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Introducción 

El presente documento forma parte del trabajo preparatorio del Plan Estratégico de Melilla 

2029 promovido por la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) durante el año 2020. La do-

cumentación técnica se basa en este Informe Central que sigue la metodología RENO-

CON. Esta metodología analiza el potencial de Melilla a partir de su capital territorial des-

compuesto en cinco dimensiones (natural, construido, humano, social y de imagen) y los 

procesos básicos de bienestar y de producción (comercio, turismo), junto con el análisis 

del metabolismo territorial. 

Este Informe Central se apoya, además, en cinco monografías sobre temáticas de interés 

productivo actual y futuro, y tres más sobre cuestiones estratégicas hacia el futuro (unión 

aduanera, organización administrativa, crecimiento azul, sociedad digital y bases de rege-

neración urbana) que abordan de manera integral y específica las cinco cuestiones de 

mayor peso estratégico en este momento de la CAM. 

En la confección de estos trabajos técnicos se han utilizado fuentes estadísticas y docu-

mentales, así como informaciones cualitativas obtenidas mediante entrevistas, trabajo de 

campo propio y la información contenida en diversos planes y estudios consultados.  
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1. CAPITAL CONSTRUIDO 

Melilla es un territorio eminentemente urbano que se ha desarrollado en torno a sus es-

tructuras defensivas y su puerto, hasta conformar una ciudad densa con una clara voca-

ción residencial en la que se insertan las infraestructuras y equipamientos esenciales, in-

dustriales y logísticos necesarios para su funcionamiento. Su urbanismo refleja las diferen-

tes épocas históricas atravesadas por este enclave español en la costa rifeña. 

No obstante, la falta de espacio implica la competencia por el uso del suelo1. Esto con-

vierte a éste en un recurso estratégico escaso para el desarrollo de la Ciudad Autónoma, 

debiendo satisfacer de forma equilibrada los diferentes usos y funciones que la ciudad ne-

cesita para su desarrollo. 

ESTRUCTURA URBANA 

La ciudad autónoma de Melilla cuenta con un único núcleo de población dado su marca-

do carácter urbano, que se subdivide en distritos y barrios con diferentes modelos de po-

blamiento.  

El emplazamiento sobre un promontorio con disponibilidad de agua dulce, que permitía 

proteger una pequeña bahía donde se podían refugiar las embarcaciones, hizo atractivo 

este lugar para todas las culturas que se han expandido por el Mediterráneo a lo largo de 

su historia, muchas de las cuales han dejado huella en Melilla.  

La ciudad está rodeada por el mar de Alborán (al Este) y por una valla fronteriza que la 

separa de la provincia marroquí de Nador (al Norte, Oeste y Sur). Existen 4 pasos fronteri-

zos terrestres (Beni-Enzar, Farhana, Barrio Chino y Mariguari), además de infraestructura 

portuaria compartida. Las relaciones económicas y sociales a través de la frontera son in-

tensas, y tienen su reflejo en el poblamiento desarrollado al otro lado de la valla en torno 

a cada paso fronterizo. 

Las comunidades rurales tradicionales que surgen alrededor de la Ciudad Autónoma en 

territorio marroquí acogen a una población que a diario entra y sale (entraba y salía) de 

Melilla por diferentes circunstancias (trabajo, comercio reglado, comercio atípico, ocio, 

familia, etc.), conformando un continuo urbano que intenta aprovechar las oportunidades 

 

1 El concepto de suelo que se maneja en este apartado se corresponde con el suelo urbanístico y territo-
rial, soporte de usos y actividades.  
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que surgen de las diferencias socioeconómicas existentes entre ambos lados de la fronte-

ra.  

Melilla y su área de influencia a través de la frontera 

 

Fuente: Ponce Herrero, G., & Martí Ciriquián, P. (2019). “El complejo urbano transfronterizo Melilla-Nador”. Investi-

gaciones Geográficas, (72), 101-124. Datos obtenidos de Global Huma Settlement. European Commision 2016. 

