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Propuesta proyecto final de carrera 

Un día andando por los pasillos de la Escuela dos de los componentes del grupo Javi y Noemí, 

vieron algo que reparo su atención, un cartel tamaño Din-A4 que proponía un Proyecto de final 

de carrera en Melilla, donde anunciaba “Modernismo en Melilla”, ¿modernismo?…. 

 

Les llamó muchísimo la atención porque lamentablemente para los habitantes de la península, 

Melilla es la gran desconocida…. Aún era pronto para empezar en el PFC pero ese momento 

quedó grabado en su mente.  

Un año después cuando ya faltaba muy poco para acabar la carrera y ya empezaba a ser hora 

de buscar temática para el proyecto, reapareció en su memoria ese anuncio que vieron un año 

antes sobre Melilla… empezaron a darle vueltas, comentándolo con otros compañeros, que 

también quedaban sorprendidos por la propuesta y sea por la curiosidad u originalidad del 

proyecto decidieron informarse de que se trataba. Lo comentaron a Eva y Sergi, compañeros de 

estudios, que también estaban en busca de proyecto por si se querían unir, ya que uno de los 

requisitos era la necesidad de 4 estudiantes, y aceptaron “el reto”.   

La gran dificultad fue averiguar con quien teníamos que contactar ya que no conocíamos a 

nadie que lo hubiera hecho antes, no sabíamos si ese convenio era anual o algo excepcional y en el 

caso de repetirse este año, cuando volverían a convocar estudiantes. Después de mucho buscar nos 

pusimos en contacto con uno de los tutores Benet Meca y Luis Gueilburt por email, nos ofrecimos 

voluntariamente al proyecto sin dar oportunidad a la búsqueda de estudiantes. Nos convocaron 

en el estudio de Luis Gueilburt para conocernos el 5 de mayo de 2008, allí nos explicaron de qué 

se trataba el proyecto, y  nosotros tuvimos la oportunidad de expresar nuestra experiencia en 

trabajo de grupo así como nuestros conocimientos y aptitudes para poder realizar este tipo de 

proyecto, a partir de esta entrevista decidimos seguir adelante.  
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A pesar de las ganas que teníamos de 

afrontar este proyecto y la motivación 

que suponía hacer algo “diferente” al 

resto, éramos conscientes de nuestras 

limitaciones, sobretodo del tiempo 

disponible para dedicar al proyecto, ya 

que todos los componentes trabajamos a 

tiempo completo pero eso no fue razón 

suficiente para desistir. Se nos recalcó  la 

necesidad de que nos conociéramos entre nosotros, tuviéramos una buena relación y fuéramos 

capaces de realizar un buen trabajo en  equipo.  

También tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros predecesores en este proyecto el día de 

su presentación ante el tribunal de la Escuela, donde les pedimos su opinión y ésta fue la que nos 

hizo decidirnos definitivamente, relataron su estancia en Melilla como una experiencia muy 

gratificante que posteriormente nosotros pudimos comprobar y corroborar que tenían razón.  

Todos estos levantamientos en 3 años vienen promovidos por la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental, que firmó en el año 2005 un convenio de colaboración con la Universidad 

Politécnica de Catalunya, para el estudio relativo a la catalogación de su patrimonio monumental 

de origen modernista, y ha ido renovando cada año desde entonces.  

La finalidad final es completar el expediente presentado para la candidatura a la UNESCO y 

que declaren El Modernismo en Melilla como Patrimonio de la Humanidad, no podíamos dejar 

pasar la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a esta convocatoria.  

Cabe destacar que durante estos 3 años en los que se ha realizado este proyecto, el proyecto de 

Melilla ha cogido importancia en la Escuela, todo el mundo lo conoce y cada vez son más los 

interesados en poder realizarlo. Lo cual también contribuye involuntariamente en la promoción de 

Melilla como lugar de peregrinaje para los amantes de la arquitectura.  
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Primera etapa: Selección de edificios 

Cuando nos comunicaron que éramos los elegidos, Luis Gueilburt nos proporcionó información 

para poder hacer una preselección de los edificios, libros sobre el modernismo en Melilla, guías de 

la ciudad, catálogo de edificios catalogados, donde aparecían un gran número de edificios 

modernistas.   

La tarea de preselección no fue nada fácil, si partimos de la base que ya se han hecho, en años 

anteriores nada menos que 45 edificios, y así los más conocidos o llamativos, los que salen en las 

guías, ya estaban realizados.  

Para empezar tuvimos que realizar un listado de los edificios que ya estaban realizados en 

años anteriores, para tener claro cuales no podíamos elegir y, por supuesto no repetir ninguno. 

Para ello consultamos los volúmenes de la primera, segunda y tercera parte.  

Los 15 edificios seleccionados para el primer año que se realizó este proyecto, estaban dentro 

del conocido Triangulo de Oro, concretamente por encima de la avenida de Juan Carlos I Rey, que 

es sin ninguna duda, junto con la calle del Ejercito Español,  las dos calles más impresionantes de 

Melilla, por su gran número de edificios modernistas, en ellas se encuentran los más famosos. Así 

pues el primer año se seleccionaron por esa zona los siguientes edificios: 

 

 

CASA TORTOSA Av. Juan Carlos I Rey, 11 

RECONQUISTA Av. Juan Carlos I Rey, 22 con c/ López Moreno, 1 

EL TELEGRAMA c/ Cándido Lobera, 6 

 c/ Cardenal Cisneros,  4-6 

EL PRESIDENTE c/ Cardenal Cisneros,  8 

CAMARA COMERCIO c/ Cervantes, 7 con c/ Pablo Vallescá , 15 

ANTIGUO EDIFICIO CORREOS c/ Ejército español, 1 con Plaza de España 

CINE MONUMENTAL c/ Ejercito Español, 2 con  c/ Teniente Aguilar de Mera, 1   

 c/ Ejército Español, 3 

CASINO ESPAÑOL c/ Ejército Español, 13 

 c/ Lope de Vega, 4 

 c/ Lope de Vega, 6 

ACUEDUCTO c/ Reyes Católicos, 2  con  c/ Cabrelles en Plaza Conde Benítez 

CASINO MILITAR Plaza de España, 2 con c/ Duque de Almodóvar 

PALACIO DE LA ASAMBLEA Plaza de España, 1 con c/ Duque de Almodóvar 
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Para el segundo año, también se seleccionaron por la misma zona, pero esta vez algunos 

edificios por debajo de la avenida de Juan Carlos I Rey e incluso algunos del Barrio del Polígono, 

así fueron seleccionados los siguientes 15 edificios:  

 

 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, 17 

CASA LAZARO TORRES c/ García Cabrelles, 1 

CASA VICENTE MARTÍNEZ c/ García Cabrelles, 3 con  c/ Cardenal Cisneros, 1 

 c/ General Chacel, 8  

ART DÉCO c/ General O’Donnell con c/ Abdelkader 

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  

HELADERIA CALIFORNIA c/ Justo Sancho Miñano, 1 con General Marina, 5 

CASA DE ENRIQUE NIETO c/ Lope de Vega, 2 con Av. Reyes Católicos, 4 

 c/ López Moreno, 2 en Pla. Menéndez Pelayo  

SINAGOGA OR ZARUAH c/ López Moreno, 8 

Para el tercer año, se terminaron de seleccionar edificios dentro del Triangulo de Oro, esta vez 

los 15 seleccionados fueron:   

 

 

CASA MELUL Av. Juan Carlos I Rey, 1  

 Av. Juan Carlos I Rey, 11 con c/ Abdelkader 

 Av. Juan Carlos I Rey, 27 

MEZQUITA CENTRAL c/ García Cabrelles  

ANTIGUA CASA DE BAÑOS c/ García Cabrelles  

 c/ García Cabrelles, 14 con Comisario Valero 

 c/ General Marina,1 

 c/ General O’Donnell, 11 

 c/ General O’Donnell, 14 -16 

 c/ General Pareja, 11 con c/ José Antonio Primo de Rivera, 2 

 c/ López Moreno, 1 con Av. Juan Carlos I Rey 

 c/ López Moreno, 10 

 c/ López Moreno, 20 

 ANTIGUO HOTEL VICTORIA 

 Av. Juan Carlos I Rey, 31 
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Una vez tuvimos claro los 45 edificios que ya se habían realizado, empezó nuestra selección, 

nos reunimos a principios de julio en casa de Sergi y seleccionamos un total de 26 edificios 

repartidos por toda Melilla. Una semana después presentamos estos edificios a los tutores, y 

decidimos descartar los más alejados del centro para facilitar la toma de datos, y nos quedamos 

con 5, decidimos seguir buscando edificios en los alrededores de la avenida de la Democracia.   

PLAZA DE TOROS 

ALMACENES MONTES HOYO  

COMANDANCIA GENERAL – c/ Alonso Martin con Av. Reyes Católicos 

GRAN TEATRO CINE PERELLÓ – c/ General Polavieja, 35 

c/ Álvaro de Bazan 22 

Av. Duquesa de la Victoria, 11 

Av. Duquesa de la Victoria, 13 

Av. Duquesa de la Victoria, 30 

c/ General Pareja, 7 

c/ General Villalba 2-4 

c/ Jiménez Iglesias, 48-50 

c/ López Moreno, 18 

c/ López Moreno, 20 

c/ Padre Lechundi, 5 

c/ General Polavieja con c/ Pedro Navarro 

C/ Cardenal Cisneros, 10 

c/ Severo Ochoa, 4 

c/ Sor Alegría, 9 

c/ García Cabrelles, 24 con c/ Alferez Sanz, 1 

c/ Álvaro Bazan 38 

c/ Álvaro Bazan, 24 

c/ Antonio Falcon, 1 con c/ Doctor Morandeira, 4 

c/ Antonio Falcon, 8 

c/ Lope de Vega con Av. Reyes Católicos, 6 

c/ Carlos Ramírez de Arellano, 17 

Acotamos nuestra zona en el barrio de Concepción Arenal, por debajo del parque de 

Hernández y alrededores de la avenida de la Democracia.  

Seguidamente, nos reunimos para la segunda selección, añadimos edificios cercanos, una vez 

teníamos otros 20 seleccionados, descartamos más edificios, esta vez intentando crear dos grupos 

A y B con parejas de edificios similares, para igualar el trabajo de cada uno de los grupos e 

intentar agrupar geográficamente los edificios lo más cercano posible los unos de los otros, para 

contribuir en el factor tiempo. También mantenemos 5 edificios de reserva. 

Av. Duquesa de la Victoria, 11 
Av. Duquesa de la Victoria, 13 
Av. Duquesa de la Victoria, 30 
c/ Antonio Falcon, 1 con c/ Doctor Morandeira, 4 
c/ Antonio Falcon, 8 
Av. Democracia, 8 
Av. Duquesa de la Victoria, 1 
Av. Duquesa de la Victoria, 15 
HOSPITAL CRUZ ROJA - Av. Duquesa de la Victoria, 21 
c/ Españoleto, 4 
c/ Españoleto, 6 
c/ General Aizpuru, 22 
c/ General Millán Astray, 6 
c/ Músico Granados, 8 
c/ Querol, 14-16 
c/ Querol, 30 
c/ Querol, 38 
c/ Querol, 40 
Av. Democracia, 9 
Av. Democracia, 10 
Av. Democracia, 11 
Av. Democracia, 12 
Av. Democracia, 13 
Av. Democracia, 14 
Av. Democracia, 15 
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De todos estos decidimos escoger el edificio del Hospital de la Cruz Roja como edificio de 

grupo, por su envergadura y su complejidad. 

Y por último la tercera selección, que en principio era la definitiva, esperando llegar a Melilla 

para ver con que nos encontramos, y por esa razón, nos reservamos  5 edificios de reserva por si 

acaso y también otro edificio de reserva para el de grupo.  

La decisión de preparar edificios de reserva viene dada por la posibilidad de que al llegar a 

Melilla, exista algún impedimento para poder realizar alguno de los seleccionados como se explica 

más adelante, por razones de accesibilidad, obras o el entorno. Esta decisión también viene 

condicionada por la extensa experiencia que los tutores, Benet Meca y Luis Gueilburt han cogido 

en estos tres años, donde se han encontrado en situaciones muy variadas, sus útiles anécdotas y 

consejos nos han sido de gran ayuda.  

Hasta este momento se seleccionaron edificios conjuntamente los 4 miembros del proyecto, sin 

tener en cuenta que edificios iba a realizar cada grupo. En esta última selección ya dividimos los 

edificios en dos grupos equivalentes para asimilar la complejidad y dimensiones para cada uno de 

los grupos, A y B. Además se intentó seleccionar edificios contiguos para facilitar también la 

toma de datos.  

Av. Duquesa de la Victoria, 13 A 
Av. Democracia, 15 A 
Av. Duquesa de la Victoria, 15 A 
Av. Democracia, 8 A 
c/ Españoleto, 6 A 
c/ Querol, 14-16 A 
Av. Democracia, 14 A 
Av. Duquesa de la Victoria, 11 B 
Av. Duquesa de la Victoria, 30 B 
Av. Duquesa de la Victoria, 1 B 
c/ Españoleto, 4 B 
c/ Querol, 38 B 

Av. Democracia, 12 B 
Av. Democracia, 13 B 
HOSPITAL CRUZ ROJA - Av. Duquesa de la Victoria, 21 GRUPO 
c/ Querol, 30 Reserva 
c/ Querol, 40 Reserva 
c/ Antonio Falcon, 1 con c/ Doctor Morandeira, 4 Reserva 
c/ Antonio Falcon, 8 Reserva 
c/ General Aizpuru, 22 Reserva 
GRAN TEATRO CINE PERELLÓ c/ General Polavieja, 35 Reserva 

 

La selección definitiva está alejada de la Triangulo de Oro melillense, al contrario que años 

anteriores, así se amplía el área de trabajo.  

Por último realizamos por sorteo mediante mano inocente quien iba a ser el grupo A y quien el 

grupo B, así Javi y Noemí el equipo A y Eva y Sergi formaran el equipo B.   

En apartados posteriores se expondrán las razones por las cuales se tuvo que cambiar, estando 

en Melilla, algunos edificios previamente seleccionados, así pues el levantamiento arquitectónico 

se realizó de las siguientes fachadas: 
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Cine Perelló 

 

Democracia, 15 

 

Querol, 14-16 

 

Duquesa Victoria, 13 
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Velázquez, 15 

 

Españoleto, 6 

5  

General Millan Astray, 6 

 

Querol, 36 
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Duquesa Victoria, 30 

 

Democracia, 14 

 

Duquesa Victoria, 1 

 

Duquesa Victoria, 11 
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Españoleto, 4 

 

Querol, 38 

 

Edificio de grupo: Democracia, 8 

Desde nuestra primera reunión para conocernos el 5 de mayo de 2008, seguimos realizando 

reuniones periódicas, en esta primera etapa, para la selección de edificios, una de las decisiones 

más importantes que supondrá el éxito del proyecto. 
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A parte de la selección de edificios, también íbamos concretando detalles del proyecto, 

tratábamos temas como el material necesario, la metodología de trabajo y lógicamente la fecha del 

viaje, se opto por aplazarla a Septiembre como el año anterior, rechazando el mes de Agosto por el 

intenso calor y las vacaciones de los integrantes, así pues se fijo la salida para el domingo 28 de 

Septiembre.  

A continuación se muestran algunos de los momentos durante la etapa de selección de los 

edificios:  
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Segunda etapa: Preparación material, organización y planificación del viaje 

Una vez seleccionados los edificios, empezamos la segunda etapa, en la cual teníamos que 

preparar todo el material necesario para nuestra estancia en Melilla.  

Lo primero que se preparó fueron unas carpetas, de color azul para los edificios seleccionados, 

y otras de color verde para los edificios de reserva.  

    
Dentro de las carpetas encontramos un plano de situación del edificio, fotografías obtenidas 

del Catalogo de Arquitectura de Melilla e incluso en algunos casos planos originales del edificio. 

 

Después de preparar las carpetas, el siguiente paso consistía en preparar la información de que 

disponíamos de cada edificio para facilitar la toma de datos en Melilla, así decidimos optar por 

acotar las fotografías extraídas del catálogo. 

A medida que íbamos acotando los edificios nos fijábamos en sus características, si existía 

simetría, cuantas ventanas había iguales, elementos ornamentales repetitivos…todo esto quedaba 

apuntado a la espera de comprobarlo posteriormente en Melilla.  

Durante un par de meses, junio y julio estuvimos trabajando toda la información, y así nos 

íbamos familiarizando con los edificios aunque no podíamos adivinar lo que allí nos esperaba.  

Para realizar la acotación se utilizó la metodología siguiente:  
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1. Se seleccionaron las fotografías más 

representativas de cada edificio, extraídas del 

Catálogo de Arquitectura de Melilla. 

 

 

2. Con el programa CorelDraw, se degrado el 

color de la fotografía para conseguir una escala de 

grises y así poder escribir encima las medidas de los 

elementos, porque en las fotografías originales según 

en qué lugares no se distinguiría bien lo escrito in 

situ.  

3. Se estudiaron todos los elementos que 

componían la fachada del edificio, para determinar 

posibles simetrías, elementos repetidos y así acotar, 

utilizando el programa Auto CAD, las fotografías 

con criterio de que medidas hacían falta para poder 

dibujarlo posteriormente. 

4. Una vez en Melilla, se midieron todos los 

elementos y se apuntaron sus medidas en las 

correspondientes fotografías.  

 

 

Ejemplo con fachada de Democracia 15 
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A medida que se iba acercando el momento de viajar a Melilla, íbamos confeccionando una 

lista de material necesario para nuestro viaje y el posterior trabajo allí. 

 - Cintas métricas de 5 y 25 metros de longitud. 

 

- Distanciómetro láser para algunas medidas inalcanzables con la cinta métrica.  

 

- Plomada de 25 metros de longitud, graduada cada 20 cm.  

 

 - Material de dibujo: lápices, tablas de apoyo… 

 - Cámara fotográfica digital y réflex con objetivo gran angular.  

 

 - Ordenador portátil y dispositivos de almacenamiento de datos.  

 

- Dos parejas de Walkie-talkies para poder comunicarnos durante la jornada de trabajo.  

 

Con toda la información necesaria de los 15 edificios en sus correspondientes carpetas, los 

edificios de reserva y todo el material necesario ya estábamos preparados para afrontar una 

semana en Melilla de duro trabajo.  
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Tercera etapa: Estancia en melilla 

El día antes de nuestra partida hacia Melilla, la ciudad autónoma sufrió una de las peores 

inundaciones de los últimos años, incluso se llegó a cerrar el aeropuerto durante unas horas, fue 

un día bastante tenso para nosotros, ya que, al día siguiente partíamos hacia allí sin saber si 

podríamos realizar el viaje y en el peor de los casos, una vez allí que nos encontraríamos.  

 

El viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, recalcó durante la Semana del Medio 

Ambiente, el pasado 6 de junio del 2009, la alternancia de los fenómenos meteorológicos los 

últimos meses en Melilla: “La naturaleza está enfadada con la ciudad, llevamos desde el 25 de 

septiembre del el año pasado que no nos da tregua: viento, lluvias, inundaciones y tormentas”. 
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DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

Finalmente llegó el gran día, nos encontramos en el aeropuerto del Prat a las 7 de la mañana, 

partimos a las 08:45 en dirección a Almería para coger allí otro vuelo hasta Melilla. 

08:45 – Barcelona- Almería  11:55 – Almería- Melilla 

                

 

  
La primera impresión de Melilla desde el aire fue desoladora, debido a las inundaciones de 

ayer, la parte del centro de la ciudad era una mancha marrón del barro arrastrado por las lluvias, 

aun con estas expectativas, nuestra ilusión no disminuía.  

 

Al llegar al aeropuerto cogimos un taxi, el taxista tomó la carretera del aeropuerto, siguiendo 

por la calle Jiménez e Iglesias hasta el Paseo Marítimo Mir Berlanga, que rodea toda la playa del 

Hipódromo y la de los Cárabos, y esa imagen fue la segunda imagen impactante en menos de una 

hora, nos encontramos con una playa totalmente revuelta, llena de residuos que había arrastrado 

el Rio de Oro, y que la empresa municipal de limpieza aun no había tenido tiempo de recoger,  

finalmente llegamos a nuestro destino el Hotel Melilla Puerto, donde nos alojaremos durante 

nuestra estancia, justo cuando empezaba a llover otra vez... 
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Hall del hotel Melilla Puerto 

Después de registrarnos, nos dieron las llaves de las habitaciones donde fuimos a dejar el 

equipaje y seguidamente bajamos a comer al restaurante La Alimara en el propio hotel, durante la 

comida comentamos a que dedicaríamos el resto de la tarde, después de retirarnos un par de horas 

a las habitaciones para descansar.  

Desde que habíamos pisado el territorio 

melillense no había parado de llover, 

quizás con menos intensidad que el día 

anterior, cuando se produjeron las 

inundaciones, pero era la típica lluvia 

molesta que no nos permitirá trabajar 

tranquilos.  

A media tarde, después de haber 

descansado, la lluvia nos dio una tregua que aprovechamos en seguida, para echarnos a la calle en 

busca de nuestros primeros edificios, decidimos que éstos fueron los que estaban más cercanos al 

hotel y que además parecía que tenían menos dificultad para tomar medidas.  

Nos dirigimos, dando un paseo, nuestro primer paseo por Melilla, hacia el barrio de 

Concepción Arenal, concretamente a la avenida Democracia. Fue la primera toma de contacto con 

las distancias que tan bien teníamos presentes a escala 1/6000, del mapa de la ciudad, y que 

ahora teníamos, por fin, la posibilidad de realizarlas a escala real. Este camino lo íbamos a repetir 

al menos 4 veces al día, mientras durara nuestra estancia en Melilla, así que debía quedar 

grabado en nuestra memoria.  

En la avenida Democracia, cada 

grupo tenía un edificio, que además eran 

contiguos entre ellos, esta elección no fue 

casual, sino premeditada para facilitar el 

trabajo en grupo, ya que solo 

disponíamos de una cámara réflex para 

los cuatro. 

Al ser domingo por la tarde, las calles 

aparecían desoladas, ello contribuía a trabajar con más tranquilidad, porque la avenida de la 

democracia como pudimos comprobar en días posteriores tenía un tráfico muy intenso.  

Aunque no lo demostráramos, los nervios del primer edificio, de las primeras medidas, del 

tiempo que nos llevaría realizarlo, de no dejarnos ninguna medida, de la importancia de las fotos, 

estaban latentes en todos nosotros… Pero todo estos miedos desaparecieron una vez nos pusimos, 

tabla y cinta métrica en mano, delante de nuestro primer reto. 

El grupo de Sergi y Eva empezaron 

a tomar medidas del edificio de la 

avenida de la Democracia numero 14, 

Javi y Noemí se empezaron con el 

edificio del numero 15, en la misma 

avenida, primera sorpresa al descubrir 

que la numeración del catalogo de 

edificios no se correspondía a la 

existente en Melilla.  
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Qué gran ilusión supuso ver los edificios en la realidad, después de haberlos observado cientos 

de veces en fotografías en Barcelona, debido a la hora avanzada de la tarde, decidimos primero 

realizar todas las fotografías para aprovechar la luz natural. Debemos destacar la gran 

importancia que tienen las fotografías en este proyecto, y más aún cuando no cabe la posibilidad 

de volver a Melilla por la falta de una medida, en todos los edificios se ha intentado tomarlas lo 

mas perpendicular posible, para asemejarlas lo máximo a la realidad y su verdadera magnitud.  

 La toma de medidas se empezó por la planta baja, accesible desde la calle, para después pasar 

a plantas superiores. Muy importante tomar bien las cotas generales, tanto de alto como de ancho 

del edificio, para la correcta ubicación del resto de elementos que contiene la fachada.  

La amabilidad de los vecinos nos permitió entrar en diferentes pisos para tomar medidas de los 

balcones, que al ser simétricos facilitaba el trabajo y subir a la azotea para la altura total del 

edificio.  

 

   
Eva y Sergi tomando medidas de la fachada de Democracia 14 

   
Javi y Noemí tomando medidas de la fachada de Democracia 15 

El tiempo de dedicación para estos dos edificios fue bastante corto, a pesar de su altura, 

compensado por la simplicidad de su decoración.  
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Como aún era pronto para volver al hotel, decidimos seguir adelante en nuestra planificación y 

echar un vistazo a los edificios que teníamos preparados para el día siguiente, nos dirigimos a la 

calle Españoleto número 4 y 6.  

Una vez allí, aun tuvimos tiempo de hacer unas cuantas fotografías, pero insuficientes, lo que 

significaba acabar de tomarlas al día siguiente, pero si nos dio tiempo de tomar medidas generales 

de planta baja.  

   

Los cuatro componentes tomando medidas en la calle Españoleto 

Al hacerse de noche y no poder 

trabajar más, había llegado la hora 

de volver al hotel para la cena, 

deshicimos el camino hecho hasta allí 

y disfrutamos de una deliciosa cena. 

Después de la cena nos reunimos 

en el hall del hotel para descargas las 

fotos y poco más, estábamos 

agotados, había sido un día muy largo y muy intenso. Tocaba descansar para mañana afrontar 

una nueva jornada de trabajo.  

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

Nos despertamos temprano y a las 8 y media ya estábamos desayunando en el bar del hotel, 

para aprovechar el máximo nuestro segundo día, pero la meteorología es caprichosa y nos tenía 

preparada una sorpresa: estaba lloviendo. Una lluvia bastante intensa que imposibilitaba la toma 

de fotografías y la toma de medidas en la calle, no tuvimos otro remedio que esperar a que parara 

para poder salir del hotel. Dedicamos las horas de espera en el hall del hotel, repasando y 

planificando el día, siempre que el tiempo lo permitiera.  

El tiempo corría y no paraba de llover, esas horas en el hall del hotel fueron las más tensas que 

vivimos en Melilla, imaginando cada uno en su interior, la posibilidad de que siguiera lloviendo 

toda la semana y cómo íbamos a poder realizar nuestro cometido en estas condiciones tan 

adversas. No parábamos de repetirnos que en Melilla no llovía casi nunca, que esto era muy poco 

usual pero allí estaban esas nubes negras que venían del Gurugú y que no auguraban nada bueno.  

Casi al mediodía, por fin la lluvia se apaciguó y decidimos salir a probar suerte, las nubes 

negras seguían acosándonos pero no nos hicieron desistir de nuestro intento, fuimos hasta la calle 

Españoleto para continuar con la toma de medidas e intentar acceder a su interior.  

                                                         
Javi y Noemí tomando medidas en el edificio de Españoleto 6 
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Eva y Sergi en la azotea del edificio de Españoleto 4 

Cabe destacar una peculiaridad que nos fuimos encontrando con diferentes edificios, los 

cambios realizados en las fachadas en el transcurso del tiempo, algunas veces hasta dejar los 

edificios prácticamente irreconocibles. 

Nosotros partimos de las fotografías extraídas del Catalogo de Arquitectura de Melilla que 

data del 2003, y al estar delante del edificio en realidad notamos ligeras reparaciones que se han 

realizado algunas a gran escala, que han variado la composición de su fachada, incluso a veces 

sus huecos o elementos ornamentales.  

En el caso del edificio de la calle Españoleto número 6, nos encontramos con las siguientes 

variaciones:  

   
Fachada 2003    Fachada Septiembre 2008 

A parte del color de la fachada, se puede ver el cambio en la carpintería, ha pasado de madera 

a aluminio, pero sin ninguna duda, el cambio más significativo es la desaparición del cerramiento 

del balcón para convertirse en una barandilla de acero.  

  
Fachada 2003    Fachada Septiembre 2008 
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Otro ejemplo de cambios, las carpinterías de la planta superior han sido sustituidas y se han 

modificado los huecos para poder incorporar una persiana.  

Otra vez la amabilidad de los melillenses se hizo presente, nos abrieron las puertas de sus 

casas para facilitar nuestro trabajo, cabe decir que los dos primeros días fue tarea más difícil, 

explicarles quien éramos y lo que pretendíamos, a partir de salir en los periódicos locales, todo fue 

más sencillo.  

