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PRÓLOGO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Propuesta del Proyecto Final de Carrera 

  

A principios de mayo se organizó una exposición sobre el modernismo en Melilla en la planta baja de 

la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, la cual mostraba una gran variedad de 

edificios existentes en la ciudad. Dicha exposición nos sorprendió, ya que no teníamos conocimiento 

de que existiera tal patrimonio arquitectónico. 

 

 

Cartel exposición “Modernismo en Melilla “ en la E.P.S.E.B 
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A la hora de decidir el tema en el que estaría basado el actual Proyecto Final de Carrera fue 

considerada la opción ofrecida por el departamento de expresión gráfica arquitectónica de la 

EPSEB: “Levantamiento arquitectónico de quince fachadas modernistas en la ciudad de 

Melilla”, con el objetivo de impulsar que Melilla sea Patrimonio de la Humanidad. Dicho 

proyecto viene promovido por un convenio de colaboración entre la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental y la UPC. 

 

 
 

Primeramente, nos reunimos los posibles candidatos para valorar la opción de realizar dicho proyecto. 

Consideramos que la temática era interesante y podría ser una buena oportunidad para conocer la 

ciudad. 

 

Seguidamente contactamos por correo electrónico con los tutores del proyecto para manifestarles 

nuestro entusiasmo por realizar el trabajo. 

 

 
 

 

Propuesta proyecto final de carrera en Melilla-campo de trabajo. 
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Nos propusieron hacer una primera entrevista para conocernos personalmente. En esta entrevista 

expusimos nuestros conocimientos y experiencia en este tipo de trabajo y uso y disponibilidad de las 

herramientas necesarias básicas para esta tarea. Además teníamos antecedentes de trabajo en grupo, 

ya que en diferentes asignaturas de la carrera habíamos trabajado en equipo. Pero aún no teníamos 

otorgada la propuesta, ya que los profesores debían valorar otras opciones por parte de otros 

alumnos. 

 

Esta actuación forma parte del objetivo de difusión del patrimonio de Melilla para poder llegar a ser 

en un futuro Patrimonio de la Humanidad ya que todos los estudios que se han realizado desde 

nuestra ciudad Barcelona considerada como la cuna del modernismo, en relación a Melilla, apoyarán 

el expediente que fue presentado a la Consejería de Cultura para presentar su candidatura a la 

UNESCO. No cabe olvidar que el modernismo de la ciudad de Melilla está íntimamente ligado a 

Barcelona por circunstancias históricas y socioculturales, así como por el nexo que establece Gaudí 

con el arquitecto Enrique Nieto, que proyectó la mayoría los edificios modernistas de la ciudad de 

Melilla. 

Segundo e-mail como presentación formal para la adjudicación del proyecto. 
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Metodologia de trabajo 

 

Organización y planificación del trabajo a llevar a cabo en Melilla 

 

Al cabo de unas semanas, nos concertaron una segunda reunión para comunicarnos que 

seríamos los autores de este libro. Nos alegró la noticia porque estábamos muy motivados en la 

nueva experiencia. En esta visita se nos proporcionó un dvd titulado “Melilla, el Ensanche 

Modernista” realizado por la Fundación Melilla Ciudad Monumental, en el que se mostraba 

los diferentes estilos arquitectónicos. Así iniciamos la toma de contacto con el futuro objetivo 

del proyecto. 

 

 
 

 

 

En un tercer encuentro en el despacho de Luís Gueilburt, comentamos lo visto en el dvd  y nos 

ofrecen un libro como guía para la selección de los edificios, “Melilla Mágica”. Con la ayuda de éste 

realizamos una primera selección. Elaboramos dos listas de 24 edificios cada una, especificando el 

grado de dificultad. La Razón por la cual hicimos dos listas se debe a que el trabajo global lo 

dividimos en dos grupos ya que así era mucho más ágil a la hora de realizar las tareas, tanto de 

campo como gráfico. 

 

 

Dvd “Melilla El Ensanche Modernista”, primera información facilitada por los tutores para 
estudiar la ciudad de melilla. 

Libro “ Melilla Mágica”, guión de referencia para la selección de las fachadas.
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LISTA EQUIPO LORENA Y CAROLINA 

 

DIFICULTAD Nº EDIFICIO ARQUITECTO FÁCIL MEDIA DIFÍCIL
PÁGINA

1 La Reconquista Enrique Nieto   X 56 

2 Vicente Martínez, C/ 
Cardenal Cisneros, 1   X X 74 

3 
Lindante a Cardenal 

Cisneros y Sor Alegría, 
C/ Cardenal Cisneros, 8 

 X X  92 

4 Casino Español, C/ 
Ejercito Español  X X  96 

5 Lopez Moreno, 2 Enrique Nieto  X  102 
6 Lopez Moreno, 18 Enrique Nieto  X  110 
7 Casa de los Cristales Enrique Nieto   X 112 
8 General Pareja, 11   X  122 

9 Cámara del Comercio, C/ 
Cervantes, 7  X   124 

10 General Pareja, 7   X  140 

11 Esquina Torres Quevedo 
y O’Donell  X   142 

12 Lope de Vega, 8  X   146 
13 Hotel Avenida   X  148 
14 Plaza Velazquez   X X 151 

15 Cine Nacional, C/ 
Candido Lobera Enrique Nieto   X 170 

16 Chacel, 8  X X  165 

17 Telegrama de Melilla, C/ 
Candido Lobera   X  174 

18 Esquina Ejercito Español 
y Candido Lobera  X   182 

19 Cardenal Cisneros, 10   X X 192 
20 Sor Alegría, 9   X  193 
21 Torres Quevedo    X 200 
22 Álvaro de Bazán, 22  X   202 
23 Mezquita   X  212 

24 
Antiguo colegio del buen 

consejo. UNED 
(influencia gótica) 

 X X  214 

LISTA EQUIPO ALEX E ISAAC 

 

DIFICULTAD Nº EDIFICIO ARQ. FÁCIL MEDIO DIFICIL
PÁGINA

1 Avd. Juan Carlos I, 1 Enrique 
Nieto   X 48 

2 Lope de Vega, 6  X   78 
3 Lopez Moreno, 24   X  84 
4 O’Donell, 1   X   
5 Lopez Moreno, 4   X  104 

6 Ejercito Español, 1 Antiguamente 
edificio de Correos  X   106 

7 Plaza de España (año 1911)   X  120 

8 Palacio Municipal Enrique 
Nieto   X 126 

9 O’Donell, 14-16   X X 164 

10 Reyes Católicos, 4 Enrique 
Nieto  X  166 

11 Lope de Vega, 3  X   176 

12 Acueducto, Reyes Católicos, 2 Enrique 
Nieto  X X 186 

13 General Pareja, 12  X X  192 
14 Severo Ochoa, 4  X   193 
15 Casino Militar, Plaza de España  X    138 

16 Esquina General Aizpuru y General 
Moda  X   142 

17 General Moda, 10   X  147 
18 General Moda, 6   X  150 

19 Arc Decó, cine monumental Lorenzo 
Ros  X X 158 

20 Cardenal Cisneros, 2-4   X  201 
21 General Pola Vieja, 34    X 204 

22 La sinagoga central, C/Lopez Moreno Enrique 
Nieto  X X 210 

23 García Cabrelles, 1    X 218 
24 Ejercito Español, 3   X X 220 

 

  Cuadro resúmenes de la primera selección de 24 fachadas por grupo. 
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Hechos estos listados, se debía hacer una criba para centrarnos sólo con 15 fachadas, aunque 

teníamos 4 de reserva, 2 por grupo. El motivo de tener esta reserva, se explica en el momento 

en el que tengamos alguna dificultad, bien por situación o por inaccesibilidad, entre otras 

causas, con alguno de los edificios escogidos. 

 

Seleccionamos así las quince fachadas teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

- Estilo arquitectónico del edificio 

- Conservación del edificio 

- Valor significativo del edificio 

- Posibilidad de acceso al edificio 

- Situación del edificio 

PROPUESTA DE FACHADAS 

Carolina Martínez 
Lorena Rico  

 
- Edificio “La Reconquista” ( Arq.: Enrique Nieto) 
 

 
 

- Cámara de Comercio, calle Cervantes núm. 7 
 

 
 

- Casa Tortosa, Avenida Juan Carlos I núm. 11 
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- Lope de Vega núm. 8  

 

 
 

- Edificio Calles Cardenal Cisneros núm. 2 y Sor Alegría núm. 8 
 

 
 

- Antiguo edificio de El Telegrama de Melilla, calles Cándido Lobera y Ejército 
Español  

 

 
 
 

- Casino Español, calle Ejercito Español núm. 13 
 

 
 
SUPLENTES 
 

- Casa de los Cristales. 
 

 
 

- Edificio, calle Álvaro de Bazán núm. 22  
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PROPUESTA FACHADAS MODERNISTAS 
 

Fachada nº 1 → Avd. Juan Carlos I, 1 (Pág. 48) 

 
Fachada nº 2 → Lope de Vega, 6 (Pág. 78) 

 
 

 

Fachada nº 3 → Ejercito Español, 1 (antiguamente edificio de correos) (Pág. 106) 

  
Fachada nº 4 → Palacio Municipal (Pág. 126) 

  
 

Fachada nº 5 → Casino Militar, Plaza de España (Pág. 138) 
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Fachada nº 6 → Cardenal Cisneros, 4 (Pág. 201) 

 
Fachada nº 7 → Ejercito Español, 3 (Pág. 220) 

 

  
  

 

Fachadas de reserva: 

- O’Donell, 1 (Pág. 94) 

    
- Cine monumental (art decó) (Pág. 158) 
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- Acueducto, Reyes Católicos, 2 (Pág. 186) 

     
 

 

 

Alex Moreno Duarte 

Isaac Villa López 

 

 

 

 

    

       Barcelona, 28 de junio 2005 

 
 

  

En el mes de junio, época de exámenes, dejamos apartado el tema del proyecto, pero una vez 

finalizados retomamos el trabajo. 

 

Para completar la documentación, recibimos un CD “Catálogo de Arquitectura de Melilla” que 

habían enviado desde la Fundación Melilla Ciudad Monumental. A partir de este CD, recopilamos 

información de cada fachada, como fotografías, plano de ubicación datos técnicos, para formar una 

carpeta de cada edificio, y que nos ayudo en el posterior dibujo de croquis. 

 

 
 

CD “ Catálogo de Arquitectura de Melilla” 
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La planificación del trabajo a realizar en la ciudad de Melilla fue tratada previamente en 

Barcelona, en diversas reuniones entre los miembros del grupo de trabajo. 

 

Los puntos considerados en dichas reuniones fueron los que a continuación citamos: 

 

- En primer lugar fue necesario llevar a cabo una previsión del trabajo de campo a 

realizar en la ciudad, considerando la realización de croquis de las fachadas, 

mediciones de las mismas mediante cintas métricas, láser, plomadas,toma de 

fotografías,… 

 

- Otro punto importante a considerar fue la limitación del tiempo para realizar tal 

trabajo, para poder así posteriormente realizar el reparto de las tareas en dicho 

espacio de tiempo. 

 

- Anotación de las herramientas de trabajo, las disponibles y las que eran necesarias 

conseguir. 

 

- Recopilación de información: para llevar a cabo el trabajo fue necesario reunir 

información sobre la arquitectura de la ciudad de Melilla. Entre los puntos más 

importantes destacaremos los mapas de la ciudad, el estudio de la ubicación de los 

edificios más emblemáticos,  posibles fachadas a levantar, posibilidades de acceder al 

interior de los diferentes edificios, la situación de la residencia en la cual estaríamos 

hospedados y los medios de transporte disponibles en la ciudad para poder llegar hasta 

los edificios más alejados. 

 

  

 

 

Cada grupo optó por una preparación gráfica diferente. El equipo formado por las alumnas Lorena 

Rico y Carolina Martínez, acotaron sobre las fotografías extraídas del CD, estudiando a fondo sus 

detalles para prever cual sería la sistemática de trabajo idónea para cada edificio.  

 

 
 Preparación de esquema de trabajo en Barcelona. 
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El grupo compuesto por Alex Moreno y Isaac Villa, dibujaron en croquis las fachadas 

escogidas también previendo aquellas circunstancias particulares de cada edificio. 

 

 

Material de trabajo de campo 

 

En una reunión posterior, dispusimos una lista con todo aquel material que nos era necesario para el 

trabajo de campo y conocer del que ya disponíamos y aquel que tuvimos que buscar para completar 

nuestro “kit” de trabajo. Las herramientas que eran necesarias recopilar para realizar el trabajo de 

campo son; las acreditaciones para poder acceder al interior de los edificios, los mapas de la ciudad 

que nos sirvieron de ayuda para ubicarnos en cada lugar, la fabricación de dos plomadas de 

veinticinco metros de longitud para obtener la altura de los diferentes edificios, un láser o 

distanciómetro que nos proporcionó la toma de algunas medidas que en ocasiones nos eran 

inalcanzables con la cinta métrica y en otras ocasiones por razones de exactitud, dos cintas métricas 

de treinta metros de longitud, y dos de cinco metros cada una, un nivel para averiguar la pendiente 

de las calles en las que se encontraban los edificios objeto de trabajo y, por supuesto, material de 

escritura y dibujo como son los lápices, las tablas de apoyo, escalímetros,… 

 

 
 

Ejemplo de croquis de preparación en Barcelona. 