El poblamiento concentrado de Melilla eleva el valor de su capital construido, especial-

mente en el residencial, lo que obliga a optimizar su funcionalidad. Más allá de sus lími-

tes administrativos surge un poblamiento rural tradicional impulsado por el diferencial so-

cioeconómico que se produce a ambos lados de la frontera. 

El suelo urbano de la ciudad, según el catastro del municipio, lo forman 10.220 parcelas 

con una superficie de 572,1 ha, mientras que el suelo rústico ocupa otras 510,4 ha. El 

suelo de dominio público representa un 11,5% del total, mientras que el diseminado solo 

supone algo más de 6 hectáreas. 

Suelo de Melilla por tipología 

Tipología Parcelas (nº) Superficie (ha) Superficie (%) 

Urbano 10.220 572,1 46,5% 

Rústico 305 510,4 41,5% 

Dominio público 158 141,6 11,5% 

Diseminado 20 6,4 0,5% 

Total 10.703 1.230,4  

Fuente: Catastro, 2020. 
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Clasificación del suelo en Melilla 

 
Fuente: elaboración propia a partir del catastro, 2020. 

El 71% del suelo urbano de Melilla tiene uso residencial y el 16,5% corresponde a servi-

cios públicos. Solo el 8,9% de la superficie urbana tiene un uso industrial, concentrándo-

se en su mayoría en el Polígono Industrial SEPES. 

Suelo urbano de Melilla por uso 

Uso Edificaciones (nº) Superficie (m2) Superficie (%) 

Residencial 8.618 4.055.890 70,79% 

Agrícola 2 1.414 0,02% 

Industrial 615 507.745 8,86% 

Oficinas 24 32.315 0,56% 

Comercios 213 188.067 3,28% 
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Servicios públicos 206 943.284 16,46% 

Suelo sin edificar 24 931 0,03% 

Total 9.702 5.729.646  

Fuente: Catastro, 2020. 

LA VIVIENDA 

El parque de viviendas de Melilla, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivien-

das (INE, 2011) está formado por aproximadamente 26.233 viviendas, de las cuales 

24.666 (94%) son viviendas principales y tan solo 200 viviendas tienen la consideración 

de secundarias. En aquel año Melilla registraba 1.367 viviendas vacías, lo que representa 

el 5% del total del parque viviendas, cifra muy inferior a la media nacional (14,6%), 

aunque similar a la registrada en Ceuta (5,0%). 

Atendiendo a datos del Catastro, más actualizados (2020), se corrobora que el número de 

bienes inmuebles con uso de vivienda es similar al número de viviendas principales reco-

gido en el Censo de 2011: 24.615 viviendas frente a 24.666. 

Comparativa de viviendas según tipo entre Melilla y otros territorios afines 

Variable 

Melilla Ceuta Andalucía España 

Viviendas 
(nº) 

Viviendas 
(%) 

Viviendas 
(%) 

Viviendas 
(%) 

Viviendas 
(%) 

Total de viviendas 26.233 100% 100% 100% 100% 

Vivienda principal 24.666 94,0% 93,4% 70,9% 71,7% 

Vivienda secundaria 200 0,8% 1,5% 14,4% 14,6% 

Vivienda vacía 1.367 5,2% 5,0% 14,6% 13,7% 

Fuente: Censo de población y viviendas, INE, 2011. 

Porcentaje de viviendas según tipo en Melilla y territorios afines 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas, INE, 2011. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Melilla España Andalucía Ceuta

Viv. princ Viv. secundaria Viv. Vacias



 

U T E  A r e n a l  -  C l a v e  PE  M e l i l l a  
8 

La limitación de espacio y suelos disponibles, junto a la difícil conectividad con la penín-

sula, reduce considerablemente la demanda de vivienda secundaria, a pesar de tratarse 

de un enclave litoral de clima suave y con zonas de playa aptas para el baño.  

