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* Información de esta ficha se ha extraído de: Catálogo de Arquitectura de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez 
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Distrito: GÓMEZ JORDANA 

      

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
  Calles: Duquesa de la Victoria nº10 
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Autor: Desconocido 

Estilo: Modernista DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

                
  

Año del proyecto: Desconocido 
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Alturas: 4 

Superficie (m2) Solar: 192 

 Construida: 734 

Usos: Viviendas 

Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
La composición ornamental de este edificio se centra en el mirador que vertebra la fachada. De fábrica y sobre ménsulas, 
está decorado con placas florales, guirnaldas y circulos y de él arrancan sendos balcones para cada planta, con vistoso 
cierre de balaustre. 
 
Mientras la planta baja tiene un diseño muy simple con hojas de acanto sobre los dinteles y una cabeza femenina oriental 
sobre el acceso principal, los vanos de las plantas restantes presentan enmarques más elaborados, con fuerte carácter 
clásico. Una cornisa con cenefa decorada y florones de arranque de antiguos pilares decorados componen el 
entablamento. El portal dispone de estucos. 
  

VALORACIÓN: 
Edificio modernista perteneciente a una fase muy avanzada del estilo, dónde la influencia clásica es ya muy visible. 
Destaca por la composición del mirador y balcones. 
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Entorno. 

Edificio situado entre medianeras, en la amplia calle Duquesa de la Victoria nº10. Por su 

situación, se encuentra cerca del Parque Hernández, uno de los centro neurálgicos de la ciudad, 

siendo la continuación de la calle Avenida de la Democracia. Por el otro lado, la calle finaliza con el 

encuentro con el Río Oro, dónde se sitúa el Puente del Tesorillo. 

Según el libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, escrito por la Asociación de 

Estudios Melillenses, la Avenida de la Duquesa Victoria toma su nombre definitivamente en 1991 

aunque anteriormente ya había contado con esa denominación. Lo obtiene en honor de Doña Carmen 

Angloti y Mesa (1876), directora en los años veinte del hospital de la Cruz Roja de Melilla y 

personaje reconocido por su dedicación humanitaria a los heridos y las víctimas de la Campaña de 

Marruecos de 1922. El antiguo hospital asoma su fachada a esta vía. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Observando los rasgos característicos del edificio como su clara simetría y dado que no sabemos 

con exactitud de que año data y quienes fueron sus autores, suponemos que el edificio sigue la línea 

de otras obras del autor Emilio Alzugaray. Se sabe que este ingeniero realizó cientos de edificios en 

la Melilla de la época. Viendo la geometría de su fachada es posible que en el estado original hubiera 

un edificio de planta baja y posteriormente una reforma lo ampliara hasta el estado actual: un 

edificio de planta baja y tres plantas piso, destinado todo ello a uso residencial, en línea con muchos 

otros edificios de la ciudad. 

 

Estado actual 

Este edificio (Fotografía. 1), en comparación con la mayoría de los que hay en la ciudad, se 

mantiene con todos los elementos originales, conservando la totalidad de las balaustradas y los 

huecos. 

La composición ornamental de este edificio se divide en dos zonas claramente diferenciadas: la 

planta baja y las plantas superiores. 

La planta baja carece de decoración en los huecos. En las ventanas destacar una moldura central 

en el dintel con elementos florales, semejante a hojas de acanto. Siguiendo la tónica de los otros 

huecos la puerta tiene una moldura central, a diferencia del resto con un rostro femenino guarnecida 

con elementos florales. 

A partir de este 

nivel empieza la gran 

decoración del edificio, 

con dos tipos 

diferenciados, uno 

central con un 

mirador, y otros 

laterales con huecos de 

ventana.  

En la planta 

primera y segunda 

encontramos un balcón 

de balaustre continuo 

que empalma con el 

mirador, que se 

sustenta mediante 

cuatro ménsulas de 

diferente tamaño para 

cada una de las 

plantas, mientras que 

el mirador central es 

sustentado por dos 

grandes ménsulas.  

Las balaustradas están formadas por pilastras y balaustras de temática floral.  

 
 

Fotografía 1. Edificio a finales del siglo XX 
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El mirador de fábrica guarnecido con molduras forma guirnaldas en la parte superior y tres 

pilastras que reposan en el antepecho de la ventana del mirador, éste opaco con pilastras similares al 

de las barandillas y en los vanos centrales con molduras circulares. 

En la planta tercera encontramos, a diferencia del resto del edificio, tres balcones independientes 

con barandillas de forja, con el central de mayor longitud a los laterales, adaptándose a la anchura 

del mirador. 

Las ventanas del edificio mantienen el mismo patrón, jambas de poco relieve y dintel de cornisa 

siguiendo la funcionalidad de un guardapolvo, rematando su parte central una moldura en forma de 

concha. 

A nivel del último forjado, se aprecia en fachada una cornisa con diferentes cenefas, la inferior 

floral y otra superior lineal, cortando la cornisa se encuentran dos pilastras que dividen el 

coronamiento, que a la vez actúa de barandilla de cubierta, en tres tramos. Finalmente remarcar que 

al igual que estas pequeñas pilastras superiores, el edificio queda enmarcado por dos pilastras 

laterales, del mismo tipo que llegan hasta a nivel de pavimento de calle. 

Actualmente el edificio se 

encuentra en fase de reformas, 

habiéndose restaurado por completo la 

fachada de las plantas superiores 

(Fotografía 2) y pendiente de acabar 

el estuco de planta baja.  