Cinta Métrica de 30 metros. 
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Cinta métrica de 5 metros. 

Láser distanciómetro. 

Plomada de 25 metros de longitud, graduada cada 25 cm  

Nivel de burbuja. 
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La toma de fotografías se llevaría a cabo mediante cámaras digitales y una cámara Reflex. A 

su vez, toda la información que se obtuviera con la ayuda de dichas herramientas sería 

almacenada en dos ordenadores portátiles equipados con los correspondientes programas 

informáticos necesarios: 

-De fotografía: Adobe Photoshop, Imagine,… 

-De Diseño gráfico: Autocad,.. 

-Microsoft Office: Word, PowerPoint… 

 

 

  
 

   

 

Cabe nombrar la formación de quince carpetas individuales en las que estaba organizada la 

información recopilada de cada edificio mediante sus correspondientes fichas, las cuales reflejan el 

nombre del edificio, la dirección, sus arquitectos y las principales características arquitectónicas. 

 

 
 

 

Cámaras digitales utilizadas para la toma de fotografías. 

Ordenadores portátiles utilizados para la recopilación de datos. 

Carpetas con croquis , fotografías e información de cada edificio. 

Carpetas con croquis , fotografías e información de cada edificio. 
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Cada una de las carpetas también contenía las fotografías correspondientes a cada fachada, 

los croquis realizados y la ficha técnica del edificio. 

Además, tuvimos la oportunidad de conocer una nueva herramienta que nos ayudaría en el 

levantamiento de fachadas. Ésta, es un programa adaptado en AutoCAD que nos dio a conocer y nos 

enseñó el profesor Santiago Canosa. Concertamos una sesión formativa con él a la que asistieron 

Carolina Martínez e Isaac Villa. 
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La última reunión antes de viajar a la ciudad, se planteó como un repaso final a toda la faena 

previa realizada, la planificación prevista y concordarla con el emplazamiento de los edificios. 

Esto fue posible gracias a que Luís Gueilburt nos facilitó un mapa de la ciudad, ya que 

tuvimos problemas para encontrar un mapa de Melilla en Barcelona. Lo que pretendimos fue 

agrupar las fachadas previstas en el mismo día a la misma zona o barrio de la ciudad. 

 

 

 

Ubicación de los edificios seleccionados en el mapa de Melilla 
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VIAJE 

 

El día 30 de Julio nos encontramos en el aeropuerto con los tutores Benet Meca y Luís 

Gueilburt, Alicia. Ya que el vuelo para ir a Melilla no era directo, cogimos un primer vuelo 

Barcelona-Málaga y una vez en Málaga, tras un corto tiempo de espera cogimos el vuelo 

Málaga-Melilla. 

 

Una vez llegado a nuestro 

destino, Melilla, fuimos 

recibidos en el aeropuerto por el 

Presidente de la Fundación 

Melilla Ciudad Monumental, 

Señor José Antonio Vallés, y 

por la secretaria de la 

Fundación, Señora Luisina, los 

cuales nos acompañaron hasta 

la Residencia de Estudiantes y Deportistas donde estuvimos hospedados durante nuestra 

estancia en la ciudad autónoma.  

 

Tras colocar el equipaje en las 

habitaciones decidimos ir 

caminando dirección al centro de 

la ciudad con la finalidad de tener 

una referencia del tiempo 

necesario para llegar al centro de 

la ciudad, en el que estaban 

situados la gran mayoría de los 

edificios (comprobamos que se tardaba aproximadamente entre 25 y 30 minutos). 

 
 

 

 
 

Mapa de ciudad de Melilla situado en Plaza de España 

Primer reconocimiento de la ciudad. 
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Tal y como estaba acordado en el convenio, al llegar el mediodía comimos en el restaurante del 

Casino Militar. Este edificio fue uno de los seleccionados, situado en la Plaza de España y es 

un buen ejemplo de la arquitectura clasicista de la ciudad. 

 

 
 

Debido a la climatología de la ciudad y al cansancio del viaje, durante el transcurso de dos 

horas aproximadamente (desde las 15 h hasta las 17 h, momento en que no era conveniente 

trabajar bajo el sol) las dedicábamos a nuestro descanso personal y también organizábamos el 

material (carpetas de los edificios, cámaras de fotografiar, croquis de los edificios 

correspondientes, fotografías de los mismos, material de escritura, cinta métrica, láser y 

plomadas). 

 

Llegada la tarde, decidimos tomar el transporte público desde la residencia para desplazarnos 

a los edificios. Comprobamos que de este modo el tiempo transcurrido hasta llegar al centro es 

aproximadamente de 10 minutos. En el caso de utilizar el autobús como medio de transporte 

nos encontramos con el inconveniente de los 30 minutos transcurridos entre el paso de un 

autobús y el siguiente. Tomamos entonces la decisión de desplazarnos en taxi, ya que era el 

transporte más rápido y económicamente equiparable al precio del billete de autobús. 

Una vez en Plaza de España, centro de la ciudad, nos encontrábamos próximos a los edificios 

situados, en su gran mayoría, en el Ensanche Modernista, conocido por los melillenses como la 

“Manzana de Oro”. 

 

Tal y como habíamos 

planificado, nos 

dividimos en dos grupos 

de trabajo, acompañados 

por los tutores: Un 

grupo, Isaac y Alex y el 

otro formado por 

Carolina y Lorena. El 

primer grupo nos 

dirigimos a uno de los 

edificios seleccionados, 

ubicado en la Calle 

Ejercito Español nº 3. 

Una primera intención 

era realizar únicamente 

un estudio visual de las 

fachadas y tomar algunas 

fotografías, pero al 

encontrarnos ante la 

situación de la cercanía 

entre edificios, 

procedimos a realizar el 

levantamiento arquitectónico. 

Restaurante “Casino Militar”, lugar dónde íbamos a comer cada día 

Trabajos de medición con cinta métrica 

MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA             PRÓLOGO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

23



 

En primer lugar, cuando comenzamos a tomar medidas, no tuvimos en cuenta la pendiente de 

la calle, prácticamente inapreciable. Acotamos, sobre los croquis realizados previamente en 

Barcelona, todas las 

distancias horizontales que 

nos fueron posibles (la 

distancia total de la fachada 

y las cotas parciales entre 

huecos). A continuación, 

procedimos a la acotación 

vertical de la fachada (altura 

total y cotas parciales, 

tomando como referencia los 

forjados de los voladizos y el 

relieve de las cornisas). Para 

llevar a cabo dicha medición, 

utilizamos las herramientas 

planificadas: el láser y la 

cinta métrica. 

 

 

 

 

La primera dificultad que nos encontramos fue la acotación vertical de las plantas piso, debido 

a la existencia de una marquesina situada en la planta baja del inmueble. Para superar esta 

dificultad, adoptamos una solución geométrica, que consistió en averiguar la altura mediante 

un proceso de triangulación que se muestra a continuación: 

 
Otra dificultad ante la que nos encontramos fue el no poder acceder al interior del edificio por no 

encontrarse los propietarios en ese momento. En estos casos no fue posible el uso de la plomada para 

averiguar la altura total y tampoco pudimos determinar con exactitud la distancia horizontal entre 

los huecos de las plantas superiores. Pensamos en solucionar dicho problema mediante proporción con 

la ayuda del programa “Homograf”. 

Por último, realizamos diversas fotografías de la fachada completa y de los detalles más 

significativos del edificio, tomadas desde diferentes ángulos. 

 

   
 

   A 
    AB = altura total del edificio = incógnita 
     B = pie del edificio, alineado verticalmente con el punto A 

C = punto fijo donde se ubica el distanciometro, frontal al 
punto B 

    BC = distancia horizontal desde el distanciómetro al edificio 
    AC = hipotenusa, acotada mediante el distanciómetro 
     B       C 
 

Trabajos de medición con láser. 

Muestra del reportaje fotográfico. 
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Una vez finalizada la fachada del edificio 

situado en la calle Ejército Español nº 3, nos 

dirigimos hacia el edificio Cine Monumental, 

ubicado frente la anterior. La medición de esta 

fachada se realizó siguiendo el mismo criterio. La 

mayor dificultad que encontramos a la hora de 

realizar el trabajo, fue sus grandes dimensiones 

(una fachada de 20 metros, calle Teniente 

Aguilar, y otra de 60 metros de longitud, calle 

Ejercito Español). Esto implicó una mayor 

dedicación de tiempo, respecto al anterior 

edificio. 

 

 

 
 

Por otro lado, el segundo grupo nos dirigimos al Casino Español, situado en la calle Ejercito Español 

nº 13. Del mismo modo que el otro grupo, nos encontramos ante un pequeño cambio en la 

planificación: además del estudio visual previo y la toma de fotografías, decidimos comenzar con la 

medición de la fachada. En un primer lugar, sobre las fotografías preparadas desde Barcelona, 

decidimos ir anotando las medidas generales de la fachada tomadas mediante la cinta métrica y el 

láser. Tras haber acotado algunos elementos de la fachada, mediante este sistema, creímos necesario 

la realización de los croquis correspondientes debido a la falta de claridad de las mediciones sobre las 

fotografías. 

 

Fachada del Cine Monumental 

Acceso a la cubierta del edificio para el uso de la plomada. 
Toma de medidas sobre fotografía en la fachada del  Casino Español. 
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El primer elemento que tuvimos en cuenta a la hora de acotar fue la altura del zócalo respecto 

el nivel de la acera. Una vez tomada dicha altura en los dos extremos de la fachada, 

obtuvimos la pendiente de la calle. A continuación, procedimos a tomar todas las medidas 

posibles en sentido horizontal. La primera acotación horizontal fue la amplitud total de la 

fachada y posteriormente tomamos medidas parciales de los huecos. Acto seguido, medimos la 

altura total del edificio mediante el láser ya que no nos fue posible acceder al interior para 

tirar la plomada. Una vez hallada la altura total, procedimos a la acotación vertical de los 

huecos de la planta baja y medimos la distancia desde el zócalo hasta los voladizos de la 

planta primera. Todas las mediciones fueron realizadas con la ayuda de la cinta métrica y el 

láser. Por último, anotamos aquellas distancias que no nos fueron posibles tomar en ese 

momento para volver en otra ocasión en la que nos fuera posible acceder al interior. No cabe 

olvidar la realización de fotografías con las cámaras digitales, la cuales nos facilitaron la 

representación de los detalles. 

 

Una de las dificultades ante 

la que nos encontramos fue la 

estrechez de la calle ante la 

altura del edificio. Esto nos 

supuso un inconveniente a la 

hora de fotografiar la vista 

general de la fachada y los 

elementos situados en la parte 

más alta de la misma. 

 

 

Una vez finalizada la acotación de la fachada del Casino Español, nos dirigimos hacia el edificio 

Cámara de Comercio. En esta ocasión fue necesaria la colaboración de ambos grupos debido a que en 

breve finalizaba el día. El método de trabajo fue el explicado previamente en la fachada del Casino 

Español. 

 

Finalizada la tarde, 

al no ser posible la 

toma de medidas ni 

de fotografías debido 

a la escasez de luz, 

decidimos volver a la 

residencia y a las 

diez de la noche, 

aproximadamente, 

nos servían la cena. 

Acto seguido, 

retomábamos el 

trabajo en la sala de 

estudios de la 

residencia. Dicho 

trabajo consistía en 

la descarga de 

fotografías de las 

cámaras digitales a los ordenadores portátiles, revisión de las cotas tomadas, realización de nuevos 

croquis para el día siguiente y anotaciones necesarias para completar la información no recogida 

aquel día. 

 

 

Fotografía de una parte de la fachada, muestra de la dificultad de 
englobar la dimensión total. 

Más trabajos de medición con cinta métrica. 
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Este es el ejemplo de un día de trabajo, posteriormente se muestra el transcurso diario en 

cuanto a faena se refiere. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Trabajo por la noche en la sala de estudios de la residencia de Melilla 

Trabajo por la noche en la sala de estudios de la residencia de Melilla 

Fotografía del grupo en la sala de estudios de la residencia de Melilla 

Realización de croquis en la sala de estudios de la residencia de 
Melilla 
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Una vez transcurrido el primer día y habiendo comprobado el resultado de una primera planificación, 

decidimos realizar algunos cambios respecto lo acordado en Barcelona, con el objetivo de mejorar y 

adaptar la planificación y organización del próximo trabajo de campo.  

