
 
 
 

 
º 

  

 

PROYECTO FINAL DE GRADO 

 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA 

 

Vol. VI 

Convenio 2010 

 

 
 
 
 
 

Tutores: Gueilburt Talmazán, Luis                                                                                                                                                  
  Meca Acosta, Benet  

 
Alumnas: Hernando Sánchez Marta 

  Pulido Jiménez, Anna 
 



ÍNDICE



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                                                                                                                       ÍNDICE 
 

 

INTRODUCCIÓN  AL PROYECTO Y MEMORIA DEL TRABAJO ......................................... 5 

TRABAJO PREVIO AL VIAJE ............................................................................................... 8 

ESTANCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA  DE MELILLA ............................................. 28 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO Y ESTUDIO POSTERIOR ................................................ 42 

HISTORIA DE LOS BARRIOS DE MELILLA ....................................................................... 48 

CRONOLOGÍA Y ESTILOS ARQUITECTÓNICOS DE MELILLA ........................................ 57 

EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA ..................................................................................... 58 

CLASICISMO .......................................................................................................................... 60 

ECLECTICISMO ..................................................................................................................... 62 

HISTORICISMO ...................................................................................................................... 63 

MODERNISMO ...................................................................................................................... 66 

ART DECÓ ............................................................................................................................... 70 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL MODERNISMO ....... 73 

ARQUITECTOS E INGENIEROS DE MELILLA .................................................................. 84 

ALZUGARAY GOICOECHEA, EMILIO ............................................................................. 85 

CARCAÑO MAS, FRANCISCO ............................................................................................. 88 

CASTAÑÓN REGUERA, DROCTOVEO .............................................................................. 89 

NIETO Y NIETO, ENRIQUE ............................................................................................... 90 

NOLLA BADÍA, JUAN ......................................................................................................... 93 

ESTUDIO DE LOS EDIFICIOS ............................................................................................... 94 

ALONSO MARTÍN, 19 .......................................................................................................... 99 

FICHA TÉCNICA.................................................................................................................. 100 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO .................................... 101 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 105 

GENERAL PRIM, 16 .......................................................................................................... 111 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 112 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.................................... 113 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 117 

CATALUÑA 1, 3 Y 5 ............................................................................................................ 122 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 123 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.................................... 124 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 127 

ÁLVARO DE BAZÁN, 22 ................................................................................................... 133 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 134 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.................................... 135 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 139 

MIGUEL ZAZO, 11 ............................................................................................................ 146 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 147 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DE LOS EDIFICIOS ............................ 148 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 152 

MERCADO DEL REAL ...................................................................................................... 158 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 159 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.................................... 160 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 165 

CARDENAL CISNEROS, 2 ................................................................................................. 173 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 174 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                                                                                                                       ÍNDICE 
 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO .................................... 175 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 180 

GENERAL POLAVIEJA, 54 ............................................................................................... 191 

FICHA TÉCNICA.................................................................................................................. 192 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO .................................... 193 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ......................................................................................... 197 

TRABAJO COMPLEMENTARIO A LA PARTE GRUPAL .............................................. 202 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ................................................................................. 221 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 226 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ 228 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 231 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  AL PROYECTO Y MEMORIA DEL TRABAJO 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                                                 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO Y MEMORIA  
 
 

 
 

6 

 

Propuesta de proyecto final de Grado 

Todo alumno en la E.P.S.E.B debe finalizar sus estudios con la elaboración del proyecto final de 

grado que debe recoger todo el aprendizaje obtenido a lo largo de los años anteriores.  

En este momento, todo estudiante empieza su particular búsqueda llamando a la puerta de todo 

profesor que pueda despertarle interés, o que por el modo en que le impartió clase, haya dejado huella. 

Para cuatro estudiantes de la E.P.S.E.B., Daniela Clavero, Laia Cot, Marta Hernando y Anna 

Pulido, este momento se acercaba en marzo de 2010, cuando ya cursando sus últimas asignaturas, 

planteaban cual iba a ser el tema de su proyecto final.  

Por motivos académicos, la realización del proyecto final debe realizarse individualmente y 

excepcionalmente en parejas. Por este motivo, cada una de las cuatro estudiantes, ya barajaba 

distintas opciones.  

Daniela y Laia querían formar pareja en este último paso de toda la carrera y por ello buscaban un 

proyecto que el temario les permitiera trabajar juntas. Marta, muy interesada en el diseño de 

interiores y la parte más artística de la carrera, sopesaba la idea de realizar un cambio de uso para 

poder proyectar nuevos espacios y poder trastear en el mundo de la decoración. Y finalmente Anna, 

ya había contactado con el profesor Benet Meca para realizar el levantamiento del Convento de las 

Clarisas de Manresa (Convento de Santa Clara). 

Casualmente, consultando las propuestas de proyectos finales que se publican en la página web de la 

Escuela, Laia Cot, se interesó por un anuncio que proponía el levantamiento y estudio de 15 

edificios de estilo modernista en la Ciudad de Melilla. Al ver que se trataba de un trabajo que debía 

realizarse en grupo, comentó lo que había encontrado a las otras tres compañeras que habían cursado 

con ella diversas asignaturas a lo largo de los cuatro años.  

Indagando un poco en la propuesta encontrada, las cuatro estudiantes conocen que tal proyecto 

surge del convenio establecido entre la Fundación Melilla Ciudad Monumental y la Universidad 

Politécnica de Cataluña, por sexto año consecutivo.  

El primero de todos, se realiza en el año 2005, con la intención de realizar los planos de las fachadas 

que componen el “Catálogo de Arquitectura de Melilla”. A finales del año 2010, se cuenta ya con 

cinco volúmenes que contienen la labor de los correspondientes cinco grupos de estudiantes en esta 

dirección. 

La Fundación Melilla Ciudad Monumental tiene como objetivo, además de la difusión de sus 

riquezas culturales, la obtención del reconocimiento por parte de la UNESCO de El Modernismo en 

Melilla como Patrimonio de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la información recopilada hasta entonces, las cuatro estudiantes entienden que con el sexto 

convenio se pretende realizar el levantamiento y estudio del contexto histórico de quince edificios 

más de estilo modernista de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el fin de tener todas las fachadas 

modernistas locales estudiadas para la difusión del patrimonio local. Este proyecto iba a ser 

tutorado por los profesores Benet Meca Acosta y Luis Gueilburt, presentes en todas las ediciones 

anteriores. 

Al ver que iban a ser el sexto grupo en viajar a Melilla, realizan una búsqueda por los trabajos 

finales de carrera anteriores para tener una idea más exacta de lo que se pretendía en el trabajo. Con 

todo lo encontrado y la idea de realizar un proyecto entre las cuatro y la visita a la ciudad 

Autónoma, las cuatro estudiantes no dudaron un segundo más y enviaron un email al profesor Benet 

Meca para interesarse por el proyecto y tal y como se pedía en el anuncio, se adjuntan los expedientes 

académicos y los curriculums vitae de las cuatro. 

Fotografía 1. Firma del convenio entre José Vallés (Presidente de la 

Fundación Melilla Ciudad Monumental) y la E.P.S.E.B 
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Benet Meca contestó a su email explicándoles que seguía abierto el proceso de selección y que a 

principios de abril tendrían el grupo seleccionado, aunque tenían grandes posibilidades de ser las 

elegidas por ser un grupo de cuatro ya formado y en el que las cuatro estudiantes ya se conocían. 

Habiéndose finalizado el proceso de selección, Benet Meca envió un email el 5 de abril de 2010 a las 

cuatro estudiantes para informarles que habían sido seleccionadas y que si todo iba como esperaba en 

la reunión a la que iban a ser convocadas, serían las encargadas de realizar el sexto volumen del 

Convenio con Melilla. 

En la reunión que se produjo el 12 de abril de 2010, se comunican las fechas en las que se realizaría 

el viaje, alrededor de las dos primeras semanas de septiembre y se comprueba que las cuatro 

estudiantes estén disponibles en esas fechas. Además, se hace hincapié en el uso del programa 

AUTOCAD, a lo que las cuatro estudiantes afirman que saben manejar el programa perfectamente y 

que llevan años trabajando con él. 

Benet informa a las estudiantes que el 19 de abril a las 12:00h deberán asistir obligatoriamente a la 

presentación del Proyecto Final de Grado del quinto año para que observen que es lo que se espera de 

ellas y de qué manera debe realizarse todo el trabajo. Además, en esa presentación conocerían a José 

Vallés. Este último hecho no se produjo debido a que el Presidente de la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental no pudo viajar ese día por los problemas aéreos ocasionados por la nube de cenizas 

producida por el volcán situado bajo el glaciar Eyjafjalla. 

Además se les informa de las posibles tutorías que iban a producirse antes del viaje y se les da una 

pincelada del material que deben ir consiguiendo para el viaje, como por ejemplo, el distanciómetro 

digital. 

La asistencia a la presentación del proyecto del año anterior, motiva aún más a las cuatro 

estudiantes que justo empiezan sus labores para informarse sobre la ciudad de Melilla; su cultura, su 

arquitectura, su gente, etc. Son conscientes de la cantidad de trabajo que les espera pero asumen el 

reto con ganas y aptitud, dispuestas a realizar un gran trabajo para sumarse a la lista con sus 

compañeros de ediciones anteriores. 

Como el trabajo se realizará dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, deben tener 

en cuenta que aún y ser un trabajo que se realiza en grupo, a efectos administrativos, son dos 

parejas, una formada por Daniela Clavero y Laia Cot, y otra formada por Marta Hernando y Anna 

Pulido. Y que no deben descuidar las exigencias que marca el nuevo plan, haciendo hincapié en la 

necesidad de presentar una parte del proyecto en una tercera lengua, que las cuatro deciden que será 

en inglés. 

A finales de abril se empiezan a fijar las pautas para todo el proyecto que estará formado por tres 

partes, atendiendo a los diferentes momentos en las que se producen: 

1. Trabajos previos al viaje a Melilla 

2. Estancia en la Ciudad Autónoma de Melilla 

3. Levantamiento gráfico de fachadas y estudio posterior 
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Selección de los edificios 

 

Este es el primer paso que debemos realizar en el largo camino del Proyecto Final de Grado, elegir 

los edificios para elaborar el levantamiento de fachadas y el posterior estudio histórico de los mismos. 

Es necesario elegir siete edificios por cada pareja y uno, de mayor envergadura y conocido como 

“Edificio de grupo”, para realizar por las cuatro estudiantes. 

Aún y tratarse de un paso previo, y que a simple vista puede no parecer muy importante, éste es 

clave para el correcto desarrollo y el éxito de todo el trabajo. En este punto, tanto Luís como Benet, 

remarcan la importancia de trabajar correctamente y preparar de la mejor manera posible toda la 

documentación, para que, una vez en Melilla, el resto de tareas se realicen de la forma más sencilla y 

práctica posible. 

Para poder desarrollar este paso de forma correcta y organizada, es necesario conocer los trabajos 

anteriores sobre los edificios modernistas de la ciudad de Melilla para no repetir ningún edificio y 

sacarle el máximo partido a la corta estancia en la ciudad autónoma.  

Para ello, las estudiantes nos reunimos con el profesor Luís Gueilburt en su despacho el día 17 de 

mayo de 2010. En esta reunión, el profesor nos presta varias fuentes de información de la ciudad en 

forma de libros, mapas y DVDS. Además, facilita una lista con el total de edificios levantados por 

las cinco ediciones anteriores. 

 

 

 

 

 

Con toda la documentación en mano, las 

cuatro estudiantes nos reunimos el 11 de 

Junio de 2010 en una de las aulas de 

nuestra universidad para elaborar la lista 

con los quince edificios a levantar, y alguno 

más de reserva por si, una vez en la ciudad 

de Melilla, algún inconveniente como 

andamios, árboles que impidan la 

realización de fotos o calles muy estrechas, 

nos impidieran realizar algunos de los 

quince edificios principales. 

Para poder obtener esta lista definitiva, buscamos en las cinco ediciones anteriores que edificios 

se habían estudiado, empezando por el primer año: 

CASA TORTOSA   Av. Juan Carlos I Rey, 11 

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

EL TELEGRAMA   c/ Cándido Lobera, 6 

     c/ Cardenal Cisneros, 4-6 

EL PRESIDENTE   c/ Cardenal Cisneros, 8 

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

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

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

     c/ Ejército Español, 3 

CASINO ESPAÑOL   c/ Ejército Español, 13 

     c/ Lope de Vega, 4 

     c/ Lope de Vega, 6 

ACUEDUCTO    c/ Reyes Católicos, 2 con c/ Cabrelles Plz Conde Benítez 

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

PALACIO DE LA ASAMBLEA Plaza de España, 1 con c/ Duque de Almodóvar 

 

 Fotografía 1. Primera reunión en el despacho de Luís, donde se muestra la 
bibliografía necesaria para el estudio de los edificios y se dan las 

instrucciones para el correcto desarrollo del trabajo. 

Fotografía 3. Reunión entre las cuatro alumnas para la 

confección de la lista con los quince edificios 

Fotografía 2. Libros y catálogos 
prestados por el profesor Luís 

Gueilburt. 
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Con la ayuda del mapa de Melilla, se observa que todos los edificios de la lista se ubican en la 

misma zona, conocida como Triángulo de Oro, lugar donde se concentran los edificios modernistas 

más vistosos y de mayor envergadura. 

En la segunda edición, se sigue trabajando en la misma zona aunque esta vez, por debajo de la 

Avenida Juan Carlos I Rey. 

     Av. Juan Carlos I Rey, 3 con c/ General O’Donnell, 1 

SUCURSAL IBERIA   c/ Cándido Lobera, 2-4 con c/ Ejército Español, 17 

CINE NACIONAL   c/ Cándido Lobera, 8 con c/ Pablo Vallescá, 17 

CASA LAZARO TORRES  c/ García Cabrelles, 1 

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

        c/ General Chacel, 8 

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

PABELLONES MILITARES  c/ General O’Donnell, 30-36 con c/ Torres Quevedo, 1 

CASA MELIVEO   c/ General Pareja, 12 

CASA DE LOS CRISTALES  c/ General Prim, 18 con c/ Abdelkader, 10 

     c/ General Prim, 24 

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

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

     c/ López Moreno, 2 en Pla. Menéndez Pelayo 

SINAGOGA ORZARUAH  Plaza de España, 1 con c/ Duque de Almodóvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que para el tercer año ya se habían estudiado treinta edificios, todos concentrados en 

casi la misma zona, el tercer grupo que visitó la ciudad de Melilla en 2007, decidió seguir estudiando 

la zona elegida por el segundo grupo, ya que aún quedaban gran cantidad de edificios modernistas de 

gran belleza por levantar. 

CASA MELUL    Av. Juan Carlos I Rey, 1 

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

     Av. Juan Carlos I Rey, 27 

MEZQUITA CENTRAL  c/ García Cabrelles 

ANTIGUA CASA DE BAÑOS  c/ García Cabrelles, 14 con c/ Comisario Valero 

     c/ General Marina, 1 

     c/ General O’Donnell, 11 

     c/ General O’Donnell, 14-16 

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

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

     c/ López Moreno, 10 

     c/ López Moreno, 20 

ANTIGUO HOTEL VICTORIA 

     Av. Juan Carlos I Rey, 31 

Fotografía 4. Triángulo de Oro, zona abarcada en la primera edición del Convenio. 

Fotografía 5. Área sobre la que se centran los estudiantes del segundo año, que también será la 

zona estudiada en el tercer año del proyecto. 
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Con el tercer grupo, el centro de la ciudad quedaba bastante estudiado y los edificios más vistosos 

y más monumentales estaban ya levantados.  

Los estudiantes del cuarto año, encontraron en la Avenida Democracia y en sus alrededores, 

grandes edificios modernistas para poder realizar en su proyecto, alejándose así de las zonas de los 

años anteriores.  

Este grupo, igual que los anteriores, intentó elegir edificios próximos entre ellos para que los 

desplazamientos se produjeran con la mayor brevedad posible y se pudiera disponer del máximo 

tiempo posible para trabajar. Además, la cercanía de los edificios, permitía que las parejas estuvieran 

comunicadas y los profesores pudieran desplazarse de un edificio a otro para conocer que hacían 

ambas parejas en cada momento. 

Así, la lista de edificios del cuarto grupo es la siguiente: 

     Av. Duquesa de la Victoria, 13 

     Av. Democracia, 15 

     Av. Duquesa de la Victoria, 15 

     Av. Democracia, 8 

     c/ Españoleto, 6 

     c/ Querol, 14-16 

     Av. Democracia, 14 

     Av. Duquesa de la Victoria, 11 

     Av. Duquesa de la Victoria, 30 

     Av. Duquesa de la Victoria, 1 

     c/ Españoleto, 4 

     c/ Querol, 38 

     Av. Democracia, 12 

     Av. Democracia, 13 

TEATRO CINE PERELLO  c/ General Polavieja, 35 

 

 

 

El quinto año, consciente de que los edificios modernistas más llamativos ya estaban realizados, 

centró su búsqueda en edificios de calidad estética para poder realizar un gran trabajo final de 

carrera, dejando la cercanía entre ellos en un segundo plano y lo que realmente les importó fue 

encontrar grandes edificios modernistas para seguir ampliando la lista de edificios estudiados hasta 

un total de setenta y cuatro. Por ello, no se le puede asignar a este año una zona concreta de estudio, 

ya que abarcó tres barrios de la ciudad, el Industrial, Gómez Jordana y Héroes de España. 

    c/ Álvaro Bazán, 22 con c/ Alonso Gurrea 

    c/ Álvaro Bazán, 38 

    c/ General Polavieja, 46 

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

  c/ Cardenal Cisneros, 10 

  c/ Cardenal Cisneros, 9 con c/ Gabriel de Morales, 2 

  c/ Duquesa de la Victoria, 10 

  c/ Antonio Falcón, 14 

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

  Av. Juan Carlos I Rey, 43 con c/ Castelar Padre Lerchundi 

  c/ General Marina, 16 con c/ General Pareja 

  c/ Reyes Católicos 1 con Av. Juan Carlos I Rey y  c/ Severo Ochoa 

  c/ López Moreno, 4 

REAL CLUB MARÏTIMO c/ General Macía s/n 

Fotografía 6. Zona trabajada por el cuatro grupo en el año 2007 
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Una vez observada la lista de los setenta y cuatro edificios modernistas estudiados en las cinco 

ediciones anteriores, las estudiantes del sexto año, sabíamos que para encontrar grandes obras 

modernistas debíamos buscar por los barrios en los que se movieron los estudiantes del quinto año, 

sin importarnos la lejanía que podía existir entre el hotel y los edificios objeto de estudio ni entre los 

mismos edificios. 

De toda la documentación que Luís Gueilburt nos prestó, escogemos como principal fuente de 

ayuda el DVD del “Catálogo de Arquitectura de Melilla” donde aparecen los edificios catalogados 

como bienes de interés cultural y un plano de Melilla para poder situar los edificios que se vayan 

eligiendo en él. 

Durante la búsqueda, intentamos concentrar los edificios en el mismo barrio, para aprovechar los 

desplazamientos e intentamos coger de cada calle seleccionada, el mayor número de inmuebles.  

Como los profesores ya nos habían advertido de los posibles inconvenientes que podíamos 

encontrar en Melilla, decidimos escoger un total de veinte edificios para enseñarles en la siguiente 

reunión con los tutores, que tuvo lugar el día 28 de Junio de 2010 en el despacho de Luís. 

En esta reunión, les mostramos a los tutores cual es nuestra selección mediante una lista con los 

edificios, una foto representativa de cada uno de ellos, la información que existe en el DVD 

“Catálogo de Arquitectura de Melilla” y un plano de la ciudad con los inmuebles marcados para que 

vieran la ubicación de los mismos. 

Entre Luís y Benet descartan cuatro edificios que creen que no lucirán lo suficiente en el trabajo 

o que por su situación en las calles de Melilla, no permitirían trabajar de forma cómoda y correcta, o 

la toma de fotografías no iba a ser la adecuada. 

Además, ese día se nos dan las pautas para realizar las carpetas. Benet nos explica que para 

poder realizar un trabajo eficaz en la ciudad autónoma, es necesario confeccionar una carpeta por 

edificio, con fotografías impresas en hojas DIN-A3 con las líneas de acotación, para que una vez 

allí, lo único necesario sea medir y apuntar.  

Finalmente se acuerda que en la próxima reunión, fijada para el día 15 de julio de 2010, se lleve 

otra nueva selección cambiando los inmuebles descartados y un par de carpetas para poder ver si se 

realizan de forma adecuada.  

Durante los quince primeros días de Julio, realizamos una nueva búsqueda para encontrar cuatro 

edificios más que pudieran sustituir los descartados y elaboramos las dos primeras carpetas de 

trabajo para Melilla, con la ayuda de las carpetas muestra que nos dejaron los estudiantes del quinto 

año. 

Así, llegó el día 15 de Julio de 2010 y realizamos la segunda reunión con los tutores para 

enseñarles la lista definitiva con los veinte edificios elegidos: 

1  Industrial  c/ General Polavieja, 54        A 

2   c/ General Polavieja, 62        B  

3   c/ General Polavieja, 39         B 

4   c/ Álvaro Bazán, 24 con c/ Alonso Gurrea      A 

5  Real   c/ General Villalba, 6 con c/ Jiménez Iglesias, 2  Reserva 

6   c/ General Villalba, 2 con c/ Ceuta 1   B 

7   c/ Castilla, 11      B 

8   c/ Jiménez Iglesias, 48-50    A 

9   c/ Jiménez Iglesias, con c/ Valladolid, 8-10  B 

   (Cine Español) 

10   c/ General Villalba, 9 con c/Legión   Grupo 

   ( Mercado del Real) 

11  Gómez Jordana c/ Alonso Martín, 19     A 

12   c/ Miguel Zazo, 11          A 

13   c/ Sor Alegría, 9      B 

14   c/ Miguel Zazo, 28 con c/ Alférez García Romero  Reserva 

15   c/ Reyes Católicos, 10 con c/ Gabril Morales, 6  B 

16   c/ Cardenal Cisneros, 2 con c/ García Cabrelles 5  A 

17  Héroes de España c/ López Moreno, 14     Reserva  

18   c/ José Antonio Primo de Rivera, 11   Reserva  

19    c/ General Prim, 16     A 

20   c/ General Prim, 7     Reserva 
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Para repartir los edificios entre las dos parejas, dividimos los edificios según su complejidad y su 

ubicación, de tal modo que formamos dos grupos muy equitativos en cuanto a trabajo y su ubicación 

permitía que ambas parejas trabajáramos, casi siempre, en la misma calle a la vez, o las distancias 

entre nosotras iban a ser relativamente pequeñas.  

Una vez formados los grupos de edificios, para elegir que pareja iba a realizar cada grupo de 

edificios, realizamos un sorteo con una moneda. La moneda, decidió que el grupo de edificios A los 

realizaran Anna y Marta y el grupo B, Daniela y Laia.  

El Mercado del Real fue el elegido para realizar en grupo debido a sus dimensiones y tratarse de 

un edificio público importante para el barrio del Real. Además, para completar el trabajo, se piensa 

en la idea de realizar, a nivel gráfico, la rehabilitación de la fachada del Cine Español. 

Finalmente, los profesores dan por válidas las veinte fachadas escogidas en esta segunda vez, que 

son de gran belleza estética y grandes muestras del modernismo melillense.  

A continuación, se muestran las fachadas modernistas elegidas: 

Fotografía 7. Vista aérea los barrios Industrial y Real con la ubicación de diez de los veinte inmuebles. 

Fotografía 8. Vista aérea los barrios Gómez-Jordana y Héroes de España con la ubicación de los otros diez inmuebles. 
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1. c/ General Polavieja, 54 2. c/ General Polavieja, 62 
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3. c/ General Polavieja, 39 4. c/ Álvaro Bazán, 24 con c/ Alonso Gurrea 
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5. c/ General Villalba, 6 con c/ Jiménez Iglesias, 2 6. c/ General Villalba, 2 con c/ Ceuta, 1 
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7. c/ Castilla, 11 8. c/ Jiménez Iglesias, 48-50 
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9. Cine Español 10. Mercado del Real 
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11. c/ Alonso Martín, 19 12. c/ Miguel Zazo, 11 
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13. c/ Sor Alegría, 9 14. c/ Miguel Zazo, 28 
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15. Av. Reyes Católicos, 10 con c/ Gabril Morales, 6 16. c/ Cardenal Cisneros, 2 con c/ García Cabrelles, 5 
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17. c/ López Moreno, 14 18. c/ José Antonio Primo de Rivera, 11 
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19. c/ General Prim, 16 20. c/ General Prim, 7 
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Una vez aprobados los veinte edificios, les enseñamos las dos carpetas de prueba que habíamos 

realizado durante los quince días anteriores.  

Ambos tutores, debido a la experiencia que han conseguido en las cinco ediciones anteriores, 

sugieren que aclaremos un poco más las fotografías para la realización de las siguientes carpetas. 

Como aún quedan varias semanas antes de viajar, Luís y Benet proponen que sigamos trabajando 

en el resto de carpetas y acordamos fijar la última reunión para principios de Septiembre. 

Durante el mes de agosto, nos enviamos varios emails con los tutores para contarles cómo va el 

trabajo y para poner fecha a la última reunión, el 2 de septiembre de 2010. 

En uno de los emails a finales de agosto, Benet nos informa que ya tiene los billetes definitivos 

para el viaje que se realizará la semana del 6 al 11 de septiembre de 2010. 
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Realización de las carpetas de trabajo 

Para poder aprovechar al máximo el tiempo en la ciudad de Melilla, es necesario llevar toda la 

documentación gráfica y todo el material 

necesario de la mejor manera posible, para evitar 

contras de último momento que entorpezcan los 

trabajos de campo para el levantamiento de 

fachadas. 

Por ello, antes de viajar para Melilla, es 

necesario preparar una carpeta por edificio con 

toda la documentación. 

Entre las cuatro estudiantes, decidimos darle 

a cada barrio un color de carpeta para que 

visualmente reconozcamos rápidamente a que barrio pertenece cada edificio sin la necesidad de 

recurrir a ningún plano. Como los veinte edificios quedan distribuidos en cuatro barrios, realizamos 

la siguiente asignación: 

Barrio Gómez Jordana  Color ROJO 

Barrio del Real   Color AZUL 

Barrio Industrial  Color AMARILLO 

Barrio Héroes de España  Color VERDE 

 

Cada carpeta se forma por los siguientes elementos: 

- Fotografía de la fachada principal del edificio colocada en el exterior de la carpeta para 

su rápida localización entre el total de todas las carpetas. 

- Hoja DIN-A4 con el nombre de OBSERVACIONES pegada en el interior de la carpeta 

para apuntar cualquier información importante que se obtenga durante la estancia en la 

ciudad autónoma. 

- Fotografías impresas en DIN-A3 de todas las fachadas del edificio, elementos 

importantes, detalles modernistas, huecos, cornisas… Y en general, de todo aquello que 

se deban tomar medidas para poder realizar de la mejor manera posible la toma de datos. 

- Hojas DIN-A3 para poder dibujar cualquier cambio que haya podido sufrir la fachada, 

posibles croquis que se realicen in situ o puntos de los cuáles no se dispongan 

fotografías. 

Cada carpeta debía contener cuantas fotografías fueran necesarias. Por ello, antes de empezar a 

prepararlas, cada una de nosotras tuvimos que estudiar el edificio para conocerlo. 

Una vez conocidos todos los puntos importantes y los puntos críticos en los que se pudieran 

complicar las tareas, buscamos en el “Catálogo de Arquitectura de Melilla” todas las fotografías que 

nos pudieran servir para preparar los planos donde acotaríamos posteriormente. Generalmente, cada 

edificio tenía un DIN-A3 para marcar las medidas parciales de huecos, alturas entre forjados y 

distancias generales. Otro DIN-A3 por cada planta que fuera distinta, otro para la parte superior 

del remate y cuantos más fueran necesarios para detalles o partes más complicadas de la fachada. 

Todas las fotografías fueron retocadas para facilitar la toma de datos y por ello, el primer cambio 

que sufrieron fue el color, pasando de fotografías a color a fotografías en escala de grises bajándoles 

además, el contraste y el brillo para poder ver mejor el escrito de la acotación. Finalmente, en el caso 

que las fotografías tuvieran demasiada perspectiva, la corregimos mediante el programa Photoshop. 

El último paso que se efectúa en las fotografías es acotar cada una de ellas con las líneas que 

marcaban las distancias que iban a ser necesarias tomar en Melilla, intentando no repetirlas en 

distintos DIN-A3 para no perder el tiempo. 

Fotografía 9. Muestra de alguna de las carpetas de 

trabajo 
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Paso 1: Fotografía original extraída del 

“Catálogo de Arquitectura de Melilla”.  
Paso 2: Fotografía pasada a escala de grises. Paso 3: Modificación del contraste y del brillo 

para conseguir una fotografía más clara.  

Paso 4: Rectificación de la perspectiva con la 
orden “Sesgar” del programa informático 

Photoshop.  

Paso 5: Dibujar las líneas de acotación de la 

fachada para facilitar el trabajo de campo.  
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Preparativos del viaje 

La última reunión que realizamos antes de partir hacia Melilla tiene lugar el día 2 de Septiembre 

de 2010 en el despacho del profesor Luís Gueilburt. 

En esta reunión mostramos a los tutores las veinte carpetas definitivas que ambos tutores 

aprueban, matizando que alguna tiene información repetida que puede entorpecer el trabajo y nos 

recomiendas volver a mirar todas las carpetas detenidamente para eliminar todo aquello que no sea 

necesario. 

Además, realizamos una lista con todo el material y herramientas imprescindibles para la 

estancia en Melilla y para la correcta toma de datos, que son los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya teníamos los billetes y la documentación necesaria para el viaje, acordamos quedar en el 

Aeropuerto del Prat el día 6 de Septiembre a las 09:30h con Benet ya que Luís viajará un día más 

tarde. 

2 cintas métricas de 25 metros 

necesarias para la medición de los 

anchos totales de la fachada. 

4 flexómetros metálicos de 5 metros 

para medir la mayoría de cotas; 

huecos, carpinterías, molduras, etc. 

2 distanciómetros digitales para 

tomar alturas principalmente, y 

anchos que no sean asumibles con la 

cinta métrica de 25 metros. El mejor 

momento para utilizarlo es a partir 

del atardecer. 

1 cámara réflex digital para la toma 

de fotografías que requieran alta 

calidad, como detalles de ornamentos, 

molduras, etc. 

4 cámaras digitales compactas para la 

toma de fotografías del día a día y 

para las fachadas generales. 

2 ordenadores portátiles para poder 

descargar las fotografías realizadas 

diariamente y así vaciar las cámaras. 

2 parejas de wakie-talkies para poder 

comunicarnos las parejas entre si, y 

éstas con los profesores. De esta 

manera, se evita el uso del teléfono 

móvil que supone un gasto económico. 



 
 
 

 
 

 

ESTANCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA  DE MELILLA 
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Calendario de la estancia en Melilla

HORARIO LUNES 6 SEPTIEMBRE MARTES 7 SEPTIEMBRE 
MIERCOLES 8 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 9 SEPTIEMBRE 
VIERNES 10 

SEPTIEMBRE 
SÁBADO 11 

SEPTIEMBRE 

08:00 - 09:00 
 

Preparación material de 
trabajo. 

Desayuno en la cafetería del 
hotel 

Preparación material de 
trabajo. 

Desayuno en la cafetería del 
hotel 

Preparación material de 
trabajo. 

Desayuno en la cafetería del 
hotel 

Preparación material de 
trabajo. 

Desayuno en la cafetería del 
hotel 

Desayuno en la cafetería del 
hotel 

09:00 - 10:00 
Toma de datos de los edificios 

del Barrio Industrial. 

Toma de datos de los edificios 
del Barrio del Real. 

Toma de datos de edificios del 
Barrio Gómez Jordana 

Paseo por Melilla La Vieja. 
Visita al Museo de Historia 

Militar. 

Preparación de maletas y 
entrega de la habitación. 

Encuentro en el Aeropuerto 
del Prat de Barcelona. 

10:00 - 11:00 
Encuentro con el presidente 

de la Fundación Melilla 
Ciudad Monumental, José. A 

Valles Muñoz. 
Paseo por las calles de la 

Ciudad Autónoma de Melilla  

11:00 - 12:00 
Vuelo a Madrid. 

Atención a los medios de 
comunicación en la 

Fundación Melilla Ciudad 
Monumental. 

Continuación de toma de 
datos. 

Toma de datos de edificios del 
Barrio Héroes de España 

12:00 - 13:00 Visita a las Cuevas del 
Conventico e Iglesia de la 

Concepción.   13:00 - 14:00 
Comida en el aeropuerto de 

Barajas, Madrid 
14:00 - 15:00 

Comida en el restaurante del 
Casino Militar. 

Comida en el restaurante del 
Casino Militar. 

Comida en el restaurante del 
Casino Militar. 

Comida en el restaurante del 
Casino Militar. 

Comida en el restaurante del 
Hotel Ánfora. 

15:00 - 16:00 

Vuelo a Melilla Descanso en las habitaciones Descanso en las habitaciones Descanso en las habitaciones Descanso en las habitaciones Recogida de maleas en el 
hotel  y marcha para el 
Aeropuerto de Melilla. 

16:00 - 17:00 

17:00 - 18:00 

Toma de datos de los edificios 
del Barrio Gómez Jordana. 

Toma de datos de los edificios 
del Barrio del Real 

Reunión en el hall del hotel 

Recorrido por los edificios, 
revisando medidas, tomando 

nuevas fotografías 

18:00 - 19:00 
Llegada al Hotel Trip Melilla 

Puerto. 

Recorrido por los edificios, 
revisando medidas, tomando 

fotografías 

Vuelo al Aeropuerto de 
Barajas, Madrid 

19:00 - 20:00 
Paseo de reconocimiento por 

la ciudad y los edificios. 
Toma conjunta de las 

medidas del inmueble de la 
calle Alonso Martin, 19 

Espera en el Aeropuerto de 
Barajas del próximo vuelo. 

20:00 - 21:00 

21:00 - 22:00 
Cena en el restaurante del 

Hotel Ánfora. 
Cena en el restaurante del 

Casino Militar. 
Cena en el restaurante del 

Casino Militar. 
Cena en el restaurante del 

Casino Militar. 
Cena en el restaurante del 

Casino Militar. 
22:00 - 23:00 

Vuelo al Aeropuerto del Prat, 
Barcelona 

23:00 - 24:00 
Reunión en el hall el hotel. 

Descanso 
Reunión en el hall el hotel. 

