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MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA INTRODUCCIÓN 
 

 

Introducción 

La Fundación Melilla Ciudad Monumental  tiene como objetivo, no solo difundir la historia, la diversidad 

cultural y el extenso patrimonio modernista de la Ciudad Autónoma de Melilla , sino que además, pretende 

obtener el reconocimiento por parte de la UNESCO de la Ciudad de Melilla como Patrimonio de la Humanidad. 

La fundación encarga, en el año 2003, a La Consejería de de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla 

la realización CD-ROM que recoge el Catálogo de Arquitectura de Melilla. Este catálogo contiene 565 edificios 

de estilo modernista construidos entre los años 1895 a 1961 en el Ensanche y en los barrios de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

El presente Proyecto Final de Grado nace del convenio establecido, en el año 2005, entre La Fundación 

Melilla Ciudad Monumental y el Taller Gaudí de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 

(EPSEB) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

El convenio consiste en el levantamiento y estudio de los 565 edificios del "Catálogo de Arquitectura de 

Melilla".  En el cual se acuerda que se realizará y entregará a la fundación el levantamiento y estudio de 15 

edificios de la ciudad cada anualidad. A finales del año 2012 la Fundación Melilla Ciudad Monumental ya 

contaba con siete volúmenes con el trabajo realizado por siete grupos de cuatro estudiantes de la EPSEB cuya 

cifra ya asciende a más de 100 edificios entregados. Siendo este proyecto el octavo año consecutivo que se realiza.  

De la selección de los estudiantes se encarga el Taller Gaudí concretamente, los Profesores y Tutores del 

proyecto, Luís Gueilburt y Benito Meca. Como cada año, publican en la EPSEB la oferta de "levantamiento y 

estudio de 15 edificios de estilo modernista en la Ciudad de Melilla" en la cual se buscaba dos grupos formados 

por dos alumnos cada uno, con experiencia y conocimientos de dibujo asistido por ordenador, levantamiento de 

elementos constructivos, predisposición para trabajar en equipo y disponibilidad para viajar a Melilla una 

semana entera en septiembre de 2012.  

A finales de junio de 2012, nos encontramos, Gonzalo Calderón y Elisabet Úbeda, acabando las últimas 

asignaturas del Grado de Ingeniería de la Edificación. Y decidimos que no nos iríamos de vacaciones sin tener 

tema de Proyecto de Grado, también teníamos claro que el proyecto lo haríamos en grupo. Lo que ya no teníamos 

tan claro era que tema escoger. Las propuestas que más nos parecieron interesantes fueron las relacionadas con 

Gaudí del departamento de Patrimonio de la EPSEB. Así que decidimos pasarnos por el departamento, y en el 

tablón de patrimonio vimos la oferta de Melilla Modernista y decidimos probar suerte y enviar nuestros 

currículos por e-mail. 

Una vez acabadas todas las asignaturas de la carrera en enero de 2012, Mercedes Díaz y Nuria Díaz, nos 

pusimos a buscar un tutor para nuestro Proyecto Final de Grado. Como habíamos realizado gran parte de la 

carrera juntas decidimos hacer un proyecto en grupo. Tras realizar el DAC “Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico “y en especial la asignatura “Gaudí. Estudio de edificios patrimoniales “que nos gustó mucho, 

decidimos contactar con los profesores de dicha asignatura, Benet Meca y Luis Gueilburt. Teníamos claro que 

queríamos realizar un proyecto de levantamiento de un edificio, así que en el mes de marzo, les propusimos a los 

profesores algunas ideas para nuestro proyecto. Tuvimos varios contactos por email, pero no teníamos todavía 

una propuesta decidida cuando un día estando en la universidad vimos el cartel que anunciaba el proyecto de 

Melilla. Nos pareció bien el proyecto y se ajustaba a lo que teníamos pensado hacer, así que nos decidimos a 

enviar nuestros currículos a los profesores. 

A mediados de julio de 2012 nos citan para tener la entrevista personal y explicar nuestra experiencia 

profesional y porqué queríamos hacer el proyecto sobre "Melilla Modernista". Después de esta entrevista, se nos 

invitó para asistir a la defensa del proyecto Melilla Modernista: Historia y Arquitectura. Volumen VII" y así 

conocer un poco más de cerca de que trata este proyecto. 

A finales de julio de 2012 el profesor Meca nos confirma que los estudiantes seleccionados para la 

realización del octavo volumen somos nosotros: Gonzalo, Elisabet, Mercedes y Núria. Así que ya teníamos 

proyecto, y todo el verano por delante para trabajar en él antes de marchar a Melilla en septiembre de 2012.  

 

Figura 1. Gonzalo, Elisabet, Mercedes y Núria 
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El contenido de este volumen se divide en tres bloques, que se desarrollarán en profundidad a lo largo de 

este proyecto: 

I. Memoria de trabajo (trabajo previo al viaje, Trabajo de campo en Melilla, trabajo posterior al viaje). 

II. Historia de la arquitectura de Melilla (Estilos de arquitectura e Ingenieros y Arquitectos). 

III. Memoria gráfica (Ficha técnica, ficha de patologías, plano de situación y emplazamiento, planos de 

fachadas y planos de detalle). 

Agradecemos de manera especial y sincera a los Profesores Luis Gueilburt y Benito Meca por aceptar nos 

para realizar este proyecto bajo su dirección. Su implicación y orientación ha sido esencial para la realización de 

este trabajo. Agradecer al profesor Javier Tre por prestarnos los equipos y materiales de medición que sin ellos el 

levantamiento se hubiera complicado enormemente. Y gracias también a la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental por darnos la oportunidad de conocer Melilla, esa gran desconocida. 

Barcelona, Julio de 2013. 
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Selección de los edificios 

A mediados de julio de 2012 ya teníamos asignado tema de Proyecto de Final de Grado "Melilla Modernista: Historia 

y Arquitectura". Después de asistir a la Defensa del Proyecto de Grado del volumen VII y de haber consultado los 6 

volúmenes de los años anteriores ya teníamos las bases para empezar con el Volumen VIII. 

El 19 de julio de 2012, los profesores Luís y Benet nos citan en el taller de Gueilburt. Ambos nos comentan en esta 

primera reunión cual ha sido el protocolo a seguir cada año para realizar este proyecto. La primera fase es la selección de los 

edificios que vamos a estudiar. Así que, el Profesor Luís, nos facilita el "Catálogo de Arquitectura de Melilla (1895 - 1961)" 

edición 2003 de la Consejería de fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, de dónde se han extraído los edificios de cada 

año. 

 

Imagen 2. Primera reunión en el taller del profesor Luís Gueilburt 

 

El volumen VIII contendrá el estudio y levantamiento de 15 fachadas de estilo modernista de Melilla, de los cuales, 7 

edificios los desarrollará el grupo formado por Mercedes y Núria, 7 edificios el grupo formado por Gonzalo y Elisabet, y el 

último restante, que será de el más complejo, se realizará entre los cuatro alumnos. 

Hay que tener presente, y como se ha comentado anteriormente, este no es el primer año que se realiza este tipo de 

proyecto. Escoger buenos edificios de los restantes, resultó ser un reto para nosotros porque nuestros compañeros de años 

anteriores estudiaron a fondo cada distrito y seleccionaron los más interesantes y más cercanos al hotel donde se hospedaban. 

Cabe aclarar que los melillenses no conocen o no hacen referencia a distritos, pero en este proyecto será un recurso bastante 

utilizado puesto que el catálogo de Arquitectura de Melilla los cataloga de esta manera. 

 

Imagen 3. Plano de Melilla sectorizado por distritos del "Catálogo de Arquitectura de Melilla" 

 

Así que para no repetir edificios de otros años, revisamos la lista de los que se han hecho hasta ahora. Y para ello 

consultamos, volumen por volumen, la lista de edificios a descartar, que es la siguiente: 

  

HÉROES 
DE 

ESPAÑA CARMEN 

POLÍGONO 

GÓMEZ 
JORDANA 

CONCEPCIÓN 
ARENAL 

INDUSTRIAL 

ISAAC 
PERAL 

PRÍNCIPE 

BATERÍA JOTA  
Y COLÓN 

HIPÓDROMO 

REAL 
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Volumen I: Año 2005 

 

Imagen 4. Plano de Melilla con los edificios del volumen I 

 

 Casa Tortosa  Av. Juan Carlos I Rey, 11 

 Reconquista  Av. Juan Carlos I Rey, 22 con C/López Moreno, 1 y con Plaza Menéndez y Pelayo 

 El telegrama  C/Cándido Lobera, 6 con Ejercito Español, 12 

    C/Cardenal Cisneros, 4-6 con Sor Alegría, 1 y con Lope de Vega, 3 

 El presidente  C/Cardenal Cisneros, 2 con Sor Alegria, 8 

 Cámara de Comercio C/Cervantes, 7 con C/Pablo Vallescá, 15 

 Antiguo edificio Correos C/Ejército Español, 1 con Plaza de España 

 Cine Monumental  C/Ejército Español, 2 con C/Tenerife Aguilar de Mera, 1 

    C/Ejército Español, 3 

 Casino Español  C/Ejército Español, 13 

    C/Lope de Vega, 4 

    C/Lope de Vega, 6 con Cardenal Cisneros, 3 

 Acueducto  C/Reyes Católicos, 2 con Comandante Benítez 

 Casino Militar  Plaza de España, 2 con C/Duque de Almodóvar con Pablo Vallescá y con Pasaje  
    Emperador  

 Palacio de la Asamblea Plaza de España, 1 con C/Duque de Almodóvar, con Pablo Vallescá y con General 
    Macías. 

 

Volumen II: Año 2006 

 

Imagen 5. Plano de Melilla con los edificios del volumen II 

 

    Av. Juan Carlos I Rey, 3 con C/General O'Donnell, 1 

 Sucursal Iberia  C/Cándido Lobera, 2-4 con C/Ejército Español, 17 

 Cine Nacional  C/Cándido Lobera, 8 con C/Pablo Vallescá, 8 

 Casa Lázaro Torres C/García Cabrelles, 1 

 Casa Vicente Martínez C/Cardenal Cisneros, 1 

    C/General Chacel, 8 

 Art Decó  C/General O'Donnell, 28 con C/Abdelkader, 6 

 Pabellones Militares C/General O'Donnell, 30-36, con C/Torres Quevedo, 1 

 Casa Meliveo  C/General Pareja, 12 

 Casa de los Cristales C/General Prim, 18 con C/ Abdelkader, 10 

    C/General Prim, 24 

 Heladería California C/Justo Sancho Miñano, 2 con C/General marina, 5 

 Casa de Enrique Nieto C/Lope de Vega, 2 con Av. Reyes Católicos, 4 

    C/López Moreno, 2 en Plz. Menéndez Pelayo 

 Sinagoga Or Zaruah /Lopez Moreno, 8 
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Volumen III: Año 2007 

 

Imagen 6. Plano de Melilla con los edificios del volumen III 

 

 Casa Melul  Av. Juan Carlos I Rey, 1, con Plaza España y con General Marina, 1 

    Av. Juan Carlos I Rey, 33 con C/Abdelkader, 16-18 

    Av. Juan Carlos I Rey, 26 con López Moreno 5 

    C/García Cabrelles, 14 

 Mezquita Central  C/García Cabrelles 15 

 Antigua Casa de Baños Av. Juan Carlos I Rey 24 con López Moreno, 3 

    C/General Marina, 3 

 La Royal  C/General O'Donnell, 31 

    C/General O'Donnell, 14-16 

 Banco de Bilbao  C/General Pareja, 11 con C/José Antonio Primo de Rivera, 2 

    C/López Moreno, 10 

    C/López Moreno, 20 

 Antiguo Hotel Victoria C/General Pareja, 1 con General Prim 12 y Jose Antonio Primo de Rivera 1 

    Av. Juan Carlos I Rey, 31 

 

 

 

Volumen IV: Año 2008 

 

Imagen 7. Plano de Melilla con los edificios del volumen IV  

 

    Av. Duquesa de la Victoria, 13 

    Av. Democracia, 15 con Teniente Mejías 

    Av. Duquesa de la Victoria, 15 

    Av. Democracia, 8 

    C/Españoleto, 6 

    C/Querol, 14-16 co C/ Eloy Gonzalo, 13 y Bueno R 

Av. Democracia, 14 con Teniente Mejías 

Av. Duquesa de la Victoria, 11 

Av. Duquesa de la Victoria, 30 con Granada y con Seijas Lozano 

Av. Duquesa de la Victoria, 1 con Velázquez 

 C/Españoleto, 4 

C/Querol, 38 

Av. Democracia, 12 

Av. Democracia, 13 

Teatro Cine Perelló  General Polavieja, 34 con Álvaro de Bazán y con Pedro Navarro 
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Volumen V: Año 2009 

 

Imagen 8. Plano de Melilla con los edificios del volumen V 

 

C/Álvaro Bazán, 22 c/ Alonso Guerrea 

C/Álvaro Bazán, 38 

C/General Polavieja, 46 con Pedro Navarro s/n 

 Uned    C/Reyes Católicos, 6 con C/Lope de Vega, 1 con C/Sor Alegría, 2 y con C/Cardenal 
    Cisneros, 5 

C/Cardenal Cisneros, 10 

C/Cardenal Cisneros, 2 

C/Duquesa de la Victoria, 10 

C/Antonio Falcón, 14 

C/Antonio Falcón, 1 con C/Doctor Morandeira, 4 

Av. Juan Carlos I Rey, 1 con C/Castelar, 1 y con Padre Lerchundi 

C/General Marina, 16 con C/General Pareja, 2 

C/Reyes Católicos, 1 con Av. Juan Carlos I Rey y C/Severo Ochoa 4 

C/López Moreno, 4 

Real Club Marítimo  C/General Macía s/n 

   Av. Duquesa de la Victoria, 6 

 

Volumen VI: Año 2010 

 

Imagen 9. Plano de Melilla con los edificios del volumen VI 

 

 Cine español    C/ Jiménez e Iglesias, 3 con C/Valladolid, 10    

    C/General Villalba, 2-4 con C/Ceuta, 1 y con C/Valladolid, 1-3 

C/General Polavieja, 62 

C/Sor Alegría, 9 

C/ General Polavieja, 39 

C/General Prim, 14 

Mercado del Real  C/General Villaba, 9 con Esquina La Legión 

   C/Reyes Católicos, 10 

C/ Alonso Martín, 19 

C/ General Prim, 16   

Cataluña, 1, 3 y 5  

C/ Álvaro de Bazán, 22 

C/Miguel Zazo, 11 

C/Cardenal Cisneros, 2 

C/ General Polavieja, 54 
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Volumen VII: Año 2011 

 

Imagen 10. Plano de Melilla con los edificios del volumen VII 

 

    C/Padre Lerchundi, 5 

C/Castelar, 45 

C/Alicante, 2 

C/Capitán Cassio, 10 

C/General Marina, 14 

C/ Ibáñez Marín, 3 

C/Castelar, 4 

 Metropol   Av. Juan Carlos I Rey, 2 con Plaza España 

    C/ Sor Alegría, 6 

C/López Moreno, 16 

C/Gran Capitán, 6 

Av. Duquesa de la Victoria, 22 

C/General Pareja, 7 

C/Cándido Lobera, 3 

 Colegio La Salle   Av. San Juan Bautista de la Salle, 1 

 

 

Hasta el momento ya se han realizado el estudio y levantamiento de 103 edificios de estilo modernista. 

Antes de empezar a buscar que edificios podrían ser los candidatos de este año, creamos una tabla de Microsoft Excel 

para listar todos los edificios registrados en el "Catálogo de Arquitectura de Melilla" y tachar los ya hechos. La lista se dividió 

por la mitad y asignamos cada mitad un color de grupo: Verde y Azul. Del grupo Verde de edificios se encargaron Gonzalo y 

Elisabet y del grupo Azul lo hicieron Mercedes y Núria. Esto lo hicimos para dividirnos la tarea para seleccionar los mejores 

de cada mitad y evitar repetir los edificios entre nosotros.  

 

Imagen 11. Listado de edificios en Excel 

 

Mientras tanto, los profesores Luís y Benito nos citan de nuevo el día 26 de julio de 2012 en la cátedra de 

Patrimonio. Aquí nos reunimos con parte de los estudiantes del Volumen VII del años pasado. Ellas nos hacen entrega de 

una carpeta que contiene fotografías ampliadas en din-A3 de un edificio de Melilla que no llegó a realizarse. Esta carpeta 

nos servirá de guía, puesto que cada edificio que seleccionemos este año tendrá una carpeta con el mismo contenido que ésta. 
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Imagen 12.Alumnas del Volumen VII hacen entrega de una carpeta muestra 

 

Así que ya teníamos todo lo necesario para buscar que nuevos edificios que contendrá el Volumen VIII de este año, y 

nos pusimos a trabajar en ello y poder tener un lista provisional lo más pronto posible.  

Los profesores Luís y Benet nos recomendaron que escogiéramos más de 15 edificios por si luego en Melilla tuviéramos 

que descartar alguno por cualquier motivo, ya que esto ya había pasado años anteriores y era muy complicado buscar nuevos 

edificios y rehacer de nuevo las carpetas allí. También nuestras compañeras del año anterior nos recomendaron que 

buscáramos los edificios más cercanos al hotel para así aprovechar mejor el tiempo y ahórranos desplazamientos largos o 

concentrar los edificios en la misma zona, en que el trayecto entre edificio y edificio fueran corto.  

También en la reunión los profesores nos dijeron que descartáramos todos los edificios de una sola planta porque serían 

edificios muy pequeños y serían poco interesantes. También nos dijeron que elimináramos todos aquellos que sospechásemos 

que fueran militares, porque allí en Melilla está prohibido fotografiar todos los edificios militares, incluyendo el propio 

aeropuerto que también es militar. 

El 31 de julio de 2013 le enviamos por e-mail a los profesores Luís y Benet un lista provisional con los edificios que 

creemos que podrían ser interesantes para este año. En esta lista proponíamos para el edificio común de los dos grupos los 

cuatro edificios siguientes: 

 

Imagen 13. Arriba a la izquierda Villa Amor, Arriba a la derecha Hospital de Cruz Roja, 

Abajo a la izquierda Mercado del Carmen y abajo a la derecha Plaza de Toros de Melilla. 

 

La lista de edificios que eligieron el Grupo Verde fue: 

1. C/José Antonio Primo de Rivera, 7 con C/Sidi Abdelkader, 12 

2. C/Reyes Católicos, 2 con C/Comandante Benítez 

3. C/Padre Lerchundi, 10-12 con Callejón de la Soledad 

4. Av. Juan Carlos I Rey, 34 con C/Castelar, 1 y con C/Padre Lerchundi 

5. C/Cardenal Cisneros, 3 con C/Lope de Vega, 6  

6. C/Cardenal Cisneros, 7 con C/Sor Alegría, 5 

7. C/Sor Alegría, 3 

8. C/Gabriel Murales, 4  

9. C/Sor Alegría, 10 con C/Comisario Valero  

10. C/General Prim 15 

11. C/General Prim, 17 con Sidi Abdelkader, 8 

Y la lista que eligieron el grupo Azul fue: 

1. C/General O'Donnell, 21 

2. C/General O'Donnell, 20 con General Pareja, 6 

3. C/Tarragona, 4 
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4. C/Duque de Almodóvar, 2 con C/Pablo Vallescá (Iglesia Castrense) 

5. C/Jardines, 1 con C/Santiago, 2 

6. C/Castelar, 22 (Reserva) 

7. C/Lope de Vega, 11 con C/Comisario Valero 

8. C/López Moreno 14  

9. C/Cándido Lobera, 25 (Casa Cabanillas) 

10. C/Pablo Vallescá, 20 (Correos y Telégrafos) 

Para el edificio común dudábamos entre Villa Amor y La plaza de toros. Pero al final acabamos decidiéndonos por la 

plaza de toros porque de Villa Amor no teníamos suficientes fotografías para preparar la carpeta, en cambio de la plaza de 

toros teníamos muchísimas y tampoco sabíamos exactamente a qué altura se encontraba de la carretera de Farhana. 

Ya el 5 de Agosto de 2012 el profesor Luís nos respondió el e-mail eliminado varios edificios que creía que no lucirían 

los suficiente en el proyecto. Así que la lista definitiva quedó así: 

Volumen VIII: Año 2012 

  Grupo Verde (Gonzalo y Elisabet): 

1. C/José Antonio Primo de Rivera, 7 con C/Sidi Abdelkader, 12 

2. C/Reyes Católicos, 2 con C/Comandante Benítez 

3. C/Cardenal Cisneros, 3 con C/Lope de Vega, 6 

4. C/Padre Lerchundi, 10-12 con Callejón de la Soledad 

5. Av. Juan Carlos I Rey, 34 con C/Castelar, 1 y con C/Padre Lerchundi 

6. C/Cardenal Cisneros, 7 con C/Sor Alegría, 5 

7. C/Sor Alegría, 3 

  Grupo Azul (Mercedes y Núria): 

8. C/General O'Donnell, 21 

9. C/General O'Donnell, 20 con General Pareja, 6 

10. C/López Moreno 14 

11. C/Pablo Vallescá, 20 (Correos y Telégrafos) 

12. C/Cándido Lobera, 25 (Casa Cabanillas) 

13. C/Duque de Almodóvar, 2 con C/Pablo Vallescá (Iglesia Castrense) 

14. C/Jardines, 1 con C/Santiago, 2 

  Edificio Común; 

15. C/General Millán Astray con C/Querol (Plaza de toros) 

 

 

 

Imagen 14. Plano de Melilla con los edificios del volumen VII 

 

A continuación mostramos los 15 edificios de estilo modernistas propuesto para el Volumen VIII: 
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Imagen 15. C/José Antonio Primo de Rivera, 7 con C/Sidi Abdelkader, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. C/Reyes Católicos, 2 con C/Comandante Benítez 
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Imagen 17. C/ Cardenal Cisneros,3 con C/ Lope de Vega, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. C/ Padre Lerchundi, 10-12 con Callejón de la Soledad 
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Imagen 19. Av. Juan Carlos I Rey, 34 con C/ Castelar, 1 y con C/ Padre Lerchundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20.C/ Cardenal Cisneros, 7 con C/ Sor Alegría, 5 
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Imagen 21. C/ Sor Alegría, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. C/ General O'Donnell, 21 
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Imagen 23. C/ General O'Donnell, 20 con C/ General Pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. C/ López Moreno, 14 
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Imagen 25. C/ Pablo Vallescá, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. C/ Cándido Lobera, 25 
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Imagen 27. C/ Duque de Almodóvar, 2 con C/ Pablo Vallescá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. C/ Jardines, 1 con C/ Santiago, 2 
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Imagen 29. C/ General Millán Astray con C/ Querol 
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Carpeta Muestra del año anterior 

Como ya se ha comentado anteriormente, nuestros compañeros del curso anterior nos dieron una carpeta de 

muestra que será el material principal para realizar nuestro trabajo de campo en Melilla. 

La carpeta muestra tiene en la portada la fotografía general del edificio y tiene indicado justo debajo la dirección 

del inmueble.  

 

Figura 30. Aspecto de la carpeta de trabajo 

El contenido interior de ésta es una colección de fotografías ampliadas del edificio, generales y de detalle acotadas 

pero sin medidas, para luego ya en Melilla colocar las mediciones reales. 

 

Figura 31. Aspecto  del contenido interior de la carpeta 

También contiene en su interior folios en blanco por si se necesitara para hacer algún croquis  in situ o tomar 

alguna anotación extra con respecto al edificio. 

 

Tratamiento de las fotografías del catálogo 

La única información que tenemos sobre los edificios en Melilla es el Catálogo de Arquitectura de Melilla, que 

contiene el listado de más 500 edificios, comprendido entre el año 1895 a 1961, período en el cual se destaca el 

movimiento modernista melillense. 

Pero estas imágenes necesitan un tratamiento previo antes de su impresión. Porque la mayoría de fotografías están 

hechas desde una perspectiva que deforma el edificio. Así que necesitamos un programa que nos corrija parcialmente este 

efecto, y hemos decidido utilizar el Adobe Photoshop CS5. 

 

Figura 32. Adobe Photoshop CS5 

A continuación se detallarán todos los pasos para transformar estas imágenes: 

1. Se selecciona la fotografía a tratar. Como se puede ver en la imagen X el edificio presenta un efecto 

deformado, siendo la parte más alta la más estrecha y la parte más baja la más ancha. 

 

Figura 33. Fotografía general de un edificio con efecto deformado 
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2. Dentro del Photoshop CS5, duplicamos la capa y como se muestra en el menú de LAYERS aparecerá la 

capa original y su copia. 

 

Figura 34. Menú Layers del Photoshop CS5 

3. Seleccionamos la capa duplicada y vamos a Menú Edición/Transformar/Sesgar y modificamos la 

fotografía hasta que el edificio se vea totalmente recto como se muestra en la imagen X. 

 

Figura 35. Fotografía sesgada 

4. Pero esto no es todo, aún nos queda eliminar el color, así nos será más fácil acotar sobre esta fotografía. 

Así seleccionamos la capa modificada anteriormente y vamos al menú Imagen/Ajustes/blanco y negro 

para conseguir eliminar el color. Ver imagen 36 para ver el resultado. 

 

Figura 36. Fotografía en blanco y negro 

 

5. Como aún así dejando la fotografía en blanco y negro sale muy oscura nos iremos al menú 

Imagen/Ajustes/Brillo y contraste para aclararla para después, ya impresa y en Melilla, podamos escribir 

sobre ella y que se vea.  

 

Figura 37. Fotografía aclarada 
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6. Como hay mucho espacio en blanco,  recortamos la fotografía con la parte que realmente necesitamos. 

 

Figura 38. Fotografía ya terminada 

7. Y ya  por último solo faltaría acotar lo que tendremos que medir del edificio en Melilla. 

p 

Figura 39. Folio en DIN-A3 con el edificio acotado 

Montaje de la portada de la carpeta 

La portada de la carpeta sería la misma que años anteriores, pero con una pequeña novedad. A parte de contener 

la dirección y la fotografía general del edificio, este año hemos añadido también un plano donde se encuentra el inmueble 

poniendo la situación de nuestro hotel para así orientarnos sin perdernos allí en Melilla. 

 

Figura 40. Plano en la portada de la carpeta 

Así que este año, la carpeta tendrá en portada la fotografía general del edificio, el distrito al cual pertenece, la 

dirección, y un plano extraído de Google Maps con la situación del edificio y la situación del Hotel Ánfora en donde nos 

hospedaremos en Melilla. 

 

Figura 41. Aspecto final de la carpeta de trabajo 
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Todos los años se ha utilizado un color de carpeta asignado a cada uno de los distritos, y este año hemos seguido el 

mismo criterio, con el fin de diferenciar los edificios más cercanos entre sí. 

 

Figura 42. Carpetas de los edificios definitivos 
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Materiales necesarios para el trabajo de campo en Melilla 

Revisando los proyectos de años anteriores realizamos una lista de los materiales e instrumentos que necesitaremos 

para realizar el trabajo de campo en Melilla. El material esencial para la medición ya estaba preparado, que son las 

carpetas de los edificios. 

  

Figura 43. Carpetas de los edificios, tabla de madera tamaño DIN-A3 para utilizarla como soporte 

Tuvimos la oportunidad de utilizar una Estación Total TS06 de Leica pero como esto equipos son tan delicados y 

caros, y llevarlos a Melilla en avión sería costoso así que al final lo descartamos. 

 

Figura 44. Estación Total TS09 de Leica 

Así que nos decidimos por el siguiente material para hacer la medición: 

 

Figura 45. De izquierda a derecha, cinta métrica de 50m y flexo de 5m 

 

Figura 46. De izquierda a derecha, medidor láser Spectra HD150 y medidor láser Leica Distro D8 

Como no teníamos fotografías de todos los ángulos de los edificios y de detalle nos llevamos dos cámaras réflex 

Canon EOS 550D de 18 megapíxeles, dos objetivos de 18-55mm para distancias cortas y uno de 75-300mm para aquellos 

lugares que puedan ser inaccesibles. 

