudad y el puerto a través de su 
unión con el palmeral de las sorpresas.

•	Uno de los primeros proyectos que se hicie-
ron con el primer plan Urban fue el túnel de 
la alcazaba que consistía en unir la zona cen-
tral (plaza de la merced) con la zona este de 
la ciudad. de escasa longitud (180m) pero 
de gran importancia para la mejora de la cir-
culación de la ciudad, el túnel sufre en sus 
alrededores una serie de actuaciones indivi-
duales como son la construcción del museo 
del patrimonio municipal, los jardines de la 
ladera y la restauración de una vivienda tradi-
cional de uso hostelero, que enfatiza la hete-
rogeneidad del proyecto, que pudo haber sido 
realizado de forma más unitaria y coherente.

en este sentido el proyecto de recuperación del 
centro Histórico de málaga se abordó desde 
una perspectiva global, tratando que existiera 
una conexión entre todos sus componentes y su 
entorno ambiental, económico y social. era una 
suma de los esfuerzos propuestos por el peprI 

do una serie de actuaciones de carácter físico 
como son plazas, calles y zonas verdes entre las 
que destacan las actuaciones cuyo eje central 
fue calle larios y la plaza de la constitución, y 
el túnel de Gibralfaro y el parque por otro.

actualmente también se desarrollan otras in-
tervenciones que involucran los ámbitos que 
circundan la catedral, la zona de Tomás de có-
zar, calle beatas (aún por finalizar), la plaza de 
la merced y las zonas exteriores a las antiguas 
murallas de la ciudad.

algunos ejemplos son:

•	la recuperación de la plaza del obispo de la 
mano de luis bono y luis machuca, de tipo 
contemporáneo dio lugar a ciertas críticas, 
pero es una de las obras con mayor calidad 
dentro del casco histórico de la ciudad.

•	la calle strachan, de cierta importancia, per-
pendicular a calle larios, sufre un gran cam-
bio tanto en su imagen como en su uso al 
peatonalizarse, ya que el ciudadano la ocupa 
casi en su totalidad generando actividad co-
mercial y de ocio.

•	Una de las principales actuaciones realiza-
das durante estos años es la restauración y 
peatonalización de la calle larios así como 
de la plaza de la constitución que desembo-
ca en la apropiación de estos espacios por 
parte del ciudadano convirtiéndose en zonas 
comerciales, de paseo, de descanso, de ex-
posición, de restauración y ocio. en concreto, 
la recuperación de la plaza de la constitución 
devolviendo la fuente a su escala y situación 
original, genera una imagen y un ambiente 
contemporáneo al tiempo que refleja en un 
pasado más o menos reciente.

•	en esta misma línea se desarrolla la actua-
ción en calle Granada en la que la remode-
lación de la infraestructura, el acerado, la 
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poco más de 7 años. en esta última en un 
proyecto dirigido por pepe oyarzábal, la zona 
verde desaparece y son los árboles dispuestos 
por la plaza, así como el mobiliario urbano 
quienes dan coherencia a la actuación. cuan-
do los vehículos privados no ocupan la plaza. 

la regeneración del centro histórico necesita 
mayor diligencia por parte no sólo del ayunta-
miento en controlar, limpiar y ordenar estos es-
pacios públicos sino de la población de ser más 
respetuosa con su entorno urbano.

•	Una de las últimas actuaciones en las que 
estamos trabajando actualmente en los lími-
tes de los arrabales se desarrolla en tres ejes: 
pozos dulces–nosquera, beatas–Tomás de 
cózar y madre de dios–dos aceras. esta zona 
estaba especialmente deteriorada, por lo que 
se procedió a la pavimentación de las calles 
pero, al no ser una actuación global, sigue 

y las nuevas actuaciones de recuperación ur-
bana integrada de los primeros años noventa.

•	en la plaza mitjana la primera intervención 
abarcaba un proyecto global en el que se re-
cuperan las fachadas, se la dotaba de una 
nueva pavimentación y mobiliario urbano. 
desgraciadamente duró poco tiempo, y entre 
las obras de edificación posteriores y la bar-
barie urbana dejaron la plaza convertida en 
desierto nuevamente. 

•	la plaza de las cofradías que se recupera con 
el derribo de una serie de edificios, es otro 
ejemplo de la sucesión de actuaciones en una 
misma zona. en primer lugar se dispone de 
un gran jardín de dimensiones desproporcio-
nadas con respecto a la plaza y un pavimento 
que pronto desaparece en pro del vehículo. 
la mala calidad de la intervención y el escaso 
cuidado fuerzan la segunda intervención en 
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•	la plaza del pericón, creada artificial-
mente debido al abandono de una se-
gunda fase de edificación, estaba total-
mente degradada por lo que se optó por 
un proyecto que consistía por un lado, 
en la construcción de una ludoteca para 
niños en el solar vacío y por otro, el tra-
tamiento de los planos tanto horizonta-
les como verticales de la plaza. este tra-
tamiento de medianeras lanza mensajes 
sociales positivos en su base sólida de 
acero corten y dota de un espacio verde 
mediante el muro vegetal superior. 

la falta de mantenimiento de la calidad 
de la urbanización, de control de la edi-
ficación y de los solares vacíos resulta 
una barrera en la reconstrucción y rege-
neración del centro histórico.

•	existen edificios como el palacio fren-
te al Hospital Gálvez en calle cister, que 
en el proceso de recuperación ha sufrido 
hasta tres rehabilitaciones. en calle Gra-
nada y larios también se han reformado 
un número importante de edificios. el 
palacio de la aduana también ha sufrido 

transformaciones con destino a museo, a pesar 
de ser un edificio protegido. otros ejemplos son 
el antiguo edificio de correos, actual rectorado, 
el mercado de atarazanas, la librería proteo con 
una recuperación de parte de la muralla nazarí 
y varios edificios en la plaza de la merced. 

•	para la reconstrucción de estos últimos rea-
lizamos un gran trabajo con el politécnico de 
milán que recoge el análisis de las fachadas 
de todos los edificios y propuestas para la re-
cuperación de los espacios degradados de la 
ciudad antigua y cómo mantener sus elemen-
tos principales, pero su aplicación ha sido 
prácticamente nula.

•	el museo picasso inicia lo que es el final de 
esta ponencia que es la apuesta económica 

siendo una zona muy deprimida en la que la 
actividad económica es muy escasa. 

Un proyecto urbano completo debe abarcar no 
sólo la recuperación física de calles, edificios y 
fachadas, sino también y sobre todo la regene-
ración social y económica, la creación de los 
usos necesarios para la habitabilidad y la con-
cienciación ciudadana, logrando que la actua-
ción se prolongue en el tiempo.

•	en este sentido trabajamos a través de inicia-
tivas como la construcción de 36 viviendas 
para jóvenes menores de 35 años, solventan-
do numerosos problemas a lo largo de su evo-
lución. el edificio respeta, mantiene y recons-
truye una fachada del siglo xVIII, siendo el 
resto de nueva planta por lo que tiene varias 
fachadas de diferente ordenación.

plaza del pericón, ludoteca y medianera verde

plaza de las Flores
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cas, de infraestructuras, económicas de apoyo 
a los empresarios y a los comercios que viven 
en esa zona, y por supuesto es fundamental el 
fomento de la cuestión social para su total re-
generación a través de la creación de los usos 
necesarios para la habitabilidad y la conciencia-
ción ciudadana. 

como hemos visto en estos casos, los habitan-
tes son personas con nivel de renta económico 
bajo incluso con porcentajes de inmigración 
elevados y es obligatoria su integración en el 
proceso de recuperación y revitalización de la 
ciudad antigua. 

en este sentido, la vivienda de nueva planta o 
rehabilitada dirigida a jóvenes es fundamen-
tal para inyectar, en estas zonas que se fueron 
degradando en todos los sentidos, vida nueva 
que contribuya a la recuperación de la ciudad 
antigua.

por un turismo de tipo cultural que de un 
apoyo económico a la ciudad de málaga. en 
los últimos años como vemos se han inau-
gurado una serie de museos. el último en el 
que se está trabajando, es el palacio Villalón, 
sede del museo Thyssen. el museo del Vi-
drio resulta muy interesante al insertarse en 
una zona muy deteriorada de arrabales y ser 
de iniciativa privada. en los alrededores de 
la Iglesia de san felipe neri se alojan unos 
pozos árabes por lo que la idea del proyecto 
que actualmente se encuentra abandonado 
es de recuperarlos visualmente de manera in-
tegrada. seguimos con el apoyo a la ciudad 
cultural con el Teatro cervantes como sede 
del festival de cine, la recuperación del cine 
echegaray, la del cine albéniz, las noches 
blancas que es una forma de involucrar a la 
ciudadanía y el famoso Teatro romano.

•	finalmente, creo que habría que hacer una 
referencia importante al puerto porque la in-
corporación del mismo a la ciudad es algo 
fundamental. el palmeral de las sorpresas 
proyectado por Jerónimo Junquera va a ser 
un equipamiento de primera magnitud para 
la ciudad no solamente como zona ver-
de sino también como un equipamiento de 
prestigio y de calidad. el objetivo sería co-
nectarlo con la ciudad de manera peatonal, 
progresiva, utilizando otra zona verde como 
es el parque como espacio de transición. la 
unión del muelle 1 con el muelle 2 (paseo 
de los curas–paseo de la farolas) ha gene-
rado cierta polémica ante la cual me inclino 
por defender el vacío, ausente de edificación, 
que genere un espacio urbano que descienda 
suave hasta el mar. esta conexión progresiva 
y peatonal de la ciudad con el mar se encuen-
tra actualmente con una barrera: una vía de 
circulación.

como conclusión, la metodología de trabajo en 
la recuperación de un ámbito histórico como 
éste debe ser global e incluir las cuestiones físi-
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eL esTrecHo nos Une y nos separa

Una ventana abierta. La pantalla del te-
levisor. El estrecho que nos une y que a 
su vez nos separa. Los barcos. Las pa-
teras. Nos llevan y nos traen. Qué idea 
la de Hércules: separarnos cuando todo 
nos unía. Desde la terraza de la casa de 
mi abuela. Desde el «Café Hafa» donde 
va mi padre. Un café histórico que tie-
ne a España en frente, a una distancia 
tan pequeña. Las luces de Tarifa. Los 
coches, los barcos y el faro del puerto 
por la noche. La brisa y el olor a flores. 
La ilusión del viaje. Granada es donde 
vivieron y estudiaron mis hermanas. 
Seguir mis estudios y cumplir mis sue-
ños de arquitectura, de dibujo y pintura 
donde los hicieron ellas. Casillas, Raúl y 
el Madrid; Valdés y Xavi que me apasio-
nan con un Barça como líder. Hicham El 
Guerrouj que se llevó el premio «Prín-
cipe de Asturias». La exposición «Ma-
rruecos y España, una historia común» 
que inauguraron los reyes de España y 
de Marruecos, visita mi Tánger querida 
en este mes de mayo…

Le hablé a mi padre de la ventana 
abierta y de la pantalla. Me comen-

tó lo de la terraza de la casa de la 
abuela, en el barrio alto del Marshan, 
cerca del palacio del rey y frente al 
estrecho. Me habló del desfile de bar-
cos y de las costas de España, nues-
tra vecina del norte. Platicó sobre el 
Tánger de la convivencia: las noches 
viejas y las comuniones; el Mulud y 
las circuncisiones, las bodas judías, 
cristianas y musulmanas. Me dijo que 
Tánger ha sido marcada por los tan-
gerinos españoles que imprimieron su 
cultura profunda. Me habló de Juan 
Goytisolo y su obra La reivindicación 
del Conde don Julián, con su excep-
cional descripción de la medina de 
Tánger. Cada año mi padre y Juan 
Goytisolo se encuentran en el Café 
Hafa o «jafita» como lo llama el es-
critor, todo un símbolo de la multicul-
tura. Toman un té con hierbabuena y 
azahar. Me contó que el pintor José 
Hernández celebró su aniversario en 
el «Continental», el más antiguo ho-
tel de Tánger. A ese evento acudieron 
amigos procedentes de todas partes 
del mundo. Me habló de sus amigos 
del legado Andalusí y de las rutas de 
Al Andalus y también me sacó las fo-
tos de los abuelos en Madrid.c
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la sensibilidad transmitida por nuestros padres 
hacia el mundo que nos rodea.

sin confundirlo con la nostalgia, se trata de un 
aspecto importante del patrimonio compartido, 
que está en nosotros pero que tendemos a mini-
mizar. se trata de lo que los tangerinos conser-
van, aquello que encontramos en su comporta-
miento cotidiano. ya sean musulmanes, cristia-
nos o judíos, marroquís, españoles, franceses 
o de cualquier otra nacionalidad. a todo esto 
se unen también todos los aspectos culturales, 
y tradiciones, la literatura y las demás formas 
de expresión del arte. También existen marcas 
físicas, materiales, todo aquello que vemos, las 
trazas de una historia común: edificios y luga-
res guardados en la memoria que imprimen el 
recuerdo de la historia de la ciudad.

por otro lado encontramos otras realidades de 
la ciudad y de su entorno. su emplazamiento 
geográfico y sus aspectos geoestratégicos, eco-
nómicos y políticos, que a veces desbordan los 
intereses y las buenas intenciones de vecinos 
españoles y marroquís.

Tánger es al mismo tiempo la puerta de áfrica y 
la frontera sur de europa. otras ciudades forman 
parte de ella: Tetuán, la antigua capital del protec-
torado español, su vecina a 60 km al sudeste, con 
ella mantiene una relación mezcla de complicidad 
y rivalidad, ceuta, o Sebta, a unos cien kilómetros 
al este, ciudad autónoma española sobre suelo 
africano, marroquí para los marroquíes, española 
para los españoles. Tarifa, al norte, en las cos-
tas del otro lado del estrecho, con sus luces que 
centellean de noche en el horizonte, símbolo de 
el dorado europeo, que se pavonea ante los can-
didatos a la inmigración clandestina y algeciras, 
un gran puerto comercial por el que transita una 
parte importante del tráfico rodado entre europa 
y áfrica, entre el mediterráneo y américa, gran 
competencia para puerto de Tánger med. Tam-
bién el peñón de Gibraltar, inglés para los ingle-
ses, español para los españoles.

La pantalla es otra cosa: los informa-
tivos, la inmigración, El Ejido, el 11M, 
pero también cifras y letras, saber y 
ganar o el fútbol. Lo mío es esto y tam-
bién: Los Serrano, obsesión, etc.

Me pregunto si otra persona de otra 
parte de Marruecos tiene la misma 
visión de la ventana abierta que una 
tangerina que vive a 14 kilómetros de 
España.

Me pregunto cómo será la ventana 
abierta desde la otra orilla. Me gustaría 
verme desde allí. ¿Ventana o espejo? 
¿O los dos a la vez?

este texto resume en cierto modo el tema que 
voy a tratar hoy. según la definición del diccio-
nario, patrimonio es el conjunto de bienes he-
redados del padre y de la madre y es también 
la herencia común de un colectivo, de un grupo 
humano.

el texto está escrito por una joven de Tánger, 
marroquí, musulmana, de origen rifeño que ha-
bla cuatro idiomas (árabe, español, francés e 
inglés), además del dialecto «la darija», el cual 
toma un buen número de palabras del español, 
del francés e incluso de otros idiomas como el 
inglés. Una joven que cursó sus estudios en es-
tablecimientos educativos españoles: el colegio 
ramón y cajal y el Instituto severo ochoa de 
Tánger y que actualmente estudia en la escue-
la de arquitectura de Granada. con este texto 
participaba en el 2005 en el concurso «españa 
desde mi ventana» organizado por el periódico 
el país entre los alumnos de institutos espa-
ñoles de marruecos. fue publicado por el país 
semanal en su número 1500, del 26 de junio 
de 2005. esta joven creció en Tánger en un 
ambiente en el que la herencia española esta-
ba muy presente. la identificación con el lugar 
en el que vivimos es muy importante ya que 
representa nuestro patrimonio en primer lugar, 
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quecimiento cultural. Tánger es la mejor expre-
sión de la unión de tres culturas.

mucho antes los fenicios, los primeros habitan-
tes de la península Ibérica y estos se fundieron 
formando una sola raza: «no cabe duda acerca 
de la relación entre los dos pueblos, íberos (o 
tartésicos) y libios de marruecos, estaban liga-
dos desde la época neolítica…», escribe michel 
ponsich en sus Investigaciones arqueológicas 
en Tánger y su región.

Hércules separó a los habitantes del norte y del 
sur al abrir el estrecho de Gibraltar. los berebe-
res marroquís islamizaron españa a partir del 
711, contribuyendo al nacimiento de al anda-
lus. cerca de ocho siglos más tarde, la recon-
quista finalizó con la expulsión de los musul-
manes y los judíos en 1492 y de los moriscos 
más tarde.

cuando los ingleses se marchan de Tánger en 
1684, ésta es una ciudad rifeña que a partir 
de 1977 se convierte en capital diplomática 

Tánger es también los productos de contraban-
do que invaden los mercados y las tiendas de 
la ciudad, en casabarata, en fondaq chejra... 
y los contenciosos heredados de periodos colo-
niales, y los incidentes que despiertan las ene-
mistades que ponen en peligro la cordialidad 
entre vecinos, como los incidentes del islote de 
perejil, la visita del rey de españa a ceuta o los 
últimos acontecimientos acontecidos, que más 
valdría tener la inteligencia de pasar por alto.

La HIsTorIa nos Une y nos separa

si el patrimonio inmaterial puede a veces con-
fundirse con la nostalgia y provocar sensibilida-
des, el patrimonio tangible provoca más bien 
las envidias y la codicia. estas son las huellas 
de nuestra historia, los lugares de referencia, 
los espacios naturales de interés ecológico.

la historia común de marruecos y españa es 
rica en encuentros y desencuentros, invasiones 
y ocupaciones mutuas, pero también en enri-

boulevard des Far
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las religiones; aparte de la católica y la 
mahometana estaban los judíos, esta-
ban los indios, estaban los protestantes 
ingleses y americanos, y cada cual ce-
rraba su comercio el día que en su reli-
gión se lo dedicaban a su Dios, unos el 
viernes, otros el sábado, otros el domin-
go… Tánger no tenía nada que ver con 
las otras partes de Marruecos que yo 
había conocido desde la primavera vez 
que fui con la Niña de la Puebla antes 
de la guerra. Tánger era completamen-
te distinto a las ciudades españolas del 
protectorado, a Tetuán, a Larache, a Al-
cazaquebir. Los otros sitios eran como 
Andalucía, estaban tan atrasados como 
España, llenos de soldados, de cuarte-
les, de moros, de Regulares. Y Tánger 
parecía por lo menos de Francia, o de 
Estados Unidos. En Tánger se respiraba 
la libertad a cuarenta lenguas». (anto-
nio burgos, «Juanito Valderrama. mi es-
paña Querida». ediciones la esfera de los 
libros, serie biografías n.° 9). 

para eduardo Haro Tecglen, escritor y antiguo 
director del Diario España de Tánger, durante 
mucho tiempo Tánger representó el dorado 
para los españoles, en particular para los anda-
luces: «las pateras venían en el otro sentido, del 
norte hacia el sur».

con la abolición del estatuto internacional, los 
extranjeros se fueron y tras ellos también los 
tangerinos judíos y españoles.

con la independencia, Tánger se convierte en 
una ciudad turística en los años 60, industrial 
en los 70 y finalmente se sumerge en la euforia 
inmobiliaria en la década de los 80 y los 90. 
Hubo entonces una llegada masiva de funcio-
narios y trabajadores de la construcción. los in-
versores extranjeros, particularmente franceses 
y españoles, vuelven a interesarse por Tánger, 
interés que se incrementa con el renacimiento 

del imperio jerifiano, y comienza a occidenta-
lizarse. a partir del siglo xIx se convierte en el 
refugio de exiliados o liberales de toda europa, 
y en un lugar para los negociantes y marineros 
que comerciaban entre los diferentes puertos 
europeos, Gibraltar y el norte de áfrica. Hacia 
el 1830 llegan también los argelinos, huyen-
do de la ocupación francesa. las primeras olas 
de españoles llegaron a partir de la insurrec-
ción republicana en el 1859. Tánger se vuelve 
cosmopolita.

a partir de 1888 se pone en marcha el comité 
de Higiene de Tánger, por iniciativa de doctor 
severo cenarro, que lo dirigiría hasta su muer-
te en 1898. dadas las competencias de este 
comité, que realizó trabajos de urbanización, 
nuevo viario, electricidad, agua potable, sanea-
miento, etc. podría decirse que fue el primer 
consejo municipal de la ciudad, previo a la car-
ta. Tánger se convirtió en una ciudad moderna 
gracias en parte a arquitectos e ingenieros, al-
gunos de origen español.

con la entrada del estatuto Internacional, con 
marruecos bajo el protectorado franco-español, 
Tánger se convierte también en la ciudad de 
todas las libertades, atrayendo oleadas de ex-
tranjeros, de entre ellos numerosos intelectua-
les y artistas, así como población que huía de 
la pobreza de sus lugares de origen. También 
durante la primera mitad del siglo xx llegaron 
españoles que huían del régimen franquista.

así describía en su biografía el gran cantante 
español Juanito Valderrama el Tánger de los 
años 40: 

Tánger entonces era como un París en 
chiquitito, era internacional. Aquello ni 
era de España como Tetuán, ni era de 
Francia como Casablanca. Lo llevaban 
las grandes potencias que habían gana-
do la guerra mundial y allí se hablaban 
todos los idiomas y se practicaban todas 



31

no-árabe en 1907, las escuelas alfonso xIII en 
1912, el Collège Regnault en 1913 y el Lycée 
St Aulaire en 1918.

la ciudad contaba con cinco oficinas de co-
rreos de diferentes nacionalidades, cada una de 
ellas tenía sus propios sellos llevando la marca 
de Tánger: francés a partir de 1854, español 
a partir de 1865, inglés en 1886, alemán en 
1899 y jerifiano en 1911. 

También había unos cincuenta bancos priva-
dos, el primero en abrir sus puertas fue el ban-
co moses pariente, en 1844. en abril de 1907 
se creó el banco del estado de marruecos en 
Tánger como imposición de la conferencia de 
algeciras. la primera imprenta fue fundada por 
Gregorio Trinidad abrines en 1880.

es a partir de este periodo cuando comienza la 
construcción del entonces «Tánger moderno», 
de los inmuebles que constituyen el patrimonio 
arquitectónico esencial de la ciudad: el faro del 
cabo espartel, construido en 1864, el Hotel 
continental en 1870, el Villa de france por la 
mismas fechas, la iglesia anglicana saint an-
drew en 1883, el palacio moulay Hafid a partir 
de 1890, el palacio menebhi y el asilo-Hospi-
tal benchimol en 1904, los inmuebles de la 
calle Tetuán de los bendahan en 1909, los in-
muebles renshhaussen de la antigua avenida 
de españa en 1909, algunos otros en la calle 
de la Liberté en 1920, así como el Institut 
Pasteur, el edificio de la administración Inter-
nacional, el dar es-salaf o Maison de la Dette 
Marocaine en el bulevar pasteur, el gran Teatro 
cervantes en 1913, la mezquita de sidi boua-
bid en 1917, el Gran café de paris en 1920, 
el café Hafa en 1921, el «Jaouharat el-Jabal» 
actual residencia del wali de Tánger en 1923, 
el consulado General de francia en 1924 y el 
Dar el Mendoub en 1929. en la misma fecha, 
el marqués de la casa riera donó a la ciudad 
unas palmeras que fueron plantadas a lo largo 
del frente marítimo.

económico impulsado por el rey mohammed VI 
a partir del 1999.

Hoy en día 1878 españoles residen oficialmen-
te en Tánger, y una suma similar pasa tem-
poradas más o menos largas en la ciudad por 
asuntos de negocios. por otro lado, de las 128 
empresas españolas instaladas en el norte de 
marruecos, 97 tienen su base en Tánger.

con el comite de higiene comienza 
la modernización: Tánger se hispaniza

la modernización de Tánger comenzó ofi-
cialmente en el año 1879 cuando el sultán 
moulay Hassan I autorizó a las legaciones ex-
trajeras a ocuparse de la gestión del sanea-
miento y la higiene de la ciudad. en un princi-
pio el organismo encargado de esta tarea fue 
un comité dirigido por ricardo atalaya. poste-
riormente, se crearía el comité de Higiene de 
Tánger (1888) por iniciativa del doctor severo 
cenarro, que lo dirigiría hasta su muerte en el 
año 1898. por el papel que desempeñó este 
comité y los trabajos que realizaba, se podría 
decir que fue el primer consejo municipal de la 
ciudad, es más, estaba habilitado oficialmente 
por el sultán, que autorizaba al comité a reci-
bir una contribución de los habitantes por los 
servicios prestados.

Tánger debe al comité de Higiene la recogida 
de basuras, la limpieza y la ampliación de la 
red de saneamiento, la pavimentación de las 
calles, el control médico en los mataderos… 
las lámparas de gas del pequeño zoco fueron 
sustituidas por iluminación eléctrica en 1892.

es en este mismo periodo cuando se abren los 
primeros centros escolares: en 1864 la escuela 
Israelita (la segunda de marruecos después de 
la de Tetuán), la escuela de medicina funda-
da por el padre lerchundi y el doctor ovilo en 
1886, l’Alliance Française, en el número 23 de 
la plaza de Amrah en 1898, la escuela Hispa-
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brió Jean león el africano, Hassan Ibn ouazza-
ne, y que en 1550 describía así:

«Llamada Tangiara por los portugueses, es una 
gran ciudad antigua, (…) fue levantada par los 
romanos junto a la mar Océana, por los años 
en que dominaban Granada, (...) Fue siempre 
muy adelantada, noble y bien poblada, levan-
tándose en ella palacios bellísimos, antiguos y 
modernos (...) Las gentes de Tánger vivieron en 
la abundancia hasta la toma de Arcila; apenas 
sabida ésta por los tangerinos, abandonaron la 
ciudad y huyeron a Fez, (…) Lo referido ocurrió 
en el año novecientos y diecisiete de la Hégi-
ra.» (léon l’africain, Granada v. 1483 – Túnez 
v. 1552 - Descripción general del África - pá-
ginas 299 y 300).

los portugueses ocuparon la ciudad en 1471 y 
la rodearon Tánger de murallas equipadas con 
cañones y torres vigía. a partir de 1662 pasa 
a ser propiedad del rey carlos II de Inglaterra, 
que recibe la ciudad como dote al casarse con 
la infanta catalina de braganza. los ingleses re-
hacen las fortificaciones y construyen el primer 
muelle del puerto, pero continuamente asedia-
dos por los marroquís, deciden abandonar la 
ciudad no sin antes destruir una buena parte 
de ella.

1676: los 700 civiles se reparten según nacio-
nalidad y religión de la siguiente manera: 514 
ingleses, 51 judíos, 5 musulmanes y 130 ex-
tranjeros. (e. micheaux-bellaire - «Tanger et sa 
zone» - colección Villes et Tribus du Maroc – 
páginas 78 -1921)

Una vez liberada en 1684, la ciudad es recons-
truida por el pachá ahmed, que sucede a su pa-
dre ali ben abdelah, bajo el reinado de moulay 
Ismail.

a partir de 1777 se convierte en una ciudad 
internacional cuando el sultán sidi mohammed 
ben abdellah invita a los consulados y legaciones 

la ciudad cosmopolita, multicultural y plural, 
se convirtió también en la ciudad de todas 
las libertades, abierta al tráfico de todo tipo, 
que conocería un importante crecimiento 
cultural.

en 1927, de una población de 60.000 habitan-
tes 35.000 eran musulmanes, 15.000 judíos y 
10.000 extranjeros.

La ocupación española (1940—1945) 
durante la segunda Guerra mundial

en 1940 españa salía de su propia guerra civil 
y se preparaba para una alianza con las otras 
potencias fascistas europeas: alemania e Italia.

españa se había sentido discriminada por el 
Tratado del protectorado de 1912 habiendo 
acaparado francia las partes más ricas de ma-
rruecos. derrotada esta última desde el prin-
cipio de la segunda Guerra mundial, españa 
aprovecha el momento para tomarse la revan-
cha. la exclusividad sobre la protección de Tán-
ger, que los españoles tendrían desde el 14 de 
junio de 1940 tomaba para ellos un valor sim-
bólico pues siembre habían considerado esta 
ciudad como suya; Tánger era española por la 
cantidad de habitantes de origen español, por 
la lengua española que era la que se utilizaba 
comúnmente, etc.

esta revancha no fue total pues en ausencia de 
una administración Internacional, el mendub, 
que representaba al sultán ante esta institución, 
no tenía ya ningún papel que desempeñar y se 
exilió a rabat.

TánGer, Una cIUdad 
marroQUí, medITerránea y 
mULTIcULTUraL en mUTacIón

en el siglo xVI, Tánger era la pequeña ciudad 
encaramada en lo alto de una colina que descu-
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vorecidos eran musulmanes, españoles y judíos.

el carácter cosmopolita de Tánger

Tánger, que contaba apenas con una decena de 
miles de individuos en la ciudad intramuros en 
el siglo xIx, vio llegar en el siglo xx una nueva 
población formada por ejecutivos y hombres de 
negocios venidos de todo el mundo. comuni-
dades de diferentes nacionalidades y religiones 
se desarrollaron en la ciudad. este movimiento 
se incrementó gracias a las ventajas acordadas 
para la ciudad en su estatuto internacional en-
tre el 1923 y el 1956. los usos y las costum-
bres importados se mezclan con los autócto-
nos tejiendo una forma de vida armoniosa y la 
ciudad no tardará en desbordarse más allá del 
límite de sus murallas.

durante el periodo del estatuto Internacional la 
pequeña «zona de Tánger», apenas 382km², 
permanecía como territorio jerifiano donde los 
poderes legislativos y administrativos estaban 
delegados a una asamblea legislativa Interna-
cional y donde eran esenciales los principios de 
neutralidad política y militar así como la liber-
tad económica total.

Una ciudad dotada de cinco oficinas de co-
rreos de nacionalidades diferentes la Poste 
francesa, instalada en 1854, la oficina de co-
rreos española en 1865, la British Post Office 

extranjeras a instalarse en Tánger. sobre 
un plano dibujado en 1808 por m. burel 
se pueden ver las embajadas de francia, 
dinamarca, suecia y bélgica, todas ellas 
en la rue Siyaghine, las de Inglaterra y 
españa en la rue de la Poste y las de 
estados Unidos en el barrio beni Idder.

según J.l. miège (Tánger–junio 1995), 
la población de Tánger era a principios 
del siglo xIx de aproximadamente 6000 
habitantes intramuros, de los cuales 
solo 200 eran extranjeros. entre los 
años 1818 y 1820 dos mil trescientas cuarenta 
personas sucumbieron a la epidemia de peste.

«La ciudad se erguía frente a nosotros, rodea-
da de jardines floridos… Sobre ella, en lo alto 
de una montaña rocosa, reinaba la alcazaba, 
con todas sus edificaciones y las banderas de 
diferentes naciones, que ondeaban sobre las 
viviendas de los cónsules, saludando a los visi-
tantes» escribe en septiembre de 1830el barón 
ferdinand d’agustin (1807-1861), general y 
viajero austriaco. 

desde el principio del protectorado en el año 
1912, el mariscal lyautey, fundador para al-
gunos del marruecos moderno, trazó los planos 
de las principales ciudades marroquís, que se 
dividían en tres zonas diferenciadas: la medi-
na de los musulmanes, la mellah, reservada a 
los judíos, en su interior y por último la ciu-
dad europea. en Tánger nunca hubo mellah, 
sin embargo había una mezcla generalizada de 
las diferentes comunidades. la ciudad moderna 
empezó a construirse en el interior de la medi-
na. en meknes, fez o marrakech las casas de 
la medina se cerraban hacia el interior mientras 
que en Tánger contaban con ventanas e incluso 
a veces con balcones.

Hasta la llegada de la independencia, la mayor 
parte de la población, en particular aquellos que 
ejercían los oficios tradicionales y los más desfa-

el caFé haFa, tánger
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en la Tierra de barbara Hutton, la Dream City 
de paul bowles hubiera sido la « tangerrance » 
de la Beat Generation, una forma de «deriva 
literaria», como la llaman algunos.

el mito de esta ciudad es finalmente ese as-
pecto de la memoria que constituye su alma y 
que escapa a la influencia material del tiempo. 
cómo comprender si no el comportamiento de 
ese joven obrero que nada más llegar se vuelve 
culé o hincha del madrid.

La multiculturalidad sigue 
funcionando, pero…

Tánger atraía de nuevo contingentes de intelec-
tuales. paul bowles llegó en el año 1947 en 
compañía de su mujer, la escritora Jane auer 
(fallecida en málaga en 1973), para quedarse 
hasta su muerte en 1999. años más tarde le 
seguirían los escritores de la Beat Generation.

el ambiente general era internacional, pero 
estaba impregnado de la cultura y el exotismo 
local, ya que en Tánger convivían las culturas 
marroquí, árabe, bereber, musulmana y judía.

era la época alegre de los lugares frecuenta-
dos por estos intelectuales y artistas de todo el 
mundo, lugares que desde entonces se conver-
tirían en «míticos». Todavía hoy encontramos 
trazas de su presencia: sus fotos colgadas en 
paredes, sus nombres en los registros de los ho-
teles, cuadros y dibujos olvidados… escritores e 
intelectuales tangerinos, como ángel Vázquez, 
emilio sanz de soto, carlos Hernández, pepe 
carleton, ahmed yacoubi, mohamed mrabet 
o mohamed choukri encontraron en Tánger la 
inspiración en contacto con personajes presti-
giosos como Jean Genet, Tennessee Williams, 
Jane y paul bowles, William burroughs, John 
Hopkins, Truman capote…

manuel pancorbo, intelectual nacido en Tánger 
y apasionado de su ciudad, describe como sigue 

en 1886, la Poste Chérifienne en 1891 et la 
Deustches Reich Post en 1899. Una ciudad 
que albergaba más de cincuenta bancos pri-
vados además de la sede del banco central o 
Instituto de emisión, la banque d’etat de ma-
rruecos se instalo en el pequeño zoco en 1907 
por decisión de la conferencia de algeciras 
(1906), dentro del marco reglamentario de la 
deuda marroquí.

los habitantes de Tánger utilizaban tres len-
guas oficiales el árabe, el francés y el español, 
además de la darija y la haketia de los judíos. 
los tangerinos tenían ese don de saltar alegre-
mente de una lengua a otra y de intercalarlas 
con soltura. Tenían acceso a varios periódicos, 
escritos en las lenguas más utilizadas, y a va-
rias estaciones de radio. en cuanto a la educa-
ción, podían elegir entre la escuela coránica, la 
franco-árabe, la escuela musulmana libre, la es-
cuela de la alianza israelita y los establecimien-
tos escolares franceses, españoles, italianos y 
americanos. También contaban con el Instituto 
islámico y el aprendizaje del árabe clásico.

Todo esto en un espacio en el que la zaoia y 
la mezquita se encontraban a unos metros de 
distancia de una iglesia o una sinagoga, o de un 
bar y de una sala de espectaculos.

el dinero corría a raudales, las divisas se exponían 
en los escaparates de las oficinas de cambio de la 
calle siaghine, como hoy se exponen los produc-
tos de uso cotidiano provenientes de ceuta.

Tánger, puerto franco y paraíso fiscal, lugar de 
todas las libertades, atrae entonces a las cele-
bridades del mundo de la política, del arte y de 
la cultura y a su vez atrae a traficantes de todo 
género.

el dinero fácil, el tangerino que trabaja un día y 
descansa un mes, el tangerino perezoso… son 
imágenes que aun hoy se siguen atribuyendo a 
Tánger y a sus habitantes. Tánger era el Paraíso 
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drogatas, maricas y borrachos, más o me-
nos como en Méjico. La mayoría de ellos, 
fracasados por razones evidentes aquí.

Una muestra del Tánger nocturno: me 
presento en el Mar Chica, un bar que 
abre toda la noche, a donde todo el 
mundo llega pasadas las doce. Con-
migo, un joven irlandés que ha tenido 
que irse de Inglaterra por unos proble-
millas y un portugués que no puede 
volver a su país. Los dos maricones, 
los dos ex-drogatas, los dos engan-
chados a la metadona (aquí no hace 
mucha falta tener receta), los dos co-
locados (…) En cuanto al dueño del 
Mar Chica, tiene toda la pinta de un ex 
boxeador de los años 1890, un poco 
cebado, a la vez que cuadrado y nada 
amable. Detrás de la barra, un árabe 
soberbio, de lánguida gracia animal y 
sonrisa encantadora, un poco enfurru-
ñado. Todos los maricas de Tánger le 
entran, pero de momento no muerde 
el anzuelo.

En una mesa dos tortilleras borrachas 
currando sobre un barco para el con-
trabando. Más peones españoles, ma-
ricones, marineros ingleses (…) Como 
puedes ver, Tánger es prácticamen-
te incorregible…» (carta de Tánger a 
allen Ginsber –William burrougs–chris-
tian bourgois editeur -1990)

eL desarroLLo de La cIUdad 
marroQUí IndependIenTe

Las vocaciones de Tánger desde su 
independencia a nuestros dias

desde el principio de la independencia moha-
med V intentó preservar el prestigio económico 
de la ciudad otorgándole una carta especial 
en 1956 que ofrecía muchas ventajas en el 

este ambiente cotidiano del Gran café de paris, 
lugar de encuentro privilegiado en el centro del 
Tánger moderno de aquella época: « ... Este café 
tiene una gran historia... Si diré que fue un sím-
bolo, que sus paredes recogieron los aconteci-
mientos más relevantes de la tragedia personal 
y colectiva de la historia española, la guerra 
civil, que apenas terminaba cuando estalló la 
segunda guerra mundial. Todo un mundo per-
sonal y gigantesco de gentes venidas de todas 
partes, que aquí confundieron sus vidas... Lue-
go, la posguerra, el esplendor de la literatura y 
de la pintura, el encuentro de hombres cultos 
y populares, anglosajones, centroeuropeos, es-
pañoles. La llamada «generación encendida». 
Recuerdo aquí las conversaciones de Emilio 
Sanz y Truman Capote. Uno hablaba de Miguel 
Hernández, Lorca, Panero y Rosales, para llegar 
a Machado y Juan Ramón. Otro, de John Don-
ne, Hopkins, James Joyce, hasta llegar a Eliot… 
Bien entrada la mañana, aquí toma su primer 
café Tennesse Williams...» (Tánger, realidades 
de un mito – desde el café – página 412 – ed. 
zarouila – 1998).

los escritores de la generación beat, huyendo 
del macartismo, se refugiaron en el Tánger de 
los años 50 para experimentar lo que jamás 
osaron hacer en sus lugares de origen. con Jack 
Kerouak a la cabeza, que no se quedó mucho 
tiempo, y William burroughs, que se hundiría 
con allen Kinsberg en el Tánger ilegal, de la 
droga, la prostitución y la homosexualidad, 
Nacked lunch (El almuerzo desnudo), y las 
cartas escritas por William burroughs a allen 
Kinsberg son la mejor descripción de esta otra 
cara, libertina y fraudulenta, de la ciudad.

el 1 de enero de 1954 burroughs escribía des-
de Tánger:

«Querido Allen,

Tánger está tomando otro cariz. Me he 
encontrado con los expatriados locales: 
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de marruecos, especialmente en marrakech y 
agadir, esta última había sufrido un terremoto 
en 1960.

en los años 70 Tánger se transformara en una 
ciudad industrial aunque sin llegar a hacerle 
competencia a casablanca, ni siquiera a fez. 
se instalan fábricas y se hace venir la mano de 
obra de otras ciudades de regiones más des-
favorecidas del país, una nueva población que 
colmatará los barrios populares y que hará au-
mentar el número de chabolas alrededor de la 
ciudad.

en la década de los 80 y los 90 la ciudad cono-
ce un gran boom inmobiliario provocado por el 
blanqueo de dinero así como por la necesidad 
de alojamiento de la población recién llegada. 
el Gobierno sigue una política de realojamiento 
de la población que vivía en condiciones pre-
carias. así mismo hubo un nuevo flujo masivo 
de trabajadores de la construcción así como un 
fenómeno de inmigración clandestina hacia el 
dorado europeo.

plano fiscal para sus habitantes, sobre todo 
extranjeros.

esto no impidió que los extranjeros se marcha-
ran. los judíos marroquíes o de otras naciona-
lidades también se marcharon hacia Gibraltar 
donde se instalarían también los hindúes de 
Tánger, europa, canadá, argentina e Israel. la 
carta fue abolida en 1960, fecha en la que Tán-
ger se integró definitivamente en territorio ma-
rroquí. en esta época, incluso los musulmanes 
tangerinos dejaron su ciudad para partir al ex-
tranjero, bien para estudiar, bien para trabajar. 
muchos de ellos se instalaron definitivamente 
en bélgica.

el paraíso fiscal de Tánger se había acabado, 
hacía falta encontrar nuevas vías de desarro-
llo económico para la ciudad. al principio de 
los años 60, su primera vocación fue el turis-
mo, que aprovechaba la imagen cosmopolita 
y multicultural de la que gozaba Tánger en el 
extranjero. Un tiempo después la política na-
cional centra el desarrollo turístico en el sur 

Faro de cabo espartel
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paTrImonIo comparTIdo

La herencia de al-ándalus

Tanto el paisaje como la cultura española están 
marcados por la civilización árabe musulmana. 
muchas ciudades aun conservan su nombre 
árabe: algeciras, albacete, almería, medina 
azahara, Guadalajara… Igual ocurre con algu-
nos ríos el Guadalquivir, el Guadiana…

Una parte del español tiene su origen en la 
lengua árabe. algunas iglesias se construyeron 
sobre antiguas mezquitas, de entre las más fa-
mosas por ejemplo la catedral de sevilla.

al andalus, que fue quizás borrado de la me-
moria española y europea durante bastante 
tiempo. ahora es reconocida a través de accio-
nes como las llevadas a cabo por la fundación 
legado andalusí, de Granada o la fundación 
Tres culturas de sevilla, que dan valor a nuestra 
cultura e historia común.

monumentos como la alhambra (de al Hamrae 
«la roja» en árabe), una de las joyas más be-
llas del patrimonio mundial, en la que el arte 
musulmán alcanza su apogeo acoge cada año 
millones de turistas.

del mismo modo, el arte y la arquitectura del 
magreb y de marruecos en particular están mar-
cados por la cultura árabe andaluza.

cómo ignorar que muchas familias marroquís 
y españolas de confesión musulmana, cristiana 
o judía lleven el mismo apellido: abbad, bella-
mine, mouline (molina), paes, salmi, Torres… 

También la música al andalousia, música andalu-
za-marroquí se sigue transmitiendo oralmente de 
maestros a aprendices desde aquella época cons-
tituyendo una herencia cada vez más valorada en 
marruecos, en donde es considerada como mú-
sica clásica por oposición a la música de origen 
oriental o folklore, ya muy rico de por sí.

la ciudad se desarrollaba cada vez de manera 
más anárquica a pesar de existencia de regla-
mentación, planes de desarrollo y esquemas de 
desarrollo urbano técnicamente bien elaborados. 
se dio lugar a una permisividad flagrante en el 
mercado inmobiliario, lo que produjo un impacto 
evidente sobre el planeamiento urbanístico y el 
modelo de vida. los atascos en las calles se vol-
vieron insoportables, sobre todo en verano con la 
afluencia de turistas y de los trabajadores emi-
grantes que regresaban por vacaciones.

el viejo Tánger en vías de 
«riyadisation» y ruralización

Tanto la medina como la antigua ciudad moder-
na, símbolos del Tánger de ayer, se vieron afec-
tadas por esta anarquía generalizada. Una gran 
parte de la población no se siente identificada 
ni establece lazos con el lugar en el que vive. 
ruralizada por unos y «riyadisada» por otros, 
la ciudad se ve a amenazada por una forma de 
restauración a menudo sujeta a diversos mo-
delos. se le imponen los colores de asilah y de 
chaoen, incluso los de marrakech y aparecen 
estilos arquitectónicos inspirados en los deco-
rados orientales de las películas de las mil y 
una noches.

y bien, Tánger no será más Tánger si no se pre-
serva y se rehabilita su medina. es cierto que 
existe ya un loable programa de rehabilitación, 
pero al ver edificios históricos como los borjs 
privatizados e inaccesibles al público o edificios 
en ruinas como el York Castle nos hace pregun-
tarnos si es suficiente.

el renacer de Tánger

Ha habido que esperar la llegada del rey moha-
med VI para ver el futuro de Tánger y de su re-
gión diseñarse bajo mejores auspicios. el nuevo 
rey expresó claramente su preocupación por la 
situación de abandono en la que se encontraba 
la ciudad y su región.
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das. sin embargo algunas callejas han cambiado 
de nombre y los ocupantes de las casas ya no 
son las familias de Tánger de antes, ya no hay 
ni judíos ni españoles en la medina. los bares 
se han convertido en cafés, las pensiones siguen 
siendo pensiones. pero burroughs, Ginsberg y 
choukri ya no están, los malos chicos ahora son 
diferentes. en cuanto a los ruidos, también han 
cambiado, antonio machín, Imperio argentina o 
rafael farina ya no hacen vibrar los transisto-
res, ahora han sido reemplazados por cantantes 
marroquís o de oriente medio, el rai, o incluso 
versículos del corán y los discursos religiosos re-
trasmitidos en pantallas de televisión gigantes.

la zaouia y la mezquita todavía están ahí, a 
algunos metros de una iglesia o de una sinago-
ga, pero a estas últimas ya no acude nadie. el 
bar, el cine, la sala de espectáculos… todas han 
desaparecido.

los edificios, la arquitectura y el aspecto ur-
bano del antiguo Tánger eran la expresión de 
una mezcla de comunidades extraordinaria. las 
casas de la medina y de la casba se abrían al 
exterior, a veces con balcones, al contrario que 
en las casas tradicionales de las medinas ma-
rroquís, que se abren hacia un patio interior.

el mosaico que Tánger formaba era algo extraor-
dinario, un espacio de ensueño, propicio para la 
inspiración de escritores, poetas y artistas.

a la entrada de la casa en Tánger de barbara 
Hutton, en la calle sidi Hosni, aun hay una pla-
ca sobre la que esta gran apasionada de Tánger 
hizo grabar la siguiente inscripción: «si existe 
un paraíso sobre la tierra… este paraíso esta 
aquí, aquí, aquí».

¿cuál es el patrimonio compartido?

son los hombres los que fabrican el patrimonio, 
y los hombres han hecho de Tánger una ciudad 
mítica.

Una ciudad encantada por Juanita narboni

farida benlyazid había comprendido muy bien 
el mensaje de esta tangerina ficticia que solo 
una sensibilidad profundamente tangerina po-
dría producir, cuando se aventuró a rodar Jua-
nita de Tánger, basada en La vida perra de Jua-
nita Narboni, de ángel Vázquez. 