 

El transcurso de los siguientes días, en lo que se refiere a tareas de medición, viene explicado en la 

siguiente tabla: 

Ejemplo de croquis, imágenes y mapas con los edificios a levantar. 

Trabajo por la noche en la sala de estudios de la residencia de Melilla 
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Durante la semana, en varios edificios conseguimos acceder al interior de algunos inmuebles 

gracias a la gentileza de los ciudadanos. Esto nos permitió hacer uso de la plomada que 

habíamos fabricado en Barcelona con ésta intención. Con este utensilio lo que conseguimos es 

tener una escala métrica en el plano de fachada, ya que la cuerda había sido graduada 

previamente cada 25 centímetros. La estrategia consistía en descolgar el plomo paralelo al 

plano de fachada desde elementos sobresalientes o la cubierta y fotografiar la imagen con este 

“escalímetro”. 

 

 
 

 
 Fotografía de tramo inferior de la plomada Fotografía tirando la plomada 
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Fotografía de tramo inferior de la plomada Fotografía de tramo inferior de la plomada 
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En ciertos edificios, que se realizó los esquemas sobre las fotografías se debió dibujar croquis a 

mano alzada para 

una buena y clara 

comprensión de todos 

aquellos datos que se 

iban recogiendo. 

Estos nuevos croquis 

se realizaban por las 

noches o “in situ”. 

 

 

 

 

 

Revisión de croquis por la noche en la sala de estudios de la residencia de 
Melilla 

Croquis de una parte de la fachada del Palacio de la Asamblea 
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Croquis de una parte de la fachada de Cardenal Cisneros, nº8 
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Croquis de la fachada del Telegrama 
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Otro factor a sortear era aquellos elementos que nos dificultaban la visión global de los 

edificios y nos obligaba a forzar la perspectiva en la elaboración del reportaje fotográfico. Esta 

situación nos complicaba la posterior aplicación del programa Homograf, por lo tanto, era 

importante acotar de forma precisa en estos puntos. 

 

 
 

 
 

Dificultad de visión de una parte de la fachada a causa de la vegetación 

Dificultad de visión de una parte de la fachada a causa de la vegetación 
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Pero paralelamente, también tuvimos la oportunidad de realizar una serie de visitas a 

diferentes personas, institucionales y particulares que nos proporcionaron algunos documentos 

que creían que nos serían de utilidad. Por ejemplo, un vecino, Gabriel González Vega, de la 

finca que hemos llamado como “Antiguo edificio de Correos” se interesó por nuestro trabajo, ya 

que nos vio tomando datos, y nos ofreció diferente documentación gráfica e histórica que él 

conservaba en su vivienda. 

 

 
 Visita a un vecino del Antiguo edificio de Correos, el cual nos proporcionó 

información del mismo 
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En el plano institucional, fuimos recibidos por el Director General de Arquitectura y 

Urbanismo, el Sr. 

Antonio Román 

Jodar Criado, y el 

Consejero de 

Fomento, Sr. 

Rafael R. Marín 

Fernández, que 

también nos 

aportaron más 

información. 

 

 

 

En el Palacio de la Asamblea, se nos recibió para poder circular por la azotea y desarrollar 

nuestro trabajo. 

 

El trabajo que estábamos llevando a cabo en la ciudad de Melilla fue transmitido por 

diferentes medios de comunicación de la misma ciudad. 

 

En primer lugar respondimos a diferentes preguntas de interés para la prensa que 

posteriormente se publicaron en cuatro periódicos diferentes. Se respondieron, entre otras, 

preguntas acerca de el motivo de nuestra estancia en la ciudad, de los criterios seguidos para la 

elección de los edificios, de los nuevos conocimientos que nos serían aportados por la 

realización del trabajo, qué técnicas de medición eran las utilizadas, qué dificultades nos 

encontramos y cómo las podíamos solventar, etc… 
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A continuación nos realizaron una pequeña entrevista, para ser retransmitida por una de la 

televisión local de Melilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no era objetivo del estudio, tuvimos la gran suerte de poder disfrutar de algún 

momento de ocio, como lo fue la inauguración del Museo de Arqueología e Historia al cual 

fuimos invitados. El edificio se encuentra instalado en la antigua Torre de la Vela, construida 

sobre la batería y plaza de armas (hoy de Estopiñan) que defendía la Puerta de Santa Ana en 

el siglo XVI. 

 

Dicho museo presenta 

colecciones de Prehistoria, 

Numismática, Antigüedad 

Clásica Púnico-Romana, 

Edad Media, Moderna y 

Contemporánea. 

 

 

Una vez transcurrida la semana, y con toda la información que pudimos recopilar y con los croquis 

acotados, regresamos a Barcelona y nos despedimos hasta finales de agosto. 

 

 
 

Demostración del sistema de medición por láser filmado por televisión 

Museo de Arqueología e Historia de Melilla 
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La vuelta a Barcelona: Planificación y organización del trabajo 

 

A principios de septiembre, nos reunimos por primera vez con los tutores después del viaje. 

Dispusimos un planning para marcar objetivos para las entregas previstas tanto para la 

Fundación Melilla Ciudad Monumental como para la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de 

 

 

 

 

Barcelona. De hecho nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo en los criterios de dibujo y diseño 

de presentación, además, hicimos un reparto de las fachadas a levantar. El planning es el siguiente: 
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Cabe destacar la gran ayuda de la aplicación para AutoCAD Homograf, la cual nos ha 

ayudado de gran manera a completar todas aquellas medidas que se omitieron, ya sea por 

involuntariedad o por imposibilidad de medios en Melilla. Esta aplicación basa su 

funcionamiento en la posibilidad de trasponer puntos de un plano en perspectiva al plano 

ortogonal, es decir, es capaz de abatir puntos que no están en verdadera magnitud siempre que 

el plano que los contiene esté definido. Esto nos es de gran ayuda con la utilización de fotos, 

ya que aquellos ornamentos, huecos, y otros elementos de fachada que no pudimos medir, sin 

embargo, si que los fotografiamos referenciándolos al conjunto de la fachada, la cual si se 

podía definir. 

 

Comandos de la aplicación” Homógraf”: 

 

 
 

 
 

 

A continuación se muestran varios ejemplos del proceso de utilización de esta herramienta: 

 

 

 
Paso 1: insertar la fotografía en el programa autocad 2002. 

 
Paso 2: reseguir sobre la fotografía las líneas 
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Paso 3: Marcar sobre la fotografía 4 puntos (A, B, C, y D) lo  más separados posible, sobre un 

mismo plano 

 

 
Paso 5: Transformación de las líneas designadas 

 
Segundo ejemplo: 

Paso 4: Representación de los 4 puntos (A’, B’, C’ y D’) en verdadera magnitud. Paso 1: insertar la fotografía en el programa autocad 2002 
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Paso 2: reseguir sobre la fotografía las líneas 

 
 

 
 

 
Paso 5: Transformación de las líneas designadas Paso 3: Marcar sobre la fotografía 4 puntos (A, B, C, y D) lo  más separados 

posible, sobre un mismo plano 

Paso 4: Representación de los 4 puntos (A’, B’, C’ y D’) en verdadera magnitud.
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Una vez transformadas todas las líneas, perfeccionamos el dibujo obteniendo el resultado que se muestra la fotografía. 
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Para el control y corrección de toda la faena hecha en un intervalo de tiempo, concertamos 

citas periódicas con los tutores y para el seguimiento del  planning. 

 

 
 

A mediados de diciembre se hizo la entrega de los planos a la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental con lo que se cerró el bloque de documentación gráfica. Sin tiempo que perder 

continuamos con la memoria la cual la planteamos desde varios puntos de vista: 

históricamente , arquitectónicamente, y una descripción de metodología y sucesión del trabajo. 

Previamente pusimos en común nuestros pareceres sobre como se debía estructurar esta 

documentación escrita, de manera que nos llevó a articular un guión de referencia para 

construir la memoria. También hemos expuesto los condicionantes para el reconocimiento de la 

ciudad como Patrimonio de la Humanidad. 

  
 

Seguimiento del proyecto en el taller del tutor Luís Gueilburt 

Borrador del índice del proyecto 
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Para obtener información necesarias para elaborar la memoria, hemos recorrido a diferentes 

fuentes. La primera y principal ha sido la que el profesor Gueilburt nos proporcionó de su 

extensa bibliografía. 

 

 

La biblioteca de la escuela ha sido otra de nuestras fuentes, como lo ha sido la red virtual de 

Internet. Por último, la Casa de Melilla en Barcelona nos atendió y subministró documentación de 

manera esplendida. 

 

Después de varias correcciones por parte de los tutores hemos llegado a la consecución de esta 

narración. Por último, la búsqueda de una correcta presentación ha sido la temática de la última 

reunión con los tutores. 
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BREVE HISTORIA DE MELILLA 
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BREVE HISTORIA DE MELILLA 

Datos Históricos 
 

Se cree que el origen de Melilla es muy antiguo y que se remonta a la Rusadir, de fundación fenicia 

citada por Ptolomeo, que en tiempo de los romanos alcanzó tal grado de esplendor que llegó a contar 

diez mil casas dentro de su recinto. 

 

Pero según otras teorías, si existió alguna población en el emplazamiento de la actual ésta sería de 

escasa importancia debido a que no se haya encontrado, apenas, restos de población ni de 

cimentación en las numerosas excavaciones. 

 

Por otro lado, según algunos autores antiguos, posiblemente esa ciudad importante estuviera en la 

orilla Occidental de la mar chica, en la falda meridional del Atalayón, que es donde aquella alcanza 

su máxima anchura y profundidad, e inmediata a una gran llanura. 

 

Dícese, por último, que Melilla fue en el siglo IX la primera capital de Edris, el fundador de la 

dinastía de los Edrisitas y de la ciudad de Fez. Pero posteriormente se ha demostrado que donde 

estuvo establecido el caudillo y monarca árabe fue en Metilo, lugar distante de Fez. 

 

Se cree pues que lo más cercano a la realidad es suponer que en la roca que sirve de asiento a la parte 

más antigua de Melilla no debió existir más que una fortaleza, de mayor o menor importancia, 

rodeada de una pequeña población capital de la provincia de Garet, la cual  fue causa de serios 

disgustos entre los reyes de Fez y Tremecen por considerarla cada uno de ellos enclavada en sus 

dominios, hasta que de común acuerdo la demolieron. 

 

Según datos históricos, a finales del siglo XV, el Duque de Medina Sidonia, Don Juan de Guzmán, 

era partidario de continuar en tierra africana la lucha contra los moros, vengando de esa manera los 

ocho siglos de invasión de la península. El Duque, después del reconocimiento verificado por el 
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maestro artillero Ramiro López de Madrid, recabó del rey orden para llevar a cabo la 

ocupación aprovechando los preparativos hechos para una nueva expedición a América. En 

efecto, en los primeros días del mes de Septiembre de 1496 se daba a la vela en Sanlucar de 

Barrameda una escuadra mandada por Pedro de Estopiñán, caballero de la casa Ducal, que 

conducía varios infantes, algunos caballeros, víveres, municiones, artillería, cal y maderas 

destinados a tomar posesión de Melilla, previamente reconocida por el jefe de la expedición. 

 

Dicha escuadra llegó a la vista de la plaza el día 17 de Septiembre y aprovechó la noche para 

el desembarco, que se hizo sin resitencia  

 
 

Con maderas preparadas y pintadas se imitaba la fortificación que llenaron de admiración y 

espanto a los naturales del país, que se acercaron y creyeron ver muros perfectamente 

construidos donde el día antes solo existían ruinas. 

Los españoles, con Estopiñán al frente, trabajaron en la construcción de muros y de esa manera, 

cuando a los pocos días llegaron los escasos soldados que el rey de Fez Muley Mohammed El Oataci 

pudo enviar en socorro de los habitantes de la costa, Melilla era una verdadera fortaleza y aquellos, 

impotentes para recobrarla, tuvieron que retirarse. 

 

Los naturales del país para quienes era intolerable la presencia de los cristianos en la destruida 

ciudad, abandonaron su tierra y en gran número se trasladaron a las inmediaciones del Cabo del 

Agua donde aún existe una fracción conocida con el nombre de Ulad-El-Milili (hijos de Melilla). 

 

Fue al estar Melilla en estado de defensa cuando Estopiñán dejó por alcalde de la misma al Capitán 

Gómez  Suárez que usó, así como sus descendientes, el título de Capitán General de Melilla. 

 

Afirman muchos que la conquista de Melilla fue llevada a cabo por iniciativa exclusiva del Duque de 

Medina Sidonia.  

 

En 1497, siendo alcalde el Capitán Andino (el cuál se disponía a continuar con la invasión) los reyes 

de Fez fortificaron a Casaza, Tézota, Motabel y Alcalá para poner coto a dicha invasión. La 

primera de éstas en la contra-costa de la Península de Tres Forcas, y las tres últimas al pie de la 

Sierra que domina a Melilla, manteniendo constantemente en aquella frontera a alcaldes  de prestigio 

con  un elevado número de hombres de armas. 