A día de la visita el edificio carecía 

de cubierta, por lo cual se podía 

observar el nuevo sistema estructural 

del último forjado, formado por 

viguetas metálicas. 

Debido a que el edificio se encuentra en fase de obras y la planta baja estaba pendiente de revocar 

(Fotografía 3), se ha podido observar que la estructura portante del edificio era de fabrica de 

mampostería con recercados de huecos de fachada con ladrillo macizo. 

Por último centrándonos en la Planta Baja y sus huecos, están protegidos por unas rejas de acero 

con geometría muy rectilínea, cosa que nos hace pensar que fue una aportación posterior a su estado 

original, seguramente para adquirir más seguridad. 

La puerta principal conserva su carpintería original, con trabajos de ebanistería rectilíneos. 

Tanto la carpintería de las balconeras, como sus correspondientes particiones y las hojas batientes 

de los miradores, se conservan en bastante buen estado, manteniendo el color blanco y la geometría 

de sus cristaleras translucidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 2. Parte superior del edificio en la actualidad. 

 

 
 

Fotografía 3. Planta Baja del edificio actualmente 
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
Muestra una inscripción con el año 1918.  Calles: Cardenal Cisneros nº 9 

Gabriel de Morales nº2 
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Autor: Desconocido 

Estilo: Modernista DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

         
   

Año del proyecto: 1918 
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Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 264 

 Construida: 859 

Usos: Locales comerciales y viviendas 

Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
Los bajos presentan el paramento  almohadillado, antepechos decorados con dos motivos diferentes y acantos sobre la 
clave de los vanos. La puerta principal presenta un interesante diseño, con motivos vegetales y unas iniciales. 
 
La planta principal muestra un mirador de fábrica sobre ménsulas muy modificado, balcones sobre ménsulas con cierre de 
forja y vanos decorados con enmarque de guirnaldas. Estos balcones se repiten en la segunda planta, de la que destaca la 
solución de remate, con gran cenefa, a modo de metopas con escenas zoomorfas (que fueron cerámica vidriada hoy 
repintadas) y guirnaldas con círculos. El entablamento consta de cornisa vegetal que mantiene los arranques de pilares 
decorados, que han desaparecido. 
 
Unas grandes bandas lisas enmarcan la fachada lateralmente. 
 

VALORACIÓN: 
Interesante edificio que muestra su decoración modernista en su fachada a pesar de  
algunas modificaciones del proyecto original. 
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Entorno. 

Edificio situado en la esquina situada entre las calles Cardenal Cisneros y Gabriel Morales, con 

acceso principal al edificio por Cardenal Cisneros con número 9, por su situación se encuentra cerca 

del centro neurálgico de la ciudad, la Avenida de los Reyes Católicos y el Parque Hernández. 

El edificio consta de planta baja y dos plantas piso, con cubierta transitable en forma de terrado. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Los primeros datos que se tienen de éste edificio corresponden al año 1918, año en el que finalizó 

la construcción, tal y como queda reflejado en la placa conmemorativa del edificio. 

El edificio se distribuye en un solar de 

esquina entre la Calle Cardenal Cisneros nº9, 

fachada principal, y la calle Gabriel Morales 

nº2, fachada lateral, con dos usos claramente 

diferenciados el residencial en las plantas 

superiores y el comercial en la planta baja,  

En planta baja originariamente 

podíamos encontrar dos usos, uno en la 

fachada principal con el acceso al edificio y 

el otro en la fachada lateral dónde se 

situaban dos locales comerciales. En cambio 

en las plantas superiores, las diferencias no 

eran tan evidentes, estaban destinadas 

ambas al uso de viviendas, sólo 

diferenciadas por un mirador central en la 

fachada principal. 

La geometría de las fachadas presenta 

enmarques de vanos geométricos formando 

una cuadrícula. Formado por el acceso al 

edificio y a los locales en planta baja, balcones con balconeras sobre ménsulas con cierre de forja en 

primera y segunda planta. Cada una de las fachadas tiene un eje de simetría, en la principal coincide 

a la mitad del mirador y en la lateral coincide con el centro de la longitud de la fachada, 

manteniendo las alturas de los huecos en ambas fachadas.  

En planta baja todas las aperturas se encontraban alineadas por la parte superior e inferior a 

excepción de los accesos que llegaban a nivel de calle. Las ventanas disponían de un antepecho 

siguiendo con la decoración de la fachada. En esta zona encontramos una decoración a base de un 

almohadillado hasta la cota inferior del nivel del balcón de planta primera, y claves con formas 

florales de acanto los vanos. 

En planta primera soportando los balcones se encuentran de forma repetitiva ménsulas con 

motivos florales con cenefas ovales en la parte superior, y geométricas en su parte inferior. El espacio 

restante entre ménsula y ménsula se encuentra ocupado por una guirnalda de dos cuerpos con 

enmarcados y centro con lágrimas del mismo estilo. 

Los balcones son de forja fina pintada con modelo repetitivo con formas helicoidales, sujetas con 

barrotes y pasamano superior. En la fachada principal encontramos ocho balcones individuales, 

mientras que en la lateral encontramos cuatro individuales y dos de dobles. 