Como la medición de estos dos edificios fue bastante rápida, aún tuvimos tiempo antes de 

comer de dirigirnos a la avenida de la Duquesa Victoria para intentar un par más, los edificios 

contiguos de Enrique Nieto del número 11 y 13. En estos edificios Enrique Nieto ensaya nuevas 

formas de acabados, buscando en el uso de los materiales cerámicos y la baldosa hidráulica una 

policromía más intensa.  

Empezamos como siempre tomando medidas de planta baja, para acotar los huecos y la 

anchura total así como las alturas de balcones, ventanas y puertas.  

     

Después de la planta baja, nos permitieron el acceso al interior, estos edificios habían sido 

rehabilitados en el último año y estaban en un perfecto estado de conservación tanto la fachada 

como el interior.  

   

Cuando ya casi habíamos terminado, de pronto apareció el presidente de la Fundación Melilla 

Ciudad Monumental, José Antonio Vallés, a partir de ahora Pepe, que comentó habernos 

reconocido en seguida al pasar con el coche, al vernos con la cámara y cintas métricas. Por fin 

pudimos conocer al artífice de todo este proyecto y nos comentó que nos esperaba el día siguiente 

en la sede de la Fundación para la rueda de prensa.  
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Después de las respectivas fotografías entre gotas de lluvia, y las medidas de todos los 

elementos, volvimos al hotel para comer, como no había sido una mañana muy agotadora, 

decidimos cambiar las horas de descanso y siesta por un paseo por el Triangulo de Oro. . 

Salimos del hotel hacia la plaza de España, donde pudimos admirar “El Palacio de la 

Asamblea”, por un lado con su majestuosidad, el “Casino Militar” y el “Banco de España” por 

otro. 

De allí tomamos, la que creemos, es una de las calles más impresionante de Melilla, la avenida 

de Juan Carlos I Rey con la calle del Ejercito Español. 

No podíamos salir de nuestro asombro en admirar tanta belleza aglutinada en tan poco 

espacio, verdaderamente, nos sentíamos como en casa, era como pasear por Barcelona, nunca 

hubiéramos imaginado encontrar tal cantidad de edificios y tan interesantes en un lugar para 

nosotros tan remoto como es Melilla, que por desgracia, al igual que Ceuta son las dos grandes 

desconocidas.  

 

Y ahí estábamos en pleno centro del Triangulo de Oro, admirando como un turista más un 

edificio tras otro, con las interesantes explicaciones de nuestros tutores, Benet Meca con sus 

anécdotas y Luis Gueilburt con su sabiduría.  

Continuamos por la avenida Juan Carlos I Rey, tomamos la calle Cándido Lobera, seguimos 

por López Moreno hasta girar por la calle Sidi Abdelkader para poder admirar, la fabulosa “Casa 

de los cristales” y así llegar al Parque de Hernández para dirigirnos a nuestro destino.  

Después del paseo nos disponíamos a afrontar el tercer edificio para cada grupo, nos dirigimos 

otra vez a la avenida de la Democracia con plaza Velázquez.  

Eva y Sergi empezaron a tomar medidas de su edificio en la esquina de la plaza Velázquez 

con la avenida de la Duquesa Victoria. 

En este edificio se encontraron con la dificultad añadida de que no se podía acceder al interior 

del edificio, porque estaba deshabitado, esta circunstancia, lamentablemente, se repitió a menudo 

en nuestros intentos de acceder al interior.  

Pero en cambio, tenían una ventaja para solventar la dificultad, el otro grupo, debía realizar 

justo el edificio de enfrente, lo que permitiría tomar muy buenas fotografías, casi perpendiculares 

y que facilitarían el posterior dibujo de la fachada. 
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Mientras tanto, el otro grupo, Javi y Noemí, empezaron a tomar medidas del edificio de la 

plaza Velázquez número 15, más conocido en Melilla como el edificio de “La Tabacalera”.  

Este edificio suponía un reto, por sus grandes dimensiones, sus tres fachadas y sus esquinas 

redondeadas. Desde el principio sabíamos que el tiempo de dedicación para este edificio seria 

superior a los otros, y que durante una tarde no daría tiempo de acabarlo.  

Se nos hizo de noche tomando medidas de la planta baja y no parecía que avanzáramos 

mucho, pero pudimos hablar con uno de los inquilinos, que nos citó para el día siguiente por la 

tarde, y así poder acceder a su vivienda y a la azotea.  

Volvimos al hotel para cenar y seguir con el ritual de la descarga de fotos, en el hall del hotel.  

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

Como todas las mañanas nos despertamos temprano y a las 9  ya estábamos desayunando en el 

bar del hotel, aunque hoy no había tanta prisa, porque era el día de nuestro estreno mediático, 

teníamos una rueda de prensa con los medios de comunicación de Melilla en la sede de la 

Fundación Melilla Ciudad Monumental, ubicada en un lugar privilegiado El Faro.  

 

Así que fuimos dando un paseo hasta Melilla La Vieja, comúnmente conocida como “el 

Pueblo” por los habitantes de la ciudad.   

 

Allí volvimos a encontrarnos con Pepe y su secretaria Luisina Antón que nos hicieron entrega 

de unos obsequios y pasamos a la rueda de prensa, convocada para las diez. 

 

Durante la rueda de prensa se explico la tarea que veníamos a realizar, que era una 

continuación de la realizada, años anteriores, explicamos un poco en qué consistía y finalmente 

nos hicieron las fotos de rigor para después ser publicadas en todos los periódicos. Nuestra 

presentación ante la sociedad melillense.  
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De izquierda a derecha:  

Luis, Sergi, Luisina, Noemí, Pepe, Eva, Javi y Benet. 

 

Una vez terminado el protocolo con los medios de comunicación, Pepe se ofreció, a hacernos de 

guía por “el Pueblo”, guía turístico con sus respectivas explicaciones, sabedor de todo lo que 

concierne a la historia de Melilla y promotor de su conocimiento.  

Los lugares que visitamos fueron:  

- Las Cuevas del Conventico: están situadas en la Muralla de la Cruz, dentro del Primer 

Recinto Amurallado de Melilla la Vieja. El origen de las Cuevas debió ser alguna gruta 

natural que, probablemente, fue usada por los fenicios en sus escalas en Rusadir y 

posteriormente por romanos, árabes y castellanos. 

Es en el s.XVIII y ligadas al Sitio de Melilla, impuesto por 

el Sultán Sidi Mohamed Ben Abdalah desde diciembre de 

1.774 hasta marzo de 1.775, cuando adquieren gran 

importancia por ser ampliadas para poder albergar las 

imágenes de la cercana iglesia de la Purísima Concepción, 

así como a las autoridades militares, religiosas y familias de 

Melilla. 

Son muchas las obras de rehabilitación que se han llevado a 

cabo en las Cuevas, con el fin de preservarlas en el tiempo. 

Los dos principales problemas existentes eran el estado del 

acantilado sobre el que se encuentra la Muralla de la Cruz y 

las bóvedas del segundo nivel, a menos de 30 cms. del firme 

de la carretera. Asimismo la gran cavidad existente al nivel 

del mar con un diámetro de 20 m. y una altura de 25 m. 

suponía otro grave problema. Se realiza un primer conjunto de obras (1.993-1.995) cuyo 

principal resultado es el impresionante Arco Parabólico que llega hasta el mar. Dado que los 

problemas persisten se acomete un segundo conjunto de obras (1.998-2.000) en el que se 

efectúa la rehabilitación integral del Segundo Nivel, el más amplio y desconocido de los tres y 

su comunicación con el Tercer Nivel, históricamente separado de los otros dos. 
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Otro importante proyecto que se lleva a cabo es la construcción de una gran escalinata de 

piedra adosada al acantilado. Obra que tiene una doble finalidad, por un lado facilitar el 

acceso por tierra a la Cala de Trápana, cosa antes imposible, y por otra servir de soporte a la 

Muralla, protegiendo el desgastado paramento rocoso. 

- El Museo Municipal de Arqueología e Historia: el actual museo municipal de Melilla se 

remonta a principios del siglo XX, cuando D. Rafael Fernández de Castro comenzó a recopilar las 

piezas y el material resultante de las excavaciones del Cerro de San Lorenzo. Ubicado en el 

edificio de la Junta de Arbitrios, este compendio de piezas no fue considerado oficialmente como 

museo, ya que no hubo catalogación ni exposición al público 

de los restos hallados en las excavaciones.  

No fue hasta años después cuando el Museo Municipal 

aparece como tal en el subsuelo del templete de música 

instalado en el Parque Hernández. Es la primera vez que los 

ciudadanos melillenses pueden tener contacto con la historia 

de su ciudad. La precariedad del edificio y la inadecuada 

presentación de los fondos que en él se mostraban hacen 

pensar a las autoridades de la época en la necesidad de 

buscar una nueva ubicación.  

A mediados del siglo XX, el Baluarte de la Concepción 

acogerá un museo histórico con dos secciones fundamentales: 

Arqueología y Documentación, complementadas con fondos 

militares y emblemas heráldicos. En este baluarte, situado en 

el Primer Recinto Histórico de Melilla “La Vieja”, el Museo 

permanecerá hasta los años 80.  

La Torre de la Vela es el actual emplazamiento del Museo de Arqueología e Historia de 

Melilla. Este edificio situado en la Plaza Pedro de Estopiñán se encuentra inmerso en el 

Primer Recinto Histórico de la ciudad y comenzó a ser utilizado como museo en 1987. Diez 

años después se llevó a cabo su última reforma en profundidad para adaptarlo a los criterios 

impuestos por la llamada “nueva museología”. Desde entonces posee la configuración que tiene 

en la actualidad, con tres plantas y una torre de cinco pisos.  

El Museo Municipal está dividido en 5 secciones: Prehistoria, Numismática, Antigüedad 

Clásica, Edad Media y Edad Moderna y Contemporánea.  

- Museo Militar: con motivo del V Centenario de la españolidad de Melilla tuvo lugar en la 

ciudad una muestra conmemorativa sobre historia militar en la que se trajeron fondos del 

Museo del Ejército de Madrid. Una vez finalizada la exposición se planteó la posibilidad de 

que esos fondos permanecieran en Melilla y pudieran ser el origen de una exposición 

permanente en la ciudad. Con ellos, con los fondos cedidos por la Ciudad Autónoma y las 

aportaciones de particulares comenzó el germen de lo que poco después sería el Museo Militar 

de Melilla.  

El nacimiento del Museo Militar de Melilla, el 15 de julio de 1997, tuvo como principal 

impulsor al Coronel Caballero, primer director de este museo que actualmente dirige D. Benito 

Gallardo.  

Poco antes de la inauguración del actual museo en 1997, el edificio en el que se alberga sufrió 

una importante transformación para adecuarlo a su nueva ocupación. En el año 2001, los 

incesantes problemas de humedad provocaron una nueva reforma que dejó el edificio como se 

encuentra en nuestros días.  

El Museo Militar de Melilla, ubicado en un antiguo polvorín del siglo XVI situado en el 

Baluarte de la Purísima Concepción, consta de dos salas de unos 120 metros cuadrados cada 

una aproximadamente. El edificio había sido cedido a la Ciudad Autónoma por Defensa, pero 

ésta se lo devolvió al Ministerio en 1997 para el asentamiento del museo.  

Planta baja.- Antiguas banderas de España, una silla de montar de la Reina Isabel II siendo 

niña, armamento de todo tipo o 56 sellos de la primera franquicia militar son algunas de las 

reliquias más valiosas de este particular museo, que recibe anualmente más de 10.000 visitas.  

Las ocho unidades militares de la ciudad están representadas también en este museo a través 

de sus vestimentas, sus armas y sus símbolos más destacados.  
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Planta segunda.- La mayor joya de esta sala es la maqueta de Melilla que el teniente Gil de 

Palacio construyó en 1846 a escala 1/1.500. Con unas dimensiones de 74,5 por 74,5 

centímetros, la maqueta representa con esmero y detalle los recintos fortificados de la ciudad. 

Este valioso modelo llegó a la ciudad, y ya no se marchó, en 1997 procedente del Museo del 

Ejército para formar parte de la exposición conmemorativa del V Centenario de la españolidad 

de Melilla.  

Reproducciones de mapas cartográficos originales del Servicio Histórico Militar llenan esta 

sala, en la que destaca el plano original del capitán José María Piñar del trazado de los 

límites de la actual Melilla o un croquis explicativo del Desembarco de Alhucemas.  

Ubicado en el Baluarte de la Purísima Concepción, el Museo Militar de Melilla posee una 

identidad propia y dinámica. Una presencia que con el paso del tiempo va ganando en 

innovación sin perder un ápice de su arraigo histórico.  

- Aljibes de las Peñuelas: que saciaron la sed de los habitantes de Melilla la Vieja hasta 

mediados del siglo XX. A uno de los lados se levanta la capilla de Santiago, una de las 

contadas muestras góticas que existen en el continente africano. 

- El Museo de arte Sacro: abierto expresamente para nosotros porque aún no se había 

inaugurado.  
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Después de la visita turística, ya había llegado el mediodía y nos dirigimos hacia el hotel 

donde pudimos disfrutar de unas tapas en compañía de nuestro anfitrión, Pepe Vallés. 

Después de comer salimos en busca de más fotografías y mas medidas, Eva y Sergi deciden 

cambiar de edificio, tenían que realizar el edificio situado en la avenida de la Democracia número 

12 pero al situarse en frente, se dieron cuenta que estaba en mal estado y que se asemejaba mucho 

a otro que tenían en la misma avenida, así fue como decidieron  improvisar uno situado en la calle 

General Millán Astray número 6-8, al no llevar preparado nada sobre este edificio, se tuvieron 

que hacer unos croquis “in situ” para poder tomar medidas.  

 

 
Avenida de la Democracia número 12 

 

Croquis de la fachada del edificio de General Millán Astray número 6-8 
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Javi y Noemí, en cambio, se dirigieron al edificio de “La Tabacalera”, en la plaza Velázquez 

número 15, para continuar tomando medidas y poder acceder al interior.  

 

A parte de las medidas generales de todos los elementos que componen la fachada, se opto por 

fotografiar elementos más concretos como ventanas o decoraciones ornamentales, con la cinta 

métrica a modo de escala, así ahorrábamos tiempo al no tener que apuntar todas las medidas.  

 

Casualidades de la vida, el propietario de la vivienda, Vicente Moga, donde pudimos acceder, 

además de tener dos pisos juntos en el rellano, lo cual nos daba la posibilidad de tomar medidas en 

la mitad de la fachada, tenia familia viviendo en el mismo edificio y así nos facilito la entrada al 

resto de los pisos para completar la totalidad del perímetro. 

Además trabaja en el Archivo Municipal de Melilla y poseía unos planos del edificio que nos 

dejó fotografiar.  

 

Este edificio por su envergadura nos llevó más tiempo de lo esperado pero finalmente a última 

hora de la tarde dimos por terminada la jornada de trabajo y junto con el resto del grupo, 

volvimos al hotel para cenar y seguir la rutina de todas las noches.  

MIERCÓLES 1 DE OCTUBRE DE 2008 

Empezamos el día como todos los demás, con el respectivo desayuno en el bar del hotel pero 

este día se presentaba diferente al resto, por un lado, la aparición de nuestras fotografías en todos 

los periódicos, debido a la rueda de prensa del día anterior, lo que provoco que todos los 

melillenses supieran que había unos estudiantes “catalanes” vagando por sus calles, armados con 

cintas métricas y cámaras de fotos… 
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Días después de haber dejado Melilla, en los círculos modernistas, aún aparecían noticias de 

nuestra pequeña intervención.  

Y por otro lado, ese día era festivo en Melilla, se celebraba la fiesta de “Aid El kebir” o fin del 

Ramadán, un día grande para la comunidad musulmana, que deja atrás el ayuno diario desde la 

salida hasta la puesta del sol durante el último mes. Esta circunstancia hace cambiar el ritmo de 

vida de esta comunidad, cambiando los hábitos alimentarios, para preparar alimentos específicos 
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de gran aporte energético debido a la carestía de ingesta durante el día y aumentando la 

convivencia de la gente esperando el momento nocturno de ingesta de alimentos, junto a la 

familia y seres queridos. Por eso se habían programado unos fuegos artificiales en la Plaza de 

Armas a las 22.00 horas.  

Melilla no puede dejar impasible a nadie, a parte de su riqueza en arquitectura, es un ejemplo 

de convivencia de culturas, entre sus 70.000 habitantes conviven la cultura cristiana, la 

musulmana, la judía y la romaní, en perfecta armonía y con total respecto, las unas por las otras. 

Sin ninguna duda, un ejemplo a seguir. 

 

Después de haber releído y observado nuestras fotografías y artículos en los periódicos nos 

dispusimos a salir a la calle en busca de los quintos y sextos edificios para cada grupo, lo que 

significaba que eran los últimos, antes de afrontar el de grupo.  

La coincidencia que el día 1 de octubre fuera festivo suponía ventajas e inconvenientes, por un 

lado la ventaja de comercios cerrados y menor tránsito peatonal por las calles y el inconveniente 

de la posibilidad que los melillenses estuvieran fuera de sus casas y ello imposibilitaba el acceso a 

las viviendas.  

Eva y Sergi se dirigieron a la avenida de la Duquesa Victoria número 30, un edificio sin duda, 

nada fácil por su complejidad y envergadura. 

 
Medición de la puerta de Duquesa Victoria 30 

Es un edificio del famoso Enrique Nieto, con fachada a tres calles, y unos miradores 

extraordinariamente decorados en su parte posterior.  

A media mañana consideraban por terminado el trabajo hasta ahora, sabiendo que tendrían 

que volver para acceder al interior y acabar de tomar las medidas necesarias.  

El edificio que acababan de realizar estaba casi delante del edificio que supuestamente debía 

realizar el grupo, pudieron observarlo y determinar que debido a unas obras que se estaban 

realizando, no sería posible su realización. El acceso estaba limitado y el estado de deterioro de 

sus fachadas era bastante avanzado, queda pendiente para grupos de años posteriores.  
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Hospital de la Cruz Roja 

Noemí y Javier se dirigieron al edificio de la calle Querol número 14-16, un edificio sencillo y 

de pequeña envergadura pero que, como en otros, había cambiado su estética respecto las 

fotografías que teníamos del catálogo.  

  
Fachada 2003    Fachada Septiembre 2008 

En este caso, la variación más importante es el cambio de las carpinterías que formaban el 

mirador, han pasado de ser de madera a ventanas de aluminio, esto a parte de cambio estético, 

supone la imposibilidad de reproducir el mirador existente., por falta de medidas. 

Una vez terminado este edificio, nos dirigimos al siguiente edificio en la avenida Duquesa 

Victoria número 15 esquina con la avenida General Aizpuru, al llegar allí nos dimos cuenta de 

que no sería posible realizar este edificio, por dos razones, una la imposibilidad de realizar buenas 

fotografías de la fachada de la avenida General Aizpuru, debido a una gran arboleda en toda la 

avenida muy frondosa y la otra razón la imposibilidad de acceder al interior, ya que parecía estar 

abandonado. 

 
Edificio de la avenida Duquesa Victoria número 15 

En este momento empezaron los cambios importantes en nuestra planificación, por un lado no 

podíamos realizar el edificio de grupo que teníamos previsto y por lo tanto había que decidir cuál 

sería el otro edificio “emblemático”, una decisión que debíamos tomar entre todos los componentes 

y con la ayuda de los tutores.  

Por otro lado, Javier y Noemí debían cambiar uno de sus edificios, así que empezaron a 

considerar los edificios de reserva.  

De los 5 edificios que teníamos de reserva, directamente descartamos uno sin siquiera ir a 

visitarlo, el edificio de la avenida General Aizpuru número 22, ya que por su situación tenia la 
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misma problemática con la arboleda existente en la avenida, una lástima tener que descartar este 

edificio, porque tiene en la parte baja de su fachada las cabezas de unos elefantes, realmente 

impresionantes.  

   
Edificio de la avenida General Aizpuru número 22    Edificio de la calle Querol número 30 

Regresamos a la calle Querol, al número 30 para observar el edificio y también decidimos 

descartarlo, porque “in situ” parecía más sencillo, y no nos parecía equivalente para sustituir al 

que llevábamos preparado.  

Continuamos por la calle Querol, para probar suerte con el siguiente edificio de reserva, 

justamente el número 36, y este sí nos pareció razonable, tanto por sus dimensiones como por la 

ornamentación de la fachada, que aunque, no había gran cantidad tenía su encanto. Además el 

edificio contiguo, el número 38, pertenecía al otro grupo, Eva y Sergi, que justamente se dirigían 

hacia allí para realizar la toma de datos.  

Cuando estuvimos todos allí reunidos, empezamos con la toma de datos de los respectivos 

edificios, otra vez con la dificultad de no poder acceder al interior del numero 36 pero con la 

ventaja de tener acceso al edificio contiguo.  

  
Medición del edificio de la calle Querol número 36 

 

  
Medición del edificio de la calle Querol número 38 
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En momentos así, nos dábamos cuenta del gran acierto a la hora de seleccionar los edificios, y 

considerar aquellos que fueran contiguos, tanto por la ayuda que se pudieran prestar entre 

componentes del grupo, como facilitar a los tutores su colaboración con nosotros, y por supuesto 

la convivencia como grupo que era más factible de esta manera que si estuviéramos separados por 

Melilla todo el tiempo. También recalcar que a la hora de dibujar las fachadas, era un punto de 

apoyo saber que podíamos comparar las medidas y que tenían que cuadrar las de un edificio con 

las del otro.  

El edificio de la calle Querol número 38 también había cambiado su estética respecto las 

fotografías que teníamos del catálogo.  

   
Fachada 2003    Fachada Septiembre 2008 

En este caso concreto, ha sufrido diversas variaciones a lo largo de estos años, una de ellas y 

quizá la más importante, es el cambio de dimensión del último piso, donde se ha aumentado su 

tamaño, además las barandillas han cambiado su parte maciza por balaustradas.  

Debido a que el edificio de Sergi y Eva, tenía dos fachadas, un gran mirador y más 

complejidad, una vez terminado el número 36 pasamos los 4 componentes  del grupo, al número 

38 para terminarlo cuanto antes.  
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Llegado este punto de nuestra estancia, el cuarto día, los melillenses ya sabían de nuestra 

existencia, y movidos por la curiosidad o la intriga nos paraban por la calle para comentarnos 

temas relacionados con el edificio donde vivían, que porque no íbamos a verlo y lo dibujábamos, o 

del que estábamos realizando en ese momento, del cual conocían su historia… De esta manera fue 

como se nos apareció un personaje que más tarde nos seria de gran utilidad, el personaje en 

cuestión se hacía llamar “Cuca” y se nos presento como el que había realizado la rehabilitación de 

la mayoría de fachadas modernistas, se ofreció para que le preguntásemos lo que quisiéramos sobre 

los materiales que había utilizado, técnicas de reconstrucción de ornamentaciones, la problemática 

de la mano de obra y obtener materiales adecuados de la península… etc., en mitad de su relato 

pudimos descubrir que era el propietario de uno de los edificios que teníamos previstos para esa 

tarde, eso fue una grata sorpresa porque nos aseguraba el acceso al interior. Como ya era 

mediodía, lo citamos en el hotel después de comer para acompañarnos hasta el edificio de su 

propiedad, justamente el situado en el número 8 de la avenida de la Democracia.  

 

Nos dirigimos hacia al hotel para comer, como todos los días y después descansar un poco en 

las habitaciones antes de afrontar otra tarde de trabajo.  

 

Durante la comida tratamos la problemática que había surgido con el edificio de grupo, 

debíamos decidir qué hacer, después de barajar todas las posibilidades, decidimos realizar los 

siguientes cambios:  

- Escogimos el edificio de la avenida de la Democracia número 8 como edificio de grupo, 

debido a su gran envergadura y complejidad. Este edificio es conocido por los melillenses como el 
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edificio de “la Mapfre”, es bastante emblemático y además está en una situación privilegiada, 

vistoso desde el parque de Hernández. 

- Faltaba elegir otro edificio para Javier y Noemí, y se decidió que fuera el emblemático Cine 

Perelló, aunque estaba bastante alejado del resto, creímos que valdría la pena realizarlo. Para 

poder acceder al interior del Cine, que actualmente, aún está en funcionamiento, tuvimos que 

realizar algunas llamadas y concretar cita con el encargado, para el jueves por la tarde.  

Después de comer nos reunimos en el hall del hotel con el “Cuca” que nos condujo en su 

vehículo por diferentes calles de la ciudad, en las cuales había edificios rehabilitados, a la vez que 

nos explicaba todas las técnicas utilizadas, materiales, etc.… Una vez terminado el recorrido, 

nos dirigimos al edificio de “la Mapfre”, aprovechando que nos permitía el acceso al interior, 

subimos a la cubierta para realizar la medición de la parte más compleja, la famosa cúpula. 

   
Medición desde la azotea del edificio de la avenida de la Democracia número 8 

 

Durante la tarde, nos dio tiempo de tomar medidas de los elementos de la cubierta, así como 

los elementos ornamentales de la parte superior de la fachada, y por supuesto todo el perímetro de 

la planta baja.  

  

Al llegar el atardecer y su falta de luz, nos dirigimos al hotel para cenar y posteriormente 

reunirnos a comparar las medidas que teníamos del edificio de grupo.  

 
Traspaso de información en la habitación del hotel 
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JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2008 

Como todas las mañanas nos despertamos temprano y a las 9  ya estábamos desayunando en el 

bar del hotel, afrontábamos el penúltimo día de nuestra estancia en Melilla, y era momento de 

reflexionar y hacer balance. El grupo de Sergi y Eva, había realizado todos los edificios y solo les 

faltaban algunas fotografías del edificio de la avenida Duquesa de la Victoria número 30 así 

como intentar acceder a su interior para tomas las últimas medidas.  

El grupo de Javier y Noemí, en cambio, les faltaba aún, un edificio por completo, el 

emblemático Cine Perelló, que iban a realizar por la tarde.  

En lo que refiere al edificio de grupo, era la tarea preparada para esa mañana, intentar 

terminarlo y allí nos dirigimos. 

Una vez allí y debido a las dimensiones del edificio, nos repartimos las plantas para realizar 

la medición y la correspondiente incursión en el interior de los pisos, siempre que los vecinos nos lo 

permitieran.  

  
Medición desde el interior del edificio de la avenida de la Democracia número 8 

Al mediodía volvimos a comer al hotel como todos los días y después de comer, Sergi y Eva se 

dirigieron al edificio de la avenida de la Duquesa Victoria número 30 para terminar algunas 

fotografías y el grupo de Javier y Noemí se dirigieron dando un paseo hasta la calle del General 

Polavieja número 35, donde está ubicado el Cine Perelló.  

Aprovecharon que no abrían el cine hasta las 5 de la tarde para realizar la medición de la 

planta baja, una vez abierto accedieron al anterior, donde pudieron continuar con la medición de 

la planta primera.  

 

La problemática surgió al enterarse que las ventanas de la fachada lateral y las ovaladas de la 

fachada principal, eran inaccesibles, se bloqueo el acceso cuando se cambio el uso del edificio, para 

ser utilizado de cine. Entonces se decidió intentar acceder al edificio de enfrente, que era de la 

misma altura para realizar fotografías desde allí, lo más perpendiculares posibles para facilitar la 

labor de dibujo posterior.  
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Fotografías realizadas desde la azotea del edificio de enfrente al Cine Perelló 

Al atardecer se unieron a nosotros, el otro grupo con los dos tutores y en la acera delante del 

Cine Perelló, todos juntos, sentimos una satisfacción muy grande al saber que lo habíamos 

conseguido, un día antes de volver a casa, ya teníamos todos los edificios hechos, habían sido 5 

días de duro trabajo, calor sofocante, muchas horas en la calle de pie pero valió la pena, había 

sido toda una experiencia.  

Esa noche nuestra rutina se vería modificada por la invitación a cenar en casa de Pepe Vallés, 

presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, donde fuimos recibidos por él y su mujer 

Toñi, destacar la gran hospitalidad que sentimos ese día. Era la última noche que pasábamos en 

Melilla y todos queríamos que fuera especial, disfrutamos mucho de la exquisita cena y más tarde 

antes de volver al hotel para descansar, decidimos visitar los bares del Puerto Noray.  