Juanita ¿de verdad existió?, ¿cómo si no? yo me 
convenzo cada vez más a cada paseo por las ca-
llejuelas que convergen en el zoco pequeño. sobre 
las huellas de Juan Goytisolo y don Julián. en el 
barrio de beni Idder. a través de las calles Touahi-
ne, naceria, la rue de la poste y de la marina… en 
general estos lugares no han cambiado tanto más 
cuanto que algunos letreros y nombres de calles se 
han conservado con el paso de los años.

los muros son los mismos, muchas puertas tam-
bién, algunas de ellas están muy bien conserva-

calles de tánger
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rida benlyazid y todavía muchos más, pues la 
lista es larga, muy larga…

Tánger es también los lugares, las instituciones 
y los eventos: la plaza de Toros, The Tange-
rinn, el salón de té Madame Porte, la orquesta 
zaïtouni, Le Journal de Tánger, la Parade, las 
murallas, el cabo espartel, el palacio moulay 
Hafid o las Instituciones Italianas, el Gran Tea-
tro cervantes, el estrecho de Gibraltar, el café 
Hafa, Taqtouqa Jabalia, el bulevar pasteur y el 
sour el-me’egazine, las Grutas de Hércules, la 
pensión fuentes, la American Old Legation, el 
cafrad, el bosque de charf el akab, el zoco chi-
co, Gandori, la medina, fondaq chejra, el Hotel 
cecil, el cabo malabata, sidi bouarraquia, el 
Gran Hotel Villa de france, fuente nueva, la 
casba, el York Castel, el dar el-mendoub que 
alberga el museo forbes, el Yacht Club, el café 
central, el café Tingis, la Librairie des Colon-
nes, la playa robinson, la playita de las ro-
cas, el Hotel continental, el Marshan, el Grand 
zoco, la Villa Harris, el Hotel el minzah, radio 
Tánger, la mendoubia, el diario españa, casa 
barata, de Velasco, el Gran café de parís, la 
Iglesia de saint andrew, la Vieille Montagne, 
sidi amar, el cementerio de los animales…

detrás de cada uno de estos nombres se es-
conde una obra… Tánger es en efecto: cente-
nas de libros, más de sesenta películas, miles 
de pinturas, innumerables fotos… y es todo 
aquel que la ha pintado, como delacroix, ma-
tisse, bertuchi, fortuni, Tapiro, majorelle, todo 
aquel que la ha descrito: loti, montherlant, 
Genet, Kessel, Vasquez, Goytisolo, ben Jelloun, 
choukri y los escritores de la Generación beat 
con paul bowles a la cabeza, todo aquel que la 
ha fotografiado, como davin, Valentine, Veyre, 
cavilla, Washington Wilson y los lévy. Todos los 
que han sido inspirados por sus ritmos, como 
rimski-Korsakov, camille saint-saëns, randy 
Wenston, The Rolling Stones o Jacques brel. 
También los cineastas, que siguen recreando 
aventuras extraordinarias vividas en estos luga-

Tánger, una ciudad mítica; mohamed choukri 
tenía sus propias razones para preguntárselo: 
«Tánger ¿un mito? Desde luego, no se puede 
negar, pero ¿para quién? Tánger ¿un paraíso 
perdido? Sí, existen testigos de su prosperi-
dad, pero una vez más ¿un paraíso perdido 
para quién? ¿El encanto irresistible de Tánger? 
Por supuesto, pero ¿para quién?». (mohamed 
choukri - paul bowles, le reclus de Tanger – 
Quai Voltaire – paris - 1997)

los responsables del Instituto cervantes, que 
celebro en 2001 el sesenta aniversario de su 
apertura en Tánger creyeron poder resumir Tán-
ger en dos paneles, detallando los personajes 
indispensables y los lugares más importantes 
de la ciudad Tánger es 

el Instituto cervantes, que celebró en el 2001 
el sexagésimo aniversario de su apertura, re-
sumió Tánger en dos carteles que detallaban 
los personajes y las personas ilustres y los 
lugares más importantes de la ciudad: «Tán-
ger es… »

Tánger es… Ibn battoutah, charles de foucault, 
edmondo de amicis y pierre loti; es Giusseppe 
Garibaldi, Guillermo II de alemania, el emir 
chakib arsalane, abdellah Guennoun, moha-
med V, Habib bourguiba y Winston churchill, 
es barbara Hutton y malcolm forbes; es cami-
lle saint-saëns, nicolaï rimski-Korsakov, larbi 
siyar, ahmed loukili y mohamed Temsamani; 
es eugène delacroix, Henri matisse, mohamed 
ben ali r’bati, Jose Tapiro, fortuny, James y 
marguerite mac bey, José Hernández y mo-
hamed fquih regragui; es alexandre dumas, 
Joseph Kessel, paul morand, Henri de mon-
therlant, Isaac laredo, abdelkader chatt, paul 
bowles, elisa chimenti, Juan Goytisolo, ángel 
Vázquez y Juanita narboni, mohamed choukri 
et Tahar benjelloun, también es andré Hunne-
belle, Julien duvivier, moumen smihi, Jillali 
ferhati, ricardo franco, John Glenn, alexandre 
arcady, bernardo bertolucci, John millius, fa-
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La extensión de la zona franca industrial del 
puerto de Tánger-ciudad paralizada en 1990

el mayor éxito de esta movilización fue sin duda 
el bloqueo del proyecto de extensión de la zona 
franca industrial del antiguo puerto de Tánger-
ciudad. la construcción de una plataforma que 
ocuparía una buena parte de la bahía y de una 
de las playas más bellas del mundo. Tánger iba 
a convertirse en una ciudad puerto. es evidente 
que si este proyecto se hubiera realizado hoy no 
tendríamos el gran conjunto portuario de Tán-
ger med.

la sociedad civil sigue estando atenta y orga-
nismos como la asociación al boughaz se han 
mantenido siempre activos en la protección de 
ciertos lugares y edificios de valor patrimonial, 
en particular:

el grand Hotel Villa de france, donde paró el 
pintor Henri matisse entre 1912 y 1913, que 
iba a ser destruído y reemplazado por un nue-
vo hotel, está ahora siendo restaurado por sus 
propietarios.

el bosque de agla, que fue afectado por el desa-
rrollo urbano para ser dividido en parcelas, ha 
sido clasificado para convertirse en el parque 
natural urbano perdicaris y esta siendo restau-
rado por la región de Tánger -Tetuan y la aso-
ciación francesa paca.

La lista del patrimonio

a instancias de la Wilaya de Tánger se creó una 
primera lista bastante exhaustiva en cuya crea-
ción estubieron implicadas dos asociaciones la 
asociación para la promoción de Tánger y la 
salvaguarda de su patrimonio y la asociación 
al boughaz.

completada y actualizada, esta lista se ha con-
vertido en un docuemento que se pretende dar 
a conocer con frecuencia. Han sido censados al 
menos 403 lugares, monumentos y edificios, 

res o que siguen sirviéndose de la belleza de sus 
paisajes para crear sus decorados.

Las accIones LLeVadas a cabo 
para La preserVacIón deL 
paTrImonIo de TánGer

acciones loables se han llevado a cabo durante 
dos decenios para preservar el patrimonio de Tán-
ger, pero hasta ahora los resultados no han estado 
a la altura de las ambiciones de los iniciadores de 
los programas, las instituciones o la sociedad civil, 
que está alerta pero desprovista de medios.

La movilización de la sociedad civil

la sociedad civil de Tánger se movilizó cuando 
el desarrollo de la ciudad tomo un cariz anár-
quico en los años 80, poniendo en peligro el 
patrimonio y el modo de vida.

en teoría hacía falta :

•	Inventariar el patrimonio.

•	crear una lista y darla a conocer.

•	crear ficheros y documentos por cada lugar 
y monumento.

•	poner en marcha los procedimientos de 
calificación.

•	llevar a cabo acciones de sensibilización a 
todos los niveles, congresos, seminarios, ac-
ciones sobre el terreno dirigidas a la pobla-
ción de cada barrio.

•	ejecutar operaciones de prueba en los cam-
pos de la restauración y la rehabilitación.

este proceso, en gran parte comenzado, ha 
dado de momento unos resultados bastante tí-
midos, por falta de medios. 
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miramonte. dentro de la lista de monumentos 
históricos figuran 20 edificios de Tánger como 
por ejemplo el hotel ceccil o el hotel excelsior.

el plan de ordenación y protección 
de la medina: pas

en espera de un plan general de protección del 
patrimonio, se puso en marcha en 1999 el plan 
de ordenación y protección, por iniciativa de la 
dirección de arquitectura dependiente del minis-
terio de planeamiento del Territorio con la colabo-
ración de la fundación Tánger al madina y de la 
asociación al boughaz, que estuvieron igualmente 
implicadas en los estudios de diagnóstico confia-
dos a un despacho de arquitectos de Tánger.

más tarde la agencia Urbana se hizo cargo de 
este documento y acaba de ser homologado. 
ahora solo queda esperar que sea respetado en 
su aplicación. Hay lugar para el escepticismo 
dada la cantidad de derogaciones concernientes 
al plan de ordenación Urbana.

con el pas ¿qué será de la preservación de la 
medina?, ¿qué medios pondremos para que se 
cumpla el plan? basta dar un paseo por la medi-
na para constatar que las agresiones continúan.

Las nuevas insituciones

el impulso dado por el rey mohammed VI al de-
sarrollo de Tánger y de su región estuvo acom-
pañado de unos nuevos aires en los organismos 
administrativos de Tánger: la Wilaya, la agencia 
Urbana y la agencia para la promoción y el desa-
rrollo económico de las prefecturas y la provincia 
del norte de marruecos (apdn) creada en 1996.

otros organismos han empezado a funcionar 
paralelamente:

la agencia especial Tánger mediterráneo (Tmsa), 
creada el 10 de septiembre del 2002, como in-
terlocutor único en representación del estado de 

de entre los cuales encontramos 30 calles que 
deberían ser diagnosticadas una por una y cuya 
homogeneidad arquitectural hay que preservar.

Igualmente, esta lista nos recuerda que la me-
dina de Tánger, es un todo indivisible que hay 
que conservar en su conjunto. no se trata de 
descubrir edificios monumentales, de gran valor 
arquitectónico, es el alma y el espiritu del lugar 
el que crea el espacio de convivencia y toleran-
cia excepcional que hay que preservar.

la agencia Urbana propuso en 2004 en el nú-
mero 3 de sus Cahiers du Patrimoine una lista 
preliminar de 172 edificios de interés histórico 
y arquitectónico que había que salvaguardar. 
dentro de esta lista figuran numerosos edificios 
españoles, de entre los cuales nombraremos 
entre otros el Gran Teatro cervantes, el diario 
españa, el inmueble del Instituto cervantes, el 
inmueble de la Unión bancaria Hispano-marro-
quí, el inmueble de la casa españa, la funda-
ción lerchundi (primera escuela de medicina 
de Tánger, las escuelas alfonso xIII, el Hospital 
español, el colegio ramón y cajal, el Instituto 
severo ochoa, el convento de las adoratrices 
religiosas, la Iglesia de la purísima concepción, 
la Iglesia y casa-misión del corazón de Jesús o 
la capilla del niño Jesús.

falta aun poner en marcha un proceso de 
clasificación y protección para encontrar los 
recursos necesarios para su rehabilitación y 
conservación.

el patrimonio clasificado y registrado

según la página oficial del ministerio de cul-
tura consultada el 21 de noviembre de 2010, 
existen 26 lugares oficialmente clasificados en 
Tánger, de los cuales 14 son anteriores a la in-
dependencia (de 1934 à 1951), uno de 1996, 
otro de 2004, siete de 2005 y tres de 2006. 
figuran entre ellos el Gran Teatro cervantes, 
el edificio del antiguo diario españa y la villa 
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de ferrocarril, estaciones depuradoras, centra-
les eléctricas, el acondicionamiento de jardines 
públicos y fuentes, el proyecto de reconversión 
del antiguo puerto de la ciudad de Tánger, la 
nueva ronda de circulación que va desde puerto 
a la playa de rmel Qala, … en resumen, la re-
habilitación del patrimonio, la reestructuración 
de los barrios desfavorecidos, el desarrollo de 
actividades industriales… además el parque 
natural urbano de «perdicaris», en agla, ha 
sido clasificado gracias a las acciones de la red 
de asociaciones tangerinas y la reserva natural 
entre agla y el cabo espartel se encuentra pro-
tegida bajo el plan de ordenación de la ciudad 
para el 2012.

La ordenación urbana

la puesta a punto urbana que comenzó en 
2002 está transformando considerablemente 
el aspecto de la ciudad con las operaciones de 
pavimentación, reanudación de las infraestruc-
turas de abastecimiento de agua y electricidad 
y de la red de alcantarillado. la ordenación de 
la cornisa y la reconstrucción de los balnearios, 
la recuperación de las vistas sobre la playa de la 
bahía, la reordenación de la avenida de españa, 
con la restauración de sus fachadas, la demoli-
ción de las construcciones fuera de ordenación 
en los principales bulevares (ocupación del do-
minio público), la reordenación de la plaza del 
Gran zoco y de los jardines públicos…

la metamorfosis es tan impresionante que ha 
impactado a los propios tangerinos. a pesar de 
todo, no ha estado exenta de algunos reproches 
y correcciones: los colores amarillos y crema 
que se generalizaron sobre las fachadas de to-
dos los inmuebles ya fueran viviendas o edifi-
cios administrativos. el desvío marítimo que va 
desde el puerto hasta la playa de rmel Qala, 
que ha ocultado las playas y las calas del barrio 
de marshan. el rojo que domina los parterres de 
flores, las palmeras que se imponen por toda la 
ciudad, en la cornisa, en marshan y en breve en 

marruecos para el conjunto del proyecto Tánger-
med, concerniente a la creación del nuevo puerto 
y todas sus instalaciones anexas.

el centro regional de Inversiones de Tánger-Te-
tuán (crI), creado el 28 de octubre del 2002, 
como ventanilla única para los inversores con el 
fin de facilitarles sus trámites.

Igualmente la Iniciativa nacional para el desa-
rrollo Humano (IndH), que ha aportado los fon-
dos necesarios para la lucha contra la exclusión 
social, contribuye también al mantenimiento de 
las iniciativas de las asociaciones implicadas en 
la rehabilitación del patrimonio.

La reconversion del puerto de Tánger 
ciudad y el nuevo puerto de Tánger med

el nuevo puerto de Tánger Méditerranée, proba-
blemente uno de los conjuntos portuarios más 
grandes del mediterráneo, en actividad desde 
julio de 2007, se ha convertido en el verdadero 
impulsor de los cambios de Tánger. sobre todo 
ha permitido evitar un mayor crecimiento de la 
ciudad en los últimos años. el puerto y su zona 
industrial están situados a 35km de Tánger. la 
creación de nuevas localidades periféricas per-
mitirá absorber nuevos flujos de trabajadores 
(Gzennaya el Jadida y Ksar-es-seghir, Ksar el 
majaz, chrafate).

al mismo tiempo la aglomeración de Tánger es 
objeto de numerosas operaciones de mejora ur-
bana que están transformando su aspecto de 
manera durable: destrucción de ocupaciones 
ilegales del dominio público, ensanchamiento 
de calles, rehabilitación de las fachadas de las 
arterias principales, peatonalizaciones en el 
centro de la ciudad, reorganización de la zona 
portuaria, el drenaje de la bahía y de la nive-
lación de las terrazas de los balnearios (en el 
2005 los balnearios de la cornisa impedían las 
vistas hacia la playa y la bahía, esto ya se ha 
solucionado), la creación de una nueva estación 



43

ne y plaza de Tabor). restauraciones realizadas 
con la colaboración y el seguimiento técnico de 
la agencia Urbana de Tánger, de la Inspección 
de monumentos Históricos y de amendis, del 
despacho de arquitectura ragala y la empresa 
yassine, gracias al apoyo financiero de la fun-
dación banco popular para la educación y la 
cultura.

2003 – plaza del proGreso, en el barrio de 
beni Idder. restauración realizada por la funda-
ción Tánger al madina en colaboración con la 
fundación del museo de la legación americana 
de Tánger, la Wilaya y el municipio.

royecTo de cenTro cUlTUral abdellaH 
GUennoUn. este proyecto en curso, que está a 
punto de finalizar consiste en la restauración de 
la antigua casa de abdellah Guennoun (letrado, 
nacionalista, primer gobernador del Tánger inde-
pendiente en 1956) para convertirla en centro 
cultural, que albergará las sedes de la asociación 
al boughaz y de la fundación Guennoun y estará 
abierta a las actividades de todas las asociaciones 

el Gran zoco, ¿es Tánger un palmeral? el reloj al 
lado de la mezquita de sidi bouabid y la fuente 
desmesurada de la plaza 9 de abril. el mismo 
pavimento colocado por doquier, a la entrada de 
los hoteles, en la nueva ciudad y en la medina. 
pequeños detalles en suma si los comparamos 
con la gran cantidad de realizaciones positivas 
y alentadoras. el pequeño grana de arena que 
hace chirriar a la gran máquina.

Las rehabilitaciones 

2001 – plaza y fUenTe sIr reGInald lIs-
Ter (rue d’angleterre). restauración realizada 
gracias a la financiación de la embajada del 
reino Unido y la colaboración del despacho de 
arquitectura ragala, la empresa yassine, la Ins-
pección regional de monumentos Históricos, la 
agencia Urbana de la delegación del ministerio 
de cultura, los servicios técnicos de la Wilaya y 
algunos artesanos de Tánger.

2002 – fUenTes de la casbaH y de la me-
dIna (dar ed-debagh, Jama’e el-Kebir, siaghi-

terraza hotel continental
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algunos ejemplos de rescate del patrimonio

anTIGUa casa de la deUda marroQUI 
«dar es-salaf». alberga la delegación de la 
oficina marroquí de Turismo así como la biblio-
teca abdellah Guennoun, la única verdadera 
biblioteca marroquí de Tánger.

mUseo de la casbaH. Ha sido restaurado 
últimamente con una contribución de la Junta 
de andalucía.

anTIGUa leGacIón InGlesa. alberga la de-
legación regional del ministerio de cultura.

mUseo de la anTIGUa leGacIón amerI-
cana. es el único museo propiedad de esta-
dos Unidos reconocido oficialmente fuera del 
territorio americano. alberga una exposición 
permanente de cuadros y pinturas de artistas 
de Tánger, así como un centro de formación y 
alfabetización para mujeres de la medina, gra-
cia a la fundación Tánger al madina.

fUndacIón secHIre Home. alberga un cen-
tro de reeducación y un centro de acogida para 
niños disminuidos gestionado por la fundación 
dar el-Hana.

anTIGUo cIne rex (o cIne rIf). Ha sido 
transformado en cinemateca gracias al dinamis-
mo de una joven artista tangerina, yto berrada.

anTIGUa comIsarÍa del Gran zoco. se ha 
convertido en la « maison communautaire des 
femmes » gracias a la fundación darna.

l’ecole dU deTroIT. Gracias a la fundación 
darna alberga un centro de acogida y de rein-
serción para niños de la calle.

palacIo moUlay HafId, el palacIo de 
las InsTITUcIones ITalIanas. cerrado 
durante algunos años, ha sido restaurado por 
el estado italiano y es hoy el único edificio de 
Tánger apto para recibir los grandes aconte-

activas de la medina. Incluido por las instituciones 
anteriormente citadas y la onG italiana cospe 
en el ambicioso programa «Tánger, espacio de 
convivencia multicultural–Tecm», este proyecto 
se ha beneficiado del programa de cooperación 
de apoyo a la sociedad civil (pasc), financiado 
por la IndH y el ministerio de asuntos extranjeros 
italiano y puesto en marcha por la pnUd.

proycTo de cenTro InTernaTIonal de 
mUsIcas TradIcIonales. está en marcha 
actualmente en el borj el-Hjoui, antigua fortifi-
cación que estaba en estado de ruina. este pro-
yecto de rehabilitación impulsado por la aso-
ciación confluencias musicales y la fundación 
Tánger al madina comenzó en el año 2004 y 
cuenta desde el 2007 con el financiamiento del 
IndH y el apoyo de al boughaz y cospe.

desde el 2007 se organizan regularmente acti-
vidades en la parte ya restaurada, como los con-
ciertos de los jueves y las conferencias que cada 
vez cuentan con ponentes de mayor relevancia, 
venidos de marruecos y del mundo entero.

También cuenta con la presencia de carlos pa-
niagua, maestro lutier y miembro fundador de 
la asociación, que fabrica instrumentos de mú-
sica antiguos, y de su mujer begoña olavide, 
gran cantante internacional.

en este lugar se han organizado las dos prime-
ras ediciones del festival Tarab, en junio del 
2009 y 2010 habiendo conocido un gran éxito 
y repercusión internacional.

proyecTo de anImacIon socIal de dar 
baroUd. Inscrito igualmente en el proyecto 
Tecm consiste en la animación de un gran es-
pacio rehabilitado por los servicios de la Wi-
laya y del municipio. el edificio fue demolido. 
los fondos destinados a su rehabilitación como 
centro de animación social han sido transferi-
dos de la restauración de un gran espacio cultu-
ral en museo de la casba.
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cimientos artísticos, culturales y sociales de 
alto nivel.

También existen otros edificios de carácter 
privado. 

¿QUÉ decIr enTonces deL 
TánGer espaÑoL?

el Tánger español está presente en toda la 
ponencia. 

Hace falta movilizarse y buscar los recursos y 
los medios necesarios para concretar el progra-
ma existente sobre el papel. el debate es ne-
cesario pero tras el debate hay que pasar a la 
acción.

RAchID TAfeRssITI

nacido en Tánger en 1944, rachid Taferssiti se define princi-
palmente como un fan de su ciudad natal y trata de descubrir 
desde hace tiempo sus secretos más escondidos.

a falta de poder explicar el mito de una ciudad cargada de 
historia y de leyendas intenta, a través de sus trabajos, pro-
vocar la sensibilidad necesaria para la preservación del patri-
monio de Tánger y de los lugares de su memoria.

banquero de carrera (bancario y no banquero), jubilado des-
de el 1 de julio de 2004, sigue siendo muy activo en las 
asociaciones, asumiendo la presidencia de la asociación al 
boughaz

autor de «Tánger, realidades de un mito», una obra conside-
rada como referencia por la ciudad, publicada en cuenta de 
autor en 1998. También es el autor de «Tánger 1999/2003 
- crónicas de una transición» (2004), coautor de «Tánger, 
ciudad de los sueños» (2002) y  mohamed choukri y Tánger: 
el escritor y su ciudad» (2008). en 2009 publicó en francia 
una novela: «regreso a Tánger».

participó en el montaje de varias exposiciones sobre Tánger, 
en marruecos y en el extranjero. en este sentido contribuyó 
al catálogo de la exposición «Tánger / Tetuán - 1870/1900 - 
los principios de la fotografía en marruecos» así como al de 
la exposición «Tánger, otra orilla», en bruselas. También es 
autor de una serie de columnas mensuales a nivel regional, 
también ha contribuido a varias emisiones radio y televisión, 
marroquíes y extranjeras (de las que «raíces y alas» dos ve-
ces e francia 3, «puertas de áfrica« sobre arte, «Tánger, esa 
vieja dama» sobre la TVe y un documental sobre al Jazeera).





47

podría pensarse que el estudio y análisis del pe-
riodo conocido como protectorado español en 
marruecos está ya perfectamente esclarecido en 
sus aspectos generales y que los investigadores, 
tanto marroquíes como españoles, han conse-
guido desvelar buena parte de su estructura 
histórica y de sus principales características y 
circunstancias.

sin embargo, no hay nada más lejos de la rea-
lidad. Todavía hoy día, ya encarado el siglo xxI, 
su estudio sigue siendo deficiente y el grado de 
conocimiento sobre muchos de sus aspectos está 
en una fase que, en muchos casos, no ha con-
seguido superar la repetición de generalidades, 
o liberarse de persistentes y maniqueos tópicos.

en la introducción de nuestro libro Arquitectura 
y urbanismo español en el norte de Marruecos 
(2000), ya señalábamos algo parecido, y aho-
ra, once años después, nos sigue sorprendiendo 
que, salvo contadas excepciones, el panorama 
siga siendo bastante similar.

si nos atenemos al objeto de este capítulo, el 
urbanismo y la arquitectura, diremos que muy 
poco se ha avanzado en su conocimiento por 
parte de la bibliografía española, salvo conta-
das excepciones. por lo que respecta a la biblio-
grafía marroquí, la situación es muy parecida 

o incluso peor, lo que determina un desconoci-
miento importante de una parte de la historia, 
imprescindible para poder conocer su presente 
y actuar sobre su patrimonio.

las razones de esta situación son muy comple-
jas, pero conviene precisarlas para una mejor 
comprensión del tema. en el caso español parti-
mos de la debilidad de sus estructuras universi-
tarias y de investigación en el segundo tercio del 
siglo xx e incluso posteriormente, consecuencia 
de la propia historia y circunstancias del país. 
sin embargo, lo que realmente ha lastrado ese 
conocimiento científico ha sido la intromisión 
de planteamientos ideológicos o políticos en el 
campo de la discusión científica. dicho de otro 
modo, la bibliografía española sobre marruecos 
pasó del más puro y complaciente servilismo du-
rante el periodo franquista, a convertirse en un 
tema al que se miraba con cierto desprecio al 
incluirlo como producto de una etapa histórica 
que se quería olvidar. de ahí surgen ideas y pos-
turas de tan poco calado intelectual como la que 
sustentaban aquellos que no querían ni podían 
encontrar absolutamente nada que destacar de 
la actuación española en marruecos, ni durante 
el periodo monárquico, ni durante el franquismo. 

el panorama en los últimos años ha variado os-
tensiblemente, pero el desconocimiento toda-v
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crita en esta lengua. el equilibrio, es a todas 
luces inexistente y en norte quedaba sumido en 
una terrible nebulosa de olvido.

Un caso muy ilustrativo es el que refleja el pro-
fesor mohamed chaoui en un libro colectivo 
sobre el conocimiento de la arquitectura de los 
siglos xIx y xx en diferentes países medite-
rráneos (Histoires d’Architecture en Medite-
rranée XIX-XX siècles, Paris, 2005). el citado 
profesor, encargado de redactar el capítulo de 
marruecos, no cita en su trabajo ninguna ciu-
dad del norte del país, ningún autor o técnico 
español y ningún libro o artículo en castellano 
sobre la arquitectura colonial española, siendo 
su discurso científico realmente no un estudio 
sobre la arquitectura de marruecos, sino ex-
clusivamente la correspondiente al marruecos 
francés1.

Tanto españa como marruecos deben asumir 
muchas cosas y romper muchos complejos para 
poder llegar a una normalización a la hora de 
asumir su propio pasado. españa cerciorándo-
se que marruecos, su historia o los momentos 
de historia compartida entre ambos países, no 
representan un exotismo o una realidad alejada 
y distante, sino precisamente eso, un momento 
de historia compartida que tiene que ser respe-
tada y conocida.

por lo que respecta a marruecos, diríamos que 
además pesa el agravante de que la necesidad 
de conocimiento y la investigación de su patri-
monio construido y diseñado es imprescindible 
para poder actuar sobre él, valorar su restaura-
ción, catalogación y protección. el desconoci-
miento sólo conduce al olvido y a la destrucción, 

1 en la misma obra citada, en el capítulo correspondiente 
a españa, nos hacíamos eco de esta problemática, señalan-
do en una primera aproximación la existencia de una intere-
sante bibliografía sobre estas ciudades, marcando un primer 
corpus de 176 referencias bibliográficas en español, de las 
cuales por ejemplo 59 de ellas correspondían a Tetuán, y que 
versaban sobre diferentes aspectos vinculados con su arqui-
tectura y su urbanismo.

vía es visible y constituye un problema al haber 
desaparecido ya buena parte de los actores his-
tóricos del momento, de sus técnicos, propie-
tarios y con una terrible dispersión del material 
documental y de los archivos, algunos de ellos 
esquilmados o incluso desaparecidos. el norte 
de marruecos con sus ciudades, que representa 
una dimensión geográfica destacable de unos 
20.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo un 
absoluto ausente en todas las historias o ma-
nuales de arquitectura que se han publicado y 
siguen publicándose en la bibliografía hispana, 
ignorándose por tanto un capítulo fundamen-
tal para entender la producción española de su 
tiempo.

por la parte marroquí la situación no es dema-
siado más halagüeña, y aquí podemos decir lo 
mismo en lo que respecta a la situación uni-
versitaria, pero agravado por el hecho de que 
cuando se produce la independencia en 1956, 
las elites del país naciente estaban formadas 
en francia y eran de cultura francófona. el nor-
te de marruecos, de habla española, pasaba a 
diluirse en un conjunto mucho mayor donde no 
había cabida para nada de lo relacionado con la 
cultura hispana, y donde los valores y situacio-
nes generados a lo largo de todo el protectorado 
y que tanto habían caracterizado a ciudades 
como Tetuán, pasaban a convertirse en lastres 
negativos. la ex capital jalifiana de Tetuán, 
pasaba a convertirse en una mera capital de 
provincia y el idioma español a ser considerado 
como una lengua de un país de segunda fila 
y políticamente aislado por entonces. obvia-
mente, ninguna de las instituciones culturales 
o universitarias o su profesorado, iban a tener el 
menor interés en estudiar las actuaciones espa-
ñolas en las ciudades del norte. si comparamos 
esta situación con el marruecos que fue colo-
nizado por francia se aprecia claramente que 
la bibliografía oficial hasta hace realmente muy 
poco (e incluso hoy día) se ceñía exclusivamen-
te a ciudades diseñadas por técnicos franceses 
y además cuya bibliografía principal estaba es-
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ter homogéneo a la acción colonizadora. las 
actuaciones son muy heterogéneas, tanto en 
el tiempo como en el espacio. algunos planes 
de ciudades son muy tempranos (caso de na-
dor en 1909) y otros muy tardíos (planes de 
bab Taza o de Villa alhucemas a finales de los 
años veinte). Unos trabajos estarán firmados 
por ingenieros militares (luis andrade en el 
caso de nador), por ingenieros de caminos, 
por arquitectos (caso de carlos óvilo en Te-
tuán o alejandro ferrant en alhucemas) e in-
cluso por diplomáticos como en alcazarquivir 
que debe su forma a Isidro de las cajigas. en 
algunos casos se trata de planes con una gran 
humildad de objetivos (como los poblados de 
cuarteles como dar driouch) y otros serán 
importantes y ambiciosos planteamientos ur-
banos (caso de los modelos de ciudad jardín 
de Tetuán o la ciudad escolar de la misma 
ciudad). finalmente, unas ciudades serán de 
mayoritaria población marroquí (musulmana 
o judía) como alcazarquivir, y otras de mayo-

y el patrimonio, tenga la génesis que tenga, es 
un bien de marruecos que debe ser gestionado 
por sus instituciones y por sus gentes, basándose 
obviamente en un correcto conocimiento.

aLGUnas Ideas sobre sU 
HIsTorIa Urbana

llegados a este punto, conviene plantear una 
pregunta: ¿en qué consistió y cómo fue la ac-
tuación española en el campo del diseño ur-
bano y de la construcción arquitectónica en el 
norte de marruecos? ¿existen realmente ele-
mentos de interés que nos permitan establecer 
una política seria de conservación basada en 
parámetros científicos?

y diremos que la pregunta es realmente com-
pleja, porque no hubo en todo este diseño un 
plan previo, una forma coordinada de actua-
ción o un equipo unitario que diera un carác-

Fachada monumental del cuartel de regulares de alcazarquivir. 1990.
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posteriormente, son las acuciantes ne-
cesidades sociales, de exigencia de ha-
bitación para los menos favorecidos, las 
que determinan la aparición de modelos 
de viviendas sociales, ya construidas en 
bloque, ya dispersas, pero que ponen 
el acento en las condiciones de vida de 
sus habitantes y en el carácter orde-
nancista y paternalista del estado como 
constructor.

en segundo lugar, podemos señalar 
algunas características de los propios 

planes urbanos. las normas urbanísticas, has-
ta los años cuarenta, y aún posteriormente, son 
bastante dispersas y en ningún caso pretendían 
una ordenación «económica» o «social» de la 
ciudad al modo que hoy se contempla en cual-
quier plan general de ordenación urbana. las 
normas se limitaban a señalar formas de man-
zana, alturas, tipologías de viviendas y cuestio-
nes de ornato, pero casi nunca contemplaban 
estos planes de ensanche cuestiones como la 
ordenación socio económica de la ciudad, con 
lo que se generaban problemas difíciles de solu-
cionar. este rasgo no es exclusivo de marruecos, 
y forma parte de los problemas que el modelo 
de ensanche no supo, o no pudo, solucionar en 
la misma españa.

en tercer lugar, un elemento que también se ha 
convertido en elemento definidor de esta ciudad 
es la forma en la que el ensanche moderno, el 
construido por la administración española, se 
combina o se relaciona con la ciudad tradicio-
nal, con la medina islámica. Hasta hoy, una de 
las principales características del urbanismo 
francés en marruecos, puesto a punto por Hen-
ry prost y su equipo, es precisamente la deno-
minada «teoría de la separación». esta práctica 
determinaba que al construirse la ciudad mo-
derna debía hacerse separada y alejada de la 
antigua, con el fin de no intervenir/interferir so-
bre la ciudad tradicional. sin entrar en el fondo 
de este aspecto, ampliamente subrayado ya por 

ritaria población española (Villa alhucemas o 
Villa nador).

la disparidad es por tanto el común denomi-
nador, y sin embargo, del estudio minucioso de 
todas las ciudades y de sus planes y trazados, 
existen una serie de elementos que se repiten y 
que son los que dotan a todo el conjunto de esta 
zona de marruecos de una especie de «aire de 
familia» que le confieren su personalidad.

si analizamos estas características, podríamos 
intentar sintetizarlas en varios puntos:

en primer lugar concretar una cronología bási-
ca de los trabajos urbanos, nos permite esta-
blecer varios momentos diferenciados, lo que 
nos ayuda a entender su génesis: una primera 
época donde el planteamiento y el trazado de 
poblados y ciudades se va a fundamentar prin-
cipalmente en la disposición en retícula. esta 
retícula o cuadrícula afecta tanto a pequeñas 
poblaciones como a grandes ciudades en las 
que la ortogonalidad toma la forma de ensan-
ches de cierta envergadura. sin embargo, en 
los años veinte, esta rígida ordenación cede 
paso a un especial interés por el jardín (en línea 
con el gusto andalusí) que es asumido como 
una parte importante de la ciudad y que será 
un objetivo destacado en el diseño y en la refor-
ma de ciudades, como ocurre en las principales 
capitales de la zona.

sala de banderas del cuartel de regulares de alcazarquivir: el 
alhambrismo como Fuente de inspiración. 1943.
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realmente la libertad de composición estética 
es la que va a brillar durante todo el periodo, 
exceptuando un periodo de los años cuarenta 
que ya analizaremos más adelante.

los arquitectos que construyeron en el protec-
torado marroquí lo hacen con bastante libertad, 
tanto de estilo como de planteamientos. el es-
tilo se convierte en una forma más de gusto, de 
opción personal, y no tanto en ese componente 
ideológico que muchas veces se quiere ver de-
trás de algunas tendencias o corrientes.

numerosos proyectos con doble opción estética 
(como pudimos comprobar personalmente en 
los archivos de Tetuán) en el que el arquitecto 
presentaba el mismo edificio con una termina-
ción neoárabe y con otra ecléctica, para que el 
propietario decidiera cual de las dos le gustaba 
más, dan fe de ello.

Tampoco hemos encontrado a lo largo de una 
intensa investigación de archivo una correlación 
entre estilos y origen. no hay tal correlación al 
vincular edificios neoárabes con propietarios 
musulmanes y estilos europeos con población 
de origen español: la mezcolanza es total y no 
hay una relación que hayamos determinado de 
una forma concluyente.

las cuestiones del estilo sin embargo sí fueron 
importantes en un momento determinado. en la 
década de los cuarenta, cuando de la mano del 
equipo del arquitecto jefe pedro muguruza sí se 
plantea marcar o imponer unas determinadas 
formas estéticas como reflejo de una nueva épo-
ca. estilo/poder es materializado en las formas 
clásicas y neobarrocas de esta nueva modali-
dad, embarcada en la búsqueda de un estilo na-
cional español, que será tan efímero como idea-
listas los objetivos de quienes lo promovieron.

de forma que, sin plan alguno previo, los ar-
quitectos españoles que fueron destinados a 
marruecos lo que hicieron fue aplicar los cono-

la bibliografía francesa y marroquí, si queremos 
ejemplificar sus resultados más visibles en la 
forma de ciudades como fez o rabat.

las ciudades del marruecos norte no están 
diseñadas sin embargo de este modo, y fue-
ron construidas junto a las medinas, sin que 
haya entre ambas separación alguna, «ma-
clando» sus estructuras urbanas. Unas veces 
con la única separación de las murallas (caso 
de Tetuán) y en otros casos ni eso, al haberse 
demolido éstas (alcazarquivir) y entrar en con-
tacto directo las viviendas de la medina con las 
casas del ensanche. en este esquema, cobra 
gran importancia los espacios abiertos entre 
ambas realidades urbanas, plazas o ágoras que 
sirven de rótula entre lo antiguo y lo moderno, 
pero que realmente no infieren discriminación 
o segregación alguna. estos espacios o plazas, 
revistieron y revisten una gran importancia en 
ciudades como Tetuán o larache, y se han con-
vertido en hitos urbanos importantes de sus 
trazados, a la vez que en una seña de identidad 
de estos núcleos.

aLGUnas Ideas sobre 
arQUITecTUras y arQUITecTos

por lo que respecta a la arquitectura, las cir-
cunstancias que podemos destacar también son 
muy diversas y cambiantes, en todos los aspec-
tos a los que queramos referirnos.

los técnicos mayoritariamente van a ser los ar-
quitectos españoles destinados en esta zona, 
bien a los servicios de fomento, bien a la admi-
nistración municipal, aunque su número nunca 
fue muy alto.

al igual que ocurre con el urbanismo, no existió 
casi nunca un plan de cómo tenía que ser esta 
arquitectura. salvo algunas prescripciones que 
hacían mención al estilo árabe (entendido como 
un pastiche de arcos de herradura y poco más) 
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en una nueva opción refinada, elegante e inno-
vadora. por esa razón hay tantas modulaciones 
del déco como autores existen.

Un déco muy ligado a lo histórico en andrés 
Galmes, un déco vanguardista, versátil y modu-
lado en el arquitecto manuel latorre pastor con 
obra importante en Tetuán, xauen y alhucemas; 
y finalmente un déco aerodinámico y moderno 
en la obra más vanguardista de José de larru-
cea Garma, el campeón de la arquitectura aero-
dinámica de Tetuán.

el devenir de estas modulaciones, que coinci-
den políticamente con el desarrollo de la II re-
pública, dan paso a un nuevo régimen después 
de la Guerra civil española. los arquitectos que 
sirven de puente entre ambos regímenes son 
José miguel de la Quadra salcedo y francisco 
Hernanz martínez, ambos técnicos con profusa 
obra racionalista y déco que continúan cons-
truyendo en los finales de los treinta y primeros 
cuarenta, hasta que se ven desbordados por la 
imposición neoherreriana de muguruza de re-
cuperar modelos clásicos: frontones, columnas, 
dentro de un barroquismo desornamentado que 
también tiene importantes obras por todo el 
territorio.

superada esta fiebre escurialense, van a ser va-
rios arquitectos como José maría bustinduy o 
delfín ruiz los que inicien la renovación. Tam-
bién es el momento en el que aparecen arqui-
tectos de la escuela de barcelona, como alfonso 
de sierra ochoa, Hermenegildo bracons, enri-
que blanch o eduardo caballero que serán los 
que cierren el ciclo de esta historia, introducien-
do en la zona una arquitectura más moderna y 
vinculada a lo que se hacía por entonces en el 
resto de europa.

Un elemento interesante en este discurso que 
queremos establecer aquí, lo constituye la pro-
pia experiencia de los arquitectos que desarro-
llaron su trabajo en marruecos y que nos pone 

cimientos técnicos y las corrientes formales que 
por entonces imperaban en la propia españa. 
la procedencia de estos en cuanto a las escue-
las de arquitectura donde se habían formado 
también nos aporta datos concluyentes. es inte-
resante comparar a los formados en la escuela 
de arquitectura de madrid (mayoritaria) res-
pecto a los que lo hicieron en la de barcelona 
(menor y más tardía). carlos óvilo, formado en 
madrid es el introductor del eclecticismo en Te-
tuán, alternando modelos siempre alejados de 
las estridencias, aunque a veces nos demuestra 
una sabia interpretación de lo árabe. sin em-
bargo el campeón de una arquitectura arabizan-
te, muchas veces plagada de referencias leves 
al art nouveau es José Gutiérrez lescura, que 
construye muchos edificios en el ensanche te-
tuaní de los primeros decenios.

podemos afirmar que realmente no existe un 
art nouveau destacable en ninguna ciudad del 
norte marroquí, siendo un estilo ajeno a la zona, 
fundamentalmente porque no formaba parte del 
bagaje de ninguno de los arquitectos que tra-
bajan en ella. en la cercana ciudad española 
de melilla el caso es muy diferente, cuando el 
arquitecto que se asienta en ella, procedente 
de la escuela de barcelona, implanta las for-
mas modernistas con una fuerza y originalidad 
inusitadas.

los años veinte también son el periodo en el 
que andrés Galmés realiza una obra singular 
e interesante en larache: un barroquismo tan 
cercano al art déco que realmente deberíamos 
considerarlo como un episodio más de este ver-
sátil estilo.

el paso de estas opciones eclécticas en arqui-
tectura, al igual que ocurría en algunas capi-
tales españolas, conducen hacia la mitad de 
los años veinte a una depuración ornamental 
que tiene mucho que ver con el art déco. art 
déco entendido como una confluencia general 
de estilos, donde se funden todos los anteriores 
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vida propia y diferenciada de otras capitales del 
centro y sur del país.

el estudio de estas ciudades es un reto que 
hay que afrontar, y además hacerlo desde la 
interdisciplinariedad tanto de técnicos como 
de enfoques, lo que representa un interesante 
reto que debemos establecer entre españa y 
marruecos.

en la pista de cómo sintieron su práctica ar-
quitectónica. de las entrevistas personales que 
pudimos realizar a estos técnicos o a sus hijos, 
hay un denominador común, y es la certeza que 
todos tuvieron de que su obra en marruecos, o 
sus años en marruecos, fueron los mejores de 
toda su vida profesional, donde pudieron desa-
rrollar libremente todas sus ideas y donde su 
creatividad rayó a mayor altura, aspectos, que, 
si contemplamos ciudades como Tetuán, lara-
che o xauen, podemos comprender fácilmente.

Una visión de conjunto sobre toda la arquitectu-
ra realizada en el norte de marruecos nos pone 
de nuevo ante una realidad, la que emana de 
la calidad urbana de los conjuntos realizados. 
por ello destaca la coherencia de estos, algo 
que es fácil de apreciar a simple vista pasean-
do por las calles de cualquiera de sus ciuda-
des, donde confluyen una forma de planificar 
el trazado y una arquitectura dotadas ambas 
de fuerte personalidad. y es precisamente esta 
personalidad la que singulariza estas ciudades 
dentro del conjunto de marruecos, y las dota de 

plaza de españa de larache, años treinta
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cia General que, en la actualidad, es el palacio 
real. además, fue la primera ciudad de marrue-
cos que contempló el primer documental reali-
zado por el director catalán Josef Gaspar, cinta 
producida por la famosa entidad cinematográfi-
ca Goumont. se trataba del primer documental 
que Tetuán presentó al mundo en 1908.3

con la segunda intervención española en 1913 
y la crisis que vivió el primer teatro en 1863, 
surgió la idea de crear una estructura cinema-
tográfica de entretenimiento para los militares y 
los primeros colonos españoles.

de ahí surgió el proyecto de construir otro tea-
tro. lo más curioso fue que los particulares se 
convirtieron en los primeros inversores en este 
sector. entre ellos, el sr. pilary, fundador de este 
teatro en 1914, un año después de que manuel 
pina inaugurase el Teatro cervantes, y dos años 
antes de que se iniciase la sala cinematográ-
fica más antigua en la zona del protectorado 
español (sala apolo en la ciudad de ceuta, en 
1916).

sin embargo, el gran evento cultural que Tetuán 
celebró se remonta a noviembre de 1923. es-
pecíficamente fue la apertura del primer teatro 
español en el ensanche, es decir, la zona colonial 

3 Un cortometraje-documental titulado «Tetuán».

Hablar de las estructuras cinematográficas, ine-
vitablemente, nos lleva a indagar en la historia 
de dichas estructuras, no tan sólo en la ciudad 
de Tetuán sino en marruecos en general. la ma-
yor parte de los estudios y las fuentes, contem-
poráneos y actuales, certifica que la ciudad de 
Tetuán siempre ha sido un referente en muchos 
ámbitos, tales como: publicaciones, edición, 
prensa, comunicación, música, artes plásticas 
y arquitectónicas, entre otros. También, fue la 
primera ciudad, a nivel nacional, y quizá a nivel 
continental, que conoció el teatro1 que se en-
contraba en Fadan Lukch entre los años 1860 
y 1863; y cuyos escenarios acogieron una serie 
de actividades dramáticas de gran relevancia.

del mismo modo, a finales del siglo xIx, Tetuán 
acogió la primera sala de cine, conocida como 
el salón «cinematográfico»2. se hallaba en el 
lado derecho de la sede de la antigua residen-

1 fue construido en 1860 por el arquitecto militar lópez cá-
mara, en un lugar situado entre el antiguo mercado de pes-
cado y el faddan; era de madera y los españoles lo bautiza-
ron con el nombre de Teatro coliseo de Isabel II.

2  Tal vez fue la primera sala de cine en marruecos antes del 
salón Imperial en Tánger, en 1904. presentaba cine mudo, 
con obras de una duración de 4 a 5 minutos; se encontraba 
en el mercado, su propietario era el español manuel campos. 
según el historiador marroquí judío Isaac asayag, gracias a 
sus ofertas alcanzó un eco artístico similar al Teatro de la 
zarzuela en 1910. decidió su propietario convertirlo en una 
sala de cine especializada, en vista de la demanda que gene-
raban en el público las primeras películas de charlie chaplin. v
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su muerte fue gestionado por su viuda, doña 
encarnación. dicho teatro vivió una serie de re-
formas, siendo las más destacadas las que se 
efectuaron en los años cuarenta por el mismo 
lescura en colaboración con el famoso arqui-
tecto José miguel de la Quadra salcedo.6

antes de las reformas, tenía capacidad para 
albergar a 2.200 espectadores. en su interior, 
acogió trabajos de especialistas en artes plás-
ticas y decoración, encabezados por el artista 
mariano bertuchi. la embocadura del teatro se 
adornó con un cuadro gigante del propio ber-
tuchi durante casi 75 años, y fue retirada en 
1998 por el actual propietario de este teatro, 
con motivo de su limpieza (principalmente de 
humo de tabaco y polvo) y restauración. sin 
embargo, esta joya compuesta de dos cuadros 
desapareció de forma definitiva.7

en general, el edificio aún se utiliza con su pro-
pósito original, es decir, como sala de cine y 
de teatro. además, ha logrado objetivos impor-
tantes, como el de convertirse en sede para la 
inauguración y la clausura del festival Interna-
cional mediterráneo de la ciudad de Tetuán.8

en general, su fachada nueva -la antigua se 
remonta a los años cuarenta-, ha reformado 
sus estructuras con un estilo influenciado por 
las huellas locales y de acuerdo a los princi-
pios de racionalidad. a pesar de su simplicidad 
desde una perspectiva arquitectónica, contiene 
elementos decorativos árabes muy auténticos 
tales como «el lleno cerrado» sobre «el vacío 
abierto».

6 la restauración de este teatro ha sido gracias a lescura y 
Quadra y no a óvilo alfonso sierra tal como pensó en Tetuán 
guía de arquitectura el Ensanche y Cine español, barajaron 
que la reforma ha sido efectuada en el año 1927.

7 aquella obra está a punto de sustituirse por una nueva del 
pintor bouabid bouzid, a raíz de la tercera reforma que se 
efectuó en el teatro en 2000.

8 con la aparición de esta efeméride, se cerró esta sala para 
una cuarta reforma.

de Tetuán4, bajo la dirección del arquitecto José 
Gutiérrez lescura. personalidad destacada, fue 
el arquitecto municipal de la ciudad de Tánger 
en los años 20 del pasado siglo. realizó desta-
cadas obras arquitectónicas en la capital, y fue el 
primero en distinguir entre las corrientes denomi-
nadas «eclecticismo académico» y «neoárabe» 
que definió el prestigioso ingeniero carlos óvilo.

el método de lescura da un tono de profesio-
nalidad a los componentes arquitectónicos; en 
ellos predomina la estética andalusí, debido a 
su formación de artista, previa a la de arqui-
tecto. fue el primer director de la escuela de 
arte en Tetuán (Casa de Artesanías, de 1921 a 
1930) y gracias a él, fue diseñada la maravillo-
sa Galería marroquí en la exposición Internacio-
nal Iberoamericana, que se celebró en sevilla 
en 1929, en compañía de su amigo, el pintor 
mariano bertuchi.

el sr. Gutiérrez lescura realizó una serie tra-
bajos tanto particulares como públicos, consi-
derándose un arquitecto municipal. fusionó en 
sus actividades los estilos arquitectónicos ára-
bes y modernos, creando más tarde un modelo 
que se denominó como «modelo tetuaní». en 
esta línea, surgió el Teatro español en 19235 
que es considerada una de sus obras más em-
blemáticas. el proyecto se llevó a cabo a través 
de un grupo de inversionistas y contratistas, 
entre ellos doroteo de carlos, José contreras, 
damián y salas y el mismo arquitecto José Gu-
tiérrez lescura.

más, el teatro en su totalidad pasó a ser pro-
piedad del señor José contreras y, después de 

4 al contrario de lo que señaló ahmed mgara en su obra, 
El Cine Español y Marruecos, la apertura de este teatro fue 
en el año 1921.

5 se considera una de las joyas del teatro español la obra de 
lescura. al contrario, Julio malo molina y fernando domín-
guez pensaban que el arquitecto carlos óvilo fue el diseña-
dor del Teatro según afirmaron en Tetuán guía de arquitec-
tura: el Ensanche. 
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en el año 1951, con la que se aumentó la capa-
cidad a 1.190 asientos.

en 1948, la ciudad de Tetuán inauguró dos 
nuevas salas de cine. la primera, el cine ave-
nida, es una de las obras maestras del arqui-
tecto José miguel de la Quadra salcedo, sien-
do un caso único durante los años cuarenta y 
cincuenta del siglo pasado. está influenciada 
por un estilo arquitectónico conocido como 
neobarroco, método clásico que exagera la 
ornamentación.

la sala avenida se construyó en beneficio de 
la familia llodra (1946-1948). al exterior, con 
una fachada clásica, mientras que en el interior, 
su estructura se basaba en el hormigón armado 
que, a partir de los años cuarenta, fue conside-
rado un material imprescindible por los técni-

la existencia de la tercera sala de cine en Te-
tuán está vinculada a la inauguración de la gran 
iglesia nuestra señora de la Victoria en la plaza 
moulay mehdi, anteriormente primo de rive-
ra. aquel nombre era un recordatorio, ya que lo 
tuvo otra iglesia en la plaza del teatro con vistas 
a la plaza Fadan entre 1866 y 1871. la iglesia 
de la Victoria, considerada como un importante 
núcleo de culto cristiano en el centro de la ciu-
dad, ocupa el antiguo lugar de la sala de cine 
conocida por «la misión», llamada así por su 
misión católica. esta sala tenía una capacidad 
de 500 asientos, y era muy sencilla comparán-
dola con otras salas de cine. se llegó a cerrar, 
de forma definitiva, a principios de los años 70, 
convirtiéndose posteriormente en un banco.

al contrario de lo que la gran mayoría piensa, o 
sea, que el cine y el teatro monumental datan 
de 1926, disponemos de un diseño pertene-
ciente a los archivos del municipio de Tetuán 
escrito por el ingeniero federico Térrega mélida 
en 1929.9

la fachada del edificio se componía de elemen-
tos arquitectónicos tradicionales mezclados con 
un estilo de ingeniería neoárabe. era un ejem-
plo parecido al que representó a marruecos en 
el festival Internacional Iberoamericano en se-
villa por aquella época.

el proyecto cinematográfico se llevó a cabo 
gracias a la figura de damián salas cavarrón, 
conocido por su gran afición al cine y la cons-
trucción de varias salas en Tetuán.

la inauguración de esta sala se remonta al 28 
de noviembre del 1929, aunque conoció más 
tarde una serie de reformas muy significativas. 
las más relevantes fueron las de sierra ochoa, 
siendo la primera en el año 1949 y más tarde 

9 la existencia del diseño de la sala monumental en 1929, en 
el archivo del municipio de Tetuán, confirma el punto de vista 
del periodista ahmed mgara que señaló que la sala fue inau-
gurada en 1926, El cine español y Marruecos (1903-2003).

cine teatro avenida
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bi; su fachada refleja la capacidad y habilidad 
arquitectónicas denominada aerodinámica (con 
una entrada en zig zag y un arco encima de la 
portada que refleja gran estilo y buen gusto); 
la sala se componía de dos niveles, superior 
e inferior que podían acomodar a unos 800 
espectadores.

lo más curioso es que este arquitecto triunfó 
al llevar a cabo algunas obras con carácter is-
lámico como el minarete de una mezquita, el 
mausoleo de sidi abdellah el Haj en el faddan 
y el de sidi benaissa donde aplicó el estilo ar-
quitectónico neoárabe.