Adicionalmente, los beneficios fiscales que disfrutan los residentes en Melilla favorece la 

fijación de la residencia principal en la ciudad, aunque las familias con capacidad adqui-

sitiva alternen su residencia con estancias relativamente largas en otras viviendas de la 

Península. Hay poca oferta de vivienda para el alquiler de corta estancia (turístico) y de 

temporada (desplazados laborales).  

No obstante, respecto a la vivienda se observa un problema más grave que el anterior. El 

bajo porcentaje de vivienda vacía y la falta de suelo provocan, junto a otros factores, que 

la vivienda sea un problema crónico en la Ciudad Autónoma que afecta, fundamental-

mente, a la cobertura de las necesidades de alojamiento de determinados colectivos resi-

dentes (jóvenes, vulnerables, renta insuficiente, etc.).  

Otro factor que condiciona la tipología y el acceso a la vivienda es la relativa abundancia 

de viviendas antiguas (31,3% de las viviendas tiene más de 50 años), si bien en los úl-

timos 20 años se ha registrado una ampliación y renovación del parque de vivienda de 

Melilla (32,9% de viviendas tienen menos de 20 años). El parque de viviendas tenía en 

2011 una edad media de 30,4 años, menor que la media nacional (34,9 años) y la re-

gistrada en otros ámbitos de referencia (Ceuta 34,6 años y Andalucía 31,1 años). 

 

Comparativa entre Melilla y territorios afines del porcentaje de viviendas según año de cons-
trucción del edificio 

 
Fuente: Censo de población y viviendas, INE, 2011. 
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El desarrollo de la actividad constructiva afectó por igual a los diferentes tipos de vivienda, 

lo que pone de manifiesto que una parte importante de las viviendas vacías fueron cons-

truidas en esos años (25% desde el 2001 y un 22% entre 1980 y 2000).  

Viviendas en Melilla según su antigüedad 

Antigüedad 
Viviendas 

totales (nº) 
Vivienda prin-

cipal (nº) 
Vivienda 

secundaria (nº) 
Vivienda 
vacía (nº) 

Antes de 1900 91 63 0 28 

De 1900 a 1920 776 678 37 61 

De 1921 a 1940 3.044 2.728 21 295 

De 1941 a 1950 1.658 1.552 0 106 

De 1951 a 1960 1.752 1.636 8 108 

De 1961 a 1970 882 805 6 71 

De 1971 a 1980 1.496 1.453 9 34 

De 1981 a 1990 2.698 2.517 21 160 

De 1991 a 2001 5.053 4.884 29 140 

De 2002 a 2011 8.632 8.215 70 347 

No consta 152 135 0 17 

Total 26.233 24.666 200 1.367 

Fuente: Censo de población y viviendas, INE, 2011. 

Los datos del catastro de 2020 ofrecen un número de inmuebles similar al del censo de 

viviendas de 2011, por lo que en la última década la construcción de vivienda nueva en 

Melilla ha sido muy reducida. El catastro no ofrece información sobre el uso de las vivien-

das, por lo que no se puede deducir la situación actual de las mismas, para ellos sería 

necesario el análisis de los consumos de agua y energía. 

Esta evolución del número de viviendas se relaciona con el crecimiento de la población en 

Melilla, con tres picos de construcción de viviendas en los años 20 (desarrollo del Ensan-

che de Melilla), la posguerra (expansión de la ciudad para dar cabida al importante cre-

cimiento de población) y desde los años 80 hasta la crisis económica de principios del si-

glo XXI (recuperación demográfica de la ciudad tras la emigración de melillenses hacia la 

península desde los años 60, y tras el reconocimiento de derechos de la población rifeña). 

