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6.1.- Objetivos de la visita.

Si se quisiera conocer cómo era el ensanche de una ciudad española 
de tamaño medio en los años cincuenta, sería difícil en un país en el que 
los procesos de crecimiento y sustitución han alterado sensiblemente 
estos espacios que han ganado centralidad y tensiones en casi todas 
las comunidades autónomas. La singularidad de Tetuán se basa en 
que, además de presentar una espléndida medina que la ha hecho 
merecedora de estar en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, 
posee un ensanche quizá no en el mejor estado de conservación, pero 
sí con un grado de alteración muy bajo respecto a la imagen que 
presentaba hace ya cincuenta años. 

Con estas premisas esta visita cruza, por lo menos, dos fronteras, una 
espacial, ya que se adentra en Marruecos, y otra temporal, ya que 
retrotrae la mirada a un modelo de ciudad que ya es imposible de 
encontrar en España y que nos permiten entender la escala de los 
ensanches originales y de la simbología urbana que se exportó al país 
vecino durante el llamado Protectorado Español.

La simbiosis entre las culturas urbanas de ambos lados del Estrecho 
genera una ciudad espléndida y aún muy desconocida, sometida hoy a 
cambios muy intensos y en una localización estratégica por su cercanía 
a una de las fronteras económicas, sociales y culturales más netas y 
duras del planeta.

La secuencia de esta guía, presentando el ensanche y posteriormente la 
medina, tiene que ver con la secuencia de la salida de campo y no con 
otros motivos temporales o de cualquier tipo (Figura 6.1). En relación al 
comienzo de la visita por el ensanche, se debe señalar que se ha optado 
por este orden a partir de las transiciones (urbanas, pero también 
políticas y culturales) que han señalado la secuencia del viaje desde su 
inicio en Sevilla hasta la última singladura que lleva a este barrio antiguo 
de la ciudad marroquí hermana en tantas dimensiones. Así, la visita se 
inicia en el barrio Málaga, para conocer algunas de las operaciones 
urbanísticas que caracterizaron este barrio y, posteriormente, atravesar 
el ensanche de oeste a este por la calle Mohammed V hasta la plaza 
Feddan. Esta vía es la más importante de este sector urbano y proyecta 
su imagen de actividades centrales (comercios, bares, restaurantes, 
etcétera) al modo occidental. Las plazas que atraviesa, especialmente 
la de Muley el Medi, actúan de nodos primarios y secundarios del 
ensanche, al tiempo que a ellas asoman los edificios públicos y privados 
más representativos de la época del Protectorado y que más tarde han 
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asumido instituciones propias, también públicas y privadas, marroquíes. 
Feddan, actúa de frontera urbana, que no política, en Tetuán. A partir 
de ella entraremos en la medina y recorreremos los barrios comerciales, 
primero, y residenciales e industriosos, después, hasta culminar en la 
parte alta de la ciudad, más allá de la puerta (Bab) Mqabar, justo en 
el cementerio musulmán que pondrá fin a la visita guiada.

Figura 6.1: Itinerario propuesto para la visita al casco histórico de Tetuán

Fuente: Google Earth, elaboración propia.
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6.2.- Los contextos de Tetuán

Tetuán es en la actualidad una de las grandes ciudades marroquíes tras 
experimentar un acelerado aumento de la población durante los últimos 
treinta años que hace que su población supere en la actualidad los 
700.000 habitantes (70.000 en 1940). Se integra en la región de Tánger-
Tetuán y encabeza el grupo de tres provincias formado por Larache, 
Chapen y la propia Tetuán. La ciudad se subdivida a su vez en dos 
comunas urbanas: Alhazar (zona central) y Sidi al-Mandri (la periferia). 
A diez kilómetros del mar, a 42 de Ceuta y a 60 de Tánger, preside un 
amplio valle que desemboca de forma muy abierta en el mar y en el que 
destaca la relativa fertilidad de la tierra y una disponibilidad de agua 
que escasean en otras zonas del norte de Marruecos (el nombre Tetuán 
deriva de la palabra berebere titawin: manantial). La ciudad se emplaza 
en la falda de una colina que domina el cercano Mediterráneo y donde 
se asienta la antigua medina (Figura 6.2), cuyo origen es medieval y 
está relacionado con la dinastía de los meriníes. Su importancia histórica 
está muy unida a su localización estratégica respecto de la luso-hispana 
Ceuta y, además, a la recepción de andalusíes y judíos procedentes de 
España a partir de finales del siglo XV.

