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A) Breve historia urbana de Villa Nador I. La Cuadrícula

0) Introducción
Este trabajo ha sido posible gracias al Ministerio de Cultura de España,
en el marco de las Ayudas de Acción y Promoción Cultural, Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, y concretamente se realiza dentro del
ámbito de la Resolución de 25 de enero de 2005 (BOE nº 27, de 1 de febrero).
Nador es actualmente una importante capital del norte-oriente de
Marruecos, y su peso actual en la organización del país exigía la realización de
un proyecto de catalogación de su trazado urbano y de su arquitectura, que
hasta el momento ha sido un tema inédito. Se trata por tanto de una situación
que había que corregir lo antes posible para favorecer en su caso políticas de
conservación y restauración de este patrimonio.
Fue Nador una ciudad planteada en un momento de historia compartida
entre España y Marruecos, un patrimonio realizado durante un periodo de
administración española, y que actualmente forma parte del patrimonio del
reino de Marruecos. Por tanto entra dentro de esa noción del patrimonio
compartido, categoría que se ha impuesto ya de una forma oficial para designar
a buena parte de la arquitectura del siglo XIX y XX en todo el norte de África.
Patrimonio que sirve para unir a dos países que deben trabajar juntos en
múltiples aspectos, y que deben buscar en la cultura precisamente algunos de
los principales elementos que los une y que les permite establecer políticas de
cooperación sólidas y acertadas.
Esperamos que este estudio y catálogo sirva para que este patrimonio
de la ciudad de Nador sea mejor conocido, tanto por sus habitantes como por
todos aquellos que se acercan a su realidad. También aspiramos que este
trabajo permita establecer nuevos puentes y cauces para la cooperación entre
los dos países y entre sus ciudadanos.
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1) Los orígenes militares de la ciudad
Es muy difícil precisar cuales fueron los orígenes urbanos de Nador. La
documentación histórica siempre se muestra parca al respecto, dentro de la
constante referencia a la sencillez y humildad de su tamaño. Sí conocemos
algunos datos que nos permiten apuntar que se trató de un punto estratégico
en el que de una forma u otra existiría presencia humana o construcciones. Así
aparece en un plano de la zona de Melilla realizado en 1576 por Giacomo
Palearo El Fratin, donde puede verse como en la zona donde actualmente se
encuentra Nador existían unos hornos y al menos una construcción 1, leves
referencias a una presencia humana estable.
Con anterioridad a 1909, Nador era descrito como un poblado o aldea
con “casas diseminadas en la falda del monte de su nombre” y con una
mezquita denominada Yamaá El Baida 2. Sus casas se distribuían a los pies de
los cerros circundantes que desde entonces se denominarían “las Lomas o
Tetas de Nador” y monte Arbós, que cerraban la llanura hacia el Norte, como
antesala del macizo montañoso del Gurugú.
Resultan muy interesantes las referencias de viajeros en los últimos
años del siglo XIX. En 1886 Henry Duveyrier recorría la región y señalaba la
existencia de un pueblo llamado Mezudya, donde vivía el cadi de los Guelayas
Sidi el Hach Hadu que contaba con una residencia fortificada 3. Por su parte,
Auguste Moulieras describía en 1895 su zoco con detalle, el Souk Mezzouja o
Souk el-Djoumouá (viernes) y de forma muy clara denominaba el topónimo EnNadhour (el vigía) como una pequeña población de 100 fuegos 4.
Señalaremos por tanto, a tenor de toda la documentación que hemos
podido consultar, que Nador era en estos momentos un poblado de modestas
proporciones, con un caserío de adobe, aunque sin ningún edificio realmente
notable.

1 El Desino de la Laguna de Melilla, 1576 AGS. MPD. VII-111.G.A. leg. 81-28 bis
2 Referencia documental recogida por Lucas Calderón Ruiz.
3 Duveyrier, Henry. 1893. “De Tlemsen o Tremecén a Melilla en 1886”. Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid, tomo XXXV; pg. 261-263.
4 Moulieras, Auguste. 1895. Le Maroc Innconue. Paris, Librarie Coloniale et africaine. Pg. 148 a 165.
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La ciudad moderna de Nador surge como consecuencia directa de la
campaña militar de 1909, por la que la Administración española empezó a
ejercer su control sobre la zona rifeña más oriental (cábilas de Mazuza, Beni
Chicar y Beni Bu Ifrur), donde se encontraba el poblado de Nador. Este punto
era por entonces un enclave estratégico para la comunicación de la ciudad de
Melilla con el Sur, y en él se iniciaría la construcción de un importante
campamento militar a partir de su ocupación el 27 de julio de 1909.
Aunque la guerra supuso la destrucción parcial de esta aldea, desde
diciembre de 1909, al mismo tiempo que llegaba la primera población española,
también se favoreció la repoblación del antiguo caserío en el mismo lugar
donde estuvo el anterior, reconstruyendo sus casas destruidas y asentándose
sus antiguos habitantes. Este fue el origen del sector musulmán de la ciudad.

Vista del enclave de Nador desde el Atalayón (viniendo desde el Norte, desde Melilla), en
1909. Atlas de la Crónica Artillera de la Campaña del Rif de 1909. Madrid: Imprenta de
Eduardo Arias, 1910. Croquis 2.
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Vista del poblado de Nador previo a la llegada de los españoles, hacia 1909. En primer
plano puede verse el talud del ferrocarril con el canal de desagüe de un riachuelo.
Edición Postal Exprés.

Por su parte, el primer edificio de construcción europea fue la estación
de ferrocarril que construyó la Compañía Española Minas del Rif, y que
formaba parte de la red viaria que esta compañía minera había empezado a
trazar desde Melilla hasta la zona de Beni Bu Ifrur, donde se localizaban las
minas de hierro.
Sin embargo, y a pesar de que los asuntos mineros fueran un
desencadenante fundamental en la penetración española en la zona, la génesis
propiamente urbana del nuevo Nador estaría estrechamente relacionada con
las actividades del Ejército en su despliegue por la zona norte marroquí. Nos
referimos sobre todo, a la implantación espacial de las fuerzas y efectivos.
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Vista del poblado de Nador previo a la llegada de los españoles, en 1909. Atlas de la
Crónica Artillera de la Campaña del Rif de 1909. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias,
1910. Croquis 19.

Estación de ferrocarril de la Compañía Española Minas del Rif, fotografía hacia
1921.
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El asentamiento militar fue decisivo a la hora de la formación de la futura
ciudad: tropas, instalaciones del ejército y edificios, fueron generando una
primera base urbana que muy pronto iba a exigir la construcción de un
pequeño poblado para albergar a la población civil. Este proceso es ya
conocido en la génesis de algunas ciudades en el norte de Marruecos 5: en un
primer tiempo se establecen las instalaciones militares, en una segunda fase se
produce la consolidación de estas instalaciones que asumen la forma de un
cuartel con una ordenación más estricta y, en un tercer momento, se plantea la
necesidad de construir un poblado para la población civil española que vivía de
las actividades comerciales y económicas relacionadas con el abastecimiento
del propio ejército. Conforme las actividades económicas de esta población civil
empiezan a diversificarse, con la agricultura por ejemplo, los poblados civiles
empiezan a crecer y sus habitantes van sustituyendo las primeras casas de
madera y chapa, por otras de mampostería, sobre una base urbana ortogonal
previamente trazada por los ingenieros militares.

Establecimiento de un parque móvil de artillería en Nador, 1909.

5 BRAVO NIETO, Antonio. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta
de Andalucía, 2000.
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Vista de un campamento establecido en Nador, 1909.

Los orígenes de la nueva ciudad de Nador están muy vinculados al
control estratégico del espacio. Ya antes del asentamiento militar en la zona, se
establecieron una serie de defensas y fortificaciones para permitir el
establecimiento definitivo de personas y construcciones con una mínima
seguridad. Esta es la causa de que se realizara un primer sistema defensivo de
Nador, hoy día totalmente desconocido, que vamos a analizar a continuación.
Los principales puntos de apoyo del sistema estaban constituidos por la
fortificación semipermanente de los cerros más cercanos a Nador: el monte
Arbós y las denominadas “Tetas de Nador”, junto con el denominado Reducto,
situado en la zona llana, junto a la orilla de la Mar Chica. Con las fortificaciones
y defensas que se establecieron en estas tres posiciones, pudo nacer con
plena seguridad el asentamiento militar y a continuación el poblado civil. En
estos momentos, estas defensas daban seguridad a tres divisiones, formadas
por 18.000 hombres y que se albergaban en 723 tiendas de campaña.
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Croquis de la zona de Nador, la llanura y los montes más próximos. Atlas de de la
Crónica Artillera de la Campaña del Rif de 1909. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias,
1910. Croquis nº 1.

Plano de la posición del Monte Arbós, José Rivera, 1 de enero de 1910, AZMML.
Cartoteca, nº 428, 1/500.
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Fotografía de la posición del Monte Arbós, 1921.

Plano de la posición de las Lomas de Nador, Jesús Romero, 1 de enero de 1910, AZMML.
Cartoteca, nº 448, 1/500.
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Croquis de la zona de Nador, con las posiciones en altura (Arbós baja y alta, Tetas altas
y bajas, Blockaus, y el Reducto con su muelle. Atlas de de la Crónica Artillera de la
Campaña del Rif de 1909. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias, 1910. Lámina nº 2.
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Lámina del Reducto de Nador. Atlas de de la Crónica Artillera de la Campaña del Rif de
1909. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias, 1910. Lámina nº 3.

Plano de la posición del Reducto de Nador, Jesús Romero, 1 de enero de 1910, AZMML.
Cartoteca, nº 435, 1/500.
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Por su parte, el Reducto de Nador fue la primera implantación militar de
cierta importancia en la ciudad. En su interior se ubicaban todas las
instalaciones de los diferentes cuerpos del Ejército: Administración, Ingenieros,
Sanidad Militar, almacenes, etc. y tenía un perímetro amurallado que se
adaptaba a la planta poligonal del conjunto. Su ubicación en un lateral de la
llanura más próxima a la Mar Chica tuvo una gran importancia con respecto a
la construcción del poblado civil, como analizaremos más adelante. Contaba
también con un pequeño desembarcadero militar construido en 1909 cuyo
proyecto fue obra de los ingenieros militares Luís Andrade Roca y Guillermo
Ortega y Agulla
2) El primer poblado civil de Nador
Al amparo de las posiciones dominantes y del Reducto, comenzó una
febril tarea para construir un gran acuartelamiento, instalaciones que se
ubicarían en una de las elevaciones que defienden la entrada norte al poblado.
Esta tarea constructiva dio lugar a una serie de obras y a la construcción de
diferentes edificios que para 1911 sumaban una superficie cubierta de 18.000
metros cuadrados y en los que destacaría la dirección del ingeniero militar
Manuel Pérez Beato 6.
Pero las actividades militares resultaban un revulsivo para la emigración
española a la zona. Antes de que los ingenieros pudieran trazar un plan de
poblado para la población no uniformada, muchos civiles ya habían llegado a
Nador, casi al mismo tiempo que las columnas militares que avanzaban sobre
la zona oriental de Marruecos. El reflejo urbano de esta presencia civil fue un
poblado provisional de barracas y establecimientos no permanentes, formando
un conjunto irregular comprendido entre el Acuartelamiento, la estación de tren
y la orilla de la Mar Chica.
No es mucho lo que conocemos de este primer poblado puesto que muy
pronto la autoridad militar ordenaría la construcción de la Cuadrícula, que venía
a sustituir a este primer improvisado modelo urbano. Sin embargo, disponemos
de un amplio material fotográfico sobre este primer asentamiento, que fue muy
6

Gallego Ramos, Eduardo. 1914 b. “Las tropas y servicios de ingenieros en Marruecos”.
Memorial de Ingenieros del Ejército, Madrid; p. 297 y J. Marvá Mayer, 1909-1910; “Las tropas de
ingenieros en la Campaña de Melilla”. Memorial de Ingenieros del Ejército, Madrid, p. 46 a 60.
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popular como consecuencia de la propia Campaña de 1909 y la de 1911. Por
esta razón aparecen diversas imágenes suyas, tanto en fotografías como en
postales, con la referencia de “calle de las Estaciones”, haciendo referencia a
su proximidad a las estaciones de ferrocarril o como “calle principal de Nador”,
pero en todo caso se evidencia el carácter irregular de su trazado urbano y la
poca calidad de los materiales que se utilizaban en la construcción.

Vista del poblado de Nador en primer término. Al fondo se aprecia la regularidad de los
edificios del Acuartelamiento principal de la ciudad. Abajo: calle de las estaciones.

13

Calle principal de Nador, correspondiente al primer poblado civil de la ciudad.

Estación de ferrocarril construida en 1913 por la Delegación de Fomento del Gobierno
Jalifiano. Correspondía a un trazado diferente al levantado por la CEMR y tenía su final
de línea en el poblado de Batel. Fotografía de 1921.
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3) La construcción del Nuevo Nador: la Cuadrícula (1909-1920)

Vista de la llanura donde se construiría el ensanche de Nador en 1909. Atlas de la
Crónica Artillera de la Campaña del Rif de 1909. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias,
1910. Croquis 19.

El poblado civil propiamente dicho surgió a finales de diciembre de 1909,
con proyecto del ingeniero militar Luis Andrade. La forma original del trazado
ha sido hasta este momento una incógnita, y todas las referencias efectuadas
hasta el momento incidían en una forma de la cuadrícula que no es la original.
La resolución del problema nos remite a un plano de 1910 en el que
encontramos la primera morfología de la Cuadrícula 7. Este primer plano
debemos relacionarlo con otro de 1911 8 y con un tercero de 1914 9. La
comparación de este material documental es esclarecedora pues constatamos
que la forma original de la cuadrícula fue cambiando en cuatro años de forma
drástica, aumentando de las primeras 68 manzanas a 103.
El primer proyecto de 1909 tenía un planteamiento muy sencillo: la
disposición de manzanas rectangulares sobre una ordenación ortogonal. El
resultado era un poblado de planta rectangular formado por 12 manzanas en su
7 Plano del AGMS, 1910, 3/3/L 996.
8 Plano del AGMS, 1911, 3/3/ L. 998.
9 Plano de la BGT, cortesía de D. Alberto Darias Príncipe.
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lado mayor y 6 en su lado menor (lo que hacía un total de 68 manzanas). El
rectángulo estaba recorrido por dos calles principales de 40 metros de ancho
que lo atravesaban simétricamente a lo largo y a lo ancho, como el cardo y el
decúmano de un campamento romano, formando a su vez cuatro rectángulos
de 6 x 3 manzanas.

En este espacio se diseñaban 4 plazas interiores,

producto de suprimir sendas manzanas, una por cada uno de los rectángulos
menores, mientras que las calles paralelas al lado mayor tenían 20 metros y las
transversales 10.

Plano del poblado de Nador, firmado por el ingeniero militar, Luis Andrade, el 23 de
febrero de 1910. El proyecto de poblado data de finales de 1909. Dos meses después las
peticiones para construir eran ya muchas, y las solicitudes eran remitidas al Ministerio
de la Guerra. En el expediente se anexaba un croquis, para que se tuviera en cuenta.
AGMS, 3/3/L 996.
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Croquis de Nador, 1911, AGMS, 3/3/ L. 998.

