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

 

 

FICHA TÉCNICA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
SI

TU
AC

IÓ
N 

Distrito: GÓMEZ JORDANA          DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
El primer proyecto fue realizado entre 1913 y 1917 del ingeniero 
militar Francisco Carcaño Mas, para ubicar el colegio del Buen 
Consejo. 

En septiembre de 1924 Enrique Nieto Nieto realiza un proyecto de 
reformas del colegio. 

En 1927 el ingeniero militar José Pérez Reina realiza la capilla que es 
inaugurada el 15 de diciembre de 1928. En agosto de 1950, Enrique 
Nieto Nieto ejecuta una nueva ampliación del edifico, construyendo 
una planta mas para destinar al uso docente. 

La reforma del edificio como centro cultural y sede de la UNED se 
debe al proyecto del arquitecto Diego Jiménez Bueno 

Calles: Lope de Vega nº1 

Reyes Católicos nº6 

Sor Alegría nº2 

Cardenal Cisneros nº5 

DA
TO

S 
GE

N 
ER

AL
ES

 Autores: Francisco Carcaño Mas, José 
Pérez Reina, Enrique Nieto Nieto y 
Diego Jiménez Bueno. 

Estilo: Modernismo DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
                       

Año del proyecto: 1913, 1924 y 1950 

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS
 

Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 1.269 

 Construida: 2.884 

Usos: Centro Cultural y Docente 

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

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
Edificio neogótico que presenta una planta cuadrangular con un gran patio central alrededor del cual se sitúan varias 
naves. La visión exterior presenta un volumen compacto, decorado con elementos neogóticos. Destaca la nave de la 
antigua capilla, que presenta la decoración más lograda, con grandes arcos apuntados con agines y tracería calada, así 
como rosetones con tracería gótica. El resto de las fachadas muestran una decoración más sencilla, correspondientes al 
antiguo colegio, con ventanas enmarcadas con baquetones lobulados neogóticos, destacando sobretodo el coronamiento, 
que presenta cornisa con la cuerda anudada franciscana, balaustrada con tracería y esbeltos pináculos que guardan una 
espadaña con gablete. 
 
Otros elementos interesantes son la puerta de entrada, el interior de la antigua capilla, hoy salón de actos de la UNED, con 
tribuna, cubierta plana de hormigón armado, simulando un techo de vigas de madera, apoyado en grandes mensulones de 
perfil gótico con cordón franciscano. 
   

VALORACIÓN: 
Se trata de uno de los edificios neogóticos más monumentales de Melilla, con espacios tan interesantes como la capilla, 
con plena funcionalidad actual en el marco docente. A pesar de ser un edificio construido en varias fases, presenta una 
unidad de estilo notable. 
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Entorno. 

Edificio aislado ubicado en la totalidad de una de las manzanas de la ciudad. Lindante en una 

de sus fachadas con la importante Avenida de los Reyes católicos, las calles Sor Alegría, Lope de 

Vega, donde se encuentra la entrada principal del edificio, y finalmente la calle Cardenal Cisneros. 

Situado en el centro neurálgico del barrio Gómez Jordana, el edificio es un punto referencia para 

los melillenses, ya que desde sus orígenes alimentaba intelectualmente a los ciudadanos y 

actualmente, después del cambio de uso, vuelve a ofrecer las aportaciones intelectuales para las que 

estuvo construido. 

De volúmenes importantes, puesto que en todas sus fachadas la altura corresponde a tres plantas 

más la barandilla superior correspondiente a la azotea. Sus fachadas con oberturas repetitivas y poca 

ornamentación nos inducen a un edificio neogótico, de carácter sobrio, estricto, relacionado con su 

primitivo uso educativo. 

 

Evolución histórica del edificio. 

Los primeros datos que se tienen de éste edificio corresponden al 1913, año en el cual se aprobó el 

proyecto y se iniciaron las obras, el proyectista fue el Ingeniero Dn. Francisco Carcaño Mas. 

El proyecto contenía un edificio de planta baja, rectangular, con un patio interior concéntrico. 

Las fachadas del edificio se modulaban mediante oberturas repetitivas, careciendo de decoración, 

trazos evidentes de la trayectoria militar de su autor. 

En 1917 la obra finaliza, momento en el cuál el colegio del Buen Consejo, fundado y dirigido por 

Sor Alegría y Sor María Josefina en 1908, se traslada al nuevo edificio, dedicado a la enseñanza a 

través de La Orden Franciscana. 