Descanso 

Toma de medidas nocturnas 
con el laser. Reunión en el 

hall el hotel. Descanso 

Reunión en el hall el hotel. 
Toma de medidas nocturnas 

con el laser. Descanso 

Ultima vista al Mercado del 
Real, comprobando medidas 

con el laser. 
Fin del viaje y vuelta a casa 
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La estancia en la ciudad durará del día 6 al 11 de septiembre. Semana de interesantes emociones, 

tareas de mucha labor que nos aportarán nuevos conocimientos, y una ciudad que nos ofrecerá su 

hospitalidad y belleza. Dejando en nuestras memorias una experiencia inolvidable. 

En las siguientes líneas expondremos detalladamente y cronológicamente la sucesión de las 

actividades en Melilla.  

 Se inicia un viaje que nos formará como personas pero especialmente como profesionales. El 

camino con destino final, "proyecto final de grado" comienza aquí. 

 

Lunes 6 de Septiembre 

El viaje da inicio con el encuentro 

de las cuatro estudiantes: Anna, 

Daniela, Laia y Marta, y uno de los 

tutores, Benet; a las 9:30 en la 

nueva terminal (T1) del Aeropuerto 

del Prat, Barcelona. 

Una hora más tarde, ya 

realizados los trámites 

correspondientes para poder volar y 

quedando tiempo antes de embarcar, 

decidimos desayunar en una de las 

tantas cafeterías del aeropuerto. 

Tiempo que aprovechamos para 

consultar dudas e inquietudes sobre el proyecto a Benet y donde él nos contó anécdotas de años 

anteriores, ofreciéndonos también, recomendaciones a seguir durante nuestra estancia en Melilla. El 

tiempo pasó rápidamente  y la hora de nuestro vuelo llegó, 11:40. 

Luego de un viaje tranquilo y puntual, sobre las 13:00 horas pisábamos suelo madrileño. Al 

disponer de dos horas antes de tomar nuestro siguiente vuelo, decidimos primero localizar la puerta 

de embarque y comer en una cafetería próxima a la misma. 

A las 15:00 horas nos disponíamos a formar cola para embarcar. Y es en este momento cuando 

podríamos decir, tenemos nuestro primer contacto con melillenses, quienes nos comentan que tienen 

conocimiento del proyecto, y que han colaborado con otros estudiantes años anteriores. Ciudadanos 

que nos desean una placentera estancia, y los cuales, a pesar de no haber nacidos en Melilla, 

muestran en sus palabras y ojos lo orgullosos que se siente de la ciudad que los ha acogido. 

El trayecto Madrid - Melilla dura aproximadamente dos horas cuarenta cinco minutos. Nuestros 

sentimientos, mezcla de ansias y nerviosismo, se acrecientan cuando por las ventanillas del avión 

comienza a resurgir el cálido continente Africano, señalando que nuestro vuelo está llegando a su 

destino.  

Sobre las 17:30 el caluroso aire de 

Melilla nos daba la bienvenida, percibiendo 

el cambio de temperatura respecto a 

Barcelona. Un esplendoroso sol y tiempo 

agradable envolvían la ciudad, esperando 

que la semana transcurriera de igual 

manera.  

A las 18:00 horas, aproximadamente, 

nos encontrábamos en  el Hotel Trip Melilla 

Puerto, donde nos hospedaríamos durante 

esta semana. Luego de realizar los trámites 

Fotografía 1. Comenzando por la izquierda los cinco expedicioncita: 

Anna, Daniela, Laia, Marta y Benet. 

Fotografía 4. Recepción Hotel Trip Melilla Puerto 

Fotografía 3. Llegada al Aeropuerto de Melilla Fotografía 2. Camino a acceder al avión de hélices de la 

compañía Air Nostrum, que nos llevará a Melilla 
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pertinentes, los cincos huéspedes acudimos a nuestras respectivas habitaciones; estancias dobles para 

cada pareja de chicas, e individuales para cada tutor.   

Después de acomodarnos en los dormitorios, decidimos dar un paseo por el centro de la ciudad y 

situar algunos de los edificios a estudiar. 

Guiándonos con los mapas de situación de los inmuebles, preparados en Barcelona comenzamos 

nuestra ronda de reconocimiento. 

Caminando por la calle Luis de Sotomayor, giramos a la derecha para encontrarnos en la calle 

Alonso Martin, donde en el número 19 se hallaba uno de los 15 edificios sobre los que trabajaríamos. 

En un principio, la idea era recorrer todas las calles para localizar los inmuebles, pero viendo que 

la noche se aproximaba y siendo conscientes que el tiempo no era precisamente lo que nos sobraba, 

comenzamos a realizar las primeras mediciones de este edificio las cuatro juntas. Mientras Benet nos 

explicaba los pasos a seguir, puntos a tener en cuenta y cualquier detalle que nos sirviera en ese 

momento y para los días siguientes, una apuntaba las cotas que dos de nosotras tomaban y una 

cuarta realizaba las fotos de la fachada. Coordinación y organización de un buen grupo de trabajo, 

que daría una semana y meses posteriores de buenos resultados. 

La noche llegó y con ella el hambre y el cansancio de un singular día. Camino al Hotel Ánfora, 

donde cenaríamos, realizamos un pequeño tour por Melilla, viendo obras ya estudiadas por alumnos 

de la EPSEB así como también edificios emblemáticos de la ciudad como la Sinagoga de Or Zaruah 

o la Iglesia del Sagrado Corazón, entre otros. La ciudad nos deleitaba con sus mejores galas, debido a 

las fiestas: Feria de Melilla,  

Ramadán, Fiesta de Nuestra 

Señora de la Victoria y Año Nuevo 

Judío. Una localidad con gran 

iluminación llena de vida, 

promovida por las cálidas 

temperaturas.  

Durante la cena aprovechamos 

para realizar un pequeño planing 

de actividades teniendo en cuenta 

que nos esperaba una breve semana de mucho trabajo, contando que este año la expedición catalana 

tenía un día menos de estancia en Melilla, no nos podíamos desconcertar. 

A las 23.00 horas, después de preparar el material de trabajo para el día siguiente, llegó la hora 

de descansar. 

 

Martes 7 de Septiembre 

El despertador sonó a las 7.30. Rápidamente nos pusimos en pie, revisamos nuestras mochilas 

controlando que no se nos olvidara ningún material de 

trabajo: cámara, elementos de dibujo, cinta métrica, 

distanciómetro laser, walkies-takies y carpetas. Ya 

equipadas media hora más tarde acudimos a la cafetería del 

hotel, donde nos encontramos los cinco, para desayunar.  

Luego de un desayuno tipo "buffet libre", y con las pilas 

bien cargadas, a las 9:00 partimos rumbo al primer barrio 

que analizaríamos: Industrial. 

Quince minutos andando nos separaban de nuestros 

primeros edificios. El correr de los días haría que, de alguna 

manera, nos apropiáramos de estas quince obras modernistas 

melillenses. 

Fotografía 5. Toma de los primeros datos del edificio 

Alonso Martin, 19 

Fotografía 6. Las cuatro estudiantes revisando y 

tomando decisiones sobre las tareas realizadas. 

Fotografía 8. Daniela y Laia 
realizando el levantamiento de datos, 

General Polavieja 39 

Fotografía 7. Iluminación del centro melillense. 
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Desde el hotel, situado en la explanada de San Lorenzo s/n, tomamos la calle Ciudad de Málaga 

y cruzamos el Rio de Oro por la calle Álvaro de Bazán. Tres calles más adelante, en el cruce con la 

calle Alfonso Gurrea, nos encontrábamos ante el primer inmueble a estudiar del día. Tarea que 

realizarían Anna y Marta mientras Daniela y Laia acompañadas por Benet se dirigieron al número 

39 de la calle General Polavieja. 

Una vez dividido el grupo comenzaron los trabajos de levantamiento de datos. La metodología 

seguida por las dos parejas fue la siguiente: medición de los bajos, continuando por los pisos en 

altura y terminando en las azoteas. En cada nivel se determinaban cotas parciales, ancho y alto de 

pisos, vanos, ornamentos, molduras, ménsulas, voladizos, balcones, pilastras. Como así también, cota 

general, horizontal y vertical de la fachada y pendiente de la acera.  

A los niveles superiores accedíamos gracias a la colaboración de los habitantes del edificio, 

llegando también, a las azoteas para tomar datos de parapetos o de algún detalle en particular como 

en el caso de los macetones del edificio situado en la calle General Polavieja. 

Nuestra timidez a la hora de tocar timbre explicando 

cual era nuestra misión se fue quedando atrás con el pasar 

de las horas, pero sobre todo gracias a la predisposición de 

los vecinos melillenses en colaborar y dejarnos entrar en sus 

viviendas, quienes aprovechaban para ofrecernos datos del 

inmueble. 

Las tareas de acotación eran compaginadas con el 

fotografiado de la fachada y de cada uno de sus elementos. 

Desde Barcelona cada una llevaba una cámara fotográfica 

digital y Marta fue la encargada de la cámara fotográfica 

réflex con objetivo gran angular, con la que tomábamos los 

detalles, éstos debido su lejanía con la cámara tradicional 

perdían resolución.  

Hacia las 10:30 Benet recibe una llamada por teléfono de nuestro anfitrión José Antonio Vallés 

Muñoz, quien nos esperaba en la esquina de General Polavieja y Pedro Navarro, en el Cine Perelló, 

para conocernos y darnos la bienvenida. Su visita fue corta, pero muy gratificante ya que aprovechó 

para contarnos historias del barrio y de Melilla en general. 

 

Una vez terminado el receso, los cinco integrantes volvimos a nuestros puestos para dar los 

últimos toques. 

En el  proyecto, en un principio, sólo realizaríamos el levantamiento de fachadas, pero al 

encontrarse Daniela y Laia ante un portal de elegante y creativo diseño ornamental como el de la 

calle General Polavieja, 39, el proyecto tomó 

un nuevo rumbo, ya que consideraron que 

sería de gran interés mostrar como a la hora 

de proyectar arquitectos e ingenieros se 

extendían mas allá del exterior del edificio. 

Y así fue, con papel y lápiz en mano una, y 

otra con el distanciometro laser y cinta 

métrica tomaron datos y realizaron los 

croquis necesarios para trabajar desde 

Barcelona. 

Antes de comenzar con el segundo edificio de cada pareja decidimos reunirnos en una cafetería 

del número 54 de la calle General Polavieja para comentar lo realizado hasta el momento y 

determinar los pasos a seguir. Aprovechando el descanso también para beber algo fresco y 

resguardarnos un momento del sol de mediodía.   

Fotografía 10. Los cinco integrantes junto al presidente de la Fundación Melilla 

Ciudad Monumental José Vallés Muñoz. 

Fotografía 9. Marta fotografiando desde 
la azotea en frente al edificio de Polavieja 

39. 
Fotografía 11. Daniela en el interior del edificio. 
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Sobre las 12:00 nos poníamos en marcha. Anna y Marta permanecerían en el mismo sitio ya que 

ahí se localizaba el siguiente inmueble por analizar, 

mientras que el resto de los integrantes caminarían hasta el 

número 62 de la misma calle. 

La dinámica de trabajo era la misma pero ya nos 

encontrábamos más cómodos.  

El acceso a los edificios no siempre fue tarea fácil, como 

nos sucedió a las dos parejas en estos edificios. Por un lado 

Anna y Marta se encontraban que los habitantes estaban 

fuera de sus hogares y el único propietario de la finca 

disponible era un ciudadano que acaba de salir del hospital 

al cual consideraron oportuno no molestar, pero quien muy 

amablemente les dijo que pasaran en otro horario para que 

su esposa las pudiera atender.  

Por otro lado, a Daniela y Laia se les presentó la dificultad de que el edificio se encontraba 

abandonado, y del cual un trabajador les informó que estaban a la espera de su derrumbe. A pesar de 

la insistencia de las alumnas y remarcando que accederían bajo su responsabilidad, el operario no les 

permitió la entrada. Entonces, las alumnas tomaron las mediciones necesarias utilizando el método 

de triangulación en aquellos puntos de mayor altura. 

A las 13:45 horas, habiendo 

finalizado con los cuatro edificios 

que teníamos del barrio, 

levantamos campamento y nos 

dirigimos al Casino Militar donde 

comeríamos. 

Durante el trayecto 

aprovechamos para contarnos 

anécdotas de la mañana y analizar 

la dificultad de las tareas y el 

tiempo del que disponíamos, 

verificando si sería necesario realizar una nueva planificación.  

Mientras caminábamos por las calles de Melilla nos encontramos con una curiosa estatua de 

Enrique Nieto Nieto, frente a la Casa Melul, y repitiendo el proceso de cada año, las cuatro 

estudiantes procedimos al fotografiado con el arquitecto catalán. 

Tras el almuerzo, el grupo se dirigió al hotel a tomar un descanso y recuperar fuerzas para una 

tarde de arduo trabajo. 

La segunda jornada laboral comenzó 

con el encuentro de los cinco integrantes 

en el hall del hotel a las 17:00 horas, para 

partir esta vez al barrio Gómez Jordana. 

Situados en el centro de la ciudad nos 

dividimos. Un primer grupo en la avenida 

Reyes Católicos 10, y un segundo en la 

calle Cardenal Cisneros 2. En este caso, 

Benet al ser el único tutor, se fue 

turnando entre las dos parejas.  

Sobre las 18:30, una vez instalado en el hotel, llegó Luis. Junto con Benet decidieron acompañar 

a Anna y Marta, y Daniela y Laia respectivamente. Y así sería para el resto de la semana. Ahora si 

estaba al completo el grupo. 

Melilla se distingue por ser una población pequeña donde conviven cuatro culturas: judía, hindú, 

cristiana y musulmana. Es conocido por todos el mes del Ramadán, noveno mes del año musulmán en 

el cual por su fe y creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta la puesta del sol. Nuestra 

estancia en la ciudad coincidió con el fin de dicho mes, y teniendo en cuenta que la población 

musulmana en Melilla es aproximadamente del 45% fue uno de los obstáculos que nos 

encontrábamos a la hora de llamar a los portales, ya que muchos habitantes de las fincas por 

analizar se habían desplazado  hasta el país vecino a festejar con sus familiares. Pero en otras 

ocasiones, como les sucedió a Marta, Anna y Luis en el edificio de la calle Cardenal Cisneros, 

nuestras visitas coincidían con el momento de romper el ayuno. Así fue como un trabajador 

musulmán de la vivienda, Malik, después de permitirnos amablemente acceder a balcones y azoteas 

para tomar la información necesaria, los invitó a romper el ayuno con él, mostrándole sus 
Fotografía 13. Las cuatro alumnas junto a la estatua de Enrique Nieto 

Nieto, en la esquina de la Av. Juan Carlos I. 

Fotografía 14. Anna y Marta en la azotea del edificio de 

Cardenal Cisneros, 2. 

Fotografía 12. Laia y Benet utilizando el 
distanciometro laser para el método de 

triangulación. 
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costumbres. Para los musulmanes es todo una celebridad, 

y así lo sintieron los tres integrantes, quienes fueron 

convidados con una sopa de varios ingredientes llamada 

harira, dátiles,  dulces parecidos a los pestiños y una 

infusión de orígenes árabes típica de Melilla llamada té 

moruno, cuyos ingredientes son: té verde, agua hirviendo, 

azúcar y menta o hierbabuena fresca. 

Mientras tanto el resto del grupo habiendo finalizo 

con las tareas de medición, se dirigieron a una cafetería 

próxima a degustar el clásico y caliente, té  moruno. 

Las cuatro alumnas coincidieron en que a pesar de la 

temperatura de la deliciosa infusión, dejaba una 

sensación de frescura al cuerpo, muy agradecido debido a 

las elevadas temperaturas del día. 

Sobre las 21:00 horas los seis "expedicioncitas" nos encontramos en el restaurante del Casino 

Militar. La cena transcurrió entre risas y anécdotas del día, mientras Anna y Marta nos contaban 

su experiencia en el momento de acompañar a Malik a romper el ayuno.  

Después de la cena nos dirigimos al hotel para realizar la reunión nocturna en el hall, donde 

descargamos las fotos realizadas en el día, comprobamos cotas tomadas, apuntamos detalles que nos 

faltaban y planificamos el día siguiente.  

El día 8 de septiembre era festivo 

para Melilla, por festejarse el día de la 

patrona de la ciudad Virgen de la 

Victoria. Con lo que la noche melillense 

se vestía de gala. Aprovechando que la 

festividad coincidía con el cumpleaños de 

una de las alumnas, Daniela, decidimos 

salir a tomar algo al paseo marítimo, 

brindando por su aniversario y por 

nuestra estancia en Melilla.  

El paseo nocturno nos sirvió para desconectar un momento del ajetreado ritmo de trabajo que 

habíamos tenido y tendríamos el resto de días, pero también para conocer más de cerca a los 

melillenses y su ciudad. 

Después de un divertido momento era hora de descansar que al día siguiente sería un largo día. 

 

Miércoles 8 de Septiembre 

Como cada mañana, luego de preparar y revisar el material de trabajo, nos encontramos sobre las 

ocho de la mañana en la cafetería del hotel las cuatro alumnas y los dos tutores dispuestos a 

desayunar y afrontar el duro día de trabajo que nos esperaba. A las 9:00 horas partimos rumbo a un 

nuevo barrio. Estos pasos comenzaron a formar parte de una rutina diaria. 

El ser un día festivo nos favorecería para poder tomar medidas sin estorbar a los viandantes, ni 

que ellos entorpezcan nuestro trabajo, pero también nos ayudaría, a la hora de llamar a las fincas, ya 

que así podríamos encontrar habitantes dispuestos a colaborar. 

Luego de veinte minutos andando, llegamos al barrio del Real, distrito con gran peso histórico. 

Aquí teníamos un gran volumen de trabajo, ya que se encontraban el mayor número de edificios por 

estudiar. Teniendo en cuenta la lejanía del barrio con nuestro hotel, debíamos trabajar 

concentradamente, para no dejar ningún dato de relevancia. 
Fotografía 16. Daniela, Laia, Marta y Anna en la noche 
melillense. 

Fotografía 15. Alimentos e infusión típica en 
el momento de romper el ayuno en el mes del 

Ramadán. 

Fotografía 17. A la izquierda Daniela y Laia en la fachada principal del Cine Español. A la derecha Anna y Marta 
en la fachada lateral. 
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Una vez situados, decidimos primero abordar el Cine Español entre los seis, ya que las 

dimensiones del mismo no eran excesivas, lo realizamos rápidamente. Tomando cada pareja de 

alumnas una fachada para acotar  y los dos profesores se encargaron del fotografiado del mismo. 

Una hora más tarde la pequeña obra estaba finalizada.  

En las siguientes dos construcciones las parejas se dividieron y cada tutor acompañó a un grupo. 

Por un lado Laia y Daniela con Benet, comenzaron el levantamiento del edificio localizado en la 

calle General Villalba 2 y 

4. Inmueble de tres 

fachadas y gran escala a 

nivel de ornamentación. 

Gracias a la colaboración 

del padre Fernando 

pudimos acceder a la que 

hoy en día es la casa de la 

Comunidad de los Padres 

Paúles. 

Por otro lado,  Anna, Marta y Luis realizaban las mediciones del edificio colindante al anterior. 

De esta manera las cuatro alumnas abarcarían el análisis de toda la manzana, ya que este inmueble, 

también, se conformaba de tres fachadas. Pero al ver que el acceso al mismo se dificultaba por la 

ausencia de habitantes, decidieron abandonar dicha finca y tomar una nueva carpeta. No olvidemos 

que desde Barcelona traíamos quince edificios seleccionados, más cinco de reserva. 

En el barrio del Real se localizaba el edificio grupal. Estudiando el tiempo, que nos quedaba 

creímos oportuno comenzar el estudio de dicha construcción, mientras Laia y Daniela finalizaban 

con su edificio.     

Aproximadamente a las 11:30 horas toda la expedición estaba analizando el Mercado del Real. 

Como ya hemos mencionado, Melilla estaba de fiesta y naturalmente el mercado del barrio estaba 

cerrado, por lo que aprovechamos para recaudar la máxima información exterior y pasar al día 

siguiente para tomar medidas  internas, altura de techos, ventanas que quedaban escondidas por los 

elementos exteriores,... 

 

Un nuevo problema se nos presentó a la hora de querer tomar las longitudes de las cornisas, pero 

Luis rápidamente nos enseño un método muy práctico que repetiríamos en otros inmuebles. El 

método consistía en: colocadas en la acera con el distanciometro laser buscar el inicio del elemento a 

medir, una vez hallado marcar con una tiza una cruz la ubicación señalada por el laser, y repetir el 

proceso en el final de la pieza. Una vez conseguido todos los puntos requeridos, medir sobre el plano 

del suelo con la cinta métrica las distancias. Muy sencillo y efectivo. 

Siendo las 13:30 horas y aún quedando puntos del mercado por finalizar y dos nuevos edificios, 

nos trasladamos al centro de la ciudad, al Casino Militar para recuperar fuerzas y volver con ánimo 

a las tareas. 

Tras el almuerzo, las alumnas decidieron postergar el descanso para la noche y adelantar trabajo 

en el barrio del Real, mientras Benet y Luis se trasladaron al hotel a reposar. La filosofía del grupo 

era realizar el mayor volumen de faena, para tener tiempo de revisar toda la información recogida 

durante la semana y si aún nos quedaban días descansar y recorrer Melilla de forma tranquila como 

turistas. 

Fotografía 19, 20 y 21. A la izquierda Anna y Marta midiendo una de la ventanas del mercado. 
Derecha superior Anna utilizando el disatanciometro laser. Derecha inferior Laia realizando un 

croquis de uno de los módulos de la fachada lateral. 

Fotografía 18. A la derecha Laia midiendo la balconada de la galería del edificio, 
a la izquierda las dos estudiantes junto al padre Fernando en el balcón de la calle 
General Villalba. 
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Sobre las cuatro y media de la tarde nos 

encontrábamos manos a la obra en el mercado, 

para una hora más tarde dirigirnos a dos 

nuevas fachadas. Se aproximaba el fin de la 

jornada y aún quedaba mucha labor.  

Las cuatro estudiantes caminamos por la 

calle Jiménez e Iglesias, vial de frondosa 

vegetación la cual nos permitía cubrirnos del 

ardiente sol melillense. Al llegar a la calle 

perpendicular por la que transitábamos, 

llamada Castilla, Daniela y Laia se desviaron para analizar la fachada del número 11. Mientras 

Marta y Anna continuaron hasta el número 48-50 de Jiménez e Iglesias. Cada pareja comenzó con 

la metodología de  trabajo seguida hasta el momento: primero acotábamos bajos, huecos, alturas,... y 

se intentaba acceder a las fincas. Aquí fue donde Laia y Daniela tuvieron que tomar una decisión ya 

que habiendo accedido al inmueble, las viviendas se encontraban vacías, y el acceso a la azotea se 

encontraba cerrado. Tras insistir en cada puerta consultaron con el resto de integrantes por medio de 

los walkies-takies. Luego de consensuar, determinaron que lo conveniente era abandonar el bloque. 

Una vez decidido les informamos a los tutores que se encontraban junto a Marta y Anna, quienes 

aprobaron nuestra resolución. 

En el caso de la otra pareja, la 

formada por Anna y Marta, se 

encontraron con un grupo 12 

viviendas delimitadas por las 

calles Jiménez Iglesias, Ceuta, 

Pamplona y Cataluña. Debido a 

la gran extensión y siendo casas 

con fachadas repetitivas, los 

profesores aconsejaron abordar la 

cara que daba a la calle Cataluña, 

ya que aquí los habitantes habían 

realizado ciertas ampliaciones y reformas que brindaban un grupo de fachadas más rica a nivel 

ornamental. 

Habiendo terminado las tareas del día, Daniela y Laia se dirigieron al hotel para prepararse para 

la cena. De camino a éste aprovecharon para realizar algunas fotos más de los edificios estudiados en 

ambos días, ya que iban tomando consciencia de que cuanto mayor sea el número de fotografías 

realizadas de las fachadas y de cada uno de sus elementos, más fácil resultaría a la hora de plasmarlo 

en el dibujo desde Barcelona. 

Sobre las 20:00 horas nos encontrábamos cada pareja en su habitación del hotel, donde mientras 

una se preparaba para salir, otra aprovechaba para descargar fotos y revisar las cotas de las 

fachadas.  

A las nueve de la noche nos juntamos todo el grupo en el Casino Militar para cenar. Esta noche 

era especial, ya que por las calles de Melilla se realizaba la procesión de la patrona de Melilla, la 

Virgen de Victoria y un gran número de melillenses vestían sus mejores galas para acompañarla. Pero 

no sólo la comunidad cristiana y la musulmana, como ya hemos mencionada, estaban de celebración, 

la Comunidad Israelita celebraba desde hoy el Rosh Hashaná o fiesta del Año Nuevo. 

Nuestra estancia en Melilla coincidía con diversos festejos de diferentes culturas. Era una 

semana de la que nos llevaríamos una maleta llena de información para trabajar, pero también 

repleta de conocimientos a nivel cultural de una pequeña ciudad con un mundo por ver, como dice el 

eslogan de su promoción turística, tres palabras que sintetizan acertadamente lo que sentíamos las 

cuatro estudiantes.   

Como cada noche, después de un afanoso día, antes de dirigirnos a la reunión nocturna, las 

alumnas decidimos trasladarnos hasta las fachadas analizadas la mañana anterior para tomar 

algunas medidas con el distanciómetro laser, ya que por el día el sol dificultaba su lectura. 

Comprobamos que por la noche la herramienta resultaba muy eficiente, facilitando y agilizando la 

acotación. 

Una hora más tarde, los seis nos encontramos  en el hall del hotel, revisando fotos, medidas y el 

correo personal. La reunión fue breve ya que el cansancio nos quitaba fuerzas y necesitábamos 

descansar. Aún quedaba mucho trabajo y pocos días.  

 

Fotografía 22. Las tres alumnas revisando las 

medidas tomadas del edificio grupal. 

Fotografía 23. Anna y Marta midiendo el parapeto de las viviendas 

situadas en la calle Cataluña nº 1, 3 y 5. 
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Jueves 9 de Septiembre 

Como cada mañana, la expedición madrugó para preparar el material de trabajo de la jornada, 

desayunar y partir esta vez a las ocho y media de la mañana. 

Cambiando la rutina seguida los últimos días, Anna y Marta se trasladaron hacia el barrio del 

Real para tomar medidas en el interior del mercado tal  y como lo habíamos acordado el día anterior. 

Al ser las primeras horas de la mañana cuando se encontraban en el lugar, y permaneciendo aún los 

puestos cerrados, pudimos tomar la información necesaria sin incordiar el trabajo de los propietarios 

así como también a los usuarios de los mismos. 

Mientras tanto Luis y Benet se quedaron en el hotel para repasar las carpetas de los edificios ya 

analizados y apuntarnos los puntos que no habíamos tenido en cuenta y que serían de gran 

importancia a la hora de trabajar desde Barcelona.  

Por otro lado, Daniela y Laia se dirigieron 

al centro de la ciudad, exactamente al Barrio 

Gómez Jordana. El primer edificio por 

analizar fue el de la calle Sor Alegría, 9. Un 

edificio de una sola fachada pero con un 

elegante lenguaje ornamental. La ausencia de 

propietarios en el inmueble dificultó nuestro 

acceso y habiendo finalizado con los bajos 

procedimos al fotografiado de cada elemento y 

gracias a los habitantes del inmueble de 

enfrente pudimos realizar el fotografiado de los niveles superiores. El edificio aún no estaba acabado 

pero deberíamos volver en otras horas, ya sea para encontrar algún habitante o utilizar el láser 

cuando baje o se oculte el sol. 

Próximo a esta finca, en la calle López Moreno nº 14 del barrio Héroes de España, se localizaba 

un monumental edificio de cinco niveles. Como en cada proyecto, las tareas de levantamiento 

comenzaron por la planta baja, dimensiones de vanos, alturas, distancia entre ménsulas y anchos de 

los mismos, fotografiado de cada elemento del inmueble y de la fachada en general gracias a los 

vecinos de la finca de enfrente, en fin la metodología seguida por el grupo. A la hora de acceder 

Daniela y Laia se encontraron que los dueños de las viviendas estaban ausentes y aunque sí 

encontraba personal de trabajo de las mismas, no les permitieron entrar a la finca. El inmueble 

presentaba muchos detalles importantes, siendo los dos primeros pisos de idéntica morfología 

variando tanto en la tercera como en la cuarta planta, y debido a la estreches de las aceras y calles, el 

levantamiento de datos por medio de triangulación utilizando el laser se hacía dificultoso y no muy 

fiable. Por todo ello, las dos alumnas, muy a su pesar, prefirieron abandonar el edificio y escoger uno 

nuevo.    

Acercándose medio día, las cuatro alumnas y los dos tutores nos encontramos en uno de las 

fachadas sobre la que estaban trabajando Anna y Marta, en la calle Miguel Zazo nº 11 del barrio 

Gómez Jordana. Un inmueble donde el acabado de sus paramentos a base de piezas cerámicas entre 

pilastras y diversos elementos ornamentales, lo hacía destacar del resto de fincas hasta el momento 

analizadas. Las tareas en éste estaban casi finalizadas cuando arribaron el resto de integrantes. 

Una vez los seis reunidos, Luis y Benet realizaron los comentarios de las carpetas analizadas los 

días anteriores. Tanto los tutores como las alumnas estábamos asustados, porque aún quedaban 

puntos por definir de los días anteriores y diversos edificios por abordar, y el tiempo se nos echaba 

encima. Gracias a la experiencia de los profesores, nos guiaron a la hora de estructurar el resto del 

día y lo que quedaba de semana, para poder cumplir satisfactoriamente con la misión por la cual nos 

encontrábamos en Melilla. 

Hasta el momento habíamos visitado trece de los quince edificios por analizar. Siguiendo con los 

consejos de los tutores, la expedición se dirigió a la calle General Prim donde se situaban los dos 

últimos edificios. Anna y Marta en el número 16, y Laia y Daniela en el colindante, el bloque del 

Fotografía 25. Marta junto a Anna en el balcón 

de la planta segunda de General Prim 16 

Fotografía 26. Laia y Daniela midiendo en 

parapeto superior de General Prim 14. 

Fotografía 24. Laia fotografiando desde la azotea del 

edificio de enfrente a Sor Alegría nº9. 
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número 14. Paralelamente, cada pareja comenzó con las mediciones de estas dos fachadas de 

pequeñas dimensiones mientras los tutores realizaban el fotografiado para luego realizar un 

recorrido por el barrio y apuntar los edificios que aún no se habían analizado y tenerlos en cuenta en 

los años posteriores. Esto agilizaría el trabajo de los próximos alumnos, ya que a la hora de escoger 

fachadas modernistas y no conocer la ciudad ni sus distancia, muchas veces nos adentrábamos en 

barrios lejanos lo cual hacia que en el traslado de una zona a la otra perdiéramos mucho tiempo. El 

paso de los años en este proyecto hacía que se mejoraran cosas siempre para el bien tanto del proyecto 

como para el de los alumnos y tutores. 

A las dos de la tarde el levantamiento de las fachadas había finalizado y nos dispusimos a 

realizar la tradicional caminata hacia el Casino Militar para recuperar fuerzas, como cada día. La 

jornada se había presentado calurosa con un molesto viento, lo cual sumado al estrés de la jornada, 

nos había agotado. Por ello decidimos, luego de degustar el menú del día, realizar un receso en el 

hotel para descansar y retomar las tareas a las cinco de la tarde. 

 

El levantamiento de las quince fachadas estaba terminado. Ahora tocaba pulir la faena 

realizada. Antes de partir, realizamos una reunión en el hall del hotel donde los tutores nos 

señalaron los puntos a retocar, tanto a nivel de acotación como a nivel fotográfico. Sabíamos 

exactamente qué debíamos realizar. De este modo nos dirigimos a la zona centro.  

Cada pareja con un tutor se dispersó por las calles de Melilla. Por un lado Laia y Daniela con 

Benet se dirigieron a la calle Sor Alegría nº9 donde las alumnas 

no habían podido acceder al inmueble. Viendo la dificultad con la 

que se encontraron al no atender ningún habitante a la llamada, 

Benet decidió realizar el levantamiento utilizando el método de 

proporciones, es decir, realizando referencias según la planta baja 

la cual sí estaba acotada. Esto, naturalmente, lo conseguimos 

gracias a la experiencia del profesor en este tipo de trabajos. Una 

vez comprobadas las fotografías tomadas y realizando alguna 

más, verificando tener toda la información necesaria para 

trabajar desde la península, la fachada se dio por terminada. 

Próximo a esta fachada estaba la de la calle Reyes Católicos, en 

donde un vecino de la finca nos permitió el acceso pero ahora a 

una vivienda que daba a la fachada principal, ya que a la lateral nos habían permitido entrar el día 

martes por la tarde. El sistema de verificación, por llamarlo de alguna manera, fue el mismo que en 

la fachada anterior. 

La misma metodología seguía Anna y Marta junto a Luis en los edificios de las calles Alonso 

Martin, Miguel Zazo y Cardenal Cisneros; comprobaban cotas y tomaban algunas medidas 

olvidadas, verificaban las fotografías y tomaban alguna más.  

Llegando a su fin la tarde melillense, estábamos los seis en la calle General Prim donde retocamos 

el trabajo de las dos fachadas estudiadas por la mañana.  

A las 20:00 habíamos realizado el barrido total de los edificios del centro de l ciudad y ahora sí,  

podíamos guardar las carpetas repletas de información en las maletas. 

Luego de dejar el material de trabajo en el hotel y darnos un refrescante baño, nos encontramos a 

las nueve de la noche en la puerta de entrada del recinto, para encaminarnos hacia el Casino Militar 

y cenar. Después de cenar, nos marchamos los seis al hall del hotel donde realizamos la descarga de 

fotos, consulta de correo electrónico, y donde los profesores nos explicaron la rutina del día siguiente, 

la cual variaba del los días anteriores ya que estábamos convocados para 10:30 de la mañana a una 

rueda de prensa donde explicaríamos nuestra misión en Melilla. Luego de lo hablado nos retiramos 

cada uno a nuestras habitaciones a descansar. 

Fotografía 27. Reunidas con Luis tres de las estudiantes en el hall del hotel. 

Fotografía 28. Daniela y Laia 
tomando medidas en el balcón del 

último piso de Reyes Católicos nº10 
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Viernes 10 de Septiembre 

Siguiendo con la rutina nos levantamos pronto, preparamos el material de trabajo para cuando 

volviéramos de la rueda de prensa y nos juntamos los seis integrantes en la cafetería del hotel para 

desayunar. 

Sobre las 9 de la mañana partimos hacia Melilla la Vieja, accediendo al primer recinto por la 

avenida General Macías. En el trayecto hacia la sede de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, 

los tutores nos fueron explicando que la antigua ciudad está compuesta de cuatro recintos 

fortificados asentados sobre un peñón que se adentra en el Mediterráneo, unido a la tierra por un 

istmo.   