Otro factor a destacar en materia de vivienda es su distribución espacial dentro de la ciu-

dad, que pone de manifiesto la fuerte concentración de viviendas y de habitantes. 
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Evolución de la población y de la construcción de viviendas en Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 

Viviendas en Melilla según su distribución espacial por distritos 

Distrito 
Edificios 
totales 

(nº) 

Bienes in-
muebles 

(nº) 

Viviendas 
(nº) 

Otros 
inmuebles 

(nº) 

Población 
2019 
(hab) 

Densidad 

(personas/vivienda) 

1 433 1.047 889 158 3.091 3,5 

2 462 2.198 1.465 733 5.322 3,6 

3 369 1.003 746 257 2.734 3,7 

4 1.120 2.210 2.036 174 9.117 4,5 

5 2.735 4.482 4.201 281 15.863 3,8 

6 435 3.662 1.862 1.800 5.559 3,0 

7 964 6.911 4.366 2.545 14.037 3,2 

8 2.150 13.201 9.050 4.151 30.764 3,4 

Total 8.668 34.714 24.615 10.099 86.487 3,5 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro, 2020. 

La integración de la información de catastro junto con la del Padrón de población por dis-

trito y sección censal permite conocer la distribución del parque de vivienda en el territo-

rio, y los datos medios de residentes por vivienda, siempre considerando únicamente las 

cifras oficiales de población, que como ya se han señalado anteriormente no responde del 

todo fielmente a la realidad observada en la ciudad. En todo caso, los distritos 5, 7 y 8 de 

la ciudad aglutinan el 71,6% de la vivienda en Melilla, y el 79% de la población. Sin 

embargo, es el distrito 4 el que presenta una mayor ratio de personas por vivienda (4,5), 

valor muy superior a la media de la ciudad (3,5).  
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Viviendas residenciales en Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas (2011) y del Catastro (2020) 
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Viviendas según antigüedad de la construcción en Melilla 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas (2011) y del Catastro (2020) 
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Combinando las variables anteriores, es posible conocer la distribución del parque de vi-

viendas por distrito según la antigüedad del edificio. 

Viviendas en Melilla por distrito según la antigüedad del edificio 

Distrito 
Viviendas en edificios de 
menos de 20 años (nº) 

Viviendas en edificios de 
20 a 49 años (nº) 

Viviendas en edificios de 
más de 50 años (nº) 

Total (nº) 

1 295 234 360 889 

2 342 302 821 1.465 

3 321 65 360 746 

4 532 619 885 2.036 

5 2.101 723 1.377 4.201 

6 866 485 511 1.862 

7 2.380 1.215 771 4.366 

8 2.988 3.892 2.170 9.050 

Total 9.825 7.535 7.255 24.615 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro, 2020. 

El distrito 8 concentra al mayor número de viviendas, por lo que es el distrito con más vi-

viendas en los tres tramos de antigüedad considerados. En este distrito predominan las vi-

viendas en edificios de entre 20 y 49 años de edad. Los distritos 1, 2, 3 y 4 poseen una 

mayor proporción de viviendas en edificios de más de 50 años. Por el contrario, los distri-

tos 5, 6 y 7 poseen una mejor ratio de viviendas en edificios de menos de 20 años. 

La concentración de edificios con más de 50 años de edad en una zona determinada de 

la ciudad permite planificar mejor la política de rehabilitación, por lo que se presenta a 

continuación, un esquema de la distribución de este tipo de edificios por secciones censa-

les. 

Aunque el parque de viviendas de Melilla no presenta una elevada antigüedad, en su 

construcción, si requiere en algunas zonas de un intenso proceso de rehabilitación al tra-

tarse de un patrimonio residencial de alto valor (modernista), que requiere de intervencio-

nes singulares para garantizar su conservación.  