El arquitecto Enrique Nieto Nieto, en septiembre de 1924, realiza una ampliación para el 

edificio, dotándolo de una planta superior.  

Esta ampliación en forma de “U”, solo se situaba en las fachadas de las calles Sor Alegría, 

Cardenal Cisneros, y Lope de Vega, dejando la fachada situada en la Avenida de Los Reyes 

Católicos sin remonte, con previsión para la posterior construcción de una Capilla. La intervención 

de Nieto seguía el mismo estilo, que el edificio original, coincidiendo sus ventanas con las inferiores y 

colocando una cornisa coincidiendo con la altura del forjado. 

En 1927, se contrata al ingeniero militar Dn. José Pérez Reina para que realice el proyecto de la 

Capilla para el Colegio del Buen Consejo. Dotando el edificio de un estilo neogótico, tal y como se 

puede observar en la Fotografía 1. La Capilla dotaba al edificio de una verticalidad, que 

inicialmente carecía, pues este nuevo volumen se elevaba tres alturas desde el nivel de calle, dejando 

el resto del edificio, con tan solo dos.  

El estilo neogótico utilizado, aportaba a las fachadas coincidentes con las calles Lope de Vega y 

Sor Alegría, un gran rosetón central, en cambio a la fachada de la Avenida Reyes Católicos jugaba 

con ventanales ojivales y rosetones de menores dimensiones situándolos entre pilastra de poco relieve. 

La fachada restante, la del patio interior, contenía únicamente cuatro ventanales ojivales, 

coincidiendo con las situadas en la fachada de la avenida paralela. 

La ampliación queda enmarcada entre pilastras verticales de poco relieven en sus extremos y dos 

delimitando la nave de la capilla. 

 
 

Fotografía 1. Edificio años 1930 
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La decoración de los rosetones, como se puede apreciar 

en la Fotografía 2, están compuestos por baquetones de 

tracería lobulada, molduras circulares, con cenefas de 

media esfera, y cenefa exterior, que enmarca el rosetón 

conteniendo una moldura imitando una cuerda con los 

tres típicos nudos franciscanos, todo ello queda rodeado 

por una moldura simple a modo de guardapolvo que hace 

resaltar dicho rosetón en el paramento. 

Las ventanas ojivales, elaboradas con tracería en su 

parte superior, contenían dos pilastras laterales y dos 

centrales, dividiendo dicha ventana en dos ventanales 

acristalados mediante vitrales con dibujos romboidales 

(Fotografía 3). 

Aprovechando la nueva decoración, suponemos, que es 

el momento en el que se decidió embellecer las ventanas de 

primera planta del resto del edificio, colocando una 

moldura superior en forma de medio círculo, sobre 

capiteles florales, y tracería de yeso, en el espacio entre 

moldura y dintel de ventana, siguiendo el mismo estilo se 

decoraron las ventanas y puertas situadas en la Avenida 

de los Reyes Católicos. 

El coronamiento de las fachadas del conjunto del edificio 

se quedó rematado por una barandilla de balaustre, de formas 

góticas repetitivas, mediante tracería lobulada y remate 

superior con pasamano escalonado. La parte inferior reposa 

sobre una cenefa, representando un cordón con nudos 

franciscanos. 

Sobre las pilastras situadas en la capilla descansan 

pináculos de clara influencia gótica, de gran tamaño en los 

extremos y de menor en las pilastras de la parte central.  

Sobre el rosetón del presbiterio se colocó un pequeño campanario, custodiándolo con pequeños 

pináculos y una elabora cruz de forja fina. 

La Capilla (Fotografía 5), inaugurada el 15 de diciembre de 1928, de nave única y doble altura, 

se encontraba decorada interiormente con ménsulas de yeso, con una decoración de clara incidencia 

neogótica, con vigas de madera, presidiendo el altar un retablo de laborioso trabajo de ebanistería. El 

acceso a dicha capilla se situaba bajo la tribuna de madera, que se utilizaba como coro. 

En el año 1950, siendo ya Enrique Nieto Nieto el arquitecto municipal, realizó el proyecto de 

ampliación del edificio, elevando una planta más hasta alinearlo con el nivel superior de la Capilla. 

De esta manera, el edificio adquiría una nueva imagen, perdiendo la descompensación de volúmenes, 

siguiendo con el edificio inicialmente proyectado, una planta rectangular y una misma altura, tal y 

como se puede ver en la Fotografía 6. 