 

El Capitán Andino realizaba frecuentes cabalgadas tanto terrestres como marítimas; pero contenido 

por la presencia de las fuerzas nombradas anteriormente, dispuso el Duque una nueva expedición 

mandado por Marino de Rivera (segundo alcalde de Melilla), la cual se dirigió contra Casaza 

apoderándose de ella; aprovechándose de la ausencia de toda o mayor parte de su guarnición para 

ocuparla sin que hubiese por lo tanto verdadera lucha. Ésta se pierde en 1534, tras el asesinato del 

alcalde. 

Plano de la plaza de Melilla 
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En Melilla no cesaba de trabajarse en las obras de fortificación, y de aquella fecha data entre 

otras la Torre de la Concepción en lo más alto de la ciudad, desde la cual se dominaba 

perfectamente el mar hasta larga distancia y todas las avenidas de tierra. 

 

Debido a que la casa Ducal se cansara del aumento de gastos y de las continuas 

preocupaciones que el mantenimiento de la Plaza le proporcionaba o bien por la política 

absorbente y centralizadora del gobierno de Felipe II, los Duques renunciaron de Melilla en la 

Corono el 7 de Junio de 1556, y el Monarca nombró alcalde de ella, con el título de Capitán 

General, a Don Alonso de Urrea. 

 

A los pocos meses de haberse encargado del gobierno de Melilla, Don Alfonso de Urrea fue 

traicionado por algunos de sus más caracterizados oficiales. El capitán de infantería y 

contador, el clérigo y Don Gaspar (hijo de la reina de Fez) tramaron una conspiración con 

objeto de entregar la fortaleza a los magrebies.  Dicha conspiración consistía en que a la 

llegada de los moros y al salir Don Alonso a combatirlos, el capitán de infantería procuraría 

echar fuera a su gente, dejando sólo en la plaza a los que le eran afectos; y que mientras el 

alcalde peleaba levantarían las compuertas de la ciudad para impedir su entrada. Uno de los 

traidores, al creer haber sido descubiertos y bajo la promesa de Don Alonso de respetar su vida, 

le  confiesa lo que se tramaba. 

 

Las luchas contra los magrebies fueron constantes, saliendo Don Alonso casi siempre 

vencedor. 

 

Don Pedro Venegas de Córdoba fue el sucesor de Don Alonso de Urrea. Éste fue considerado 

un alcalde valiente como caudillo por participar cuerpo a cuerpo en las sucesivas luchas; y a la 

vez era considerado hábil como político, tramando con éxito diferentes estrategias para ganar 

el afecto y la fidelidad de varios enemigos y de este modo abatirlos. Los magrebies, 

encabezados por el morabito de Guizinaque, Mohammed Ben Alar , intentarom en dos 

ocasiones ,sin éxito, recuperar la ciudad (16 de abril de 1564 y 19 de junio del mismo año). En el 

intento, éstos fueron asesinados en su gran mayoría al llegar a la Torre Quemada (San Fernando) y el 

resto fueron tomados presos por la escuadra de Venegas. Tras las numerosas muertes, el morabito 

desapareció, por lo que se cree la victoria del alcalde Venegas se debió a un acuerdo entre ambos. 

 

En 1568 cesó en el mando de esta plaza el ilustre Venegas para intervenir como embajador de Felipe 

II. 

 

En el año 1571 ocupó su cargo Don Francisco Sánchez de Córdoba. En esta época fue construido el 

Fuerte de Santiago, a un kilómetro de la Plaza, que dominaba la principal entrada al valle. Se 

deduce que tal fuerte fue un pequeño castillo con cuatro Torres, no destinadas a la artillería. 

 

De esta época data también otra obra notable, una de las más importantes que en Melilla se ha 

construido y que aún subsiste: “Los aljibes”, que dan nombre a la plaza más importante de la ciudad. 

 

Cada uno de ellos (son dos) tiene 10,70 metros de largo, igual profundidad  y cinco metros de ancho; y 

por lo tanto una cabida de 572 m3. 

 

Los aljibes se construyeron ante la posibilidad de que el suministro del pozo fuera insuficiente. 

 

Este pozo estaba situado en la Alafia, hoy plaza de Armas, y es el que actualmente surte aún a 

Melilla y se conoce con el nombre de “El Bombillo”. 

 

De la misma fecha debe datar otro aljibe más pequeño, antes al servicio público y después encerrado 

dentro de los locales de la Maestranza de Ingenieros, que tiene 462 m3. 

 

Don Antonio de Tejada, sucesor de Don Francisco Sánchez de Córdoba y que, como sus antecesores, 

usó el título de Capitán General que nadie llevó después de él, gobernó desde 1572 a 1595. Entre las 
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numerosas obras de fortificación que datan de esta época, merecen citarse los fuertes de San 

Marcos y de San Francisco, construidos hacia el año 1575. En 1583 se construyó el fuerte de 

San Lorenzo. Era de forma circular, más pequeño que los anteriores y no montaba tampoco 

artillería. En la actualidad, éste es taller de bloques de las obras del puerto. 

 

En 1627 y , durante sucesivos años, Melilla sufre una gran escasez de víveres por lo que se ven 

ante la posible necesidad de abandonar la Plaza para acudir a buscar alimentos, quedando 

ésta desguarnecida ante la posibilidad de ataques. 

 

Años después, en el tratado Hispano-Marroquí del 24 de agosto de 1859, consta que se disparó 

una bala de cañón desde el fuerte de Victoria Chica, la cual delimitó el territorio español en 

esa zona. 

 

 

Por otro lado, de la época de Megía data otro de los fuertes: el de Santo Tomás de la Cantera; 

situado en la costa. A finales de 1908 se construye una batería de costa en Ataque Seco y se descubre 

la cimentación y el foso de este pequeño fuerte situado en el lugar que hoy ocupa dicha batería. Desde 

este lugar se domina toda la costa. 

 

El capitán de Caballos, Don Pedro Moreo, que ejerció el mando antes y después que Megia, 

construyó el fuerte de San Pedro de la Albarrada, situado en la Vega. Se cree que su emplazamiento 

debía ser aproximadamente la entrada del actual barrio del Polígono. Desde aquí se dominaba el 

barranco que hoy recibe el nombre de Cañada del Cementerio y el río de la Olla. Un fuerte en esa 

posición cerraría perfectamente, con los de San Lorenzo, Santiago, San Francisco y Santo Tomás de 

la Cantera, la vega cultivada próxima a Melilla, poniéndola a salvo de los ataques fronterizos. 

 

Actualmente, Melilla es una ciudad moderna, pero sin tejido industrial, con una amplia actividad 

comercial enfocada sobretodo a la exportación de mercaderías hacia los países del Magreb. 

Está situada en el Norte de África, en la parte oriental de la península de Tres Forcas. La ciudad se 

encuentra asentada sobre una gran roca calcárea de unos 30 metros de altura. 

Con un Estatuto de autonomía propio, junto con la ciudad autónoma de Ceuta, completan el mapa 

autonómico nacional. Melilla es una ciudad abierta al mar y a los visitantes, si bien no es un destino 

turístico importante en el contexto nacional. 

En ella conviven etnias y religiones diferentes: cristianos, musulmanes, hebreos, hindús,…; siendo 

símbolo de una ciudad cosmopolita. Económicamente mira al futuro como puerta europea en África. 

Cuenta con 65.000 habitantes y una superficie de 12,378 Km2. 

 

 

Fuerte de Victoria Chica 
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Recinto fortificado de Melilla la Vieja hoy en día, vista desde el mar 

Melilla la vieja hoy en día, desde el mar Puerto de Melilla 

  Escudo de Melilla 
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Urbanismo 

 

Urbanísticamente, Melilla tiene dos compartimentos bien diferenciados. Por un lado está la 

Melilla originaria, conocida popularmente como "Melilla La Vieja" o "El Pueblo", con sus 

cuatro recintos fortificados premiados por "Europa Nostra" por su restauración y por la amplia 

variedad que ofrece; sus baluartes, de escuela hispano flamenca, su hornabeque, de escuela 

holandesa, situado en mitad del antiguo recinto medieval, o su ciudadela renacentista, de 

escuela de transición italiana. 

 

El segundo compartimiento melillense corresponde a la Melilla Moderna surgida de la 

expansión urbanística iniciada desde principios de siglo y concretada en un conjunto 

patrimonial histórico-artístico admirable, presenta una gran abundancia de arte modernista. 

 

El origen de las murallas de Melilla hay que buscarlo en la factoría fenicia de Rusadir, que se 

transformaría después en ciudad púnica y que destacaba como oppidum (fortaleza), contando 

a mediados del siglo I a.C. con un circuito de murallas que, al menos, tenía dos puertas 

principales. Su importancia permaneció en los primeros siglos de la era cristiana, llegando a ser 

colonia romana. Posteriormente esta ciudad clásica aumentó sus dimensiones y con ella sus 

murallas. Se pierde su memoria histórica hasta que fue reconstruida entre finales del siglo 

VIII y mediados del IX, renaciendo en el X. 

 

En el año 927 el califa omeya de Córdoba Abderramán III construye una potente muralla de 

piedra, convirtiendo la ciudad en una base estratégica de apoyo para su escuadra 

mediterránea. Desde entonces Melilla y Ceuta (ocupada ésta en el año 930) serían 

respectivamente la primera y la segunda llaves del estrecho para los Omeyas. 

 

Según la información recopilada, en 1204 los almohades reedificaron sus defensas 

incorporándole una torre albarrana de planta octogonal, durante los siguientes siglos, y sobre 

todo en el XV, la ciudad crece y sus murallas son descuidadas. Las disputas dinásticas y la caída del 

comercio provocan su decadencia y posterior abandono. En ese contexto se produce el interés de los 

Reyes Católicos en ocupar la vieja fortaleza semidestruida, hecho que ejecuta en 1497 el duque de 

Medina Sidonia, enviando a realizar la acción a su comendador Pedro de Estopiñán Virués, 

acompañado por el ingeniero Ramiro López. 

 

A los pocos meses de su ocupación, en 1498, un interesante documento nos indica que sus murallas 

formaban un perímetro irregular de unos 1.255 metros, que encerraba en su interior una fortaleza de 

unos 27,27 Km2. Ese mismo año, los Reyes Católicos y el duque de Medina Sidonia firmaron el 

Asiento de Alcalá de Henares, donde se acordó continuar con las obras de fortificación de Melilla 

para consolidar los muros y construir torres. En estos primeros años se iban a diferenciar claramente 

en la fortaleza de Melilla dos núcleos o recintos amurallados contiguos, la Villa Nueva situada en el 

peñón rocoso y la Villa Vieja, situada a sus pies. 

 

En el período que corre de 1500 a 1515 se continuaron las obras de levantamiento de murallas y 

torreones. 

 

Desde 1515 a 1556 transcurre un período fundamental para la ciudad, porque fue en estos años 

cuando se consolida casi definitivamente la forma de la Villa Nueva, también denominada Primer 

Recinto. 

 

Según Antonio Bravo Nieto, entre el periodo de 1525 y 1527 se produce una reducción del perímetro 

de la plaza, comenzando la fabricación de una nueva muralla y un pequeño foso, que sería llamado 

posteriormente de Santiago y que dividía por entonces la ciudad en dos partes: una que va a ser el 

corazón de Melilla La Vieja, su area habitada, donde se encontraban sus viviendas, su hospital, sus 

aljibes y que es denominada de diferentes formas, como Villa Nueva, Recinto Principal o Primer 

Recinto; por debajo de ella se extendían los restos de la Vieja Melilla, practicamente sin edificios y 
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que se llamará Villa Vieja o Alafia. Melilla tendría a partir de entonces una dualidad 

defensiva: unas murallas de tierra y unas murallas de mar. 

 
 

 

Para 1556, el Primer Recinto estaba ya en la forma en que podemos observarlo hoy día, con 

unas murallas defendidas por doce torreones cuya forma y tipología, cilíndrica y elíptica. 

 

El siglo XVII representa para Melilla una época de crisis, de problemas, aunque también si 

inicia en sus últimas décadas una transformación espacial sobre la antigua Alafia o Villa 

Vieja. Ante la falta de medios económicos no se iniciaron obras nuevas pero sí se repararon 

todos sus muros y torreones. Realmente era una necesidad porque ante los ataques se fueron 

perdiendo todos los fuertes exteriores construidos durante el siglo anterior. 

