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Introducción
Cuando España adquiere a principios del siglo XX la responsabilidad de generar un
nuevo modelo de Administración sobre el norte de Marruecos, asumía que la ciudad era
el núcleo privilegiado para implantar la nueva estructura política y social que se iría
gestando a lo largo de este periodo histórico.
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La zona sobre la que España ejercería su control presentaba serios problemas de
estructuración urbana, aunque contaba con varios núcleos de importancia, entre los que
destacaban Tetuán y Larache. Estas ciudades ya presentaban una intensa historia anterior
a la implantación colonial, pero desde 1912 nuevos modelos urbanos empezarían a aplicarse y su morfología cambió drásticamente en pocos años. Se aprobaron planes y trazados que transfortnarían radicalmente su estructura, poniendo en evidencia que la nueva
ciudad pasaría a fottnar parte de un sistema que implicaba una reorientación económica
y social, así como una novedosa jerarquización política.
Ya hemos señalado anteriormente 1 el estado de la cuestión sobre la fortna en la que
se desarrolló este proceso en el Marruecos jalifiano. Sobre todo, resulta de interés dilucidar la posible relación entre las propuestas urbanas llevadas a cabo por las autoridades
francesas en la zona de Marruecos controlada por su Administración y las que se aplican
en el norte de la mano de las autoridades españolas. El análisis de esta realidad en el
ámbito jalifiano puede indicamos precisamente si hubo o no una política urbana concreta por parte de las autoridades españolas, si las actuaciones estuvieron coordinadas de
una fortna coherente sobre un fundamento teórico inspirador o si fueron fruto del pragmatismo y de dar respuesta a las singularidades del norte de Marruecos o, incluso, si
surgieron de la improvisación.
Los modelos urbanos más elaborados los vamos a encontrar en Tetuán y en Larache, y responden básicamente a la aplicación del modelo de ensanche. Ambas ciudades
contaban ya con un trazado urbano consolidado con anterioridad a la actuación colonial,
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pero el establecimiento del Protectorado reorientó radicalmente su papel. Entonces,
más que nunca, se percibía a la ciudad como el marco idóneo desde donde poder ejercer
el control político y materializar una imagen amable y modernizadora de la nueva Administración. Pero también es cierto que desde finales de los años veinte y, sobre todo, a
partir de los treinta también fue habitual la crítica a como se había llevado a cabo el
armazón urbano en el norte de Marruecos, en el fondo la crítica también afectaba al
modelo urbano que se plasmaba en forma de ensanche.