Plano del poblado de Nador en 1914, BGT. Cortesía de Alberto Darias Príncipe.
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Este proyecto original fue modificado y ampliado en 1911. Al rectángulo
se le adosan al Oeste varias manzanas: una hilera completa a lo largo (doce) y
otras nueve más formando ya un conjunto pseudo triangular, seguramente para
adaptarse al trazado de las vías preexistentes del ferrocarril. Este ensanche,
compuesto ya por 89 manzanas, ya tenía al poco tiempo diversas
construcciones provisionales.
En 1914 conocemos un nuevo plano, gracias a las investigaciones del
profesor Alberto Darias Príncipe, donde encontramos una nueva ampliación de
la cuadrícula original. A la cuadrícula se le ha añadido una hilera completa por
su lado menor hacia el Norte (siete manzanas) y otras siete más hacia el
Oeste, hasta el encuentro con las vías del tren. Ahora cuenta con 103
manzanas, 35 más de las que se habían proyectado 4 años antes. Y esta
morfología del ensanche es la que va a perdurar al menos hasta los años
veinte, sufriendo en los treinta nuevas modificaciones.
La virtud de este ensanche fue su tamaño relativamente amplio para la
extensión que se daría posteriormente a otros poblados civiles similares en el
oriente de Marruecos. Esta circunstancia permitió que se edificara en varias
fases consecutivas, no produciéndose su saturación constructiva en fecha
inmediata. Este hecho permitió posteriormente una renovación paulatina de su
arquitectura: primero con los edificios de madera, posteriormente con
construcciones de mampostería y finalmente (años treinta y cuarenta) con la
edificación de pisos de varias plantas, momento en el cual el ensanche
propiamente dicho quedaría desbordado. Por otra parte la amplitud de las
calles permitió la existencia de arbolado en las aceras y sobre todo en los
paseos centrales, elementos que vertebraban un conjunto urbano de cierta
armonía: una gran vía longitudinal (la avenida Reina Victoria, ya desaparecida
al ser edificado posteriormente su espacio central) y otra transversal, la calle
España, que luego sería el Boulevard Mohamed V.
La construcción del poblado fue un proceso largo en el tiempo y el ritmo
constructivo estuvo relacionado estrechamente con las fases históricas de la
actuación del Gobierno español en el norte de Marruecos. Así, iniciado el
diseño de la Cuadrícula en diciembre de 1909, la construcción de edificios se
empieza a producir desde ese mismo momento, siendo los años que corren
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entre 1909 y 1911 los que contemplan el levantamiento de las primeras casas,
como se observa en una interesante fotografía de esta fecha.

Vista del poblado civil de Nador correspondiente a los años 1909-1911.

La imagen nos muestra un poblado que se acaba de iniciar tímidamente, y
donde las construcciones de mampostería salpican un espacio que todavía
aparece libre en su mayor parte. Son todas casas y edificios de planta baja, y
de planteamientos constructivos y tipológicos muy sencillos.
Estos primeros momentos son también los que encontramos reflejados
en el primer plano de la edificación real que conocemos de la zona del poblado,
realizado por León de Lizaur, y que corresponde al año 1911. En él se observa
ya la forma poligonal del poblado, levemente pentagonal, que está delimitado
en su lado mayor, el Este, por la orilla de la Mar Chica. Por el Norte linda con el
cementerio musulmán y morabo de Sidi Alí-el Hammán, por el sur con el Zoco
y antiguo Reducto y por el Oeste constreñido por las líneas de comunicación
que forman el trazado del ferrocarril y carretera.
En estos momentos, el peso de la población civil no exigió un ensanche
de más entidad, y con las manzanas trazadas resultaba más que suficiente
para albergar a la población de la ciudad.

La construcción por entonces

resultaba un proceso lento y la mayor parte de los solares aparecen sin
edificar.
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Plano de Nador, León de Lizaur, 1911, AZMML. Cartoteca nº 443.

El plano anterior se corresponde fielmente a la imagen de Nador ofrecida
en una fotografía tomada desde las lomas de la ciudad. En ella se veía el
poblado en un momento de auge constructivo debido al empuje de las
diferentes campañas militares, con el consiguiente desplazamiento de
población militar y, por consecuente, también la civil. Esta fotografía apareció
en varios modelos diferentes, y estuvo circulando como postal desde 1911 a
1918, lo que implicaba también una forma de atracción para una inmigración
abierta a las nuevas posibilidades que ofrecía una ciudad en formación.
Por su parte, el control urbano recaía en estos primeros momentos en
los ingenieros militares y serán estos técnicos los que determinen el trazado,
así como los modelos de fachada y planta con los que debían construirse los
edificios.
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Fotografía de Nador. Vista del poblado en 1911.

Este ensanche fue habitado inicialmente por españoles que emprendían
diferentes actividades comerciales y negocios, pero no fue éste el único hábitat
de Nador. Ya hemos mencionado la existencia de un pequeño caserío previo a
la intervención española situado sobre la ladera del cerro situado al norte de la
llanura. Posteriormente la instalación en esa zona del acuartelamiento de
Regulares de Infantería motivó que los ingenieros proyectaran varios grupos de
viviendas para los soldados marroquíes y sus familias. En 1911 ya se
construían “viviendas adecuadas a sus usos y costumbres”, ya que en ellas
debían residir las familias marroquíes 10 y ese mismo año Manuel Pérez Beato
construía la “escuela indígena” del poblado que fue la primera edificada por la
Administración española en todo Marruecos.
Y este fue el origen del nuevo “barrio marroquí” de Nador situado en las laderas
al noroeste del poblado civil europeo y que en parte nace como un barrio del
cuartel de Regulares, primero siguiendo una cierta regularidad, pero que
derivaría rápidamente hacia un crecimiento más desordenado.
10 “Viviendas para indígenas en Melilla”. La Construcción Moderna, 1911; p. 495.
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4) La evolución urbana de la cuadrícula (1921-1956). Su población
A rasgos generales podemos decir que la ciudad de Nador, durante la
primera mitad del siglo XX, debió su crecimiento urbano a tres factores
principales. Por un lado al fortalecimiento y diversificación de las actividades
económicas de su población civil, por otro al calor de la vida y de la actividad
militar de los acuartelamientos y en tercer lugar a su elección como capital de
la región Oriental del Marruecos Jalifiano (Kert), lo que implicaba el paulatino
asentamiento en ella de todas las delegaciones de la Administración regional
del Protectorado de España en Marruecos.
Desde 1909 hasta principios de los años veinte, Nador contó para su
organización municipal con una Junta de Arbitrios que era una institución mixta
civil y militar cuyas funciones se centraban en la gestión de los problemas
urbanos y de mantenimiento de obras. El 22 de diciembre de 1922 ya se creó
en Nador una Junta de Servicios Municipales que se encargaría, entre otras
cosas, de todas las cuestiones urbanas. La estructura y funciones de esta
Junta fueron fortalecidas a partir de 1927 momento en el que se implantó en la
Administración del Protectorado el sistema de Intervenciones, pasando cada
interventor a desempeñar la presidencia de las Juntas. En 1930, Julio Fortea
ejercía como Interventor y a la vez presidente de la Junta Municipal de Nador.
Finalmente, el 23 de marzo de 1934 Nador fue elevada al rango de
ciudad, con el nombre de Villa Nador, tomando sus construcciones desde
entonces una cierta relevancia: los juzgados, la cárcel regional, correos,
hospital civil, dispensario, colegios, mercado, matadero, edificio de la Junta de
Servicios Municipales, bajalato y otros. No es extraño que durante este periodo
pasara de los 4.699 habitantes de 1935 a 8.826 en 1940, 22.841 en 1953 y
23.443 en 1955.
El peso de la población de origen español en esta ciudad siempre fue
muy importante y no dejaría de ascender desde 1909 hasta 1956: en 1923
contaba con un censo de 1.467 españoles, en 1935 la cifra ascendía a 2.810
(de un total de 4.000 habitantes, lo que representa un 65%), para 1940 contaba
con 5.978 españoles (de un total de 8.826 habitantes, lo que representa un
67%) y cinco años después, en 1945, la población española de Villa Nador
ascendía a 6.050 personas (un 25% del total). Finalmente, en 1953 los
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españoles eran 8.895 (un 38 % del total) y en 1955, ascendían a 9.165, un 39%
del total.

Evolución de la población de Nador en la primera mitad del siglo XX
Año

Población

Población

Población

Población

marroquí

marroquí

española

Total

musulmana

judía
2.740

1917
1.467

1923
1928

2.400

1930

3.030

1935

1.553

321

2.810

4.699

1940

2.367

459

5.978

8.826

1945

17.164

592

6.050

23.817

1950

13.698

199

8.895

22.841

1955

14.030

199

9.165

23.443

Fuentes: Anuarios Estadísticos de Marruecos, años 1941, 1943, 1945, 1946, 1950,
1952-53 y 1955. Anuarios de Marruecos y del África Española, 1917, 1927, 1928 y 1930.

De estos datos se deduce que en la ciudad de Nador el peso de la
población española siempre fue muy relevante hasta 1956, y su influencia en la
construcción de la ciudad fundamental.
Por su parte, la población marroquí musulmana siempre tuvo un papel
preponderante en la ciudad, aunque sin olvidar a una comunidad marroquí
judía destacada. La población musulmana fue numéricamente menor en los
primeros decenios pero mayoritaria a partir de los años cuarenta. Por su parte
la comunidad judía tuvo su máximo a mediados de los años cuarenta,
descendiendo a partir de entonces. Este hecho plasmaría una gran diversidad
social y religiosa en Villa Nador durante todo este periodo, fruto de la situación
política derivada del propio Protectorado.
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Evolución de la trama urbana de Nador, realizada por Eduardo Caballero en su
proyecto de urbanización de la ciudad de Nador (1958).
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5) La crisis urbana de 1921
La principal crisis urbana de Nador se produce en 1921, fecha que
coincide con el denominado Desastre de Annual y momento en el que parte de
la ciudad fue destruida como consecuencia de la guerra, siendo algunos de sus
edificios incendiados. Nador fue abandonado y la población española tuvo que
huir en su totalidad, pero en muy poco tiempo se produjo su retorno pues en
1923 ya había instalados de nuevo 1.467 personas de origen europeo.
Con la implantación definitiva en los años veinte de todos los organismos
de la Administración y de una cierta actividad económica, se inicia un
fenómeno de atracción urbana de Nador hacia la población rural de toda su
región. Este fenómeno emigratorio se ve acrecentado con la terrible sequía de
principios de los años cuarenta, fecha en la que la población marroquí de
Nador empieza a superar ampliamente a la de origen español.

Plano de la provincia del Kert de esta época, en el que se observa el carácter
estratégico de Nador.
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Desde este momento, hasta la década de los cuarenta, la ciudad de
Nador va a iniciar un imparable crecimiento urbano que saturará la cuadrícula y
determinará la construcción de todos sus solares, como podemos apreciar en
una abundante serie de fotografías de la época:

Vista de la ciudad de Nador, 1921. Todavía se observan como muchos solares estaban
sin edificar y como la gran mayoría consistían en casas de planta baja.

Vista de la ciudad de Nador, 1921. El volumen construido de la Iglesia sobresale entre
todas las restantes edificaciones de planta baja. La Cuadrícula presenta perfectamente
definida su estructura urbana.
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Arriba: Vista de la calle principal de la cuadrícula en 1921. Se observa que sobre una
mayoría de edificios de planta baja ya se levantaban algunas construcciones de dos
plantas.
Abajo: Vista de la misma calle en los años cuarenta, donde se aprecia como todavía la
densidad constructiva no había alterado en lo fundamental el trazado urbano. BGT.

(Página siguiente) Vista panorámica de la Cuadrícula de Nador tomada desde la torre de
la Iglesia. Se observa la densidad de construcción en 1921, así como los solares sin
edificar. Archivo Juan Díez.
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Acantonamiento de Nador, septiembre de 1921, aunque firmado el 24 de octubre de 1921.
Comandancia de Ingenieros de Melilla, AZMML. Nº 255.
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Otra circunstancia histórica poco conocida del Nador de los años veinte
fue el plan de defensa de la ciudad que se realizó con motivo de la guerra. No
fue Nador desde luego una población pensada como un conjunto fortificado en
sí mismo, y sus únicas fortificaciones fueron el primer cinturón defensivo que se
llevó a cabo en 1909, con el sistema ya apuntado anteriormente de las Lomas,
Monte Arbós y el Reducto. Posteriormente no existió la necesidad de proteger
la ciudad en su conjunto, pero los sucesos de 1921 fueron la razón de que se
tuviera que estudiar un nuevo plan defensivo, que por cierto sería el primero y
el último de estas características que se efectuaría en Nador.
El plan contemplaba dos líneas de defensa en la ciudad: una primera
más externa, que se asentaba sobre algunos puntos fortificados: sobre un
vértice del futuro cuartel de Regulares de Infantería, la línea englobaba parte
del poblado marroquí y rodeaba el poblado civil y el antiguo Reducto. La
Segunda línea fundamentalmente protegía el poblado civil de cualquier posible
tipo de agresión.

La realización apresurada de este plan defensivo, exigió un

carácter pragmático en su elaboración, que se evidencia en la forma en la que
se eligieron algunas edificaciones civiles para fortificarlas y asentar sobre ellas
puntos defensivos.

Detalle de la Cuadrícula en el plano Acantonamiento de Nador. Comandancia de
Ingenieros de Melilla, AZMML. Nº 175.
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Fotografía de Nador tomada desde las lomas que rodean la ciudad. Presenta el estado de
la ciudad en 1921, fecha en la que contamos con una buena serie de fotografías sobre su
estructura urbana.

Vista de la Cuadrícula de Nador, fotografía tomada desde un aeroplano y desde el
Sureste. Es una vista muy poco habitual de la ciudad y se observa en primer lugar el
espacio del zoco y la oficina de Intervención. Sigue existiendo gran número de solares
sin edificar. Corresponde a los años veinte.
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En estas dos imágenes se puede comprobar como la Cuadrícula de Nador se fue
saturando entre los años veinte y 1956, hasta completar todo su espacio construido. La
comparación de las dos fotos, permite apreciar la escasa densidad que caracterizaba a la
población en los años veinte y la plena saturación que ya empezaba a constatarse en los
años cincuenta.
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En este plano de Nador del segundo decenio del siglo XX, se aprecia la dualidad entre el
poblado civil o Cuadrícula, y las instalaciones y construcciones civiles y oficiales que
rodeaban su trazado. AZMML. Cartoteca.
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Vista de una de las calles de la Cuadrícula a finales de los años cuarenta. La trama
urbana seguía manteniendo en su mayor parte las tipologías heredadas de los primeros
decenios del siglo XX, sobre todo evidentes en las alturas de los edificios. BGT.