Aunque los diferentes gobernadores repararon en lo posible las murallas de la Villa Vieja, sus muros 

no estaban preparados para soportar la presión de un ejército moderno. Y ello a pesar de las reformas 

que el ingeniero Octavio Meni realizó en todos los fosos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la fortificación que se construyó en la altura del Cubo delante de 
Melilla la Vieja 

Puerta de Santiago 
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Mapa de Melilla en el siglo XVIII
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Las verdaderas reformas en las fortificaciones de Melilla se inician en 1687, cuando se 

construyen obras nuevas como la torre de la Concepción y el Hornabeque, o fuertes como San 

Antonio de la Marina, San José Bajo y Santiago exterior. Y aunque estos trabajos se 

paralizaron durante la Guerra de Sucesión española, Melilla verá transformar completamente 

su fisonomía fortificada a partir de 1714, cuando prestigiosos ingenieros como Pedro Borrás o 

Juan Martín Zermeño apliquen en los recintos las nuevas técnicas. 

 

La llegada de los Borbones en España es el punto de partida para caracterizar la nueva etapa. 

Será a partir de 1715 cuando se note en Melilla un avance positivo, que contrasta con la crisis 

del siglo anterior. La plaza y ciudad asiste a la reedificación de sus edificios, a la elevación de 

sus cortinas y baluartes y a la ampliación de su perímetro defensivo. Es en este momento 

cuando se forma el Tercer Recinto. 

 

La expansión definitiva de este siglo se produce en su tercera década al avanzar la línea 

defensiva englobando un cerro, llamado del Cubo y desde donde se dominaba la Plaza. La 

necesidad de ocupar este cerro llegó a la creación de esta nueva línea, llamada Cuarto Recinto 

y formada por una serie de fuertes de diversas formas y tamaños. 

 

Durante este periodo también se reforzó la estructura urbana del Primer Recinto, con la 

construcción de edificios principales como el Hospital del Rey, con proyecto de 1752, o los 

almacenes que se construyen en el último tercio del siglo XVIII. 

 

Desde 1796 hasta mediados del siglo XIX Melilla sufre otra crisis que superará mediante otro 

impulso que la llevaría a construir nuevos fuertes exteriores: se estaban generando los pilares 

de una nueva ciudad. Vimos como Melilla contó con varios fuertes exteriores situados sobre 

colinas estratégicas a un kilómetro de las murallas. Estos fuertes defendieron la ciudad y sus 

límites durante los siglos XVI y XVII, hasta que a finales de esa etapa se perdieron en 

sucesivos ataques. 

 

Según los archivos melillenses, tras largas negociaciones entre España y Marruecos, se redacta el 

Tratado de los Límites de Melilla , que sería firmado el 24 de agosto de 1859 y ratificado en el 

Tratado de Wad Ras de 25 marzo de 1860. En ellos se reconocían a España los límites de la ciudad 

ya señalados desde 1557. 

 

El 14 de junio de 1862 se materializa esta ampliación de límites, mediante un curioso sistema: por 

medio del alcance de un cañón, conocido como El 

Caminante, disparado desde el fuerte de la Victoria. Con 

este disparo se consiguió una distancia de tiro de 2.900 

metros, que sirvió de radio para trazar los nuevos límites y 

la demarcación fronteriza con Marruecos, tomando como 

centro la actual plaza de España: el territorio de Melilla 

quedó fijado desde entonces en 12,378 Km2. 

 

 

La ampliación de los límites generó varios proyectos de ensanche de las fortificaciones de la ciudad, 

como el de Francisco Arajol de 1864 y el de Francisco Roldán de 1865-1866 que preveían construir 

una serie de torres de vigilancia. Sin embargo, el autor de la mayor parte de estos nuevos fuertes fue 

el ingeniero militar Eligio Souza. Según Antonio Bravo, desde el 1880, aproximadamente, comienza 

un crecimiento desmesurado que debería ser racionalizado y canalizado, y para ello se efectuaron 

diversos planes o proyectos de urbanización, es decir, había que planificar un ensanche. Estos 

proyectos intentaban optimizar el espacio enmurallado, pero ya en el siglo XX, ante la imposibilidad 

de que este espacio pudiera contener el aumento de población se procede a urbanizar los terrenos 

colindantes. De nuevo los ingenieros militares aparecen realizando estos trabajos; fueron ellos a las 

ordenes de la Comandancia de Obras, en un principio, y de la Junta de Arbitrios después, los que 

efectuaron la planificación urbana de la ciudad. Los barrios trazados por ingenieros como Eusebio 

Redondo, José de la Gándara o Tomás Moreno Lázaro son perfectas muestras de racionalidad, sus 

“El Caminante”
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estructuras son regulares, facilitando una ciudad abierta, de amplias calles; barrios como el de 

Reina Victoria que, en su desarrollo ortogonal y sus esquinas achaflanadas, son similares a los 

ensanches realizados en otras poblaciones españolas como Barcelona o Madrid. Media ciudad 

disponía de este tipo de trazado, pero la otra media, a causa de un crecimiento apresurado, no 

estaba al margen de cualquier plan de urbanización, surgiendo entre ellos la separación de la 

sociedad capitalista y el chabolismo. Crecía así esa dualidad entre barrios burgueses y barrios 

obreros, entre centro y periferia y separación entre arquitectura “culta” y otra más “doméstica” 

o “popular”. 

 

A partir de entonces, los ingenieros militares pierden importancia, y entran en su papel 

arquitectos como Enrique Nieto, Jaume Torres Grau, Mauricio Jalvo y Francisco Hernanz, 

que todos participaron en la tarea de hacer una nueva ciudad, cada uno de ellos con sus 

realizaciones propias. Por todo ello, nace un conjunto modernista que abarca una diversidad 

de estilos mucho más rica. Cabe decir que los ingenieros militares seguirán participando en los 

proyectos junto con los arquitectos. 

 

 
 

 

 

 

 

Vista aérea de la ciudad autónoma de Melilla 
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MELILLA MODERNISTA. 
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MELILLA MODERNISTA. 
 

Contexto internacional 

 

A finales del siglo XIX surgen en Europa tendencias arquitectónicas que rompen con los criterios 

tradicionales y buscan nuevas formas de edificar con miras al siglo XX, que dan gran relevancia a la 

estética. Este movimiento es consecuencia de la Revolución Industrial, que ha ido arraigando en los 

diversos países, y de los avances derivados de ella, como la electricidad, el ferrocarril y la máquina de 

vapor, que han cambiado por entero la forma de vivir de la población y han originado un crecimiento 

de las ciudades, en las que se han ido estableciendo industrias que regentan un número creciente de 

burgueses. Burgueses que amaban lo visual, lo bonito y lo palpitante. Pero como movimiento artístico 

representó algo más. Se ha dicho que el modernismo representa la inquietud de una época, el final del 

siglo XIX, el cambio histórico. 

 

Es un arte burgués, que intenta integrar en la arquitectura todo el arte. Es una corriente 

esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales. Su objetivo era 

descubrir una forma de hacer artículos valiosamente artísticos, volviendo a la artesanía sin renunciar 

a la creatividad. 

 

Al ser este, un movimiento de clase mundial, joven, floreal, recibió varios nombres: Art Nouveau en 

Francia, Jugendstill en Alemania, Modernismo en España, Sezessionstil en Austria, Floreale en 

Italia, Style 1900 en Bélgica, entre otros. No fue un fenómeno homogéneo, sino que se vio marcado 

por las características nacionales y socioeconómicas de cada país. 

 

El modernismo desea romper con las amarras del pasado y alumbrar formas artísticas que emplearían 

técnicas y materiales nuevos; también se define como reacción esteticista contra la civilización 

industrial. El modernismo revolucionó la arquitectura contemporánea basándose en líneas curvas y 
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en figuras de la naturaleza. Además fue un estilo muy abarcador llegando a influenciar 

interiores, exteriores, mobiliarios, pintura, literatura, música, escultura, y muchos otros artes. 

 

El modernismo nace en Cataluña (Barcelona) con Antonio Gaudí en 1883, al proyectar la casa 

Vicens. Según varios historiadores, hasta hace aproximadamente unos diez años, se decía que 

el modernismo nació en Bélgica de la mano de Van de Velde y Víctor Horta, proyectando la 

casa Tassel en los años 1892-1893, sin tener en cuenta la obra de Gaudí. Este nuevo estilo 

aparece gracias a un cierto número de artistas que tomó conciencia de la necesidad de crear una 

arquitectura propia de la época y no heredada de modelos antiguos. Parte del rechazo del 

academicismo y de la fealdad del mundo industrial, por eso es un estilo muy decorativo y a 

veces sólo eso. 

 

Una de las principales características del modernismo es la acentuación de las curvas, de los 

elementos espaciales, de forma fantasiosa. El vitalismo de las formas, la sensación de 

vitalidad, la continua referencia a la naturaleza, en cuanto a lo que se refiere, que es viva, 

dinámica, cambiante, se suman el uso de materiales como el cristal, la madera, el hierro 

fundido y forjado. Tiene un fuerte componente ornamental. Se inspira en flora y fauna en 

proceso de estilización, pudiendo llegar así casi a la abstracción. Se intenta expresar un 

componente de optimismo, que corresponde al estado psicológico de la clase social. 
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Modernismo en España 

 

El desarrollo industrial, la estabilidad institucional y la mejora de los intercambios con otros 

países europeos, da lugar a pequeños pero significativos cambios en la cultura española. El 

crecimiento de las grandes ciudades, fruto de la industrialización, da paso a un urbanismo 

moderno que tiene su expresión más destacada en el movimiento modernista catalán, con 

Antonio Gaudí a la cabeza. Los republicanos, convencidos de la importancia de la educación 

en el futuro de España, se unen en torno al proyecto de la  Institución Libre de Enseñanza, 

con Francisco Giner de los Ríos y Emilio Castelar entre sus principales adalides, buscando la 

formación de una clase dirigente moderna y europea. 

 

Antes de hablar de la distribución de la arquitectura modernista en España, se tiene que dejar 

claro que no todo el modernismo que nos rodea es gaudiano, ni tiene las formas originalísimas 

de lo que se ha denominado modernismo catalán. Hay un modernismo mucho más sencillo, de 

nuevos materiales, de curvas o formas geométricas que nunca llegan a tales formas. Es más, 

dentro de Cataluña habrá mucho más arquitectura modernista convencional que rompedora, 

éste tipo de modernismo es casi una creación de los grandes maestros catalanes, prácticamente 

inédita en el resto del mundo. 

 

Los principales focos modernistas a destacar en España son: 

 

El modernismo gallego que muchas veces utiliza formas clásicas o del siglo XIX y añade las 

mejoras técnicas y rasgos ornamentales modernistas en vigor. 

 

 Cantabria es uno de los pocos lugares fuera de Cataluña donde trabajaron casi todos los 

grandes (Gaudí, Domenech, Llimona, etc.) y que es uno de los lugares de visita obligada para 

conocer el modernismo español. 

 

En el Pais Vasco hay edificios modernistas en todas las provincias, aunque son poco numerosos, 

como también ocurre en las provincias de La Rioja y Navarra. 

 

En Aragón destaca, sobre todo, Teruel, donde destaca la obra del arquitecto catalán Pau Monguió y 

su influencia en los arquitectos de la ciudad. Ésta es otra característica curiosa del modernismo en 

España. Un arquitecto catalán que deja su comunidad, se desplaza a determinada ciudad, crea de 

acuerdo con lo que ha visto en su lugar de origen, crea escuela, y surge un importante foco modernista 

en su ciudad de destino, tal como sucedió con Enrique Nieto en Melilla y con Víctor Seguí en 

Cartagena. 

 

Murcia cuenta con uno de los grandes focos modernistas de la península: Cartagena, que cuenta con 

la importante obra del arquitecto Víctor Beltrí, que creó escuela y fue seguido por la totalidad de los 

arquitectos cartageneros. 

 

Andalucía tiene edificios modernistas en todas y cada una de sus provincias, aunque normalmente 

nunca es la arquitectura predominante. 

 

La ciudad más modernista de Castilla y León es Valladolid, con unos de 20 edificios del estilo. 

 

En Madrid no hubo movimiento modernista. Eso no significa que no hubiera arquitectos 

básicamente modernistas y tampoco la inexistencia de edificios de este estilo en la capital. Hasta el 

momento, hay localizados unos 30, y se calcula que habrá entre 60 y 70. El modernismo madrileño no 

sigue las pautas del modernismo catalán, aunque sí que hay muestras de su influencia. 

 

Con respecto a Baleares hay que hablar de Palma de Mallorca, sobre todo, y Sóller. Ambas tienen 

obras muy destacadas, con presencia muy importante de los grandes maestros catalanes, como Gaudí 

y su reforma del interior de la Catedral de Palma y Domenech, que realiza el Gran Hotel y otras 

obras, también en Palma. Las influencias catalanas en toda la arquitectura modernista mallorquina 
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está muy latente, e incluso es corriente mayoritaria, como demuestran las más de 40 obras de 

Palma y la decena de Sóller. 

 

Canarias es otro de los exponentes del gusto modernista en la nueva clase burguesa adinerada 

de España. Las Palmas y Santa Cruz son dos grandes focos de este estilo. 