Figura 6.2: Emplazamiento de Tetuán en el tramo final del río Martil.

Fuente: Google Earth.
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Tetuán es pues una ciudad muy ligada a la idea de frontera y a la 
de ciudad de acogida. Las diferentes etnias, unido al tradicional 
aislamiento del Rif marroquí, han configurado a lo largo de los siglos 
un carácter abierto y multicultural. Sin embargo, es especialmente 
significativa para la cultura española, ya que tanto judíos serfaditas 
como población morisca llevaron allí numerosas expresiones culturales 
españolas, entre las que sin duda la más significativa es la lengua, 
que aún permanecía viva entre varias comunidades cuando el ejército 
español comandado por el general O´Donell toma la ciudad en 1860. 
Aunque es devuelta al sultán de Marruecos dos años después (tras 
ampliar el terreno de Ceuta y Melilla), la relación de Tetuán y el norte 
de Marruecos con España pronto volvería a ser intensa. En 1913, y en 
función del acuerdo hispano-francés del año anterior, España ocupa 
el que se dio en llamar de forma eufemística Protectorado Español de 
Marruecos y que incluía las regiones del Rif y la Yebala en el norte 
de Marruecos y la Tarfaya -o Sahara Español- al sur (Tetuán... 1995). 
Las cinco provincias septentrionales (Lucus, Yebala, Gomara, Rif y 
kert) conformaban un basto territorio cercano a los 20.000 kilómetros 
cuadrados (aproximadamente del tamaño de la provincia de Badajoz). 
Entre ese año y 1956 se desarrolla una intensa transformación de la 
ciudad de Tetuán que es la elegida para actuar como capital de dicho 
Protectorado. El repertorio urbano que será comentado más adelante, 
y que asimiló una parte importante de Tetuán a las ciudades españolas 
se produce sobre todo desde los últimos años veinte (1927), una vez 
que, pacificada la zona, se despliega un programa de administración 
colonial amplio en lo funcional y contundente en la imagen proyectada 
por los edificios y barrios construidos durante aquellos años.

Tras la incorporación a Marruecos, los decenios centrales del siglo XX 
no significan grandes cambios hasta que en el último cuarto del siglo 
XX se produce un crecimiento acelerado que multiplica por cuatro su 
población. Su papel de mercado agrario regional y de ciudad cercana a 
la frontera española, se ha reforzado por el incremento de instituciones 
administrativas que han acompañado la mejor aceptación de toda la 
región rifeña por el gobierno marroquí que ha visto con recelo sus 
propuestas autonomistas y de diferenciación del resto de Marruecos. 
Así, la creación de facultades universitarias y una política de obras 
públicas, sobre todo viarias (intra e interurbanas) están transformado 
la ciudad y mejorando sus comunicaciones con otras zonas del norte 
de Marruecos (Benaboud, 2004). Sin embargo, desde el punto de vista 
económico, no ha experimentado los grandes cambios que se han dado 
en otras ciudades marroquíes como en la cercana Tánger, lo que unido al 
gran crecimiento demográfico ha generado una situación de fragilidad 
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social notable y condiciones de infravivienda y escasa dotación que 
se vislumbran tanto en sus viejos barrios históricos como, sobre todo, 
en muchos de los nuevos asentamientos de la periferia. Sin embargo, 
uno de los sectores más dinámicos es el de la construcción, tanto de 
las ya referidas obras públicas como, sobre todo por la creación de 
urbanizaciones de carácter turístico en el cercano litoral rifeño (Vozzi, 
2005), muchas de ellas llevadas a cabo por promotoras españolas. 
También hay que destacar un proceso de rehabilitación del que no es 
ajena la citada incorporación de esta ciudad a la Lista del Patrimonio 
Mundial en 1997. Ello viene además a reforzar el papel de ciudad 
cultural que Tetuán ha manifestado secularmente y que se concreta no 
sólo en la existencia de un gran número de literatos y artistas, sino en un 
tejido de asociaciones culturales importante en el contexto marroquí.