Vista de una de las calles principales de la Cuadrícula, a finales de los años cuarenta.
Como en la foto anterior, es muy visible la calidad del trazado, con espacios verdes en
las medianas de las calles, formando boulevares. BGT
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6) Los espacios fundamentales del Nador de los años treinta y cuarenta:
el Boulevard principal y el Paseo Marítimo
La Cuadrícula iría densificando su espacio construido durante la década
de los años treinta y cuarenta. Durante este periodo la ciudad asume ya un
peso específico como capital regional de la Administración Jalifiana en la zona
Oriental, con la inmediata instalación de diversos organismos públicos. Por
entonces también se abordó el proyecto de traída de agua potable a la
ciudad 11. La vida en Nador cobraba un nuevo ritmo, como puede verse en los
anuarios y guías comerciales de estos años. En 1930 ya encontramos
funcionarios al servicio de la Administración encargados de los trabajos de
urbanismo. Este mismo año, el técnico aparejador de las obras públicas era
Pedro Guarro Mélida y la existencia de varias industrias de fabricación de tejas
y ladrillos nos anuncia el inicio de cierto auge constructivo.
Las construcciones se aceleran y saturan completamente la Cuadrícula.
A partir de ese momento los constructores se ven abocados irreversiblemente a
sustituir edificios o bien a edificarlos fuera de esta zona. Por otra parte, en el
interior de este trazado identificamos dos espacios privilegiados que van a ser
muy cuidados en su desarrollo, nos referimos al Paseo Marítimo, avenida
Zerktouni, y a la avenida principal de la población: el Boulevard Central, hoy
avenida de Mohamed V.
Con respecto al Paseo Marítimo, que forma uno de los lados mayores de
la Cuadrícula (el Este), tenemos que señalar que en un principio no se
contemplaba ni en el plan de 1909 ni en los sucesivos hasta 1921. Fue en los
años treinta cuando se planteó ampliar la Cuadrícula añadiéndole una línea de
manzanas a todo lo largo de su frente Este, con lo que se conseguían trece
manzanas rectangulares nuevas que se comienzan a construir desde entonces.
Esta cronología determina el tipo de arquitectura que se edifica, ligada a
planteamientos racionalistas y art déco (algunos ya desaparecidos), y
posteriormente con nuevos edificios de postguerra y modernos.
El Paseo Marítimo se convierte en un espacio público privilegiado para el
esparcimiento, con un novedoso Club Náutico en su eje. Debemos señalar que

11 Los proyectos corresponden a los ingenieros Bardán Mateu, 1929 y Delgado 1931. AGAE,
Sec. África, XG, leg. 57.
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es por esta época cuando se pierde la calle principal del poblado, la
denominada Reina Victoria, dispuesta de Norte a Sur. Como disponía de doble
ancho, su espacio fue aprovechado para construir otra fila de 13 manzanas.
Por entonces es cuando el eje principal de la Cuadrícula que correspondía a
esta calle varía para trasladarse al Paseo Marítimo por un lado y al Boulevard
principal por otro. El resultado de estas actuaciones urbanas permitió ganar 26
nuevas manzanas en el interior de la misma cuadrícula, sin ampliar realmente
el perímetro de la ciudad. Por un lado se posibilitaban nuevas edificaciones,
pero por otro también se saturaba aún más el espacio.
El Boulevard principal (Este-Oeste) quedaba desde entonces potenciado
como vía principal y su importancia se subraya con la construcción del edificio
de la Intervención Regional en el cierre del eje, formando conjunto con el Club
Náutico en su otro extremo y enlace con el Paseo Marítimo. Están muy claros
cuales eran los deseos de reordenación urbana de estos primeros años de los
cuarenta: darle a la Cuadrícula anterior una ordenación basada en la creación
de nuevos ejes, monumentalizando algunos de sus espacios.
En todos estos trabajos urbanos vemos la mano inevitable del arquitecto
Manuel Latorre Pastor, que precedido por Francisco Hernanz como arquitecto
de la Región Oriental, ya tenía una amplia experiencia en actuaciones de este
tipo al haber realizado planes de urbanismo en Xauen y en Tetuán. Este
proyecto debe por tanto ser considerado como el primer gran proyecto de
reorganización de su estructura interior.

Vista del Paseo Marítimo en 1947, en la que se observan los modernos edificios
racionalistas que se construyeron en la línea de manzanas ganadas a la Cuadrícula.
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Vista del Paseo Marítimo a principios de los años cincuenta, en la que se observa la
saturación de este espacio y las nuevas tipologías arquitectónicas edificadas en esta
zona ganada a la Cuadrícula.

En los nuevos solares del Paseo Marítimo también se edificaron durante los años
cuarenta edificios oficiales como el de Correos.
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Imágenes del Boulevard principal a principios y mediados de los años cuarenta, en las
que se observan tanto la construcción de pérgolas en los vértices como del arbolado:
palmeras y ficus a lo largo de toda la calle, que llegarían a convertirse en una verdadera
terraza cubierta.
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Plano del casco urbano de Villa Nador, con la detallada relación de sus calles, plazas y
espacios públicos. En este plano aparecen señalados los principales edificios de la
Cuadrícula. 1947, Asociación de Estudios Melillenses. Cartoteca (Procedente de los
Fondos de D. Ginés Sanmartín Solano).

39

Plan General de Ordenación de Villa Nador, Plano de zonificación. En: Acción de España
en África, Madrid, 1948.
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7) El plan de urbanización de 1949 y la última ampliación de la
Cuadrícula
Después de todas las actuaciones interiores en la Cuadrícula, estaba
claro que cualquier aumento de la población exigiría contar con nuevas áreas
de expansión y la lógica redacción de un nuevo plan de ordenación urbana. Por
lo que respecta a la ciudad, diremos que el equilibrio entre el poblado europeo
asentado en la cuadrícula y el barrio musulmán ubicado en las laderas de las
lomas de Nador, fue roto por un crecimiento demográfico que exigía superar las
limitaciones de ambos sectores. Nador funcionó como una ciudad bien
diseñada mientras el ensanche no estuvo saturado, pero su principal defecto
fue no preveer otro tipo de expansión de la urbe más allá de este modelo, por
lo que después de la cuadrícula sólo se construyó ordenadamente en sus
bordes y más allá empezó a imperar la actuación individual y la falta de plan.
A Villa Nador le faltó esa planificación característica de los años veinte e
incluso de los treinta que caracteriza a otras poblaciones del Marruecos
jalifiano, por la sencilla razón de que durante estos decenios el ensanche de
1909 estaba todavía a medio construir. Pero en 1949 se aprobó finalmente un
nuevo plan estudiado por el equipo de arquitectos dirigido por Pedro Muguruza
Otaño, que fue el encargado de realizar la mayor parte de los planes generales
de varias ciudades marroquíes del norte.
Para Villa Nador se realiza un plan de ordenación que sería la primera
actuación conocida con visos de ordenar el crecimiento de la ciudad, después
del trazado de la cuadrícula en 1909. Con ella se intentaba potenciar un
modelo de crecimiento al margen de la Cuadrícula, que por entonces podía dar
signos de saturación. Las intenciones de este plan, cuya filosofía era muy
similar a los criterios aplicados en ciudades como Tetuán, Alcazarquivir,
Larache o Alhucemas, era ordenar la ciudad basándose en la idea de la
zonificación: las distintas partes de la ciudad albergarían modos, actividades y
tipologías diferentes en sus diferentes barrios o sectores.
Frente a la ciudad existente, se propugnaba una nueva zona al Sur, de
edificación intensiva y en bloques abiertos, con la ubicación de los diferentes
edificios públicos y zonas libres. En todo caso, este plan de urbanismo no llegó
a aplicarse y el crecimiento ordenado, puesto que también empezó a
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producirse otro crecimiento sin orden alguno, volvió de nuevo a centrarse en el
trazado de nuevas manzanas adosadas al sector sur de la vieja Cuadrícula.
Siguiendo las líneas de ordenación del damero, se trazaron unas 25
nuevas manzanas, hasta el límite marcado por las vías del ferrocarril. No todas
llegaron a edificarse, como puede observarse en la ciudad actual.

En este plano parcial de finales de los años cuarenta, se observa como se inicia una
ampliación de la Cuadrícula por el sector Sur, adoptando la ampliación la forma de
manzanas rectangulares que aparecen en el plano en línea discontinua. Este ensanche
va a permitir una ampliación de la ciudad que se construye entre estos años y la primera
mitad de la década de los cincuenta.
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(Arriba) Plano de Villa Nador, de la empresa Torres Quevedo, que ofrece la imagen de la
ciudad en los años previos a 1956.
(Abajo) Plano urbano de Nador en los años cincuenta, donde aparecen los nombres del
periodo jalifiano y los posteriores nominados después de 1956.
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8) Nador en los años cincuenta y el Plan de Eduardo Caballero.
En los años

inmediatos a la independencia, el arquitecto Eduardo

Caballero Monrós realizó un último estudio de plan sobre esta ciudad 12; por
esta razón puede afirmarse que Villa Nador fue la primera ciudad trazada por la
Administración española en Marruecos (1909) y curiosamente fue objeto del
último estudio de plan urbano realizado por un técnico español en este país
(1958).
Eduardo Caballero realizó un interesante estudio sobre la realidad
urbana de la ciudad, analizando los problemas y las causas que estaban
generando el caos urbanístico que ya se apreciaba desde 1950. En estos años
la ciudad se desarrollaba sin orden, cuando la Cuadrícula y los barrios
esteriores estaban ya desbordados y las construcciones se desperdigaban
desordenadamente hacia el Sur, entre la carretera a Zeluan y la costa, que era
precisamente la zona más idónea para una posible extensión racional de la
ciudad.
En este proceso de crecimiento Eduardo Caballero pudo constatar el
estado de la urbe, contabilizando 1.010 edificios en la zona de ensanche y 312
viviendas entre la barriada y el poblado de Regulares y otras 243 viviendas de
otro suburbio cercano a éste último. También contabilizó la existencia de tres
centenares de chozas en un barrio de latas periférico, lo que demuestra cómo
la ciudad había tomado la misma tendencia de crecimiento autoconstructivo
que el resto de las ciudades marroquíes, ante la imposibilidad de la
Administración de ofrecer viviendas baratas para las clases más humildes.
Eduardo Caballero fue el notario de excepción de una ciudad que
empezaba a desbordarse, y en donde la planificación no supo o no pudo hacer
frente a un proceso que desde entonces se mostró imparable. Su plan,
elaborado desde el conocimiento de la ciudad y la aplicación de modernas
teorías sobre planificación urbana, representó una oportunidad perdida para
haber reconducido el urbanismo nadorense hacia unas vías distintas a las que
posteriormente se vio abocado.

12 Archivo Particular de Eduardo Caballero Monrós. Nador, ejemplar mecanografiado.
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Nador en 1958, según Eduardo Caballero Monrós.
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Esquema de ordenación urbana de Nador, según Eduardo Caballero Monrós.
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Distribución de edificación de Nador, según Eduardo Caballero Monrós.
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9) La Cuadrícula hoy
Durante la segunda mitad del siglo XX la ciudad de Nador ha vivido un
fenómeno de explosión urbana sin precedentes. La ciudad ha multiplicado su
población hasta alcanzar límites insospechados y por tanto su espacio
construido se ha multiplicado ampliamente, hasta dejar la antigua Cuadrícula
convertida en uno más de sus barrios actuales.
Lo que en la actual ciudad de Nador no se ha perdido, es esa percepción
tan mediterránea de centro urbano, que se materializa obviamente en esta
zona urbana de la ciudad. Para esta ciudad nacida en el siglo XX, la Cuadrícula
es claramente su centro histórico, el lugar donde puede leerse la historia de su
evolución urbana y donde subsisten todavía como reflejos arqueológicos restos
de lo que fue la ciudad en sus diferentes etapas.
En unos momentos en los que a nivel mundial se potencian los
elementos del patrimonio histórico y cultural de los pueblos, se resaltan estos
elementos urbanos como seña de identidad de los ciudadanos y como
elementos de individualización frente a una sociedad excesivamente
estandarizada y globalizada. Parte de la historia de Nador se concentra en este
primer barrio, en él se pueden leer diferentes capítulos de su historia, historia
que es individual, propia e irrepetible. Forma parte de su estructura más
profunda.
Por otra parte, se trata de patrimonios compartidos entre Marruecos y
España, diseñados en un periodo de responsabilidad española en la ciudad,
que ha legado estos elementos patrimoniales que son actualmente parte
irrenunciable del pueblo marroquí. Ciudades como Tetuán o Larache, están
actualmente poniendo en valor sus arquitecturas y espacios urbanos,
consiguiendo fondos y dinamizando políticas económicas para restaurar y
conservar sus elementos patrimoniales, y pensamos que este es un camino
muy interesante también para la ciudad de Nador. Una ciudad o un pueblo no
puede vivir al margen de su historia, porque esa historia es la que
precisamente le proporciona argumentos para afrontar su futuro con
consciencia y responsabilidad.
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Vista área de la Cuadrícula de Nador en los años noventa, que representa un centro
urbano completamente edificado y una trama consolidada que contrasta con la
morfología de los sectores urbanos que la rodean. Referencia en Berriane y Hopfinger
1999.
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El Boulevard principal de la Cuadrícula, avenida Mohamed V, todavía sigue siendo el eje
principal de este sector urbano, con un gran paseo central arbolado, y que se articula
con el Paseo Marítimo.
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El Paseo Marítimo es el segundo eje fundamental en la Cuadrícula, con el Club Náutico
como hito arquitectónico del conjunto.
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La confluencia entre el Boulevard principal y el paseo marítimo forman el nuevo eje
urbano de la Cuadrícula, determinado en los años treinta y que se mantiene vigente
hasta nuestros días.

(Página siguiente)
En esta vista general de la ciudad de Nador, actual, se observa como la Cuadrícula ha
pasado a ser un sector más de los que componen la ciudad, y que presenta una
personalidad urbana perfectamente consolidada y definida.
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B) La arquitectura en la Cuadrícula: del eclecticismo al
movimiento moderno
1) La primera arquitectura
Los inicios del poblado de Nador fueron realmente precarios. Las viviendas
se caracterizaban por la sencillez de sus formas y la limitación de sus
pretensiones. Constituían la expresión de unos colonos que se intentaban
asentar en una ciudad por hacer, y cuya modestia inicial no permitía otras
posibilidades. No obstante, la estricta reglamentación militar que rigió el
proceso constructivo, determinó la intervención de los técnicos castrenses en
las labores de control de estas edificaciones.
Lo realmente interesante es destacar que Nador fue ocupada por España
en 1909, pero hasta la firma del acuerdo internacional de Protectorado en 1912
no existió realmente un marco administrativo del Marruecos Jalifiano. Por esta
razón, fueron los ingenieros militares de la Comandancia de obras los que
asumieron la responsabilidad en el diseño del poblado de Nador. Y esto es
importante porque cuando la Administración Jalifiana se hace cargo de la
administración del país, el trazado urbano de Nador ya estaba aprobado y
ejecutándose.
Posteriormente, la Administración Jalifiana fue asumiendo las tareas
relativas al control del urbanismo y de la arquitectura y éstas dejaron de ser
competencia de los militares, para pasar a serlo del servicio de Obras Públicas
o de Construcciones Civiles. Lo militar dio paso, por tanto, al control de las
instituciones civiles en un proceso largo que se inicia en 1912 pero que no
concluye realmente hasta 1927, cuando se consiguió acabar con la guerra.
Por esta razón, desde 1909 hasta 1913 y aún después, debido a las
circunstancias bélicas, todo el control de la construcción de Nador estuvo en
manos de los técnicos militares: los ingenieros de la Comandancia de Obras.
De esta época son los numerosos expedientes de concesión y autorización
para construir en la Cuadrícula de Nador, del que mostramos algunos ejemplos
en estas páginas. Las manzanas rectangulares del poblado estaban
numeradas y subdivididas en solares regulares nominados con letras. La
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regularidad de los solares permitía la adopción de tipologías repetitivas en la
resolución de las plantas y en el diseño de las fachadas.