 

Figurap 47. Cámara réflex EOS 55aD, objetivo 18-55mm y objetivo 75-300mm 

Nos llevamos también una cámara digital compacta para hacer fotografías que no se necesiten que sean de calidad 

y un portátil para descargar todas las fotos que se hagan cada día y poderlas revisar. 

 

Figura 48. Cámara digital de 12 megapíxeles y portátil Toshiba 
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Lunes 24 de Septiembre 

Nuestro viaje comenzó un lunes a las 6.00h. A esa hora habíamos quedado en encontrarnos con los 

profesores Luís y Benito en el Aeropuerto del Prat de Barcelona. Una vez facturamos las maletas nos despedimos 

de nuestro familiares y nos dirigimos a la puerta de embarque.  

Mientras esperábamos, vimos el parte meteorológico en una televisión del aeropuerto donde anunciaban 

lluvias en Melilla esa misma tarde. Así que si llovía, a pesar de llegar con tiempo, no podríamos empezar a hacer 

las mediciones. 

Nuestro vuelo salía a las 7:20h de Barcelona con destino Aeropuerto de Barajas de Madrid. Éste aterrizó 

en Madrid a las 8:50h y no cogíamos el siguiente hasta las 10:00h con destino a Melilla. Mientras tanto, 

desayunamos en el mismo aeropuerto, porque hasta las 11:45 no llegaríamos a Melilla.  

 

Imagen 49. Saliendo del Aeropuerto de Barajas hacia Melilla 

Cuando aterrizamos a las 11:45h en Melilla, el parte meteorológico se confirmó: ESTABA 

LLOVIENDO. Llegamos al Hotel Ánfora a las 12.15h, una vez nos asignaron nuestras habitaciones, 

deshicimos las maletas y descansamos un poco del viaje, quedamos a las 14:ooh en el restaurante del hotel para 

comer.  

 

Imagen 50. En el restaurante del Hotel Ánfora 

En la comida discutimos lo que íbamos hacer esa tarde, puesto que el tiempo no acompañaba, se dijo que a 

las 16:30, haríamos un visita a todos los edificios que habíamos seleccionado para ver cuál era su estado y si 

podíamos hacer el levantamiento, así como también, una pequeña visita a los alrededores del hotel. Al final de 

nuestro recorrido buscando nuestros edificios, nos paramos a tomar un té moruno en una de las teterías más 

típicas de Melilla. 

 

Imagen 51. Tomando té moruno 
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Esa noche cenaríamos pronto, pues habíamos quedado en vernos con Señor José Antonio Vallés, presidente 

de la Fundación Melilla Ciudad Monumental sobre las 21:30h para luego ir a tomarnos unas tapas en un 

restaurante de la zona. 

 
Imagen 52. Tapeando en Melilla 

Martes 25 de Septiembre 

Esa mañana a las 10:30h habíamos quedado con el Señor José Antonio Vallés en la Fundación Melilla 

Ciudad Monumental para hacerle entrega del Volumen VII de nuestros compañeros que estuvieron el año pasado 

en Melilla para hacer el levantamiento. El edificio de la Fundación Melilla se ubica en el faro situado en Melilla 

la vieja. 

 

Imagen 53. Fundación Melilla (Fotografía de Luis Navarro) 

Durante nuestro camino hacia la Fundación Melilla, pasamos por el Centro de Interpretación de Melilla la Vieja 

donde se encontraba una exposición de toda su evolución a lo largo de la historia. 

También teníamos programada una rueda de prensa a las 11:00 sobre el trabajo que íbamos a realizar. 

Una vez terminada la rueda de prensa, el Señor José Antonio Vallés nos llevó a dar un paseo por Melilla la 

Vieja.  

Pasamos también por la Iglesia de la Concepción construida en 1657, también rehabilitada. Y por último 

fuimos a parar a la Plaza de Don Pedro de Estopiñan, donde la noche anterior se había celebrado la 

inauguración de la primera pinacoteca en melilla, Museo Ibáñez Melilla, en el cual se exponen principalmente 

gravados de la colección de "Los desastres de la guerra" de Goya, así como también, algunas esculturas de artistas 

melillenses de estilo modernista. Este museo se ubica en la recién rehabilitada Casa del Reloj o Torre de la Vela 

situada el corazón de Melilla la Vieja. 

 

Imagen 54. Museo Ibáñez Melilla 

Justo debajo de esta plaza se encontraban los Aljibes, de cuyo nombre recibe la plaza donde se encuentran, 

que datan del siglo XVI, completamente restaurados a fecha de hoy. En el decantador se encuentra una pequeña 

exposición sobre la historia, la significación en la vida de la ciudad y el funcionamiento hidráulico de esta obra de 

ingeniería civil renacentista. 

Y terminamos nuestra ruta turística en el Restaurante La Roca en Melilla la Vieja para comer con José 

Antonio Vallés y Luisina, secretaria de la Fundación Melilla. 

Una vez terminada la comida nos fuimos al hotel y nos preparamos para empezar con nuestro trabajo. 

Cogimos solo dos carpetas de dos edificios, puesto que no sabíamos si nos iba a dar tiempo a realizar alguno más. 
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Nos pusimos ropa cómoda, y preparamos todos los materiales que íbamos a necesitar (cintas métricas, flexos, 

medidores laser, etc...). A las 16:30h ya estamos listos para empezar a trabajar. 

Empezamos con la medición de nuestro primer edificio situado en la calle Sor Alegría nº 10. Primero de 

todo tomamos las medidas generales del edificio, las de huecos de ventanas y ornamentaciones. Por último nos 

dejamos las alturas, porque habíamos quedado con uno de los dueños del inmueble que nos iba a dejar entrar y ya 

desde los balcones mediríamos con la ayuda del láser las diferentes alturas. Para aquellas alturas que no podíamos 

medir nos tocaba utilizar el método de la triangulación para sacar la medida. 

 

Imagen 55. Triangulando alturas con la ayuda del láser D8 de Leica 

Una vez terminamos la medición, hicimos tantas fotografías tanto generales como de detalle como 

pudimos, puesto que éstas serían vitales para el levantamiento posterior del edificio. 

Para cuando empezamos el segundo edificio, situado en Primo de rivera nº 7 con Sidi Abdelkader nº12, ya 

se nos había hecho de noche, pero al final apuramos hasta el último minuto antes de ir a cenar para acabarlo, e 

hicimos bien pues, medir de noche con el láser se nos hizo la toma de datos mucho más rápida. Gracias a eso y a 

que uno de los propietarios del inmueble nos abrió las puertas de su casa y pudimos medir balcones y alturas, e 

incluso nos dejo acceso a la azotea del edificio. 

Después de cenar nos reunimos todos en la sala de reuniones del hotel, para revisar que no nos hayamos 

dejado de medir nada y descargar todas las fotografías al portátil para dejar la tarjetas de la cámara vacías. 

 

Imagen 56. Revisando el trabajo realizado durante el día 
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Miércoles 26 de Septiembre 

Después de desayunar nos fuimos directos al quiosco de plaza España a comprar los periódicos en los 

cuales hablaban de la rueda de prensa el día anterior en la Fundación Melilla. 

 

Imagen 57. Portadas y artículo prensa melillense 

 

Imagen 58. Artículos prensa melillense 
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Después de leer los artículos, a las 10:3h nos dirigimos a la calle Querol que es donde se encontraba la 

Plaza de Toros, que sería nuestro edificio común con Núria y Mercedes. 

Después de hacer una visita rápida a la plaza, de hacer fotos y pensar en cómo íbamos a medirla, el 

profesor Benito nos recomendó que nos centráramos primero en el resto de edificios y dejar este para el final por 

ser el más complejo. 

 

Imagen 59. Gradería Plaza de Toros 

Y así se hizo, volvimos al hotel para coger las carpetas de otros 2 edificios. Pasamos por el edificio de 

General Primo de Rivera 7 para acabar de rematar unas alturas que nos faltaban de la azotea, y empezamos a 

medir el edificio General Prim 15. Este edificio era constaba de 4 plantas, y empezamos a medir los bajos porque 

no conseguíamos encontrar a nadie que nos abriera para poder subir y medir balcones y alturas. 

Cuando terminamos de medir os bajos, pudimos conseguir dar con el dueño del a tienda del bajo, y 

quedamos con el que nos abriría el edificios a las 17:30h. Así que nos fuimos al hotel a comer y descansar hasta 

volver a General Prim 15. 

A las 17:30 ya estábamos esperando al dueño de la tienda del bajo. El nos abrió todo el edificio incluyendo 

la azotea. Con este edificio nos estuvimos hasta 19.30h que fue cuando terminamos de medirlo. 

 

Imagen 60. Midiendo los últimos detalles de la carpintería y forja 

Como hasta las 22h no nos reuníamos para cenar, aprovechamos para empezar a medir los bajos del edifico 

de la imprenta situado en la calle Sor Alegría nº 3. La encontramos abierta y nos pudimos ponernos en contacto 

con el propietario del edificio que resultó ser el dueño de la ferretería de más renombre de Melilla. Quedamos en 

vernos en el edificio para que nos abriera a la 13:00h el jueves 27 de septiembre. Sobre las 21:45h  nos fuimos al 

hotel y después de cenar, como cada noche, volcar todas las fotografías hechas y revisar que no nos hayamos 

dejado de medir nada. 

Jueves 27 de Septiembre 

Ya antes de bajar a desayunar dejamos preparadas las dos carpetas para el día de hoy y el resto de material 

en la habitación. Hoy tocaba el edifico de la imprenta pero hasta la 13h no nos abrían, así que empezamos un 

nuevo edificio, el de la calle Padre Lerchundi nº 10. 

40



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA TRABAJO DE CAMPO 
 

 

Con este edificio estuvimos toda la mañana, porque a él no se podía acceder por correr peligro de 

derrumbamiento. A pesar de esto, los negocios de los bajos, que eran un bar, la barbería y una tienda de golosinas, 

seguían con el negocio en activo. La imposibilidad de acceder al edificio nos complicó considerablemente la 

medición. Para averiguar las alturas tuvimos que hacer muchísimas triangulaciones. A parte de eso pedimos a 

vecinos de los edificios enfrentados que nos dejasen subir a sus casa para hacer fotos frontales y completamente 

planas para luego cuando tengamos que hacer el levantamiento en Barcelona, que con las triangulaciones y la 

ayuda de las fotos para sacar proporciones, no hubiera ningún tipo de error. 

 

Imagen 61. Fotografía general del Edificio 

Después nos dirigimos al edificio de la imprenta a la 13:00h para medir lo que nos faltaba del edificio y 

aprovechamos que la UNED estaba abierta para subirnos en la azotea y sacar fotos del último piso porque los 

árboles de la calle nos impedían sacar fotos en condiciones. 

Volvimos al hotel para comer y descansar un poco hasta las 16:30h para volver al trabajo. Nos fuimos en 

dirección al que sería nuestro sexto edificio, situado en General Marina nº 22. Este edificio no era especialmente 

ancho, pero si tenía tres alturas, y tuvimos la suerte de que los dueños estaban en ese momento que nos dejaron 

entrar en sus casa para medir los sitios a los que no llegábamos. Así que lo terminamos rápido y nos fuimos al 

siguiente situado en General O’Donnell 27. 

Este edificio daba a dos calles y en sus bajos estaba la tienda Imaginarium. A medida que íbamos 

anotando las mediciones, nos dábamos cuenta de que este edificio, para ser modernista, y de haber sufrido una 

rehabilitación, las medidas era incomprensiblemente exactas. Una vez que ya teníamos medido el edificio, las 

chicas del despacho de la primera planta nos comentaron que este edificio es relativamente nuevo. Que en 

principio seguía el estilo del ya inexistente, pero que se le añadió una planta más. Así que dimos con una de las 

muchas reproducciones en Melilla 

 

Imagen 62. Edifico de la reproducción 

Después de haber acabado casi en un día 4 edificios, nos fuimos al hotel, como cada noche, a cenar, volcar 

fotografías y revisar la toma de datos. 

Viernes 28 de Septiembre 

Durante el desayuno planificamos un poco como nos íbamos a distribuir el trabajo en la plaza de toros. 

Porque hoy iba a ser íntegramente para hacer la medición de la plaza. Durante toda la mañana sacamos el 

diámetro de la plaza de toros y medimos la mayor parte de le exterior. Pero tuvimos que parar porque al medio día 

se nos puso a llover y muy fuerte, tanto que el encargado de abrirnos la plaza de toros nos tuvo que llevar en 

coche por culpa de la que estaba cayendo. 

Al llegar al hotel nos encontramos la calle completamente inundada, y sorteamos como pudimos la 

cantidad de agua que emanaba de las alcantarillas. 
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Después de comer, amainó un poco la lluvia pero aún chispeaba, a pesar de la lluvia decidimos volver a la 

plaza para seguir midiendo. Cuando empezamos a medir el graderío, la lluvia empezó a coger fuerza 

impidiéndonos terminar hacer las mediciones en planta de la plaza. 

Ya por la noche y durante la cena, se decidió que la sección y la planta de la plaza de toros no se iba hacer. 

Por aún a nuestras compañeras les faltaba por medir un edificio y nosotros estábamos pensado en hacer otro más 

porque tuvimos que descartar uno que no se pudo acceder al interior y que era imposible de medir a golpe de láser, 

porque era muy alto y tenía mucha ornamentación, que habíamos sustituido por el que resultó ser una 

reproducción, quedándonos una lista de edificios poco vistosos de cara al proyecto final de carera. 

Sábado 29 de Septiembre 

Ya en el desayuno, decidimos hacer un edificio de Enrique Nieto, que estaba muy cerca del edificio de la 

Imprenta, pero esto lo haríamos por la tarde, porque hoy por la mañana teníamos previsto visitar la zona 

musulmana de Melilla. Dimos un paseo por el mercadillo, entramos en una tienda a comprar especias y nos dimos 

una vuelta por las paradas del Mercado. 

 

Imagen 63. Mercadillo en la zona musulmana de Melilla 

Después del paseo, habíamos quedado a la 13:00h con el dueño de la ferretería que nos traería el proyecto 

del edificio de la imprenta y aprovechamos para hacerle fotos a todo el contenido del dosier del proyecto. 

Así que después de comer y sin perder más tiempo nos fuimos al edificio que habíamos comentado esa 

mañana, situado en Cardenal Cisneros nº 7 con Sor Alegría nº 5. Los vecinos de la última planta fueron muy 

amables y nos dejaron entrar en sus casas para tomar las medidas de carpinterías y alturas del último piso porque 

no nos podía abrir la puerta de la azotea. 

Y ya podíamos decir que habíamos terminado de medir los ocho edificios que contendrá este volumen. Ya 

esta noche después de comer, volcar fotografías y revisar toma de datos, como siempre y por última vez, 

empezamos hacer las maletas porque al día siguiente teníamos que dejar libre las habitaciones a las 12:00h. 

Domingo 30 de Septiembre 

Para aprovechar ese tiempo muerto entre el abandono de la habitación hasta la hora de la comida, algunos 

optaron por ir al paseo marítimo y otros decidieron quedarse en el hotel descansando en el salón mientras veían la 

televisión. 

 

Imagen 64. Último paseo por Melilla 

A las 14:00h nos volvimos a reunir para comer y ya estábamos listos con maleta en manos y a la espera del 

taxi para ponernos en camino de vuelta a Barcelona. 
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Organización del trabajo 

Después del viaje a Melilla, una vez en Barcelona, nos reunimos con la intención para ver que material teníamos, 

por dónde se podía que empezar, como se iba a realizar y cuando se iba a entregar.  

Gonzalo ya había terminado asignaturas en junio de 2012 pero a Elisabet aún le faltaban por terminar algunas y 

hasta febrero no tendría plena disponibilidad para dedicarse por completo al proyecto. Así que se decidió que la fecha de 

entrega del proyecto de grado sería en Julio de 2013. 

Una vez pactada la fecha de entrega, frente a nosotros teníamos 9 carpetas con las mediciones de cada uno de los 

edificios y ahora tocaba mirar por donde podíamos empezar a trabajar. Teníamos claro que la plaza de toros la 

empezaríamos una vez hayamos acabado el resto de fachadas por ser el edificio común con Núria y Mercedes. Así que 

descontado ésta nos quedaban 8 fachadas.  

Éramos conscientes que trabajar los dos en el levantamiento de un mismo edificio no nos rendiría la faena, así que 

apostamos por trabajar cada uno en un edificio diferente para evitar entorpecernos y ser más eficientes y rápidos. 

Como la carga de trabajo de las fachadas era muy parecida decidimos repartírnoslas por sorteo. Asignamos un 

número a cada fachada y escribimos en los trozos de papel los números del 1 al 8 y los doblamos. Cada uno escogió 4 

papeletas quedando así la repartición: 

Gonzalo: 

Nº 2 - Primo de Rivera, 7 con Sidi Abdelkader, 12 

Nº 4 - Sor Alegría, 3 

Nº 6 - General Marina, 22 

Nº 7 - General O'Donnell, 27 

Elisabet: 

Nº 1 - Sor Alegría, 10 con Comisario Valero 

Nº 3 - General Prim, 15 

Nº 5 - Padre Lerchundi 10-14 con callejón de la Soledad 

Nº 8 - Cardenal Cisneros, 7 con Sor Alegría, 5 

El levantamiento arquitectónico 

Primero de todo vamos a definir que es el levantamiento arquitectónico como un método de investigación que nos 

permite profundizar en el conocimiento de nuestro patrimonio, no sólo en su materialidad física, sino en todo lo que le 

concierne como pueda ser su historia y su significado, que es la base imprescindible para su conservación, que este es el 

motivo principal del presente proyecto de grado, que se reconozca la ciudad autónoma de Melilla como patrimonio de la 

Humanidad, como habíamos mencionado anteriormente. 

Hay varios métodos para realizar el levantamiento arquitectónico. Se dividen en tres grandes grupos: 

1. Métodos de medida directa: El más común es el que emplea como principal instrumento la cinta métrica, 

que ofrece una calidad adecuada en caso de no realzar medidas encadenadas. Aunque cada vez más se 

suele utilizar medidores láser en lugar de cintas, pero la metodología básica es similar. La cinta metálica y 

el hilo invar permiten obtener los mejores resultados puesto que son los que sufren menos deformación por 

estiramiento. 

2. Métodos topográficos: Los podemos clasificar en tres grupos según el tipo de coordenadas que 

proporcionen: planimétricas, altimétricas o la posición tridimensional. Normalmente se utilizan 

estaciones totales para realizar este tipo de trabajo. 

3. Métodos fotogramétricos: métodos que utilizan como documento base la fotografía 

Nosotros hemos en este proyecto el método de medida directa que se complementará con la ayuda o soporte 

fotográfico pero sin llegar a hacer fotogrametría ya que es un proceso de trabajo complejo. 

Programas de medición y levantamiento de fachadas a partir fotografías 

En el mercado actual existen varios programas para la realización del levantamiento arquitectónico de fachadas 

con la ayuda de fotografías. 

El primero que encontramos es el Photomodeler. Éste programa se utiliza como una herramienta de medición y 

modelado en aplicaciones de gestión de recursos culturales de arquitectura, preservación, conservación y que nos ayuda a 

generar: 

 Documentación y  medición de los edificios antiguos y estructuras para su conservación y preservación. 

 Modelos 3D . 

 Planos de elevación de estructuras existentes. 

 Fotografías rectificadas de fachadas. 

 Producción de modelos 3D con texturas fotográficas realistas. 
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 Estudios topográficos de estructuras y objetos existentes. 

 

Figura 65. Proceso levantamiento 3D en Photomodeler 

Pero descartamos este programa porque la versión de evaluación solo dura 30 días y porque está mas orientado a la 

reproducción de edificios en 3D. 

El siguiente programa es el On-Site Photo (antiguo Allplan Photo). Este programa nos permite determinar medias 

a partir de imágenes digitales. Pero hay que tener que habrá errores de precisión puesto que no es un método exacto pero 

que se aproxima bastante a la realidad. 

On-Site Photo corrige las deformaciones fotográficas, rectifica las imágenes, identifica las líneas de fuga y calibra 

a escala las fotos tomadas en posición no ortogonal.  

La corrección de las distorsiones del objetivo fotográfico y la identificación de las líneas de fuga en la foto se 

representan con una malla que permite con pocos clics de ratón, encontrar la perspectiva justa de forma interactiva. La 

calibración de la foto a escala requiere tan sólo de dos medidas.  

 

Figura 66. Abrimos una fotografía en On-Site Photo 

 

 

Figura 67. Generamos la malla para corregir distorsiones e identificar líneas de fuga. 
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Figura 68. Calibramos la fotografía introduciendo dos medidas conocidas. 

 

Figura 69. Se dibuja sobre la imagen y se aplican texturas. 

  

Figura 70. Se exporta a archivo de Cad. 

Igual que con Photomodeler, solo pudimos conseguir una versión de evaluación de 30 días, y a pesar de gustarnos , 

la técnica de trabajo y su sencillez, decidimos descartar éste también.  

El siguiente no propiamente un programa, sino mas bien una rutina de AutoCad facilita, Homograf.LSP, con una 

sencilla transformación homgráfica, la realización de levantamientos gráficos de paramentos planos así como el trazado 

de todo tipo de proyecciones y perspectivas de una figura plana sobre un plano. 

 

Figura 71. Rutina Homograf.LSP 
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Esta rutina gratuita ha sido desarrollada por Francisco Irles Más, licenciando en Investigación y Técnicas de 

Mercado e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y Ramón Maestre López-Salazar, Doctor Arquitecto. 

Su utilización es muy sencilla. Tan solo se dibuja sobre la imagen en AutoCad y luego señalando 4 puntos, de los 

cuales conocemos sus medidas entre ellos, nos realiza la transformación homogáfica del dibujo en perspectiva. 

Así que éste es uno de los recursos que elegimos para ayudarnos a hacer el levantamiento arquitectónico de 

nuestros edificios. 

Metodología del levantamiento arquitectónico 

Para hacer el levantamiento arquitectónico de los edificios de este proyecto hemos utilizado AutoCAD 2012 de 

Autodesk, que es el programa que hemos utilizado siempre durante el transcurso de nuestra carrera.  

 

Figura 72. AutoCAD 2012 

Antes de empezar a tirar líneas en AutoCAD, se creó una plantilla base.dwg que sería común para todos los 

componentes del proyecto con la finalidad de unificar el trabajo y evitar disparidad de grafismo. Esta plantilla contenía 

las capas para cada uno del os elementos del edificio, los cajetines que se han utilizado durante todos estos años, estilos 

de letra y estilos de cotas para conseguir que el desarrollo de los planos se hicieran de manera limpia y ordenada. 

 

Figura 73. Administrador de capa de AutoCAD 2013 

Lo último que nos faltaba por unificar era el grosor y color de las plumillas que íbamos a utilizar para cada 

elemento. Para ello se llegó a un acuerdo entre todos y se configuró el archivo de plumillas melilla.ctb. 

 

Figura 74. Hoja de configuración de colores del archivo melilla.ctb. 
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Con la ayuda de los proyectos los últimos años y las recomendaciones de nuestros tutores, se obtiene el archivo 

definitivo de plumillas, dónde cada elemento constructivo, así como otra información necesaria para mostrar en los 

planos (situación, escala gráfica, etc...)  se le asigna un valor de línea determinado. Ya teníamos todo preparado para 

empezar a dibujar nuestras fachadas. A continuación explicaremos paso a paso  el proceso realizado: 

1. Primero de todo se dibujan las líneas generales de la fachada, alturas entre plantas y desniveles de la calle. Para 

esta parte concreta fueron importantísimas las mediciones tomadas en Melilla. 

 

Figura 75. Líneas generales del edificio 

2. El siguiente paso es situar todos los huecos de las fachadas, puertas, ventanas y balcones. También se sitúan 

cornisas y tribunas. 

 

Figura 76. Huecos de puertas ventanas y balcones                

Para la realización de los detalles, como ornamentaciones se necesita la ayuda de las fotografías. Estas se insertan 

en el AutoCAD, se escalan a las medidas reales y se dibujan sobre ellas. Algunas de las fotografías han tenido que ser 

manipuladas en el Photoshop para enderezarlas, como ya se ha explicado en capítulos anteriores.  

3. A continuación se escala la fotografía de detalle al tamaño en que estamos realizando el plano. Existen 

diferentes herramientas de AutoCAD para poder realizar esta función como comando escalar, alinear, etc...  En 

cualquier caso, es imprescindible conocer alguna o varias dimensiones, como altura y anchura del detalle, para 

poder introducir la foto escalada en proporción a la unidad de medida con la que trabajamos en plano en el 

AutoCAD.  

 

4. Y por último, con la ayuda de la herramienta polinia y/o spline se resigue cada uno de los detalles hasta llegar a 

tener una reproducción exacta digitalizada del detalle. Este es un proceso muy laborioso, largo pero será el que 

dotará de riqueza artística a los planos. 

 

Figura 77. Dibujo de una ornamentación. 

  Estos dos últimos procesos se repiten para cada uno de los detalles presentes en la fachada, llegando incluso a 

utilizar una veintena de fotografías de detalle de un edificio. En ocasiones, un mismo detalle, como puede ser la 

reproducción de los trabajos de ebanistería de una puerta, se pueden necesitar varias fotografías para poder completar su 

dibujo.  
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Se ha dibujado algunos balcones cerrados y otros abiertos para darle movimiento y vida a la fachada. También se 

han utilizado tramas siempre que ha sido posible para reproducir el máximo las texturas que presenta cada edificio en la 

realidad. 

Una vez terminado el edificio y supervisado por los tutores Luís y Benito, se montan las presentaciones en 

AutoCad, dónde se muestra en espacio papel como va a ser la impresión de las fachadas con el cajetín que previamente 

habíamos incluido en la plantilla de inicial de AutoCAD.  

El formato del cajetín es el mismo que de los proyectos que ya se han entregado Fundación Melilla Monumental. 

El cajetín contiene en la parte inferior izquierda el logotipo de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, y en la parte 

inferior derecha el logo del Taller Gaudí. En la parte superior central se encuentra el motivo más significativo del edificio 

como adorno de la presentación. 

Hemos necesitado dos plantillas de AutoCAD y dos archivos de plumillas, uno para imprimir los planos a 

tamaño DIN-A3 que se adjuntarán al final de la memoria y otros par la impresión de los planos en tamaño DIN-A1 que 

enviaremos junto con el volumen de este año a Melilla. 

Durante la realización del proyecto se han ido realizando reuniones periódicas según se ha considerado necesario 

hasta conseguir que nuestros tutores dieran el visto bueno a los planos. 

 Cada edificio se compone por los siguientes documentos: 

1. Ficha general del edificio 

2. Situación y emplazamiento 

3. Evolución histórica y arquitectónica del edificio 

4. Estudio de Patologías 

5. Plano general de fachada. 

6. Plano general de fachada con cotas  

7. Planos de detalles más significativos (los considerados necesarios según el alumno) 

 

 

 

 

Figura 78. Ficha general del edificio. 

  

Figura 79. Plano de situación y emplazamiento. 
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Figura 80. Evolución histórica y arquitectónica 

  

Figura 81. Fachada general con y sin cotas 

 

Figura 82. Plano de detalle. 
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¿Qué le lleva a Enrique Nieto a marcharse de Barcelona? 

Hay varias suposiciones sobre la marcha de Enrique nieto de Barcelona y sobre porqué elije como destino 

Melilla. Una de las hipótesis que baraja y expone Francisco Saro Gandarillas en las Jornadas de “Melilla 

Modernista” de 1985 es que según dice Fany Nieto, nieta de Enrique nieto, éste vino ya casado de Barcelona y 

que su mujer, Josefa Rivas Acuña, tenía a su padre y hermano viviendo desde hacía años en Melilla. 