La conexión con España, dominada por las relaciones generales con 
Marruecos, refleja en la actualidad esa ambivalencia de cercanía y 
lejanía impuesta por todo tipo de fronteras. La mirada desde el país 
vecino hacia España (Affaya y Guerraoui, 2006) ha influido de forma 
decidida en la forma que Tetuán nos mira y se mira. Sin embargo, la 
presencia de la Junta de Andalucía en el mundo cultural de Tetuán, 
especialmente a partir de sus programas de apoyo a la rehabilitación 
y la creación de otros programas de cooperación, unida a otras 
iniciativas como el Instituto Cervantes están atajando el lento declive 
de la presencia cultural española, especialmente del idioma, en esta 
ciudad.

6.3. El ensanche español de Tetuán

A diferencia de los ensanches franceses (Fez, Marrakech, Mequinez, 
entre otras ciudades), el ensanche de Tetuán no se configura como un 
modelo de ciudad desconectada y protegida de las antiguas medinas. 
Su estructura se adapta y se engarza con los principales espacios 
públicos preexistentes configurando un continuo urbano tal y como se 
relacionaban los ensanches de las ciudades españolas con los antiguos 
sectores intramuros y preindustriales (Figura 6.3).
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Figura 6.3. El ensanche español de Tetuán.

Fuente: Google Earth.

La morfología del ensanche es de una gran originalidad y está 
organizado por la presencia de tres grandes cuarteles del ejército 
(Infantería, Artillería y Caballería). Aunque no posee espacios verdes o 
parques significativos, destaca de él la proporción equilibrada existente 
entre los espacios públicos y los privados. Las manzanas tienden a la 
regularidad propia de este tipo de barrios, con unas dimensiones que 
oscilan entre los 30 y los 40 metros. Entre ellas los ejes viarios poseen 
una latitud aproximada de 12 a 15 metros, a los que asoman edificios 
de cuatro plantas (tres más planta baja) con áticos retranqueados. 
Todo ello otorga un equilibrio notable al conjunto, al que contribuye el 
escaso grado de sustitución de los edificios originales.
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La estructura planimétrica del ensanche se organiza en torno una plaza 
central circular con fuente (plaza de Muley el Medí, antes plaza de 
Primo), en la que se encuentra la principal iglesia levantada en Tetuán 
(Nuestra Sra. de la Victoria, 1927) y otros edificios administrativos 
significativos (Correos). A ella acuden dos grandes ejes que, no obstante, 
no se cortan perpendicularmente. La más importante es la que atraviesa 
todo el ensanche en dirección este-oeste: la avenida de Mohammed V 
(antes del Generalísimo), que tiene un importante peso de comercio y 
cafés y que conecta la mezquita de Hassan II al oeste y la plaza de 
El Jala al este, lugar de enlace con la antigua medina. A esta avenida 
asoman el antiguo Casino Español y los pasajes Benarroch y Buruhaga, 
entre un interesante elenco de edificios que proyectan la imagen del eje 
viario central de una ciudad española en la primera mitad del siglo XX. 
El otro gran eje es el de las avenidas 10 de Mayo y Al Mokawama. Hay 
otras dos calles que confluyen en el citado espacio central (Al Horubia 
y Emharmad Benabud), aunque son de recorrido mucho menor y con 
una forma geométrica menos definida respecto al resto del ensanche. 

El autor del ensanche, así como de buena parte de sus edificios más 
representativos, es Carlos Óvilo. El trazado y construcción se empieza 
en 1917, presentando cuando se produce la Guerra Civil española un 
porte urbano bien definido y con inmuebles de calidad que reflejan la 
arquitectura imperante en el momento (Malo de Molina. y Domínguez, 
1995). Así, apenas tiene ya ejemplos de construcciones modernistas, 
pero sí posee un importante elenco arquitectónico que la relacionan 
directamente con la arquitectura regionalista y tardo regionalista que se 
estaba haciendo en la cercana Andalucía. Los elementos historicistas y 
eclécticos destacan los estilos neomozárabes (figura 6.4) tan presentes 
en la península durante aquellos decenios (y no sólo en Andalucía) 
y que tan bien enlazan, o al menos así lo creyeron sus autores, con 
la cultura local. Además, este esquema compositivo se usó tanto en 
edificios privados como públicos, tanto civiles como militares. Esto no 
obstó, sin embargo, para que también hicieran acto de presencia en 
el ensanche de Tetuán otros estilos arquitectónicos de la primera mitad 
del siglo XX. Las calles centrales del ensanche son un continuo urbano 
en el que se mezclan los estilos antes descritos con inmuebles de un 
elegante y depurado art déco (figura 6.5) o ensayos de notable valor 
de arquitecturas racionalistas de los años treinta (figura 6.6), en los 
que los aires renovadores de la arquitectura en la península también 
llegaron a Tetuán. Además del citado Carlos Óvilo hubo un elenco de 
buenos arquitectos que completan el notable nivel edilicio del ensanche: 
Manuel Latorre, Casto Fernández Shaw o José María Bustinduy, entre 
otros.
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Figura 6.4. Ejemplo de arquitectura neomozárabe en el ensanche de Tetuán.