Adentrándonos en la zona amurallada o "El Pueblo" como la llaman coloquialmente los 

melillenses, visitamos el Aljibe de las Peñuelas y continuamos nuestra caminata por las empedradas 

calles del casco antiguo hasta el cañón de Melilla desde donde pudimos gozar de una doble 

panorámica: por un lado la línea de costa que surca el mar Mediterráneo y por otro lado la ciudad de 

Melilla contemplada desde lo alto.  

 

Faltando unos minutos para la rueda de prensa y mientras los dos tutores se reunían con nuestro 

anfitrión, un colaborador de José nos llevó a realizar un pequeño paseo por la antigua zona 

melillense, visitando el museo de Historia Militar. Nos explicó cómo fue creada la trama urbana de 

la Melilla Moderna, contándonos historias de guerra de la ciudad así como también las diferentes 

vestimentas de los militares a través de los años. Luego visitamos la Iglesia de la Concepción y nos 

enseñó las Cuevas del Conventico donde, una vez finalizada la rueda de prensa, realizaríamos una 

visita guida. Ésta fue corta pero realmente fructífera. 

Sobre las 11:00 horas comenzó la rueda 

de prensa, donde los seis visitantes y el 

presidente de la fundación explicamos 

nuestro cometido en Melilla, la metodología 

de trabajo realizado durante la semana, los 

edificios abordados y expresamos nuestra 

gratitud a los ciudadanos melillenses por 

acogernos. Después de hacer entrega del 

proyecto anterior (el volumen V) y atender a 

los medios de comunicación, José nos invitó 

a su despacho para hacernos entrega de unos 

presentes los cuales serían de gran utilidad a la hora de redactar y transcribir la información 

recopilada en nuestros hogares. 

Finalizada la visita guiada por las cuevas, descendimos por calles que aún no habíamos recorrido 

hasta el Casino Militar. A pesar de que nuestra permanencia en Melilla estaba llegando a su fin, la 

ciudad europea en el norteafricano, como la llama Antonio Bravo en uno de sus libros, nos recordaba 

que aún Melilla tenía mucho por enseñarnos.  

Fotografía 29. Sede de Fundación Melilla Ciudad 

Monumental 
Fotografía 30.  Museo de Historia Militar  

Fotografía 31. La expedición al completo luego de la ruedo 

de prensa. 

Fotografía 32. Las alumnas junto a Luis atendiendo a 

las explicaciones de José. 

Fotografía 33. José Antonio Vallés Muñoz haciendo 

entrega de los presentes a las alumnas. 
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Luego de comer marchamos hacia el hotel a 

descansar. A pesar de que la jornada matinal no 

había sido agotadora las fuertes emociones vividas y 

los nervios por los medios de comunicación, sí nos 

habían producido cierto cansancio.    

A las cinco de la tarde, ya equipados, partimos 

hacia los barrios más alejados del centro neurálgico 

para realizar la comprobación de los datos tomados, 

siguiendo el sistema de trabajo de la tarde anterior. 

 

 

Llegada la noche, nos trasladamos 

a cenar pero esta vez sin pasar antes 

por el hotel. El trabajo estaba casi 

completo, solo quedaban por verificar 

unas mediciones del edificio grupal. 

Aprovechando las herramientas de las 

que disponíamos y su práctica 

utilidad en la noche, nos 

encaminamos nuevamente hacia el 

Mercado del Real después de cenar. 

Sobre las 12 de la noche ya estábamos de vuelta en 

el hotel. Ahora sí, habíamos acabado nuestra misión en 

Melilla y nos quedaba un largo camino aún, pero esta 

vez desde casa. 

Antes de irnos a dormir las cuatro alumnas nos 

juntamos en una de las habitaciones para conversar y 

comentar la semana, y sobre todo la experiencia vivida 

en la ciudad. Necesitábamos un momento de distensión 

sin pensar en laser, cinta métrica o carpetas. Después de unas risas nos fuimos a dormir  ya que el 

agotamiento se hacía notar y  al día siguiente debíamos preparar las maletas y la vuelta a casa. 

Sábado 11 de Septiembre 

Ultimo día de nuestra estancia. La semana había sido dura y nos apetecía conocer de un modo 

diferente Melilla. Por ello, para aprovechar las últimas horas en la ciudad, nos levantamos pronto, 

preparamos las maletas, revisando no dejarnos nada. En este punto lo importante era no olvidarse 

sobre todo las carpetas con todo la información para desarrollar el proyecto. 

 

Fotografía 38. Periódicos locales con información 

sobre el trabajo de los alumnos de la EPSEB. 

Fotografía 35 y 36. Tomando últimas fotografías y mediciones 

nocturnas en el Mercado del Real. 

Fotografía 37. Las alumnas en la habitación 

del hotel festejando el éxito de la semana. 

Fotografía 34. Junto a la guía en las Cuevas del 

Conventico. 
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Fue en el momento de reunirnos en la cafetería del hotel para tomar nuestro último desayuno en 

tierras melillense cuando vimos la prensa local en cuyas portadas salía la entrevista que nos habían 

realizado los medios de comunicación el día anterior. Nos hacía mucha ilusión ya que se reconocía el 

trabajo tanto de los integrantes de la EPSEB, alumnas y profesores, y el de la Fundación Melilla 

Ciudad Monumental. Ahora formábamos parte de la historia de Melilla y eso nos gratificaba.   

Luego de un relajado desayuno, partimos sobre las 9:30 horas hacia el centro. Luis y Benet nos 

indicaron lugares de interés para conocer y partimos las cuatro alumnas por un lado y los dos tutores 

por otro. 

 

Paseamos por las calles de Melilla, degustamos las tapas melillenses, visitamos los comercios 

musulmanes, y la mañana llegó a su fin. 

A las 14:00 horas nos encontramos los seis en el restaurante del Hotel Ánfora. Como era el último 

día decidimos cambiar la rutina, pero 

esta modificación también se realizó 

para festejar el cumpleaños de Luis que 

era el día 12. 

Después de un distendido y apetitoso 

almuerzo, marchamos hacia el hotel a 

recoger las maletas y partir hacia el 

Aeropuerto. 

Nuestro avión rumbo a Barcelona partió a las 18:00h con destino Madrid donde tomaríamos un 

puente aéreo a Barcelona. El viaje duró más de lo normal debido a un retraso en el aeropuerto de 

Barajas ocasionado por problemas meteorológicos. Llegando a tierras catalanas sobre las 0:00 horas. 

 

A medida que el avión tomaba altura en 

Melilla, quedaban atrás horas de trabajo bajo el 

caluroso sol melillense y largas caminatas pero sobre 

todo una gran experiencia de trabajo, y un proyecto 

que estaba naciendo y deberíamos ir alimentando 

desde nuestros hogares. 

 

 

 

 

 

Fotografía 41 Daniela, Laia, Marta y Anna en el 

avión de regreso a Barcelona. 

Fotografía 40. Algunos lugares de interés turístico de Melilla visitados por las alumnas.   

Fotografía 39. Ultimo almuerzo en Melilla. 
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Organización del trabajo 

De vuelta en Barcelona quedaba la parte más dura del proyecto, plasmar en papel toda la 

información recopilada en nuestra estancia en la ciudad, así como también los conocimientos 

adquiridos en la semana y los cuatro años de carrera. 

Antes de ponernos manos a la obra organizamos el material procedente de Melilla. En las 

diferentes reuniones realizadas en el hall del Hotel, un integrante de cada pareja descargaba las 

fotografías tomadas en el día colocándolas en carpetas con el nombre de cada edificio, así su 

localización sería más rápida. Por lo tanto, en Barcelona por medio de DVDs fueron traspasadas las 

imágenes al resto de integrantes. Realizando también copias de seguridad para las cuatro. Para 

mayor seguridad y reduciendo al mínimo la posibilidad de perder información, una de las alumnas, 

Marta, expuso la utilización del programa Dropbox. Éste es un servicio gratuito vía internet que  

permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores, y compartir 

archivos y carpetas con otros, sin que personas ajenas puedan tener acceso a ella. De esta manera 

podríamos trabajar en red y saber en todo momento lo que el resto de compañeras estaban realizando 

y utilizar sus archivos si fuera necesario. Una vez instalada la nueva herramienta en todos los 

ordenadores se crearon las carpetas: Fotos y CAD, al igual que en los PC particulares de cada 

alumna, donde almacenaríamos los nuevos archivos.  

Teniendo organizada la documentación se redistribuyeron las carpetas dentro de cada pareja, 

para igualar el volumen de faena y se transcribieron las cotas tomadas en Melilla de manera 

ordenada a las fotografías extraídas del Catalogo de Arquitectura de Melilla, para facilitar el 

trabajo a la hora de dibujar. 

Aunque aún no habíamos tenido una primera toma de contacto con el trabajo de delineación, 

realizamos un primer planing, con un cierto margen donde movernos si no cumplíamos con los 

primeros tiempos estipulados. En principio, la intensión sería entregar el proyecto en la convocatoria 

de marzo. Ya habíamos terminado de cursar con todas las asignaturas de la carrera y sólo nos 

quedaba el PFG, teniendo en cuenta que dos de ellas trabajaban a tiempo completo y dos a tiempo 

parcial, deberían trabajar duros en estos meses para llegar a tiempo con lo planificado. 

Acordados los edificios sobre los cuales trabajaríamos individualmente, solicitamos el archivo de 

plumillas y ejemplos de presentación de planos en autocad  y memorias a los estudiantes del año 

anterior.   

Tras una reunión interna se determinó que primero comenzaríamos con la etapa gráfica y una vez 

finalizada la misma se continuaría con la memoria.  

Por último acordamos utilizar el correo electrónico como medio de comunicación, consultando las 

dudas y realizando las votaciones necesarias en el caso de una nueva idea, de esta manera sería 

consensuado por todas. 

 

  Confección documentación gráfica 

 Una vez divididos los edificios de forma equitativa y pautada la metodología de trabajo, 

comenzamos con levantamiento gráfico de las fachadas, siguiendo el sistema capas utilizadas en los 

proyectos anteriores.  

 

Fotografía 2. Capas utilizadas para el desarrollo de los planos, en donde a partir de las empleadas los años 

anteriores, se agregaron otras nuevas. 
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Tal como nos habían señalado los tutores, comenzamos realizando el contorno de la fachada, 

cuadrando hueco de ventanas, puertas, cornisas y ménsulas. Primero la estructura general de la 

fachada y luego los detalles ornamentales,  una vez que ésta había sido cuadrada. 

Antes de seguir con las labores gráficas propusimos una reunión con los tutores, donde ellos 

analizarían cómo iba el desarrollo del proyecto y nos aconsejarían respecto a los tiempos 

determinados por el grupo. El mismo día lo aprovechamos para la firma y entrega posterior en la 

secretaria de la universidad  de la propuesta de Proyecto Final de Grado. 

 

La metodología de trabajo para elaborar la documentación gráfica fue la siguiente: 

1. Realizábamos el cuadrado de la fachada: alturas entre forjados, disposición de vanos y 

ornamentación, cornisas, molduras, cartelas y pendiente de la acera. En fin, las líneas 

principales de la fachada para ir rellenando luego. 

 

 

2. Teniendo la base para trabajar, se escogen las fotografías más relevantes de cada detalle. 

Y trabajando con el programa Adobe Photoshop modificamos la deformación de la foto 

corrigiendo la perspectiva, así como también, el ajuste de contrastes, color y brillo.  

Consiguiendo, de esta manera, una imagen lo más nítida y real posible para trabajar en 

Autocad. Siguiendo con el orden pautado en un principio, dentro de la carpeta de cada 

edificio, añadimos una nueva con el nombre de Fotos de Trabajo, conservando así las 

fotografías iniciales. 

 

Fotografía 1. Archivo de plumillas, el cual se fue modificando según las 

exigencias del proyecto, consiguiendo la mejor calidad de los planos. 

Fotografía 3. Líneas principales de la fachada a partir de las cuales realizaremos los ornamentos y 
demás detalles. 

Fotografía 4. Corrección de las fotografías en Photoshop por medio del comando Sesgar. Guardando 

la imagen modificada como copia en una carpeta de trabajo 
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3. Una vez seleccionadas las fotos, las insertábamos en el programa de dibujo, la 

escalábamos según las referencias del elemento a delinear, y por medio del comando 

spline reproducíamos el detalle de la imagen. Este proceso lo repetíamos con cada uno de 

los elementos de la fachada. 

 

 

 

 

 

4. Finalizado los detalles ornamentales, se insertaban las carpinterías y texturas imitando 

el acabado de los paramentos. De esta manera quedaba finalizado el dibujo de la cara del 

inmueble.  

 

5. Con las fachadas acabadas, se procedía al montaje de los planos, se escogían los detalles 

y por último, se acotaban los totales de la fachada, huecos, y elementos de mayor 

importancia en la ventana de presentación. A la hora de realizar los dibujos, el nivel de 

detalle era el máximo, por ello primero se montaron los planos en A1, y una vez 

separados los detalles, se procedió al limpiado de la fachada. Trabajando con una copia 

del archivo ya terminado, se siguió con el mismo sistema ya mencionado pero ahora en 

A3, consiguiendo planos más limpios y no tan cargados. 

6. Los últimos trabajos gráficos eran la realización de los planos de situación y 

emplazamiento de cada edificio, tanto en formato DIN A1, como DIN A3, y la ficha 

técnica de los mismos en A3. 

Fotografía 5. Traspaso del ornato por medio del comando Spline. 

Fotografía 6. Realizado el copiado de la mitad del adorno, se realiza con el comando Mirror la 

simetría del mismo consiguiendo el detalle completo. Finalmente se crea el bloque del mismo.    

Fotografía 7. Fachadas del inmueble finalizadas. 
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Luego de la primera reunión a finales de octubre, tuvimos una segunda a finales de noviembre. 

Las juntas se realizaban en el despacho de Luis, ya que era el punto medio y de mejor conexión para 

todos. Hasta el momento a los encuentros asistíamos los seis, pero a partir de la tercer reunión cada 

pareja acudiría por separado, teniendo más tiempo para la corrección de cada fachada. 

A mediados de enero viendo el ritmo de trabajo que llevábamos decidimos, previa reunión interna 

en la cafetería del bar de la universidad, aplazar la presentación del proyecto a la convocatoria de 

junio. Y agregar el desarrollo del interior del inmueble de la calle General Polavieja 39, junto a una 

propuesta de restauración de la fachada del Cine Español, todo ello como trabajo de grupo. Lo 

acordado entre las cuatro alumnas fue expuesto a los profesores en la tercer reunión, quienes 

aceptaron y entendieron nuestro nuevo plan. 

Al penúltimo encuentro con nuestros tutores llevamos las fachadas ya montadas, con el logo de la 

Fundación Melilla Ciudad Monumental y Taller Gaudí. Ese mismo día se decidió añadir el año del 

proyecto (año de la estancia en Melilla) y la numeración del mismo, pero solo en los planos en DIN 

A1. Ya que el volumen de hojas iba creciendo con el transcurrir de los años, este nuevo sistema 

ayudaría en caso de extraviarse o mezclarse dichos planos, a que su localización y ordenación sea 

más fácil. 

A principios de marzo realizamos el último encuentro al que acudimos con toda la documentación 

gráfica finalizada. Sólo faltaban los nuevos puntos, interior del inmueble y propuesta de 

restauración de fachada,  que realizaríamos una vez terminada la memoria del proyecto, siguiendo 

con lo planificado en el mes de mayo. 

 

Confección documentación escrita 

Antes de comenzar con los escritos nos juntamos para hablar como sería la metodología a seguir, 

determinando los puntos de los que hablaríamos y la nueva cara que deseamos darle a la memoria 

respecto a los años anteriores. Para ello realizamos una propuesta de índice y la enseñamos en la 

última reunión ya mencionada en el apartado anterior a los tutores, quienes estuvieron de acuerdo. 

Antes de comenzar, 

recaudamos toda la información 

la cual nos serviría para 

elaborar esta segunda fase del 

proyecto. Para ello por un lado, 

acudimos a la casa regional 

melillense en Barcelona, donde 

nos facilitaron libros referentes 

a Melilla. Por otro lado, Luis 

nos cedió documentación de su 

biblioteca personal; y por 

último, nos dirigimos a la 

CALLE GENERAL PRIM

CALLE GABRIEL M
ORALES

CALLE SOR ALEGRIA

C
A
L
LE

 C
A
R

D
E

N
A

L 
C
IS

N
E
R

O
S

C
A
T

O
L
IC

O
S

A
V
.  
D

E
 L

O
S
 R

E
Y
E

S
 C

A
T
O

LI
C
O
S

Reyes Católicos, 10
S ituación y  Emplazamiento

C
ALLE G

AB
RIEL M

OR
ALES

C
ALLE S

OR
 ALE

GR
IA

C
AL

LE
 C

AR
D

E
N

A
L 

C
IS

N
E

R
O

S

C
AT

O
L

IC
O

S

A
V.

 D
E

 L
O

S
 R

E
YE

S
 C

A
TO

LIC
O

S

Distr ito:  Gómez  Jor dana

Cal les Reyes Cató licos 10

Gab r i el   de Morales 6

Autor : En rique Niet o Nieto

Est il o: Moder ni smo

Año del  p royect o: ?

Altur as: 4

Sup er ficie So lar  : 261 m²

Con st r uida : 1170 m²

U so s: L ocal es comer ciales y Viviendas

L os b aj o s est án  di señ ado s de man er a sen ci l l a, sal v o  l a p uer ta p r incipal de acceso que está decorada y el enmarque de su vano.
El rest o tamb ién esta modif icado po r lo s lo cales comerciales.

L as p l an tas r est an t es p r esen tan  un a deco r aci ón  muy simi l ar , centrada en las balconeras sobre grandes ménsulas y cierre de
b al aust re, de p or te muy v isto so , y lo s en marques de l os v an os, que en  su mayor part e pr esen tan guir naldas o  detal les fl orales
moder n istas.

Gr an des p i l ast r as r eco r r es v er t i calmen t e l as f achadas y en mar can  su diseño, rematando en cornisa de dentilones y entablamento con
p il ar es decor ados y greca que en la z on a cent ral fo rma un  p equeño  f ront ón  cur vo  con  detal les deco rativo.

Edi f i ci o  de gr an  mon umen tal idad p er t en eci en t es a un a f ase av anzada del modernismo de Enrique Nieto, donde mantiene los
element os f lo rales dent ro  de un a comp osición barr oqui zante.

Se con ser v a un a car t el a con  el  n omb r e del arquitecto Enrique Nieto Nieto.

Reyes Católicos 10

Bien  de I n t er es Cul t ur al, con la categoria de
Con junt o Hist or ico, por RD
2753/ 1986 de 5 de diciembre

Ficha Técnica:

* La in form ac ión de  e sta fi cha se  ha ex traí do d e:  Catálog o de  A rqui te ctura de  Melilla , An toni o Bravo Ni eto y Dionisio Hinojo Sánchez

Valoración

Documentación Histórica

Descripción del edi ficio

S
itu

ac
ión

D
ato

s G
en

era
les

D
ato

s T
écn

ico
s

Documentación Gráfica

Situación

Fotografía 9. A la derecha detalle del plano de situación y emplazamiento. A la izquierda ficha técnica del 

inmueble estudiado. 

Fotografía 8. Detalle de presentación de las fachadas. Plano de la fachada, de cotas y detalle más relevante 

de la fachada. 

Fotografía 10. Las alumnas en la casa regional melillense, recopilando 
información para realizar la parte escrita del proyecto. 
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biblioteca de la UPC,. Todo ello respaldado con información recopilada de diferentes web. Toda la 

documentación la traspasamos a formato digital y la colgamos en la carpeta de uso colectivo, para 

que las cuatro integrantes pudiéramos acceder a la información en el momento que necesitaran. 

Divididos los capítulos sobre los que trabajaría cada integrante, comenzamos primero con la 

memoria de cada edificio. Ampliando y reorganizando el apartado de Evolución Histórica 

Constructiva del Edificio, ideado en la edición anterior. Dividido en Entorno, Evolución histórica, 

Estado Actual y un nuevo punto: Ornamentación, donde describiríamos cada detalle de la fachada, 

sus materiales y técnicas constructivas empleadas.  

Finalizada la documentación referente a los quince inmuebles, comenzamos con el resto de 

capítulos: 

 Introducción, detallando los trabajos previos y posteriores al viaje a Melilla, así como 

también la explicación de nuestra estancia en la ciudad. 

 Cronología y Estilos Arquitectónicos de Melilla, dividido en tres apartados: 

Evolución, señalando los diversos estilos arquitectónicos de la ciudad desde finales del 

siglo XIX hasta el Art Decó; Cronología, en la que una línea de tiempo mostraba los 

cambios ocasionados en el tiempo de los edificios analizados respecto a la altura de 

construcción, tipo de ornato,..., dando una referencia de las obras modernistas 

melillenses de mayor relevancia, en su mayoría estudiadas en las ediciones anteriores; y 

por último Barrio de Melilla, explicando su forma creación, causas y morfología de los 

mismos, mencionando sólo a los distritos donde se localizaban las obras analizadas. 

 Arquitectos e Ingenieros de Melilla, realizando una pequeña bibliografía de los autores 

de los edificios en este volumen estudiados. 

Nuestra intención a la hora de elaborar la presente memoria fue nombrar e intensificar los 

aspectos arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad, dando un vuelco respecto a las ediciones 

anteriores.  

Sumando a los capítulos mencionados, el guión preexistente: Conclusiones, Agradecimientos y 

Bibliografía. 

A medida que acabábamos un capitulo se lo hacíamos llegar a Luis, quien lo corregía y nos 

entregaba unos días más tarde, para que modificáramos lo marcado. En esta etapa no era necesario 

que realizáramos reuniones periódicas. 

A finales de abril y cumpliendo con lo estipulado en el segundo planing teníamos finalizada la 

parte escrita del proyecto, así como también el 30% del proyecto traducido, en nuestro caso inglés,  a 

una lengua europea oficial tal y como lo exige la normativa del PFG. 

 

Fase final 

El siguiente mes fue dedicado para la nueva fase del proyecto, dejándonos los primeros días 

veinte días de junio para la impresión del proyecto, su encuadernación, preparación del CD. 

Una vez entregada la documentación a los órganos competentes de la universidad, preparamos el 

power point del proyecto y dividimos la exposición del mismo entre las cuatro estudiantes. 

Ahora sólo quedaba esperar a que nos designaran el día de la presentación y conseguir con ella el 

ansiado título. 

Fotografía 11. Ejemplo de una de las páginas de la memoria del inmueble analizado. 
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Los fenómenos económicos, sociales y políticos que se produjeron en el ámbito europeo a partir de 

la segunda mitad de siglo XIX, fueron la causa directa de las transformaciones que se ejecutaron en 

la ciudad de Melilla. En este apartado realizaremos un acercamiento a la ciudad explicando el 

trazado urbano y los controles que se establecían sobre la urbe los cuales condicionaban su 

morfología. Estableciendo para una mejor compresión, una descripción cronológica del crecimiento 

espacial de la ciudad, es decir, contaremos la historia urbana de Melilla.  

En la imagen de la izquierda se muestra un plano de la ciudad de Melilla con los barrios más 

destacados de la historia urbana melillense y de los cuales hablaremos en las siguientes líneas. 

Es de destacar que los mismos recogen las obras más relevantes del modernismo melillense, 

haciéndose presente las diferencias sociales de cada distrito en dichas construcciones así como 

también su evolución arquitectónica en el tiempo. 

 

 

 

Batería Jota y Colón 

Carmen 
 
Concepción Arenal 
 
Gómez Jordana 
 
Héroes de España 
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Industrial 
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En Melilla la planificación urbana estuvo a cargo de los técnicos militares hasta 1925, año en el 

que el Ministerio de la Guerra deja de tener autoridad sobre la Junta de Arbitrios, pasando a 

depender dicho organismo a la Dirección General de Marruecos y Colonias.  

En el proceso urbano de la ciudad se distinguen dos momentos: primero la Comandancia de Obras 

será quien planifique el espacio, con proyectos de militares como Arajol Solá y Francisco Roldán; y 

segundo la Junta de Arbitrios asumirá la responsabilidad urbana con proyectos de Nicolades 

Alcayde, Eusebio Redondo, José de la Gándara y Tomas Moreno. 

El primer organismo mencionado perderá importancia en el momento que la ciudad española en 

tierras africanas se expanda comercialmente en el año 1878, siendo uno de los motivos por los cuales 

se crea la Junta de Arbitrios. Cuyas funciones estaban asociadas a mejorar el funcionamiento de la 

ciudad realizando trabajos de higiene, empedrado de calles, viabilidad, etc.; así como también 

realizar el seguimiento del crecimiento de la ciudad proyectando planes de urbanización y 

controlando el cumplimiento de los mismos respecto a las normativas vigentes.  

La Junta de Arbitrios era el organismo por el cual de manera indirecta el ejercito podía seguir 

teniendo control sobre el proceso urbano de Melilla. Las fases de un proyecto de urbanización en la 

segunda mitad del siglo XIX eran las siguientes: el Ministerio de la Guerra encargaba un plan, un 

ingeniero militar perteneciente a la Comandancia de Obras y adscripto a la Junta de Arbitrios lo 

elaboraba, la Junta lo trasmitía al Ministerio de la Guerra y era este último quien lo aprobaba o 

corregía. A partir de ese momento la Junta lo asumía como normativa. 

Debido a acontecimientos de diferente índole a finales del siglo XIX, Melilla comienza su 

transformación en la trama urbana. 

Desde 1864 se realizan una serie de anteproyecto y proyectos los cuales buscaban un 

reordenamiento y ampliación de la antigua ciudad, pero no será hasta 1888 cuando las exigencias de 

alojar a la población, cuyo número se incrementaba vertiginosamente, de inicio al primer ensanche: el 

Mantelete. El nuevo barrio quedaba dentro de las murallas del Cuarto Recinto quedando de esta 

manera protegido. Debido al carácter militar de la ciudad y de sus diseñadores, la protección de los 

espacios habitados por civiles y demás residentes, era el punto de mayor relevancia a la hora de 

planificar los nuevos ensanches. 

 

 

 

En el mismo año la Junta de Arbitrios autoriza la construcción del barrio el Polígono. Esta vez 

extramuros y alejado de la ciudad, necesitando para la misma la construcción de un recinto 

fortificado que garantice la seguridad de sus habitantes. 

 

 

A comienzos de los años 90 del siglo XIX los dos nuevos ensanches ya estaban finalizados. Será 

dos años más tarde cuando el primero de los tres sucesos bélicos que marcaran la historia urbana de 

Melilla, produzca un crecimiento demográfico el cual llevará al desbordamiento de la ciudad. 

Fotografía 1. Vista de las barracas del barrio del Mantelete, en la cual también se puede 
observar la explanada posterior donde años más tarde se construiría el barrio Reina 
Victoria (actual Héroes de España), 1885 

Fotografía 2. Barrio del Polígono, 1896 
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Este caos comienza a marcar una segregación social que caracterizará a la Melilla del siglo XX: 

por un lado las clases burguesas asentadas en los ensanches planificados, y por otro lado una clase 

obrera afianzada en un hábitat excluido e improvisado. 

La necesidad de viviendas y nuevas dependencias llevan a la redacción de un nuevo proyecto de 

urbanización en el año 1896, de la mano del ingeniero militar Nicomedes Alcayde. El proyecto 

consistía en un paralepipedo irregular con uno de sus vértices en la Puerta del Campo, hoy Plaza 

España, y lados alternos de distinta longitud: dos de 400 metros, Puerta del Campo - Fuerte de San 

Lorenzo, hoy definidas por la Avenida de la Marina Española y la Avenida de los Reyes Católicos; y 

dos de 450 metros, Puerta del Campo - Arroyo del Polígono, permaneciendo en la actualidad sólo el 

situado en la actual Avenida Rey Juan Carlos I ya que el cuarto lado desapareció por la ampliación 

del Barrio Obrero. 

 

Para la urbanización este rectángulo, fue dividido en tres sectores de 30 grados de aberturas, 

coincidiendo con el radio de giro del caños "El Caminante", localizado en la Puerta del Campo. Las 

divisiones quedaban marcadas por el antiguo camino al barrio del Polígono (Av. Rey Juan Carlos I), 

Cuartel de Santiago (Avenida General Marina), Fuerte del Camello (Avenida de la Democracia) y 

Fuerte de San Lorenzo (Avenida de la Marina Española). La línea diagonal de la figura geométrica 

atravesaba el centro del futuro Parque Hernández y se prolongaba hasta la actual Avenida Carlos 

Ramírez de Avellano.  

El proyecto obligó a replantear el barrio del Polígono en el mismo año, y a partir del cual surge en 

1897 el barrio del Carmen. Con estos, las autoridades intentaban dar solución a la demanda de 

vivienda. En cuanto a la morfología del barrio del Carmen, podemos decir, que se caracterizaba por 

un espacio cuadrangular divididos por una cuadricula de calles que formaban manzanas 

rectangulares agrupando sobre las mismas solares regulares. 

 

 

 

 

En 1902 sobre el sector central (2º) del diseño de Alcayde se autorizó y trazó el llamado ensanche 

de Alfonso XIII, formado por manzanas rectangulares de longitud variable, adaptándose a la 

geometría del plan urbanístico del ingeniero militar, dividido en solares de forma cuadrangular. El 

nuevo ensanche concentraría la construcción de los mejores edificios en los que se asentarían la 

pequeña burguesía de la ciudad, espacio el cual quedaría completamente ocupado para en el año 

1905. 

El mismo año de nacimiento del ensanche mencionado anteriormente, se construye el Parque 

Hernández como solución a corregir el carácter pantanoso del terreno ocasionado por la desviación 

Fotografía 3. Esquema del proyecto de urbanización de Nicomedes Alcayde (1896) 

Fotografía 4. Melilla entre finales los ochenta y noventa del siglo XIX, donde se puede apreciar como se 

iban distribuyendo los primeros barrios melillenses fuera de la muralla. 
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del curso del Rio de Oro en 1872. El parque se convirtió en el pulmón de la nueva ciudad dando aires 

de frescuras que contrastaban con la rigidez de Melilla la Vieja y las construcciones modernistas, las 

cuales comenzaban hacer acto de presencia. Alrededor del triángulo central se irían construyendo 

años más tarde los ensanches más característicos y relevantes de la ciudad.   

En 1905 se ejecuta el Barrio Obrero en sector más alejado (3º) como respuesta a un intento de 

controlar la autoconstrucción y autoplanificación de los espacios, por parte de las clases más 

marginadas. El barrio era una copia en reducido de la morfología empleada en los ensanches hasta el 

momento planteados.  

 

 

Los primeros ensanches de los cuales hemos hablado hasta el momento, a pesar de la racionalidad 

que les confería la línea recta y el cuadrado predominantes en su trazado, carecían de un sentido de 

unidad, es decir, se hacía presente la escases de un plan que integrara los barrios y espacios de 

manera ordenada, proyectando de esta manera la morfología de una ciudad a largo plazo. Por esta 

razón en 1904 el Ministerio de Guerra encarga a la Comandancia de Ingenieros un proyecto del 

Llano de Santiago. Dicha tarea es encomendada al ingeniero militar Eusebio Redondo Ballester. 

 

El proyecto se localizaba en el sector triangular más cercano a la muralla, que quedaba dividido 

por perpendiculares (calles General Chacel, General Pareja, Abdelkader y Callejos) y paralelas (calles 

General O'Donnell, General Prim y J.A. Primo de Rivera) al lado mayor del triángulo (calle General 

Marina) a partir de la cual se configurarían las manzanas y viales del nuevo barrio: Reina Victoria 

(1906). Un año más tarde se realiza una ampliación del ensanche, llegando hasta las calles López 

Moreno y Castelar, lo cual traerá aparejado la reforma del barrio del Carmen, corrigiendo de esta 

manera su irregularidad. 

 

 

El nuevo distrito presentaba una morfología de parcelas rectangulares, más cercano al cuadrado, 

con chaflán combinadas con otras de forma irregulares que se adaptaban a la geometría del terreno. 

La superficie sería destinada a construir viviendas para las clases burguesas y por ello se realizarían 

una serie de acondicionamientos, como su alcantarillado.  

Realizando un rápido análisis de la nueva trama respeto al plan Cerdá de Barcelona, nos 

encontramos ante una morfología similar pero a escala menor, ya que el plan catalán nace como 

respuesta a un crecimiento global de la ciudad mientras que en Melilla el nuevo ensanche será el 

modelo para trazar un sector acotado. A pesar de lo expuesto las similitudes se hacen presentes en las 

manzanas con ángulos achaflanados, anchas calles principales y una diagonal que corta el ensanche. 

Pero también se vislumbran diferencias como la eliminación del patio interno en las manzanas del 

Fotografía 5. Melilla entre la última década del siglo XIX y comienzos de siglo XX, donde se muestra la 

situación de los nuevos ensanches construidos hasta el momento. 

Fotografía 6. Vista aérea del barrio Reina Victoria, actual Héroes de España 
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distrito y la altura de los inmuebles melillenses, que no superaban los dos niveles, favoreciendo de 

esta manera la iluminación natural del sector y convirtiendo a Melilla en una ciudad baja. 

A finales de la primer década del siglo XX, una nueva oleada ciudadana trae como consecuencia 

la necesidad de nuevos espacios donde asentar a la nueva población, ya que los sectores planificados 

estaban totalmente completos. Como solución a lo dicho se deroga la Ley de Zonas Polémicas, la cual 

limitaba a construir edificios de planta baja más primero, no sobrepasando de esta forma la altura de 

la muralla. Y  por otro lado Redondo proyecta una nueva ampliación del barrio de Reina Victoria. 

 

 

 

 

En 1911 se autoriza el derribo del torreón de Santa Bárbara y el fuerte de San Miguel, así como 

las murallas que los unen y comienzan los trabajos de urbanización de la Plaza España, inicialmente 

llamada Plaza de Santa Bárbara, con un proyecto de José de la Gándara. La nueva plaza estaba 

situada en el vértice común de los triángulos del plan de Nicomedes Alcayde. Su aportación principal 

fue la de unión del primer ensanche de la ciudad, el Mantelete, y el nuevo ensanche, barrio de Reina 

Victoria. A partir de la geometría de la plaza se comenzarían a construir las nuevas construcciones 

melillenses, entre las que destaca la casa Melul que contornea la circunferencia de la explanada. 

 

 

 

A partir de 1915 se delimitan varias parcelas localizadas en terrenos próximos a la parte alta del 

barrio Reina Victoria. El nueva distrito recibiría el nombre de Gómez Jordana, el cual años más 

tarde absorbería el barrio de Alfonso XII, mostrando en la actualidad la combinación de manzanas 

rectangulares alargadas y otras configuradas a partir de la avenida Reyes Católicos mas cuadradas. 