Pero como se aclara más tarde, Enrique Nieto se casa con Josefa Rivas el 25 de febrero de 1911, dos años 

más tarde de su llegada a Melilla el 14 de mayo de 1909. Aún así, Juan Bassegoda, que también había sostenido 

ésta hipótesis, al conocer la fecha del enlace, enfocada de distinta manera, pero manteniéndola, sosteniéndose en 

que Enrique nieto conoció a Josefa en Barcelona, pero como ésta no tenía familiar alguno allí, en cuanto Enrique 

recibió el título de Arquitecto en mayo de 1909 marchó a Melilla donde ella le esperaba junto a un futuro 

prometedor que le ofrecían el padre y hermano de ésta. 

 

Imagen 83. Escultura E. Nieto 

Bassegoda comenta también que cabe la posibilidad, junto al noviazgo con Josefa Rivas, que si hubo algún 

roce con Gaudí en la Pedrera podría ser un motivo más para acelerar su viaje a Melilla. Las discrepancias entre 

Nieto y Gaudí parecían ciertas según desvela Salvador Gallego Aranda, en su libro “Enrique Nieto (1880-1954) 

Biografía de un Arquitecto” de 2005, que alguna vez Enrique Nieto se lo había comentado a su hijo Fernando 

que tuvieron diferencias en cuanto a criterio arquitectónico se refería, pero que aún así Enrique Nieto tenía una 

gran consideración por Antonio Gaudí, tan alta era que lo trató de genio: <<El que trabaja con una persona 

genial nunca puede levantar cabeza>>. Pero tener diferencias con alguien no es razón de peso para marcharse a 

Melilla. 

Una tercera hipótesis, de Salvador Tarrago, es que Enrique Nieto fue a Melilla para terminar el servicio 

Militar. Pero esto se descarta porque según dice su hija Enriqueta no cree que su padre hiciera el servicio militar y 

que Salvador Gallego constató que no existe documento alguno que demuestre que Enrique hiciera el servicio 

militar. En aquella época, era posible ser eximido de prestar servicio militar por medio de redención monetaria, 

pero en el caso de Enrique Nieto no fue así porque de haberlo sido, éste habría aparecido en la Gaceta de Madrid, 

en las devoluciones del importe de aquellos que tuvieron que prestar el servicio activo. 

 

Imagen 84. Gaceta de Madrid de la época 
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También se dio cuenta de que en la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército por la cual se podía 

excluir del servicio militar por motivos familiares o por cualquier tipo de minusvalía. Según esta ley, Enrique 

podría acogerse a cualquier de los dos motivos. Si bien fuera porque era hijo de viuda a la cual no se le conocía 

actividad profesional, y el único barón de seis hermanos, o bien por padecer diabetes la cual era una de las 

enfermedades que se consideraba como motivo de exclusión. 

También Salvador Tarrago expone lo siguiente refiriéndose a la marcha de Enrique Nieto hacia Melilla: 

<<¿quizás por sentirse llamado a la aventura colonial a través de alguna implicación familiar?>> Esta cuarta 

hipótesis, que según interpreta Salvador Gallego como la presencia de familia de Nieto en Melilla, aunque dudo 

que fuera a esto a lo que se refería Tarrago, Gallego descarta que Nieto tuviera familiares en Melilla. Pues como 

decía no creo que a esto se refiriera Tarrago cuando dice “a través de alguna implicación familiar?”, sino mas bien 

a la que sería la quinta y última hipótesis sobre su “huida” de Barcelona: la relación sentimental imposible con su 

sobrina Josefa Gordillo Nieto. 

Tras la muerte de la madre de Enrique Nieto, entre los años 1902 al 1909 éste se traslada a vivir en casa 

de su hermana Josefa Nieto Nieto y cuñado Fernando Gordillo Izquierdo. Este matrimonio tenía dos hijos: 

Josefa (nacida el 9 de mayo 1892) y Juan (nacido el 8 de febrero de 1900). Josefa vivió con su tío desde los 10 a 

los 17 años de edad y en cuanto a Enrique de los 22 a los 29 años. Apenas se llevaban 12 años, así que la 

atracción entre ambos podría ser el motivo de la ida a Melilla.. 

Pero como decíamos, este era un amor imposible, no solo por los condicionantes familiares que llevaba 

implícito que ser los padres de Josefa primos hermanos, y sobre todo porque el Código de Derecho Canónigo 

impedía el enlace entre sí  con consanguinidad hasta el tercer grado. 

Así que se cree que este fue el motivo principal por el cual Enrique Nieto Nieto decide Marcharse de 

Barcelona y distanciarse de ese amor imposible y que esto sumado a una oportunidad laboral, elije como destino 

Melilla. 
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A continuación reseñaremos los estilos arquitectónicos de los edificios estudiados en este proyecto: 

Clasicismo 

El clasicismo fue un estilo que buscaba la sencillez y la limpieza de formas (columnas dóricas y sencillos 

frontones) tomando como modelo las ruinas clásicas de Italia.  

Esta corriente carga contra los excesos de lo que posteriormente se denominará Barroco y Rococó, y 

apuesta por la recuperación de la solemnidad clásica y de los valores de la armonía y el equilibrio. Se busca el 

sentido de orden racional y proporción formal. 

Se emplean materiales nobles (mármol) pero el estilo es poco original y pronto crea modelos establecidos que 

se copian sin apenas variaciones. Surgen así edificios civiles de carácter público por toda Europa y de 

características similares. Las mejores obras son del último tercio del siglo XVIII y de comienzos del XIX. 

 

Figura 85. Ejemplo de arquitectura clásica: Partenón   

*Información extraída de www.ecured.cu/index.php/Clasicismo y www.arteespana.com/arquitecturaneoclasica. 

Clasicismo en Melilla 

El clasicismo fue el estilo que caracterizó y dio sentido a la arquitectura que empezaba a construirse en 

Melilla a finales del siglo XIX y a principios del XX.  

Este lenguaje decorativo, que nos recuerda algunos elementos de la arquitectura neoclásica, presenta un 

diseño muy sencillo, líneas puras y una ornamentación dispuesta siempre de forma simétrica, lo que da a sus 

fachadas una composición ordenada y geométrica. 

 

Figura 86. Ejemplo de arquitectura clásica en la ciudad de Melilla 

El clasicismo se implantó en la ciudad de la mano de ingenieros militares como Carmelo Castañón, Eusebio 

Redondo o Joaquín Barco, que consideraban las formas sobrias y académicas como las idóneas para el 

florecimiento de una ciudad en pleno auge de modernidad. 

Edificios de este estilo abundan en los primeros ensanches hasta 1909. Esta cronología determina que en 

su mayor parte se trate de edificios de planta baja o de bajo y primero, al prohibir las ordenanzas de construcción 

más alturas en estos años por razones de índole militar. 

 

 

*Información extraída de www.melillaturismo.com.  
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Edificios de este estilo estudiados en este proyecto 

 
 

 

Figuras 87 y 88. Cardenal Cisneros, 7 con Sor Alegría, 5 

 

 

 

 

 

Figuras 89 y 90. General O’Donnell, 20 con General Pareja, 6 
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Eclecticismo 

El declive de la arquitectura clasicista se inició en la primera mitad del siglo XIX debido a que el 

neoclasicismo del siglo XVIII limitaba la creatividad del arquitecto a las normas clásicas. 

La mayor ambición del siglo fue la de crear un estilo. Será el eclecticismo historicista el que rompa el rígido 

esquema académico permitiendo la creatividad y libertad compositiva. 

La característica principal de la arquitectura ecléctica es la de combinar dos o más estilos arquitectónicos 

en una nueva estructura, que a su vez, resulte algo nuevo, con características de las corrientes que toma, pero con 

otras nuevas. Surgió así la posibilidad de elegir aquella opción que a gusto del arquitecto se adaptase mejor a sus 

fines, pudiendo construir a la vez en diversos estilos sin aparentes problemas de coherencia estilística. No hay que 

olvidar que en la formación y desarrollo de estos estilos medievales está siempre presente la necesidad de crear 

algo nuevo, un estilo moderno. Para ello también van a aprovechar los hallazgos tecnológicos de la sociedad 

industrial y de la arquitectura del hierro. 

En España, las primeras libertades políticas que llegaron a lo largo del último tercio del siglo XIX pusieron 

los cimientos a lo que sería el desarrollo del eclecticismo. Las prácticas de la Escuela de Arquitectura elaboran lo 

más reseñable, destacando dos generaciones de autores, los nacidos en 1850 y en 1875. Encontramos nombres 

como Velázquez Bosco, Rodríguez Ayuso, Repullés y Vargas, Antonio Martorel y Domènech, Puig i Cadafalch, 

Alejandro Soler o Aníbal González, etc.  

 

Figuras 91. Café Restaurante de Doménech. 

La Exposición Universal de Barcelona (1888) significó la plasmación de un rico conjunto de arquitectura 

ecléctica, que apartada del historicismo, buscaba una apariencia nueva y moderna en el entorno español. La 

mayor parte de su edificios se han perdido, pero aún se conservan el Arco de Triunfo de Vilaseca y Casanovas que 

serviría para recibir a los visitantes que acudían al recinto ferial y el Café Restaurante de Doménech (hoy museo 

de zoología). La obra de Lluis Domènech, en la que conviven materiales tradicionales con el hierro, evoca un 

castillo medieval con almenas y torreones esquinados.  

En el entorno madrileño Ricardo Vázquez Bosco realizó el destacado edificio del Ministerio de Fomento 

(1892), hoy Ministerio de Agricultura, con la estructuración de patios cubiertos por estructuras de hierro y cristal 

proporcionando rasgos de espectacularidad tanto en el interior como en el exterior. 

En Barcelona, se enfatiza la función del edificio a través de las líneas arquitectónicas. El Palacio de 

Justicia de Barcelona, realizado entre 1887 y 1898 por Sagnier y Joseph Domènech i Estapà, muestra una planta 

rectangular y sus esquinas están rematadas por cuatro torres y dos más que flanquean la portada principal.  

El Teatro Arriaga de Bilbao (1885), elaborado por Joaquín Rucoba; el Teatro Cervantes en Málaga (1870) 

de Jerónimo Cuervo; el edificio de Banco de España construido por Eduardo de Adaro; el de la Bolsa de Enrique 

Repullés y Vargas; la Real Academia Española de Miguel Aguado; la Diputación de Vizcaya en Bilbao de 

Aladrén (1892) y el ayuntamiento de La Coruña de Pedro Miaño (1901) son algunos ejemplos más de la 

arquitectura ecléctica en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Información extraída de www.arteespana.com/eclecticismo. 
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Eclecticismo en Melilla 

Esta corriente comienza a implantarse en la ciudad como revulsivo contra la rigidez impuesta por el 

clasicismo. Sin embargo, no consiguió mucha difusión, ya que su nacimiento tuvo lugar poco antes de la llegada 

del modernismo, que centraría toda la atención de ingenieros y arquitectos de la ciudad. 

Las primeras obras eclécticas en Melilla estuvieron íntimamente relacionadas con el trabajo de los 

ingenieros militares, que sobre todo realizaban encargos para viviendas particulares. Viviendas en las que la 

fachada seguía estructurándose en una rígida sucesión de balcones y vanos dispuestos de forma simétrica, pero en 

los elementos decorativos ya se percibía un cambio: mayor riqueza en la forja, aparición de cornisas voladas o 

incremento de la ornamentación.  

El gran autor de esta corriente en nuestra ciudad fue Droctoveo Castañón, que realizó multitud de 

edificios privados en la c/ Prim, en General Marina o en General O´Donnell.  También cabe destacar a Alejandro 

Rodríguez-Borlado y a José de la Gándara, autor entre otros proyectos, del Hospital de la Cruz Roja. 

 

  Figura 92. Arquitectura ecléctica en Melilla: Hospital de Cruz Roja. 

*Información extraída de www.melillaturismo.com. 

Edificios de este estilo estudiados en este proyecto 

 

Figura 93. Plaza de Toros - General Millán Astray con Querol. 

 

Figura 94.Sor Alegría, 3 
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Figura 95. Castelar, 18 

 

Figura 96. General Marina, 22 

 

 

Figura 97. José Antonio Primo de Rivera, 7 con Sidi Abdelkader, 12 

 

Figura 98. General O’Donnell, 27 con General Pareja, 3 
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Figura 99. General Prim, 15 

 

Figura 100. Sor Alegría, 10 con Comisario Valero 

 

Figura 101. General O’Donnell, 15 
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Modernismo 

La arquitectura modernista se comprende entre los siglos XIX y XX (1890-1910) y surge por la evolución 

del eclecticismo y el historicismo. Su denominación implica la idea de innovación, novedad y proyección de futuro. 

El modernismo es una corriente esencialmente decorativa aunque posee soluciones arquitectónicas 

originales. Busca unas formas más refinadas que las ofrecidas por la producción industrial, compaginando 

funcionalidad y belleza en un intento de crear una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. Es una 

manifestación burguesa con un fuerte componente ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna. 

Rechazan los esquemas simétricos en pro de lo ondulado, que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e 

irregularidad. Adquiere gran importancia el diseño y el deseo de integración de todas las artes, lo que convierte a 

los edificios de arquitectura modernista en obras muy atractivas. 

Los planteamientos arquitectónicos son utilizar los nuevos materiales, no sólo por su utilidad espacial sino 

también por sus posibilidades expresivas. En lugar de copiar las formas clásicas (columnas, frontones, etc.) se 

busca la inspiración en los procesos y las formas de la naturaleza. Esta admiración por la naturaleza no se limita 

a la decoración sino también a la planta y a la estructura del edificio, concebido como un organismo vivo 

coherente en todas sus partes. 

El modernismo nace en Bélgica (allí denominado art nouveau) de la mano de Van de Velde y Víctor Horta. 

Este último será el más representativo de todos por sus tejados ondulados y sus grandes forjas.  

En España, el Modernismo tuvo una fantástica expansión, sobre todo en Cataluña, ya que estaba abierto 

a las corrientes procedentes de Europa. 

Los orígenes catalanes los encontramos en la nueva Escuela Provincial de Arquitectura, creada en 1871 y 

dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Posteriormente, un gran número de arquitectos dejarán magníficos 

testimonios en edificios residenciales, institucionales, religiosos, sanitarios, educativos e industriales, utilizando 

materiales de construcción tradicionales como el ladrillo y otros nuevos como el hierro.  

Doménech i Montaner (1849-1923) es clave en la definición del modernismo arquitectónico en Catalunya. 

Sus obras se caracterizan por una mezcla de racionalismo constructivo y una fabulosa ornamentación inspirada 

en la arquitectura hispano-árabe y en el dibujo curvilíneo, como podemos observar en el Palau de la Música 

Catalana, en el Hospital de Sant Pau o en el Institut Pere Mata de Reus. 

La máxima figura es sin duda, Antonio Gaudí. Sus primeras obras, en las que reinterpreta estilos artísticos 

del pasado como el gótico y el mudéjar, evolucionarán a otras más naturalistas llenas de libertad formal y 

decorativa. Su fuente de inspiración será siempre la naturaleza, de la que extrae las formas vivas y ondulantes. 

El Palacio Episcopal de Astorga, la Casa de los Botines, la Casa Calvet, la Casa Batlló, La Pedrera, El Parque 

Güell y la Sagrada Familia son una muestra de ello. 

 

Figura 102. Casa Batlló de Antoni Gaudí 

*Información extraída de www.enciclopedia.us.es/index.php/Arquitectura_modernista y 

www.arteespana.com/arquitecturamodernista. 
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Modernismo en Melilla 

El estilo que caracteriza y define a la ciudad de Melilla es el Modernismo, tanto por la calidad de las obras 

construidas, como por la cantidad de éstas. Instaurados desde principios del siglo XX es el resultado de la 

interrelación de estilos y personajes que ocuparon la ciudad. 

Este estilo modernista llegó a Melilla de la mano del arquitecto Enrique Nieto Nieto, un discípulo de 

Gaudí que decide instalarse de una forma definitiva en la ciudad en el año 1909 e inicia en ella su trabajo 

profesional. Durante años proyectó, al servicio del Ayuntamiento de la ciudad, grandes edificios que han dotado 

a Melilla de una identidad muy personal. 

Sus primeras obras conocidas son los proyectos situados en la calle general Pareja nº 10 (1909-1910), 

Cándido Lobera nº 3 (1910) y Ejército Español nº 3 (1910), arquitecturas donde se aprecia contundentemente su 

gramática compositiva, en la que, entre otros elementos, destacan los remates ondulantes florales de fachadas que 

rompen con cualquier arquitectura ecléctica o clásica construida con anterioridad en Melilla. 

Estos remates son los que Enrique Nieto populariza en el primer proyecto de Casino Español (1911) y en 

un edificio modernista que proyecta por las mismas fechas en Cardenal Cisneros nº 4-6, dónde monumentales 

espadañas ondulantes desplazan cualquier referencia a la línea recta. 

La influencia del Modernismo alcanza incluso a las distintas religiones de la ciudad. Enrique Nieto fue el 

encargado de diseñar la principal sinagoga de Melilla, la Mezquita Central y varios edificios para la Iglesia 

Católica; un claro ejemplo de la gran presencia de este estilo arquitectónico en los pilares de la sociedad melillense. 

Pero si Enrique Nieto fue el revulsivo del cambio, muy pronto otros autores realizarían obras modernistas 

en la ciudad. El ingeniero militar que sigue con más acierto el modernismo en la ciudad fue Emilio Alzugaray 

Goicoechea. Alzugaray desarrolla en Melilla una amplia obra desde 1907 a 1920 que se integra mayoritariamente 

en la tendencia modernista a pesar de sus orígenes eclécticos. Su diseño nos trasmite un espíritu más académico 

que el que desarrolla Nieto, estando sus obras enmarcadas dentro de una línea compositiva menos libre que la del 

arquitecto catalán. Es una opción más académica y clásica, caracterizada por el uso de elementos ornamentales 

muy singulares, como las guirnaldas y cenefas florales. 

Los trabajos en yeso y piedra artificial son los que han definido la imagen más nítida del Modernismo 

melillense, motivos sobre todo florales que caracterizaron una imagen ornamentada de la arquitectura. 

El modernismo supuso la alteración de las líneas clasicistas y la imposición de una riqueza floral y 

figurativa que aún pervive en las calles melillenses. Plantas, flores, animales y rostros de mujer se adueñaron de 

las fachadas modernistas, en las que las gamas de colores marrones y cremas resaltaban los elementos decorativos. 

Época en la que Melilla comenzaba a vivir las consecuencias de los importantes cambios económicos, 

sociales y políticos que la estaban transformando. 

La creciente industrialización, que fomentaba el nacimiento y desarrollo de las ciudades modernas, influyó 

notablemente en Melilla, que se vio inmersa en una vorágine urbanística. Nacía una nueva concepción de la 

ciudad, una peculiar manera de entender un urbanismo poblado de racionalidad militar pero influido por las 

corrientes modernistas llegadas desde Cataluña. 

El ritmo de construcción en Melilla en las primeras décadas del pasado siglo fue vertiginoso; burguesía y 

clases humildes querían participar de esta corriente, que a través del color y las ricas ornamentaciones lograba 

edificios singulares que destacaban por su particular belleza. El academicismo de Emilio Alzugaray, la 

inmaculada geometría de Manuel Rivera o la libertad creativa de Enrique Nieto se conjugaban en un mismo 

espacio. 

Fue la gran corriente impulsora de la arquitectura melillense durante la primera mitad del siglo XX. Traído 

a Melilla por Enrique Nieto, el modernismo se asentó fuertemente en una ciudad que cayó rendida ante sus 

ornamentaciones floralistas. Melilla fue desde entonces promotora de un estilo que logró asentarse y progresar, 

revolucionando todo lo anteriormente construido en la ciudad.  

 

Figura 103. Ejemplo de arquitectura modernista en la ciudad de Melilla 

*Información extraída de www.melillaturismo.com y www.melillamonumental.org/index.php/modernismo. 
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Edificios de este estilo estudiados en el proyecto 

 

Figura 104. Lérida, 4 

 

Figura 105. Lope de Vega, 11 
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Neogótico 

El movimiento neogótico estuvo impregnado de un fuerte acento en las identidades nacionales. Se dio en el 

momento en el cual se constituyen definitivamente las naciones tal cual se las entiende en la actualidad y se 

considera al gótico como representante de las fuertes identidades locales.  

Por el año 1830 se comienza a consolidar este como alternativa válida frente a las formas clásicas. En el 

cuarto decenio del XIX esta posibilidad se concreta en un verdadero movimiento que se presenta con motivaciones 

precisas, tanto técnicas como ideológicas, y se contrapone al movimiento neoclásico. Como resultado de este 

enfrentamiento se llega a una aclaración decisiva sobre los fundamentos de la cultura arquitectónica; de hecho, el 

nuevo estilo no reemplaza ni se une al precedente, como ocurría en épocas pasadas, sino que permanecen uno 

junto al otro como hipótesis parciales, y todo el panorama de la historia del arte se presenta como un conjunto de 

múltiples hipótesis estilísticas, una para cada uno de los estilos pasados.  

Comienzan a surgir construcciones góticas que asocian al espíritu romántico los estilos medievales, y son 

apreciados no como un nuevo sistema de reglas destinado a sustituir a las clásicas, sino precisamente porque se las 

supone carentes de ellas y fruto del predominio del sentimiento sobre la razón; el gótico aparece ahora como un 

conglomerado confuso de torrecillas, pináculos, pupitres tallados, bóvedas tenebrosas y luces oblicuas filtradas 

por vidrieras multicolores.  

El experimento que representa introducir el gótico en los proyectos corrientes se debe a la restauración de 

edificios medievales, que comienza en el primer imperio y se multiplica durante la restauración. Napoleón, en 

1813, hace restaurar el interior de Sait-Denis para incluir las tumbas de su familia, en 1817 es restaurada la 

catedral de Sens y en 1822 la de Rouen. Al mismo tiempo comienzan las polémicas de los escritores sobre la 

conservación de los monumentos medievales secularizados y expropiados durante la revolución y caídos en manos 

de particulares que los transformaron a su antojo. En los trabajos de restauración, los proyectistas deben abordar, 

necesariamente, la relación entre formas medievales y problemas constructivos. Después de 1830 estos 

conocimientos pasan, poco a poco, el proyecto de edificios de nueva planta, y se abordan no solo temas 

decorativos o residencias para escritores vanguardistas, sino también casas de pisos normales e importantes 

edificios públicos.  

Sin embargo, la difusión del estilo gótico no se produce sin dificultades. Alavoine se ve imposibilitado de 

entrar en el institut por culpa de sus restauraciones medievales, y en la Ecole de Beaux-Arts el estudio del gótico 

está prohibido. En 1846 la Academia Francesa lanza una especie de manifiesto en el que se condena por 

arbitraria y artificiosa a imitación de los estilos medievales. El gótico es un estilo que puede ser admirado 

históricamente, y deben ser conservados los monumentos góticos. A esto responden Viollet-leDuc y Lassus que la 

alternativa propuesta por la academia (el lenguaje clásico) es también un producto de imitación, con el agravante 

de que los modelos son aún más lejanos en el tiempo, hechos para otros climas y otros materiales, mientras que el 

arte gótico es un arte nacional.  

Bajo esta discusión, aparentemente tan abstracta, se ocultan importantes problemas: la academia rechaza 

el principio de la imitación porque considera al lenguaje clásico dotado de actualidad, de hecho o de derecho; se 

apoya esta tesis en una tradición aparentemente ininterrumpida, y en un conjunto de aplicaciones que han 

provocado la compenetración y casi identificación de las formas clásicas con los elementos constructivos y los 

procedimientos empleados en la edificación corriente. Los neogóticos ponen de manifiesto que la supuesta 

identidad entre reglas clásicas y reglas constructivas es una simple convención, pero ponen en práctica otra 

convención, preferida a la anterior por razones externas, morales, religiosas y sociales.  

 

Figura 106. Puente neogótico en la calle del Bisbe en Barcelona 
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Por otra parte, el movimiento neogótico contiene algunos detalles favorables a la renovación de la cultura 

arquitectónica. El lenguaje neogótico no puede darse por conocido, como el del neoclásico, limitándose a las 

apariencias, porque no puede contar con una tradición reciente, sino que debe ser exhumado de monumentos que 

tienen muchos siglos de vida. Así, los arquitectos deben reconstruir por su cuenta los “principios’’, las “razones’’, 

los “motivos’’ que se encuentran tras lo aparente. Al realizar esta operación se ven obligados a abarcar los límites 

del estilo, a reflexionar sobre los datos previos de la arquitectura y sobre sus relaciones tanto con las estructuras 

políticas y sociales como con las morales.  

Los arquitectos neogóticos están, por otra parte, ligados al hábito de la perspectiva y ven en perspectiva 

los modelos medievales. Por ello, los edificios neogóticos difieren de los góticos en mayor medida que los 

neoclásicos difieren de los clásicos; se corrigen las irregularidades, las citas aproximadas dejan de serlo, para 

convertirse en rigurosas. En particular, se intenta reproducir la estructura abierta, repetitiva y antivolumétrica 

de ciertos modelos, especialmente ingleses, mediante la unión de varios episodios volumétricos, pero 

independientes entre sí; resulta un tipo de composición “pintoresca’’ (usado sobre todo en mansiones y residencias 

individuales), formalmente aún convencional pero capaz de convertirse, de inmediato, en el soporte de las 

experiencias innovadoras de Richarson, de Olbrich, Mackintosh y de Wright. Se establece así una tensión entre 

los originales y las copias, que suaviza, lentamente, la relación de imitación y descalza los fundamentos de la 

perspectiva, de los que dependen todos los hábitos visuales comunes. Por esta razón, el medievalismo representa, 

por un lado, un aislamiento mayor de los artistas y es el producto de una elite de inspiración literaria; pero al 

mismo tiempo el terreno cultural donde van a surgir algunos de las más importantes contribuciones al movimiento 

moderno.  

En la edificación común, la polémica ente neoclásicos y neogóticos produce, sobre todo, desorientación. 

Mientras no existía más que un estilo a imitar, no se evidenciaba el carácter convencional de tal imitación, y la 

adhesión a aquellas formas se hacía con más convicción. Ahora hay tal cantidad de estilos, que adherirse a uno u 

otro se vuelve más incierto y problemático; se comienza a considerar el estilo como un simple revestimiento 

decorativo para ser aplicado, según la ocasión, a un esquema constructivo indiferente, y se ven también edificios 

aparentemente privados de todo revestimiento estilístico: especialmente casas de campo, en donde los elementos 

constructivos son exhibidos brutalmente, al margen de todo control compositivo.  

 

 

*Información extraída de www.taringa.net/posts/arte/8634337/Arquitectura-Neogotica. 

Arquitectura neogótica en Melilla 

La arquitectura historicista en Melilla estuvo caracterizada por una vuelta a las formas del pasado, 

principalmente medieval. Formas neogóticas, neorrománicas o neoárabes se desarrollaron intensamente en la 

arquitectura religiosa y militar de la ciudad. La Iglesia Castrense, la Casa de los Cristales, el Hospital Indígena, 

la Mezquita Central o la Sinagoga de Yamín Benarroch son nítidos ejemplos de las corrientes historicistas más 

repetidas en Melilla. 

*Información extraída de www.melillaturismo.com. 

 

Edificio de este estilo estudiado en el proyecto 

 

Figura 107. Duque de Almodóvar, 2 con Pablo Vallescá, 6 
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Arquitectura esgrafiada 

El esgrafiado es una técnica decorativa que consiste en hacer incisiones sobre el cuerpo del objeto o pared, 

en la parte superficial, de manera que quede al descubierto la capa inferior, que es de otro color. Generalmente se 

usan plantillas para conseguir motivos geométricos de repetición. Se aplica sobre el enlucido de un muro, sobre 

objetos de cerámica y en la Edad Media sobre manuscritos en las ilustraciones en oro. 

Es una técnica muy antigua, desde el siglo XII al XVI abundan las cerámicas esmaltadas esgrafiadas y 

cubiertas después con una capa vidriada. Tienen gran difusión en Italia y en la provincia española de Segovia. 

En el mundo musulmán hispánico se practicaba la técnica del manganeso esgrafiado que consistía en 

extender una capa elaborada con óxido de manganeso para esgrafiar después y dejar al descubierto la terracota. 

El término proviene del italiano sgraffiare, es decir, hacer incisiones o rascar con una herramienta especial 

llamada grafio. 