Fente: Los autores.

Figura 6.5. Ejemplo de arquitectura déco en el ensanche de Tetuán.

Fuente: Los autores.
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Figura 6.6. Edificio de viviendas y comercios de estilo racionalista.

Fuente: Los autores.

Una de las piezas de interés en el ensanche de Tetuán es sin duda 
el llamado barrio Málaga, en el que más allá de acomodarse a una 
estructura geométrica y organizada en el entramado urbano, las piezas 
arquitectónicas que lo componen -grupos residenciales- ensayaron 
otras fórmulas de tejido urbano en el que la noción de barrio o sector 
singularizado adquiere relevancia a partir de la propia concepción 
arquitectónica (Grupo Orgaz), sino también de los equipamientos y 
dotaciones (hospitales, cine, matadero, etcétera).
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Después de la Guerra Civil, Tetuán acusa también una involución en su 
arquitectura, prolongándose los esquemas historicistas que derivan a 
finales de los cuarenta y primeros cincuenta (cercana ya la devolución 
a Marruecos de la ciudad) de un estilo neoherreriano en el que 
numerosos edificios son rematados con los típicos pináculos propios de 
la época (especialmente los inmuebles públicos que se construyen en 
aquellos años, figura 6.7). Además, la singular atención a la armonía 
y equilibrio de los escenarios urbanos de esta última etapa se ve muy 
disminuida con relación a los planteamientos originales.

Figura 6.7. Edificio de estilo neoherreriano.

Fuente: Los autores.

6.4.- La medina de Tetuán.

El sector histórico de Tetuán es un barrio que nos retrotrae de nuevo a 
la primera salida de campo del coloquio: el centro histórico de Sevilla. 
En esta medina, tal y como se presentó en la capital andaluza, se 
reconoce el potente repertorio de claves urbanas típicas de las ciudades 
musulmanas (dédalo viario, estrechura de la calles, profusión de 
arquillos, escaso protagonismo de la arquitectura privada en el paisaje 
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urbano, abundancia de recodos y callejones sin salida, etcétera; La 
Medina..., 2002). Pero también como en Sevilla, este espacio urbano 
adquiere una importante dimensión que trasciende y que la convierte 
en un espacio del mito y de la leyenda (Barceló, 2001)

El carácter ejemplar de esta medina, unido a la gran autenticidad e 
integridad de sus valores patrimoniales le valieron la citada inclusión 
en la Lista del Patrimonio Mundial en 1997. En ella se mantienen con 
mucha pureza formas de comercio e industria tradicionales que apenas 
han experimentado cambios en siglos y que han motivado que algunos 
comparen la visita Tetuán como un viaje a la Edad Media. Obviamente 
esta comparación (que comparten otras ciudades de Marruecos, tales 
como Fez o Marrakech) no deja de ser un reclamo turístico de claro 
sesgo de cultura occidental y que minusvalora los ritmos de cambio o 
las distintas escalas de valores que poseen otras culturas. La medina de 
Tetuán posee una vitalidad que, más allá del exotismo que proyecta 
a los ojos occidentales, expresa un importante cúmulo de espacios 
compartidos y de conductas sociales que hacen de los tetuaníes 
personas bien identificadas con su ciudad. Esto no obsta para que se 
pueda afirmar que las condiciones de vida en la medina están lejos 
de los estándares y criterios básicos del saneamiento urbano, pero sin 
duda ambos no son incompatibles y, además, se ha avanzado bastante 
durante los últimos años en renovar alguno de los componentes básicos 
relacionados con el ciclo del agua o la gestión de los residuos. 