Los vanos situados en planta primera (Fotografía 2) se 

encuentran enmarcados por jambas laterales y un dintel 

superior de parecido espesor. Estas jambas a medida que se 

aproximan al dintel superior se abren con punto curvo. En 

esta zona se sitúan cenefas ovales del que descuelgan racimos 

florales. Esta misma cenefa ovalada se repite en la parte 

inferior de los dinteles. Situándose simétricamente al centro de 

vano podemos observar dos molduras circulares con flores en 

su interior. Sobre dichos dinteles encontramos un óvalo  

rodeado por dos guirnaldas, una que lo envuelve por completo, 

y otra que se extiende alrededor del dintel, ambas guirnaldas 

siguen motivos vegetales. 

En planta segunda, como se ha dicho anteriormente, los 

huecos coinciden con los de la planta inferior, con ménsulas 

 

 
 

Fotografía 1. Edificio a mediados del siglo XX 

 
 
Fotografía 2. Ventana planta primera 
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semejantes a las de planta primera e idéntico balcón. La decoración de los vanos a diferencia de la 

planta primera solo se presenta a base de jambas, dónde se ha sustituido el dintel superior, por una 

gran cenefa perimetral a todo el edificio. El capitel de dichas jambas presenta detalles florales, 

coincidiendo con el primer módulo de la gran cenefa superior. 

Esta cenefa se compone de tres cuerpos diferentes, el primero siendo el inferior corresponde con el 

dintel del vano, de poco grosor y escasa decoración, el segundo corresponde al de mayor tamaño, con 

dos zonas diferenciadas, la correspondiente encima el vano de balconera con formas zoomorfas de 

grifos simétricos y un jarrón central antiguamente éstas molduras eran de cerámica vidriada y por el 

deterioro de las mismas se repintaron. En la otra zona observamos óvalos con guirnaldas alrededor y 

un lazo en su parte superior. Por último su tercer módulo está compuesto de varias cenefas que 

toman relieve respecto el plano de fachada, la inferior con motivos florales, las siguientes de trazos 

rectilíneos y la superior en forma de óvalos. 

Encima de ésta última cenefa se encuentra la continuación del paramento de fachada que 

compone la barandilla de la cubierta. Este paramento carece de decoración alguna, solo enmarcado 

por las pilastras laterales y el remate superior con un relieve de diferente color. 

Los laterales siguiendo las paredes medianeras del 

edificio se ornamentan con pilastras verticales lisas, de un 

color diferente al principal de la fachada. 

El eje central de la fachada principal está constituido 

por un mirador de fábrica sustentado sobre ménsulas 

geométricas, de formas totalmente rectilíneas que rompe 

totalmente con el estilo del edificio, cosa que hace sospechar 

que proviene de una reforma posterior. Estos miradores 

contienen tres ventanas en cada planta, una central a la 

fachada y otras dos laterales al mirador. 

El acceso principal (Fotografía 3) es uno de los puntos 

de relevancia del edificio, con molduras superiores en la 

zona del dintel, con una orla central que deriva en 

guirnaldas laterales de influencia vegetal. 

La carpintería exterior del edificio era únicamente de madera tanto en planta baja como en las 

plantas superiores. En la planta baja destacar la puerta principal del edificio, de rico trabajo de 

ebanistería, con formas curvas y enmarcamientos con relieves. En su parte superior destacar dos 

ventanas de pequeña dimensión con reja de forja en su interior. 

 El resto de la carpintería de madera poco trabajada, dispuesta con trazos cuadriculados, se 

protege mediante porticones de madera de cuatro hojas, con lamas horizontales. 

 

Estado actual 

El edificio actualmente se 

encuentra en reformas, sustituyéndose 

parte del forjado techo de planta 

segunda y repicando el revoco de 

paredes de las estancias interiores. 

(Fotografía 4) 

Gracias al estado en que se 

encontraba el edificio pudimos 

contemplar su estructura portante. 

Que raramente por su época, se utilizó 

una estructura metálica con pilares y 

jácenas que soportan las viguetas de los forjados y bovedillas cerámicas a la catalana. Las divisorias 

interiores, igual que el entrevigado del forjado, son de cerámica maciza, con rejuntado de mortero de 

cal. Las paredes revestidas con yeso, contienen molduras de escayola que siguen un estilo clasicista. 

Exteriormente los cambios sufridos en el edificio se encuentran en planta baja Fotografía 5, 

donde se han modificado las aperturas y las carpinterías, siendo estas actualmente de aluminio. En 

la fachada principal se han eliminado todos los antepechos, pasando de ventanas a accesos y 

escaparates para los locales comerciales.  

En la fachada lateral se han suprimido las carpinterías de madera por unos plafones metálicos en 

las zonas de ventana, convirtiendo las estancias interiores en zonas privadas y sin aportación de luz 

exterior. 

  
 

Fotografía 3. Puerta de acceso 

 

  
 

Fotografía 4. Forjado actual 
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En cuanto a la pintura, originariamente la volumetría general de la fachada era de un color gris 

claro, mientras que los detalles y el zócalo inferior era de un color gris oscuro. En la actualidad sólo 

se mantiene el mismo tono en las plantas de uso residencial, planta primera y segunda, mientras que 

en la zona almohadillada ha pasado de gris claro a un color amarillento pálido, y los detalles 

correspondientes a ésta planta son ahora de color granatoso. Igualmente utilizando dicho color se ha 

pintado el zócalo inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar un gran desorden en la fachada, esto es debido a la colocación por parte de los 

locales comerciales de rótulos identificativos sin guardar ninguna semejanza entre ellos. Otro de los 

factores que agrava éste desorden es el cerramiento de parte de las ventanas y la colocación de 

aparatos de climatización en fachada sin ningún tipo de criterio estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 5. Estado actual 
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ANTONIO FALCÓN nº 14 
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
Proyecto de edificio de dos plantas para Bonifacio Gómez, del 
ingeniero militar Emilio Alzugaray Goicoechea, de 30 de abril de 1917 
(ACAM.JA exp. Gómez). 