El proceso de esgrafiado sobre un muro tiene una preparación previa. Se extiende un rebozo que 

generalmente es el de tono más oscuro y se deja secar. Cuando ya está seco se extiende una capa fina del mismo 

color. Antes de que se seque del todo esta segunda capa, se extiende otra de otro tono que suele ser más claro y con 

un grosor especial, según los casos. Al cabo de un tiempo prudencial se hace el estarcido, que consiste en estampar 

los dibujos sobre la superficie pasando una brocha, cisquero o muñequilla por la plantilla donde los dibujos están 

recortados y después se hace el rascado y las incisiones oportunas para que quede al descubierto la capa o las 

capas de dentro. 

En la cerámica se hacen las incisiones con un utensilio muy afilado o con punzones, sobre la terracota y 

antes de la primera cocción. Se hace también sobre la terracota esmaltada dejando ver el color del barro. 

 

 

 

 

 

*Información extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Esgrafiado. 

Arquitectura esgrafiada en Melilla 

El desarrollo de esta corriente nos sitúa en el periodo de postguerra.  

Se trata de una corriente de fusión, en la que las curvas aerodinámicas o los esgrafiados del art-decó se 

mezclan creando superficies de vivos colores y ricos dibujos que dotan a las fachadas de un cromatismo 

excepcional. 

El máximo exponente de la arquitectura esgrafiada es el renombrado Enrique Nieto, quien nos ofrece en el 

número cinco de la calle Padre Lerchundi un claro ejemplo de esta vertiente, que da paso a nuevas tipologías 

arquitectónicas a mediados del pasado siglo. 

 

Figura 108.  Ejemplo de arquitectura esgrafiada en la ciudad de Melilla 

Esta arquitectura representa el epílogo creativo de Nieto y al mismo tiempo inicia el capítulo de un nuevo 

periodo que asiste a la introducción de nuevas tipologías y del racionalismo, aunque no falten interesantes obras 

regionalistas de arquitectos como Manuel Latorre. 

 

 

*Información extraída de www.melillaturismo.com. 
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Edificios de este estilo estudiados en este proyecto 

 

Figura 109. Jardines, 1 con Santiago, 2 

 

 

 

Figura 110. Padre Lerchundi, 10-12 con Callejón de la Soledad 
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A continuación expondremos unas breves biografías de los arquitectos de los edificios que hemos estudiado 
en este proyecto: 

Alejandro Blond González 

Fue arquitecto de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Valoración de su obra en Melilla. 

Realizó junto a otros arquitectos (Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto, Genaro Cristos de la Fuente, 

Federico Faci Iribarren y José Varela Feijoo) el monumental proyecto de la Plaza de Toros de Melilla (2 de 

noviembre de 1945) en estilo neobarroco.  

También fue autor en colaboración con los mismos arquitectos de un proyecto de dos bloques de viviendas 

junto al parque Hernández, en la plaza de Bandera de Marruecos (1946) que no llegarían a efectuarse (Gómez 

Jordana 117). 

Más tarde dirigiría él sólo las obras Concepción Arenal 12. Además realizaría algunos de los cálculos de las 

vigas de hormigón armado del Ayuntamiento de Melilla, supervisando el trabajo del ingeniero Daniel Lambea, 

encargado de la empresa constructora del edificio. 

Edificio del autor estudiado  en este proyecto 

 

Figura 111. Plaza de Toros - General Millán Astray con Querol, 1945. 

*Información extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto. 

Emilio Alzugaray Goicoechea 

 

 
Figura 112. Emilo Alzugaray 

Nació en Pamplona el 5 de septiembre de 1880, hijo de Emilio Alzugaray y Vega y de Joaquina Goicoechea 

y Armendáriz. 

A los 17 años ingresa en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara de la que regresó como primer 

teniente el 11 de julio de 1904. Tras diversos destinos en el Mediterráneo, ese mismo año fue enviado a la compañía 

de zapadores de la Comandancia de Ceuta, residiendo en África hasta el año 1923. Especializado en radio, fue 

encargado del palomar militar y de los servicios telefónicos y telegráficos. En 1906 fue destinado a la Compañía de 

zapadores de la Comandancia General de Melilla y en 1907 realizó el proyecto de estación radio telegráfica de esta 

ciudad, que instaló en el fuerte de Victoria Grande. Tuvo una destacada actuación durante la guerra de Melilla de 

1909 y consiguió quedarse en ella para dedicarse por completo a diferentes trabajos dentro de la esfera civil durante 

más de 9 años. Éste fue su período más fecundo en la arquitectura melillense hasta que volvió al servicio activo en 

el Ejército. 

En ésta fase de su vida se casó con María Concepción Guijarro Jiménez, de Granada, con quien tuvo tres 

hijos, Emilio Luis (nacido el 8 de enero de 1911) Luis Alfredo (31 de julio de 1913) y Joaquín Enrique (3 de octubre 

de 1915). 

En diciembre de 1920 solicitó el reingreso al servicio activo, habiendo ascendido ya a comandante; fue el jefe 

del sector del Muluya, sin mando directo en las tropas de ingenieros, pero encargado de todas los trabajos de 

fortificación y comunicaciones; participó en la ocupación de Annual, Abarran o Sidi Dris, y en los trabajos de la 

pista de Ben Tieb a Annual. 
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Fue encausado en 1921 por el desastre de Annual siendo condenado a 20 años y un día, por negligencia en el 

servicio, y a 12 años y un día, por delito contra el honor militar, siendo encarcelado en el fuerte de María Cristina 

de Melilla. Había realizado al parecer una serie de negociaciones privadas con Abd el Krim, al que debía conocer 

por sus negocios mineros, tendentes a rescatar a los miembros del arma que permanecían prisioneros en Axdir, 

operación que fue abortada por Berenguer desde Madrid. Huyó de la prisión el día 6 de agosto de 1923, 

dirigiéndose por tierra a Orán, donde se instaló, sin que se sepa a ciencia cierta a qué pudo dedicarse. 

En 1931, con el advenimiento de la República, solicitó desde Orán la revisión de su proceso, pero el Consejo 

Supremo de Justicia no lo estimó oportuno, no incluyéndolo además en los indultos que se habían concedido a los 

perseguidos por la Dictadura de Primo de Rivera. 

En agosto de 1936, aparece en Madrid, procedente de Casablanca -donde poseía dos fábricas-, poniéndose al 

mando de las Milicias Vascas Antifascistas. El 29 de septiembre de ese año, le es concedido el reingreso en el 

ejército como comandante de ingenieros. Un mes después asciende a teniente coronel y en pocos días a coronel. El 

general Miaja le encarga de las reservas situadas en el puente de Toledo. El día 10 de noviembre es nombrado jefe 

del sector Centro de la defensa de Madrid. Al producirse el ataque de las columnas de Yagüe en la Ciudad 

Universitaria, Alzugaray recibe la orden de tomar el mando de las fuerzas que se reunieron en ese sector y tras 

haber recibido la orden directa de Miaja de desarmar a la Columna Durruti, Alzugaray caía gravemente herido, 

dividiéndose las fuerzas a su mando en dos agrupaciones que se pusieron al mando de Kleber y Ortega. 

Ya recuperado de sus heridas, fue nombrado jefe de la 6ª División (Brigadas 4, 42 y 43). Su hijo Emilio, que, 

al conocer en Casablanca la noticia de baja, se había trasladado a Madrid, pasó a ser su ayudante. Se hizo cargo de 

la Jefatura del II Cuerpo de Ejército, aunque ya la venía ejerciendo por delegación desde antes. Durante su mando 

se produce la frustrada ofensiva sobre Garabitas y el Cerro del Águila. El 30 de mayo fue cesado, siendo sustituido 

por Modesto al frente del II C.E. Aunque no se probó que tuviera ninguna responsabilidad, paso destinado, según 

parece, a Barcelona, a puestos de menor importancia. 

Exiliado, en 1940 residía en Perpignan, donde entró en contacto con el "Intelligence Service" británico a 

cuyo servicio se puso hasta 1943, cuando en circunstancias desconocidas, fue arrestado por la Gestapo. 

Tras el paso por estas siniestras dependencias fue enviado de nuevo a Marsella y Perpignan. Debía 

trasladarse a Niza y a pocos kilómetros de Toulouse, el convoy donde viajaba fue atacado por un comando de la 

Resistencia, muriendo todos los ocupantes de los vehículos. El cadáver de Emilio Alzugaray fue enterrado en el 

cementerio de Deyme, a escasos kilómetros del lugar. 

*Información extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto. 

Valoración de su obra en Melilla. 

Emilio Alzugaray es uno de los autores centrales en el panorama arquitectónico melillense del segundo 

decenio del siglo XX, llegando a proyectar 113 trabajos.  

En sus primeros años en Melilla, Alzugaray trabajó en diversas obras relacionadas con la Comandancia de 

Ingeniería. Sin embargo, su encargo más destacado fue la realización de todas las obras de arquitectura necesarias 

para facilitar el alojamiento del rey Alfonso XIII en su visita a Melilla en 1911. La actividad de este ingeniero se 

centró principalmente en la construcción arquitectónica, pero no sólo proyectando y dirigiendo obras, sino también 

asumiendo la compraventa de solares y relacionándose con el mundo profesional de la construcción.  

Entre 1913 y 1917 encontramos el período más activo de este autor, que comenzó siguiendo los preceptos del 

clasicismo, pero evolucionó hasta llegar, a partir de 1910, a un período plenamente modernista. La serena elegancia 

y la exuberancia ornamental de sus obras pudieran parecer contradictorias en un primer momento, pero son los dos 

polos de una balanza gracias a los que el autor logra un orden arquitectónico de gran belleza y calidad estética. 

Obras principales 

 

C/ Sor Alegría, 7 y 9 (1915 y 1916) 

C/ General Aizpuru, 22 (1913) 

"Casa de las Fieras", c/ General Polavieja nº 46-48 (1914) 

Colegio "La Salle" (1917-1918) 

C/ General Marina, 4 (1907) 

Avenida Juan Carlos I, 7 (1907) 

C/ General Prim, 17 (1910) 

C/ Cardenal Cisneros, 8 y 10 (1916-1917) 

Casino Militar (1921) 

C/ García Cabrelles, 28 (1913) 

C/ Antonio Falcón, 3 con plaza de Bandera de Marruecos, 4 (1915) 

 

*La información expuesta ha sido extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto y de 

www.melillamonumental.org. 
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Edificio del autor estudiado en este proyecto 

 

Figura 113. Sor Alegría, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Nieto Nieto 

 
Figura 114. Enrique Nieto Nieto 

Nacido en Barcelona el 6 de octubre de 1880 ó 1883 (fecha sin determinar) hijo de Juan Nieto y Josefa 

Nieto. 

Enrique Nieto Nieto inició sus estudios universitarios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1987 

obteniendo la suficiencia en 1906. Tras finalizarlos colaboró durante varios años en los trabajos de la Casa Milá de 

Barcelona diseñada por Antonio Gaudí. 

El 14 de mayo de 1909 llegó a Melilla. Durante una larga etapa sería el único arquitecto en la ciudad 

compitiendo con los ingenieros militares que ejercían allí. 

Desde esa fecha hasta 1921 Enrique Nieto se asentó  profesionalmente en la ciudad, construyendo grandes 

edificios modernistas. La otra gran figura del momento fue el ingeniero militar Emilio Alzugaray Goicoechea.  

El 12 de octubre de 1920 Nieto solicitaba a la Junta de Arbitrios un certificado sobre las obras que había 

proyectado desde su llegada a la ciudad de Melilla y los proyectos ejecutados hasta entonces sumaban 102, de los 

que 69 eran edificios de nueva planta de 2 a 5 pisos y el resto simples ampliaciones o reformas. 
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Durante la década de los años veinte, proyectó edificios modernistas, pero ya se notaba en sus proyectos 

nuevos elementos formales clásicos o barrocos. Finalmente su arquitectura se decantó por el art-decó.  

En 1928 su obra ya alcanzaba los 279 proyectos (96 edificios de nueva planta de 2 a 5 pisos, 67 

ampliaciones y 116 reformas) y otros 400 proyectos de reforma que requerían la firma de un facultativo pero que no 

precisaban planos. 

Ese mismo año se presentó al concurso para cubrir la recién creada plaza de arquitecto del Ayuntamiento 

que finalmente ganaría Mauricio Jalvo Millán, un técnico de dilatada experiencia. Enrique Nieto no conseguiría 

este puesto hasta el 22 de enero de 1931 ya que Mauricio Jalvo se había marchado de la ciudad con una licencia. 

Con anterioridad ya había tenido alguna vinculación con organismos oficiales, siendo Inspector de la Junta 

Consultiva Inspectora de espectáculos y, desde 1913, tasador oficial de fincas de la Delegación de Hacienda de 

Málaga. 

Durante los siguientes años Nieto seguiría desarrollando una obra muy personal, centrada en realizaciones 

art déco (de tendencia más zigzagueante) y secesionistas, aunque tampoco faltaron algunas obras que preludian el 

racionalismo. 

El arquitecto se jubiló en octubre de 1949, cuando dirigía las obras del Ayuntamiento, y murió cinco años 

después, a la edad de 74 años, de una insuficiencia cardiaca (20 de enero de 1954). 

*Información extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto. 

Valoración de su obra en Melilla. 

Enrique Nieto y Nieto fue el centro indiscutible de la arquitectura en Melilla desde 1909 hasta su muerte a 

mediados de los años cincuenta.  

Su aparición en la ciudad provocó la llegada del modernismo a las clasicistas calles melillenses y el 

advenimiento de nuevas formas procedentes del modernismo catalán, repleto de floralismos y de una decoración 

inspirada en modelos europeos.  

La siguiente salida ornamental de Nieto sería el art déco, estilo que con sus quiebros y perfiles rectilíneos 

ofrecían al arquitecto grandes posibilidades que explorar. 

Los años treinta representan en Melilla la  irrupción del denominado estilo aerodinámico del que el 

arquitecto Hernanz Martínez sería su principal mentor. 

En esta época Nieto se decantó por el ensayo de formas diversas, todas dentro de una línea ornamentada. 

Este estilo le llevó a la tendencia que caracterizaría su obra en los años 40: la arquitectura esgrafiada, en la que se 

mezclaba la decoración art-decó sobre estucos marmóreos con volúmenes propios de la arquitectura aerodinámica 

muy influenciada por las modulaciones del expresionismo.  

A pesar de las controversias suscitadas a la hora de cuantificar el número de obras realizadas por Enrique 

Nieto en la ciudad, algunos expertos aseguran que el arquitecto catalán realizó un total de 457 proyectos, aunque 

participó en más de 1.000. 

Principales obras. 

C/ García Cabrelles, 1 y 3 (1928) 

C/ General Prim, 7, 9, 10, 12, 16, 20 (1909-1910) 

Cine Nacional (1929) 

Avenida Juan Carlos I, 1 (1915-1916) 

Edificio "La Reconquista", Plaza Menéndez Pelayo, s/n (1915) 

Edificio "El Acueducto", c/ Reyes Católicos, 2 (1928) 

Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914) 

Casino Militar (1932) 

Sinagoga Yamín Benarroch, c/ López Moreno (1924) 

C/ López Moreno, 2, 14 y 20 (1924, 1923 y 1928) 

Palacio de la Asamblea (1933-1948) 

Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912) 

Cámara de Comercio, c/ Cervantes, 7 (1913) 

Mezquita Central (1945) 

Avenida de la Democracia, 8 

Mercado del Real (1932) 

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1935) 

C/ Cándido Lobera, 2 y 4 (1933-1935) 

Monumento a los Héroes de España (1941) 

 

*La información expuesta ha sido extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto y de 
www.melillamonumental.org. 
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Edificios del autor estudiados en este proyecto 

 

 
 

Figura 115. Jardines, 1 con Santiago, 2 

 

 
 

Figura 116. Lérida, 4 

 

 

 
 

Figura 117. Castelar, 18 

 

 
 

Figura 118. General Marina, 22 
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Figura 119. Padre Lerchundi, 10-12 con Callejón de la Soledad 

 

 
 

Figura 120. Cardenal Cisneros, 7 con Sor Alegría, 5 

 

Francisco Carcaño Mas 

 
Figura 121. Francisco Carcaño Mas 

 

Nacido el 22 de junio de 1886 en Torrevieja (Alicante), hijo de Francisco Carcaño Samper y Rosa Mas 

Andreu. 

Su familia ya estaba asentada en Melilla, a la que Francisco considera su ciudad de adopción, y donde 

desarrollaría la mayor parte de su obra, tanto literaria como arquitectónica. 

Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en 1902 y terminó sus estudios en 1907, siendo 

destinado con el grado de teniente al 6º Regimiento Mixto. 

A partir de 1908 pasaría la mayor parte de su carrera militar en Melilla. 

Ascendió a capitán en 1912 y recibió varios destinos hasta lograr volver a la Comandancia de Ingenieros de 

Melilla en 1914. 

El 12 de julio de 1920 fue nombrado ingeniero de la Junta de Arbitrios, en sustitución de Ramón Abenia, 

permaneciendo en el puesto hasta el 29 de marzo de 1922 cuando fue ascendido a comandante. El puesto supuso 

un nuevo destino (Marruecos) pero por poco tiempo. 
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En 1929 fue nombrado ingeniero de la Diputación de Almería, cargo que abandonó rápidamente por 

discrepancias con esta institución. 

Ascendió a teniente coronel en 1933, y fue en diciembre de ese año cuando se desplazó a Mahón.  

En 1936 sería destinado a Gijón pero el inicio de la guerra civil le sorprendió todavía en las Islas Baleares, 

donde murió fusilado. 

Es de reseñar que durante su estancia en Melilla escribió numerosos artículos, en su mayoría crónicas de 

guerra y opiniones sobre política africana e itinerarios de viajes en el periódico “El Telegrama de Rif”. 

Valoración de su obra en Melilla 

Se conocen un mínimo de 27 proyectos que correspondieron principalmente a su trabajo oficial al servicio de 

instituciones locales. 

Desde 1920 a 1922, como ingeniero de la Junta de Arbitrios ejecutó diversos proyectos tanto de arquitectura 

como de urbanismo.  

Carcaño nunca abandonó su carrera militar para dedicarse a la construcción privada, y el volumen de ésta 

no llegaría a ser importante aunque en 1912 era el único ingeniero militar en activo que aún tenía alguna dirección 

de obras pendiente de finalizar 

Estéticamente Carcaño se muestra cambiante, pudiendo ir desde el eclecticismo de sus primeras obras a un 

cierto ambiente modernista. 

El estilo que mejor puede definir al ingeniero fue el uso del lenguaje historicista, principalmente neogótico. 

 

 

 

 

 

*La información expuesta ha sido extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto y de 

www.melillamonumental.org. 

Principales obras 

 
Iglesia Castrense, c/ Duque de Almodóvar, 2 (1920-1921) 

Colegio-Capilla del Buen Consejo, c/ Lope de Vega (1913-1917) 

Iglesia de la Divina Infantita, c/ Comandante García Morato (1929-1930) 

Depósito de aguas de María Cristina (1921) 

Proyecto de desviación del río de Oro (1920-1922) 

Portada de sillería y sala de operaciones del Hospital Militar (1915) 

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1912) 

C/ O´Donnell, 33 (1910) 

Avenida Juan Carlos I, 7 (1910) 

Edificio del autor estudiado en este proyecto 

 

 
Figura 122. Duque de Almodóvar, 2 con Pablo Vallescá, 6. 
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Figura 123. Fachada principal. 

 

 

Tomás Moreno Lázaro 

 
Figura 124. Tomás Moreno Lázaro. 

Nació el 29 de noviembre de 1880 e inició sus estudios técnico-militares en la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara en 1897. 

Terminados los estudios inició su carrera profesional hasta que en 1905 ascendía a teniente. 

En lo personal, contrajo matrimonio con Mª Fernanda Jiménez y Athy en 1906. 

En 1909 participó en varios combates en el Monte del Gurugú, cerro marroquí cercano a Melilla, pero no fue 

hasta 1912 cuando se instaló en ella. Allí fue nombrado ingeniero de la Junta de Arbitrios (1913) y colaboró con el 

también ingeniero José de la Gándara Cividanes. Desempeñaría este puesto hasta 1919. 

Tras esta primera etapa como ingeniero municipal fue destinado como capitán en el 2º Regimiento de 

Ferrocarriles de Madrid. 

Tras trabajar varios años en este destino, pasó por Murcia, Valencia o Málaga antes de regresar a Melilla 

en 1928 para ocupar el puesto de ingeniero municipal, cargo que obtuvo tras ganar el concurso de méritos frente a 

otros cinco aspirantes (Rodrigo González Fernández, Luis García Lorenzana, Francisco José Domínguez, Miguel 

Luanco Cuenca y Adolfo Pastor Santamaría). 

Un año después pedía permiso por enfermedad y tras viajar a Madrid, París y Bruselas para intentar 

curarse el 23 de abril de 1930 fallecía a los 49 años. 
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Valoración de su obra en Melilla 

Se conocen al menos 38 proyectos de Tomás Moreno Lázaro en Melilla, que se dividen entre los dos períodos 

de su estancia en la ciudad. El primero de 1912 a 1918 y el segundo de 1928 a 1929. 

En su primer período en Melilla, Moreno Lázaro centró su trabajo en los proyectos encargados por la Junta 

de Arbitrios a la que pertenecía. 

En su regreso a Melilla en 1928, sus trabajos privados ocuparon la mayor parte de su tiempo, aunque 

también tuvo ocasión de realizar varios proyectos para la Junta Municipal. 

Su obra privada en el campo de la arquitectura se compuso de 13 proyectos, eran edificios de viviendas e 

industriales. Estéticamente en éstos se mostraba cambiante, alternando composiciones muy clasicistas con otras 

que proceden de la secesión vienesa e incluso de derivaciones modernistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La información expuesta ha sido extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto y de 

www.melillamonumental.org. 

 

Principales obras. 

 

General Astilleros, 23 (s/f) 

Edificio del Puesto de Socorro (1915) 

Matadero Municipal (1928) 

Cementerio del Carmen (1916) 

C/ General O´Donnell, 20 (1928) 

Depósitos de la SHELL (1929) 

 

Edificios del autor estudiados en este proyecto 

 

 

Figura 125. General O’Donnell, 20 con General Pareja, 6 
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MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA CONCLUSIONES 
 

 

El camino ha sido largo, tedioso y a veces muy duro, pero gracias a ser pacientes y constantes creemos que 

hemos  logrado conseguir un buen trabajo. Después de cerca de 9 meses de trabajo desarrollando este proyecto final de 

carrera, se puede decir que hemos llegado a nuestra meta: Acabar nuestros estudios de grado. Al llegar a este punto de 

nuestras vidas nos recorren un cúmulo de sensaciones: 

 Alivio al poder decir que ya se acabó y dejar a tras nuestra etapa universitaria.  

 Felicidad por conseguir llegar tan lejos cuando pensábamos que el final era inalcanzable.  

 Añoranza al recordar todos los momentos vividos durante la carrera y saber que ya no volverán.  

 Inquietud por saber que nos espera en nuestra próxima etapa. 

A pesar de finalizar esta etapa, ésta permanecerá presente para siempre en nuestra vida.  

El trabajo en equipo nos ha hecho reforzar varios aspectos, la buena organización, la empatía, el respeto y 

paciencia y ante todo el esfuerzo por conseguir un trabajo bien hecho. 

Este proyecto nos ha permitido asimilar de una forma más práctica y real los conocimientos adquiridos durante 

los estudios realizados. 

La experiencia con el trabajo de campo ha sido muy fructífera ya que en el transcurso de la carrera no habíamos 

tenido ocasión alguna de realizar el levantamiento de un edificio. De esta forma hemos podido utilizar herramientas y 

técnicas de medición de última generación, muy prácticas, compaginándolas con las más tradicionales. 

Por otra parte, con el trabajo posterior hemos tenido la oportunidad de utilizar herramientas de soporte 

informático ya conocidas, ampliando nuestro dominio sobre ellas gracias a la práctica y al intercambio de 

conocimientos con los compañeros de proyecto. 

De esta experiencia no podemos dejar pasar nuestro viaje a Melilla. Puesto que hemos tenido el placer de 

conocer la maravillosa mezcla de culturas y estilos arquitectónicos que encajan a la perfección creando una ciudad 

especial y única.  

Nuestra visita estuvo centrada en el trabajo de campo, que gracias a la colaboración y amabilidad de los 

vecinos melillenses fue mucho más agradable y sencillo. Encontramos a personas dispuestas a abrirnos sus casas y 

negocios sin dudarlo, prestándonos una parte de su tiempo, con la única finalidad de ayudarnos. Con estas líneas 

deseamos agradecerles su hospitalidad. 

Tampoco podemos dejar de nombrar a nuestros tutores Benet Meca y Luís Gueilburt, ambos han supervisado 

la octava edición de este proyecto cediéndonos su tiempo y conocimientos, gracias a ambos.  

Y sobretodo agradecer a nuestros familiares y amigos por estar ahí en los momentos más difíciles, no solo 

durante el proyecto final de carrera, sino incluso durante toda la carrera, que sin su apoyo y ánimo no hubiéramos 

llegado aquí. Así que solo nos queda deciros: ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
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ANEJO I: ESTUDIO DE LOS EDIFICIOS MODERNISTAS DE MELILLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C/Sor Alegría Nº 10  con C/Comisario Valero 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL EDIFICIO 
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Entorno 

Edificio ubicado en el reconocido distrito de Gómez Jordana. 

Es un edificio de tamaño medio situado en el cruce de las calles  Sor Alegría y Comisario Valero, 

siendo la fachada principal la que está sobre la calle Sor Alegría, determinada por tener la puerta del acceso 

al edificio. 

Ubicación estratégica del edifico ya que está muy cerca del eje vial y comercial de la ciudad de 

Melilla, la calle denominada  Avenida Juan Carlos I Rey. 

Tiene una excelente ubicación ya que en su entorno cuenta con un sin número de obras del 

modernismo más representativo de Melilla y esto aporta para que este en la ruta del modernismo de la 

ciudad. 

Además de lo anterior el edificio cuenta en su entorno más cercano con colegios de las diferentes 

religiones presentes en la ciudad, acceso inmediato a las vías importantes, está cerca del centro y a la parte 

antigua e histórica de Melilla y tiene un acceso rápido al aeropuerto. 

La sencillez del diseño de la fachada de la planta baja más las dos plantas piso está enriquecida por 

las ornamentaciones florales y las geométricas que tiene en los vanos de puertas y ventanas. 

 

Evolución Histórica 

No se conoce con exactitud el año en que se proyectó el edificio pero por sus características y entorno 

podemos acotarlo entre los años 1920 y 1940. Según la información que proporciona por internet la 

Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas su construcción fue 

en el año 1931. 

Entre las siguientes fotos, la del catálogo de arquitectura de Melilla (ver figura 126) y en la foto que 

para este proyecto se ha tomado en la actualidad (ver figura 127), (1993 y 2012 respectivamente) se puede 

apreciar que la fachada no ha sufrido ningún cambio drástico o sustancial. 

Con respecto al proyecto de construcción original al no tener información gráfica ni escrita no se 

puede hacer ninguna aclaración al respecto. 

 

Figura 126, Fotografía de Catálogo 

 

Figura 127, Fotografía estado actual 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra para rehabilitación. Se observa que los muros han tenido por 

parte de sus responsables un mantenimiento mínimo a través del tiempo el cual no es suficiente para que este 

en óptimas condiciones. 

En la planta baja no se observan modificaciones y adiciones para el uso comercial, lo cual es lo común 

en este tipo de edificios por su ubicación, lo que hace que conserve el uso de vivienda para el cual fue 

concebido, aunque en la visita al edificio lo que observamos es que es usado como almacén debido a las 

condiciones de inhabitabilidad en el que está.  