Uno de los aspectos viarios que pasan desapercibidos en los no iniciados 
en las claves de Tetuán es cómo la jerarquía de las calles se establece 
a partir de una serie de hiladas en el pavimento (entre tres y ninguna, 
figura 6.8), que además permiten orientase de la ciudad y desplazarse 
entre las puertas y los espacios públicos más relevantes (mercados, 
mezquitas, etcétera).



16

Dolores Lobillo Aranda - Juan Ruiz Cupido: Grupo de Investigación Geografía y Desarrollo Rural y Urbana

Figura 6.8: Triple hilada en el pavimento que señala el primer orden jerárquico viario 
en las calles de la medina.

Fuente: Los autores.

Desde el punto de vista tipológico, ya se ha descrito la estructura viaria 
de la ciudad, a la que hay que superponer un parcelario muy irregular 
en sus formas y tamaños. Todo ello se encuentra encerrado en un 
recinto amurallado en el que sobresale un buen número de torreones 
y la Alcazaba, la de los Adives, en la parte más elevada de la colina 
en la que se asienta Tetuán y a la que se adosaron las tumbas de los 
Mudaillines (que refundaron la ciudad en el siglo XVI) y un cuartel 
español: el de Regulares. El recinto está jalonado de siete puertas (bab) 
que dan ingreso a la medina (Ruah, Saida, Maqabar…). 

A diferencia del centro histórico de Sevilla, en el que la evolución, 
sobre todo en los últimos tres siglos ha condicionado una progresiva 
extraversión de los edificios residenciales, en Tetuán aún predominan 
los edificios de una o dos plantas, con amplios muros ciegos o con 
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escasas ventanas, y caso de tenerlas siempre protegidas por celosías 
que permiten mirar sin ser visto (o vista). La azotea es un espacio de 
gran importancia por su uso por su relación con una parte importante 
de las actividades domésticas (entre ellas el rezo), pero también de 
sociabilidad con otras azoteas vecinas.

Un elemento que también identifica la familia que reside en una 
determinada casa es la decoración de la puerta. Habitualmente, las 
formas que aparecen en la parte superior del acceso a la vivienda 
tienen que ver con anagramas históricos que permiten la lectura social 
del entramado residencial histórico de la medina (figura 6.9) y que no 
confunda la vivienda de personas o familias de distintos estratos sociales 
(lo que haría cualquier extraño a la ciudad ante la igualitaria apariencia 
en las edificaciones. Las puertas de las casas por lo general son de 
tamaño reducido y con grandes aldabas o picaportes de bronce. 

Figura 6.9: Decoración que identifica la familia residente tras la puerta

Fuente: Los autores.
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El interior de los inmuebles nos devuelve al modelo de vivienda 
mediterránea introspectiva y encerrada en sí misma. El patio, trasunto 
del atrio de la domus, se ubica en función de la forma y dimensiones 
de la parcela estructura la casa, siendo extraño que se facilite su visión 
desde la vía pública, ni siquiera con la puerta de la casa abierta de 
par en par. La parquedad y sobriedad de la imagen externa de la 
arquitectura de la medina contrasta con la profusión en su decoración 
interna. 

La estructura interna de la medina se compone de cinco barrios 
(Tranqat, Blad, AAiun -de fuertes pendientes y con fuentes que es lo que 
significa su nombre-, Suica -origen de la ciudad- y Mellah) y reproduce 
con bastante fidelidad la clásica definición de A.E.G. Morris (1994) de 
las ciudades islámicas, señalando como los espacios de sociabilidad 
tienen en cada barrio una serie de referentes básicos: las fuentes, las 
tahonas, los baños, las madrazas y las mezquitas. Entre éstas últimas, 
destacan las de Sidi Es-Said o la de Zaguïa El Abbasiya. Los mercados 
también tienen un gran protagonismo en la ciudad: zoco Houts y el 
Fouk. Además existe un barrio judió (el ya citado como Mellah) que 
posee una arquitectura diferenciada con ventanales y balcones. Su 
calle principal, Luneta, posee un importante uso comercial y en ella se 
puede observar un antiguo teatro español: el Reina Victoria.