 

 

VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2008 

Como cada mañana desde hace 5 días, nos despertamos temprano para bajar a desayunar, esta 

vez con la diferencia, que tocaba hacer las maletas para la vuelta a casa, las dejamos hechas en el 

hotel para poder disfrutar más tranquilamente del día que teníamos por delante.  

Nos habían convocado a la una del mediodía en la Televisión de Melilla, para participar en el 

programa “Plaza del Mar”, como salimos del hotel con tiempo suficiente, fuimos dando un paseo, 

sin la tabla de madera, sin la cinta métrica, solo con los 5 sentidos a contemplar lo que tenia 

Melilla aún para enseñarnos. 
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Empezamos el paseo desde la Plaza de España, para subir por la calle García Cabrelles, 

pasando por los edificios más bonitos de Melilla, hasta llegar a la Mezquita del Polígono, 

seguimos subiendo hasta el Mercado Central, compramos tés morunos, especias y souvenirs varios.  

   

Acabamos nuestro paseo matutino tomando un té la menta, en la tetería Los Arcos, delante de 

la Iglesia del Sagrado Corazón en pleno centro de Melilla.  

Casi al mediodía nos dirigimos a la calle Miguel Zazo numero 31, donde está situada la 

Televisión de Melilla, fue la cúspide de nuestra vida social en Melilla, íbamos a salir en la 

televisión.  

El programa era un magazine diario de la actualidad melillense, donde explicaban nuestro 

cometido en la ciudad, nos hicieron algunas preguntas e incluso nos hicieron cantar… El 

presentador José Oña, ya tuvo la oportunidad de hablar con nosotros en la sede de la Fundación 

Melilla Ciudad Monumental y durante la toma de datos del Cine Perelló, donde  grabaron unas 

imágenes para el programa.  

 

Una vez terminado el programa, volvimos al hotel para comer, la última comida, después de 

comer teníamos aún un rato para descansar en el hall del hotel, hasta que la hora de tomar un 

taxi para realizar el camino de retorno al aeropuerto, el mismo camino que hicimos 124 horas 

antes.  

 

Llegamos al aeropuerto con tiempo suficiente, embarcamos el equipaje, pero aun nos quedaba 

una cosa por hacer, queríamos ver la “famosa valla”, aunque sea famosa por hechos siempre 

lamentables y trágicos, así que nos dirigimos hacia allí.  
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Así terminó nuestra estancia en Melilla, subimos al avión con destino Almería, para tomar allí 

otro avión dirección Barcelona.  

     17:30 – Melilla- Almería 18:40 – Almería- Barcelona 

   

El viernes fue un día de “ultimo”, el ultimo despertar en Melilla, el ultimo desayuno en el 

hotel, el ultimo paseo por sus calles, la última comida, el ultimo té, el último recorrido en taxi 

hasta el aeropuerto, la última mirada atrás, la ultima visión desde el avión… 
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Vista de Melilla desde el aire…. 
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Resumen de los días transcurridos en Melilla:  

07:00 - 08:00 Encuentro en el aeropuerto de Bcn. Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar

08:00 - 09:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

09:00 - 10:00 Salida del vuelo Bcn-Almería
Vamos dando un paseo hasta Melilla 
La Vieja. 

10:00 - 11:00 Llegada ala aeropuerto de Almería
Rueda de prensa en el Faro, sede la
Fundación Melilla Ciudad
Monumental. 

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 Salida del vuelo Almería-Melilla

13:00 - 14:00
Llegada al aeropuerto de Melilla.
Cogemos taxi hasta el hotel Melilla
Puerto. 

Participamos en el programa "Plaza del
mar" de la televisión de Melilla. 

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 Descansamos en las habitaciones Descansamos en las habitaciones Descansamos en las habitaciones Descansamos en las habitaciones Descansamos en las habitaciones
Cogemos taxi hacia el aerpuerto de 
Melilla. 

17:00 - 18:00 Salida del vuelo Melilla-Almería

18:00 - 19:00 Llegada al aeropuerto de Almería

19:00 - 20:00 Salida del vuelo Almería-Bcn

20:00 - 21:00 Vuelta al hotel Vuelta al hotel Vuelta al hotel Vuelta al hotel Vuelta al hotel

21:00 - 22:00 Llegada al aeropuerto de Bcn

22:00 - 23:00 Despedidas….

23:00 - 00:00 De vuelta a casa….

00:00 - 07:00 Preparar material y descanso Preparar material y descanso Preparar material y descanso Preparar material y descanso
Copas y risas en los bares del Puerto 
Noray

Un grupo empezamos medición del 
edificio de "La tabacalera" en avenida 
de la  Velázquez 15 y toma de 
fotografias. El otro grupo medición de 
la fachada de la avenida de la 
Duquesa Victoria 1  y toma de 
fotografias. 

Continuamos con la fachada de la 
avenida de la Velázquez 15  y el otro 
grupo improvisa un edificio que no 
llevavamos preparado en la calle 
General Millán Astray . 

Entrevista con el "Cuca" y ruta 
turística por la ciudad. Accedemos a la 
cubierta del edificio de la avenida de la 
Democracia 8 . 

Visita al Cine Perelló , acceso al 
interior  para la medición de la 
fachada y realización de fotografias. 

Volvemos a calle Españoleto 4 y 6 
para tomar fotografias que anoche no 
se pudieron tomar por falta de luz, 
accedemos al interior  y repasamos 
algunas mediciones. Medición de las 
fachadas de la avenida de la  Duquesa 
Victoria 11 y 13 , accedemos al 
interior y toma de fotografias. 

HORAS LUNES 29 DE 
SEPTIEMBRE

MARTES 30 DE 
SEPTIEMBRE

MIERCOLES 1 DE 
OCTUBRE

JUEVES 2 DE          
OCTUBRE

VIERNES 3 DE OCTUBRE

Comemos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

En compañía del presidente de la 
fundación José Antonio Vallés, 
visitamos las Cuevas del Conventico, 
situadas en la Muralla de la Cruz. 
Visita del Museo Sacro "previo a su 
ignaguración" y el Museo de 
Arqueologia e Historia de Melilla.

Mañana libre para visitar la ciudad, 
paseamos por el centro hasta la 
Mezquita del Polígono, tomamos té a 
la menta y compramos souvenirs . 

Un grupo medición de la fachada de la 
avenida Duquesa Victoria 30 . El 
otro grupo medición de la fachada de la 
calle Querol 14-16 , acceso al interior 
y toma de fotografias. Medición 
fachada calle Querol 36  y toma de 
fotografias.  Medición calle Querol 
38 , acceso al interior y toma de 
fotografias. 

Medición de la fachada de avenida de 
la avenida de la Democracia 8  así 
como la toma de fotografias.  Toma de 
fotografias de la fachada de la avenida 
Duquesa Victoria 1. 

Comemos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Comemos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Cenamos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Fuimos invitados a cenar en casa del 
presidente de la Fundación, José 
Antonio Vallés y su mujer Toñi.

DOMINGO 28 DE 
SEPTIEMBRE

Dejamos equipaje y comemos en el 
restaurante del La Alimara del propio 
hotel. 

Cenamos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Se decide empezar por dos edificios mas 
sencillos y contiguos para facilitar la 
tarea como avenida de la Democracia 
14 y 15 , realizamos la medición, 
accedemos al interior y azotea y toma 
de fotografias.  Empezamos también 
medición de fachadas de calle 
Españoleto 4 y 6 .

Comemos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Comemos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Cenamos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.

Cenamos en el restaurante La Alimara 
del Hotel Melilla Puerto.
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Cuarta etapa: Trabajo en Barcelona 

De vuelta a casa nos esperaba la parte, quizá, más dura de todo el proyecto, una parte muy 

importante, el levantamiento de todas las fachadas de los edificios, sabíamos que sería duro pero 

ya teníamos ganas de empezar a ver los resultados en el papel.  

Primero de todo organizamos un poco toda la información que traíamos de Melilla y que no 

era poco, creamos DVD’s con las fotos e hicimos copias para cada grupo, así mismo guardamos 

toda la información en varios ordenadores para minimizar la posibilidad de perderla.  

También repartimos las carpetas y decidimos que el edificio de grupo lo dejaríamos para el 

último, así facilitábamos la tarea de dibujar cada uno en su casa. 

La primera decisión que tomamos fue elaborar una plantilla de dibujo, donde estuvieran 

definidas las capas de dibujo que debíamos utilizar, asignadas a diferentes grosores para que al 

imprimir las fachadas, todas siguieran el mismo criterio. También definimos el estilo de texto y el 

estilo de acotación.  

 
Definición de las capas a utilizar en el programa Auto CAD 

Cada grupo, con sus 7 edificios, empezó a dibujar, Javier y Noemí empezaron por el Cine 

Perelló y el edificio de la avenida Democracia número 15, éste último parecía sencillo hasta llegar 

al esgrafiado de la planta baja, que parecía no terminarse nunca.  

Por otro lado, Sergi y Eva empezaron con los edificios de la calle Españoleto número 4 y la 

avenida de la Duquesa Victoria número 30. 

Aproximadamente un mes después de nuestro regreso de Melilla, ya podíamos mostrar con 

orgullo nuestras primeras fachadas a los tutores, estábamos muy contentos con el resultado que 

estábamos obteniendo y al ritmo que íbamos avanzando.  

 

A pesar de que todos los integrantes del grupo trabajábamos a tiempo completo, continuamos 

dibujando fachadas, lo más rápido que podíamos, ya que nuestro objetivo era entregar el proyecto 

en la convocatoria de junio. 
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A medida que íbamos acabando edificios, también concretábamos temas sobre la presentación 

de cada plano, el cajetín a utilizar, que imágenes debía incorporar éste, al final se decidió poner el 

logo de la Fundación Melilla Ciudad Monumental y el logo del Taller Gaudí.  

   

Otro aspecto que teníamos que realizar era la parte escrita del proyecto, formada por: 

- Los planos de situación de cada uno de los edificios para poder ubicarlos en Melilla.  

 
Ejemplo del plano de situación del edificio de la avenida de la Duquesa Victoria número 13 

- Las respectivas fichas técnicas de cada edificio, donde aparecían datos de ubicación del 

edificio, pequeño mapa de situación, algunas fotografías, descripción de la fachada y datos sobre 

la superficie construida, las plantas y el año de construcción.  

 
Ejemplo de la ficha técnica del edificio del Cine Perelló 

- Redacción de la memoria tanto de preparación previa del viaje, como la estancia en Melilla y 

el posterior trabajo en Barcelona.  

- Y por último la parte de innovación que nosotros quisiéramos aportar a este proyecto, que en 

años anteriores se basó más en la historia de Melilla y el modernismo en la ciudad. Pero este año 

quisimos hacer algo diferente e intentamos innovar buscando información sobre materiales y el 

ensanche, como se verá en apartados posteriores.  

En nuestro camino hacia la entrega y presentación del proyecto, se cruzó “El Plan Boloña” y 

con ello unas asignaturas improvisadas que no teníamos previstas, para poder acogernos a la 

nueva titulación de “Ingenieros de la Edificación”;  este percance nos ocupó el poco tiempo del 

que disponíamos después de trabajar y ello contribuyo a un retraso en el desarrollo del proyecto. 

Hicimos todo lo que teníamos en nuestras manos para avanzar lo más rápido posible, pero a 

medida que se acercaba la fecha fuimos conscientes de que no sería posible realizar la entrega en el 
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plazo marcado. Muy a nuestro pesar, tuvimos que tomar una decisión muy difícil que fue  aplazar 

la entrega hasta después del verano, pero con la ventaja de poder elaborar una memoria más 

completa y mejor.  

 

 

General Millán Astray número 6-8 casi terminado 

Para la elaboración de las fachadas en el programa de dibujo Auto CAD, nos basamos en las 

medidas tomadas “in situ”,  pero también fueron de gran ayuda las fotografías tomadas, 

intentando mantener la proporción para poder redibujarlo una vez insertadas en el Auto CAD.  

 
Detalle de la ornamentación de una ventana del edificio de la calle Querol número 38 

 
Planta del edificio de la avenida de la Democracia número 8, por su dificultad se tuvo que 

dibujar primero las plantas para poder realizar posteriormente el alzado. 
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Durante el proceso de dibujo se intentó mantener un orden y claridad dentro del  dibujo,  por 

si otro miembro del grupo necesitaba ayuda y así poder ayudarlo sin problemas, también se 

intentó crear bloques de todas las carpinterías y elementos ornamentales para intentar que el 

dibujo tuviera el minino tamaño posible, y facilitar su uso.  

En algunos edificios muy complicados, varios miembros del grupo tuvieron que dibujar a la 

vez para colaborar en el proceso, para su posterior puesta en común en un solo dibujo. 

En el mes de octubre fuimos invitados a la Casa de Melilla de Barcelona, al acto de 

inauguración de la Semana Cultural, el pregón del cual lo dio José Antonio Valles, que vino de 

Melilla para la ocasión. De esta manera fue como conocimos la existencia de la Casa de Melilla, 

que nos ofrecieron de manera desinteresada y sin requerirlo su ayuda si la necesitábamos, para 

cualquier cosa referida al proyecto y esto nos fue muy útil como se comprobó posteriormente.  
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Los miembros del grupo, con José Antonio Vallés y el presidente de la Casa de Melilla.  
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Quinta etapa: Presentación del proyecto final de carrera  

Por fin llegó el gran día, la puesta de largo de todo este proyecto, el momento en que se 

presentó, delante del tribunal de la EPSEB (Escola Politèncina Superior d’Edificació de 

Barcelona).  

Desde nuestra llegada a la ciudad de Melilla, “esa gran desconocida”, todo fueron sorpresas, 

por supuesto agradables y esa es la sensación que queríamos transmitir a nuestro tribunal. A pesar 

de ser un proyecto final, un mero tramite para conseguir el título que tanto nos hemos ganado, 

podemos decir que acabamos la carrera de “Arquitectos Técnicos” con la ilusión de finalizar 

nuestros estudios y paralelamente el placer de haber conocido una ciudad tan hermosa y 

desconocida hasta el momento. 

Paseando por Melilla nos sentimos como en casa, era como pasear por Barcelona, de ahí a la 

frase tan famosa que dice: “Melilla es una ciudad muy catalana”. 

A partir de ahora formamos parte de los encargados de difundir el patrimonio existente en esta 

ciudad, nos hemos autoproclamado embajadores… con la ilusión por transmitir nuestra vivencia 

a todas las personas de nuestro entorno. 

Preparamos una presentación en Power Point, donde intentamos recopilar la información más 

importante y hacer un resumen, para poder transmitir nuestro trabajo al tribunal que tenia que 

evaluarnos.  

No fue tarifa fácil, recopilar en pocos minutos el proyecto realizado en casi un año de trabajo 

ni transmitir en ese tiempo todo lo que Melilla nos mostró, tanto su Modernismo como la 

amabilidad de sus habitantes, pero al final conseguimos el objetivo.  

Toda nuestra presentación giró entorno a la exposición de nuestra selección de edificios en 

Barcelona, preparativos previos en Barcelona, metodología de trabajo en Melilla y toma de datos 

de los diferentes edificios, de vuelta a Barcelona desarrollo de la documentación gráfica y 

documentación escrita “memoria” de nuestro proyecto. 

Toda la documentación reflejada en nuestro proyecto se obtuvo durante la estancia en Melilla 

y posteriormente fruto de nuestra investigación en Barcelona, de ahí miles de fotografías, cientos 

de medidas, decenas de anécdotas y una experiencia irrepetible. 
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A través de los edificios seleccionados para este proyecto y las calles donde se ubican podemos 

conocer un poco de historia y curiosidades sobre Melilla.  

Avenida de la Democracia 

Llamada anteriormente y conocida todavía como Teniente Coronel Seguí, han sido cinco las 

denominaciones de dicha calle en su corta historia: “Taller de Bloques”, por el taller del mismo 

nombre situado en ese lugar; “Teniente Mejías”, oficial de la Campaña de 1909; “Fermín Galán”, 

sublevado de Jaca y antes de pasar a convertirse en Avenida de la Democracia, después del Pleno 

Municipal del 12 de febrero de 1991, llevó el que más ha perdurado, el citado “Teniente Coronel 

Seguí”, que fue Teniente de la Policía Indígena, agregado militar en las Embajadas de París, 

Bruselas y Berlín y figura importante en la Circunscripción de Melilla durante los meses 

anteriores al Alzamiento, como enlace y jefe de la conspiración.  

Murió en acción de guerra en Santa Marta de los Barros (Badajoz) el 19 de agosto de 1936. 

El 11 de septiembre de ese mismo año, a las once de la mañana, se procedió al descubrimiento 

de una lápida que daba su nombre a la calle, hasta entonces de Fermín Galán. Posteriormente fue 

aprobado ese cambio por la Dirección General de Administración Local, según Orden de 13 de 

abril de 1938. 

Avenida de la Duquesa de la Victoria 

Varios han sido los nombres de esta avenida, siendo el primero el de “Villafañas”, al que 

siguieron “Duquesa de la Victoria”, “García Hernández”, “General Mola”, para volver al 

dedicado a Carmen Angoloti y Mesa, Duquesa de la Victoria. La primera denominación que tuvo, 

fue sustituida por la de “García Hernández” durante la Segunda República; el 13 de febrero de 

1932 y por acuerdo del Pleno Municipal, celebrado  el 18 de diciembre de 1940, recibió el de 

“General Mola”, nombre que le vino de Emilio Mola Vidal nacido en una Casa Cuartel del 

pueblecito de Placetas de la Provincia de Santa Clara (Cuba), el 9 de julio de 1997. Actualmente 

lleva la denominación “Duquesa de la Victoria” por acuerdo de Pleno Municipal celebrado el día 

12 de febrero de 1991. Nombre que toma Doña Carmen Angoloti y Mesa nacida en el año 1876 y 

que falleció en Madrid, el 4 de noviembre de 1959, a los 83 años de edad. 

Inspectora de hospitales, en 1921 se haría cargo de la 

dirección y administración del Hospital de la Cruz Roja 

de Melilla y por su dedicación a la humanitaria labor de 

atender a los heridos de la Campaña de Marruecos, en el 

año 1922, la Nación le tributaría un homenaje al que se 

sumaría nuestra ciudad al imponer su nombre a una 

calle, a la que asoma su fachada, el antiguo Hospital de 

la Cruz Roja de Melilla.  

La señora Angoloti también obtendría las Grandes 

Cruces al Mérito Militar y de la Beneficencia, así como 

la “Florence Nightingale”, la mayor distinción que 

concede la Cruz Roja Internacional.  

Era conocida como Duquesa de la Victoria por contraer matrimonio con un descendiente que 

llevaba el título otorgado al General Espartero, Duque de la Victoria; en 1925 se levantó un 

monumento para honrar su trabajo en pos de los más necesitados, en la fachada del hospital de 

Santa Adela en Madrid.  

Españoleto 

José Ribera, famoso pintor español, gran representante del arte realista, de las escuelas 

valenciana y napolitana. Nacido en Játiva (Valencia) en 1591. 

Apodado “Spagnoletto” por los italianos. Hizo sus primeros estudios en Valencia y más tarde 

se trasladó a Roma, a donde llegó pidiendo limosna por el camino, siendo protegido sucesivamente 

por un cardenal y, más tarde, en Nápoles por los virreyes españoles Pedro Girón (Duque de 

Osuna) y el Conde de Monterey, que le encargaron obras para Felipe IV. 

En 1616 casó con Catalina Azzolino, hija de un rico amante de la pintura. Estudió las obras 

de Rafael y Correggio.  
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Elegido miembro de la Academia de San 

Lucas, de Roma (1626), el Papa Inocencio X lo 

distinguió con el hábito de Cristo (1644). 

Después de vivir unos años en la Corte de 

España se trasladó definitivamente a Nápoles, 

donde murió en 1652. 

Entre sus obras destacan, “El Martirio de 

San Bartolomé”, “La Piedad”, “El 

Descendimiento”, “La adoración de los 

pastores”… 

Sólo el Museo del Prado guarda más de 

cincuenta obras de este prodigioso autor.  

General Millán Astray 

José Millán Astray nació en la Coruña el 5 de julio de 1879 y murió en Madrid el 2 de enero 

de 1954. Ingresó muy joven en la Academia General 

Militar y recién terminados sus estudios participó en la 

guerra de Filipinas. A su regreso a la metrópoli pasó a 

estudiar a la Escuela de Guerra, donde se diplomó, 

ejerciendo como profesor, en la Academia de Infantería. 

Poco después fue destinado a Marruecos, a la Policía 

Indígena. Su actuación en Regaya (Larache) le valió el 

ascenso a Comandante por méritos de guerra. Amplió 

sus conocimientos en Argelia sobre el funcionamiento 

de la Legión Extranjera francesa, de modo que pudo 

fundar la misma Unidad aquí en España (1920), siendo su primer jefe (recién ascendido a 

teniente coronel). 

Posteriormente amplió estudios en Francia, tuvo los cargos de profesor agregado de las 

Academias de Saint Cry y Saint-Maixent y agregado de Estado Mayor del general Lyautey. 

Participó en numerosas acciones bélicas, y resultó herido en cuatro ocasiones, perdiendo un 

brazo y un ojo. En 1936 se encontraba en Argentina y volvió rápidamente a España, donde fue 

nombrado director de Propaganda, Prensa y Radio y Jefe del Cuerpo de Mutilados de Guerra por 

la Patria, siendo ya general de brigada.  

Esta calle recibió su nombre en el mes de septiembre de 1930. 

Querol 

Agustín Querol Subirats, escultor español nacido en 1863. Fue profesor y académico de la 

Real Academia de Carrara (Italia).  

Obtuvo medallas de oro en varias exposiciones 

nacionales e internacionales, y en Berlín (1892) diploma 

de honor.  

Estuvo pensionado en Roa (1883-1888). Entre sus 

obras destacan: el monumento a Méndez Núñez en Vigo, 

el de Ros de Medrano (Tortosa), el colosal monumento 

conmemorativo del incendio ocurrido en la Habana en 1890, San Francisco de Asís curando 

leprosos, la Virgen de los Dolores, Sagunto… 

Murió en 1909. 

General Polavieja 

D. Camilo García Polavieja y del Castillo. Teniente General una de las más espectaculares 

hojas de servicio del Ejército español: en veintidós años, de soldado voluntario a Teniente 

General. Había ingresado en el Ejército en 1858. Al mes era ascendido a Cabo. A los dos meses, a 

Cabo Primero. Ocho meses más tarde a Sargento. En 1863 fue a Cuba, ya de Alférez. Logrados 

todos sus ascensos intermedios por méritos de guerra, Polavieja es promovido a comandante en 
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1870, y a coronel, cuatro años más tarde. En 1876, recibe también por méritos de guerra, el 

ascenso a Brigadier. Desde este empleo sólo tarda cuatro años en llegar a Teniente General.  

Participó en la guerra civil, en la de África, en las de Cuba y en las de Filipinas. 

El cambio de nombre por el actual se verificó por acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento 

de Melilla, celebrado el 18 de diciembre de 1940. 

Sustituyó a la “Calle Doctor Rizal”. 
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Francisco Hernanz Martínez 

Nacido entre 1897 y 1898, Francisco Hernanz cursó sus estudios en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid. El 13 de octubre de 1924 fue nombrado arquitecto municipal de la 

ciudad de Zamora, allí realizó el anteproyecto del Plan General de Ensanche de esta ciudad. Su 

trabajo en Zamora terminó cuando fue nombrado en 1929 arquitecto de Construcciones Civiles de 

Obras Públicas y Minas de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Durante estos años 

realizó múltiples obras en Melilla, debido a que su trabajo diario lo desempeñaba en la vecina 

ciudad marroquí de Nador. El estallido de la Guerra Civil Española provocó el traslado de 

Hernanz a Tetuán, en la parte occidental de Marruecos. Debido a sus problemas de salud, el 

arquitecto abandonó repetidamente su puesto en la ciudad marroquí para desplazarse a la 

península. Finalmente, en junio de 1944, Hernanz pidió un año de excedencia y tras agotar ese 

plazo se asentó definitivamente en Madrid.  

Su trabajo en Melilla entre 1929 y 1936, Francisco Hernanz realizó al menos 142 proyectos 

en nuestra ciudad, lo que le convirtió, junto a Enrique Nieto y Emilio Alzugaray, en uno de los 

máximos responsables del despegue de la arquitectura en la Melilla de la época. Francisco 

Hernanz fue el arquitecto que introdujo en la ciudad la corriente aerodinámica, en la que primaba 

la horizontalidad en el diseño frente a la verticalidad imperante en las obras del momento. 

Influida por el expresionismo centroeuropeo, esta corriente basa sus diseños en la estética 

maquinista. Volúmenes curvos y cuadrangulares, simetría en todos los recodos y elegancia en la 

composición son las bases de la arquitectura de Hernanz, autor que desterró en Melilla la idea de 

que la ornamentación figurativa era la base estética de la arquitectura. No obstante, también 

diseñó obras basadas en el art-decó en las que imperaban las formas geométricas y zigzagueantes. 

Su obra incluye todo tipo de edificios, pero su producción se centró en los grandes bloques de casas 

de la c/ Teniente Coronel Seguí, el Barrio del Príncipe o el ensanche Reina Victoria.  

Principales obras 

C/ Fernández Cuevas, 15 (1932). El arquitecto utiliza los esgrafiados con detalles Art Déco 

en algunas de sus obras. En este edificio podemos observar la complejidad de los detalles y como 

las seriaciones geométricas formaban elegantes paños, sobre fondos estucados en tonos azules y 

naranjas.  

C/Gran Capitán, 6 (1932). El arquitecto Francisco Hernanz Martínez realiza en este edificio, 

que construye para Jacinto Gracia Marfil, uno de sus mejores trabajos dentro del Art Déco 

zigzagueante.  

C/ Ibáñez Marín, 1 (1932-1933). Dentro de la arquitectura aerodinámica también 

encontramos ejemplos donde las superficies curvas dejan su lugar a formas angulosas y cúbicas. .  

Avenida de la Democracia, 15 (1935).Frente al modernismo y al Art Déco zigzagueante, el 

arquitecto Francisco Hernanz Martínez representa una alternativa diferente: el llamado Art 

Déco aerodinámico, vinculado a la seducción que se sentía por la estética de la máquina. Este 

edificio proyectado para el contratista Luis Raya es una buena muestra del carácter rupturista de 

su propuesta. (Edifico objeto de este proyecto). 

C/ General O´Donnell, 41 (1936). El diseño vertical del chaflán en contraste con la 

horizontalidad de los balcones curvos son imágenes de la arquitectura aerodinámica. Proyecto 

para la familia Parres, construido con proyecto de 1933 y 1936.  

Avd. Democracia esquina Plaza Velázquez, 15 (s/f).  Este edificio construido para Bertila 

Seoane, nos remite en sus formas a modelos expresionistas popularizados por el arquitecto alemán 

Erich Mendelsohn. El arquitecto Francisco Hernanz Martínez lo realiza en la primera mitad de 

los años treinta. (Edifico objeto de este proyecto). 
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Mauricio Jalvo Millán 

Prolífico autor nacido en Madrid el 23 de septiembre de 1867. Obtuvo su título de arquitecto 

en la Escuela de Madrid en 1892. A lo largo de sus primeros años como proyectista, diseñó 

numerosas obras en toda la geografía española. Desde Asturias a Cataluña pasó por Madrid, 

Málaga o Cádiz. Su participación en el VI Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en 

Madrid en 1904 tuvo grandes repercusiones, ya que fue uno de los grandes defensores de la 

utilización del hormigón armado, sobre todo en las casas de menor presupuesto. En 1928 llegó a 

Melilla para cubrir el puesto de arquitecto municipal, superando en el concurso de méritos a otros 

arquitectos como Enrique Nieto o Francisco Hernanz. 