También lo consiguió con otra sala de cine 
cubierta en 1951. nuestra ciudad no volvió 
a conocer una nueva sala de cine desde hace 
más de 58 años, es decir, desde los últimos 
años del protectorado español y durante la 
independencia.

era conocida como la sala de cine «alman-
zor» y su propietario era mohammed ziozio. 
alcanzando sólo 500 asientos, se ubicaba en 
el barrio bab Kelaam y era considerada una 
de las salas especializadas en el cine árabe 
(egipcio en particular). solía estar abarrotada 
con familias tetuaníes, tanto hombres como 
mujeres, en un momento en que las salas de 
cine, para muchas familias, eran vistas como 
tabúes. y lo más llamativo es que esta sala 
no solo fue la última que se construyó en la 
ciudad de Tetuán, sino también la primera en 
cerrarse para convertirse en un complejo resi-
dencial y comercial. 

contrariamente a lo que se conocía de la ciu-
dad de Tetuán, existían tres salas de cine de 
verano. la ciudad tenía también una cuarta 
sala a mediados de los años veinte sobre la ac-
tual avenida del 10 de mayo. estuvo a punto de 
desaparecer debido al desarrollo urbanístico e 
inmobiliario que sufrió la barriada del ensanche 
desde el este hacia el oeste.

cos. de este modo, se dio un salto cualitativo 
en la arquitectura del momento.

así surgió una cooperación con el ingeniero Ju-
lio de castro núñez para construir una obra que 
combinaba al mismo tiempo las ideas de com-
plejo residencial y de cine.

ambos tuvieron, otros proyectos en común, con 
carácter tanto privado como público. entre ellos 
el estadio municipal, cuya grada data del año 
1946 y que en la actualidad está a punto de 
derribarse. durante los años cuarenta, era ha-
bitual encontrarse con ingenieros de caminos 
trabajando en empresas dedicadas a la cons-
trucción, a la vez que supervisando macropro-
yectos que utilizaban el hormigón armado como 
materia prima.

en esta línea, el arquitecto anteriormente cita-
do, Julio de castro núñez, diseñó la estructura 
del cine avenida así como la sala Victoria para 
la misma familia, en colaboración con de la 
Quadra salcedo. éste tenía una reputación y 
una fama no tan sólo como arquitecto muni-
cipal, sino también como supervisor de una 
serie de obras particulares. por ejemplo, tenía 
a su cargo un conjunto de obras públicas e 
industriales en la ciudad de Tánger, así como 
estaciones de transporte, escuelas, salas de 
cine, fábricas, etc.

Hasta nuestros días se mantienen algunas de 
sus obras: la fábrica de tabaco y cerillas, el 
complejo residencial sidi driss y el instituto de 
nuestra señora del pilar. Igualmente, en 1943 
terminó las obras de la única sala de cine Vic-
toria en el distrito málaga10 que se ubica en la 
avenida mohammed ben abdelkrim el khatta-

10 parece que el cine Victoria fue, en el comienzo, una cons-
trucción de la familia llodra en 1943. más tarde se convir-
tió en propiedad de los judíos marroquíes salomón y Jaime 
benattar, en 1948. Tal vez fue lo que empujó ahmed mgara 
a explicar la palabra «Victoria», nombre del cine que se en-
cuentra en este barrio, que tendría su raíz en la victoria de 
Israel sobre los palestinos. 
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do una propiedad de al afilal. se encuentra 
en el paseo marítimo, avenida moulay el ab-
bass, junto al club Israelí. es la más pequeña 
en comparación con las otras salas, con una 
superficie que no supera los 400 m2 y una ca-
pacidad de unos 350 asientos.

eL TeaTro nacIonaL

este teatro se construyó en los terrenos del Ho-
bouss (propiedad del ministerio de Justicia y 
asuntos religiosos) por el sr. abdelkarim ella-
bbadi en un barrio que se llama actualmente 
luneta (el antiguo lugar de rezo), allá en el año 
1914 después de la apertura, del famoso teatro 
cervantes de la peña en Tánger.

el Teatro fue bautizado, en las primeras déca-
das del siglo pasado como Teatro Victoria, pero, 
pronto, cambió su nombre por el de Teatro na-
cional, llamado así por el triunfo de los naciona-
listas españoles sobre los republicanos (1936-
1939) bajo el mando del General francisco 

a punto de ser sustituida por el cine «bahía», 
su pantalla gigante era vista con claridad por los 
habitantes del barrio Talaa en los años cuarenta. 
se encontraba en la plaza de souk zaraa justo 
detrás del mercado central en aquel momento. 
con una capacidad de 650 asientos, permane-
ció proyectando sus películas hasta las vísperas 
de la independencia, justo antes de convertirse 
en un aparcamiento descubierto para coches en 
los años sesenta del siglo pasado. sin embargo, 
seguía siendo la meca de los aficionados al cine 
en Tetuán y su fachada se ha mantenido como 
un sitio para anunciar los carteles de todos los 
eventos artísticos en la ciudad.

lo mismo ocurrió con la tercera sala al aire libre 
en la ciudad. se trataba del cine «marhaba», fun-
dado por el sr. echatt. actualmente se encuentra 
en la avenida zerktouni y, aunque la convirtieron 
en un aparcamiento –como indicaba con anterio-
ridad- , su pantalla sigue fijada en el mismo lugar.

a su vez, la cuarta sala de cine descubierta, 
conocida por sala «Terraza», era y sigue sien-

cine teatro español
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padeció Tetuán en particular y marrue-
cos en general (la piratería, la apari-
ción de nuevos medios audiovisuales 
muy avanzados, cintas subtituladas o 
traducidas, canales de prepago muy 
sofisticados que en su mayoría son pi-
rateados también, etc).

Todo esto llevó al cierre de un número 
considerable de salas cinematográficas, 
una tras otra. así, en marruecos, se re-
dujo el número de cines de 300 a los 
63 en la actualidad.

en 1950 había en el norte de marruecos 33 
salas de cine, con una capacidad que alcanza-
ba los 25.000 asientos sobre una población de 
alrededor de 200.000 habitantes solamente. 
más recientemente las cifras anuales han baja-
do drásticamente:

•	en 1980, el número de espectadores de cine 
llega a 45.506.725

•	en 1985, el número de espectadores de cine 
llega a 32.512.899

•	en 1990, el número de espectadores de cine 
llega a 26.441.900

•	en 2001, el número de espectadores de cine 
llega a 11.614.845

•	en 2002, el número de espectadores de cine 
llega a 6.466.980

•	en 2007, el número de espectadores de cine 
llega a 3.993.340

así se ve claro que el número de los espec-
tadores descendió de más de 45 millones de 
espectadores anuales a menos de 4 millones 
en cada año, y en un momento en que el nú-
mero de habitantes ha aumentado con una 
media de 10 millones de habitantes entre 
1980 y 2007, según las estadísticas oficia-
les. Todo esto, además, cuando una orga-
nización mundial, la Unesco, insiste en la 
necesidad de disponer una sala de cine por 
cada 14 mil habitantes. pero, actualmente, 

franco, que era también conocido por su afición 
al cine, y cuya residencia no estaba lejos de di-
cho teatro –calle essallum, barrio suika-, era 
uno de los espectadores más asiduos cuando fue 
comandante en Tetuán. no obstante, el teatro 
era conocido, después de la independencia, en la 
memoria popular como Teatro y cine el msalla.

el origen de la construcción de este teatro se 
remonta al primer propietario, el sr. pilary.11 Te-
nía una hija única muy apasionada por el teatro 
que padecía una minusvalía, lo que le empujó 
a la inauguración del mismo, además, con el 
fin de acoger grupos teatrales para los primeros 
colonos españoles.

en 1926 se traspasó al judío marroquí louis 
cohen levy, miembro de la empresa española 
tetuaní de la promoción cinematográfica, así 
como representante de las empresas de Ho-
lywood en la zona del protectorado español en 
el norte de áfrica,12 finalmente, se trasladó 
su propiedad a manos de empresarios marro-
quíes después de la independencia hasta su 
cierre en el año 1992. entre otros motivos que 
llevaron al cierre de dicho teatro, se encuen-
tra el retroceso y la crisis cinematográfica que 

11 no hemos podido conseguir el nombre del arquitecto que 
diseñó este Teatro. 

12 Tal vez es lo que llevó a la colocación de la primera ban-
dera de los israelíes en la fachada de este teatro en 1948. 

la sala del cine teatro avenida
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encontramos en Tetuán una sala única para 
250.000 habitantes13.

en estas circunstancias, la situación contribuyó 
al cierre del Teatro nacional, el día 17 de abril 
de 1992, programándose su demolición para 
construir nuevos edificios. el edificio se salvó 
debido a la complicada situación inmobiliaria; 
y, finalmente, se ha pensado seriamente en sal-
varlo, por parte del ayuntamiento tomando la 
decisión de adquirirlo, remozarlo y catalogarlo 
como un patrimonio nacional.14 

el quid de la cuestión, sobre todo, fue cuando 
se empezó a tratar el proyecto de restaurar el 
barrio del antiguo msala / luneta. se inició en 
diciembre del 2007, por parte de la consejería 
de obras públicas y Transporte, y, en especial, 
la dirección General de construcción y Vivienda 
del Gobierno de la Junta de andalucía; así fue 
que se inscribió en el plan estratégico del casco 
antiguo. la mayoría de las intervenciones que 
conoció el ámbito arquitectónico se centraron 
sobre el barrio balad. la cooperación de la co-
muna Urbana de Tetuán y el ayuntamiento de 
málaga se adelantaron en realizar el diagnóstico 
inicial detallado y la realización de planos con 
el fin de salvar esta joya y devolverle su valor15. 

el Teatro nacional, a pesar de que ha sufrido el 
abandono, posee intacta su sala compuesta de 
tres niveles. puede acomodar a más de 750 es-
pectadores. las tres fachadas sufrieron deterio-
ros con el paso del tiempo pero se considera aún 
así, una importante joya arquitectónica. es una 
fusión de lo que se llama estilo selectivo árabe e 
imitación clásica en la arquitectura de las salas 
de cine durante la primera decena del siglo xx. 

13 Le cinema au Maroc, moulay driss Jaidi 

14 ocurrió en 2007, cuando su actual propietario lo donó a 
la comuna Urbana de Tetuán.

15 actualmente, los estudios técnicos están en una fase 
muy avanzada desde la comuna Urbana que lo puso a dis-
posición de la oficina de estudios.
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anTecedenTes 

esta experiencia piloto que hemos realizado en 
Tetuán, representa un eslabón más en la fruc-
tífera cadena de colaboración establecida entre 
organismos andaluces y magrebíes. concreta-
mente, y vertebrado a través de la Iniciativa co-
munitaria Interreg IIIa, nace el convenio firmado 
entre el excmo. ayuntamiento de málaga y el 
colegio oficial de arquitectos de málaga por 
una parte, y la comuna Urbana de Tetuán por 
otra; con objeto de estudiar un ámbito concreto 
dentro la ciudad histórica, en este caso se eligió 
la c/ luneta (Musalla Qadima) dentro del deno-
minado barrio del Mellah. el trabajo fruto de un 
concurso, fue ejecutado por un equipo de arqui-
tectos formado por salvador García Villalobos, 
pedro Gurriarán daza y miriam rein lorenzale.

la ciudad de Tetuán se localiza en el norte de 
marruecos al final de su costa mediterránea. 
perteneciente al territorio geográfico del rif, su 
área física concreta se puede situar en el pro-
pio entorno del estrecho de Gibraltar. el núcleo 
primitivo se establece sobre una meseta que 
domina desde el norte el valle del río martil, a 
escasos quince kilómetros de la costa. mientras 
que el valle del citado río se desarrolla de este 
a oeste, la ciudad queda cercada por una topo-
grafía abrupta, al sur por el yabal Gorges, y al 
norte por el yabal dersa.

en la actualidad la población de Tetuán abarca 
una amplia extensión geográfica que desborda 
con claridad el primitivo recinto de la medina. 
además de los lógicos crecimientos concéntri-
cos alrededor del núcleo histórico, se ha exten-
dido sobre todo en dirección a la costa, hacia 
la desembocadura del río martil y el entorno de 
cabo negro.

el objeto de este trabajo, ejecutado entre 
marzo del 2004 y abril de 2005, se centra 
nuevamente en la medina de la ciudad, pero 
al contrario que ha sucedido con otras inter-
venciones anteriores, el ámbito de actuación 
es una zona tangencial de la misma, la ca-
lle conocida como luneta o Musalla Qadima. 
este vial queda configurado como la línea de 
charnela entre un urbanismo y forma de en-
tender la ciudad de rancia tradición islámica 
(la medina) y otro de inspiración occidental (el 
ensanche español).

esta situación de límite que manifiesta la calle 
luneta ha dificultado su comprensión urbana 
como parte de un todo, lo que a su vez ha gene-
rado una vaga indefinición sobre su pertenen-
cia a una u otra parte de la ciudad. sin ir más 
lejos, la Guía de la medina, apenas si dedica 
unas líneas a esta calle. este silencio textual va 
unido a la casi inexistencia de intervenciones 
públicas en la calle, a no ser por las mejoras c
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•	desde de la intervención urbanística: se ha 
elaborado una ficha por cada edificación, con 
unas recomendaciones que sirvan como base 
de partida para el control de la actividad ur-
banística sobre las mimas, en la calle y en 
su entorno. 

•	desde el punto de vista de la intervención 
arquitectónica: redacción de un anteproyec-
to para la rehabilitación de un edificio tipo o 
emblemático de la calle, que sirve como mo-
delo e incentivo para posteriores actuaciones 
privadas y/o municipales.

•	desde el punto de vista profesional: Toma 
de contacto e intercambio de experiencias 
y criterios profesionales entre técnicos y 
autoridades de distintos territorios. en este 
caso el diálogo se ha manifestado especial-
mente enriquecedor, dada la legislación 
sectorial y el modelo de gestión urbanís-
tica tan dispar, al que se enfrentan ambos 
países.

•	desde el punto de vista del ciudadano: la 
regeneración de un área urbana como ésta, 
degradada y en lento declive, pero a la vez 
estratégicamente situada y con un gran po-
tencial turístico-comercial, supondría su re-
vitalización, con la consiguiente mejora de la 
calidad de vida del ciudadano que la habita. 

concLUsIones deL anáLIsIs 
secTorIaL. fase I

de esta fase de análisis, queremos destacar 
y reflexionar, sobre la similitud entre este 
área de estudio y cualquier otra de nuestro 
centro histórico; consecuencia de nuestra 
herencia islámica por un lado y de la colo-
nización española en tierras tetuaníes por 
otro. es en concreto sobre el carácter mestizo 
de sus edificaciones, sobre el que queremos 
detenernos.

realizadas en ciertas infraestructuras y en el pa-
vimento de una parte de la misma. 

la comprensión de su estructura urbana, como 
elemento per se y como elemento perteneciente 
a un todo, ha sido el primer nivel de estudio 
realizado. se han analizado las claves urbanís-
ticas de las dos partes de la ciudad con las que 
limita: la islámica y la occidental; entendiendo 
el carácter mestizo de sus edificaciones, que se 
refleja en la convivencia de tipologías burgue-
sas de origen español con residencias mucho 
más modestas de la ciudad islámica. Incluso 
aspectos más cotidianos como la forma de 
tramitar las autoridades municipales la acción 
urbanística en el entorno, o las necesidades y 
limitaciones que manifiesta la población, han 
sido consideradas en las reflexiones y propues-
tas realizadas.

obJeTIVos deL proyecTo

los principales objetivos que se han pretendi-
do conseguir con este estudio y de acuerdo con 
una correcta secuencia temporal y una estrate-
gia que incluye trabajos multidisciplinares, han 
consistido a grandes rasgos en:

•	desde un punto de vista historiográfico: re-
copilar toda la información historiográfica 
disponible sobre el sector que nos ocupa en 
particular, y sobre la medina en general. se 
ha prestado especial atención a la búsque-
da de referentes planimétricos, grabados y 
fotografías de época, que nos han permitido 
ahondar en la secuencia de evolución de la 
calle luneta.

•	desde el punto de vista de la realidad urbanís-
tica: análisis y elaboración de un diagnóstico 
general de la realidad urbana actual del sector, 
incidiendo en la toma de datos y la informa-
ción sectorial del mismo (infraestructuras, 
ocupación, usos, tipologías, alturas, etc.). 
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que el trazado de las ciudades islámicas refleje 
una enrevesada maraña de calles y callejones 
de recorrido tortuoso, con multitud de adarves. 

de este modo, los principales espacios abiertos 
y públicos tradicionales se corresponden con el 
entorno de las áreas comerciales (zocos y alcai-
cerías), céntricas y cercanas a establecimientos 
religiosos (mezquita aljama) y de la autoridad; 
y las zonas donde se celebran manifestaciones 
religiosas y festivas de la comunidad (musalla), 
son grandes explanadas situadas a las afueras 
de la urbe. otras áreas, como grandes jardines 
y parques, suelen estar relacionados con el ám-
bito privado de palacios y residencias oficiales.

este esquema básico de organización y morfo-
logía urbana de la ciudad islámica, se repite en 
la mayoría de ciudades mediterráneas con gran 

las ciudades tradicionales del mundo islámico 
poseen unas características particulares y espe-
cíficas que las diferencian con claridad de aque-
llas otras propias del mundo occidental, pero 
no así de las ciudades mediterráneas como la 
nuestra, con una gran influencia islámica. 

la principal característica de estas urbes con-
siste en una evidente supeditación del espacio 
público, al espacio y la propiedad privada, de 
modo que aquél queda configurado como el 
resto y secuela del segundo. la ocupación del 
suelo mediante solares que se segregan y divi-
den infinitesimalmente según las necesidades 
particulares de las familias, ocupando cuando 
hace falta parte de la calle, o volando mediante 
algorfas en otras ocasiones; definen una especie 
de uso subsidiario de las áreas públicas con res-
pecto a lo privado. esta es la principal causa de 

interior teatro nacional
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renovando todas sus fachadas; y por otra, no se 
construyeron todos los vacíos existentes que-
dando muchos solares sin edificar o terminados 
tras la independencia marroquí, con criterios ur-
banísticos un tanto aleatorios. de esta manera 
el mestizaje de la calle se evidencia en su trama 
y en su morfología urbana.

la margen derecha (recorriendo la calle en senti-
do descendente desde la plaza de Hassan II has-
ta la puerta de Bab Remus) incluye parcelas de 
tamaño mediano, con patios interiores, bajo co-
mercial y dos o tres plantas de altura, con casas 
plurifamiliares con el estilo que dominaba en la 
segunda mitad del siglo xIx en el sur de españa. 
clara influencia de las casas palaciegas que se 
construían en andalucía en esa época, y que fue-
ron imitadas por los españoles que se establecie-
ron en Tetuán. podemos encontrar ejemplos de 
esta arquitectura a lo largo de todo el recorrido, 
estando las edificaciones más singulares en el 
primer tramo y en el último de la calle. 

Haciendo un recorrido visual por la calle, y sin 
saber que ciudad estamos visitando, nos sería 
muy difícil identificar si estamos en el centro 
de una ciudad islámica como Tetuán o en cual-
quier centro de alguna de nuestras ciudades 
mediterráneas como málaga. 

las fachadas se organizan con huecos bien pro-
porcionados, molduras perimetrales, cornisas y 
balcones con cerrajería artística elaborada en 
muchos casos en fundiciones de sevilla. sus 
cubiertas siempre son planas y visitables con 
barandillas de fundición a modo de balcones 
que se asoman a la calle. las puertas de entra-
da guardan un estilo muy español con cuarte-
rones y arcos de medio punto rebajados en su 
dintel, dando paso en algunos casos a zaguanes 
decorados con azulejos. en algunas viviendas 
se aprecia que incluso estuvieron pintadas con 
los colores de la época, almagras, ocres o cre-
mas, otras sin embargo se cubren con revesti-
mientos cerámicos.

tradición islámica como ocurre en el centro his-
tórico de málaga, de ahí sus claras similitudes.

Veamos ahora como esta ciudad islámica im-
porta los cánones del urbanismo occidental 
europeo. 

en 1860 tiene lugar un acontecimiento que 
condiciona sobremanera la propia condición de 
la ciudad y algunas pautas fundamentales de su 
crecimiento futuro: la ocupación militar españo-
la. aunque sólo durará unos meses, se sentarán 
las bases para una radical interpretación urba-
na, que tendrá su posterior manifestación a par-
tir de la implantación del protectorado español 
de marruecos en 1912, con capital en Tetuán. 

desde esta fecha hasta la independencia 
marroquí, casi cuarenta años después, asis-
tiremos a una progresiva españolización del 
espacio urbano de la ciudad. las principales 
intervenciones proyectadas suponen la utiliza-
ción de los recursos del urbanismo occidental, 
con sus propias bases morfológicas y urbanís-
ticas. la calle que nos ocupa, servirá de nexo 
de unión entre ambos conceptos de ciudad tan 
opuestos de raíz. 

en la calle luneta se revelan los nuevos cáno-
nes implantados por los ingenieros españoles, 
aunque serán de menor escala que los apli-
cados en las grandes avenidas construidas en 
el ensanche de Tetuán. se construyen nuevas 
viviendas para las familias españolas en am-
bas orillas de la calle, se levantarán en estos 
primeros años bellos ejemplos de arquitectura 
burguesa andaluza.

la acción edificatoria española pretendió im-
plantar los estilos y pautas arquitectónicas pre-
dominantes en los finales del s.xIx en españa; 
pero se encontró con dos problemas para dotar 
a la calle con un aspecto uniforme: por una par-
te, el frente que ofrecía el barrio de Mellah esta-
ba ya consolidado, aunque se trató de intervenir 
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las ventanas, pintadas en verde o azul, que es 
lo tradicional en la arquitectura marroquí, en 
un intento de hacer suya esta arquitectura que 
importaron sus antecesores. es por esta razón 
y por su modo de vida y tradiciones, (en la que 
la vivienda es un ámbito privado y exclusivo de 
sus moradores), por lo que los huecos originales 
están tan alterados en sus fachadas, cegados o 
reducidos en muchos de sus casos a la mínima 
expresión.

la retirada de la población española a media-
dos de los años cincuenta del siglo pasado, 
supondrá el lento languidecer de las obras co-
loniales hasta la fecha de hoy. la construcción 
de viviendas sin control urbanístico, el deterio-
ro de las edificaciones, el establecimiento de 
población con escasos recursos económicos, el 
régimen establecido de la propiedad y usos del 

la margen izquierda de la calle, hasta su tra-
mo intermedio, está ocupada por las casas que 
colmatan la trama del barrio judío, su doble 
situación de borde y límite con la calle trazada, 
hacen que su forma sea muy irregular. las par-
celas van cerrando los adarves y creando una 
fachada a la calle de nueva creación. estas 
viviendas fueron renovadas por los españoles 
con una arquitectura muy racionalista y sen-
cilla. las fachadas sin adornos abren huecos 
pequeños y bien proporcionados, con carpin-
terías de madera y celosías del mismo material 
que la protegen de la luz. en los bajos también 
se ubican comercios y tienen dos o tres plantas 
de altura. 

en la calle predomina el color blanco (pintura 
a la cal) en la mayoría de las edificaciones, con 
la única nota de color de las mallorquinas de 

trazado de la calle luneta
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en lento declive, con la consiguiente mejora de 
la calidad de vida del ciudadano. 

conseguir la rehabilitación completa de la calle, 
facilitaría su integración con el resto del sector 
comercial tan inmediato de la medina, aumen-
tando la riqueza y posibilitando la inclusión de 
la calle en los circuitos turísticos de la ciudad 
histórica.

confiamos en que la experiencia piloto de la 
calle luneta, suponga una toma de concien-
cia por parte del ciudadano tetuaní, acerca de 
la importancia de conservar su patrimonio, el 
conocimiento de las posibilidades de gestión 
existentes para mejorar sus condiciones de 
vida con la rehabilitación de sus viviendas; e 
incluso de las consecuentes mejoras urbanas, 
derivadas de las actuaciones ejecutadas con un 
control por parte de las administraciones y del 
cumplimiento de la normativas urbanísticas que 
se establezcan. 

anTeproyecTo TeaTro 
nacIonaL. fases IV 

este trabajo, tiene su fase final con la redacción 
del anteproyecto de rehabilitación de alguna 
edificación emblemática de esta vía. después 
de comprender el origen y desarrollo de la calle 
y las construcciones que en ella surgen, sus ca-
racterísticas básicas y los problemas sectoriales 
existentes; quedaba por contemplar un último 
nivel propiamente de intervención sobre un edi-
ficio tipo. el objetivo era actuar sobre alguna 
construcción representativa en esta zona, cuya 
recuperación y puesta en valor sirva como mo-
tor y estímulo para el desarrollo de otras obras 
de rehabilitación en la misma calle y también 
como foco que reactive nuevas relaciones con 
el ciudadano.

de las construcciones ejecutadas allí durante la 
presencia española destacaba sobre las demás, 

suelo, y la falta de inversión pública en infraes-
tructuras y servicios urbanos define el progresi-
vo estado de deterioro de la calle a lo largo de 
los últimos cincuenta años. algo muy parecido 
a lo que nos encontramos en muchos centros de 
nuestras ciudades mediterráneas.

propUesTas de InTerVencIón. 
fases II y III 

Una vez realizada la primera fase del trabajo 
de análisis y diagnóstico de la realidad urbana, 
tratamos de materializar todo lo aprendido en 
unas propuestas de intervención, tanto sobre el 
espacio público como sobre las edificaciones, 
con objeto de que pudieran contribuir a gene-
rar un rápido impacto en la población residente 
y garantizar la estabilidad, seguridad y habi-
tabilidad de las mismas, así como mejorar la 
estética del espacio urbano, actualmente muy 
degradado. 

se proponían un conjunto de actuaciones, con-
sensuadas con los técnicos tetuaníes, y dividi-
das en tres apartados diferentes: 

•	Intervenciones sobre edificios de uso público

•	Intervenciones sobre el espacio público

•	Intervenciones de rehabilitación en edificios 
singulares.

estas propuestas deberán servir para proteger 
y conservar el patrimonio edificado y establecer 
un control sobre la actividad urbanística de la 
calle y su entorno; en un sector tan complejo 
como éste que nos ocupa, cuyo control urbanís-
tico a día de hoy es casi inexistente por parte de 
la administración tetuaní.

con estas actuaciones, alguna de ellas priori-
tarias y otras a más largo plazo, proponemos la 
dinamización de esta área urbana, degradada y 
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ya se dijo, este edificio no sólo aparece como el 
más representativo ejemplo de construcción ci-
vil de la época del protectorado, que se levanta 
en este vial, sino que además pertenece a un 
tipo arquitectónico muy especial y característico 
como es de los teatros. 

la situación de abandono que presenta, ame-
naza con ruina inminente, de ahí que se estime 
como muy urgente y prioritaria cualquier tipo de 
intervención enfocada a atajar patologías y con-
solidar parte de sus elementos estructurantes, 
de cara a prevenir futuras patologías que incre-
menten su estado de deterioro, imposibilitando 
su rehabilitación.

 en cualquier caso, nos enfrentamos a un proyec-
to ambicioso que deberá reconstruir numerosas 
partes del edificio, además de adaptar los espa-
cios e instalaciones a las normativas actuales, de 
modo que la actuación requiere de una inversión 
económica importante para llevarse a acabo. la 

por su envergadura e importancia, el edificio que 
albergó el Teatro nacional, construido en 1914. 

se encuentra ubicado en el nº 40 de la ca-
lle luneta, en su acera occidental, en esquina 
con la calle ben Jaldún. la parcela que lo aco-
ge tiene forma irregular en l, con una pieza 
grande trapezoidal que alberga propiamente el 
teatro (con una capacidad máxima estimada 
de 540 plazas) y otra más pequeña con las 
dependencias anexas; ocupando una parcela 
420,67 m2. 

presenta tres fachadas: la principal en su frente 
norte, a la calle luneta y en sus frentes este y sur 
con la calle ben Jaldún. el edificio resuelve sus 
fachadas principales mediante varios conjuntos 
de huecos y arcos ciegos, a veces cegados, de 
clara influencia neogótica. Todo el conjunto que-
da rematado por cornisas y molduras en todo su 
perímetro, y un zócalo alto de aplacado de piedra 
configura el basamento exterior del teatro. Hay 
que resaltar la magnífica implantación arquitec-
tónica, de una planta muy simétrica, en un solar 
tan irregular. el edificio, consta de planta baja 
donde se ubica el patio de butacas, anfiteatro en 
planta 1ª y graderío en planta segunda.

este importante equipamiento mantuvo su uso 
con representaciones hasta la independencia 
marroquí en 1956, compatibilizando su activi-
dad teatral, al menos desde 1947, con la de sala 
de cine. no obstante, la fecha de la desapari-
ción del protectorado no marcó el abandono del 
teatro, sino que continuó albergando algunos 
espectáculos, pero principalmente sesiones ci-
nematográficas. éstas continuaron ininterrumpi-
damente hasta los primeros años de la década 
pasada, cuando el empresario cesó su actividad 
y el edificio entró en un estado de abandono que 
ha provocado su ruina progresiva, incrementada 
por el intrusismo al que se ha visto sometido.

este anteproyecto de ideas, culmina el presente 
trabajo sobre la calle luneta de Tetuán. como 

calle luneta
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la culminación del trabajo no se logrará sola-
mente con la publicación de estos documentos, 
sino que se tratará de darlo a conocer, median-
te charlas o conferencias, al mayor número de 
profesionales de ambos lados del estrecho, 
como un posible método para abordar los pro-
blemas y soluciones que se plantean en un sec-
tor urbano tan complejo como éste y a la vez 
tan habitual en nuestras ciudades, generando 
un intercambio de opiniones que enriquezca el 
debate sobre una ciudad de génesis común a 
todos, la ciudad mediterránea.

recuperación del Teatro nacional se estima como 
una actuación de gran calado no solo dentro del 
ámbito de estudio, sino a nivel de la ciudad.

la toma de conciencia de las autoridades te-
tuaníes sobre el grave riesgo de pérdida de una 
construcción de este valor, ha motivado en gran 
medida la elaboración de este documento, que 
si bien queda contemplado a nivel de antepro-
yecto, servirá como documento director para 
afrontar su posible recuperación mediante un 
proyecto arquitectónico integral.

en definitiva, el interés por rehabilitar el edificio 
tiene como valor añadido la apuesta que las auto-
ridades municipales tetuaníes han hecho por este 
proyecto concreto, estimándolo como el más in-
dicado para incentivar la regeneración de la calle.

de este modo, podemos definir los objetivos 
marcados con esta actuación:

estudio exhaustivo del edificio como tipo arqui-
tectónico y como ejemplo de la construcción de 
origen español en el protectorado de marruecos.

recuperación arquitectónica integral del edificio 
y sus elementos singulares atajando las patolo-
gías y lesiones existentes, y evitando sobre todo 
su aparición en el futuro.

puesta en valor y recuperación de la función so-
cial-cultural original de teatro, dotando de este 
modo a la zona periférica de la medina. con un 
equipamiento necesario. 

reactivación de la calle luneta como conse-
cuencia de la rehabilitación de un edificio tan 
representativo como éste, de modo que sirva 
como foco regenerador y aliente la renovación 
urbana de la zona.

revitalización de las relaciones hispano-marro-
quíes a través de la recuperación de inmuebles 
emblemáticos de ascendencia española.
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la cuenca mediterránea ha sido siempre un es-
pacio de convergencia de varias civilizaciones. 
durante miles de años, supo de la interacción 
cultural y la convivencia entre sus habitantes, 
pero también de muchos combates militares.

el emplazamiento de marruecos al oeste de la 
cuenca mediterránea, dando a dos fachadas 
marítimas, próximo a europa y al gran sahara, 
le ayudó a interactuar con diferentes culturas y 
civilizaciones (mediterráneas, saharianas, afri-
canas y europeas).

el rif situado en el norte de marruecos, se ex-
tiende desde el océano atlántico hasta el río 
moulouya. consta de 62 tribus que constituyen 
cuatro grandes masas populares: djebala, Go-
mara, sanhadja y rifeños.

los habitantes originales del rif son bereberes 
en su mayoría (Imazighanes), que se asentaron 
en el norte de áfrica desde los tiempos anti-
guos, sin olvidar el origen árabe, europeo y an-
daluz de una parte importante de los habitantes 
del rif.

el rif, que ocupa toda la costa mediterránea 
de marruecos, fue la región más afectada por 
las otras civilizaciones del mediterráneo. los 
rifeños han aprendido mucho a través de las 
diversas transacciones con sus vecinos, y tam-

bién por las batallas libradas para defender su 
tierra y su dignidad.

la historia del rif se extiende a millares de 
años. Un equipo de arqueólogos marroquíes y 
alemanes, consiguió encontrar restos de hue-
sos humanos que datan de más de 15.000 
años en una cueva llamada «Ifri n amar» si-
tuada en el municipio de afsso - provincia de 
nador. este equipo encontró también en «Has-
si ounezgan» —municipio de saka— provin-
cia de Guercif, objetos de alfarerías utilizadas 
por el hombre desde hace más de 8.000 años. 
otro equipo encontró en la cueva « alhamame 
« a «Tafoughalt» joyas decorativas de más de 
12.000 años.

la historia nos habla de los combates que tu-
vieron lugar entre el rif y otros pueblos. las 
primeras batallas fueron contra los faraones de 
egipto en 950 a. c., cuando el rey amazigh 
chéchong venció al faraón ramsés II. y des-
pués de largos años de convivencia con los fe-
nicios, que son famosos por el comercio, hubo 
duros combates contra los romanos y cartagi-
neses entre otros.

a finales del siglo VII, la mayoría de los rife-
ños se convirtió al Islam. y en el 713 apoyaron 
al ejército dirigido por Tariq ziyad bnU para la 
conquista de andalucía.

daToS HiSTÓricoS Sobre el riF, la ciudad de 
alHuceMaS y SuS MonuMenToS arqueolÓgicoS
omar lemallam
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(que separa la provincia de chaouni), al este 
con Wadi nekour (que separa la provincia de 
driouch ), y al sur con la provincia de Taza. 
está compuesta por 12 tribus: bni Gmel, 
mastasa, bni boufrah, yateft ait, bchir bni, 
bouchebet bni, Ketama, Targuist, senhadji ait 
amart, bouquier y ait ouryaghel.

la lengua materna de los habitantes de la pro-
vincia de al-Hoceima es «Tarifite»y el árabe co-
loquial marroquí (darija).

el número de habitantes es aproximadamente 
de 400.000. la mayoría de la población activa 
trabaja en los sectores de comercio, los servi-
cios, la agricultura, la pesca, la construcción, 
la producción de algunos productos locales, y 
otras varias funciones. la provincia también se 
apoyó en sus inmigrantes a la diáspora (parti-
cularmente bélgica, alemania, españa, países 
bajos, y francia).

al-Hoceima es la ciudad más grande de la 
provincia, está situada junto al mar en una 
zona antiguamente compartida por las dos 
tribus principales (boqouya y ouaryaghel 
ait). esta zona se llama «Taghzout» (que sig-
nifica «una tierra agrícola fértil»), la mayoría 
de sus tierras fue reservada para la agricultu-
ra y el pastoreo.

la ciudad de al Hoceima fue creada por los 
españoles en 1925 y al principio la llamaron 
«cala del Quemado».

en marzo de 1926, su nombre se convertiría en 
«malmusi» para homenajear el éxito del des-
embarco de las tropas españolas en la costa de 
al Hoceima. durante su visita a la región el 7 
octubre de 1927, el rey alfonso xIII de españa 
la llamó «Villa sanjurjo», en reconocimiento al 
servicio en españa del general José sanjurjo.

durante el período de los republicanos, su nom-
bre se convertiría en «alhucemas» (que es el 

durante la edad media se fundaron ciudades 
importantes, también de grandes emiratos y 
reinos (nekour, bades, Gomara, almazamma, 
battioua, Thazouda), que contribuyeron a la di-
fusión de la cultura y el arte, y que dejaron sus 
huellas en el área urbana.

algunos ejemplos de ciudades del rif:

cIUdad de neKoUr. construida en 712, fue 
la capital del emirato « nekour « fundada por 
saleh ben mansour annafzaoui. esta ciudad 
vivió más de 360 años (de 712 a 1080). fue 
la primera ciudad construida en marruecos des-
pués del Islam, incluso antes de la creación de 
la ciudad de fez y del emirato Idrisside.

cIUdad de bades. fundada en el siglo VIII, 
al principio era un puerto que pertenecía al 
emirato «nekour « convirtiéndose luego en una 
ciudad, antes del reinado de los almohades. en 
1204 el sultán almohade yacoub al mansour la 
rodeó por una gran muralla. bades alcanzó su 
apogeo bajo el reinado de mérinides, cuando su 
puerto fue objeto de un significativo comercio 
con los países del sur y de europa. bades era 
también un centro de actividades diversas (doc-
trinal, científica, técnica, artístico, artesanal).

cIUdad de almazamma. originalmente esta 
ciudad era un puerto comercial que conectaba 
ambas orillas del mediterráneo, particularmente 
el rif y andalucía, y que recibía las mercan-
cías que provenían de fez y otras ciudades de 
marruecos, así como las caravanas que venían 
de países de áfrica subsahariana. el puerto co-
menzó a crecer progresivamente y atrajo a nu-
merosas familias, hasta que se convirtió en una 
ciudad Importante. el esplendor de almazam-
ma continuó hasta finales del siglo xVII, preci-
samente hasta 1666, cuando el sultán alaouite 
moulay rachid la destruyó. 

la provincia de al-Hoceima es el corazón 
del rif, que limita al oeste con oued ouringa 



77

«n tzamouth dha / morro Viejo», «mont malmu-
si» y «punta paloma»...

días después del desembarco, los españoles 
emprendieron la construcción de campamen-
tos y cuarteles militares, almacenes, centros 
de abastecimiento, puestos de salud, de teleco-
municaciones, etc., para prepararse para una 
ofensiva masiva en la sede de ajdir abdelkarim.

al principio la decisión era construir una ciudad a 
ajdir, similar a nekour dominada por los españoles 
desde 1673. pero este proyecto fue anulado por 
los gobernantes militares y se optó por construir la 
ciudad «Taghzout», que proporcionaría una mayor 
seguridad para los soldados españoles y sus com-
pañeros a pesar de la falta de agua potable. el pro-
blema se resolvió a partir de la desalinización de 
agua de mar y a continuación, por las fuentes de 
agua hallados cerca de la ciudad (amara Tala–Tala 
Takhanoust chaib, Tala n Tbouda...).

el 1 de marzo de 1927, se dio luz verde para 
construir el barrio malmusi y después el área que 

nombre que los españoles dieron a la isla de 
nekour ubicados cerca del ajdir).

en 1936 de nuevo se llamará «Villa sanjurjo», 
manteniendo este nombre hasta su indepen-
dencia en 1956.

después de la independencia, el estado marro-
quí la llamo «al-Hoceima» y es el nombre que 
conserva hasta nuestros días.

después de una serie de intensos combates 
entre las fuerzas del rif liderada por el emir 
mohammed abdel Karim alkhattabi y las fuer-
zas aliadas españolas – francesas las fuerzas 
españolas pudieron desembarcar el 8 de sep-
tiembre de 1925 en la banda «cebadilla». a 
continuación avanzaron en todas direcciones 
para controlar «ettalbi ras / punta de los frai-
les», «ras elabed / morro nuevo» y «Tachaouin 
/ cuernos», donde estaban las armas de la re-
sistencia del rif. entonces los soldados españo-
les desembarcaron en las playas «Quemado» y 
«Tijdith / calabonita», lo que ayudó a controlar 

plaza del riF
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en más de 2.000 en 1926, y más de 
4.000 habitantes en 1930. en 1945 el 
número llegaría a 10.576 habitantes.

el proceso de construcción continuará 
a través del establecimiento de los tri-
bunales, mezquitas, iglesias, escuelas, 
dispensarios, mercados, plazas y jardi-
nes, tiendas, casinos y estadios. 

aunque el principal objetivo de la fun-
dación de al Hoceima fue el dominio 
del rif y que los rifeños consideraban 

colonizadores a los españoles, a pesar del modo 
de vida europeo que dominaba la ciudad, así 
como el estado de los procedimientos adminis-
trativos y judiciales inspirados en la legislación 
española, y a pesar de algunos tipos de discri-
minación en la vivienda (había barrios reserva-
do para los grandes responsables, barrios para 
los funcionarios y los empleados, y barrios para 
los obreros y los pescadores), los habitantes de 
al-Hoceima (españoles y rifeños) vivieron en 
una atmósfera llena de respeto mutuo y buena 
vecindad, de apoyo y de cooperación. formaron 
juntos grupos musicales y equipos deportivos, 
y organizaron fiestas y festivales. los musulma-
nes respetaban los sacramentos de los cristia-
nos y viceversa, los españoles tomaron parte 
en las alegrías y tragedias del rif y viceversa. 
esta atmósfera hermosa continuó durante la 
guerra civil española, e incluso los españoles 
que prefirieron estar en al Hoceima después de 
la independencia en 1956, fueron tratados de 
una manera respetable.

Hoy, los antiguos residentes de al-Hoceima que 
han regresado a españa, hacen visitas regulares 
a su ciudad natal y siempre están dispuestos a 
cooperar con la población local para mejorar su 
nivel de vida.

al-Hoceima, 85 años después de su fundación, 
sigue siendo bella y limpia y su elegancia au-
menta cada día más convirtiéndose en la per-

rodea la plaza del rif, donde se encuentra el Ho-
tel florido. el 18 de octubre de 1928 el inspec-
tor general de la zona del protectorado organiza 
una reunión con los aborígenes, consiguiendo un 
acuerdo, por el cual la población de la región ofre-
ció 157Ha a la municipalidad de la ciudad, con el 
fin de equiparla y redistribuirla más tarde para fo-
mentar la construcción y el desarrollo de la ciudad.

después de la dominación militar total de la 
región, cientos de civiles españoles se despla-
zaron a la ciudad. la mayoría eran personas 
pobres que buscaban puestos de trabajo y a 
medida que llegaban trabajaban en restauran-
tes, cafés, bares, obras de construcción y como 
vendedores ambulantes.

después de algunos meses, fueron construidos 
varios departamentos administrativos (policía, 
obras públicas, correos...), sociales (hospitales, 
escuelas, teatros, instalaciones deportivas...) 
y económicos (empresas, puertos, talleres...), 
alentando a miles de españoles (la mayoría eran 
del sur, particularmente de almería y málaga) 
y a centenares de rifeños pertenecientes a las 
tribus más próximas a instalarse en la ciudad. 
las familias judías también vienen a residir en la 
ciudad. estas familias desempeñaron un papel 
importante en su desarrollo económico y urbano.

el número de habitantes civiles que era de 
decenas de personas en 1925, se convertirá 

sede de la misión católica e iglesia de san josé
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la del mediterráneo. su población supera los 
70.000 habitantes y su superficie se encuentra 
en torno a 16 km2. presenta numerosas playas 
que atraen a muchos turistas y visitantes, espe-
cialmente durante el verano.

al-Hoceima es una ciudad moderna, el edificio 
arqueológico más antiguo data de los años vein-
te del siglo pasado, pero su provincia está llena 
de diversos monumentos históricos. 

algunos ejemplos de edificios históricos que 
todavía existe en al-Hoceima, y que debemos 
preservarlos, restaurarlos y revalorizarlos, para 
nuestro futuro son:

•	 plaza del rif.
•	antigua sede de la pachalik
•	Instituto español
•	la antigua sede de la corte
•	la antigua sede de correos
•	Iglesia de san José
•	casa de mekki alkhattabi
•	casas de la calle al sharif al Idrisi 

Hablar del rif, de al-Hoceima y de su historia, 
contribuirá sin duda a establecer valores de la 
tolerancia, convivencia y cooperación para en-
frentar los desafíos y tener un futuro mejor para 
los pueblos de ambas orillas del mediterráneo y 
especialmente, mejorar las relaciones marrue-
cos-españa / rif- andalucía, con el fin de que 
todo el mundo viva en paz.
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creían los clásicos que el estado que nos en-
volvía al recordar momentos pasados, surgía 
del sentimiento y no de la razón. sucedía así, 
porque cuando se miraba atrás, las vivencias 
pasadas volvían a filtrarse por el órgano que fa-
bricaba las emociones: el corazón. recordar era 
por tanto, volver a pasar por el corazón. 

el tiempo dedicado a distintos proyectos de re-
habilitación de espacios urbanos de la ciudad 
de málaga, parece indicar que algo de cierto 
hay en todo ello. la cercanía del cambio nos 
hace recordar. y paradójicamente, la proximi-
dad de un futuro previsible propicia actitudes 
evocadoras; quizás para equilibrar la balanza 
de los tiempos. y el caso es que finalmente, 
gracias a nuestros recuerdos, el cariño natural 
y el orgullo que se tiene por estos lugares, sale 
reforzado, dando sentido así a la teoría griega. 

los tiempos del desarrollismo urbano no fue-
ron especialmente favorables para los centros 
Históricos y las operaciones inmobiliarias que 
se hicieron sobre los delicados entramados del 
caserío histórico fueron en muchos casos perju-
diciales para el patrimonio heredado. por ello, 
la actualidad más consciente de las agresiones 
realizadas sobre un patrimonio arquitectónico y 
urbanístico conformado a lo largo de siglos se 
encuentra, por lo general, recelosa ante nue-
vas intervenciones. y por ello, defiende valores 

tradicionales y apariencias históricas, muchas 
veces obsoletas al responder a técnicas cons-
tructivas del pasado, cuyos oficios artesanos 
ya no existen. el riesgo de convertir los centros 
Históricos en decorados urbanos que imitan el 
periodo más próspero, es muy alto, aunque re-
sulte razonable, que los miedos a los resultados 
de los años 70 y 80 generen cierta desconfian-
za ante lo nuevo.

emilia pardo bazán decía que para conocer lo 
propio era necesario viajar, conocer lo extranje-
ro, y saber mirar en otros espejos para ver junto 
a rasgos diferentes también los rasgos comunes 
entre sociedades, culturas o ciudades. la ce-
lebración de las primeras Jornadas Transfron-
terizas en la ciudad de Tánger nos permite en-
tender mucho de lo anterior, en una ciudad que 
comparte con málaga procesos de desarrollo 
reconocibles como comunes. 

es Tánger la ciudad de las mil caras, un es-
cenario vital hecho de formas, olores y soni-
dos que crean una seductora melodía para los 
sentidos. los zocos y las calles de su medina 
tienen el trazado irregular del urbanismo árabe 
generado de modo natural con los recorridos 
necesarios para llegar de un sitio a otro. espa-
cios de relación, que cambian de la mañana a 
la noche; lugares en los que se tiene la sensa-
ción de que podrían al día siguiente aparecer c
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Trabajar en un lugar siempre tiene algo de mis-
terioso, porque implica desentrañar su esen-
cia, y así crear una base de proyecto afinada 
con los valores preexistentes. Gracias a ellos, 
los tiempos presentes pueden aportar nuevas 
notas a la melodía, respetando la historia sin 
renunciar a la expresión y la riqueza de los 
tiempos nuevos. málaga, es una ciudad espe-
cialmente orgullosa de su siglo xIx, por la pros-
peridad y el nombre que su desarrollo industrial 
dio a la ciudad. Uno de los primeros proyectos 
que acometimos fue precisamente, la interven-
ción sobre la representativa calle larios, calle 
industrial y elegante de finales del xIx, cuya 
recuperación para el tránsito peatonal supuso 
una revitalización de las actividades del centro 
Histórico, que volvió a recuperar ritmos más 
lentos, necesarios para el encuentro, el paseo 
y una convivencia social gratificante. Junto a 
ella, la plaza de la constitución, asimétrica y 
castiza plaza barroca, para la que se recuperó 
su fuente renacentista y que nuevamente se 
convirtió en el escenario natural de las mani-
festaciones culturales de la ciudad. 

en otra parte, reconociéndolos al cabo de un 
rato con otra expresión. lo que antes era un 
adarve, al techarse se convierte en un interior. 
Una puerta cierra un paso que al abrirse, cam-
bia las calles que comunica. Todo cambia. la 
ciudad no se ha convertido en un museo de 
salas fijas que se expone a sí misma. es proba-
blemente esta «normativa vital» por encima de 
una reglamentación general la que permite que 
la ciudad evolucione según sus conveniencias. 
y entre ellas está la de ocupar las calles con 
comercios que forman un heterogéneo zócalo 
de arquitectura efímera, que se adosa a los 
frentes de fachada de los edificios de mayor 
escala. cada calle tiene en ella dos escalas, 
dos calles que se recorren a la vez. no existe 
una preocupación formal por la propia identi-
dad; porque la ciudad es lo que es: la expre-
sión vital de sus habitantes. a veces, solo es 
el sitio en el tiempo lo que diferencia las ciu-
dades en su evolución urbana. el recorrido de 
esta evolución es familiarmente el mismo, por 
lo que podemos reconocer en Tánger a málaga 
y aprender de experiencias compartidas.