Por otro lado se realizó la ampliación hacia el Rio de Oro del barrio Obrero, denominado 

posteriormente barrio de Concepción Arenal. 

Los dos nuevos ensanches presentaban un morfología similar a los primeros entramados urbanos 

melillenses, es decir, parcelas rectangulares de menor longitud sin chaflán con solares cuadrados. 

A finales del año 1915 la trama urbana de Melilla estaba colapsada y se mostraba como una 

suma de planes urbanísticos dando una apariencia de desconexión entre barrios e improvisación, 

quedando el conjunto unido simplemente por la red vial de la ciudad. 

Hasta el momento los trabajos destinados a la ciudad se habían acentuado en la planificación del 

trazado urbano y de los inmuebles. Sería entonces, el momento de acondicionar la ciudad según las 

Fotografía 7. Urbanismo de los primeros años del siglo XX, donde se aprecia como la explanada se va 

completando según las necesidades del momento. 

Fotografía 8. Vista aérea de la Plaza España, la cual forma parte del centro principal 

desde la cual se han proyectado los diferentes ensanches del Melilla  
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nuevas necesidades: alcantarillados, empedrado de calles, saneamiento, seguimiento de las nuevas 

normativas de construcción, etc.  

Estas primeras líneas han sido destinadas a desarrollar la historia urbana de Melilla, pero de los 

barrios, por llamarlos de alguna manera, mas privilegiado. Aunque se han reflejado algunos ejemplos 

de barrios destinados a una clase más humilde. En esta segunda parte nos alejaremos del centro de la 

ciudad para ver como Melilla crecía hacia las afueras. 

Como hemos mencionado las diferentes avalanchas poblacionales ponían en evidencia la falta de 

un planteamiento urbano de la ciudad, a pesar de la intención por parte de las instituciones estales e 

incluso privadas de planificar un espacio que alojara las clases que formarían parte fundamental del 

nuevo sistema socio-económico realizando una falsa integración entre ellas. 

El modelo del proceso consistía en reproducir en las viviendas para obreros el sistema ya 

utilizado, convirtiendo a los nuevos habitantes en propietarios. Para llevar a cabo dicha iniciativa se 

crea la Ley de Casas Baratas, en la cual las instituciones locales se comprometían a ceder terrenos a 

los nuevos residente que estuvieran comunicados con el centro de la ciudad y sus puestos de trabajo.  

De esta manera las clases más modestas podían levantar con recursos propios sus viviendas. Pero el 

elevado coste de construcción hizo que la solución no llegara a buen puerto, adoptando estas clases la 

alternativa del barranquismo, dando como resultado un descontrolado desarrollo de los espacios. 

La campaña militar de 1909, ya nombrada, lleva a la Junta de Arbitrios a emprender un proyecto 

de urbanización del arquitecto catalán Jaume Torres Grau. El barrio Príncipe de Asturias, como se 

llamaría, estaba conformado por manzanas rectangulares. Debido a que en ocasiones los habitantes 

no podían hacer frente a los costes de las viviendas ya construidas el estado permitía, siguiendo con 

la temática de la Ley de Casas Baratas, que ellos mismos construyeran sus residencias pero 

respetando las rasantes y solares asignados. De esta manera se conseguía controlar la trama urbana 

del barrio. El resultado de lo expuesto era un distrito ortogonal, lineal y racional, con manzanas de 

barracas enumeradas y medidas. La situación parecía estar controlado aunque había un asunto que 

se les escaba, la reventa a terceros. 

Todo lo anterior llevó a que la Junta de Arbitrios ponga en práctica un nuevo planeamiento, del 

cual surgen tres nuevos barrios: Hipódromo, Isaac Peral y Real. 

Realizando una breve descripción de los nuevos barrios comenzaremos por el primero mencionado: 

el Hipódromo. Con proyecto de Eusebio Redondo, el barrio presentaba unas manzanas rectangulares 

alargadas las cuales se dividían entre 8 a 10 solares. A diferencia de los distritos ya analizados el 

presente tenía una plaza circular desde la cual partían dos de los viales principales del barrio. Este 

espacio verde se repetía cada cuatro manzanas, pero en este caso en forma cuadrada. Es el primer 

espacio donde se visualiza una alternancia de viales y plazas, creando así espacios de uso público, es 

decir, lugares para la interacción social.  

De la morfología del barrio de Isaac Peral, proyectado por José de la Gándara, destacaba su 

irregularidad así como la extremada estreches y longitud del conjunto. Un espacio pequeño de 

parcelas rectangulares, tendiendo al cuadrado, de reducidas dimensiones y una cuadricula de calles 

de poca magnitud y relevancia que se articulaban a una plaza circular, conectando de esta manera el 

humilde barrio con el centro neurálgico de la ciudad. 

De estos tres barrios el de mayor dimensiones fue el barrio del Real. Siguiendo con la 

caracterización que muchos autores dan, el distrito se asemeja por su disposición a un campamento 

militar. Este gran espacio se conformaba de manzanas rectangulares alargadas, cuyos solares debido 

a la necesidad de vivienda fueron ocupados rápidamente. Dos calles principales enfatizando su 

importancia con líneas verdes de frondosa vegetación y veintiuna transversales a estas, que 

contornean las diferentes parcelas del barrio. Formando una trama ortogonal clara y ordenada. 

 

 

 

Fotografía 9. Barrio del Real , años ochenta. En la imagen se puede distinguir la 
morfología semejante a un campamento militar, con manzanas rectangulares alargadas 

dentro de una ordenada y remarcada ortogonalidad 
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Desde 1910 la ciudad siguió creciendo al margen de cualquier plan urbanístico. Hasta mediados 

de esta década Melilla se expandió en superficie, pero desbordados los espacios comenzó una 

ocupación de terrenos vacios creciendo así los barrios de chabolas, distritos que producían la 

distorsión de los espacios planificados. 

A pesar de formar los barrios de barracas un problema de difícil control para la instituciones 

locales, esta era la única salida que encontraban los nuevos habitantes en cada campaña militar. 

Estos barrios se asentaban sobre espacios urbanos no utilizados o cuya urbanización era complicada 

como sucedida en los cerros o laderas alejadas de la ciudad. 

 

 

 

Hasta 1928 la Junta de arbitrios realizó diferentes proyectos, buscando soluciones a la 

problemática de la vivienda obrera sin obtener grandes soluciones. En el mismo año un accidente en 

el polvorín de Cabrerizas  obligó a las autoridades a construir un nuevo barrio y reordenar el barrio 

de Colón para alojar a los habitantes de la zona. 

Con proyecto de Mauricio Jalvo Millán se crea el barrio Primo de Rivera como repuesta para 

realojar a los ciudadanos de las barracas destruidas en el accidente. En este, las manzanas se 

disponían geométricamente formando un gran explanada cuadrangular en su interior. Para situar el 

nuevo distrito se escogieron terrenos alejados de los ensanches existentes. 

Para reformar el barrio de Colón se siguió la base planificada por Jalvo, de viviendas baratas 

costeadas por los propios propietarios y cumpliendo con lo planificado por la Junta de Arbitrios. Su 

morfología condicionada por la pendiente del terreno, estaba compuesta por veinte manzanas en 

sentido de la pendiente y nueve perpendiculares a estas, evitando de esta manera que la escorrentía 

de agua formara cauces. 

Uno de los mayores empujes autonconstructivos fue durante la II Republica, en las explanadas 

de las laderas este y sur del Cerro de Camellos. El proceso fue frenético llegando al límite en 1937 y a 

la que las autoridades no tuvieron más remedio que legalizar, dando el nombre de barrio de la 

Libertad. 

 

 

Finalizada la Guerra Civil el estado asumió las competencias encaminadas a solucionar el 

problema de alojamiento obrero, y para ello 1939 creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). 

En 1940 llega a Melilla José Antón García Pacheco, quien inicia diversos proyectos que suponen 

un cambio radical en la configuración de la ciudad porque se abandonaba la tipología de manzanas 

adoptando la de los bloques. 

Un año más tarde el ejercito emprende la construcción de un nuevo barrio próximo a Primo de 

Rivera, al cual designo con el nombre de García Valiño. El barrio, proyecto de Santiago Cid Moreno, 

constaba de viviendas dispuestas en pequeñas manzanas incluidos un mercado y un colegio. 

Fotografía 10. Barrio de Colón, años ochenta, luego de la remodelación. Donde la 
morfología del mismo responde a una estudiada disposición aprovechando su 
emplazamiento 

Fotografía 11. Barrio de la Libertad, actual Calvo Soleto, años ochenta. 
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En 1944 el Ayuntamiento de la ciudad encargó un proyecto de viviendas ultrabaratas a Pacheco, 

quien adoptó un modelo de rectángulo alargado situado en la explanada de Camellos. 

Completando el cerro se planteó el barrio Victoria. El espacio se conformaba entorno a una plaza 

porticada, con edificios representativos: religiosos, educativos, mercado, etc. Respecto a las 

viviendas, los bloques que se disponían geométricamente rompiendo la cuadricula del trazado se 

alternaban can casas de planta baja y un pequeño jardín.   

Como vemos en los diferentes ejemplos expuestos, no será hasta los años cuarenta cuando el 

estado asuma las riendas y adopte la tipología de bloques para solucionar la problemática de la 

vivienda obrera. 

Antes de finalizar haremos una pequeña reseña sobre las tipología de viviendas de otros grupos 

sociales existentes en Melilla: militar, judío y musulmán. 

Paralelamente a la creación del ensanche Alfonso XII, se crean varias manzanas de casas para la 

población militar, uno de los colectivos más importantes de la ciudad, formando el barrio del Buen 

Acuerdo (1901). Este presentaba una morfología de parcelas cuadrangulares extensas, sobre la cual 

se disponían las viviendas contorneando la manzana, dejando de esta manera un patio central.  

Hasta mediados de siglo XX los diferentes miembros del ejército se asentaban en los barrios 

existentes, sin existir un barrio de grandes dimensiones puramente militar. A la hora de escoger el 

barrio lo hacían según su categoría, es decir por ejemplo, los altos mandatarios escogían para vivir el 

ensanche de Reina Victoria. 

Lo mismo sucedió con la población judía, que de acuerdo a su nivel económico escogía el lugar 

para  alojarse, los de mayor poder adquisitivo se disponían en centro de la ciudad y la clase menos 

pudiente en un hábitat marginal, que recibió el nombre de barrio Hebreo. Este se localizaba junto al 

barrio del Polígono. En él las casas se situaban en calles sinuosas, con una morfología ajena a la del 

ensanche y en las cuales la población judía reproduciría su sistema de vida y tradiciones. 

Por último la minoría de aquellos días eran los ciudadanos musulmanes, cuyas propiedades se 

localizaban en el barrio del Polígono o Mantelete, o en ocasiones instalaban campamentos 

provisionales en zonas localizadas en el cerro de Camello. A partir de los años cuarenta la población 

musulmana en Melilla crece y se asientan en el barrio denominado Cañada de la Muerte, siguiendo 

un proceso de autoconstrucción a lo largo de un cerro y en suelo militar. Hecho que las instituciones 

permiten ya que muchos de sus habitantes pertenecían a las Fuerzas Indígenas del Ejercito. 

En estas líneas hemos podido observar como la trama urbana de Melilla crece según las 

necesidades del momento y que cada tipología marca un instante en el tiempo. El conjunto resultante 

de todo este proceso nos ofrece un aspecto algo desordenado y desconectado, con una red de viales 

entre manzanas irregulares entrelazadas con espacios verdes, y sobre las cuales se alzan grandes 

obras modernistas de diferente envergadura combinadas con construcciones antiguas y 

contemporáneas. Como ya se ha dicho en otros capítulos y en este mismo, la ciudad se caracteriza por 

la diversidad de culturas, pero después de lo analizado podemos decir que esta característica se 

extiende a sus calles y construcciones: Melilla es un autentico collage histórico, arquitectónico y 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 Información extraída de BRAVO NIETO, Nieto "Construcción de una ciudad Europea en el Contexto Norteafricano" 
Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga 1996. 
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Hablar de la arquitectura global de Melilla es un tanto complicado, ya que en una misma ciudad 

y en el transcurso de pocos años se suceden diferentes estilos arquitectónicos. Si se concreta más y se 

busca entender la evolución estilística de los edificios, continua siendo una tarea laboriosa, ya que 

las tendencias arquitectónicas no siguen una cronología regular, quedando, en muchas épocas, los 

estilos entremezclados.  

La solución para entender como evoluciona arquitectónicamente la ciudad, es individualizar los 

estilos, tratar cada uno en su época precisa y diferenciar las características de cada uno. Por ello se 

trataran en diferentes apartados, siendo el clasicismo, eclecticismo, historicismo, modernismo y art 

déco las tendencias arquitectónicas a estudiar, que engloban la arquitectura de Melilla desde 

mediados del siglo XIX hasta aproximadamente mediados del siglo siguiente, XX. 

 

 

Un vistazo rápido por las calles de Melilla evidencia unos edificios de gran monumentalidad y 

belleza, demostrando, que la arquitectura fue durante muchos años, el motor de las actividades 

económicas de la ciudad. 

 

Para empezar este estudio es necesario saber que ocurría en Melilla a medidados del siglo XIX, 

tanto económica como demográficamente: 

1862 es la fecha que marca el inicio de la expansión de la ciudad, señalándose los límites del 

nuevo territorio melillense mediante el alcance de un disparo de cañón realizado desde uno de los 

fuertes de la plaza, cumpliendo así el Tratado de 1860. En el plano económico Melilla pasó a ser un 

centro comercial y financiero de importancia, lo que propiciaba el hecho de ser puerto franco desde 

1863. 

Melilla pasó de tener unos 3.000 habitantes a finales de 1800, a censarse en 1909, 16.754 

personas, añadiéndole en ese mismo año un ejercito de  22.000 hombres y alcanzando, en la primera 

mitad del siglo XX, más de 60.000 personas. 

Habiendo ampliado los limites de la ciudad y con una población que aumentaba rápidamente, la 

ciudad debía expandirse para poder acoger a los recién llegados y crear nuevos edificios públicos y 

sociales necesarios para la cantidad incipiente de habitantes. 

La ciudad tuvo que transformarse rápidamente, entremezclando la sobriedad castrense que 

caracterizaba la ciudad con la exhuberancia ornamental de los nuevos estilos. 

 

El centro urbano, se convertiría de esta manera, en zona de residencia, lúdica y comercial, que 

acogería a la nueva burguesía importada, en la que su imagen arquitectónica se convierte 

completamente en cosmopolita, haciéndose evidente en interiores, fachadas, marquesinas y 

escaparates, recogiendo en su núcleo las principales tendencias arquitectónicas del momento. 
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Clasicismo 

El clasicismo fue el estilo que caracterizó y dio sentido a la arquitectura de Melilla que empezaba 

a construirse en la segunda mitad del siglo XIX, y se prodiga en los primeros ensanches hasta 1911, 

compartiendo escena, en los últimos años, con otros estilos arquitectónicos, el historicismo y el 

eclecticismo. 

La fachada de estilo clasicista se configuraba como un conjunto de fuerte uniformidad y 

ornamentación sencilla, con los vanos distribuidos simétrica y regularmente, enmarcados con 

molduras de arquitrabes y guardapolvos sobre cartelas, lo que ofrece a sus fachadas una composición 

ordenada y geométrica, recordando algunos elementos a la arquitectura neoclásica. 

 

Los proyectos iniciales de éste 

estilo fueron en edificios de carácter 

público, posteriormente el clasicismo 

arraigó en la arquitectura 

doméstica, proyectados estas 

últimas construcciones por los 

ingenieros militares, como el 

ingeniero Carmelo Castañón o 

Eusebio Redondo, que estimaron 

que estas formas sobrias y 

académicas eran las más idóneas 

para la construcción de una ciudad 

moderna.  

Los edificios de carácter público 

enmarcados en el clasicismo fueron 

muy variados, desde la renovación 

de la Plaza vieja  en la segunda 

mitad del siglo XIX, la reforma de la 

denominada Casa del Reloj de 

Francisco Arajol en la década de los 

sesenta, el proyecto no ejecutado de Capilla del Penal por Lícer López de la Torre en 1881, la Casa 

Cuartel de la Guardía Civil de 1895 en el Mantelete, el Cuartel de Santiago construido a finales del 

siglo XIX, hasta la desaparecida fachada del cementerio del Carmen, a principios del siglo XX.  

 

La construcción doméstica clasicista, que se desarrolló primero en los edificios construidos en 

Melilla la vieja y posteriormente se desarrolló en los diferentes ensanches, seguía casi siempre una 

misma pauta, los vanos quedaban ordenados simétricamente en la fachada, y ésta se cajeaba entre 

pilastras lisas. En la base del edificio se disponía un zócalo y cada planta aparecía subrayada por 

una línea de imposta, rematando, finalmente, el edificio por cornisas de dentillones u ovas y una 

balaustrada lisa. Los vanos siempre quedaban enmarcados por cenefas lisas, rematados por un 

guardapolvo que adoptaba formas de cornisa clásica sobre cartelas, albergando, de vez en cuando, 

alguna decoración vegetal muy simple en su interior. 

 

Una de las primeras 

obras enmarcadas en este 

estilo, fue la casa 

construida para Samuel 

Salama, que fue referente 

de las formas clásicas 

durante muchos años. 

Fue concebido como un 

edificio rectangular, con 

una estructuración 

simétrica de los vanos, 

con guardapolvos en forma de frontón triangular y con un impetuoso cornisamiento. 

Éste modelo fue modificado posteriormente debido a alteraciones de las proporciones académicas, 

derivando hacia un cierto recargamiento decorativo: esquinas con pilastras acapiteladas, 

entablamentos más recargados y la modificación de los guardapolvos, que irían evolucionando hasta 

derivar en el eclecticismo.  

Fotografía 3. Imagen de 1950 de la casa de Samuel Salama. 

Fotografía 1. Fachada del Cuartel de Santiago. 

Fotografía 2. Fachada del Cementerio del Carmen en 1909. 
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Existen muchos edificios proyectados que siguen estos modelos, siendo edificios, 

mayoritariamente, de una sola planta baja o de planta baja más planta piso, debido a las 

limitaciones de altura que existía en aquella época, normas establecidas por los ingenieros militares. 

Un ejemplo de este tipo de edificios, son los realizado en la calle General Marina 9 y 10, diseños 

de Alejandro Rodríguez Borlado con fecha de 29 de noviembre de 1907, pero en el que se empieza a 

vislumbrar una mayor libertad en el uso de la ornamentación, que se percibe tímidamente en la 

cornisa y en los guardapolvos, que empiezan a decorarse con motivos vegetales. 

 

A partir de 1910, el clasicismo empieza a diluirse dentro de una tendencia ecléctica, conservando 

algunas de ellas un espíritu clásico. Este espíritu clásico también va a penetrar en la mayor parte de 

los estilos que van a suceder en Melilla en las décadas posteriores. 

Una de las últimas obras de  Eusebio Redondo demuestra esta cercanía a la tendencia ecléctica, 

el edificio de tres plantas en la Avenida Juan Carlos I, nº 4, enmarcado dentro de un estilo clásico 

pero más “relajado”. La fachada se estructuraba en tres cuerpos verticales separados por pilastras 

almohadilladas, en la que en la primera planta se disponen unos guardapolvos a modo de frontón 

triangular, detalle muy usual en la tendencia clasicista, pero en la segunda planta los enmarques de 

los vanos se reducen a una banda lisa prolongada horizontalmente, perteneciente a una línea más 

ecléctica. 

 

 

 

Fotografía 6. Imagen de 1980 del edificio situado en la avenida Juan Carlos I, nº4. 

Fotografía 4 y 5. Imagen actual de la fachada del edificio de la calle General Marina, 10 y detalle de una de sus 
ventanas en el que se observa la ligera decoración vegetal del guardapolvo y la cornisa. 
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Eclecticismo 

La arquitectura ecléctica en Melilla se entiende como una corriente formal que distorsiona lo 

clásico, pero que no se confunde, nunca, con el Modernismo. Para identificar un edificio de la época 

dentro del estilo ecléctico, bastaría con descartar su procedencia de estilo clásico o modernista.  

 

Este estilo se inicia a finales del siglo XIX y se alarga hasta prácticamente los años veinte del 

siglo XX. El eclecticismo es un estilo que desde su nacimiento convive con otros estilos, en sus inicios 

con el clasicismo y con el modernismo hasta la decadencia del estilo ecléctico, estilo que trunca el 

seguimiento del eclecticismo porque su periodo de máximo apogeo se sitúa demasiado cerca de la 

eclosión modernista en la ciudad.  

 

Se puede decir que la base de la arquitectura ecléctica es clásica, que aparece de forma natural 

como alternativa a la rigidez compositiva del clasicismo y que destaca por una composición simple y 

simétrica, pero que alberga una variedad de elementos mayor y más decorados, como la inserción de 

detalles en los guardapolvos. 

Este tipo de edificios presentaba 

un aspecto más recargado que los 

clasicistas, y la ornamentación era 

voluminosa y evidente, con la 

utilización de fuertes 

almohadillados horizontales en todo 

el paramento, balcones rectos con 

repisa sobre pequeñas ménsulas y 

cierre de forja de mayor riqueza que 

la clásica, enmarcación entorno a 

líneas de imposta, cornisa y enmarques laterales almohadillados. 

Mayoritariamente, fueron los ingenieros militares los que utilizaban las corrientes eclécticas en 

sus obras, la mayor parte encuadradas en la arquitectura doméstica, por lo que el eclecticismo acaba 

desapareciendo en Melilla, cuando a éstos se les prohíbe proyectar edificios a partir de 1929. 

Algunos de los autores más importantes fueron Droctoveo Castañón Reguera, José de la Gándara 

Cividanes y Emilio Alzugaray que fue uno de los pocos ingenieros, que después una primera etapa 

ecléctica, desarrolla una fase íntegramente modernista. 

 

Una de las primeras obras 

eclécticas fuera de las 

murallas de Melilla la vieja, 

es un proyecto de Eligio 

Souza de 1889 para la 

creación de viviendas de dos 

plantas en el ensanche del 

barrio del Mantelete, con 

una fachada muy 

estructurada pero con una 

decoración que se aleja del clasicismo. 

Un elemento característico de la primera época del eclecticismo fue el arco segmentado, existente 

en algunos edificios pero que no llegó a utilizarse mucho en la ciudad, ya que se prefiere el uso del 

dintel enmarcado con diferentes molduras. 

 

Una obra importante del eclecticismo fue el edificio 

original de la Reconquista de Eusebio Redondo fechado el 22 

de febrero de 1910, de bajo y una planta, con aspecto más 

recargado a las anteriores edificaciones, con almohadillados 

horizontales en todo el paramento pero siguiendo con una 

marcada simetría.  

Fotografía 7. Proyecto de Droctoveo Castañón para Carmen Balaca, 
1908. 

 

Fotografía 8. Proyecto de Eligio Souza para viviendas en el Mantelete, 1889. 
 

Fotografía 9. Imagen del edificio 
original de la Reconquista. 
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Historicismo 

En historicismo en Melilla se considera como una regresión a formas del pasado. 

Los estilos historicistas acaparan el ámbito público, sea religioso, cultural o meramente lúdico. 

Los historicismos neogóticos y neorrománicos se desarrollaron, básicamente, en la arquitectura 

religiosa católica y el historicismo neoárabe, además de utilizarse en algunas construcciones del 

ámbito público, se concentra en edificios religiosos musulmanes y hebreos. La arquitectura 

neomedieval, en cambio, se utiliza en los fuertes militares de Melilla del siglo XIX. 

 

Historicismo neomedieval 

En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron varios fuertes militares en las afueras de la 

ciudad de Melilla, unos fuertes que además de asumir las propias funciones militares, asumen una 

gran función estética. Entorno a estos fuertes exteriores y bajo su protección la ciudad fue creciendo. 

Los fuertes se proyectaron como parte del “Proyecto de ensanche de las Fortificaciones de 

Melilla”, proyecto realizado por el ingeniero militar Francisco Roldán y Vizcaino entre 1866 y 1868, 

aunque a la hora de construirse sufrieron algunos cambios y no quedaron tal y como se habían 

proyectado. 

El primer modelo de fuerte 

militar, se basa en amplias torres 

circulares, como el Fuerte de San 

Lorenzo, Camellos y Cabrerizas 

Bajas. El otro modelo consistía en 

fuertes poligonales irregulares, de 

mayores proporciones que las torres 

y “donde los juegos de arcos 

parabólicos sosteniendo matacanes, 

se desplegarían con mucha más libertad; éste era el caso de los fuertes de Rostrogordo y Cabrerizas 

Altas”.1 En estos ejemplos se reutilizaron esquemas compositivos del panorama nacional de la 

arquitectura neomedieval, pero las construcciones fueron novedosas e inéditas en el ámbito español. 

                                                                    
1 BRAVO NIETO, Antonio. Modernismo y Art decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

 

Este estilo no caló en el ámbito local, ya que a pesar de algunos pequeños ejemplos como un 

mausoleo del Cementerio del Carmen o la fachada de la antigua Comandancia de Artillería, los 

ingenieros militares basaron sus construcciones en los estilos clasicistas o eclécticos. 

 

 

Historicismo neogótico 

Las formas neogóticas se adoptaron en algunas capillas 

que adoptaban los característicos pináculos, arcos 

geminados, rosetones… pero las construcciones más 

significativas dentro de este estilo fueron la iglesia 

Castrense, la iglesia del Buen Consejo, la del Centro 

Asistencial y la de la Divina Infantita. 

La iglesia Castrense se proyectó en 1920 a manos del 

ingeniero militar Francisco Carcaño Más, en la que la 

fachada se desarrollaba en tres cuerpos con una entrada 

principal en arco apuntado con rosetón, con una decoración 

de almohadillado ciego, friso de columnitas, rosetones, arcos 

Fotografía 10. Imagen de 1897 del Fuerte de Camellos.  

Fotografía 11. Imagen de la fachada de la Comandancia de Artillería  

Fotografía 12. Imagen de la fachada 
principal de la iglesia Castrense. 
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geminados, ventanas geminadas y, arcos y bóvedas de formas góticas en el interior. Este ingeniero 

también proyecto la capilla de la Divina Infantita en 1929. 

José Pérez Reina diseñó la capilla 

del Colegio del Buen Consejo y la del 

Centro Asistencial, basadas, también, en 

el estilo neogótico. La fachada del Buen 

Consejo destaca su apariencia 

verticalista conseguida por 

contrafuertes y por su decoración: 

ventanas de arco ojival de tracería 

gótica, geminadas con columnita, 

rosetón abocinado. 

 

Historicismo neorrománico 

Dentro de esta tendencia arquitectónica, el 

neorrománico, cabe destacar la iglesia del Sagrado 

Corazón, que ejecutó el proyecto entre 1911 y 1918. Es 

una construcción de composición ecléctica con una 

original elaboración de elementos románicos. 

La fachada presenta un cuerpo central adelantado, en 

una portada que adopta una formulación neorrománica 

sobre dos columnas con tímpano de elementos vegetales. 

El cuerpo está rematado por un hastial con arquillos 

románicos y a los laterales dos torrecillas con capitel 

cónico escamoso sobre columnitas y ménsula. De este 

cuerpo surge un gran campanario cuadrangular con 

aperturas geminadas, coronado por gabletes de los que 

nace un chapitel muy apuntado. 

El interior está organizado por tres naves separadas 

por pilares y arcos de medio punto, así como una nave transversal con ábside.  

Historicismo neoárabe 

El estilo neoárabe, estaba relacionado en ciertas actitudes generalizadas en la sociedad local de 

Melilla, por lo que se construyeron algunos edificios oficiales basándose en este estilo hasta 1918, 

posteriormente se generó un rechazo sobre la utilización de este estilo edificios oficiales, por lo que 

sólo aparecerían en algunos edificios lúdicos como el hotel Reina Victoria, o en edificios religiosos, ya 

fuesen mezquitas o sinagogas. 

En el primer decenio del siglo XX, las formas del estilo 

neoárabe estuvieron muy difundidas, pero estas 

manifestaciones no se vieron solo en la arquitectura, sino 

que también era un tema recurrente en fiestas, carrozas, 

carnavales, portadas de libros, programas de fiestas… 

La utilización de este estilo en la arquitectura 

doméstica o burguesa resulta insólita ya que este tipo de 

construcciones se limitarían a edificios oficiales, religiosos 

o lúdicos. 

Una de las primeras representaciones neoárabes fue un 

“cenador moruno” construido en 1893, pero que fue 

demolido en 1905, sin embargo las construcciones que 

hicieron crecer este estilo en Melilla fueron el zoco-

fondak, el Hospital Indígena y la estación de ferrocarril 

del hipódromo, promovidas por la Junta de Obras del 

Puerto, que posteriormente pasó a ser Fomento. 

Una de las características principales y más repetidas 

de los edificios neoárabes es  la formación de los vanos en 

forma de arco de herradura, también era muy 

característica la decoración de la fachada con azulejos de 

gran colorido y adornos de estilo árabe. Las almenas 

también eran un recurso muy utilizado, ya fuesen de 

estilo árabe o califal. 

Fotografía 13. Imagen del Colegio y Capilla del Buen Consejo de 
Francisco Carcaño Más y José Pérez Reina. 

Fotografía 14. Imagen de la iglesia del 
Sagrado Corazón. 

Fotografía 15. Carroza de estilo neoárabe 
del primer decenio del siglo XX. 

Fotografía 16. Estación de ferrocarril del 
Hipódromo de Manuel Becerra, 1909. 

Fotografía 17. Fuente del Bombillo. 
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El resto de la arquitectura neoárabe 

de la ciudad se encuentra en edificios 

lúdicos y religiosos, como el Café la Peña 

o los proyectos no ejecutados del Casino 

de Baños en la playa, o la Plaza de 

Toros, pero sin duda, la obra más 

importante es el hotel Reina Victoria, 

hoy conocido como la casa de los 

cristales. Este hotel de seis plantas 

evidencia formas neoárabes con una 

estética cercana al modernismo, en la 

fachada se encuentra un gran mirador 

acristalado entre pilastras de sebka y 

columnas nazaríes, que descansa sobre 

ménsulas con inscripciones en árabe, 

rematado por una cubierta de tejaroz y 

arcos lobulados y en la planta baja se 

abren grandes arcos de herradura. 

 

Dentro de la construcción religiosa de estilo neoárabe, es necesario nombrar dos grandes obras, 

ambas diseñadas por el arquitecto Enrique 

Nieto, la primera es la Mezquita Central, 

situada en la calle García Cabrelles, que es 

la mezquita de mayores dimensiones de la 

ciudad de Melilla, presenta elementos 

decorativos como arcos de herradura de 

perfil califal enmarcados por arcos ciegos, 

alfiz con azulejos en las albanegas 

rematado por friso de arquillos sobre el que 

emergen almenas escalonadas cordobesas. 

El edificio se remata por una gran cúpula que descansa sobre arquillos lobulados y está revestida por 

azulejos, todo el conjunto descansa sobre un alminar cuadrado. La segunda obra importante es la 

Sinagoga Or Zoruah, en la que destacan varios elementos decorativos del mundo formal califal y 

nazarí: arcos de herradura con su alfiz, azulejos en las enjutas, arcos geminados sobre columnas 

nazaríes, almenas escalonadas. 

 

 

 

Fotografía 18. Imagen del Hotel Reina Victoria tomada en 1927. 

Casa de los cristales actualmente. 

Fotografía 19. Imagen de 1948 de la Mezquita Central. 

Fotografía 20. Imagen actual de la Sinagoga Or Zoruah. 
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Modernismo 

El Modernismo no apareció en Melilla como una evolución estilística a partir del eclecticismo o 

del historicismo, sino que su aparición se debió a una exportación de formas de la arquitectura de la 

época de Barcelona, principalmente a manos del arquitecto catalán Enrique Nieto, que tras finalizar 

sus estudios en la Escuela de Barcelona, emigró a Melilla en 1909. 

El inicio del modernismo en Melilla, coincide con una época de euforia económica y crecimiento 

demográfico, debido a que muchos españoles de clases sociales adineradas emigran a Melilla con la 

intención de volcar su capital hacia el comercio con el Protectorado Marroquí, estas clases burguesas, 

son en gran parte, las responsables del triunfo y proliferación de este estilo arquitectónico. 

El estilo entró con fuerza como una reacción a una ciudad de arquitectura ecléctica y clasicista, 

en una época en el que el ensanche ya estaba prácticamente construido, por lo que algunas de las 

obras mas representativas del modernismo se realizaron en la ampliación de inmuebles o reformando 

fachadas de otros estilos. 

 

El concepto de modernismo, en 

Melilla, es difícil de definir, ya 

que, mucha gente apunta a que el 

modernismo engloba toda la 

arquitectura de Melilla, 

escuchándose muy a menudo el 

término “Melilla Modernista”, 

unificando dentro de éste una 

variedad de corrientes estéticas 

muy diferentes, como el 

eclecticismo, historicismo, moder- 

nismo, secesión, arquitectura 

clasicista, art déco… 

A grandes rasgos se podría 

definir el modernismo como un estallido de color y formas en las fachadas, y una integración de las 

artes más modestas y artesanales dentro del arte de la arquitectura. Detalladamente el modernismo 

rompía con todos los cánones de lo clásico: se desechaba la línea clásica regular de los remates para 

introducir penachos en los que se abrían óculos y se integraban ornamentos; los perfiles asimétricos se 

imponían en las fachadas; la flora y la fauna aparecen como detalles ornamentales muy recurridos; 

los recercados de los vanos se mueven, los remates de los edificios adoptan formas quebradas y 

sinuosas, y las barandillas de forjas curvas aparecen en formas mas livianas. 

 

Con rigurosidad, se podría marcar un periodo de inicio del modernismo en 1909, una época de 

auge entre 1910 y 1917, un bache que va desde 1917 hasta el Desastre de Annual en 1921 y una 

recuperación que no se rompe en 1926, prolongándose en los primeros años del decenio siguiente. 

Sin embargo, se puede dividir el periodo modernista melillense en dos etapas, debido a la 

cronología y a las formas; el primer periodo se sitúa desde sus inicios en 1909 hasta 1921, y el 

segundo desde esta fecha hasta 1929-1930. 

 

Primer periodo 1909-1921 

Desde la llegada de Enrique Nieto y el modernismo a Melilla, en 1909 y hasta 1911-1912, el 

arquitecto tuvo que competir con los técnicos castrenses (Eusebio Redondo, Alejandro Rodríguez 

Borlado, los hermanos Castañón Reguera, Joaquín Barco), que controlaban toda la construcción de 

la época, por lo que los primeros proyectos 

modernistas se intercalaron con los proyectos 

eclécticos y clasicistas de los militares. 