Su llegada a la ciudad norteafricana en 1928 supuso el despegue definitivo de una fructífera 

carrera como arquitecto. Jalvo compatibilizaba su trabajo en el Ayuntamiento con sus encargos 

privados hasta que en febrero de 1929 se prohibió que los ingenieros y arquitectos realizaran obras 

en la ciudad. Finalmente el Consejo de Ministros le autorizó para trabajar de forma particular en 

Melilla. La obra de este autor en nuestra ciudad, más de 100 proyectos, se divide en dos ámbitos 

claramente diferenciados: su trabajo como arquitecto municipal y sus encargos en la esfera 

privada. Su trabajo vinculado con su yerno, José Joaquín González Edo, hace inexacto el número 

de sus obras, ya que algunos proyectos fueron realizados conjuntamente y tan sólo firmados por 

uno. La ornamentación modernista o el decorativismo floral no fueron una de las mayores 

inquietudes de este autor, preocupado más por la habitabilidad y la salubridad de los edificios que 

le encargaban. Sus obras abandonan el modernismo con molduras vegetales para adentrarse en las 

líneas y superficies rectas, decoradas únicamente con bandas de azulejos de colores, típicas de un 

elegante art-decó. Como arquitecto municipal tuvo importantes diferencias con Enrique Nieto, ya 

que cada uno interpretaba las ordenanzas urbanísticas de forma diferente. El 5 de noviembre de 

1932 obtuvo la jubilación definitiva. 

 

 

 

Principales obras 

C/ Lope de Vega, 4 (1928-1929). Mauricio Jalvo Millán y José Joaquín González Edo 

proyectan este edificio con el fin de introducir novedosas propuestas que intentaban romper el 

monopolio modernista imperante en Melilla.  

C/ Cándido Lobera, 5 (1930).  Mauricio Jalvo Millán y José Joaquín González Edo proyectan 

este edificio con sus formas que contrastan abiertamente con la arquitectura de Melilla, pretenden 

elaborar un insólito modelo de regionalismo muy ligados modelos tradicionales.  

C/Españoleto, 4 (1931). Los bajos muestran los vanos simétricamente dispuestos respecto al 

resto de la fachada, y enmarcados por molduras geométricas seriadas. En éste realiza enmarques 

florales y cornisas florales que rematan el conjunto. 

Otras obras. 

C/ Ejército Español, 14 y 21(1930)  

Cementerio del Carmen (1928)  

C/ General Polavieja, 23 y 44 (1931 y s/f)  

Avenida Juan Carlos I, 35 (1932)  

C/ Jiménez Iglesias, 37 (1932)  

C/ Sor Alegría, 9 (1929)  
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Luis García Alix 

Este profesional estuvo vinculado a los asuntos mineros en Melilla al menos dese 1908, 

cuando era presidente de la Compañía Norteafricano, perteneciente al grupo financiero Massenet. 

En el indicador comercial de 1917, aparecía como director de 

las compañías mineras Setolazar y Alicantina y Director 

Técnico de la Norteafricano, así como director de la compañía 

Gaselec. En 1921 continuaba dirigiendo todas estas 

actividades, siempre al margen del principal y más poderoso 

grupo minero regional, la Compañía Española Minas del Rif.  

Escribió algunos artículos sobre temas mineros (“Compañía 

Norteafricana – Las minas del Monte Afra”. La Esfera 1916) 

y también (“La situación actual de Melilla” 1917). 

En Melilla desempeñaría una actividad social y cultural notable: así, desde 1917 a 1920 fue 

vocal civil de la Junta de Arbitrios, en 1921 aparecía como secretario de la Cruz Roja, vocal de 

Salvamento de Náufragos y presidente del Círculo Mercantil. Su vinculación a la Cámara de 

Comercio también fue intensa, adscrito a la sección minero, e incluso desde 14 de agosto de 1920 a 

26 de abril de 1924 sería su presidente. 

Su actividad como arquitecto arrancaría, según su testimonio personal, desde enero de 1911, 

ejerciendo la ejecución de toda clase de obras urbanas y dirección facultativa “porque solo había 

un arquitecto” en la ciudad, llegando ésta trayectoria hasta 1929. 

En 20de julio de 1923 se anunciaba en el diario El popular de Melilla, para realizar proyectos 

completos y ejecución de toda clase de obras, con especialidad en construcciones de cemento 

armado, con entrepaños de bloque hueco de cemento y piso rápido patentado, teniendo su 

domicilio en Alfonso XIII, nº6, principal izquierda. 

Su actividad no estuvo exenta de diversos problemas profesionales con los arquitectos Enrique 

Nieto y Mauricio Jalvo, y era denunciado porque realizaba los proyectos de obra pero, al parecer, 

no ejecutaba la dirección técnica de éstas, dejándola en manos de personal inexperto; también 

certificaba ruinas de edificios. Sin embargo, el 3 de septiembre de 1926, y en contradicción con lo 

anterior, él mismo denunciaba que había hecho un proyecto en la calle Regimiento de Nápoles, 3 y 

la propiedad no le había encargado la dirección facultativa.  

El volumen de su actividad constructiva era importante, y así el 29 de agosto de 1928, cuando 

tuvo que ausentarse de Melilla, comunicaba al ingeniero de la Junta de Arbitrios que dejaba la 

dirección de su obra (ocho casas en construcción) al ingeniero militar Rodrigo González 

Fernández. 

En 1922 disponía de teléfono, siendo el de su casa (calle Alfonso XIII, 2) el nº185 y el de su 

despacho (calle Alfonso XIII, 6) el nº216. 

En 1930 también se anunciaba como representante de material eléctrico en la c/López 

Moreno, 3, fecha en la que ya no podía firmar proyecto de arquitectura. 

Desde 1911 a 1929, la labor proyectual de García Alix fue muy dilatada, realizando en estos 

18 años al menos 107 proyectos de arquitectura, aunque distribuidos irregularmente en el tiempo. 

Entre 1911 y 1924, va realizando un promedio de uno a tres proyectos anuales, lo que supone 

un número bajo, hasta que en 1925 inicia un aumento muy significativo: en 1925 conocemos ya 

ocho proyectos, en 1926 (28 proyectos), 1927 (11 proyectos), 1928 (28 proyectos) y 1929 (4 

proyectos). 

Esta disimetría estuvo provocada tanto a las lógicas fluctuaciones del mercado arquitectónico 

local, como al hacho de que García Alix compaginaba su trabajo como director de varias empresas 

mineras con la proyección de obras. Es a partir de 1925, coincidiendo con el abandono de sus 

trabajos mineros, cuando el número de proyectos aumenta considerablemente, lo que parece 

indicarnos una dedicación más exclusiva que llega hasta 1929; en este año por disposiciones 

legales se le prohíbe ejercer como arquitecto, ya que su título (ingeniero de minas) no le facultaba 

para ello. 

La arquitectura de García Alix es muy desigual, ocupándose tanto de obras nuevas, como de 

pequeñas reparaciones y reformas. En principio podríamos señalar que García Alix se mantuvo 
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siempre dentro de los esquemas de una arquitectura ornamentada, dentro de uno parámetros de 

composición decorativa que no ayudan a singularizar su obra con respecto al conjunto de la 

ciudad. 

Así, puede mostrarse cercano al secesionismo en los almacenes Roldós (1923), aunque 

principalmente utilizará el molduraje habitual que define el decorativismo floralista local. Sus 

obras más significativas e importantes siguen este esquema; así se muestra en el proyecto de 

garajes para Manuel Perelló (1927), posteriormente convertido en “Teatro Cine Perelló” a medio 

camino entre la secesión y l art-decó, o en algunos proyectos de edificios como el de General 

Aizpuru, 14 (1927), López Moreno,16 (1928) o la c/Castilla,11 (1928), donde utilizaba 

repertorios más elaborados con miradores, remates, enmarques de vanos, etc.., motivos que 

oscilaban entre los detalles decorativos de origen francés y otros más entroncados con las 

tradiciones artesanales locales.  

Principales obras 

C/ General Aizpuru, 14 (1927). Con dos miradores laterales y un diseño modernista más libre, 

diseña para este proyecto juegos de flores, enmarques de vanos y la composición de los miradores 

con cristales polícromos, dota al edificio de una gran elegancia.  

“Teatro Cine Perelló” c/ General Polavieja, 37 (1926-1928). Luis García Alix realiza el que 

podríamos considerar su mejor trabajo en este proyecto de Teatro Cine Perelló. Los detalles nos 

remiten a un Modernismo muy ecléctico, ligado a la Secesión vienesa, aunque podemos encontrar 

también diferentes referencias que nos sitúan ya en otro momento ecléctico. (Edifico objeto de este 

proyecto). 

C/ Castilla, 5 (1928). La difusión de los modelos decorativos burgueses penetra 

profundamente en la arquitectura melillense y se despliega sobre todo por los ensanches de la 

ciudad. Este fenómeno también se documenta en algunos barrios como este edifico situado en el 

barrio del Real para Daniel Conesa Huertas, obra del ingeniero Luis García Alix.  

C/ López Moreno, 16 (febrero 1928). En este proyecto Luis García Alix utiliza una 

decoración modernista muy ecléctica.  
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Enrique Álvarez Martínez 

Este ingeniero nació el 24 de enero de 1887, e ingresó en la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara el 1 de septiembre de 1903. Con posterioridad continuará su carrera militar y 

ascendía a 2º teniente alumno en 1906, y después a capitán el 7 de noviembre de 1912, hasta que 

en 1916, cuando estaba destinado en el Regimiento de Ferrocarriles (Madrid) y sin que 

conozcamos las causas, se produjo su separación definitiva del ejército.  

A principios de los años veinte, participó activamente en la vida social y cultural de Melilla, y 

así lo encontramos en 1924 como director del Semanario La Defensa, siendo al año siguiente 

Presidente de la Asociación de Vecinos-Inquilinos de la ciudad. 

Su obra en la ciudad de Melilla aparece ligada exclusivamente a la arquitectura. Así participó 

en un concurso promovido por la Junta de Arbitrios para construir 100 viviendas  económicas en 

Cabrerizas Bajas, con fecha 3 de mayo de 1924, siguiendo el proyecto del ingeniero municipal 

Jorge Palanca. 

La actividad arquitectónica de Enrique Álvarez fue bastante prolífica, realizando entre 1919 

y 1924 un mínimo de 36 proyectos; podemos concretar que los años centrales de su producción en 

la ciudad fueron 1921 (con 7 proyectos) y 1922 (con 14 proyectos).  

En algunas de sus obras Enrique Álvarez se mostraba innovador, sobre todo por lo que 

respecta a la utilización de las técnicas de hormigón armado en la estructura. Pero también 

diremos que era muy tradicional en la composición decorativa de sus edificios; en este campo 

utilizaba el léxico ornamental más convencional que se utilizaba por entonces en la ciudad: 

enmarques de vanos florales (Ej. General Atilleros, 39), miradores, molduras, etc.…, aunque sus 

trabajos denotan por regla general un buen dominio de la composición. 

Algunas de sus obras destacaban por su monumentalidad, sobre todo cuando empleaba 

miradores como los de la calle Castelar, 48 (actualmente desaparecida), o el edificio en Querol, 38 

esquina a la plaza de Velázquez; éste último, con tribuna poligonal en el chaflán, en su obra más 

representativa en la ciudad.  

Principales obras 

C/ Querol, 38 esquina Plaza de Velázquez (1924). Éste es el proyecto más interesante que 

realizó Enrique Álvarez Martínez en Melilla. Un gran mirador poligonal sobre el chaflán 

determina una obra elegante y de composición equilibrada. (Edifico objeto de este proyecto). 

Otras Obras. 

General Astilleros, 39 (s/f) 

General Prim, 5 (17-06-1919) 

Castelar, 48 – Carmen 117 (09-09-1919) 

Teruel, 48 – Carmen 124 (24-09-1919) 

General Polavieja, 25 (23-07-1921) 

General O’Donnell, 19 (09-09-1922) 

C/López Moreno, 10 (26-09-1922) 
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Enrique Nieto y Nieto 

Enrique Nieto nació en Barcelona a las 8 horas del día 6 de octubre de 1883, en el domicilio de 

sus padres sito en la calle San Pablo 120, primer piso. La casa 

subsiste hoy día en la esquina de la calle de San Pablo y la calle 

de las Flores. Forma parte de una pequeña manzana triangular 

formada por las dos calles citadas y por la Ronda de San Pablo, 

lugar por donde discurría la muralla medieval barcelonesa 

construida en el siglo XIV por Pedro III de Cataluña y IV de 

Aragón, el Ceremonioso o el del Punyalet. Detrás de la casa natal 

de Nieto empieza la Ronda de San Pablo donde termina la 

Avenida del Paralelo, bautizada así por Ildefonso Cerdà en su 

plan de ordenación de 1859 para relacionarla con las avenidas Meridiana y Diagonal, que 

describen las direcciones de la retícula del globo terráqueo. Desde el balcón de casa de los Nieto se 

puede ver el conjunto monumental del antiguo monasterio benedictino de San Pablo del Campo, 

del siglo XII, con restos de tiempos muy remotos, incluso visigodos, que se hizo en pleno campo 

extramuros de la primera muralla romana del siglo. IV y de la primera medieval de Jaime I, el 

Conquistador, en el siglo XIII, situada ésta en la Rambla.  

San Pablo del Campo fue cuartel y parroquia después de la desamortización de 1835 y ahora 

sigue siendo parroquia después de restaurados la iglesia y el pequeño claustro. 

La genealogía de Nieto es conocida hasta sus abuelos. El abuelo paterno, Joaquín Nieto, 

nació en Burgos en 1862 y se casó con la barcelonesa Eulalia Viola, que falleció antes de 1883. 

Los abuelos maternos fueron Juan Nieto, natural de Barcelona, casado con Maria Casas de igual 

naturaleza. Hijo de Joaquín y Eulalia fue Juan Nieto Viola, nacido también en Barcelona. 

Estudió la carrera de Maestro de Obras en la Escuela de esta especialidad en Barcelona, logrando 

el titulo el 13 de febrero de 1867. Se conservan en el archivo de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona dos trabajos de Juan Nieto Viola, como estudiante. Uno de ellos es un 

levantamiento topográfico de una zona del camino de Ronda de la ciudad y el segundo un 

proyecto completo de “Porquera para una piara de 100 cabezas o piezas”. El primero lleva fecha 

de 9 de mayo de 1864 y el segundo es de diciembre de 1866, con el visto bueno del profesor 

arquitecto Juan Torras Guardiola (1827-1910).  Es éste el proyecto de final de carrera de Juan 

Nieto. 

De este profesional de la arquitectura se conservan buen número de expedientes de obras en el 

Archivo Administrativo Municipal de Barcelona y algunas de las que llevó a cabo en la ciudad y 

sus alrededores. En los primeros años solamente pequeñas obras, como reformas o instalación de 

calderas de vapor y hasta un pozo con su noria en la cercana montaña de Montjuic. A partir de 

1870 empezó a construir algunas casas en el ensanche, como la de José Bargalló (1871) en la 

Rambla de Cataluña esquina Cortes, luego demolida para hacer en su lugar la Casa Pia Batlló de 

José Vilaseca Casanovas, en 1901. La casa de Miguel Maria Borrás en el Paseo de Gracia y 

Pasaje de la Concepción (1872) y la muy importante casa de Pedro Mir en la plaza de la 

Universidad (1872), de estilo bastante gótico. En 1875 reformó una casa de su propiedad en la 

calle Poeta Cabanyes 59, frente a su domicilio, al otro lado del Paralelo, en cuyo piso primero 

tenia instalado su despacho. Siguió ejerciendo el oficio y se tienen noticias de obras suyas al 

menos hasta 1881. 

Juan Nieto Viola se casó con Josefina Nieto Casas, natural de Barcelona, y ambos fueron los 

padres de Enrique Nieto Nieto, que fue inscrito en el Registro Civil de Barcelona el 8 de octubre 

de 1883 por su abuelo Juan Nieto, imponiéndosele los nombres de Enrique José y Ramón. Estos 

datos se conocen por un certificado del Registro Civil de Barcelona de 1902 que contiene una 

curiosa nota en la que se dice que Enrique Nieto obtuvo el beneficio de la mayoría de edad por 

concesión del Consejo de Familia y aprobación del Presidente de la Audiencia Territorial, el 8 de 

julio de 1902, es decir, cuando contaba 19 años de edad y le faltaban 2 para alcanzar la mayoría 

de edad legal. Se supone que este adelanto vino provocado por la muerte del padre, con lo que 

tuvo que asumir funciones de cabeza de familia. 

Esta circunstancia la traslada luego Nieto al Instituto y a la Universidad, dando lugar a una 

confusión y también a una penalización académica. Nieto cursó el Bachillerato y se examinó de 
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Grado en el Instituto General y Técnico de Barcelona, instalado en el edificio de la Universidad, 

los días 3 y 4 de junio de 1897, siendo aprobado. El titulo le fue expedido el 10 de junio de 1897. 

Tenía entonces 14 años, aunque los documentos confesaba 16. Acto seguido se matriculó en la 

Facultad de Ciencias para hacer los cursos previos al ingreso en la Escuela de Arquitectura. En 

junio de 1898 aprobó Análisis Matemático 1º y Geometría General. En septiembre de 1899, 

Análisis Matemático 2º, en junio de 1900, Geometría Analítica y en septiembre de 1900 

Geometría Descriptiva. En el curso 1897-1898 había aprobado Química, Mineralogía y Botánica, 

en el de 1898-1899, Zoología, en el de 1899-1900, Calculo Diferencial y en el 1900-1901, Física y 

Mecánica. 

Simultaneo sus estudios en la Facultad de Ciencias con los del curso de Ingreso en la Escuela 

Superior de Arquitectura, cuyas asignaturas aprobó entre 1897 y 1900. La carrera la llevó 

igualmente con gran aprovechamiento pues entre 1898 y 1902, aprobó todas las asignaturas del 

Curso Preparatorio, las de Primer Curso las aprobó entre 1903 y 1904, las de Segundo entre 1904 

y 1905, las de Tercero en 1905 y 1906 y, dentro del mismo año académico, aprobó todo Cuarto 

Curso. A continuación realizó su ejercicio de revalida, que aprobó el 20 de diciembre de 1906. 

Había terminado la carrera y estaba en disposición de recibir el título; su expediente una gran 

regularidad con aprobados y algún bueno.  

El 14 de septiembre de 1907, a los 24 años de edad, echó instancia al director de la Escuela de 

Arquitectura, que lo era nada menos que Lluís Doménech y Muntaner (1850-1923), manifestando 

tener aprobadas todas las asignaturas y también el ejercicio de revalida. Pedía que se le extendiese 

un certificado de tales circunstancias. El director ordenó que así se hiciera por el Secretario. En la 

instancia en cuestión Nieto aseguraba tener 26 años de edad, lo que era falso, porque tenía 

exactamente 24, ser natural de Barcelona y estar domiciliado en la Ronda de San Pablo 59, piso 

2º, 2ª.  

A pesar del certificado, Nieto no consiguió su titulo de arquitecto ganado en buena lid, pues el 

24 de julio de 1908 volvió a solicitar un certificado similar que le fue librado sin inconvenientes. 

Pero a pesar de tanto documento oficial su titulo no fue librado por el Ministerio de Instrucción 

Publica y Bellas Artes hasta el 20 de mayo de 1909. Puede parecer extraño que un estudiante  con 

la carrera acabada el 20 de diciembre de 1906 no alcanzará el titulo hasta el 20 de mayo de 1909, 

dos años y medio después. La única explicación es que para obtener el título tuvo que presentar 

una partida de nacimiento y ese papel puso en evidencia su verdadera edad y la falsificación de 

los documentos por él suscritos en la Escuela donde manifestaba su edad y que suman en total 22, 

en su expediente académico.  

 Enrique Nieto y Nieto estuvo varios años colaborando en los trabajos de la Casa Milá de 

Barcelona diseñada por Antoni Gaudí.  

El 14 de mayo de 1909 llegó a Melilla, como lo demuestra un anuncio profesional publicado 

en El Telegrama del Rif el 23 de junio de ese mismo año. En el anuario de 1910 ya aparece como 

domiciliado en el Hotel Victoria de Melilla y como socio correspondiente en esa ciudad. En los 

sucesivos anuarios de la Asociación se van dando los distintos domicilios de Nieto en Melilla. En 

1912 estaba en la calle Prim 9, entre 1912 y 1923, en la calle Sor Alegría 4, pral., y entre 1924 y 

1927, en Gran Capitán 1. En 1928 estaba en General Pareja 11 y en 1929 construyó su propia 

casa en la calle Pedro Antonio de Alarcón. 

Nieto contrajo matrimonio en Melilla el 25 de3 febrero de 1911 con la señorita Josefa Riba 

Acuña cuyo padre, y también su hermano, estaban radicados en Melilla desde 1907, donde fueron 

dueños de unos bares. Es tal vez aquí donde puede encontrarse la razón de viaje de Nieto, ya que, 

al parecer, conoció a su novia en Barcelona más o menos cuando, por fin, le fue concedido el título 

de arquitecto, el 20 de mayo de 1909. En junio estaba ya en Melilla y, una vez situado, se casó a 

los dos años, permaneciendo en esta ciudad hasta su muerte acaecida en 1954. 

Desde 1909 hasta 1921 Enrique Nieto se fue asentando profesionalmente en Melilla, 

construyendo grandes edificios con las influencias arquitectónicas de Cataluña y en concreto de su 

ciudad natal, Barcelona. Durante la década de los años veinte, Enrique Nieto proyectó algunos 

edificios modernistas, pero ya se notaba en sus proyectos nuevos elementos formales clásicos o 

barrocos. Finalmente su arquitectura se decantó por el art-decó. Después de lograr la plaza de 

arquitecto del Ayuntamiento en 1931, Enrique Nieto desempeñó los encargos municipales con un 
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toque muy personal, basado en el art-decó y el pre-racionalismo. El arquitecto se jubiló en octubre 

de 1949 y murió cinco años después de una insuficiencia cardiaca (20 de enero de 1954). 

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 y castrenses calles melillenses y el advenimiento de nuevas formas 

procedentes del modernismo catalán, repleto de floralismos y de una decoración inspirada en 

modelos europeos. En los años 30 el arquitecto 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 con 

volúmenes propios de la arquitectura aerodinámica. A pesar de las controversias suscitadas a la 

hora de cuantificar el número de obras realizadas por Enrique  Nieto en la ciudad, algunos 

expertos, como el historiador Antonio Bravo Nieto, aseguran que el arquitecto catalán realizó un 

total de 457 proyectos, aunque participó en más de 1.000 contando reformas, ampliaciones y 

colaboraciones.  

Principales obras 

Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912).  Uno de los medios escritos más influyentes en la 

Melilla de principios del siglo XX fue su diario El Telegrama del Rif, dirigido por Cándido Lobera 

Gírela. Enrique Nieto realizará en 1912 el proyecto de un edificio modernista para la dirección y 

talleres de este diario, en la calle Ejército Español, 14.  

Cámara de Comercio, c/ Cervantes, 7 (1913). La Cámara de Comercio de Melilla agrupaba a 

uno de los sectores sociales y económicos más influyentes de la ciudad: su pequeña burguesía 

comercial. Enrique Nieto realizó altruistamente el proyecto de un elegante edificio para su sede, 

siguiendo las tendencias decorativas de la Secesión vienesa.  

Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914). Algunos de los principales edificios 

modernistas de Melilla fueron el resultado de ampliaciones o reformas de trabajos anterior. Este 

es el caso del antiguo Economato Militar, cuya fachada ecléctica fue reformada por el arquitecto 

Enrique Nieto en 1914, asumiendo las formas del Modernismo más ondulante y refinado.  

Edificio "La Reconquista", Plaza Menéndez Pelayo, s/n (1915). Otra ampliación de un 

edificio anterior fue emprendido en 1915 pro Arquitecto Enrique Nieto en este proyecto de 

Almacenes “La Reconquista”, situado en la plaza Menéndez y Pelayo. Una decoración 

plenamente floral, con remates ampulosos, piñas en los chaflanes y elegantes referencias de 

mujeres que delatan un origen francés, junto a referencias de la Secesión y detalles propios del 

Modernismo catalán.  

Avenida Juan Carlos I, 1 (1915-1916). Enrique Nieto gran seguidor de Gaudí, refleja en su 

obra la influencia de la fase más ornamental del arquitecto catalán Domènech i Montaner, como 

puede verse en el edificio que construye para David Melul en la Avenida Juan Carlos ,1 proyecto 

de mayo de 1915. 

Edificio “M. Meliveo”, c/ General Pareja, 12, (1920). Enrique Nieto muestra en esta obra la 

fase más geométrica del Modernismo europeo, como se aprecia en el diseño de un edificio para 

Miguel Meliveo Muñoz en la calle general Pareja ,12. En este proyecto, fechado el 14 de febrero 

de 1920, destacan su rotundo diseño y las elegantes caras de mujer bajo los balcones.  

 C/ López Moreno, 14 (1923). En la década de los años veinte, un Modernismo muy clásico y 

barroquizante sustituye las formas ondulantes y florales características del decenio anterior. 

Enrique Nieto construye en estos momentos algunas de sus obras más monumentales, como este 

edificio.  

Sinagoga Or Zaruah, c/ López Moreno (1924).  Es una buena muestra de cómo Enrique Nieto 

mezcla los elementos califales con otros nazarís, dentro de una concepción equilibrada y elegante.  

Edificio para el “Banco de Bilbao”. El proyecto de edificio para Banco de Bilbao es una de los 

trabajos más elegantes y burgueses que Enrique Nieto construye en el ensanche de Melilla en la 

segunda mitad de los años veinte. El floralismo y los detalles ornamentales se encajan en una 

rígida y reposada composición, sin alterar sus líneas.  

Almacenes “Juan Montes Hoyo” (24 abril de 1926). Los arcos segmentados, los coronamientos 

verticales por encima de la cornisa y una composición que utiliza la seriación para definir 
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espacios, son algunas características de varios edificios industriales, como estos Almacenes 

proyectados por el arquitecto Enrique Nieto para Juan Montes Hoyo.  

C/ García Cabrelles, 1 (1928). Una de las obras más interesantes entre los edificios 

modernistas que Enrique Nieto construye a finales de los años veinte en esta casa que proyecta 

para Lázaro Torres. En su fachada destaca su vistoso mirador de perfil curvo, donde se asoman 

elegantes caras de mujer, así como un intenso contraste cromático entre sus materiales.  

Edificio "El Acueducto", c/ Reyes Católicos, 2 (1928). Fue construido para José García Álvaro 

en 1928, resalta de una manera privilegiada en pleno centro de la ciudad. Su diseño demuestra la 

capacidad del arquitecto Enrique Nieto a la hora de resolver un proyecto que debía mantenerse 

dentro de la tendencia modernista, aunque superando en cierto modo sus formas.  

C/ López Moreno, 20 (1928). En este edificio Enrique Nieto diseña un mirador que se 

despliega por una buena parte de la fachada, asumiendo en sus formas la elegante concepción 

floralista que se funde con abundantes elementos de raíz más clásica, como las columnas jónicas y 

las guirnaldas.  

Edificio “La Pilarica” c/ Reyes Católicos, 1 (1928). Este edificio es una obra de Enrique Nieto 

y construido para Juan Montes Hoyo, sus formas delatan la nueva tendencia clásica y ecléctica 

del arquitecto a finales de los años veinte, así como el agotamiento de las formas modernistas.  

Casa “Vicente Martínez” calle García Cabrelles, 3 (1928-1931).  Es sin duda uno de los 

edificios modernistas de cronología más tardía. Enrique Nieto la construye en uno de los vértices 

de la denominada “manzana de Oro” del ensanche de Melilla, siguiendo un minucioso programa 

decorativo modernista. 

Cine Nacional, c/ Cándido Lobera, 8 (diciembre de 1929). Se puede definir como la obra 

cumbre en la que podemos ver los modelos geométricos ligados a las corrientes menos ornamentales 

del Modernismos, ejemplo de ello es el Cine Teatro Kursaal-Nacional. Su escala y la 

monumentalidad de su fachada anuncian una nueva estética poco ligada al floralismo ya la 

decoración exuberante.  

C/ Reyes Católicos, 2 (1930) .Este edificio que proyecta Enrique Nieto representa un 

verdadero alegato a favor del Art Déco. El arquitecto modernista que ya contaba con cincuenta 

años, asume el nuevo lenguaje con especial elegancia y con un diseño realmente destacable.   