Los organismos y las responsabilidades en el urbanismo jalifiano
Debido a la propia dinámica de la intervención española en Marruecos, los organismos que se ocuparon de las cuestiones urbanas van a presentar una gran diversidad y
son varios los organismos implicados, así como técnicos de distinta formación, dentro
de una actuación muy dilatada en el tiempo. En concreto estos organismos fueron la
Delegación de Fomento de la Alta Comisaría, las Comandancias de Ingenieros de las
regiones militares y, por último, las Juntas de Servicios Locales o Juntas Municipales.
En los trazados urbanos de estas dos ciudades encontramos implicados a los técnicos civiles de Fomento, a los ingenieros de las Comandancias de Obras y a los profesionales adscritos a los organismos de carácter local o municipal. Lógicamente estas tres
estructuras administrativas desarrollaron sus trabajos con diversas interferencias entre
sí, realidad que rige la elaboración del ensanche de Tetuán (donde encontramos la colaboración entre ingenieros militares y arquitectos) y el de Larache (entre ingenieros militares e ingenieros de caminos).
La actuación en una misma tarea de instituciones y técnicos distintos refleja una
realidad, que la primera planificación urbana en el Marruecos jalifiano no formaba parte
de un plan meditado con antelación. Sin embargo, los autores de buena parte de los trazados participaron, a pesar de marcadas diferencias, de una misma filosofía o cultura urbana centrada en el modelo de ensanche decimonónico que se conjuga a partir de los años
veinte por un marcado interés en la ciudad-jardín.
Otro factor que explica muchas de las circunstancias que rodean al hecho urbano
jalifiano es su cronología, puesto que los trazados urbanos de Tetuán o de Larache se
ejecutaron en los dos primeros años del establecimiento de la nueva Administración
(1913-1914), en un momento en el que los mecanismos de sus estructuras institucionales todavía no aparecían perfectamente definidos. En definitiva, las necesidades corrieron por delante de la propia capacidad de la Administración jalifiana de organizar un
servicio técnico que ofreciera la respuesta y los modelos urbanos que por entonces se
,
requertan.
La única iniciativa por coordinar de una forma unitaria las cuestiones urbanas es
muy tardía y no aparece hasta los años cuarenta. En esos momentos, la Alta Comisaría
encargó la redacción de diversos planes de urbanización para las ciudades más importantes del Protectorado a la Dirección General de Arquitectura de España, hecho insólito
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hasta el momento tanto por la petición hecha a un organismo nacional como por plantear
la actuación conjunta de un equipo de arquitectos sobre una serie de ciudades marroquíes desde una misma filosofía. De aquí surgieron unas normas generales que rigieron
la ejecución posterior de diferentes planes de urbanismo 2, siendo el más ambicioso de
todos el de Tetuán, aprobado el 20 de mayo de 1944.
Por otra parte, los organismos de carácter municipal del Marruecos jalifiano representaron el último escalón en el diseño y la morfología de la ciudad y sus técnicos
participaron habitualmente en la elaboración y aplicación de los planes de urbanismo.
Los primeros organismos locales con este carácter fueron unas Juntas de Arbitrios que
funcionaron con anterioridad al Acuerdo de 1912 en algunas poblaciones ocupadas por
el Ejército, como Alcazarquivir. Su naturaleza fue necesariamente militar, pero las funciones que desempeñaban estaban relacionadas con la resolución de problemas vinculados a higiene, vialidad, saneamiento y normas de construcción, contando con el concurso técnico de vocales que eran habitualmente ingenieros militares.
Pero con la implantación del Protectorado, rápidamente se constituyeron Juntas
de Servicios Locales en las principales ciudades, caso de Tetuán y Larache, cuyo presidente era el Bajá de la ciudad pero que estuvieron dirigidas por un cónsul interventor;
éste actuaba como vicepresidente de la Junta y a su impulso se debió en muchos casos la
iniciativa de afrontar los proyectos de urbanismo (caso evidente de Tetuán). Estas Juntas
también contaban entre sus vocales con un ingeniero y un arquitecto que debían estudiar
todos los asuntos relacionados con el urbanismo y el ornato de la ciudad, así como sobre
el control de la edificación. En la práctica ya apuntábam~s que los vocales técnicos de
estas Juntas fueron durante mucho tiempo ingenieros militares que realizarían para estos
organismos diversos proyectos tanto de arquitectura (hospitales, escuelas, mercados)
como trabajos de urbanismo (alcantarillado y abastecimiento de aguas) y, en ciertos casos, la tarea de proyectar algunos de los trazados de los nuevos poblados o los ensanches
de las ciudades.
A finales de los años veinte las Juntas de Servicios Locales contaban para los trabajos de índole urbanística con un ingeniero o arquitecto local y, en su defecto, con la
colaboración del técnico regional de Obras Públicas. ·El final de las campañas militares y
el carácter civilista que quiso imponer el gobierno de la II República en la Administración jalifiana se plasmó en un nuevo Reglamento Municipal donde se transformaban las
Juntas de Servicios Locales en Juntas Municipales, con lo que se buscaba el afianzamiento de capitales regionales como Tetuán y Larache.
En 1942 se creaba en Tetuán la Junta Central de Urbanización, que asumía la
tarea de vigilar el cumplimiento de los planes vigentes en las principales ciudades, constituyéndose Juntas Locales de Urbanización en los lugares de más de 5.000 habitantes.
Sin embargo, las competencias sobre el urbanismo en los años cuarenta y cincuenta aparecían más centralizadas en los organismos de la Alta Comisaría que en los de naturaleza
local de las Juntas, aunque en la ejecución de las obras la acción de ambas se concatenaban lógicamente en el tiempo.
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Francia y España: dos modelos diferentes de actuación urbana
Las realizaciones urbanas llevadas a cabo por España en las ciudades del Marruecos jalifiano durante el siglo XX han pasado hasta nuestros días desapercibidas para la
bibliografía y han sido ensombrecidas en parte por la fuerte personalidad de la política
de planificación de ciudades ejecutada por Francia en su Protectorado.
Es evidente que la Administración francesa ya disponía de una amplia experiencia
sobre actuaciones urbanas en Túnez y en Argelia cuando empezó a ejercer el Protectorado sobre Marruecos, por lo que_cuando el mariscal Hubert Lyautey fue nombrado Residente General en Rabat solicitó la colaboración de un prestigioso arquitecto urbanista,
Henry Prost, de sólida experiencia en planificación urbana, y lo nombró director del
Servicio de Arquitectura y Trazados de Ciudades en Marruecos desde 1914 a 1922.
La filosofía de los planes de Prost3 se basaba en varios puntos principales. En primer lugar la actuación urbanística debía respetar el trazado de la ciudad indígena, construyéndose la ciudad europea alejada de la primera, de manera que se evidenciara la distinción entre ambas. Con ello se debía evitar, según se justificaba por entonces, la pérdida de identidad de las medinas y de sus habitantes musulmanes, aunque realmente esta
política acentuó la dualidad entre realidades socioeconómicas y culturales muy diferentes. En segundo lugar, Prost buscaba generar la especialización funcional de los diferentes sectores de la ciudad. Así, respetando la medina en su integridad, se construirían al
margen tanto el barrio europeo como un barrio industrial donde debían concentrarse las
actividades económicas y la población obrera. Por otra parte, la morfología urbana tenía
menos importancia, ya que las ciudades ejecutadas, según los planos de Prosa, presentaban distintas fotmas en su trazado aunque siempre debía estudiarse minuciosamente para
cada caso las corrientes de circulación urbana que dominaban la trama construida.
En general, podemos decir que el punto de partida del urbanismo francés en Marruecos fue el plan de urbanización, entendido como reglamento que fijaba el marco
dentro del que debía desarrollarse la ciudad. El plan sólo indicaría las grandes vías de
circulación (alineaciones, perfiles, calles y plazas, con los espacios libres y las servidumbres ), mientras que la ejecución correspondía a los particulares, que debían presentar su propuesta de parcelación que era inspeccionada posteriorn1ente por la Administración4.
En cuanto al problema de la financiación pública de los trabajos, al construirse las
nuevas ciudades europeas alejadas de las viejas medinas, los municipios pudieron adquirir los terrenos a precio más reducido, huyendo de la especulación y, con la reventa
posterior del suelo a particulares, se conseguían beneficios que facilitaban al municipio
iniciar la urbanización5 •
La influencia de estos modelos urbanos sobre el urbanismo de Tetuán y Larache
fue muy reducida y no representaron un modelo a seguir para los urbanistas españoles.
La propia cronología de los dos principales trazados (Tetuán y Larache en 1913) es anterior incluso al trabajo de Prost, pero hay otras razones ligadas tanto a la fortnación de los
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técnicos como a las circunstancias históricas que deteiminaron la acción urbana en el
Protectorado jalifiano.
Realmente las propuestas y realizaciones urbanas de Henry Prost empezaron a ser
bien conocidas en España en la década de los veinte, siendo sus principios divulgados por
autores como Pedro Diz Tirado, Luis Blanco Soler o Santos Femández6 , en un momento
en el que incluso empezaban a aparecer las primeras críticas a estos modelos dentro del
propio Marruecos francés. Por esta razón, su posible influencia se producía cuando la
filosofia de los planes estaba siendo ya seriamente cuestionada en su lugar de origen.
Muchas de las críticas procedían de la idea de segregar la ciudad antigua, lo que generó
problemas en el seno de las medinas.
· Recapitulando sobre este particular, diremos que segregación entre ciudad indígena y ciudad europea y especialización económica de sus diferentes sectores fueron sin
duda las ideas generales de lo que se entendió en España como urbanismo de las ciudades
del Marruecos francés. Sin embargo, el modelo seguido por los técnicos españoles para
trazar las nuevas ciudades del Marruecos jalifiano fue el ensanche, sistema de crecimiento urbano que se puso en práctica en distintas poblaciones españolas a partir de la
segunda mitad del siglo XIX. Esta fue una fórmula que se basaba en la superación de la
ciudad amurallada y que asumía morfológicamente una trama ortogonal continua, yuxtapuesta a la realidad urbana anterior.
Habitualmente son los aspectos formales los que han definido e identificado al
ensanche: un trazado regular formado por manzanas de perfil cuadrangular o rectangular
achaflanado y grandes vías rectas. Pero también resulta fundamental la relación que se
establece entre la ciudad antigua amurallada y el ensanche, así como los mecanismos que
rigen su propio crecimiento, muy ligados a la propiedad del suelo y las tipologías que se
generan a partir de su morfología.