Las primeras obras que el arquitecto 

barcelonés proyectó en  Melilla, 

representaron una irrupción en el estilo de 

las obras de esos años. El nuevo estilo 

destacaba por una elaboración de las 

fachadas libre y elegante y un interés por los 

remates y coronaciones curvas que rompían 

con los tradicionales cornisamientos clásicos.  

Fotografía 21. Detalles modernistas. 

Fotografía 22. Proyecto de Enrique Nieto (1909-1910) para 
Manuel Buxedas, en el que se despegaba totalmente de los 

estilos arquitectónicos utilizados en la ciudad en esa época. 
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Su primer proyecto conocido rompería con los estándares de la ornamentación y distribución de 

las fachadas del resto de edificaciones de la ciudad. En este proyecto en concreto, destacaban varias 

características; los balcones eran amplias repisas con barandillas de forja curvadas, los enmarques de 

vanos se formaban con placas lisas de perfil lobulado y el remate del edificio adoptaba una forma 

ondulante y quebrada. Características que siguió utilizando en los proyectos posteriores. 

 

En los años próximos a sus inicios, Enrique Nieto, empezó a utilizar algunos elementos que 

definirían gran parte de su primera obra en Melilla, por un lado, la utilización de potentes remates 

verticales, por otro lado, la introducción en la ciudad de diferentes coronamientos de fachada en 

forma de cuerpos ondulantes o curvos, y por último, la importancia de la utilización de la decoración 

vegetal y floral modernista, que fue tomando en todos sus proyectos posteriores. 

En otros proyectos, realizó “coronamientos de fachada mucho más libres, a modo de frontones 

curvados y arqueados que envolvían toda la superficie de la fachada”,2 característica no muy 

abundante en la ciudad pero que se encuentra en algunos ejemplos muy significativos y en algunos 

otros edificios de autoría anónima. 

 

En pleno ensanche central, Enrique Nieto construyó varios edificios de viviendas modernistas, en 

los que mezclaba detalles típicos de la Secesión con elementos de procedencia francesa. Siguiendo 

estos criterios Nieto construyó un edificio, hoy derruido, de cinco plantas en la Avenida José 

Antonio Primo de Rivera 13, en el que la fachada se estructuraba en tres cuerpos, en la que la 

potencia verticalista, la simetría, las formas cuadrangulares y los círculos, nos acercan al mundo del 

secesionismo. Con una decoración floral muy abundante en enmarques de vanos, en miradores, 

remates, cornisas… 

                                                                    
2 BRAVO NIETO, Antonio. Modernismo y Art decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

A parir de 1912, varios ingenieros, como 

Emilio Alzugaray, Tomás Moreno o Juan Nolla, 

adoptaron el modernismo en sus obras, además de 

la continuación en el estilo del arquitecto Enrique 

Nieto, por lo que fue una época de competición 

entre arquitecto e ingenieros que duró hasta 1921. 

Durante toda esta época, en los proyectos de 

Nieto, la decoración era ya muy abundante, la 

utilización de los rostros de mujeres, el uso del 

“coup de fouet” sobretodo en la decoración de la 

forja, el uso de círculos secesionistas, pero 

sobretodo la decoración floral, que se utilizaba en 

los enmarques de vanos, en los miradores y 

copiosamente en los remates, cornisas…   

 

En 1913, una vez consolidado el estilo modernista en la ciudad 

a manos de Nieto, empieza la época de Emilio Alzugaray dentro 

de este estilo, ya que anteriormente se centraba en obras de estilo 

ecléctico. Éste en uno de sus primeros proyectos, introdujo por 

primera vez en Melilla el uso de las cabezas de elefante como 

ménsulas, elemento que se encuentra en algunos ejemplos de la 

arquitectura madrileña. 

En el mismo año, Alzugaray realiza un edificio de tres 

plantas en la calle García Cabrelles, con una ornamentación 

abundante, con enmarques de vanos de decoración floral, 

remates curvos con detalles vegetales y un paramento 

esgrafiado en dibujos de hojas. 

 

 

Fotografía 23. 
Detalle de la 
fachada, situada en 
la calle Ejército 
Español nº3, 
demostración de una 
coronación a modo 
de frontones 

curvados. 

Fotografía 24. Proyecto del edificio en la Avenida José 
Antonio Primo de Rivera 13 de Enrique Nieto 

Fotografía 25. Detalle de una 
ménsula en forma de cabeza de 

elefante. 

Fotografía 26. Proyecto del 
edificio de la calle García 

Cabrelles 28. 
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Este ingeniero del ejército realizó numerosos proyectos de viviendas que fueron asumiendo la 

ornamentación floral, (normalmente en los enmarques de vanos), dispuesta muy simétricamente, 

otras veces, la decoración de estos enmarques se mostraba totalmente esquematizada presentando 

motivos secesionistas (el característico círculo con las líneas verticales). “También resulta muy 

significativo que la placa utilizada por Emilio Alzugaray para firmar algunas de sus obras sea un 

círculo atravesado por tres líneas verticales”.3 

En esta línea, destaca un edificio en la calle General Polavieja 46-48, conocido como “La casa de 

las fieras”, en la que Alzugaray mejoró considerablemente la calidad y cantidad de la ornamentación. 

Se trata de un edificio de viviendas muy simétrico y que evidencia el carácter compositivo del 

ingeniero militar. Todas las plantas se plantean individualizadas por diferentes enmarques de vanos, 

utiliza detalles florales, zoomorfos y antropomorfos, potencia la imagen del edificio con el cuerpo 

central que sobresale de la línea de fachada y remata la fachada con una especie de frontón curvo en 

el centro decorado con un óculo y guirnaldas. 

 

 

                                                                    
3 BRAVO NIETO, Antonio. Modernismo y Art decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

La diferencia entre la arquitectura modernista entre Enrique Nieto y Emilio Alzugaray es muy 

significativa, Nieto es mas libre en sus formas, destaca el verticalismo en sus fachadas y una gran 

potencia visual, al contrario, Alzugaray, es ordenado, con un espíritu académico y elegante, 

procedentes de un técnico militar que conociendo la realidad melillense, elaboró un lenguaje propio 

dentro del estilo modernista. 

El interés por la animalística es 

una de las características de 

Alzugaray, que utiliza en muchas de 

sus obras las figuras de dragones, 

águilas, leones o elefantes como se ha 

comentado anteriormente, otro 

elemento utilizado repetidamente en 

las obras del ingeniero es el círculo con 

guirnaldas. 

 

Otros arquitectos e ingenieros (Juan Nolla Badía, Francisco Carcaño Más, Tomas Moreno 

Lázaro, Fernando Guerrero Strachan…), contribuyeron a la imagen modernista de la ciudad, pero 

fueron, sin duda, Enrique Nieto Nieto y Emilio Alzugaray Goicoechea, los que mas aportaron para 

conseguir ésta imagen de la ciudad.  

Fotografía 27. Fachada principal del edificio de la calle General Polavieja 46-48, “La casa de las fieras”. 

Fotografía 28. Detalle de la fachada de “la casa de las fieras” 

Fotografía 29. Imagen antigua en la que se observan varios edificios modernistas de diferentes autores. 
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El cambio de etapa en la que el modernismo deja de ser un estilo exclusivo en las construcciones 

de la ciudad, lo marcan varios acontecimientos de la época, el trágico desastre de Anual que tanto 

impactó en Melilla, haciendo que desaparecieran algunos de los autores modernistas, como Emilio 

Alzugaray o un principio de crisis en la ciudad. Todo ello llevó a un cambio del modernismo. 

 

Segundo periodo 1921-1929/1930 

Desde 1921 hasta 1929-1930 se desarrolló una obra modernista de gran calidad, debida casi en 

exclusiva a Enrique Nieto, en una época en la que el modernismo no era el estilo predominante en la 

ciudad, ya que se desarrollaban construcciones en otros estilos, como una regresión al clasicismo, un 

monumentalismo barroquizante… 

En esta etapa se siguen utilizando los 

floralismos, aunque, cada vez con menos 

fuerza y más estilizados y el modernismo 

acoge tendencias más académicas y 

clasicistas. 

Gran parte de las obras de Nieto en 

este periodo, concentran lo modernista 

exclusivamente en los detalles decorativos, 

dejando la composición general de la 

fachada a un estilo más académico y 

ordenado. 

A partir de 1927, Enrique Nieto inició 

un interesante epílogo de su obra 

modernista. Sin abandonar ninguna de las 

tendencias ya apunadas, comenzó la 

proyección de edificios de una gran 

monumentalidad, propiciado por una 

intensa etapa constructiva en la ciudad. 

“Las formas nos remiten a un modernismo a veces muy desdibujado y otras más evidente, aunque 

siempre denotando una composición académica, clásica, contenida y elegante.” 4 

Un ejemplo destacable es el edificio de la calle García Cabrelles 3, conocida como “la casa Vicente 

Martínez, en el que la composición de la fachada queda marcada por las pilastras acanaladas que 

rematan en capiteles en forma de cabeza de mujer, aparece un gran mirador en el centro de la 

fachada con decoración variada. 

 

Desde 1928, y al mismo tiempo que se prohíbe ejercer a los ingenieros (1929), empiezan a aparecer 

otros arquitectos en Melilla (Jalvo Millán, José González Edo y Francisco Herranz Martínez) que 

rechazan totalmente el modernismo y todas sus variantes, cosa que hace que Nieto se replantee las 

ideas y busque nuevos modelos de arquitectura, pero no abandona definitivamente las formas 

modernistas.   

 

                                                                    
4 BRAVO NIETO, Antonio. Modernismo y Art decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

Fotografía 30. Imagen de la fachada del edificio de la calle 

García Cabrelles 3. 
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Art déco 

El art déco en su llegada a Melilla, reemplaza definitivamente todas las formas del modernismo, 

utilizando desde ese momento el art déco en la mayoría de las construcciones. Los hechos más 

importantes para la aparición del art déco fueron dos, la Exposición parisina de 1925 y una lógica 

evolución arquitectónica de la Secesión más estilizada. 

Dentro del mundo formal art déco, suelen diferenciarse tres corrientes principales: “la 

recuperación de formas de antiguas civilizaciones, la corriente zigzagueante, llena de quiebros 

cubistas y el art déco aerodinámico, seducido por el mundo de la máquina”. 5 

El rasgo más reconocible del estilo es su refinamiento ornamental, mas depurado que la frondosa 

ornamentación modernista. El empleo de la línea recta es su principal característica, utilizada en 

diferentes combinaciones y principalmente en zig-zag, auque las curvas también aparezcan con 

frecuencia, pero, aprovechadas con un sentido geométrico. El recurso floral se reduce ahora al puro 

grafismo, e incluso a meras incisiones. 

 

En Melilla el art déco estuvo relacionado con las formas de hacer de cinco arquitectos, cada uno 

con conceptos del art déco un tanto diferentes. Los primeros arquitectos en la ciudad que utilizaron 

este estilo fueron, Mauricio Jalvo Millán y José González Edo, que utilizaron el déco como una 

búsqueda de una arquitectura más clásica y racional. En segundo lugar aparece Lorenzo Ros Costa y 

posteriormente Enrique Nieto dejó a un lado el modernismo para pasarse al nuevo estilo. En quinto 

lugar, el arquitecto Francisco Hernanz Martínez, extiende una excelente obra aerodinámica dentro 

de la arquitectura melillense. 

 

El art déco formal de Mauricio Jalvo Millán y José González Edo. 

Mauricio Jalvo inicia su obra en Melilla a partir de ganar el concurso de arquitecto municipal, en 

marzo de 1928 y su yerno, José González Edo, le acompaña a Melilla unos meses después, en julio 

del mismo año. 

Las obras de estos arquitectos, no se engloban únicamente dentro del art déco, ya que como 

intentaban demostrar su reacción contra el modernismo, también se encuentran en la ciudad algunas 

                                                                    
5 BRAVO NIETO, Antonio. Modernismo y Art decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

obras eclécticas y otras clasicistas. La gran 

característica de sus obras era la expulsión 

del floralismo, utilizando como decoración de 

las fachadas la línea recta, las placas o las 

bandas cromáticas. 

Para ejecutar las bandas cromáticas, 

integraban en la fachada bandas de azulejos, casi siempre 

en tonalidades verdosas, consiguiendo de esta manera, un 

contraste con el enfoscado de la fachada e interrumpiendo 

las superficies lisas con las bandas horizontales de azulejos. 

Con la ayuda de las bandas de azulejos, las fachadas 

adquirían una sensación de horizontalidad dentro de una 

composición simétrica y una sencillez racional. Este modelo 

de vivienda sería utilizado posteriormente por  Francisco 

Hernanz y Enrique Nieto. 

La mayor vinculación al art déco de estos arquitectos, 

se encuentra en obras con mayor riqueza decorativa, obras 

muy cercanas a la Secesión más refinada, como la portada en 

el barrio Primo de Rivera con detalles geometrizados y 

refinados.  

Ambos arquitectos, en ocasiones, firmaban conjuntamente 

las fases de un mismo proyecto, una obra fundamental que 

corrobora este hecho es el edificio proyectado por los dos 

arquitectos en la calle Lope de Vega 4, una fachada lisa y 

limpia sin grandes detalles ornamentales, en la que destacan 

los dos grandes miradores con grandes cristaleras, las bandas 

horizontales de planta baja y la simplicidad de la 

composición. Sin embargo, la construcción del edificio, 

presuntamente a manos de Jalvo, se aleja de lo proyectado, cambiando los miradores con grandes 

cristaleras, por otros más pesados, con columnas dóricas y balcones de balaustre. 

Fotografía 32. Proyecto de Edo y Jalvo, 
1929-30, en la calle Lope de Vega 4 

Fotografía 33. Imagen actual del edificio 
de la calle Lope de Vega 4. 

Fotografía 31. Proyecto de José González Edo en 1930, 
en la calle General Polavieja 23. 
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Lorenzo Ros Costa y el Monumental Cinema Sport. (La influencia de Paris) 

Lorenzo Ros Costa proyectó en 1930 el cine 

Monumental de Melilla, considerado por 

muchos autores el edificio que inicia e impulsa 

el art déco en la ciudad. 

Este gran proyecto destacaba tanto por el 

exterior como por los acabados y detalles 

interiores y el mismo arquitecto explicó que 

había sido proyectado según algunas ideas 

decorativas expuestas en el último salón de 

exposiciones de arquitectura de Paris, en 1925. 

El edificio se concibió como un gran templo, con grandes cuerpos geométricos y un gran frontón 

central, decorado con bandas horizontales y verticales, en el interior se desplegaban multitud de 

detalles ornamentales; rayos, líneas, medallones, grandes lámparas… 

El cine se inauguró en marzo de 1932, con una capacidad para 2500 personas, pero fue semidestruido en 1981 con la 

intención de albergar oficinas comerciales y un bingo, perdiendo todos los espacios interiores, vestíbulos y fachada 

lateral, conservándose en la actualidad, únicamente el volumen y la fachada principal. 

 

Enrique Nieto y el art déco 

Enrique Nieto utilizó varios estilos arquitectónicos, dependiendo de la época o la función del 

edificio, en su intento de utilizar un nuevo estilo después de su época modernista, Nieto se pasó a 

geometrizar las formas sin rechazar sus obras anteriores, diseñando tres grupos de obras diferentes 

basadas en el art déco. El primer modelo de obras, eran edificios monumentales de estilo 

zigzagueante de influencia francesa, el segundo, retomaba modelos formales de algunas obras 

catalanas, influenciadas por la Secesión más esquemática, y por último, edificios de superficies 

curvadas con esgrafiados sobre estuco. 

 

Las obras zigzagueantes de Nieto, no tuvieron 

mucho éxito, ya que en la época, sobre 1933 

triunfaban las formas mas aerodinámicas, pero 

existen varias obras interesantes enmarcadas dentro 

de este “subestilo”, como el edificio en la calle 

Cardenal Cisneros 2 en la que se tuvieron en cuenta 

las geometrizaciones de la casa cubista, que pasan a 

ser, en ésta obra, del mundo formal déco.  

Posteriormente, Nieto, abandona los diseños recargados que recordaban a los modelos franceses y 

se adapta a una secesión más estilizada dentro de una modernidad art déco. En esta línea una de sus 

obras más importantes en Melilla fue el Palacio Municipal, edificio de gran monumentalidad, con 

Fotografía 34. Fachada del cine Monumental de finales 
de la década de los 40. 

Fotografía 35, 36 y 37. Imágenes del interior del cine 
Monumental, antes de su reforma, en las que se 
observan la gran cantidad de detalles ornamentales, 
que el arquitecto Lorenzo Ros Costa utilizó en su 

ejecución. 

Fotografía 38. Edificio en Cardenal Cisneros 2. 

Fotografía 39. Imagen de la fachada principal en 1961 del Ayuntamiento de Melilla. 
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modelos que remiten al mundo de la Secesión y algunos detalles, como las molduras con círculos y 

geometrizaciones recuerdan los utilizados en obras del catalán Ferrés i Puig. 

 

Pero ninguna de estas dos vertientes sería la más 

utilizada por Nieto, sino que la arquitectura esgrafiada 

sería la que adoptaría como su seña personal durante los 

años cuarenta. Desde 1932 el arquitecto catalán ensaya 

diferentes tipos de esgrafiados, dentro de formas 

esquematizadas y geométricas, y siempre elegantes. Las 

zonas donde se concentraría el esgrafiado serían las 

sobreventanas y las cenefas, los cuales permitían jugar con 

los cromatismos de fachada  

 

Francisco Hernanz Martínez y la arquitectura aerodinámica 

La llegada de Francisco Hernanz Martínez a Melilla en 1929, fue decisiva para un cambio de 

estilo arquitectonico en una búsqueda de construcción mas formal.  

Esta nueva tendencia, seducida por la máquina, 

adapta la arquitectura e imita imágenes de maquinas, 

mayoritariamente vehículos: barcos, aviones, trenes…, 

obteniendo formas diferentes a las ya conocidas, gusto 

por la horizontalidad, anchas bandas corridas enlazando 

vanos, empleo de las terrazas, subrayado de los chaflanes 

o esquinas con volúmenes ortogonales, tubos metálicos en 

lugar de la forja, juegos de volúmenes… 

Una de estas características, la búsqueda de la 

horizontalidad, rompía con los esquemas de la 

arquitectura Melillense, ya que la mayoría de las obras 

modernistas, secesionistas o art déco tendían siempre a la verticalidad. También se añadieron las 

formas curvadas a las plantas de las edificaciones, cambiando significablemente, la volumetría de los 

edificios. 

Las obras mas importantes de Francisco Hernanz se encasillan dentro de la arquitectura 

aerodinámica, pero también crea algunas obras ligadas al art déco zigzagueante o a la arquitectura 

esgrafiada. 

Una de las primeras obras aerodinámicas de Hernanz, fue en el edificio de la calle Ibáñez Marín 

1, en la que potenciaba la esquina del edificio con los balcones salientes que imitaban a la quilla de 

un barco, con una decoración de bandas horizontales y la búsqueda de la horizontalidad con las 

secuencias de ventanas. 

Hernanz, habitualmente resolvía los 

chaflanes de forma curva que podía estar 

subrayado verticalmente o integrándolo en un 

recorrido horizontalista como en la calle 

Velázquez 15, edificio que destaca 

completamente por sus líneas aerodinámicas, 

superficies lisas con bandas que recorren 

horizontalmente la fachada y grandes ventanas 

dispuestas en bandas horizontales. 

Las formas aerodinámicas representaron un gran cambio formal de la arquitectura Melillense y 

su fin, relacionado con la marcha de Francisco Hernanz a Tetuán como jefe del Servicio de 

Arquitectura del Protectorado a consecuencia de la guerra civil, dejó a Melilla sumida en una nueva 

búsqueda de arquitectura. 

Fotografía 40. Detalle de esgrafiado en la 

calle Padre Lechundi 5. 

Fotografía 41. Imagen actual de la fachada de 
la calle Ibáñez Marín, 1. 

Fotografía 42. Imagen actual de la fachada de la calle 
Velázquez, 15 



 
 
 

 
 

 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL MODERNISMO 



 

MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                                                                      CRONOLOGIA DE LOS EDIFICIOS 
  
 
 
 

74 

1908  
Alonso 
Martín, 19 

1911  

General Prim, 16 

1916  

Sor Alegria, 9 

1927  
Miguel  
Zazo, 11 

1928  
General 
Polavieja, 39 

1930  
General  
Prim, 14 

      1934 
   Cardenal    

 Cisneros, 2 

1914  
General 
Villalba, 2-4 

1925  
Álvaro de 
Bazán, 22 

1932  
Mercado del 
Real 

1911 
Jiménez 
Iglesias, 3 

              1915  
          General 
Polavieja, 54 

1916  
Sor  
Alegria, 9 

1927  
Alonso 
Martín, 19 

1925  
Cardenal 
Cisneros, 2 

 1924 
General 
Polavieja,62 

       1924 
Álvaro de 
Bazán, 22 

1920 
Miguel 
Zazo, 11 

    1920 
General  
Prim, 14 

1920 
Mercado 
del Real 

1920 
General  
Prim, 16 

1920 
Jiménez 
Iglesias, 48-50 

1926  
General 
Villalba, 2-4 

1928 
General  
Polavieja, 
39 

     1929 
Reyes Cató-
licos, 10 

Introducción 

Atendiendo a los diferentes años de realización de los edificios estudiados, se realiza un nuevo 

apartado, no incluido en volúmenes de años anteriores. 

Con él se pretende, por medio de los elementos ornamentales observados y las tendencias 

arquitectónicas usadas en el momento de la construcción, analizar las características comunes más 

representativas que plasman sus fachadas. 

Queda constancia, así, de la evolución de la arquitectura con el paso de los años y las diferencias 

entre las construcciones contemporáneas según el autor del proyecto. 

 

Cronología 

Para determinar el año de realización del proyecto de los edificios, así como su construcción y 

posteriores reformas, si cabe, se usan como referente dos fuentes de información: el “Catálogo de 

Arquitectura de Melilla” de Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez, y los datos catastrales 

de los inmuebles de la ciudad. 

Los dos documentos se complementan, aportando informaciones relevantes sobre las 

construcciones; aunque, en varios casos, se localizan disparidades entre ambos en lo que a año de 

construcción se refiere.  

En vista de la observación, se realizan, para la ubicación cronológica de los edificios, dos líneas 

temporales: una para cada una de las fuentes consultadas, teniendo en cuenta que, en varios casos, 

la fecha de proyecto definida en el “Catálogo de Arquitectura de Melilla” no se conoce. 

 

 

 

 

Línea cronológica de la fecha de proyección de los edificios 

(s/ Catálogo de la Arquitectura de Melilla) 

 

 

 

 

Línea cronológica de la fecha de construcción de los edificios 

(s/ datos catastrales) 

 

Como se aprecia en los gráficos temporales, la ordenación establecida según la fecha de proyecto y 

la realizada según datos catastrales es muy dispar. 

Para analizar las características más representativas de las fachadas en estudio, se usa, como 

referencia cronológica, la definida en el “Catálogo de Arquitectura de Melilla”. 

Se considera oportuno realizarlo de tal modo, debido a que, en éste caso, el año de construcción no 

es tan relevante como lo que se construye, previamente proyectado y porque, en ocasiones, las obras 

estudiadas son obras de reforma, con año de proyecto y construcción posteriores a las indicaciones 

catastrales. 

Por otro lado, los edificios que no dispongan de información referente al año de proyecto, serán 

ordenados según su año de construcción indicado en el catastro. 

Seguidamente se muestra el cuadro de ordenación, de la totalidad de los edificios estudiados, 

atendiendo a la documentación referida anteriormente. Se determina: el orden cronológico ascendente 

de los inmuebles, la ubicación de cada uno de los edificios, el año de proyecto según “Catálogo” y el 

de construcción según Catastro, el autor de la obra y el estilo de la misma.  

De éste modo, queda constancia, también, de la evolución del estilo con el paso de los años, desde 

el clasicismo al art-decó pasando por el eclecticismo y el modernismo; aunque la mayor parte de las 

obras que nos ocupan pertenezcan al estilo modernista, el más presente en la ciudad de Melilla y el 

que da título a este estudio. 
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Orden Ubicación 

Año de 

proyección 

(Catálogo) 

Año de 

construcción 

(Catastro) 

Autor Estilo 

1 Alonso Martín, nº19 1908 1927 
Droctoveo Castañón 

Reguera 
Clasicismo 

2 General Prim, nº16 1911 1920 Enrique Nieto Nieto Eclecticismo 

3 
Jiménez Iglesias, nº3 

(Cine Español) 
- 1911 - Modernismo 

4 General Villalba, nº2-4 1914 1926 
Emilio Alzugaray 

Goicochea 
Modernismo 

5 General Polavieja, nº54 - 1915 - Modernismo 

6 Sor Alegria, nº9 1916-17 1916 
Emilio Alzugaray 

Goicochea 
Modernismo 

7 
Jiménez Iglesias, nº48-

50 
- 1920 - Modernismo 

8 General Polavieja, nº62 - 1924 Juan Nolla Badía Modernismo 

9 Álvaro de Bazán, nº22 1925 1924 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

10 Miguel Zazo, nº11 1927 1920 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

11 General Polavieja, nº39 1928 1928 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

12 Reyes Católicos, nº10 - 1929 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

13 General Prim, nº14 1930 1920 Enrique Nieto Nieto Eclecticismo 

14 
General Villalba nº9 

(Mercado del Real) 
1932-40 1920 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

15 Cardenal Cisneros, nº2 1934-35 1925 Enrique Nieto Nieto Modernismo 

Tabla de ordenación de los edificios estudiados 

 

 

Características y elementos ornamentales comunes 

Observando con detenimiento los quince edificios y, a veces sin observarlos tan detenidamente, es 

fácil darse cuenta de la presencia de rasgos comunes en sus fachadas. 

Teniendo en cuenta la época de proyecto, que determina el estilo de cada inmueble y, el carácter 

propio de las obras, según el autor de la misma, se reconocen gran cantidad de elementos que se 

“repiten” en distintas edificaciones ya sea por la tendencia estilística del momento o por ser una 

forma recurrente del proyectista/autor. 

En los “Cuadros de elementos ornamentales” se determinan algunos de los componentes 

estilísticos más comunes, entre 1908 y 1934, que son presentes en alguna de las quince fachadas 

estudiadas. 

De éste modo, ordenando de forma cronológica los inmuebles, y determinando los elementos 

empleados en su proyecto, se comprueba la evolución en el uso de los mismos, pasando del empleo de 

elementos clásicos, sin ostentosa decoración, a detalles florales repletos de formas vegetales y, 

posteriormente, a un estilo que tiende al uso de las formas geométricas como elemento ornamental. 

También se localizan ornamentaciones presentes a lo largo de todo el período (delimitado desde el 

proyecto del primer edificio estudiado, Alonso Martín nº19 en 1908, hasta la del último edificio 

analizado: Cardenal Cisneros nº2 en 1934-1935), como es el caso de: de los enmarques de vanos. 

Aunque no localizados durante la totalidad del periodo definido, los elementos representativos 

empleados transitoriamente, a lo largo de los años que lo componen, son diversos: las ménsulas, 

comúnmente ubicadas bajo los balcones de primera planta, con decoraciones florales y 

antropomorfas; cenefas florales que decoran la fachada; enmarques de vanos y forja de estilo clásico, 

floral y art-decó; en algunos casos se localiza el uso de guirnaldas floreadas y la utilización de la tan 

recurrente cornisa . 

Con este apartado se pretende definir los elementos ornamentales citados con anterioridad, 

comparándolos también con otros edificios de Melilla, y determinar, mediante documentación 

gráfica, su uso en las distintas fachadas analizadas. 
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MÉNSULAS CENEFAS FLORALES ENMARQUES DE VANOS FORJA BALAUSTRADA GUIRNALDAS CORNISA

Alonso Martín, nº19

General Prim, nº16

Cine Español

General Villalba, nº2-4

General Polavieja, nº54

Sor Alegria, nº9

Jiménez Iglesias, nº48-50

General Polavieja, nº62

Álvaro de Bazán, nº22

Miguel Zazo, nº11

General Polavieja, nº39

Reyes Católicos, nº10

General Prim, nº14

Mercado del Real

Cardenal Cisneros, nº2

ELEMENTOS ORNAMENTALES

EDIFICIOS
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Ménsulas  

Las ménsulas decoradas, son un elemento recurrente en la arquitectura modernista de Melilla y se 

observan en una gran mayoría de los edificios que componen la arquitectura de la ciudad. 

Se localizan habitualmente sosteniendo los balcones de planta primera, aunque, en varias 

ocasiones, se emplean adornando cornisas y/o en los balcones de plantas superiores. 

Los modelos y formas que se empleaban para proyectar estos elementos seguían las corrientes 

estilísticas de la época en que fueron construidos, aunque la mano del autor influía notablemente en 

la decoración de los mismos. 

Así, observamos que en las ménsulas proyectadas hasta 1920 destacaban los detalles florales 

sencillos y poco recargados, encajados en líneas puras y simples. Entre todas ellas, destaca la 

proyectada por Emilio Alzugaray en 1916, en su obra ubicada en la calle Sor Alegría nº 9, 

mostrando el rostro de una mujer rodeada de vegetación y flores. Aunque el estilo en ese momento no 

apuntara por ese tipo de ménsulas, el autor plasmó su carácter innovador, inspirado en las formas de 

la Europa central.  

 

Entre 1920 y 1930, pleno periodo modernista, la decoración de las ménsulas se vuelve más 

recargada y más laboriosa,  obteniendo ricas ménsulas florales como las construidas en los edificios 

situados en la calle General Polavieja nº 62 o en la calle Reyes Católicos nº 10. 

Finalmente, los últimos tres ejemplos de ménsulas nos delatan, aún si no supiéramos la época en 

que fueron construidas, las características del Art Déco, líneas rectas y formas puras, en donde la 

decoración floral aparece únicamente a modo de incisión, sin volumen ni cuerpo. 
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Cenefas florales 

El uso de las cenefas florales, como elemento ornamental, en distintas zonas de fachada, es muy 

extendido en la ciudad, sobretodo en la primera mitad de la época modernista, siendo un elemento 

muy utilizado por el ingeniero Emilio Alzugaray. 

La vegetación empleada para la decoración de las cenefas, es muy diversa, variando en cada 

edificio, según autor y época en el que el edificio fue proyectado, siendo la margarita la flor más 

utilizada. 

En todos los ejemplos expuestos en la siguiente línea cronológica, se observan distintos modelos 

de cenefas florales, siendo las más recargadas las construidas en el periodo más fértil del Modernismo 

melillense, como las proyectadas por Emilio Alzugaray en los edificios de la calle General Villalba nº 

2-4 o calle Sor Alegría nº 9, o la observada en el edificio de La Reconquista, uno de los más 

emblemáticos de Melilla. 

Los últimos modelos expuestos, al pertenecer a edificios construidos en el periodo del Art Déco, son 

más sencillos y menos recargados, mostrando sencillas ramas de hojas sin formar cenefas ni recargdas 

composiciones. 
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Enmarques de vanos 

Se observan enmarques de vanos en, prácticamente, todo el período estudiado, que abarca 14 de 

las 15 fachadas definidas anteriormente. 

El elemento evoluciona dependiendo de la época de construcción del edificio, pasando del estilo 

clásico, en Alonso Martín nº 19; a la decoración más floral en la época modernista, como se aprecia, 

por ejemplo, en los edificios de Jiménez Iglesias nº 48-50 o Álvaro de Bazán nº 22. 

En los años 30, a finales de la época modernista, fue extendido el uso de una técnica de 

decoración muy empleada, sobretodo en interiores, creando espacios de gran interés ornamental, pero 

también en fachadas, como es el caso del inmueble situado en la calle General Prim nº14. Dicha 

solución consistía en la realización del tallado del revoco mediante  dibujos limpios con motivos 

naturales, volutas invertidas...; una técnica que otorga un acabado similar al esgrafiado pero, en éste 

caso, la preparación del soporte es menos laboriosa y económicamente inferior. 

Entrando en el estilo art-decó, se aprecia el uso de las formas geométricas como decoración de los 

enmarques de vanos; es el caso, por ejemplo, de la fachada de Cardenal Cisneros nº 2 o el caso del 

Mercado del Real, en el que la decoración es casi inexistente, con líneas mucho mas sobrias y 

tonalidad distinta a la fachada, haciendo destacar, considerablemente, los vanos. 
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Forja  

La ornamentación en la forja usada para cierre de balcones, antepechos y puertas, también es 

variada a lo largo del periodo, omitiendo algunas de ellas en este estudio por haberse reconstruido en 

fechas posteriores, y se refleja en 10 de las quince fachadas estudiadas con empleo de elementos 

clásicos como en Alonso Martín nº 19, modernistas y de estilo art-decó. 

La floreada decoración que caracteriza al modernismo, se presenta en los cierres de balcones con 

pequeños elementos florales, margaritas en su gran mayoría, como se aprecia en las fachadas de 

General Prim nº16 y 14, Sor Alegría 9 y General Polavieja nº 39. 

Algunas forjas descartan la decoración floral y basan su decoración en líneas ondulantes, que 

recuerdan al “coup de fouet” característico de la etapa modernista. Ejemplo de estas formas sinuosas 

son los edificios situados en la calle General Villalba 2-4, el de General Polavieja 62 o el de Miguel 

Zazo 11. 

También son presentes los decorados geométricos del estilo art- decó, representados en los cierres 

de balcones del inmueble situado en la calle Cardenal Cisneros nº2 y usados en la ornamentación de 

la puerta de acceso al Mercado del barrio del Real. 
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Balaustrada 

El empleo de la balaustrada se presenta en cierres de balcones y azoteas o en antepechos utilizada 

en distintos edificios del periodo estudiado: desde el edificio ubicado en la calle de General Polavieja 

nº54, construido en 1915, hasta el situado en Cardenal Cisneros nº2, proyectado en 1934-35. 

En algunos edificios, hoy en dia, la balaustrada no existe, como en la calle General Prim 16, que 

en su día se proyectó con cierre de azotea mediante balaustre de roleos vegetales pero que no se 

ejecutó, o el edificio de General Polavieja 62 que en su origen disponía de balaustrada de cierre de la 

azotea con formas y modelos plenamente modernistas y que en la actualidad, debido a una posterior 

rehabilitación esta balaustrada desaparece dando paso a un sencillo paramento opaco de fábrica 

En su inicio la balaustrada carecía de ornamentación y se dibujaba a base de curvilíneas, caso del 

ejemplo del Casino Español, posteriormente evoluciona, apareciendo algunos elementos florales a 

modo de ornamentación, como en el caso de General Polavieja 54 y 39 o el caso de Reyes Católicos 

10, para finalizar en los últimos años del estudio, con elementos más geometrizados, como es el caso 

del ejemplo del Palacio Municipal y de la Asamblea, que es plenamente art déco. 
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Guirnaldas 

Las guirnaldas floreadas son usadas por todos los arquitectos modernistas y durante todo el 

periodo, hasta ya el iniciado estilo art-decó. 