Casino Militar (1932). Edificio extendido como mecanismo de representatividad social tiene 

en el Casino Español uno de sus principales referentes. Activa sociedades de los primeros decenios 

del siglo XX, Enrique Nieto realizó para su sede en enero de 1911 un primer proyecto de fachada 

modernista, siendo el mismo técnico quien amplió en una planta este proyecto inicial en agosto de 

1924.  

C/ Cándido Lobera, 2 y 4 (1933-1935).Enrique Nieto levanta este bloque de viviendas en un 

solar privilegiado del ensanche y en él encontramos una fuerte influencia de las formas de la 

Secesión vienesa. Destaca el ritmo verticalista de los remates y la contenida decoración 

esquematizada.  

Palacio de la Asamblea, Plaza de España (1933-1948).  Es uno de los más elaborados 

proyectos que el arquitecto Enrique Neto realiza dentro de la tendencia Art Déco, aunque se nos 

muestra plagado de referencias a la arquitectura secesionistas. De fachada cóncava, destacan dos 

cuerpos laterales y dos torres en la fachada principal.  

C/ Castela 45-47 (1934). Algunos de los últimos modelos modernistas de Enrique Nieto se 

funden dentro de una visión totalmente ecléctica y clásica del diseño decorativo. Columnas 

clásicas, placas barrocas y guirnaldas eclécticas engarzadas en un cromatismo atrevido, son 

empleados en este edificio.  

C/ Cardenal Cisneros, 4-6 (1935). Este singular elemento o remate ondulante con óculo central 

a modo de coronación de fachada, rompía conscientemente las líneas rectas propias del Clasicismo. 

La decoración floral en los enmarques de vanos y balaustradas, nos anuncia la sensibilidad 

estética del arquitecto Enrique Nieto, muy vinculada a la producción catalana.. 

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1934-1935) .Los detalles y elementos decorativos del Art Déco 

conforman este proyecto del arquitecto Enrique Nieto para la familia Carcaño. Las líneas 
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quebradas del Déco se enmarcan en una forma de componer fachadas que resulta muy tradicional 

en diferentes edificios modernista del ensanche de Melilla.  

C/ General Chacel, 8 (1935) .Las formas más puras del Modernismo secesionista catalán la 

podemos encontrar en este edificio. En él se evidencia como formas esquemáticas y elegantes ya 

consumidas a principios del siglo XX podían ser reinventadas dentro de una nueva tendencia Art 

Déco.  

Avenida, 11 (1936). Uno de los últimos trabajos que Enrique Nieto realiza dentro del Art 

Déco zigzagueante es un proyecto para Jacques Esquenazi. Encuadrado por sendos miradores, los 

diferentes balcones y los remates y placas decorativas esquemáticas le confieren una gran belleza.  

Mezquita Central, c/García Cabrelles (1945). Es una de las más brillantes realizaciones en las 

que Enrique Nieto se introduce en el mundo andalusí, con referencias al arte califal y al nazarí, 

junto a otros detalles más propios del Oriente, como la cúpula bulbosa de la imagen.  

Avenida de la Democracia, 8. En este proyecto desarrolla un programa decorativo más ligado 

a las formas del Art Déco francés. Se potencia el chaflán con un torreón y cúpula, sobre unas  

fachadas llenas de quiebros y ornamentación geométrica. (Edifico objeto de este proyecto).  

C/ General Polavieja, 39. El uso de llamativos rostros de mujer en los remates de pilastras, es 

un motiva utilizado por Enrique Nieto en este edificio. Los rostros aparecen entre alas y 

coronados por pétalos de flores, asumiendo la función de un capitel.  

C/ Duquesa de la Victoria, 13. En estos años veinte, Enrique Nieto ensaya en algunos 

edificios nuevas formas de acabado en las fachadas modernistas, buscando en el uso de los 

materiales cerámicos y la baldosa hidráulica una policromía más intensa como vemos en esta casa.  

C/ Duquesa de la Victoria, 11 (marzo de 1929) .Los materiales cerámicos de intensa 

policromía en fachada se combinan con molduras de flores y bellos rostros de jóvenes plenamente 

modernistas, como aparecen en este edificio que Enrique Nieto proyecta para Eulalia Vides Oyón. 

(Edifico objeto de este proyecto). 

C/ Castelar, 1. Colorido y elegancia de diseño permiten ejemplificar en la arquitectura de 

Melilla un perfecto matrimonio entre las molduras y el equilibrio cromático. Detalle de mirador, 

balcones y sobre ventanas en un edificio modernista de Enrique Nieto. 

C/ Reyes Católicos, 10. El desarrollo de estos modelos del Modernismo más ecléctico y 

clasicista, permite a Enrique Nieto realizar grandes edificios de viviendas para alquiler, dentro de 

un refinado gusto burgués y con la exigida monumentalidad, como se aprecia en este edificio.  

C/ Duquesa de la Victoria, 30. A pesar de la contención decorativa que caracteriza el 

Modernismo melillense en la década de los veinte, el diseño floral libre aparece en algunos 

edificios de Enrique Nieto, como ocurre en éste, en el que destaca el diseño de los miradores. 

(Edifico objeto de este proyecto). 

C/ Sejias Lozano, 2 “Detalle del Mirador” .Enrique Nieto juega con la conjunción de 

elementos decorativos, yeserías, carpinterías y cristal formando parte de la obra total en la que la 

elegancia y la distinción son un elemento fundamental, muestra de ello se encuentra reflejado en 

el mirador de éste edificio.  

C/ General Villalba, 9 “Mercado del Real” .Otra proyecto muestra de la fase final donde el 

Modernismo en Melilla adquiere unos tintes muy característicos. Edificios más esquematizados 

propios de las tendencias geométricas del estilo, como vemos en este proyecto de Mercado del Real, 

donde ya se aprecian algunos elementos decorativos del Art Déco.  

C/Ibáñez Marín, 12 y Sidi Abdelkader, 9 .En la primera mitad de los años cuarenta Enrique 

Nieto aplica superficies esgrafiadas con diseño Art Déco sobre edificios de volúmenes marcados 

por las modulaciones curvas. El cromatismo es la seña de identidad de algunos edificios situados 

en esta c/Ibáñez Marín y Sidi Abdelkader.  

C/Aragón, 21. Los esgrafiados Art Déco con vistos detalles geométricos sobre fondos 

estucados se aplican sobre edificios de formas aerodinámicos, como en esta casa, elegante obra de 

los años cuarenta atribuida a Enrique Nieto.  
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C/Sagasta, 1, (1944) .Otro ejemplo de edificio donde los motivos esgrafiados terminan 

convirtiéndose en un mecanismo decorativo que sustituye a la tradicional decoración volumétrica. 

Sus formas serán utilizadas ampliamente en diversos edificios, algunos de los cuales podemos 

encontrar en el barrio del Carmen, como esta pequeña casa de la construida por Enrique Nieto en 

1944.  

Llegada de Enrique Nieto y Nieto a Melilla 

La Melilla Modernista que conocemos, construida a principios del siglo XX, es el resultado de 

la interrelación de estilos y personajes que creyeron en la ciudad y la dotaron de una elegancia 

serena y vigorosa. La convirtieron en un conjunto construido sobre la base de nítidos perfiles 

arquitectónicos. 

Esta esencia modernista llega a Melilla de la mano del arquitecto Enrique Nieto, un discípulo 

de Gaudí que a comienzos del siglo pasado escapó de la sombra del genio catalán para dar rienda 

suelta a su imaginación en las calles de esta ciudad norteafricana. Lo hizo durante años al 

servicio del Ayuntamiento de la ciudad levantando grandes homenajes a la arquitectura urbana 

que han dotado a Melilla de una identidad muy personal. 

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. 

Despuntaba el siglo XX cuando 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. 

Nacimiento del Ensanche Modernista 

Tras varios proyectos aislados para intentar regularizar el trazado urbano melillense 

(Ensanche del Mantelete, 1888; ampliación del Barrio del Polígono y el Carmen, 1896; ensanche 

de Alfonso XIII, 1896), el ingeniero Eusebio Redondo planificó en 1906 un amplio espacio 

urbanístico en el centro de la ciudad. Era el principio del Ensanche de Reina Victoria, 
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actualmente conocido como Triángulo de Oro. Dividido en manzanas rectangulares, el espacio 

adquiría unas formas similares a las del ensanche Cerdá de Barcelona; en él se desarrollaba una 

estructura de fácil acceso y comprensión, basada en la regularidad del trazado y en la ordenación 

urbanística. 

El ensanche modernista comenzaba a tomar forma. Empresarios, comerciantes y hombres de 

negocio apostaron por una ciudad que avanzaba firme hacia la modernidad. Melilla se convertía 

en núcleo urbano dando rienda suelta a la creatividad de unos autores que dibujaron las calles 

melillenses con construcciones muy variadas; edificios que aglutinados bajo la denominación 

genérica de modernismo representaban corrientes como el art-decó, el clasicismo o el eclecticismo. 

Éstas son algunas de las principales corrientes arquitectónicas que dejaron su huella en 

Melilla en las primeras décadas del siglo XX: 

Reconocimiento a Enrique Nieto  

La ciudad de Melilla ha querido homenajear al arquitecto catalán Enrique Nieto y Nieto, a su 

labor y a su dedicación a la ciudad, con la instalación de una estatua en bronce del artista en la 

Avenida Juan Carlos I, corazón de la ciudad y eje principal de su obra. 

La estatua, obra del escultor melillense Mustafa Arruf, ha sido 

realizada a la cera perdida y su elaboración ha supuesto la 

dedicación de alrededor de 7 meses. El resultado es una figura que 

reproduce fielmente al artista catalán haciendo lo que más le 

gustaba, trabajar, y admirando sus obras. Junto a él se puede ver 

una placa en la que el ayuntamiento reconoce que “con su 

excepcional forma de proyectar los edificios convirtió a esta ciudad 

en una de las principales muestras de la arquitectura Modernista”. 

Centenario de la llegada de Enrique Nieto a Melilla. 

Este año ha tenido lugar en Melilla la celebración del primer centenario de la llegada del 

arquitecto Enrique Nieto a Melilla discípulo de Antonio Gaudí, un homenaje sobre la 

personalidad y al personaje de Enrique Nieto considerado padre del modernismo melillense y 

responsable de la homogeneidad de una arquitectura que en gran medida determinó desde su 

puesto de arquitecto municipal entre los años 30 y 48.  

Para el homenaje del primer centenario de la llegada de Enrique Nieto a Melilla tuvieron 

lugar un ciclo de conferencias en la cuáles se 

enmarcaron por los lazos entre Melilla y 

Barcelona.  

Una de las conferencias corrió a cargo de 

nuestro tutor de proyecto final de carrera y 

director académico del taller Gaudí de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, Luis 

Gueilburt Talmazán, invitado por la ciudad 

autónoma de Melilla. El miércoles 18 de marzo 

de 2009 tuvo lugar la conferencia donde Luis 

Gueilburt analizó la arquitectura modernista 

de Gaudí y Enrique Nieto. Luis Gueilburt 

compartió experiencia junto a los melillenses 

expertos en Historia, Salvador Gallego Aranda, Rosario Camacho Martínez y Antonio Bravo 

Nieto encargados de dirigir el resto de conferencia programadas en esta jornada. 

Melilla a la vez conmemoraba el Centenario de los acontecimientos de 1909, y lo hizo con la 

programación de una serie de actividades que organizadas por un Comité Ejecutivo creado hace 

unos meses y en los que participaron diversas instituciones de la ciudad, como la Comandancia 

General de Melilla, la Consejería de Cultura, la Dirección Provincial del MEPSyD, la UNED, la 

Autoridad Portuaria, la Fundación Melilla Monumental, la Asociación de la Prensa, la 

Asociación de Estudios Melillenses y la Fundación Gaselec.  

Con motivo del centenario 1909 se diseñó el cartel adjunto para anunciar las actividades 

programadas en las jornadas de celebración del Centenario de los acontecimientos de 1909 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA IV                                                                                                                                                                                   ARQUITECTOS Y SUS OBRAS 
 

 74 

coincidente con el centenario de la llegada a la ciudad del arquitecto Enrique Nieto y el 

nacimiento del escultor melillense Juan López López, la Ciudad Autónoma realizó un ciclo de 

charlas sobre 'Melilla y su patrimonio histórico'. En este cartel aparece la escultura del soldado 

que mira el Gurugú obra del escultor melillense Juan López López y detrás de ésta se encuentra el 

proyecto de ampliación realizada por el arquitecto Enrique Nieto conocida como el proyecto de 

almacenes “La Reconquista”.  
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Introducción 

El desarrollo de la arquitectura en Melilla se debe a ciertas circunstancias:  

Socialmente, Melilla sufre un gran crecimiento de población debido a la inmigración y las 

campañas militares, provocando un crecimiento extraordinario de la construcción para albergar a 

la nueva población. Esto provoca un impacto económico, que genera beneficios y mueve capital 

dentro de la sociedad local, viéndose involucrados arquitectos/ingenieros, contratistas, maestros 

de obras, artesanos, obreros, industrias, empresas. Todo este crecimiento, planeado o espontáneo, 

se ve agravado por las dimensiones de Melilla, tan solo 12 kilómetros cuadrados.  

Los comerciantes e industriales catalanes fueron los primeros en acudir al mercado que se abría 

al norte de Marruecos, desde 1906, cuando ya se recorrían esos territorios para conocer la 

demanda del mercado, incluso llegaron a pedir, ese mismo año, conexiones marítimas directas 

entre Melilla y Barcelona. A parte del comercio e industria, existían empresarios interesados en 

invertir en la zona, en minería y ferrocarriles principalmente, así el Marques de Güell (Juan 

Antonio Güell y López), recibió una subvención por Real Decreto 10 de agosto de 1907 de las 

Cortes Españolas, a la “Sociedad Hispano Africana”, que él mismo dirigía, para cometer las obras 

del Puerto de Melilla.  

La economía en Melilla no estaba basada en ningún tipo de industria, por ejemplo en 1914 de 

1868 establecimientos, 1122 estaban dedicados a la alimentación (de éstos, 213 eran tiendas de 

comestibles y 152, cafés y restaurantes). Fabricas propiamente dichas solo había 38 y muy 

pequeñas, la mayoría relacionadas con la alimentación y solo 16 relacionadas con la construcción, 

como la fabricación de ladrillos, caleras, etc. Con el paso de los años no proliferaron las industrias, 

así pues la base económica de Melilla fue el sector servicios, tanto los vinculados al comercio como 

los ligados a funciones administrativas del estado, de transporte, bancarias, etc.  

En realidad,  el estado fue realmente el gran inverso en Melilla, ya que, un hecho de armas 

como el acometido allí, provocaba la venida de miles de soldados y éstos acarreaban elementos 

civiles tras de ellos, iniciando un proceso de aumento de las necesidades y el consumo. Con cada 

guerra, se aumentaba el crecimiento económico de Melilla. 

Las principales instituciones estatales que estructuraron la ciudad de Melilla fueron el 

Ministerio de Guerra, la Administración Local y la Junta de Fomento. Otras instancias que 

también participaron, pero en menor medida, fueron Hacienda, el Ministerio de Justicia o el 

Banco de España. 

Crecimiento de la población - Inmigración 

El crecimiento de población en Melilla fue provocado principalmente por las campañas 

militares, por lo tanto, la inmigración era la principal causante de éste incremento y el factor que 

contribuye a modificar el aspecto urbano de un determinado territorio. En 1920 ya se superaban 

los 50.000 habitantes en Melilla, este flujo de inmigración fue lento pero constante,durante toda 

la fase del protectorado y en periodos posteriores.  

La población inmigrante provenía básicamente de Valencia, Cataluña (población ligada al 

comercio y a las profesiones liberales) y Andalucía (población campesina y obrera, 

mayoritariamente de las provincias de Málaga y Almería). Otros orígenes de población ligados a 

Zaragoza, otros que regresaban de Argelia, y otras procedencias. 

Debido a la procedencia de inmigración de Cataluña,, encontramos en Melilla apellidos como 

Barella, Guitart, Colomer, Carles, etc., realizando actividades mercantiles.  

El resultado directo de la inmigración masiva fue la clase obrera, ésta clase social era muy 

heterogénea y representaba generalmente mano de obra poco especializada procedente la mayoría 

de zonas rurales de Málaga y Almería. Esta población, se asentaba donde podía garantizar su 

sustento mínimamente, los proyectos públicos subvencionados por el estado, a través de las obras 

del puerto o las municipales, eran la principal manera de ofrecer trabajo a éste sector de la 

población. El problema aparecía cuando éste sustento se agotaba, quedaban en el paro o 

emigraban voluntariamente, ejemplo fue la emigración de albañiles de Melilla a Tánger a 

principios de los años cincuenta. Los barrios melillenses, son en definitiva consecuencia de la 

autoconstrucción y el barroquismo, provocado por la necesidad de alojamiento de ésta clase 

obrera.  
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Como ya hemos comentado, la burguesía melillense sería el principal cliente de los arquitectos 

locales, ésta burguesía aprovecho las circunstancias que se daban en Melilla para iniciar 

actividades económicas ligadas a la construcción extraordinariamente rentables.  

Los contratistas de obras o industriales dedicados al sector de la construcción también fueron 

un activo sector de propietarios como Francisco Jiménez Martínez, Pedro Martínez Rosa, 

Manuel Perelló López, Julio Poyal Sola, Luis Raya Pérez, Celestino Roselló, Lázaro Torres, José 

Zea Serrano, Albaladejo, José Amigó, Antonio Baena, Joaquín Burillo, José Montes Hoyo, Juan 

Florido Santos o Miguel Gómez Díaz. A parte contratistas, también fueron propietarios los 

arquitectos Enrique Nieto, Francisco Herranz Martínez o José González Edo.  

Otra característica que afecta a la arquitectura de Melilla, ha sido siempre la gran movilidad 

en la propiedad inmobiliaria, esto produce un gran volumen de compraventas, éste hecho tendrá 

una gran influencia en la conservación y modificación de los edificios y en la imagen actual de la 

ciudad.  

Ingenieros militares o Arquitectos – Maestros de obras o Contratistas - Obreros 

Ingenieros militares 

Los Ingenieros Militares siempre estuvieron en contacto intelectual con las innovaciones y los 

descubrimientos científicos más vanguardistas, lo que les permitió convertirse en una poderosa 

elite dentro de la estructura militar, y en la corporación del estado con conocimientos técnicos mas 

altamente especializados. Intervenían en construcción y conservación de edificios de interés 

estratégico y defensivo, en todas las obras públicas y en el desarrollo de las comunicaciones.  

Las Academias de Ingenieros Militares compartían con las distintas instituciones del Cuerpo 

una misma finalidad: lograr una óptima formación teórica y práctica en las materias de interés 

para la profesión, siendo objeto de principal importancia el estudio de la construcción en sus 

múltiples vertientes.  Objetivo armonizado en los planes de estudios con una gran variedad de 

obras de consulta. El Museo de Ingenieros albergaba en sus salas completos repertorios de 

construcción, contando su Biblioteca con publicaciones actualizadas sobre construcción.  

En la promoción y progreso profesional además de la antigüedad, contaban los méritos y la 

capacidad, fijando la Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros Militares para los Tenientes y 

Capitanes, la obligatoriedad anual de elaborar necesarios dictámenes o proyectos denominados 

memorias, afianzándose en el hábito de escribir las ideas e insistiendo en las cuestiones más 

importantes para el servicio. En estas memorias reglamentarias anuales prueban su instrucción 

científica, su capacidad de documentación y solvencia de conocimientos más allá de conclusiones 

generales, teniendo repercusión en proyectos de arquitectura e ingeniería, prolijos siempre en la 

práctica constructiva. Priorizando la atención ante los nuevos materiales y los nuevos trabajos de 

difusión internacional, los Ingenieros Militares desarrollan con ejemplar profundidad todo un 

despliegue de actividades constructivas, de tratados y publicaciones específicas de arquitectura e 

ingeniería, tanto históricos como contemporáneos. Dando solución a necesidades concretas, 

materializan y planifican la idea en el diseño y piensan en la construcción tanto en la teoría como 

en la práctica, fundamentándose siempre en la técnica, los materiales, las herramientas, su 

organización, las condiciones y modos de trabajo, etc., en una fluida visión espacio temporal de la 

construcción en correspondencia de lo contemporáneo con la revisión de sus fuentes, 

conocimientos todos ellos completados a lo largo de su carrera con la práctica continuada. 

Recibiendo el estímulo profesional de ser enviadas para su consulta a la Academia y a la 

Biblioteca del Museo.  

La principal “cantera” de ingenieros, no menos de 100 que participaron activamente en la 

construcción de la ciudad, realizando proyectos de arquitectura y planes de urbanismo, venían de 

La Comandancia de Obras.  

De los 3 ingenieros militares destinados a Melilla en el 1897, pasamos en 1921 al 4,2% de los 

ingenieros del ejército español y en 1931 al 7%. Según su año de ingreso en la Academia de 

Ingenieros y su año de nacimiento fueron muchos los ingenieros que tuvieron algo que ver con la 

arquitectura y el urbanismo, agrupados por grupos tenemos: 

- Los nacidos entre 1841 y 1848 (promociones de 1857-1866). Aquí se incluyen los 

ingenieros que realizan el primer planeamiento urbanístico y defensivo de Melilla, como 
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Francisco Roldán y Vizcaíno, Domingo Lizaso y Azcárate, Julián Chacel García. 

También la primera arquitectura de los ensanches del Mantelete y del Polígono. 

- Los nacidos entre 1857 y 1864 (promociones de 1974-1881). A ellos se debe la 

arquitectura de los primeros ensanches, Carmen, Buen Acuerdo y primera fase de Reina 

Victoria.  

- Los nacidos entre 1865 y 1875 (promociones entre 1883-1893). Trabajaron en la 

arquitectura de Melilla entre 1907 y 1912. Como los hermanos Carmelo y Droctoveo 

Castañon Reguera.  

- Los nacidos entre 1875 y 1887 (promociones entre 1893-1903). Trabajaron en 

obras de arquitectura entre 1909 y 1921, aquí encontramos los principales ingenieros de 

la Junta de Arbitrios que contribuyeron en la planificación urbana de Melilla, como 

Ramón Abenia González, Tomás Moreno Lázaro, José de la Gándara Cividanes, 

Eusebio Redondo Ballester y Francisco Carcaño Más. Otros se dedicaron a la 

construcción privada o a diversos negocios industriales, Emilio Alzugaray Goicochea, 

Juan Nolla Badía, Enrique Álvarez Martínez.  

- Los nacidos entre 1890-1899 (promociones entre 1905-1919). Los últimos 

ingenieros de la Junta de Arbitrios, Jorge Palanca y Martínez Fortún y José Pérez 

Reina. 

Todos estos ingenieros son los que se dedicaban a obras de urbanismo y arquitectura. 

Las empresas de obra pública, que contaban con ingenieros en sus plantillas como la 

Transatlántica se ocupo de la construcción del puerto a través del ingeniero Fernando de 

Arrigunaga. En las compañías mineras también trabajaban ingenieros que acabarías haciendo 

arquitectura como Alfonso Gómez-Jordana Souza, años diez; Fermín Ponte Manso de Zúñiga, 

años vente; Julio Castro Núñez, años cincuenta, pero el más importante fue Luis García Alix.  

La proporción entre el número de ingenieros y arquitectos asentados en Melilla, hasta 1928 no 

bajo de 1 a 70, ese uno fue Enrique Nieto único arquitecto activo desde 1909 hasta 1928. 

Maestros de obras o Contratistas 

Los ingenieros y arquitectos formaban la cúspide de la pirámide en la estructura profesional de 

trabajo en Melilla, por debajo solo encontramos la figura y las funciones del maestro de obras o 

del contratista.  

En 1917 había ocho maestros albañiles y seis maestros de obras, diez años después, de un total 

de 55 industriales de 1ª categoría, 27 eran contratistas de obras. En 1932 eran 13 contratistas de 

obras y 3 maestros albañiles y el año siguiente se habían reducido a 11. Eso demuestra el gran 

momento de apogeo de la construcción.  

Se extendió la costumbre de firmar las obras por parte de sus autores, plasmar en una placa la 

autoría sobre el edificio; en este sentido diremos que en Melilla se sintieron orgullosos con este 

sistema arquitectos como Nieto o Francisco Herranz y ingenieros militares como Emilio 

Alzugaray, Juan Nolla o Enrique Álvarez y otros civiles como Luis García Alix pero sin faltar 

contratistas de obras como Juan Sánchez o Luis Raya.  

Algunos maestros de obras llegarían a estampar su firma al lado del arquitecto o ingeniero, 

como el caso de Juan Sánchez Calleja (trabajó para Enrique Nieto, Mauricio Jalvo, José 

González Edo y Fernando Guerrero Strachan y casi todos los ingenieros militares como Emilio 

Alzugaray) o Luis Raya Pérez (muy activo en los años treinta sobre todo para Francisco Herranz 

Martínez).  

Este es el caso del edificio situado en la Avenida de la Democracia número 8, más conocido 

como el “edificio de la Mapfre”, por el comercio situado en su local comercial, donde encontramos 

la placa de Enrique Nieto junto a la del constructor Juan Sánchez. 
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Obreros 

En la pirámide de la estructura profesional de trabajo en Melilla, por debajo del maestro de 

obras o contratista encontramos, en la base de la pirámide, los obreros.   

La estructura de trabajo, que contaba con un facultativo superior, un técnico-empresario que 

controlaba parte del proceso constructivo, que requería materiales (importados o producidos “in 

situ”) también se apoyaba en una serie de obreros, unos especializados (que serían cotizados 

operarios) y otros no, y que completaban por su base esa especie de pirámide productiva.  

La construcción de la casa, requería un equipo bastante complejo para elaborar un producto de 

calidad, y que en edificios de cierto empaque exigía una estrecha coordinación. Las labores más 

especializadas y que requerían mayores conocimientos técnico-artesanales eran las de forja, 

carpintería, piedra artificial y pintura; el tipo de operarios que desarrollaban estos trabajos 

contaba con un status muy superior al del resto de los obreros no cualificados.  

Habitualmente formaban empresas independientes, contando con talleres propios (carpintería, 

forja) que producían directamente para la cadena de producción arquitectónica.  

Su trabajo tenía un doble carácter, por un lado funcional (cerramiento de balcones, carpintería 

de puertas y ventanas, estructuras metálicas de escaleras, etc.), pero por otro representaba el 

acabado final de muchos de sus elementos, fachada, piedra artificial, rejería, pintura, etc.) 

La construcción de la ciudad, como industria capitalista, también empleaba a una masa de 

obreros no especializada, que constituía la “mano de obra barata”. 

A finales del siglo XIX se utilizaba en las obras a los presidiarios, gratificándoles con un 

jornal de 0,30 a 1 peseta, pues no había en la plaza otros obreros disponibles. Incluso hubo algún 

momento en que las construcciones municipales no tuvieron operarios porque estaban ocupados en 

otros trabajos. Sería la construcción del ensanche del Polígono la que generase las necesidades: así, 

en una sesión de la Junta de Arbitrios de 1892, una comisión de propietarios de este barrios se 

quejaba al presidente de la Junta de que sus “habitaciones” estaban vacías y que para remediar 

esta situación, no se debería utilizar a los penados en los trabajos públicos, y sí a obreros libres 

que vinieran de la Península para este fin. Estos obreros ocuparían (o sea, alquilarían) de paso las 

viviendas construidas, y no se marcharían de vuelta a Málaga, gastándose su jornal en Melilla.  

A partir del año 1893, los obreros vinieron en avalancha, constituyendo a partir de entonces 

un serio y permanente problema de difícil solución para las instituciones: el paro obrero. Las 

autoridades ante este problema fomentaron las obras públicas siempre que pudieron. 

El jornal de un obrero libre y español empleado en la construcción de carreteras era de un 

mínimo de 2 pesetas por 9 horas de trabajo. En los momentos en que se construían los ensanches 

la mayor parte de los empleados eran de origen español, pero no exclusivamente; en 1908, un 

musulmán se caía de un andamio de las casas en construcción; cuatro días después le ocurría lo 

mismo a un obrero español.  

Los accidentes laborales no eran raros por el trabajo duro y la escasa remuneración. Hay datos 

de conatos de huelgas en el colectivo obrero. Los accidentes laborales también eran bastante 

frecuentes.  