Plano del proyecto para una casa en la manzana nº 74 del poblado de Nador, 26 de junio
de 1911, concesionario Santos del Campo. AZMML. Exp. Del Campo.
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Plano del proyecto para una casa en la manzana nº 74 del poblado de Nador, 26 de junio
de 1911, concesionario Santos del Campo. AZMML. Exp. del Campo.

Plano del proyecto para una casa en la manzana nº 74 del poblado de Nador. 16 de abril
de 1912, Santos del Campo, AZMML. Exp. del Campo.
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Plano del proyecto para una casa en la manzana nº 74 del poblado de Nador. 16 de abril
de 1912, Santos del Campo, AZMML. Exp. del Campo.

Plano del proyecto para una casa en la manzana nº 74 del poblado de Nador. 16 de abril
de 1912, Santos del Campo, AZMML. Exp. del Campo.
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Proyecto de construcción de un edificio para viviendas en las parcelas D y E de la
manzana 50 del poblado de Nador, Concesionaria Carolina Bas y Bas, Melilla, 29 de
noviembre de 1915.

Desconocemos a los autores de estos proyectos, pero del estudio de la
documentación que acompaña a los planos se deduce que se trataba de
simples maestros de obras, porque en varias ocasiones los ingenieros militares
se quejaban de que estaban los planos realizados por personas poco expertas,
alusión a la carencia de titulación de estos maestros de obras. En 1916,
conocemos los nombres de los dos maestros albañiles residentes en Nador,
Antonio García y Antonio Ruiz, que serían los responsables de gran parte de
estos trabajos.
Tanto las soluciones tipológicas como las formales, entraban dentro de
unos modelos muy simples y de gran austeridad, carentes de elementos
estéticos, más allá de los recercados de vanos, zócalos y las cornisas, como
lenguaje finisecular que caracteriza al eclecticismo más simplificado.
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Proyecto de construcción de un edificio para viviendas en las parcelas D y E de la
manzana 50 del poblado de Nador, Concesionaria Carolina Bas y Bas, Melilla, 29 de
noviembre de 1915.
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Modelo de fachadas para poblados civiles en Marruecos, Comandancia de Ingenieros de
Melilla, s/f.

Esta simplificación generó una cierta reacción por parte de los técnicos
de la Comandancia de Ingenieros, que realizaron un modelo de fachada al que
se debían atener de una u otra manera los proyectos que se realizaran. En los
modelos de fachada volvemos a encontrar, dentro de la sencillez reinante, unas
formulaciones estéticas más cercanas al eclecticismo y sin llegar a serlo,
podemos considerarlas como una primera normativa urbana de Nador, al
señalar modelos por los que debían guiarse los proyectos.
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Antigua iglesia de Nador, 1916

Durante el segundo decenio y años veinte, la mayor parte de los edificios
de Nador presentan esta morfología simple. Y con estos parámetros se van a
construir edificios como la primera iglesia del poblado, situada en plena
Cuadrícula, o las llamadas escuelas hispanoárabes.

Escuelas hispanoárabes de Nador, fotografía de 1926.
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Vista de varias manzanas de Nador, hacia 1921

Edificio de la Central Nacional Sindicalista, fotografía de 1946.
Revista Mundo Ilustrado , 1947.

La situación actual de estos edificios en la ciudad de Nador, es
muy testimonial, y en vías de desaparición. La sencillez de las casas y de los
materiales utilizados en la construcción y la revalorización de los solares, han
generado un proceso, ya casi consumado, de total transformación urbana. En
este proceso, el edifico de planta baja es demolido y sustituido por un edificio
de varios pisos, o la planta baja es reutilizada en una ampliación. Los pocos
ejemplos que quedan en toda la cuadrícula, que no llegan hoy día ni a la
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veintena, se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado, cuando no
en ruinas. La pobreza de los planteamientos formales, no parece aconsejar
ningún tipo de protección arquitectónica o artística de estos primeros edificios,
que sin embargo sí quedan como ejemplos de lo que fue el primer poblado de
Nador.

Edificios en la Cuadrícula de Nador, avenida Aklira, 2005. (arriba y abajo)
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Edificio en la Cuadrícula de Nador, 2005 (arriba) y el modelo propuesto por la
Comandancia de Ingenieros para una parcela de 5 metros de fachada (abajo).
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2) El Eclecticismo
Conocemos algunos edificios que presentando la misma tipología de las
obras que acabamos de comentar, reflejan sin embargo una formulación más
cuidada, sobre todo en el diseño de las fachadas. Edificios de planta baja, pero
que muestran más detalles ornamentales: cornisamento elaborado, enmarques
de vanos eclécticos, zócalos, rejería; o marcando las diferentes partes del
edificio con tonos distintos.
Un ejemplo muy claro de esta tendencia es un edificio en la calle Ibn
Khaldúm que presenta algunos elementos decorativos, con una composición
totalmente ecléctica: enmarques de vanos con moldura en arco, cornisa, placas
en los laterales resaltadas cromáticamente, etc.

Edificio en la Cuadrícula de Nador, calle Ibn Khaldúm, 2005.
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Edificio en la Cuadrícula de Nador, calle Ibn Khaldúm, detalle, 2005.

Pero el edificio ecléctico más monumental de Nador, es sin lugar a
dudas la Iglesia y misión de Santiago el Mayor levantada entre 1917 y 1921,
bien documentada por la bibliografía española (A. Luengo Pérez, 1945 y A.
Muiños, 1931). Su autor fue el fraile arquitecto Francisco Serra que ya había
realizado varios templos anteriormente, tanto en Tánger como en Alcazarquivir.
Este templo, aún en uso, es un edificio de cierta envergadura con amplio
interior de nave única; ésta aparece cubierta por bóveda de cañón con lunetos
sobre arcadas decorativas a base de pilastras que simulan en los laterales
falsas capillas entre los arcos. La fachada es de un eclecticismo muy
geometrizante con dos torres pareadas de planta cuadrangular en los pies y
cubierta torreada a cuatro aguas, muy parecida a la iglesia de San Bartolomé
en Alcazarquivir. El diseño del templo por el exterior presenta también un fuerte
ritmo geométrico, sucesión de arcadas, molduras y pequeño frontón en la
fachada principal. La composición de esta fachada intenta insinuar la existencia
de tres naves interiores, cuando sólo tiene una, por lo que prima un diseño muy
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verticalista, dentro del mejor estilo ecléctico, aunque no se descarta un aire
historicista en este verticalismo y las disposiciones de las fachadas laterales.

La iglesia de Santiago el Mayor de Nador, en sendas fotografías de 1921.
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Interior de la iglesia de Santiago el Mayor, de Nador, en una fotografía de 1927.

La iglesia de Santiago el Mayor, calle Muley el Hasan Ben el Mehdí, Nador, 2005
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La iglesia de Santiago el Mayor, en Nador, 2005

Actualmente, este edificio permanece como una de las arquitecturas
más monumentales de la Cuadrícula de Nador, y una muestra señera de los
estilos imperantes en esta época, dominados por las tendencias eclécticas.
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3) Tendencias modernistas en Nador
La existencia de una posible arquitectura modernista en Nador, está
estrechamente relacionada con la existencia del modernismo en Melilla, que es
una capital del art nouveau en el norte de África, de amplia influencia.
Las obras modernistas en Nador son muy poco numerosas y de
modestas dimensiones y alcance formal. Conocemos algunas edificaciones
actualmente desaparecidas en la Cuadrícula y que se han podido documentar
en fotografías de época. Se trata de casas de planta baja o de baja y primero,
que presentan su fachada decorada con molduras florales, en los enmarques
de vanos, balcones, ménsulas y cornisamentos.
Es evidente que la procedencia de las molduras se debe a los talleres de
yeseros melillenses, de donde procedían con toda probabilidad los moldes y los
diseños. Si el edificio tiene dos plantas, los balcones muestran el característico
cierre de balcón sobre ménsulas con forja formando un perfil curvo, como se
observa en una fotografía de 1921.

Vista del Boulevard principal de Nador en 1921, se observa al fondo un edificio
modernista, que se eleva entre el resto de casas bajas.
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Edificio con molduras modernistas en las sobreventanas, Cuadrícula, calle Allal Ben
Abdallah

En el caso de tratarse de casas de planta baja, lo que encontramos
realmente es la persistencia de los modelos eclécticos, asumiendo la
decoración ahora molduras florales siempre dentro de unos parámetros de gran
sencillez y sin mayores aspiraciones. Se trata de casas realizadas sin proyecto
de arquitecto, o sin que la mano del técnico convierta a estas humildes
viviendas en obras a tener en cuenta. Actualmente no contamos prácticamente
con ningún ejemplo de esta serie de edificios, puesto que la mayor parte han
desaparecido, y alguno que aún persiste lo hace en unas condiciones de ruina
y deterioro que preludia su desaparición próxima.
Muy diferente es el edificio del Club de Caza y Pesca, que es la obra
modernista más importante de Nador y realmente la única que existe en la
actualidad, por lo que su carácter y valor se acrecienta.
De composición sencilla y dos plantas, muestra un ritmo de huecos muy
clásico: tres vanos en fachada principal y trasera, y seis en la fachada lateral.
Las fachadas desarrollan un programa formal basado en las molduras florales
desplegadas en diversos elementos. Destacan los adornos de enmarques de
vanos o sobreventanas, tanto en el bajo como en el primero, que responden a
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modelos diferentes: más floral en el primero y más geométrico en los bajos. Las
plantas están separadas por líneas de impostas, donde también se desarrollan
programas florales modernistas de gran elegancia.

Sociedad de Caza y Pesca, avenida Ibn Sina, fachada principal, 2005
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Sociedad de Caza y Pesca, fachadas trasera y lateral, 2005
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En la fachada principal destacan los remates florales que se elevan por
encima del cornisamento, así como las iniciales del club, C y P, entrelazadas.
Las molduras florales son una cartela coronada entre guirnaldas sobre un
entablamento de perfil ondulante, rematado a su vez por un curioso jarrón con
flores modernistas.

Detalles de la Sociedad de Caza y Pesca, Nador, 2005
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También destacan los pináculos que rematan la fachada, con nuevos
elementos decorativos de gran elegancia.
Sin duda, la Sociedad de Caza y Pesca fue un edificio de uso público y
recreativo importante en el Nador de los años veinte, fecha en la que situamos
la tipología de sus detalles ornamentales y que muestra evidentes paralelos
con algunos edificios modernistas de Melilla.

Detalle de Fachada, pináculo (arriba) y enmarque de vano (abajo) Sociedad de Caza y
Pesca, Nador, 2005
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Enmarque floral, Sociedad de Caza y Pesca, Nador, 2005

Fotografía de un edificio ya desaparecido, que muestra en su planta primera los
característicos balcones modernistas, con balaustres y decoración floral. Hacia 1950.
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Finalmente, existen en la ciudad de Nador otros elementos modernistas
destacables, concretamente los que se sitúan en algunas puertas de entrada
de sus edificios.

Puerta de un edificio en la calle Al-Maghrib Al-Arabi, Nador, 2005

Al menos conocemos una puerta de cierta calidad, en la calle

Al-

Maghrib Al-Arabi, que curiosamente se sitúa en un edificio que no es
modernista. Este contraste nos lleva a pensar dos cosas, bien que en un
principio fuera una casa modernista que posteriormente fue modificada, bien
que se trate de una puerta de otro edificio y que por su calidad se integró en
este. Queda una última posibilidad, pero más remota, que en los años
cuarenta, fecha en la que datamos su construcción, se utilizara una puerta
modernista, que corresponde a un estilo veinte años anterior.
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En todo caso, se trata de un modelo cuidado, con referencias al Art
Nouveau muy evidentes en las ondulaciones de los vanos, de un perfil muy
libre, y en la forma interior, más que en los elementos florales que son muy
sencillos. Es una prueba evidente de cómo ciertos elementos decorativos del
estilo modernista podían ser transplantados a contextos muy diversos y
diferentes.

Detalle de una puerta de un edificio en la calle Al-Maghrib Al-Arabi, Nador, 2005
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Puerta de un edificio en la calle Al-Maghrib Al-Arabi, Nador, 2005
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4) Arquitecturas en los años veinte y treinta
Las primeras obras de estética art déco en la ciudad de Nador se deben al
trabajo de los arquitectos José V. Larrucea Garma y de Francisco Hernanz
Martínez.
José Larrucea nació en el País Vasco en 1898 y terminaría su carrera en
la Escuela de Arquitectura de Madrid en julio de 1923. Muy pronto recala en el
área norteafricana pues en 1925 ya aparece en Ceuta y un año después
estaba destinado en el Servicio de Construcciones Civiles de la Delegación de
Fomento de la Alta Comisaría, realizando algunos proyectos para la zona
oriental, donde construiría el nuevo hospital en Villa Nador 13.
Por su parte, Francisco Hernanz, es otro arquitecto cuya obra se
enmarca dentro de la producción racionalista y déco. Uno de los primeros
programas que debió acometer Francisco Hernanz en la región del Kert fue la
construcción de centros escolares. Entre 1929 y 1936 proyectaba algunas
escuelas en Segangan, Frajana y Dar Kebdani. Otros edificios públicos estaban
destinados a fines diferentes como la cárcel que proyecta en 1933 para Villa
Nador, dentro de una concepción muy determinada por la visualidad cúbica del
edificio sólo alterada por unos rasgados verticales que nos sitúan dentro del art
déco 14.
Entre 1938 y 1943 Manuel Latorre Pastor fue el arquitecto que trabaja
para Fomento con destino en la zona Oriental 15, realizando una abundante
obra en las regiones del Rif y Kert. Su obra en esta zona se desliza ya hacia
modelos neoárabes y donde evidencia su gran conocimiento de las formas
nazaríes, aunque sigue manifestando su línea más racionalista y art déco. Su
obra principal la realiza en la ciudad de Villa Nador, que ya desde entonces
había asumido un importante crecimiento urbano. Aquí proyecta entre 1939 y
1942 una residencia para el grupo de Regulares nº 2, la escuela profesional
musulmana (inaugurada en 1940), la Casa Sindical y refugio de los Flechas
13

Proyecto de Hospital en Villa Nador, 8 de noviembre de 1926. AGAE. Sec. África, Caja M-

14

Proyecto de cárcel de Nador, mayo de 1933. AGAE. Sec. África, OP 5-42 y X nº 5, caja 263.

243.