La tercera planta utilizaba la misma geometría que las plantas inferiores, con ventanas de menor 

altura y careciendo de moldura superior. El coronamiento existente se conservó, volviéndolo a 

recolocar en la coronación de ésta tercera planta, de ésta manera se creó una continuidad en toda la 

barandilla, 

 

        
 

Fotografía 5. Capilla del Colegio del Buen Consejo  
 

Fotografía 3. Ventanal ojival neogótico 

 
 

Fotografía 2. Rosetón neogótico

 
 
Fotografía 4. Coronamiento de fachada 
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El patio interior, tal y como había pasado con las fachadas exteriores, a medida que se hacían las 

ampliaciones de las diferentes plantas, remontaban conservando la misma ubicación de los huecos. 

Posteriormente, suponemos que a principio de 

los años 1990, el arquitecto Dn. Diego Jiménez 

Bueno, realiza el cambio de uso del edificio, 

destinando el antiguo Colegio del Buen Consejo a 

un uso cívico, nombrado Centro Cultural 

Federico García Lorca. Fue entonces, cuando se 

le quitó el culto a la iglesia, destinando este 

espacio a sala de actos, conservando la decoración 

existente y situando en el altar un escenario.  

En esta etapa, se reformó el interior del 

edificio, colocando una biblioteca, un bar, una 

sala de exposiciones, balcones en el patio central 

y la cubrición de éste mediante una estructura 

metálica con cerchas y pilares redondos. 

Años más tarde el edificio volvió a albergar un uso docente, siendo la sede de la Universidad 

Nacional de Estudios a Distancia de Melilla (UNED), derivada de la central ubicada en Granada, 

conservando equipamientos municipales independientes, como es el caso de la Sala de exposiciones, 

Biblioteca y servicio de Bar. 

Las carpinterías del edificio incluso después de las diferentes transformaciones durante el paso de 

los años, siguen fieles a los proyectos originales. La totalidad de ellas son carpinterías de madera, de 

color verde, en planta primera y planta segunda con porticones de lamas orientables, siguiendo el 

mismo estilo y teniendo la particularidad de encontrar en planta primera porticones de cuatro hojas y 

totalmente batientes, en cambio en planta segunda los encontramos divididos en dos tramos, un 

inferior fijo y otro superior batiente de cuatro hojas.  

En planta baja encontramos un mayor trabajo de ebanistería, centrándose sobre todo en las 

puertas de acceso, juntamente con estos trabajos en la madera, también podemos apreciar laboriosos 

trabajos de forja fina y herrajes. 

La protección de las ventanas de planta baja se realizan mediante rejas de sencilla labor, con 

barrotes verticales y tres montantes horizontales. 

 

          
 

Fotografía. Interior de la sala de actos 
      
 

Fotografía 6. Edificio después de la ampliación de los años 1950 

  
 

Fotografía. Estructura metálica de cubierta del 
patio interio. 
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Estado actual 

El edificio actual sigue la volumetría que proyectó Enrique Nieto y los cambios que sufrió el 

edificio con las adaptaciones primero para el uso del Centro Cultural y seguidamente para el uso 

polivalente y docente de la UNED. 

A nivel decorativo destacamos diferentes cambios, exteriormente el edificio ha sufrido un  cambio 

a nivel pictórico, repintando tramos de fachada que a través del paso del tiempo habían perdido 

tonalidad. 

Centrándonos en el patio interior y comparando fotografías, observamos que ha aparecido una 

portalada decorativa de estilo neogótico de yeso, formado por jambas con medias esferas y dintel con 

tímpano, imitando una tracería. 

Pictóricamente el interior ha sufrido un gran cambio, las paredes inicialmente de color blanco, 

han pasado a tener un color ocre, las carpinterías todavía de madera han pasado de un color 

anaranjado a un color grisáceo, la misma suerte han corrido los pilares de la estructura de cubierta. 

La tracería y detalles decorativos como ahora las cenefas han pasado a destacarse, antiguamente 

éstas eran de color blanco, sin resaltar en la fachada, y ahora de color plateado. 

Las barandillas del patio interior se han pintado de colores diferentes, gris para los montantes y 

un tono amarillento para los barrotes, desentonando de ésta manera con la barandilla de remate 

superior que es de poca altura y color azul eléctrico. 

Para dotar de mayor institucionalidad al centro, en la fachada lindante a la sala de actos, se han 

colocado logotipos con relieve, dos laterales con las inscripciones de “UNED” y “MELILLA” y otra 

central con la heráldica de la UNED. 