Todas agrupan variedad de formas ya sean florales, con formas de rosas o margaritas, o vegetales. 

Algunas se decoran con círculos, otras con lazos y en algunos casos se utilizan ambos recursos, 

siendo la decoración de la guirnalda de Miguel Zazo 11, más impactante y original que las demás 

por contener el dibujo de una cara en su centro. 

No se aprecia una evolución continuada de las guirnaldas, destacando las similitudes de los casos 

de General Polavieja 54, Jiménez Iglesias 48-50 y Sor Alegría 9, las demás guirnaldas son diferentes 

sin obedecer a la evolución estilística. Sin embargo, la situación de las guirnaldas o la demás 

decoración de las fachadas varía, haciendo destacar la guirnalda en el contexto de la fachada, como 

es el caso del Mercado del Real, que pese a tener decoraciones geométricas presenta guirnaldas 

floreadas en los pilares ubicados en la fachada principal, en los laterales del acceso principal  
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Cornisa 

Este elemento, presente en todos los edificios estudiados y en todos los edificios modernistas 

melillenses, podría definirse como el más independiente de todos los elementos ya que se observan 

varias formas y modelos a lo largo de todos los periodos, sin seguir modelos ni pautas como lo hacían 

todos los elementos estudiados anteriormente. 

La única característica común que emplean todas las cornisas es la utilización de varias líneas 

para quebrar la cornisa en varias partes y así dotar a este elemento de una cierta textura y ritmo. 
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Alzugaray Goicoechea, Emilio 

 

Biografía 

Ingeniero militar nacido en Pamplona el 5 de septiembre de 1880 que realizó sus estudios en la 

Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara desde el 2 de enero de 1897 hasta finales de 

septiembre de 1904. 

Su carrera militar fue muy accidentada y sus primeros 

destinos como teniente, Barcelona y Valencia, fueron muy breves. 

Durante su carrera, viajó a Madrid el 12 de junio de 1905 para 

realizar un curso de telegrafía, hecho que le permitió recibir el 

encargo de establecer las estaciones de telegrafía eléctrica sin hilos 

conductores entre Almería y Melilla.  

Desde septiembre de 1906 empezó a prestar sus servicios en la 

Compañía de Zapadores de la Comandancia de Melilla, donde en 

enero de 1911 asciende a capitán.  

Alzugaray no tenía ningún interés en abandonar la ciudad de 

Melilla a pesar de sus ascensos y posteriores destinos militares, 

aunque siempre mantuvo su residencia en la ciudad. 

Finalmente, Alzugaray decidió aparcar su carrera militar para dedicarse a la obra civil durante 

más de siete años y en 14 de mayo de 1914 ya era “supernumerario sin sueldo con residencia 

definitiva en Melilla”, título que le permitiría dedicarse a todos aquellos trabajos particulares que 

quisiera, manteniendo su antigüedad en el ejército. Este es el periodo más activo y fecundo 

arquitectónicamente hablando de Alzugaray.  

En 1920, se reincorporó al servicio activo después de haber ascendido a comandante, en un 

momento muy inoportuno en el que le tuvo que participar en los sucesos bélicos de Abarrán e 

Igueriben y sufriendo de lleno el Desastre de Anunal de julio de 1921, por el que se le acusaría de 

cobardía y sufriría prisión preventiva en el Fuerte de María Cristina. 

No se sabe de que manera, pero Alzugaray se escapó de la cárcel miliar de Melilla y se instaló 

provisionalmente en Orán donde realizó algún trabajo en su profesión técnica. 

Su baja definitiva del Ejército Español se produjo el 31 de noviembre de 1923. 

El final de la vida de Emilio Alzugaray se pierde en la sombra de una biografía realmente 

apasionante, enfrentado a los mandos comunistas del ejército republicano, marchó a Cataluña, desde 

donde parece que huyó al extranjero sin que se conozca el verdadero final de su biografía. 

 

Obras militares  

Durante los primeros años de su estancia en Melilla, Alzugaray proyectó varias obras 

relacionadas con la Comandancia de Ingenieros. En 1906 realizó dos pasarelas sobre el Río de Oro, 

en 1907 trazaba una estación de telegrafía sin hilos y posteriormente realizó un embarcadero y un 

muelle en los Peñones. En 1908 participó en varios trabajos de fortificación permanente en la 

Restinga (Marruecos), así como otras reparaciones en el polvorín y almacén del plomo de Vélez de la 

Gomera. Por estas fechas, también cubrió las ausencias de Eusebio Redondo Ballester en la Junta de 

Arbitrios durante los meses de enero a abril. 

Hasta finales de 1912 realizó varios anteproyectos militares en la propia Melilla: un barracón-

cuadra en el foso de los Carneros, una ampliación del lavadero del Huerto de las Cañas y una 

estación radiotelegráfica en el fuerte de Alonso XIII. Aun y así, su trabajo más destacado fue el 

encargo que recibió para realizar las obras de arquitectura para facilitar el alojamiento del rey 

Alfonso XIII en su visita a finales de 1911.  

 

Obra arquitectónica 

Este ingeniero es un autor central en el panorama arquitectónico del segundo decenio del siglo 

XX, responsable de un total de ciento trece proyectos, que lo sitúan en la vanguardia de la 

arquitectura melillense. 

La actividad de este ingeniero se centró prioritariamente sobre la construcción arquitectónica en 

todos sus campos, desde la compraventa de solares hasta la dirección de sus propias obras. Esta 
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actividad tuvo su reflejo en las estrechas relaciones que mantuvo con el contratista melillense José 

Amigó. 

Su primer proyecto, un edificio ecléctico de dos plantas, data de 28 de febrero de 1907 construido 

en el ensanche de Reina Victoria, dentro de una composición determinada por el clasicismo. 

Gracias a la excedencia solicitada en el servicio militar en 22 de octubre de 1912, su producción 

de obras empezó a crecer notablemente, lo que se constata con el reinicio de su obra civil desde 

diciembre de ese año con un edificio en el ensanche Reina Victoria. Entre 1913 y 1914, realiza un 

total de veintisiete proyectos. 

La época más activa para Alzugaray es la que corre entre los años 1913 y 1917, empezando desde 

entonces a decaer el número de sus proyectos, y por tanto, su trabajo. En este periodo, su 

arquitectura ya es plenamente modernista y es el periodo mas interesante del ingeniero. 

El modernismo de Alzugaray nos remite a modelos formales cuyas inspiraciones estaban basadas 

en floralismos franceses, motivos del liberty, signos secesionistas, etc. A diferencia de Enrique Nieto, 

Alzugaray se aleja de los atrevimientos compositivos y rupturas modernistas y su diseño siempre 

estará encaminado a la serenidad y a un estricto orden. 

Su arquitectura se muestra de una composición de gran altura, poco dado a romper esquemas 

académicos  a transgredir una línea comedida: riqueza ornamental y elegancia floral no estuvieron 

reñidas en su obra con la manera de componer ligada a la Academia. 

Fue autor de grandes edificios de Melilla. Claros ejemplos de su modernismo floral los 

encontramos en los edificios construidos en la calle Cardenal Cisneros nº 8 y 10 donde se observan las 

cenefas típicas de Alzugaray y un elemento muy significativo, el uso de detalles figurativos, tanto 

humanos como animales.  

De gran monumentalidad es la denominada “Casa de las fieras” en la calle General Polavieja nº 

46-48 y su gran proyecto del Colegio de la Salle donde despliega una fachada de fuerte impacto 

visual. 

No cabe duda que Emilio Alzugaray es uno de los ingenieros centrales en el modernismo 

melillense, tanto por el número de obras realizadas como por la calidad artística de su producción. 

 

Principales obras 

 C/General Aizpuru nº 22 (1913): uso de la decoración floral en los enmarques de vanos y 

en el que se ve por primera vez un elemento que va a ser muy significativo en su obra, el 

uso de las cabezas de elefantes como ménsulas. 

 C/ Miguel de Cervantes nº 6 (1913): obra en la que destaca el mirador de formas 

modernistas sobre el chaflán con un remate secesionista. 

 C/ García Cabrelles nº 28 (1913): fachada más elaborada con decoración floral, remates 

curvos con detalles vegetales y paramento almohadillado con relieves en forma de hojas. 

 C/ General Polavieja nº 46-48 (1914): bloque de viviendas con una gran riqueza en la 

decoración de enmarques de vanos, con una marcada idea de simetría compositiva que 

evidencia el carácter académico de Alzugaray. La parte principal está planteada como 

un cuerpo resaltado en su ornamentación donde los vanos se germinan y duplican, 

potenciado por un sólido mirador cuadrangular con columnas jónicas y calados vegetales. 

 C/ General Villalba nº 2-4 (1914): una de las obras más elegantes del ingeniero que 

destaca por su atrevido coronamiento que alterna frontones de perfiles quebrados y 

ondulantes, mezclando la línea cóncava y convexa. Ejemplo del periodo mas modernista 

del autor pero en el que intuye un leve ambiente medievalizante con escasas referencias 

en el resto de arquitectura melillense. 

 C/ Sor Alegría nº 7  (1915): muestra de la ornamentación abigarrada de espíritu 

académico. Resaltan además, los símbolos secesionistas. Toda la fachada queda rematada 

por un característico frontón curvo con cenefa, destacando un vistoso mirador en 

chaflán con columnitas, cornisa en forma de corona y media cúpula de cascarón nervada. 

Se vuelve a repetir el interés del ingeniero por la anomalística. 

 C/ Cardenal Cisneros nº 10 (1916): obra en la que destacan los dos miradores laterales de 

forma cuadrangular y la marcada simetría pese a los abundantes detalles ornamentales 

que se plantean; cenefas florales, detalles zoomorfos y antropomorfos, círculo entre 

guirnaldas, etc. En este proyecto se remarca la horizontalidad que siempre buscaba el 
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autor para diferenciarse de Enrique Nieto que siempre optaba por la verticalidad de sus 

proyectos. 

 C/ Sor Alegría 9 (1916): edificio con una fachada mucho más plana pero rematada por 

un complejo entablamento a base de cornisa-cenefa floral y frontón central curvo con dos 

dados laterales. Cabe destacar la ménsula con rostro de mujer que sostiene el balcón 

central de la primera planta y el recurrente uso de los círculos con guirnaldas. 

 Colegio La Salle (1917-1918): edificio con una fachada de fuerte desarrollo horizontal, 

con vanos ornamentados y separados por pilastras acanaladas que soportan el 

entablamento con canecillos, cornisa y balaustrada con copas y plintos. Las partes 

laterales asumen una forma mucha más sólida y desornamentada aunque rematan en 

frontones curvos con sendos óculos entre guirnaldas. En su conjunto, asumen la imagen 

del tipo de palacio barroco cosmopolita. Está considerada como una de las grandes obras 

del ingeniero melillense. 
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Carcaño Mas, Francisco 

 

Biografía 

Ingeniero militar. Nació el 22 de junio de 1886 en Torrevieja pero siempre consideró Melilla como 

su ciudad de adopción, lugar donde desarrollaría la mayor parte de su obra. 

Ingresó en la academia de Ingenieros de 

Guadalajara el 26 de agosto de 1902 y una vez 

finalizados sus estudios, fue destinado con el grado de 

teniente al 6º Régimen Mixto. 

Pasó la mayoría de sus años en Melilla pero en 1909 

participó en los combates de Sidi Musa, fortificando 

varias posiciones muy cercanas a la ciudad.  

Dentro de su carrera, destacan fechas como el 12 de 

julio de 1920, día en que fue nombrado ingeniero de la 

Junta de Arbitrios, en sustitución de Ramón Abenia, 

permaneciendo en el puesto hasta el 29 de marzo de 

1922 por haber sido ascendido a comandante. Este 

hecho, provocó que Carcaño tuviera que mudarse a 

Marruecos para ser ayudante general de Ingeniero de Marruecos Pedro Vives, pero pronto regresaría 

de nuevo a la ciudad. 

En su ciudad de adopción, llegó a ser vocal de la Junta de Arbitrios pero poco tiempo después fue 

baja al quedar supernumerario.  

Ascendió a teniente coronel en 1933, y fue en diciembre de ese año cuando se desplazó a Mahón.  

El inicio de la Guerra Civil Española le sorprendió en esta localidad balear, en donde fue 

fusilado. 

 

 

 

Obra arquitectónica 

Se conocen un mínimo de veintisiete proyectos que se corresponden principalmente a su trabajo 

oficial al servicio de instituciones locales. 

Así, realizó el hall acristalado de la Comandancia General, diversos pabellones militares, un 

proyecto en el Zoco-Fondak, la portada de la sillería y la sala de operaciones del Hospital Militar y 

la Iglesia Castrense. 

Desde 1920 a 1922, ejecutó diversos proyectos dentro del campo de la arquitectura pero también 

dentro del urbanismo. Su obra está fuertemente ligada con las instituciones locales aunque también 

realizó algunos trabajos de arquitectura civil y de ámbito privado, como por ejemplo, el taller cercano 

al zoco, un. 

Estéticamente, Carcaño se muestra cambiante, pudiendo ir desde el eclecticismo a un cierto 

ambiente modernista en el proyecto de casa en Cardenal Cisneros nº2. Tal vez, el estilo que mejor 

defina a este ingeniero sea el uso del lenguaje historicista que ya inició en el proyecto del Colegio del 

Buen Consejo. 

 

Principales Obras 

 Iglesia Castrense, c/ Héroes de España, 3 (1920-1921) 

 Colegio-Capilla del Buen Consejo, c/ Lope de Vega (1913-1917) 

 Iglesia de la Divina Infantita, c/ Comandante García Morato (1929-1930) 

 Depósito de aguas de María Cristina (1921) 

 Proyecto de desviación del río de Oro (1920-1922) 

 Portada de sillería y sala de operaciones del Hospital Militar (1915) 

 C/ Cardenal Cisneros nº 2 (1912) 

 C/ O´Donnell nº 33 (1910) 

 Avenida Juan Carlos I nº7 (1910) 
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Castañón Reguera, Droctoveo 

 

Biografía 

Ingeniero militar nacido el 1 de julio de 1871, iniciando su carrera técnico-militar con su ingreso 

en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el 29 de mayo de 1888. 

Al finalizar sus estudios fue nombrado segundo teniente y primer teniente desde 1895 hasta 1897 

que fue destinado en el 3er. Regimiento de Ingenieros (Sevilla). 

Dentro de sus múltiples destinos encontramos la 

ciudad de Tenerife donde ejerce como capitán. Su 

llegada a Melilla se produjo el 19 de septiembre de 

1905, en la Compañía de Zapadores de la 

Comandancia de Melilla. 

Participó activamente durante 1908 en la 

ocupación de la Restinga y Cabo de Agua, ocupándose 

de las comunicaciones heliográficas con la Mar Chica. 

También formó parte de los combates de Sidi Musa, 

siendo herido en uno de ellos por lo que ascendió a 

comandante. 

En 1918 desempeñó su trabajo en el 2º Regimiento de Zapadores Minadores (Madrid) pero dos 

años después lo encontraríamos en la Comandancia de Barcelona. 

Su carrera militar fue fructífera y el 20 de marzo de 1926 fue declarado apto para ascender a 

coronel, grado con el que lo encontramos en 1931 en Zaragoza. 

Durante su estancia en Melilla, entre los años 105 y 1911, Droctoveo Castañón desarrolló una 

amplia serie de actividades profesionales, entre las que destaca su papel de director de la Escuela 

local de Artes y Oficios, pero que debió abandonar en 1909 por sus múltiples ocupaciones. 

Curiosamente, dentro de toda su actividad en el campo de la arquitectura, el ingeniero Castañón 

se vio denunciado por el arquitecto Enrique Nieto porque dirigía una obra de arquitectura de Melilla 

con proyecto fechado en 1911, residiendo por entonces en Granada. 

Obra arquitectónica 

Se conocen un mínimo de treinta y tres del ingeniero en la ciudad de Melilla, desarrollados entre 

los años 1906 y 1911, aunque la mayor producción se centra entre los años 1910 y 1911, 

coincidiendo este periodo con su excedencia en el ejército por haber ascendido a comandante. 

Toda su obra se sitúa en los diferentes ensanches de la ciudad, pero sobre todo en el de Reina 

Victoria, Alfonso XIII y barrio Obrero. 

Sus proyectos resultan muy interesantes ya que consigue superar sus primeros comienzos más 

cercanos al clasicismo, para sumergirse a partir de 1910 por los caminos de un eclecticismo muy 

original y sin antecedentes en Melilla.  

Además, reinventa el lenguaje neobarroco en la fachada del edificio situado en la calle General 

Marina nº 14, convirtiéndose en una de las fachadas más originales de la arquitectura modernista 

melillense.  

 

Principales Obras 

 Avenida Juan Carlos I, nº6, nº 21 y nº24 (1910, s/f y 1908) 

 C/ General Marina nº 15 y 15 (1910) 

 C/ Prim nº 3 y 22 (1910 y 1908) 

 C/ General O´Donnell nº14-16, 25, 37 y 39 (1910-1911) 

 C/ Castelar nº19, 24 y 52 (1910) 

 C/ General O’Donnell nº 39 (1911) 
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Nieto y Nieto, Enrique 

 

Biografía 

Arquitecto catalán. Nació el día 6 de octubre de 1883 a las 8 horas en el domicilio de sus padres, 

en la calle San Pablo 120.  

Inició su carrera en el curso 1897-1898, obteniendo la suficiencia de la Escuela de Arquitectura 

de Barcelona el 20 de diciembre de 1906. Una vez 

finalizados sus estudios, colaboró en los trabajos de la 

Casa Milá proyectada por Antonio Gaudí. 

El 14 de mayo de 1909 se fue a Melilla y durante 

muchos años sería el único arquitecto asentado en la 

ciudad, compitiendo profesionalmente con los ingenieros 

militares que actuaban en el campo de la arquitectura. 

El 12 de octubre de 1920, solicitó a la Junta de 

Arbitrios un certificado sobre las obras que había 

proyectado hasta entonces y sumaban un total de ciento 

dos obras en la que la mayoría eran edificios de nueva 

planta. 

Durante la década de los años veinte, Enrique Nieto proyectaría grandes edificios modernistas 

aunque ya introducía nuevos elementos formarles en torno al lenguaje clásico y barroquizante, 

decantándose finalmente por el art decó.  

Su vinculación con organismos oficiales fue escasa, siendo inspector de la Junta Consultiva 

Inspectora de Espectáculos y tasador oficial de fincas de la Delegación de Hacienda de Málaga. 

Enrique Nieto luchó durante muchos años para acceder al cargo de ingeniero de la Junta de 

Arbitrios pero a lo único que optó fue a la plaza de arquitecto creada en 1928, que quedó cubierta 

por Mauricio Jalvo Millán. Pero su constancia, lo llevó a ser nombrado internamente con un sueldo 

de 833,33 pesetas mensuales; el 16 de octubre de 1930 recibió el nombramiento de ingeniero interino.  

Debido a la marcha del arquitecto Mauricio Jalvo con una licencia, Nieto sería finalmente 

arquitecto del Ayuntamiento por concurso, con acuerdo de fecha 22 de enero de 1931, obteniendo el 2 

de febrero del mismo año su título de arquitecto municipal.  

Durante el periodo de la II República, Enrique Nieto compartió el mercado arquitectónico local 

con Francisco Hernanz Martínez, que desplegaría por la ciudad un nuevo lenguaje estético, el 

conocido art déco aerodinámico. Durante este periodo, Nieto seguiría desarrollando una obra muy 

personal centrada en realizaciones art déco y secesionistas. 

A partir de 1936 y con la marca de Hernanz, Nieto era prácticamente el único arquitecto con 

obra en Melilla, exceptuando la presencia de Manuela Latorre Pastor. 

Tras la realización de cientos y cientos de obras y reformas, se jubiló el 4 de octubre de 1949, 

cuando dirigía las obras del Ayuntamiento, produciéndose su retiro definitivo el 26 de noviembre de 

1949. 

Enrique Nieto murió el 20 de enero de 1954, a la edad de 74 años, de una insuficiencia cardiaca. 

 

Obra arquitectónica 

No cabe duda que Enrique Nieto es el hilo conductor de la arquitectura melillense desde su 

llegada en el año 1909 hasta su muerte. 

Toda obra del arquitecto catalán fue un fuerte reactivo estético en la ciudad. Gracias a él, 

Melilla fue asumiendo las formas modernistas a través de edificios como El Telegrama del Rif, La 

Reconquista o el situado en la Avenida nº 2.  

Sus formas procedían de todo lo observado en el modernismo de la ciudad de Barcelona, repleto de 

floralismos y decoraciones libres que se inspiraban en modelos europeos. 

A medida que pasan los años, la monumentalidad de los edificios delata que las formas ya no 

eran tan libres como las anteriores y presentan rasgos propios del clasicismo. 

La siguiente corriente estética utilizada por Enrique Nieto sería el art déco, estilo con sus 

característicos quiebros y perfiles rectilíneos, alejados de las complejas composiciones florales del 

pleno modernismo. 
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Durante los años treinta, el arquitecto catalán ensayó con distintas formas dentro de la estética 

ornamentada que confluyen en su último y gran periodo; la arquitectura esgrafiada. Esta tendencia 

será la que mejor caracterice su obra. En ella, mezcla la decoración art déco sobre estucos mármoreos, 

con volúmenes propios de la arquitectura aerodinámica influenciada por las modulaciones del 

expresionismo. 

Enrique Nieto siempre estaba abierto al cambio y no se hacía esclavo de sus formas, característica 

que le permitió convertirse en el gran arquitecto modernista de Melilla. 

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

Enrique Nieto en la ciudad, algunos expertos, como el historiador Antonio Bravo Nieto, aseguran 

que el arquitecto catalán realizó un total de 457 proyectos, aunque participó en más de 1.000 

contando reformas, ampliaciones y colaboraciones. 

 

Principales Obras 

 Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912): uno de los medios escritos más influyentes en 

la Melilla de principios del siglo XX fue su diario El Telegrama del Rif, dirigido por 

Cándido Lobera Gírela. Enrique Nieto realizará en 1912 el proyecto de un edificio 

modernista para la dirección y talleres de este diario, en la calle Ejército Español, 14. 

 Cámara de Comercio (1913): proyecto de un elegante edificio para su sede, siguiendo las 

tendencias decorativas de la Secesión vienesa. 

 Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914): edificio cuya fachada ecléctica fue 

reformada por el arquitecto asumiendo las formas del Modernismo más ondulante y 

refinado. 

 Edificio "La Reconquista" (1915): proyecto de ampliación para los Almacenes “La 

Reconquista”, situado en la plaza Menéndez y Pelayo. Una decoración plenamente 

floral, con remates ampulosos, piñas en los chaflanes y elegantes referencias de mujeres 

que delatan un origen francés, junto a referencias de la Secesión y detalles propios del 

Modernismo catalán. 

 Avenida Juan Carlos I nº 1 (1915-1916): edificio en el que se muestra la gran influencia 

de la fase más ornamental del arquitecto catalán Domènech i Montaner. 

 Edificio “M. Meliveo”, c/ General Pareja nº 12 (1920): obra en la que se observa la fase 

más geométrica del Modernismo europeo, destacan su rotundo diseño y las elegantes 

caras de mujer bajo los balcones. 

 C/ López Moreno nº 14 (1923): obra de gran monumentalidad en la que un Modernismo 

muy clásico y barroquizante sustituye las formas ondulantes y florales características de 

la década anterior.      

 Sinagoga Or Zaruah, c/ López Moreno (1924): fachada con mezcla de elementos 

califales con otros nazarís, dentro de una concepción equilibrada y elegante. 

 Edificio para el “Banco de Bilbao”: edificio elegante y burgués donde se encaja el  

floralismo y los detalles ornamentales dentro de una rígida y reposada composición, sin 

alterar sus líneas. 

 Almacenes “Juan Montes Hoyo” (1926): los arcos segmentados, los coronamientos 

verticales por encima de la cornisa y una composición que utiliza la seriación para 

definir espacios, son algunas características que se pueden observar en este edificio. 

 C/ García Cabrelles nº1 (1928): fachada que destaca por su vistoso mirador de perfil 

curvo, donde se asoman elegantes caras de mujer, así como un intenso contraste 

cromático entre sus materiales. 

 Edificio "El Acueducto", c/ Reyes Católicos nº2 (1928): su composición demuestra la 

capacidad a la hora de resolver un proyecto que debía mantenerse dentro de la tendencia 

modernista, aunque superando en cierto modo sus formas. 

 C/ López Moreno nº 20 (1928): edifico que destaca por el mirador que se despliega por 

una buena parte de la fachada, asumiendo en sus formas la elegante concepción 

floralista que se funde con abundantes elementos de raíz más clásica, como las columnas 

jónicas y las guirnaldas. 
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 Edificio “La Pilarica” c/ Reyes Católicos nº1 (1928): las formas de la fachada delatan la 

nueva tendencia clásica y ecléctica del arquitecto a finales de los años veinte, así como el 

agotamiento de las formas modernistas. 

 Casa “Vicente Martínez” calle García Cabrelles nº 3 (1928-1931): en este proyecto se 

sigue un minucioso programa decorativo modernista.  

 Cine Nacional, c/ Cándido Lobera nº 8 (1929): obra cumbre en la que se observan los 

modelos geométricos ligados a las corrientes menos ornamentales del Modernismo. 

 C/ Reyes Católicos nº 2 (1930): edificio en el que el arquitecto  asume el nuevo lenguaje 

con especial elegancia y con un diseño realmente destacable. 

 Casino Militar (1932): Enrique Nieto realizó para su sede en enero de 1911 un primer 

proyecto de fachada modernista, siendo el mismo técnico quien amplió en una planta este 

proyecto inicial en agosto de 1924. 

 C/ General Villalba, 9 “Mercado del Real” (1932-1940): edificio más esquematizado 

propio de las tendencias geométricas del estilo, donde ya se aprecian algunos elementos 

decorativos del Art Déco. 

 C/ Cándido Lobera nº 2 y 4 (1933-1935): bloque de viviendas con una fuerte influencia 

de las formas de la Secesión vienesa. Destaca el ritmo verticalista de los remates y la 

contenida decoración esquematizada. 

 Palacio de la Asamblea, Plaza de España (1933-1948): edificio de gran elaboración 

dentro de la tendencia Art Déco, aunque se nos muestra plagado de referencias a la 

arquitectura secesionistas.  

 C/ Castela nº 45-47 (1934): empleo de columnas clásicas, placas barrocas y guirnaldas 

eclécticas engarzadas en un cromatismo atrevido para formar la fachada de este edificio. 

 C/ Cardenal Cisneros nº 4-6 (1935): fachada con un singular elemento o remate 

ondulante con óculo central a modo de coronación de fachada, rompiendo 

conscientemente las líneas rectas propias del Clasicismo.  

 C/ Cardenal Cisneros nº2 (1934-1935): abundancia de detalles y elementos decorativos 

del Art Déco en  este proyecto. Las líneas quebradas del Déco se enmarcan en una forma 

de componer fachadas que resulta muy tradicional en diferentes edificios modernista del 

ensanche de Melilla. 

 Avenida nº 11 (1936): fachada encuadrada por dos miradores. Los diferentes balcones y 

los remates y placas decorativas esquemáticas le confieren una gran belleza. 

 C/ Sagasta nº(1944): edificio con motivos esgrafiados que terminan convirtiéndose en un 

mecanismo decorativo que sustituye a la tradicional decoración volumétrica.  
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Nolla Badía, Juan 

 

Biografía 

Juan Nolla nació el 22 de abril de 1875, e inició sus estudios en la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara el 1 de septiembre de 1893. 

En 1901 fue destinado como teniente al 2º Regimiento de Zapadores Minadores y tres años 

después estaba en la Compañía de Telégrafos, El Pardo. 

El 1 de agosto de 1906 se trasladó a la Compañía de Telégrafos del 6º Regimiento Mixto. 

En 1909 aparece en Melilla recibiendo varias condecoraciones por su participación en las 

campañas militares de 1909 y 1911. En 1913 ya era capitán del Regimiento de Telégrafos del Pardo. 

Durante varios años, cambió de ciudad una y otra vez. En 1926 fijó su residencia en Zamora y 

volvía a la situación de supernumerario, por segunda vez, adscrito a la Capitanía General de la 7º 

Región. La primera vez que permaneció como supernumerario sin sueldo fue el 15 de enero de 1918 y 

finalizó dicha situación el 27 de enero de 1921. 

 

Su actividad en Melilla 

La actividad de este ingeniero en la ciudad fue muy dilatada y abarcaría varios campos. 

Sus primeras actuaciones tuvieron lugar alrededor de los años 1903-1906 con la realización de un 

proyecto hidráulico de salto de agua. Además, en 1914 instaló en Melilla los filtros Mallie en la 

Compañía de Telégrafos. 

También estuvo relacionado con diversos negocios en el campo civil e industrial; en 1910 solicitó 

a la Junta de Arbitrios un solar de 600m² para edificarlo posteriormente. 

Entre 1917 y 1918 proyectó varias obras privadas en la ciudad, mientras estaba en su situación 

de supernumerario.  

Posteriormente volvió a los negocios y en 1926 apareció como concesionario de 681 hectáreas de 

terreno en Marruecos destinadas a explotaciones mineras. 

 

Obra arquitectónica 

La obra de este ingeniero únicamente consta de siete proyectos pero destacan por ser edificios de 

cierta envergadura, como los tres bloques de viviendas ubicados en la calle General Polavieja nº 58, 

60 y 62.  

Su obra arquitectónica es de una calidad muy apreciable. La personalidad artística del ingeniero 

queda muy marcada en sus obras, pues su arquitectura rehuye los modelos modernistas que 

abundaban en aquella época en la ciudad. Su obra, se movió por un camino muy personal y un 

esquematismo acusado. 

Eran claras y distintas las maneras en las que él componía los elementos y el uso que hacía de la 

decoración geometrizada o la tipología de miradores que había diseñado. 

 

Principales Obras 

 C/ General Polavieja nº 58, 60 y 62 (1915-1917): edificios gemelos en los que se 

articulan miradores cuadrangulares de perfil ligeramente curvado sobre extrañas 

ménsulas, y con decoración abigarrada, carnosa y calada. Uso de balaustradas muy 

originales y portales que muestran elegantes modelos con zócalos y cornisas florales. 

Destaca la forja que sigue modelos eclécticos que se separan drásticamente del resto de 

forja que se utilizaba en el resto de obras de la ciudad. 

 C/ General O’Donnell nº 6 (1917): edificio de cuatro plantas con un mirador 

cuadrangular sobre voladas ménsulas. Esta vez, el autor recurre a un discreto floralismo 

colocado bajo las repisas de los balcones. El elemento más interesante se plantea en los el 

antepecho de forja con perfil ovoide irregular plenamente art nouveau. 

 

 

 

                                                                    
  Información extraída de BRAVO NIETO, Nieto "La Ciudad de Melilla y sus Autores"  Servicio de Publicaciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, Enero1997. 



 
 
 

 
 

 

ESTUDIO DE LOS EDIFICIOS 



D

D@ ZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DI



F@ VtÜwxÇtÄ V|áÇxÜÉá? E G@ TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DL H@ `|zâxÄ mtéÉ? DD

E

F

G



H@ ˙ÄutÜÉ UtéöÇ? EE I@ ZxÇxÜtÄ cÉÄtä|x}t? HG

H

I



J@ `xÜvtwÉ wxÄ extÄ;ZÜâÑÉ< K@ VtàtÄâ©t D? F ç H

K

J



 

 

ALONSO MARTÍN, 19 



L
U

C
A

L
L
E

CALLE

A
V
E

N
ID

A

ANTONIO

C
L
/

MARTIN

CALLE
ALONSO

FALCON

D
E
  
L
O

S

W|áàÜ|àÉM Z™Åxé ]ÉÜwtÇt

VtÄÄxá TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DL

TâàÉÜM WÜÉvàÉäxÉ Vtáàt©™Ç exzâxÜt

Xáà|ÄÉM VÄtá|v|áÅÉ

T©É wxÄ ÑÜÉçxvàÉM DLCK

TÄàâÜtáME> öà|vÉ

fâÑxÜy|v|x fÉÄtÜ M EDL Å1

VÉÇáàÜâ|wt M GKD Å1

háÉáM i|ä|xÇwtá

Wxáàtvt Ät vÉÅÑÉá|v|™Ç wx ytv{twt? vÄöá|vt ÑxÜÉ âà|Ä|étÇwÉ xÄxÅxÇàÉá wxvÉÜtà|äÉá xvÄ°và|vÉáA
cÜxáxÇàt é™vtÄÉ? ÑtÜtÅxÇàÉ yÉÜÅtÇwÉ tÄÅ{Étw|ÄÄtwÉ? xÇÅtÜÖâxá wx ätÇÉá vÉÇ zâtÜwtÑÉÄäÉ vÄöá|vÉ vÉÇ
ÑxÜáÉÇt}x tÇàÜÉÑÉÅÉÜyÉ t|átÄwÉ xÇ áâ |ÇàxÜ|ÉÜ? ÅÉÄwâÜtá wx |ÅÑÉáàt ç vÉÜÇ|át áÉuÜx vtÇxv|ÄÄÉá ç utÄvÉÇxá áÉuÜx
Å°ÇáâÄtá vÉÇ vtÜt wx Åâ}xÜ ç v|xÜÜx wx yÉÜ}tA
Wxáàtvt xÄ xÇÅtÜÖâx wxÄ tvvxáÉ ÑÜ|Çv|ÑtÄ? Öâx tÑtÜxvx Åâç wxvÉÜtwÉA

Xw|y|v|É Öâx wxáàtvt ÑÉÜ Ät wxvÉÜtv|™Ç xvÄ°và|vt wx áâ ytv{twt? vÉÇáxÜäöÇwÉáx tÄzâÇÉá xÄxÅxÇàÉá
ÉÜÇtÅxÇàtÄxá wx áâ |ÇàxÜ|ÉÜ? v™ÅÉ é™vtÄÉáA

TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DLTÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DLTÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DLTÄÉÇáÉ `tÜà•Ç? DLY|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtM

= _t |ÇyÉÜÅtv|™Ç wx xáàt y|v{t áx {t xåàÜt•wÉ wxM VtàöÄÉzÉ wx TÜÖâ|àxvàâÜt wx `xÄ|ÄÄt? TÇàÉÇ|É UÜtäÉ a|xàÉ ç W|ÉÇ|á|É [|ÇÉ}É föÇv{xé

itÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™Ç

WÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vt

WxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|É

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

W
tàÉ
á Z
xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z
xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z
xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z
xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á g
°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g
°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g
°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g
°vÇ
|vÉ
á

WÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vt

f|àâtv|™Çf|àâtv|™Çf|àâtv|™Çf|àâtv|™Ç
cÜÉçxvàÉ ÑtÜt VtÜÅxÇ UtÄtvt UtÄtvt wxÄ |ÇzxÇ|xÜÉ Å|Ä|àtÜ WÜÉvàÉäxÉ Vtáàt©™Ç
exzâxÜt? wx FC wx tuÜ|Ä wx DLCK ;TV\`\_ A xáÑAUtÄtvt<

U|xÇ wx \ÇàxÜ°áVâÄàâÜtÄ? vÉÇ Ät vtàxzÉÜ•t wx
VÉÇ}âÇàÉ [|áà™Ü|vÉ? ÑÉÜ eW
EJHFBDLKI wx H wx w|v|xÅuÜx



 
 
 

 
 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 



 

MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                          EVOLUCIÓN HISTÓRICO CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

 

                102 

Entorno 

Edificio, entre medianeras, situado en el número 19 de la calle Alonso Martín, en el barrio de 

Gómez Jordana. 