Las posibilidades de unirse en sindicatos era bien difícil por el carácter militar de las 

instituciones locales, pero finalmente se autorizaría una sociedad de albañiles, pintores y 

similares, la Sociedad Adelante el día 6 de febrero de 1919, esta agrupación se dirigiría a la Junta 

de Arbitrios y a los patronos exigiendo una jornada máxima de 8 horas, la abolición del destajo, el 

aumento de una peseta en el jornal y la imposición del pago semanal.  
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El paro obrero fue el mejor sistema de regular la oferta y la demanda y de controlar que los 

sueldos de los obreros no se disparasen. El Estado y las instituciones se comportaban ante el 

problema de una manera totalmente paternalista: fomento de las obras públicas y la beneficencia.  

Polémica entre ingenieros militares y arquitectos 

Hasta la segunda mitad de 1909, fecha en que se instala en Melilla Enrique Nieto, no 

empieza la polémica entre arquitectos e ingenieros, con anterioridad a esto, todas las obras 

estaban realizadas por ingenieros militares y excepcionalmente por otros de caminos y canales.  

Desde 1928 el nuevo y recién llegado arquitecto municipal, Mauricio Jalvo Millán, también 

entraría en polémica profesional con algunos ingenieros. Éste informó: “todas las obras firmadas 

por el ingeniero D. Luis García Alix carecen en absoluto de dirección facultativa porque ese señor 

se limita a firmar planos, que no hace, sin ocuparse para nada de las obras y en este caso como en 

otros el propietario con un albañil hacen las obras sin tener para nada en cuenta el plano que no 

entienden, o como en este caso sin plano alguno lo cual disculpa en cierto modo los defectos”, “no 

siendo justo que pague el propietario culpas de un técnico que cobra la dirección y no la hace” 

(ejemplo Casa de Ramón Castilla Caballero en la calle Valcárcel nº 44). A su vez el técnico 

denunciaba a la Junta de Arbitrios que había redactado un proyecto y que no se le había 

encomendado la dirección facultativa. 

Esos mismos días, Enrique Nieto intenta de nuevo conseguir la exclusión de ingenieros de las 

obras particulares pero Mauricio Jalvo, de una manera absolutamente sorprendente, informó en 

sentido negativo. Jalvo le reconocía a Nieto la razón legal, pero consideraba que acceder a sus 

peticiones y al ser éste el único arquitecto activo (él por entonces no trabajaba en el ámbito 

privado) sería una exclusiva en su favor y “del total de licencias solicitadas, sólo corresponden al 

Sr. Nieto una parte y las otras vienen firmadas por ingenieros de diferentes especialidades”. Al 

parecer de Jalvo la petición era justa, pero la exclusiva no, por lo que informó que debería seguir 

permitiéndose la firma de ingenieros en proyectos privados.  

Finalmente, una R.O. de febrero de 1929, dictaba que la formalización de planos y proyectos 

de edificaciones en Melilla eran la exclusiva competencia de arquitectos y no de los ingenieros. La 

Sociedad Central de Arquitectos había terciado a favor de la práctica profesional de sus 

asociados; los últimos coletazos al respecto los realizaría el ingeniero de Minas Luis García Alix, 

muy activa por estas fechas, y que solicitaría poder terminar las obras que llevaba a cabo, lo que 

se le concedió. Terminaba por entonces el ciclo de la arquitectura realizada libremente y se 

imponía en Melilla la exclusividad para los arquitectos, normalizándose en este sentido con 

respecto al contexto nacional.  

Francisco Herranz Martínez, destinado a la ciudad de Nador como arquitecto de 

Construcciones Civiles del Protectorado, empezó a realizar proyectos particulares en Melilla desde 

1929, y cuando Jalvo se fue de Melilla, quedo éste junto a Enrique Nieto como único arquitecto 

de la ciudad. El Real Decreto 23 de febrero de 1924, obligaba a que todo arquitecto municipal que 

se dedicara a trabajos para particulares (caso de Nieto) contara con el permiso del municipio y su 

proyecto debía ser revisado por otro arquitecto de la localidad. Esta norma obligaba a que todos 

sus proyectos particulares debían ser revisados por Herranz, lo que ciertamente no debía 

agradarle, circunstancia que seguiría sucediendo hasta la partida de éste ultimo a Tetuán en 

1936. 

En 1934 todos los trabajos de arquitectura se repartían entre dos arquitectos, Enrique Nieto y 

Francisco Herranz, un total de 334 proyectos, de ellos 69 de obra nueva y 221 reparaciones o 

modificaciones de edificios. Enrique Nieto realizó sin contar obras menores, no menos de 1000 

proyectos entre 1909 y 1954, en los primeros once años certifico 102 (69 de obra nueva y 33 de 

ampliación o reforma). Por otro lado, Emilio Alzugaray durante quince años, entre 1906 y 1921, 

realizó 113, Droctoveo Castañón en cinco años entre 1906 y 1911, 33 y su hermano Carmelo entre 

1905 y 1910 otros 23; Eusebio Redondo entre 1904 y 1911 realizaría 62 proyectos; Luis García 

Alix entre 1911 y 1929 107; Francisco Hernanz Martínez entre 1929 y 1936 un mínimo de 142; 

José González Edo entre 1928 y 1931 35 y Mauricio Jalvo Millán entre 1928 y 1932 107 

proyectos. Estos datos revelan una actividad frenética en la construcción de la ciudad. 
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 Un paseo por “Melilla La Vieja” 

El conjunto de Melilla la Vieja se compone de cuatro recintos separados 

por sus correspondientes fosos. 

El origen de estos recintos hay que encontrarlo en la factoría de Rusadir 

que establecieron los fenicios en el siglo III A.C., que pasó a manos 

cartaginesas, y después a las de Roma, que en el siglo I D.C. la fortalecen, 

concediéndole el rango de colonia y puerto en tiempos del emperador Claudio. 

El conjunto monumental de Melilla la Vieja, o "Pueblo", como popular y cariñosamente la 

llaman los melillenses, se compone de cuatro recintos separados por un foso a cortadura, los tres 

primeros construidos sobre el peñón calcáreo que se interna en el mar rodeado de murallas y torres 

levantadas entre los siglos XVI y XVIII. El último de los recintos, el cuarto, se encuentra muy 

deteriorado; destacan sus murallas en el Parque Lobera y a espaldas del Parador Nacional de 

Turismo sus fuertes del Rosario y las Victorias desde donde se disparó el cañón que determinó los 

actuales límites de Melilla, actualmente conocido como la Plaza de los Carros. 

Tercer Recinto: A espaldas del Hotel Ánfora, en pleno centro de la ciudad está situada la 

Melilla del siglo XIX formada por los pequeños barrios del Fuerte de San Miguel, San Carlos, la 

Alcazaba (desaparecida) y el Mantelete, donde está la plaza en la que existe la zona de 

aparcamientos. En ella se puede contemplar una panorámica sobre el foso de los Cameras y el 

frente abaluartado del tercer recinto amurallado de Melilla la Vieja que data del siglo XVIII. 

Al pasar a través del túnel de San Fernando, situado en la muralla de la Falsa Braga, 

desembocamos en el Foso del Hornabeque, creado en el siglo XVII por el Capitán de Ingenieros 

Juan Martín Zermeño para separar el segundo y el tercer recinto defensivo. 

El camino discurre bajo los arcos del puente del mismo nombre que el foso. Ya en el puente y a 

su espalda se observa los elementos que componen el tercer recinto: Torre de la Alafia o Cinco 

Palabras, Cuartel de San Fernando, Baluarte de San Fernando, y Falsa Braga, en la cimentación 

rocosa de las murallas del segundo recinto unos huecos en forma de taza invertida utilizados 

como graneros que denotan la Melilla Prehispánica.  

Antes de pasar el puente levadizo y de izquierda a derecha veremos: el Baluarte 

de San Pedro, la Cortina de Hornabeque y el Baluarte de San José, en la cortina está 

el túnel del mismo nombre y sobre él una lápida nos recuerda el "Suceso del Morabito" 

hecho que ocurrió en la Alafia antes de construir el Hornabeque y que narró Juan 

Ruiz de Alarcón en "La Manganilla de Melilla". 

Segundo Recinto: Tras pasar el túnel de Hornabeque, se llega a la Plaza de Armas 

y se descubre una espléndida vista de la Muralla Real de la Ciudadela, perteneciente 

al siglo XVI. La Plaza de Armas, hoy ajardinada, era hasta 1906 el Presidio de 

Melilla, lugar donde cumplían condena los desterrados, penados y confinados políticos.  

En épocas de grave peligro armado para la Plaza estos condenados contribuyeron muy 

eficazmente, incluso en las armas, en la defensa de la ciudad. A la derecha de la plaza, cerca de 

los antiguos emplazamientos de los cañones de la batería en dientes de sierra, está situado el 

monumento a Carlos Ramírez de Arellano, gobernador de la ciudad, muerto en 1646 en una 

emboscada. 

Al fondo de la plaza, a la izquierda, unas escaleras conducen a una terraza que en su interior 

estaban los calabozos del Presidio y desde la cual se puede contemplar la Ensenada de los 

Galápagos. Así como el Foso de Santiago, de origen púnico y terminado en época hispana, que 

separa el segundo y primer recinto. En el extremo opuesto del foso hay un muro sobre arco 

ovalado que contiene en su interior una galería de comunicación con los fuertes exteriores. 

Para superar el foso está el puente levadizo que da acceso a la Puerta de Santiago por la que 

se accede al primer recinto histórico. 

Primer Recinto: La Puerta de Santiago flanqueada por los torreones Desmochado y Beatas 

con capacidad artillería y casamata en su interior, es el monumento más genuino y representativo 

de Melilla la Vieja. Construido por el Capitán de Artillería Miguel de Perea en 1551 tiene sobre 

su arco el escudo de armas del Emperador Carlos I. 

Tras la monumental puerta aparece en su interior la entrada a los torreones, el cuerpo de 

guardia la escalera de su terraza y la salida al antiguo foso, hoy Plaza de la Avanzadilla, del 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA IV                                                                                                                                                                                EL ENSANCHE MELILLENSE 
 

 83 

antiguo cuerpo de guardia que controlaba el acceso a la Ciudadela. A continuación, se pasa por la 

minúscula Capilla de Santiago, con bóveda gótica, única muestra del gótico religioso en África. 

Al final del túnel de Santa Ana se desemboca sobre la Plaza de la Maestranza, a la izquierda 

la obra maestra de los canteros renacentistas en Melilla: los aljibes. Aún se pueden ver en las 

piedras los signos o marcas de los maestros canteros. 

Al fondo de la plaza se suben algunos peldaños de la escalera situada a la izquierda y ya en la 

parte alta, llamada Plaza de los Aljibes, aparece en primer término, la antigua Casa del Alcalde-

Gobernador, y junto a ellas, la Torre del Reloj o de la Vela en la que el sonido de su campana 

señalaba la alerta de la Ciudadela.  

Hoy este edificio alberga el Museo Municipal; desde éste se accede a la Batería Real y las 

torres de las Ampolletas, al asomarse a la muralla de la Ampolleta Nueva, se contemplan el 

puerto pesquero, los recintos históricos, toda la ciudad y el Gurugú al fondo. A la derecha de la 

plaza, se sube por la pendiente de la calle de San Miguel hasta llegar, tras el arco, a la plazuela 

de la iglesia. 

La iglesia de la Purísima Concepción fue construida en el siglo XVII sobre los cimientos de la 

de San Miguel. Es la más antigua de la ciudad; aunque de fachada simple, en su interior, de tres 

naves, destacan los altares y retablos barrocos. Sobre el retablo del Altar Mayor, en el camarín: 

Nuestra Señora la Virgen de la Victoria (siglo XVI), Patrona coronada de la ciudad. Resaltar, a 

la izquierda, según se entra, la pila bautismal, del siglo XVI, y el Cristo de la Vera Cruz (de fines 

del siglo XV). 

Cuando se sale de la iglesia, a la derecha, se atraviesa un callejón hasta llegar a la Batería de 

la Muralla Real. 

Si se continúa con el ascenso de la cuesta, al asomarse por las murallas, se contempla abajo la 

Ensenada de los Galápagos y, al frente, el tercer y cuarto recinto, donde destaca el fuerte de 

Victoria Grande dominando la colina. 

Al final de la cuesta se encuentra el Baluarte de la Concepción, la obra más antigua del 

conjunto amurallado, de fines del siglo XV. Hasta hace unos años albergaba el Museo Municipal 

y hoy en día se ubica allí la Escuela Taller. 

Tras nuestro paso por Melilla y tras el recorrido de Melilla Vieja, una vez en el interior de sus 

recintos amurallados llenos de historia pudimos captar las siguientes imágenes: 

    

     

     

Fotos Melilla “La Vieja” (Septiembre 2008) 
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Carácter del Modernismo Melillense 

El modernismo se introdujo en Melilla a través del arquitecto catalán Enrique Nieto, una vez 

concluidos sus estudios en Barcelona en 1909.  

El modernismo interrumpió la arquitectura eclecticista y clasicista que predominaba en los 

ensanches construidos. Las obras modernistas se construyeron sobre un ensanche prácticamente 

construido por ello algunas de sus obras tratan de ampliaciones de edificios eclécticos o reformas a 

fachadas clasicistas. 

Melilla es una ciudad donde conviven varios estilos arquitectónicos, también conviven varias 

religiones diferentes. Enrique Nieto fue una de las personas que hicieron posible esta convivencia 

entre diferentes arquitecturas y religiones. Un Enrique Nieto, que buscó en Melilla, una fuente de 

inspiración para levantar sus espectaculares edificios sin que nadie le dijera que y como tenía que 

hacer, como le pasaba en Barcelona. Entendía perfectamente la convivencia entre las varias 

religiones de la ciudad, y por ello diseñó la principal Sinagoga de Melilla, la Mezquita Central y 

varios edificios para la Iglesia Católica. 

El proceso cultural por el cual llega y se implanta en Melilla el Modernismo, es un fenómeno 

clarísimo de exportación de formas procedentes del ambiente cultural y artístico generado en 

Barcelona y en el resto de Europa. 

Una característica del modernismo melillense fue el carácter decorativo manteniendo intacto 

un sistema arquitectónico tradicional que presenta gran similitud con el eclecticismo al que, en 

teoría, venía a substituir. 

La generación modernista, en cambio, se puede hablar que nació en 1880, año en que nacen la 

mayor parte de los autores que desarrollan el modernismo en Melilla: 

-Emilio Alzugaray Goicoechea (5 d septiembre de 1880) 

-Enrique Nieto Nieto (6 de octubre de 1880) 

-Tomás Moreno Lázaro (29 de noviembre de 1880) 

Estos tres pertenecen a una misma generación cronológica por el hecho de haber tan solo una 

diferencia de máximo tres meses entre ellos.  

El resto de autores con una obra modernista muy breve en 1879 nacen los arquitectos Manuel 

Rivera Vera y Jaume Torres Grau. El ingeniero que asume el modernismo con más edad es Juan 

Nolla Badía (22 de abril de 1875) y los más jóvenes son Francisco Carcaño Más (1886) y Enrique 

Álvarez Martínez (1887). 

En el caso Melillense, el modernismo se inició de forma repentina y muy tardíamente (1909), 

como hemos mencionado anteriormente, con la llegada del arquitecto catalán Enrique Nieto 

Nieto; su período central se desarrolla entre 1910 y 1920, aunque como estilo perdura hasta 1930. 

Así podemos decir que el modernismo se desplegó durante el largo período que iba desde 1909 

hasta 1930, por lo que durante este tiempo el modernismo melillense muestra características muy 

cambiantes. 

Los primeros proyectos de Enrique Nieto y Nieto: 

Centrémonos en los primeros proyectos y los de más relevancia que Enrique Nieto desarrolló en 

Melilla para poder entender la transformación que la ciudad Melillense estaba a punto de 

emerger. El primer proyecto de Enrique Nieto se sitúa en la c/ General Pareja nº10 (1909-1910), 

éste representaba el despegue de la arquitectura modernista, mostraba unos balcones con amplias 

repisas con antepecho de forja curvo y quebrado, los enmarques de vanos lo formaban placas lisas 

de perfil lobulado (sin decoración floral) y el remate del edificio adoptaba una forma ondulante y 

quebrada. Éste edificio tenía gran similitud a otras construcciones de la época como el proyecto de 

“la farinera teixidor” en Gerona (1910-1911) por Rafael Masó ó el “Almacén Farnés” en Terrassa 

por Lluis Moncunill. Dicho proyecto se realizó en un solar del ensanche de “Reina Victoria”.  

 

 

 

 

Casa Teixidor.  
Gerona. (1910-1911) 

Casa  Calvet  
Barcelona. (1898-1900) 

Casa  Ferrer  
Barcelona. 

Casa  Guasch 
Vilafranca del Penedés 
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Más tarde y siguiendo las mismas líneas decorativas 

realizó un proyecto de gran similitud en la c/ Cándido 

Lobera nº3 (1910), en éste aparece una fuerte simetría 

de los vanos y una decoración vegetal muy discreta en 

los enmarques de los vanos. 

Posteriormente proyectó en la c/José Antonio Primo 

de Riviera nº5 (1910) situado en el ensanche de “Reina 

Victoria” con una fachada fuertemente cajeada. 

Con menos libertad realizó la ampliación de una 

planta en el Hotel Reina Victoria en  c/General Prim 

nº12 (1920), al tener que adaptarse a las planta 

existentes y construidas por Rodríguez Borlado, pero en 

ella empezó a utilizar esos elementos que después 

emplearía en la mayor parte de sus obras y que 

definirán en gran parte su primera obra en Melilla;, por 

un lado los potentes remates verticales que se elevaban 

por encima del nivel de la cornisa, el coronamiento de 

las fachadas con formas ondulantes y por último la 

fuerte decoración floral y vegetal modernista que a 

partir de ahora resaltaría en sus edificios. 

Enrique Nieto, en más de una ocasión, empleaba los 

mismos detalles ornamentales así como los enmarques 

florales en distintos proyectos. 

En la c/General Prim nº16 (1911) proyectó un 

edificio muy similar al de la c/Ejército Español nº3 

(1910) situado en el ensanche de “Reina Victoria”, 

mostraba el mismo arco ondulado con símbolos 

secesionistas. Los remates curvos y ondulantes con óculos, no fueron 

excesivamente abundantes en la ciudad de Melilla pero sí se encuentran 

en edificios significativos. También fueron muy característicos en la 

arquitectura modernista en Cataluña, muestra de ello son la casa Calvet 

de Antonio Gaudí, la Casa Guasch de Santiago Güell Grau (1905-1909), 

la Casa Vilá de Joan Mayno Cabanelles (1913-1926) o la casa Ferrer de 

Vicens Ferrer (1908). 

Los primeros años de Enrique Nieto siguieron estas líneas, como 

ejemplo de ellos tenemos el proyecto de Casino Español (1919-1911) con 

fachada de dos cuerpos laterales y con decoración floral.  

Uno de los edificios más significativos que Enrique Nieto realizó en 

el ensanche de Melilla fue construido en la c/del Serrallo nº13, uno de 

los proyectos más  catalanes, la fachada estaba estructura en 3 cuerpos, 

uno central formado por cuatro vanos por planta y dos laterales que 

formaban miradores, con un coronamiento de fachada muy destacable y 

trabajado, la última planta se mostraba como una especie de falsa galería 

corrida, fórmula que nos recuerda al último piso de la Casa Lleó 

Morera o la Casa Thomas ambas de Domènech y Montaner.   

Seguidamente realizó el proyecto de la Cámara del comercio 

(1913) una obra realmente simbólica al tratarse de un edificio 

que representaba a todas las clases económicas de la ciudad, 

proyecto que facilitó promocionarse ante la burguesía local. 

El Telegrama del Rif (1912), la Casa de la Reconquista 

(1914), fachada de la c/Álvaro Bazán nº2 (1914), fueron otros de sus proyectos que dieron 

carácter a la melillense modernista de la época. 

La casa Lleó Morera. 
Barcelona. (1905) 

c / Cándido Lobera nº3 
Melilla. (1910) 

c / José Antonio 
primo de Riviera nº5  
Melilla (1910) 

 

c/ General Prim nº16 
 Melilla. (1911) 

c/ Ejercito español nº3 
 Melilla. (1911) 

La cámara del comercio 
Melilla. (1913) 
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En 1915, Enrique Nieto diseña su proyecto más 

“domenechiano” en una casa de viviendas. Para la 

realización de este proyecto, Nieto se nutre, en gran 

parte, de diferentes obras del arquitecto Domènech 

i Montaner, en concreto a referencias formales del 

Hospital de Sant Pau, el edificio de Instituciones 

Provinciales (1877) y sobre todo la casa Lleó 

Morera (1905). Viendo esta casa parece que Nieto 

quiso oficiar un homenaje a quien le proporcionaba 

un amplísimo muestrario de formas, y por el que 

evidentemente se sentía influenciado. 

 

 

 

 

 

Los técnicos que diseñaban la Melilla Modernista. 

Los arquitectos de la época estaban limitados a encargos privados, es decir, estaban limitados 

a la construcción privada (la población burguesa del momento). A diferencia de los ingenieros los 

cuáles podían realizar tanto trabajos de arquitectura como de ingeniería para organismos civiles y 

particulares. La lucha incesante que tuvo lugar en Melilla entre arquitectos e ingenieros militares 

fue causada por la estructura militar muy específica a través de sus instituciones que poseía 

Melilla. 

 

 

Entre la batalla arquitectos-ingenieros militares podemos listar los siguientes constructores del 

ensanche modernista de Melilla de mayor relevancia y que mencionaremos a lo largo de la historia 

hasta la creación final de ensanche tal y cómo hoy lo conocemos: 

- Emilio Alzugaray Goicoechea  

- José Antón Pacheco-García  

- Manuel Becerra Fernández  

- Francisco Carcaño Mas  

- Droctovea Castañón Reguera  

- José Joaquín González Edo  

- Francisco Hernanz Martínez  

- Mauricio Jalvo Millán  

- Tomás Moreno Lázaro  

- Enrique Nieto y Nieto  

- Eusebio Redondo Ballester  

Los técnicos que construyen y diseñan la ciudad moderna son los mismos técnicos que habían 

realizado la ciudad amurallada. Estos profesionales, fueron los que comenzaron a realizar la 

nueva planificación urbana, diseñando un modelo de crecimiento fundamentado en la idea del 

ensanche mediante manzanas ortogonales que se apropiaran del espacio sin trabas para su 

continuidad, es decir, sin las murallas que hasta entonces las habían contenido. Pero su trabajo no 

finalizaría en esta tarea. Ellos mismos serán los que comiencen a construir su primera 

arquitectura, sus primeros edificios. Técnicos militares como Eligio Souza o Nicomedes Alcayde, 

que fueron los últimos diseñadores de fortificaciones y a quienes se debe la organización de los 

primeros barrios extramuros: los del Polígono y Buen Acuerdo. 

Hospital de San Pau. 
Fachada Principal. Barcelona. (1901) 

Hospital de San Pau. 
Barcelona. (1901) 
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El ensanche melillense y su planificación urbana 

La planificación urbana de Melilla hasta 1925 fue responsabilidad de los técnicos militares, 

año en que pasaría a depender de la Dirección General de Marruecos y Colonias. 

En un primer momento fueron proyectos de Arajol Solá y Francisco Roldán, bajo la 

responsabilidad de la comandancia de obra, los cuáles entendían de espacio militar, podían 

planificar un espacio militar pero su función no tenía sentido cuando Melilla comienza su 

expansión como ciudad comercial.  

En un segundo momento fueron 

proyectos de Nicomedes Alcaydes, 

Eusebio Redondo, José de la Gándara y 

Tomás Moreno, bajo la responsabilidad 

de la Junta de Arbitrios, los cuáles 

entendían de la ciudad comercial, tuvo 

sus inicios en 1878, asumían todas las 

funciones asociadas al funcionamiento 

de la ciudad (alcantarillado, higiene, 

empedrado, vialidad, etc..) 

Las condiciones de Melilla en la 

segunda mitad del siglo XIX, sobre todo 

el interés español por la zona 

norteafricana y el auge del comercio 

regional posibilitaron en este período el 

crecimiento de la ciudad.  

Tras varios acontecimientos 

transcurridos entre 1859 y hasta 1864, 

en éste mismo año surge el 

“Anteproyecto de ensanche de las 

fortificaciones de Melilla”; los planes urbanísticos y defensa en los que se basó la creación de la 

ciudad moderna fueron proyectados por los ingenieros Francisco Arajol y de Solás (1864). Se 

preveía construir una serie de nuevos fuertes exteriores a la fortaleza fortificada, con el fin de 

proteger la mayor parte del territorio, es decir, se proyectó el ensanchamiento mirando hacia el 

interior geográfico, con la fortaleza como punto de partida. De haberse llevado a cabo hubiese 

provocado la destrucción de algunos de los recintos amurallados en concreto del segundo y del 

tercero recinto, pues la idea era la de demolerlos y adaptarlos al crecimiento de la población, 

modificando su morfología. Este pequeña 

ensanche estaría compuesto por ocho 

manzanas de casas paralelas dispuestas de 

este a oeste.  

Entre (1865-1868) el ingeniero militar 

Francisco Roldán y Vizcayno presentó el 

“Proyecto de ensanche y mejora de las 

fortificaciones y población de la Plaza de 

Melilla”, de este proyecto poco se llevó a 

cabo.  

Finalmente los primeros ensanches se 

iniciarían en 1888 con la creación de un 

nuevo barrio que quedaba dentro del 

circuito de murallas llamado el cuarto 

recinto.  

En 1888 se autoriza a la Junta de 

Arbitrios la construcción de otro barrio 

denominado “El Polígono” esta vez en los 

extramuros y a bastante distancia de la 

ciudad.  
Plano de delimitación e edificación de los cuatro recintos de la ciudad amurallada de Melilla. 
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En 1893 un suceso bélico conocido como la 

“Guerra del Margallo” abrumaron a Melilla y  

 dejaron desprovistos por el crecimiento 

incalculable de la población civil que impulsó 

la redacción en 1896 de un nuevo proyecto 

llamado “El Proyecto de Urbanización del 

Polígono” dirigido por el ingeniero militar 

“Nicomedes Alcayde” dando lugar a la creación 

de dos nuevos barrios, el “nuevo ensanche del 

Polígono” el 26 de septiembre de 1896 y el 

barrio de “El Carmen” el 9 de marzo de 1903; se trataban de espacios más o menos 

cuadrangulares que eran divididos en calles paralelas y otras transversales de geométrica muy 

regular. No dejaban de ser un conjunto de manzanas desconectadas entre sí. El proceso de 

desmantelación o demolición del sistema defensivo de Melilla la Vieja se inició en 1893, 

coincidiendo con la guerra de Margallo, en esa fecha hubo que despejarse espacios para favorecer 

la llegada de tropas.  

El Mantelete se transformaba vertiginosamente y pasaba a ser la parte más expuesta de la 

ciudad, a la más cercana a la nueva 

realidad que se avecinaba. 

Con fecha 11 de abril de 1902 se 

autoriza y se traza un nuevo barrio, el 

“Ensanche de Alfonso XIII” o el conocido 

como el “Nuevo Ensanche”; formado por 

manzanas rectangulares de longitud 

variable dispuesta en calles paralelas y 

transversales. En este se construirían los 

mejores edificios de la ciudad y daría alojamiento a la pequeña burguesía del momento.  

 

En 1906 se realiza por 

primera vez un proyecto integral 

donde se estudia la ciudad en su 

conjunto. Posteriormente se 

aprobarían proyectos para 

edificar casas de obreros 

copiando prácticamente el 

modelo de los pequeños 

ensanches.  

Entre otros intereses hay que destacar la intervención del comandante general de Melilla José 

Marina y Vega, y al presidente de la Junta de Arbitrios, al General Julián Chavel García que 

gracias a su dedicación hicieron realidad la construcción del ensanche que tanto necesitaba la 

ciudad. 

Resultado de ello fue la creación de un nuevo ensanche geométrico, racional con calles 

marcadas por líneas rectas (paralelas, transversales y diagonales) dibujando una malla constante 

y ortogonal. 