plaza de la constitución. málaga



83

el cambio de proporción transformó un lugar de 
paso en un lugar de estancia lleno de conversa-
ciones, desayunos y besos.

al peatonalizar strachan y la bolsa recupera-
mos vistas perdidas de la catedral y la posibi-
lidad de volcar la vida de comercios y locales 
de restauración hacia ámbitos públicos, digni-
ficando los espacios aledaños a la catedral de 
málaga, que hasta entonces habían funcionado 
como lugares de aparcamiento y atajos de trá-
fico rodados, angostando el espacio libre para 
accesos a vivienda y circulación peatonal. 

finalmente, con la ladera de la alcazaba en-
tendimos que el paisaje natural es también 
patrimonio y ha de incorporarse al paisaje ur-
bano para enriquecimiento de ambos. También 
quisimos mostrar que la convivencia entre tra-
dición y modernidad es posible, cuando las in-
tervenciones contemporáneas se hacen desde 
el respeto y la valoración del marco histórico 
en el que se interviene. en este proyecto, he-
mos desarrollado la idea de caminos a pie de 

la calle Granada, arroyo antes que camino, 
permitió entender la naturaleza fluida del es-
pacio urbano y la enorme importancia que tie-
ne el trazado viario histórico, en una muestra 
de las fronteras entre lo público y lo privado, 
que como cuerdas en vibración continua llegan 
hasta nuestros días, soportando inevitables ati-
rantados que el «Higienismo» de principios de 
siglo xx produjo en la ciudad. sin duda, la traza 
histórica también es patrimonio.

la pequeña escala de la plaza de las flores fa-
voreció su lectura como patio de todos hacia 
el que se volcaba anónimamente el ábside de 
la Iglesia de la concepción. Una intervención 
libre, mediante la construcción de una fuente 
mural con restos de sillares originales de pilas-
tras y dinteles de la portada de la casa-palacio 
de los larios, permitió señalar la singularidad y 
la riqueza arquitectónica que en la plaza exis-
tía. la incorporación de ejemplares adultos de 
naranjos andaluces permitió crear un techo ver-
de que recogía el espacio y reducía la altura ex-
cesiva de los edificios que flanqueaban el lugar. 

ladera alcazaba
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planos técnicos: toda una serie de matices que 
vistieron las ideas primeras de la calidez tan 
difícil de reflejar en planos, paneles o maquetas 
que solo da la realidad. la alegría de la arqui-
tectura se multiplica si es compartida, transfor-
mándose en vida, pues solo en ella encuentra 
la arquitectura su verdadera justificación, como 
concepto colectivo de ciudad

se ha pretendido desde los presentes proyectos, 
congeniar lo antiguo con lo nuevo; la tradición 
con la modernidad y realizar una novedad res-
petuosa con su herencia pasada, conocedora 
de sus valores y riquezas, para conseguir que 
la tradición sea menos recelosa del porvenir, y 
tenga más confianza en su contemporaneidad, 
ya sea arquitectónica, musical o literaria. lo 
contemporáneo, a diferencia de la moda, no se 
autoafirma por contraste excluyente con la rea-
lidad previa, sino que se incorpora a los tiem-
pos, cimentando su durabilidad en una finísima 
urdimbre de significados con la historia. somos 
lo que somos porque fuimos lo que fuimos. por 
ello, redescubrir la memoria no es sólo saber 
quiénes fuimos, o lo que hicimos, sino también 
asumir nuestra responsabilidad futura, y pre-
guntarnos quiénes queremos ser y qué pode-
mos aportar. 

ladera, que recorren el perímetro superior de la 
fortaleza plegándose a los quiebros de la mura-
lla y a la topografía existente. la solución «en 
trinchera» con acero cortén, de colores terrosos 
ha facilitado una natural integración en la at-
mósfera militar de la fortaleza musulmana de 
la alcazaba. desde ella, málaga es más visible 
a escala territorial lo que permite comprender 
la fuerte vinculación de la ciudad con el paisaje 
que le sirvió de origen.

algunos resultados son previsibles desde el pro-
yecto: se anticipaba en ellos, la recuperación 
del patrimonio, la valoración de la arquitectura 
existente, la nueva personalidad urbana, más 
ciudadana y serena, o la recuperación y crea-
ción de nuevos ejes visuales... Hay en cambio, 
factores que solo pueden incorporarse durante 
la construcción y el uso. durante su realización, 
se incorpora, con la dignidad de los materiales 
empleados (mármoles, travertinos, ladrillos, 
hormigón y acero córten), algo invisible en los 

plaza de las Flores. málaga
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refUndar La VaLIdez 
y LeGITImIdad socIaL 
deL UrbanIsmo

el boom inmobiliario ha alimentado durante 
años la ilusión de que el mercado era referente 
suficiente para fundamentar el urbanismo, en 
la hipótesis de que aquello que se podía vender 
era ya de por sí útil y socialmente necesario. 
los planes Generales desvinculados de las ne-
cesidades reales de los residentes han tendido a 
reducirse a poco más que «ensanches de pobla-
ciones» y las normas urbanísticas amputadas 
de la vocación reformadora con la que nació el 
urbanismo (sol y aire limpio para todos) se han 
convertido en rituales muchas veces incom-
prensibles para el ciudadano común.

la cruda realidad de la crisis ha venido a desva-
necer este espejismo, con las dramáticas con-
secuencias de todos conocidas, pero supone, 
también, la oportunidad de corregir la miopía 
de décadas anteriores y de reformular el urba-
nismo desde bases más sólidas y duraderas: la 
atención a las necesidades reales de habitación 
y calidad de vida de los habitantes.

estos nuevos objetivos demandan reorientar 
el carácter de planes y proyectos urbanísticos 
para convertirlos en instrumentos de verdad 
flexibles y abiertos a la innovación, capaces 

de abordar el orden estructural de la ciudad: 
integrando coherentemente las estrategias am-
bientales, de vivienda, transporte, infraestruc-
turas… sin perder por ello de vista la atención 
a las necesidades sociales reales: salud, primer 
acceso a la vivienda, deterioro de los barrios… 
y la sensibilidad hacia lo local: la historia y la 
geografía irrepetible de cada lugar.

a mi juicio, para conseguir este objetivo es ne-
cesario refundar la validez y legitimidad social 
del plan urbanístico desde nuevos criterios:

a) como expresión del valor el capital social, 
económico, espacial y simbólico de la ciudad 
existente, abandonando la ilusión del urbanis-
mo de crecimiento y expansión indiscriminada. 
priorizando, alternativamente, la activación del 
centro urbano, la reprogramación del suelo ur-
banizable vacante, el reciclaje del parque defi-
ciente de viviendas, la integración y mixtura de 
usos y la cohesión social. 

b) como vehículo de la responsabilidad in-
tergeneracional sintetizada en el concepto de 
desarrollo sostenible. esta concepción del de-
sarrollo tiene consecuencias esenciales sobre 
el enfoque convencional del urbanismo y la ad-
ministración de los recursos al demandar una 
previsión de las consecuencias de los proce-
sos de transformación espacial a largo plazo, 

un nuevo urbaniSMo de TranSForMaciÓn 
y reciclaje: ProyecTo eSTraTégico Para el 
cenTro de Madrid
José marÍa ezQUIaGa
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de la capital, ha constituido la oportunidad de 
ensayar la sintaxis conceptual y propositiva de 
un nuevo urbanismo capaz de afrontar los desa-
fíos derivados de globalización, cambio climá-
tico y transformación social a partir de la trans-
formación y reciclaje de la ciudad existente.

el análisis de las grandes dinámicas del centro 
madrileño puso en evidencia la necesidad de 
actuar con urgencia y decisión en cinco ámbitos 
esenciales:

•	en la esfera social la década ha venido carac-
terizada por los rápidos cambios experimen-
tados en la estructura y dinámica de la pobla-
ción madrileña. en los últimos años se han 
acelerado los movimientos espaciales entre 
las áreas intra y extra urbanas, la segregación 
y la desigualdad de la población madrileña 
debido a la incidencia de las migraciones y 
el enquistamiento de bolsas de marginación 
social. adicionalmente, se ha experimentado 
un envejecimiento y desequilibrio de la es-
tructura por edades, con una evolución dife-
rencial entre barrios muy acusada, según que 
hayan sido receptores o no de emigrantes u 
objeto de transformación funcional. en tér-
minos generales, la población del centro de 
madrid se ha rejuvenecido como resultado de 
la aportación migratoria pero es llamativa la 
menor representación de los grupos de edad 
más jóvenes y en especial niños. 

•	en la esfera económica el centro de madrid 
ha evolucionado desde macrocefalia centrali-
zadora a la pérdida de peso relativo respecto 
del entorno metropolitano. en la última déca-
da madrid sigue la senda del modelo urbano 

salvador pérez arroyo doctor arquitecto. Ha contado como 
expertos con: ariadna cantis (cultura), Juan fisac (movili-
dad), eva Hurtado (acciones), José luís maldonado (movi-
lidad), Jesús leal (sociedad), Gemma peribañez (metodo-
logía), salvador rueda (medio ambiente), pep ruiz y José 
antonio Herce (economía), belinda Tato (medio ambiente) y 
Julio Vinuesa (vivienda). coordinación de Javier barros y ra-
món bermúdez arquitectos.

así como la adopción de políticas que reflejen 
los costes reales del consumo del territorio y 
su impacto sobre los recursos no renovables… 
el plan se puede convertir en un instrumento 
de garantía de los ciudadanos para conocer y 
decidir de manera efectiva en el futuro de su 
medio-ambiente y los riesgos inherentes a sus 
transformaciones. 

c) como marco de armonización o concertación 
de los intereses plurales presentes en la ciudad, 
entendiendo por tales no sólo los referidos a los 
actores tradicionales (administración, colecti-
vos vecinales, propietarios de suelo, construc-
tores y promotores…) sino a las voces hasta 
ahora excluidas del discurso urbanístico con-
vencional, especialmente las de las mujeres y 
los segmentos de población más frágiles (niños, 
ancianos, minorías culturales…)

d) como instrumento útil para la gestión de los 
procesos reales de la ciudad y no mera liturgia 
burocrática. la complejidad social, geográfica, 
histórica y morfológica de las ciudades contem-
poráneas difícilmente se resigna al encasilla-
miento simplista en las categorías legales de la 
clasificación y la calificación del suelo. estas ca-
tegorías convencionales muchas veces suponen 
un serio obstáculo para afrontar eficientemen-
te los problemas esenciales de la planificación 
contemporánea: la insostenibilidad de un mo-
delo de ocupación y uso del territorio basado en 
el consumo masivo de los tres elementos bási-
cos del medio-ambiente: suelo, agua y energía.

reInVenTar madrId en 
Un mUndo cambIanTe

el proyecto estratégico para el centro de ma-
drid1 realizado por iniciativa del ayuntamiento 

1 el proyecto madrid centro es iniciativa de la oficina del 
centro del área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
ayuntamiento de madrid. Ha sido dirigido por José maría ez-
quiaga doctor arquitecto, Juan Herreros doctor arquitecto y 
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«gentrificación» (atracción de rentas altas 
suburbanas a entornos de calidad rehabili-
tados) y de «ghettificación» (consolidación 
de grandes bolsas de deterioro residencial 
vinculadas a la inmigración, particularmente 
aquella de carácter irregular). al igual que en 
el ámbito económico aparecen dificultades 
sociales, financieras y administrativas para 
implementar políticas eficientes de reciclaje 
y rehabilitación. entre los obstáculos que de-
ben ser superados destaca la obsolescencia 
de las previsiones normativas del propio plan 
General de ordenación Urbana.

•	en relación con el espacio público y el pai-
saje se detecta un proceso de banalización 
y pérdida de identidad asociado al deterioro 
del medioambiente urbano generado por la 
preeminencia del automóvil. el soterramiento 
de la autopista orbital m30 en su tramo sur 
ofrece la oportunidad de transformar el río 
manzanares en la columna vertebral de un 
sistema verde que se infiltre capilarmente en 
el tejido urbano. al mismo tiempo, frente a 

anglosajón: creciente tendencia a la suburba-
nización metropolitana primero de las fami-
lias y en un segundo momento de institucio-
nes y actividades económicas. es el caso de 
las denominadas «ciudades financieras» y de 
los grandes equipamientos públicos relocali-
zados en la periferia.

•	este proceso es particularmente preocupante 
cuando se refiere a las actividades más inno-
vadoras. los obstáculos estructurales y nor-
mativos constituyen otras tantas dificultades 
que la ciudad ha de superar para atraer efi-
cientemente a los espacios centrales talento 
e innovación.

•	el alojamiento en el centro manifiesta una 
marcada heterogeneidad. conviven proce-
sos de modernización y de enquistamiento 
de amplias bolsas de deterioro estructural. 
en síntesis, puede afirmarse que la «burbu-
ja» inmobiliaria experimentada durante la 
última década se ha manifestado en el cen-
tro en una polarización de los procesos de 

eje verde centro a
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y no desde la superestructura normativa. con 
ello se pretende responder a la complejidad 
espacial y social de la ciudad desde un enten-
dimiento asimismo complejo de las técnicas e 
intervenciones urbanísticas y superar el efecto 
negativo de las sobre reglamentación. adop-
tando, alternativamente, un estilo de gestión 
flexible en el marco de estrategias «fuertes», 
capaces de suscitar un amplio respaldo social. 

esta estrategia se articula en torno a una serie 
de ejes esenciales:

•	El espacio público como sistema organizati-
vo, referencia identitaria y elemento media-
dor entre la ciudad y sus habitantes.

se hace necesario reinventar el espacio públi-
co local como gran argumento de la transfor-
mación urbana. el proyecto estratégico parte 
del convencimiento de la calidad del espacio 
público es el catalizador más relevante para 
desencadenar la transformación de la ciudad. 
en consecuencia, se hace necesaria la rein-
vención del espacio público desde la perspec-
tiva de la limitación y racionalización de la 
preeminencia del automóvil privado y la recu-
peración de la calle como espacio ciudadano 
para la movilidad peatonal y ciclista, la acti-
vidad económica, el descanso y el encuentro.

este enfoque se sustenta sobre el elemento 
más simple pero más rico del sistema de 
espacios públicos urbanos: la calle. en el 
centro la calle constituye el referente de la 
edificación, el soporte de la movilidad y, a 
través de su zócalo comercial, la membrana 
de interacción entre las esferas de lo público 
y lo privado. por este motivo, trabajar la inte-
rrelación entre calle y edificio ofrece la opor-
tunidad de explotar el potencial de un tejido 
rico en espacio disponible y abre también la 
posibilidad de repensar las funciones, den-
sidad y configuración volumétrica del islote 
urbano o la manzana.

lo homogenización y banalización del espacio 
público se confrontan tendencias emergentes 
hacia un redescubrimiento de la identidad 
local que son susceptibles de potenciarse 
mediante estrategias de tematización de los 
espacios públicos de barrio.

•	la accesibilidad del centro está muy condi-
cionada por la centralidad económica e insti-
tucional. en las últimas décadas se constata 
un incremento sostenido de las demandas 
de movilidad al que ha correspondido una 
sustancial mejora de la oferta de transporte 
público. a ello deben sumarse los escenarios 
derivados de las grandes actuaciones munici-
pales realizadas en los últimos años sobre la 
infraestructura viaria de la ciudad: el mencio-
nado soterramiento de la m30 sur, el inicio 
de la remodelación del eje prado-recoletos 
y las peatonalizaciones selectivas en barrios 
tan emblemáticos como las letras.

persisten, sin embargo, los problemas asociados 
a la excesiva utilización del viario por el vehículo 
privado y aparcamiento. problema que como de-
tallaremos más adelante ha sido objeto de aten-
ción prioritaria desde el proyecto estratégico.

de La expansIón aL recIcLaJe

la naturaleza de los problemas del centro de 
madrid demanda un profundo cambio tanto 
en los objetivos como en el objeto mismo del 
proyecto: de la expansión y crecimiento indis-
criminado a la transformación, rehabilitación y 
reciclaje de los tejidos, infraestructuras y activi-
dades existentes; de la ordenación del suelo a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

el proyecto madrid centro adopta como pers-
pectiva estrategia la puesta en valor del capi-
tal social, económico, espacial y simbólico del 
centro de madrid y el entendimiento de la ciu-
dad desde los procesos reales que la configuran 
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de implementarse de manera incremental y 
con bajo coste, a la necesidad de introducir 
limitaciones al acceso indiscriminado de los 
vehículos al centro sin poner en crisis la ac-
cesibilidad como cualidad esencial asociada a 
la centralidad. las estructura de calles princi-
pales garantiza el acceso mediante transporte 
público y automóvil a la totalidad de la trama 
urbana, pero la malla secundaria de calles de 
acceso restringido a residentes permite crear 
una red complementaria en la que el confort 
peatonal, la accesibilidad ciclista, la arboriza-
ción y las actividades económicas y comercia-
les se convierten en los elementos principales. 

la nueva célula urbana constituye también el 
ámbito coherente para reorganizar el acceso 
de los ciudadanos a los servicios y dotaciones 
de proximidad, importante instrumento de 
corrección de las desigualdades geográficas.

•	La naturalización de la ciudad como estra-
tegia activa de construcción de un nuevo 
paisaje urbano.

lejos de entender el tejido central como ago-
tado, el proyecto estratégico propone repen-
sar la organización del espacio construido 
desde la óptica de lo que hemos venido a 
denominar «nueva célula urbana». esta se 
basa en dos ideas esenciales, apreciables en 
los planos de nueva organización espacial 
del centro y de detalle de aplicación de la 
propuesta a una manzana tipo. a partir de 
la discriminación de los tráficos de paso y 
de los tráficos exclusivos para residentes se 
consigue la creación de áreas ambientales en 
las que es factible invertir la desigual distri-
bución del uso de la calle entre el automóvil 
y el ciudadano, que hoy en día se concreta en 
madrid en un desproporcionado predominio 
del espacio asignado a los vehículos priva-
dos. mientras estos solo resuelven el 30 % 
de los viajes con origen y destino en el área 
central, se benefician del 70 % del espacio 
efectivo de las calles.

la propuesta del proyecto estratégico ofre-
ce una alternativa, radical pero susceptible 

eje verde centro a
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incorporación de la naturaleza al propio teji-
do construido: jardines verticales y cubiertas 
verdes.

con ello se persigue una sinergia positiva 
entre la mejora de la calidad urbana y la mi-
tigación del cambio climático, iniciando el 
cambio de la ciudad central entendida como 
sumidero de consumo energético a potencial 
productor de energías limpias y sumidero de 
carbono.

•	El Centro como activo económico de la me-
trópoli madrileña.

como respuesta a los procesos emergentes 
de suburbanización el proyecto promueve 
salvaguardar la localización de la centra-
lidad institucional, cultural y corporativa, 
entendida como «activo» de la ciudad en su 
conjunto y de la región metropolitana. para 
ello el proyecto opta por un «Madrid híbri-
do», defendiendo la integración de la más 
amplia elección de actividades económicas 
(tradicionales e innovadoras) y comerciales 
integradas en los tejidos residenciales. en-
tendiendo que este mestizaje constituye la 
base de la complejidad urbana, el proyecto 
apuesta, igualmente, por hacer factible la 
implantación de actividades innovadoras 
asumiendo la dimensión económica que la 
creación científica cultural y artística tiene en 
las metrópolis contemporáneas. en tal senti-
do diseña multitud de acciones orientadas a 
facilitar la creación de un entorno atractivo 
para la localización de personas y actividades 
vinculadas a la creación y a la innovación. es 
decir, apuesta por sustentar la atracción del 
talento creativo sobre las condiciones objeti-
vas de un tejido social y económico complejo 
y un espacio urbano de calidad.

Construir la identidad desde el recono-
cimiento de la pluralidad de una ciudad 
compleja.

el proyecto estratégico concede una impor-
tancia capital a la recuperación de la me-
moria geográfica de la ciudad. la topografía 
original, los cursos de agua, las cornisas…. 
han quedado con frecuencia eclipsadas por el 
predominio de la homogenización construc-
tiva y la movilidad. buen ejemplo de ello ha 
sido el destino que durante cuatro décadas 
ha tenido el río manzanares como soporte de 
una autopista urbana: la m30.

el proyecto propone la creación de un nue-
vo sistema verde local vertebrado entorno a 
la recuperación del río manzanares, que a 
su vez constituye el vínculo con los grandes 
espacios naturales de la región de madrid: 
sierra del Guadarrama, cuenca del manzana-
res, monte de el pardo, parque del Jarama y 
Vegas del Tajo-Tajuña. esta estrategia articula 
la conexión de las grandes piezas verdes del 
interior de la Almendra Central de madrid a 
través de una trama capilar de calles verdes 
y pequeñas plazas hasta configurar verdade-
ros corredores ambientales en el interior de 
la ciudad, que se verían reforzados con la 

plano resumen distritos
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de las demandas plurales de los ciudadanos, 
abandonar la pretensión de suplantar la com-
pleja realidad social y geográfica la ciudad por 
su mera reglamentación y adoptar como princi-
pios alternativos a la opacidad burocrática: la 
transparencia, la flexibilidad y la participación 
ciudadana directa.

el proyecto atribuye al centro un papel esen-
cial en la conformación de una identidad 
compartida. el centro constituye el referente 
y el espacio común para el conjunto de los 
madrileños. Históricamente esta cualidad se 
ha visto fortalecida por la presencia y capaci-
dad de atracción de los grandes equipamien-
tos y espacios públicos singulares. el proyec-
to pretende conservar este activo y comple-
tarlo con un «Madrid próximo», es decir, con 
la potenciación del mosaico de identidades 
locales vinculadas al crisol de espacios socia-
les diferenciados que hoy por hoy conforman 
la ciudad. como ya ha sido referido, el es-
pacio público y los equipamientos de proxi-
midad se constituyen, de esta manera, como 
argumentos clave en la nueva organización 
«celular» del centro.

Una nUeVa cULTUra de 
La GesTIón púbLIca 

finalmente, la transformación de las líneas es-
tratégicas en acciones y de estas en proyectos 
sociales, arquitectónicos e infraestructurales 
demanda de las administraciones públicas 
y entidades privadas un cambio radical en el 
estilo de gestión o gobernanza en torno a tres 
conceptos clave:

Integración: reconocimiento de la pluralidad de 
interés y sensibilidades presentes en el centro.

Concertación: construir una estrategia compar-
tida desde la cooperación la participación insti-
tucional y ciudadana y la negociación.

Transversalidad: construir una estrategia com-
pleja capaz de integrar las visiones locales y 
sectoriales tanto de las administraciones como 
de la sociedad civil madrileña.

en síntesis, el nuevo urbanismo que necesita 
madrid debe asumir como punto de partida 
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nador es uno de los diez principales centros 
urbanos de marruecos. Una ciudad medite-
rránea, bellamente situada en la orilla de una 
inmensa laguna, en el centro de una fértil re-
gión agrícola. esta región vive actualmente un 
rápido crecimiento espacial que le ha dado 
a nador el apelativo de «ciudad campeona». 
en los últimos años se han realizado impor-
tantes inversiones en la región, sobre todo en 
sus infraestructuras: aeropuerto internacional, 
puerto (de pasajeros, comercial e industrial), 
ferrocarril con una nueva estación, carreteras 
y zonas industriales.

nacImIenTo de La 
cIUdad de nador

de creación española, nador es representan-
te de esa generación de ciudades nacidas al 
norte del rif oriental que cuentan con una 
marcada herencia española. sin embargo, ha 
sufrido un marasmo económico ligado a la es-
trategia colonial española y a la debilidad de 
sus inversiones económicas. a pesar de ello 
esta ciudad pudo rápidamente erigirse capital 
de su región y distinguirse de las demás ciu-
dades gracias un movimiento de urbanización 
sin parangón en el norte de marruecos, tanto 
por su dinamismo como por sus mecanismos 
y su proceso.

deL nacImIenTo a La 
IndependencIa

«la política de ordenación militar aspiraba a 
la edificación de establecimientos militares, 
prolongación del viario, creación de plazas de 
armas y consolidación de las fortificaciones.»

Tras la batalla de anoual en oued el makhai-
zine en 1921, comienzan a aparecer algunas 
construcciones de carácter civil.

mientras tanto, los ingenieros militares edifi-
can el cuartel central, actualmente llamado «la 
cuadrícula española», siguiendo una estructura 
ortogonal ordenada, concebida paralelamente a 
la orilla de la laguna «mar chica»

las vías perpendiculares permiten la percep-
ción directa de la laguna y de las unidades de 
habitación, que se encontraban todas en plan-
ta baja.

La cUadrícULa espaÑoLa

el damero español, de trama ortogonal es el lu-
gar en donde se desarrolla la vida pública. está 
dotado de un gran número de equipamientos 
públicos y sirve de base a las diferentes redes 
de infraestructuras.

reSuMen de la evoluciÓn eSPacial  
de la ciudad de nador
Jamal moUJaHId
anoUar el moUssaoUI
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la mayor parte de las construcciones, baja + 
2, son de construcción económica, no están 
equipadas y se accede a ellas mediante carriles.

en suma, cuanto más nos alejamos del centro 
de la ciudad histórica y más nos acercamos a 
los suburbios, más anárquica y desordenada es 
la ciudad.

aLGUnos edIfIcIos de La 
HerencIa espaÑoLa en nador

•	club marítimo.
•	primer distrito.
•	antiguo edificio de correos.
•	ste marcHIcamed.
•	Iglesia de santiago.
•	antigua escuela pública de formación 

profesional.
•	asociación de caza y de pesca.
•	casa de los jóvenes y del deporte

las manzanas son rectangulares (20x30 me-
tros) y la longitud de las calles varía de 10 a 40 
metros, siempre en ángulo recto.

la avenida mohamed V, que se orienta de este a 
oeste divide a la cuadrícula en dos partes y des-
emboca perpendicularmente en la laguna. esta 
vía se distingue por su longitud, 40 metros. 

por otro lado la avenida mohamed zerktouni es 
el único lugar atractivo de la ciudad para pasear.

Los barrIos popULares

estos barrios de trama irregular, encaramados so-
bre una colina que domina la ciudad, se encuen-
tran superpoblados e inaccesibles al tráfico rodado.

de La IndependencIa a nUesTros 
días: La aceLeracIón brUTaL 
deL desarroLLo Urbano

el día después de la independencia y durante 
toda esta segunda fase nador va a acceder pro-
gresivamente a sus plenas funciones de capital de 
provincia. el barrio administrativo, que ya bajo el 
protectorado reagrupaba numerosos servicios va 
a recibir nuevas funciones administrativas. la pro-
moción a rango de capital de provincia, efectiva el 
2 de diciembre de 1959, dará un gran impulso a 
la ciudad, que sin llegar a alcanzar el dinamismo 
de las grandes ciudades, ni siquiera de las ciuda-
des de su mismo tamaño situadas al oeste de ma-
rruecos, recibe los primeros elementos que harán 
de ella un pequeño polo de crecimiento regional.

Los barrIos perIfÉrIcos

estos sectores reflejan el estallido del tejido ur-
bano en la periferia, con una urbanización anár-
quica y una fuerte concentración de familias de 
emigradas.
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el proyecto de Intervención paisajística en el 
entorno de las Grutas de Hércules es fruto de 
un 1º premio en un concurso promovido por 
la mancomunidad de municipios del bajo Gua-
dalquivir, la diputación de cádiz y la Wilaya de 
Tánger, a través de un proyecto interregional, 
con fondos de la Unión europea. 

la situación estratégica de las Grutas de Hér-
cules, situadas en el litoral atlántico a pocos 
kilómetros de la ciudad de Tánger, y dentro del 
ámbito regional del estrecho de Gibraltar, nos 
indica su gran potencial como lugar de interés 
medioambiental y paisajístico, para atraer a vi-
sitantes de ambos lados del estrecho. 

las Grutas de Hércules se sitúan al suroeste de 
la ciudad de Tánger, muy cerca de su ámbito 
metropolitano, y muy próximas a su aeropuerto, 
sobre la línea que define su costa atlántica, al 
sur del cabo espartel.

el ámbito de actuación del proyecto se sitúa sobre 
un macizo rocoso que avanza ligeramente sobre 
la línea costera, a una altura entorno a los 20m 
sobre el nivel del mar. bajo estas rocas, se sitúan 
las Grutas de Hércules, que se abren sobre el mar 
por medio de aperturas en los acantilados que sal-
van el desnivel. la leyenda cuenta que después de 
separar el estrecho, Hércules descansó en ellas. 
actualmente, unos complejos hoteleros de lujo la 

flanquean. se puede acceder hasta el centro del 
área con el coche, donde nos encontramos restau-
rantes informales mezclados con aparcamientos 
improvisados, que esconden la entrada a las Gru-
tas, y alteran las cualidades del lugar.

el paisaje costero se define por una topografía 
de colinas y promontorios rocosos separados 
por ensenadas y playas, cuya forma se define 
por la acción del agua.

en nuestro ámbito de actuación, la interacción 
del agua con la topografía se hace especial-
mente patente en los acantilados tras los que 
se esconden las Grutas. las formas de las rocas 
se moldean por la acción de las olas, y por las 
aguas que se filtran desde su cota superior.

en otras zonas en las que la roca baja suave-
mente hasta el mar por medio de planos ho-
rizontales sucesivos, el agua erosiona rítmica-
mente la roca, generando pequeñas huellas 
circulares, construyendo un paisaje de innume-
rables concavidades colmadas por el agua.

sorprende la clara definición geométrica de 
estas formas circulares, que a veces parecen 
generadas por la mano del hombre. 

de hecho, el hombre también ha erosionado el 
paisaje, al extraer la piedra caliza de estas rocas 

inTervenciÓn PaiSajíSTica en el enTorno  
de laS gruTaS de HérculeS
federIco WUlff barreIro
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el interior de las grutas está también invadido 
de puestos de souvenirs, muchos de ellos sin 
relación alguna con el lugar, que alteran la per-
cepción de este impresionante espacio natural. 

los espacios interiores de las grutas ofrecen 
formas sugerentes producidas por la acción 
del agua filtrada a través del terreno, y también 
por la erosión del hombre. los efectos de la luz 
natural sobre las rocas contrastan con los es-
pacios en sombra, creando claroscuros de gran 
belleza.

al final del recorrido por la gruta, una gran aber-
tura sobre el acantilado nos ofrece una espec-
tacular vista sobre el mar, una percepción que 
resulta insólita desde el interior de un espacio 
subterráneo.

otras aberturas de menor dimensión pautan de 
luz el interior de las Grutas, proyectando la luz 
del sol reflejada sobre el mar en las paredes 
rocosas. 

en el proyecto, partimos de la observación del 
territorio y de su naturaleza modificada por el 
agua, para generar un sistema de intervención 
paisajístico de escala territorial que recupere 
y potencie sus cualidades naturales. nuestras 
actuaciones tratan de entrar en resonancia con 
la acción de los agentes naturales que han mol-
deado el paisaje. 

mediante geometrías circulares, para obtener 
ruedas de molino.

las rocas que definen este litoral están invadi-
das por restaurantes informales, situados sobre 
ellas de forma desordenada. sin embargo, es-
tas construcciones espontáneas también tienen 
cualidades positivas.

el centro del área de actuación está invadido 
por un aparcamiento improvisado. las cons-
trucciones informales obstaculizan la relación 
con el paisaje. lo que más se percibe es el 
coche. 

las construcciones informales sobre las ro-
cas tienen aspectos positivos. la ligereza de 
los elementos de sombra de los restauran-
tes y teterías, hacen de filtro de la luz solar. 
la focalización de las vistas pone en valor 
el mar.

las sillas de plástico de las terrazas se esparcen 
por las rocas, creando improvisados espacios 
estanciales y de reunión, siempre cambiantes.

la entrada a las Grutas, que se oculta tras las 
construcciones, pasa prácticamente desaper-
cibida. no hay indicaciones para llegar a ella, 
ni explicaciones previas. sólo una pintura en 
la roca de un Hércules de tebeo nos indica su 
pasado legendario.
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el espacio público frente al mar, y el acceso a 
las Grutas.

desde el agua

mediante estas huellas de agua, construiremos un 
paisaje sostenible que contribuya a filtrar los ac-
tuales vertidos de aguas residuales, para recupe-
rar la pureza del agua en su encuentro con el mar.

regeneraremos el ciclo del agua y lo adecuare-
mos a nuestras necesidades espaciales, pautan-
do el paisaje y los recorridos de los visitantes.

en esta sección general de la actuación, se eviden-
cia las depresiones producidas en el terreno para 
albergar los aparcamientos ocultos al paisaje, la 
zona estancial abierta al mar con los espacios de 
sombra de los restaurantes y las teterías, y bajo 
ellos, las grutas, que también se abren al mar.

desde la Vegetación

de la observación del papel de las especies ve-
getales autóctonas en la formación del paisaje, 
obtenemos las claves para su uso desde una 
nueva perspectiva sostenible.

desde la arquitectura

la búsqueda de sombra ha generado formas 
vernáculas de interés. desde ellas, buscan-

eL TerrITorIo, acTUaLmenTe 
deGradado, deJa enTreVer 
eL VaLor de Las HUeLLas deL 
Hombre, de La VeGeTacIón, 
de sU reLIeVe, y sobre Todo 
de La accIón deL aGUa, a 
TraVÉs deL TIempo

proponemos liberar al territorio de la degrada-
ción a la que se encuentra sometido y recuperar 
todo el potencial del paisaje natural. 

nuestro sistema de intervención está articulado 
a través de la topografía, de la acción del agua, 
la vegetación y la arquitectura.

desde la Topografía

aprendemos de la forma en la que el agua mo-
dela el paisaje a través del tiempo, y seguimos 
el mismo proceso en la nueva intervención. pre-
sionamos el terreno y creamos nuevas curvas 
de nivel para hundirnos en unos casos, conducir 
el paseo, y crear nuevos espacios estanciales en 
otros, en una red de huellas de agua, análogas 
a las definidas por el mar en la roca.

en esta planta general de la propuesta, se evi-
dencian las distintas huellas de la intervención, 
que albergan los aparcamientos, la zona comer-
cial del zoco, las zonas estanciales de los res-
taurantes y teterías, el centro de interpretación, 
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a continuación, la topografía conducirá al visi-
tante desde los aparcamientos hacia el área co-
mercial del zoco, y al acceso al espacio de rela-
ción y descanso previo a la entrada a las grutas. 

al final del recorrido a través de las huellas, se dis-
pondrá el área estancial principal de la propuesta, 
en el que se dispondrán los restaurantes, las tete-
rías, y el centro de interpretación previo al acce-
so a las grutas. proponemos construir el mismo 
número de tiendas, restaurantes y teterías exis-
tentes para el mantenimiento de los comerciantes 
actuales, aunque el sistema propuesto es versátil, 
y puede ser ampliado en caso de ser necesario.

en cuanto al carácter de las construcciones 
proyectadas, se propone tan sólo atrapar la 
sombra en el paisaje, para cobijar la charla en 
las teterías y los restaurantes, y albergar los es-
pacios didácticos del centro de Interpretación. 

estas arquitecturas se inscribirán en los renglo-
nes de la nueva topografía creada, sin llegar a 
modificarla.

do cobijo unas veces y soporte de vegetación 
otras, generaremos los espacios que se inscri-
birán en los renglones de la nueva topografía.

nuestro sistema de intervención se podrá apli-
car de forma análoga a otros puntos cercanos 
del litoral de similares características, como el 
próximo cabo espartel al norte, las ruinas de 
cotta al sur, o las vecinas grutas de Kourricha 
y del Khil. con ello, podremos crear una red de 
lugares de interés paisajístico e histórico en el 
litoral Tangerino, desde un mismo sistema de 
actuación. 

las nuevas huellas albergarán diferentes usos 
según su emplazamiento, y tendrán diferentes 
formas, superficies, profundidades y vegeta-
ción, y ocuparán un lugar específico dentro de 
este paisaje regenerado. 

los aparcamientos de coches y autobuses que-
darán disimulados en unas huellas rehundidas 
a modo de depresiones del terreno, y se oculta-
rán mediante trepadoras y especies arbóreas.

degradación entrada gruta
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las huellas de agua albergarán una vegetación 
autóctona dependiente de su humedad, que con-
tribuirá al filtrado y a la oxigenación del agua, para 
convertir las aguas residuales en limpias, antes de 
que alcancen el mar. se ha hecho una previsión 
para depurar las aguas procedentes de la activi-
dad humana de alrededor de los 500 habitantes 
de la zona limítrofe con el área de actuación. 

por lo tanto, nuestra red de huellas de agua es 
además una gran depuradora natural que re-
suelve el problema de los vertidos incontrolados 
desde una perspectiva sostenible. 

Generaremos espacios junto al recorrido del vi-
sitante. desde leves gotas en el trayecto hacia 
el área de relación principal y la entrada a la 
gruta, hasta la gran huella de agua pura situada 
junto al acantilado, que crea un reflejo de cielo 
y mar en el borde de la actuación. en ella con-
fluirán los recorridos de agua y será el corazón 
del nuevo espacio público planteado.

en el interior de las Grutas, proponemos tan 
solo la puesta en valor de las cualidades natu-
rales del lugar recogiendo dos gotas de agua, 
dos (33) lágrimas de Hércules, que reflejarán 
el espacio de las grutas y potenciarán su luz 
interior, intensificando su percepción.

en definitiva, proponemos regenerar el territorio 
desde la atenta lectura de los procesos que lo 
han formado. 

desde el ciclo de agua que lo configura, genera-
mos una estrategia de actuación global que une, 
mediante la red de huellas de agua, la topografía, 
la vegetación y la arquitectura, para transformar un 
paisaje degradado en un paraje de insólita belleza. 

pROyecTOs y OBRAs puBlIcADOs en lIBROs y ReVIs-
TAs De ARquITecTuRA

«espacio forum y espacio público eras de cristo» en 6ª Bie-
nal Europea del Paisaje (libro 2011), barcelona. 

«Grutas de Hércules y misiones Jesuitas en etiopía» en Inter-
venciones de Arquitectura Contemporánea en el Patrimonio 
Histórico. (libro, 2011). Universidad de Granada-la alhambra. 

«espacio forum de Granada», Paisajismo 36, 2010. 

«espacio forum de Granada», Diseño de la Ciudad 72, 
2010. 

«pabellón de la aecId en arco 2010», Proyecto Contract 
70, casa Viva, 2010. 

Investigación, Proyectos y Obras. catálogo exposición. real 
academia de bellas artes de san fernando, 2008.

Inventio catálogo exposición. academia de españa en roma, 
aecId, ministerio de asuntos exteriores, 2008. 

«Intervención paisajística en Grutas de Hércules. Huellas de 
agua», Paisajismo 19, Junio 2008. 

«colegio de procuradores de Granada». Oficinas 275, 
2008. 

«parque público eras de cristo, Granada» en Plazas y Entor-
nos Urbanos (libro, 2007), barcelona. 

«Parque público em Eras de Cristo», Arquitectura Iberica 
20. «arquitectura con color», 2007, lisboa, portugal. 

«parque eras de cristo y 1ºpremio concurso Grutas de Hér-
cules», Paisajismo 13, 2007. 

Parque público en Eras de Cristo, Granada, Neutra 15, 
2007. 

Parque Eras de Cristo en Granada, Diseño de la Ciudad 58, 
2007. 

Obra reciente. catálogo exposición fundación cultural del 
colegio de arquitectos de madrid. 2003.

«bodega Institucional para el Gobierno de la rioja», Arqui-
tectura 326, 2001.

«Una bodega riojana: celebración y producción», Arquitec-
tura Viva 75, 2000. 

«centro dotacional Integrado arganzuela», Informes de la 
Construcción 477, 2002. 

«primer premio concurso de la bodega para el Gobierno de la 
rioja», Pasajes 24, 2001. 

«concurso remodelación antigua estación sur autobuses en 
centro cívico arganzuela», Pasajes 1, 1998. 
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exposiciones y conferencias: real academia de bellas artes, 
madrid, 2008: exposición Investigación,«proyectos y obras» 
; real academia de españa en roma, roma (Italia), 2008: 
exposición Inventio; museo de la arquitectura de roma. 
ordine degli architetti di roma (Italia) y 2008: exposición 
academy architects at the acquario, arquitectos becados 
academias de roma (academias americana, alemana, 
británica, danesa, sueca, rumana y española); congreso 
paisajes 2008- expo zaragoza, 2008; fITUr 2008 (feria 
Internacional del Turismo de madrid), 2008; la alhambra 
y el Generalife 2004, 2005, 2006: conferencias-visitas es-
pecializadas; ayuntamiento de Granada, 2007: exposición 
proyectos urbanos. espacio público eras de cristo; ayunta-
miento de madrid. museo de la ciudad, 2002: exposición 
centro cívico arganzuela; varias conferencias en la escuela 
Técnica superior de arquitectura de Granada; colegio de ar-
quitectos de la rioja. 2000: exposición bodega del Gobierno 
de la rioja; fundación cultural del colegio de arquitectos 
de madrid, 2000: exposición obra reciente; ayuntamiento 
de madrid. 1999: exposición centro cívico de arganzuela.

como proyectos a detacar: (2008-2010): proyecto de restau-
ración y puesta en Valor misiones Jesuíticas del s.xVII entorno 
al lago Tana, etiopía; 2010:pabellón de la aecId en la feria 
Internacional de arte moderno, arco 2010, madrid; (2007-
2008)proyecto de intervención en el paisaje en entorno de 
las Grutas de Hércules, (Tánger, marruecos); (2005-2009) 
proyecto de restauración del oratorio del partal, s.xIV, yusuf 
I; (2007-2009) proyecto de ejecución y dirección de obra 
de espacios para eventos sociales en forum de Granad; 
(1998-2001) proyecto y dirección de obra del centro cívico 
de arganzuela (madrid); (2000-2001) proyecto de ejecución 
de bodega Institucional en el espacio natural de la Grajera ; 
ayUnTamIenTo de san sebasTIan de los reyes (ma-
drId) (2000-2001) «proyecto de ejecución de la casa de la 
Juventud de san sebastián de los reyes»; ayUnTamIenTo 
de Granada (2001-2007) «proyecto de ejecución y direc-
ción de obra del espacio público Eras de Cristo», «proyecto de 
ejecución espacio público y aparcamiento junto a monasterio 
de san Jerónimo (s.xVI)», «proyecto de ejecución de espacio 
público y aparcamiento en c/ arabial»; Universidad de Gra-
nada (2008): anteproyecto de Instituto de Investigaciones 
psiquiátricas; JUnTa de andalucía-epsa-Jaén (2005-2010): 
proyecto de ejecución de 8 viviendas sociales en casco Histó-
rico de baeza (Jaén); JUnTa de andalUcIa-epsa–almerIa 
(2005-2008): proyecto de ejecución de 14 viviendas sociales 
en lubrín, (almería) / espacio público en el barrio de la chanca 
(almería); conseJo andalUz de los procUradores / 
coleGIo procuradores de Granada (2005-2007): proyecto 
de ejecución y dirección de obra de nueva sede; constructo-
ra el partal, s.a. (2002): proyecto de ejecución nueva sede.

proyectos publicados en libros y revistas de arquitectura: 
Casabella (Italia), octubre 2010: Spazio pubblico Forum di 

«remodelación de la antigua estación sur de autobuses», 
BAU 19, 2000.

«remodelación antigua estación sur autobuses en centro 
cívico arganzuela». Diseño de la Ciudad 12, 2002. 

XVI Premios de Arquitectura. Centro Dotacional Arganzue-
la. catálogo exposición. ayuntamiento de madrid, 2002.

feDeRIcO Wulff BARReIRO 
arQUITecTo

nació en Granada el 21 de Julio de 1972 y se licenció e la 
la escuela Técnica superior de arquitectura de madrid (eT-
sam), U.p.m. en 1998. posee una beca de arquitectura de 
la real academia de españa en roma, curso 2007/2008 y 
Tesis europea, Universidad politécnica de madrid – Univer-
sità roma Tre (Italia).

actualmente es profesor de proyectos II. e.T.s. arquitectura 
de Granada, Universidad de Granada, desde 2003.

Ganó varios primeros premios en concursos de arquitectu-
ra: Unión europea – Junta de andalucía – región de Tánger 
(marruecos):concurso Intervención paisajística entorno Gru-
tas de Hércules, (Tánger, marruecos); ayuntamiento de Gra-
nada: concurso espacio público Eras de Cristo. Julio 2005; 
Junta de andalucía, epsa almería: espacio público en la 
chanca (almería, españa). 2006; Junta de andalucía, epsa 
almería: 14 viviendas sociales en lubrín (almería). 2005; 
Junta de andalucía, epsa Jaén: 8 viviendas sociales en cen-
tro Histórico de baeza (Jaén). 2004; ayuntamiento de ma-
drid: reciclado antigua estación sur de autobuses en centro 
cívico arganzuela: polideportivo, piscinas cubiertas, centro 
cultural y de mayores, espacios públicos, 1998; mencIon 
en los xVI premios de Urbanismo y arquitectura, ayuntamien-
to de madrid; ayuntamiento de san sebastián de los reyes 
(madrid): casa de la Juventud. 2000; comunidad autónoma 
de la rioja: bodega Institucional del Gobierno de la rioja. 
2000; ayuntamiento de Granada: espacio público y apar-
camientos junto a mº san Jerónimo. 2001 y espacio público y 
aparcamientos en arabial-neptuno. dic. 2001; premio bienal 
europea de paisajismo Rosa Barba: proyectos forum y eras 
seleccionados en catálogo exposición.

Ha participado en numerosos congresos y seminarios: Uni-
versidad de Granada - Università roma Tre (Italia) - patrona-
to de la alhambra. mayo 2009; Gobierno de marruecos. mi-
nisterio de asuntos Islámicos - Universidad de Granada Viaje 
de investigación a marruecos, 2006: mezquitas Kutubiyya, 
al-Qaraouiyine y andaluces; congreso paisajes 2008-expo 
zaragoza, 2008. ponencia: Intervención paisajística en el 
entorno de las Grutas de Hércules; Jurado concurso arqui-
tectura pladur, abril 2006; IV congreso nacional de Historia 
de la construcción.
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Granada (Spagna); Catálogo de los Premios Europeos Rosa 
Barba 2010 de Paisajismo: Eras de Cristo y Forum de Gra-
nada; Paisajismo 36, 2010: Espacio de Eventos Forum de 
Granada; Diseño de la Ciudad 72, 2010: Espacio de Eventos 
Forum de Granada; oficinas 275, 2009: Colegio de Pro-
curadores de Granada; Plazas y Entornos Urbanos (libro, 
2007), barcelona: «parque público Eras de Cristo, Granada»; 
Arquitectura Ibérica 20 (portugal): «arquitectura con color»: 
«parque público em Eras de Cristo»; Neutra 15, 2007: «par-
que público en Eras de Cristo, Granada»; Arquitectura nº 
326, 4T 2001: «bodega Institucional para el Gobierno de la 
rioja»; Arquitectura Viva 75, 2000: «Una bodega riojana: 
celebración y producción» ; Paisajismo 10, Julio 2007: par-
que Eras de Cristo / 1ºpremio concurso Grutas de Hércules; 
Diseño de la Ciudad 58, 2007: especial parques y Jardines: 
«parque Eras de Cristo en Granada»; Diseño de la Ciudad 
12, 2002: «remodelación estación sur de autobuses de 
madrid en centro cívico arganzuela»; Sport Ocio 1, 2002: 
«polideportivo y piscinas en el centro cívico de arganzuela»; 
Informes de la Construcción 477, 2002: «centro dotacional 
Integrado arganzuela»; Pasajes 24, 2001: «primer premio 
concurso de la bodega para el Gobierno de la rioja»; Pa-
sajes 1, 1998: «remodelación de la estación sur de au-
tobuses en centro cívico de arganzuela»; BAU 19, 2000: 
«remodelación de la antigua estación sur de autobuses»; 
Proyectar Navarra 58, 2000: «nueva bodega para el Gobier-
no de la rioja»; Proyectar La Rioja 14, 2000: «proyectar en 
el s.xxI», 16-18: «bodega institucional en la Grajera»; aca-
demia de españa en roma, mº de asuntos exteriores, 2008: 
catálogo exposición Inventio; ayuntamiento madrid, 2002: 
catálogo exposición xVI premios arquitectura: «centro cívi-
co arganzuela»; fundación cultural colegio arquitectos de 
madrid, 2003: catálogo exposición Obra reciente; concurso 
Internacional de Ideas centro federico García lorca, 2004: 
catálogo exposición; ABC cultural, 2000: «Gran reserva»: 
nueva bodega para el Gobierno de la rioja.»; Tesis yraVe-
dra, m.J. 2003: Arquitectura y cultura del Vino: bodega 
Gobierno la rioja, 119.
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InTrodUccIón: concepTos 
básIcos y campos de apLIcacIón

diversos estudios demuestran que alrededor del 
80% de la información tratada tanto por las em-
presas como por la administración y otras institu-
ciones oficiales tienen relación con localizaciones 
geográficas o coordenadas espaciales, y el 60% 
de esta información es susceptible de ser usada 
por varios departamentos u organismos. 

los sistemas de Información Geográfica son 
sistemas para el almacenamiento y la gestión 
de información geográfica. la tecnología ha 
creado un gran potencial para la información 
geográfica al poder ser usada más sistemática-
mente y por una gran diversidad de disciplinas. 