En la visita al edificio nos encontramos con que el dueño está haciendo un esfuerzo económico 

costoso para recuperar la esencia del edificio de viviendas, como se puede ver en la figura 128 y 129, de cara 

al interior solamente, porque nos comentaba que estaba consciente de que la fachada hace parte del 

patrimonio arquitectónico modernista de Melilla y está rehabilitación nos comenta que la dejara en manos 

de profesionales cualificados cuando sea el momento. Previo consentimiento y aprobación de la entidad 

pública responsable del patrimonio de la ciudad. 

 

Figura 128. Estado Actual Interior 

 

La dos fachadas de tres plantas están conservadas a través del tiempo con lo que ha permitido su 

inmediatez a los transeúntes, por lo cual tiene el desgaste natural del tiempo, el que le aporta la intemperie 

más lo que hacen las personas, pintadas, desconchamientos, punzamientos, desprendimientos, carpinterías 

arrancadas. Conserva las características principales de lo que se puede apreciar en la fotografía del catálogo 

de Arquitectura de Melilla. (ver figura 126) La ornamentación en la actualidad es igual a la de oirgen. 

 

Figura 129. Estado Actual Interior 

La forja de los balcones y ventanas es la de origen y está en buen estado de conservación debido a la 

resistencia propia del material. En el sitio se puede apreciar que ha sido pintada adecuadamente alguna vez 

para evitar los ataques de la corrosión y agentes contaminantes salinos provenientes de la humedad dada a 

la cercanía con el mar mediterráneo. 

Las persianas que sirven a los balcones se presume que son de origen y en la actualidad están en mal 

estado, no cumplen su función para la cual han sido instaladas. 

Los portones también se presume que son de origen y estos por el contrario con una rehabilitación 

mínima quedaran en un estado óptimo debido las características propias del material con que están hechos. 

No han tenido que ser reemplazados y le dan a la fachada esa armonía estética de la época. 

Todas las características anteriores se pueden ver en la figura 130. 
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Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos muestra un lenguaje arquitectónico simple mezclando 

ornamentos florales pequeños con geométricos sencillos. 

El proyecto de doble fachada, con unos 12.50m de altura por unos 17.50m de ancho en sus longitudes 

mayores tiene una muy bien lograda simetría en cada una de las fachadas aunque la esbeltez de sus vanos no 

sea lo predomínate como en otras fachadas sí que su horizontalidad logra una fuerte implantación visual en 

las dos calles, las cuales están remarcadas con unos ribetes verticales en los extremos, que con motivos 

florales logran dar una sensación de fin  a la fachada. 

Cada una de las fachadas tiene en planta primera un mirador central de obra que no tiene nada que 

ver con el resto de las fachadas y el cual por la información recogida es de origen y por la carpintería se 

puede soportar esa información (Ver figura 130). 

Respecto del remate de fachada, en la época de construcción del edificio lo usual, arquitectónicamente 

hablando, era que para esta parte de la fachada se hiciera una balaustrada de piedra artificial con formas y 

modelos modernistas y aunque esta no tenga ese estilo de remate parece que es de origen ya que las 

ornamentaciones  en las esquinas son las mismas que hay en el resto de la fachada. 

 

 

 

 

 

Figura 130. Patologías 

 

 

87



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATOLOGÍAS DEL EDIFICIO 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA PATOLOGÍAS DEL EDIFICIO 
 

 

 

Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

 

Descripción del sistema: 

1. Las fachadas están realizadas en gran parte por piedras revestidas con un estuco de mortero de cal 
con acabado liso.  
 

2. Molduras y decoraciones características de este tipo de edificación, propios del eclecticismo. 
 

3. Enmarques de vanos situados de manera muy simétrica en sus dos fachadas con cenefa de tipo 
vegetal.  
 

4. Carpintería de madera barnizada con vidrio simple transparente e incoloro.  
 

5. Presenta balcones sobre ménsulas con cierre de forja retorcida en negro. 
 

6. Puerta principal de acceso al edificio de acero laminado pintado en negro y vidrio simple 
transparente e incoloro. Con elementos dorados de tipo vegetal.  
 

7. Existen dos miradores de fábrica sobre ménsulas, también de estilo modernista. 
 

8. Moldura de imposta y cornisamento marcando la división entre pisos. 
 
 
Trabajos previos a la rehabilitación: 

Transporte, montaje y desmontaje de andamio continuo tubular metálico fijo para cubrir la fachada 

formada por bastimentos de 70 cm y altura como máximo de 200cm, con bases regulables. Tubos traveseros, 

tubos de empotramiento, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm, escaleras de acceso, 

barandillas laterales, pasarelas metálicas, voladizos fijos que permiten trabajar en toda la superficie de la 

fachada a restaurar, zócalo y red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores 

cada 20 m2 de la fachada, incluidos los elementos de seguridad de acuerdo con las ordenanzas laborales y 

municipales vigentes. 

 

  

Figura 131. Situación del edificio 

 
 
 

 
 

 

  

PARAMENTOS EXTERIORES 01 FAÇHADA CALLE  SOR ALEGRÍA 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco    X 
Pintura   X  
Cornisas  X   
Vierteaguas   X  
Forja   X  
Barandilla cubierta  X   
Carpintería Exterior   X  
Puerta de entrada X    
Ornamentaciones   X  
Balcones    X 

PARAMENTOS EXTERIORES 02 FAÇHADA CALLE  COMISARIO VALERO 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco    X 
Pintura   X  
Cornisas  X   
Vierteaguas X    
Forja   X  
Barandilla cubierta  X   
Carpintería Exterior   X  
Ornamentaciones   X  
Balcones    X 

01 

02 
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1. Perfiles de acero oxidado en balcones 

Descripción de la lesión:  

Se observa como el aumento de sección del acero por culpa de la oxidación ha hecho desprenderse parte 

del revoco del balcón. 

 

Figura 132. Aspecto de un balcón de la primera planta. 

Causa:  

1. Exposición continuada al tráfico y a los agentes atmosféricos. 

2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 

3. Ausencia de goterón en balcones 

4. Recubrimiento de armaduras mínimo no adecuado. 

5. Mala calidad el mortero. 

6. Mala dosificación de áridos. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento 

2. Filtraciones 

3. Degradación lenta y progresiva del revestimiento 

4. Oxidación del armado. 

5. Pérdida de capacidad resistente. 

6. Aumento de flecha. 

 

Propuesta de actuación: 

Se apuesta por la reconstrucción total de los balcones: 

1. Eliminación de todo el material existente, conservando la forja de la barandilla puesto que solo está 

apoyada sobre la losa del balcón y armado existente en buen estado. 

2. Refuerzo de los anclajes de empotramiento mediante varillas metálicas y resina epoxi. 

3. Reconstrucción de la losa en base a la forma y dimensiones originales, con estructuras metálicas, 

losa de hormigón o loseta de piedra reconstruida formando goterón en el perímetro de la losa. 

4. Impermeabilización de la cara superior y acabado con rasilla cerámica con goterón en el perímetro. 

5. Pintado de la totalidad del paramento vertical de fachada, según el estudio cromático, respetando 

los colores originales. 

6. Lijado de forja y posterior pintado con un esmalte antioxidante Oxigel Forja de Valentine, de gran 

dureza y resistente a la intemperie especial para forja. 

 

 

Figura 133. Detalle sección propuesta de intervención  
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2. Desprendimientos del paramento 

Descripción de la lesión:  

Se observa desprendimientos, grietas y abombamiento de diversas zonas del revestimiento de la 
superficie de fachada. 

 

Figura 134. Desprendimiento de paramento 

Causa:  

1. Paso del tiempo. 

2. Contaminación. 

3. Agentes meteorológicos. 

4. Golpes. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 

2. Filtraciones. 

3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

4. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 

1. Restauración integral de la fachada mediante picado y saneado del revoco. 
2. Aplicación de revoco de cal tradicional (de  5mm de espesor) que es más flexible, duradero y 

transpirable que el acabado monocapa siendo igualmente impermeable. 
3. Pintado de la totalidad del paramento vertical de fachada, según el estudio cromático, respetando 

los colores originales. 

3. Suciedad en ornamentaciones 

Descripción de la lesión:  

Se observa presencia de suciedad en las ornamentaciones, molduras y ménsulas, sobretodo en la parte 
baja del edificio. 

 

Figura 135. Suciedad en ornamentaciones, molduras y ménsulas 

Causa:  

1. Contaminación. 

2. Agentes meteorológicos 

3. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Suciedad. 

2. Erosiones en ornamentaciones. 

Propuesta de intervención: 

1. Limpieza con agua a presión. 

2. Reparación de ornamentaciones con mortero de cal. 

3. Pintado  con pinturas al silicato: una capa de fondo de imprimación neutralizadora, una de 

imprimación fijadora y dos de acabado. Colores según estudio cromático del edificio. 
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4. Carpintería en mal estado o inexistente 

Descripción de la lesión:  

Se observa el deterioro de la carpintería, presentando roturas en las lamas y portones descuadrados. 

Suciedad y oxidación en bisagras. Sobre todo en las plantas inferiores e incluso en un vano ha desaparecido 

dicha carpintería. 

 

Figura 136. Estado carpinterías en planta baja 

Causa:  

1. Contaminación. 

2. Agentes meteorológicos. 

3. Golpes. 

4. Daños intencionados. 

5. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Rotura de lamas. 

2. Perdidas de lamas. 

3. Portones descuadrados. 

4. Desaparición total de carpintería. 

5. Bisagras oxidadas. 

Propuesta de actuación: 

1. Limpieza y lijado del barniz con pistola de chorro de arena a baja presión. 

2. Sustitución de bisagras por unas nuevas del mismo estilo y tamaño. 

3. Colocar las lamas nuevas del mismo tamaño y forma que las originales. 

4. Pintar con barniz para madera exterior, con protección anti-UV de larga duración en entorno 

marino. 

 

92



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO DEL EDIFICIO 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C/José Antonoio Primo de Rivera, 7 con C/Sidi Abdelkader, 12 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL EDIFICIO 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA EVOLUCIÓN  HISTORICA  CONSTRUCTIVA  DEL  EDIFICIO 
 

 
 

Entorno 

Edificio ubicado en el reconocido distrito de Héroes de España. 

Es un edificio de tamaño medio situado en el cruce de las calles  José Antonio Primo de Rivera y Sidi 

Abdelkader, con los números 7 y 12 respectivamente siendo la fachada principal la que está sobre la calle José 

Antonio Primo de Rivera, determinada por tener la puerta del acceso al edificio. 

Ubicación estratégica del edifico ya que está a una calle del eje vial y comercial de la ciudad de Melilla, la 

calle denominada  Avenida Juan Carlos I Rey. 

En su entorno cuenta con un sin número de obras del modernismo más representativo de Melilla el cual le 

aporta un valor arquitectónico e histórico superior a lo que ya es en sí, su fachada. 

La sencillez y sobriedad de la fachada enmarcada por las ornamentaciones florales que tiene en vanos queda 

resaltada por el almohadillado de los muros, el cual le aporta una elegancia única. 

 

Evolución Histórica 

No se conoce con exactitud el año en que se proyectó el edificio pero por sus características y entorno 

podemos acotarlo entre los años 1912 y 1918. Según datos del catastro su construcción fue en el año 1915. 

Entre las siguientes fotos, la del catálogo de arquitectura de Melilla (Figura 137) y en la foto que para este 

proyecto se ha tomado en la actualidad (Figura 138), (1993 y 2012 respectivamente ) se puede apreciar que la 

fachada no ha sufrido ningún cambio drástico o sustancial, apenas de color, con respecto al proyecto de 

construcción original al no tener información gráfica no se puede hacer ninguna aclaración al respecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Fotografía de Catálogo 

 

Figura 138, Fotografía estado actual 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra rehabilitado en cuanto a la pintura de la fachada se refiere. Se 

observa que los muros han tenido por parte de sus responsables un mantenimiento a través del tiempo el cual le 

confiere un estado saludable. 

El almohadillado de la fachada (que se presume original de la construcción aunque no hay datos que lo 

corroboren) no lo ha recuperado un equipo técnico cualificado, han querido dar una apariencia de este a la fachada 

con una pintura del mismo tono que la pared pero más oscura, logrando así que pierda el efecto estético de este 

estilo de acabado de muro. 

En la planta baja se observan modificaciones y adiciones para el uso comercial las cuales le quitan todo lo 

que pudo haber tenido de estilo modernista en su origen esta planta del edificio.  Publicidad, toldos, revoques, 

escaparates metálicos, unidades de aire acondicionado hacen que la esencia modernista de la fachada como tal se 

pierda detrás de todos estos elementos, que le dan uso puramente comercial más que un valor de carácter 

arquitectónico. 

Las dos plantas siguientes sí están mejor conservadas como se puede ver en la figura 139, ya que conserva 

las características principales de lo que se puede apreciar en la fotografía del catálogo de Arquitectura de Melilla. 

La ornamentación es igual, excepto por algún trozo que falta, que es importante pero imperceptible a simple vista. 

 

Figura 139. Estado Actual  

El ornamento que está ubicado en la parte superior de la puerta de acceso de la fachada principal es de 

difícil análisis puesto que con las muchas capas de pintura que tiene encima no se puede apreciar su diseño 

original, por lo tanto en la actualidad se ve como una pieza que existe allí pero que no cumple ninguna función 

estética ni arquitectónica.  

 

Figura 140. Ornamentación Puerta Principal 

La forja de los balcones es la de origen y está en buen estado de conservación como se puede ver en la 

fotografía anterior del estado actual. En el sitio se puede apreciar que está pintada adecuadamente para evitar los 

ataques de la corrosión y agentes contaminantes salinos provenientes de la humedad dada a la cercanía con el mar 

mediterráneo. 

Los porticones y persianas que sirven a los balcones se observa que son de origen y al haber tenido un 

mantenimiento periódico en la actualidad están en buen estado, cumplen su función por lo cual no han tenido que 

ser reemplazados y le dan a la fachada esa armonía estética de la época. 

Respecto del remate de fachada, en la época de construcción del edificio lo usual, arquitectónicamente 

hablando, era que para esta parte de la fachada se hiciera una balaustrada de piedra artificial con formas y 

modelos modernistas por ende nosotros pensamos que el muro que tiene en la actualidad de remate de fachada es un 

muro hecho en una época posterior a la de construcción original ya que un muro revocado liso, rematado por un 

delgado ribete no es sinónimo de modernismo. 
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Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos muestra un lenguaje arquitectónico simple y elegante mezclando 

formas geométricas sencillas con estilos de nueva tendencia. 

El proyecto de doble fachada más chaflán, con unos 13m de altura por 24m de ancho tiene una muy bien 

lograda simetría en cada una de las fachadas resaltada por la esbeltez de sus vanos, los cuales están remarcados 

con motivos florales. 

El chaflán tiene en planta primera un mirador de madera acristalado, el cual por la información recogida es 

de origen y sobre este en la planta segunda esta un balcón igual a los del resto de la fachada, con forja de hierro del 

origen del proyecto que se conserva muy bien, porticones y persianas de madera que protegen ese vano esbelto que 

tiene las mismas características de los demás, rematado por, se podría decir, el estilo modernista de Alzugaray, que 

nos remite a modelos formales cuyas fuentes estaban en las fases más europeas del estilo: floralismo franceses, 

signos secesionistas, motivos del liberty, etc.¹     

Cabe resaltar que ornamentos en alto relieve que la fachada ha perdido en la vida útil del edificio, han 

tratado de disimular su ausencia de la peor forma, logrando una desarmonía total del conjunto y pérdida de su 

valor estético, arquitectónico e histórico. (Ver figuras 141 y 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹  BRAVO NIETO, Antonio “La ciudad de Melilla y sus autores” Servicio de Publicaciones Consejeria de Cultura, Educación, Juventud 

y Deporte, Málaga 1996. 

 

 

 

Figura 141. Ornamentaciones dañadas 

 

 

Figura 142. Perdida de relieve. 
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Entorno 

Edificio ubicado en el reconocido distrito de Héroes de España. 

Es un edificio de gran tamaño, por las adiciones que ha tenido, situado en la calle la calle General Prim con 

el número 15. 

Esta dentro de los tres ejes viales Avenida Juan Carlos I, Rey, La Avenida de los Reyes Católicos, Calle 

general Marina que unidos forman el famoso triángulo de oro y que cuenta en una de sus uniones con el enmarque 

de la gran plaza España. 

Como la Avenida Juan Carlos I Rey, está ubicada muy cerca del edifico y como es un eje vial y comercial de 

la ciudad de Melilla le da una muy buena ubicación vial al edificio. 

En su entorno cuenta con un sin número de obras del modernismo más representativo de Melilla el cual le 

aporta un valor arquitectónico e histórico importante. 

 

Evolución Histórica 

No se conoce con exactitud el año en que se proyectó el edificio pero por sus características y entorno 

podemos acotarlo entre los años 1920 y 1930, el proyecto original. Las adiciones de las plantas segunda y tercera 

no tenemos datos fiables que nos diga en qué años se construyeron. Según la información que proporciona por 

internet la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su construcción 

total fue en el año 1925. 

Entre las siguientes fotos, la del catálogo de arquitectura de Melilla (Figura 143) y en la foto que para este 

proyecto se ha tomado en la actualidad (Figura 144), (1993 y 2012 respectivamente) se puede apreciar que la 

fachada no ha sufrido ningún cambio drástico o sustancial. 

Con respecto al proyecto de construcción original al no tener información gráfica no se puede hacer ninguna 

aclaración al respecto. 

 

 

 

 

Figura 143, Fotografía de Catálogo 

 

Figura 144, Fotografía estado actual 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra para rehabilitado en cuanto a pintura, fisuras, revoques y 

carpintería de la fachada se refiere. Se observa que por parte de sus responsables, en algún momento lo han pintado 

y esto le confiere un estado de conservación mínimo pero se necesita que este en estado óptimo. 

En la planta baja se observan adiciones para el uso comercial las cuales le quitan todo lo que pudo haber 

tenido de estilo modernista en su origen esta planta del edificio. Publicidad, mármoles de aplacado, carpinterías 

metálicas, rejas de protección, unidades de aire acondicionado hacen que la esencia modernista de la fachada como 

tal se pierda detrás de todos estos elementos, que le dan uso puramente comercial más que un valor de carácter 

modernista. 

El almohadillado de la fachada (que se presume original de la construcción) en la planta primera a pesar del 

tiempo está en muy buen estado de definición, solo lo corrompe los efectos de la intemperie sobre él. 

Las dos plantas siguientes no están mejor conservadas como se puede ver en la figura 145, ya que tiene 

fisuras, lavado de las lluvias, revoques que no están y algunas secciones agrietados, capa de pintura deteriorada, 

carpinterías de origen en mal estado y piezas de la misma que faltan.  

 

 

Figura 145. Estado Actual plantas 2 y 3 

 

 

 

Figura 146. Balcón con forja del estado actual 

 

La forja de los balcones es la de origen y está en buen estado de conservación como se puede ver en la figura 

146 del estado actual. En el sitio se puede apreciar que está pintada adecuadamente para evitar los ataques de la 

corrosión y agentes contaminantes salinos provenientes de la humedad dada a la cercanía con el mar mediterráneo. 

Los porticones y persianas que sirven a los balcones se observa que son de origen y al haber tenido un 

mantenimiento medio periódico en los pisos que están habitados, en la actualidad están en buen estado, en los pisos 

que están deshabitados su aspecto es de deterioro, faltándoles pintura, limpieza y piezas.  
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Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos muestra un lenguaje arquitectónico diferente en sus cuatro plantas, 

ya que la planta baja esta modificada para uso comercial, la planta primera es de origen y conserva sus 

características y las otras dos son adiciones las cuales no tienen el estilo ornamental de la época sino que 

pretendieron darle elegancia a la fachada con ornamentos geométricos que según el catálogo de arquitectura de 

Melilla es un barroquismo monumentalista ornamentado, que para nuestra opinión no tienen nada que ver ninguno 

de los estilos entre sí. 

La fachada con unos 17m de altura por unos 10m de ancho tiene una buena implantación rectangular en la 

calle donde está, tiene armonía visual y simetría resaltada por la esbeltez de sus plantas 1ª a 3ª  compensando así la 

menor altura de la planta baja y todo esto acompañado de la ornamentación floral y rematado por una potente 

cornisa de dentillones y círculos, como lo expresa el catálogo de arquitectura de Melilla. 
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Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

 

Descripción del sistema: 

1. Fachada revestida con un estuco de mortero de cal con acabado almohadillado en planta primera y 
acabado liso en plantas superiores. Planta baja con aplacado de mármol blanco. 
 

2. Molduras y decoraciones características de este tipo de edificación en planta primera, propios del 
eclecticismo. 

 
3. Enmarques de vanos situados en planta primera ornamentación de tipo vegetal.  

 
4. Carpintería de madera, portones pintados en verde, ventanas pintadas en blanco con vidrio simple 

transparente e incoloro.  
 

5. Forja en verde con motivos florales en balcones de planta primera y planta segunda. 
 

6. Presenta de ménsulas de con un leve toque floral en cornisamento planta segunda. 
 

7. Puerta principal de acceso al edificio de madera pintada en verde con vidrio simple translucido 
incoloro.  
 

8. Moldura de imposta y cornisamento marcando la división de pisos en planta segunda y tercera. 
 
 
Trabajos previos a la rehabilitación: 

Transporte, montaje y desmontaje de andamio continuo tubular metálico fijo para cubrir la fachada 

formada por bastimentos de 70 cm y altura como máximo de 200cm, con bases regulables. Tubos traveseros, 

tubos de empotramiento, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm, escaleras de acceso, 

barandillas laterales, pasarelas metálicas, voladizos fijos que permiten trabajar en toda la superficie de la 

fachada a restaurar, zócalo y red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores 

cada 20 m2 de la fachada, incluidos los elementos de seguridad de acuerdo con las ordenanzas laborales y 

municipales vigentes. 

 

 

 

 

  

Figura 147. Situación del edificio 

 
 
 

 

 

 

  

PARAMENTOS EXTERIORES 01 FAÇHADA CALLE  GENERAL PRIM 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco    X 
Pintura   X  
Cornisas  X   
Vierteaguas   X  
Forja   X  
Barandilla cubierta   X  
Carpintería Exterior   X  
Puerta de entrada X    
Ornamentaciones  X X  
Balcones  X   

01 
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1. Perfiles de acero oxidado en alero planta baja 

Descripción de la lesión:  

Se observa como el aumento de sección del acero por culpa de la oxidación ha hecho desprenderse parte 

del revoco del alero. 

 

Figura 148. Aspecto del alero de planta baja 

Causas:  

1. Exposición continuada al tráfico. 

2. Los agentes meteorológicos. 

3. El paso de los años. 

4. La falta de mantenimiento. 

5. Ausencia de goterón. 

6. Recubrimiento de armaduras mínimo no adecuado. 

7. Mala calidad el mortero. 

8. Mala dosificación de áridos. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento 

2. Filtraciones 

3. Degradación lenta y progresiva del revestimiento 

4. Oxidación de los perfiles. 

5. Pérdida de capacidad resistente. 

Propuesta de actuación: 

1. Eliminación de todo el material existente, conservando los perfiles metálicos. 

2. Lijado de los perfiles y posterior pintado de toda la superficie (incluido hormigón y armaduras) con 

un tratamiento pasivador de armaduras con dos manos de revestimiento epoxi de 2  componentes 

como protección anticorrosión y como puente de adherencia (tipo  Legaran o equivalente). 

3. Colocación de machihembrado entre perfiles. Sobre los perfiles se colocará mallazo. Se encofrará y se 

rellenará de hormigón ligero con Arlita que recubrirá la totalidad del mallazo. Se realizará goterón 

el perímetro del forjado. 

4. Impermeabilización de la cara superior y acabado con rasilla cerámica con goterón en el perímetro 

formando pendiente. 

5. Pintado de la totalidad de la superficie del forjado, según el estudio cromático, respetando los 

colores originales. 
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2. Desprendimientos del paramento 

Descripción de la lesión:  

Se observa desprendimientos, grietas y abombamiento de diversas zonas del revestimiento de la 

superficie de fachada, concentradas en la última planta del edificio. 

 

Figura 149. Desprendimiento de paramento 

Causas:  

1. Paso del tiempo. 

2. Contaminación. 

3. Agentes meteorológicos. 

4. Mantenimiento deficiente. 

5. Mala calidad del mortero. 

6. Mala dosificación del árido. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 

2. Filtraciones. 

3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

4. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 

1. Restauración integral de la última planta del edificio mediante picado y saneado de las zonas con 

revoco en mal estado. 
2. Aplicación de revoco de cal tradicional (de  5mm de espesor) que es más flexible, duradero y 

transpirable que el acabado monocapa siendo igualmente impermeable. 
3. Pintado con pinturas al silicato: una capa de fondo de imprimación neutralizadora, una de 

imprimación fijadora y dos de acabado. Colores según estudio cromático del edificio, respetando los 

colores originales. 
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3. Suciedad en ornamentaciones 

Descripción de la lesión:  

Se observa presencia de suciedad en las ornamentaciones, molduras y ménsulas, sobretodo en la parte 
baja del edificio. 

 

Figura 150. Suciedad en ornamentaciones, molduras en planta primera y segunda 

Causas:  

1. Contaminación. 

2. Agentes meteorológicos 

3. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Suciedad. 
2. Aspecto antiestético. 

Propuesta de intervención: 

1. Limpieza con agua a presión. 

2. Reparación de ornamentaciones con mortero de cal. 

4. Pintado con pinturas al silicato: una capa de fondo de imprimación neutralizadora, una de 

imprimación fijadora y dos de acabado. Colores según estudio cromático del edificio, respetando los 

colores originales. 
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4. Carpintería en mal estado  

Descripción de la lesión:  

Se observa el deterioro de la pintura de la carpintería, lamas rotas, portones descuadrados y bisagras 

oxidadas. 

 

Figura 151. Estado carpinterías en planta primera 

Causa:  

1. Contaminación. 

2. Agentes meteorológicos. 

3. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Portones descuadrados. 

2. Desaparición total de carpintería. 

3. Bisagras oxidadas. 

4. Abombamiento de la pintura. 

5. Lamas rotas. 

Propuesta de actuación: 

1. Limpieza y lijado del barniz con pistola de chorro de arena a baja presión. 

2. Sustitución de bisagras por unas nuevas del mismo estilo y tamaño. 

3. Sustitución las lamas rotas por nuevas del mismo tamaño y forma que las originales. 

4. Pintar con pintura verde especial para madera exterior, con protección anti-UV de larga duración 

en entorno marino. 

  

127



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA PATOLOGÍAS DEL EDIFICIO 
 

 

5. Presencia de oxidación en forja 

Se observa en la forja de todos los balcones del edificio manchas de óxido. 

 

Figura 152. Forja con presencia de oxidación 

Causas: 

1. Agente meteorológicos. 

2. Contaminación. 

3. Ambiente salino. 

4. Mantenimiento deficiente. 

5. Pintura no adecuada. 

 

Consecuencias: 

 

1. Aparición de manchas de óxido. 

Propuesta de intervención: 

1. Lijado total de la forja. 

2. Aplicación de disolvente Hammerite para eliminar resto de pintura y dejar secar. 

3. Aplicación de una capa de Hammerite Fondo Antioxidante indicado para ambientes marinos, dejar 

pasar 4 horas antes de aplicar siguiente capa. 

4. Aplicación de dos capas de esmalte verde Hammerite Directo sobre Hierro y Óxido, dejando pasar 

4h entre capa y capa. 
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Entorno 

Edificio ubicado en el distrito Gómez Jordana. 

Es un edificio de un tamaño medio de unos 14m tanto en ancho como en altura, situado en el número 3 de la calle 

sor Alegría, el cual pierde protagonismo al tener en frente suyo la fachada posterior de la UNED a la vez que una 

arborización publica muy frondosa a nivel de calle no deja ver toda su belleza. 

En su entorno cuenta con un sin número de obras del modernismo más representativo de Melilla los cuales le 

aporta un valor arquitectónico e histórico superior a lo que ya es en sí, su fachada le aporta. 

La calle Sor Alegría es una pequeña calle que desemboca a la gran Avenida Reyes Católicos, esta, de finales del 

siglo XIX, que destacó por ser uno de los laterales del paralelepípedo del proyecto urbanístico en 1896 de 

Nicomedes Alcayde, para la ampliación de la ciudad de Melilla fuera de las antiguas murallas. 