Posteriormente se debió producir una ampliación.  

Calles: Antonio Falcón nº 14 
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Autor: Emilio Alzugaray Goicoechea 

Estilo: Modernista DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

          
  

Año del proyecto: 1917 
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Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 118 

 Construida: 333 

Usos: Viviendas 

Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
Los bajos presentan una decoración de tipo clasicista, con guardapolvo clásico bajo el que se sitúan esgrafiados. Sin 
embargo, la composición de las otras plantas nos remiten a otro estilo, a fases muy geometrizadas del modernismo, lo que 
indica una transformación y elevación del edificio, hecho evidente también por la cornisa que remata el primero. 
 
Presenta enmarques de vanos geométricos, balcones sobre ménsulas con cierre de forja, impostas y cornisa floral. Uno de 
los elementos fundamentales son dos miradores de madera acristalados. 

VALORACIÓN: 
Edificio que presenta en fachada elementos ornamentales clasicistas y geometrizantes  
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Entorno. 

Edificio situado entre medianeras en la calle Antonio Falcón, nº14, por su situación se encuentra 

cerca del Parque Hernández, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, colindante con la Plaza de 

España dónde situamos el impresionante edificio del Ayuntamiento (Palacio Municipal) o 

Asamblea, por el otro lado la calle finaliza en la Avenida de Los Reyes Católicos, otra de las calles 

más concurridas de dicha ciudad. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Los primeros datos que se tienen de éste edificio corresponden al 30 de abril de 1917, dónde se 

solicita al ayuntamiento una instancia para una licencia de obras para la construcción de una 

vivienda plurifamiliar. Dicho solar 

una vez construido el edificio se le 

otorgó el número 14. El propietario 

de dichas fincas, a la vez que 

autopromotor de las obras era Dn. 

Bonifacio Gómez. Escogió al 

Ingeniero Dn. Emilio Alzugaray 

Goicoechea para que llevara a 

término los planos y la construcción 

del nuevo edificio. 

El primer edificio proyectado 

constaba solamente de Planta Baja, 

la cual tenia solamente un uso 

residencial,   en ella se puede 

apreciar el diseño más cuadriculado, 

con un estilo mas sobrio y clasicista, 

clara correspondencia con el 

pensamiento de los ingenieros 

militares.  

Destacamos los guardapolvos situados encima de los dinteles de los huecos de fachada. Debajo de 

estos elementos se sitúan unos esgrafiados de poco relieve de formas florales muy poco recargados.  

Años más tarde se decide ampliar el edificio hasta alcanzar tres plantas, planta Baja y doble 

planta piso, el estilo de ésta ampliación se remite al estilo de la época, un modernismo más austero, 

con poca decoración. Entre las dos plantas que se amplían existen cornisas de gran espesor, 

correspondiendo a la altura de los forjados, que dividen y enmarcan dichos pisos. 

El edificio presenta enmarques de 

vanos geométricos con balcones sobre 

ménsulas con cierre de forja, mientras 

que en el segundo piso los balcones 

carecen de ménsula y apoyan 

directamente sobre la cornisa, 

haciendo de él un típico balcón 

francés. Estos balcones repetitivos en 

primera y segunda planta se sitúan 

simétricamente al eje que conforma el 

mirador o galería central de madera. 

Dichas balconeras tienen como 

decoración jambas y dinteles con 

elementos geométricos y coronación del 

centro del hueco con molduras florales. 

El eje central del edificio es 

constituido por dos miradores de 

madera (Fotografía 1), uno en cada 

planta, estos combinando la madera y 

la forja para la zona fija actuando como barandilla. Mientras que en la zona batiente combina la 

madera con el vidrio, jugando con diferentes tonalidades: incoloro, amarillo, verde y azul, que 

aportan al conjunto papel destacado a resaltar en el edificio. Las cubiertas de estos miradores eran 

originalmente metálicas, acabadas con pintura esmaltada. 

 

 
Fotografía. Edificio a finales del siglo XX 

 

 
 

Fotografía 1. Mirador 
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Las cornisas coincidentes con los forjados techo de planta baja y primera, son de estilo clásico 

careciendo totalmente de ornamento, mientras que el techo de la planta segunda son de un estilo más 

modernista con cenefas florales. 

Los laterales, siguiendo las paredes medianeras del edificio se ornamentan con pilastras verticales 

lisas, de un color diferente al principal de la fachada, solamente interrumpidas en cada unión con las 

cornisas con semicapiteles que siguen su forma 

La carpintería exterior del edificio originariamente era únicamente de madera, con protecciones 

en las ventanas de planta baja de una sencilla reja formando rombos. 

Otra de las modificaciones que ha sufrido el edificio, se debe al cambio de una de las ventanas de 

la planta baja, por la apertura de un hueco de garaje, substituyendo en su interior una de las 

habitaciones para darle uso de aparcamiento. En ésta reforma, para alcanzar el propósito deseado se 

tapió parte de la ventana y se abrió parte de la fachada, perdiendo el eje simétrico del edificio, que 

inicialmente lo caracterizaba por una descompensación evidente. De dicha modificación queda aun el 

guardapolvo de la antigua ventana, careciendo actualmente de función alguna, aunque permite 

conocer parte de la historia y la transformación de la fachada. 

