
 
 
 
 

 

Rehabilitación del espacio central y fachada al puerto, "Borj el-Hajoui" ubicado 
en el recinto "Bab el-Marsa", en la ciudad de Tánger (Marruecos) 
Programa POCTEFEX Proyecto ESPECERÍAS 

PROPUESTA PREVIA; ANTEPROYECTO. 

Rehabilitación del espacio central (antiguo arsenal), jardines y fachada al 

perimetral y su puesta en valor operando en la incorporación del espacio urbano 

señalado en la vida ciudadana, como un lugar central de encuentro y meditación 

frente al puerto, integrándolo como nexo entre este y la medina vieja por su acceso 

inferior. 

Se trata de completar la regeneración de este espacio como entorno 

historicista conservando y mejorando sus acotaciones perimetrales existentes como 

seña de identidad. 

AMBITO Y ALCANCE DE LA INTERVENCION 

Unificación y homogenización del recinto que en esta intervención afectara 

especialmente el volúmen de armería o almacén centrado en la plaza, sus accesos y 

su espacio perimetral exterior incluyendo los aterrazamientos superiores hasta el 

limite de muro perimetral en su frente norte hacia el puerto, renovación de los 

espacios vegetales existentes y tratamiento general del recinto con alumbrado 

adecuado. 

PROCESO DE TRABAJO 

Se comenzará por el levantamiento de revestimientos tanto en paramentos 

verticales como horizontales, a continuación replanteo, marcado y tendido de 

canalizaciones para instalaciones generales empotradas para electricidad en 

acometida y alumbrado de locales (ateliers) alumbrado exterior, fontanería de riego y 

evacuación de aguas pluviales, así como comunicaciones. Después se extenderán 

las soleras de hormigón soporte para los nuevos pavimentos y replanteo de aparejos 

marcando las verdugadas de identificación similares existentes en el espacio inferior. 



 
 
 
 

 

Construcción de pavimentos y regeneración de paramentos verticales en 

muros con reposición de elementos característicos de piedra. 

Instalaciones de alumbrado con colocación de luminarias y conexiones a 

cuadros de mando y protección, tanto en el exterior como en el interior de locales. 

Finalmente acometida y puesta en uso. 

PAVIMENTOS 

Levantamiento del pavimento de adoquín hidráulico, que se encuentra 

actualmente en la cobertura de los dos niveles superiores del recinto (1) y (2), 

restitución de solado de piedra del lugar en lajas de aparejo irregular, con junta 

variable recibido y rejuntado con mortero de cemento elastificado, unificándolo con el 

pavimento ya existente en la plataforma inferior de la plaza de acceso. 

Renivelacion de soporte en la plataforma superior, sobre el antiguo arsenal 

(1), regenerando el lecho granular aligerando proporcionalmente el conjunto. 

En el interior de los locales se realizara una limpieza industrial del pavimento 

restituyendo las piezas movidas o rotas y renivelando su planeidad. 

FÁBRICAS Y OFICIOS GENERALES  

Con absoluto respeto a los elementos de distribución y comunicación y paso 

primitivos existentes se recrearan los pretiles deteriorados y las piezas movidas de 

sus tableros de asiento, así como la reconstrucción de las líneas de bordillo de 

separación de parterres vegetales y espacios de uso. 

Mención expresa y especial merece la formación del perfil del recinto de 

armería y almacenes cuyo chaflán exterior requiere un tratamiento superficial 

regenerativo, así como la imposta de su arranque la cual se encuentra fragmentada 

y desmotada en buena parte de su desarrollo, por lo que se dispondrá su 

reconstrucción en las partes quesea necesaria. 



 
 
 
 

 

HUECOS DE LUZ Y PASO 

También se reconstruirán los huecos primitivos de los distintos lienzos 

exteriores del mismo recinto actualmente sellados con fábricas enrasadas. 

Igualmente se repondrán a su estado primigenio las impostas de cabecero y 

elementos de peana antes existentes en los enmarcados. 

Los huecos actuales se dotaran de cerrajerías de celosía con chapa de acero 

troquelada y trasdosada con vidrio inaparente desde el exterior que fortalezcan, 

enmarquen y den seguridad al recinto, siempre en el máximo respeto con su original 

constitución. 