Dotado de una céntrica ubicación, se localiza próximo a la Avenida de los Reyes Católicos y a la 

calle del General Marina, calle que enlaza, a su vez, con la Plaza de España. 

En la misma calle se encuentra la fachada lateral del edificio de la Comandancia General, de 

estilo art decó aerodinámico, de importante historia en la ciudad con primer proyecto datado de 

1904. 

 

Evolución histórica del edificio 

Proyecto realizado por el ingeniero militar Droctoveo Castañón Reguera para la propietaria, la 

Sra. Carmen Balaca Balaca, a fecha de 30 de abril de 1908, del que se conservan algunos planos 

iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta un edificio de dos plantas con fachada simétrica respecto a su eje vertical central; en 

planta baja se resuelven las entradas de luz mediante ventanas situadas sobre zócalo y, en planta 

primera, se proyectan cinco balconeras con el mismo fin. 

En las partes laterales de la fachada se distinguen las pilastras con acabado almohadillado, 

distinto al resto del paramento que presenta un acabado uniforme. 

Tanto el acceso principal cómo las ventanas y balconeras se prevén con enmarque de vano de 

guardapolvo clásico, igual en todos los elementos. 

Denotando la separación entre pisos, se proyectan molduras de imposta sobre las que se localizan 

los balcones apoyados en ménsulas. 

Se observa, en la zona superior de la fachada, la proyección de una cornisa sobre la que se levanta 

una balaustrada con pilastras; en la parte superior de éstos elementos se prevé la ubicación de 

elementos decorativos vegetales. 

Se proyecta así, un edificio con composición de fachada clásica que fue construido, según datos 

catastrales, el año 1927. 

 

Estado actual 

El edificio presenta varios cambios respecto al 

proyecto inicial. No se puede determinar, con certeza, el 

motivo de los mismos puesto que no se tiene constancia 

de modificaciones en el proyecto, previo a la ejecución, 

ni de reforma posterior de fachada. 

Solamente se localiza una actuación, posterior a la 

ejecución, que corresponde al cambio de las ventanas 

ubicadas en planta baja, por accesos desde fachada que 

dan paso a los comercios actuales. 

Se conoce que, años atrás, el edifico estaba 

dotado de ventanas en planta baja, similares a 

las proyectadas, puesto que en el “Catálogo de 

Arquitectura de Melilla” se deja constancia 

mediante imagen. 

En la actualidad se observa un edificio del 

que destaca su composición de fachada, de 16 

Fotografía 1. Fachada del proyecto inicial 

Fotografía 2. Estado actual de la fachada 

Fotografía 3. Estado de la fachada previo a la 
modificaciones de accesos en planta baja   
(Fecha de 2003) 
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metros de largo por 11 de alto, de estilo clásico con elementos decorativos eclécticos.1 

Continúa presente zócalo similar al previsto en proyecto, que actualmente ya no cubre todo el 

largo de la fachada puesto que queda recortado por los accesos de planta baja. 

Se distinguen las pilastras, en ambos laterales de la fachada, con acabado almohadillado con 

elemento floral decorativo, en zona de planta primera, no grafiado en los planos iniciales. En el 

estado actual se presenta un edificio con paramento formando almohadillado en contraposición a lo 

proyectado inicialmente: un paramento liso. 

Se localizan cambios, también, en el enmarque de vano con guardapolvo clásico; se modifica el 

diseño de los mismos y ya no es igual en todos los elementos: el enmarque de la puerta de acceso al 

edificio es diferente al de los demás elementos que componen la fachada. 

En la balaustrada del edifico actual no se presentan lo elementos decorativos previstos 

inicialmente, se observa un paramento uniforme con dos pilastras en cada extremo y cuatro de ellas 

dividiendo el elemento.   

En lo referente a conservación de fachada, se observan desconches y grietas en la pintura de 

acabado, seguramente debidos a erosiones, cambio climático y humedades; se localizan en distintas 

zonas del paramento de fachada, pilastras laterales, balaustrada y zócalo. 

 

 

 

                                                           
1 CATÁLOGO DE ARQUITECTURA DE MELILLA. Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez. Fundación 
Melilla Ciudad Monumental.  

Se observa reparación en zona de balaustrada con mortero de cemento sin acabado pintado; 

probablemente como solución a zona muy degrada a causa de humedades.  

S

e 

localizan, también, desprendimientos y oxidación de la armadura en losas de balcones. 

 

Elementos ornamentales 

En este edificio de fachada clásica, se observan, como se ha comentado con anterioridad, 

elementos decorativos eclécticos. 

Se aprecian enmarques de vano con guardapolvo clásico con personaje antropomorfo aislado en su 

interior, de iguales características en las balconeras de planta primera y accesos a comercios en 

planta baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Grietas en balaustrada y 

desconches en fachadas 

Fotografía 5. Desconches en fachada en 

zona de acceso principal 

Fotografía 6. Reparación en zona de balaustrada Fotografía 7. Desprendimientos y 

oxidación de armadura en losa de balcón 

Fotografía 8. Enmarque de vano con guardapolvo clásico con personaje antropomorfo aislado 
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Fotografía 10. Imagen donde se aprecia el balcón y su cierre 
de forja, así como las ménsulas y molduras de imposta. En la 

parte superior se observa la cornisa sobre canecillos y en el 
lateral se localiza la pilastra formando almohadillado con 

elementos decorativos florales. 

El enmarque del acceso principal se presenta distinto a los demás, destacando por su profusa 

decoración.  

 

 

 

 

 

 

 

Los balcones se presentan sobre ménsulas 

con cara de mujer y cierre de forja. 

Determinando el límite entre planta baja y 

primera se ubican, en fachada, molduras de 

imposta. 

Se observa cornisa sobre canecillos, no 

previstos en proyecto inicial, que se extienden a 

lo largo de la fachada. 

El paramento de las pilastras laterales forma 

almohadillado con elementos decorativos 

florales en su interior, en zona de planta 

primera. El paramento general de fachada 

también se presenta formado almohadillado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Enmarque, de profusa decoración, en acceso principal 



 
 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 



TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç?DL
f|àâtv|™Ç ç XÅÑÄtétÅ|xÇàÉ



C
A
T
O

L
IC

O
S

C
A

L
L
E

CALLE

R
E
Y

E
S

A
V

E
N

ID
A

ANTONIO

MARTIN

CALLE
ALONSO

FALCON

C/ PEDRO SEGURA

D
E
  
L
O

S

C

TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç?DL
D E



C
A
T
O

L
IC

O
S

C
A

L
L
E

CALLE

R
E
Y

E
S

A
V

E
N

ID
A

ANTONIO

MARTIN

CALLE
ALONSO

FALCON

C/ PEDRO SEGURA

D
E
  
L
O

S

C

TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç?DL
D E



C

TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç?DL

WxàtÄÄxá
C?EH C?HC C?JH



C

TÄÉÇáÉ `tÜà•Ç?DL

WxàtÄÄxá
C?EH C?HC C?JH



 

 

GENERAL PRIM, 16 



P
A

R
E

J
A

G
E

N
E

R
A

L

C
A

L
L
E

A
B

D
E

L
K

A
D

E
R

PRIM

GENERAL

W|áàÜ|àÉM [°ÜÉxá wx XáÑt©t

VtÄÄxá ZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DI

TâàÉÜM XÇÜ|Öâx a|xàÉ a|xàÉ

Xáà|ÄÉM XvÄxvà|v|áÅÉ

T©É wxÄ ÑÜÉçxvàÉM DLDD

TÄàâÜtáM F

fâÑxÜy|v|x fÉÄtÜ M DHC Å1

VÉÇáàÜâ|wt M GJC Å1

háÉáM _ÉvtÄxá vÉÅxÜv|tÄxá çi|ä|xÇwtá

_Éá ut}Éá xáàöÇ àÜtÇáyÉÜÅtwÉá tâÇÖâx vÉÇáxÜätÇ wÉá wx ÄÉá ätÇÉá ÉÜ|z|ÇtÄxá vÉÇ áâ wxvÉÜtv|™Ç ç Ät ÑâxÜàt
ÑÜ|Çv|ÑtÄ wx tvvxáÉ? àtÄÄtwtA
XÄ ÜxáàÉ wx Ät ytv{twt wxáàtvt ÑÉÜ áâ ÑÜÉyâá|™Ç ÉÜÇtÅxÇàtÄ wxÇàÜÉ wxÄ ÅÉwxÜÇ|áÅÉ yÄÉÜtÄM ÑtÜtÅxÇàÉ
tÄÅ{Étw|ÄÄtwÉ? xÇÅtÜÖâxá yÄÉÜtÄxá wx zÜtÇ Ä|uxÜàtw ;à|ÑÉ II<? âÇt ÅÉÄwâÜt Öâx xÇÅtÜvt àÉwt Ät ytv{twt
ç Öâx ÜxÅtÜvt xÇ âÇt vÉÜÉÇtv|™Ç ÑÄxÇtÅxÇàx ÅÉwxÜÇ|áàt vÉÇ wxàtÄÄxá yÄÉÜtÄxá? utÇwtá äxÜà|vtÄxá ç âÇ yÜÉÇà™Ç
vâÜäÉ vÉÇ Ät yxv{t wx vÉÇáàÜâvv|™ÇA
W|áÑÉÇx wx utÄvÉÇtwtá ç utÄvÉÇxá ;ÄÉá wxÄ ÑÜ|ÅxÜÉ áÉuÜx Å°ÇáâÄtá ç vxÇxyt yÄÉÜtÄ ÅÉwxÜÇ|áàt< ç v|xÜÜx wx
yÉÜ}t wx ÑxÜy|Ä vâÜäÉA

fx àÜtàt wx âÇ |ÇàxÜxátÇàx xw|y|v|É ÅÉwxÜÇ|áàt? wÉÇwx XÇÜ|Öâx a|xàÉ w|áx©t wxÇàÜÉ wxÄ xáà|ÄÉ Åöá
yÄÉÜtÄ|áàt ç vÉÇ âÇt xä|wxÇàx Ä|uxÜàtw wx vÉÅÑÉá|v|™ÇA
WxáàtvtÇ ÄÉá w|áx©Éá wx áâá xÇÅtÜÖâxá ç xÄ ÜxÅtàx vÉÅÉ utÖâxà™Ç ÉÇwâÄtwÉA

ZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DIZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DIZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DIZxÇxÜtÄ cÜ|Å? DI

U|xÇ wx \ÇàxÜ°áVâÄàâÜtÄ? vÉÇ Ät vtàxzÉÜ•t wx
VÉÇ}âÇàÉ [|áà™Ü|vÉ? ÑÉÜ eW
EJHFBDLKI wx H wx w|v|xÅuÜx

Y|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtMY|v{t g°vÇ|vtM

= _t |ÇyÉÜÅtv|™Ç wx xáàt y|v{t áx {t xåàÜt•wÉ wxM VtàöÄÉzÉ wx TÜÖâ|àxvàâÜt wx `xÄ|ÄÄt? TÇàÉÇ|É UÜtäÉ a|xàÉ ç W|ÉÇ|á|É [|ÇÉ}É föÇv{xé

itÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™ÇitÄÉÜtv|™Ç

WÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç [|áà™Ü|vt

WxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|ÉWxávÜ|Ñv|™Ç wxÄ xw|y|v|É

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

f
|àâ
tv
|™Ç

W
tàÉ
á Z

xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z

xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z

xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á Z

xÇ
xÜt
Äxá

W
tàÉ
á g

°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g

°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g

°vÇ
|vÉ
á

W
tàÉ
á g

°vÇ
|vÉ
á

WÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vtWÉvâÅxÇàtv|™Ç ZÜöy|vt

f|àâtv|™Çf|àâtv|™Çf|àâtv|™Çf|àâtv|™Ç
XÄ FC wx w|v|xÅuÜx wx DLDC? ]Éá° `távtÜ™ etyÉÄá äxÇw|™ áâá wxÜxv{Éá wx vÉÇáàÜâvv|™Ç áÉuÜx
âÇ áÉÄtÜ xÇ xÄ utÜÜ|É wx ex|Çt i|vàÉÜ|t t ]âÄ|t \àâÜÜtÄwx wxÄ UtÜvÉA
XÜt ÑÉÜ xÇàÉÇvxá âÇt vtát xÇ vÉÇáàÜâvv|™Ç xÇ xÄ áÉÄtÜ ÇœEF wx xáàx utÜÜ|É ;TVT`A]TA
xáÑA `távtÜ™<A
cÜÉçxvàÉ wx ÜxyÉÜÅt wx Ät vtát wx ]âÄ|t \àâÜÜtÄwx ÉuÜt wxÄ tÜÖâ|àxvàÉ XÇÜ|Öâx a|xàÉ a|xàÉ?
wx yxuÜxÜÉ wx DLDD ;TV\`_A xåÑA \àâÜÜtÄwx<A



 
 
 

 
 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA-CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 



 

MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA VI                                                                                                                                          EVOLUCIÓN HISTÓRICO CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

 

                114 

Entorno 

Inmueble, entre medianeras, situado en el número 16 de la Calle de General Prim, en el solar 

número 23 del ensanche de Reina Victoria, actualmente barrio de Héroes de España. 

De céntrica ubicación, se localiza en una calle paralela a una de las arterias principales de la 

ciudad (la calle General Marina) desde la que se configuran un grupo de manzanas rectangulares. 

En la actualidad, Héroes de España, es un dinámico barrio poseedor de grandes obras del 

modernismo, dónde se localizan desde tiendas comerciales a edificios de culto. 

 

Evolución histórica del edificio 

El 30 de diciembre de 1910, José Mascaró 

Rafols vendió sus derechos de construcción 

sobre el solar número 23, en el barrio de Reina 

Victoria, a Julia Iturralde del Barco; era por 

entonces una casa en construcción. 

Posteriormente, Dña. Julia Iturralde, 

contratará los servicios del arquitecto Enrique 

Nieto, para que en 1911 redacte el proyecto del 

inmueble. 

En el proyecto de reforma y nueva planta se 

localiza, entre otros planos, el alzado (a escala 

1:50) que reproduce la visión de la fachada 

prevista1.  

En el plano de proyecto, se aprecia una 

fachada con vanos rebajados simples en planta 

baja, resaltando el central, de acceso al edificio 

por su decoración floral central. 

                                                           
1 BRAVO NIETO, Antonio. "Modernismo y Art Decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

Bajo el balcón corrido de la primera planta, se observan seis ménsulas unificadas y molduras de 

imposta delimitando la planta baja de las superiores. 

Se prevén enmarques de vanos que destacan por su diseño y su ornamentación floral. Estas 

molduras unitarias de silueta sinuosa, presentes en todo el balconaje, contienen un ramillete de hojas 

del que brotará la flor como fruto permanente. 

La línea de cornisa arranca en sus 

extremos con inicio de llave que se truncará 

nada más anunciar su pretendido ascenso. 

En el proyecto se prevé balaustre calado 

de roleos vegetales conectando con el remate 

central trilobulado, dónde iría inscrito el año 

de realización del edificio (1911), en un 

relieve a modo de pergamino, característico 

del arquitecto barcelonés en sus cartelas 

primigenias. 

 La respuesta a la inclusión de las datas concretas en la planimetría de los proyectos obedece, no 

sólo a lo ornamental de su diseño, sino, a su vez, a la reglamentación de ordenanzas de construcción 

que imponía unas fechas para su conclusión, una vez concedida la autorización edificatoria, siendo 

sancionados, en caso contrario, por año o fracción. 

El exorno de las franjas laterales partirá de la ramificación en hojarasca del inicio de la llave, 

donde emerge la consabida terna de bandas. Esta y su intención de descenso, sólo interrumpida en la 

línea de barandilla del piso superior, por una especie de cartela que la abraza, terminará 

paralelamente su recorrido a media altura de los vanos inferiores. En la zona de planta baja, de las 

franjas laterales, se prevé la aplicación de una sillería fingida. 

Uno de los primeros negocios establecidos será la empresa de pompas fúnebres “Nuestra señora de 

los Llanos” (1914) (posteriormente, “Casa Calderón”), con carrozas de gran lujo, que tenía sus 

cocheras en el Barrio Industrial, junto a los Transportes generales, y el despacho en la edificación que 

nos ocupa. En 1920 está instalada la tienda de comestibles y bebidas de D. Francisco Moya García 

y en 1932 “Armería Española” y “Neumáticos Seiberling”. 

Fotografía 1. Fachada del proyecto inicial 

Fotografía 2. Detalle de parte superior del edificio prevista  
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En este proyecto, la combinación de lo floral y lo geométrico sigue respetando su proporción en el 

periodo evolutivo del técnico pero, eso sí, aumentando cada vez más su importancia con su presencia. 

 

Estado actual 

El edificio presenta los bajos 

transformados, aunque conserva dos de los 

vanos originales con su decoración y la 

puerta principal de acceso, tallada. 

Se observan los vanos rebajados simples 

(actualmente viajes Halcón, a la derecha, 

resaltando el central por su decoración 

central, elemento previsto en proyecto pero 

no realizado con las mismas características 

formales que el proyectado. 

En la parte izquierda de la planta baja 

se observa el local comercial “Fotos Soria”, 

con el que actualmente se da sobrenombre 

al inmueble y cuya empresa fue fundada en 

1930. 

El primer piso, se presenta, igual que la previsión de proyecto, con balcón corrido; el segundo, nos 

muestra una diferente compartimentación de su balconaje exterior, en este caso independiente. 

Todo el paramento se configura sobre un enlucido en el que se aplica una sillería rugosa y fingida, 

no prevista en el proyecto. La textura lisa de las franjas laterales es permanente a lo largo de ellas, 

sin realizar en la zona de planta baja, la sillería fingida apreciada en el proyecto. 

Es de destacar, la presencia de unas utilitarias 

poleas originales (con el fin del ascenso y descenso 

del mobiliario) que, debajo de la cornisa, sobre los 

vanos laterales, quedan engarzadas en unas vigas de 

hierro que sobresalen, perpendicularmente, a la fachada. 

En la actualidad no se aprecia el relieve a modo de pergamino con la inscripción del año de 

construcción ni el balaustre calado de roleos vegetales; ahora se muestra un paramento remozado en 

éstas zonas. 

Su conservación es, en general, buena, aunque se localizan algunos desconches en la franja lateral 

derecha en zona de planta baja. 

También se observan, en las zonas inferiores de los balcones de planta primera, grietas y 

desprendimientos del material de la cinta de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecen pequeñas fisuras, en paramento de fachada, que tienen inicio en las esquinas de los 

voladizos de los balcones del segundo piso, especialmente en el balcón central. En la misma zona, en 

la parte frontal de la losa, se parecían desprendimientos y manchas de óxido. 

Los enmarques de los vanos presentan manchas, algunas de óxido y otras de la contaminación y 

el paso continuado de vehículos. 

Cabe destacar, el acabado realizado en la parte del remate central trilobulado donde se observa 

relieve imprevisto y color de paramento distinto al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Estado actual de la fachada del edificio 

Fotografía 4. Poleas originales  

Fotografía 5. Desconches de pintura Fotografía 6. Desprendimientos y fisuras bajo balcón de planta 
primera 

Fotografía 7. Estado de los enmarques de vanos y 
zona de voladizo de balcón central en planta segunda 

Fotografía 8. Estado del paramento en 

zona de remate central trilobulado. 
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Fotografía 11. Cierre de forja en el balcón de planta primera 
Fotografía 13. Detalle de franja lateral derecha 

Elementos ornamentales 

Analizando su fachada, de 10metros de largo por 14 de ancho,  en planta baja se aprecian los 

vanos rebajados simples resaltando el central con decoración central de “C” confrontadas y tondo 

ovalado en su centro, que enlazan con el primer piso a través de seis ménsulas unificadas por una 

cinta de flores independientes. 

 

 

 

 

 

Tanto en el primero como en el 

segundo piso, se localizan balcones 

(en el caso del primer piso corrido y 

en el segundo independientes) con 

cierre de forja formado por unos 

barandales que asientan, preñados 

en su base, balaustres alternos 

(lisos y en espiral), con flores 

cuadráticas en sus intersecciones y 

a la mitad de su desarrollo. La 

silueta sinuosa de las molduras unitarias por todo el balconaje, contiene, en su centro, un ramillete 

de hojas del que brotará la flor como fruto permanente. 

El paramento se configura sobre un enlucido en el que se aplica una sillería rugosa y fingida2, 

enriqueciendo su textura a través del contraste con la superficie lisa de sus franjas laterales.  

La línea de cornisa arranca, en sus extremos, de igual forma  a las previsiones de proyecto, con 

inicio de llave; cabe destacar, también, el remate central trilobulado, que conecta con el elemento 

descrito. 

                                                           
2 BRAVO NIETO, Antonio. "Modernismo y Art Decó en la arquitectura de Melilla". Ediciones Bellaterra, 2008 

 

 

 

 

 

 

El exorno de las franjas laterales, que anexan o disimulan 

los bajantes, partirá de la ramificación en hojarasca del inicio 

de la llave, donde emerge la consabida terna de bandas. Esta 

y su intención de descenso, sólo interrumpida en la línea de 

barandilla del piso superior, por una especie de cartela que la 

abraza, terminará paralelamente su recorrido a media altura 

de los vanos inferiores. 

Fotografía 9. Decoración central del vano de acceso al edificio enlazado con el primer piso a través de seis ménsulas 
unificadas en cinta de flores independientes 

Fotografía 12. Parte superior de la fachada donde se observan los inicios  
de llave laterales y el arco central trilobulado 
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Entorno 

Este grupo de viviendas está formado por casas de vecinos de planta baja. Ocupa una manzana 

completa de 600m2, en el barrio del Real. 

Alejadas del centro de la ciudad, estas 12 viviendas quedan delimitadas por las calles Jiménez 

Iglesias (nº 48-50), Ceuta (nº 47-48), Pamplona (nº 2-4-6) y Cataluña (nº 1-3-5).  

Se encuentran próximas a la calle de Luís de Ostariz, de largo recorrido, que comunica con la 

Avenida de la Hermandad de los donantes de sangre, con ubicación más céntrica. 

Localizadas en un barrio obrero y con una disposición de características de viviendas humildes, 

llaman la atención por la presencia de una interesante decoración modernista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución histórica del edificio 

De arquitecto desconocido, no se dispone de documentación histórica de los edificios ni de datos 

referentes al año del proyecto o al año de construcción de los inmuebles. 

Se localizan, alteraciones actuales, con elevación de plantas que modifican la estética original. 

No se pueden datar con exactitud las modificaciones referidas, pero se comprueba que en el año 2003 

ya se habían realizado, según indica la imagen extraída del “Catálogo de Arquitectura de Melilla”. 

 

  

Estado actual 

En la actualidad se 

presentan fachadas con 

diversidad de colores, 

delimitando las viviendas 

propiedades de cada uno de 

los vecinos. Variedad en las 

carpinterías de los accesos 

principales así como en la 

forja que protege, a modo de 

reja, las ventanas de planta baja. 

También se presenta variedad en la solución del acabado de zócalo, de distintas formas y colores 

variando de vivienda en vivienda. 

En conjunto se observa una fachada de gran longitud: 29 metros y 6 metros de altura, sin contar 

la elevación de planta de nueva construcción. 

Se observa la realización de obras en la planta primera de una de las viviendas, con acceso desde 

calle Pamplona, con la intención de elevación de planta. 

Fotografía 1. Antigua imagen del barrio del Real  

Fotografía 2. Imagen del catálogo dónde se observan las alteraciones (2003) 

Fotografía 3. Estado actual de una de las fachadas.  
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Se presentan distintos grados de conservación de la fachada en función de la vivienda que 

enmarquen; así se puede apreciar desde una zona con muy buena conservación a zonas dónde se 

presentan distintos desconches en el acabado. 

Se localizan grietas en el acabado, en distintas zonas de fachada, con inicio en el perímetro de los 

enmarques de puertas y ventanas. 

Puntualmente se observan manchas de humedades y grietas, ocasionadas por pérdidas en los 

bajantes de cubierta. 

 

Elementos ornamentales 

 

 

 

 

 

En éste inmueble se presenta una riqueza ornamental poco habitual1 para una casa de vecinos en 

planta baja. Es un ejemplo de modernismo popular surtido, con variados detalles ornamentales. 

                                                           
1 BRAVO NIETO, Nieto "Construcción de una ciudad Europea en el Contexto Norteafricano" Servicio de Publicaciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga 1996 

Los modelos ornamentales que Alzugaray popularizó en el ensanche también se desplegaron en 

casas humildes de distintos barrios de la ciudad. 

Se despliega el lenguaje 

secesionista recargado, los 

círculos con guirnaldas y los 

pequeños remates curvos sobre 

cada una de las puertas de acceso 

a las viviendas. 

Las ventanas presentan 

antepechos de fábrica y 

enmarques verticales lisos con 

vanos muy ornamentados con 

enmarques florales. 

La cornisa con elementos decorativos propios de modelos burgueses, se despliega con inusitada 

fuerza en algunas edificaciones de este barrio obrero. 

Se observa un monumental entablamento compuesto por cornisas de flores, pilares, balaustrada y 

frontones decorados con círculos y guirnaldas al estilo secesionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Realización de obras sobre  vivienda en calle 
Pamplona  

Fotografía 5. Desconches del acabado de fachada 

Fotografía 6. Grietas en fachada Fotografía 7. Humedades y grietas en fachada 

Fotografía 8. Puerta acceso 
principal a una de las viviendas Fotografía 9. Una de las 

ventanas del edificio 

Fotografía 10. Detalle del entablamento 
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ÁLBARO DE BAZÁN, 22 
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Entorno 

Inmueble, de cuatro alturas, situado en el número 22 de la calle Álvaro de Bazán, con fachadas 

en ésta misma calle y la perpendicular Alonso Gurrea. Cabe decir, que la numeración el “Catálogo de 

arquitectura de Melilla” no se corresponde con la indicada, aún siendo el mismo edificio, se ubica en 

el número 24 de la misma calle. 

El edificio se ubica en el barrio Industrial, antiguamente llamado barrio de Triana: un barrio 

obrero, alejado del centro y, por aquél entonces, el único al otro lado del Rio del Oro; éste se unía con 

los barrios centrales a través del puente de Triana que fue, y sigue siendo, nexo de unión con el centro 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alonso Gurrea sirve de conexión a Álvaro de Bazán con una de las calles más importantes del 

barrio: la paralela General Polavieja. Circulando en dirección al centro, y una vez pasado el puente 

de Triana, la avenida se une con la Plaza España cambiando al nombre de Actor Talavi.  

Aunque no tan popular, la calle Álvaro de Bazán también tiene buena conexión con la ciudad 

central puesto que, pasado el Rio del Oro, desemboca en la importante Avenida de la Marina 

Española, que transcurre por el centro hasta Plaza España. 

 

 

 

Evolución histórica del edificio 

Proyecto, de elevación de planta, realizado por el prestigioso arquitecto Enrique Nieto para José 

Ruiz Andrade. 

Se conoce su realización a fecha de 30 de noviembre de 1925, según  indicaciones del catálogo1; 

aunque las referencias catastrales determinan que se procedió a su construcción en 1924. 

Actualmente, no hay constancia de la conservación de planos del proyecto del inmueble ni 

referencias de rehabilitación en fachada. No se observan, según fotos del “Catálogo de Arquitectura 

de Melilla” realizadas en el 2003, cambios significativos en las fachadas del edificio, en comparación  

con el estado actual. 

Aunque pasa desapercibida detrás de unos cables de instalaciones en fachada, se observa la 

conservación de uno de los elementos más recurrentes utilizado por Nieto: la cartela. Su uso era 

común dando testimonio público de la autoría de la obra, significa, en primera estancia, el 

reconocimiento expreso, al menos en opinión del autor de la misma, de la consideración que les merece 

el proyecto realizado. 

Hay distintas tipologías de cartelas que se dan cita en las “firmas” edilicias del arquitecto, desde 

su perspectiva ornamental i el material empleado. En este caso, se trata de una de las más 

utilizadas: una cartela de escayola aplicada al paramento de fachada, de la que se destaca la incisión 

del título y la utilización de letras latinas, del repertorio alfabético renacentista2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CATÁLOGO DE ARQUITECTURA DE MELILLA. Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez. Fundación 
Melilla Ciudad Monumental.  
2 GALLEGO ARANDA, Salvador. "Enrique Nieto. Un paseo por su arquitectura". Fundación Melilla Ciudad 
Monumental. Melilla, 2010. 

Fotografía 1. Antigua imagen del puente de Triana  

Fotografía 2. Placa del edificio ubicada en la parte 
superior de la  planta baja, al lado de franja lateral de 

unión con fachada perpendicular 

Fotografía 3. Cartela, de la misma tipología, ubica en 

fachada del edificio Reyes Católicos nº2. 
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Fotografía 8. Estado de los zócalos y evidencia de 

desconche del acabado 

Fotografía 10. Desprendimientos y fisura 

horizontal en última planta de fachada lateral 

Estado actual 

Se presenta fachada de 16metros de ancho por 17 de largo, dónde se localizan distintas 

intervenciones, probable resultado de reparación de desprendimientos, dónde se observa el acabado 

tosco de mortero sin mano de pintura, que dotan a la fachada de una falta de homogeneización en su 

acabado. 

En la zona de planta baja de la fachada lateral, a parte de las reparaciones comentadas 

anteriormente, se presentan pintadas callejeras. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de los años, la suciedad se ha ido acumulando en el paramento dejando evidencia en el 

estado de la fachada, sobretodo en planta baja. Se reconoce, con más intensidad, en los ornamentos 

florales que presentan distintos relieves dónde es fácil la acumulación de polvo y polución. 

 

 

 

 

 

 

Se presentan manchas de humedad bajo los voladizos de terraza, 

visibles en todos los pisos del inmueble.  

Se localizan, en planta baja, manchas de óxido en paramento, 

causadas por la oxidación de perfiles metálicos salientes. 

Los desconches de acabado, son evidentes en 

varias zonas del paramento: zócalos, plata baja, 

plantas piso, bandas laterales, cornisa…  

Llama la atención el estado de los zócalos, 

puesto que es uno de los elementos que está más 

a altura de la vista, por las variantes cromáticas 

que presenta en su acabado debido al desgaste, 

desconche y suciedad acumulada del mismo. 

 

 

Pese a las intervenciones, comentadas anteriormente, son 

evidentes zonas con desprendimientos de material, sobretodo 

en cornisa, balaustrada y bandas laterales de fachada de la 

calle Alonso Gurrea. 

En la misma zona, se localiza una larga fisura 

horizontal que transcurre desde el centro de la fachada, 

aproximadamente, hasta el extremo de la misma. 

 

 

 

Elementos ornamentales 

En  éste edificio cargado de elementos ornamentales 

modernistas, presenta simetría en ambas fachadas, respecto a 

su eje central vertical. 

 En la fachada principal, en la  calle Álvaro de Bazán,  

se localiza la puerta de acceso al inmueble con profusa 

decoración y enmarque floral. (Figura 12) 

Fotografía 4 y 5. Estado de las reparaciones de fachada 
sin igualar acabado de paramento y pintadas callejeras en 

fachada lateral 

Fotografía 6. Suciedad acumulada en elemento ornamental de la puerta de acceso 

Fotografía 7. Manchas de humedad  y óxido 

bajo balcones de Planta Baja  

Fotografía 11. Vista general del edificio donde se 

aprecian los elementos ornamentales modernistas  
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Las ventanas, que componen el resto de aperturas de planta baja, se encuentran protegidas por 

rejas; interiormente presentan antepechos de forja. 

Bajo los balcones corridos del primer piso, se localizan unas ménsulas con decoraciones florales en 

su interior. Se observan nueve en la fachada principal y cinco en la lateral, probablemente, por la 

ubicación de la mismas, inicialmente fueran diez (dos por cada salida al exterior) pero con el paso de 

los años, se han ido perdiendo. (Figura 7. Detalle ménsula)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma zona se localizan molduras de imposta delimitando la planta baja de las superiores. 

En planta segunda, los balcones se 

presentan unificados a dos en los extremos y 

en la parte central se localiza un balcón 

independiente; en la planta superior la 

compartimentación de los balcones es 

independiente. 

Todos los balcones presentan cierre de 

forja moderno sin demasiada ornamentación. 

 

 

 

Se prevén enmarques de vanos que destacan su ornamentación floral modernista, de forma 

sinuosa e iguales en todo el balconaje. 

 

El paramento presenta bandas horizontales incisas en planta primera, segunda y tercera. En 

planta baja, estas bandas se posicionan saliendo de la parte superior de las oberturas de fachada, con 

distintas inclinaciones. (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 13.  Plantas superiores, donde se aprecia la 

distribución de los balcones y el enmarque de los vanos  

Fotografía 12.  Planta baja de la fachada principal  
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Entorno. 

Edificio situado en el número once de la calle Miguel Zazo, perteneciente al distrito de Gómez 

Jordana.  La calle no es de gran anchura por lo 

que el sentido de circulación de los vehículos 

sólo se permite en un sentido, ésta desemboca a 

ambos lados en calles de mayor envergadura, 

como lo son la Avenida de los Reyes Católicos 

y la calle de Luís de Sotomayor, esta última 

siendo una de las calles que enmarca el famoso 

parque Hernández. La calle Miguel Zazo, 

también es paralela a la Avenida de la 

democracia, avenida importante que llega a 

Plaza España. 

Cabe destacar, que el edificio en estudio, el 

número 11 de planta baja y tres plantas piso, 

es uno de los edificios más altos de toda la 

calle, ya que la mayoría de los edificios suelen 

ser de planta baja y planta piso, o planta baja 

más dos plantas piso. Es un edificio estilizado, con 18,16m de altura y una anchura de 10,02m. 