El ensanche de Tetuán
Desde principios del siglo XIX ya conocemos en Tetuán algunas intervenciones
urbanas que afectaban la morfología de su medina. Estas se iniciaron con la constn1cción
en 1807 de un nuevo barrio hebreo en el ángulo suroeste de la ciudad. La ampliación
generó un conjunto de calles dominadas por líneas rectas y perpendiculares, reflejando
una planificación que conllevaría la introducción de nuevas ideas urbanísticas y tipologías de viviendas7 •
El desatrollo de la Guerra Romántica también tuvo algunas repercusiones en el
trazado urbano de Tetuán, cuando la ciudad fue ocupada temporalmente por las tropas
españolas ( 1860-1862). Durante este periodo las actuaciones más importantes estuvieron motivadas por necesidades estratégicas y fueron llevadas a cabo por ingenieros militares. Por esta razón se reutilizaban varios edificios en el Feddan con finalidad pública8 y
se abrieron varias vías «anchas y rectas» y una comunicación transversal en el centro de
la ciudad para facilitar el movimiento de las tropas o de la policía9•
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Tetuán. Vista de la plaza de España en 1860.

Las intervenciones continuaron pocos años después, cuando se edificaron el nuevo Consulado de España cerca del F eddan y la iglesia y misión franciscana, iniciada en
1863 y terminada al año siguiente. Por otra parte, a partir de 1889 se inicia la construcción por parte del colectivo hebreo de la calle Luneta, de trazado irregular al adaptarse al
perímetro exterior de la judería construida a principios del siglo XIX. Esta calle, verdadera ampliación de la judería, destacaba por sus edificios de carácter europeo que contrastaban con los de la medina musulmana 10•
Es evidente, por tanto, que la medina de Tetuán había sufrido varias ampliaciones
con anterioridad a la implantación del Protectorado en 1912. Las fuerzas españolas entraron en Tetuán el día 19 de febrero de 1913 y desde ese momento se inició el proceso
de alteración morfológica de la ciudad; si algunas de las nuevas construcciones militares
se realizan en el interior de la ciudad, los principales acuartelamientos provisionales se
construyeron extramuros junto a la medina.
Estos acuartelamientos que en su inicio fueron provisionales, con el paso del tiempo
se fueron convirtiendo en definitivos, afectando su ubicación al futuro crecimiento de la
ciudad. Entre 1913 y 1914 se definió el asentamiento de estas instalaciones militares:
dentro del perímetro amurallado o junto a él se edificaron algunas instalaciones del cuartel
de Intendencia (a espaldas de la calle Luneta); en el noreste se realizaba el hospital mili-
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Vista de la plaza de España de Tetuán antes de las reformas de
Mariano Bertuchi y José Gutiérrez Lescura.

tar de los Shorfas, al norte un cuartel en la Alcazaba y en el oeste, junto a la puerta de Bab
Tout (puerta de Tánger), el cuartel de Artillería. El resto de acuartelamientos se distribuía rodeando una meseta inmediata a la medina en su cara oeste: los cuarteles R'Kaina
(sur), Regulares, Caballería (junto a la puerta de Fez), Artillería de Montaña y R'Sini al
oeste, formando entre ellos y las murallas de la medina un gran Campo de Marte.
La ubicación de estos primeros cuarteles en la meseta al oeste de la ciudad tuvo
una explicación estratégica tanto en la propia disposición del terreno como en su cercanía a las murallas y a las antiguas vías de comunicación que surcaban este espacio. Por
otra parte, la antelación con la que se construyeron estas primeras instalaciones militares respecto al ensanche civil detertninó la posterior estructura de la zona donde se realizaría el futuro barrio europeo.

Edificio de Fomento, uno de los primeros construidos en el ensanche de Tetuán.
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Edificio modernista en el ensanche de Tetuán.