El llano donde comenzaron a trazarse las calles, y donde se inició desde 1906 la elevación de 

los primeros aquellos característicos edificios de dos pisos, había sido el campo de Marte de la 

fortaleza, zona ocupada por la parte final del río de Oro hasta que se produjo la esperada 

desviación de su curso en 1872. Sin embargo la zona no dejaba de tener un cierto carácter 

pantanoso que intentó ser corregido con la construcción de un parque forestal, el que a la postre se 

denominaría Parque Hernández inaugurado en 1902. El parque Hernández se convierte en una 

mancha verde que contrasta con la monotonía cromática de Melilla la Vieja y la exaltada alegría 

de la ciudad modernista. Además, su planta trapezoidal sirvió para facilitar la tarea de Eusebio 

Redondo a la hora de aplicar reglas y compases, convirtiéndose antes de que naciera el propio 

ensanche, en la principal de sus calles. 

Primera fotografía aérea de Melilla,  
10 de agosto de 1909 

Plano de Melilla (31 de Diciembre de 1908) 

Antiguo Barrio de Alfonso XIII y barrios del 
Príncipe y Concepción Arenal. 
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Finalmente, los intereses burgueses y comerciales 

primaron sobre una idea anticuada de ciudad, y las 

ya obsoletas murallas de la zona vieja perdieron su 

supremacía legal sobre el ensanche modernista, que 

había comenzado a construirse con inusitadas ansias 

de crecimiento. La nueva normativa permitió 

realizar algunas actuaciones urbanas en la zona 

centro, sobre las que permitieron trazar nuevas 

manzanas a la derecha de la avenida principal 

provistas de 3 y 4 alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfología definitiva de este ensanche central de Melilla fue realizada por el ingeniero 

José de la Gándara Cividanes, quien entre 1910 y 1913, completa las manzanas de casas y realiza 

la Plaza de España, antigua Puerta del Campo, espacio que vertebra la circulación de la ciudad y 

que sirve de rótula con la zona amurallada de Melilla. Además la creación de la Plaza de España 

completó la unión entre el “ensanche de Mantelete” y el “ensanche de Reina Victoria”.  

Ésta transformación tuvo su momento álgido en 1911, con la demolición de varias obras del 

Cuarto Recinto, el más extenso, en el que se aloja actualmente la plaza España, siendo la 

desaparición de la torre de Santa Bárbara un paradigma en este proceso. Este hecho marcó 

realidades diferentes, la ciudad vieja, amurallada, y la nueva, abierta. 

La regularidad de los ensanches fue un útil geométrico que permitió repartir cómodamente el 

espacio, facilitar el acceso a la propiedad, con calles marcadas por líneas rectas (paralelas, 

transversales y diagonales), dibujando una malla constante y ortogonal. El conjunto a pesar de 

estar realizado en momentos diferentes y por autores distintos, ofrece una ciudad basada en la 

cuadrícula y en la disposición ortogonal de las manzanas tal y como hemos comentado 

anteriormente, siguiendo el modelo utilizado en otros ensanches españoles. Los ensanches de 

España se inician pasada la mitad del siglo XIX; los de Barcelona (1859), Madrid (1860), San 

Sebastián (1864), Sabadell (1865), Elche (1866), Bilbao (1873), serán los primeros de una larga de 

serie que se generaliza a partir de 1880.  

 

Bibliografía, “La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano” y “la Guía 

de Melilla” de Antonio Bravo Nieto. 

 

Barrio Virgen de la Victoria  

Puerto y Melilla La Vieja. Año 1949 
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El trazado de los ensanches 

La ampliación en el siglo XIX de los nuevos límites de la ciudad de Melilla fuera de sus 

murallas, que se realizan protegidos por la creación de fuertes exteriores, provocará la duplicidad 

de la población, necesitando más viviendas y dependencias que formará la ciudad moderna.   

El territorio resultante es un semicírculo de 13 kilómetros cuadrados con un radio de 2.900 

metros con vértice en la antigua Puerta del Campo, 

hoy Plaza de España. Esta situación conduce en 

1896 al ingeniero Nicomedes Alcayde a la redacción 

de un nuevo “"Proyecto de urbanización de los 

terrenos comprendidos entre la falda de San 

Lorenzo y el barrio del Polígono". 

El proyecto de Nicomedes consistía en un 

paralepípedo irregular con uno de los vértices en la 

Puerta del Campo y lados alternos de distinta 

longitud: dos de 400 metros (Puerta del Campo-

Fuerte de San Lorenzo), hoy definido por la 

Avenida de la Marina Española, y el de Avenida de 

los Reyes Católicos, y dos de 440 metros 

aproximadamente (Puerta del Campo-arroyo del Polígono), hoy avenida Juan Carlos I Rey, y el 

otro desaparecido por la ampliación del Barrio Obrero.  

Este rectángulo fue dividido, para su urbanización, en tres sectores de 30 grados de abertura, 

medidos desde su vértice común (Puerta del Campo), coincidiendo las divisiones con los 

antiguos caminos del Polígono (Avda. Juan Carlos I Rey), del Cuartel de Santiago (Avda. 

General Marina), del Fuerte de Camellos (Avda. de la Democracia) y del Fuerte de San Lorenzo. 

La línea diagonal del paralepípedo situada en el sector central que se prolonga por el centro del 

Parque Hernández y la Avda. Carlos Ramírez de Arellano coincidía con el radio que desde el 

impacto de la bala a la Puerta del Campo se utilizara para la demarcación de los límites. Este 

proyecto obliga a replantear a su alrededor el nuevo ensanche del Polígono (1896), la 

reorganización del barrio del Carmen (1897), el cuartel de Santiago (1897), la colocación de la 

primera piedra del templo del Llano (1900), las ejecuciones de los pabellones de Santiago (1900) y 

del Buen Acuerdo (1901), y la urbanización de un nuevo barrio en el sector más cercano a las 

murallas. 

Sector: 1: Este sector triangular más cercano a las 

murallas (1º) quedó dividido por paralelas (calle Goded, J. A. 

Primo de Rivera y Gral. O´Donnell) y perpendiculares (calle 

Castillejos, Abdelkader, Gral. Pareja, Gral. Chacel y Gral. 

Bartomeu) al lado mayor del triangulo (calle Gral. Marina) 

que configuraría las posteriores manzanas y calles que 

formaran el barrio de Reina Victoria (1907-1917). 

Prolongándose por el lado exterior del sector triangular al 

cubrir el canal (calles de López Moreno y Ejército Español) 

de los arroyos del Polígono y María Cristina (1906), 

reformando el barrio del Carmen (1907), formando el conjunto 

del actual centro de la ciudad conocido como Triangulo de 

Oro. 

Sector 2: Sobre el sector central (2º) se construyó el Parque forestal del Gral. Hernández 

(1900) y el barrio de Alfonso XIII (1902). El parque, recordará al General por un monumento 

farola que se instala en 1909, y al disparo de los límites por el diseño en forma de cañón que se 

puede apreciar a vista de pájaro.  

Sector 3: En el sector más alejado (3º) aparecerá el barrio Obrero (1905) con dos ampliaciones 

(1906 y 1908); también se replantea el barrio de Triana (1907) al otro lado del río. 

Todos estos barrios albergarán una población de 8.800 habitantes, que aumentarían a 18.000 

en la campaña de 1909-10. Las nuevas tropas se establecieron en las explanadas del Tesorillo, de 

Triana y las cercanas a esta última, siendo posteriormente urbanizadas por un nuevo plan de José 
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de la Gándara que los trasformarían a partir de 1910 en los barrios de Isaac Peral (Tesorillo), 

Industrial (Triana), Hipódromo y del Real, construyendo los pabellones de Reina Victoria (1910), 

la Comandancia General (1911), el Panteón de Héroes (1911-1925), el Comedor de Caridad 

(1913), la Cruz Roja (1915), la Comandancia de Obras (1915), y su obra más visitada, el trazado 

de la Plaza de España con la portada del Parque Hernández, obra que obligaría al derribo de las 

murallas de la Puerta del Campo y de la Torre de Santa Bárbara (1910-1911), derribo en el que 

participó, como símbolo de unión entre los barrios, el Rey Alfonso XIII en su segunda visita a la 

ciudad. 

La cartografía que presentaba Melilla en 1909 está basada en el levantamiento realizado en 

1894 en la que se incluye en forma de croquis parte del campo fronterizo con la ciudad, así como 

las manzanas del Polígono, varios extramuros de los recintos fortificados realizados en el año de 

1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosamente aunque no se indique en la cartografía de 1909, el “Depósito de la Guerra” 

realizó en 1903 una revisión anterior en la que se refleja las construcciones que habían ocupado 

ya las alturas al noroeste de la ciudad antigua, como son ensanche del Polígono de 1896, el 

cuartel y pabellones de Santiago de 1900, los pabellones del Buen Acuerdo de 1901 y el ensanche 

del Carmen de1903. Al oeste aparece el barrio de Alfonso XIII de 1902 y al sur, al otro lado del 

río de Oro, una plaza de toros de 1902, e incluso el nuevo camino cubierto que unen la batería nº 

4 situada al sur por encima del cerro del Tesorillo, con los fuertes de los Camellos, Alfonso XIII y 

el fuerte de la Purísima o de Sidi Guariach.  

 

Bibliografía, “Jesús Miguel Saez Cazorla” Presidente de la asociación de estudios 

Melillenses”. 

Plano de Melilla (1909) 
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Características de los ensanches 

Ensanche de Reina Victoria 

Si miramos hacia atrás y hacemos una síntesis ente 1888 cuando se 

iniciaron los primeros ensanches y 1906 cundo se proyectó el de más 

envergadura, ha pasado el suficiente tiempo como para que los técnicos 

absorbieran los conocimientos técnicos que se empleaban en el resto de 

España y aplicarlos en el trazado de los nuevos ensanches de Melilla. 

Recordemos que los primeros ensanches de Melilla fueron el “Mantelete”, 

“Polígono”, “Carmen”, “Alfonso XII”, estos no dejaron de ser un conjunto 

de pequeñas manzanas rectangulares ortogonales dispuestas (desconectadas 

entre sí), sus modelos nos llevan a una larga tradición militar, sin embargo 

cuando se proyecta el “Ensanche de Reina Victoria” las cosas cambian.  

El Ensanche de Reina Victoria disponía de 15 manzanas, 9 con forma 

rectangular y esquinas achaflanadas y, divididas siempre en 10 solares; de 

éstas, hay 6 con medidas de 35m x 52m (1829m2), 2 de 35m x 60m (2100m2) 

y 1 de 35m x 75m (2520m2). Las otras 6 manzanas restantes adoptaban 

formas irregulares para adaptarse a la forma triangular del terreno 

disponible. Ello hace que los solares oscilen bastante en superficie de 182m2 

a 252m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensanche de Reina Victoria.  
Disposición de sus manzanas y sus formas geométricas.  
 

Ensanche de Reina Victoria.  
Dimensiones de las manzanas.  
6 unidades. 

Dimensiones de las manzanas.  
2 unidades. 

Dimensiones de las manzanas.  
1 unidad. 
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A diferencia de los primeros ensanches de Melilla se distinguían por unas superficies grandes, 

con una mayor proporción entre la longitud y la anchura de cada manzana, formando rectángulos 

más cercanos a cuadrados, también las terminaciones achaflanadas. La diferencia es notoria 

cuando realizamos la comparación con los primeros ensanches como el “Ensanche de Mantelete” 

representado por manzanas de 20m x 75m (1.500m2 por manzana, divididas en 16 solares), o el 

“Ensanche Alfonso” muy similar al ensanche de Mantelete aunque los tamaños de manzanas se 

mostraban irregulares, o el “Ensanche del Carmen” que se dividió en manzanas de 25m x 69m 

(1.500m2 por manzana, dividida en 14 solares) y por último el “Ensanche Polígono” con 

manzanas de 30m x 150m (4.800m2 por manzanas divididas en 20 solares). 

Si comparamos estos rasgos característicos del ensanche de “Reina Victoria” es evidente la 

notable coincidencia entre este diseño y el plan que Ildefonso Cerdà trazó para el Ensanche de 

Barcelona, en una escala mucho más reducida. El “Ensanche de Cerdà” se extiende por uso 27 

km2 de superficie, y el “Reina Victoria” solo en 48.900 m2; el barcelonés fue concebido como 

modelo de crecimiento global de toda la ciudad, mientras que el de Melilla, solo era un modelo 

para trazar un barrio en un espacio 

acotado.  

La gran extensión de terreno que 

corresponde al Ensanche de Cerdà, desde 

Montjuïc hasta el río Besós y desde los 

límites de la ciudad medieval hasta las 

antiguas poblaciones vecinas, está 

concebida como una cuadrícula regular 

formada por los ejes longitudinales de 

sus calles, separados entre sí por una 

distancia de 133,3 m, la regularidad de 

esta cuadrícula es imperturbable a lo 

largo de todo el trazado urbano y está 

justificada, una vez más, en términos de igualdad, ya no tan solo entre clases sociales, sino en la 

comodidad del tránsito de personas y vehículos.  

Las calles tienen por lo general una anchura de 20 m de los cuales en la actualidad los 10 m 

centrales están destinados a calzada y 5 m a cada lado destinados a aceras, no obstante y debido 

a variadas necesidades, diseñó algunas vías más anchas, sin que ello perturbe la cuadrícula 

regular de 133,3 m, sino que para conseguirlo redujo adecuadamente las dimensiones de las 

manzanas afectadas por el ensanchamiento de las vías, así podemos hablar de la Gran Vía de las 

Cortes Catalanas bajo la cual circulan el metro y el tren, la Calle Aragón por la que durante 

muchos años transitó el ferrocarril al aire libre hasta que finalmente fue soterrado, la calle Urgel 

y otras. 

A todo ello hay que añadir la presencia de algunas de carácter especial que no siguen el 

trazado reticular sino que lo atraviesan en diagonal, tales como la propia Avenida Diagonal, la 

Avenida Meridiana, la calle Pedro IV, y otras que 

fueron trazadas respetando la existencia de antiguas 

vías de comunicación con los pueblos vecinos. 

Las dimensiones de las manzanas vienen dadas por 

las distancias antes mencionadas entre los ejes 

longitudinales de las calles y la propia anchura de estas 

vías, de modo que al establecer una anchura estándar 

de las vías en 20 m, las manzanas están formadas por 

cuadriláteros de 113,3 m, truncados sus vértices en 

forma de chaflán de 15 m, lo que da una superficie de 

manzana de 1,24 ha. 

Cerdà justificó el chaflán de los vértices de las 

manzanas desde el punto de vista de la visibilidad que 

ello da a la circulación rodada y en una visión de futuro en la que no se equivocó más que en el 

término empleado para definir el vehículo, hablaba de las locomotoras particulares que un día 

Ensanche de Barcelona.  
Dimensiones de las manzanas 
estándar.   

Ensanche de Barcelona.  
Esquema del tramado del ensanche.   
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circularían por las calles y de la necesidad de crear un espacio 

más amplio en cada cruce para favorecer la parada de estas 

locomotoras. 

Dentro del espacio de cada manzana, Cerdà concibió dos 

formas básicas para situar los edificios, una presentaba dos 

bloques paralelos situados en los lados opuestos, dejando en su 

interior un gran espacio rectangular destinado a jardín y la otra 

presentaba dos bloques unidos en forma de “L” situados en dos 

lados contiguos de la manzana, quedando en el resto un gran 

espacio cuadrado también destinado a jardín. 

La sucesión de manzanas del primer tipo daba como resultado 

un gran jardín longitudinal que atravesaba las calles y la 

agrupación de 4 manzanas del segundo tipo, convenientemente dispuestas, formaba un gran 

cuadrado edificado atravesado por dos calles perpendiculares y con sus cuatro jardines unidos en 

uno. 

Pero sí que existen algunas relaciones entre el ensanche de Melilla y el ensanche de Barcelona; 

las manzanas del Cerdà son cuadradas, (porque en el interior se preveía un jardín) de 113,3m de 

lado, y ángulos achaflanados, en cambio las de Melilla tienden al rectángulo, porque no se 

proyectaba jardín o patio colectivo interior (en todo caso un patio de luces posterior); este 

elemento eliminaba en el ensanche de Melilla esa segunda fachada tan característica de 

Barcelona.  

Por otra parte la morfología del solar en Barcelona es exageradamente rectangular. Más 

parecidas son las medidas de las calles, en el de Barcelona la anchura era de 20m, que es la medida 

exacta de la calle principal del ensanche de Melilla, y las restantes 15m. Y por último, existe en el 

ensanche de Melilla una calle que corta en diagonal la disposición de las manzanas, aunque este 

elemento podía ser explicado de muchas maneras, podría haber servido la “Diagonal de 

Barcelona” como inspiración a Eusebio Redondo en su momento para 

solucionar algún problema con la morfología del terreno y haber 

diseñado así la actual Avenida Duquesa Victoria.  

 

Ensanche de Barcelona.  
Diseño y agrupación de las manzanas. 
Diseño de Ildefonso Cerdà. 

Esquema de la transformación de volúmenes y ocupación de las manzanas del Ensanche. 
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El ensanche de “REINA VICTORIA” y el ensanche de “BARCELONA” en fase de  proyecto: 

 A continuación adjuntamos plantilla del proyecto que ideó el ingeniero Redondo, se muestra 

la urbanización del barrio de Reina Victoria junto al parque más representativo de Melilla. 

 

No solo el proyecto de Redondo sufrió cierta modificación entre su fase de proyecto y su fase de 

ejecución, pues el ensanche de Barcelona ideado por Ildefonso Cerdà tampoco fue respetado al 

100%, muestra de su transformación se refleja en esta plantilla adjuntada a continuación del 

“Eixample de Barcelona” según proyecto: 

 

Proyecto de reforma y “Eixample de la ciutat de Barcelona” de Ildefonso Cerdà, (1859).  

Éste plan representó el primer tratado moderno de urbanismo, tanto por la concepción como por 

la fecha en que fue proyectada. Fue el primer y por ello sirvió como ejemplo del modelo de 

urbanización años posteriores, muestra de ello es el plan de urbanismo de Melilla.  

Barrio Reina Victoria.  

Proyecto de urbanización; Ingeniero Sr. Redondo (1906)  
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Introducción 

Los arquitectos modernistas utilizaron todos los materiales de construcción conocidos, 

desde la piedra labrada y la tierra cocida hasta el hierro y el vidrio. Las combinaciones que se 

hacían entre los distintos materiales no obedecían nunca a reglas generales fijadas de 

antemano, sino a los particulares fines que cada arquitecto persigue. En cambio, la elaboración 

de los distintos materiales era cuidada con suma atención, según los principios tradicionales 

más estrictos a fin de conseguir determinadas texturas y calidades. Por lo general, el arquitecto 

de esta época era un hombre con amplios conocimientos técnicos, al igual que los ingenieros 

militares, desde el punto de vista artesano y que rechazaba de pleno toda falsificación en la 

preparación de los elementos primarios que iban a intervenir en la obra. Junto a los materiales 

más clásicos, se aplicaban otros que tuvieron prestigio en determinadas épocas, como la 

cerámica, la porcelana, el barro cocido, los escayolados árabes, etc.  

Materiales y sistemas de construcción 

El hierro 

Con la revolución industrial se da una revolución técnica cuyo máximo exponente es la 

utilización del hierro. En sus inicios su uso estaba restringido a la ingeniería civil, para 

puentes y estructuras, sin necesidad de esconderlo sino todo lo contrario, mostrarlo en todo su 

esplendor, pero más tarde surgió una arquitectura del hierro, usándolo en mercados, estaciones 

de ferrocarril, fábricas.  

Los arquitectos no lo incorporaban del todo en sus creaciones, pero si aceptaban elementos 

creados en hierro, como vigas, columnas de hierro colado, pilares, remaches, etc. A pesar de que 

no se conseguía su uso generalizado en la obra arquitectónica, como lo hicieron los ingenieros, 

su uso revolucionó la técnica constructiva, sustituyendo la madera como mejor sistema de 

apoyo y cubierta de espacios; las columnas de hierro colado ampliaron los espacios, haciendo 

posible elevar más plantas.  

En Melilla la utilización de hierro está fuertemente ligada a los ingenieros militares. 

Existen algunos ejemplos en que su uso fue exclusivo como el Mercado del Mantelete, kioscos 

de música, puente del río de Oro o tinglados del puerto. Incluso se publicó una normativa para la 

construcción en 24 solares del barrio de Reina Victoria proyectados en 1910, donde se indicaba que 

en los entramados y en las estructuras solo se podía utilizar el hierro o acero, desterrando la madera. 

El consumo de hierro aumento considerablemente, era un claro indicador del crecimiento de la ciudad 

por el aumento del consumo de materiales.  

La mayor parte del hierro colado se importaba desde Bélgica, Francia y Gran Bretaña, pero a 

partir de la Primera Guerra Mundial se incrementó el papel importador de España y aparecen las 

primeras fundiciones en Melilla Juan Pallarés y Cía. domiciliada en la calle Marqués de Montemar 

número 10 y la Compañía de Gas y Electricidad, posteriormente Compañía Hispano Marroquí de 

Gas y Electricidad. En 1916 podían fundir bronce y hierro, construyendo columnas cilíndricas y 

cuadradas, balaustradas, balcones, tuberías, fuentes, etc. Por medio de un horno de reverbero que 

producía mensualmente de 25 a 30 toneladas de hierro. Ésta última, en 1934, fundía hierro, plomo, 

bronce y aluminio, fabricando cualquier tipo de piezas según modelo de hasta 2.500 kg. Otra empresa 

fue la Fundición Española de la empresa Benito Tirado y Cía.  

Cuando se introdujo la utilización del cemento armado, no bajo el consumo de hierro porque en la 

mayoría de los casos se utilizaban ambos. Un ejemplo de edificio con estructura metálica: 

Monumental Cinema Sport, por la casa alemana Schellas y Druckennuller de Bree, filial de Krupp, 

utilizando 222 toneladas de hierro traídas a Melilla por medio de vapores. La decadencia del uso del 

hierro se produjo por circunstancias ajenas a su utilización, debido al aislamiento y bloqueo 

económico que sufrió España en la posguerra, esto provocó la vuelta a sistemas constructivos 

tradicionales.  

Hormigón armado 

La utilización del hormigón armado conllevaba un uso más técnico y un cálculo más complicado 

que el hierro, por ello volvieron a ser los ingenieros los más favorables a su utilización. Como en los 

primeros años del hierro, había detractores como Joaquín Bassegoda y defensores como el ingeniero de 

caminos José Eugenio de Ribera.  
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El problema fundamental eran los errores que se podían cometer a la hora de calcular 

estructuras completas de edificios, un error de cálculo podía llegar al derrumbe del edificio, este 

fenómeno no se producía en estructuras de hierro o madera.  

Luis Sierra en 1919, ingeniero militar, propuso la redacción de unas instrucciones en 

España adaptadas a la climatología del país. La adopción de la técnica del cemento armado 

fue muy lenta por la incomprensión de las fórmulas de cálculo, la falta de personal facultativo 

auxiliar y mano de obra especializada, sin escuelas donde pudiera salir personal cualificado.  

Por lo que refiere a Melilla destacar su consumo siempre en alza desde principios del siglo 

XX hasta nuestros días, a pesar de que nunca hubo producción local, siempre fue importado a 

veces desde la Península o desde Francia y Gran Bretaña. Las marcas más utilizadas fueron 

las más comerciales como Asland, Pórtland y Sanson, Leon-Ancla, Lanfort y Kiln.  

Al principio se utiliza el cemento para elementos aislados pero a partir de 1910 algunos 

ingenieros lo utilizan en grandes obras de infraestructuras, como un tablero de hormigón sobre 

el río de Oro. El ingeniero militar Tomás Moreno Lázaro realiza la estructura de un edificio 

íntegramente de hormigón armado. El uso de cemento se fue extendiendo progresivamente 

hacia elementos aislados de la construcción como pilares, revocos de fachadas, vigas, etc. 

En resumen, la imposición del cemento armado sufrió el mismo proceso que el hierro, tuvo 

detractores y defensores, y en general su uso, salvo excepciones, no llegó a la estructura 

integral de los edificios.  

El ladrillo 

El ladrillo fue el material más utilizado, existían varios tipos de ladrillos caracterizados 

por su forma o grosor, se utilizaba tanto en bovedillas como en cubiertas. El ladrillo como 

elemento decorativo en Melilla no tuvo mucha importancia.  

En comparación con otros materiales resultaba barato y por su gran peso y volumen y la 

producción solía realizarse muy cerca de los lugares donde era consumido, Melilla contó con 

diversas fábricas aunque muy simples al principio, fácilmente reconocibles después por las elevadas 

chimeneas de sus hornos.  

Cabe destacar por su volumen en la década de los años veinte, la fábrica de ladrillos de Casaña, 

otra que adquirió gran volumen en la década de los treinta fue la fábrica de Andrés Alcaraz 

Márquez, aparte de fabricar ladrillos también se dedicaba a fabricar mosaicos.  

En la producción de ladrillos se producía más de 20.000 unidades con maquinaria moderna a 

gasoil, empleando a 25 hombres, varios de ellos especializados.  

A pesar de su poco uso, encontramos algún ejemplo de fachada de ladrillo visto como el edificio de 

la Avenida de la Democracia número 15. 

  

La piedra 

Las canteras locales de Melilla proporcionaban varios tipos: caliza miocénica blanda utilizada en 

construcción de recintos amurallados, una caliza muy dura tipo travertino, una arenisca muy blanda 

y deleznable y roca volcánica del Gurugú, compuestas por basaltos y andesitas muy duras.  

La tradición o oficio de cantero no era rentable por lo que se desechó el trabajo con rocas calizas y 

volcánicas, estas últimas solo utilizadas para realizar adoquines.  
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Para la mampostería de las casas se utilizó arenisca blanda, procedente sobre todo de la 

zona del Monte María Cristina, por ser cómoda y fácil de trabajar, pero como inconveniente 

acusaba la humedad al actuar como una esponja, por eso eran fundamentales los revocos de cal 

como protección y acabado estético. Esta piedra arenisca no servía para realizar tallas de 

calidad, ni servía para ser vista.  

En los casos que se requería buena piedra tenía que proceder de fuera de Melilla, esto solo 

fue en casos excepcionales como el Banco de España, parte de la fachada del Instituto 

Nacional de Previsión, el edificio de la Telefónica, etc.  

Bovedilla tabicada (“revoltons”)  

La bovedilla tabicada fue una solución ideal para cubrir grandes superficies tanto 

entreplantas como azoteas. Esta solución ya se utilizaba en Cataluña desde finales de la época 

gótica, importada probablemente desde Italia.  

La técnica consistía en situar las vigas de hierro en paralelo, empotradas sus cabezas sobre 

los muros de mampostería y separadas entre ellas por una distancia variable que rondaría los 

70 centímetros. Posteriormente entre viga y viga se formaba una bóveda a base de ladrillos 

cuya cara más estrecha descansaba en el perfil inferior de la viga; la primera vuelta de ladrillo 

(que descansaba sobre una plantilla que le daba su forma curva), podía estar compuesta por 

unas cinco piezas que se cohesionaban con un cemento rápido o con yeso, material con 

fraguado instantáneo. Posteriormente se doblaba esta primera vuelta de ladrillo con una 

segunda y una capa de mortero, esta vez de cemento, pudiendo repetirse esta operación 

cuantas veces hiciera falta, aunque no era habitual en las viviendas de Melilla.  

Esta técnica se extendió en Melilla a través de las páginas del Memorial de Ingenieros del 

Ejército, donde popularizaron entre el colectivo militar las nuevas experiencias y ensayos que 

se iban practicando con esta nueva técnica constructiva.  

La movilidad geográfica de ingenieros militares, maestros de obras y aparejadores militares 

favoreció la difusión de técnicas constructivas, un ejemplo fue Godofredo Moliné de Castro, 

destinado el 26 de julio de 1888 desde la Comandancia de Obras de Barcelona a Melilla. Esta 

relación con Cataluña aumentó en todos los aspectos, cuando en 1908 se hizo presente el fenómeno 

de la construcción en Melilla y ante la previsible necesidad de materiales en grandes cantidades, se 

pensaba que podrían venir desde Cataluña. Para 1909 el sistema de bovedillas monopoliza por 

completo la construcción de cubiertas y entramados de todas las casas del ensanche y barrios de la 

ciudad.  