Durante el transcurso de la vida útil del edificio, seguramente a causa de recibir el impacto 

directo de las inclemencias meteorológicas, la cubierta del mirador de la planta segunda fue 

sustituida, colocando a su vez una cubierta ondulada de fibrocemento que desentona 

lamentablemente con la tónica general del estilo del edificio. 

 

Estado actual 

A fecha de hoy podemos destacar que el edificio ha sufrido pocos cambios, a excepción de los 

explicados anteriormente (Fotografía. 2). El único que se aprecia se debe al cambio que se ha hecho 

con la carpintería del acceso principal, antiguamente de madera y sin ningún significado para el 

edificio, y ahora se ha colocado una carpintería de acero pintado imitando la forja de las barandillas.  

Otro de los cambios que ha sufrido, ha sido a nivel pictórico, un cambio únicamente estético, 

pintando la fachada de planta baja con diferente color al del resto, el mismo color que las cornisas, 

molduras y pilastras superiores. 

A causa del paso del tiempo y la falta de conservación de los miradores, alguno de los vidrios 

tintados que originalmente componían un juego cromático han desaparecido o han sido substituidos 

por simples vidrios incoloros. Lo que da una impresión mucho mas pobre de lo que era 

originariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 2. Edificio estado actual 
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GENERAL POLAVIEJA  nº 46 
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* Información de esta ficha se ha extraído de: Catálogo de Arquitectura de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez 

 

  

FICHA TÉCNICA: GENERAL POLAVIEJA, 46 
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Distrito: INDUSTRIAL       DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
Proyectos de construcción de un edificio de dos plantas para Vicente Mas Ambit del ingeniero militar Emilio Alzugaray 
Goicoechea, de 10 de marzo de 1914. 

El 6 de octubre de 1914 se solicita un aumento de planta para el edificio en construcción, y el 6 de noviembre de 
1915, el propietario pide el certificado del Final de Obra. 

Calles: General Polavieja nº46 

Pedro Navarro nº s/n 
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Autor: Emilio Alzugaray Goicoechea 

Estilo: Modernista DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

                          

Año del proyecto: 1914 
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Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 615 

 Construida: 2.030 

Usos: Locales comerciales y Viviendas 

Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
Edificio que presenta una elaborada composición decorativa de su fachada. Los bajos se adaptan a los locales comerciales, con vanos de varios tamaños, algunos pareados y un gran portón 
central, sobre el que se abre un arco rebajado con decoración floral y las letras VM, siglas del propietario. Los otros vanos del bajo presentan decoración floral y cabeza de león sobre la clave. 
 
La fachada principal se ordena por un cuerpo central que aparece jerarquizado por la existencia de un mirador de fábrica, sobre ménsulas con forma de cabeza de elefante, y compuesto con 
columnas de capitel jónico, antepecho de guirnaldas y carpintería. Sobre éste mirador se abre un arco decorado con profusa decoración floral modernista y sobre él, elevándose por encima de 
la línea del entablamento un frontón floral con círculos y guirnaldas. Éste cuerpo dota de cierta verticalidad a un conjunto dominado por la composición horizontal. Así, cada planta presenta 
elementos decorativos individualizados: balcones sobre ménsulas con cierre de forja secesionista, enmarques con elementos zoomorfos en los vanos del primero, y floral en los del segundo, 
cenefas con medallones florales, vanos sencillos y dobles, cornisamiento con balaustrada y otros elementos que confieren a éste edificio una originalidad basada en su riqueza decorativa. 
  

VALORACIÓN: 
Una de las obras más monumentales del ingeniero 
Emilio Alzugaray Goicoechea, dentro de su línea 
decorativa modernista más barroquizante. Destaca por 
su elegancia e interés. 
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Entorno. 

Edificio situado en el barrio Industrial, esquina entre las calles General Polavieja y Pedro 

Navarro, aunque teniendo la fachada principal con las diferentes entradas de escalera del edificio en 

la citada calle General Polavieja. 

Por su situación, al encontrarse alejado del centro de la ciudad, no es conocido, pero este hecho no 

le quita importancia a la gran cantidad de decoración y belleza proyectada sobre sus fachadas. 

Ubicándose al mismo tiempo frente a la fachada principal del tan apreciado por los Melillenses Cine 

Perelló. 

Destacar que su fachada principal es de grandes dimensiones, teniendo como referencia su 

longitud que es de 40’52 metros, y siendo más reducida, aunque por eso no de pequeñas dimensiones 

la fachada lateral con 14,62 metros. 

El edificio está compuesto por planta baja, dos plantas piso y la cubierta con forma de terrado. 

 

Evolución histórica del edificio. 

El propietario que hizo construir este edificio se llamaba Vicente Mas Ambit, quien contrató al 

ingeniero militar Emilio Alzugaray Goicoechea para que realizase el proyecto del edificio.  

Éste primer proyecto disponía que el edificio tuviera planta baja, destinada a locales comerciales 

independientes y una sola planta piso, destinada a viviendas, pudiéndose observar en el licencia de 

obras que se solicitó al ayuntamiento el día 10 de marzo de 1914. Durante la construcción del 

edificio, en el mes de octubre de ese mismo año, se solicita la aprobación para el aumento de una 

planta más, destinada también a viviendas. Siendo aprobado por el ayuntamiento. 