 

De Ceuta hay alguna referencia de la existencia de media docena de edificios de este 

movimiento. 

 

Melilla es la segunda ciudad española en número de construcciones modernistas, varia entre 

150 y 900 según varias fuentes. El motivo fundamental de la presencia del modernismo en 

Melilla se debe a Enrique Nieto, que da una impronta del gusto catalán (él es originario de 

allí) en prácticamente toda su obra, que crea escuela y un grupo de discípulos aventajados.En 

resumen podemos decir que Melilla es un conjunto de gran valor estético y arquitéctónico. 

 

En Cataluña hay modernismo en cada uno de sus rincones y merece un estudio en profundidad 

que no es el objeto de este proyecto. Eso sí, hay que destacar las casi 100 obras de Reus, que la 

convirtirían en la tercera ciudad en número de muestras catalogadas, tras Barcelona y Melilla, 

el Cinturón Industrial de Barcelona, Olot (Gerona) y muchos otros núcleos de población más. 

 

El Modernismo en Cataluña tuvo una fantástica expansión, ya que el país estaba abierto a las 

corrientes procedentes de Europa, para afirmar sus elementos diferenciales con España y 

reforzar su nacionalismo, en un periodo liderado por la "Renaixença". Especialmente el papel 

de Domènech i Montaner (1849-1923) fue esencial para definir el Modernismo arquitectónico 

en Cataluña. Su articulo "En busca d'una arquitectura nacional", publicado en la revista "La 

Renaixença", expone la manera de conseguir una arquitectura moderna que refleje el carácter 

nacional catalán. Los Modernistas, creían en la imaginación creativa como generadora de 

símbolos en contraste con los eclécticos que pensaban en el arte como representación objetiva 

de la realidad. De hecho, el Modernismo representa en todo el mundo y en especial en Cataluña la 

libertad para la creación de nuevas formas anteriormente no aceptadas, sacando al arte de sus 

limitaciones académicas. El Modernismo catalán no solo refleja en su arquitectura la riqueza 

ornamental que es común a todo el Art Nouveau, sino que manifiesta un interés por mantener y 

renovar las técnicas tradicionales de construcción y decoración, utilizando materiales antiguos como 

el ladrillo y nuevos, en aquella época, como el hierro y también nuevas técnicas cerámicas. Estas 

nuevas tendencias son evidentes en las distintas artes como la arquitectura (incluidos todos los tipos 

de edificios), escultura (tanto como arte independiente, como ornamentación de edificios), pintura,  

artes decorativas (con materiales como mosaico, vidrio, madera, textiles y hierro para manufacturar 

cualquier objeto como muebles, lámparas, joyas, vestidos, botellas, vajillas, cuberterías, alfombras, 

etc.), literatura y música. El Modernismo tuvo una enorme aceptación social en Cataluña como parte 

de la "Renaixença" (Renacimiento) y los artistas que formaban parte de él, fueron muy populares. 

Ésto ocurre tanto con los arquitectos mencionados, como también con pintores como Ramón Casas, 

Isidre Nonell o Santiago Rusiñol, organizador de las "Fiestas Modernistas" realizadas en Sitges al 

final del siglo XIX. Algunos de estos artistas - los bohemios del Modernismo - se reunían desde 1897 

en el café literario "Els quatre gats" instalado en un edificio de Puig i Cadafalch en la calle Montsió 

de Barcelona con un gran prestigio en los círculos modernistas. Estas reuniones también eran 

frecuentadas por artistas como Picasso -sus pinturas de las épocas azul y rosa están consideradas 

como modernistas-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot y otros. La revista "Pèl i ploma" publicada por 

Ramón Casas fue el portavoz del movimiento en Barcelona. Esta actitud colectiva de renovación 

artística y progreso fue la base para el impulso de uno de los más brillantes períodos del arte catalán. 

 

Arquitectos como Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y otros tomaron el liderazgo de 

este movimiento. 
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Gaudí, nacido el 25 de junio de 1852, es la máxima figura de la arquitectura catalana y se le 

conoce en todo el mundo. Influenciado por Viollet Le Duc y Ruskin, 

fue uno de los pilares fundamentales del Modernismo, estilo dentro 

del que se le clasifica, aunque la suya sea una estética, como la de 

muchos grandes genios, difícilmente clasificable. La biografía de 

Gaudí está íntimamente relacionada con la familia Güell. Para esta 

familia construyó una parte importante de su obra, como el Palau 

Güell, la Cripta de la Colonia Güell y el Park Güell. 

Gaudí se sublimó dentro del ámbito religioso en que se pueden clasificar algunas de sus obras 

mas importantes, como la Sagrada Familia de Barcelona, la Cripta de la Colonia Güell de 

Santa Coloma de Cervelló y el Colegio de Santa Teresa de Ganduxer también en Barcelona. 

Antoni Gaudí muere en Barcelona el 10 de Junio de 1926. 

 

Lluís Domènech i Montaner, nacido en Barcelona el 21 de Diciembre de 1850, mostró desde su 

juventud su pasión por la arquitectura. Ejerció una gran 

influencia en la difusión del Modernismo desde su cátedra de la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona. El papel de Domènech i 

Montaner (1849-1923) fue esencial para definir el "Modernismo 

arquitectónico" en Cataluña. Su artículo "En busca d'una 

arquitectura nacional", publicado en la revista "La Renaixença", 

muestra la vía para conseguir una arquitectura que refleje el 

carácter nacional catalán. Sus obras se caracterizan por una mezcla de racionalismo 

constructivo y de ornamentación fabulosa inspirada en la arquitectura hispano-árabe y por el 

gusto por el dibujo curvilíneo tan característico del Modernismo. 

Sus obras a destacar entre otras son el Palau de la Música Catalana (1908) - que está 

ricamente recubierto de mosaicos, cerámica y vidrieras policromadas- el Hospital de Sant Pau y 

el Institut Pere Mata de Reus). Lluís Domènech i Montaner muere en Barcelona el 27 de 

Diciembre de 1923. 

Puig i Cadafalch,nació en Mataró (El Maresme) en 1867. Siendo todavía estudiante, entró en 1887 

en el Centre Escolar Catalanista y formó parte del grupo de “La 

Renaixença” (Renacimiento) y se puso a trabajar en su ciudad natal. 

Discípulo de Domènech i Montaner, se le considera el ultimo 

representante del Modernismo y el primero del Noucentisme (movimiento 

artístico que sucedió al Modernismo). 

Su obra puede dividirse en tres etapas bien diferenciadas: 

La primera, la época rosa (Modernismo) toma como símbolo la casa "pairal" aristocrática catalana y 

busca su inspiración en los modelos nórdicos. 

La segunda época, la época blanca (Idealismo racionalista) corresponde más bien a los gustos de la 

nueva elite burguesa, práctica y ordenada. A esta época corresponden la Casa Trinxet, la Casa 

Muntades y la Casa Company. 

La tercera, la época amarilla (Monumentalismo) se desarrolla durante el periodo de la Exposición 

Universal de Barcelona de 1929, de la que fue uno de los principales arquitectos. Murió en diciembre 

de 1956. 
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Modernismo en Melilla 

 

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, actualmente conocido como Triángulo de Oro. 

Dividido en manzanas rectangulares, el espacio adquiría unas formas similares a las del 

ensanche Cerdá de Barcelona;aunque diseñado de forma estratégica por ingenieros militares. 

La intención del diseño era la facilidad y rapidez de evacuación de los ciudadanos ante una 

posible invasión, por este motivo las calles y avenidas principales desenvocan en la Plaza de 

España, junto al puerto marítimo. 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: 

 

CLASICISMO.- El clasicismo fue el estilo que caracterizó la arquitectura que empezaba a construirse 

en Melilla a finales del siglo XIX y principios del XX. Diseños sencillos, líneas puras y 

ornamentación simétrica son la base de una corriente que nació en la ciudad para otorgarle 

academicismo y geometría. Carmelo Castañón, Eusebio Redondo o Joaquín Barco fueron algunos de 

los ingenieros militares que más profundizaron en esta corriente, que consideraba las formas sobrias y 

académicas como las idóneas para el florecimiento de una ciudad en pleno auge de modernidad. 

Un claro ejemplo lo encontramos en la Plaza de España, en el 

edificio Casino Militar, realizado por varios ingenieros 

militares, entre ellos, Ramón Abenia, José Pinto de la Rosa, 

Emilio Alzugaray Goicoechea y donde participaro el 

arquitecto reconocido Enrique Nieto Nieto. Es uno de los 

edificios más emblemáticos por sus proporciones, composición 

y situación. 

 

ECLECTICISMO.- Esta corriente comienza a implantarse en nuestra ciudad como revulsivo contra la 

rigidez impuesta por el clasicismo. Sin embargo, no consiguió mucha difusión, ya que su nacimiento 

tuvo lugar poco antes de la llegada del modernismo, que centraría toda la atención de ingenieros y 

arquitectos de la ciudad. 

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

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

que la fachada seguía estructurándose en una rígida sucesión de balcones y vanos dispuestos de 

forma simétrica, pero en los elementos decorativos ya se percibía un cambio: mayor riqueza en la 
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forja, aparición de cornisas voladas o incremento de la ornamentación. El gran autor de esta 

corriente en nuestra ciudad fue Droctoveo Castañón, que realizó multitud de edificios 

privados en la calle Prim, en General Marina o en General O´Donnell.  

 

HISTORICISMOS.- La arquitectura historicista en Melilla estuvo caracterizada por una vuelta 

a las formas del pasado, principalmente medieval. Formas neogóticas, neorrománicas o 

neoárabes se desarrollaron intensamente en la arquitectura religiosa y militar de la ciudad. La 

Iglesia Castrense, la Casa de los Cristales, el Hospital Indígena, la Mezquita Central o la 

Sinagoga de Yamín Benarroch son nítidos ejemplos de las corrientes historicistas más repetidas 

en Melilla. 

 

MODERNISMO.- Fue la gran corriente impulsora de la arquitectura melillense durante la 

primera mitad del siglo XX. Traído a Melilla por Enrique Nieto, el modernismo se asentó 

fuertemente en una ciudad que cayó rendida ante sus ornamentaciones floralistas. Melilla fue 

desde entonces promotora de un estilo que logró asentarse y progresar, revolucionando todo lo 

anteriormente construido en la ciudad. 

El modernismo supuso la alteración de las líneas compositivas clasicistas y la imposición de 

una riqueza floral y figurativa que aún pervive en las calles melillenses. Plantas, flores, 

animales y rostros de mujer se adueñaron de las fachadas modernistas, en las que las gamas de 

colores marrones y cremas resaltaban los elementos decorativos. 

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

todos, burguesía y clases humildes, querían participar de esta corriente, que a través del color y 

las ricas ornamentaciones lograba edificios singulares que destacaban por su particular belleza. 

El academicismo de Emilio Alzugaray, la inmaculada geometría de Manuel Rivera o la 

libertad creativa de Enrique Nieto se conjugaban en un mismo espacio. 

Ya que en Melilla hay una gran cantidad de edificios 

modernistas, citamos algunos de los escojidos para el trabajo 

como ejemplo de este estilo modernista: 

Casino Español, es una de las obras más representativas del 

modernismo Melillense, tanto por la calidad de su diseño, 

como por presentar la doble faceta del modernismo: primero 

floral en su primera planta y un estilo más clásico en su 

segunda planta. 

 

El Telegrama, tiene gran originalidad en su decoración y en su 

chaflán, de donde sale un mirador. Este edificio ha tenido una 

intervención, donde se ha ampliado una segunda planta, 

respecto el proyecto original del año 1912 de Enrique Nieto 

Nieto. Hay que decir que esta intervención, en ningún caso, 

rompe la estética original 

 

La Reconquista, es la joya, el edificio cumbre y más conocido 

en Melilla. Es un edificio proyectado en 1915 por Enrique 

Nieto Nieto, con remates de gran riqueza, ejemplo son las dos 

cúpulas apuntadas como piñas de superfície escamosa, detalle 

muy vinculado a edificios del modernismo catalán. 

 

ART-DECÓ ZIGZAGUEANTE.- El art-decó, en todas sus vertientes, supone un punto de inflexion en la 

arquitectura melillense. Cansados de la estética modernista, los impulsores de esta corriente 

abandonaron las ornamentaciones florales del modernismo, sustituyéndolas por detalles decorativos 

de formas geométricas. Líneas rectas y superpuestas, edificios estilizados y un concepto global 

geométrico dan vida al llamado art-decó zigzagueante o zig-zag moderne. 
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ART-DECÓ AERODINÁMICO.- La horizontalidad, el dinamismo y el fin de la ornamentación 

figurativa fueron las claves estéticas de esta corriente, que basaba su inspiración en el diseño 

de las grandes máquinas industriales y de transporte. Su principal representante en Melilla fue 

el arquitecto Francisco Hernanz, proyectista de unos 142 edificios en Melilla. Hernanz 

desterró la idea de que el floralismo modernista era la base estética de la arquitectura, creando 

edificios con volúmenes curvos, elegancia compositiva y recta simetría. 