En cuanto a la autoría de este proyecto de ensanche, todavía contamos con muchas
dudas. Desde febrero de 1913 hasta abril de 1914, fecha en la que ya aparece el «Reglamento de Edificaciones del Ensanche Oeste de Tetuán», transcurre un año escaso lleno
de imprecisiones al respecto, aunque es muy importante señalar que su realización se
llevó a cabo a instancias de la Junta de Servicios Locales y no a la Delegación de Fomento.
En cuanto al autor, las posibilidades son varias. Santiago Sebastián 11 apuntaba hacia
el ingeniero militar Andrés Femández Osinaga, que intervino en la primera reunión de la
Junta de Servicios Locales celebrada el 16 de junio de 1913 y que pudo imponer alguna
idea propia al respecto del ensanche, ya que llevaba algunos años trabajando en Tetuán y
había elaborado un plano de la ciudad, por lo que conocía bien sus circunstancias. Sin
embargo, cuando la revista La Construcción Moderna publicaba el Reglamento de Edivocales técnicos de la Junta
ficaciones del Ensanche, lo adjudicaba a la redacción de dos
,
de Servicios Locales: Rafael Femández López y Carlos Ovilo y Castelo. Rafael Femández López era ingeniero militar de la Junta
y sería el autor de algunos proyectos de
,
arquitectura para ella. Por su parte, Carlos Ovilo Castelo fue nombrado como el primer
arquitecto del Servicio de Construcciones Civiles de Fomento, tomaría posesión a fines
de junio de 1913 y pasó a desempeñar el puesto de vocal arquitecto de la Junta de Servicios Locales. Para terminar de complicar este panorama, también conocemos en ,1913
varios proyectos del ingeniero de caminos Jaime Llorens, que precedió a Carlos Ovilo
en Fomento y que realizaría en septiembre de ese año un proyecto de saneamiento de las
afueras de Tetuán. Por tanto, podríamos apuntar como hipótesis que el proyecto de trazado del ensanche de Tetuán fue un trabajo conjunto
del ingeniero militar Rafael Femández
,
López y del arquitecto de Fomento Carlos Ovilo Castelo, aunque pudo darse la colaboración de otros técnicos como Andrés Femández Osinaga o Jaime Llorens.
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La necesidad del ensanche vino dada por el aumento de la colonia española. Esta
población en un principio tuvo que ocupar algunas casas de alquiler disponibles en la
medina y, sobre todo, en la calle Luneta. Este sector urbano recibió en estos años un
fuerte impulso constructivo y unas cincuenta casas fueron reformadas y ampliadas, por
lo que puede considerarse realmente como el primer ensanche del Tetuán contemporáneo. No obstante, la Junta de Servicios Locales defendió la conveniencia de no alterar el
carácter tradicional de la medina, intentando conservar intacta la estructura de sus casas,
calles y barrios: « ... en los barrios moros no se consentirá realizar obra alguna que modifique el carácter típico de las construcciones existentes». Por todas estas razones nace
el proyecto de ensanche oeste y el reglamento que, significativamente, también era de
aplicación a la calle Luneta por su carácter europeo.
En el mismo Reglamento se especificaba que los propietarios de terrenos afectados por el ensanche debían presentarse en la Junta para determinar sus propiedades en el
plano pertinente, lo que queda totalmente realizado en 1915. La explanación de los terrenos fue iniciada por una sociedad anónima capitalista, «Oliva Ensanche de Tetuán»,
porque todos los terrenos afectados habían sido adquiridos de una u otra manera por
diversas empresas que buscaban una saneada fórmula de obtención de beneficios.
Por lo que respecta a su morfología, el ensanche se sitúa sobre una meseta al noroeste de la medina y tiene una forma levemente romboidal. Para poder explicar su trazado hay que valorar varios factores que provocaron una tipología de manzanas no del todo
regular. En primer lugar, la disposición del terreno limitaba las posibles construcciones
a una pequeña meseta limitada al norte y al este por las murallas de la ciudad, y al sur y
oeste por fuertes desniveles que formaban abruptas caídas del terreno: la denominada
Comisa. En segundo lugar fue deternlinante la disposición de los antiguos caminos de la
ciudad en este sector, ya que su trazado fue respetado en la planificación del ensanche.
En cuanto a su génesis, se partió de la disposición de dos caminos preexistentes
(calles A y B) y con posterioridad se planificaron dos amplias calles longitudinales for-

Plaza de Muley el Mehdi
(conocida como plaza
«Primo», por Primo de
Rivera).
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Fuente luminosa en la plaza Muley el Mehdi.

mando un esquema en forn1a de aspa que buscaba atravesar la meseta en su parte más
larga, utilizando para ello los desniveles más suaves del terreno. Uno que cortaba-longitudinalmente el perímetro de noroeste a sureste (Achra Mai, antigua calle C) y otro que
lo hacía de este a oeste (Mohammed V, antigua calle E), formando una intersección con
la calle A en el centro exacto del ensanche (plaza de Muley el Mehdi).Y sobre este esquema general se fue trazando posteriormente la estructura del ensanche.