Un sistema de Información Geográfica está 
diseñado para la colección, almacenamiento y 
análisis de objetos y fenómenos donde la lo-
calización geográfica es una característica im-
portante o crítica para el análisis. por ejemplo, 
la localización más óptima de un determinado 
servicio o equipamiento a nivel urbano o el aná-
lisis de los espacios naturales donde la erosión 
del suelo es más severa.

dado que gestionar y analizar datos que es-
tán referidos a una localización geográfica son 
funciones clave en un sistema de Información 

Geográfica, las posibilidades de aplicación re-
sultan de mayor utilidad cuando la cantidad 
de datos implicados es lo suficientemente 
grande para no poder ser manejada manual-
mente o a través de otros métodos. estos 
datos pueden existir como mapas, tablas de 
datos, vinculando la información gráfica y la 
alfanumérica.

el número y tipo de aplicaciones y análisis que 
pueden realizarse por un sIG son tan amplias y 
diversas como los conjuntos de datos geográfi-
cos disponibles. son, por tanto, muy diversos 
los sectores donde los sistemas sIG pueden 
ser utilizados como una herramienta potente 
de ayuda a la gestión. entre dichos sectores se 
pueden destacar los siguientes:

edición cartográfica: mantenimiento de planos 
digitales de cartografía por parte de los organis-
mos públicos. la cartografía generada de esta 
forma puede ponerse a disposición de distintos 
organismos o empresas a los que pueda resultar 
de utilidad.

Gestión de infraestructuras: desarrollo, mante-
nimiento y gestión de redes de electricidad, gas, 
agua, telefonía y comunicaciones, alcantarillado, 
etc. los sistemas sIG almacenan información al-
fanumérica de instalaciones, que se encuentra 
ligada a las distintas representaciones gráficas c
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impacto medioambiental en la ejecución de 
proyectos. Integrados con sistemas de adqui-
sición de datos permiten el análisis en tiempo 
real de la concentración de productos contami-
nantes, para acelerar la ejecución de medidas 
correctoras. proporcionan asimismo una ayuda 
fundamental en trabajos tales como repoblacio-
nes forestales, planificación de explotaciones 
agrícolas, etc.

Gestión de equipamientos sociales: dirigidas a 
la gestión de servicios tales como servicios sa-
nitarios, centros escolares, etc., proporcionan 
información sobre los centros ya existentes en 
una determinada zona y ayudan en la planifica-
ción de ubicaciones para nuevos centros. estos 
sistemas pueden ayudar a aumentan la produc-
tividad al optimizar recursos, ya que permiten 
asignar de forma adecuada los centros a los 
usuarios potenciales. 

Gestión del tráfico: aplicaciones que permitan 
modelar el comportamiento del tráfico estable-
ciendo modelos de circulación por una vía en 
función de las condiciones de tráfico y longitud. 
asignando un coste a los nodos (o puntos) de 
un determinado trayecto, se puede obtener infor-
mación útil, como deducir el camino más corto 
en distancia o en tiempo entre dos puntos. si la 
información se actualiza con suficiente rapidez, 
puede ser una herramienta muy eficaz a la hora 
de recomendar itinerarios o simular el efecto que 
puede tener un cambio en las condiciones nor-
males (cortes por obra, manifestaciones, etc.).

demografía: se pueden incluyen aquí un con-
junto heterogéneo de aplicaciones cuyo nexo es 
la utilización de las características demográfi-
cas, y en concreto su distribución espacial, para 
la toma de decisiones. el repertorio de aplica-
ciones abarca el análisis estadístico, la selec-
ción de emplazamientos para la implantación 
de negocios o servicios públicos, la zonificación 
electoral, etc. el origen de los datos suele ser 
los registros estadísticos confeccionados por al-

de las mismas. estos sistemas suelen almacenar 
igualmente información relativa a la conectividad 
de los elementos representados gráficamente, 
para poder realizar un análisis de la red.

Gestión territorial: aplicaciones dirigidas a la 
gestión de ayuntamientos o diputaciones. es-
tas aplicaciones permiten un rápido acceso a 
la información gráfica y alfanumérica, y pro-
porcionan funciones para el análisis espacial 
de la información, y pueden facilitar asimismo 
las labores de mantenimiento de infraestructu-
ras, mobiliario urbano, etc. ofrecen también la 
posibilidad de generar, de forma automática, 
documentos con información gráfica y alfanu-
mérica relacionadas con urbanismo o catastro 
tales como cédula urbanística, cédula catastral, 
fichas de planeamiento, etc.

Gestión medioambiental: aplicaciones dirigidas 
a instituciones de medioambiente y empresas 
de ingeniería, que facilitan la evaluación del 

análisis de población. distribución del número de habitantes
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reconoce sus valores específicos y particulares y 
con los cuales se identifica. la identificación y 
la especificación del patrimonio es por tanto un 
proceso relacionado con la elección de valores».

la protección del patrimonio puede ser abor-
dada desde distintos enfoques buscando como 
fin poner a cubierto las diferentes situaciones 
de riesgo a las que se enfrenta. entre los instru-
mentos de protección que pueden considerarse 
se encuentran las distintas normativas o legis-
laciones, la elaboración de planes de gestión, la 
implementación de sistemas de indicadores de 
seguimiento, entre otros.

Una primera posible aplicación de los sistemas 
de Información Geográfica a la conservación del 
patrimonio viene dada por el hecho de que para 
promover políticas de conservación del patrimo-
nio es requisito indispensable en muchos casos 
ampliar y mejorar la información existente sobre 
el patrimonio arquitectónico y urbano.

gún organismo (el Ine o el equivalente a nivel 
autonómico). 

Un aspecto fundamental dentro de los sistemas 
sIG es la forma de almacenar la información. si 
bien en el inicio de estos sistemas era habitual 
que la gestión de esta información se realizara 
mediante programas propios, la tendencia ac-
tual es la de desligar el producto sIG del gestor 
de la base de datos utilizado, de forma que sea 
posible utilizar cualquiera de los productos que 
para este fin existen en el mercado.

las bases de datos sIG contienen datos gráficos 
y alfanuméricos, integrados para formar una 
completa fuente de información. la exactitud 
y el nivel de resolución son elementos impor-
tantes en el desarrollo de una base de datos de 
un sIG, y vienen determinados por el uso al que 
vaya destinado el sistema. 

la generación de la base de datos inicial inclu-
ye la captura e integración de datos que gene-
ralmente proceden de fuentes diversas. estas 
fuentes a menudo presentan diferentes escalas 
y formatos que deben ser unificados. 

Una base de datos completamente integrada re-
quiere unas entidades de control y referencia a 
las que se deben ajustar otras entidades que se 
incorporan en las distintas capas de la bd. cada 
una de las capas y entidades tienen una serie de 
características que influirán en el desarrollo de la 
bd inicial, en los procesos de mantenimiento y en 
las aplicaciones en las que vayan a ser utilizadas.

apLIcacIones a La 
conserVacIón deL paTrImonIo. 
cenTros HIsTórIcos

de acuerdo a la carta de cracovia, principios 
para la conservación y restauración del patrimo-
nio construido, «patrimonio es el conjunto de las 
obras del hombre en las cuales una comunidad 

análisis de espacio público. localización de calles peatonales  
y zonas verdes
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temas de proyección están pensados para re-
solver el problema de proyectar la superficie 
curva de la tierra en un sistema plano. entre 
los sistemas de proyección globales, el más 
utilizado es el correspondiente a la proyección 
UTm (Universal Transversal mercator). obvia-
mente, la gran mayoría de los sIG actuales 
proporcionan funcionalidades para realizar 
cambios de coordenadas entre varios sistemas 
diferentes, ya que es habitual disponer de in-
formación gráfica referida a distintos sistemas 
de proyección.

la geocodificación o georreferenciación indi-
recta consiste en asociar al elemento que se 
representa una clave o índice, normalmente 
con significado administrativo (dirección, có-
digo postal, etc.), que puede ser usada para la 
determinación de una posición, naturalmente 
con una precisión no siempre equivalente a la 
obtenida con georreferenciación directa. la 
virtud de este  sistema es el poder aprove-
char de forma inmediata la gran cantidad de 
información disponible con georreferenciación 
directa.

Un caso particular de patrimonio lo podemos 
encontrar en los centros históricos. en este 
sentido, éstos tienen consideración de compo-
nentes fundamentales del patrimonio cultural 
de las ciudades. los centros históricos son 
espacios que reflejan la transformación de la 
ciudad, su evolución histórica, cultural y so-
cial, que deben ser por tanto revitalizados y 
protegidos.

de acuerdo a la carta italiana del restauro, 
1972, «se entiende por centros Históricos a 
todos los asentamientos humanos cuyas es-
tructuras, unitarias o fragmentarias —inclu-
so si se han transformado parcialmente a lo 
largo del tiempo— se hayan constituido en el 
pasado o en lo sucesivo, y tengan particular 
valor de testimonio histórico, arquitectónico o 
urbanístico».

la utilización de los sIG permite la cataloga-
ción, localización en el territorio e integración 
de repertorios fotográficos e información proce-
dente de fuentes de datos heterogéneas en una 
única herramienta.

la combinación y el cruce de información sobre 
el patrimonio con el resto de datos o capas de 
un sistema sIG, facilita la identificación, el aná-
lisis y la toma de decisiones.

como parte del proceso de catalogación y 
vinculación de la información con el terri-
torio es habitual que surja la necesidad de 
georreferenciar o geocodificar bienes, edifi-
caciones o equipamientos. es interesante se-
ñalar las diferencias existentes entre ambos 
conceptos:

la georreferenciación se basa en el uso de un 
sistema de coordenadas establecido para un 
determinado sistema de proyección. los sis-

análisis de conservación. ediFicios singulares  
rehabilitados 1994-2010
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en relación a los indicadores de espacio públi-
co se deben tener en cuenta índices como la 
presencia suficiente de zonas verdes, relación 
entre metros cuadrados de espacio libre y po-
blación, anchura de aceras, estado de conser-
vación o grado de peatonalización del centro 
histórico.

dentro del grupo de indicadores relativos a la 
movilidad resultan relevantes aquellos como el 
reparto modal, porcentaje de desplazamientos 
por tipo en viajes que tengan el centro histórico 
como origen o destino, accesibilidad al trans-
porte público, existencia de carril bici, análisis 
de la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida.

para los indicadores de gestión del centro histó-
rico pueden incluirse criterios como la existen-
cia de planes y acciones de protección y recu-
peración, o el grado de protección de inmuebles 
con valor patrimonial.

entre los principales problemas que afectan a la 
conservación de los centros históricos podemos 
destacar los siguientes:

•	pérdida de población residente.
•	edificios desocupados y/o en mal estado.
•	pérdida de calidad de la actividad económica.
•	escasa existencia de espacios verdes.
•	carencia de equipamientos o servicios básicos.
•	deterioro del espacio público.
•	contaminación ambiental, sonora y visual.
•	marginalidad y problemas de exclusión social.

la mayoría de estas temáticas son analizables 
desde el punto de vista de la evaluación del es-
tado de conservación de los centros históricos 
a través del seguimiento de un sistema de indi-
cadores. en este sentido, contar con un sistema 
de indicadores para evaluar el estado de con-
servación de los centros históricos puede facili-
tar la planificación de las acciones y propuestas 
para estos sectores.

por indicadores entendemos herramientas que 
permiten evaluar, estimar o demostrar la evolu-
ción de las actuaciones en relación a las metas 
establecidas. en el caso concreto de los cen-
tros históricos, deben tomar en consideración 
valores territoriales, urbanos, arquitectónicos, 
ambientales, paisajísticos, sociales, culturales 
o históricos.

dentro del grupo de los indicadores territoria-
les podemos citar algunos básicos relativos 
al ámbito de trabajo como la delimitación del 
área, la superficie total, superficie o porcentaje 
de superficie protegida o el número o superfi-
cie ocupada por monumentos con arquitectura 
especial.

por indicadores de edificación podemos consi-
derar aquellos relativos a la existencia de dife-
rentes tipologías constructivas, grado de inte-
gración de nuevas construcciones o el ratio de 
edificios vacios o desocupados.

análisis de cohesión social. porcentaje de extranjeros  
por manzana.
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como indicadores relativos a la calidad am-
biental cabe citar los análisis de niveles de 
contaminación del aire, número de días en 
los que se registra mala calidad del aire para 
ciertos contaminantes de acuerdo a los lími-
tes establecidos por la legislación vigente, 
contaminación visual y acústica, estudio de 
mapas de ruido, gestión de residuos, recogida 
selectiva o porcentaje de proximidad a islas 
ecológicas.

dentro del grupo de indicadores de actividad 
económica o turística se pueden contemplar 
conceptos como la diversidad y complejidad 
de actividades económicas, impacto que las 
mismas producen en la economía local, la 
afluencia de turísticas o el análisis de estacio-
nalidad y el número de edificios dedicados a 
uso turístico.

por último, en la parte destinada a los indicado-
res sociales es de interés incluir características 
de población o demográficas, análisis de la po-
blación extranjera o colectivos vulnerables, gra-
do de exclusión social, segregación residencial, 
demandas sociales, el grado de participación 
ciudadana en la conservación del patrimonio, 
o la existencia de actividades culturales o de 
concienciación.

la utilización de sistemas de Información Geo-
gráfica para el cálculo y almacenamiento de estos 
índices resulta de utilidad dadas las caracterís-
ticas de la información a tratar y su vinculación 
con el territorio. de esta forma, el uso de este tipo 
de herramientas facilita el cálculo de los índices, 
mejora la precisión de los resultados obtenidos, 
permite el almacenamiento y la explotación de 
series históricas con objeto de poder comparar la 
evolución y la efectividad de las acciones encami-
nadas a mejorar la conservación del patrimonio, y 
por último, facilitan la presentación de resultados 
de forma gráfica, de manera que puedan ser in-
terpretables de una forma más directa o intuitiva. 
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la presentación se articula en a torno a dos 
temas:

•	patrimonio arquitectónico de Tánger durante 
el periodo internacional.

•	la obra arquitectónica actual en Tánger.

el patrimonio de Tánger es rico y variado. es 
arquitectónico, urbano pero también paisajísti-
co. muchos espacios y edificios forman un bello 
ejemplo de esta pluralidad y diversidad: el par-
que de perdicaris, las fortalezas de la medina 
(casbah), edificios coloniales que reflejan la va-
riedad del lenguaje arquitectónico y barrios que 
han convivido en Tánger, sobre todo durante la 
época Internacional del siglo pasado.

el diagnóstico de este patrimonio deja entrever 
cierta degradación y amenazas debidos a:

•	la presión urbana y la degradación de los es-
pacios naturales.

•	la falta de mantenimiento regular de estos 
edificios.

•	la ocupación inadecuada de estos edificios 
en cuanto a la demografía.

•	dentro de la restauración o rehabilitación, los 
trabajos están realizados por empresas que 
no poseen experiencia en esta área por lo que 
no conservan los elementos arquitectónicos 
y decorativos.

la actualidad de la obra arquitectónica en Tán-
ger es más «rosa», particularmente el proyec-
to Tánger mediterráneo en la parte frontal del 
estrecho, 35 Km al este de la ciudad sobre un 
territorio marcado por una historia cargada de 
acontecimientos, de mito y un paisaje natural 
espléndido.

en 2005, la agencia especial Tánger medite-
rráneo (Tmsa) a cargo del proyecto Tánger me-
diterráneo lanzó un concurso de ideas para el 
diseño urbano de este sitio. el arquitecto fran-
cés Jean nouvel lo ganó y elaboró una carta de 
organización, de arquitectura y de diseño urba-
no con vistas a construir un paisaje portuario 
controlado. He aquí su texto:

«Dans un éloge de l’horizontale et du blanc, 
le projet exprime une prise de possession du 
territoire qui se veut unitaire, harmonieuse 
et en accord avec la géographie du site. Ici, 
l’écriture territoriale suit une règle avant tout 
sensible : des rythmes blancs sur le fond na-
turel, des volumes purs sous la lumière crue 
tangéroise, des masses, des contrastes forts, 
la révélation du blanc, la protection de l’ombre 
: donner au port un caractère d’éternité, com-
me une réminiscence de la ville blanche, 
l’inscrire dans la modernité, le doter de tous 
les attributs technologiques contemporains et 
lui donner une âme, une identité puissante qui m
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respetando la tradición, concebir una arqui-
tectura contemporánea pero nacida del con-
texto y las raíces locales (clima, orientación, 
materiales).

citamos las tipologías urbanas y arquitectóni-
cas admitidas en esta zona:

•	la utilización de los patios abiertos vegetales. 
•	el recurso a las circulaciones exteriores en 

crujías cubiertas, protegidas y sombreadas. 
•	la organización lógica de la fachada. 
•	la utilización de duplicado-piel ventilada na-

turalmente, factor de protección térmica. 

destacaremos, en los conceptos paisajísticos, 
lo siguiente:

•	Tratar el mineral como parte integral del pro-
yecto paisajístico. 

•	preservar el monte cirès como reserva natural.
•	adoptar una estrategia extensiva de la ve-

getación que adopta un ritmo natural de 
crecimiento.

•	revelar el circuito del agua como la expresión 
de los enlaces de las plataformas industriales 
hacia la naturaleza. 

le singularise : le nouveau port de Tanger et 
nul autre, à l’image de Tanger et sa position 
stratégique sur le détroit de Gibraltar, à cheval 
entre l’Europe et l’Afrique, l’Atlantique et la 
Méditerranée, le chaud et le froid.» 

las reglas sensibles de la carta de J. nouvel 
requieren ciertas prescripciones arquitectónicas 
aplicables según los caracteres siguientes: 

•	las tipologías recomendadas;
•	la volumetría, la dimensión y la naturaleza 

de los edificios
•	los sistemas constructivos utilizados en la 

cubierta; 
•	el aspecto deseado por las construcciones en 

términos de texturas y de materiales;
•	las reglas aplicables para la definición de 

las aberturas de fachada y de iluminación 
natural;

•	los dispositivos arquitecturales o técnicos 
que participan en la imagen general del 
proyecto. 

en la programación global, el cuidado y el 
tratamiento aportados a las propuestas per-
mitieron imaginar una identidad moderna 

proyecto tánger med
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•	la estrategia de restitución se aplica reintro-
duciendo las especies específicas del monte 
cirès y utilizando la roca propuesta en confi-
guraciones que evocan los estratos o los sur-
cos de la colina.

en el tema del mobiliario urbano y diseño, des-
tacaremos que en el concepto general del pro-
yecto también se aplica el mobiliario urbano en 
términos de estética y de materialidad con un 
lenguaje formal simple y minimalista sin dejar a 
un lado la comodidad.
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en la ciudad de fez, primer centro de reflexión 
en materia de urbanismo, se desarrollan unos 
documentos oficiales para conservar la medi-
na a partir del año1973, cuando se realiza un 
estudio urbanístico más profundo, que marcará 
las intervenciones en espacios públicos.

la estrategia de salvaguarda de las medinas en 
marruecos 

La medIna de cHefcHaoUen

plan de gestión y protección

sIGnIfIcado HIsTórIco:
la fundación está vinculada a un papel militar 
de la yihad. la huella de andalucía es determi-
nante en cuanto a la evolución y crecimiento 
urbano.

como autor del proyecto de planeamiento y con-
servación junto con un conjunto de ingenieros, 
historiadores, economistas, etc., es decir es un 
proyecto multidisciplinar. de esto se desprende un 
documento oficial que obliga a todos los miem-
bros, tanto públicos como privados, a conservarla.

no podemos intervenir en un espacio sin tener 
en cuenta el lenguaje arquitectónico y el méto-

do de análisis propio del lugar, de ahí la impor-
tancia de conocer su trayectoria histórica con 
un espíritu de desarrollo y modernidad.

a mediados del siglo xV la ciudad se concentra-
ba alrededor de la alcazaba. el desarrollo urba-
no de la medina se basaba en la organización 
de barrios conforme llegaban nuevos residentes 
procedentes de andalucía (judíos, cristianos, 
entre otros.).

ImporTancIa socIoeconómIca:
más del 77% de la población todavía vive en el 
interior de la medina y el 80% de las activida-
des siguen localizándose aquí, pero se ha per-
dido un 36% de las actividades de producción 
artesanales o tradicionales y más de un 60% de 
los servicios. 

se potencia la organización espacial de las ac-
tividades en los centros urbanos, la integración 
y la cohesión.

ImporTancIa del paTrImonIo consTrUIdo:
se conserva el 80% de la trama urbana tradi-
cional. el 27% de los edificios son tradiciona-
les, el 53% neotradicionales (ya que la arqui-
tectura tradicional entorno a un patio interior 
empieza a perderse en favor de una extrover-r
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·  la acción de protección de equipa-
mientos históricos existentes, 

·  mejorar el nivel de equipamien-
to en las zonas con equipamiento 
insuficiente,

·  actuaciones dirigidas a priorizar las 
vías de acceso y la organización del 
tráfico y la accesibilidad, especial-
mente en las áreas de contacto de la 
medina con el resto de la ciudad.

para las actividades económicas:
·  acciones relacionadas con la organi-
zación de actividades a lo largo de los 
ejes estructurales, en los centros y al-
rededor de las áreas de contacto con 
la ciudad,

·  acciones sobre la organización de vendedores 
ambulantes y ocasionales.

para los lugares y áreas de valor ambiental:
·  acciones para proteger ras el ma,
·  proyectos de desarrollo en los siguientes luga-
res: los accesos de oued el fouarat, el espacio 
de sidi abdelhamid, sobre todo en su parte 
medianera con la medina, los cementerios, los 
espacios arbolados extramuros.

«la cHarTe arcHITecTUrale» y el cpa 
(«cahier des prescriptions architecturales»):
este proyecto de desarrollo y conservación de 
la medina se desarrolla en base a una conven-
ción formada por la administración, los ciuda-
danos y las autoridades locales, que firmaron 
esta carta.

Objetivos de «la charte arquitecturale»:
·  Una herramienta de referencia para el con-
junto de los intervinientes en la medina de 
chefchaouen.

·  Un repositorio que preserve la diversidad y la 
calidad urbana y arquitectónica.

·  Un documento que refiera la evolución del pa-
norama urbano de la medina.

sión de la vivienda) y el 20% son de nueva 
construcción.

ImporTancIa de la arQUITecTUra:
es una medina que ha conservado parte im-
portante de su patrimonio tanto de murallas y 
puertas como de equipamientos tradicionales.

plan de desarrollo y conseVacIón 
(plan d’aménaGemenT eT de saUVeGar-
de, pas):
estado de tramitación del pas: deliberaciones 
municipales y encuestas públicas.

las acciones del pas:

para el tejido urbano en su conjunto: 
·  acciones urbanas, medidas en el entorno in-
mediato y próximo de la medina. 

·  acciones de acceso a la medina y la apertura 
de los barrios del norte.

para los monumentos arquitectónicos 
e históricos:
·  acciones de valorización arquitectural y urbana.
·  acciones destinadas a clasificar los edificios 
históricos, palacios y monumentos

·  acciones para conservar elementos arquitectó-
nicos específicos en chefchaouen.

para los servicios públicos y la infraestructura 
técnica:

intervención en la medina de Fez
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·  longitud: 800 tipos de ml x2 = 1600 ml
·  estado de degradación: estado medio
·  existencia de equipamientos tradicionales
·  cambiar el espacio: la expansión del mercado 
y hoteles, la restauración abarca el pavimento 
la infraestructura, los edificios, el respeto a la 
topografía y el uso.

proyecTo de resTaUracIón e 
ILUmInacIón de La mUraLLa 
de La medIna de TeTUán

el estudio histórico realizado por el arquitecto 
otman el absi es la base de todo el proyecto.

en primer lugar se realizó un estudio para iden-
tificar los diferentes trazos de muralla pertene-
cientes a épocas distintas 2.060m lineales. en 
este sentido el proyecto respeta los materiales y 
la historia de cada sección de la muralla. 

esta muralla pertenece al siglo xV y parte de 
ella es de construcción española.

está dividida en 4 segmentos en función de la eta-
pa histórica a la que pertenecen. se ha realizado 
un análisis espacial para apreciar la degradación y 
por tanto los problemas a los que nos enfrentamos.

Hasta este momento la muralla estaba conce-
bida como un elemento arquitectónico inde-

contenido:
Un conjunto de reglas que promuevan 
el respeto del patrimonio edificado de la 
medina en términos de los asentamien-
tos y de la adaptación al terreno con el 
fin de preservar las vistas y Hourmans.

preservación de las volumetrías riquísi-
mas de la medina:

·  protección de elementos arquitectóni-
cos (sabats, arcos, escaleras urbanas)

·  protección de la expresión arquitectó-
nica propia de la medina

·  restauración y uso de materiales tradiciona-
les que garanticen la sostenibilidad de esta 
expresión,

·  la conservación y restauración de las cubier-
tas de la medina,

·  la protección de la carpintería exterior de los 
edificios históricos,

·  la restauración de los detalles interiores de 
los edificios,

·  el cumplimiento y la generalización de colores 
y texturas de la medina.

el cac ha aportado una serie de detalles y di-
bujos de los elementos de obra menor (puertas, 
ventanas, herrajes, etc.).

cpa: requisitos de la licitación de arquitectura 
los detalles y formas que deben respetarse en 
todas las intervenciones en la medina o en la 
ciudad, por ejemplo la forma y proporción de 
puertas, ventanas y arcos así como el pavimento.

Aplicación:
·  primera fase: la fachada urbana de la plaza 
debnat al majzen y calles de los alrededores. 
rehabilitación del espacio público, tanto de 
las calles como de los edificios.

·  estado de avance: extractos y diagnóstico ter-
minados al 80 %.

·  sección de historia concerniente a debnat al 
makhzen a bab onsar.

consolidación de grutas



122

por la diferencia de nivel anteriormente citada, 
el tratamiento de las fisuras tanto verticales 
como horizontales, la reconstrucción de la parte 
abandonada y ruinosa de la muralla, el decapa-
do de los recubrimientos degradados y la apli-
cación de una nueva capa, la restauración del 
camino que la rodea y la impermeabilización 
de su pasaje, la restauración de las almenas, 
el desplazamiento de todo el cableado eléctrico 
situado por encima de la muralla y la restaura-
ción de los componentes arquitectónicos de la 
misma.

el estudio del estado actual y las intervenciones 
del resto de los segmentos de la muralla son 
semejantes a los del primero.

segmento 2: bab toute bab nouader

se caracteriza por la proximidad de un parking y 
su utilización, degradando la muralla así como 
varias viviendas adosadas y encima de la mis-
ma. También cabe destacar la desaparición de 
un Borj muy importante de esta zona.

segmento 3: bab jiaf bab mkaber

se caracteriza por un gran desnivel y una topo-
grafía difícil y la degradación que sufre actual-
mente debido a la fatídica restauración hasta 
ahora llevada a cabo.

segmento 4 les vestiges

Varios arquitectos discuten sobre cómo in-
tervenir, si reconstruir la muralla con los do-
cumentos y fotos que se poseen derribando 
las viviendas actualmente construidas sobre 
ella, o bien restaurar la muralla tal y como 
se encuentra, es decir, restaurando también 
los edificios construidos como prolongación 
de ésta.

estamos hablando de elementos con una gran 
importancia histórica por lo que la responsabili-

pendiente de su naturaleza. en este proyecto 
tenemos en cuenta los espacios y edificios más 
próximos a la muralla (muchos de ellos se en-
contraban adosados a la misma). 

segmento 1: bab okla bab jiaf

Tiene una longitud de 511 metros lineales y dos 
puertas históricas de la ciudad.

a su vez está compuesta de tres fragmentos:

· bab okla – Kasr zohor.
· Kasr zohor – bab saida.
· bab saida – bab seffar.

existe una gran degradación en las zonas in-
mediatas a la muralla e infiltración de agua por 
correntía y capilaridad: por la presencia de jar-
dines de los riads adosados a la muralla en 
la zona de intramuros, por la diferencia de ni-
vel entre extramuros (más bajo) e intramuros 
(más alto) y debido a las construcciones ado-
sadas a la muralla con terrazas indebidamente 
impermeabilizadas. 

como intervenciones para paliar esta situación, 
se realizaron: el drenaje del agua infiltrada en la 
muralla, la disección y la reflexión del sistema 
de alcantarillado cada vez que cruza la mura-
lla, impermeabilización de los patios y terrazas 
adosados a la misma y la supresión de las obras 
que desfiguran el aspecto de la muralla.

También existe una importante degradación de-
bido a la mala conservación y el envejecimiento 
de la muralla, de los cimientos y del cuerpo de 
la misma que presenta fisuras, desprendimien-
tos, nichos y degradación del camino que la 
rodea.

otros tipos de intervención que se han llevado 
a cabo son la restauración de la muralla y sus 
componentes a partir de la consolidación de las 
partes de cimentación degradadas sobre todo 
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Recubrimientos
los ensayos deben ser realizados por un labora-
torio autorizado para ensayos de formulación y 
composiciones de morteros que deben ajustarse 
a las detalladas anteriormente.

nuevos tipos de requisitos técnicos
2.2 resTaUracIon de la mUralla en 
consTrUccIon 
·  premio n°2.200: restauración de la muralla 
lado bab nouader.

·  premio n°2.202: restauración de la puerta 
histórica bab nouader.

proyecTos sImILares  
a La medIna de fez

las del norte de la medina de fez: muralla al 
mohade en Vestiges, la preparación de los ma-
teriales in situ, consolidación de cuevas, diver-
sas técnicas de restauración

circuitos turísticos de la medina de fez: varie-
dad en las zonas de intervención, detalles de 
cubiertas de calles (mamouni)

dad es intrínseca a las personas que intervienen 
a través de los diferentes proyectos. la primera 
fase de estos proyectos es arqueológica en el 
sentido de que cuando nos ocupamos de una 
determinada zona la tratamos de manera minu-
ciosa para desvelar la apariencia real de los ele-
mentos bajo las capas propias del transcurso en 
la historia. además los arquitectos junto con los 
arqueólogos e historiadores concretan el valor 
de cada uno de ellos. la finalidad de este tipo 
de proyectos es la conservación del patrimonio 
con las técnicas y materiales utilizados en su 
elaboración, para recuperarlos lo más original-
mente posibles.

Técnicas y normativa

necesitamos nuestras propias normativas ade-
cuadas a nuestros materiales, nuestra forma de 
construir y nuestro patrimonio.

Morteros tradicionales de cal
composIcIón. las juntas de mortero entre los 
ladrillos deben contener 1.3 cal y arena, bien 
fermentada y 2/3 de arena. la cal y arena uti-
lizada debe cumplir con los requisitos de estas 
especificaciones.

preparacIón. la fabricación de morteros 
y revestimientos debe ser supervisada por un 
«Maalem» con experiencia en la materia y apro-
bada por el grupo de arquitectos y el cliente. la 
cal y arena se mezclarán perfectamente tami-
zado en seco. después de mezclar, la amasada 
resultante se fermenta durante un período de 
tres semanas a un mes. las amasadas en cues-
tión deben ser preparadas al amparo del sol. 
las partes desecadas por casualidad deben ser 
obligatoriamente apartadas.

ladrillos macizos tradicionales
los ladrillos deben ser confeccionados de ma-
nera tradicional. deben responder a los resulta-
dos de los ensayos realizados por el laboratorio 
autorizado.

MOhAMeD nAhAl

arquitecto. colegio oficial de arquitectos de rabat.
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resTaUrar desde Las dIpUTacIones

la diputación de zaragoza comenzó esta an-
dadura hace ya casi 30 años, con la creación 
del servicio de restauraciones dentro del área 
de cultura.

en efecto, la competencia de las diputaciones 
en el campo de la restauración es ya muy anti-
gua. será de rigor hacer una obligada referencia 
al decano de estos servicios: el de la diputación 
de barcelona.

durante el año 1990, se cumplió el 80 aniver-
sario de este servicio, el creado en 1909 y que 
comenzó a desarrollar esta labor desde el año 
1910. se han rescatado durante años valiosos 
edificios que han llegado en inmejorable estado 
a nuestros días.

de más reciente creación pero también con un 
largo listado de obras en su haber lo es el de la 
Institución príncipe Viana de la diputación foral 
de navarra.

Hoy podemos admirar en los rincones más 
recónditos de navarra, delicadas y pequeñas 
obras de los más variados estilos en perfecto 
estado de conservación.

caTáLoGos monUmenTaLes 
Las decLaracIones de 
monUmenTos, LIsTados

no sería lógico restaurar completamente deter-
minados monumentos de un ámbito atendido 
por una determinada administración, mientras 
se pierden irremisiblemente otros, que aún 
siendo de menor entidad monumental son me-
recedores de conservación.

este último razonamiento no lleva a poner en 
crisis el actual listado de monumentos catalo-
gados en aragón, que reúne edificios de alto 
valor histórico-artístico, podríamos resumir que 
si bien «son todos los que están, no están todos 
los que son».

ello es consecuencia lógica de la situación 
socio-política, económica y cultural de aque-
llos años. Hay que recordar que muchas de las 
catalogaciones se efectuaban «in extremis», 
cuando había sonado la hora del derribo para 
excelentes edificios, que hasta ese momento no 
se habían tenido en cuenta.

en consecuencia podemos concluir que las de-
claraciones monumentales, han estado presidi-
das en muchos casos por la infeliz circunstancia ed
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en admitir a trámite y declarar numerosos mo-
numentos, tanto nacionales como provinciales.

expedientes impulsados por diversos estamen-
tos y en especial por el colegio de arquitectos 
de aragón.

la lista de monumentos provinciales, se incre-
mentó en 1.981, con las Iglesias parroquiales 
de Undués, pintano, Villarroya de la sierra y la 
de santa Isabel, más conocida por san caye-
tano, situada en zaragoza, y propiedad de la 
diputación de zaragoza.

las dos actuaciones de urgencia emprendidas 
por la diputación en fuentes de Jiloca e Ibdes, 
fueron sin duda el germen para la creación del 
servicio de restauración de monumentos en 
la provincia de zaragoza. ambas actuaciones 
consistieron en la ejecución de un muro de 
contención de las tierras aledañas que amena-
zaban con su derrumbe a la primera, y la res-
tauración de la estructura y cubierta del atrio 
en la segunda.

Los conVenIos enTre 
admInIsTracIones dIferenTes

durante el comienzo de 1.981 se llevó a la 
práctica un convenio suscrito entre el ministe-
rio de cultura y la diputación de zaragoza, que 
en líneas generales suponía un compromiso de 
inversión de una elevada cantidad para aquel 
entonces, sesenta millones de pesetas en dis-
tintas obras de la provincia a llevar a cabo por 
ambas partes.

el ministerio invertiría en un listado de obras ya 
iniciadas con anterioridad, tal como fue el caso 
de la Iglesia del salvador en ejea de los caba-
lleros, torres de Tauste y otras repartidas por 
la geografía provincial, y la diputación haría lo 
propio, en otros edificios que si bien no gozaban 
del estatus de clasificación monumental en sus 

de la amenaza del derribo, a obras que siendo 
tan bellas y de una riqueza tan evidente, nunca 
hubiera pensado nadie en buena lógica que pu-
diera intentarse destruirlas.

de otra parte hay que destacar que la declara-
ción monumental conlleva más obligaciones de 
conservación y de protección, en definitiva, de 
tipo económico, para la administración, lo cual 
en aquella época, menos boyante desde el pun-
to de vista económico que hoy en día, constituía 
un freno para admitir a trámite la declaración 
de monumento.

Urge pues, siguiendo la tradición y lógica ya ex-
perimentadas, que por parte de la Universidad 
de zaragoza y en colaboración con los distintos 
estamentos que tradicionalmente han interve-
nido en este campo, se proponga la revisión e 
incorporación de nuevas declaraciones monu-
mentales al catálogo existente.

siguiendo con la cronología y desarrollo del 
servicio de restauración, vemos que se puede 
establecer un criterio paralelo en las actuacio-
nes de «protección y conservación» reforzando 
estructuras, con las declaraciones de urgencia 
que auspiciaba la Universidad de zaragoza du-
rante la década de los sesenta y setenta, del 
siglo pasado.

en el año 1980, la situación era muy distin-
ta: no estaban transferidas a la autonomía las 
competencias de cultura.

edificios declarados como «monumentos pro-
vinciales» según la antigua clasificación, sólo 
había cinco: las iglesias de Ibdes, fuentes 
de Jiloca, así como las de Urríes, Villar de los 
navarros y la torre de la Iglesia parroquial de 
cariñena.

Un año más tarde, el ministerio de cultura, 
próximo a transferir las competencias en con-
servación de monumentos, se mostró pródigo 
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Tras los buenos resultados del año 1.981 en lo 
tocante al convenio con el ministerio de cultu-
ra, se suscribió un segundo, que tuvo la particu-
laridad de incluir además de los bienes inmue-
bles, diferentes retablos de la provincia, que por 
su secular abandono, estaban abocados a una 
irremisible pérdida.

Tal fue el caso del retablo mayor de fuen-
dejalón, el de asín, orés, morata de Jiloca y 
longares, contando con la experta colabora-
ción de la profesora maría del carmen lacarra. 
Todos ellos se pueden contemplar hoy debida-
mente instalados en la Iglesias parroquiales 
correspondientes.

son de destacar el retablo de nuestra sra. del 
campo, obra del pintor martín de soria, pintura 
al temple, gótico naturalista, el del descendi-
miento en morata de Jiloca, obra de la segunda 

distintas variedades, si merecían estar así consi-
derados, con el compromiso, luego no concluido, 
de una vez llevadas a término las obras, proceder 
a su declaración monumental, por no suponer 
entonces obligación económica alguna durante 
muchos años para el organismo de la adminis-
tración encargado por ley de su custodia.

como curiosidad es de destacar que la firma 
de este primer convenio, tuvo lugar en la di-
putación de zaragoza, el día 23 de febrero de 
1.981, coincidente con la intentona golpista.

este programa se concretó en quince actua-
ciones de consolidación en diferentes monu-
mentos, escogidos en base a la gravedad de su 
estado físico.

son de destacar las iglesias de cubel, alberite 
de san Juan, Used, etc.

monasterio de veruela, zaragoza.
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de estos edificios con valor histórico-artístico o 
ambientales.

el palacio de sástago, treinta años más tarde 
se ha convertido en referencia obligada para la 
vida cultural zaragozana.

similar a éste caso es el del elegante palacio 
renacentista piazuelo-barberán en caspe. se ha 
recuperado la original escalera y pequeña capi-
lla del mismo, y quizá lo más importante: con-
tribuyó a devolver la credibilidad en las obras de 
restauración en caspe, hasta aquella fecha sólo 
deiniciativa pública y que hoy la promoción par-
ticular no observa con recelo las restauraciones 
y rehabilitaciones.

a finales de 1.982, se inicia una nueva expe-
riencia que posteriormente daría origen a un 
amplio plan de rehabilitaciones en toda la pro-
vincia, encaminado a la recuperación de impor-
tantes edificios históricos de arquitectura civil.

el primero de ellos fue la reconversión del pala-
cio del santo sepulcro en Tobed, perteneciente 
a la diócesis de Tarazona en casa consistorial 
de esa localidad, obra realizada en colaboración 
con la dirección General de arquitectura. para-
lelamente a ello se sigue adelante con las obras 
de restauración del palacio de sástago.

con este bagaje en marcha, a mediados de 
1.987 se consideró llegado el momento de dar 
a conocer públicamente esta labor.

la diputación de zaragoza, programó una ex-
posición en el palacio de sástago, titulada «re-
cuperación de un patrimonio», «restauraciones 
en la provincia».

en ella se exponía una amplia documentación de 
los diferentes proyectos arquitectónicos llevados 
a cabo en los siete años anteriores. Una cuidada 
selección de los mismos, realizada en colabora-
ción con los numerosos profesionales que habían 

mitad del siglo xV del maestro morata y el de 
nuestra sra. de los ángeles en la impresionante 
Iglesia parroquial de longares, edificio objeto 
también, años más tarde, de restauración por 
fases.

simultáneamente y durante ese año se comien-
za el desarrollo de un plan de urgencia para 
el monasterio de Veruela, consistente en la 
reparación de cubiertas, refuerzos provisiona-
les de estructura y ejecución de un sistema de 
alcantarillado.

Los edIfIcIos proVIncIaLes en 
Las cabeceras de comarca. 
adQUIsIcIón de InmUebLes 
para sedes cULTUraLes

durante ese mismo periodo se añade un nuevo 
e importante capitulo en este proceso: la dipu-
tación adquiere diversos edificios monumenta-
les para uso propio, situados en zaragoza y las 
distintas cabeceras de comarca, rescatando así 
de la ruina o del posible derribo edificios que 
una vez restaurados pasarían a ser sedes de ac-
tividades de tipo cultural.

Tal es el caso del palacio de los condes de 
sástago en zaragoza, casa piazuelo-barberán 
en caspe, casa de las cinco Villas en ejea de 
los caballeros, palacio de eguarás en Tarazo-
na, casa de angulo en borja, que serían con 
el tiempo, seguidos por otros de más reciente 
adquisición.

esta actuación sobre edificios propios, perse-
guía un doble objetivo: de una parte disponer 
de sedes culturales en las diferentes cabeceras 
de comarcas y de otra la posibilidad de ofrecer 
en esos puntos de abundante población más 
restauraciones de mediana envergadura que 
sirviesen de modelo para la opinión pública 
de esas comarcas, de las posibilidades múl-
tiples de recuperación y adaptación funcional 
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importante esfuerzo desarrollado por aquel en-
tonces, ofreciendo una producción mucho más 
próxima a los modelos originales.

en cuanto a la teja vidriada se han recupera-
do las clásicas tejas árabes vidriadas y las de 
«escama de pez» o «lágrimas» tan comunes en 
los edificios del xVI y xVII, forma perfectamente 
adecuada para cubrir las linternas y chapiteles.

escasos ejemplos de ellos quedaban en aragón. 
los más completos en teja árabe vidriada, el pi-
lar, san Ildefonso y la cúpula de la escalera del 
real seminario de san carlos en zaragoza, y en 
la provincia la cúpula de san antonio en alagón 
y la de la parroquia de aguarón.

en cuanto a la teja de «escama de pez» o «lá-
grima», el capitel de la torre y cubierta de una 
de las linternas de la Iglesia parroquial de bá-
guena, cubierta de linterna en san andrés de 

intervenido en las diferentes obras, completada 
con una interesante selección fotográfica de los 
estados anteriores a la intervención y del proce-
so de las obras entonces en curso, daban una 
amplia visión de la restauración de Inmuebles.

en secciones distintas se exponían actuacio-
nes de los bienes muebles restaurados, espe-
cialmente retablos, lienzos como el atribuido a 
ribera; san Jerónimo penitente, rescatado del 
deterioro y del olvido por los restauradores dª 
Teresa Grasa y d. carlos barboza.

como novedad, por lo poco frecuente de es-
tas intervenciones, se incluían importantes 
colecciones de orfebrería aragonesa de la 
más alta calidad.

anTIGUas TÉcnIcas arTesanaLes

la arquitectura de la provincia responde en sus 
componentes a los materiales propios del lugar. 
a este respecto se podría establecer una divisoria 
imaginaria horizontal que pasaría entre ejea de 
los caballeros y Tauste, marcando claramente la 
abundancia de la piedra y carencia de ésta, es 
decir materiales menos consistentes y duraderos.

durante el año 1.985 se incorporan nuevos 
recursos considerados imprescindibles para 
trabajos concretos en abundantes edificios: la 
recuperación de la tradición en la fabricación de 
teja vidriada y del azulejo tradicional aragonés.

la escuela-Taller de cerámica de muel de la 
diputación comienza sus primeras experiencias 
en este campo, fabricando las réplicas de azu-
lejo para el patio del palacio de sástago, con 
técnicas distintas y más próximas a las origina-
les que las empleadas con anterioridad en otros 
casos aislados.

Hoy veinte años después, esta primera expe-
riencia se ha superado con creces, en base del 

restauración salones interiores  
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la restauración. en resumen: las cubiertas y ci-
mientos, elementos ambos necesitados de fre-
cuente mantenimiento, habían llegado al punto 
extremo de agotamiento.

eLemenTos decoraTIVos 
InTerIores

de otra parte, al contar nuestros antepasados 
con materiales tan poco consistentes, recurrían 
en el ornato de interiores a soluciones imagina-
tivas: despieces imitando sillería, esgrafiados, 
decoraciones geométricas y florales de gran po-
licromía. al envejecer por el uso de los edificios, 
o perderse en el tiempo los oficios, se recurría 
al frecuente, fácil y continuo encalado de inte-
riores, lo que hoy produce frecuentes y abun-
dantes sorpresas al descubrir las policromías 
ocultas. Una arquitectura pobre de recursos 
constructivos y rica en soluciones ingeniosas de 
gran fantasía, capitulo que se suele acometer el 
último en las obras de restauración, pero que 
ha resultado prometedor y brillante en los re-
sultados obtenidos en las pocas obras que han 
podido ser terminadas.

el año 1.982 se da comienzo también a las pri-
meras restauraciones de bienes muebles: los 
retablos góticos de la ermita de la Virgen de 
la corona en erla, y de san Juan bautista de 
la Iglesia parroquial de esa localidad. ambos 
retablos son el comienzo de una larga seña de 
intervenciones en este campo, realizadas bajo 
la asesoría de la profesora lacarra de la univer-
sidad de zaragoza.

Un año más tarde se encarga al Instituto cen-
tral de restauración en madrid, la recuperación 
del «la Virgen con el niño», obra de Juan de 
Juni, que estaba recubierta por una espesa 
capa de yeso, para proteger la talla de madera, 
que inexplicablemente se había situado en una 
hornacina al exterior, sobre la entrada al claus-
tro del monasterio de santa maría de Veruela.

calatayud, ermita de san marcos en Villafeliche 
e Iglesia parroquial de cosuenda y en zaragoza 
la Iglesia militar de san fernando.

numerosos restos han sido encontrados en otros 
lugares, al quedar tejas de este tipo, bien en 
alguna hilada, debajo de las árabes, debidas a 
reformas posteriores o a indebidas reparaciones. 
Tal es el caso de almonacid de la cuba, Villarro-
ya del campo, Virgen de la laguna de cariñena, 
torre de mediana, ermita de santo domingo en 
lécera, parroquial de manchones, etc.

la labor desarrollada por el Taller de muel, ha 
permitido una mayor fidelidad en la recupe-
ración y restauración de los monumentos de 
nuestra tierra, enriqueciendo el paisaje urba-
no al recuperar sus perspectivas visuales más 
delicadas.

en cuanto al azulejo, sería una larga lista si 
enumeremos las torres que lo poseen. algunas 
de ellas recientemente restauradas, han vuelto 
a lucirlo de nuevo, convenientemente diferen-
ciado del antiguo. Tal es el caso de las torres de 
fuentes de Jiloca, cálcena o la Torre del reloj 
de maella.

Las esTrUcTUras, pUnTos dÉbILes

de otra parte, los puntos débiles de un edificio 
los constituyen la cubierta y la característica 
del terreno sobre el que se asientan. en los va-
lles de los ríos aragoneses abundan los yesos, 
material poco consistente y cambiante según el 
grado de humedad. si además consideramos la 
incidencia que supuso una mayor estimación 
de determinados estilos según la corriente del 
momento, nos encontramos que a excepción de 
determinados edificios mudéjares, la inmensa 
mayoría de la provincia reúne a lo largo y an-
cho de su geografía monumentos con su fábrica 
de débil consistencia, en los que no se había 
intervenido nunca desde el punto de vista de 
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durante 1.982 se programan obras de infra-
estructura y un plan director de obra, fijando 
las prioridades, en base a la urgencia, en pri-
mer lugar por causas de rUIna InmInenTe, o 
necesidades turístico-culturales, (recorridos de 
visita), así como proyectos de futuro.

fruto de ello son el comienzo de las obras el de 
restauración de los claustros medieval y rena-
centista, una de las zonas más comprometidas 
del monasterio.

el estado de conservación del mismo con ante-
rioridad a la intervención restauradora, era el de 
ruina inminente.

el primer aviso lo había dado a finales de 
1.985, con el desprendimiento de la crestería 
de piedra que adorna los ventanales en la zona 
inmediata y adyacente al lavabo, pieza que 
afortunadamente ya había sido objeto de res-
tauración en intervenciones anteriores.

fue preciso efectuar un recalce de todos los 
contrafuertes, previo apeo de las esbeltas co-
lumnillas de los ventanales, encamisar las bó-
vedas en su trasdós, y construir un nuevo forja-
do sobre ellas, que sirviendo de refuerzo a la es-
tructura existente, sirviese para consolidar tam-
bién el piso superior del claustro renacentista.

Una de las operaciones más interesantes efec-
tuadas en el claustro, consistió en la instala-
ción de una alcantarilla bufa en su perímetro 
interior, que recogiese las aguas provenientes 
de los grandes faldones de las cubiertas y que 
habían sido una de las causas principales en su 
estado de ruina.

se completó el trabajo recuperando el pavi-
mento de ladrillo en el claustro bajo y re-
poniendo las basas geométricas y tramos 
de fustes de las columnillas, que por efecto 
del agua de lluvia, se habían meteorizado 
completamente.

durante el año 1.983, se impulsa también una 
interesante experiencia: la recuperación y res-
tauración de órganos históricos, bajo los auspi-
cios de la cátedra de música antigua de la Ins-
titución fernando el católico, con la inestimable 
asesoría de d. pedro calahorra. Trabajo que se 
inicia en coordinación con la restauración ar-
quitectónica de edificios, con el objetivo de ade-
cuar cronológicamente las actuaciones, al igual 
que ya se venía haciendo con los retablos, con 
las intervenciones arquitectónicas.

durante el año 1.984 se comienzan los trabajos 
de recuperación del órgano de Ibdes, una vez 
que la Iglesia tenía terminada la nueva cubierta. 
el año 2009 ha sido el año de la terminación e 
Inauguración.

los órganos de Tomás y bartolomé sánchez (s. 
xVIII) en Ibdes y salillas de Jalón, recuperaban 
todo su esplendor bajo la experta mano del or-
ganero suizo d. claudio rainolter.

obras en eL monasTerIo de 
VerUeLa. descrIpcIón y enTorno

la diputación de zaragoza, comienza su anda-
dura en el año 1.974, con motivo de la cesión 
en usufructo por parte del estado, del monaste-
rio de Veruela al abandonar el recinto la compa-
ñía de Jesús y volver a manos del estado.

el uso que tenía como noviciado, resentido por 
la crisis vocacional de aquellos años, obligó a su 
cierre. no obstante hay que destacar que esta 
circunstancia permitió que cuando la diputa-
ción de zaragoza se hacía cargo del mismo, se 
encontrara con un complejo muy cuidado y en 
relativa buena situación en términos generales.

durante el año de 1976 se efectúan las prime-
ras reparaciones en le monasterio, consistentes 
en actuaciones puntuales sobre el refectorio y 
zonas del escritorio y bodega o cillería.
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Gracias al movimiento ciudadano que se inició 
desde la Universidad zaragozana, dirigido por 
el profesor d. Guillermo fatás, se consiguió la 
declaración monumental de su fachada, esca-
lera y salones de la primera planta recayentes al 
coso, evitando así «in extremis» la entrada de la 
famosa «picota zaragozana».