 

En nuestro trabajo realizado, escojimos dos de los 

edificios art-decó de la ciudad: 

Edificio de la calle Lope de Vega nº4, interesante y 

original edificio que mezcla eclécticamente varias 

tendencias estéticas: rasgos de la cecesión vienesa, 

detalles de libertad modernista, dentro de un periodo 

cronológico que lo situaría dentro del art-decó más 

heterodoxo. Es una obra singular y con pocos referentes 

en la arquitectura melillense. 

 

 

Cine Monumental, es un gran edificio, tanto en 

volumen como en calidad del estilo arquitectónico art-

decó. Proyectado en el año 1930 por Lorenzo Ros Costa 

situado en pleno centro de la ciudad, junto a la Plaza 

de España, estuvo expuesto a un cambio de uso que 

destruyo todo su interior y la fachada lateral. De este 

edificio se conservó el volumen exterior y la fachada 

principal, que se mantiene como una de las mejores 

portadas de la ciudad. 

 

ARQUITECTURA ESGRAFIADA.- El período de desarrollo de esta corriente nos sitúa en el segundo 

tercio del siglo XX. Se trata de una corriente de fusión, en la que las curvas aerodinámicas o los 

esgrafiados del art-decó se mezclan creando superficies de vivos colores y ricos dibujos. El máximo 

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

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

tipologías arquitectónicas a mediados del pasado siglo. 
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Factores condicionantes 

 

Se puede establecer unos límites cronológicos que señalen el principio y final de un lenguaje 

artístico, en este caso en el Modernismo, aunque según el punto de vista de cada historiador 

puede variar. Nosotros consideramos oportuno señalar una cita de Salvador Gallego: 

 

“Para el modernismo, los hitos cronológicos nacionales van a fluctuar, entre otros, y por poner 

un ejemplo, de 1888 a 1926. La primera fecha se correspondería con la exposición universal de 

Barcelona y, la segunda, con el fallecimiento de Antonio Gaudí”. 

 

Esta apreciación podría ser acertada para el estudio del Modernismo general en España, ¿pero 

y en Melilla? ¿Este margen cronológico también sería acertado? De hecho, según ciertos 

estudiosos melillenses aceptan en señalar un punto de partida en el año de 1909 para acreditar 

el inicio del fenómeno modernista, al coincidir con la llegada del arquitecto barcelonés Enrique 

Nieto a la ciudad, y ser dicha anualidad la que, de forma más significativa, registrará un 

aumento demográfico consecuencia de la contienda con el vecino pueblo rifeño. 

Inevitablemente la biografía de Enrique Nieto irá ligada a la cronología de la aparición y 

maduración del modernismo en Melilla, ya que es considerado el precursor de dicho movimiento 

en la ciudad. De ahí las innumerables referencias al técnico que se irán sucediendo en la 

redacción. 

 

Esta fecha (1909), la cual hemos considerado inicio de la corriente estética modernista, no es 

fecha de inicio de la primera obra modernista melillense, ya que, Nieto no muestra estos 

principios en sus primeros proyectos, pero si deja vislumbrar un aire diferente a todo lo que se 

había hecho hasta el momento en la ciudad, y que posteriormente desataría la plenitud del 

estilo y su desarrollo del lenguaje artístico.  

 

Dicha expansión de imaginación artística fue posible por unos condicionantes ajenos al autor que le 

favorecieron en la posibilidad de representar su expresión. Estos factores vienen dados en lo que se 

refiere a lo político, social y económico en la ciudad y en la zona. 

 

Cuando nos referimos a factores políticos hacemos referencia a la situación, en muchas ocasiones, 

privilegiada de Melilla en la zona. Melilla se convertiría en la capital del Protectorado español en 

Marruecos, situación que provocará la dependencia de los pueblos y regiones anexas a ella, lo cual 

hará de Melilla una ciudad fuerte e influyente. Esto implica la necesidad de la existencia de una 

amplia Administración para la ejecución eficiente del Protectorado español. Esto se refleja en el 

aumento demográfico de la ciudad por inmigración de personas requeridas a la península. 

 

Pues dicha situación de la ciudad, va también a establecer a Melilla como un centro económico en la 

zona que, económicamente supondrá el crecimiento de la ciudad y de las clases medias. Además, son 

numerosas las compañías, sociedades y organismos que tendrán sucursales en la ciudad y realzarán 

las relaciones mercantiles con las cercanías y acrecientan el papel de centro económico de Melilla. 

 

Otro factor a tener en cuenta, favorecedor de la irrupción del modernismo, es la importante colonia 

catalana existente en la ciudad y la relación comercial con esta región, como por ejemplo las minas del 

Riff, pertenecientes a la familia Güell. Por lo tanto, la burguesía catalana apostaba por el comercio 

con Ceuta y Melilla por su buena situación geográfica, en un continente Africano, del que podían 

conseguir animales exóticos como los papagayos, materias primas como la madera e incluso telas y 

especies diferentes a las que había en nuestra península. 

 

Estos factores citados serán los precursores de la pujanza de la burguesía, factor que favorecerá el 

desarrollo de la arquitectura modernista usada como instrumento, en muchas ocasiones, para mostrar 

públicamente el apogeo tanto cultural como económico de esta clase.  
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Los planes parciales de urbanización, que formarán los barrios del ensanche, principalmente o 

como mayor exponente el futuro barrio de Reina Victoria (hoy, Héroes de España), son 

motivados por las necesidades residenciales de la burguesía. Los planes de urbanización 

llevados parcialmente a la práctica por los ingenieros militares de la Junta de Arbitrios, 

señores Redondo y de la Gándara (1906-1910), acaban confeccionando el ya mencionado 

barrio Reina Victoria, complementados por el ordenamiento rector que parte del diseño de la 

plaza de Santa Bárbara –hoy, Plaza de España-, que había asumido la ubicación del parque 

Hernández (1902), proyectado por el ingeniero de la Junta de Arbitrios Don Vicente García 

del Campo. 

 

Este Ensanche por su situación céntrica en la ciudad, su condición de servicios y la superficie 

de los solares lo convertirán en el centro neurálgico de la urbe. No irá destinado a la clase 

trabajadora o popular la cuál vivía en los barrios periféricos. Por estos solares del Ensanche 

pujarán tanto peninsulares como autóctonos y nos hablan de la orientación de dichas 

ubicaciones y su exclusividad, impuesta económicamente. 

 

Expuesta esta situación y los factores condicionantes del desarrollo de los hechos es cuando 

comienza la implantación del modernismo, con Nieto como mayor exponente, y la sucesión de 

obras que se ejecutarán en los años siguientes serán el medio para que el estilo vaya madurando 

y puliéndose. 

 

En cuanto a las características del estilo proyectado por Enrique Nieto en esta primera etapa 

se manifiesta como un estilo muy geométrico, y denotan una fusión entre el volumetrismo 

francés y un geometrismo de raíz vienesa y que irán evolucionando hacia un estilo aún más 

depurado que se presentará en fase más avanzada de la vida del arquitecto catalán. 

 

Aunque el técnico barcelonés es quien monopoliza prácticamente la vida del modernismo en 

Melilla, cabe destacar otros técnicos que también participan en este discurso formal y que 

diseñan alzados en la urbe; Manuel Rivera, Fernando Guerrero, Jaume Torres Grau, Tomás Moreno 

Lázaro, Emilio de Alzugaray,... 

 

Retomando la trayectoria profesional de Enrique Nieto, decir que su etapa intermedia o monumental 

parte del lapso 1917-1920, y se significa en dos hechos trascendentales: el fallecimiento de su primera 

mujer y el intento fallido de abandonar la ciudad, al no conseguir la plaza de arquitecto municipal de 

Málaga. 

 

El año de 1927 tiene varios hitos históricos que podrían acotar el final de la etapa modernista 

melillense pero, contradictoriamente, va a impulsar de nuevo el movimiento. Por un lado, el fin de las 

hostilidades con el pueblo rifeño y la ocupación efectiva de los terrenos de Marruecos sometidos a 

nuestra protección y, por otro, la creación de la Junta Municipal que sustituye, en sus funciones, a 

una ya veterana y cansina Junta de Arbitrios. 

 

El siguiente quinquenio, nos vislumbran la madurez del señor Nieto y su transición hacia exponentes 

estilísticos más depurados dentro, aún, del repertorio modernista. 

 

Pero si este proceso se confirma en los distritos centrales, dilándose en las dos décadas siguientes, su 

modelo se dispersa hacia las residencias ubicadas en los nuevos barrios y en las antiguas 

demarcaciones residenciales, donde el pequeño propietario podrá elegir, de un catálogo confeccionado, 

la moldura, el balaustre o el friso que dignifique, por mimesis, su predio. 

 

El nombramiento como arquitecto interino de la Junta Municipal, en Septiembre de 1930, marca el 

inicio de un nuevo ciclo melillense –su etapa final- al adoptar la decisión de establecer su residencia, 

definitivamente, en la ciudad. Pero este nuevo asentamiento llevará inherente, a su vez, un paso más 

en la evolución estilística del arquitecto, al adoptar el programa estético “Déco”, como descendiente 

natural y esquematizador de los motivos ornamentales geométricos del modernismo vienés. 
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ARQUITECTOS DESTACABLES Y OBRAS 
 

Emilio Alzugaray Goicoechea: 

 

Ingeniero militar nacido en Pamplona el 5 de septiembre de 1880. Tras cursar sus estudios en la 

Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara hasta finales de 1904 fue destinado a Barcelona, 

Valencia y posteriormente a la Compañía de Zapadores de la Comandancia de Ceuta. Desde el 30 de 

septiembre de 1906 empezó a prestar sus servicios en la Compañía de Zapadores de la Comandancia 

de Melilla, en donde ascendió a capitán en enero de 1911. En 1913 decidió aparcar su carrera militar 

y dedicarse por completo a diferentes trabajos dentro de la esfera civil durante más de 9 años. Éste 

fue su período más fecundo en la arquitectura melillense hasta que volvió al servicio activo en el 

Ejército y participó en el Desastre de Anual en julio de 1921. Su participación en este conflicto le 

llevó a la cárcel del Fuerte de María Cristina, en donde estuvo recluido hasta que se escapó a Orán 

(Argelia) . Tras la sublevación militar de 1936 fue readmitido en el Ejército Republicano y participó 

activamente en la Guerra Civil. Enfrentado a los mandos comunistas del Ejército al que pertenecía, 

huyó nuevamente al extranjero, en donde se pierde su pista.  

 

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

segundo decenio del siglo XX, llegando a proyectar 113 trabajos. En sus primeros años en Melilla, 

Alzugaray trabajó en diversas obras relacionadas con la Comandancia de Ingeniería. Sin embargo, su 

encargo más destacado fue la realización de todas las obras de arquitectura necesarias para facilitar 

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

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

sino también asumiendo la compraventa de solares y relacionándose con el mundo profesional de la 

construcción. Entre 1913 y 1917 encontramos el período más activo de este autor, que comenzó 

siguiendo los preceptos del clasicismo, pero evolucionó hasta llegar, a partir de 1910, a un período 

plenamente modernista. La serena elegancia y la exuberancia ornamental de sus obras pudieran 
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parecer contradictorias en un primer momento, pero son los dos polos de una balanza gracias a 

los que el autor logra un orden arquitectónico de gran belleza y calidad estética. 

 

Principales obras: 

C/ Sor Alegría, 7 y 9 (1915 y 1916)  

C/ General Aizpuru, 22 (1913)  

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

Colegio "La Salle" (1917-1918)  

C/ General Marina, 4 (1907)  

Avenida Juan Carlos I, 7 (1907)  

C/ General Prim, 17 (1910)  

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

Casino Militar, Plaza de España (1921)  

C/ García Cabrelles, 28 (1913)  

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

 

José Joaquín González Edo 

 

Este arquitecto madrileño, nacido el 28 de marzo de 1894, cursó sus estudios de Arquitectura 

en la Escuela Superior de Madrid. Tras titularse en 1919, participó en varios concursos de 

Artes Decorativas, consiguiendo el primer premio con un proyecto de fuente para jardín. Dos 

años después obtuvo por oposición una plaza como arquitecto del Catastro Urbano del 

Ministerio de Hacienda, con destino en Cádiz. De aquí volvió a Madrid para poder trabajar 

realmente como arquitecto, ya que en la ciudad andaluza su labor se limitó a hacer 

valoraciones catastrales. Después de varios años en Madrid, se instaló en Málaga 

definitivamente, desde donde realizó numerosos encargos en Melilla. 