La escalera principal, que nos permite el acceso 

a las plantas superiores, ha sufrido un cambio 

importante, se le ha cambiado el pavimento, 

colocando una huella y contrahuella de gres 

cerámico, por contraposición se han mantenido las 

barandillas originales, siendo estas de forja fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

      Año 2000 

   
   

  Año 2010 
Comparativa de fachadas del patio interior.  

   
Barandilla de escalera princial 
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REAL CLUB MARÍTIMO 
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* Información de esta ficha se ha extraído de: Catálogo de Arquitectura de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dionisio Hinojo Sánchez 

 

 

FICHA TÉCNICA: REAL CLUB MARÍTIMO 
SI

TU
AC

IÓ
N 

Distrito: HÉROES DE ESPAÑA 

         

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
El primer proyecto fue destinado a una estación de desinfección, de 
finales de la segunda década del siglo XX. Éste edificio originalmente 
ecléctico, fue transformado en los años cuarenta por el ingeniero José 
Ochoa Benjumea y utilizado como locales del Club Marítimo. 

En los años 1950 se cambió el estilo de la envolvente a un estilo 
regionalista y se amplió parte de la zona posterior. 

A principios del siglo XXI se le retornó el estilo inicial, manteniendo los 
volúmenes adheridos durante la vida útil de éste. 

 

Calles: General Macías nº s/n 
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Autor: José Ochoa Benjumea 

Estilo: Eclecticismo DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

                                   

Año del proyecto: Desconocido 

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS
 

Alturas: 1 

Superficie (m2) Solar: 810 

 Construida: 810 

Usos: Club Marítimo 

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

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
El edificio actual, ecléctico, es fruto de la transformación estética de un primer edificio ecléctico y posterior regionalista. En 
la primera reforma se eliminaron los vanos segmentados del primer proyecto y se remató todas las fachadas con alero de 
teja y remates barroquizantes, dentro de un tono sencillo y en el que priman las superficies blancas. En ésta última reforma 
se le ha devuelto el estilo y los elementos de decoración iniciales. 

VALORACIÓN: 
Edificio utilizado para actividades culturales del Club Marítimo y que es resultado de la transformación de unas antiguas 
instalaciones dentro de una línea eclecticista. 
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Entorno. 

Edificio situado a las orillas del Mar Mediterráneo, en un punto privilegiado del puerto 

deportivo, puesto que se encuentra en su parte central. A escasos metros se encuentra la Plaza de 

España, centro neurálgico de la ciudad, dónde ubicamos los edificios de mayor importancia para la 

comunidad. Entre ellos podemos destacar el Cabildo Municipal, la Delegación del Gobierno, el 

Banco de España, El Casino Militar y la Biblioteca Municipal. Esta plaza, actúa como nexo de 

unión entre los diferentes espacios de la ciudad, interseccionan las avenidas de mayor importancia de 

dicha ciudad. La Av. General Macías que nos inicia el camino hacia Melilla la vieja, La Avenida de 

la Marina Española nos direcciona hacia la zona marítima y el barrio de Industrial. La Avenida de 

la Democracia coincidente con uno de los laterales del Parque Hernández, siendo la continuación de 

la Avenida de la Duquesa de la Victoria y posteriormente la carretera ML-101. Por último 

encontramos la famosa Avenida Rey Juan Carlos I, siendo ésta uno de los ejes comerciales de la 

ciudad y centro histórico de la villa. 

El club marítimo, objeto de nuestro estudio, se ubica en el entorno del Puerto Deportivo, cerca del 

varadero de embarcaciones. En sus inmediaciones encontramos pistas deportivas, piscina, 

restaurantes, gimnasio y instalaciones para el disfrute de la actividad deportiva. 

El edificio era constituido por planta baja y planta superior destinada a terrado, accesible desde 

una escalera exterior independiente. De cuerpo rectangular, con ampliación posterior en una de sus 

esquinas. 

La fachada principal se orienta a la Avenida General Macías. 

En la fotografía se puede apreciar que en la Plaza España aún no se había construido el edificio 

del Ayuntamiento, tampoco el espigón próximo al Club Marítimo, mientras que el edificio del Casino 

Militar y la Iglesia Castrense ya formaban parte del paisaje cotidiano. Curiosamente se observa que 

se está construyendo un edificio dónde posteriormente se ubicó el ahora edificio del Banco de España 

(parte inferior de la fotografía). 