En los primeros años de utilización, la bovedilla estaba trasdosada por su parte superior con un 

relleno de cenizas y un mortero de cemento, sobre el que se asentaba el baldosín hidráulico en 

entresuelos o loseta en azoteas. En los años treinta, este relleno seria realizado en hormigón armado, 

fortaleciéndolas aun más. Estas bovedillas “a la catalana” solo presentaban un problema, mostraban 

en su parte inferior las formas curvas, solucionándolo con falsos techos de cañizo y yeso. En los años 

treinta se intentó experimentar con bovedillas planas.  

Varios arquitectos utilizaron de diferente manera las bovedillas o rasillas, como Luis Ostariz, 

González Edo y Francisco Hernanz Martínez, este ultimo utilizó un tipo de cubierta parecida a la 

de la bovedilla tabicada pero eliminando su curvatura interior.  

Mosaico hidráulico 

Este sistema totalmente estandarizado para cubrir superficies, ofreciendo modelos ornamentales y 

de variados coloridos, la técnica permitía utilizar materiales que fraguaban con el agua (cemento 

blando para los dibujos con tintes de color, sobre una base de cemento gris) y compactados 

posteriormente.  

Al igual que con el resto de materiales, al principio las baldosas eran importadas tanto del 

extranjero como de fabricas españolas, pero pronto hubo talleres locales, por el gran peso del material 

y alto coste del transporte, así aparecieron diferente fabricas en Melilla. Casaña y Juliá, La Fabril 

Melillense, o Andrés Alcaraz Márquez (1935).  

La Fabril Melillense de Juan Montes Hoyo, en un catalogo, ofrecía 89 tipos diferentes de fondos, 

que iban desde modelos eclécticos a otros totalmente modernistas. 
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En la producción de los mosaicos intervenían 10 obreros, con tres prensas de la que salían 

diariamente 50m2 de mosaicos pulimentados “que parecían mármol”, y la producción se 

quedaba tanto en Melilla como “en el campo” (Marruecos). 

Azulejo 

Eran más caros y trabajo de fabricación mas esmerado, ese carácter de industria 

especializada, condicionaba que los focos creadores fueran muy limitados, foco levantino 

(ofrecía modelos modernistas) y sevillano (modelos más historicistas y regionalistas).  

En Melilla no existió ningún taller local y los azulejos de calidad fueron utilizados en 

escasas ocasiones. En algunas fachadas aparece un azulejo de menor calidad y modelos más 

estandarizados. Las fábricas especializadas podían diseñar modelos originales para locales 

comerciales de Melilla.  

Encontramos ejemplos muy similares al “trencadís” (costumbre catalana), pero más ligados 

al trabajo de arquitecturas populares al formar zócalos o incluso fachadas completas.  

A continuación dos ejemplos de azulejos en las fachadas de los edificios de la Avenida de la 

Duquesa Victoria número 13 y 11, respectivamente.  

  

Otro tipo de material cerámico fueron las tejas vidriadas o las cúpulas cerámicas con 

escamas que coronaban algunos chaflanes o cuerpos torreados.  

 

Acabados 

Pinturas  

No hay constancia de los colores utilizados para las fachadas en Melilla, ya que, no solían 

constar estos datos en las memorias de los proyectos. Pero si se tiene constancia que en los barrios 

populares se utilizaba el blanqueo para las fachadas, a veces para este blanqueo se utilizaba cal 

procedente de las caleras de la ciudad.  

Otra forma para conseguir dar color a las fachadas era aplicando directamente un mortero 

coloreado con pigmentos sobre el muro. 

Revocos 

Por revestimiento mural se entiende cualquier acabado que oculta, o mejor, forra o reviste los 

muros y tabiques tanto interiores como exteriores de una construcción, buscando una doble finalidad: 

proteger el muro de agentes externos, así como embellecer a aquellos cuya fabrica es generalmente 

pobre.  

El revoco es un término que agrupa una serie de acabados que tienen en común el utilizar como 

base una argamasa en la que suelen aparecer tres componentes: el conglomerante (cal o cemento), el 

relleno o material de armar y el agua.  

En el caso concreto de Melilla, el conglomerante o cal procedía de diferentes caleras de la ciudad, 

las más destacables fueron las de Alcaraz, Florido, Cazorla o Adán. Por lo que refiere al material de 

armar o relleno se utilizó con frecuencia arena de playa, y esto ha provocado que actualmente los 

revestimientos de fachadas y ornamentaciones estén en un avanzado estado de degradación, como se 

puede observar en la siguiente fotografía. 
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La constitución de estos revocos es menos resistente que otros materiales de construcción 

como la piedra o el ladrillo, pero en compensación, tiene una larga duración, son económicos, 

ligeros y de fácil aplicación. 

Todos estos revocos constan en su realización de, al menos, dos fases que dan nombre a la 

correspondiente capa con la que cubren el muro. Se aplican en capas sucesivas para que el peso 

de la pasta no sea excesivo de una sola vez y produzca desprendimientos o deformaciones en 

los acabados. La primera de estas capas, es el enfoscado o jarrado, cuya misión es igualar las 

superficies murales, ya que muchas veces presentan irregularidades, que quedan anuladas al 

obtenerse una superficie plana sobre la que actuaremos con distintos acabados. Sobre el 

enfoscado ira la capa o capas siguientes que quedaran a la vista a diferencia del jarrado: 

revoques, tendidos o estucos, nombres todos ellos con los que se denominan estas superficies.  

Los acabados que pueden presentar los revocos son múltiples:  

• Liso o enlucido: fruto de la acción de la llana o de la paleta, dando lugar, bien a una 

superficie continúa (para recibir pintura) o bien, a un paramento que presenta 

interrupciones regulares realizadas con llaguero, punta de paletín, etc. Imitando el 

despiece de un muro de sillería, por ejemplo. Dentro de este grupo tendríamos también 

a los estucos con los que se tratan de simular aplacados de mármol o de cantería; los 

revocos lavados (una variante del enlucido pero como acabado final se deja al 

descubierto el grano del árido a base de aplicar agua con brochas en sentido vertical y 

horizontal para retirar la cal y fingir sillares de granito) y los revocos podían ser 

“planchados al fuego”, cuando sobre el mortero de cal y arena de mármol, se aplicaba una 

plancha curvas de hierro caliente que previamente se han calentado en un brasero de leña de 

encina, este proceso aceleraba la carbonatación de la superficie, vitrificándola. Los más 

apreciados eran los que imitaban mármoles, los colores que se aplicaban sobre este mortero 

podían ser diversos, los colores más habituales eran los rosas, azules, amarillos y verdes. 

• Rugoso: muchas veces tras un enlucido no demasiado esmerado se ataca el revoque con 

cuchillas de dientes de diferente tamaño, dando a toda la fachada una superficie plana pero 

de textura rugosa, ya que se hace saltar el grano superficial; este efecto puede hacerse 

contrastar dentro de una misma fachada con partes nobles, como recercados de puertas y 

ventanas, donde se dejan las superficies lisas. Este acabado recibe también los nombres de 

rascado y raspado.  

• Otro conjunto de revocos, también rugosos, son aquellos para los que se utilizan ciertos 

aparatos llamados bavieras o tirolesas, instrumentos que lanzan la argamasa sobre el 

enfoscado, dando lugar a una textura granulosa cuya intensidad varía según el tamaño de 

grano empleado en el árido (dada su rapidez de aplicación y su economía han sido muy 

utilizados en España); su aspecto es muy rustico y suele plantear problemas de 

desprendimientos y rápido envejecimiento. 

• Aunque no son frecuentes, si existen revocos cuyo acabado proviene de un enfoscado a base 

de lanzar la pasta con paleta.  

• Revoco a la martillina: de textura áspera, instrumento comúnmente empleado en la cantería, 

que se aplica sobre el revoco para dejar su impronta. Al igual que algunos de los anteriores se 

utiliza frecuentemente en el fingimiento de fábricas de sillerías (en las cuales se deja una 

banda lisa o listel para marcas las juntas, contrastando así las superficies como a veces se 

hace en los trabajos de cantería) o en el enmarcado de puertas o ventanas. Un efecto similar 

se consigue actuando sobre un revoco con cepillos de púas metálicas u otros instrumentos 

llamados palillos, buscando siempre el efecto de piedras de cantería sin pulir. La piedra 

natural se imita a veces practicando distintas incisiones sobre el revoco, acompañándose 
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incluso con diferentes dosificaciones y colores, para realizar después un rejuntado 

totalmente falso.  

En el caso concreto de Melilla, cada arquitecto utilizaba técnicas diferentes, por ejemplo, el 

ingeniero Emilio Alzugaray solía estucar las fachadas “a la catalana”, en cambio, el arquitecto 

Hernanz, aplicaba alguna sustancia impermeabilizante agregada al color que se empleaba para 

conservar mejor la fachada principal. 

Esgrafiado 

Otro tipo de acabado para las fachadas era el “esgrafiado”, un estuco decorativo obtenido 

por superposición y recortado de tendidos de colores diferentes, es una técnica muy específica, 

como ejemplo tenemos el edificio de la Avenida de la Democracia número 15.  

   

No son demasiado abundantes los trabajos de investigación o divulgativos que hablen 

sobre el esgrafiado, tan frecuente por el contrario tanto en Melilla, como en muchos países o 

ciudades muy dispares y lejanas donde hallamos ornamentaciones muy variadas tanto en su 

estilística como en su técnica, si bien, todas ellas englobadas dentro de lo que llamamos 

esgrafiado.  Esta técnica no es únicamente un proceso decorativo destinado a las 

ornamentaciones murales, sino que como proceso técnico participa en la consecución de objetos 

en cuya realización encontramos una fase esgrafiada. La definición que da Roque Barcia en su 

Diccionario Etimológico, la más objetiva de todas las consultadas, en ella se hace depender al 

término “esgrafiado” de las voces latinas “ex” que significa fuera y “graphein”, dibujo, términos que 

sumados vendrían a reflejar la idea de un dibujo que se patentiza a través de extraer materia. Por su 

importancia analizaremos la técnica del esgrafiado, el trazado de sus motivos, usos y tipologías. 

La técnica de los esgrafiados consiste en una superposición de capas de mortero de cal teñidas, 

que tras su aplicación sucesiva y en freso aún su última capa, se trasladan por estarcido los dibujos 

previamente preparados en cartón, para que, acto seguido, y con las herramientas adecuadas, 

proceder al rascado y eliminación de las capas exteriores en las zonas previstas, dejando visibles las 

de abajo, diferentemente pigmentadas, de modo que la exterior, la más clara, queda de fondo de la 

composición.  

Para el trazado de motivos en el esgrafiado, en uno de los sistemas más usuales, se utilizan 

plantillas para marcar el motivo sobre el revoco. Sin ninguna duda este es el método ideal y más 

frecuente para reproducir decoraciones en la técnica del esgrafiado. No obstante, no es éste el único 

método válido para este tipo de trabajos, pudiendo clasificarse sus motivos en base al recuso 

utilizado al dibujarlos sobre el tendido húmedo. Acogiéndose a este criterio podemos hablar de:  

• Motivos libres: es la forma más sencilla de plasmar una decoración sobre un revoco, ya 

que estos motivos se dibujan sin ayuda de plantillas ni otros instrumentos.  

• Motivos trazados directamente con dibujo regular: aunque no es frecuente encontrar 

muros resueltos enteramente de esta forma, la decoración se ha realizado con ayuda de 

compases, reglas, escuadras, etc., repitiendo un mismo diseño que se construye 

directamente sobre el revoco. Por supuesto, la lentitud del proceso y el hecho de que es 

muy difícil rectificar los errores que pueden producirse, han determinado su poca 

utilización. 

• Motivos mixtos: son aquellos en los que se mezclan las técnicas de los dos anteriores. 

Normalmente se comienza trazando con los instrumentos necesarios las directrices que 

van a ordenar el conjunto: cuadrados, rectángulos, rombos o circunferencias. Tras esto se 

procede a dibujar a mano alzada aquellas partes de relleno que completan la decoración.  
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• Motivos regularizados: es el grupo más numeroso y el procedimiento por el que han 

sido resueltos es el usual en casi todos aquellos lugares donde aparecen esgrafiados. 

El objetivo de esta técnica es reproducir en serie el mismo patrón haciendo uso de 

plantillas o estarcidos. En las primeras se utilizan materiales como madera, chapa 

o cartón; sobre ellos se recortan los diseños en positivo o negativo para facilitar la 

labor del marcado. Los estarcidos se confeccionan habitualmente sobre papel, 

agujereándose en el los contornos del dibujo. Una vez colocado e estarcido sobre el 

revoco se procede a espolvorear sobre él pigmentos o grafito en polvo con una 

muñequilla o saquito de tela. Cuando el estarcido es retirado, el diseño elegido 

quedará plasmado a base de pequeños puntitos de pigmentos. Otras veces el dibujo 

se calca sobre el tendido colocando un papel con el motivo elegido sobre el lugar 

donde se quiera realizar, repasando su contorno con un punzón o lápiz, dejando el 

dibujo marcado en una línea rehundida sobre la superficie del revoco. Para su 

mejor manejo los diseños regularizados son incluidos en cuadrados o rectángulos, 

que constituyen el “marco” del motivo. La presencia de este encuadre es esencial si 

queremos conseguir que las series de un mismo dibujo se correspondan en vertical y 

en horizontal.  

La fachada es el objeto característico de la decoración esgrafiada. Sin embargo la finalidad 

de este revoco no es solamente la de mera ornamentación de fábricas pobres y poco gratas a la 

vista.  La vocación inicial de todos los revocos es de índole técnica ya que su principal función 

es proteger el muro de los agentes externos, aunándose de esta manera funcionalidad y belleza. 

El adorno es a veces utilizado con un sentido comercial en determinados esgrafiados cuyos 

rótulos, mercancías o anagramas se convierten en decoración. En otros casos el ornato corrige 

los defectos y desórdenes de las fachadas populares con trampantojos de elementos 

arquitectónicos fingidos.  

Dependiendo de su colocación y función en una fachada, podemos clasificar los diseños 

ornamentales en varios grupos:  

• Cenefas: motivos en desarrollo longitudinal, ya sea en vertical o en horizontal, normalmente 

estrechos, pueden aparecer en distintos lugares por lo general remarcando las líneas 

estructurales de los edificios: enmarcando vanos, en esquinas, a nivel de forjados de cada 

piso, delimitando un zócalo por su parte superior, bajo la cornisa, delimitando zonas 

esgrafiadas y zonas lisas, rodeando motivos singulares, formando motivos singulares por sí 

mismas. 

• Motivos generales o de relleno: es la decoración que ocupa la mayor parte del paramento 

mural, encontrándose normalmente entre cenefas o bandas lisas. Estos diseños cuentan 

normalmente con un patrón, que se multiplica hasta cubrir todo el espacio.  

• Motivos bajo cornisa: la ornamentación se reduce a una pequeña banda bajo la cornisa o el 

alero. Esta se compone de una cinta que recorre de extremo a extremo la fachada.  

• Motivos singulares: ocupan siempre un lugar preferente en el centro de los paramentos, entre 

puertas y ventanas o sobre las mismas, bajo cornisas o aleros, en lugares dispares.  

• Motivos en zócalos: no constituyen un grupo muy numerosos. Normalmente se construyen 

directamente, sobre el revoco tierno, caracterizándose por su gran tamaño y su sencillez.  

En general la disposición del esgrafiado sobre el paramento mural de la fachada sigue unas 

pautas concretas de ordenación que se repiten hasta la saciedad, en numerosos casos condicionadas 

por la especial disposición de la fachada, sus materiales, etc. 

 

Elementos ornamentales o decoración de fachadas 

Melilla es una ciudad determinada por la moldura y la decoración, con una yesería plenamente 

modernista. No existen buenas canteras para la labra, pero tampoco es usual que se haya importado 

la piedra para realizar construcciones, salvo en casos excepcionales. Con todo, en alguna ocasión, se 

utilizó para la labra fina, las calizas de las canteras locales de Rostrogordo, que produce una piedra 

de color blanco con vetas rojas.  
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La calidad del trabajo artesano y la enorme variedad de recursos técnicos para tratar las 

ultimas capas del acabado han estado durante siglos, los cimientos de la riqueza decorativa, en 

la siguiente lámina se puede apreciar varias molduras ejecutadas con mortero de cemento con 

la ayuda de diferentes tipos de zapateros.  

 

 

Aterrajados 

Se llaman terrajas aquellos moldes de madero o metálicos que tienen recortados en negativo 

los perfiles de molduras que por medio de corridos sobre los paramentos crean las molduras 

finas que entran en la definición de sus planos.  

Estas plantillas o terrajas, si van a definir molduras que sobresalgan más de 5 centímetros, deben 

tener un núcleo; esto se realizará dejando sobresalir algunas hiladas de ladrillo y en el interior con 

caña, listones o tejidos de cañizo y recibidos con yeso.  

Si la plantilla es de cinc recortado se clava en una tabla de madera. Sobresaliendo muy poco el 

perfil recortado, la tablilla recortada lleva la artista rematada, para que el mortero quede bien 

comprimido al trazar la moldura. La plantilla se fija a una rastra horizontal o deslizada de forma 

perpendicular dándole rigidez por unos listones oblicuos que sirven de asidero.  

Al proceder al revoque se aplica en primer lugar una capa de mortero al núcleo, previamente 

humedecido. Luego se mueve la plantilla en ambas direcciones, apretándola fuertemente contra las 

guías, con la arista rematada hacia adelante. Una vez que esté suficientemente seca esta primera 

capa, se repasa nuevamente la plantilla, aplicando mortero cada vez más fino, hasta que se dibuje, 

claramente la forma del perfil. Por fin se salpica con un mortero muy fluido, pasando la plantilla en 

dirección contraria. Los encuentros de moldura se trabajan a mano con una herramienta adecuada.  

Piedra artificial 

Debido a la falta de canteras locales y al elevado coste de importar la piedra, la mayor parte de 

los escultores trabajaba con la denominada piedra artificial, que permitía realizar moldes seriados, a 

través de vaciados en escayola para ser aplicados a los edificios tanto en sus fachadas como en sus 

interiores.  Es más, los artesanos ejecutaban la pieza original y llevaban a la práctica los dibujos que 

los arquitectos e ingenieros habían diseñado, pasando posteriormente por un trabajo mecánico de 

taller que permitía el producto estandarizado.  

El sistema era muy cómodo y abarataba costes, frente a una posible labra individualizada de los 

detalles decorativos. 

Los talleres de piedra artificial tienen un carácter local y hubo en la ciudad un buen número de 

ellos, causa directa de ese decorativismo que caracteriza la arquitectura de Melilla y todas las 

molduras y elementos ornamentales repartidos por todos los barrios de la ciudad. Tales fábricas 

comienzan sus trabajos a principios de siglo, potenciados por el inicio de la construcción de la ciudad 
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y la necesidad de ornamentar su arquitectura, aunque ya existían varios años antes de la 

aparición del Modernismo en Melilla.  

Un prolífico artesano de piedra artificial, escultura y ornamentación fue Vicente Maeso 

Tortosa, que trabajaría en Melilla desde 1911 y colaboró con ingenieros como Tomás Moreno 

Lázaro y Francisco Carcaño, o arquitectos como Enrique Nieto y Mauricio Jalvo; muchas 

veces la complejidad de la composición de algunos proyectos, exigía una colaboración muy 

estrecha entre los arquitectos y los artesanos que ejecutaban los trabajos.  

La piedra artificial copa y caracteriza realmente la arquitectura melillense. En las 

fachadas formaba la parte visible, ocupando diferentes espacios como los enmarques de vanos, 

los balcones de vistosas balaustradas, o ménsulas que a veces llegan a ser delirantes ejercicios 

de composiciones florales o incluso animales. Miradores recorridos por diferentes elementos o 

composiciones seriadas que demuestran como la repetición genera la forma.  

Carpintería y cerrajería 

Carpintería 

La carpintería era otro trabajo de taller que configuraba de forma definitiva el acabado de 

la construcción, principalmente en puertas y ventanas, si bien tampoco falta la carpintería 

artística y de calidad en las portadas principales de edificios y cancelas de portales.  

Los primeros modelos decorativos que encontramos en las puertas principales son muy 

eclécticos, y siguen siendo eclécticos (mezcla de historicismo, decorativismo) cuando las 

fachadas se hacen modernistas, y aún cuando se va abandonando el modernismo, el art decó 

(en su vertiente zigzagueante) prende con fuerza en la carpintería de principios de los años 

treinta y se va a mantener con toda la arquitectura aerodinámica, la “pos aerodinámica” y aún 

en la primera arquitectura de postguerra. Algunos talleres de carpintería fueron los de Adolfo 

Hernández o Herminio Pérez Sánchez.  

Encontramos interesantes ejemplos de puertas donde las formas se desarrollan con libertad  

con un claro sentido de contribuir a la belleza del edificio. Adaptadas a los vanos de entrada, 

asumen su forma que pueden conducir al remate curvo, segmentado o incluso en arco de herradura. 

Muchas combinan la madera propiamente dicha con apliques metálicos de forja o de bronce, 

produciendo intensos contrastes entre los materiales. Las superficies talladas nos remiten modelos 

muy diversos, tanto los vegetales y florales, como los animales y antropomorfos. 

Forja 

El hierro es sometido al trabajo de la forja, por medio del cual se le hace adoptar todo tipo de 

conformaciones. Rara vez se presenta el material en la forma simple de barras sin labrar, sino que 

invariablemente, se le somete a la curva y al rizo sinuoso. Descubiertas las líneas de resistencia, se 

practican grandes vaciados en el cuerpo del hierro, modelándose los nervios de las piezas según las 

líneas ondulantes, que dan como resultado conjuntos llenos de una complicada fantasía lineal. Toda 

esta labor es fruto de un profundo conocimiento del oficio y de una desbordada imaginación.  

El hierro fue muy importante para el acabado de los edificios, tanto para cerrajería como la forja 

de los balcones, escaleras, etc. La facilidad con que se podía fundir el hierro y fabricar moldes de 

hierro colado, facilito la realización en serie de multitud de elementos. Al principio se importaba de 

las grandes casas de forja de España, hasta que se constituyeron algunas fundiciones y talleres 

locales.  

Las casas principales editaban catálogos en principio destinados a los mayoristas pero que 

favoreció la copia y repetición por otros talleres.  

La cerrajería es uno de los raros oficios artísticos en los que todavía hoy se utilizan las mismas 

técnicas que empleaban los artesanos antiguamente, que permitieron, con simples herramientas 

manuales, y con un metal común pero con una habilidad extraordinaria y un admirable sentido 

artístico, realizar verdaderas obras maestras.  

Y aunque nuestros cerrajeros modernos, se sirven de cizallas y de taladradores eléctricos, de 

sopletes oxiacetilénicos y de soldaduras de arco, aunque  no tienen ya que moldear el hierro a martillo 

para formar las barras, es siempre la forja, el yunque, el martillo y el buril los que siguen, en 

definitiva, siendo sus auxiliares indispensables.  
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Pero también hay que decir que los taladros no se empleaban casi nunca en las épocas de 

esplendor de la cerrajería. Prácticamente, los antiguos artesanos ejecutaban todo el trabajo de 

las uniones a base de soldaduras. El empleo de remaches y tornillos no apareció hasta finales 

del siglo XIX. 

Estos remaches a parte de su función, también tenían su utilidad como elementos 

ornamentales, fabricados en serie, tal y como se puede observar en el catalogo comercial de la 

empresa “Fundición artística de hierro y otros metales” hacia el 1900. 

 

La cerrajería en las fachadas modernistas, está por encima de los objetivos puramente 

utilitarios, siendo esencialmente un medio de cierre, pierden su apariencia desagradable, 

participando en el conjunto de una decoración y ofreciendo a la vista una configuración 

armoniosa, cuyas líneas y volúmenes se ordenen y encadenen. 

Armonía, equilibrio, he aquí, en efecto, los dos puntos esenciales a considerar cuando se 

establezcan los croquis o esbozos de los trabajos a realizar, y en cuanto a la ordenación de los 

elementos, deben estar en función de las formas exteriores o del lugar ocupado.  

Las formas de los motivos de cerrajería se reducen todas a elementos simples: rectas y curvas. Las 

rectas pueden ser perpendiculares, paralelas o formando ángulos. En cambio, los motivos curvos, 

pueden ser espirales, arcos zarpanel, elipses, etc. 

Así mismo, los enlaces entre rectas y curvas más usuales son enlace de espirales con una línea 

recta, uniones de espirales, empalme de rectas con una curva, empalme de curvas. 

Antes de pasar a manejar y dar forma al hierro, se deben calcular las longitudes necesarias, 

incrementando un 10% como margen de seguridad por riesgo de pérdidas en uniones. 

Para la elaboración de la cerrajería que adornan o decoran las fachadas modernistas, se pueden 

trabajar tanto en frío o en caliente. Las operaciones que se realizan en frío son básicamente el corte y 

serrado, el taladro, plegados y curvados en frío, torsión en frío. 

Las operaciones en caliente son las más interesantes si se consideran estos trabajos desde el punto 

de vista de la creación artística. El hierro, calentado en la fragua a diversas temperaturas, se presta a 

todas las labores, se adapta a todas las formas, y se suelda consigo mismo.  

La fragua es simplemente un hogar de fuego, cuya combustión se activa por insuflación de aire 

para obtener temperaturas de más de 1200 ºC. Como la temperatura de fusión del hierro es de 1535 

ºC, no es aconsejable que el fuego de la fragua se eleve demasiado. Y como los hornos no llevan 

termómetro, la apreciación de las temperaturas se hace observando los diferentes tonos de color que 

va adquiriendo el metal a medida que se elevan las temperaturas, las referencias principales son rojo 

sombra, rojo cereza oscuro, rojo cereza claro, anaranjado, amarillo claro y blanco brillante. Entre 

estas hay todo una gama de coloraciones de transición.  

Las operaciones en caliente son el corte, formación de una punta, formación de un filo, curvado 

en caliente, formación de un núcleo, formación de una espiral sobre una plantilla en metal, formación 

de una espiral sobre la bigornia redonda, formación de una bola, torsión en caliente. 
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A los inquilinos de todos los edificios, que con su amabilidad nos abrieron las puertas de sus 

casas, con la voluntad de colaborar en este proyecto, incluso a los inquilinos de los edificios 

colindantes o situados en frente de los seleccionados y en definitiva a todos los melillenses por su 

hospitalidad.  

A continuación algunas fotografías de algunos de estos inquilinos: 

 
Inquilino del edificio de la avenida de la Duquesa Victoria número 11 con Sergi. 

 
Inquilinos del edificio de la plaza Velázquez número 15 con Javier y Noemí. 

 
Inquilino del edificio de la calle Españoleto número 4 con Eva y Sergi. 

 
Responsable del Cine Perelló con Javier.  
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Inquilino del edificio de la avenida de la Democracia número 14 con Eva.  

A José Antonio “Pepe” valles, su mujer Toñi y a todos los inquilinos de origen animal que 

habitaban en su jardín por su gran hospitalidad, al invitarnos a su casa. 

A Luisina Antón, secretaria de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, por su amabilidad 

también.  

A todo el personal del Hotel Melilla Puerto que nos trataron de maravilla. 

A la Casa de Melilla de Barcelona, por su hospitalidad y considerarnos como unos melillenses 

más y en concreto a su presidente, Rafael Vega Guzmán, por su inestimable ayuda.  

A los despachos BCN Cambra Lógica de Projectes, Integral SA. Y G9 por darnos su apoyo 

logístico para poder llevar a cabo este proyecto.  

A los tutores del proyecto por su ayuda, su apoyo, su experiencia y su paciencia…. Benet 

Meca Acosta y Luis Gueilburt.  

 
A nuestras familias y amigos por apoyarnos, aconsejarnos, ayudarnos y sobretodo por 

aguantarnos mientras realizábamos este proyecto, podéis estar tranquilos, por fin lo hemos 

terminado! 

Para los que están y los que ya no, seguro que también les hubiese gustado…. 
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