Edificio de Correos y Telecomunicaciones, actual Consulado de España.
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Este constaba inicialmente de 60 manzanas de forma poligonal sin chaflán (principalmente cuadrangular y rectangular), cuyo tamaño oscilaba en sus lados entre 40/50
metros por 60/80 metros. Por su parte, el ancho de las calles era de 12 me~ros en las
principales y de 1O en las secundarias, pudiendo alcanzar los edificios particulares una
altura de 11 ,5 metros, mientras que los oficiales podían sobrepasar este límite. En cuanto a la ocupación del interior de la manzana, suele ser cerrada con pequeños patios interiores, aunque también se dan algunos pasajes o calles que peitniten subdividir mucho
más cada manzana, dando lugar a solares más pequeños.
La, primera rectificación de alineaciones en el ensanche fue llevada a cabo por
Carlos Ovilo Castelo el16 de junio de 1916, pues en esta fecha Fomento ya había asumido las competencias sobre urbanismo, relegando en este trabajo al ingeniero militar de
la Junta de Servicios Locales. En esa fecha las viviendas construidas en el ensanche no
llegaban a diez.
En Tetuán la ciudad antigua y la nueva se yuxtaponen sin establecer entre ambas una
separación tajante, lo que genera la necesidad de articular ambos tejidos urbanos con la
creación de espacios mixtos, caso evidente de la denominada como plaza de España. Su
origen es un espacio cuadrangular de 100 metros de lado denominado el F eddan de Lukasch, plaza principal de la medina dedicada a los zocos y donde convergían importantes
calles. A ella daban fachada la judería (calle Luneta), algunas zaouias, la aduana, la audiencia, el casino israelita y el Mexuar.

Edificio modernista en la plaza Muley el
Mehdi.

93

Antonio Bravo Nieto

Finalmente, la construcción en ella del Consulado de España resultó detertninante
en su futura transformación, ya que a partir de 1913 este edificio fue elegido como sede
de la Alta Comisaría, produciéndose la confirn1ación de este espacio como el más representativo de la ciudad. Este hecho exigió su apertura a la zona del ensanche y se procedió
a demoler el sector de murallas de la zona colindante. En esos momentos pasaba a ser un
espacio abierto.
La plaza de España ha sido históricamente uno de los lugares fundamentales del
Tetuán contemporáneo, acumulando multitud de descripciones tanto literarias 12 como
pictóricas 13 • Las obras de embellecimiento de la plaza de España acometidas entre 1914
y 1922 no evitaron la ácida crítica de Leopoldo Torres Balbás 1\ que propició una transformación posterior. Esta fue promovida por el interventor local Isidro de las Cagigas, con
proyecto del arquitecto municipal José Gutiérrez Lescura y la colaboración del pintor Mariano Bertuchi; éstos realizaron una serie de construcciones de sabor neonazarí con jardines, un templete de concierto en su centro y glorieta con farolas artísticas 15 • De carácter
similar son los jardines del parque Cagigas, situados al sur de las murallas bajo la calle
Luneta, como semblanza de la Alhambra y el Generalife con flores y templetes nazarí es,
también construidos en 1929 por el citado arquitecto Gutiérrez Lescura.
La línea donde se producía la unión entre la medina y la ciudad europea era un
espacio mixto entre dos realidades urbanas diferentes. Una de sus principales calles (actual Al-Jazaer, antigua calle D) servía como camino de ronda a buena parte de las murallas, fortnando en algunas
zonas ensanchamientos generados por la propia irregularidad
,
de las fortificaciones. Este es el caso de la antigua plaza de Alfonso XIII sobre un espacio que servía de antesala a la plaza de España o del conocido como antiguo Zoco del
Trigo. En este último se había construido en 1916 el mercado y una plaza ajardinada que
perduraría hasta la intervención a principios de los años cuarenta del arquitecto Casto
Femández Shaw, que transfottnó este ámbito previa demolición del mercado y jardín,
generando en su lugar una nueva manzana del ensanche con edificios monumentales.

Edificio neoárabe en la plaza
Muley el Mehdi.
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Interior de la iglesia, plaza Muley
el Mehdi.

Los trabajos de urbanización del ensanche se fueron acometiendo a partir de 1915. En
un plano realizado entre 1916-1917 se aprecia que había muy poco construido, pero durante
los años veinte la construcción va a recibir un fuerte impulso. En 1924 conocemos un
nuevo plano que muestra cómo el sector oriental, el más cercano a la medina, está ya
edificado y en la segunda mitad de los años veinte se iniciaba la edificación en la zona
comprendida entre la plaza Muley el Mehdi y el cuartel R'Sini.
La plaza de Muley el Mehdi fue finalizada en tomo a 1931-32, creándose un espacio
circular que asumía el carácter de rotonda o núcleo principal de las comunicaciones del
ensanche, muy diferente al papel de nexo de unión que desempeñaba la plaza de España. La
prestancia de sus edificios, construidos casi todos en la segunda mitad de los años veinte
(incluso alguno en los cuarenta), define uno de los espacios más monumentales y significativos de Tetuán.
A finales de los años veinte y principios de los treinta la ciudad estaba a punto de
saturarse por el fuerte empuje demográfico. Este fenómeno exigió la utilización de los
solares menos idóneos para construir, en. concreto los más afectados por fuertes desniveles al sur del conjunto. En 1930 algunas manzanas no se habían edificado en absoluto,
incluso sobre otras (las señaladas con los números 8, 9 y 15) se había instalado un barrio
de autoconstrucción denominado «barrio de las Latas», habitado por familias españolas
muy humildes. Esta necesidad genera el proyecto de la carretera de Comisa del ingeniero Felipe Gutiérrez Soto en 1930, que se ubicaba entre las citadas manzanas del ensanche y la carretera de enlace situada a un nivel mucho más bajo, proyecto que posibilitaría
la construcción de una interesante serie de chalés ( «hotelitos») en la Comisa a partir de
los años treinta y cuarenta.
Finalmente, la última definición del perímetro del ensanche la va a realizar en febrero de 1936 el arquitecto municipal José Miguel de la Quadra Salcedo, con un proyecto de «Ensanche de Sefaha» que prolongaba el esquema ortogonal del ensanche hacia el
triángulo suroeste comprendido entre el paseo de las Palmeras y la carretera de Enlace.
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Las descripciones del ensanche de Tetuán han sido constantes a lo largo de la
historia del Protectorado, y podemos decir que ni su trazado ni su arquitectura fueron bien
entendidos. El arquitecto Leopoldo Torres Balbás 16 criticaba abiertamente su estructura
al pensar que ignoraba por completo las enseñanzas que se pudieran haber derivado de la
medina, sobre todo las relativas al clima, ya que no se había estudiado la dirección de los
vientos ni el soleamiento de la ciudad. Otros autores como Rodolfo Gil Benumeya o
Alfonso Gimeno 17 también criticaron su disposición, en un momento en el que la arquitectura musulmana era entendida en su carácter de modernidad y el racionalismo volvía
en parte sus ojos a las arquitecturas tradicionales de la cal y la sencillez.
El cambio de orientación en el urbanismo tetuaní se produce cuando Pedro Muguruza Otaño redacta un nuevo plan de urbanización de la ciudad. El Alto Comisario Orgaz
era consciente de la necesidad de un cambio que simbolizara el giro político del nuevo
Estado y optó por confiar esta misión a un equipo dirigido por Muguruza, del que formaban parte, entre otros, Juan Arrate Celaya y Manuel Muñoz Monasterio. Este plan surge
en un momento álgido del crecimiento de Tetuán, por lo que centró sus propuestas en
solucionar los problemas que ya anunciaban un crecimiento desmesurado de la ciudad 18•
Pedro Muguruza centró casi todas sus reformas en la mejora del ensanche, que era
ya asumido como el núcleo fundamental de Tetuán. En este sector planteaba la desaparición de los acuartelamientos para generar espacios verdes y viviendas, la ordenación de
las manzanas de comisa con patios abiertos, soportales y antejardines, la reforma completa de la zona de Luneta con la construcción de un hotel de lujo y el porticado de la
calle principal y plaza de España para favorecer la circulación. La aprobación de unas
nuevas ordenanzas de urbanismo el 20 de mayo de 1944 y el nombramiento de un nuevo
arquitecto municipal fueron herramientas para reconducir· la planificación de la ciudad,
primero José María Tejero Benito y a su fallecimiento Ramiro Moya Blanco, hasta que
en 1945 se hizo cargo del puesto Alfonso de Sierra Ochoa.