Finalmente se firmó el  certificado final de obra el día 6 de noviembre de 1915. 

El edificio presenta una elaborada composición decorativa en su fachada, causa de ello hace que 

el edificio se conozca como “La Casa de las fieras”. Los bajos se adaptan a los locales comerciales, 

con vanos de varios tamaños, algunos pareados y un gran portón central, sobre el que se abre un arco 

rebajado con decoración floral y las letras VM (iniciales del propietario, Vicente Mas). Los otros 

vanos del bajo presentan decoración floral y cabeza de león sobre la clave. Las aperturas de esta 

planta a diferencia del resto del edificio siguen una composición asimétrica. Encontrando en lado 

izquierdo de la fachada principal una apertura de gran dimensión, mientras que en el lado derecho 

encontramos dos aperturas simples no pareadas. Todos los vanos siguen utilizan el mismo estilo de 

arco para su coronación, siendo este similar a un arco de medio punto. 

 

La fachada principal simétrica tomando como eje su centro geométrico, se ordena por un cuerpo 

central que aparece jerarquizado por la existencia de un mirador de fábrica y cuatro módulos 

laterales.  

El mirador sobre dos ménsulas con forma de cabezas de elefante. Este mirador se situa 

únicamente en planta primera y se compone por antepecho y galería. El antepecho, macizo decorado 

con dos pilastras centrales curvas y dos de laterales rectilíneas que ascienden por toda la galería 

transformándose en las esquinas de la terraza de la planta segunda. Los antepechos están decorados 

con guirnaldas florales y lágrimas del mismo estilo, definiéndose en un mismo molde repetitivo. La 

galería formada por dos columnas centrales de estilo jónico coincidiendo con las pilastras curvas del 

antepecho, con el espacio restante ocupado por carpinterías cuadriculadas de módulo repetitivo 

 
 

Fotografía. Estado actual de fachada principal 
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redistribuyéndose un solo módulo en los espacios laterales y el conjunto de tres módulos en el espacio 

central.  

Sobre este mirador coincidiendo con los balcones de la planta segunda existe un balcón a 

diferencia del resto en forma de terraza. Esta combinando barandilla maciza y de forja, estando 

dividida en su parte central con una pilastra réplica de las laterales. La terraza coincidiendo con dos 

aperturas de balconeras pareadas, decoradas por un arco de profusa decoración floral modernista y 

siendo delimitadas por jambas. 

En su coronación por encima de la 

línea de entablamento (Fotografía 1), 

encontramos un frontón floral con 

círculos, guirnaldas, cenefas florales y 

remate tipo orla. Este cuerpo dota de 

cierta verticalidad a un conjunto 

dominado por la composición 

horizontal.  

Los cuatro módulos restantes se 

reparten alrededor del eje central de dos 

en dos. 

El primero y el más próximo al mirador está compuesto por tres aperturas por planta, dos de ellas 

pareadas y compartiendo balcón y la restante con un balcón individualizado. El coronamiento de 

este módulo se realiza mediante barandilla de balaustre para la cubierta, balaustre formado por la 

repetición lineal de un molde con pasamano superior. 

El módulo restante, más alejado del eje central, se distribuye igualmente al anterior por tres 

aperturas por planta, en éste caso todos los huecos son simples, con balcones independientes. Su 

coronación está formada por una baranda maciza y pilastras de relieve, una encima de cada vano y 

otra en la parte central de ellos. 

Así, cada planta presenta elementos decorativos individualizados. En planta primera 

encontramos balcones sobre ménsulas de abundante decoración, teniendo como detalle un ovalo con 

guirnaldas que lo envuelven y una gran guirnalda central entre ellas de carácter floral con su 

correspondiente lágrima central, acompañada en su parte superior por una cenefa de trazos 

helenísticos. Dichos balcones con barandilla de cierre de forja secesionista, jugando con un único 

módulo de formas circulares y curvas, con detalles florales en su parte inferior. 

Los vanos situados en planta primera (Fotografía 2) se 

enmarcan por jambas y dintel superior de escaso relieve. 

Las jambas utilizan como capitel racimos florales, 

mientras que los dinteles son curvados, de arco rebajado, 

simulando ladrillos mediante un esgrafiado.  

La decoración de los dinteles se establece mediante 

relieves zoomorfos, dos leones encarados sujetando una 

moldura circular. La clave del vano, con una pequeña 

moldura floral, junto con las partes inferiores de la 

ménsula, forma el inicio del balcón de la planta superior. 

Las ménsulas para los balcones de la planta segunda, de 

trazos rectilíneos y de escasa decoración, interrumpen la 

cenefa, con forma de hojas entrelazadas, de la parte 

inferior del balcón. La barandilla de esta planta es 

idéntica a la inferior. 

Los vanos situados en planta segunda carecen de 

decoración en las jambas, sólo encontramos enmarcamiento 

en su parte superior, siendo una misma cenefa la que recoge 

el dintel y parte de la jamba, a esta cenefa se le sobreponen 

guirnaldas de carácter floral, molduras cuadrangulares similares a hojas y remate central tipo orla.  

Para separar los módulos aparecen pilastras que nacen 

en un módulo de planta cubierta y descienden por la 

fachada hasta la altura de los balcones de planta primera. 