 

Evolución histórica del edificio. 

Los primeros datos que tenemos de éste edificio remontan a finales de los años 1920, cuándo se 

realizó el proyecto para la construcción de una estación de desinfección. 

La arquitectura que presentaba el edificio se basaba en una arquitectura ecléctica, jugando con 

trazos rectos geometrizándolo y puntualmente elementos curvos de poca relevancia. 

Inicialmente el edificio constaba de un solo cuerpo rectangular, con múltiples ventanas de 

módulo repetitivo en la fachada oeste, correspondiente a la Avenida General Macías, igualmente 

encontrábamos el mismo formato en las fachadas menores, norte y sur, laterales del edificio. En la 

 
Fotografía. Puerto marítimo a finales de los años 1920 

 
 

Fotografía. Vista área de la zona de la Plaza España a principios de los años 1920 
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fachada restante, fachada este, se alternan las ventanas con puertas, siendo ventanas de mayores 

dimensiones que las anteriores. Dichos aspectos se pueden observar en las fotografías siguientes, 

correspondientes a parte de los planos originales. 

La decoración se basaba en trazos rectilíneos con pilastras en formando las jambas perimetrales 

de los huecos y dos hiladas superiores de molduras lineales escalonadas, marcando un entablamento 

superior aportando verticalidad al edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El remate superior de la fachada, formado por tres tramos, se realiza mediante una baranda 

maciza de fábrica con relieves verticales en forma de pilastras, coincidiendo con las jambas inferiores, 

y coronándose con un capitel, de formas curvas similares a la intersección de vueltas de crucería, con 

molduras circulares en sus caras. Estos capiteles se podían encontrar en las cuatro esquinas del 

edificio y en los módulos centrales de las fachadas principales, éstos últimos delimitan el tramo 

central de la baranda siendo ésta curva. 

Años más tarde, a principios de los años treinta, el edificio cambió su uso, convirtiéndose en la 

sede del Real Club Marítimo de Melilla, título que le otorgó el Rey Alfonso XIII. 

En los años cuarenta, a consecuencia de la necesidad de espacio para el uso habitual del club, se 

decide ampliar el edificio, el encargado de dicha obra fue el ingeniero José Ocho y Benjumea. 

La reforma consistió en la adhesión de un cuerpo rectangular en la fachada posterior próxima al 

mar, de planta baja con una altura inferior al edificio inicial, dicho cuerpo carecía de decoración 

alguna, con una escalera exterior en la fachada lateral para acceder al terrado superior. Mediante 

esta modificación el edificio conservaba la fachada principal y las dos fachadas laterales, mientras 

que la posterior cambiaba totalmente. 

La fachada posterior se ordenaba con tres grandes ventanales redondeados y dos pequeños entre 

ellos, que seguían el mismo patrón, pero de dimensiones reducidas. En los extremos se colocaron 

ventanas circulares, con una carpintería peculiar, pues ésta es similar al timón de un barco. 

Como se muestra en la fotografía inferior se aprovecha también para ajardinar y pavimentar la 

zona posterior. 

Entre los años 1950 y 1960, se decide cambiar la imagen del Club Marítimo, pasando de un estilo 

ecléctico a uno más regionalista. En la reforma se eliminaron los vanos segmentados ubicados en la 

fachada principal y las fachadas laterales, además se colocó un alero con remate de teja sustituyendo 

las cenefas existentes. 

En el coronamiento superior de las fachadas se suprimieron los relieves correspondientes a las 

pilastras, dejando de ésta manera una superficie lisa. Las pilastras de esquina se conservaron en 

parte, eliminando su capitel y colocando un elemento piramidal puntiagudo en su parte superior. 

 
Fotografía. Planos del proyecto original 

 
 

Fotografía. Ampliación de la zona posterior. Años 1940 
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En el módulo central de la fachada principal las pilastras de laterales corrieron la misma 

desgracia que las anteriores, de esta manera, también se eliminaron los capiteles y se colocó el 

elemento puntiagudo. El remate curvo de la barandilla inicial se sustituyó por completo, colocando 

un frontón escalonado de estilo barroquizante, con doble cenefa. En el tercio superior de éste módulo 

se colocó a modo de rosetón opaco, un doble círculo concéntrico para un uso estrictamente decorativo. 