Según la información que trae el libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios” publicado por la 

Asociación de Estudios Melillenses, se conoce que la calle donde se ubica este edificio toma el nombre en honor a 

Sor Alegría de Jesús, directora del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo y Consiliaria General de las 

RR.HH. Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María por someterse a una intervención 

quirúrgica para ceder tres trozos de piel de su brazo con el fin de curar a Gabriel Fernández, soldado herido en la 

campaña de 1909. Contrario a esto en documentos facilitados por el encargado del edificio en el momento de la 

realización del proyecto, por el año 1913, la calle se llamaba Sor María Josefina de Jesús.  

Así está consignado en la figura 153, donde se redacta el nombre de la calle donde estará el edificio del cual es el 

proyecto y presupuesto. 

Están muy cercanas a la ubicación del edificio la Avenida de la Democracia, la Calle de General Marina, la 

Avenida de Juan Carlos I, Rey, las cuales aportan al entorno la capacidad de comunicación con cualquier parte del 

centro de la ciudad y también de ser las que poseen en sí mismas y en sus alrededores lo más representativo del 

modernismo de Melilla. 

 

 

 

 

 

Figura 153. Portada de proyecto. 
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Evolución Histórica 

Cuando el grupo de estudiantes visito Melilla para recoger los datos para la realización de este Proyecto Final de 

Grado, conto con la suerte de conocer al  encargado del edificio ubicado en la calle Sor Alegría nº 3. 

Este encuentro sirvió para que nos facilitara información general histórica del proyecto y presupuesto de 

construcción del edificio. 

Donde se erigiría el proyecto sería el barrio Reina Victoria y era un encargo de los propietarios, los señores José 

Gómez Alcalá y Francisco Serrano Ruiz, como se muestra en la figura 154 y exactamente el proyecto 

arquitectónico está firmado el día 31 de Julio de 1913 como se muestra en la figura 155 y el año de construcción es 

1914 según la información que proporciona por internet la Dirección General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

El encargo del proyecto se le hace al reconocido Ingeniero Emilio Alzugaray.  

El proyecto ejecutivo de la época en la que se redactó constaba de los siguientes planos/documentos: 

 Hoja de presentación 

 Planta de situación 

 Planta de cimientos y desagües 

 Planta baja 

 Planta de entresuelo 

 Planta principal y segunda 

 Plano de sección AB 

 Alzado de fachada 

 Planta de azotea 

Los anteriores, se presumen, fueron hechos como lo indica la firma al final de los mismos por el ingeniero militar 

Emilio Alzugaray. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. Portada del proyecto. 
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Figura 155. Firma del proyecto. 

 

Los planos no llegan a un nivel de detalle gráfico como se redactan en el día de hoy por eso mismo la información 

gráfica que tiene es muy general y no se corresponde fielmente a lo ejecutado en la realidad, eso en cuanto a 

balaustres, a carpintería de ventanas y puertas, a ornamentación, a fojas, etc. 

Respecto de si se corresponde en su totalidad el proyecto al edificio, sus plantas y habitaciones como tal, en el 

proyecto original hay cuatro plantas y en la realidad solo hay tres.  Desconocemos el motivo del cambio en el 

número de plantas pero es lo que hay en su estado actual y no hay indicios de que haya sido demolida una de ellas. 

A continuación una selección de imágenes de los planos que se tomaron en nuestra visita a Melilla y que cuentan 

gráficamente lo que es el proyecto para su construcción. (Figuras 156 a figura 163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156.  Plano de Situación. 
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Figura 157.  Planta de Cimientos y Desagües 

 

 

 

Figura 158. Planta Baja 
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Figura 159. Planta de Entresuelo 

 

 

 

Figura 160. Planta Principal y Segunda 
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Figura 161. Sección AB 

 

 

 

Figura 162. Alzado de Fachada 
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Figura 163. Planta de Azotea 

 

 

Con las imágenes anteriores de los planos que se encargaron en su momento al ingeniero Emilio 

Alzugaray, queda ilustrado gráfica y fehacientemente lo que se buscaba en cuanto a proyectar un edificio de 

carácter modernista y lo que se logró con la construcción de los mismos.  En Melilla lograron proyecto a proyecto 

hacerse con una de las ciudades con una cantidad importante de edificios modernistas a nivel europeo y todo 

comenzó así, con proyectos hechos a mano como los del ingeniero Alzugaray que estuvieron muy bien concebidos, 

tanto el grafismo como la construcción y de los cuales podemos disfrutar hoy en día. 

En la siguiente imagen (Figura 164) podemos observar la que en su momento se llamaba calle Sor Josefina 

(actualmente Sor Alegría) y donde en la izquierda de la imagen y a la mitad de la calle se encuentra el edificio que 

proyecto el ingeniero Alzugaray en una composición única con los del resto de la calle, dando así el refinamiento 

arquitectónico que se buscaba en la época. 

 

 

Figura 164. Calle Sor Josefina 
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En este edifico funciona hasta hoy en día la “Imprenta Cooperativa Gráfica Melillense”.  Extraemos 

unas líneas del periodista R Carrillo de su columna del día 21/04/2013 del periódico digital “El Telegrama” donde 

expone: 

“La exposición recogerá los tres perfiles de este importante y controvertido personaje de la historia local: el militar, 

el periodista y el político. La muestra se ha hecho coincidir además  con el centenario de la creación de la 

Asociación de la Prensa melillense, puesto que Cándido Lobera fue su primer presidente. También coincide en 

tiempo con el centenario de la Cooperativa Gráfica melillense (antes ‘Artes Gráficas Postal Express’), una de las 

imprentas más antiguas de Melilla que gozó, en sus primeros años, de una constante actividad editorial”. 

La anterior nota de prensa corrobora que el edificio fue proyectado y construido en 1913 y que por ello este año 

celebran en la ciudad su centenario. 

 

También el encargado del edificio nos facilitó fotografías del documento denominado “Presupuesto del proyecto de 

construcción de un edificio de cuatro plantas en el barrio de Reina Victoria”.  Este documento nos cuenta las 

etapas y valores de la construcción de la época, llegando a un valor definitivo de construcción de 61.530 pesetas. 

Firmado igualmente por los dueños del proyecto y por el Ingeniero Emilio Alzugarary en fecha 28 de Julio de 1913 

y examinado y firmado por el ingeniero José de la Panda en representación de la Junta de Arbitrios de Melilla el 4 

de Abril de 1914, como se muestra en la figura 165. 

 

 

Figura 165 Firma de la junta de Arbitrios. 

 

 

 

A continuación algunas imágenes en las que aparece lo relacionado al presupuesto de obra, (Figuras 166 a X118). 

 

Figura 166. Portada presupuesto del proyecto. 
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Figuras 167 a 170. Presupuesto 

 

 

 

 

 

Figura 171. Pagina final de presupuesto 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra para rehabilitarlo. 

A diferencia de muchas plantas bajas de edificios modernistas de Melilla, este tiene una planta baja con poca 

transformación ya sea de adición de elementos, de cambio o retirada de ornamentaciones, cambio de acabados de 

muros o cambio de puertas o ventanas. 

Este edificio por ser sede en la planta baja de una empresa con 100 años de antigüedad no tiene ninguna 

transformación por el contrario han querido recuperar una parte del revoque y del revestimiento que tienen los 

muros, las ornamentaciones alrededor de la puerta y otras zonas y lo han hecho de la peor manera porque los 

materiales que le han puesto no se han adherido a lo existente y lo que han logrado es que hayan desprendimientos 

aún más grandes, diferencias muy notorias en el color de la fachada e incrementar las erosiones. 

La planta baja posee en la actualidad una carpintería de origen que le confiere esa identidad propia que tiene el 

edificio y aunque están en buen estado les falta un mantenimiento preventivo para que sigan en óptimas 

condiciones a través del tiempo, como se ve en la figura 172. 

Observando las fotografías donde más se nota el mal estado de la planta baja de la fachada en la actualidad es en 

la parte donde las personas llegan con la mano, al parecer el hecho de que este en una calle céntrica y muy 

transitada hace que el contacto y el paso de los años sean la mezcla perfecta para el deterioro. 

 

Figura 172 Puerta de acceso al edificio 

 

Los muros del resto de la fachada están en buenas condiciones en el área central pero en las partes 

externas o en la unión con otros elementos está muy deteriorado, así que es necesaria la intervención para que haya 

una rehabilitación general. 

La ornamentación de las puertas de los balcones está en buen estado de conservación, para que quedara en óptimas 

condiciones solo se tendría que limpiar la polución y los restos que deja el agua de lluvia acumulados durante años 

que es la que la hace ver deteriorada. 

Respecto de la cornisa y que remata la planta segunda está en muy mal estado, habría que hacerle una intervención 

del todo puesto que esta erosionada, quebrada, ennegrecida, con humedad, le faltan secciones, tiene todas las 

patologías propias de un elemento cuando se debe cambiar. 

La forja que esta puesta en los balcones es de origen y está en buen estado pero al igual que el resto de la fachada 

necesita mantenimiento para que continúe así, todo lo anterior como se ve en la figura 173. 

 

Figura 173. Sección de fachada 
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En cuanto al remate de fachada que es una composición de cornisa, pilares y balaustrada se encuentran en un 

estado aceptable para lo que es el conjunto de la fachada en sí, pero al igual que al resto tendría que hacérsele un 

mantenimiento para que recupere la belleza propia del elemento y se pueda seguir conservando. 

Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos muestra una ornamentación sencilla pero muy del estilo del Ingeniero 

Alzugaray. 

La fachada es plana con una simetría a los extremos dejando una pared ciega en el centro en las plantas primera y 

segunda la cual llena de vida con un estuco a la catalana. 

El material que conforma la ornamentación de esta fachada es la piedra artificial. 

Melilla disponía de varias canteras locales que proporcionaban distintos tipos de piedra “una caliza micénica 

blanda, otra caliza muy dura, una arenisca muy blanda y deleznable y la roca volcánica del Gurugú, compuesta por 

basaltos y andesitas muy duras. Aun así para la época de la construcción de este edificio el oficio de cantero no 

seguía vigente”. ¹ 

Por la anterior situación fue necesario recurrir a la piedra artificial, que permitía realizar moldes para ser aplicados 

a los edificios y obtener así una producción más seriada en la que los escultores o artesanos únicamente realizaban 

la pieza original. 

La puerta principal d acceso al edificio tiene un sencillo estilo, es un trabajo artístico de carpintería en el que están 

representadas simples formas geométricas y pequeños relieves.  

Las ornamentaciones muestran formas geométricas muy simples donde combinan los rectángulos con los 

semicírculos, los círculos, los arcos unos superpuestos encima de otros logrando una maravillosa armonía. Los 

detalles orgánicos en este edificio el ingeniero los dejo única y exclusivamente para el enmarque del vano de la 

puerta principal donde hay unos rosetones casi disimulados por la magnitud del resto de la composición. 

El acabado exterior de muros es un estucado a la catalana de color beige natural, que según información contenida 

en el libro “La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano” del autor Antonio Bravo Nieto, el 

ingeniero Alzugaray siempre utilizaba esta técnica. Trataba de resaltar el tacto rugoso con franjas lisas en las 

uniones imitando la sillería. 

 

¹  BRAVO NIETO, Antonio “La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano” Servicio de 

Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga junio 1996. 
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Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

 

Descripción del sistema: 

1. La fachada está realizada de fabrica de ladrillo y revestida con un estuco de mortero de cal con acabado 
almohadillado.  
 

2. Molduras y decoraciones características de este tipo de edificación, propios del eclecticismo. 
 

3. Disposición de vanos dejando una banda central ciega y agrupados lateralmente. 
 

4. Carpintería de madera barnizada con vidrio simple transparente e incoloro.  
 

5. Presenta balcones sobre ménsulas con cierre de forja.  
 

6. En la planta cubierta, cornisamento con dentillones y balaustrada. 
 

7. Destacada decoración que enmarca la puerta principal de acceso al edificio de madera color roble oscuro.  
 

 
Trabajos previos a la rehabilitación: 

Transporte, montaje y desmontaje de andamio continuo tubular metálico fijo para cubrir la fachada formada 

por bastimentos de 70 cm y altura como máximo de 200cm, con bases regulables. Tubos traveseros, tubos de 

empotramiento, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales, 

pasarelas metálicas, voladizos fijos que permiten trabajar en toda la superficie de la fachada a restaurar, zócalo y 

red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de la fachada, incluidos 

os elementos de seguridad de acuerdo con las ordenanzas laborales y municipales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 174. Situación del edificio 

 

 
 
 
  

PARAMENTOS EXTERIORES 01 FAÇHADA CALLE  SOR ALEGRÍA 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco   X  
Pintura   X  
Cornisas   X  
Vierteaguas   X  
Forja   X  
Barandilla cubierta X    
Carpintería Exterior X    
Ornamentaciones   X  
Puerta de entrada  X   
Balcones    X 

01 
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1. Carpintería desgastada y descolorida 

Descripción de la lesión:  

Se observa el desgaste por uso en la puerta y descoloramiento en ésta y en el resto de carpinterías de todo el 

edificio. 

  

Figura 175. Puerta de entrada y carpintería planta baja. 

 

Figura 176. Carpintería planta segunda. 

 

 

Causa:  

1. Exposición continuada al tráfico. 

2. Exposición a agentes meteorológicos. 

3. El paso de los años. 

4. La falta de mantenimiento. 

5. Golpes. 

6. Uso. 

Consecuencias: 

1. Perdida de color en la puerta principal. 

2. Manchas en la puerta principal por desgaste. 

3. Degradación lenta y progresiva del revestimiento 

4. Oxidación de bisagras. 

Propuesta de actuación: 

1. Lijar con pistola de árido a baja presión para limpiar la suciedad y eliminar restos de barniz y puntura de 

la carpintería. 

2. Sustitución de las bisagras existentes por una nuevas de tipo parecido y mismo tamaño. 

3. Pintar con barniz para madera exterior, con protección anti-UV de larga duración en entorno marino y 

dejar secar. 
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2. Desprendimientos del paramento 

Descripción de la lesión:  

Se observa desprendimientos, grietas, abombamiento y erosiones en ornamentaciones y diversas zonas del 
revestimiento del edificio. 

 

Figura 177. Desprendimiento de parte de la ornamentación de la entrada principal. 

 

Figura 178. Desprendimiento de paramento en planta baja. 

 

 

Figura 179. Desprendimiento de parte de la cornisa en planta cubierta. 

Causa:  

1. Paso del tiempo. 

2. Contaminación. 

3. Agentes meteorológicos. 

4. Mantenimiento deficiente. 

5. Golpes. 

6. Mala dosificación de mortero y árido. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 

2. Filtraciones. 

3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

4. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 

1. Saneamiento de la fachada mediante picado y saneado del revoco. 
2. Aplicación de revoco de cal tradicional (de  5mm de espesor) que es más flexible, duradero y transpirable 

que el acabado monocapa siendo igualmente impermeable. 
3. Reparación de ornamentaciones con mortero de cal. 

4. Pintado  con pinturas al silicato: una capa de fondo de imprimación neutralizadora, una de imprimación 

fijadora y dos de acabado. Colores según estudio cromático del edificio.  
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3. Suciedad en paramentos 

Descripción de la lesión:  

Se observa presencia de suciedad y pintadas en paramentos de planta baja. 

 

Figura 180. Suciedad en paramento planta baja. 

 

Figura 181. Pintadas en paramento planta baja. 

 

Causa:  

1. Contaminación. 
2. Agentes meteorológicos 

3. Mantenimiento deficiente. 

4. Actos vandálicos. 

Consecuencias: 

1. Suciedad. 
2. Pintadas. 

Propuesta de intervención: 

1. Limpieza integral de toda la fachada mediante pistola de árido a baja presión. 
2. Reparación del paramento dañado con mortero de cal reproduciendo el almohadillado origanl. 

3. Pintado  con pinturas al silicato: una capa de fondo de imprimación neutralizadora, una de imprimación 

fijadora y dos de acabado. Colores según estudio cromático del edificio. 
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4. Balcones en planta baja dañados 

Descripción de la lesión:  

Se observa el deterioro del forjado del balcón derecho de planta segunda, donde se puede ver como el 

aumento de sección de los perfiles metálicos han reventado el hormigón. Desaparición de las cuatro ménsulas del 

balcón. Oxidación en la forja de  todos los balcones. 

 

Figura 182. Estado del balcón planta segunda. 

Causa:  

1. Contaminación. 
2. Agentes meteorológicos. 

3. Falta de impermeabilización. 

4. Ausencia de goterón en rasilla y en forjado. 

5. Mantenimiento deficiente. 

6. Ambiente salino. 

Consecuencias: 

1. Aumento de sección en perfiles metálicos. 

2. Rotura del hormigón del forjado. 

 

3. Caída de ménsulas. 

4. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

5. Disminución de resistencia mecánica. 

Propuesta de actuación: 

1. Eliminación de todo el material existente, conservando los perfiles metálicos. 

2. Lijado de los perfiles y posterior pintado de toda la superficie (incluido hormigón y armaduras) con un 

tratamiento pasivador de armaduras con dos manos de revestimiento epoxi de 2  componentes como 

protección anticorrosión y como puente de adherencia (tipo  Legaran o equivalente). 

3. Colocación de machihembrado entre perfiles. Sobre los perfiles se colocará mallazo. Se encofrará y se 

rellenará de hormigón ligero con Arlita que recubrirá la totalidad del mallazo. Se realizará goterón el 

perímetro del forjado. 

4. Impermeabilización de la cara superior y acabado con rasilla cerámica con goterón en el perímetro 

formando pendiente. 

5. Reproducir las ménsulas y colocarlas con mortero bajo el forjado del balcón. 

6. Pintado de la totalidad de la superficie del forjado, según el estudio cromático, respetando los colores 

originales. 

7. Lijado de forja y posterior pintado con un esmalte antioxidante Oxigel Forja de Valentine, de gran dureza 

y resistente a la intemperie especial para forja. 
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C/Padre Lerchundi Nº 10-12 con Callejón de la Soledad 
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Entorno 

Edificio ubicado en el reconocido distrito de Héroes de España. 

Es un edificio de proporciones pequeñas pero similares a las de los edificios que tiene en su entorno más cercano, 

situado en el cruce de las calles Padre Lerchundi con Paso de la Soledad. La fachada en la calle Padre Lerchundi, 

en el catálogo de Arquitectura de Melilla aparece con el número 10 - 12 y tanto en la fachada del edificio como en 

la página web de catastro aparece identificada con el número 8 y la fachada en la calle Paso de la Soledad no tiene 

asignado número ninguno. La fachada principal está sobre la calle Padre Lerchundi, determinada por tener la 

puerta del acceso al edificio. 

La ubicación del edifico por estar muy cerca al eje vial y comercial de la ciudad, la Avenida Juan Carlos I Rey, es 

ideal ya que se tiene acceso muy rápido a cualquier punto de la ciudad. 

En su entorno existen muchas obras del modernismo de Melilla el cual le aporta un valor arquitectónico e histórico 

importante, además del que por su propia fachada tiene y por ser obra de Enrique Nieto. 

La sencillez de su estética y composición ordenada da un lenguaje visual de lo que es el modernismo en su última 

etapa. 

 

Evolución Histórica 

Según la información que proporciona por internet la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Publicas el año de construcción del edificio es 1941 y según la información que da el catálogo de 

arquitectura de Melilla el año del proyecto es 1930. 

Entre las siguientes fotos, la del catálogo de arquitectura de Melilla (Figura 183) y en la foto que para este 

proyecto se ha tomado en la actualidad (Figura 184), (1993 y 2012 respectivamente) se puede apreciar que la 

fachada no ha sufrido ningún cambio, con respecto al proyecto de construcción original al no tener información 

gráfica no se puede hacer ninguna aclaración al respecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 183. Fotografía de catálogo 

 

Figura 184. Fotografía estado actual 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra para rehabilitación en cuanto a la pintura y fisuras de la fachada se 

refiere. Se observa que los muros han tenido por parte de sus responsables un mantenimiento a través del tiempo el 

cual le confiere un estado saludable pero aun así hay que hacerle una intervención. 

En la fachada de la planta baja que da a la calle Padre Lerchundi hay modificaciones y adiciones para el uso 

comercial y estas le quitan todo el diseño de origen que pudo haber tenido de estilo modernista.  Publicidad, toldos, 

unidades de aire acondicionado, carpinterías metálicas de seguridad, aplacados y más hacen que la esencia 

modernista de la fachada como tal se pierda detrás de todos estos elementos, siendo la puerta de acceso al edificio lo 

único que se conserva de origen, como lo vemos en el figura 185. 

Las dos plantas siguientes sí están mejor conservadas como se puede ver en la misma figura 185, ya que conserva 

todas sus características principales. La ornamentación es igual, la forja es igual, el cromatismo es igual y la 

comparación la hacemos entre las imágenes del catálogo de arquitectura de Melilla y las imágenes que para este 

proyecto se han tomado en el año 2012. (Figura 183 y 184 respectivamente). 

 

Figura 185. Estado Actual Fachada Padre Lerchundi 

 

 

Respecto de la fachada sobre la calle Paso de la Soledad podemos decir que no ha tenido modificación 

alguna, aunque no se conocen datos que hablen respecto del color de origen para compararlo con el que tiene ahora, 

pero en todos los demás aspectos arquitectónicos no se aprecia ninguna modificación como lo podemos ver entre las 

figuras 183 y 186. 

 

 

Figura 186. Estado actual 
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La forja de los balcones es la de origen y está en buen estado de conservación como se puede ver en la 

fotografía anterior del estado actual. En el sitio se puede apreciar que está pintada adecuadamente para evitar los 

ataques de la corrosión y agentes contaminantes salinos provenientes de la humedad dada a la cercanía con el mar 

mediterráneo. 

Los porticones y persianas que tienen las dos fachadas y que sirven a los balcones y ventanas son de origen y al 

haber tenido un mantenimiento mínimo, en la actualidad están en buen estado, cumplen su función por lo cual no 

han tenido que ser reemplazados y le aportan a la fachada una estética característica de la época. 

 

Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos con sus dos fachadas las podríamos describir como lo hace el catálogo de 

arquitectura de Melilla; presenta la misma composición en ambas fachadas de huecos y detalles ornamentales sobre 

ventanas teniendo en cuenta que la fachada que da a la calle del Padre Lerchundi tiene balconadas sobre ménsulas 

con cierre de balaustres en la planta primera y con cierre de forja de hierro en la planta segunda y la otra fachada 

solo tiene antepechos de protección de forja en los vanos de las ventanas. 

La composición es ordenada con molduras de imposta, pilastras laterales, cornisamientos y enmarques de vanos 

florales. 

El proyecto de doble fachada, con unos 13m de altura por unos 14m de ancho en la calle Padre Lerchundi y unos 

14m de altura y unos 9m de ancho en la calle Paso de la Soledad aparece con una ornamentación floral y 

geométrica sencilla debido a que su autor redacto del proyecto en una época tardía del modernismo de la ciudad y 

donde se aprecian rasgos de que se está dando paso al nuevo estilo que se empezaba a manifestar, el art decó. 
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Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

 

Descripción del sistema: 

1. Las fachadas están realizadas de fábrica de ladrillo revestidas con un estuco de mortero de cal con 

acabado almohadillado en planta primera y segunda. Los bajos se encuentran muy alterados y diferente en 

cada uno de los comercios. 

2. Se conserva la puerta principal de acceso de madera de estilo floral. 

3. Molduras de imposta, pilastras laterales, cornisamento y detalles modernistas concentrados en los 

enmarques de los vanos, en dos tipos diferentes para cada planta. 

4. Presenta Balcones sobre ménsulas con cierre de balaustrada en planta primera de la fachada principal, y el 

resto de balcones con cierre de forja con toques florales. 

5. Carpintería de madera barnizada con vidrio simple transparente e incoloro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187. Situación del edificio 

 
 
PARAMENTOS EXTERIORES 01 FAÇHADA  PADRE LERCHUNDI 

ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 
BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 

Estuco  X  X 
Pintura   X  
Cornisas    X 
Estructura    X 
Forja X    
Barandilla cubierta    X 
Carpintería Exterior   X  
Ornamentaciones   X  
Balcones   X  
 

PARAMENTOS EXTERIORES 02 FAÇHADA CALLEJÓN DE LA SOLEDAD 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco  X   
Pintura   X  
Cornisas    X 
Estructura    X 
Forja X    
Barandilla cubierta    X 
Carpintería Exterior   X  
Ornamentaciones   X  
  

01 

02 
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1. Fallo de la estructura del edificio 

Descripción de la lesión:  

Según nos comentó el propietario del edificio, está inhabitado porque la estructura es inestable y corre 

peligro de derrumbamiento. Como podemos observar en las imágines siguientes, el estado de las plantas superiores 

de edificio, muestran grietas importantes cerca de la cornisa de la última planta y en la barandilla de la planta 

cubierta. 

 

Figura 188. Grietas en paramento y cornisa y rotura de ornamentación en planta segunda. 

 

Figura 189. Grietas en paramento de la planta segunda y separación de 
pilastra de esquina en planta cubierta. 

 

Causa:  

1. Terreno inestable. 

2. Asentamientos diferenciales del edificio. 

3. Mala calidad de los materiales de construcción. 

4. Error de cálculo de cargas del edificio 

5. Mala ejecución de la obra. 

6. El paso de los años. 

7. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Perdida de estabilidad estructural. 

2. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

3. Peligro de derrumbe. 

4. Peligro de atrapamiento de personas en planta baja (Actividades en planta baja activas). 

Propuesta de actuación: 

Sistema de sujeción de fachada mediante estabilizadores de la casa ULMA. Se trata de una estructura resistente 

de marcos atornillados en planos perpendiculares a la fachada.  

1. La fijación a la fachada se realiza mediante zunchado con vigas a través de ventanas u otros huecos.  

2. El conjunto se ancla a zapata o losa (función de contrapeso). 

3. Demolición de la parte interna del edificio, conservando las fachadas. 

4. Construcción de la parte interior del edificio conectado la fachada a la nueva estructura. 

5. Inicio de la rehabilitación de la fachada. 

 

Figura 190. Ejemplo de estabilización de una fachada 

169



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO DEL EDIFICIO 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C/General Marina Nº 22 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL EDIFICIO 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA EVOLUCIÓN  HISTORICA  CONSTRUCTIVA  DEL  EDIFICIO 
 

 

Entorno 

Edificio ubicado en el distrito Héroes de España. 

La dirección de este edificio es la calle General Marina Nº 22, emplazamiento ideal para la época en el cual 

fue construido y que a fecha de hoy también es un sitio estratégico ya que al estar ubicado en el centro de la ciudad 

tiene rápido acceso a cualquier vía importante y a los ejes comerciales del sector. También le da un valor añadido el 

que tenga una comunicación directa con la Plaza España, emplazamiento de los más representativos de la ciudad. 

Este edificio como muchos de este Proyecto Final de Grado está ubicado en un emplazamiento único dentro 

de lo que es el centro de la ciudad y a su alrededor tiene lo más representativo del modernismo de Melilla. 

“El entorno viene precedido por lo que fue la formación del barrio por eso a los primeros ensanches de la 

ciudad a pesar de la racionalidad que les confería la línea recta y el cuadrado predominantes en su trazado, 

carecían de un sentido de unidad, es decir, se hacía presente la escases de un plan que integrara los barrios y 

espacios de manera ordenada, proyectando de esta manera la morfología de una ciudad a largo plazo. Por esta 

razón en 1904 el Ministerio de Guerra encarga a la Comandancia de Ingenieros un proyecto del Llano de Santiago. 

Dicha tarea es encomendada al ingeniero militar Eusebio Redondo Ballester.  