El remate inferior de estas pilastras está constituido por 

una cara femenina envuelta en molduras florales y lazos 

barroquizantes (Fotografía 3). El conjunto de estos 

elementos confieren a este edificio una originalidad basada 

en su riqueza decorativa.  

 
 

Fotografía 2. Balcón planta primera 

 
 

Fotografía 1. Coronación módulo central 

 
 

Fotografía 3. Remate inferior de pilastras 
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La fachada lateral, de menor importancia en el edificio, utiliza la misma decoración que la 

principal para embellecer los alrededores de huecos de ventana. Mediante cuatro aperturas en planta 

baja para el uso comercial, y cuatro ventanas por planta situadas dos pareadas en el centro y las dos 

restantes individuales en cada extremo. 

El remate superior de la 

fachada, coincidiendo con la 

barandilla de la planta 

cubierta, sigue la misma 

tónica que la fachada 

principal, zona de balaustre 

en el centro y macizado en 

los laterales.  

La unión entre estas 

diferentes barandillas se ha 

solucionó con un módulo 

decorativo embellecido con 

guirnaldas centrales, 

pilastras en sus extremos y 

cenefa con guirnaldas en su 

coronamiento. 

La carpintería de madera pintada, se compone de dos hojas batientes en la planta primera, 

mientras que en la planta segunda dispone de una franja fija en su parte superior, reduciendo de esta 

manera el hueco de salida al exterior. En ambas plantas se dispone de protección solar con porticones 

de cuatro hojas con lamas orientables. En planta baja se supone, viendo las que quedan del estado 

original, que deberían ser todas puertas opacas totalmente de madera con fijo superior acristalado y 

reja de forja fina en la parte delantera. En las aperturas destinadas para el almacén y escaparate se 

optó por colocar persiana de lamas metálicas, manteniendo el fijo superior acristalado siguiendo con 

la tónica del resto de aperturas. 

Este edificio es un claro ejemplo dentro de la línea decorativa modernista de Emilio Alzugaray 

Goicoechea es del estilo barroquizante. Destaca por su elegancia e interés, siendo una de sus 

principales obras. 

 

Estado actual 

El edificio no ha sufrido cambios de importante relevancia, destacando solamente cambios 

pictóricos y la modificación de una apertura en fachada lateral, como se aprecia en la Fotografía 4. 

Dicha diferencia se basó en la transformación de un antiguo hueco de fachada en una puerta de 

garaje. Para ello se destruyó parte de las molduras superiores, se adaptó el hueco a la nueva 

necesidad y se colocó una puerta de garaje. 

En los locales comerciales de ambas fachadas se ha substituido la carpintería original, por una de 

nueva de aluminio, creando grandes escaparates. Consecuencia de ello es notable la diferencia a 

simple vista de las zonas que mantienen las carpinterías originales, de color verde, y las nuevas de 

aluminio de colores variados. 

A día de hoy el edificio se 

encuentra pintado en dos 

gamas de colores, una 

amarillenta para la parte lisa 

de fachada, y otra más oscura 

en tono grisáceo para resaltar 

las molduras. Tenemos 

constancia de que 

anteriormente el edificio se 

encontraba pintado con dos 

colores de gama grisácea, que 

no aportaba diferencia entre 

la zona lisa y las molduras, 

apreciable en la Fotografía 5. 

 
 

Fotografía 4. Estado actual de fachada lateral 

     
 

Fotografía 5. Comparación de evolución pictórica 
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LÓPEZ MORENO nº 4 
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* Información de esta ficha se ha extraído de: Catálogo de Arquitectura de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez 
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Distrito: HÉROES DE ESPAÑA       DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
Esta es una de las pocas imágenes que tienen constancia del edificio. Se puede  
observar que la modificación que ha sufrido la obra ha sido solo a nivel de color  
de fachada.  

Calles: López Moreno 4 
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Autor: Emilio Alzugaray Goicoechea 

Estilo: Modernista DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año del proyecto: Desconocido 
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Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 121 

 Construida: 380 

Usos: Locales comerciales y Viviendas 

Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
Bajos dispuestos de manera muy sencilla mientras que la decoración se concentra en las plantas superiores. Un mirador 
central de fábrica sobre mensuras concentra gran parte de la ornamentación: columnas de original capitel, círculos y 
guirnaldas, placas decoradas y flores. Los balcones también presentan una composición original, mientras que los del 
primero se unen al mirador y tienen balaustre liso, los del segundo son independientes y presentan balaustre floral. 
 
Los vanos tienen enmarques florales y con guirnaldas y un remate de cenefa floral sobre dos columnas laterales dan 
entrada al coronamiento que presenta cornisa, machones y remates de círculos. Mientras la parte central es coronada con 
un pórtico de arco redondeado con cenefa superior acabada con flores de lis. 
 

VALORACIÓN: 
Interesante edificio que presenta una original fachada compuesta con decoración modernista muy al modo de la obra de 
Emilio Alzugaray. 
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Entorno. 

Edificio situado entre medianeras en la calle López Moreno, nº4, por su situación se encuentra 

cerca de la plaza Menéndez Pelayo, donde se encuentra a escasos metros de dicha edificación la 

Iglesia del Sagrado Corazón, así como también a pocos metros de la Sinagoga de Or Zoruah. 

Igualmente, paralelamente a esta calle se encuentra la Avenida Juan Carlos I Rey, una de los ejes 

neurálgicos de la ciudad. 

