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Dos ·edificio·s singulares del
modernismo
melillense
A petición de la Comisión de Patrimonio, de la que es miembro, el historiador Antonio Bravo ya presentó en 1997 un
informe sobre los dos edificios demolidos en esta semana,
valorando sus diseños .como ejemplos singulares de la obra
de Nieto y el arquitecto Antonio ·Parellada, El infÓrme, cedido por su autor, adquiere aún másvalor ahora por la pérdida de estos [np9rtantes exponentes de la arquitectura
modern jSta.
. Bravo ya emitió un informe sobre la importancia de los dos edificios demolidos
entro del auge con5:·
tructivo que se pro·
dujo en la ciudad de
Melilla a partir de- 1909, cabe
enmarcar algunas realizacio·
nes situadas en el denominado barrio de Triana, actualmente barrio Industrial, y que
reproducían los modelos de
arquitectura burguesa que se
levantaba por entonces en los
ensanches centrales.
En un solar privilegiado de
este barrio (fachada a tres
calles y frente
los puentes
que sa lvan el río de Oro) , el
industrial
Juan
Barciela
encargó un edificio al ingenie·
ro del Ejército Antonio
Parellada; el día 1 de abril de
1911 SI proyecto estaba finali·
zado, presentando un edificio
de viviendas de dos plantas
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fuertemente ecléctico dentro
del clasic ismo generalizado
de estas obras ejecutadas por
ingenieros.
Por razones que · ignora·
mos, no se llegó a realizar e'l
edificio completo ; -en una foto
aparecida en una Memoria
Mun<cipal (sobre 1913) , aparece solar'nente construida la
mitad del solar, concretamente la parte que hacia fachada
a la calle .General Polavieja y·
la mitad de la calle General
Ordóñez, mientras que la otra
mitad (calle General Ordóñez
y Alvaro- de Bazán) permanecía sin edificar.
Lo cierto es que para 1914,
el mismo· Juan Barciela volvía
a realizar otro encargo, esta
vez a un técnico diferente: el
arquitecto Enr_ique Nieto. Este

profesional, de origen catalán , proyeCtó un soberbio edi·
licio de tres plantas sobre la
mitad del solar que quedaba
por construir; el proyecto es
firmado en septiembre de
1914, y desde entonces
comienza su construcción.
El edificio resu ltante tenia
poco que ver con el realizado
por AntoniO Paretlada en la
otra mitad del solar, presentando un ca rácter más monumental y aporta la introducción de la estética modern~ t a
·frente al eclecticismo decimonónico del primero.
El ed1 ficio en Alva ro de
Bazán número 2 (esquina a
General Ordoñez), se mues·
tra como un sólido ejemplo de
la estética modernista en
Malilla, equiparándose 8 los

grandes ejemplos de vivienda
burguesa del ensanche central de la ciudad.
Enrique Nieto utiliza en sus
fachadas una fórmula más
cercána al secesionismo geometrizante, que al modernis-·
mo floral de otras de sus
obras, tanto en las molduracienes que recorren la fachada, como en la forja que utiliza, que es de diseño total ..
mente original.
El ritmo que Nieto quiso
consegui r en esta ob ra nos
remite hacia un marcado ·verticaliSmo, que se potenciaba
en unos c.uerpos geométricos.
rematados por encima de la
li nea de balaustrada , molduras verticales entre palos, y
tratamiento plástico de los
vanos que rompía visualmen-

te el horizontalismo de una
fachada excesivamente rectangular. Hasta hace .escasos
días, el edificio seguía pre·
sentando una potente imagen
visual y se erigía en "un destacado ejemplo de la introduc·
ción de la estética secesionis- ·
ta en la Melilla de principios
de siglo, imagen que caracteriza a esta ciudad y la dota de
una per~onalidad propia.
Antonio Bravo, doctor en
Historia del Arte y académico correspondiente de la
Real Academia de Bell as
Artes de San F_ernando.
(~nforme
realizado por
encargo de la Comisión de
Patrililonio ·
Histórico
Artístico de Melilla, con
f echa dos de diciembre de
1997).