El proyecto se localizaba en el sector triangular más cercano a la muralla, que quedaba dividido por 

perpendiculares (calles General Chacel, General Pareja, Abdelkader y Callejos) y paralelas (calles General 

O'Donnell, General Prim y J.A. Primo de Rivera) al lado mayor del triángulo (calle General Marina donde está 

ubicado el edificio de este capítulo en el número 22) a partir de la cual se configurarían las manzanas y viales del 

nuevo barrio: Reina Victoria (1906). Un año más tarde se realiza una ampliación del ensanche, llegando hasta las 

calles López Moreno y Castelar, lo cual traerá aparejado la reforma del barrio del Carmen, corrigiendo de esta 

manera su irregularidad. El nuevo distrito presentaba una morfología de parcelas rectangulares, más cercano al 

cuadrado, con chaflán combinadas con otras de forma irregulares que se adaptaban a la geometría del terreno. 

La superficie sería destinada a construir viviendas para las clases burguesas y por ello se realizarían una 

serie de acondicionamientos, como su alcantarillado. Y con la nueva planeación de la ciudad se empezaron a 

implantar los edificios que hacen de Melilla un museo de fachadas modernista.”¹ 

 

 

 

¹ Información extraída de BRAVO NIETO, Nieto "Construcción de una ciudad Europea en el Contexto Norteafricano 
"Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga 1996. 

 

Entre otras cosas importantes, la fachada del edificio da al parque público municipal 

HERNÁNDEZ, sitio de reunión por excelencia de los melillenses desde al año 1902 como reza en el monolito que 

está instalado dentro y el cual ha estado presente en la formación de la ciudad modernista que disfrutamos hoy en 

día.  

 

Figura 191. Monolito 

El parque Hernández cuenta con 110 años de vida y 42.000m² presentes en el crecimiento de la ciudad y ha estado 

desde el inicio de la construcción del edificio del número 22 de la calle General Marina hasta ahora, ya que data de 

fecha de construcción del edificio 1921 según la información que proporciona por internet la Dirección General del 

Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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A continuación unas imágenes de los interiores del parque en la actualidad. 

 

Figura 192. Entrada por Fachada de Plaza España 

 

 

Figura 193. Interior del Parque 

 

 

 

Figura 194. Zona interior central  del Parque 
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Evolución Histórica 

Según catastro el año de la construcción es el 1921 y en una placa que forma el acabado del muro de 

fachada pone una inscripción que es de Enrique Nieto Arquitecto el edificio y de una forma que no es usual ya que 

para firmar sus proyectos normalmente utilizaba una ornamentación en alto relieve con un motivo orgánico y su 

nombre. (ver figura 195). 

El libro “ENRIQUE NIETO EN MELILLA: LA CIUDAD PROYECTADA” de salvador Gallego 

Aranda recoge entre las páginas 335 y 360 un listado de los proyectos que realizo el arquitecto entre los años 1909 

y 1935 y donde no consta este proyecto, es el listado más completo que tenemos hasta la actualidad, nosotros como 

redactores de este escrito no afirmamos ni una cosa ni la otra, solo planteamos la situación y ya quedara la opinión 

a disposición del lector. 

 

Figura 195. Inscripción de Enrique Nieto 

En la información recopilada para la realización de este Proyecto Final de Grado no se encuentra ningún 

dato que nos remita a los primeros 82 años del edificio, es solo hasta el año 2003 que el Catálogo de Arquitectura 

de Melilla nos da unas imágenes en la que se observa el edificio en la actualidad. 

Estado Actual 

El edificio en la actualidad presenta una fachada del planta baja lamentablemente muy transformada, ni el 

acabado de muro, ni la carpintería de puertas y ventana, ni los colores se corresponden con el proyecto original, 

todo se ve adaptado para la función comercial que cumple hoy día esa planta baja, como se ve en la figura 196. 

 

Figura 196 - Planta Baja 

Hay vestigios de que en el centro de la fachada de la primera y segunda planta hubo un mirador y que hoy 

día no está, desparecido en  fecha desconocida, lo que hace que haya perdido un poco su valor patrimonial. 

Lo único que queda de este mirador son las peanas en las dos plantas y el fantástico remate superior del 

mirador que está en muy buen estado, como lo podemos observar en la figura 197. 
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Figura 197 - Remate de Fachada 

De las plantas superiores se conservan los enmarques florales de los vanos de los balcones y la forja que sirve 

de protección a los mismos. 

En el momento de la realización de este Proyecto Final de Grado se puede observar que la fachada ha tenido 

una reciente rehabilitación por lo cual se presenta en óptimas condiciones todos los elementos que la componen, la 

forja de hierro, tanto la de origen como la posterior, la carpintería de madera de las ventanas, la pintura en general, 

el almohadillado de los muros y de las columnetas verticales laterales, no tiene humedades, ni erosiones, ni 

desconchamientos, ni oxidaciones, su estado actual se podría catalogar como muy bueno. 

Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de la calle General Marina Nº 22 presenta una fachada simplemente decorada con detalles 

modernistas que encuadran en una etapa media de esta época. 

Los ornamentos de los vanos de los balcones de los extremos son molduras sencillas con motivos florales y 

vegetales que destacan más por la cuadricula almohadillada que hay en gran parte de  la fachada. 

La forja de los balcones laterales, se presume de origen y está compuesto de formas geométricas 

regulares e irregulares y con una barra retorcida para dar la sensación de movimiento. 

Lo que era un mirador en épocas pasadas en cada planta hoy es un balcón que no tiene nada que ver con el 

estilo modernista del arquitecto que lo diseño y se limita a cumplir con una funcionalidad de elemento exterior con 

una protección de barandilla de hierro. 
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C/General Pareja Nº 3 con C/General O'Donnell Nº2 7 
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Entorno 

Edificio ubicado en el distrito de Héroes de España. 

Es un edificio de tamaño medio ubicado en la intersección de las calles General Pareja y General O’Donnell con 

números 3 y 7 respectivamente, siendo la fachada de la calle General Pareja la principal.  

Está ubicado en el centro de la ciudad donde se encuentra una buena cuota del patrimonio modernista de Melilla. 

Esta dentro de los tres ejes viales Avenida Juan Carlos I, Rey, La Avenida de los Reyes Católicos, Calle general 

Marina que unidos forman el famoso triángulo de oro y que cuenta en una de sus uniones con el enmarque de la 

gran plaza España. 

Desde los balcones que se encuentran en la fachada de la Calle General Pareja hay una gran visual del parque 

Hernández, ya que solo está a una calle de él. 

 

Evolución Histórica 

Según el Catálogo de Arquitectura de Melilla el proyecto original es del Arquitecto Alejandro Rodríguez Borlado, 

el año del proyecto es 1907 y pertenece al estilo modernista, y el edificio que existió era de dos plantas, como lo 

indica la figura 199. 

No hay más información para constatar datos, pero se puede observar en la foto lo sencilla y sobria que es la 

ornamentación de la fachada, detalles orgánicos que enmarcan los vanos de los balcones de la primera planta y los 

bajos para la época en que fue tomada esta foto, se presume que ya estaban transformados porque no se aprecia 

nada decorativo. 

Tiene una cornisa que vuela un poco sobre la fachada y el remate de cubierta tiene las características de una 

construcción más moderna, no del año en que fue construido inicialmente. 

El año 2009 es, según la información que proporciona por internet la Dirección General del Catastro del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, el año de construcción de este edificio reproducción, el cual es muy 

parecido al proyecto original. 

La puerta principal que está en la Calle General Pareja se presume es la del edificio original, excepto esta, lo demás 

es una reproducción y añadiéndole una planta, que según información recogida a los vecinos se hizo así para que el 

nuevo proyecto se enmarcara dentro de un mismo entorno modernista y porque prevalecía el estilo de los edificios de 

alrededor que el suyo propio. 

No se ha encontrado datos del Responsable del proyecto, lo que se le puede reconocer es que a 

simple vista parece un edifico de época. 

 

Figura 199. Fotografía del Catálogo 
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Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra recién construido. 

La planta baja funciona como local comercial de las tiendas Imaginarium y las dos plantas superiores como 

despachos de profesionales, el uso para pisos, ya no es. 

Las fachadas como las ven en la figura 200,  están en buen estado, hay que fijarse muy bien para darse cuenta que 

es una reproducción arquitectónica porque están bien logradas las sencillas ornamentaciones orgánicas de los vanos 

en todas las plantas y las carpinterías. 

La forja es una buena réplica de la que había antes pero analizándola bien se le ve el proceso industrializado que 

ha tenido el hierro, las carpintería todas son metálicas a diferencia del proyecto original que eran de madera y las 

ornamentaciones son prefabricadas. 

Tiene un buen contraste de colores que logran aún más ese efecto de hacerlo parecer antiguo. 

 

Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más dos pisos muestra un lenguaje arquitectónico simple y elegante mezclando formas 

orgánicas sencillas. 

El proyecto de doble fachada más chaflán, con unos 14m de altura por unos 27m de ancho tiene una muy bien 

lograda simetría en cada una de las fachadas resaltada por la esbeltez de sus vanos, los cuales están remarcados 

con motivos florales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200.  Fotografía Estado Actual 
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Entorno 

Edificio ubicado en el reconocido distrito de Gómez Jordana. 

Es un edificio de gran tamaño situado en el cruce de las calles Cardenal Cisneros con Sor Alegría, con los 

números 7 y 5 respectivamente siendo la fachada principal la que está sobre la calle Cardenal Cisneros, determinada 

por tener la puerta de acceso al edificio. 

Su proximidad a la Avenida de los Reyes Católicos hace que tenga una buena ubicación el edifico ya que está 

a una calle, también está próximo al centro de la ciudad. 

Alrededor suyo cuenta con varios edificios modernistas lo cual le aporta un valor arquitectónico y 

patrimonial superior. 

La simetría y disposición sencilla de su arquitectura hace de este edificio una obra sobria. 

 

Evolución Histórica 

Según el catálogo de Arquitectura de Melilla este edificio ha tenido en su haber dos proyectos. 

El primero, es un proyecto de reforma para el Señor Rodrigo Muñoz y Paredes hecho por Enrique Nieto y 

con fecha del 25 de Julio de 1923. 

El segundo, es un proyecto de construcción de dos plantas para el Señor José Miró Moratona hecho por 

Enrique Nieto, con fecha de inicio 15 de octubre de 1948 y de finalización el día 19 de Febrero de 1949. 

Según la información que proporciona por internet la Dirección General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Publicas el año de la construcción del edificio es 1924. 

En las siguientes imágenes (figuras 201, 202 y 203) se puede ver el aspecto del edifico cuando era de dos 

plantas antes del año 1948, su apariencia en el año 2003 cuando se hizo el catálogo de Arquitectura de Melilla y la 

imagen tomada para la realización de este documento en el año 2012, respectivamente. Se puede ver que la fachada 

aumento en dos plantas, como se explica anteriormente pero después de esta adición no ha sufrido ningún cambio 

drástico o sustancial, 

 

 

 

 

Figura 201. Fotografía de antes de 1948 
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Figura 202. Fotografía del catálogo, año 2003 

 

 

Figura 203. Fotografía estado actual, año 2012 

 

 

 

Estado Actual 

El edificio en la actualidad se encuentra para rehabilitarlo en cuanto a la pintura y a los revoques de la 

fachada se refiere. Se observa que los muros han tenido por parte de sus responsables un mantenimiento a través del 

tiempo el cual le confiere un estado medio saludable y donde más se nota que se han preocupado porque este bien, es 

la planta baja, quizás debido a su uso comercial. 

En forma ascendente se hace progresivo el deterioro de la fachada, la parte superior de remate de fachada es 

la que se observa más afectada. 

En la planta baja se presumen algunas modificaciones y adiciones para el uso comercial, pero no han sido 

tan invasivas ni drásticas como para que las fachadas pierdan su aspecto relativo de origen de proyecto. 

No hay toldos, escaparates metálicos, unidades de aire acondicionado, como en otros edificios que hacen parte de 

este trabajo, por lo tanto la esencia modernista de la fachada como tal no se pierda detrás de elementos añadidos, y 

en cierta forma su carácter arquitectónico se conserva, como se puede ver en la figura 203. 

La forja de los balcones, tanto de los que están sobre ménsulas en la planta primera como los de las 

siguientes plantas donde ya no existe ese apoyo, es la de origen y no está en buen estado de conservación. En el 

sitio se puede ver que no está pintada adecuadamente ni protegida para evitar los ataques de la corrosión y agentes 

contaminantes salinos provenientes de la humedad dada a la cercanía con el mar mediterráneo. 

Los porticones y persianas que sirven a los balcones se observa que son de origen y al haber tenido un 

mantenimiento mínimo, en la actualidad están en buen estado, cumplen su función por lo cual no han tenido que 

ser reemplazados y le dan a la fachada esa armonía estética de la época. 
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Elementos Ornamentales y Esgrafiados 

El edificio de planta baja más tres pisos muestra un lenguaje arquitectónico simple con elementos 

decorativos eclécticos formando una geometría muy sencilla. 

El proyecto de doble fachada, con unos 18m tanto de altura como de ancho en su fachada principal y unos 

14m de ancho por 18m de alto en su fachada lateral izquierda logra una gran implantación visual respecto de su 

entorno, logrando con estas dimensiones lo que no logra con la riqueza de su ornamentación ya que es muy simple. 

Crea una simetría en cada una de las fachadas que está resaltada por la esbeltez de sus vanos, los cuales están 

remarcados con un enmarque liso y curvado, sin más, como se puede observar en la figura 203. 

El único indicio de ornamentación floral del estilo característico del Arquitecto Enrique Nieto, se puede ver 

en las ménsulas que soportan los balcones de la planta primera, como se muestra en la figura 204. 

 

Figura 204. Puerta de acceso al edificio 
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Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

 

Descripción del sistema: 

1. Las fachadas están realizadas en gran parte por piedras revestidas con un estuco de mortero de cal con 
acabado liso.  
 

2. Molduras y decoraciones características de este tipo de edificación, propios del clasicismo. 
 

3. Enmarques muy simples de vanos situados de manera muy simétrica en sus dos fachadas.  
 

4. Carpintería de madera pintada en verde con vidrio simple transparente e incoloro.  
 

5. Presenta balcones sobre ménsulas de tipo floral con cierre de forja retorcida en negro. 
 

6. Puerta principal de acceso al edificio madera pintada en verde oscuro y blanco. 
 

7. Moldura de imposta y cornisamento en el último piso. 
 
 
Trabajos previos a la rehabilitación: 

Transporte, montaje y desmontaje de andamio continuo tubular metálico fijo para cubrir la fachada formada 

por bastimentos de 70 cm y altura como máximo de 200cm, con bases regulables. Tubos traveseros, tubos de 

empotramiento, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales, 

pasarelas metálicas, voladizos fijos que permiten trabajar en toda la superficie de la fachada a restaurar, zócalo y 

red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de la fachada, incluidos 

los elementos de seguridad de acuerdo con las ordenanzas laborales y municipales vigentes. 

 

 

  

Figura 205. Situación del edificio 

 
 
 

 
 

  

PARAMENTOS EXTERIORES 01 FAÇHADA CALLE  CARDENAL CISNEROS 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco    X 
Pintura   X  
Cornisas   X  
Vierteaguas   X  
Forja   X  
Barandilla cubierta  X   
Carpintería Exterior   X  
Puerta de entrada  X   
Ornamentaciones   X  
Balcones    X 

PARAMENTOS EXTERIORES 02 FAÇHADA CALLE  SOR ALEGRÍA  
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco    X 
Pintura   X  
Cornisas   X  
Vierteaguas   X  
Forja   X  
Barandilla cubierta  X   
Carpintería Exterior   X  
Ornamentaciones   X  
Balcones    X 

01 
02 
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1. Balcón en mal estado 

Descripción de la lesión:  

Se observa como el aumento de sección del acero por culpa de la oxidación ha hecho desprenderse parte del 

revoco del balcón. 

 

Figura 206. Aspecto de un balcón de la primera planta. 

Causa:  

1. Contaminación. 
2. Agentes meteorológicos. 

3. Falta de impermeabilización. 

4. Ausencia de goterón en rasilla y en forjado. 

5. Mantenimiento deficiente. 

6. Ambiente salino. 

Consecuencias: 

1. Aumento de sección en perfiles metálicos. 

2. Rotura del hormigón del forjado. 

 

3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

4. Disminución de resistencia mecánica. 

Propuesta de actuación: 

1. Eliminación de todo el material existente, conservando los perfiles metálicos. 

2. Lijado de los perfiles y posterior pintado de toda la superficie (incluido hormigón y armaduras) con un 

tratamiento pasivador de armaduras con dos manos de revestimiento epoxi de 2 componentes como 

protección anticorrosión y como puente de adherencia (tipo Legaran o equivalente). 

3. Colocación de machihembrado entre perfiles. Sobre los perfiles se colocará mallazo. Se encofrará y se 

rellenará de hormigón ligero con Arlita que recubrirá la totalidad del mallazo. Se realizará goterón el 

perímetro del forjado. 

4. Impermeabilización de la cara superior y acabado con rasilla cerámica con goterón en el perímetro 

formando pendiente. 

5. Pintado de la totalidad de la superficie del forjado, según el estudio cromático, respetando los colores 

originales. 

6. Lijado de forja y posterior pintado con un esmalte antioxidante Oxigel Forja de Valentine, de gran dureza 

y resistente a la intemperie especial para forja. 
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2. Desprendimientos del paramento 

Descripción de la lesión:  

Se observa desprendimientos, grietas y abombamiento de diversas zonas del revestimiento de la superficie de 
fachada. 

 

Figura 207. Desprendimiento de paramento 

Causa:  

1. Paso del tiempo. 

2. Contaminación. 

3. Agentes meteorológicos. 

4. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 

2. Filtraciones. 

3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

4. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 

1. Restauración integral de la fachada mediante picado y saneado del revoco. 
2. Aplicación de revoco de cal tradicional (de  5mm de espesor) que es más flexible, duradero y transpirable 

que el acabado monocapa siendo igualmente impermeable. 
3. Pintado de la totalidad del paramento vertical de fachada, según el estudio cromático, respetando los 

colores originales. 

3. Pintura de la puerta de entrada dañada 

Descripción de la lesión:  

Se observa golpes y ralladas en la puerta de la entrada principal del edificio ocasionando perdida de pintura 

en la zona del tirador hasta la parte baja de la puerta. 

 

Figura 208. Suciedad en ornamentaciones, molduras y ménsulas 

Causa:  

1. Paso del tiempo. 
2. Uso. 
3. Golpes. 
4. Mantenimiento deficiente. 

Consecuencias: 

1. Suciedad. 
2. Ralladuras. 
3. Perdida de pintura. 

Propuesta de intervención: 

1. Limpieza con agua a presión. 
2. Se tapa con masilla las ralladuras o golpes más profundos. 
3. Se pinta la puerta con los colores según estudio cromático del edificio. 
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4. Carpintería en mal estado  

Descripción de la lesión:  

Se observa el deterioro de la carpintería, presentando roturas en las lamas y portones descuadrados. 

Suciedad y oxidación en bisagras.  

 

Figura 209. Estado carpinterías en planta tercera 

Causa:  

1. Contaminación. 

2. Agentes meteorológicos. 

3. Golpes. 

4. Daños intencionados. 

5. Mantenimiento deficiente. 

 

 

Consecuencias: 

1. Rotura de lamas. 

2. Perdidas de lamas. 

3. Portones descuadrados. 

4. Desaparición total de carpintería. 

5. Bisagras oxidadas. 

Propuesta de actuación: 

1. Limpieza y lijado del barniz con pistola de chorro de arena a baja presión. 

2. Sustitución de bisagras por unas nuevas del mismo estilo y tamaño. 

3. Colocar las lamas nuevas del mismo tamaño y forma que las originales. 

4. Pintar con pintura verde especial para madera exterior, con protección anti-UV de larga duración en 

entorno marino. 
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Entorno 

Plaza de Toros de estilo ecléctico situado en la calle General Millán Astray con calle Querol, 

localizado en el barrio de Concepción Arenal. 

La entrada principal del edificio está ubicada en la calle Querol, la cual desemboca en la Plaza Daoiz y 

Velarde. Otras de las tres entradas de la Plaza está orientada a la calle Antonio Calduch y la última de ellas se 

encuentra frente la Plaza Velázquez 

“La morfología de los ensanches y manzanas de este barrio están regidos exclusivamente por las figuras 

cuadradas y rectangulares pero también albergan excepciones como la Plaza de Toros, que contrasta por 

introducir una planta circular en el trazado urbano. 

La calle General Marina marca uno de los límites del ensanche, dando un frente completo al parque 

Hernández. Muchas de sus casas todavía mantienen la característica disposición de bajo y una planta, que delata 

su construcción anterior a 1910.” 

*Información extraída  de “Modernismo y art decó en la arquitectura de Melilla” de Antonio Bravo 

 

 

Figura 210. Plano aéreo de la ciudad. Situación de la Plaza de Toros 

 

 

              

            *Imágenes extraídas  de “Melilla” de Antonio Bravo 
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Evolución histórica 

 La Plaza de Toros de Melilla es obra de Alejandro Blond González, Federico Faci Iribarren, José 

Varela Feijoo, Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto y Genaro Cristos de la Fuente. El proyecto está 

fechado en 2 de noviembre de 1945, y ejecutado entre 1946 y 1947 por Construcciones Montesinos. 

“Destaca la monumentalidad de su volumen, que se enmarca en una de las zonas de ensanche de la ciudad. 

Las formas neobarrocas tienen en la Plaza de Toros de Melilla uno de sus principales referentes. 

La fecha de construcción, refleja un momento en el que la arquitectura española reniega del racionalismo 

europeo y vuelve sus ojos hacia la tradición hispana, opción lastrada por los condicionamientos ideológicos. 

Cornisas quebradas, frontones partidos, pináculos y una deformación consciente de muchos elementos 

procedentes del mundo clásico, nos ponen ante una obra que pretendía emular al barroco español del siglo XVIII, 

estilo que era considerado por Alejandro Blond y el resto de su equipo como uno de los que mejor representaba el 

espíritu de España.” 

*Información extraída  de “Modernismo y art decó en la arquitectura de Melilla” de Antonio Bravo 

 

Figura 211. Fotografía de la plaza de toros en construción. 

 

 

Se adjuntan planos originales del edificio extraídos del Catálogo de Arquitectura de Melilla. 

 

Figura 212.Plano fachada y alzado. 
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Figura 213. Alzado y sección portón. 

 

 

Figura 214. Sección en planta de la plaza de toros. 
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Estado actual 

Edificio de uso público con aproximadamente 45 metros de radio y 19 metros de altura. Su 

capacidad es para 9.000 espectadores.  Se puede observar en imágenes antiguas de la Plaza de Toros que 

conserva su estado de origen excepto por el repintado exterior. También ha habido cambios en el atrio, ahora 

presenta rejas metálicas en todo su perímetro. 

 

Figura 215. Fotografía antigua plaza de toros. 

 

Figura 215. Fotografía antigua del Portón 

      *Imágenes extraídas de http://www.todocoleccion.net y  http://www.portaltaurino.net 

En lo referente al estado de conservación actual del edificio encontramos suciedad en el 

paramento, desprendimientos y grietas en el estuco de fachada, oxidación de elementos metálicos (rejas), 

carpinterías de madera deterioradas en zonas puntuales, desprendimientos y agrietamiento de parte de las 

cornisas y molduras y tejas rotas o mal situadas de las cubiertas, tal y como se indica en el capítulo de 

patologías del edificio. 

 

Figura 217. Estado actual de las tejas del edificio 

 

Figura 218. Suciedad en el paramento del  edificio 

En octubre de 2012 la Plaza de Toros se mantenía cerrada al público por la realización de obras de 
rehabilitación.
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Elementos ornamentales  

Cabe destacar sus tres portadas neobarrocas con frontones de perfil quebrado y modulaciones 

propias de la fase final del barroco del siglo XVIII. 

 

 

Figura 219. Entrada de Plaza de Toros frente a Plaza Velázquez 

 

 

Cada una de estas tres entradas principales está coronada por los pináculos y la heráldica que le 

proporciona mayor monumentalidad. 

 

 

Figura 220.Coronación de la entrada principal de la plaza 
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Patologías del edificio y propuestas de rehabilitación 

La Plaza de Toros está situada en la calle  General Millán Astray con Querol. 

 

 

 

 

Descripción del sistema: 

1. Las fachadas están realizadas a base de fábrica de obra revestidas con un estuco de mortero de cal con 
acabado liso.  
 

2. Presencia de diversas molduras y cornisas ornamentales, característicos de esta tipología arquitectónica. 
 

3. Las carpinterías están realizadas en madera pintada. Cristal tipo simple en las ventanas.  
 

4. Monumentales portadas neobarrocas con frontones de perfil quebrado y modulaciones propias de la fase 
final del barroco del siglo XVIII. Destacan los pináculos y la heráldica que remata las tres portadas 
monumentales. 

 
5. Las rejas están realizadas a base de hierro forjado pintado con oxyron. 

 
6. Cubiertas inclinadas de teja tipo árabe. 

 

 

 

 

Trabajos previos a la rehabilitación: 

Transporte, montaje y desmontaje de andamio continuo tubular metálico fijo para cubrir la fachada 
formada por bastimentos de 70 cms y altura como máximo de 200cm, con bases regulables. Tubos traveseros, 
tubos de arriostramiento, plataformas de trabajo de anchura como mínimo de 60 cms, escaleras de acceso, 

barandillas laterales, pasarelas metálicas, voladizos fijos que permiten trabajar en toda la superficie de la fachada 
a restaurar, zócalo y red  de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 
de la fachada, incluidos los elementos de seguridad de acuerdo con las ordenanzas laborales y municipales vigentes. 

Nota: En las actuaciones de reparación de cubierta se prevé trabajos verticales mediante línea de vida y arnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMENTOS EXTERIORES 01 FACHADA EXTERIOR 
ELEMENTO ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE 

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE PELIGROSO 
Estuco   X  
Pintura   X  
Cornisas y molduras    X 
Vierteaguas   X  
Rejas   X  
Carpintería Exterior  X   
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1.Suciedad en el paramento de fachada 
Descripción de la lesión:  

Se observa suciedad en el paramento vertical de la fachada. 

 

 
Causa:  

1. Exposición continuada a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 
2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 
3. Ausencia de goterón en los vierteaguas. 

Consecuencias: 
1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento 
2. Filtraciones de humedad 
3. Degradación lenta y progresiva del revestimiento 

Propuesta de actuación: 
1. Extracción de los vierteaguas existentes, piezas de coronación de los muretes de cubierta y 

piezas cerámicas superiores de acabado de las cornisas. Aplicación de pintura al cloro-
caucho sobre la superficie y posterior subministro y colocación de piezas cerámicas de 
acabado con goterón. 

2. Limpieza de la totalidad de la fachada de la finca utilizando máquina de agua a presión 
controlada y disolventes neutros, retirando así el polvo i polución que puedan reducir la 
adherencia de la pintura que se aplicará posteriormente. 

3. Pintado de la totalidad del paramento vertical de fachada, con acabado de estuco de 
mortero de cal, aplicando dos capas de pintura al Silicato, de primera calidad especial para 
exteriores. Colores según estudio cromático, respetando los colores originales. 

2.Desprendimientos y grietas en el estuco de fachada 
Descripción de la lesión:  
Se observa desprendimientos, grietas y abombamiento de diversas zonas del revestimiento de la 
superficie de fachada. 
 

 
Causa:  

1. Mala adherencia con la base de obra. 
2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 

Consecuencias: 
1. Perdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 
2. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 
3. Filtraciones de humedad. 
4. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 
1. Comprobación y repicado con medios manuales i/o mecánicos, de las zonas del revestimiento 

de estuco de la fachada que presentan falta de adherencia, quedando la base de la fábrica de 
obra, dejando la superficie preparada para recibir el nuevo revestimiento. 

2. En las zonas de las grietas, oberturas de las mismas repicando y eliminando las zonas con 
falta de adherencia, posterior aplicación de lechada de puente de adherencia a base de 
cemento y resinas epoxy modificadas de tres componentes Sika Top Armatec 110 Epocem. 

3. Si las grietas de tamaño considerable, posterior aplicación de grapas de acero inoxidable de   
6/8  mm de diámetro, 25 cm de largo con patas de 5cm, empotradas en la base de fábrica. 