PARAMENTOS VERTICALES 

En el interior de los locales una vez trazada la línea de encuentro de las 

bóvedas, paredes y suelo como paramentos fundamentales se eliminaran los 

revestimientos y pinturas actuales y que son ajenas a su origen, regenerando a la 

vista la textura primitiva de los materiales que los forman. 

Sobre las paredes se repasaran los posibles defectos menores superficiales 

encontrados, y se aportará a continuación un tratamiento regenerativo, estabilizador 

y protector de superficie a base de siloxanos convenientemente diluidos en al 

menos, dos manos. 

Sobre las bóvedas se aplicara el tratamiento adecuado a su estado que 

permita la conveniente permeabilidad al vapor sin alterar sus prestaciones actuales. 

El suelo, una vez regenerada su planeidad con la conveniente entresaca y 

renovación de elementos deteriorados y reparación de rejuntado de piezas, se 

aplicará limpieza química general. 

Especial importancia tendrá la adecuación de accesos regenerando los 

diferentes tramos de escaleras que actualmente se encuentran parcialmente 

movidos y con deterioros puntuales usando para esto materiales similares a los 

existentes pero en una sola pieza cada huella. 



 
 
 
 

 

INSTALACIONES 

En el interior de los locales se dispondrán instalaciones de  

1. Distribución de energía eléctrica  
2. Alumbrado  
3. Renovación y recirculación de aire 
4. Detección de Incendios y calidad del aire. 

Todas las canalizaciones de distribución de líneas de servicio, se dispondrán 

en superficie bajo canaleta prefabricada de aluminio anodizado homologado con 

sello de calidad y conformidad, que se dispondrá sobre el paramento vertical dentro 

de la altura de zócalo (por debajo de cota de 1m). 

La energía eléctrica se suministrará a partir de línea principal común con 

cuadro de protección y mando colectivo situado en el pasillo de acceso general, 

constando de protecciones contra excesos de carga y derivación (cortocircuito). 

Las líneas de distribución se dispondrán para servicio de alumbrado y fuerza. 

Queda proscrita la apertura de rozas y oquedades para empotrar aparatos, 

conexiones, luminarias, bases de enchufe o mecanismos de uso, que irán alojadas 

en la referida canaleta. 

Las lámparas a utilizar en el sistema de alumbrado serán en cualquier caso 

de bajo consumo. 

Señalización balizada de escalinatas de accesos. 

La instalación de renovación de aire se dispondrá en conductos gemelos de 

sección semicircular de aluminio corrugado, colgados a la vista, mediante bridas bajo 

la clave de la bóveda en el pasillo de distribución de los que uno será de impulsión 

de aire exterior y otro de evacuación del consumido, con turbina centrifuga blindada 

instalada fuera del recinto cerrado. 

La instalación de detección de incendios contará con sensores en cada local y 

distribuidor, con señalización óptica y acústica en el exterior y central de aviso 

remoto. 



 
 
 
 

 

En el interior del recinto no e dispondrá instalación de abastecimiento de 

agua. Sin embargo se creará un sistema cautelar no mecánico para evacuación de 

posible entrada de aguas pluviales. 

En el exterior se dispondrán instalaciones de riego general de parterres 

vegetales y limpieza por riego del recinto. 

Se dispondrá aliviadero para evacuación de aguas pluviales en evitación de 

avenidas que puedan afectar al interior de los locales. 

También se dotara de alumbrado básico y arquitectónico decorativo para 

remarcar los elementos de singular belleza existentes. 

TRATAMIENTO VEGETAL 

Los parterres de jardinería serán removidos y desbrozados, eliminando la 

capa de rasante inerte y sustituyéndola por capa de tierra vegetal bien graduada en 

espesor activo de 50 cm aproximadamente, con aportaciones de sales orgánicas y 

mantillo adecuado sobre lecho drenante de árido inerte y fieltro geotextil 

anticontaminante. 

Previa restitución de límites de contorno con bordillo jardinero de remate 

curvilíneo. 

Reposición de especies vegetales en parterres con plantas arbustivas de 

pequeño y medio porte, mezclando aromáticas y coloristas de presencia 

esencialmente autóctona, tapizando los espacios con cubrientes masivas de poca 

necesidad de agua de riego. 

Atención especial a los dos árboles de gran porte existentes dando poda 

conveniente. 

Se tratara de evitar la plantación de plantas de especial poder cubriente sobre 

muros que confunda la belleza de la textura, presencia y observación panorámica 

perspectiva de los mismos. 
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