
La ciudad monumental.

1) Patrimonio material

Los periodos antiguos.
Melilla la Vieja.

Ensanche Modernista.
El patrimonio funerario.
Fortificación exterior.

Patrimonio arqueológico.
Patrimonio mueble.

Motor de desarrollo, 
yacimiento de empleo y 
modelo de sostenibilidad



2) La necesidad de la 
investigación, 
conocimiento.

Los catálogos de carácter 
no normativo:
- monumentos

- edificios
- carta arqueológica



Cementerios históricos y galerías 
subterráneas:

BIC



3) Protección Legal

Decreto 22 de abril de 1949: 
castillos (arquitecto conservador).

Decreto 11-08-1953 conjunto 
histórico artístico Melilla la Vieja.

Real Decreto 05-12-1986 zona 
BIC, con la categoría de conjunto 

histórico.

Declaraciones individuales: fuertes 
exteriores

Protección mediante planes 
especiales.



1986 zona BIC, categoría de conjunto. Logros y problemas actuales.



Edificios de interés fuera del conjunto 
BIC



Los planes especiales

1990 PERI Melilla la Vieja

No existen, no están iniciados o 
no están aprobados los planes de:

- Melilla modernista
- Cementerios históricos

- Fuertes exteriores
- Patrimonio arqueológico

- Patrimonio mueble

La Comisión de Patrimonio
1979



4) Intervención y 
restauración. 

Mantenimiento del 
patrimonio

Patrimonio diverso y amplio
objeto de intervenciones 

diversas, unas contempladas 
en las normas, otras no.

Problemas ante la indefinición 
o inexistencia de los planes 

especiales.

Mantenimiento: inexistencia 
de arquitecto conservador.

Gestión del patrimonio



5) Patrimonio y sociedad

Difusión del conocimiento a la 
sociedad. 

Materiales explicativos

Organización de recorridos y visitas. 

Integración en el currículum escolar.

Formación del personal 



6) Patrimonio y proyección 
exterior

Melilla Patrimonio de la Humanidad

Las rutas internacionales

Política de proyectos y de 
vinculación internacional



7) Identificación del 
patrimonio con la ciudad y 

su sociedad

Construir una seña de 
identidad compartida por 

todos
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