4. Posterior colocación de malla de fibra sintética antiálcalis incorporada. 
5. Realización de nuevo estuco en las partes que presentaban mal estado, con estuco de 

mortero de cal, con acabado fino elaborado en la obra, manteniendo relieve y textura 
original. Con medios manuales. Se deja la superficie preparada para pintar.  

6. Pintado de la totalidad del paramento vertical de fachada, con acabado de estuco de 
mortero de cal, aplicando dos capas de pintura al Silicato, de primera calidad especial para 
exteriores. Colores según estudio cromático, respetando los colores originales. 
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3.Oxidación elementos metálicos (rejas) 
Descripción de la lesión: 
 Se observa oxidación en los elementos metálicos de la fachada, concretamente en las rejas.  
 

 
Causa:  

1. Exposición continuada a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 
2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 
3. Ausencia de buena pintura anticorrosión, a modo de protección. 

Consecuencias: 
1. Pérdida de la sección i de los perfiles que conforman dichos elementos.  
2. Mal efecto estético. 
3. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

Propuesta de actuación: 
1. Saneado y raspado con cepillo de púas metálicas de los elementos metálicos para dejarlos 

libres de óxido. 
2. Saneado de los anclajes de los mismos que se encuentren en mal estado dejándolos al 

descubierto, raspado de los mismos para dejarlos libres de óxido. 
3. Posterior protección con revestimiento anticorrosivo a partir de resinas, y nueva fijación de 

los mismos con morteros sin retracción basados en resinas epoxi.   
4. Si aparecen anclajes con pérdidas de sección, se estudiará y se valorará su substitución. 
5. Pintado de los elementos metálicos, aplicando en primer lugar una capa de pintura 

anticorrosiva en las zonas oxidadas. 
6. Posteriormente se procederá a la aplicación de dos manos de pintura tipo Oxiron) pintura  

especial para exteriores con partículas férricas incorporadas). 

4.Carpinterías de madera deterioradas en zonas puntuales 
Descripción de la lesión:  
Se observan pequeños desperfectos en zonas puntuales de las carpinterías de madera de las fachadas 
(ventanas y puertas). 
 

 
Causa:  

1. Exposición continuada a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 
2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 
3. Edad del edificio. 

Consecuencias: 
1. Pérdida de la estanqueidad de las carpinterías. 
2. Filtraciones de humedad. 
3. Degradación lenta y progresiva de las mismas. 
4. Mal efecto estético. 

Propuesta de actuación: 
1. Decapado, pulido y limpieza de la superficie interior y exterior de las ventanas, y puertas. 
2. Preparación de la superficie. Aplicación de una capa de imprimación y otra de acabado al 

esmalte mate para exteriores de 1ª calidad, 
3. Se respetaran los colores originales. 
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5.Desprendimientos y agrietamiento de parte de las cornisas y molduras 
Descripción de la lesión:  
Se observa desprendimientos y agrietamiento de diversas zonas de las cornisas y molduras de la 
fachada. 
 

 
Causa:  

1. Falta de goterón en la pieza cerámica perimetral de acabado superior. 
2. Mala adherencia con la base de obra. 
3. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 

Consecuencias: 
1. Pérdida de la capacidad impermeabilizante del revestimiento. 
2. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 
3. Degradación lenta y progresiva del revestimiento. 

Propuesta de actuación: 
1. Repicado de las partes que presentan falta de adherencia con medios manuales 
2. Repicado del acabado cerámico superior de la cornisa. 
3. Reconstrucción de la volumetría preexistente de la cornisa aplicando resinas inhibidoras, 

puente de unión y retacado con mortero de reparación tixotrópico. Se incluye encofrados 
necesarios para reconstruir la sección original. La superficie se dejará preparada para pintar. 

4. Aplicación de pintura al cloro-caucho sobre la superficie superior de la cornisa y posterior 
subministro y colocación de piezas de rasilla cerámicas de acabado con goterón. 

5. Pintado de la parte de la cornisa con acabado de revoco, aplicando dos capas de pintura al 
Silicato, de primera calidad especial para exteriores. Colores según estudio cromático, 
respetando los colores originales. 

6.Tejas rotas o mal situadas de las cubiertas  
Descripción de la lesión:  
Se observan presencia de numerosas tejas tipo árabe rotas o mal situadas en las cubiertas inclinadas del 
edificio. 
 

 
Causa:  

1. Exposición continuada a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 
2. El paso de los años y la falta de mantenimiento. 

Consecuencias: 
1. Posible pérdida de la estanqueidad de la cubierta. 
2. Filtraciones de humedad. 
3. Degradación lenta y progresiva de las mismas. 
4. Peligro de caída de elementos al suelo, provocando daños físicos. 

Propuesta de actuación: 
1. Extracción de las tejas rotas o desplazadas de su situación original. 
2. Comprobación de las posibles roturas de la impermeabilización de la cubierta que puedan quedar a la 

vista o se hayan detectado desde el interior del edificio. Extracción de las partes de tela asfáltica 
deterioradas. 

3. Reparación d dicha impermeabilización mediante la aplicación de nueva tela asfáltica. 
4. Subministro y colocación de nuevas tejas tipo árabe de igual características y color a las existentes 

en las zonas que sea necesario. 
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Introduction 

The Foundation Melilla Monumental city aims not only to promote the history, cultural diversity and the 

vast modernist heritage of the Autonomous City of Melilla, but also aims to be recognized by the UNESCO as a 

World Heritage City of Melilla. 

The foundation entrust, in 2003, to The Ministry of Development of the Autonomous City of Melilla a 

CD-ROM containing the Architecture of Melilla Catalogue. This catalogue contains 565 Modernist buildings 

built between the years 1895-1961 in the Ensanche and neighborhoods of the Autonomous City of Melilla. 

This Final Degree Project is born of the agreement established in 2005 between The Foundation Melilla 

Monumental City and the Gaudí Workshop at School of Building Construction of Barcelona (EPSEB) in the 

Polytechnic University of Catalonia. 

The agreement involves the lifting and study of the 565 buildings in the "Catalogue of Architecture of 

Melilla". In which is agreed to be performed and given to the foundation the lifting and study of 15 buildings in 

the city each annuity. In late 2012 the Foundation Melilla Monumental City already had seven volumes with 

the work of seven groups of four students from the EPSEB whose number now stands at more than 100 

buildings delivered. This project is going to be the eighth consecutive volume this year. 

The selection of students was responsible by Gaudi Workshop, specifically the tutors Luis Gueilburt and 

Benito Mecca. Like every year, it was published in EPSEB the offer of "graphical survey and studio of 15 

modernist buildings in the city of Melilla" and is a must to be two groups composed by two students each gruop, 

with experience and knowledge of computer assisted drawing , uprising of building elements, willingness to work 

in a team and willingness to travel to Melilla for a week in September 2012. 

In late June 2012, we find, Gonzalo Calderon and Elizabeth Ubeda, ending the latest subjects of the 

Degree of Building Engineering. And we decided that we wouldn’t go on vacation without Graduation Project 

topic and also was clear that we would do the project in group. What was not so clear was what project theme 

to choose. The proposals that we found interesting were those related to Gaudí department. So we decided to 

make a visit at the department, and on the board we saw the offer of Modernist Melilla and decided to try our 

luck and send our resumes by e-mail. 

Once all the subjects were finished of our degree, in January 2012, Mercedes Díaz and Nuria Diaz, we 

started looking for a tutor for our Final Degree Project. As we had done together the degree, we decided to do a 

group project. After making the DAC "Intervention in the Architectural Heritage" and especially the subject 

"Gaudí. Study of heritage buildings "that we really enjoyed, we decided to contact the teachers of this subject, 

Luis Gueilburt and Benito Meca. We knew we wanted to make a survey project of a building, so in March, we 

proposed to teachers some ideas. We had send several emails, but we did have a proposal when one day while in 

our college we saw the sign announcing the project Melilla. We thought the project will be ok and consistent 

with what we had planned to do, so we decided to send our resumes to teachers. 

In mid July 2012 we are cited to have a personal interview and explain our experience and why we 

wanted to do the project on "Modernist Melilla". After this interview, we were invited to attend the 

presentation of “Modernist Melilla: History and Architecture. Volume VII “and get to know a bit more about 

this project. 

In late July 2012, the teacher Meca confirms us that students selected for the realization of the eighth volume 

VIII were: Gonzalo, Elizabeth, Mercedes and Núria. So now we already had the topic project, and the whole 

summer ahead to work on it before going to Melilla in September 2012. 

 

Illustration 1. Gonzalo, Elisabet, Mercedes and Núria 
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The content of this volume is divided into three blocks, which will be developed in depth throughout this 

project: 

I. Working memory (pre-trip work, Field work in Melilla, post-trip work). 

II. Melilla Architecture History (Architectural Styles and Engineers and Architects). 

III. Graphics memory (Data sheet, record of conditions, map and location, plans facades and detail drawings). 

Special thanks and sincere to Professors Luis Gueilburt and Benito Mecca to accept us for this project under his 

direction. His involvement and guidance has been essential to the completion of this work. Thank Professor Javier Tre for 

lending the measuring equipment, without them the survey would have greatly complicated. And thanks to the Foundation 

Melilla: Monumental City for giving us the opportunity to know Melilla, this great unknown. 

Barcelona, July 2013. 
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Building selection 

On mid-July 2012 we had already assigned the subject of Final Degree Project:"Modernist Melilla: History 

and Architecture". After attending the graduation project presentation volume VII and reviewing the previous six 

volumes we had the basis to start with Volume VIII. 

 

On July 19, 2012, we are cited a  Luis studio. Luis and Benito told us at this first meeting which has been 

the protocol followed each year to undertake this project. The first stage must be the selection of the buildings that 

are going to study. So, Professor Luís, gives us the "Catalogue of Architecture Melilla (1895 - 1961)" 2003 edition 

of the Promotion Ministry of Autonomous City of Melilla, from there were extracted  the buildings every year. 

 

 
Illustrator 2. The first meeting at Luis studio. 

 

The volume VIII contains the study and survey of 15 modernist facades of Melilla, where seven buildings 

are going to be developed by Mercedes and Núria, and 7 buildings by Gonzalo and Elizabeth, and the last 

remaining, which is the most complex, will be among the four students. 

It should be noted, and as mentioned previously, this is not the first year that we are performing this type 

of project. To choose the best remaining buildings turned out to be a challenge for us because our comrades in 

previous years thoroughly studied each district and selected the most interesting and close to the hotel where they 

were staying. 

Should be noted that the melillenses do not know or make reference to districts, but in this project will be a 

much used recourse since Melilla Architecture catalog lists them this way. 

 

Illustrator 3. Melilla plane zoned by districts "Catalogue of Architecture Melilla ". 

 

To avoid repeating buildings of previous years, we reviewed the list of those that have been done so far. 

And to do this we consult, volume per volume, the list of buildings to discard, that is:   

HÉROES 
DE 

ESPAÑA CARMEN 

POLÍGONO 

GÓMEZ 
JORDANA 

CONCEPCIÓN 
ARENAL 

INDUSTRIAL 

ISAAC 
PERAL 

PRÍNCIPE 

BATERÍA JOTA  
Y COLÓN 

HIPÓDROMO 

REAL 
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Volume I: Year 2005 

 

Illustration 4. Volume I buildings of Melilla 

 

 Tortosa house  11 Juan Carlos I Rey Ave. 

 Reconquista   22 Juan Carlos I Rey Ave. with 1 López Moreno St. and Menéndez St. and Pelayo  
   Square. 

 The telegrama  6 Cándido Lobera St. with 12 Ejercito Español St. 

    4-6 Cardenal Cisneros St. with 1 Sor Alegría St. and 3 Lope de Vega St. 

 The presidente  2 Cardenal Cisneros St. with 8 Sor Alegria St. 

 Cámara de Comercio 7 Cervantes St. with 15 Pablo Vallescá St. 

 Correos old building 1 Ejército Español St. with España Square. 

 Monumental cinema 2 Ejército Español St. with 1 Tenerife Aguilar de Mera St. 

    3 Ejército Español St. 

 Casino Español  13 Ejército Español St. 

    4 Lope de Vega St. 

    6 Lope de Vega St. with 3 Cardenal Cisneros St. 

 Acueducto  2 Reyes Católicos St. with Comandante Benítez St. 

 Casino Militar  2 España Square with Duque de Almodóvar  St. with Pablo Vallescá St. and Pasaje 
    Emperador  

 Palacio de la Asamblea 1 España Square with Duque de Almodóvar St. and Pablo Vallescá  St. and General 
    Macías St. 

 

Volume II: Year 2006 

 

Illustration 5. Volume II buildings of Melilla 

 

    3 Juan Carlos I Rey Ave. with 1 General O'Donnell St. 

 Iberia branch office 2-4 Cándido Lobera St. with 17 Ejército Español St. 

 Nacional cinema  8 Cándido Lobera St. with 8 Pablo Vallescá St. 

 Lázaro Torres house 1 García Cabrelles St. 

 Vicente Martínez house 1 Cardenal Cisneros St. 

    8 General Chacel St. 

 Art Decó  28 General O'Donnell St. with 6 Sidi Abdelkader St. 

 Military Pavillions 30-36 General O'Donnell St. with 1 Torres Quevedo St. 

 Meliveo house  12 General Pareja St. 

 Crystals House  18 General Prim St. with 10 Sidi Abdelkader St. 

    24 General Prim St. 

  California ice-cream saloon 2 Justo Sancho Miñano St. with 5 General marina St. 

 Enrique Nieto house 2 Lope de Vega St. with 4 Reyes Católicos Ave. 

    2 López Moreno St. with  Menéndez Pelayo Square  

 Sinagoga Or Zaruah 8 Lopez Moreno St. 
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Volume III: Year 2007 

 

Illustration 6. Volume III buildings of Melilla 

 

Melul House  1 Juan Carlos I Rey Ave. with España Square and 1 General Marina St. 

    33 Juan Carlos I Rey Ave. with 16-18 Abdelkader St. 

    26 Juan Carlos I Rey Ave. with 5 López Moreno St. 

    14 García Cabrelles St. 

 Central Mosque  15 García Cabrelles St. 

 Old Bathroom House 24 Juan Carlos I Rey St. with 3 López Moreno St. 

    3 General Marina St. 

 La Royal  31 General O'Donnell St. 

    14-16 General O'Donnell St. 

 Bilbao Bank  11 General Pareja St. with 2 José Antonio Primo de Rivera St. 

    10 López Moreno St. 

    20 López Moreno St. 

 Old Victoria Hotel  1 General Pareja St. with 12 General Prim St. and 1 José Antonio Primo de Rivera 1 St. 

    31 Juan Carlos I Rey Ave. 

 

 

 

Volume IV: Year 2008 

 

Illustration 7. Volume IV buildings of Melilla 

 

    13 Duquesa de la Victoria Ave. 

    15 Democracia Ave. with Teniente Mejías St. 

    15 Duquesa de la Victoria Ave. 

    8 Democracia Ave. 

    6 Españoleto St. 

    14-15 Querol St.with 13 Eloy Gonzalo St.  

14 Democracia Ave. with Teniente Mejías St. 

11 Duquesa de la Victoria, Ave. 

30 Duquesa de la Victoria Ave. with Granada St. and Seijas Lozano St. 

1 Duquesa de la Victoria Ave. with Velázquez St. 

 4 Españoleto St. 

38 Querol St. 

12 Democracia Ave. 

13 Democracia Ave. 

Perelló Cinema   34 General Polavieja St. with Álvaro de Bazán St. and Pedro Navarro St. 
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Volume V: Year 2009 

 

Illustration 8. Volume V buildings of Melilla. 

 

22 Álvaro Bazán St. with Alonso Guerrea St. 

38 Álvaro Bazán St. 

46 General Polavieja St. with Pedro Navarro St. 

 Uned    6 Reyes Católicos St. with 1 Lope de Vega St. with 2 Sor Alegría St. and 5 Cardenal 
    Cisneros St. 

10 Cardenal Cisneros St. 

2 Cardenal Cisneros St. 

10 Duquesa de la Victoria Ave. 

14 Antonio Falcón St. 

1 Antonio Falcón St. with 4 Doctor Morandeira St. 

1 Juan Carlos I Rey Ave. with 1 Castelar St. and Padre Lerchundi St. 

16 General Marina St. with 2 General Pareja St. 

1 Reyes Católicos St. con Juan Carlos I Rey Ave. and 4 Severo Ochoa St. 

4 López Moreno St. 

Real Club Marítimo  General Macía St. 

   6 Duquesa de la Victoria Ave. 

 

Volume VI: Year 2010 

 

Illustration 9. Volume VI buildings of Melilla. 

 

 Spanish Cinema   3 Jiménez e Iglesias St. 10 Valladolid St. 

    2-4 General Villalba St. with 1 Ceuta St. and 1-3 Valladolid St. 

62 General Polavieja St. 

9 Sor Alegría St- 

19 General Polavieja St. 

14 General Prim St. 

Real Market  9 General Villaba St. with La Legión corner 

   10 Reyes Católicos St. 

19 Alonso Martín St. 

16 General Prim St.   

1, 3 and 5Cataluña St. 

22 Álvaro de Bazán St. 

11 Miguel Zazo St. 

2 Cardenal Cisneros St. 

54 General Polavieja St. 
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Volume VII: Year 2011 

 

Illustration 10. Volume VII buildings of Melilla. 

 

    5 Padre Lerchundi St. 

45 Castelar St. 

2 Alicante St. 

10 Capitán Cassio St. 

14 General Marina St. 

3 Ibáñez Marín St. 

4 Castelar St. 

 Metropol   2  Juan Carlos I Rey Ave. with España Square. 

    6 Sor Alegría St. 

16 López Moreno St. 

6 Gran Capitán St. 

22 Duquesa de la Victoria St. 

7 General Pareja St. 

3 Cándido Lobera St. 

 La Salle school  1  San Juan Bautista de la Salle Ave. 

 

 

Until now it has already been performed the study and survey of 103 modernist buildings. 

Before start looking for buildings that could be candidates for this year, we created a Microsoft Excel table 

to list all registered buildings in the "Catalogue of Architecture of Melilla" and discard the already done. The list 

was divided into two halves and each half was assigned a color: Green and Blue. Green group were responsible 

Gonzalo and Elizabeth and group Blue Mercedes and Núria. This was done to divide the task to select the best of 

each half and avoid repeating the buildings between us. 

 

Illustration 11. Building list in Excel. 

Meanwhile, the teacher Luis and Benito the called us again on July 26 at the Patrimony department. There we 

met the last year students of Volume. They gave us a folder containing enlarged photographs in din-A3 of a 

Melilla building that was never done. This folder will be a guide for us, as each building we select this year will 

have a folder with the same contents as this. 
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Illustration 12. Students from Volume VII give us a folder sample. 

 

So we already had everything we needed to search for new buildings that will contain Volume VIII of this 

year, and we started to work on it and have a provisional list as soon as possible. 

The teachers Luis and Benet recommended us that we must chose more than 15 buildings if we were exclude 

any building for any reason, because this had happened the previous years and  it was very difficult to find new 

buildings and rebuild the folders there. Also colleagues of Volume VII recommended us that we should seek the 

closest buildings to the hotel and make better use of our time saving long journeys concentrating our buildings in 

the same area. 

Also at the meeting the teachers told us to discard all single-storey buildings because this buildings would 

be very small and uninteresting. They also told us that we must remove all those buildings we think that can be 

military, because in Melilla is prohibited to do photos at military buildings, including the airport itself because is 

also military. 

The July 31 we sent by e-mail to teachers Luís and Benet a provisional list of buildings that we thought might be 

interesting this year. In this list we proposed for the common building for the two groups the following four 

buildings: 

 

Illustration 13. Top left Villa Amor, Top Right Red Cross Hospital, Bottom left Carmen 

market and bottom right Melilla Bullring. 

The Green group building list was: 

1. 7 José Antonio Primo de Rivera St. with 12 Sidi Abdelkader St. 

2. 2 Reyes Católicos St. with Comandante Benítez St. 

3. 10-12 Padre Lerchundi St. with Callejón de la Soledad 

4. 34 Juan Carlos I Rey Ave. with 1 Castelar St. and Padre Lerchundi St. 

5. 3 Cardenal Cisneros St. with 6 Lope de Vega St.  

6. 7 Cardenal Cisneros St. with 5Sor Alegría St. 

7. 3 Sor Alegría St. 

8. 4 Gabriel Murales St.  

9. 10 Sor Alegría St. with Comisario Valero St. 

10. 15 General Prim St.  

11. 17 General Prim St. with 8 Sidi Abdelkader St. 

And the Blue group building list was: 
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1. 21 General O'Donnell St. 

2. 20 General O'Donnell St. with 6 General Pareja St. 

3. 4 Tarragona St. 

4. 2 Duque de Almodóvar St. with Pablo Vallescá St. (Castrense Church) 

5. 1 Jardines St. with 2 Santiago St. 

6. 22 Castelar St. 

7. 11 Lope de Vega St. with Comisario Valero St. 

8. 14 López Moreno St. 

9. 25 Cándido Lobera St. ( Cabanillas House) 

10. 20 Pablo Vallescá St. (Correos and Telégrafos) 

For the group building we doubted between Villa Amor and Melilla Bullring. But we ended up choosing 

for Melilla Bullring because we did not have enough photos of Villa Amor to make the folder, instead of the 

bullring had a lot and we neither knew where exactly Farhana road was. Already on August 5 the teacher Luís 

answered us the e-mail removing several buildings that he thought wouldn’t look good enough in our project. So 

the final list was: 

Volume VIII: Year 2012 

  Green Group (Gonzalo and Elisabet): 

1. 7 José Antonio Primo de Rivera St. with 12 Sidi Abdelkader St. 

2. 2 Reyes Católicos St. with Comandante Benítez St. 

3. 3 Cardenal Cisneros St. 6 Lope de Vega St. 

4. 10-12 Padre Lerchundi with Callejón de la Soledad 

5. 34 Juan Carlos I Rey Ave. with 1 Castelar St. and Padre Lerchundi St. 

6. 7 Cardenal Cisneros St. with 5 Sor Alegría St. 

7. 3 Sor Alegría St. 

  Blue Group (Mercedes and Núria): 

8. 21 General O'Donnell St. 

9. 20 General O'Donnell St. with 6 General Pareja St. 

10. 14 López Moreno St. 

11. 20 Pablo Vallescá St. (Correos and Telégrafos) 

12. 25 Cándido Lobera St. (Cabanillas House) 

13. 2 Duque de Almodóvar St. with Pablo Vallescá St.( Castrense Church) 

14. 1 Jardines St. with 2 SantiagoSt. 

  Edificio Común; 

15. General Millán Astray St. with Querol  St. (Bullring) 

 

 

Illustration 14. Volume VII buildings of Melilla 

 

The following shows the 15 Modernist style buildings proposed for Volume VIII:  
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Illustration 15. 7 José Antonio Primo de Rivera St.with 12 Sidi Abdelkader St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 16. 2 Reyes Católicos St. with Comandante Benítez St. 
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Illustration 17. 3 Cardenal Cisneros St. with 6 Lope de Vega 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18. 10-12 Padre Lerchundi St.with Callejón de la Soledad 
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Ilustration 19. 34 Juan Carlos I Rey Ave. With 1 Castelar St and Padre Lerchundi St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20.7 Cardenal Cisneros St. with 5 Sor Alegría St. 
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Illustration 21. 3 Sor Alegría St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 22. 21 General O'Donnell St. 
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Illustration 23. 20 General O'Donnell St. with General Pareja St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25. 14 López Moreno St. 
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Illustration 25. 20 Pablo Vallescá St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 26. 25 Cándido Lobera St. 
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Illustration 27. 2 Duque de Almodóvar St. with Pablo Vallescá St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28. 1 Jardines St. with 2 Santiago St. 
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Illustration 29. General Millán Astray St. with Querol St. 
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The previous year's folder 

As already mentioned above, our previous classmates gave us a sample folder whic  is the main material for our 

fieldwork in Melilla. 

The folder has on the cover the general picture of the building and has indicated just below its address. 

 

Illustration 30. The las year’s folder. 

The content within it is a collection of photographs enlarged of the building delimited general and detailed but 

without measurements, and then in Melilla place the actual measurements. 

 

Illustration 31. Enlarged photograph.  

Inside also contains blank sheets if it`s needed to make some sketches in situ or take some extra annotation from 

the building. 

 

Processing photographs from the catalog 

The only information we have about the buildings in Melilla is the Catalogue of Architecture of Melilla, which 

contains the list of over 500 buildings, covering the year 1895-1961, a period which highlights the modernist movement 

of Melilla. 

But these images need pretreatment before printing. Because most photographs are made from a perspective that 

distorts the building. So we need a program that will partially correct this effect, and we decided to use the Adobe 

Photoshop CS5. 

 

Illustration 32. Adobe Photoshop CS5 

We will now detail the steps to transform these images: 

1. Select the photo to be treated. As can be seen in the image has a deformed effect being the higher the 

narrowest and the bottom the widest. 

 

Illustration 33. General Photograph deformed of a building. 
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2. Inside the Photoshop CS5, duplicate the layer, as shown in the LAYERS menu appears original and its 

copy layer. 

 

Illustration 34. Menu Layers of Photoshop CS5 

3. Select the duplicated layer and go to Edit menu / Transform / Skew and modify the picture until you 

see the building completely straight as shown in the picture. 

 

Illustration 35. Skewed Photograph 

4. But that's not all, we still have to remove the color, so it will be easier delimit on this entry. So select 

the modified layer previously and go to the menu Image / Adjustments / White and Black for color 

removal. See Figure 36 to see the result. 

 

Illustration 36. White and black photograph 

 

5. How even so leaving the black and white picture is too dark we'll go to the menu Image / Adjustments / 

Brightness and Contrast to clear  the photograph for later, print and in Melilla, we could write on it easily . 

 

Illustration 37. Brightened photograph. 
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6. As there are plenty of white space, we cut the picture with the part we really need. 

 

Illustration 38. Finished Photograph. 

7. And finally we need to delimit what we have to measure the building in Melilla. 

 

Illustraton 39. Sheet in DIN-A3 with delimited building. 

The making of the cover’s folder 

The cover of the folder would be the same as previous years, but with a little innovation. Apart from contain the 

address and a general photography of the building, this year we also added a plane where is the property and putting the 

situation of our hotel in order to guide us without getting lost in Melilla. 

 

Illustration 40. Plan on the cover of the folder 

So this year, the folder will have on the cover the general photography of the building, the district to which it 

belongs, the address, and a map taken from Google Maps with the location of the building and the situation of Amphora 

Hotel where we will be staying in Melilla. 

 

Illustration 41. Finished folder. 
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Every year we used a folder color assigned to each of the districts, and this year we followed the same criteria, in 

order to differentiate the buildings closer to each other. 

 

Illustration 42. The folder of the selected buildings. 
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Materials needed for the field work in Melilla 

Reviewing previous projects we made a list of materials and tools that need to perform the field work in Melilla. 

The essential material for the measurement was prepared, which are the folders of buildings. 

 

Illustration 43. The folders and a DIN-A3 wooden board for use as a support 

We had the opportunity to use a Leica TS06 total station but as this equipment is so delicate and expensive, and 

take them to Melilla by plane would be expensive so in the end we discard it. 

 

Illustration 44. Leica TS09 total station 

So we decided on the following material for measurement: 

 

Illustration 45. From left to right, a 50m measuring tape and 5m flex meter. 

 

Illustration 46. From left to right, a Spectra HD150 laser and a Leica Distro D8 laser 

As we had no pictures of all angles of the buildings and detail we got two DSLR Canon EOS 

550D 18 Megapixel, two lenses 18-55mm for short distances and a 75-300mm for those locations that 

may be inaccessible. 

 

Illustration 47. SLR camera EOS 550D, 18-55mm lens and 75-300mm lens 

We also took a compact digital camera for shots that are not required to be of quality and a laptop to download 
all photos that are made every day and they can be reviewed. 

 

Illustration 48. A digital camera and a laptop 
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