15

Desempeñaría el puesto de arquitecto del Servicio de Construcciones Civiles, desde 30 de
enero de 1938 hasta 18 de junio de 1943.

80

Navales (actual Club Náutico), la Intervención Regional y la Intervención de
Guelaya, inaugurada esta última en 1940. Esta etapa en la región oriental se
cierra en 1943, cuando cesa como funcionario del Protectorado y abandona su
despacho oficial, trasladándose de nuevo a Tetuán. Pero Latorre no abandona
su producción arquitectónica en Nador, y continua realizando proyectos en el
ámbito privado hasta los años cincuenta, que alternaría con otros en las
principales ciudades del norte de Marruecos: Tetuán, Villa Nador, Villa
Alhucemas, Melilla o Río Martín y se decantaba abiertamente por modelos
clasicistas, castizos y neobarrocos.
Podemos afirmar claramente que Nador realmente comienza a ser una
ciudad con cierta personalidad arquitectónica gracias a las tendencias que se
mueven en torno al Art Déco y al Racionalismo. Y el auge de estas tendencias
tiene que ver con la llegada a la ciudad de los arquitectos del Servicio de
Construcciones Civiles. Es importante señalar que en Villa Nador, no hubo
realmente arquitecto municipal estable hasta este momento, ya que eran los
arquitectos de Construcciones Civiles los que realizaban los proyectos
pertinentes. Por esa razón, hasta que no existió un técnico establecido en la
ciudad, los proyectos privados bien eran ejecutados por maestros de obras o
por arquitectos de otros lugares.
La mayor parte de los edificios que vamos a abordar en este capítulo se
deben por tanto a la responsabilidad de Francisco Hernanz o de Manuel
Latorre, siendo éste último el más prolífico de los dos, al desempeñar su
cometido durante un periodo de tiempo más dilatado.
El Art Déco es una tendencia, que abarca el panorama arquitectónico
desde finales de los años veinte hasta principios de los cuarenta y presenta
distintas facetas, lo que nos permite dividir este capítulo en tres grupos
fundamentales:
En primer lugar una parte la arquitectura art déco más racionalista, la
más cercana a planteamientos de la arquitectura moderna. En este grupo
situaremos las obras de cronología más antigua, años treinta y algunas de los
cuarenta. Las primeras son obra de Francisco Hernanz, y el resto de Manuel
Latorre.
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En segundo lugar, las tendencias más ligadas a la estética de la
máquina, la denominada línea aerodinámica que en Nador tiene una
introducción tardía sobre todo gracias a la llegada de Manuel Latorre.
Finalmente, la tercera tendencia es la que mezcla los elementos art déco
con los procedentes del mundo formal andalusí, corriente en la que de nuevo
encontramos como principal representante a Manuel Latorre.
5) El racionalismo
Podemos

hablar

de

arquitectura

racionalista

cuando

el

diseño

arquitectónico cambia y las tipologías constructivas comienzan a renovarse.
Pero esta revolución o cambio, también tiene su referente formal, sus
elementos identificadores que más allá de una transformación de las plantas o
de las tipologías, nos identifican visualmente que estamos ante un nuevo
lenguaje.
Ventanas apaisadas que rompen el verticalismo de los vanos y la
simetría de la arquitectura anterior, recercados horizontales resaltados
cromáticamente uniendo los vanos, con bandas horizontales en su interior,
eliminación de cornisas e impostas, alteración de los elementos simétricos
compositivos, molduras lisas, etc.
Las construcciones racionalistas se van a realizar habitualmente,
efectuando sustituciones de edificios de planta baja preexistentes o bien en las
zonas de ampliación de la Cuadrícula durante este periodo. Recordemos que
en esta época se amplía una línea de manzanas de la Cuadrícula en el Paseo
Marítimo y otra en medio de la gran avenida Reina Victoria, que desaparece
para dar lugar a otra fila de manzanas. Tanto las ampliaciones urbanas como
las sustituciones permiten de alguna forma la renovación de la ciudad, y la
presencia de estas arquitecturas delatan alguna de estas actuaciones sobre la
trama preexistente.
En la zona del Paseo Marítimo, que en su momento a albergó algunas
de las mejores obras racionalistas de Nador, todavía se conserva un edificio de
composición muy clara y líneas muy nítidas y perfiles cúbicos. Utiliza el sistema
de ventana apaisada, formando grupos de dos y uniendo éstas con recercados
horizontales. El resultado es una obra cuyo diseño anuncia el triunfo de una
nueva estética que renuncia a la ornamentación de las corrientes anteriores.
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Viviendas racionalistas en el Paseo Marítimo, avenida Zerktouni, Nador, 2005.

Viviendas racionalistas, avenida Mohamed Amezziane Er Rifi, Nador, 2005
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Edificio racionalista, avenida Mohamed Amezziane Er Rifi, Nador, 2005
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De planteamientos más aerodinámicos es una obra racionalista en la
avenida Mohamed Amezziane Er Rifi, que presenta tres fachadas. Las laterales
muestran un gran mirador cúbico en las que la superficie se diseña
combinando vanos cuadrangulares con otros rectangulares, enmarcados
visualmente por bandas que determinan un diseño horizontalista. Aparecen las
características estrías en los aplacados, siendo la fachada principal la que
evidencia el mayor peso compositivo del conjunto, a pesar de dar
paradójicamente a una calle más estrecha. Esta fachada presenta también el
cuerpo cúbico, pero finaliza esta masa con balcones de líneas aerodinámicas
curvas, dentro de la mejor corriente de este estilo.
Finalmente, la azotea se culmina con unas galerías abiertas de
hormigón, que pudieron estar destinadas a favorecer una cubierta bien con
elementos vegetales o con un toldo. Esta obra se enmarca dentro de los
parámetros formales y constructivos del arquitecto Francisco Hernanz Martínez
característicos de la primera mitad de los años treinta.

Vivienda racionalista en Nador, calle Muley el Hasan Ben Medí, 2005
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También de líneas racionalistas, y de pretensiones más modestas es
otra casa en la calle Muley el Hasan Ben Medí que utiliza su posición
achaflanada para resaltar la línea curva aerodinámica. Los aleros curvos y el
balcón que bordea el chaflán le conceden una gran plasticidad formal que la
enmarca dentro de las obras características de los años treinta.

Edificio racionalista, avenida Hasan II, Nador, 2005

Ocupando una manzana completa de la Cuadrícula, avenida Hassan II,
se encuentra otro edificio de este periodo (años treinta). Muy deteriorado y con
una pérdida parcial de su volumen, se trata de una obra de pretensiones
formales más modestas que no deja de mostrar los característicos elementos
de la época: balcones corridos resaltando la horizontalidad, simetría y sobre
todo un alero continuo a lo largo de lo que fueron sus cuatro fachadas.
También conserva elementos interiores muy deteriorados, tanto en el portal
como en la puerta de acceso de estilo art déco.
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Edificio racionalista, calle General Mezziane, Nador, 2005

Finalmente, en la zona de ampliación de la Cuadrícula hacia el Suroeste,
en la calle General Mezziane, existe un edificio singular que se encuadra
dentro de esta línea formal, aunque muestra ya elementos que delatan otra
autoría. Este edificio, con tres fachadas, presenta una elaborada composición
racionalista: bandas horizontales, placas con estrías, ventana circular,
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elegantes balcones curvos y otros elementos que nos determinan una obra
muy cuidada, y que muestra ciertas similitudes con algunos trabajos que
hemos documentado en la ciudad de Tetuán, lo que lo situaría en la órbita de
algunas construcciones de Manuel Latorre Pastor.

Edificio racionalista, Nador, 2005
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6) La estética de la máquina y los modelos aerodinámicos

Edificio del Club Náutico, Nador, fotografía hacia 1945. BGT
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Entre 1939 y 1942 Manuel Latorre proyecta el refugio de los Flechas
Navales (actual Club Náutico), extraordinario edificio aerodinámico de
proporciones reducidas que se levanta sobre pilotes, anclado sobre las aguas
de la Mar Chica. Su volumen aparenta un extraño barco atracado a puerto, una
imagen parecida a las naves de vapor de los ríos con amplia chimenea, que
visto frontalmente ofrece sin embargo la sensación de avanzar porque no tiene
fachada como tal, sino la composición visual de un objeto percibido de frente.
Se trata de una de las principales obras aerodinámicas de Nador, de una
calidad muy notable, que sigue rigiendo la visualidad del Paseo Marítimo hoy
día.
Este edificio representa además una imagen de los cambios urbanos
que se producen en la ciudad a principios de los años cuarenta, al subrayarse
el eje del Paseo Marítimo con el Boulevard.

Fotografía del Club Náutico de Nador, hacia 1945. BGT
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Club Náutico, avenida Zerktouni, Nador, 2005

También de formas aerodinámicas es un edificio al final del Boulevard,
con las mismas referencias a la estética de la máquina aunque actualmente se
encuentra muy transformado con respecto a su imagen tradicional. Presenta un
cuerpo central a modo de torre, dos cuerpos curvos flanqueantes y dos
laterales en plena simetría.

Edificio aerodinámico, Nador, 2005.
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Edificio aerodinámico, Nador, 2005.

Finalmente destacaremos dos edificios de los años cuarenta vinculados
a estas formas. El primero ocupa una manzana completa de la Cuadrícula
(avenidas Aklira, Ibn Sina y Aljamia al Arabiya) y asume una forma compacta,
seguramente presentando dos épocas diferentes de construcción.
En este caso, las formas aerodinámicas nos remiten a una fase final del
estilo, posiblemente a principios de los años cuarenta, destacando las formas
macizas del bloque, salvo en el acceso principal donde el portal aparece
rehundido entre dos cuerpos de formas curvas muy al estilo aerodinámico.
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Existen muchos paralelos entre esta obra y algunas obras del arquitecto
Enrique Nieto en Melilla.

Edificio en Nador, avenidas Aklira, Ibn Sina y Aljamia al Arabiya, 2005
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Edificio en Nador, avenidas Aklira, Ibn Sina
y Aljamia al Arabiya, 2005

El segundo es un ejemplo de composición curiosa. Un edificio de planta
baja y primera en la calle Al-Qissariya, que articula su fachada con miradores
cuadrangulares que alternan con balcones de terminación curva aerodinámica,
pero que muestra un mirador curvo en el encuentro del vértice, provocando una
sensación óptica de dos composiciones diferentes.

Edificio en la ampliación de la Cuadrícula, calle Al Quissariya
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7) El Art Déco y las formas neoárabes
Con la llegada a Nador del arquitecto Manuel Latorre Pastor se produce
un verdadero impulso de la ciudad en todos los órdenes: tanto en lo urbano,
como en la renovación arquitectónica que se va a llevar a cabo. Ya vimos como
Latorre fue un destacado autor de lo aerodinámico, pero también ensaya otros
caminos formales, en los que intenta fundir las formas art déco con las
procedentes del mundo andalusí. Estos modelos ya los hemos encontrado en
otras obras de Latorre, sobre todo en Tetuán, pero en Nador entre 1938 y 1943
va a realizar algunos destacados ejemplos en esta línea.
Así construye el edificio de la Intervención Regional cuyas formas nos
remiten a un edificio neoárabe, ejecutado con una gran minuciosidad en los
detalles artesanales. Sin embargo, bajo la epidermis encontramos un programa
racionalista y volúmenes muy aerodinámicos que no olvidan el característico
cuerpo curvo rematando las alas del edificio. La composición es detallada y
minuciosa, el programa abarca una planta muy compleja que se despliega en
dos alas laterales de remate curvo, racionalista y un cuerpo central de una gran
calidad en los detalles atesanales. Formas arabizantes, bajo las que se
encuentran referencias constantes al mundo art déco de la exposición parisina
de 1929, muy visibles sobre todo en los remates escalonados curvos de la
portada.

Antigua Intervención Regional, lateral, 2005
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Vistas de la Intervención Regional de Nador, hacia 1945, Mundo Ilustrado y BGT.
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Imágenes de la Intervención Regional, hacia 1942 y 1970.
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Donde estas formas mixtas, déco y arabizantes, se encuentran en una
faceta más decorativa es en la portada de acceso al zoco antiguo de Nador,
llamado zoco el Jemis, donde los remates ondulantes y los paños decorativos
en sebka, determinan una obra que, a pesar de las alteraciones sufridas,
todavía conserva la elegancia propia del estilo.

Portada del antiguo zoco el Jemis de Nador, avenida Youssef Ibn Tachafin, 2005
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Escuela elemental de trabajo, avenida Al-Qissariya, Nador, 2005

Las

mismas

formas

arabizantes,

pero

sobre

una

estructura

arquitectónica que ya tiene poco que ver con el Art Déco, es la escuela
elemental de trabajo. Se trata de un edificio neoárabe que presenta elementos
muy simplificados de la estética que Manuel Latorre Pastor ensayó en otras
obras nadoríes. El edificio, inaugurado en 1940 en la ampliación Suroeste de la
Cuadrícula, calle Al-Qissariya, es un ejemplo más de la forma con la que este
arquitecto entendía el uso de las artesanías en su proyecto: simetría en la
decoración, sencillez, uso de placas de decoración en rombos, cuerpo central
subrayado, ventanas con ajimez, etc.
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Escuela elemental de trabajo, avenida Al-Qissariya, Nador, 2005
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Vistas del Hotel Assalam de Nador, avenida Al-Qissariya nº 92, 2005
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Una última obra destacable en la corriente Art Déco es el hotel Assalam,
también construido en la zona de ampliación de la Cuadrícula hacia el
Suroeste. Sus formas, mantienen elementos art déco, sobre todo en la
composición simétrica de la fachada, en la contraposición de elementos
horizontales y verticales y en la decoración del eje central que es atravesado
por molduras lisas y que sobresalen escalonadamente sobre el nivel de
cornisamento, elementos por otra parte muy del gusto del decorativismo déco.
Sin embargo, otros elementos nos remiten ya a obras muy de los años
cuarenta, como la formulación de los vanos y la disposición de la cornisa, por lo
que se trata sin duda de una pervivencia del estilo en fechas tardías y con
autoría muy aproximada a Manuel Latorre.
8) El diseño art déco: artesanías y arquitectura
Una de las características de la fuerza de un estilo, es su capacidad de
desplegarse en multitud de elementos más allá de los propiamente
arquitectónicos. En este caso, hay que destacar como en Nador contamos con
una serie de puertas de gran calidad, que se enmarcan sin duda dentro de la
formulación estilística déco y que ocupan un abanico cronológico amplio, entre
los años treinta y los cuarenta. Vamos a encontrar puertas art déco en edificios
de este estilo y también en otros que no lo son, reflejando como los estilos
podían superponerse sin ningún problema en contextos diferentes.