El espacio tradicional que marcaba la centralidad y sociabilidad en 
Tetuán era sin duda la plaza Feddan, junto a la puerta o Arco del 
Comercio (Bab) Ruah. Se trata del antiguo zoco y que, en su papel 
de espacio de transición entre la medina y el ensanche, ha servido 
de foro durante muchos años. La remodelación de 1988 ha cambiado 
su fisonomía y, en su mayor parte, la ha sustraído por motivos de 
seguridad de su uso por parte de la población. Se mantiene no obstante 
su carácter representativo y simbólico ya que da acceso al Palacio Real. 
Este edifico fue el antiguo palacio del Jalifa construido en el siglo XVII y 
también sirvió de sede del Alto Comisariado Español en el Protectorado. 
La dimensión política se combina en las inmediaciones con numerosos 
comercios, bares y cafés.

Hacia el interior de la medina, y una vez atravesada la Bab Ruah, se 
dispone la calle Tarrafín, un importante eje comercial (tejidos, joyas, 
productos artesanales, etcétera) que se caracteriza por los estrechos ejes 
viarios que confluyen en ella, muchos de ellos cubiertos con techumbres 
de madera. Esta zona ha sido objeto de varias rehabilitaciones 
auspiciadas por la Junta de Andalucía (Plan... 1992). 
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Los distintos establecimientos comerciales e industriales de esta zona 
no sólo aportan la personalidad a sus calles, sino que mantienen una 
estructura de carácter gremial que provoca un cambio en el escenario 
urbano (mucho más evidente en lo funcional que en lo morfológico) 
que muda el carácter de cada escenario a veces tan sólo con atravesar 
un arco o doblar una esquina.

Suk el Houts (Mercado del Pescado) es un punto estratégico en la 
organización viaria y funcional del corazón de la Medina. El escenario 
urbano se ve dominado por una antigua alcazaba, la de Almandari. 
En las inmediaciones se sitúa la zaguía o hermandad de Sidi Abbás el 
Septi y un conjunto de pequeñas plazas en las que se prolonga el uso 
comercial hasta la Gran Mezquita (terminada a principios del siglo 
XIX), ya en el barrio de Blad. Éste se sitúa en el extremo nororiental de 
la medina y, dentro de la mezcla propia de las ciudades islámicas, se 
identifica por un carácter más señorial. 

Cercanas a la puerta (Bab) Maqabar, antiguo salida hacia Ceuta, se 
ubican las curtidurías de la calle Harrafin (fabricantes de babuchas) y 
más allá de la puerta se abre un vasto cementerio musulmán. 
 
El sector noroccidental, o barrio del AAiun se encuentra dominado 
por la Alcazaba, sobre la cresta del monte Dersa que domina esta 
zona de la ciudad y que fue fundado por moriscos expulsados de 
España y asentados en Tetuán, lo que explica las reminiscencias de 
castellano antiguo que todavía perviven en el nombre de algunas calles 
e instituciones (la popular y comercial calle Trancat, que también da 
nombre a un barrio, es el mejor ejemplo). Se trata de un barrio menos 
consolidado en general que los situados hacia el este, aunque con 
interesantes perspectivas sobre el conjunto de la ciudad. Junto a la 
Alcazaba se ubica el antiguo cuartel de Regulares (figura 6.10), que 
con su emplazamiento dominaba el conjunto urbano e imponía, también 
en su estilo diferenciado -a pesar de ser neomozárabe- una lectura 
del paisaje urbano en el que el dominio español se sobreponía a los 
edificios religiosos e incluso a la propia y simbólica cercana Alcazaba.
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Figura 6.10: Alcazaba y cuartel de Regulares, en la cima del barrio del Aaiun.

Fuente: Los autores.

Para terminar debe añadirse que la dualidad de Tetuán ensanche-
medina se está viendo ya superada por una escala urbana en la que 
estos dos espacios, con ser simbólica y formalmente el ámbito urbano 
de la ciudad por antonomasia, están perdiendo protagonismo en un 
conjunto urbano desbordado, desequilibrado y gran consumidor de 
espacios agrarios y naturales de gran valor. El Tetuán metropolitano 
mira hacia el mar y rastrea oportunidades de crecimiento que ignoran 
las lecciones de urbanismo que hay en sus sectores más centrales. No 
obstante, las lecciones están ahí, la ciudad no tiene más que repensarse 
a sí misma para proyectar, esperemos que pronto, un modelo de 
desarrollo urbano más armónico, equilibrado, compacto y sostenible. 
El espíritu de Carlos Óvilo vive.
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