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La superficie sóbrela que se ha trabajado es de 23.000 metros cuadrados, y se está solo 
pendiente de que se remate el edificio anexo, cuyo uso ha sido redefinido en varias ocasiones" 

ledra principal, presidido por un escudo de Infantería,,vestigios ambos del pasado 

diferentes peticiones de adaptación. 
Por ejemplo, ha desaparecido el gim
nasio previsto en la planta superior 
de este edificio anexo, y para el equi
pamiento-deportivo se prevé ahora 
un acuerdo de uso compartido entre 
la Federación de Fútbol y la Ciudad 
para utilizar el campo 'Martínez Pi-
rri'. 

La Ciudad ha previsto que el tras
lado de las dependencias actuales 
hasta su nueva ubicación se realice 
casi de inmediato, una vez que con
cluyan los trabajos y para lo que se 
han creado varias comisiones que 
supervisarán su realización. 

Según el proyecto, el total de su
perficie del Teniente Ruiz" es de 
15.833 metros cuadrados, de los que 
57% serán ocupados por las depen
dencias de la Universidad de Grana
da en Ceuta, esto implica que funda
mentalmente la Facultad de Educa
ción y Humanidades, en las que se 
imparten las especialidades de Ma
gisterio además de las titulaciones 
en Informática, Psicopedagogía y. 
Administración de Empresas, se ubi
cará en las dos plantas inferiores. 

S También trasladarán sus dependen-
** das el Instituto de Idiomas y la 

UNED, que ocuparán la segunda 
planta, mientras que en la última se 
.situará una residencia con 42 habita
ciones y unos 1.000 metros cuadra
dos, para estudiantes y profesores. 

| En total, una actuación de 23.000 
metros cuadrados que con el que es-

i 0 te antiguo cuartel inaugurado en 
1871 entrará enelsigloXXI. 

ESPACIO P A R A EL ARTE Y L A CULTURA 

Patio interior y sala de exposiciones 

El segundo patio interior ha quedado completamente restaurado 
respetando los arcos originales, algo que también se ha realizado en 
Las esquinas del patio principal. En el caso del patio secundario, rea
lizado con piedra procedente del monte Hacho, se transformará en 
principio en una sala de exposiciones temporales. Se trata de una 
amplia galería arqueada que los trabajadores de la obra conocen co-
loquialmente como el 'patio románico' por el tipo de piedra que se 
empleó en su construcción. 

ELEMENTOS ORIGINALES 

Columnas de zinc 
sobre las galerías 
Otro de los elementos que se 
han respetado ha sido las apro
ximadamente 80 columnas de 
zinc que han. sido restauradas, 
por un tallerespecializado en 
la península,1 que ha dejado al 
descubierto numerosas moldu
ras tapadas durante décadas 
por muchas capas de pintura. 
Lo que ha desaparecido ha sido 
el reloj que coronaba el patio 
principal de piedra, presidido 
por un escudo del arma de In
fantería, en recuerdo de su pa
sado militar. 

TELECOMUNICACIONES 

La fibra óptica ya 
está instalada 
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Se dispone de ocho estancias 
distribuidas a b largo del edificio, 
en las que se han realizado ya 
las instalaciones de cableado de 
fibra óptica, telefonía y redes in
formáticas. Se trata de la última 
tecnología aplicada a centros 
universitarios, indican desde la 
obra. El edificio dispone de 4 as
censores y un montacargas 
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Como suele ocurrir en obras de es
tas características, donde se rehabi
lita un edificio con mucha historia a 
sus espaldas, los trabajos han deja
do al descubierto curiosidades que 
han despertado el interés de las per
sonas que han vivido el día a día en 
la transformación de un cuartel que 
ha sufrido numerosas modificacio
nes a lo largo de los años. "Estaba- ¡ 
mos trabajando en la parte baja, en 
una habitación que en su día fue un 
calabozo de día para los soldados", 
recuerda Valle "y con la limpieza nos 
encontramos un retrato perfecta
mente realizado a carboncillo de 
Franco, que debió dibujar un solda
do castigado en los años 60". Había 
que echar la pared abajo y el curioso 
dibujo no se conservó, pero las foto-

• Las obras han dejado al 
descubierto algunas curiosidades 
en este antiguo edificio militar 

Lo que el '54' 
esconde 

grafías que los obreros realizaron 
han dejado testimonio de tan singu
lar graffiti. También durante una 
demolición otro de los trabajadores 

se percató de que en mitad de un ta
bique alguien había dejado una 
'cápsula del tiempo', otro recuerdo 
de su paso por el Teniente Ruiz. Un 

joven militar de reemplazo toledano 
que en los años 50 saludaba a quie
nes en el futuro encontraran su 
mensaje dentro de los ladrillos. 

También con el desarrollo de la 
obra quedaron abiertos, aunque ya 
están de nuevo sellados, los dos tú
neles que unían el cuartel con la pla
ya del Sarchal, donde desemboca
ban y que eran utilizados por los mi
litares , cuando el cuartel funciona
ba como tal, para acceder a las pistas 
deportivas que se encontraban en la 
ladera del Sarchal. 

El aljibe 
Pero sin duda una de los elemen

tos menos conocidos del cuartel es 
el inmenso aljibe bajo el patio princi
pal. Solo quienes han pasado por es
tas instalaciones y los aficionados al 
submarinismo conocen uno de los 

tesoros mejor guardados del edifi
cio, su depósito subterráneo de 
agua, de 1.110 metros cúbicos, se ha 

Se halló tina 'cápsula 
del tiempo' en el 
interior de uno de los 
tabiques a demoler 

vaciado y limpiado, aunque la GIU-
CE cree que rio es rentable ponerlo 
en uso con la modernización de ins
talaciones que la empresa Acemsa 
está llevando a cabo en la ciudad. 
Este aljibe ha sido utilizado en nu
merosas ocasiones por Bomberos y 
también por Ja Guardia Civil para 
hacer prácticas subacuáticas en los 
últimos años. 