Detalle de puerta art déco, avenida Hasan II, Nador, 2005
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Puerta art déco, avenida Ibn Sina
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Puerta art déco, Avenida Youssef Ibn Tachafin, Nador
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Puerta art déco, Avenida Youssef Ibn Tachafin, Hotel Mogreb, Nador
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Puerta art déco, avenida Al-Jamia Al-Arabiya

Puertas de dos hojas, talladas, con elementos decorativos tanto en
madera como en la forja que suele acompañar a los óculos superiores. La
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madera aparece tallada en formas tubulares, onduladas, en algunos casos con
las características escamas déco en planos angulosos, con diversos detalles
figurativos de la geometría más variada. Los óculos superiores asumen formas
poligonales: pentagonales, curvadas, escalonadas, dentro de una estética que
pretendía romper la recta y la lógica. La forja se adapta al marco curvándose o
en ángulo, formando geometrías o el característico eje central del que salen
ramas.
Podemos señalar que Nador cuenta con algunas portadas art déco de
interés y que sería interesante su conservación, como reflejo de una época y
de un estilo.

Puerta, avenida Al-Jamia Al-Arabiya, Nador
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9) La arquitectura esgrafiada
El epígono de la arquitectura art déco, viene reflejado en lo que nosotros
hemos denominado la arquitectura esgrafiada16. Esta corriente, se caracteriza
por utilizar un diseño racionalista o aerodinámico en su estructura (miradores
cuadrangulares con los ángulos romos, balcones curvos o rectos, etc.) pero
con una envoltura basada en superficies estucadas y decoradas. El estuco es
un acabado de las fachadas que simula tonos y matices marmóreos, de gran
calidad y elegancia y que presentan colores rojizos, azules o verdes.
Los ejemplos que conocemos en Nador presentan tonos rojizos, lo que
nos sitúa estas obras a principios de los años cuarenta si seguimos el esquema
evolutivo que ya estudiamos en Melilla. Por otra parte, estas superficies
estucadas se decoran con elegantes motivos florales esgrafiados muy
esquemáticos, de estilo déco, formando bandas en los balcones, sobre las
ventanas, en los paramentos y en toda la superficie. La decoración se realiza
mediante esgrafiados sobre la superficie estucada, que van dando forma al
programa decorativo.
Una de las principales desventajas para admirar hoy día estas obras son
los “repintados” posteriores. Los estucos suelen deteriorarse y cuando las
fachadas de los edificios se reparan, los estucos se repitan, con lo que los
esgrafiados

son

difíciles

de

apreciar.

Son

curiosamente

los

nuevos

desconchones en las fachadas los que nos permiten apreciar los colores
originales de estos edificios.

Detalle de esgrafiado en avenida Ibn Sina
1 Bravo Nieto, Antonio. La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano. MelillaMálaga: UNED y Universidad, 1996.
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Edificio con estucos esgrafiados, av. Aklira y av. Al-Magrhib al-Arabi, Nador, 2005. Abajo,
detalle de los esgrafiados en sobreventana y en el cornisamento.
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En un edificio de la Cuadrícula, avenida Aklira y avenida Al-Magrhib alArabi, sobre los tonos marmóreos rojizos, se aprecian dibujos esgrafiados art
déco de gran belleza. Tanto en las sobreventanas, como en los balcones, cuya
superficie curvada es resuelta con esgrafiados que forman una superficie
triangular, o en el cierro de cornisamento, con bandas que asemejan detalles
arabescos.

Detalle de esgrafiado en un edificio, av. Aklira y av. Al-Magrhib al-Arabi, Nador, 2005

El otro ejemplo que conocemos, avenida Ibn Sina, presenta unas
características muy similares, concentrándose los detalles en sobreventanas,
sobre una estructura aerodinámica.
Ambos presentan el característico repintado que lamentablemente no
permite apreciar dos obras de gran belleza y elegancia, propias del final del
periodo art déco del que se consideran epígonos.
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Edificio esgrafiado en Nador, avenida Ibn Sina, 2005
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10) Los años cuarenta: los programas clásicos, barroquizantes y castizos
La arquitectura que se desarrolla en las regiones orientales del Rif y Kert
durante los años cuarenta y cincuenta pierde ese carácter vanguardista que
anteriormente había tenido la obra de Francisco Hernanz. Sólo la obra de
Manuel Latorre logra elevar la producción local a un nivel metropolitano durante
el período que ejerció la jefatura regional de Arquitectura (1938-1943), aunque
este momento de Latorre es más explicable como continuación de su obra de
los años treinta que como un preludio de la arquitectura de Autarquía 17.
Por otra parte Manuel Latorre consigue a través de sus obras en Nador
potenciar el esquema del trazado urbano, ubicando edificios fundamentales en
los ejes del viario, caso de la Intervención Regional y del Club Náutico. En todo
caso los programas arquitectónicos regionales, salvo contadas excepciones,
son de una modestia que no puede compararse con las obras que se acometen
en ciudades de la zona occidental de Marruecos como Tetuán.
El inicio de los cánones clásicos y barroquizantes en arquitectura se
limita a las construcciones oficiales, pero no representan en absoluto un
modelo dominante. En villa Nador destacaremos la construcción del edificio de
la Junta de Servicios Municipales o el nuevo edificio de Correos que realiza la
compañía Torres Quevedo, además de varios grupos de viviendas. En otros
edificios se mezclan las características clasicistas con referencias a elementos
de arquitectura racionalista, como es el caso del Cinema Rif (con proyecto de
Manuel Latorre) y en distintas viviendas de la ciudad de Nador.
Durante los años cuarenta las formas y los modelos del Art Déco van
perdiendo fuerza, y nuevos aires modifican y renuevan ese mundo formal que
durante una década impregna todas las realizaciones de la ciudad.
El inicio de la guerra civil es el responsable de la partida de Francisco
Hernanz de Nador, al asumir la jefatura del Servicio de Construcciones Civiles
en Tetuán.

No fue por tanto el cambio de estilo un imperativo político, pero sí

es cierto que a inicios de los años cuarenta las formas tienden hacia una mayor
sobriedad y hacia un mayor monumentalismo clasicista.
17

La obra de Manuel Latorre en este periodo se centra en la Residencia representativa del
Grupo de Regulares nº 2, el edificio de la Intervención Regional de la zona oriental, el edificio de la
Intervención de Guelaya, las escuelas profesionales musulmanas de Nador, de Beni Enzar y Segangan y
la ampliación de los hospitales civiles de Nador y Alhucemas.
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Edificio de Correos, Nador, hacia 1947

El edificio de Correos resulta un paradigma de la nueva arquitectura que
por estas fechas quería implantarse en el Protectorado: volúmenes limpios y
claros, uso mínimo de las molduras decorativas, racionalidad de la estructura y
diferentes elementos de lo que se pudiera considerar una arquitectura castiza,
española, aleros, uso de la teja roja, paramentos blancos encalados, etc.
Esta nueva arquitectura, de la que podemos encontrar ejemplos en todo
el norte de Marruecos, venía a representar una especie de propuesta formal,
un estilo oficial que en absoluto monopolizó la arquitectura del momento, por lo
que fue una apuesta más entre otras.
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Edificio de Correos, Nador, hacia 1947

Detalle del edificio de Correos, avenida Zerktouni, 2005
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Edificio de Correos, en una postal, hacia 1970 (en esta imagen se aprecia como el
edificio fue repintado en tonos ocres con posterioridad)

Edificio de Correos, avenida Zerktouni, Nador, 2005

115

Este retornar hacia modelos clásicos, y a veces barroquizantes, es una
tendencia que también encontramos en otros edificios oficiales del Nador de la
época. Así, uno de los mejores proyectos de esta corriente es el antiguo edificio
de la Junta Municipal, construido junto a la iglesia y que forma un destacado
diseño de composición y acabado.
Sin embargo, hay algo de racionalismo debajo de la epidermis de este
edificio, sobre todo en la articulación de su planta y la solución del chaflán.
Pero sin embargo, la actitud formal que prevalece es la de recuperar los
detalles de la tradición clásica, frontones partidos, aleros de teja sobre
ménsulas de madera de aire regionalista y un motivo ornamental en el chaflán,
de profunda raigambre barroca con cartelas y cornisas.
La aparición de este lenguaje, vuelve a representar un intento por
implantar un nuevo estilo, aunque las soluciones fueran propuestas de gran
calidad como ésta.

Edificio de la Junta de Servicios Municipales, hacia 1947
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Edificio de la Junta de Servicios Municipales en la calle Muley Hasan Ben el Mehdí,
Nador, 2005
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Viviendas para funcionarios, hacia 1947

Otro ejemplo de lo que estas formas clásicas y neobarrocas van a dar de
sí durante estos años cuarenta, fueron unas viviendas para funcionarios con los
elementos característicos de esta corriente: paredes encaladas en blanco,
pináculos en las fachadas, arcadas simples, peanas de balcones con repisa
barroquizante, cornisas muy marcadas, balcones con forja tradicional, en fin,
elementos propios de unos modelos que irían siendo superados ya en los
mismos años cuarenta y dando lugar a mixtificaciones estilísticas que preludian
la necesidad de una nueva arquitectura.
En esta línea encontramos finalmente, un gran bloque de viviendas en la
avenida Mohamed V, cuyas formas delatan un proyecto de Manuel Latorre de
finales de los años cuarenta o principios de los cincuenta. Precisamente la
autoría de este profesional nos refleja los parámetros del cambio. Sus formas
nos ponen en contacto con un sólido bloque diseñado con referencias clásicas
y monumentales: cornisas partidas, frontones, cuerpos salientes en fachada y
levemente retranqueados o avanzados con respecto a la fachada y un cierto
orden monumentalista en su diseño, que nos pone en contacto con las
tendencias que triunfaron en Marruecos durante este periodo histórico.
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Edificio en la Cuadrícula, avenida Mohamed V, 2005

11) Nuevos y viejos modelos en la arquitectura de los años
cuarenta y cincuenta.
En las cuestiones arquitectónicas del Nador de los años cuarenta y
cincuenta, sin lugar a dudas, Manuel Latorre Pastor vuelve a ser el arquitecto
responsable de una serie de obras que van edificando los últimos solares de lo
que podemos definir como la nueva y última ampliación de la Cuadrícula por el
Suroeste. Se trata de un momento en el que la zona de ensanche tradicional se
va colmatando con nuevas manzanas y nuevas edificaciones y culmina con la
saturación total de la cuadrícula y sus paulatinas ampliaciones.
Los años cuarenta son años de confusión, entendida ésta como de
coexistencia de varias corrientes distintas que se despliegan por la ciudad. Es
un momento donde conocemos los últimos trabajos epígonos del Art Déco,
entendido en su vertiente más aerodinámica, aunque denotando ya una menor
libertad compositiva. Los trabajos que enmarcamos en esta corriente pecan ya
de cierta pesadez en sus formas. Se mantienen elementos aerodinámicos,
como la articulación curvada de las aristas, la simetría lograda con un cuerpo
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central vertical a lo largo de toda la fachada, frente a la disposición transversal
y horizontalista de los balcones, etc., como podemos ver en un edificio de la
calle Ibn Sina.

Edificio en la calle Ibn Sina, Cuadrícula de Nador, 2005

En otras obras, la autoría de Manuel Latorre Pastor está mejor
documentada, caso del Cinema Rif, sin duda el mejor cine de Nador.
Concebido como una gran fachada, de tintes monumentales donde se mezclan
las referencias al art déco (ventanas circulares, cuerpos de perfil quebrado) con
otras más castizas (las ménsulas barroquizantes) dentro de una gran elegancia
compositiva.
La cubierta del interior se resuelve de una forma muy original, un techo
de hormigón armado que utiliza el sistema de hormigón en “alas de gaviota”
patentado por el ingeniero Julio de Castro y que cuenta en la ciudad de Nador
con este magnífico ejemplo.

120

Cinema Rif, avenida Ibn Rochd, Nador, arriba vista de fachada, abajo detalle, 2005
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Posteriormente, encontramos en Nador varios edificios con referencias a
otro lenguaje, esta vez relacionado con visiones más costumbristas que rozan
ligeramente con el mundo del regionalismo. Se trata de edificaciones que sobre
un programa muy sencillo presentan nuevos elementos, leves guiños como
cornisas, remates en tejaroz, paramentos siempre blancos, etc.

Edificios en la ampliación de la Cuadrícula. Arriba avenida Youssef Ibn Tachafin y abajo
avenida Al-Qissariya, 2005
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12) El triunfo del movimiento moderno
En los años cincuenta, los modelos racionalistas se imponen
definitivamente en toda la zona oriental de Marruecos. Ya casi al final del
periodo de Protectorado, conocemos algunas obras de arquitectos del Servicio
de Obras Públicas, como Ramón Cobo o Eduardo Caballero Monrós 18, que
representan el final de la influencia arquitectónica española en toda la zona
oriental.
Eduardo Caballero nace en 1926 y cursa sus estudios en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona. En los años cincuenta se incorpora a las obras de
las presas del Muluya en Marruecos y entraría en el Servicio de Arquitectura
jalifiano en 1955 y fue destinado a Villa Nador. A pesar de la llegada de la
independencia de Marruecos continuó trabajando desde 1957 a 1960 en la
Asistencia Técnica como inspector de urbanismo en las zonas del Kert,
Alhucemas y Uxda, realizando en este periodo el estudio del plan de urbanismo
de Villa Nador 19.
Durante este periodo estudió diversos proyectos y trabajó como director de
varios programas colaborando con un arquitecto de origen español residente
en Marruecos, que va a tener un gran peso en la arquitectura marroquí de la
segunda mitad del siglo XX, Claudio Verdugo 20.
La obra de Claudio Verdugo se despliega por muchas capitales y lugares
de Marruecos: Rabat, Agadir, Tánger, Al-hoceima, Ifrán y también en Nador. En
esta capital realiza diferentes trabajos, sobre todo escuelas y viviendas
sociales, todas fuera de la Cuadrícula. Sin embargo, dentro de este espacio va
a construir el Amalato, en pleno Paseo Marítimo, junto a Correos.

18 Entrevista con Eduardo Caballero Monrós, 26 de junio de 1997.
19 Datos facilitados por D. Eduardo Caballero, D. Francisco López (que trabajó en todos estos
proyectos) y D. Ginés Sanmartín Solano, a cuyo archivo particular debemos la documentación fotográfica
de estas obras.
20 Agradecemos a D. Claudio Verdugo gran parte del material de sus proyectos en Nador, así
como las notas que han servido para elaborar este apartado.

123

Amalato de Nador, Paseo Marítimo, avenida Zerktouni, años sesenta

El Amalato, de principios de los años sesenta, es un notable trabajo
racionalista, donde sobre una estructura de hormigón se desarrolla un
programa de arquitectura inmersa en pleno movimiento moderno y que delata
la llegada de nuevas corrientes a esta ciudad, en este caso, de una más que
destacada calidad.
Esta obra inicia un periodo nuevo y distinto en la construcción de Nador,
con la introducción de la arquitectura moderna, pero también sirve para cerrar
otro determinado por una idea de la arquitectura ornamentada y que ocupa
buena parte de la primera mitad del siglo XX en esta ciudad norteafricana.
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Amalato de Nador, Paseo Marítimo, avenida Zerktouni, años sesenta
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/01
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Sociedad de Caza y Pesca
Uso Público
Privada
Confluencia Avenida Ibn Sina con Avenida Allal Ben Abdellah
Cuadrícula de Nador
Foto Actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:

Años veinte.

Autor
Catalogación estilística:

Modernismo tardío.