Podríamos calificar la calle López Moreno como una calle bastante estrecha de gran longitud, 

naciente en la Plaza Menéndez Pelayo y terminándose cerca de la Plaza Comandante Benítez.   

 

Evolución histórica del edificio. 

Este edificio fue obra del Ingeniero Militar Dn. Emilio Alzugaray Goicoechea. 

Gracias a la ayuda del actual propietario, Dn. José Garrido, hemos datado la construcción de 

principios del siglo XX, siendo el promotor del edificio el bisabuelo de la esposa del propietario. 

Gracias a los datos aportados por dicho 

propietario, anteriormente a esta 

edificación, es probable que se encontrara 

otra, de escasas dimensiones, de planta 

baja, y que gracias al enriquecimiento de la 

familia a través de un negocio comercial, 

se optara para edificar dos plantas más 

con dos pisos habitables por planta. 

Según la información transmitida de 

generación en generación por la familia 

propietaria, un ascendiente suyo, cuando 

compró la parcela a principios del siglo 

XIX, tubo discrepancias sobre el linde con 

el propietario de una de las fincas colindantes y optaron por batirse en duelo para solucionar dichas 

discrepancias. 

 El duelo se fijó que debía ser con espadas, pero gracias a la intervención de uno de los 

procuradores militares de la ciudad no hubo que lamentar ninguna víctima.  

Como se aprecia en la Fotografía 1, la cual data de principios de los años ochenta, la planta baja 

se distribuye de forma muy sencilla, con la puerta principal de entrada al edificio en el lado 

izquierdo, y con dos grandes escaparates de la tienda en el trozo de fachada sobrante. Uno de estos 

escaparates hace la doble función de entrada al comercio. Dicho comercio desde hace varias décadas 

sigue vendiendo elementos de dormitorio y colchonería. 

Mientras que la decoración 

importante se concreta en las planta 

superiores. Un mirador centrado en el eje 

de fachada, de fábrica, sobre ménsulas 

concreta gran parte de la 

ornamentación: columnas de original 

capitel, círculos y guirnaldas, placas 

decoradas formando óvulos y flores. 

Las ménsulas correspondientes al 

mirador son de mayores dimensiones que 

las dos ménsulas restantes que soportan 

por cada lateral el balcón de la planta 

primera. 

 Los balcones también presentan una 

composición original, pues mientras los 

del primero se unen al mirador y tienen 

balaustre liso, con piezas comunes, y 

pilastras de enmarque con molduras 

finas de carácter floral. 

Mientras los del segundo son independientes y presentan balaustre floral. Las ménsulas de estos 

son de escaso valor decorativo, muy rectilíneas, con pilastras de enmarque en los laterales, similares a 

las de planta primera. 

 
   

Fotografía 1. Edificio a principios de los años 1980 
 

 
Fotografía. Sergi y Jordi con el actual propietario del edificio 

Dn. José Garrido 
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El mirador en esta segunda planta con un antepecho de obra, con molduras florales de cierto 

trabajo, mientras que en su parte central conformando el pasamano de los ventanales se observa un 

elemento de forja de minucioso trabajo, con formas redondeadas y florales. 

Los vanos de las balconeras tienen enmarques florales con guirnaldas tanto en el primer como en 

el segundo piso, coronando las del primero unos óvalos con lazo superior. 

Unos remates de cenefa floral de forma curva que descansan sobre unas columnas de enmarque en 

forma de pilastra lateral de fachada  dan la entrada al coronamiento que presenta cornisa, machones 

y remates de círculos. Simétricos a ambos lados del mirador, mientras que en la parte superior de este, 

a modo de balcón del terrado, aparecía una barandilla ejecutada con ladrillos macizos colocados 

formando una cenefa de dos niveles. 

Para acceder a este pequeño balcón, coincidiendo con la línea de fachada, estaba dispuesto un 

paso bajo un portal redondeado, con pilastras enmarcando su perímetro y coronándolo, unas cenefas 

estrelladas con flores de lis en su parte superior alternando su altura. 

Las carpinterías del edificio eran de madera con tracería rectilínea  y vidrios translucidos en los 

miradores, y porticones de cuatro hojas en las balconeras. 

 

Estado actual 

Poco ha cambiado el aspecto del edificio en estas últimas décadas, solamente el paso del tiempo y 

las inclemencias metrológicas han hecho que parte de las flores de lis del coronamiento del paso al 

balcón de la planta del terrado hayan desaparecido, siendo un aspecto poco visible desde la calle, a 

consecuencia de la altura del edificio junto con la escasa anchura de la calle.  

Otro cambio, este simplemente de decoración, ha sido el pintado de su fachada de un color azul 

aturquesado, marcando las molduras con un color marrón muy pálido. Colores que llaman la atención 

al viandante, y que hacen fijarse en el edificio. (Fotografía 2) 

En cuanto a la planta baja (Fotografía 3), como se ha citado anteriormente, esta carecía ya desde 

antaño de decoración, solamente matizar que se conservan alrededor de los escaparates y puerta de 

entrada al comercio las carpinterías originales con cuarterones y rejas de forja en las partes 

superiores.  

De trabajos de carpintería en la planta baja también comentar que se conserva la puerta de 

entrada con reja de barrotes verticales, y puerta de entrada de dos hojas simétricas decoradas con 

molduras muy finas. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 2. Plantas Superiores del edificio estado actual 

 
Fotografía 3. Planta Inferior del edificio estado actual 
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