Hoy podemos disfrutar de este magnifico espa-
cio cultural, pero con un agregado que entonces 
nadie pudo ver ni conocía: el impresionante pa-
tio renacentista, autentico corazón en piedra de 
este edificio.

los trabajos de restauración que se realizarían 
años más tarde (1.985) por la diputación de 
zaragoza, sacarían a la luz tan enorme espa-
cio hasta entonces ignorado, debido al enmas-
caramiento que lo ocultaba. sucesivas refor-
mas habían alterado su aspecto sin conseguir 
destruirlo.

el edificio construido en 1.570 por d. artal de 
aragón, conde de sástago, fue encomendado 
en su construcción al maestro lope el chacho.

•	apuntes históricos:
•	sede de Virrey
•	Visita de felipe IV.
•	cuartel General de palafox.
•	modificaciones.
•	casino–billares y comercios.
•	descubrimientos.

a finales de 1.987, se realizó una segunda 
experiencia en el campo de la arqueología In-
dustrial con una exposición en el palacio de 
sástago dedicada al Tren. se restauraron dos 
locomotoras de vapor del principio de siglo. pie-
zas procedentes de la cuenca minera turolense.

durante este año y comienzos del siguiente, se 
restauró completamente la antigua cocina cis-
terciense del monasterio de Veruela. el estado 
lamentable en que se encontraba, hacían temer 

en cuanto al claustro renacentista, se con-
solidaron los yesos que realzara en el siglo 
xVI el escultor Juan sanz de Tudelilla, y se 
recuperó el pavimento original de cerámica 
de muel bicolor, recomponiendo su hermoso 
dibujo gracias a la existencia de ligeros restos 
todavía no desgastados del todo en su capa 
de esmalte, que existían en las zonas más 
próximas a los muros, ya que habitualmen-
te siguen siendo aún hoy las que menos se 
transitan.

los restos de este pavimento se encontraban 
ocultos bajo dos pavimentos más, colocados 
uno sobre otro en años sucesivos.

las columnas del claustro superior, que se en-
contraban embutidas entre muretes construidos 
para proteger el espacio del claustro del rigor 
climático, fueron liberadas del recubrimiento de 
mortero, apareciendo el alabastro o «piedra de 
épila» según consta en antiguos documentos.

posteriormente se procedió a efectuar un com-
plejo apuntalamiento y apeo de la torre del 
Homenaje, para detener el proceso de ruina, 
previamente a las dos intervenciones previstas 
en fases sucesivas para su consolidación y res-
tauración total.

eL afán derrIbIsTa en Los 
aÑos sesenTa y seTenTa

caso notable y ejemplo práctico sería el pala-
cio de sástago. durante los años 70, hubo un 
claro intento de derribo. Un buen día apareció 
el coso zaragozano inundado de vallas, prohi-
biéndose la circulación de los peatones en las 
inmediaciones de su fachada. «la ruina era 
inminente».

sucesivos informes técnicos así lo atestiguaban. 
era irremisible la pérdida de este importante 
palacio para la Historia y cultura aragonesa.
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otras intervenciones consideradas de entidad 
menor, pero no por ello menos importantes, las 
llevaba a cabo la dirección General de arquitec-
tura, dependiente del ministerio de obras públi-
cas que posteriormente pasaría a denominarse 
ministerio de obras públicas y Urbanismo.

estas obras gracias al interés demostrado por 
arquitectos del ministerio encargados de ara-
gón: sres. pons sorolla, chueca Goitia y moya, 
tuvieron unas intervenciones sumamente im-
portantes, por lo que en cuanto a los resultados 
obtenidos, fueron tan espectaculares como los 
que patrocinaban el ministerio de cultura. po-
dríamos citar los casos relevantes de la ermita 
de la Virgen en Tobed, la torre de miedes y la 
Iglesia parroquial de Torralba de la ribota.

de ello se deduce que dado el elevado núme-
ro de monumentos existentes en la provincia 
de zaragoza, las intervenciones fueron muy 

por lo peor en cualquier momento. fue preciso 
desmontar la cubierta completamente y más 
de un tercio de la bóveda, para llevar a cabo 
los trabajos. se demolió una planta intermedia 
construida a principios de este siglo y se recu-
peró el viejo pavimento de ladrillo.

durante el año 1.988 se terminaron las obras 
de fachada del palacio de sástago tras desmon-
tar el alero completo, decaparlo de pinturas 
sucesivas y nuevamente acomodado a las de-
formaciones adquiridas por el paso del tiempo.

se devolvió el tratamiento original de estucado 
en caliente a la totalidad de su superficie, y se 
rehicieron los entablerados del piso de los bal-
cones, reponiéndose el antiguo azulejo de muel 
que tuvieron originalmente como pavimento.

a medida que se fueron terminando obras en 
diferentes localidades, se iniciaron nuevas ac-
tuaciones en otros edificios que dentro de la 
gravedad de daños que presentaban no estaban 
en ruina inminente.

ráfaGa cronoLóGIca. 
perIodo 1980–1990

es realmente, durante el año 1.980, cuando se 
inician obras de restauración en edificios que no 
fueran propiedad o usufructo de la diputación.

este es el caso de dos de entre los más selec-
tos edificios que existen en la provincia: las 
Iglesias parroquiales de Ibdes y de fuentes de 
Jiloca.

Hasta esa fecha las intervenciones en edifi-
cios monumentales habían obedecido a otros 
criterios: el ministerio de cultura que por 
aquel entonces detentaba las competencias, 
sólo intervenía en aquellos monumentos que 
estuvieran catalogados como monumentos 
nacionales.

iglesia de calcena, zaragoza
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escogeremos por razones de afecto a las cinco 
Villas, la Iglesia de san antón en Tauste.

esta Iglesia se encontraba en estado de ruina 
absoluta.

Habiendo sido objeto de una primera interven-
ción de apeo por parte del ministerio de cultu-
ra, se había dejado abandonada a su suerte, 
hasta perder la totalidad de la techumbre cuyos 
escombros quedarían rellenando el interior.

por medio de un convenio tripartito ayunta-
miento —arzobispado— diputación se cedió 
el uso de la misma para actos culturales, pro-
cediéndose a efectuar su restauración por una 
empresa local.

en el transcurso de las obras se descubrió el 
nivel original del pavimento, pinturas murales, 
retablos y tallas, así como el altar y puerta de 
acceso original, lo que obligaría a rebajar el pa-
vimento de la plaza parcialmente, para recupe-
rar la dimensión original.

HIsTorIa

desde el año de 1.986, se suceden las inter-
venciones en distintos municipios, procurando 
extender las mismas a aquellos núcleos muni-
cipales que conservando obras de alto interés 
artístico, y escasa población, se veían imposi-
bilitados de acometer las necesarias obras de 
restauración.

casos como los de moneva con su Iglesia pa-
rroquial en ruina absoluta, cerrada al culto y 
abandonada por falta de medios para afrontar 
las obras o moyuela, proyecto de Ursula Here-
dia, para con la ermita de san clemente abo-
cada irremisiblemente a la destrucción por los 
continuos desprendimientos que ya se venían 
produciendo o la ermita de santa fe en barués, 
barrio de sos del rey católico, edificio proto-

escasas. consecuencia fácil de imaginar es 
el lamentable estado de abandono en que 
se encontraban gran número de monumen-
tos a todo lo largo y ancho de la geografía 
provincial.

esta realidad impuso un cauce rígido y obligado 
en las actuaciones de la diputación que prác-
ticamente salvo escasas excepciones, ha sido 
desde 1.980 una labor de consolidación estruc-
tural, en este periodo para los monumentos de 
mayor importancia.

se continuaron incrementando las aportacio-
nes, lo que permitió ampliar el radio de acción 
a aquellos casos que durante los años anterio-
res se habían ido detectando como objeto de 
actuación urgente.

edificios como la ermita de alfajarín, la torre 
de aniñón o la de ateca, castiliscar, con la res-
tauración de la torre románica, o codos con la 
recuperación de su ábside original del siglo xVI, 
el arco de santa agueda que servía de entrada 
a la población de escatrón, la torre de el frasno 
y mediana de aragón, las Iglesias de moneva, 
montón y paracuellos o las hoy felizmente ter-
minadas entre las de mayor envergadura con 
fuentes de ebro (soro) o Villafeliche (Ibarguen).

a su vez el recién creado departamento de 
rehabilitación continuaba la recuperación 
de importantes edificios de arquitectura civil 
(1987-1995).

no obstante para seguir el desarrollo de estas 
obras que hoy podemos visitar ya sin miedo 
a percances o sustos, y cuya relación se pu-
blicó ya en el catalogo de la exposición «re-
cuperación un patrimonio, restauraciones 
en la provincia», celebrada en el palacio de 
sástago en 1.987, lo más conveniente será 
conocer la historia y avatares de uno de tan-
tos ejemplos que podemos encontrar en la 
provincia.
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de la mano del mismo arquitecto, pero esta vez 
en la Iglesia parroquial de bordalva, se llevaba 
a cabo la sustitución de las seis esbeltas colum-
nas góticas totalmente colapsadas, por otras 
nuevas. arriesgado trabajo, realizado con gran 
dosis de ingenio y los escasos medios que brin-
da la construcción en el mundo rural.

durante este mismo periodo se continuaban 
diversas restauraciones de bienes muebles 
como el retablo de san miguel en fuentes de 
ebro, que gracias a la experta mano de concha 
domínguez, asesorada por la profesora morte, 
quedaba listo para instalar en su emplazamien-
to original.

para ello fue preciso reconstruir con documen-
tación fotográfica la antigua cripta bajo el altar 
mayor, con un lujoso pavimento de alabastro. 
delicada intervención debida al arquitecto d. 
Joaquín soro lópez.

durante la década de los ochenta se impulsan 
y llevan acabo de nuevas fases de restauración. 
en los municipios de la provincia son de desta-
car un importante grupo de edificios pertene-
cientes todos ellos al mismo grupo de arquitec-
tos o maestro de obra, según guste llamar. nos 
referimos en concreto a las Iglesias de Ibdes, 
fuentes de Jiloca y Torrijo de la cañada, obras 
todas ellas de los hermanos Juan y rodrigo

marrón, que más tarde construirían también la 
colegiata de daroca.

estas hermosas Iglesias del siglo xVI, son parte 
del acerbo cultural más importante de la ar-
quitectura renacentista aragonesa. en Ibdes 
participó también Juan de lezcano junto con 
la citada familia.

en Torrijo de la cañada, dos hermosos edificios 
se deben a la mano de este grupo: la Iglesia 
parroquial que construye el padre, y la de san 
Juan que construyeron años después los hijos. 

gótico de gran valor en un núcleo próximo a sos 
pero con solamente dos habitantes.

de otra parte, los programas de restauración ya 
iniciados, seguían su curso, realizándose nue-
vas fases.

Igualmente ocurría con los edificios históricos 
adquiridos por la diputación de zaragoza. en 
el palacio de sástago, tras abrir sus puertas 
principales al público en octubre de 1.985, 
con motivo de la recuperación y restauración 
total del patio renacentista, y presentar la pri-
mera exposición en zaragoza sobre temas de 
arqueología Industrial, como fue la exposición 
«la ilusión viaja en tranvía», conmemorando el 
centenario de este medio de transporte urbano 
en zaragoza, se sucedían las obras de recupe-
ración de la fachada principal con su imponente 
alero de madera.

el palacio piazuelo-barberán de caspe, queda-
ba casi terminado. en él y por primera vez en 
una restauración en aragón, Juan martín Trenor, 
emplearía de nuevo la pintura a la cal en «azu-
lete» al estilo tradicional.

la casa de las cinco Villas ya estaba termi-
nada, como centro abierto a la cultura de la 
comarca.

otra importante obra, la Iglesia parroquial de 
los fayos, quedaba completa de nuevo, tras 
haberse recuperado un tramo de bóveda de 
crucería estrellada del siglo xVI que se había 
desplomado anteriormente.

durante la década de los ochenta quedarían 
concluidas las obras de consolidación de algo 
que parecía casi imposible de llevar a buen 
puerto: la Iglesia parroquial de Torrehermosa. 
los graves daños que padecía toda su estruc-
tura fueron eliminados por el arquitecto miguel 
bordejé, contando con la entusiasta colabora-
ción de todo un pueblo.
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el retablo de Jerónimo cósida ya mencionado 
de la Iglesia parroquial de Trasobrares y las pe-
chinas de Goya de remolinos, que esplendoro-
sas, tras ser rescatadas de las goteras fueron 
colocadas en su emplazamiento de siempre, 
una vez culminadas las obras de la nueva cu-
bierta de la Iglesia de remolinos.

años de trabajo y esfuerzo que son solamente 
una pequeña parte de lo que el rico patrimonio 
de aragón requiere. Trabajo de toda una gene-
ración, necesario para transmitir el mensaje del 
arte a otras venideras. Una restauración signi-
fica vivir de nuevo una larga vida.

pero no sería justo pasar de largo imbuidos en 
el arte, sin relatar brevemente lo fundamental 
en estas actuaciones; como ha sido y sigue 
siendo el aspecto humano. la colaboración re-
cibida por la diputación de zaragoza en los pe-
queños municipios donde ha actuado y trabaja.

colaboraciones inestimables de la población, 
canalizadas a través de sus representantes mu-
nicipales, que trasladaban sus inquietudes a 
los diputados provinciales y presidente de la 
m. I. corporación, arquitectos que realizaban 
sus memorias valoradas, párrocos que parale-
lamente comunicaban iguales preocupaciones 
a sus diócesis respectivas. 

arzobispado de zaragoza y obispo de zaragoza, 
Tarazona y Jaca.

las exposiciones que se celebraron en el pa-
lacio de sástago con el nombre «Joyas de un 
patrimonio», son un fiel reflejo de esa labor con-
junta, una muestra del esfuerzo llevado a cabo 
con la buena colaboración de todos.

retablos como el de ejea de los caballeros y 
Villarroya del campo, hablan por si solos. la 
belleza de esas obras, rescatadas del olvido y 
registradas en antiguos documentos que la pro-
fesora lacarra fue reuniendo, hasta confirmar 

Investigaciones llevadas a cabo por el arquitec-
to d. Joaquín soro, nos arrojarán próximamente 
más luz sobre estas importantes obras.

así mismo y durante los trabajos de restaura-
ción llevados a cabo en la Iglesia parroquial de 
mallén, tuve la ocasión de encontrar un hermo-
so friso escrito en letra gótica sobre el muro, en 
el que se podía leer «abdala de Galí y su mano 
me fecit».

curiosos descubrimientos se han ido efectuan-
do a lo largo de los diferentes trabajos; en anen-
to, por miguel bordeje, no solo se recuperaba el 
viejo atrio de la Iglesia parroquial, camuflado 
literalmente en el interior de la antigua casa pa-
rroquial, sino que encontraron la primitiva puer-
ta románica de acceso al edificio, así como las 
pinturas murales que bajo espesa capa de yeso 
se escondían en la cabecera y bóvedas.

caso similar ocurrió con los retablos y diver-
sas inscripciones pintados en la pared, que se 
escondían bajo y eso en los paramentos de la 
ermita de la Virgen de los dolores en la locali-
dad de almonacid de la cuba, y que se tuvo la 
alegría de sacar a la luz durante el transcurso 
de las obras. restauración que permitió em-
plear por primera vez la teja vidriada fabrica-
da el Taller de cerámica de muel, fielmente 
reproducida de las originales existentes bajo 
las tejas árabes convencionales. Una de éstas 
últimas contenía en su trasdós la inscripción 
del año en que fue reformada la cubierta, a 
finales del siglo xIx.

la espectacular Iglesia parroquial de cálcena 
y la antigua Iglesia del convento del cister en 
Trasobares, obras complejas por el mal esta-
do de conservación, calificable de ruina total, 
en el que se encontraban, son edificios que 
guardan valiosos tesoros en su interior. obras 
de Jerónimo cósida, como el altar mayor de 
Trasobares, son de lo más selecto del siglo xVI 
aragonés.
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que bajo las toscas pinturas populares del siglo 
xVIII, se escondía uno de los más grandiosos re-
tablos góticos de aragón, de los pintores blasco 
de Grañén y martín de soria.

durante el año 2011 se ha programado una 
nueva exposición de joyas del patrimonio, que 
muestra las últimas intervenciones realizadas 
por el servicio de la diputación provincial de 
zaragoza.

JOsé MARíA VAleRO suáRez

arquitecto en la escuela Teórica de arquitectura en barcelo-
na. en 1.980, ingresa como funcionario de la excelentísima 
diputación de zaragoza, desde donde establece el servicio de 
restauración de monumentos. ejerce su actividad profesional 
restaurando monumentos de la provincia y coordinando las 
restauraciones encomendadas a otros profesionales.

en 1996 funda la consultora de Ingeniería y arquitectura 
Urbantran estudios proyectos y obras s.l. con la que par-
ticipa en la mayor parte de los estudios de implantación de 
nuevos metros ligeros «tranvías» que se han desarrollado en 
distintas ciudades españolas.

Ha realizado numerosas cursos y ha impartido numerosas 
conferencias colaborando con las Universidades de madrid, 
barcelona, politécnica de Valencia y Universidad de verano 
de Jaca (zaragoza).
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abordando esta charla e indagando qué po-
dría –de nuestro trabajo- interesar a los parti-
cipantes, se me ocurrió revisar la materia o los 
factores sobre los que se ha desarrollado esta 
cooperación hasta ahora, sorprendiéndome la 
variada temática de los encuentros, si bien el 
objeto de los programas mantenidos hasta aho-
ra para realizar proyectos de desarrollo conjun-
tos, versan sobre medio ambiente, Infraestruc-
turas, economía y Turismo; es decir, que son 
los sectores que se entienden predominantes en 
materia de cooperación1.

en una colaboración anterior, en las II Jornadas 
sobre centros Históricos en ciudades medite-
rráneas. experiencias emergentes, quisimos 
compartir una reflexión —por si fuera útil y 
servir en otras ciudades— sobre la experiencia 
organizativa municipal en lo que concierne al 
patrimonio arqueológico. se avanzaron unas 
propuestas de tratamiento e incorporación de 

1  resulta muy interesante evaluar los pasos dados en con-
junto. para ello consultar en la página web del omaU tanto 
las conferencias como las actividades auspiciadas por el pro-
grama Interreg con el ateneo Presentación de La Memoria 
de Actividades Culturales en Málaga, Tetuán y Nador 2004-
2006, donde los campos de diálogo desde ambos lados del 
estrecho han sido mucho más abiertos incorporando al de-
bate los temas históricos, etnográfico, filosóficos, religiosos, 
artísticos y sociales

estos restos a la vida actual de la ciudad, insis-
tiendo en que, por una parte estaba dirigido al 
disfrute de los propios convecinos, suponien-
do una mejora para sus habitantes y a la vez 
propiciaba acrecentar el interés y el atractivo 
de cara a las visitas turísticas, diversificando 
la oferta de ocio que nuestra málaga propone 
actualmente. 

la suma de esos pequeños-grandes logros, fru-
to del esfuerzo compartido de la administración 
con los propietarios y la orientación de los téc-
nicos arqueólogos y arquitectos, se puede ver 
plasmada en las fichas de carácter patrimonial 
y arqueológico que se incluyen en el catálogo 
que ahora se presenta, añadiendo a los impor-
tantes monumentos de la ciudad como alcaza-
ba y Gibralfaro otras ubicaciones y restos histó-
rico-arqueológicos que quieren darse a conocer 
y motivar el conocimiento de nuestro pasado. 

«la recuperación de la ciudad antigua» (en feliz 
expresión de pedro marín), ha sido otro de los ob-
jetivos marcados en el desarrollo de los programas 
transfronterizos y a la colaboración inicial de un 
colectivo de arquitectos (desde la aproximación de 
mª eugenia candau en Tetuán, hasta el actual tra-
bajo de miriam rein en Tánger se ha sumado, de 
este lado, la visión de artistas de la sensibilidad de te
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Quiero decir con esto que en nuestro mundo 
global la perspectiva de la historia, hasta de 
la historia local, también se amplía, de modo 
que se aborda el hecho histórico sobre un foco 
territorial más amplio. así para el estudio de 
algunos temas, por ejemplo, la dispersión de las 
acuñaciones de la ceca de la malaqa Hammudí 
(407 H/1016-1035 d. c), su radio de localiza-
ción (junto con la cerámica, o la toponimia,...) 
resulta un indicador de los intercambios socia-
les, políticos, comerciales y del desplazamiento 
de gentes (sean profesionales, sean debido a 
expulsiones u otras motivaciones bélicas...) en 
definitiva reflejen las relaciones con el magreb. 
o, escogiendo otro ejemplo, si queremos enten-
der la fluctuación del volumen de numerario en 
los distintos períodos medievales se encontrará 
su explicación no sólo en los avatares políticos 
de la península, sino en las dificultades de di-
versa índole que influyen en el suministro de las 
caravanas que desde Tombuctú, por la ruta del 
oro norteafricana, abastecía de dicha materia 
prima a al-andalus. 

así, somos conscientes de que los vestigios 
arqueológicos son la lectura de lo que fue la 
arquitectura antigua y, por ende, de las for-
mas de vida y organizativas de una sociedad. 
por ello, algunos hitos históricos van a encon-
trar mejor explicación, casi su justificación, 
en otros sucesos acaecidos fuera de nuestras 
fronteras. porque la dinámica de las forma-
ciones sociales no se ajustan a los límites im-
puestos por las fronteras políticas y por tanto 
el estudio de esa evolución debe contemplar 
un marco más amplio, cuanto menos en nues-
tro caso el mediterráneo.

 agradecer la información de Tánger y alhuce-
mas que nos abre perspectivas en el espacio de 
la historia común a partir de su aportación de 
datos arqueológicos, en un esfuerzo notable de 
inventario patrimonial3, viendo que resultaría de 

3  Tal es el caso del proyecto Carta Arqueológica del Nor-

diego santos e historiadores –y agitadores- de la 
cultura como la profesora y galerista Tecla lum-
breras y, en esa aprehensión de la complejidad 
de la ciudad, se añade la voluntad de incorporar 
también la aportación de la arqueología.

en el programa de las I Jornadas Transfronteri-
zas Sobre Experiencias en Centros Históricos, 
a las que no pude concurrir, ya se observa el 
enorme interés en nuestro campo de la historia 
urbana a través del estudio arquitectónico del 
patrimonio histórico. y en las segundas de este 
año ya se ha abierto camino y se plasma con 
decisión y mayor detalle si observamos tanto el 
título que nos auspicia proyecto recuperación 
del patrimonio Histórico y cultural – espece-
rÍas, como muchas de las ponencias.

buscar paralelos de un patrimonio común2, fru-
to de experiencias sociales y políticas comparti-
das, ha de hacerse a través de la Historia, pero 
requeriría una revisión a lo largo del tiempo que 
hoy, en este mundo global resulta necesario y 
se impone dotando de nuevas perspectivas a la 
investigación.

deberemos partir del soporte físico que nos 
ubica, cuyas características a la vez nos unen 
y nos separan. el geosinclinal que ocupa el 
mediterráneo define unos suelos, una orografía 
y un clima, asiento de estas 5 ciudades, debe 
definir unos recursos abióticos y bióticos de 
carácter tan similar que la producción agrope-
cuaria desde antiguo ha seguido sistemas de 
explotación comunes (fig. 1. marco Territorial) 
como dicha revisión -por su amplitud- esca-
pa a nuestros conocimientos disculparán que, 
por mi especialización en mundo medieval, 
me ciña a unos cuantos ejemplos de dicho 
período. 

2  es un empeño nada original como demuestra la exposi-
ción de El legado Andalusí «marruecos y españa. Una histo-
ria común» . Granada, 2005.
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Historia antigua en el magreb y la colonización 
fenicia en occidente.... 

eL caTáLoGo 

catalogar los yacimientos supone evidenciar las 
posibilidades de estudio en paralelo de estas 
cuatro ciudades a ambos lados del estrecho, 
a lo largo de ciertas épocas ya históricas, bá-
sicamente desde los asentamientos fenicio y 
púnico4, o del proceso de romanización5 y re-

4  en el área del Uadi lau, o el hallazgo reciente de mate-
riales fenicios arcaicos en la desembocadura del Uadi ame-
kram, entre el cabo Tres forcas y al-Hoceima, dos yacimien-
tos interconectados uno al borde del mar y otro a 1 km. con 
materiales coloniales u otros elementos de comparación que 
podría ser por ejemplo los yacimientos del estuario del río 
marTIl en la costa de Tetuán...

5  en TamUda, si continuamos en el área de Tetuán.

interés para ambas partes desarrollar Una 
red esTable para el InTercambIo de In-
formacIón que en una primera fase parece 
viable, pues avanzar proyectos de investigación 
conjuntos resulta más complicado dado el mar-
co local en que nos movemos y si no participa-
mos en alianza con las Universidades y/o los 
museos. 

se trataría de hacer más accesible el camino 
emprendido ya, siguiendo los antecedentes y 
resultados de la labor realizada por ejemplo por 
patricce cressier en el ámbito del medievalismo 
en la Institución de la casa de Velázquez, o des-
de la Univ. complutense de madrid fernando 
lópez pardo con sus líneas de investigación de 

te de Marruecos dirigido por el profesor aziz el Khajari y ba-
raka raissounni, presentado este mismo mes en unas I Jor-
nadas de prehistoria de benalup-casasViejas, patrocinada 
por la fundación dos orillas en cádiz.

calle arco de la cabeza
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III.- la Herencia mudéjar: decoración geométri-
ca, celosías, azulejería, lacerías,..

-  carpintería de lo blanco: alfarjes y 
artesonados.

-  arquitectura pintada: Herencia del reperto-
rio geométrico del alicatado. 

la tradición en la ejecución de los trabajos com-
prendidos bajo la denominación de «carpintería 
de lo blanco» (alfarjes, armaduras, artesonados 
y techumbres que se extiende a la ejecución de 
celosías, mimbares...), es otro campo de es-
tudio y conservación vinculado al ejercicio de 
recuperación de la arquitectura urbana, con 
un caso reciente publicado en el futuro museo 
carmen Thyssen9, con una sistemática de re-
gistro y un protocolo de intervención ya muy 
decantado. y que se prolonga hasta el nuevo 
continente con el estilo mudéjar sudamericano 
de la arquitectura colonial. 

en el campo de las técnicas decorativas se 
plantearon otros posibles temas vinculados a 
la arquitectura : los zócalos pintados en la de-
coración doméstica del siglo xIII. Influencias en 
la construcción mudéjar, que nos lleva en su 
evolución a las fachadas geométricas de la má-
laga barroca que perduran hasta el siglo xVIII , 
sirviendo de muestra el repertorio decorativo de 
la iglesia del sagrario.

se ha planteado la posibilidad de albergar en el 
barrio de casas de la alcazaba donde se conser-
van algunos restos de dichas decoraciones, las 
muestras de zócalos que se extraen en las ex-
cavaciones urbanas, cuando el mantenimiento 
de los restos no resulta posible ofreciendo una 
lectura secuenciada de dicha evolución.

podríamos seguir ampliando el registro inventa-
riable si nos abrimos al ámbito periurbano de las 
ciudades actuales y nos enfrentamos a la iden-

9  c. olano GUrrIarán (2004) La carpintería de lo 
blanco en el Palacio de Villalón de Málaga.

laciones políticas de dominio alterante e influ-
jo recíproco a partir de la islamización6. esta 
iniciativa investigadora ya despertó un relativo 
interés en épocas precedentes7, aunque desde 
posturas actualmente muy superadas8 pero su 
adecuación supone el uso de un recurso patri-
monial de identificación cultural y de promoción 
turística en circuitos más amplios, de marco 
internacional.

no obstante, restringiendo tan amplias pers-
pectivas a la modestia de la realidad, vamos a 
presentar algunos avances en la conservación y 
divulgación de nuestro patrimonio arqueológico, 
que podemos considerar «común» en el sentido 
de que se presenta con cierta similitud tanto en 
las técnicas edilicias como en los riesgos que 
padecen, en ambas orillas, acabando con una 
serie de consideraciones que sintetizan lo que 
hemos ido aprendiendo de esta experiencia.

nuestra propuesta de elementos a catalogar se 
circunscribía a tres campos:

I.- la arquitectura defensiva. Incluyendo la al-
cazaba, Gibralfaro, el recinto de la medina y la 
red de Torres de Vigilancia.

II.- la trama urbana: evolución de la funciona-
lidad a través de: 
•	emplazamiento de barrios artesanales: 

-  Tenerías entre los siglos x-xV y alfares s. 
x-xV 

-  localización y arquitectura de las necrópo-
lis. las mezquitas funerarias

6  nakur en el valle de al-Hoceima, lamzama, mesemma, 
bades 

7  por citar un único ejemplo en e. GozalVez craVIoTo 
«los inicios de la investigación española sobre arqueología y 
arte en marruecos (1860-1960)», Boletín de la asociación 
Española de Orientalistas xlI (2005), 225-246.

8  sirva de muestra el trabajo realizado por m acIen al-
mansa, p.cressIer, larbI HerbaTÍ y maUrIce pIcon 
«la cerámica a mano de nakur (ss. Ix-x)», Arqueología y Te-
rritorio medieval, 6 (1999)
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para época cristiana que no sólo se dedicaban 
al control del mar y la seguridad de la costa o 
la vigilancia de los caminos, sino que formaban 
una red de alertas cuyo punto principal sería 
primero la alcazaba y luego Gibralfaro, con 
unos radios de proximidad entre 5 y 8 km. de 
media) o también el control de las dehesas, de 
los bienes del común y las guardas del campo 
como la documentación de época moderna ya 
explicita... es decir lo que hoy sería de policía 
de campo)

no obstante, el espacio de publicación no pue-
de dar cobijo a todo nuestro muestrario y nos 
hemos ceñido a los dos primeros.

aLcazaba y GIbraLfaro

no vamos a detenernos en las construcciones 
señeras de esta ciudad, Gibralfaro y alcazaba, 
bien conocidas, señalando únicamente que la 

tificación de restos conservados de los sistemas 
de captación y abastecimiento de aguas. nos 
referimos a los Jettara o foggara, si utilizamos 
los términos árabe o marroquí, de los denomi-
nados qanats, de las norias y molinos u otros 
artificios mediante los que deberíamos aprender 
las técnicas hidráulicas que nos permitirían abor-
dar estudios etnográficos y etnológicos. cuando 
señalamos que el campo comparativo se amplía 
entendemos que no sólo en esa dirección sino, 
mínimamente, en el ámbito del mediterráneo 
próximo, donde conocemos esas mismas solu-
ciones para abastecimiento de la ciudad en el 
siglo xIII, habiéndolas visitado en siena. 

También aparecen fuera de los límites de la ciu-
dad, pero forman parte de su sistema defensivo 
la red de las Torres VIGIas andalUsÍes. 
su mantenimiento y su pervivencia en período 
moderno nos obligarían a esclarecer las funcio-
nes que debieron tener atribuidas y ejercerse 
desde ellas en época medieval. (conocemos 

pasillo de santa isabel, hotel vincci.
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jo del origen geográfico de la casta dominante 
en ese momento nos permite establecer unas 
pautas. así, el empleo de sillería (con unas pa-
trones el despiece –alternancia de 3 sogas y un 
tizón-, a la manera de madinat al-`zahra, que 
entendemos característica califal de «lo ome-
ya» cordobés, pasará en málaga en el período 
siguiente a la adopción de otros módulos sim-
ples de sillares en series de tizones durante el 
siglo siguiente, sin poder discernir aún si se dan 
cambios por influencia Hammudí distintas de la 
etapa zirí en la málaga del siglo xI. 

al intentar el rastreo de los influjos norteafri-
canos, más frecuentes a partir de esa fecha, 
vemos un proceso verificado en dos direccio-
nes12: de un lado refiere el Idrisi que cuando 
el soberano almorávide yusuf ibn Tasufin (500 
H/1106 d. c- 537 H/1143 d. c.) quiso edifi-
car un puente acerca de marraquesh llevó de 
al-andalus sus técnicos, y de época almohade 
se nombran dos arquitectos ahmad ibn baso y 
al-Hayy ya´is de málaga, geómetra molinos de 
viento en Gibraltar y una mansura de la aljama 
mayor de marrakesh.

la introducción de las mamposterías en espiga 
ligadas con barro abundantemente registrada 
en los zócalos conservados de las casas y la 
generalización de los alzados de tapial, con 
su sistema de encofrados y diversos grados de 
consistencia y distintos módulos que asocia-
mos con el avance del dominio norteafricano, 
fundamentalmente almohade13, cuyo estudio 
etnológico se ha centrado en la el sector sur del 
país marroquí y fácilmente reconocible en las 
sucesivas reformas de nuestra muralla urbana. 
nos introduce en el uso de materiales como la 
tierra y la madera. 

12  l.Torres balbás «arquitectos andaluces de las épo-
cas almorávide y almohade» .obra dispersa. I, 179-189

13  V. sorIano alfaro (2006) arquitectura de tierra en 
el sur de marruecos el oasis de skoura y a. naVas mas 
(1993) «ciudades y arquitectura de tierra en el sur de ma-
rruecos» Ciudad y Territorio, 98

acción de conservación y mantenimiento re-
queriría una mejor organización y planificación 
mediante un plan director, alejándonos de las 
constantes intervenciones de urgencia10, defen-
diendo para ambos inmuebles una situación de 
protección similar a la que la ley del patrimonio 
andaluz da a los conjuntos incluyendo el Teatro 
romano en su delimitación. 

su visita oferta una visión que arrancaría en el 
siglo I d.n.e. y culminaría en el siglo xVIII.

eL recInTo mUrado 

Trabajando en arqueología se presentan un 
sinfín de incógnitas que requerirían una inte-
racción de datos más amplia y actualizada. si 
nos ceñimos a la arqueología urbana lo podría-
mos centrar al campo de estudio de las técni-
cas constructivas. por ejemplo, cómo se expli-
ca el prolongado uso de las fábricas de tapial, 
no sólo en los palacios malagueños, sino en la 
arquitectura popular durante el siglo xVIII , o 
también por la pervivencia de los alarifes y al-
bañiles censados en la documentación cristiana 
y que pueden rastrearse durante el siglo xVI, 
como también en sevilla en la reparación de 
las murallas en la segunda mitad del siglo xIV, 
o de fines del xV en obras en el alcázar y en 
las atarazanas, incluso en obras de la catedral 
en el siglo xV ya, o en el siglo xVI en Granada, 
todos de origen musulmán11. 

la preponderancia del empleo de unas técnicas 
edilicias sobre otras, como exponente del influ-

10  aunque cuenta con la efectiva dedicación del Jefe del 
servicio de patrimonio l.f. González cebrián a cuyo cargo 
se han contratado el proyecto de consolidación de pinturas 
murales del barrio de casas 2003, proyecto de cubrición s. 
García Villalobos y p. Gurriarán daza (2009)

11  leopoldo Torres balbás recoge documentalmente (obra 
dispersa I al-andalus, crónica arqueológica de la españa 
musulmana xIII) el censo de albañiles y trabajadores que in-
tervienen. actividades de los moros burgaleses en las artes y 
oficios de la construcción (siglos xIII-xV)
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y porte del alzado, según sus distintas fábricas 
y sujetas, además, a las posibilidades de com-
patibilidad que depara cada proyecto de obra 
propuesto.

por ello se ha realizado un Estudio con las pro-
puestas de recuperación, de integración y de 
tratamiento urbanístico del Recinto Medieval, 
acondicionando una ruta de visita, así como 
la redacción de propuestas concretas para la 
adecuación de los restos en tres puntos del re-
corrido en las calles arco de la cabeza, puerta 
de buenaventura y cortina del muelle, a los 
arquitectos d. francisco González, d. salvador 
García Villalobos y d. pedro Gurriarán. 

el interés del estudio estriba en la elaboración 
de unas propuestas y recomendaciones capa-
ces de orientar adecuadamente el tratamiento 
arquitectónico si es un inmueble privado, o ur-
banístico si es un espacio público, que ha de 
verificarse, necesariamente, con posterioridad 
a las excavaciones donde se haya constatado 
la presencia de los lienzos medievales. resul-
ta imprescindible para armonizar los distintos 
proyectos de consolidación, rehabilitación e 
Integración Urbana de la muralla, y decidir los 
usos y la adecuación urbanística en su ámbito 
y entorno. 

dicho estudio, al estado actual de conocimiento 
y recuperación de la muralla, servirá de avance 
del plan director donde se recojan las directri-
ces y medidas a adoptar para garantizar una 
más eficaz protección de dichos restos, y tratar 
su presencia como un agente activo en el diseño 
urbano. definirá las posibilidades de integración 
por los tramos que en adelante se especifique, 
contemplando desde los usos compatibles a las 
posibilidades de sótano o construcciones sobre 
la misma, hasta la definición de las pautas de 
diseño a seguir en las sucesivas recuperaciones 
de los diferentes lienzos inconexos que hoy exis-
ten y los que pudieran recuperarse, en el ámbito 
de protección definido en el peprI centro.

otra pauta de datación vendría dada por el 
empleo profuso de las mamposterías encinta-
das, tanto en obras domésticas nuevas como 
en reparaciones sobre todo el recinto fortifi-
cado durante la vigencia del reino nazarí. el 
influjo meriní resulta menos perceptible en 
málaga, si bien el algeciras se reconoce tan-
to en la edilicia muraria como en las estelas 
funerarias... 

en definitiva, y entrando en la labor que nos 
ocupa, el acercamiento al caso de la muralla de 
Tánger14 nos aproxima, en otro orden de cosas, 
a una situación de peligro de pérdida y a unas 
problemáticas de conservación similares en la 
actualidad, que intentamos atajar aquí median-
te la redacción de un plan director para la in-
corporación urbana de la muralla, sobre el que 
hablaremos a continuación.

las acciones de recuperación de la muralla me-
dieval suponen una experiencia extendida para 
la que ya contamos con personal muy experto15, 
como se refleja en las fichas del catálogo. la 
actividad arqueológica mantenida sobre dicho 
trazado con 33 intervenciones positivas ha per-
mitido desde el año 1990 al amparo de las or-
denanzas del peprI centro, la recuperación de 
distintos tramos de la muralla. 

como se preveía en dicho documento el esta-
do de conservación, sobre y bajo la cota cero 
resulta determinante para su integración, con 
soluciones enormemente variopintas, realizadas 
por particulares y otras de iniciativa municipal 
o pública, en general. además las integraciones 
quedan condicionadas por el estado de solidez 

14  la visita a la muralla de Tánger con J.a. marín en el 
2008 y el trabajo sobre algún lienzo de abdellatif el-boud-
yai «murallas califales de la alcazaba de Tánger» caetaria 4

15  recomendamos las publicaciones de los trabajos de 
m.a.Tabales rodríguez sobre sistema de análisis arqueológi-
co de edificios históricos, siguiendo la metodología de la es-
cuela italiana (broggiolo, francovich, parenti,...) la aplica-
ción de la fotogrametría.
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tratamiento divulgativo y didáctico que posi-
bilitaría una visita cultural. 
se incluiría el diseño e instalación de cerra-
miento de acceso al adarve recuperado, resti-
tución de dos tipos de pavimentos a distintas 
alturas definidas por la integración del alzado 
bajo la cota de calle, tratamiento de media-
nerías, iluminación, evacuación de aguas plu-
viales,... diseño y ubicación de panel identifi-
cativo y didáctico,...

punto 2.- calle puerta de buenaventura 
en esta vía pública el trazado de la muralla 
fue excavado en su momento detectándose 
el trazado con exactitud. se plantea su re-
cuperación mediante instalación de un pavi-
mento distintivo que revelaría la morfología 
de la puerta original enlazando los dos puntos 
emergentes ya integrados en los locales de 
los números 4 y 3, siendo visibles y por tanto 
objeto de visita. 
el estudio definirá el diseño y los materiales 
a emplear, siendo este pauta general en las 
pavimentaciones futuras que incidan en su 
trazado sobre viario.

punto 3. calle cortina del muelle.
coincide la traza de la muralla en la calle 
cortina del muelle, recogido sobre planos 
históricos, con el tramo de mayor longitud 
ubicado en el espacio público, libre de la in-
cidencia que pudiese presentar una edifica-
ción, bien superpuesto o bien adosado a los 
restos de la muralla. define la importancia 
de este tramo, su carácter de frente marítimo 
de la ciudad amurallada, fachada al puerto 
desde época musulmana hasta su demolición 
en el siglo xIx. la oportunidad de ubicarse 
en un área pendiente de resolver desde el 
punto de vista urbano permite la recogida y 
la sistematización de la información precisa 
para adoptar la toma de decisiones proyec-
tuales respecto al tipo de solución de inte-
gración y puesta en valor de los restos que se 
documenten.

1/ completará las previsiones contenidas en la 
ficha 068 del catalogo de yacimientos arqueo-
lógicos del plan General, en cada uno de sus 
tramos, valorando en una memoria las posibili-
dades de integración y tratamiento urbanos en 
cada uno de ellos con propuestas de tratamien-
to a nivel de anteproyecto, mediante planos, 
infografías, ... 

avanzará: 
•	definición de usos compatibles. 
•	sistema de diagnosis general y propuesta 

terapéutica de los elementos integrados has-
ta ahora, y consolidación una vez valorados 
los elementos dañados. propuesta de unas 
normas de intervención y mantenimiento 
(recomendaciones para la limpieza de adhe-
rencias de los muros históricos, tratamientos 
anuales,...).

•	propuesta de normas de intervención, defi-
nición de tratamientos recomendados para 
la limpieza de adherencias y consolidación 
de los muros históricos, periodicidad de 
mantenimiento.

•	se definirán los trabajos analíticos, que de-
berán realizarse de modo previo a las integra-
ciones, es decir, ensayos y pruebas de labora-
torio necesarios para determinar las posibles 
patologías en la fábrica. 

2/ como aplicación de esos supuestos gene-
rales se presentara a nivel de anteproyecto el 
acondicionamiento de los siguientes puntos:

punto 1. c/ arco de la cabeza.
se motiva la necesaria intervención por la 
situación de deterioro, que podría derivarse 
hacia otra de peligro, en que se encuentra 
la calle aledaña a las estructuras defensi-
vas presentes en la trasera de los números 
28 a 32 de calle carretería, cuya limpieza y 
consolidación se ha realizado por iniciativa 
municipal. no obstante ha quedado sin re-
solver el acondicionamiento urbanístico y el 
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refLexIón fInaL

sólo unas puntualizaciones a tener en conside-
ración en las intervenciones sobre yacimientos 
arqueológicos. 

1.- Que si el interés arquitectónico se detiene 
básicamente en los estudios tipológicos de las 
construcciones, la escala de la arqueología re-
quiere para una correcta interpretación y lograr 
una datación fiable de una documentación y 
un registro exhaustivos, de una serie de analí-
ticas complementarias heterogéneas para los 
que se necesita una inversión de tiempo y de 
dinero. no puede hacerse sólo el cálculo de 
una obra.

2.- la intervención arquitectónica en un sitio, 
en un inmueble histórico, la integración arqueo-
lógica, precisa un esfuerzo de todos los técnicos 
intervinientes en la comprensión previa de los 
restos que van a ser tratados de modo que sólo 

el estudio en este área comprenderá la ela-
boración de una memoria de documenta-
ción histórica al objeto de proporcionar unas 
primeras imágenes globales de hipótesis de 
acondicionamiento e integración urbana a ni-
vel de dicha información, que sirvan de orien-
tación hacia dónde dirigir las investigaciones 
y toma de datos de los restos.

3/ en la ficha nº 68 del Catálogo de Yaci-
mientos del Término Municipal del nuevo 
pGoU se aconseja unificar el tratamiento de 
forma similar, a fin de dar homogeneidad en 
el recorrido a este unicum fragmentado, in-
corporándolo al proyecto arquitectónico con-
temporáneo, empleando los mismos recursos 
y materiales en el acondicionamiento espacial 
y utilizando como referentes el caso de la pla-
za de la marina y carretería 62-64. así, la 
solución aportada servirá de pauta ante casos 
similares.

integración de resto arqueológicos en la plaza de la marina
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siendo comprendidos servirán de orientación a 
las propuestas integradoras que se diseñen. 

la información arqueológica por un lado y la 
intervención arquitectónica por otro, sin dia-
logar, sin informarse mutuamente, tratadas 
como exposiciones temáticas bilaterales no 
logran que el usuario, el espectador, el visitan-
te o el habitante lo comprendan. requiere un 
esfuerzo de diálogo, no discursos paralelos que 
limitan el éxito del proyecto. (proyecto integra-
dor del espacio expositivo de la marina versus 
la ocupación del mInma o stand/expositor de 
vehículos.

3.- subrayar la existencia de un riesgo. Una 
acción de promoción cultural poco meditada 
sobre un yacimiento puede provocar el efecto 
inverso, el de su destrucción parcial, en el senti-
do de pérdida irreparable de la información que 
contiene, como parece ser el caso propuesto 
para el tratamiento de la ciudad lixus16.

4.- se habló primeramente del interés mutuo 
en realizar un esfuerzo de acercamiento desde 
el estudio, de vehicular redes de información, 
divulgar los resultados de las investigaciones, 
analizar, comparar, extraer consecuencias,...es 
decir, fomentar el diálogo a nivel de investiga-
ción, aprovechar las importantes experiencias 
previas, empezando por estas exposiciones 
bilaterales. 

16  agencia efe agosto 2010. noticias de Historia antigua 
y arqueología ...
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municipal de Urbanismo de málaga

Ingresa en el ayuntamiento en 1983, trabajando en el archi-
vo municipal hasta 1987 en que se traslada a la Gerencia 
municipal de Urbanismo, donde inicia como técnico la anda-
dora del servicio arqueológico municipal donde se coordina 
la práctica de la arqueología urbana. 

Trabaja en la ejecución directa de sondeos hasta 1995, y 
en la redacción y en la aplicación de la normativa para la 
ejecución de la arqueología urbana, en la coordinación de los 
equipos contratados tanto por el ayuntamiento como por los 
particulares, en labores de Gestión administrativa (inspecto-
ra municipal) en las intervenciones realizadas en el Término 
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 en labores de planeamiento colabora en la redacción del 
peprI centro 1993, cuya ordenanza de protección de la mu-
ralla medieval ha sido difundida y adoptada normativamente 
en el ámbito andaluz y forma parte del equipo redactor en el 
p.G.m.o.m. de 1997 y en diversos planes especiales, aque-
llos donde exista afección de yacimientos arqueológicos. 
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avanza el tiempo, aumenta el entorno afecto al 
desarrollo humano, se incrementa la población, 
suma de necesidades, crecimiento de la gestión 
de los recursos, eclosionan los tipos urbanos, 
nuevas formulas de vida y negocio, surgen nue-
vos servicios, esto es evolución y tiempo.

en su devenir, la evolución urbanística alcanza 
paralela a la innovación de los componentes 
que integran la trama urbana: los edificios y los 
espacios de unión, tanto viales como parques y 
zonas de expansión.

la conservación del patrimonio que desde su 
origen esta afectada al bien de la comunidad de 
la población y que constituye una formula por la 
que además de ser origen de los servicios y del 
equipamiento públicos, también constituye una 
forma de devolver al pueblo una parte de la apor-
tación que éste hace al sustento del estado me-
diante bienes de valor común e infraccionable.

el desarrollo evolutivo de las ciudades supone no 
solo ampliaciones de la trama urbanística para 
acoger nuevos espacios mediante modelos de 
crecimiento que prevean y permitan diseñar la 
forma en que debe crecer, sino también consiste 
en mantener las estructuras ya creadas, que su-
pongan consolidar los valores revertidos al pueblo.

parte de la causa pública debe consistir en con-
servar para el pueblo lo que ya es suyo en materia 
de colectividad.conservar el patrimonio es conso-
lidar el crecimiento permitiendo a la vez ampliar 
sus contenidos sin abandonar lo que ya existe.

no hablamos de mantener de manera elemental 
los cuerpos edificados procurando esencialmen-
te la conservación de sus sistemas técnicos en 
un estado de funcionamiento adecuado básico.

sino que esencialmente entendemos que siendo la 
esencia de un espacio arquitectónico la causa, que 
impulsa su creación en su origen, la mejor manera 
de conservarlo consiste en establecer la conducta 
adecuada para mantener la vida dentro de él.

así surge desde nuestro parecer la idea que 
debe impulsar el proceso de conservación del 
patrimonio por encima del criterio de manteni-
miento del mismo.

el matiz dialéctico consiste en comprender a 
nuestro patrimonio y asumir la necesidad de 
mantener su estructura sana, pero siempre con-
servando su esencia vital.

no pretendemos ser radicales en cuanto a ge-
nerar conceptos rígidos del modelo de conser-Fa
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de mis propias experiencias, que tuve la opor-
tunidad de resolver en la aplicación de la recu-
peración y la revitalización de edificios públicos 
que fue anecdóticamente condicionada y curio-
samente marcada por una parte de la historia 
de esa evolución en nuestra ciudad de málaga. 
esa curiosa situación se produjo en el conoci-
do entorno de un importante bulevar del núcleo 
principal del centro histórico de nuestra ciudad.