 

Evolución histórica del edificio.  

El edificio se proyectó en el año 1927 por Enrique Nieto y se construyó por los contratistas Juan 

Florido Santos y Lázaro Torres García, que lo venden ya construido el 6 de febrero de 1929. La 

fecha de construcción que consta en los datos obtenidos en el catastro, no concuerda con la fecha de 

proyecto, mencionada anteriormente, obtenida en el Catálogo de Arquitectura de Melilla de Antonio 

Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez. Ambas fechas son incongruentes ya que según el catastro se 

construyó en 1920 y es imposible que se construyera antes de la fecha en que se proyectó, 1927. 

Se desconoce cualquier tipo de reforma o rehabilitación del edificio anterior al siglo XXI, por lo 

que se supone que el edificio se conservó igual a su construcción. 

El edificio se fue deteriorando por el paso de los 

años, se desprendió parte de los azulejos decorativos 

de la fachada, las vigas metálicas de los balcones 

quedaron al descubierto por el desprendimiento de su 

recubrimiento, los porticones y carpintería de madera 

envejecieron y la suciedad de la fachada era 

considerable, todo ello llevó a que se rehabilitase su 

fachada en los últimos años. 

Fotografía 1. Imagen actual de la calle Miguel Zazo 

Fotografía 3. Imagen del edificio tomada en 1985. 

Fotografía 2. Imagen tomada en 2003, antes de su 
rehabilitación, donde se observan los daños causados por 

las inclemencias del tiempo y los años transcurridos. 

Fotografía 4. Imagen actual del edificio. 
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Estado actual 

Actualmente el edificio se encuentra en perfectas 

condiciones ya que se rehabilitó hace pocos años, sufriendo 

algunos cambios considerables a su estado inicial. 

Uno de los grandes cambios sufridos en la fachada, es el 

cambio de alicatado, que cambia de forma y tonalidad, siendo 

los iniciales de rombos, intercalándose tonalidades oscuras y 

mas claras, a azulejos cuadrados de mayores dimensiones que 

simulan una figura de un sol en colores azules, verdes y 

naranjas que dan a la fachada con cambio de color 

considerable y mayor sensación de claridad. 

Otro de los cambios, es la renovación de los porticones que eran de madera pintada en blanco y 

verde y que ahora son de aluminio blanco que imitan a los originales. 

En planta baja se han cambiado los cerramientos de 

entrada al local y a las viviendas. Anteriormente los 

accesos eran de carpintería de madera con vidrieras en la 

parte superior, ahora se han sustituido por unas 

carpinterías trabajadas en forja y vidrio translucido que 

imitan las siluetas de la forja de las barandillas de las 

plantas superiores.  

 

El zócalo se ha elevado, teniendo en la actualidad el 

doble de la altura que tenía con anterioridad y se ha 

recubierto con un aplacado de piedra artificial combinada 

en su perímetro por azulejos y ladrillo visto. 

 

Según consta en el catastro, en la planta baja existen 

un estacionamiento y un almacén, estacionamiento que en 

la actualidad no existe, pero el catastro no menciona nada 

sobre las viviendas existentes de las plantas superiores. 

 

Elementos ornamentales 

El edificio de Miguel Zazo 11, es un inmueble que presenta una fachada ampliamente decorada, 

con una mezcla de detalles modernistas, eclécticos y clásicos, que se encuadran en una fase final del 

estilo modernista. 

Fachada recubierta, en su gran mayoría, por azulejos de tonalidades azuladas y verdosas, que 

enmarcan los vanos con molduras sencillas y cenefas con clave vegetal, que hacen destacar aún más 

las pilastras almohadilladas que recorren toda la fachada verticalmente. Este efecto de contraste de 

materiales y colores, acentúa la sensación verticalista de la fachada. 

Dos de las pilastras, las de la zona interior de la fachada rematan en capiteles corintios, 

compuesto por decoración vegetal basada en filas de hojas superpuestas, sin embargo las dos 

pilastras laterales se rematan con una decoración de círculos, ramas, bandas y guirnaldas.   

Fotografía 7. Imagen anterior a la rehabilitación, 
donde se observan los antiguos azulejos, la suciedad de 

la fachada y los antiguos porticotes. 

Fotografía 5. Detalle de los nuevos 

azulejos. 

Fotografía 8. Imagen actual de la puerta de acceso 

al inmueble.  

Fotografía 6. Imagen actual de la ventana con los 

nuevos porticones de aluminio. 
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En la parte derecha de la planta baja del edificio, todavía hoy, aunque muy deteriorada, se 

encuentra una cartela con el nombre del arquitecto, E.Nieto, ésta se fabricó en piedra artificial  y se 

aplicó a la fachada mediante cuatro 

clavos, tiene una decoración formada por 

festón de rosas y una rama de laurel que 

queda parcialmente cubierta por el filete 

que contiene el nombre del arquitecto. Se 

conoce que ésta cartela se fabricó en el 

taller, situado en la mezquita del Barrio de 

Concepción Arenal, situada en la esquina 

de la calle General Millán Astray con la 

calle Músico Granados.  

 

Enrique Nieto utilizó en varios de sus proyectos la cartela con su nombre para dar testimonio 

público de la autoría del edificio, utilizaba diferentes tipos de cartelas, algunas de las cuales se 

repetían en diferentes edificios, como es el caso de esta  cartela en particular, que se encuentra en 

cuatro edificios diferentes según información extraída del libro, Enrique Nieto en Melilla: La ciudad 

proyectada, de Salvador Gallego Aranda. 

En la planta baja destacan dos grandes ménsulas, decoradas con elementos florales, que soportan 

el forjado del balcón de planta primera y que acogen, en el centro de ambas, una gran guirnalda que 

deja entrever la parte superior de la figura de una cara. 

 

Fotografía 11. Imagen de una cartela conservada en perfectas 
condiciones de otro edificio, idéntica a como era en sus inicios 

la de éste. 

Fotografía 9. Detalle del capitel corintio, remate de 

las pilastras centrales.  

Fotografía 10. Detalle del final de la pilastra 

lateral.  

Fotografía 12. Detalle de la guirnalda central situada en la planta baja. 
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Entorno  

Edificio construido en un solar de 2067m² que se ubica entre las calles Legión y General Villalba, 

teniendo la puerta de acceso principal en el número 9 de la segunda. 

El edificio se ubica en el barrio obrero del Real, creado sobre el 1909 a raíz de las avalanchas 

poblacionales que motivaron la necesidad de nuevos espacios para poder alojar en este, a la población 

más humilde. Debido a la rapidez con la que debe ser construido, se forma de modo muy lineal, a 

partir de dos calles principales y veintiuna transversales, de las cuales seis serían de mayor anchura. 

 

Evolución histórica 

En 1932 el arquitecto Enrique Nieto, proyectó el Mercado del Real, un edificio de mampostería 

con cubierta metálica, estrechamente vinculado con una de las funciones fundamentales de la 

ciudad: el abastecimiento alimenticio a la población, y que abriría sus puertas en el año 1941. Su 

largo periodo de ejecución fue debido a la Guerra Civil. 

Por esos años, la necesidad de contar con unos límites tolerables de salubridad y control sanitario, 

llevaron al Ayuntamiento a crear una infraestructura arquitectónica que facilitara tanto el acceso 

social a los productos como la sanidad del servicio1.   

Gracias a la documentación obtenida de los libros de Antonio Bravo, conocemos las fechas en las 

que se ejecutaron las distintas fases de este edificio de casi 3700m² de superficie construida. La 

cimentación es de abril de 1933 y la estructura del exterior de 28 de enero de 1935. En noviembre de 

1939 continuaban las obras bajo el contratista José Zea. En 1940 se proyectan obras adicionales y 

la puerta y en 1941, se finaliza toda la estructura. 

Este proyecto, nos enseña el nuevo estilo en el que el arquitecto proyecta en esa época, el nuevo 

estilo que empezaba a surgir en la ciudad de Melilla, el Art Decó, y que no se limitaba a la 

arquitectura y a las artes decorativas, sino que empapó todo el decenio de los años treinta en sus 

múltiples manifestaciones. 

 

                                                           
1 BRAVO NIETO, Nieto "Construcción de una ciudad Europea en el Contexto Norteafricano" Servicio de Publicaciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga 1996 

 

La influencia de la construcción del Cine Monumental, representó la puesta de largo del nuevo 

estilo, siendo tan amplia su influencia que pone el punto y final al Modernismo.  

 

Estado actual 

El edificio mantiene las formas originales proyectadas por Enrique Nieto, y el buen estado que 

presenta actualmente la fachada se debe a la rehabilitación que se realizó en el año 2007.  

En la fotografía 1, se observa el estado en el que estaba el Mercado antes de su rehabilitación.  

 

 

Fotografía 1. Fachada lateral del Mercado del Real en la que se observa el estado en que se encontraba antes de la 

rehabilitación realizada en el 2007 
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Los principales problemas que se aprecian son  la suciedad producida por el depósito de partículas 

en el revoco de la fachada, los desprendimientos del acabado de la misma, y el mal estado de las 

carpinterías blancas de madera. 

La necesidad de conservar un mercado de grandes dimensiones, aún y ser un mercado de barrio 

obrero, y de darle vida para revitalizar el comercio en él, motivaron las reformas. 

 El 16 de junio de 2006 se adjudicaron las obras para el proyecto básico y de ejecución de la 

reforma del Mercado del Real.  

 

 

Posteriormente, el 9 de marzo de 2007, se adjudicaron las obras de rehabilitación de la fachada 

en la que el cambio más importante era el cambio de color en las pilastras y enmarques de ventanas, 

pasando de un beige oscuro a una tonalidad marrón.  

Además, se sustituyeron las carpinterías en mal estado, por otras del mismo modelo y color, para 

conservar al máximo, todo lo que Enrique Nieto había proyectado para ese espacio. 

A su vez, también se arregló todo el acerado del mercado. 

Finalmente, el 8 de febrero de 2009 se adjudicó la renovación de fontanería y electricidad. 

A pesar de todas las reformas que ha sufrido el Mercado, siguen buscando nuevas fórmulas desde 

la Consejería de Bienestar Social para conseguir el máximo auge en este edificio, e igualar las 

condiciones entre las distintas áreas que se albergan en el interior, ya que hasta ahora, las obras de 

remodelación han favorecido el sector de la pescadería pero no han corrido la misa suerte el área 

dedicada a las frutas, verduras y carnicerías. 

Según la prensa local, la consejera tiene previsto para principios de 2011 presentar públicamente 

este nuevo plan de mejora con el objetivo y anhelo de conseguir activar del todo la vida comercial de 

este espacio, icono de las primeras muestras de Art Decó del arquitecto catalán. 

 

Elementos ornamentales 

En este edificio se recogen las escasas formas con las que Enrique Nieto jugó en esta clase de 

edificios en el nuevo estilo de los años treinta. 

Si bien es cierto, que debido al agotamiento de las formas del Modernismo conduce a un 

desconcierto y a la vez una necesidad de encontrar un nuevo lenguaje estético, el arquitecto 

desdoblará su estilo dentro de esta corriente en dos ramas, una de ellas vinculada a la producción de 

viviendas de carácter privado y otra relacionada con la creación de almacenes y delimitación de 

grandes espacios. 

Fotografía 2. Estado actual de la misma fachada observada en la Fotografía 1 
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El Mercado del Real, representa un esfuerzo por monumentalizar unas formas poco utilizadas 

hasta entonces, donde él no podía desplegar ningún tipo de floralismo ni complicadas 

composiciones decorativas. 

 

Enrique Nieto plantea para ambas fachadas, dos portadas principales ubicadas en el centro de 

cada una de ellas, con pequeños destellos florales, que pasan casi desapercibidos.  

Los signos estéticos nos muestran 

una obra elegante con la que el  

arquitecto asume el camino de la 

geometrización ornamental, la búsqueda 

de una belleza definida por la 

combinación de elementos. 

La fachada principal, de 

59,10metros  longitud y simétrica 

respecto al eje vertical, se compone de 12 

módulos y un conjunto central que 

ocupa la puerta principal de acceso.  

Cada módulo, de marcada verticalidad, queda enmarcado por dos pilares y se compone de tres 

ventanas acabadas en arco, agrupadas por un marco de color marrón. Todo el conjunto está dotado 

de gran sencillez y líneas puras, sin ningún rastro de ornamentación floral procedente del 

Modernismo. 

Lo más espectacular de esta fachada, lo encontramos en el módulo del acceso principal, de mayor 

envergadura destacando sobre el resto. 

Este se forma a partir de un 

rectángulo que se rompe en su 

extremo superior, “para dar lugar 

a una forma zigzagueante plena 

de quiebros cubistas que se 

relacionan con las modulaciones 

musicales del Jazz, y la Stream-line moderne”2.  

 

El mismo recurso, que queda interrumpido por el escudo 

de Melilla, se utiliza para enmarcar el arco sobre la 

puerta de forja plenamente Art Decó, con formas 

geométricas tales como círculos, cuadrados, elipses, 

demostrando una vez más las diferentes velocidades en 

las artesanías de la construcción.   

La puerta, queda flanqueada por dos columnas muy 

particulares (Fotografía 5). Enrique Nieto, deforma un 

elemento clásico como es la columna jónica decorada con 

una guirnalda de flores modernistas, para conducirnos al 

exostismo que busca con el movimiento Art Decó 

presente en la forja de la puerta. 

La escasa ornamentación la encontramos en la parte 

superior del módulo, y son formas tan sencillas, que 

hacen pensar en el eclecticismo que ocupaba las primeras 

fachadas de la ciudad. 

 

La fachada lateral, también simétrica respecto a un eje central, se forma 

a partir de cinco paramentos de marcada verticalidad, delimitados todos 

ellos por pilastras más oscuras que destacan sobre el color amarillo 

pastel de toda la fachada y en los que se ubican tres puertas más de 

acceso al mercado. 

                                                           
2 BRAVO NIETO, Nieto "Modernismo y Art Decó en la arquitectura de Melilla" Ediciones Bellaterra, Barcelona 2008 

Fotografía 3. Módulo de 3,9 metros mediante el que se forma la 
fachada principal 

Fotografía 5. Módulo central de la fachada 

principal 

Fotografía 6. Detalle de la 
particular columna jónica  

Fotografía 4. Remate superior del módulo central formado a partir de 
quiebros cubistas 
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Los dos paramentos laterales, de menor altura, recogen el mismo modelo de ventanas observado 

en la fachada principal. 

En cambio, en los dos siguientes que preceden al paramento central,  observamos un modelo de 

ventana mucho más estrecho y alargado, sin marco que las agrupe y con dos sencillas flores casi 

geométricas entre las distintas ventanas. Las puertas que se alojan en este lugar de la fachada, con 

forja idéntica a la de la puerta principal, quedan enmarcadas por un ribete estratificado en tres 

franjas. 

Repitiendo el esquema utilizado en la fachada principal, encontramos la parte más ornamentada 

en el remate curvo del paramento central, confeccionado a partir de formas ovaladas muy utilizadas 

en el Modernismo melillense y con dos simple flores a los laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez desgranado el edificio detalle a detalle, se observan las grandes diferencias existentes 

entre los proyectos plenamente modernistas de Enrique Nieto y sus primeras trazas en el Art Decó. 

Además, este proyecto está marcado por la capacidad del arquitecto de equilibrar la seriación de 

detalles3, como regla a seguir para entrar en este nuevo ritmo, consecuencia de un proceso de 

renovación influenciado por distintas fuentes como el impacto de la Exposición parisina de 1925 y la 

lógica evolución de cierta parte de la obra arquitectónica de la Secesión más estilizada. 

                                                           
3 BRAVO NIETO, Nieto "Modernismo y Art Decó en la arquitectura de Melilla" Ediciones Bellaterra, Barcelona 2008 

Fotografía 7. Modelo de forja utilizado para las puertas de 

acceso del  Mercado del Real  

Fotografía 8. Detalle de la parte superior del módulo central de la fachada lateral 
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Entorno. 

Edificio situado en la intersección entre las calles Cardenal Cisneros, García Cabrelles y Lope de 

Vega, teniendo la fachada principal en la calle Cardenal Cisneros, 2. 

Edificio localizado en el barrio Gómez Jordana, cerca del centro, a una manzana de la Avenida 

de Rey Juan Carlos, uno de los ejes principales de la ciudad y a una calle paralela a la fachada 

principal de la Avenida de lo Reyes Católicos. 

La calle Cardenal Cisneros, recibe su nombre en honor a Gonzalo Jiménez de Cisneros, El 

Cardenal Cisneros que, entre otras cosas, fue el confesor y consejero de Isabel la Católica. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Existe un primer proyecto de edificio para el industrial Francisco Carcaño Samper realizado por 

su hijo el ingeniero militar Francisco Carcaño Mas, miembro de la Junta de Arbitrios, que participó 

escasamente en la construcción privada, siendo sus principales proyectos correspondientes a su 

trabajo oficial al servicio de instituciones locales, tanto de arquitectura como de urbanismo. 

El proyecto, con fecha de 10 de mayo 

de 1912, se basaba en un edificio de dos 

plantas con ornamentación floral 

característica del modernismo, pero 

dentro de una composición muy 

tradicional. 

En cada una de las dos plantas se 

configuraban cuatro viviendas 

independientes alrededor de un patio de 

luces interior, por lo que el edificio 

pretendía albergar a un total de 8 

familias.  

En su alzado se observa la simetría de balcones y ventanas de la fachada, de los que cabe 

destacar los enmarcados con formas vegetales de los vanos y la forja utilizada en ambas plantas, 

además de una puerta de acceso al edificio muy detallada. 

 

Años después, 1934-1935, Enrique Nieto, proyectó el edificio definitivo. Es un edificio entre dos 

estilos, el modernismo y el art déco, combina unos esquemas compositivos propios de los edificios 

modernistas y una ornamentación de balaustradas, cornisas, enmarques de vanos, carpinterías… 

características del art déco. 

En abril de 1935, Nieto creó un proyecto para la construcción de un piso en la azotea del edificio, 

según el archivo del servicio de edificaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Melilla, proyecto 

que no se ejecutó, por lo que en la azotea no existe ninguna edificación al margen de la construcción 

inicial que cubre las escaleras comunes que dan acceso a ésta. 

Los datos que constan en el Catastro varían de algunos de los datos mencionados anteriormente, 

obtenidos del Catálogo de Arquitectura de Melilla, de Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo 

Sánchez. El año de construcción del edificio, según datos catastrales, es en 1925. Fechas que se 

distancian una década entre ambas fuentes. 

 
Fotografía 1. Alzado principal del proyecto de 1912 

Fotografía 2. Detalle acceso del proyecto de 1912 
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Estado actual 

El edificio se conserva prácticamente igual a cuando se construyó, sufriendo sólo algunos 

cambios.  

En su creación el edificio se 

configuró de manera que albergara 

cuatro viviendas por planta y en su 

actualidad, algunas de sus viviendas 

se han unificado, pasando el edificio 

de tener ocho viviendas a tener sólo 5 

y una de ellas cambiando de uso, 

pasando a ser oficinas. 

La fachada de planta baja de la 

calle Gracía Cabrelles, ya no conserva 

las aperturas originales, si no que se 

han sustituido por grandes 

escaparates pertenecientes a la tienda 

de muebles que aloja el local. 

Cabe destacar, también, el cambio 

de color de la fachada, marrón oscuro 

con zócalo blanco que contrasta con el color de las plantas superiores y que distingue, a simple vista, 

la parte comercial y residencial del edificio. 

Otro pequeño cambio, ha sido la modificación de la carpintería de uno de los miradores de madera 

localizada en el chaflán en el que se encuentran la calle Cardenal Cisneros y la calle Lope de Vega. 

La carpintería original muestra gran cantidad de divisiones en las hojas de las ventanas, al 

contrario de la nueva carpintería que destaca por su sencillez. 

En cuanto al estado del edificio, se puede distinguir el paso de los años por las patologías que se 

observan en la fachada. 

 

 

 

Existen humedades en algunas zonas 

del edificio, como en los balcones de la 

segunda planta, desprendimiento de 

pintura y enfoscado, envejecimiento de las 

carpinterías de madera, desprendimiento 

del recubrimiento de las viguetas de los 

forjados de los balcones y grietas en la 

balaustrada y cornisa de la planta 

cubierta.  

La suciedad de la fachada también es 

considerable, no solo por el  transcurso del 

tiempo, sino también por “graffitis” en 

gran parte de la fachada de planta baja. 

Según datos catastrales, constan dos 

Fotografía 3. Imagen actual del local comercial de la planta baja 

Fotografía 4. Imagen actual del mirador de madera 

con la nueva carpintería. 

Fotografía 5. Imagen actual del mirador de madera 

con la carpintería original 

Fotografía 6. Imagen en la que se distinguen algunas 

humedades y el envejecimiento de la carpintería. 
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Fotografía 10. Enmarque de vano de planta primera. 

comercios en la planta baja del inmueble, además de una oficina, datos que varían de la realidad, ya 

que en la actualidad existe una oficina de la Conserjería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, en la fachada que concierne a la calle Lope de Vega y un local comercial, 

mencionado anteriormente, en la fachada de la calle García Cabrelles. 

 

Elementos ornamentales 

En este edificio se aprecian, como se ha comentado anteriormente, diferentes elementos 

decorativos Art Déco muy geometrizados tanto en la forja, como en la piedra artificial y la 

carpintería. 

Los cierres de los balcones de la planta primera (barandillas), son modelos exactos  de hierro 

colado de la Casa Mumbrú1 de Barcelona, se ignora si éstos son por una compra directa a dicha 

fundición, o si se tratan de una reproducción local, pero los que si son de origen local, son los mismos 

cierres de la planta segunda, que simplifican el modelo ornamental utilizando láminas de hierro 

trabajado en forja. 

                                                           
1 GALLEGO ARANDA, Salvador. “Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyectada". Universidad de Granada, 1996 

Otro elemento a destacar es la puerta de acceso al 

edificio, original y muy trabajada que combina el uso 

de la madera y la forja de estilo Art Déco, en su 

vertiente zigzagueante. 

 

Los enmarques de los vanos son diferentes en todas 

las plantas, siendo de formas sencillas en planta baja 

y complicando sus formas en el modo en que se 

asciende, combinando en las dos primeras plantas el 

cierre superior de las aberturas, alternando el arco, el 

dintel y el arco rebajado ordenándolos de tal manera 

que el arco corresponde a las aperturas y balcones mas 

marcados y de mayor importancia y los dinteles a los 

balcones de menor importancia, estando entre medio 

los arcos rebajados. 

Fotografía 7. Imagen de modelo de barandilla de la 
Casa Mumbrú de Barcelona, modelo nº114.  

 Fotografía 12. Imagen de vano de planta baja, donde se 
observa la sencillez de la decoración y el almohadillado 

horizontal. 

Fotografía 8. Imagen actual de la barandilla de la 

planta primera. 

Fotografía 9. Imagen actual de la puerta. 

Fotografía 11. Enmarque de vano de planta segunda. 
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El acabado de la fachada varía de la planta baja a las superiores, siendo liso el de la planta baja con 

rebajes horizontales que imitan a un almohadillado y el de las plantas superiores rugoso simulando 

un aplacado de grandes dimensiones colocado a media asta. 

Enrique Nieto siguiendo con la tónica de otros edificios y la predilección por los miradores en 

chaflán, tan característicos de la época que finalizaba, colocó dos en este edificio fabricados en  una 

combinación de madera, forja y vidrio de estilo Art Déco  que destacan en la fachada por la 

diferencia de color y material y la importancia que ofrecen a la fachada, al destacar entre los edificios 

inmediatos. 

Finalmente una detallada cornisa compuesta remata el edificio junto con una balaustrada que 

también se utiliza como protección del balcón del cuerpo central de la fachada principal y como 

antepecho de los vanos de la última planta que pertenecen y dan luz a toda la caja de escalera. 

 

Fotografía 13. Imagen actual de la cornisa compuesta y la balaustrada 
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Entorno. 

Edificio situado en el número 54 de la calle General Polavieja, paralela a la calle Álvaro de 

Bazán, las dos calles más importantes y transitadas del barrio Industrial de Melilla. La calle 

empieza en el puente que atraviesa el famoso Río del Oro y desemboca en la calle General Astilleros. 

Es una calle de gran envergadura, de un solo sentido pero con dos carriles de circulación y carriles 

de estacionamiento a ambos lados de la calle. 

La calle recibe el nombre en honor a D. Camilo García Polavieja y del Castillo, Teniente General 

del Ejercito Español. 

Inicialmente el nombre de la calle era Doctor Rizal, pero éste se sustituyó por el de General 

Polavieja, nombre que fue aprobado por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Melilla, 

celebrado el 18 de diciembre de 1940. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Según datos catastrales, el año de construcción del edificio fue en 1915, pero esta información no 

se ha podido contrastar ya que no consta en ningún archivo municipal o particular. 

También se desconoce el autor del 

proyecto, aunque algunos autores, como 

Antonio Bravo Nieto, sugieren que algunos 

detalles, como los círculos con guirnaldas, 

podrían apuntar levemente a una obra de 

Emilio Alzugaray. 

 

No se conoce ninguna rehabilitación 

importante de la fachada, a pesar de que, 

antiguamente las protecciones de los 

balcones y de las terrazas del ático estaban 

realizadas en balaustrada y actualmente 

son barandillas de forja moderna. 

 

 

Estado actual 

Es un edificio de tres plantas más 

ático, con unas medidas generales de la 

fachada de 15,10m de ancho y 17,17m de 

alto, que alberga cuatro viviendas en las 

plantas principales, dos viviendas más, de 

dimensiones más reducidas en el ático y dos 

locales comerciales en la planta baja, uno 

de ellos una cafetería y el otro un centro de 

enseñanza. 

Según consta en el catastro el uso 

principal del inmueble es comercial, dato 

que se aleja de la realidad, ya que su uso 

Fotografía 1. Imagen antigua de la calle General Polavieja en el extremo cercano al Río del Oro, en la que se 

observa la amplitud de la calle. 

Fotografía 2. Imagen antigua de la fachada del edifico, donde 

se observan las balaustradas originales de los balcones. 

Fotografía 3. Imagen actual de la fachada del edificio. 
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principal es el de viviendas en régimen de propiedad horizontal. 

La fachada, en general, se encuentra en un buen estado de conservación, por lo que se presupone 

que fue pintada hace algún tiempo, a excepción de algunas pequeñas zonas localizadas en algún 

tramo de la fachada que sufren desprendimiento de la pintura. 

También se observan algunos pequeños cambios 

respecto a la fachada original, como el cambio de 

carpintería, pasando a ser, toda la carpintería actual 

de aluminio, que modifica algunas de las aberturas de 

la fachada, acortando algunas de las aberturas que 

dan acceso a los balcones de la segunda planta y a las 

terrazas del ático. 

La fachada de la zona respectiva a la cafetería, 

también ha sufrido diferentes cambios, en la parte 

inferior se ha dispuesto un zócalo de aplacado de 

mármol y las carpinterías actualmente son de 

aluminio de color verde. El local tiene tres aberturas 

en la fachada en las cuales se ha tapiado la parte 

superior de las carpinterías, para eliminar el arco y en 

dos de ellas también se ha cerrado la parte inferior, 

creando un antepecho, por lo que éstas dos han pasado a ser simples ventanas de 1,5m de altura 

aproximadamente, conservando siempre el ancho original de las aberturas de la fachada. 

 

Elementos ornamentales 

La fachada del edificio mantiene el carácter floral de la ciudad y la gran parte de los detalles que 

tiene ésta así lo demuestran. 

La parte superior del paramento de la planta baja presenta incisiones horizontales que recorren 

toda la fachada y que forman un almohadillado, que varía en la parte superior de los vanos creando 

una leve decoración. La parte inferior, tiene un zócalo con rebajes y sobresalientes que lo decoran, en 

la actualidad ambos paramentos están pintados en colores diferentes, usando el beige en la parte 

superior y el color marrón en la zona inferior, 

característica que hace destacar a simple vista la zona 

del zócalo 

Los vanos de entrada al edificio y los pertenecientes al centro de estudios, acaban en forma de 

arco rebajado de tipo escarzano y con la parte superior de carpintería de madera, decorada como una 

cuadrícula discontinua. La carpintería de la puerta principal del edificio tiene algunos años, pero no 

es la original ya que la anterior era de carpintería de madera y esta es una combinación de forja y 

vidrio, conservando la parte superior de la carpintería original de madera. En los accesos al centro de 

enseñanza también se ha modificado su carpintería y se cierran, cada uno, con una gran persiana 

industrial. 

 

Los enmarques de vanos de las plantas superiores son diferentes a los de planta baja y distinto en 

ambas plantas ambos son de estilo modernista, con amplia decoración vegetal y detalles florales. Los 

detalles son diferentes entre las plantas pero siguen unas mismas características, en la parte superior 

del  vano existe una gran hoja que queda centrada en el dintel y a ambos lados se colocan hojas 

rematas por la parte inferior con un ramo de flores. En la segunda planta se disponen tres ménsulas 

adornadas con motivos vegetales, en una línea más sobria que los enmarques de vanos, en las cuales 

descansa parte de la terraza del ático. 

Fotografía 4. Imagen de la zona de la cafetería, 
en la que se observan los cambios de las 

aberturas y el zócalo. 

Fotografía 5. Detalle de la parte superior de la puerta de 
acceso, donde reobserva la decoración de la parte superior del 

arco rebajado y las formas de la carpintería. 

Fotografía 6. Detalle del zócalo que recorre 

gran parte de la planta baja. 
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A simple vista, destacan dos 

grandes miradores laterales de 

fabrica que ocupan las dos alturas 

de las plantas principales. Éstos, en 

cada planta tienen tres ventanas de 

más de dos metros de altura, 2,18m, 

en la actualidad con carpintería de 

aluminio, que ayudan a acentuar el 

carácter verticalista de los miradores 

y entre éstas se intercalan dos 

columnas de fuste liso y de capitel 

geométrico. El antepecho de las 

ventanas de los miradores, así como 

las protecciones de las terrazas 

laterales del ático, son de 

balaustrada recargada y original. 

En la parte superior, 

inmediatamente anterior al cambio 

de piso, destaca una moldura 

decorada con óvulos redondos 

alternados por dardos y rematado en 

sus extremos, con grandes motivos vegetales. Estos miradores descansan en dos grandes ménsulas 

decoradas con un exquisito gusto con detalles vegetales que continúan con el carácter modernista de 

toda la fachada. 

 

En las plantas centrales, entre ambos miradores se desarrollan dos balconadas corridas, que 

pertenecen a dos viviendas diferentes en cada planta y que como se ha comentado anteriormente, en 

la actualidad son de forja moderna. 

En la planta superior, el ático, existen dos cuerpos laterales, que contienen unos vanos sencillos, 

con una decoración superior a base de festón de flores con círculo central y tres lazos añadidos y en 

los que se desarrollan unas cenefas florales curvas que recorren todo éste cuerpo. Ambos cuerpos se 

rematan con una gran copa decorada, también, con algunos motivos vegetales. 

 

Fotografía 8. Detalle del enmarque de vano de planta 
segunda. 

Fotografía 7. Detalle del enmarque de vano de planta 

primera. 

Fotografía 9. Detalle de uno de los miradores laterales, en la que se 
observa la decoración, la balaustrada, la nueva carpintería y las 

mensuras sobre las que descansa. 

Fotografía 10. Detalle de uno de los cuerpos laterales, el cual no se acabó de pintar. 
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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 p aíses 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. 

 

 

 

 

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. 

 

Conservación 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 
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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. 

 

 

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, a hacerles compartir 

la responsabilidad de su deterioro y las consecuencias de éste.  

 

 

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. 
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-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. 

Valores 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. 
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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, 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-

déco, 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. 

 



 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 
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A lo largo del proyecto hemos podido poner en práctica conocimientos adquiridos en nuestro paso 

por la Facultad. 

 

Se ha tratado de canalizar y practicar todas las explicaciones teóricas recibidas, sobre todo las 

que a las asignaturas de historia del arte, proyectos, construcción y dibujo se refiere. 

Aunque también hemos puesto en práctica conceptos de planificación y organización, al deber 

fijarnos plazos de entrega para todas y cada una de las partes que componen la totalidad del 

proyecto, e intentar llegar, holgada y dignamente, a la entrega final del mismo. 

 

Las nociones adquiridas en los estudios universitarios han sido básicas para la ejecución de éste 

trabajo que, a su vez, nos ha permitido evolucionar en distintos aspectos: 

Evolución en cuanto a conocimiento arquitectónico, profundizando en el estudio del modernismo 

y sus técnicas, entre otros movimientos estilísticos y arquitectónicos como el clasicismo,  eclecticismo, 

art-decó… 

Evolución en el aprendizaje de técnicas gráficas: adquiriendo destreza con el autocad, conociendo 

nuevas herramientas de photoshop, perfeccionando nuestro croquis a mano alzada… 

Evolución, también, en el ámbito profesional, poniendo en práctica y adquiriendo agilidad en la 

toma de datos de campo: tomando medidas de fachada y usando distintos métodos de medición. 

Y por último, aunque no por ello menos importante, evolución personal: conociendo nuevas y 

diversas culturas; porque Melilla, entre otras buenas características, es una ciudad rica en variedad 

de culturas y religiones, donde conviven en perfecta armonía: judíos, musulmanes, hindús, 

católicos,… Ésta evidencia se hace presente en la subida al avión con destino a la ciudad y se va 

acentuando en el transcurso de los días, paseando por sus calles y observando a sus gentes, fiestas, 

eventos, costumbres, idiomas… 

Es una ciudad, comunidad autónoma, casi “pequeño mundo” que te enriquece como persona; no 

sólo con la observación de su arquitectura extensa, floreada y muy rica en ornamentos propios del 

modernismo, sino por el trato de sus habitantes, tan agradable y humano: un gran ejemplo de buena 

convivencia y tolerancia. 

En la recta final, cuando se vislumbra el fin de la etapa educativa, con la entrega del proyecto 

final de grado, es inevitable hacer recuento de lo acontecido en el transcurso del mismo e invaden la 

mente imágenes y palabras de compañeros, profesores… y toda la gente que nos ha acompañado en 

nuestra etapa universitaria y en este laborioso sprint final, que ha “sufrido” con nosotros y ayudado 

en lo necesario, y que también forma parte de nuestra “evolución”. 

 

Creemos haber logrado un buen trabajo, a base de entusiasmo, compañerismo, paciencia y mucho 

esfuerzo que esperamos sirva de ayuda para hacer que ésta ciudad, Melilla, forme parte del 

Patrimonio de la Humanidad puesto que, a nuestro humilde parecer, lo tiene bien merecido. 
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