Al modificarse el estilo, también se optó por modificar la gama pictórica de su decoración. De esta 

manera se pintó la totalidad de sus fachadas de color blanco, resaltando los esgrafiados, los remates 

superiores y el entablado de tejas de un color verde oscuro. La carpintería, toda de madera, se pintó 

del mismo color al de los elementos decorativos del conjunto de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realizó un anexo en una de las esquinas del edificio, permitiendo la directa 

entrada de embarcaciones de pequeño tamaño al cobijo que la ampliación permitía. 

Dicha ampliación consistía en una sola nave rectangular incrustada a 45º en la esquina lateral de 

la fachada, rompiendo con la hegemonía rectangular que siempre había caracterizado el edificio.  

Para la construcción de esta ampliación fue necesaria la eliminación de la escalera existente que 

daba acceso a la zona de terrado. Para seguir ofreciendo éste acceso se optó por construir una nueva 

escalera compensada, en el encuentro entre la fachada original y la de la nueva construcción. Esta 

escalera permitía llegar a la terraza existente, así como a la terraza que se había habilitado en la 

parte superior del nuevo edificio. Tener en cuenta que estas dos terrazas se encontraban al mismo 

nivel. 

Las aperturas de la nueva nave, seguían en la línea de las existentes, con grandes ventanales y 

ventanas redondas de carpintería tipo timón náutico. La nueva fachada coincidente con el mar, 

contenía una puerta de grandes dimensiones, al mismo tiempo por ella accedían embarcaciones a su 

interior, la parte superior se remato con un gran cerramiento de pavés, que aportaba gran 

luminosidad al interior. 

La barandilla de protección de la nueva terraza creada, junto con la de la nueva escalera, se 

realizó con hierro pintado, con montantes verticales cada dos metros, tres barrotes horizontales 

intermedios y un pasamano de remate superior. 

A consecuencia de la gran cantidad de embarcaciones, el Real Club Marítimo se vio en la 

necesidad de ampliar sus instalaciones, ampliando uno de los espigones y construyendo un nuevo 

edificio para el uso de las embarcaciones. Este hecho propicio el cambio de uso del edificio, 

relevándolo a un uso puramente 

administrativo incluyendo salas polivalentes. 

Para una mayor facilidad de movimiento 

alrededor del edificio, se ganó terreno al mar, 

pavimentándose los alrededores y adecuando 

éstos al uso y disfrute de los socios de éste 

selecto club. 

 
 

Fotografía. Edificio después de los años 1940 
 

 
Fotografía. Parte posterior club náutico años 1960. 

 
 

Fotografía. Fachada nave ampliada. 
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Estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía. Fachada principal Estado actual 

 
 

Fotografía. Fachada principal Estado actual 

 
 

Gimnasio 

 
 

Zonas administrativas 

 
 

Sala de Exposiciones 

 
 

Sala de Lectura 

     El cambio de siglo ha supuesto para el edificio 

un cambio de imagen, como el Ave Fénix, 

renaciendo de sus cenizas, se han restaurado sus 

fachadas, basándose en los planos originales, 

devolviéndole el aspecto original, con los detalles 

y carisma por el cuál fue proyectado. 

     Las carpinterías, nuevas, son de gran similitud 

a las iniciales, de madera barnizada, color caoba, 

y cristales reflectantes.

     En la fachada posterior, dónde se encontraban los tres ventanales curvos y las dos ventanas 

similares de menores dimensiones, éstos han sido substituidos por tres ventanales con una puerta 

central y dos ventanas laterales. Guardando gran parecido a la antigua fachada posterior del edificio 

inicialmente proyectado. 

     Adaptándose a las necesidades y normativas vigentes, para el acceso al interior del edificio, se han 

eliminado las barreras arquitectónicas, añadiendo rampas de escaso pendiente. Esta variación la 

encontramos tanto en la fachada principal como en la fachada posterior. 

    Aprovechando las reformas del envolvente, se ha modificado parte de las estancias interiores, 

acogiéndose a las necesidades que la comunidad requiere, uniendo espacios para así poder albergar la 

mayor oferta de actos. 

     Dichos espacios están preparados para diferentes usos, de esta manera encontramos, en el 

antiguo almacén, un gimnasio de doble planta, para los socios del club, zonas administrativas 

repartidas entre despachos, salas de reuniones y archivo.  

     La gran sala lindante con la fachada principal se destina a Sala de Exposiciones con numerosos 

objetos de gran valor artístico. 