Viene a ser curioso pero no por ello menos impor-
tante por la extensión que el asunto pudo llegar a 
tener y vertido en este foro el interés que pueda 
suscitar en casos paralelos fuera de fronteras.

se trata de un edificio ubicado en alameda 
principal 12 en la ciudad de málaga, proce-
dente en su origen de 1752, aunque de esa 
fecha solo vestigios ya casi inaparentes fue-
ron parte de las sucesivas reconstrucciones 
y ampliaciones que el mismo soportó hasta 
que destinado a usos docentes a mediados 
del siglo xx, quedo finalmente fuera de uso y 
disponible después de servir al hecho publico 
durante un largo recorrido de la historia con-
temporánea de la ciudad 

así por su falta de utilidad el inmueble fue per-
diendo lustre o brillo social y esa falta de relevan-
cia en poco tiempo lo llevaría como a una bella y 
antes exitosa actriz, que acostumbrada al público 
y reconocimiento, queda en el olvido y finalmente 
al desaparecer de la escena no pudiese soportar 
su pérdida de estatus y prefiera desaparecer.

la reacción no se hizo esperar, se procedió al 
estudio previo queriendo recomponerlo en nue-
vo valor y aun sin tener determinado su nue-
vo destino de forma definitiva, se dispuso su 
rehabilitación.

el problema principal: la erradicación de las 
plagas de afectación xilófaga (xilos: madera; 
fagos: comer) en invasión masiva que provoca-
ba el colapso estructural.

vación por el mantenimiento fundamental del 
objetivo para el que fue creado un edificio o un 
espacio arquitectónico en general.

el criterio quedaría obsoleto cuando al evo-
lucionar la vida sectorial perdieran vigencia o 
importancia elementos patrimoniales antes pro-
ducidos y nos cerrásemos a mantener órganos, 
sistemas y utilidades de acuerdo con su géne-
sis, con la intención única de conservarlo.

Queremos decir mantener su estado de vida 
aunque esto exija una autentica renovación 
de sus contenidos. mantener el edificio como 
elemento atractivo de la civitas. conservar la 
trama urbanística y por lo tanto los bienes que 
la integran, a partir de sus actividades o de las 
relaciones entre los ciudadanos.

es preciso por tanto esforzarse en encontrar 
modos de volver a naturalizar el patrimonio 
buscando sus nuevas aplicaciones desde las 
nuevas necesidades que genera la evolución 
urbanística. 

buscar la regeneración del patrimonio sin nece-
sidad de crear de nuevo espacios que ya exis-
ten, la reutilización de una concha de caracol, 
a veces a poco de perderse, muerta sin causa, 
motivados en realojar un caracol nuevo que aun 
no tiene espacio para desarrollarse, en aquella 
concha ahora obsoleta.

la administración por lo tanto es la obligada a im-
pulsar ese proceso de manera que el patrimonio y 
sus bienes no solo se mantengan sanos, sino que 
se conserven vivos y agradecidos por seguir dando 
generosamente su servicio al desarrollo.

después de atender con emotiva atención las 
exposiciones de los asuntos que otros colegas 
han traído a este foro acerca del desarrollo prag-
mático que enmarca la evolución urbanística, yo 
quiero exponeros desde mi plataforma de gestión 
e intervención sobre el patrimonio publico, una 
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la carcoma deja un rastro de serrín que permite 
su detección, pero sólo la termita que ataca a 
la madera seca hace también unos pequeños 
agujeros por los que expulsa sus excrementos. 
esta característica hace que la termita sea más 
difícil de detectar que la carcoma o, al menos, 
que su detección sea más tardía. Un truco para 
averiguar si hay termitas consiste en golpear el 
mueble, el marco de la carpintería, el suelo o 
cualquier estructura de madera. 

los hongos xilófagos también pueden llegar a 
producir graves daños en las propiedades me-
cánicas de la madera.

como en el caso de la carcoma, la humedad 
favorece la presencia y desarrollo de la termi-
ta, por lo que si no trata la madera a tiempo y 
de manera adecuada la plaga perdura durante 
mucho tiempo. las termitas son insectos que 
viven en colonias con una gran capacidad de 
reproducción y una actuación rápida, por lo que 
su detección precoz es imprescindible. por el 
contrario, si se trata la plaga, las carcomas pue-
den ser eliminadas en un máximo de 18 días, 
mientras que las termitas subterráneas precisan 
entre 6 y 9 meses para su total erradicación. 

las plagas detectadas: Termes, anobidos (car-
coma); Hongos de pudrición parda; de forma 
adicional y poco intensiva lepismas

la madera preferida de la carcoma es la madera 
seca, ya que facilita la excavación frente a las 
maderas duras, las jóvenes o las más antiguas. 
lo primero que se hizo fue comprobar agujeros y 
observar su interior para saber si la carcoma los 
ha abandonado o sigue activa. las galerías más 
recientes están limpias y pulidas, mientras que el 
interior de las viejas es oscuro, contiene polvillo y 
los bordes están deteriorados y astillados. 

Varios tratamientos para erradicarla, según el 
grado de afectación de la madera. cuando el 
proceso está en sus inicios, es suficiente con 
inyectar líquido anticarcoma en cada uno de 
los agujeros del elemento afectado y luego ce-
rrarlos con una masilla especial. de esta forma, 
la solución empleada penetrará más profunda-
mente e impregnará las fibras más internas. Un 
método alternativo es usar un spray anticarco-
ma. si por el contrario la carcoma ha invadido 
prácticamente todo el mueble, será necesario 
empaparlo por completo con el mismo líquido 
y envolverlo con un plástico durante varios días 
hasta que se seque y se pueda volver a pintar 
o barnizar. 

cuando la madera está barnizada resulta más 
difícil que la carcoma la ataque. este material 
suele ser tóxico. por ello, hay que cuidar los mue-
bles y restaurarlos ante los primeros síntomas de 
deterioro. Hay barnices especiales que crean una 
capa que le protegen de la acción de la carcoma.

Las TermITas

a diferencia de la carcoma, ésta no siempre 
deja agujeros que delaten su presencia. las 
más peligrosas son las termitas subterráneas 
que pueden llegar a provocar graves daños en 
relativamente poco tiempo.

cARlOs lAMAs feRnánDez

en el tiempo hasta ahora trascurrido al servicio de la adminis-
tración local por selección en varias demarcaciones españolas.

actualmente y desde 1982 en málaga, técnico municipal, en 
ejercicio publico de varias facetas: 

director de obras municipales; 

director de la Gestión y control del patrimonio publico mu-
nicipal de málaga;

Instructor de causa publica para el control de la disciplina 
urbanística;

en el ejercicio profesional privado, director técnico en proyec-
tos y obras de iniciativa privada, desde hace mas de 30 años; 
Varias intervenciones docentes, congresuales y formativas; 
asesor técnico de sociedades publicas y privadas.
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eL pLan de TransformacIón 
Urbana deL barrIo de La mIna

la propuesta del plan de transformación del 
barrio de la mina, supone ir mas allá de la 
rehabilitación urbana, aproximándose desde 
una perspectiva amplia en donde los aspectos 
sociales, económicos, culturales y urbanísticos 
se integren en un proyecto de carácter holístico 
que pretende abrir un nuevo escenario de habi-
tabilidad del barrio

el barrio de la mina era el resultado de una 
actuación surgida en 1969, cuyo objetivo era 
la erradicación de diferentes núcleos de «infra-
viviendas» en el área metropolitana de barce-
lona. la marginalidad, en el caso de la mina 
toma forma y muestra todas sus caras: margi-
nalidad geográfica, social, física, económica y 
las marginalidades, que han hecho de la mina 
un modelo y un paradigma del conflicto.

destinado desde el inicio al realojo de pobla-
ción que principalmente se habían instalado 
en barrios de barracas y chabolas de autocons-
trucción en el frente litoral de barcelona, el ba-
rrio de la mina con un porcentaje significativo 
de población gitana, vivió durante casi treinta 
años, 1972-2000, diversas tentativas de trans-

formación, desde el derribo total hasta la simple 
rehabilitación, generando al tiempo una cierta 
conciencia de desconfianza y descrédito respeto 
las diferentes acciones emprendidas por la ad-
ministración pública.

la estrategia de la transformación urbana pasa 
por una intervención radical: un esventramiento 
central en el lugar que ocupaban los equipa-
mientos, una actuación que es una ruptura para 
generar una nueva sutura urbana. es deshacer, 
para generar nuevas condiciones de hábitat. es 
reciclar para optimizar el espacio urbano mal 
consolidado en el origen.

la transformación propuesta, determina el es-
tablecimiento de un nuevo escenario flexible y 
abierto, sobre el que construir la estrategia de 
la necesaria renovación y revitalización del con-
junto del barrio. el contenido urbanístico de la 
transformación, se fundamenta en la construc-
ción de una cremallera urbana que defina un 
nuevo lugar central, una nueva columna verte-
bral que apoye y alimente las nuevas edificacio-
nes y las existentes, un espacio de relación de 
las nuevas actividades cívicas, sociales, econó-
micas y culturales: un recorrido-itinerario desde 
el parque del besòs hasta el frente del litoral. 
la introducción de este nuevo referente urbano, el
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3-InTercambIo. como un principio básico de 
las relaciones, fundamental por evitar la atro-
fia, la descomposición y la fractura social que 
puede suponer la insulurización de cualquier 
colectivo humano

abrir el barrio supone intervenir en la transfor-
mación de su tejido urbano, a la vez que conec-
tar de nuevo sus funciones cívicas con el resto 
de los barrios de la ciudad. el esventramiento, 
se materializa con la construcción de un nuevo 
eje vertical de 40 mts de ancho, que tipológi-
camente tomará la sección de una rambla. la 
distancia corta entre las aceras generosas, el 
paseo central amplio, la ligera inclinación ver-
tical hacia el mar, que favorece la perspectiva 
enmarcada por el túnel vegetal de los árboles, 
harán de esta calle-paseo un nuevo lugar de re-
lación de actividades y personas. este eje será 
el espacio idóneo para la introducción del trans-
porte público, el tranvía, que pasará por el nue-

condensará así los tres principios básicos de la 
propuesta

1-cenTralIdad. los lugares centrales con-
fieren a las ciudades identidad, son los lu-
gares de las manifestaciones colectivas, el 
espacio en el que se sitúan con mayor firmeza 
los edificios públicos, espacio de relación, de 
ocio, de comercio, de cultura... espacio dón-
de en definitiva la ciudad toma la máxima 
expresión.

2-dIVersIdad. el principio de diversidad toma 
en la ciudad el mayor valor y debe garantizar 
la mayor riqueza de relaciones entre sus com-
ponentes. diversidad que debe darse en todos 
los niveles: sociales, en la composición de las 
personas y los vecinos; física, en la definición 
de los espacios, arquitecturas y tipologías de 
vivienda; y económica en la diversificación de 
las actividades.

uso del espacio público
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equipamientos de referencia, los culturales, los 
administrativos y de salud. los equipamientos 
procurarán por una fragmentación máxima, en 
términos de optimización de suelo, sin pérdida 
de su capacidad generadora de actividad, en 
coherencia con la nueva granulometría urbana 
de la propuesta.

respecto a las viviendas, el modelo de mínima 
ocupación y máxima liberación del suelo que 
preconizó el urbanismo racionalista del siglo 
pasado, dejará lugar en la propuesta a nuevos 
enfoques, en los que priorizar la calidad del 
espacio urbano, muy por encima de la canti-
dad, favoreciendo así situaciones de relación 
y contacto entre los residentes, y generando 
complicidades y complejidades en las nuevas 
tramas urbanas. la apuesta en conjunto, es 
una mezcla intensa de viviendas, tipológica-
mente diferentes, espacialmente diversas, de 
factura constructiva menor, ocupadas por ac-

vo centro del barrio, rompiendo el aislamiento y 
la exclusión, y conectando la mina con el resto 
de la gran ciudad metropolitana.

el fomento de la cohesión social, pasará en este 
caso por el estímulo y la promoción de la im-
plantación de actividades, conjuntamente con 
tipologías y destinatarios diversos, garantía de 
espacios de inclusión y mezcla social, y princi-
pio del urbanismo sostenible, no tan sólo en-
tendido desde un punto de vista ecológico, sino 
también social.

sobre este nuevo eje urbano de la mina, se 
construirán los nuevos equipamientos y más 
viviendas, para favorecer la diversidad pobla-
cional y sociológica. en los equipamientos, se 
buscará la localización óptima que favorece flu-
jos e intercambios del barrio con el resto de la 
ciudad. los equipamientos de vecindad y los 
deportivos, ceden su lugar central a los nuevos 
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redactado por Jornet-llop-pastor, arquitectos, 
con la colaboración de la arquitecta marcela 
balliano, como instrumento de referencia de la 
transformación urbanística del barrio.

actualmente, siete años tras la aprobación 
definitiva del plan especial y de su corres-
pondiente instrumento de gestión, ya se ha 
ejecutado más del 80%, de las actuaciones 
urbanísticas previstas. se puede afirmar que 
el barrio, está en la recta final que culminará 
con la construcción de las 422 viviendas pro-
tegidas. los proyectos de urbanización y las 
correspondientes obras de urbanización ya es-
tán casi totalmente terminadas. la rambla, las 
calles y el transporte público -con el tranvía ya 
inaugurado -, muestran una nueva urbanidad 
del espacio público. Un reciclaje y una reorga-
nización del espacio urbano, que definirán el 
nuevo lugar central de barrio, con un alto nivel 
de calidad en los materiales y la obra realiza-
da. de los nuevos equipamientos previstos, ya 
están en funcionamiento la escuela, el institu-
to, el equipamiento de seguridad, el centro po-
lideportivo, la biblioteca y la iglesia parroquial 
y se encuentran en un adelantado estado de 
proyectación, el centro de asistencia primaria 
y la iglesia evangélica. en los edificios existen-
tes, ya están ejecutados la dotación de la tota-
lidad de los nuevos ascensores en los bloques 
de la mina Vieja (30 ascensores, cofinanciados 
entre la administración y los vecinos) y se ha 
realizado una parte muy importante de la reha-
bilitación y reordenación de los vestíbulos de 
acceso a las escaleras a la mina nueva 

el plan de Transformación integral va acompa-
ñado del plan de actuación social, que repre-
senta una media de inversión anual entorno 
a los 3 millones de euros. se estructura en 7 
granos apartados: 1) formación e integración 
sociolaboral, 2) conciliación de la vida familiar 
y laboral, 3) desarrollo económico, 4) parti-
cipación y desarrollo comunitario, 5) mejora 
de la convivencia y civismo, 6) apoyo social 

tuales y nuevos residentes, y complementados 
con una significativa presencia de actividades 
económicas complementarias. con la idea de 
densidad urbana, surge el concepto de «com-
pacidad física», una condición compleja capaz 
de definir algo que tiene que ver con la conti-
nuidad y la discontinuidad espacial de los polí-
gonos, que hace referencia a la distancia entre 
las piezas y la relación entre las mismas, así 
como la calidad y coherencia de los espacios 
vacíos que definen.

la intervención sobre las actuales edificaciones 
residenciales del barrio, siempre despreciadas 
en las anteriores propuestas, se concentra en 
aquellas acciones que aseguren la necesaria 
mejora del hábitat y se concretarán en la in-
tervención intencionada en la organización de 
los núcleos de escaleras, en la mejora de las 
condiciones de habitabilidad, en la dotación 
de ascensores y en la substitución selectiva de 
determinados inmuebles que posibiliten una 
intervención más próxima del conjunto de la 
población residente dónde las acciones deben 
tener el efecto de acupuntura urbana.

el septiembre del año 2000, se constituía el 
consorcio del barrio de la mina, formado por 
los ayuntamientos sant adrià de besòs y barce-
lona, la Generalitat de cataluña y la diputación 
de barcelona, con el objetivo de dirigir, coordi-
nar y ejecutar el plan de Transformación del ba-
rrio, durante el periodo inicial de 2000-2010. 
aquel mismo año también se encargó por parte 
de barcelona regional, el conjunto de las ta-
reas necesarias para el impulso de la redacción 
del instrumento urbanístico, que debía definir 
el marco de referencia de la transformación del 
barrio, apoyada desde el inicio en tres trabajos 
básicos, 1) el estudio de base social y antropo-
lógico, 2) el estudio técnico sobre los edificios y 
3) el estudio urbanístico de base y alternativas 
de actuación por el barrio. los tres documen-
tos, constituirán la base del plan especial de 
reordenación y mejora del barrio de la mina, 
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proceso y parTIcIpacIón

la constitución en el año 2000 del consorcio 
del barrio de la mina, responde a la voluntad 
de diferentes administraciones de lograr, de for-
ma progresiva y en un período de 10 años, una 
mejora sustancial en el barrio de la mina. Un 
cambio que debe evidenciarse en la mejora de 
sus condiciones: sociales, educativas, cívicas, 
de seguridad, de urbanización, de lucha con-
tra la exclusión social, de desarrollo de la vida 
comunitaria, de la vida asociativa. la finalidad 
general del consorcio, es dirigir, coordinar y eje-
cutar la aplicación del plan de transformación 
del barrio de la mina. que, se fundamenta en 
dos grandes actuaciones: la actuación urbanís-
tica y la actuación social.

la primera se formalizó con la aprobación del 
documento urbanístico que definía las estrate-
gias, los objetivos y las soluciones generales, 

y educativo, y 7) espacio público y civismo, 
de los que ya se han realizado más de setenta 
acciones y programas. la mina es hoy un ba-
rrio normalizado en muchos aspectos y en vías 
de normalización en aquellos que piden ma-
yor atención y trabajo a más largo plazo. los 
programas de inserción sociolaboral han dado 
resultados: más de 2.700 personas se han be-
neficiado y 1.763 han encontrado trabajo. con 
programas de especial atención al colectivo 
drogodependiente, personas con disminucio-
nes y la comunidad gitana. la ampliación de 
servicios familiares ha contribuido a conciliar 
la vida laboral y familiar, y a facilitar el acceso 
de la mujer al mundo del trabajo, que ha con-
tribuido a mejorar las economías domésticas. 
otras acciones se orientan a la sensibilización 
ambiental, la convivencia y el civismo. al fin 
y al cabo nos muestra una mina que mira al 
futuro con ojos nuevos, porque ve que la trans-
formación es ya una realidad.

la nueva imagen Física indicativa del barrio nuevas viviendas, nuevos equipamientos, nuevas actividades
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de la mina (Generalitat de catalunya y las 
entidades locales del ayuntamiento de sant 
adrià de besòs, diputación de barcelona y 
ayuntamiento de barcelona,). También se 
han implicado otras entidades que no están 
consorciadas, que ayudan a la financiación 
del plan de transformación. entre estos cabe 
destacar:

•	el fondo social europeo, que aporta por la 
vía de la subvención global dentro del marco 
comunitario europeo de apoyo.

•	el programa de Iniciativa comunitaria Urban.

con el desarrollo de sus actuaciones sobre el 
territorio, el consorcio ha implicado a otras 
entidades:

•	la empresa municipal Gestión y reactivación 
municipal plan besòs, s.a., que gestiona las 
viviendas y los locales comerciales del grupo 
de viviendas de la mina.

•	además, el proceso de implementación del 
plan de transformación del barrio de la mina 
ha contado, desde sus inicios, con la implica-
ción de un amplio conjunto de las asociacio-
nes y entidades del mismo barrio y de otras 
que trabajan en él.

del importe total presupuestado en el año 
2001, de 173,60 millones de euros, en la ac-
tualidad (inicios de año 2010), ya se llevan in-
vertidos más del 85% del total del presupuesto 
inicial.

cronoLoGía básIca

2001. constitución del consorcio del barrio de 
la mina.

2001. elaboración del plan de transformación 
del barrio de la mina, en base a la elaboración 

que se proponían para la transformación urbana 
del barrio, que se materializó en las diferentes 
actuaciones tanto en el campo de la urbaniza-
ción, como de la construcción de nuevos equi-
pamientos y nuevas viviendas, así como las ac-
tuaciones de mejora de las viviendas existentes. 
en este caso, al proceso fue ampliamente parti-
cipado por la comunidad de vecinos del barrio, 
en las diferentes fases de gestión del proyecto, 
tanto en el inicio como en las fases posteriores 
de la materialización del proyecto urbanístico. 
del diálogo con los vecinos y las entidades del 
barrio, se modificaron algunas de las propues-
tas inicialmente planteadas por el consorcio y 
por el equipo redactor del plan urbanístico, de 
tal manera que el documento definitivamente 
aprobado y que actualmente ya está ejecutado 
en su casi totalidad, contó con un amplio con-
senso por parte de la gente que vivía y trabaja-
ba en el barrio.

con respecto al plan de actuación social, ha 
existido y existe en el barrio, una amplia red 
de mesas de diálogo, entre la administración 
representada por el consorcio del barrio de la 
mina y los colectivos presentes en el barrio, que 
permiten disponer de un verdadero termómetro 
o indicador, respecto a los cambios que se van 
llevando a cabo, de forma que los programas 
sociales que se aplican, tienen un elevado grado 
de versatilidad y adaptabilidad, necesarios en 
este tipo de actuaciones, de forma que permi-
tan con una gran facilidad, modificar y ajustar 
los planes sociales, en función de las necesi-
dades y de la evolución social del conjunto del 
barrio.

moVILIzacIón de recUrsos 
económIcos

el consorcio del barrio de la mina, constitu-
ye la base fundamental del compromiso de la 
inversión por parte de las administraciones 
consorciadas en la transformación del barrio 
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cuela, instituto, centro de seguridad, biblioteca, 
centro polideportivo y iglesia)

2009. Inicio de la construcción de las 422 vi-
viendas protegidas 

forTaLezas y oporTUnIdades 
de proyecTo

las fortalezas y las oportunidades derivadas 
del proyecto del barrio se pueden resumir en la 
aplicación de las siguientes directrices:

•	concertación entre las diferentes administra-
ciones agrupadas en el consorcio del barrio 
de la mina (la Generalitat de catalunya, los 
ayuntamientos de sant adrià de besòs y bar-
celona y la diputación de barcelona), concer-
tación tanto en los métodos de análisis como 

del plan de actuación social y el plan de trans-
formación urbana del barrio.

2001 Inicio de gestión de los programas del 
plan de actuación social.

2002. aprobación definitiva del plan especial 
de reordenación y mejora del barrio de la mina 
(instrumento de ordenación urbanística). pre-
mio nacional de Urbanismo 2006, redactado 
por Jornet llop pastor, arquitectos

2003. Inicio de las obras de urbanización en el 
barrio, ya finalizadas en su totalidad

2004. aprobación del instrumento de gestión 
urbanística, ya ejecutado en su totalidad

2004 Inicio de las obras de construcción de los 
principales equipamientos, ya finalizados (es-

la calle y las actividades. la permeabilidad de la planta baja
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con la suficiente capacidad de flexibilidad 
para adaptarse a los nuevos requerimientos 
que se presentan en el barrio. 

asimismo las oportunidades generadas con la 
ejecución del proyecto, serían la siguientes:

•	oportunidad para cambiar el concepto origi-
nal de «barrios con problemas» por la afirma-
ción de «barrios con proyectos»

•	oportunidad de corregir los errores de un 
urbanismo equivocado basado en la se-
gregación de funciones, en el monocultivo 
residencial, en la discontinuidad urbana y 
en el paradigma de la cantidad del espacio 
público, por un urbanismo que atiende a la 
calidad del proyecto urbano, a la diversidad 
y la complejidad funcional de las actividades 
y los equipamientos y al confort del espacio 
residencial, y que garantiza las relaciones e 
intercambio con el resto del ecosistema urba-
no que es la ciudad.

•	oportunidad de integrar en el mosaico urba-
no de la ciudad metropolitana, unos barrios 
que nacieron en una posición de marginación 
poliédrica: marginación física, marginación 
social y marginación económica, y que pue-
den cambiar su condición inicial de periferia 
por un valor de posición central en la nueva 
geografía urbana de las ciudades.

•	oportunidad de normalizar y cambiar el es-
tigma de la marginalidad por una condición 
normalizada dentro del conjunto urbano de la 
ciudad contemporánea, de pasar de la margi-
nación a la normalización.

en los instrumentos para conseguir los objeti-
vos de la transformación del barrio.

•	concentración en la intensidad y transver-
salidad de las actuaciones, conscientes de 
que estos barrios, también llamados débiles 
o desfavorecidos, necesitan de un impulso y 
cambio de ritmo en las inversiones ordina-
rias, para poder recortar la distancia que los 
separa de los que se podrían considerar ba-
rrios «normales»

•	coordinación, entre el proyecto del barrio 
y las operaciones de proyecto de ciudad; 
y coordinación de acciones en un proyecto 
integral que atiende las necesidades de la 
transformación física, la sostenibilidad am-
biental, el bienestar social y la dinamización 
económica

•	corresponsabilidad, que solo puede ser fruto 
del diálogo activo entre los diferentes agentes 
implicados: políticos, técnicos y sociales (ve-
cinos y vecinas del barrio), que ha supuesto 
una implicación colectiva, conscientes de que 
la singularidad de la actuación, necesita de 
esta complicidad colectiva respecto las estra-
tegias, los recursos, el calendario, los progra-
mas y las acciones que se han de realizar.

•	calidad en la urbanización de los espacios 
públicos, en los equipamientos y en las ar-
quitecturas residenciales, entendiendo el 
espacio físico como parte substancial de la 
dinámica social y de la convivencia en el ba-
rrio. la atención a la calidad urbana de los 
espacios públicos, supone la consideración 
del valor central a estos barrios, que en otros 
tiempos ocupaban posiciones periféricas.

•	continuidad y compromiso en la aplicación 
de los programas sociales, basados en el co-
nocimiento profundo y próximo de las nece-
sidades económicas, formativas y sociales de 
los vecinos y vecinas del barrio. programas 



163

seBAsTIÀ JORneT I fORneR

profesor asociado del departamento de Urbanismo y or-
denación del Territorio y de la escuela Técnica superior de 
arquitectura de barcelona de la Universidad politécnica de 
catalunya.

miembro de la ponencia técnica de la comisión Territorial de 
Urbanismo de barcelona en representación del coac, y de 
Terres de l’ebre en representación de la federación de muni-
cipios de catalunya (fmc).

presidente de la agrupación de arquitectos Urbanistas de 
catalunya (aaUc) del coac.

profesor del master de proyectación Urbanística, del master 
sobre Gestión y Transformación de las ciudades en países en 
desarrollo, del master de paisaje y del master en planificación 
Territorial, todos ellos en el ámbito de la universidad politéc-
nica de catalunya. profesor del master de derecho Urbanísti-
co del colegio de abogados de barcelona. También colabora 
en la realización de cursos diversos de formación en el campo 
del urbanismo y la gestión en la escola sert del colegio de 
arquitectos de catalunya.





165

antes de comenzar con mi breve comunicación, 
quisiera agradecer al observatorio de medio 
ambiente Urbano por la invitación a estas Jor-
nadas Internacionales.

con carácter previo, quisiera acercarles el sa-
ludo del presidente de la asociación de cen-
tros Históricos y artísticos de Italia que aquí 
represento. nuestra asociación nació en la 
ciudad de Gubbio en 1960 y, por lo tanto, en 
este año celebra el cincuentenario de su ac-
tividad que hoy asume una dimensión inter-
nacional, no sólo en su relación con ciudades 
europeas, sino también de américa latina y 
el caribe.

entre los años 2006 y 2007, nuestra asocia-
ción subscribió acuerdos con la dirección Ge-
neral casco Histórico de buenos aires y con 
la oficina del Historiador de la ciudad de la 
Habana para activar una cooperación capaz 
de profundizar los problemas que los centros 
históricos enfrentan en los distintos contextos 
europeos y latinoamericanos.

la exigencia de empezar una comparación a 
nivel internacional sobre los centros históricos 
surgió de la conciencia de que sus problemas 
se encuentran directamente relacionados con 

la modalidad de desarrollo urbano que han in-
volucrado áreas que en siglos pasados, habían 
sido consolidadas, caracterizándose por una 
estrecha relación con el ambiente circundante.

el fenómeno del urbanismo y la modalidad de 
utilización de los recursos territoriales han ca-
racterizado un desarrollo de las ciudades en las 
cuales se ha perdido progresivamente la rela-
ción entre los centros históricos y el contexto 
urbano y territorial adyacente, mientras el cam-
bio de usos y de los habitantes de los centros 
históricos, la degradación de las viviendas, el 
progresivo envejecimiento de la población, la 
obsolescencia de los sistemas de infraestructu-
ras y de la accesibilidad, la modalidad de reuti-
lización de los vacíos urbanos, se distinguen 
como temas comunes sobre los cuales resulta 
ineludible una confrontación y un balance de 
las experiencias que en los últimos diez años 
han tomado relevancia en los distintos contex-
tos políticos, sociales y culturales.

entonces se ha dado vida a una investigación 
comparada que comprometió a veinticuatro 
ciudades en la búsqueda del sentido, del sig-
nificado que las diversas municipalidades y ad-
ministraciones públicas asignan a las ciudades 
y a sus centros históricos.p
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neral casco Histórico de la ciudad de buenos 
aires y por la oficina del Historiador de la ciu-
dad de la Habana, que trayendo a la memoria 
los contenidos de documentos internacionales, 
subrayan la importancia cultural, antes que 
técnica y administrativa de las actividades de 
planificación y gestión de los centros históricos 
que deben ser entendidas en un carácter inte-
grador y plantearse como la planificación de un 
desarrollo integral, cuyo eje vertebrador sea la 
cultura. no solo se trata de la conservación y 
valorización de los centros históricos, sino de 
su inserción en la dinámica contemporánea de 
la ciudad, brindando espacios de oportunidad 
singulares. 

ahora vamos a profundizar los contenidos de 
estas recomendaciones.

la primera de ellas dice que «las políticas de 
conservación y rehabilitación urbana desarrolla-
das en distintos niveles (local, nacional, regio-
nal) tienen que promover la protección integral 
de los centros históricos, abordando al mismo 
tiempo, los problemas culturales, arquitectóni-
cos, funcionales, ambientales, económicos y 
sociales que la ciudad contemporánea eviden-
cia y llegando a una solución equilibrada.»

es decir que las políticas de conservación del 
patrimonio histórico tienen que constituir parte 
de los programas generales de desarrollo eco-
nómico, pero los centros históricos pueden y 
deben ser los territorios de la innovación en la 
forma de planificar y gestionar la transforma-
ción, porque sólo desde una nueva perspectiva, 
capaz de comprender por completo su potencial 
y sus oportunidades, se puede llegar a su ple-
na recuperación. la intervención en los centros 
históricos requiere de un esfuerzo colectivo que, 
desde un enfoque unitario de los problemas, 
pueda individualizar las estrategias para la con-
servación y reutilización urbanas capaces de 
conocer y utilizar los múltiples aspectos espa-
ciales, formales, culturales y socioeconómicos 

operar por medio de la integración de los pro-
cesos de gestión o dispersarlos en los miles de 
meandros de las competencias técnicas y políti-
cas, asegurar o negar continuidad y adecuación 
de recursos económicos y profesionales a las 
intervenciones de recualificación urbana, afron-
tar las transformaciones por medio de instru-
mentos ordinarios o mediante la activación de 
programas de intervención y gestión integrados, 
privilegiar la intervención de conservación de 
los edificios históricos o apuntar a la recualifi-
cación de los espacios públicos: estas alterna-
tivas (algunas veces compatibles entre sí) no 
representan elecciones casuales, pero descien-
den de una idea precisa de la ciudad y de las 
direcciones que se pretenden tomar respecto a 
su forma futura. 

la primera fase analítica propuso un significati-
vo cuadro de conocimiento, llegando a compa-
rar experiencias que se están desarrollando en 
contextos por cierto distintos, que, sin embar-
go, presentan problemáticas análogas desde el 
punto de vista cualitativo. problemáticas que 
requieren un criterio global, capaz de individua-
lizar los diversos actores, las diversas escalas, 
las múltiples acciones que hagan poco a poco 
gobernables estas áreas emblemáticas de la 
ciudad.

la segunda parte de esta investigación que aquí 
presento por primera vez, tuvo la ambición no 
sólo de reflexionar sobre las casuísticas toma-
das en consideración, sino también de definir 
indicaciones y recomendaciones, con el fin de 
poder dar ulteriores pasos en el camino de la 
programación y de la gestión de las interven-
ciones de recualificación de la ciudad y de sus 
lugares céntricos.

desde este trabajo, desde esta reflexión nacie-
ron Diez Recomendaciones para el desarrollo 
de las políticas de los centros históricos elabo-
radas por la asociación nacional de centros 
Histórico-artísticos de Italia, la dirección Ge-
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no se puede hablar de gestión de la ciudad o de 
su centro histórico si no se parte desde un plan 
en el que el patrimonio cultural sea el motor 
del proyecto. la conservación y valorización de 
los elementos de identidad, tangibles e intangi-
bles, pasa a través de la innovación y del uso 
contemporáneo del patrimonio que sólo un plan 
urbanístico de desarrollo integral puede garan-
tizar. las herramientas y los proyectos para la 
renovación urbana no pueden separarse de la 
necesidad de operar a la escala del territorio y 
de la ciudad existente, a través de la lectura de 
los elementos y de las relaciones del paisaje y 
del medio ambiente en cuya trama los centros 
históricos son nudos fundamentales. 

la cuarta recomendación dice: «a fin de garan-
tizar intervenciones eficaces en los centros his-
tóricos, cada municipio debe establecer una en-
tidad específica, con competencias delegadas, 
para liderar el proceso de desarrollo, a quien se 
le confíe la responsabilidad de la coordinación 

que connotan su existencia y la de la población 
que en la ciudad trabaja y vive.

la segunda recomendación subraya que «las 
políticas para los centros históricos deben as-
pirar a la continuidad en el tiempo —más allá 
de la sucesión de las estructuras gubernamen-
tales de las distintas aspiraciones políticas— 
y las acciones de gobierno deben guiarse por 
principios de gobernabilidad en términos de 
sostenibilidad cultural, medioambiental, eco-
nómica y social.» 

la tercera atañe a la actividad de planificación 
que «representa el método que se tiene que im-
plementar para la conservación y valorización 
de los centros históricos. sólo de esta manera 
se puede integrar el patrimonio en la contem-
poraneidad. las formas de gestión de la ciudad 
y del territorio manifiestan la importancia que 
las diferentes sociedades y culturas asignan a 
la ciudad y a sus áreas centrales.» 

mejora del espacio público de la plaza vieja en la habana
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fortalece la importancia de la ciudad como un 
lugar de vida y de relaciones sociales y fomenta 
la participación de la inversión privada en la 
recuperación del patrimonio histórico.»

el espacio público es el escenario más directo 
de los conflictos y de las tensiones sociales y 
económicas que, día tras día, la ciudad enfren-
ta. la degradación urbana, la expresión de la 
marginalidad o el caos en los espacios públicos, 
así como la falta de orden, generan percepción 
de peligrosidad, a veces reales, a veces mitifi-
cada, provocando externalidades negativas ha-
ciendo del sitio un lugar poco atractivo para los 
habitantes, los visitantes, y los inversores. por 
otra parte, la generalizada y fuerte presencia de 
los vendedores ambulantes en la calle, incon-
trolada y generalmente ilegal, crea conflictos y 
dificultades para el uso de calles y plazas. otro 
factor fundamental de degradación del espacio 
público se determina por la carencia de una 
reglamentación sobre movilidad urbana, por 
el tráfico y la dificultad de uso peatonal de las 
calles a causa de la fuerte presencia de auto-
móviles. Una planificación más racional de los 
espacios públicos puede redimirlos de la degra-
dación y del anonimato, a través de la creación 
de condiciones para incentivar la recuperación 
generalizada del patrimonio por parte del sector 
privado. 

número siete: «para la rehabilitación efectiva 
de los centros históricos se tiene que activar 
un flujo continuo y confiable de recursos, que 
permitan la programación de las intervenciones 
que se quieren lograr a corto y a medio plazo. 
Hay que diversificar las fuentes de financia-
miento atendiendo a la participación de inver-
siones privadas, de mecanismos de asociación 
público-privado y de experiencias cooperativas 
para viviendas y servicios.»

el sector público tiene que incentivar, apoyar 
y regular las acciones de los particulares, para 
que el sector privado invierta más recursos en 

de las políticas y de las decisiones operativas 
destinadas a la explotación de las áreas urba-
nas centrales.»

esta entidad líder tendrá la responsabilidad 
de redactar el plan de desarrollo Integral que, 
articulado con los planes Generales Urbanos y 
Territoriales de la ciudad, defina los programas 
operativos con respecto al centro histórico y 
las áreas centrales, en cuanto a la generación 
y planificación de los recursos económicos y 
financieros, estableciendo las prioridades, con-
trolando las acciones así como la asignación y 
utilización adecuada de los recursos. También 
tendrá que facilitar la participación de los ciu-
dadanos en la toma de decisiones. 

recomendación número cinco: «la vitalidad 
de los centros urbanos depende de la persis-
tencia de su organización funcional tradicional 
integrada, centrada en la residencia y en la co 
presencia de actividades de carácter adminis-
trativo, económico, social y cultural. el centro 
histórico debe tener un uso diverso en cuanto a 
funciones y horarios distintos, como garantía de 
una dinámica permanente.» 

la fuerte tendencia a la terciarización de los 
centros históricos y a su transformación en zona 
comercial o residencial elitista o a su abandono 
para usos exclusivamente turísticos, inevitable-
mente produce la pérdida de su significación 
urbana o su pauperización. la recalificación 
del centro histórico debe necesariamente salva-
guardar su uso residencial, desde un programa 
de equidad social y de equilibrio entre las fun-
ciones que en él se encuentren o se pueden de-
sarrollar. el derecho colectivo al centro histórico 
significa que su conservación es un problema 
de interés general.

la sexta recomendación atañe a»la mejora del 
espacio público que juega un rol estratégico 
para la rehabilitación de los centros históricos. 
la atención a la calidad del espacio público 
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a diferencia del pasado, ya no se propone el 
tema de la intervención pública amplia en la 
recuperación del patrimonio arquitectónico de 
los centros históricos. la acción de los gobier-
nos centrales, regionales y municipales tiene 
que buscar la recuperación del patrimonio 
público y el desarrollo de mantenimiento ur-
bano constante para garantizar funcionalidad 
en las infraestructuras y calidad en los espa-
cios públicos. la función del sujeto público 
también se explica a través de la gestión de 
las transformaciones urbanas por medio de 
normas a las que la recualificación y man-
tenimiento y las transformaciones físicas y 
funcionales de la ciudad tienen que obedecer 
en un enfoque de recuperación integral del 
centro histórico. 

la novena recomendación subraya que «la par-
ticipación ciudadana en los procesos de recu-
peración y desarrollo de los centros históricos 
puede garantizar la sostenibilidad social de las 
acciones. con la participación de todos los in-
teresados, se tiene que activar un programa de 
equidad social y equilibrio entre los intereses 
económicos y sociales implicados.»

recuperar no sólo los edificios, sino especial-
mente los sectores urbanos degradados. en 
general, los estados están obligados a activar 
sistemas de tributación —directa o indirecta— 
capaces de redistribuir los beneficios económi-
cos de la renta urbana, asignar prestaciones de 
apoyo y recursos a las iniciativas de recupera-
ción y rehabilitación de las partes degradadas 
de la ciudad, con una especial atención a los 
centros históricos, que de estas políticas deben 
seguir siendo el eje central. por su parte el sis-
tema de crédito debe favorecer a las inversiones 
de instituciones que trabajan en las políticas de 
recuperación integrada a través de la asunción 
de compromisos de carácter social por parte de 
las pequeñas y medianas empresas.

el rol de la administración pública esta tratado 
en la recomendación número ocho: «la admi-
nistración pública tiene la responsabilidad de 
implementar las acciones estratégicas en los 
espacios y de las obras de interés público y 
de definir las reglas que deben observar los 
operadores privados, llevando a cabo, con res-
pecto a ello, cualquier acción para el apoyo 
organizativo y financiero.» 

el plan para el centro histórico de siracusa-isla de ortigia
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tión capaces de resolver los nudos y los pro-
blemas que estos contextos proponen. se tiene 
que ir más allá de las herramientas conocidas y 
utilizadas, a través de un esfuerzo constante de 
innovación en la planificación urbana, económi-
ca, financiera y social.»

en el marco de la planificación urbana han apa-
recido nuevas nociones que facilitan el acerca-
miento a los graves problemas que caracteri-
zan a la urbe actual como sistema complejo. el 
plan de ordenamiento urbano, de haber sido un 
ente más bien regulador, se ve beneficiado con 
el pensamiento estratégico y a su vez este se 
enriquece con una oportuna gestión ejecutiva. 
a partir de estos nuevos conceptos es posible 
abordar el desarrollo urbano desde una pers-
pectiva más integral, que incorpora todas las 
dimensiones presentes en la dinámica urbana, 
con un enfoque de sostenibilidad. la magnitud 
de la complejidad que ha adquirido las ciuda-
des en las últimas décadas, caracterizadas fun-
damentalmente por una segregación asimétrica 
social, masivas olas migratorias, violencia ur-
bana, marginalidad y graves problemas medio-
ambientales, un escenario de crisis económica, 
homologación de patrones culturales hegemó-
nicos, conducen a concluir que se necesita de 
un enfoque nuevo, capaz de enfrentar el gran 
reto que significa revertir la caótica situación 
a que han llegado las urbes y que perjudica 
dramáticamente y de manera particular a las 
zonas centrales tradicionales. las experiencias 
maduradas recientemente evidencian la utili-
zación de herramientas innovadoras, como los 
planes estratégicos, que tienen el propósito de 
expresar una visión compartida del futuro de 
la ciudad, capaz de dirigir las actividades de 
gobierno, con el objetivo de realizar proyectos 
específicos de desarrollo y regeneración urbana 
y construir una alianza entre los recursos públi-
cos y privados. se tienen que mejorar y superar 
las herramientas de la financiación de proyectos 
en el campo de la recuperación y también se 
tiene que encontrar formas efectivas de relación 

las políticas de recualificación de los centros 
históricos tienen que ir dirigidas a dar respues-
tas adecuadas al mayor número de actores que 
forman parte de un proceso basado en los valo-
res de conservación del pasado, la explotación 
adecuada del patrimonio cultural común y la 
responsabilidad compartida en su preservación. 
la participación ciudadana en la cultura demo-
crática adquiere un rol más incisivo, pasando 
de un significado puramente consultivo a una 
función marcadamente proactiva. la participa-
ción se ha de basar no solo en el conocimiento 
de los valores culturales del sitio o de los planes 
que se pretenden desarrollar para garantizar su 
perdurabilidad en el tiempo, sino también en 
el conocimiento de los derechos y los deberes 
que han de involucrar a los ciudadanos en un 
sentido de corresponsabilidad. 

finalmente, la recomendación número diez: 
«la recuperación de los centros históricos tiene 
que basarse en reglas de programación y ges-

intervenciones estratégicas en el centro histórico de génova
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entre los recursos públicos y privados, y nuevos 
esquemas de asociación entre entidades públi-
cas para abordar los problemas de las viviendas 
para las clases de renta menor en los centros 
históricos.

estas son las indicaciones y las perspectivas de 
trabajo que la asociación nacional de centros 
Histórico artísticos de Italia, la dirección Ge-
neral casco Histórico de buenos aires y con la 
oficina del Historiador de la ciudad de la Ha-
bana proponen a todos los actores que manejan 
y gestionan los centros históricos.

sobre estas recomendaciones queremos con-
frontarnos con los gobiernos nacionales, regio-
nales y municipales de europa, américa latina 
y el caribe, para poder realmente empezar un 
recorrido que desemboque en una gestión mejor 
de los centros históricos que tienen que volver 
a representar un recurso no sólo para ellos mis-
mos, sino para el desarrollo de la ciudad.
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marruecos conoció un mestizaje de culturas y 
civilizaciones diversas durante varios siglos. 
en lo que se refiere al aspecto arquitectónico 
y urbanístico, especialmente el norte de ma-
rruecos se ha beneficiado de la mayor parte de 
esa fusión. es importante y necesario definir 
y catalogar los edificios pertenecientes a esas 
etapas de manera precisa y completa a través 
de los documentos, archivos y fuentes conser-
vadas, tanto marroquíes como españolas. Hoy 
día, la ciudad de nador —capital del rif del 
este— conserva muchos restos de la historia 
de esta ciudad. nador está situada en el co-
razón del rif del este, y constituye el punto 
de encuentro de dos tipos de vida: el estilo de 
los agricultores campesinos que están insta-
lados en la costa mediterránea, y los pastores 
nómadas que viven en las llanuras y colinas 
del sur, en una zona geográfica abierta (berkan 
—ouxda— argelia).

su entorno se caracteriza por poseer una gran 
riqueza mineral y marina. la frontera de nador 
se extiende a una distancia de 38 Km. de norte 
a sur y 60 Km. de este a oeste; su límite al oes-
te es el río Kert, que conforma la línea divisoria 
entre beni said y, en el sur, la presencia de las 
tribus awlad settut y beni yahia; finalmente, 
al este se encuentran las Kabilas de Kebdana, 

una zona limítrofe con las llanuras de bouark, 
constituidas por cinco tribus o kabilas: 

1. mazuga
2. beni chiker
3. beni bugafer
4. beni sidal
5. beni buyfrur

nador se ha aprovechado directamente de su 
entorno topográfico y geográfico, caracterizados 
éstos por su cercanía al monte berkani lururu, 
la mar chica (pantano buarak) y las llanuras de 
buarak adyacentes.

el topónimo de nador es conocido desde prin-
cipios del siglo xIx según Hassan elfaguigui, 
basándose en un documento de muhammada 
amrouche ennaduri, datado en el año árabe 
1217, que se corresponde al año 1820. su-
ponemos que los habitantes de mazuga toma-
ron la colina de buarak, situada en la zona de 
echamai, con el fin de controlar la entrada de los 
buques extranjeros a los pantanos. así se formó 
en el espacio ubicado alrededor del monte de 
nador, la comuna de ait nador, que se trata en la 
actualidad de a Ihdaden sebt chikriyin. y ésa fue 
la ocasión para crear un nuevo mercado llamado 
eljamaa elkadima, conocido como sidi bagdad. c
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vez ocupadas, se fundó un espacio militar que 
fue creciendo paulatinamente hasta llegar a con-
seguir el aspecto urbanístico oficial en 1912.

en el rif oriental no existieron ciudades, excep-
tuando el caso de melilla. solo se sucedían las 
aldeas, pueblos y restos de ruinas de la edad 
media surgidas de las incursiones cristianas 
(Gassasa, Tazuta, elmazma, badis). así pues, 
fueron tres razones principales las que dieron 
origen a la fundación de la ciudad de nador se-
gún las autoridades coloniales españolas:

1.  reforzar las actividades económicas de los 
habitantes en la ciudad. 

2.  proporcionar protección a través de la pre-
sencia militar permanente.

3.  designar una capital en la zona oriental 
de marruecos (Kert) sin dejar de lado su 
proximidad a la colonia de melilla.

con el inicio del siglo xx, melilla se convirtió en 
la sede principal de las instituciones adminis-
trativas, y el puerto la convirtió en un punto de 
interés. aumentaron entonces las exportacio-
nes mineras y, como consecuencia, se inundó 
el mercado de diversos productos, amenazando 
la economía regional.

en estas circunstancias, las autoridades del pro-
tectorado español crearon una ciudad de manera 
precipitada, con el fin de distinguir y separar las 
funciones españolas de otras destinadas al pro-
tectorado y a los asuntos de los colonos nativos. 
por lo tanto, el avance de las fuerzas armadas 
fue la principal causa de la formación de esta 
primera célula por parte de sus habitantes. 

sin la existencia de pueblos ni ciudades, la zona 
oriental fue completamente poblada por agricul-
tores. la campaña militar española de 1908, 
encabezada por el General marina, tuvo como 
objetivo las zonas cercanas a la mar chica. Una 

primer distrito
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litar de 1909. durante la primera fase, el des-
pliegue de tropas, fue el motivo principal para 
que se consolidasen una serie de viviendas re-
cién construidas. además, durante esta primera 
fase también se construyeron un conjunto de 
fortalezas, entre ellas, mehrez de nador. 

así, en 1909 los arquitectos militares Guillermo 
ortega y luis andrade roca ejecutaron el pri-
mer diseño urbanístico de la ciudad siguiendo 
una planificación rectangular.

a principios del siglo xx, ya se extendía unos 
500 metros hasta la frontera de la mar chica, y 
su estructura como ciudad se componía de 900 
parcelas con una superficie de 400 metros cada 
una, y de dos avenidas perpendiculares, siendo 
el ancho de cada una de 40 metros, frente al 
ancho de las avenidas paralelas a la avenida 
reina Victoria que eran de 20 metros, con ca-
lles verticales al eje citado que no superaban 
los 10 metros.

acerca de su número de habitantes, la pobla-
ción de la ciudad en 1947 era casi 21.156 per-
sonas. de ellas:

musulmanes: 
16.362, con un promedio de 77. 169 %

españoles: 
4.045, con un promedio de 19. 11 %

Judíos: 
735, con un promedio de 3. 47 %

extranjeros: 
14, con un promedio de 0.066 %

La cIUdad de nador, embLema 
de La arQUITecTUra mILITar

la creación de la ciudad de nador puede consi-
derarse el resultado directo de la campaña mi-

antiguo ediFicio de correos
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denominada escuela de Verano (ecléctica) en 
la ciudad de nador.

de esta manera, las obras arquitectónicas y 
otras construcciones de ingenieros españoles, 
constituyen una huella palpable del arte urba-
no en nador. entre los años 1938 y 1943, el 
arquitecto manuel la Torre pastor desempeñó 
el cargo de director regional de arquitectura, 
sucediendo a francisco martínez, que lo ejer-
ció durante los años 30 y que se había basado 
primordialmente en un tipo de arquitectura 
que fusionaba lo árabe-islámico y lo aerodiná-
mico. Todo esto ocurría en una etapa política 
muy convulsa, en una época en la que españa 
aún cicatrizaba las heridas causadas por la 
Guerra civil. fue entonces, en la década del 
cuarenta, cuando surgió un tipo de arquitec-
tura adecuada a lo que puede ser considerado 
un instrumento ideológico, ya que reflejaba el 
propio sistema personalista de franco, y que 
adoptó un estilo característico en marruecos. 

pasados los años, en 1934 se publicó el decre-
to que catalogaba nador como ciudad, teniendo 
en cuenta estas características. 