 

Su trabajo en Melilla.- A pesar de que González Edo no estuvo nunca destinado en Melilla, realizó 

más de 35 proyectos en esta ciudad. Su relación con ella vino de la mano de su suegro, Mauricio 

Jalvo Millán, que ocupó entre 1928 y 1932 el cargo de Arquitecto Municipal de Melilla. Gracias a 

ello, González Edo obtuvo encargos que bien realizaba en solitario o con la colaboración de su 

suegro. Ateniéndonos al componente estético de los edificios, se puede resaltar el carácter rompedor 

de este arquitecto, que abandonó el tipo de decoración florista imperante en la ciudad para introducir 

elementos más coloristas pero menos ornamentales. Algunos claros ejemplos son las casas de c/ 

General Polavieja, 23, Lope de Vega, 4, o Aragón, 15-17, en las que la limpieza de las líneas nos 

acerca hacia un art-decó refinado y sobrio. 

 

Principales obras. 

C/ Ejército Español, 14 (1930)  

C/ García Morato, 17 (1928)  

C/ Jacinto Ruiz Mendoza, 8 (1928)  

C/ General Polavieja, 23 (1930)  

C/ General O´Donnell, 19 (1930) 

 

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. 
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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 (1929)  

C/ Ejército Español, 14 y 21(1930)  

Cementerio del Carmen (1928)  

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

C/ Cándido Lobera, 5 (1930)  

Avenida Juan Carlos I, 35 (1932)  

C/ Jiménez Iglesias, 37 (1932)  

C/ Sor Alegría, 9 (1929)  

 

Enrique Nieto y Nieto 

 

Nacido en Barcelona el 6 de octubre de 1880 ó 1883 (en esta fecha los 

historiadores no se ponen de acuerdo), Enrique Nieto y Nieto inició 

sus estudios universitarios de Arquitectura en 1987. Tras finalizarlos 

estuvo varios años colaborando en los trabajos de la Casa Milá de 

Barcelona diseñada por Antonio Gaudí. El 14 de mayo de 1909 llegó a 

Melilla. Desde esa fecha hasta 1921 Enrique Nieto se fue asentando 

profesionalmente en Melilla, construyendo grandes edificios modernistas. 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 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 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 nuestra ciudad, algunos expertos, como el historiador 

Antonio Bravo Nieto, aseguran el arquitecto catalán realizó un total de 457 proyectos, aunque 

participó en más de 1.000.  
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Principales obras. 

C/ García Cabrelles, 1 y 3 (1928)  

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

Cine Nacional (1929)  

Avenida Juan Carlos I, 1 (1915-1916)  

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

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

Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914)  

Casino Militar (1932)  

Sinagoga Yamín Benarroch, c/ López Moreno (1924)  

C/ López Moreno, 2, 14 y 20 (1924, 1923 y 1928)  

Palacio de la Asamblea (1933-1948)  

Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912)  

Cámara de Comercio, c/ Cervantes, 7 (1913)  

Mezquita Central (1945)  

Avenida de la Democracia, 8  

Mercado del Real (1932)  

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1935)  

C/ Cándido Lobera, 2 y 4 (1933-1935)  

Monumento a los Héroes de España (1941) 
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 
 

Organismos que contribuyen 

 

UNESCO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante para este organismo de las Naciones Unidas 

no es construir salas de clases en los países devastados o restaurar sitios del Patrimonio Mundial. El 

objetivo que la Organización se ha propuesto es amplio y ambicioso: construir la paz en la mente de 

los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. 

 

Objetivos: 

 

- Preservar y respetar aquello que es específico de cada cultura, llevándolas al mismo tiempo 

a preservar y respetar lo que es específico del otro, a una actitud que las una y las rebase en 

un mundo más interactivo e interdependiente es en lo que consiste el desafío que han de 

afrontar el conjunto de la comunidad internacional y, en su nombre, la UNESCO y sus 

asociados. 

 

Las prioridades de la UNESCO en materia de cultura son: 

 

- Promoción de la diversidad cultural, con especial hincapié en el patrimonio material e 

inmaterial.  

- Las políticas culturales y el diálogo y entendimiento entre las culturas y entre las creencias 

religiosas.  

- Industrias culturales y expresiones artísticas. 
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ICOMOS 

 

Fundado el año 1965 en Varsovia (Polonia), tras la elaboración de la Carta Internacional 

sobre la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, 

conocida como "Carta de Venecia", el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-

Artísticos (ICOMOS) es la única organización internacional no gubernamental que tiene como 

cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, 

protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los referidos sitios. 

 

Objetivos: 

 

- Actuar como un foro internacional que ofrezca todo tipo de posibilidades para el 

diálogo y el intercambio a los profesionales de la conservación. 

- Reunir, profundizar y difundir información sobre los principios, técnicas, legislación 

y políticas de conservación y salvaguarda. 

- Colaborar, en el ámbito nacional e internacional, a la creación de centros 

especializados de documentación. 

- Fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones 

internacionales relativas a la protección, conservación, realce y apreciación de los 

monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos. 

- Participar en la elaboración de programas de formación de especialistas en 

conservación. 

 - Poner su red de expertos al servicio de la comunidad internacional.  

 

Convención del patrimonio mundial 

 

ICOMOS estaba preparado para contribuir a la redacción de la Convención del Patrimonio Mundial 

y a trabajar para su promoción. Forma parte de la estructura oficial del Comité de Patrimonio 

Mundial, con categoría de asesor, y en tal sentido es llamado a tomar parte en la realización de sus 

programas. 

 

ICOMOS tiene como cometido la instrucción y examen de los expedientes de solicitud presentados 

por los Estados signatarios de la Convención para la inscripción de sus bienes culturales en la Lista 

del Patrimonio Mundial. A estos efectos, requiere la colaboración de diversos expertos, cuyas 

opiniones son examinadas por un coordinador, y a la luz de las mismas, el Gabinete decide si los 

bienes deben o no ser incluidos en dicha Lista. 

 

Además de la tarea de evaluación de tales solicitudes, que exige una investigación documental previa, 

seguida por el análisis, la clasificación y la consiguiente labor de archivo, ICOMOS recibe, con 

frecuencia, el encargo, por parte del Comité del Patrimonio Mundial, de organizar reuniones de 

expertos sobre asuntos específicos como, por ejemplo, para sentar los criterios de inclusión en la Lista 

del Patrimonio Mundial en Peligro, preparar un formulario de inscripción para las poblaciones o 

centros históricos, y armonizar las "listas indicativas" de bienes culturales. 
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Otros colaboradores 

 

Asociación para la Conservación del Patrimonio Histórico (ACOPAH) . 

 

ACOPAH lleva el conocimiento, respeto y divulgación del patrimonio histórico a los diversos 

ámbitos de la sociedad: Universidad, Asociaciones, Colegios,... mediante charlas, viajes 

culturales, exposiciones, ciclos de conferencias y desde su revista. 

 

Colaboran con otras asociaciones en sus proyectos, así como algunas de ellas cooperan con los 

suyos. 

 

Llevan a cabo campañas de sensibilización de los ciudadanos sobre el patrimonio más próximo, 

invitándoles a participar en la elaboración de la política y aplicación de las medidas necesarias 

de protección y valorización del Patrimonio de su ciudad o región, y, ha hacerles compartir la 

responsabilidad de su deterioro y las consecuencias de éste. 

 

Visión global de los contribuyentes 

 

Las diferentes organizaciones se han convertido en un instrumento nacional e internacional básico y 

fundamental para la preservación y conservación del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, este 

patrimonio se encuentra cada vez más amenazado, tanto por las causas naturales e inevitables del 

deterioro. Pero hay otras causas más peligrosas  a tener en cuenta, las causas humanas: conflictos 

armados, agricultura e industrialización inadecuadas y en las ciudades históricas, un desarrollo 

urbano y económico acelerado y descontrolado. De ahí que la comunidad internacional, los gobiernos 

y el público en general, pidan, cada vez más, la colaboración e incluso, en algunos casos, la 

intervención de los diferentes organismos, para que se tomen las medidas necesarias, a fin de 

preservar los bienes de patrimonio mundial, estén o no estén declarados. 
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Requisitos exigidos por las organizaciones 

 

Valores Territoriales: 

-Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación. 

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales. 

-Permanencia del ecosistema y formas de vinculación entre paisaje natural y paisaje 

cultural. 

-Pertinencia y compatibilidad de los usos. 

-Accesibilidad: nivel de cobertura de los sistemas de comunicación y transporte. 

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección. 

-Existencia de órganos de aplicación de las normas e instrumentos técnicos y 

administrativos. 

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en 

acciones de preservación del patrimonio. 

-Existencia y viabilidad de un plan económico-financiero integrado de fondos 

públicos y /o privados. 

-Variaciones en el régimen de propiedad y del valor del suelo. 

-Impacto de las actividades económicas sobre el patrimonio cultural: empleo, turismo, 

capacitación, comercialización, modos de producción, etc. 

-Impacto de la economía informal sobre la recuperación de las áreas patrimoniales. 

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad. 

 

Valores urbanos: 

 -Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación. 

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales. 

-Presencia e integración de la arquitectura contemporánea. 

-Permanencia del ecosistema y formas de vinculación entre paisaje natural y paisaje 

cultural. 

-Pertinencia y compatibilidad de los usos. 

-Accesibilidad: nivel de cobertura de los sistemas de comunicación y transporte. 

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección. 

-Existencia de órganos de aplicación de las normas e instrumentos técnicos y 

administrativos. 

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en acciones de 

preservación del patrimonio. 

-Existencia y viabilidad de un plan económico-financiero integrado de fondos públicos y /o 

privados. 

-Variaciones en el régimen de propiedad y del valor del suelo. 

-Impacto de las actividades económicas sobre el patrimonio cultural: empleo, turismo, 

capacitación, comercialización, modos de producción, etc. 

-Impacto de la economía informal sobre la recuperación de las áreas patrimoniales. 

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad. 

 

Valores arquitectónicos: 

- Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación. 

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales. 

-Presencia e integración de la arquitectura contemporánea. 

-Pertinencia y compatibilidad de los usos. 

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección. 

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en acciones de 

preservación del patrimonio. 

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad. 
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Valore ambientales paisajísticos: 

-Calidad ambiental. Contaminación. Incidencia del clima, la erosión y otros. 

-Control de la contaminación visual y auditiva. 

-Identificación y prevención de riesgos naturales. 

-Estabilidad y preservación de los recursos: agua, tierra, vegetación. 

-Adecuación de las redes y servicios: agua, saneamiento, energía, sistema vial y   otros. 

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad. 

 

Valores sociales: 

-Identidad y permanencia de la población. 

-Participación de la población en apoyo a su patrimonio. 

-Calidad de vida: educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda y otros. 

-Existencia de planes y acciones para promoción social. 

 

Valores culturales: 

-Reconocimiento del hecho cultural por la población. 

-Permanencia del hecho cultural. 

-Grado de autenticidad y respeto por el testimonio cultural.  

-Acciones tomadas para la difusión, promoción y educación patrimonial. 

-Fomento de equipamientos culturales. 

-Participación de creadores y artistas con proyectos culturales. 

 

Valores históricos: 

-Reconocimiento del acontecimiento histórico por la población. 

-Afirmación de la referencia histórica, promoción  y difusión. 

-Participación de instituciones: Museos, archivos, bibliotecas y otras. 

-Grado de autenticidad  y respeto por el testimonio histórico urbanístico. 

MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA                 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

81



 

Melilla, Patrimonio de la Humanidad 

 

Melilla, ciudad histórica, contiene una gran variedad cultural y riqueza arquitectónica.  

 

En Melilla, hoy en día, conviven un total de 

cinco culturas que decidieron asentar en esta 

pequeña ciudad las bases de una convivencia 

social en todos sus aspectos. Cinco miradas 

distintas que comparten las realidades 

cristiana, hebrea, musulmana, gitana y la 

pequeña comunidad hindú. 

 

En la riqueza arquitectónica melillense encontramos una gran variedad de estilos: 

modernismo, art-decó, clasicismo, eclecticismo, historicismos y una arquitectura esgrafiada. 

 

Sería necesario establecer garantías para una conservación eficaz del patrimonio cultural y 

arquitectónico heredado, compatibilizándolo con su adecuación racional a los nuevos usos y 

actividades. La ciudad de Melilla ha tomado iniciativas para la conservación y revalorización 

de su patrimonio arquitectónico, aprobando ordenanzas para regular ciertas actividades que 

pueden afectar a la conservación del patrimonio o que pueden suponer un deterioro del paisaje 

urbano. Entre estas ordenanzas podemos destacar las referentes a la instalación y colocación 

de acondicionadores de aire, marquesinas, rótulos y carteles en el conjunto histórico de Melilla 

La Vieja y ensanche modernista. 

En conclusión, la ciudad autónoma de Melilla, debe concienciarse del patrimonio cultural y 

arquitectónico que les ha sido concedido a lo largo de su historia, y por ello, la ciudad 

melillense tiene el deber de conservar su valor patrimonial. 
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