    Desde el acceso lateral accedemos a la Sala de Lectura, decorada con elementos heráldicos, dónde 

los socios pueden disfrutar de un espacio privado de lectura, acceso a internet y una sala de 

ordenadores. 

    En las fotografías inferiores se pueden observar los distintos espacios comentados anteriormente. 
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AV. DE LA DUQUESA VICTORIA nº6 
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FICHA TÉCNICA: AV. DUQUESA DE LA VICTORIA 6 

Distrito: INDUSTRIAL 

Av. Duquesa de la Victoria 

 

 SI
TU

AC
IÓ

N Calles: 

 

Autor: Enrique Nieto Nieto 

 DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  

Proyecto para Josefina del Valle Pastor del arquitecto Enrique Nieto 
Nieto, el 13 de marzo de 1933. 

Se conserva una placa cerámica en la parte baja de la fachada con el 
nombre del arquitecto. 

Estilo: Modernismo 
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Año del proyecto: 1933 

Alturas: 3 

Superficie (m2) Solar: 160 

 Construida: 415 

Usos: Viviendas 

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS
 

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

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:  

Edificio en el que destaca el gran mirador de fábrica sobre ménsulas que aparece en el centro de la fachada. Los bajos 
tienen una composicionmuy sencilla y la decoración se concentra en los enmarques florales modernistas seriados de los 
vanos, las placas vegetales del mirador o las columnas y pilastras acanaladas del mismo. 
 
También destacan los balcones sobre ménsulas con cierre de forja característica de los años treinta y el entablamiento que 
conserva la cornisa y la balaustrada entre pilares decorados. 
 
 
 

VALORACIÓN:  

Interesante edificio con una única fachada que presenta en ella elementos orna- 
mentales modernistas florales y en la que destaca por su volumen e importancia 
en la composición de la misma el mirador. 
 

 

* La información de esta ficha se ha extraído del Catálogo de Arquitectura  de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dioniso Hinojo Sánchez. 

 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                           EVOLUCIÓN HISTÓRICO CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
 

 171 

Entorno 

La construcción analizada tiene sito en la Avenida Duquesa de la Victoria número 6, a cuya vía 

encara su fachada principal. Pertenece al distrito Gómez Jordana y la avenida es una arteria 

importante en Melilla, puesto que funciona de puente entre el Parque Hernández y el interior de la 

ciudad. Es una vía de tránsito elevado, con un paseo arbolado en el centro y carretera en los 

laterales. La zona recoge comercios y residencias. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución histórica del  edif ic io  

El edificio fue diseñado por Enrique Nieto Nieto para Josefina del Valle Pastor y el proyecto 

data del 13 de marzo de 1933. En un principio, el edificio disponía de dos viviendas aunque con el 

paso de los años se realizaron particiones horizontales en la finca. Los bajos también eran habitables 

y la cubierta, planta y transitable, se utilizaba para servicio. (Fotografía 2). 

Cuando fue construida, la edificación se hallaba entre medianeras, con una única fachada que es 

la que encara la Avenida Duquesa de la Victoria. En cambio, ahora la finca de su izquierda se 

encuentra vacía y el edificio tiene una medianera sin huecos en su lateral.  

En la parte inferior izquierda de la fachada se conserva una placa moldeada en cerámica con la 

firma de su arquitecto, Enrique Nieto Nieto, y un logotipo característico de sus trabajos en esta 

época. (Fotografía 2). 

En la actualidad se observan en el edificio numerosas muestras de abandono en su 

mantenimiento, como pueden ser los desconchamientos en el revestimiento, las humedades y las 

grietas y fisuras de la cornisa y los voladizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Fotografías 2 y 3. 

Plano original y placa  

del arquitecto Enrique Nieto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Av. Duquesa de la Victoria. Obtenida de la consejería de 
medio ambiente de Melilla. 
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Estado actual  

El edificio se compone de unos bajos muy sencillos; de dos plantas piso presididas por un mirador 

de fábrica de ladrillo en el centro, rodeado de unos balcones sobre ménsulas; y de una cubierta de la 

que sobresale una balaustrada a lo largo de su perímetro. 

Los bajos mantienen una composición simple, en la que cabe destacar el zócalo en de piedra 

pulida y una puerta de madera alargada con una forja de líneas oblicuas en su frente. 