El ensanche radial de Larache
El puerto de Larache era la segunda ciudad en importancia dentro del Marruecos
jalifiano y poseía un casco urbano muy bien definido por un circuito de murallas abaluartadas. Sin embargo, a finales del siglo XIX ya se habían construido algunas edificaciones
extramuros y también se habían situado varias baterías fortificadas en los acantilados al
norte de la ciudad para defender su puerto. Sus comunicaciones aparecían muy definidas
por una red de caminos que arrancaba radialmente de la puerta del campo y que se abría
en forma de abanico desde el suroeste (camino a las baterías costeras) a sureste (camino
a Alcazarquivir). Hasta ese momento, Larache conservaba intactas sus fortificaciones y
era una ciudad de unos 5.000 habitantes (aunque otras fuentes hablaban de 10.000) y
según una descripción de época sus «... calles estaban empedradas, anchas rectas y aseadas, casas cubiertas de tejas de mejor apariencia que en otras ciudades»; la extensión de
este casco antiguo era de unos 82.500 metros cuadrados y albergaba 1.321 edificios 19 •
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Dibujo de Larache, Feuer an
Rif, 1925.

A partir de 1911 es cuando se produjo la ocupación militar de la ciudad, hecho que
precedió a la instauración política del Protectorado. Esta cronología determinó que en
estos primeros años se estudiara la planificación estratégica del espacio, por lo que junto a las tropas expedicionarias iban varias compañías de ingenieros militares que iniciaron las obras encaminadas a habilitar urgente alojamiento a las fuerzas militares. Con
este objetivo se reforn1aron y utilizaron los edificios más significativos de la ciudad: la
casa del Bajá quedó convertida en Comandancia General y Oficinas del Estado Mayor, el
castillo denominado de Kelibach (San Antonio) se habilitó como hospital central y el
castillo de las Cigüeñas sería el Parque de Artillería.
Junto al recinto amurallado también se realizaron otros edificios militares, pero
las grandes instalaciones militares se construyeron alejadas de la ciudad, respetando la
red de caminos radiales que partían de la puerta principal de la medina: en el oeste el
campamento de punta Nador, al sur el hospital de convalecientes y al este una agrupación
de cuarteles: el Parque de Artillería, la Estación Radiotelegráfica y los centros de Artillería e Intendencia. Estos tres núcleos militares controlaban las principales comunicaciones terrestres de la ciudad, estaban estratégicamente comunicados radialmente con la
futura plaza de España y, al mismo tiempo, conectados entre sí por una vía de circunvalación. La ciudad quedaba defendida con la construcción de estos cuarteles y, al mismo
tiempo, se estructuraba el terreno que ocuparía posteriormente el ensanche de la ciudad.
A pesar de estos primeros trabajos ejecutados por los ingenieros militares, sería
con la implantación del Protectorado (1912) cuando se acometió el proyecto de ensanche para la ciudad de Larache, lo que se realiza entre 1913 y 1914. A partir de la ocupación militar de 1911 se generó una importante emigración de población civil española
que causaría un grave problema de alojamiento,
con la inevitable subida de los alquileres,
,
que se dispararon ante la demanda. Esta fue realmente la causa por la que las autoridades
elaboraron de una manera urgente el plan de ensanche de la ciudad.
Al igual que había ocurrido en Tetuán, el Bajá de la Junta de Servicios Locales
aprobó unas ordenanzas de construcción con fecha 9 de noviembre de 1913 y en los
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Fortificaciones delante de la futura plaza de España hacia 1912.