Descripción y características:
Se trata de un edificio de los años veinte, cuyas características formales nos remiten a la
corriente modernista. Presenta diferentes elementos ornamentales, sobre todo en la fachada, que
lo sitúan dentro de una fase final del estilo, dentro de una composición marcada por la
sencillez.
Así, utiliza una separación característica entre plantas, con molduras de imposta que se
convierten en cornisas con detalles florales.
Los vanos aparecen decorados con molduras también florales, características de los talleres
modernistas de la cercana ciudad de Melilla: enmarques geométricos y florales muy de moda
en los años veinte.
La fachada principal presenta un coronamiento con nuevos detalles: cartela entre guirnaldas,
jarrones, pináculos modernistas y un original remate también floral, sin olvidar las iniciales del
antiguo club de Caza y Pesca. C y P.
Las fachadas lateral y trasera muestran una composición similar.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
El edificio conserva en buen estado todo su programa decorativo modernista, que aparece bien
cuidado, salvo algunas alteraciones en la zona del zócalo de fachada.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo.
Para el estudio de los talleres modernistas: Bravo Nieto, Antonio. 1996 a. La construcción de
una ciudad europea en el contexto norteafricano. Arquitectos e ingenieros en la Melilla
Contemporánea. Melilla-Málaga: Ciudad Autónoma- Universidad de Málaga.
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005

133

Detalle decorativo del frontis de la fachada principal

Situación del edificio en la trama urbana de la cuadrícula
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Detalles de la fachada, actuales
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Fachada lateral, actual

Detalle de fachada, actual

Imagen de la fachada en restauración
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/02
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Iglesia de Santiago el Mayor
Uso religioso
Iglesia Católica
Avenida Moulay el Hassan Ben Mehdí
Cuadrícula de Nador
Foto actual

137

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica: 1917 - 1921
Autor:
Fray Francisco Serra
Catalogación estilística: Eclecticismo
Descripción estilística:
La iglesia del Santiago el Mayor fue construida por un fraile arquitecto, F. Francisco Serra, que
realiza el proyecto y la dirección de los trabajos. Su estilo entra dentro del eclecticismo de los
primeros decenios del siglo XX, con muchos elementos geometrizantes, presentando muchas
similitudes con la iglesia de San Bartolomé de Arcila.
Se trata de un templo de nave única, cuyo interior presenta pseudos capillas en los laterales
entre arcadas que pretenden generar una sensación de más amplitud.
En el exterior se pretende estilizar la fachada generando el efecto de que son realmente tres
naves, fragmentando verticalmente tres cuerpos en la zona principal. En esta misma fachada se
adosan dos cuerpos laterales que de nuevo intentan generar más monumentalidad. En uno de
los laterales se construyó la misión, que asume la forma de una falsa nave del templo.
Las fachadas laterales también muestran un característico ritmo de sucesión de arcadas que
resuelven muy bien la cubrición de un espacio muy amplio, y en su interior se integran los
ventanales.
Se trata de unos de los edificios más monumentales de la ciudad.
Estado de conservación:
La iglesia conserva prácticamente todos sus elementos ornamentales sin añadidos que agredan
su estructura.
El crecimiento urbano de Nador impide sin embargo que la Iglesia se vea actualmente como a
principios del siglo XX, cuando era el edificio más alto de Nador y las construcciones
actualmente impiden que se pueda apreciar bien sus naves laterales.
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Existe abundante documentación gráfica de la época
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo.
Aguilar, Juan Carlos. 1998. “Parroquia de Santiago el Mayor. La iglesia de Nador”.
Suplemento Dominical La Gaceta nº 48. Melilla: 2-5.
Bravo Nieto, Antonio. 1998 b. “Formas y modelos de la arquitectura religiosa
española en Marruecos”. Boletín de Arte. Málaga: Universidad. 205-229.
Corresponsal. 1922. “La inauguración de la Iglesia de Nador (Melilla)”. El Eco
Franciscano nº 39 (XXXIX). Santiago de Compostela: 83-87.
Luengo Pérez, Antonio. 1945. “Nador. Notas históricas de la fundación de la Misión
Católica”. Mauritania nº 213 y 214. Tánger: 230-231 y 262-263.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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La iglesia en 1921

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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Vistas de la Iglesia en 1947 (arriba) y 1921 (abajo)

Vista actual

140

Imágenes en 1921 (arriba) y 1945 (abajo)
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Imaginería del templo

Interior de la iglesia en 1921
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/03
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Bloque viviendas
Privada
Avenida Ibn Khaldoun con Avenida Amezziane Er-Rifi
Cuadrícula de Nador
Foto Actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica: Primera mitad década de los años treinta
Autor:
Atribuido a Francisco Hernanz Martínez.
Catalogación estilística:
Art Déco aerodinámico
Descripción:
Característico edificio racionalista de la primera mitad de los años treinta, que presenta
diferentes elementos que lo enmarcan dentro de las corrientes modernizadoras del Art Déco.
Presenta tres fachadas, compuestas con los característicos elementos: ventanas apaisadas,
bandas horizontales uniendo todos los vanos, con molduras entre ellas, aprovechamiento del
espacio con grandes miradores volados sobre los muros de carga y balcones de remate curvo
aerodinámico. Destacan unas pérgolas de hormigón sobre la terraza, cuya finalidad pudo
consistir en cubrir la terraza de forma temporal.
Esta tendencia estética representa la introducción en Nador de las nuevas tendencias
racionalistas a partir de los años treinta del pasado sigloXX.
Estado de conservación:
El edificio conserva su estado original, con pocas alteraciones y un estado de conservación
medio aceptable, aunque los bajos son los más afectados por algunas transformaciones.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo.
Para la obra de Francisco Hernanz Martínez:
Bravo Nieto, Antonio. 1996 a. La construcción de una ciudad europea en el contexto
norteafricano. Arquitectos e ingenieros en la Melilla Contemporánea. MelillaMálaga: Ciudad Autónoma- Universidad de Málaga.
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Vista actual

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/04
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

146

Vivienda
Privada
Avenida Moulay al-Hassane Ben el Mehdi
Ampliación Oeste de la Cuadrícula de Nador
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Años treinta
Arquitectura aerodinámica

Descripción estilística:
Edificio construido en la zona de ampliación de la Cuadrícula, y que muestra elementos propios
del Art Déco aerodinámico, tanto en la disposición de los vanos apaisados, las molduras
horizontales lisas como la utilización del chaflán buscando efectos de visualidad aerodinámica.
Tanto el balcón corrido curvo, como el alero que remata el edificio consiguen el efecto tan
querido por la denominada “estética de la máquina”.

Estado de conservación:
Bueno, con alguna modificación en el bajo

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:

BIBLIOGRAFÍA:

La general de capítulo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Vista actual

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/05
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Antiguas viviendas de funcionarios
Viviendas
Avenida Zerktouni
Cuadrícula de Nador
Foto Actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica: Años treinta
Autor
Catalogación estilística:
Racionalismo
Descripción estilística:
Edificio racionalista, que presenta una estructura muy caracterizada por los elementos
propios de las tendencias que se suceden en arquitectura durante los años treinta. Destacan
las líneas cúbicas de su volumen, en las que se integran los vanos apaisados y unidos
cromáticamente por bandas horizontales subrayadas cromáticamente.
Predomina la sencillez en la composición, jugando los volúmenes cúbicos con una
estructuración racionalista del espacio y de la distribución de interiores.
Estado de conservación :
Bueno

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Referencias fotográficas de la época
BIBLIOGRAFÍA:

La general del capítulo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Vista actual

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/06
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

152

Hotel Kert
Uso público
Privada
Avenida General Mezziane
Ampliación Oeste de la cuadrícula
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica: Años treinta
Autor
Catalogación estilística:
Racionalismo
Descripción estilística:
Edificio que presenta en sus fachadas diferentes elementos que mezclan la estética art déco
con el racionalismo.
Así con reminiscencias déco son los balcones levemente curvados, las molduras lisas
horizontales, los recercados estriados uniendo vanos y la ventana circular. Mientras que el
racionalismo que ya triunfa en los años treinta se percibe en la sencillez compositiva y en la
forma de articular los elementos.
Esta mezcla de tendencias que se observan en esta obra, parece conducirnos a la autoría de
Manuel Latorre Pastor, que realiza en la ciudad de Tetuán algunos proyectos muy
relacionados con este.

Estado de conservación:
Bueno

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA:

La general del capítulo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Vista actual

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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Vistas actuales, fachada delantera y trasera
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/07
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

156

Club Marítimo
Club social
uso público
Avda. Zerktouni con Avda. Mohamed V
Cuadrícula de Nador
Foto actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Principios de los años cuarenta
Manuel Latorre Pastor
Art Déco aerodinámico

Descripción:
La estética de la máquina, o Art Déco aerodinámico, tiene en Nador un ejemplo bastante
destacado, el Club Marítimo o Náutico. Su autor, el arquitecto Manuel Latorre Pastor ya
había ensayado algunos ejemplos singulares en esta tendencia, sobre todo la estación
marítima de Ceuta, que simula la idea de un barco en movimiento.
Esta obra de Nador, es una composición bastante libre de un barco, anclado sobre pilotes a las
aguas poco profundas de la Mar Chica, con una posición privilegiada y con un carácter
exento que realza sus formas.
Una de las vistas más destacables es la frontal, donde esta estética asume todo su contenido,
con una torre, ojos de buey, y sobre todo la composición. El edificio ha roto todas sus
ataduras clásicas y se convierte en un objeto, un objeto visual que nos transporta hacia la
seducción que barcos, aviones y ferrocarriles tuvieron en la estética de la primera mitad del
siglo XX.
Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Buen estado en general, aunque algunas de las ventanas en ojo de buey han sido cegadas. En
la parte trasera se le ha adosado una construcción moderna, aunque no rompe con la estética
general del edificio.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Archivo de la familia Latorre

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo.
Bravo Nieto, Antonio. 1996 b. “La mirada africana: entre en art déco y el clacisismo.
Aproximación al arquitecto Manuel Latorre Pastor”. Boletín de Arte, nº 17.
Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad: 327-347.
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.
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Club Marítimo en 1947

Situación del Club en el eje principal de la cuadrícula urbana
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Vistas en los años cuarenta (arriba y abajo) y noventa (centro)
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Vistas actuales
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Vistas actuales
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Vistas actual (arriba) y de 1945 (abajo)
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Vistas de los años cuarenta
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Vista aérea actual (arriba) y de 1945 (abajo)
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/08
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Vivienda
Privada
Plaza de la Liberación
Ampliación Oeste de la cuadrícula
Foto Actual

165

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Finales años treinta
Atribuido a Manuel Latorre Pastor
Art Déco aerodinámico

Descripción estilística:
Este edificio se enmarca dentro de la estética denominada de la máquina o Art Déco
aerodinámico, que tiene en Nador una importante obra como es el Club Náutico.
Este edificio es con toda probabilidad obra de Manuel Latorre Pastor, tanto por sus formas
como por haber realizado este arquitecto algunas obras en esta línea.
El edificio presenta dos cuerpos laterales curvos y otro central como torre donde se abren los
característicos ojos de buey, muy al gusto de la estética de los barcos.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
El estado de conservación es medio, y se han alterado algunas líneas compositivas respecto a
su estado original.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA: Archivo de la familia Latorre y la general del capítulo.
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Vista actual

Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/09
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Ayuntamiento de Nador (antigua Intervención Regional del Kert)
uso público
Administración del Estado
Plaza de la Liberación
Ampliación Oeste de la Cuadrícula de Nador

Fotografía de 1946
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Primera mitad años cuarenta
Manuel Latorre Pastor
Art Déco y neoárabe

Descripción estilística:
Edificio que presenta elementos art déco y neoárabes en una interesante síntesis formal, muy
característica de la obra de Manuel Latorre Pastor.
La planta muestra una cierta complejidad, formando un cuerpo curvado y abierto en forma
cóncava hacia la avenida Mohamed V, dentro de un planteamiento que buscaba unir la
arquitectura con el urbanismo.
Un cuerpo central rige la simetría del conjunto, del que se abren dos alas laterales que rematan
en formas curvas. Destaca la fachada principal donde se abría un cuerpo central con cúpula
rebajada y columnas y arcadas geometrizantes, actualmente muy modificadas.
Es muy interesante el uso de las artesanías, de los azulejos, de las yeserías, dentro de un
conjunto muy determinado por la minuciosidad ornamental

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Este edificio ha sufrido algunas intervenciones que han desfigurado bastante el proyecto
original, presentando sus elementos ornamentales muy transformados.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. Archivo particular de la familia Latorre
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 b. “La mirada africana: entre en art déco y el clacisismo.
Aproximación al arquitecto Manuel Latorre Pastor”. Boletín de Arte, nº 17.
Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad: 327-347.
“
2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta
de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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El edificio en 1942

Vista actual
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Vistas en los años cuarenta y actual
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Vistas en los años cuarenta
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Situación del edificio dentro de la Cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/10
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

174

Antigua fachada del zoco el Jemis
Uso público
Pública
Avenida Youssef Ibn Tachfin
Margen Sur de la cuadrícula
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor
Catalogación estilística:

Finales años treinta y principios de los cuarenta
Atribuido a Manuel Latorre Pastor
Art Déco

Descripción:
Del antiguo zoco el Jemis, subsiste la fachada principal, concebida como una entrada
ornamentada a un conjunto interior más sobrio.
Los detalles que se utilizan en esta fachada, nos recuerdan poderosamente algunos elementos
de la fachada de la Intervención Regional, donde se mezclan los detalles propios del Art Déco
con elementos neoárabes, concretamente los paños decorados con sebka.
Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
La portada actualmente presenta un arco de construcción moderna que no corresponde al
proyecto original.
El resto del zoco ha perdido su función inicial y su espacio ha sido transformado

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
BIBLIOGRAFÍA:

La general del capítulo.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005

175

Imagen del interior del zoco en los años cincuenta

El zoco situado anexo al cuadrante S de la cuadrícula urbana
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Imágenes del zoco en los años cuarenta
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Vista en los años cuarenta (arriba) y actual (abajo)
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/11
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Edificio de viviendas
Privada
Avenida Al-Qissariya
Ampliación Oeste de la cuadrícula
Foto Actual

179

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica: Finales de los años treinta a principios de los cuarenta
Autor
Catalogación estilística: Racionalismo
Descripción estilística:
Edificio que presenta elementos propios de la arquitectura racionalista, sobre todo evidentes en la
organización de los miradores de la planta primera, formados por cuerpos cúbicos, muy sencillos,
que alternan con balcones de líneas aerodinámicas.
En una de sus dos fachadas se abre sin embargo un mirador de planta curva que contrasta
abiertamente con la composición del edificio, resultando un elemento curioso que nos remite a
formas más aerodinámicas.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Estado mediano

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Vista actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/ 12
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Bloque de viviendas
Avenida Aklira, Ibn Sina y Aljamiaa al-arabiya
Cuadrícula de Nador
Foto Actual

183

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor
Catalogación estilística:

Primera mitad de los años cuarenta
Arquitectura aerodinámica

Descripción estilística:
Se trata de un bloque de viviendas en el interior de la Cuadrícula, de formas muy sencillas y
sobrias, aunque la puerta principal muestra un destacable diseño: la puerta centrada sobre su eje,
se abre en un espacio retranqueado en el que se despliegan las características modulaciones
propias de la arquitectura aerodinámica.
La ornamentación se restringe a las molduras lisas dispuestas horizontalmente, marcadas
cromáticamente, y que ofrecen las líneas maestras de su composición.
Las formas nos remiten a algunas obras de los años treinta, aunque cierta pesadez de las formas
nos pueden situar ya en los primeros años cuarenta.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
El edificio presenta dos fases en su construcción, siendo la segunda planta una obra añadida al
conjunto.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA:

La general del capítulo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005

184

Vista actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales

186

Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/13
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

188

Viviendas
Privada
Avenida al-Maghrib al-Arabiya con Avenida Aklira nº 98
Cuadrícula de Nador
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica: Principios de los años cuarenta
Autor
Catalogación estilística: Arquitectura esgrafiada, decoración art déco y art nouveau.
Descripción estilística:
Edificio perteneciente a la denominada arquitectura esgrafiada. Presenta su fachada totalmente
cubierta por estucos en tonos marmóreos, que fueron de tonos rojizos y actualmente repintados
en gris.
Los volúmenes del edificio nos remiten a una fase tardía del Art Déco, pero la decoración de
este estilo se despliega con fuerza por las superficies estucadas, formando esgrafiados con
motivos muy geometrizantes, que se despliegan por diferentes lugares: zócalo, peto de
balcones, sobreventanas, etc.
Muchas de estas formas esgrafiadas tienen su origen en los talleres de la vecina ciudad de
Melilla.
Las geometrizaciones representan algunos de los mejores motivos art déco de Nador, y foman
parte del lenguaje que se populariza sobre todo en la década de los treinta y que se continúa en
la primera mitad de los cuarenta.
Destaca una puerta de entrada art nouveau, que contrasta con el estilo general del edificio. De
dos hojas, muestra una parte superior con ventana ondulante al que se adapta la forja, y otros
detalles característicos de esta corriente formal.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Se conservan todos los elementos, pero repintados, como suele ser habitual en este tipo de
edificios. Una pintura resaltando los elementos decorativos volvería a resaltar sus formas.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 a. La construcción de una ciudad europea en el contexto
norteafricano. Arquitectos e ingenieros en la Melilla Contemporánea. MelillaMálaga: Ciudad Autónoma- Universidad de Málaga.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Detalle actual

Puerta Art Nouveau
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Detalle de fachada actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Detalle de esgrafiado y de la puerta
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/14
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

194

Vivienda
Privada
Avenida Ibn Sina nº59
Cuadrícula de Nador
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor
Catalogación estilística:

Principios de los años cuarenta
Arquitectura esgrafiada. Detalles art déco

Característica descripción
Edificio perteneciente a la denominada arquitectura esgrafiada. Presenta su fachada
totalmente cubierta por estucos en tonos marmóreos, actualmente repintados en gris.
Los volúmenes del edificio nos remiten a una fase tardía del Art Déco, pero la decoración
de este estilo se despliega con fuerza por las superficies estucadas, formando esgrafiados
con motivos muy geometrizantes, que se despliegan por las sobreventanas.
Muchas de estas formas esgrafiadas tienen su origen en los talleres de la vecina ciudad de
Melilla.
Las geometrizaciones representan algunos de los mejores motivos art déco de Nador, y
foman parte del lenguaje que se populariza sobre todo en la década de los treinta y que se
continúa en la primera mitad de los cuarenta.
Destaca la puerta art déco, de gran calidad.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Los esgrafiados y estucos aparecen repintados, por lo que se han ocultado sus dibujos
originales.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 a. La construcción de una ciudad europea en el
contexto norteafricano. Arquitectos e ingenieros en la Melilla
Contemporánea. Melilla-Málaga: Ciudad Autónoma- Universidad de
Málaga.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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La puerta art déco

Detalle de esgrafiado
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Detalle actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/15
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Hotel Assalam
Uso público
Privada
Avenida Al Qissariya nº 92
Ampliación Oeste de la cuadrícula
Foto actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor:
Catalogación estilística

Años cuarenta
Manuel Latorre Pastor
Art Déco

Descripción estilística:
Edificio que presenta una composición de fachada marcada por una gran simetría sobre su eje
central: una gran placa con bandas genera un espacio determinado por la verticalidad y que
remata en una especie de frontón curvo, y que sirve de eje para los laterales que están
determinados por la horizontalidad.
Esta mezcla de la composición vertical y horizontal es característica del Art Déco, mientras
que otros elementos nos remiten ya a una fase más avanzada cronológicamente, como la
tipología de ventanas o las viseras o aleros corridos que rematan todos los vanos de carácter
más barroquizante.
Destaca el letrero del hotel en cerámica de calidad.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Buena conservación

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 b. “La mirada africana: entre en art déco y el clacisismo.
Aproximación al arquitecto Manuel Latorre Pastor”. Boletín de Arte, nº 17.
Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad: 327-347.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Detalle actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula

201

Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/16
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Cinema Rif
Uso público: cine
Privada
Avenida Ibn Rochd
Ampliación Suroeste de la cuadrícula
Foto Actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica: Años cuarenta
Autor:
Manuel Latorre Pastor
Catalogación estilística: Racionalismo y Art Decó
Descripción arquitectónica y estilística:
El Cinema Rif es sin duda el mejor cine de la ciudad de Nador, construido por Manuel Latorre
Pastor en un momento en el que los modelos art déco seguían vigentes, pero también cuando ya
la arquitectura evoluciona hacia otros parámetros compositivos e incluso tipológicos.
La fachada principal destaca por su composición, el contraste entre los paramentos lisos con los
vanos, situados de una forma racional de acuerdo a las necesidades del programa constructivo.
La parte superior presenta un cuerpo saliente, que combina lo aerodinámico de las ventanas
circulares con perfiles ya barroquizantes en el tratamiento de los ángulos y peana.
La combinación nos permite contemplar una obra muy lograda y un buen ejemplo de la síntesis
que Latorre consigue en sus obras.
La estructura de la nave principal del cine es obra del ingeniero Julio de Castro, que aplicó una
interesante cubierta de hormigón armado utilizando un modelo patentado por él mismo,
denominado bóvedas en “ala de gaviota”.
Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Presenta un buen estado de conservación.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Archivo particular de la familia Latorre

BIBLIOGRAFÍA: : La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 b. “La mirada africana: entre en art déco y el clacisismo.
Aproximación al arquitecto Manuel Latorre Pastor”. Boletín de Arte, nº 17.
Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad: 327-347.
“
2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta
de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA:
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15 de noviembre de 2005

Cubiertas de hormigón de la nave del cine. 1975.

Situación del edificio en la trama urbana
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Vistas actuales del cine
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/17
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Antigua Escuela Elemental de Trabajo
Edificio uso público escolar
Pública
Avenida Al-Qissariya
Ampliación Oeste de la cuadrícula.
Foto Actual
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DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Inagurada en 1940
Manuel Latorre Pastor
Neoárabe

Descripción estilística:
Se trata de un edificio en el que encontramos un programa neoárabe dentro de una composición
muy simétrica. La fachada principal se estructura sobre un eje central a modo de portada
monumental muy decorada y dos cuerpos laterales donde la sencillez predomina frente a lo
decorativo.
El cuerpo central presenta una estructura muy lineal, con portada en dos plantas y cartela en el
ático donde se situaba la leyenda “Escuela Elemental de Trabajo” (hoy rebajada). El fondo de
este cuerpo es de sebka, mientras que los cuerpos laterales muestran ventanas simétricas, unas
simples y otras con ajimez.
Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Buen estado de conservación

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Referencias documentales a la autoría y cronología.
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 1996 b. “La mirada africana: entre en art déco y el clacisismo.
Aproximación al arquitecto Manuel Latorre Pastor”. Boletín de Arte, nº 17.
Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad: 327-347.
“
2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta
de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Vistas de detalle, actuales
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Detalle actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/18
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

212

1ª Arrondissement (Junta de Servicios Municipales)
Edificio público de uso civil
Administración civil de Marruecos
Avda Hassane II con Avda. Moulay Hassan Ben Medí
Cuadrícula de Nador
Fotografía actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Primera mitad años cuarenta
Clasicismo regionalista

Descripción estilística:
Edificio que presenta una interesante composición formal característica de los primeros años
cuarenta, momento en el que en Marruecos se expanden las formas clasicistas y neobarrocas,
dentro de un ambiente regionalista.
El edificio es marcado en su chaflán con un cuerpo principal cuyo ángulo, diseñado en
superficie cóncava, sirve para resaltar varios detalles y molduras barroquizantes, que en su
momento estuvieron resaltadas cromáticamente. Este cuerpo aparece subrayado finalmente por
unos aleros sobre ménsulas de madera con cubierta de cerámica, de tintes regionalistas.
En los cuerpos laterales, se diseña una galería abierta corrida, con nuevos detalles artesanales
en madera.
El salón principal que se sitúa en el chaflán cuenta con un interesante tratamiento decorativo
interior.
El cuidado diseño nos habla de un proyecto realizado con una intención de cierta
monumentalidad, lo que se consigue además por una ubicación urbana privilegiada.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
El edificio precisa de una restauración que le devuelva el cromatismo original.

DOCUMENTACIÓN
Documentación histórica:

Referencias fotográficas de los años cuarenta y planimetría.

BIBLIOGRAFÍA:

Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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EDIFICIO DE LA JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN 1947

Plano de la cuadrícula del núcleo histórico de Nador.
En azul, señalado, vemos la situación del edificio en la trama urbana.
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VISTA ACTUAL

Fotografía de los años cuarenta
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/19
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Antiguo edificio de Correos
uso público
Administración del Estado
Avenida Zerktouni
Cuadrícula de Nador
Foto actual

217

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Primera mitad años cuarenta
Sociedad Torres Quevedo
Neobarroco – regionalismo

Descripción estilística:
Se trata de un claro ejemplo de la arquitectura neobarroca que se desarrolla en la zona Norte de
Marruecos durante los años cuarenta. Sin embargo, debajo de la epidermis decorativa, se
esconde una estructura totalmente racional, un juego de volúmenes puros y blancos que revelan
un trabajo que se enmarca dentro de la arquitectura racionalista.
Los detalles neobarrocos se concentran en la fachada, donde se abre una arcada de medio
punto, y en las torres laterales, rematadas por una cubierta a cuatro aguas con teja roja que
contrasta cromáticamente con el blanco de la fachada.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Buen estado de conservación

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Se conserva documentación gráfica de los años cuarenta, en revistas y obras de referencia

BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Edificio de Correos en 1948

El edificio situado en la cuadrícula
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Imágenes de los años cuarenta y setenta

220

Antiguo edificio de Correos en 1947 y en 2005
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/20
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:
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Viviendas
Privada
Avda. Aljamiaa al-arabiya
Cuadrícula de Nador
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción Cronológica:
Autor
Catalogación estilística:

Años cuarenta
racionalismo y detalles art déco

Descripción estilística:
Edificio que presenta una composición plenamente racionalista, que ya ha abandonado la
decoración figurativa a la hora de definir sus fachadas. Las fachadas se estructuran con grandes
miradores cuadrangulares y balcones, las ventanas son ya apaisadas, delatando su enmarque
cronológico.
Destaca la puerta de entrada, que conserva una interesante ornamentación art déco.

Estado de conservación y alteraciones respecto al proyecto original:
Buen estado en general

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
BIBLIOGRAFÍA:
La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre de 2005
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Puerta art déco

Situación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/21
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

226

Bloque viviendas
Privada
Avda. Mohamed V
Cuadrícula de Nador
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Segunda mitad de los años cuarenta
Atribuido a Manuel Latorre Pastor
Clasicismo

Descripción estilística:
Las tendencias clasicistas y neobarrocas de los años cuarenta, se convierten en un lenguaje fácil
de interpretar en la mano de arquitectos como Manuel Latorre Pastor.
En este bloque de viviendas de características racionalistas, los detalles neobarrocos se limitan a
la epidermis de la fachada con placas geométricas, frontones partidos, ménsulas, cornisamentos,
etc.
El conjunto presenta una gran monumentalidad, potenciada por una composición sencilla pero
muy cuidada.

Estado de conservación:
Bueno

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:
Referencias en fotografías de principios de los años cincuenta.
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Detalle decorativo actual

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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Vistas actuales
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)

nº inventario
NA/CUAD/22
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

230

Hotel Al Maghrib
Uso público
Privada
Youssef ibn Tachfin con General Mezziane
Ampliación Oeste de la cuadrícula
Foto Actual

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor
Catalogación estilística:

Años cuarenta
Regionalismo con elementos art decó

Descripción estilística:
Edificio que presenta elementos ornamentales propios de la tendencia regionalista, con aleros
de tejaroz, sobre una base racionalista.
Presenta una interesante puerta art déco en la entrada principal.

Estado de conservación
Bueno

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA:
BIBLIOGRAFÍA:
La general del capítulo
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Detalle de la puerta art déco que conserva el edificio

Situación del edificio en el cuadrante SO de la cuadrícula
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CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE NADOR
(1908 – 1956)
nº inventario
NA/CUAD/23
Identificación:
Tipología:
Titularidad:
Calle:
Localización:

Amalato
Edificio civil de uso público
Administración del Estado
Avd. Zerktouni
Cuadrícula de Nador
Foto de los años sesenta

233

DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN
Adscripción cronológica:
Autor:
Catalogación estilística:

Principios de los sesenta
Claudio Verdugo
Racionalista

Descripción:
Este edificio es una obra de Claudio Verdugo, arquitecto de origen español muy
representativo en la arquitectura marroquí de la segunda mitad del siglo XX, con importante
obra en diversas capitales como Nador, Fez, Ifran, Agadir, Alhucemas o Tánger.
En este trabajo desarrolla una obra plenamente moderna, dentro de las tendencias más
avanzadas de la arquitectura racionalista europea.
Esta obra representa en cierto modo el final de una etapa y el inicio de un nuevo periodo en
la historia de la arquitectura de Nador.

Estado de conservación:
Bueno, aunque presenta algunas modificaciones respecto al proyecto original

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: Archivo particular de Claudio Verdugo.
BIBLIOGRAFÍA: La general del capítulo
Bravo Nieto, Antonio. 2000. Arquitectura y urbanismo español en el norte de
Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA: 3 de noviembre 2005
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Imagen de los años sesenta

Ubicación del edificio en la Cuadrícula
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VISTA DEL EDIFICIO A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA
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Esta obra se finalizó en diciembre del año 2005.
Es una muestra del patrimonio arquitectónico compartido
y reflejo de la cooperación entre España y Marruecos

237

.2005 ήΒϨΟΩ ϲϓ ϞϤόϟ άϫ ϢΗ
ˬϙήΘθϤϟ ϱέΎϤόϤϟ ΙήΘϠϟ ήϬψϣ Ϯϫϭ
ΏήϐϤϟϭ ΎϴϧΎΒγ· ϦϴΑ ϥϭΎόΘϟ βϜόϳ

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