El centro de la fachada está compuesto por una galería o mirador de fábrica, apoyado sobre unas 

ménsulas decoradas con hojas de parra. Se compone de dos módulos, uno inferior y otro superior, 

similares. La estructura la forman unas pilastras acanaladas entre carpinterías y en sus extremos, 

unas ortogonales, en las que también se esculpen motivos vegetales. En los paramentos verticales que 

conforman sus antepechos se despliegan unos imponentes detalles vegetales que atrapan la atención 

del que los mira. 

A ambos lados de la galería se encuentran unas aberturas con voladizo enmarcadas por unos 

detalles florales y apoyadas en unas ménsulas similares a las del mirador aunque algo más cortas. La 

barandilla que protege el voladizo es de forja con líneas vegetales suaves. 

En lo alto, la cornisa recoge el saliente que crea el mirador con diferentes pliegues y crece hacia 

arriba con una balaustrada trabajada con motivos florales. Ésta, acaba en los extremos de la 

fachada con una pilastra que enmarca en su centro un colgante vegetal. 

La única fachada de este edificio destaca por su imponente presencia y por una composición que 

da mucha relevancia al mirador y lo integra en ella mediante unos detalles de inspiración vegetal. 

Este volumen, que sobresale del alineamiento de fachadas de la avenida, da personalidad al edificio. 

Pasa de ser una construcción, que aunque tenga de pequeñas dimensiones es una llamativa obra, que 

atrapa la vista del transeúnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. 
Fachada principal del edificio. 

Fotografía 4. 
Detalle de las pilastras y el dintel con elementos vegetales. 
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CALLE  CARDENAL  CISNEROS   Nº10 
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FICHA TÉCNICA: CARDENAL CISNEROS, 10 

Distrito: GÓMEZ JORDANA 

Cardenal Cisneros nº10 

 

 SI
TU

AC
IÓ

N Calles: 

 

Autor: Emilio Alzugaray Goicoechea   

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:  
Antonio Baena compra el solar el 31 de enero de 1916 y encarga el proyecte 
a Emilio Alzugaray Goicoechea. Se vende el solar y la construcción a José 
Morely el 21 de diciembre de 1916 (ACAM.JA exp. Baena). 

Proyecto de edificio de bajo, principal y segundo para Moisés Morely 
Benhamu, del ingeniero militar Emilio Alzugaray Goicoechea, de 29 de mayo 
de 1916. 

Proyecto de 8 de enero de 1917, de la tercera planta de Emilio Alzugaray. 

Proyecto de ampliación del arquitecto Enrique Nieto Nieto de 7 de octubre de 
1926 y 27 de abril de 1927 (ACAM.JA. exp. Morely). 

Estilo: Modernista 
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Año del proyecto: 1916-1917 

Alturas: 4 

Superficie (m2) Solar: 279 

 Construida: 1.240 

Usos: Locales comerciales y Viviendas 
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Protección: Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, 
por RD 2753/1986 de 5 de diciembre 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

                         
  

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 

Edificio que presenta una interesante composición decorativa. Los bajos son tratados de forma más sencilla, con zócalo, cenefa floral uniendo todos los vanos, puerta de entrada decorada con 
cabeza de león en la clave y antepecho de forja. 
 

En la fachada principal, destacan dos miradores de fábrica acristalada sobre grandes ménsulas y cabezas de mujer. Estos miradores tienen pilastras acanaladas con capitel y columnas, placas 
decorativas con flores y guirnaldas, recorren dos plantas y  muestran un remate modificado. El resto de fachada presenta grandes pilastras compuestas que recorren verticalmente el edificio, con 
detalles ornamentales y remate en columnas jónicas de fuste compuesto, que soportan directamente la cornisa. 
 

Entre estas pilastras tres cuerpos verticales de vanos con decoración modernista floral, y cabeza de mujer, así como balcones sobre ménsulas con cierre de forja, mientras que la planta principal 
tiene una gran blasonada sobre grandes ménsulas con cierre de forja, mientras que la planta principal tiene una gran balconada sobre grandes ménsulas con un cierre modificado. 
La planta lateral presenta una composición más sencilla, centrada en los enmarques modernistas y balcones, presentando un piso más en parte de la fachada, en perfecta armonía con el conjunto. 

VALORACIÓN: 

Interesante y monumental obra de Emilio 
Alzugaray que muestra diversos detalles 
ornamentales modernistas en linea académica y 
barroquizante de este autor. 
 
 
 
 
 

* La información de esta ficha se ha extraído del Catálogo de Arquitectura  de Melilla, Antonio Bravo Nieto y Dioniso Hinojo Sánchez. 

 