primeros meses de 1914 aparece ya el correspondiente Reglamento sobre Construcciones
Urbanas de Larache donde se especificaba la prohibición de realizar obras en los «barrios
moros» que modificasen el carácter típico de las construcciones existentes, lo que implicaba preservar la imagen de la medina. Este Reglamento no es demasiado explícito sobre otras
circunstancias del ensanche, pero sabemos que estaba contemplada ya la morfología fundamental de su trazado, pues en 1914 la plaza de España estaba en construcción20 y en un

Ensanche de Larache hacia 1926.
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plano hidrográfico de ese mismo año aparece ya el trazado de sus primeras alineaciones.
Así, en este plano vemos perfectamente la plaza elíptica y la dirección de las primeras
manzanas de la nueva ciudad.
En cuanto al autor del ensanche, volvemos a encontrar problemas para concretar con
exactitud su personalidad. Existe una referencia documental
que apunta a la participación
,
del ingeniero jefe de Fomento de la ciudad, Antonio Alvarez Redondo, pero es innegable la
colaboración del ingeniero militar que actuaba como técnico de la Junta de Servicios Locales, como había ocurrido en Tetuán. Señalaremos que el peso y la influencia de los ingenieros militares durante estos años en Larache es muy superior al que encontramos en Tetuán;
por esta razón fueron estos técnicos los que abordaron muchos de los trabajos de arquitectura y urbanismo en estos años iniciales ( 1913 y 1914), destacando, sobre todo, Miguel
García de la Herrán21 •
El plan de la ciudad de Larache es el mejor ejemplo de un ensanche de concepción
radial construido por España en Marruecos, difiriendo en varios aspectos del trazado de
Tetuán, debido a una ubicación más favorable y por ofrecer una concepción menos cerrada que este último.
La ciudad antigua amurallada, que linda por su lado norte con el Atlántico y al este
con el valle pantanoso del río Lucus, contaba hacia el oeste y al sur con una extensión de
terreno muy adecuado (una meseta de cierta amplitud) para realizar el proyecto de ampliación urbana. En el trazado del ensanche queda muy explícita la disposición de los
antiguos caminos de Larache que se extendían radialmente en un ángulo de 90 grados a
partir de la puerta principal de la ciudad y que ya hemos comentado. Era lógico que en el
nuevo trazado de alineaciones se respetaran todas estas vías, hecho que ya determinaba
una estructura radial. Los sectores de terrenos resultantes fueron divididos en amplias

Baluarte de las Cigüeñas.
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Vista aérea de Larache, plaza de España
y Medina hacia 1930.

parcelas y subdivididos a su vez por varias carreteras dispuestas concéntricamente que
enlazaban con las vías radiales mediante plazas circulares; este esquema definía unas
manzanas cuya morfología era habitualmente trapezoidal.
Como los autores del plan se encontraron que en 1913 el espacio planificado para
ensanche ya había iniciado cierto crecimiento desordenado, plantearon en lo posible
absorber estas construcciones, lo que generó algunas irregularidades en la trama regular
de la ciudad moderna. También se adoptó un sistema muy libre de ocupación de los distintos lotes; el plan sólo delimitaba el trazado de la red viaria principal (manzanas poligonales), pero dejaba muchas posibilidades para realizar su ocupación interior, lo que permitía admitir alineaciones arbitrarias e incluso edificios anteriores. Por otra parte, este
modelo de ensanche no planteaba ninguna zonificación de actividades en la ciudad y
mezclaba las tipologías dentro de sus límites tanto las residenciales propiamente burguesas como las correspondientes a barriadas obreras y las industriales, lo que representaría un problema a largo plazo
Las diferencias entre Tetuán y Larache son también más profundas. Pudiera decirse que Larache nunca tuvo una intensidad de construcción similar a la del ensanche tetuaní porque los capitales invertidos fueron menores. Mientras que en este último lo habitual era la edificación en bloques de varias plantas, en el puerto atlántico las casas edificadas eran, por regla general, viviendas mucho más modestas, lo que generó una ciudad
de menos altura.
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Fachada de la plaza de España de Larache hacia 1931.

Sin embargo, las opiniones sobre el ensanche de Larache siempre fueron mucho más
positivas que las relativas a la capital jalifiana. En 1927 el ingeniero de caminos Pedro Diz
Tirado22 decía que Larache era la única ciudad del Protectorado que seguía los rasgos del
urbanismo moderno, rompiendo la rígida cuadrícula característica de otras ciudades de la
zona, alabando su estructura formada por la conjunción de vías radiales y concéntricas.
Uno de los logros más interesantes del urbanismo de Larache es, sin duda, su plaza
de España, actual plaza de la Liberación. La idea de esta obra fue crear una rótula o conexión entre la ciudad antigua amurallada (la medina) y la ciudad moderna; incluso este

Calle en el ensanche de Larache.
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Desfile en el ensanche de Larache en los años treinta.

espacio ya había sido la antesala de una de las puertas principales de la ciudad y de donde
partía su estructura de comunicaciones. La plaza en sí se convertía en doble fachada, la
mitad representaba la entrada al Larache antiguo y la otra mitad era la imagen más monumental del ensanche europeo.
En su estado actual es el resultado de diversas transformaciones que llegarían hasta los años cuarenta. En 1914 estaba ya definida en su trazado actual, asumiendo una
forma elíptica porque debía amoldarse a la morfología de las murallas del frente abaluartado que formaba su mitad este. Los autores trazaron un arco cóncavo tomando como
referencia tres puntos, los dos ángulos capitales de los baluartes y la puerta, y lo duplicaron simétricamente determinando la forma elíptica que daría lugar a los edificios de la
fachada oeste de la plaza.
r