Las corrIenTes arQUITecTónIcas

si resulta difícil comprender la arquitectura del 
norte de marruecos y definir las distintas co-
rrientes que la ciudad experimentó es, sin duda, 
debido al gran número de arquitectos que de-
finieron el espacio a lo largo de los años. en 
síntesis, la arquitectura de la ciudad de nador 
sigue dos grandes tendencias: la arquitectura 
puramente europea, por un lado, y otra influen-
ciada por el estilo árabo-islámico con cierto 
eclecticismo en algunas obras. la más impor-
tante es la iglesia de santiago el Grande del 
arquitecto francisco sierra. se construyó entre 
los años 1917 y 1921, y está ubicada en el 
boulevard moulay el Hassan bel el mehdi; aún 
sigue siendo una de las mayores obras de la 

antiguo ayuntamiento de nador
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se basaba en elementos barrocos, muy orna-
mentados como, por ejemplo, la exposición de 
numerosas figuras en la cima de los edificios.

manuel la Torre acertó en reforzar el diseño de 
los planos de la arquitectura de la ciudad de 
nador construyendo obras gigantes y muy re-
levantes que, hoy en día, testimonian la habili-
dad, inteligencia y éxito en el ámbito arquitec-
tónico de su autor. es el caso del club marítimo 
de la ciudad de nador y las edificaciones de la 
avenida Kissaria.

construcciones no menos importantes fueron el 
cine rif y la primera comuna Urbana, ambas 
creaciones del arquitecto manuel de la Torre.

al final del protectorado español en marruecos, 
eduardo caballero realizó sus últimos estudios 
sobre nador antes de abandonar la ciudad en 
1958. al mismo tiempo, el último arquitecto 
español, claudio federico, se encargaba de di-
señar algunos edificios en el barrio español. él 
fue quien proyectó la sede del ayuntamiento de 
nador a principios de los años sesenta. ésta ha 
sido la última actividad en este ámbito de un 
arquitecto español en nador. y con él termina 
una de las páginas de la historia común entre 
españa y marruecos en el ámbito del urbanismo 
arquitectónico en el siglo xx.

Todo lo que hemos tratado, no es sino un pa-
trimonio común entre españa y marruecos, y 
una parte inseparable de la historia entre dos 
países amigos. las creaciones arquitectónicas 
permanecerán y seguirán siendo el testimonio 
de un pasado esplendoroso de la historia de 
ambos países.

hAMMAD el MAllAh 

arquitecto técnico desde 1976 por la Universidad de Grana-
da e ingeniero de obra civil,Técnico superior de edificación 
desde 1998 por la Universidad nacional ed.
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sí, se trata de un título que puede llamar a en-
gaño. otra vez un arquitecto hablando de su 
último proyecto, como si no fuera posible para 
este gremio salir de su agujero y mirar un poco 
alrededor. 

pero no, no queremos con este título centrarnos 
en contar proyectos nuestros desde el punto 
de vista arquitectónico, sino que pretendemos 
mostrar dos modelos de gestión de una oportu-
nidad, que han tenido lugar recientemente en 
dos emplazamientos muy cercanos dentro de 
madrid. dejemos de momento la explicación 
del título de la ponencia para el final. 

nos encontramos en madrid, distrito centro, 
barrio de Justicia. popularmente conocido más 
bien como barrio de chueca, por la plaza que 
le hace de centro neurálgico. se trata de un ba-
rrio consolidado durante e l siglo xVII, pero con 
una arquitectura predominantemente del último 
tercio del siglo xIx, que es el tiempo durante el 
cual el madrid actual se reinventa sobre una 
traza que es la mayor riqueza de la ciudad, por 
su persistencia y resistencia a todos los cam-
bios edificatorios. 

este barrio ha sufrido una transformación 
radical a lo largo de los últimos veinte años 

en lo que puede ser un ejemplo muy intere-
sante de lo que viene a denominarse «socie-
dad civil» (como si hubiera otra). es decir, 
la transformación,, rehabilitación y mejora 
promovida de manera autónoma, espontá-
nea y no coordinada por parte de agentes no 
empresariales, que han venido a repoblar el 
barrio de una manera diferente, poniendo por 
delante la idea de una colectividad surgida 
desde la espontaneidad. 

Hace veinte años la plaza de chueca era con-
siderada uno de los focos más peligrosos de 
drogadicción y prostitución, hasta tal punto 
que se advertía a los incautos que no se atre-
vieran a llegar al metro de dicha plaza tras la 
caí da del sol. loo cual llevó, inexorablemen-
te, a una infravaloración de la vivienda en la 
zona en relación con las áreas circundantes; 
a ello se sumaba un estado de las calles de 
abandono (saturación de tráfico, invasión del 
asfalto de todos los lugares posibles, falta de 
equipamientos) y la ausencia de un plan orga-
nizado de rehabilitación de viviendas, que se 
encontraban en una gran parte en mal estado 
de mantenimiento (que no de condición física). 
Un tejido habitado por personas mayores, sin 
recursos para la rehabilitación, resultaba ade-
más poco adecuado para ese fin. m
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pero en ambos casos consideramos que la ges-
tión del proceso, casi un invento, es tan rele-
vante, si no más, que la obra de arquitectura en 
sí, pues sin aquél, ésta no hubiera sido posible: 

•	por un lado, vamos a presentar e l caso del 
mercado de san antón: la sustitución del 
antiguo mercado, en franca decadencia mo-
tivada por su estado físico y el desánimo y 
abandono de una parte importante de los co-
merciantes, y su correspondiente desafección 
por parte de los vecinos.

•	por otro lado, el caso de la nueva sede del 
colegio oficial de arquitectos de madrid: la 
construcción de un edificio institucional sobre 
la urdimbre de unas antiguas escuelas, con 
mantenimiento de elemento s arquitectónicos 
de valí a (no por nada la iglesia de san antón 
tiene condición de bien de Interés cultural) y 
la dotación para el barrio de nuevos equipa-
mientos de uso público.

el caso del mercado de san antón correspon-
de a un proyecto que se inició como una mera 
reforma del edificio preexistente pero terminó 
desembocando en una obra de sustitución com-
pleta del mercado por otro de nueva construc-
ción, con todo lo que ello supone de una nueva 
generación de instalaciones y dotaciones. 

el proceso ha crecido a partir de un proyecto 
que va más allá del arquitectónico: detrás late 
un proyecto de mercado que no se limite a una 
mera acumulación de puestos destinados al co-
mercio, sino que se configure como un centro 
de servicios e incluso ocio, buscando un modelo 
que sin caer en la mezcolanza de un centro co-
mercial, conserve el carácter del mercado tra-
dicional de barrio, muy anclado a su ámbito de 
influencia, pero incorpore elementos distintivos 
y atractivos para sus potenciales clientes. 

así, el programa comercial actúa como varia-
ble fundamental a la que dar respuesta desde 

de modo gradual y sin coordinación aparente, 
esta situación fue entendida como una oportu-
nidad por parte de un colectivo con alto poder 
adquisitivo y confianza en la ocasión que se pre-
sentaba para dotar de identidad a una zona en 
declive. el barrio se hizo famoso por haberse 
convertido en una seña de identidad de la co-
munidad homosexual de madrid; pero eso no 
quiere decir que se haya convertido en un gue-
to, sino todo lo contrario, pues si una condición 
auténtica de ciudad mantiene esta zona es la 
coexistencia de micro sociedades en armonía: 
lobby gay, ancianos, jóvenes profesionales, reli-
giosos, comercio especializado, cultura… 

la presencia de ese lobby lo que supuso es el 
motor que posteriormente ha tirado del barrio 
para su rehabilitación completa, que se ha pro-
ducido sin apenas intervención pública, que 
sólo muy recientemente ha emprendido un 
plan de reurbanización de las calles, aún no 
terminada. 

a día de hoy es un barrio seguro, no tranquilo 
(pero quien vive allí tiene una tolerancia mayor 
que l a media de l a sociedad, y de ahí el éxito 
colectivo), ordenado dentro del azar y desor-
den propio de la vida ajena a todo experimento 
social, abierto y, en lo arquitectónico, absolu-
tamente renovado en cuanto a su patrimonio 
residencial. 

sin embargo, la falta de intervención pública se 
pone de relieve e n la falta de dotaciones, muy 
importante, así como en la antigüedad y cierta 
obsolescencia de las existentes. 

en este entorno de regeneración liderado desde 
la sociedad civil, queremos contar dos casos de 
rehabilitación que se están llevando a cabo (y 
están prontas a concluir en su fase de edifica-
ción), en los que estamos involucrados como 
arquitectos y gestores; en uno de los casos ejer-
cemos además como arquitectos proyectistas 
y directores de obra, en otro como propiedad; 
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tender y vivir el mercado como una unidad, en 
que las relaciones visuales entre las diferentes 
parte del todo y entre éstas y el espacio públi-
co, resultan vitales para mantener su carácter 
y reforzarlo. el espacio interior es entendido 
como un espacio público a cubierto, en que la 
elección de las cotas permite la percepción del 
espacio exterior, y viceversa, como parte de un 
mismo continuo: un mercado no debería ser 
sino un espacio de encuentro estable, y no tanto 
la transparencia, sino los flujos, son los que dan 
sentid o a esta condición. 

pero todas estas consideraciones no habrían 
sido posibles si no hubiéramos encontrado 
la manera de «inventarse» el modelo de pro-
moción. recordemos que hablamos de unos 
inicios que suponían un presupuesto del or-
den de 450.000 euros y que han desembo-
cado en una operación de casi 12 millones 
de euros. casi como la multiplicación de los 
panes y los peces. 

el proyecto arquitectónico: a una base de co-
mercio tradicional (típicos comercios monote-
máticos de abasto), se le suma una compo-
nente de comercio especializado temático ((en 
este caso, comida internacional) y dotaciones 
adicionales, como una galería de arte, poli-
valente también como espacio de docencia y 
eventos, así como una cafetería en cubierta, 
que se pretende que sea un motor que permita 
la actividad extendida del mercado como cen-
tro social del barrio; adicionalmente, la apari-
ción de una mediana superficie de una cadena 
comercial nacional permite el contrapunto y la 
captura de todo tipo de cliente potencial, que 
no ha de elegir,, sino que encuentra respuesta 
a su demanda en un mismo centro: integración 
como respuesta a la tradicional tentación del 
enfrentamiento.

la respuesta arquitectónica ha de conseguir 
mantener esta multiplicidad de intereses, sin 
perder en ningún momento la capacidad de en-

mercado de san antón, madrid. detalle



182

muy cerca de la anterior localización, en la calle 
de Hortaleza, se encuentra el complejo de las 
escuelas pías de san antón, templo de gran tra-
dición en madrid (y que aparte de la conocida 
ceremonia de bendición de los animales contie-
ne las cenizas de san Valentín, hecho inexplica-
blemente desconocido) y escuelas también de 
larga historia, con avatares tales como el haber 
servido de checa (o sea, de cárcel) durante la 
guerra civil. la iglesia tiene condición de bien 
de Interés cultural y el resto del complejo de 
«entorno de bIc». las escuelas estuvieron en 
funcionamiento hasta el año 1990; tras u n 
tiempo cerradas, en 19996 se produjo un fuer-
te incendio que obligó al ayuntamiento a inter-
venir derribando parcialmente las escuelas e 
instalando unos apeos que han tenido ocupada 
la calle por casi diez años. 

en su momento hubo un intento de convertir el 
complejo en una residencia de ancianos y más 
tarde se llegó a firmar un acuerdo con la Univer-
sidad complutense para la construcción de un 
centro de postgrado, obras que la complutense 
nunca fue capaz de llevar a cabo. finalmente, 
los terrenos se vendieron al ayuntamiento, con 
una servidumbre de uso de la iglesia, y el ayun-
tamiento no fue capaz por mucho tiempo de 
encontrar un uso a tal edificio, que es una de las 
fincas más grandes de la zona, y desde luego la 
más grande del barrio. 

por otro lado, el colegio de arquitectos se en-
contraba con un patrimonio viejo y descentra-
lizado, siendo objeto de debate la oportunidad 
de buscar una nueva sede, planteándose la op-
ción inmediata de construir un edificio nuevo 
en la periferia de la ciudad. sin embargo, la 
responsabilidad cultural del colegio como ins-
titución parecía aconsejar la opción de buscar 
un emplazamiento en el centro de l a ciudad, 
haciéndose cargo si era posible de la restaura-
ción de un edificio patrimonial. se trataba así 
de dar una doble respuesta comprometiéndose 
en la dirección opuesta de tantas instituciones, 

la urdimbre de la operación y por tanto la cla-
ve de la misma ha residido en la habilidad para 
involucrar a diferentes opera dores y agentes en 
un proyecto común, estructurado en torno a ese 
concepto de mercado, que ha sido percibido por 
todas las partes como un gran atractivo, en res-
puesta a una realidad del barrio que no había teni-
do hasta entonces una respuesta satisfactoria. la 
percepción de que era un buen negocio tener una 
presencia adecuada, así como de que había una 
demanda no satisfecha, así como la credibilidad 
del proyecto arquitectónico y de gestión han dado 
como resultado la posibilidad de concitar intereses 
concurrentes gracias al diseño de la operación. 

así, podemos citar en primer lugar la capacidad 
de riesgo de la asociación de comerciantes, redu-
cida en un momento dado a tan sólo seis de los 
veinticinco originales; también su entendimiento 
de la oportunidad de expansión que suponía, algo 
poco habitual en un gremio fundamentalmente 
inmovilista y nada moderno; la obtención de un 
socio que se ha comprometido financiando la ope-
ración a cambio de instalar un comercio de me-
diana superficie, que es su única oportunidad d e 
tener una presencia en un barrio que por su poder 
adquisitivo resulta interesante; la obtención de 
subvenciones por parte de la administración auto-
nómica y, sobre todo, municipal, tras haber logra-
do los oportunos permisos y el adecuado camino 
dentro de la compleja reglamentación de espacios 
de mercado y la cambiante política de mercados 
de l os últimos años. podríamos decir que la clave 
ha estado en la capacidad de coordinar todos es-
tos esfuerzos dispersos y a ratos discordantes en 
un único proceso claramente delineado y con un 
norte definido. 

durante el primer trimestre del año 2011 el 
mercado abrirá sus puertas, en lo que no es el 
final, sino realmente el inicio del proyecto. 

pasamos ahora al caso de la nueva sede del 
coam (colegio oficial de arquitectos de 
madrid). 
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ción de las escuelas pías de san antón, y aquél 
respondió con rapidez aceptando la apuesta y 
diseñando las directrices del acuerdo: 

•	el colegio, aprovechando su condición de 
institución de derecho público, llegó a un 
acuerdo de cesión de derecho de superficie 
sobre los terrenos de las escuelas pías du-
rante setenta y cinco años (máximo legal), 
construyendo a su cargo su propia sede.

•	el se constituyó a título oneroso, adquiriendo 
como contrapartida el colegio la libertad de 
disponer del bien plenamente, sin más que 
reconocer al ayuntamiento un derecho de 
tanteo y retracto.

•	el abono del importe del derecho de superfi-
cie no se realiza en metálico, sino mediante 
la construcción y posterior aporte al patrimo-
nio municipal de una serie de equipamientos 
públicos: una escuela infantil, una escuela de 

que buscan en la relativa libertad de la peri-
feria una facilidad de accesos que trae como 
contrapartida el olvido de la ciudad histórica 
y la oportunidad que esto supone de revita-
lización y compromiso con su vida diaria. el 
colegio había de tener clara la respuesta en 
este debate. 

la oportunidad se presentó a partir de un estu-
dio estratégico realizado por el l ayuntamiento 
de madrid, que identificó las áreas de oportuni-
dad existentes en el casco histórico, en especial 
los inmuebles susceptibles de nuevos usos o de 
actuaciones de rehabilitación integral. el pro-
blema era la disponibilidad de financiación, que 
aconsejaba encontrar vías alternativas a la mera 
promoción pública. 

esa oportunidad surgió del encuentro de ambas 
necesidades: el colegio sugirió la posibilidad 
de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, 
asociándose a un proyecto común de recupera-

lucernario Fotovoltaico en el mercado de san antón
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jetivo continuo de servir de ejemplo en 
el conjunto del proceso en cuanto a ca-
lidad de los procesos, delimitación de 
responsabilidades y compromisos por 
las partes intervinientes. 

se valoró del proyecto ganador su con-
dición tranquila, su deseo de no «ago-
biar con arquitectura», sino dar las 
condiciones para que la vida fuera inva-
diendo el ámbito del complejo, siendo 
tan importante como loo construido, 
si no más y además condicionante, la 
creación de un nuevo espacio urbano 

que se integrará, esperemos, incluso en el no-
menclátor de la ciudad de madrid: el jardín de 
san antón. 

se suma por tanto en esta operación el deseo 
de recuperar un patrimonio arquitectónico, su 
cuidado futuro, la obtención de nuevos espa-
cios públicos y equipamientos de carácter lo-
cal, la concentración de una actividad cultural 
intensa (pues se fusionan las sedes del colegio 
de arquitectos y de su fundación) y el interés 
económico de todas las partes implicadas, es-
tableciendo como centro de las negociaciones 
el producto terminado y al servicio de los ciuda-
danos, en lugar el mero intercambio monetario 
sin destino prefijado. 

Volvemos a hablar de una operación con mu-
chos intervinientes y especialmente compleja, 
no sólo en cuanto a gestión, sino también en 
cuanto a arquitectura. 

en ambos casos, por tanto, la arquitectura es 
la conclusión de un proceso complejo, pero 
también su contraparte necesaria, absolu-
tamente necesaria para que los objetivos de 
estas actuaciones no queden desvirtuados por 
una materialización disonante o autista res-
pecto a su contexto social y económico ((ten-
tación en que se ha caído tantas veces en los 
últimos años). 

música, un centro de día, un centro de mayo-
res y una piscina.

•	el ajuste económico entre conste de derecho 
de superficie y coste de construcción se pro-
duce determinando el nivel de acabados que 
el colegio está obligado a aportar en los equi-
pamientos, corriendo de su cuenta y riesgo 
las variaciones económicas que pudiera ha-
ber habido durante la obra. 

con estas premisas, queda diseñada una ope-
ración para la cual es preciso contar a conti-
nuación con una solución arquitectónica que 
responda a todos estos condicionantes , que no 
son pocos ni sencillos, por no hablar d e las 
condiciones técnicas y de respeto al patrimonio 
arquitectónico. 

ante tal tesitura, y buscando,, como en todo 
el proceso, la ejemplaridad, se convocó un 
concurso internacional al que se presentaron 
noventa propuestas de varios países, siendo 
seleccionados para una segunda fase seis pro-
puestas,, que fueron desarrolladas con la guía 
del juicio elaborado por un jurado de destaca-
dos profesionales bien conocidos en el pano-
rama nacional e internacional: oriol bohígas, 
José antonio corrales, antonio ortiz, José an-
tonioo martínez lapeña y antonio miranda. el 
concurso fue ganado por el arquitecto Gonzalo 
moure y el proyecto des arrollado con un ob-

planta logia de la nueva sede del colegio oFicial de arquitectos 
de madrid
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nuestra experiencia desde la gestión imbricada 
íntimamente con la arquitectura resume una si-
tuación que consideramos idónea, por más que 
tanto se tienda a desmembrar: la arquitectura 
no es un ítem separable ni un añadido ni un mal 
menor, como lo es en tantas actuaciones para 
el gestor, si no parte inseparable de un proceso 
mucho más complejo, en el que tanto más se 
gana cuanto más clara se tenga esta condición 
de cercanía e imbricación entre arquitectura y 
gestión. 

porque la arquitectura al final es cuestión de 
pensamiento, y desde ese punto de vista, «ar-
quitectura sólo hay una», pues cuando de cultu-
ra se trata, no es cuestión de especialización o 
de tecnicismos de marketing, sino de una capa-
cidad clara de entendimiento del aspecto físico 
de los problemas sociales… 

…pero modelos de gestión, modelos de cola-
boración y medios para aunar voluntades, hay 
muchos, quizá más cuestión de voluntad que 
de norma: en este campo, casi todo está por 
inventar, pero igual que visto desde el otro lado, 
sin olvidar que, sin una base sólida de respues-
ta arquitectónica, todo puede quedar en nada.

JOsé MARIA gARcíA Del MOnTe 
AnA MARíA MOnTIel JIMénez

QVe arQUITecTos es la denominación comercial de la 
sociedad aclarabán s.l.p. los socios son los arquitectos 
José marÍa GarcÍa del monTe y ana marÍa monTIel 
JIménez , nacidos ambos en 1972 en burgos y madrid, res-
pectivamente. el estudio fue fundado en el año 1998.

José maria García del monte es arquitecto y doctor arquitecto 
por la escuela Técnica superior de arquitectura de madrid, 
habiendo obtenido el premio extraordinario y el primer pre-
mio nacional de fin de carrera así como diversos premios 
nacionales e internacionales en concursos de ideas. se des-
empeña como profesor del departamento de proyectos arqui-
tectónicos y del master avanzado de proyectos de la escuela 
de arquitectura de madrid.

ana maría montiel Jiménez es arquitecta por la escuela Téc-
nica superior de arquitectura de madrid (eTsam) en 1998. 
miembro electo de la Junta de representantes del coam 
entre 2004 y 2007
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la primera edición de las Jornadas Transfron-
terizas se iniciaba con la intervención de pe-
dro marín cots, Jefe de servicio de programas 
europeos y director del observatorio de medio 
ambiente Urbano de málaga. 

su ponencia tuvo como objeto realizar una vi-
sión retrospectiva de las acciones que se habían 
desarrollado para abordar la recuperación de la 
ciudad antigua de málaga y los cambios físicos, 
económicos y sociales que estas actuaciones 
habían supuesto. comentaba pedro marín cots 
las similitudes de Tánger con málaga como ciu-
dad litoral incluso en cuanto a los proyectos ur-
banos de gran escala que se están ejecutando o 
que están previstos como la recuperación de los 
espacios portuarios para zonas y actividades de 
ocio. exponía que la actividad urbanística debe 
ir acompañada de actividades complementarias 
que permitan el desarrollo económico y social 
como las realizadas en la ciudad de málaga 
en los últimos años encaminadas al Turismo 
cultural. 

rachid Taferssiti realizó un recorrido histórico 
por la ciudad de Tánger mostrando la gran ri-
queza cultural, histórica y arquitectónica que 
cada uno de los pueblos que la han vivido han 
depositado en el crecimiento de la ciudad y 

cómo su arquitectura y sus espacios urbanos 
habían inspirado a pintores, fotógrafos, esculto-
res, artistas: delacroix, paul bowles y barbara 
Hutton, la beat Generation etc... con respecto a 
la recuperación del patrimonio histórico-arqui-
tectónico de la ciudad se preguntaba el papel 
de la sociedad civil. se refería a la situación ac-
tual como un patrimonio multicultural en mu-
tación a menudo con resultados muy negativos 
fruto de la falta de concienciación ciudadana lo 
que había dado lugar a demoliciones descontro-
ladas, elevación de alturas desproporcionadas, 
eliminación de elementos antiguos por moder-
nos de peor calidad, la ‘orientalización’ de la ar-
quitectura con elementos ajenos al patrimonio 
original etc ...

otman el absi aprovechó la historia de los edi-
ficios patrimoniales del ámbito de la cinema-
tografía para hacer un recorrido por la historia 
de la ciudad de Tetuán. en su exposición se 
evidenciaban las trayectorias paralelas de una 
gran parte de la arquitectura Tetuaní y espa-
ñola. con la construcción en 1914 del primer 
cine–teatro de Tetuán, un año después del Tea-
tro cervantes de Tánger, se iniciaban una serie 
de edificios como el cine monumental, el cine 
Victoria, el cine avenida con un marcado carác-
ter racionalista equiparables a muchos de los a
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rafael báez muñoz amplió el campo de la recu-
peración del patrimonio con una visión técnica 
de las intervenciones. explicó las aplicaciones 
del sistema de Información Geográfica (GIs) 
que van desde el urbanismo, las infraestructu-
ras, los estudios medioambientales, los indica-
dores de sostenibilidad, la planificación turísti-
ca, la ubicación de equipamientos y servicios, 
etc... en cuanto a su aplicación específica al 
patrimonio exponía que es necesario ampliar y 
mejorar la información que existe sobre el pa-
trimonio arquitectónico y urbano mediante la 
geocodificación y la georeferenciación. estas 
herramientas facilitan la presentación de los re-
sultados de las acciones en mapas temáticos, 
gráficos o estadísticas de una gran rigurosidad 
así como la evaluación del estado de conser-
vación de los centros históricos a través de los 
sistemas de indicadores. en definitiva todo un 
nuevo campo de posibilidades y nuevas apli-
caciones dentro del ámbito de estas Jornadas. 

Imad srifi denunciaba en su exposición que los 
mecanismos legales actuales para la conser-
vación del patrimonio son demasiado débiles 
y apostaba por una mayor implicación de los 
agentes locales, una actualización de los cono-
cimientos de los actores y un conocimiento más 
profundo y exhaustivo de los sitios y elementos 
patrimoniales para lograr una intervención exi-
tosa. exigía más herramientas de formación y 
una transferencia más fluida del ‘Know-How’ . 
finalmente invitó a abordar la visión del patri-
monio con un punto de vista paisajístico que 
valorase las visuales y los conjuntos, las imáge-
nes y la memoria. 

el arquitecto malagueño Iñaki pérez de la fuen-
te introdujo en la recuperación del patrimonio 
histórico- artístico la influencia de la recupera-
ción del espacio público y para ello explicó su 
experiencia en el centro Histórico de málaga ex-
poniendo proyectos como el de la calle larios, 
calle Granada y su entorno o la plaza de las 
flores. como especial aportación de este tema 

edificios cinematográficos de málaga hoy tam-
bién tristemente desaparecidos. 

Jamal moujahid revisó algunos de los edificios 
que han sido seleccionados para su inclusión en 
el futuro catálogo Transfronterizo de edificios y 
sitios patrimoniales. entre ellos se encuentra el 
edificio de la Junta de servicios municipales, el 
antiguo edificio de correos al que definía como 
regionalismo neobarroco o el club marítimo 
náutico de estética ligeramente expresionista 
con elementos náuticos y ferroviarios, del que 
analizó incluso algunas de las patologías que 
afectan actualmente al inmueble. advertía de 
la necesidad de intervención urgente para evitar 
su pérdida definitiva. 

asmaa ouidani arquitecta jefa del servicio de 
planificación urbana en el ayuntamiento de 
Tánger explicó algunas ideas sobre el plan de 
ordenación para la rehabilitación de la medina 
de Tánger. Tras un análisis inicial de las carac-
terísticas de la ciudad como ciudad cosmopolita 
fruto de multitud de civilizaciones e influencias 
a lo largo de la historia, pasaba a analizar la 
problemática específica que actualmente afec-
ta a la medina de Tánger. como propuestas 
concretas dentro del plan de rehabilitación se 
proponía una especial atención no sólo a los 
edificios con valor patrimonial sino también al 
tejido histórico, evitando la desconfiguración 
de la estructura o trama antigua, prohibiendo 
la fragmentación de las viviendas en pequeños 
núcleos habitacionales, fomentando la mejo-
ra de la habitabilidad, la inclusión de nuevos 
equipamientos de barrio, la recuperación de los 
espacios verdes y sobretodo una mejora de la 
imagen que derivase en un mayor respeto por 
el sello original de la medina. dentro de los pro-
yectos previstos en el plan destacaba el centro 
de Investigación del patrimonio, la escuela de 
desarrollo sostenible y cartografía digital, la 
creación de un centro de acogida de jóvenes 
artistas o el museo del patrimonio arquitectó-
nico entre otros. 
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plantas autóctonas. de este modo se contra-
rrestaban los vertidos de los hoteles próximos 
al bien patrimonial. 

la actuación abordaba de manera integrada y 
respetuosa con el entorno la recuperación del 
patrimonio paisajístico y natural que forma par-
te de la memoria colectiva para su uso y puesta 
en valor. 

omar lemallam intervino para aportar la expe-
riencia de alhucemas, una ciudad pequeña y 
joven creada en el s xx tras la ocupación es-
pañola si bien las investigaciones arqueológi-
cas ya revelaban signos de asentamientos hace 
3.000 años. su investigación realizada a nivel 
personal ya que exponía que no disponen en la 
ciudad de un especialista en arqueología, deno-
taba la necesidad de nuevas y más numerosas 
aportaciones teniendo en cuenta que los datos 
y documentos acerca de los monumentos his-
tóricos son aun escasos. su aportación sin em-

a la recuperación de centros históricos cabe se-
ñalar la importante repercusión que han tenido 
estas actuaciones de recuperación del espacio 
público sobre la regeneración global del todo el 
ámbito de la «medina» de málaga fomentando 
la renovación de los inmuebles abandonados y 
la atracción de nueva población al ámbito. 

federico Wulff arquitecto y profesor de la Uni-
versidad de Granada compartió su proyecto de 
Intervención paisajística en el entorno de las 
Grutas de Hércules. Inició su ponencia con un 
análisis paisajístico del lugar señalando los ele-
mentos negativos que actualmente ocupan el 
entorno pero significando aquellos que entendía 
el proyecto se podrían poner en valor. a conti-
nuación proponía un sistema de intervención en 
el paisaje desde tres niveles: los ciclos del agua, 
la vegetación y la arquitectura. las huellas que 
creaba el agua daban lugar a unas depresiones 
en la topografía asociadas a diversos usos y a 
su vez eran depuradoras naturales mediante 

i jornadas proF. benaboud y arquitecto. el absi.
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También han iniciado recientemente acciones 
de implicación en la vida social de los barrios 
realizando obras de urbanización de senderos 
mediante el uso de materiales reciclados y na-
turales, optimizando los recursos de los que 
disponen y apostando por una gestión y una 
metodología diferente y más directa de la de su 
administración local. 

miriam rein aportó su experiencia en el estu-
dio piloto de intervención en el centro histórico 
de Tetuán dentro del ámbito de calle luneta. 
Transmitió que la intención era la creación de 
un modelo urbanístico que fuese exportable a 
otros ámbitos. el proyecto que resultó un inte-
resante intercambio de conocimientos y meto-
dología entre técnicos supuso además una toma 
de conciencia de la riqueza patrimonial que 
tiene la calle por parte de los ciudadanos. la 
propuesta integraba una mejora de la habitabi-
lidad de los residentes así como un anteproyec-
to de rehabilitación de un edificio singular del 
entorno. denunciaba sin embargo la arquitecta 
que el patrimonio cultural y arquitectónico no 
se puede mantener por una población que tiene 
otras necesidades. 

carlos lamas como aparejador y director de la 
Gestión y control del patrimonio público muni-
cipal del ayuntamiento de málaga aportó una 
conferencia eminentemente práctica acerca de 
la experiencia de la rehabilitación de uno de 
los inmuebles protegidos del centro Histórico 
de málaga. el desarrollo en la ejecución y los 
diversos factores que influyeron en el mismo, 
demostraron la complejidad de los procesos de 
restauración y rehabilitación. dejó patente que 
un exhaustivo análisis previo de la historia del 
inmueble así como de las patologías físicas y 
biológicas del mismo, son fundamentales para 
garantizar una recuperación segura y respetuo-
sa de los bienes inmuebles. 

bouabid bouzid profesor de pintura y director 
del futuro museo de arte contemporáneo de 

bargo permitió dar a conocer edificios de gran 
belleza e interés arquitectónico como la alca-
zaba roja o la sede de la prefectura. propone la 
salvaguarda de la memoria común. 

m’hamed benaboud aportó la visión y la acción 
de la sociedad civil desde la asociación Tetuán 
asmir con objetivos culturales, sociales, de me-
jora del espacio urbano y de difusión del conoci-
miento de la ciudad de Tetuán. benaboud des-
cribía a Tetuán como una ciudad mediana den-
tro de la cual existía por un lado la medina de 
Tetuán declarada patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1997 y por otro el ensanche 
español como una joven ‘ciudad’ de 100 años 
de antigüedad. entre las actividades diarias que 
realizan con sus propios medios económicos se 
encuentra la traducción de libros de autores Te-
tuaníes a otros idiomas con objeto de facilitar su 
difusión, la edición de manuscritos antiguos y 
de publicaciones divulgativas que analizan por 
ejemplo el patrimonio subterráneo, el sistema 
de recogida de aguas subterráneas, las antiguas 
mazmorras o los interiores de la arquitectura 
doméstica de la medina Tetuaní entre otras. 

Han participado en la catalogación de más de 
treinta y tres bibliotecas privadas con la colabo-
ración de estudiantes obteniendo de esta activi-
dad los manuscritos de gran valor histórico que 
editan directamente desde la asociación. 

en los últimos años se han incorporado a un 
proyecto de la Unesco para realizar la biblio-
teca digital del futuro (www.wdl.org) aportan-
do toda la documentación que disponen en la 
asociación. 

en la búsqueda por conseguir una valoriza-
ción del patrimonio por parte de la ciudadanía 
han organizado un master en patrimonio con-
sistente en enviar a estudiantes al extranjero 
para formarse y adquirir nuevos conocimien-
tos en las áreas de recuperación de patrimonio 
histórico-artístico.
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temporáneo e iniciaba su conferencia afirmando 
que a la pregunta de dónde existen los espacios 
de mejor calidad urbana, se sigue respondiendo 
que en los centros históricos. 

esta cuestión debería hacernos reflexionar pues 
parece que la carga histórica y el significado 
que diferencia sobretodo a nuestras ciudades 
europeas, especialmente las de alrededor del 
mediterráneo, de otras que tal vez no tengan 
esta carga histórica, da lugar a que todavía se 
sigan prefiriendo frente a los avances de los 
nuevos desarrollos. 

considero especialmente acertada la frase de 
botta que decía que «tenemos que crear an-
ticuerpos y resistir a la homogeneización del 
estilo de la globalización». estas jornadas una 
vez más han demostrado como dos pueblos 
tan similares con orígenes comunes como son 
en este caso el español y el marroquí tienen 
sin embargo sus claras particularidades. el 
hecho de que cada ciudad tiene su propio ca-
rácter diferenciado se evidenciaba en la jor-
nada de hoy.

Insistía botta que ya no se habla de «estoy en 
este país» sino más bien «estoy en esta ciu-
dad». las ciudades han superado los países y 
eso tenemos que fomentarlo y defenderlo en 
nuestra gestión diaria de recuperación de en-
tornos urbanos.

Tetuán aportó sus conocimientos para 
dar a conocer las influencias y el sim-
bolismo en los elementos ornamenta-
les de la arquitectura Tetuaní. fue es-
pecialmente interesante su explicación 
acerca del significado de los colores y 
su análisis de la evolución de la arqui-
tectura doméstica a través de la lectura 
de sus plantas. 

el conjunto de las aportaciones de las 
I Jornadas Transfronterizas sobre expe-
riencias en centros Históricos ha per-
mitido conocer de modo más cercano 
y directo el patrimonio compartido entre má-
laga y las ciudades de Tánger, Tetuán, nador y 
alhucemas. 

Ha permitido abordar los múltiples campos de 
investigación y desarrollo que deben analizarse 
y valorarse en la recuperación de los centros 
históricos y por supuesto, ha permitido adquirir 
un mayor conocimiento e intercambio de las ex-
periencias que facilitarán el desarrollo con éxito 
de nuevas propuestas de recuperación y reha-
bilitación de entornos y bienes patrimoniales. 

•

empezamos estas II Jornadas Transfronterizas 
con una conferencia magistral de uno de los 
grandes de la arquitectura, un maestro para 
toda una generación que explicó algunas de sus 
obras recientes en una trayectoria que dura ya 
50 años: mario botta. nos contaba que la crea-
ción de las ciudades es el modo más inteligente 
que hasta el día de hoy hemos inventado los 
seres humanos para relacionarnos. decía que 
no sólo hay que cuidarlas y regenerarlas sino 
respetar la estratificación histórica fruto de su 
evolución, sobre todo en los centros y en los 
barrios antiguos de la ciudad.

explicaba y recordaba que la única forma de 
respetar el pasado es ser verdaderamente con-

ii jornadas tánger
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rachid Taferssiti abría una ventana 
a la Tánger multicultural de la que 
es un experto pero lanzaba una pre-
gunta al auditorio: ¿no nos estamos 
alejando de esta variedad cultural 
que existía hace unos años? ¿no se 
está disminuyendo esta riqueza pa-
trimonial que confluía antiguamente? 
resultó interesante comprobar como 
esta variedad multicultural se mantie-
ne sin embargo en la arquitectura y se 
mantiene en los espacios urbanos. y 
tal vez desde esta realidad cobra más 
importancia el hecho de catalogar y 

de recuperar ese patrimonio, porque a día de 
hoy es lo que se mantiene de ese crisol de 
historia que tuvieron pueblos tan interesan-
tes como Tánger o Tetuán. advertía acerca de 
cómo se pierde la identidad cuando se elimi-
nan pequeños elementos patrimoniales que 
por sí solos no tienen valor pero lo adquieren 
dentro de un conjunto. por tanto cuidado con 
eliminar elementos aparentemente insigni-
ficantes pues los conjuntos no se sostienen 
únicamente con los grandes monumentos 
sino con las pequeñas actuaciones en el pa-
trimonio que por sí sólo quizás carecen de un 
valor significativo.

José maría Gª del monte y ana mª montiel 
plantearon un enfoque inteligente y en lugar de 
contar sus obras de arquitectura, contaron la 
gestión que había detrás de todos los procesos 
de cambio que habían generado sus dos actua-
ciones en los barrios donde se habían realizado. 
recordaban y defendían que las intervenciones 
arquitectónicas no deben olvidar nunca la fun-
ción social que llevan implícitas y se deben va-
lorar siempre como positivos los cambios que 
se pueden obtener al realizar pequeñas actua-
ciones de ‘cirugía arquitectónica’ dentro de la 
ciudad consolidada. relataban su intervención 
en el mercado de san antón y cómo la recu-
peración e inserción de usos ciudadanos, daba 
lugar a centros habitables y plurales.

Hay una anécdota que me voy a permitir recor-
dar en cuanto al debate que existe en málaga 
acerca de continuar o no con la torre inacabada 
de la catedral. parece que mario botta se in-
clinó hacia dejarla sin terminar pues decía que 
«el vacío de los elementos inacabados asume 
los valores de aquello que sustituyen» solo esta 
reflexión seguramente daría para organizar otras 
jornadas. 

nuestro reto sigue siendo la reinserción de la 
arquitectura contemporánea en contextos his-
tóricos, manteniendo la identidad del entorno 
en el que se insertan y recuperando sus zonas 
degradadas sin embargo, este no es el único 
reto como se pudo comprobar en la evolución 
del resto de las jornadas.

pedro marín hacía un análisis de todo lo que 
ha sido su labor, su gestión y el desarrollo de 
las actuaciones municipales desde el año 1995 
valorando incluso los desaciertos de algunas de 
ellas. sin embargo, tenía claros varios puntos 
fundamentales como conclusiones o ‘recetas’ 
para asegurar un optimo resultado: es abso-
lutamente necesario un enfoque global de las 
actuaciones que se vayan a acometer, es ne-
cesaria una mayor agilidad en los procesos ad-
ministrativos y de gestión y en la misma línea 
de la última intervención de las jornadas hay 
que recordar que es fundamental recuperar los 
espacios urbanos para los ciudadanos.

ii jornadas mohamed nahal
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abordar las actuaciones de un modo global, as-
pirar a la continuidad económica y de trabajos, 
independientemente de las voluntades y de los 
tiempos políticos. Veía necesario crear una enti-
dad específica con competencias delegadas que 
asumiese la coordinación de las políticas y las de-
cisiones operativas que se realizan en los centros 
históricos. recordaba que la habitabilidad de los 
centros históricos depende únicamente de la ca-
pacidad de resistencia de los usos y de los modos 
de habitar, de la permanencia de los habitantes, 
de la inclusión de la vivienda, de los usos ciudada-
nos, la mejora del espacio público, de activar un 
flujo continuo de fuentes de financiación y de abrir 
puertas a participación privada.

sebastiá Jornet contó un éxito tras algunos 
fracasos. Una experiencia muy enriquecedora, 
muy clara en la que exponía cómo con un aná-
lisis concienzudo, con unos indicadores muy 
específicos y muy definidos se podía llegar a 
cambiar la política y las decisiones que inicial-

sería interesante contar con ellos en otra 
ocasión para conocer cómo ha sido exacta-
mente la ejecución del nuevo colegio de ar-
quitectos de madrid realizada sin aportación 
económica alguna. esta gestión basada en 
el intercambio de intereses y aportaciones 
va en la línea de lo comentado por José ma-
ría Valero: hay que reaprender a trabajar y a 
gestionar sin dinero.

omar lemallam nos contaba la fundación de la 
ciudad de alhucemas, una ciudad tan joven y a 
la vez con tanta fuerza, y la recuperación conti-
nuada que se está llevando a cabo de los restos 
antiguos que se conservan en las inmediaciones 
en la ciudad. otro ejemplo, en este caso de re-
cuperación de bienes y sitios patrimoniales rea-
lizada con una gran contención presupuestaria.

stefano storchi desde la asociación Italiana de 
centros Históricos expuso un decálogo de cómo 
actuar en los centros consolidados. Hablaba de 

ii jornadas, josé maría ezquiaga
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José maria Valero introducía otro tipo de inter-
venciones, obras singulares en pequeños pobla-
dos; demostrando como pequeñas actuaciones 
a lo largo del tiempo, con una ejecución ajusta-
da y cuidadosa, junto con la continuidad men-
cionada anteriormente, puede recuperar mucho 
patrimonio a pesar de contar con pocos medios 
económicos. denunciaba a cambio los tiempos 
administrativos y de ejecución tan prolongados 
y comentaba el intercambio de experiencias y 
conocimientos que se pueden obtener como 
conclusiones positivas de estas jornadas. re-
cordaba finalmente que en españa, al contrario 
que en marruecos, se han perdido los oficios y 
las técnicas tradicionales. 

de hecho más adelante tuvimos ocasión de 
comprobar el análisis tan específico y detallado 
de las técnicas de intervención utilizadas y los 
elementos arquitectónicos recuperados en la 
ciudad de chefchaouen. Tal vez como resultado 
de estas conferencias sería interesante plantear 
una escuela taller en marruecos para alumnos 
españoles con objeto de recuperar y mantener 
los oficios.

Imad srifi realizaba un paseo por el patrimonio 
urbano y arquitectónico de Tánger. es importan-
te destacar la intervención del Tánger-Med una 
actuación que permitirá trasladar y reubicar el 
puerto antiguo realizando una intervención de 
rehabilitación y de recuperación del espacio que 
ocupa actualmente el ámbito del puerto.

antonio bravo aportó un recorrido fantástico 
por la zonas de alhucemas, nador, chaouen, 
el larache, Tánger, Tetuán,... un historiador ex-
haustivo y exquisito que desgranó el patrimonio 
histórico–artístico de marruecos con magníficos 
ejemplos de arquitectura rifeña. 

mohamed nahal demostró que se puede redac-
tar un documento con pocos medios, y sin em-
bargo muy exhaustivo, muy detallado. defendía 
recuperar y rehabilitar todo lo posible y plantea-

mente se pretendían sobre el barrio de la mina 
de barcelona. defiende la descentralidad, la 
diversidad, el intercambio y la conexión de los 
barrios degradados con barrios consolidados. 
Transmitía el modo en que la participación de 
la gente había hecho variar su proyecto, los mo-
dos de concertación del proyecto con los ciuda-
danos y la manera en que sus aportaciones ha-
bían provocado modificaciones en el proyecto.

resaltaba la importancia de la calidad, la ca-
lidad de la arquitectura y de los espacios pú-
blicos. Trasladar los mismos estándares de ca-
lidad a todos los barrios: monumentalizar los 
barrios y democratizar los centros. exponía sus 
«7c»: concertación, concentración, corres-
pondencia, coordinación, calidad urbana, con-
tinuidad y compromiso. Un método de trabajo 
en la gobernanza y el desarrollo urbanístico que 
garantiza un resultado acertado.

rafael baez presentaba una manera de afrontar 
los centros históricos y la ciudad consolidada 
pero desde el punto de vista de la innovación 
informática, de intentar aplicar al urbanismo 
los mayores avances, todo lo que tengamos en 
nuestro conocimiento y en nuestro poder. expo-
nía que el 80 % de la información tratada tanto 
por empresas como por las administraciones 
tienen relación con localizaciones geográficas y 
de ellas el 60 % es susceptible de ser usada por 
varios departamentos u organismos. es eviden-
te que realmente no se puede seguir trabajando 
con herramientas obsoletas. el desarrollo del 
GIs y de nuevas herramientas, todas las que 
han surgido aquí y las que podamos inventar 
son fundamentales para el ‘nuevo urbanismo’.

anouar el moussaoui narraba la historia de na-
dor y destacaba el desarrollo y la potencia de 
una ciudad que contrasta absolutamente con 
la ciudad antigua. los edificios que presentaba 
corresponden a interesantes ejemplos de arqui-
tectura que comparten un lenguaje común con 
la arquitectura española.
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maneras de ejercer la gobernanza en el campo 
del urbanismo. el urbanismo que defendía debe 
apostar por el reciclaje en lugar del crecimiento 
y la extensión incontrolada, repensar lo existen-
te siempre con la conservación como primera 
opción, facilitar los nuevos modos de habitar, 
relacionarse y desplazarse, hacer espacios ur-
banos que se defiendan solos, reconocer la plu-
ralidad de intereses, realizar siempre trabajos 
multidisciplinares ... y a partir de ahí todo lo 
que tuvimos ocasión de oír.

esperamos que estas Jornadas Transfronterizas 
hayan sido capaces de aportar nuevas herra-
mientas para abordar las actuaciones de reci-
claje urbano con mayor acierto y con un mayor 
conocimiento de nuestra herencia compartida.

ba un plan de actuación que se iniciaba con una 
carta firmada por todos los intervinientes, todas 
las administraciones y los actores que iban a te-
ner que participar en el ámbito en la que todos 
se comprometían a actuar según lo que desde 
ese documento se resolviese. posteriormente 
un proyecto de sensibilización y análisis muy 
exhaustivo, un debate ciudadano junto con una 
documentación muy rigurosa acompañada de 
un análisis económico y un plan de desarrollo 
turístico. 

pero el proyecto iba más allá y e insistía en la 
importancia de contar con empresas especiali-
zadas y operarios formados para intervenir en un 
patrimonio que podía estar formado por elemen-
tos con más de cinco siglos de antigüedad. final-
mente crearon una normalización de las técnicas 
utilizadas y los protocolos llevados a cabo.

carmen peral realizaba un recorrido por los 
rasgos de una historia común desde el punto 
de vista de la arqueología, mostrando la arqui-
tectura que ven los arqueólogos y que definen 
unos modos de vida. la arqueología, afirmaba, 
es tan frágil que corre el riesgo de desaparecer 
si no se presta sobre ella especial atención y 
nos advertía de algunos de los peligros a los 
que está constantemente sometida. para evi-
tarlos exponía algunas propuestas de futuro que 
entendemos debemos rescatar: crear una red 
estable de investigación comparada, buscar un 
diseño de circuitos internacionales, definir un 
mejor modo de catalogar.

finalmente José maría ezquiaga . sería imposi-
ble hacer un resumen de todo lo propuesto sin 
embargo resultan fundamentales sus propues-
tas para un ‘nuevo urbanismo’, porque es nece-
sario un nuevo urbanismo. la burocratización y 
la complejización de los procesos urbanos ac-
tuales ralentizan en exceso los imprescindibles 
procesos urbanos de regeneración y rehabili-
tación. es necesario desarrollar la creatividad 
para alcanzar nuevos modos de actuar, nuevas 

pAulA ceRezO AIzpún 

arquitecta por la escuela Técnica superior de la Universi-
dad de navarra en el año 2004. en 2000 y 2001, reali-
za prácticas en el estudio de arquitectura y urbanismo 
machado&silvetti associates s.a. en la ciudad de boston 
(massachusets, eeUU). posteriormente obtiene la beca del 
centro Internacional de formación para la Valorización y 
conservación de contextos Históricos Urbanos de la Unión 
europea que se desarrolla en Vicenza (Italia) entre abril de 
2003 y marzo de 2004 incorporándose posteriormente al 
departamento de Urbanismo de la Gerencia municipal de 
Urbanismo, obras e Infraestructuras del ayuntamiento de 
málaga superando en diciembre de 2007 las correspondien-
tes oposiciones. desde entonces desarrolla su labor como 
arquitecta municipal en el departamento de planeamiento 
y Gestión Urbanística centrando su actividad en el desarrollo 
del planeamiento del centro Histórico de málaga y otros en-
tornos protegidos. Ha colaborado con diversas áreas y depar-
tamentos realizando proyectos de edificación y urbanización 
así como programas de cooperación internacional, jornadas 
y conferencias varias. 







I y
 II

 Jo
r

n
a

d
a

s 
Tr

a
n

sf
r

o
n

Te
r

Iz
a

s 
so

b
r

e 
ex

p
er

Ie
n

cI
a

s  
en

 c
en

Tr
o

s 
H

Is
Tó

r
Ic

o
s:

 In
fo

r
m

e

Programa POCTEFEX Proyecto Especerías

I y II Jornadas 
TransfronTerIzas  
sobre experIencIas  
en cenTros HIsTórIcos: 
Informe

Tánger 16 y 17 de junio de 2010. 
Málaga 29 y 30 de novieMbre,  
1 de dicieMbre de 2010