Esta daba frente a cinco manzanas del ensanche edificadas por particulares con
construcciones de cierta envergadura y que alternaban el estilo neoárabe más decorativo
con el eclecticismo elegante de los ingenieros militares. Esta «fachada monumental del
ensanche» ya estaba totalmente edificada en 1927, lo que exigió la intervención sobre la
otra mitad de la plaza que daba fachada a la medina (el antiguo frente abaluartado) que
sería llevada a cabo por el arquitecto José Larrucea Garma a finales de los años veinte.
Este arquitecto construyó en su lugar un edificio que ocupaba la mitad central de la elipse, con amplio pórtico delantero formado por arcos de medio punto con terrazas superiores. La demolición de las murallas respetó únicamente la puerta antigua que aún permanece tras la portada nueva de ladrillo visto y traza mudéjar construida en esta fecha Y
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que pasó a ocupar de una manera preeminente el centro del conjunto como entrada monumental a la ciudad vieja.
Por su parte, en ambas esquinas del conjunto de arcadas se edificaron edificios que
sintonizaban con el estilo empleado en esta obra, donde primaban los volúmenes cúbicos
y colores blancos. Posteriormente, en los años cuarenta, fue ocupada la terraza sobre los
arcos edificando dependencias de la Junta Municipal, por lo que se recompuso toda esta
fachada en este sector de la plaza de España en la manera que está hoy.
Estas obras de remodelación corrieron parejas a la pavimentación del centro y
aledaños de este espacio en su parte norte y el colector hacia la avenida Reina Victoria,
realizado en 1926. En el centro de la plaza se construyeron jardines con mosaicos sevillanos amarillos y azules, así como una fuente central, actualmente perdidos. Podemos
señalar que la plaza de España de Larache es uno de los espacios mejor compuestos de
las ciudades del Marruecos jalifiano, y que sigue siendo actualmente en nuestros días el
corazón de la vida social de la ciudad, hecho que explicita el acierto de su trazado y su
funcionalidad urbana.
Por su parte, a partir de 1914los técnicos municipales de la ciudad tuvieron que hacer
frente a los trabajos de urbanización que se derivaban del plan aprobado. Ya en abril de ese
año se levantaba el plano base para iniciar el proyecto y entre 1914 y 1917 son muy abundantes los expedientes de donación de terrenos para poder ejecutar el ensanche. Por lo que
respecta a las obras, diremos que en 1915 ya se ejecutaron algunos trabajos de alcantarilla-
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do e iluminación en las manzanas más cercanas a la plaza23 , gracias al impulso del general
Barrera y del cónsul interventor Pedro Saura2\ obras que continuaron entre 191 7 y 1918.
Sin embargo, en 191925 las obras de urbanización debían estar paralizadas, pues ese
año se escribía que el ensanche «está sin encauzar y mal planteado» y se dirigían duras
críticas a los propietarios que practicaban la usura y al fenómeno especulativo generado
en la construcción de la ciudad. No obstante, ya por entonces las calles más céntricas
contaban con edificaciones suntuosas, buen alumbrado y pavimentación26, y lo que se
criticaba era, sobre todo, la falta de viviendas que conducía irremediablemente hacia el
chabolismo a buena parte de la población española de la ciudad. Hay que entender que el
ensanche no podía dar respuesta a la necesidad de buena parte de la población de Larache,
que requería otro modelo de habitación acorde con sus necesidades económicas. En
1927, el ensanche no estaba en absoluto construido y su consolidación hasta fmales de
los años veinte tuvo que ir siempre a remolque de las posibilidades de poder evacuar las
viviendas ilegales y chabolas construidas en el espacio asignado para éste.
En otros aspectos, la ciudad de Larache también vivió durante los años veinte unos
cambios importantes, como la realización de diversos edificios públicos (correos, cárcel, hospital), que iban dando otro carácter a la población. Este decenio también generó
otro espacio muy significativo, la avenida Reina Victoria Eugenia, actual Mohammed V
(en la carretera a Alcazarquivir), mediante la construcción de una serie de chalés ajardinados con proyecto de los arquitectos Andrés Galmés Nadal y José Larrucea Garma.
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Esta obra, potenciada por el cónsul Emilio Zapico, resultó en su día la alternativa de casajardín al alojamiento en viviendas en manzana de ensanche, a pesar de estar en el mismo
centro de la ciudad. Este interés por los espacios ajardinados -~urante los años veinte y
treinta fue una constante en muchas ciudades del Marruecos Jalifiano, destacando en
Larache la construcción de los jardines del Balcón del Atlántico y los de las Hespérides, a
los pies del castillo de Nuestra Señora de Europa.
Cuando en 1943 el Director General de Arquitectura, Pedro Muguruza, inicia el estudio del urbanismo de Larache, decía que el trazado de esta ciudad era tan categórico que no
había más remedio que respetarlo, además de señalar que la ciudad moderna dominaba en
lo urbano a la musulmana27 . Al dictado de este plan y también al margen de él, durante los
años treinta, cuarenta y cincuenta se fue colmatando la zona de ensanche mediante la
construcción de diversas edificaciones de poca altura ejecutadas por los arquitectos José
Larrucea Garma, Francisco Hemanz Martínez, Enrique Blanch Roig y Hermenegildo Bracons Huguet, que fue el último arquitecto municipal español de Larache y el que cierra todo
el periodo que aquí estudiamos.
Finalizaremos el análisis de esta ciudad de Larache señalando cómo su ensanche de
1914 va a detern1inar nítidamente la ciudad actual, construyéndose lentamente durante un
largo periodo que ofrece por ello diferentes muestras de arquitectura desde la ecléctica
precolonial a la contemporánea.
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