El resto del parque de vivienda de Melilla requiere, en general, de un proceso de reformas 

que mejore su eficiencia energética y propicie la autogeneración de energía en las vivien-

das de manera que se facilite la adaptación al cambio climático, lo que en el caso de Me-

lilla resulta especialmente interesante al depender de un sistema de generación autónoma 

de energía. 
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Proporción de viviendas en edificios de más de 50 años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de catastro, 2020. 
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EL ESPACIO INDUSTRIAL 

Melilla posee una superficie de suelo industrial de 43,9 hectáreas (3,6% de su exten-

sión). El 96,1% de este suelo se corresponde con el polígono industrial SEPES, (35,4 ha 

a su sector suroeste y 6,8 ha a su sector sureste). El 3,9% restante del suelo industrial, 

cerca de 1,7 ha, se reparte en diferentes enclaves de la ciudad (carretera de Alfonso XVIII, 

instalaciones en el puerto, etc.). 

El polígono industrial SEPES acoge un total de 572 naves industriales. El trabajo de cam-

po de este Plan ha permitido identificar mediante observación directa que, en 2020, unas 

424 naves estaban activas, mientras que 148 presentaban indicios de inactividad. Adi-

cionalmente, 21 naves se anunciaban en venta y/o alquiler, lo que suponía una superficie 

conjunta de.  

A la oferta de naves en venta y alquiler (superficie aproximada de 6.021 m2), y a la previ-

sible disponibilidad de naves vacías o inactivas (hasta 41.982 m2 potencialmente dispo-

nibles), habría que añadir otros 17.286 m2 correspondientes a los solares sin ejecutar del 

polígono industrial. Por tanto, el suelo potencialmente disponible para nuevos usos indus-

triales ascendería a cerca de 6,5 ha, el 15,5% del SEPES. 

Ocupación del polígono industrial SEPES 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Las empresas del Polígono Industrial SEPES centran su actividad en el almacenamiento y 

distribución de productos, en su mayoría destinados al comercio con Marruecos en sus 

distintas fórmulas, y amparadas en las ventajas que ofrece el comercio de proximidad con 

los residentes en la provincia de Nador.  
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Gran parte de las empresas allí instaladas usan las naves como espacios de acopio de 

productos y almacenaje, sin llevar a cabo ninguna actividad que suponga agregación de 

valor, por lo que las funciones principales son distribución y logística.  

Un aspecto que caracteriza este espacio productivo es la actividad fuera de las naves in-

dustriales, actividad reglada en el caso de mercadillos y no reglada en caso de compra-

venta de productos de escaso valor como chatarra, produciéndose esta última en las pro-

pias calles del polígono industrial, dificultando el tránsito de vehículos por algunas de 

ellas.  

El estado de conservación de dicho espacio, según se percibe mediante observación exte-

rior de las naves, es en general bueno, presentando las zonas periféricas un peor estado 

aparente de conservación y mantenimiento. 

Los datos del catastro, por su parte, señalan que el 24,5% de los inmuebles se encuen-

tran en un excelente estado de conservación, coincidiendo en su mayoría con las últimas 

ampliaciones del Polígono Industrial. 

Estado de los inmuebles y número de naves industriales en Melilla 

Estado del 
 inmueble 

Naves (nº) Naves (%) Superficie (m2) Superficie (%) 

Excelente 140 24,5 44.203 24,3 

Bueno 333 58,2 105.476 58,1 

Deteriorado 99 17,3 31.973 17,6 

Total 572  181.652  

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro, 2020. 

Por el contrario, un número significativo de naves y pabellones se encuentran en estado 

deteriorado, en algunos casos, incluso impidiendo realizar con normalidad cualquier tipo 

de actividad, este conjunto de naves y pabellones agrupa un 17,3% del total de unida-

des, agrupándose principalmente en la zona céntrica del Área Industrial, donde a su vez 

se recogen las naves más antiguas del Polígono. 

La zona industrial externa al Polígono Industrial, es un área enclavada entre zonas resi-

denciales, donde, principalmente, se recogen actividades energéticas (gas natural, depósi-

tos de combustible, centrales de generación de energía, etc.) y otras relacionadas con la 

venta y reparación de vehículos (concesionarios y talleres) y con el reciclaje de los mis-

mos (desguaces). 
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Estado de las naves en el polígono industrial SEPES y en otras zonas de Melilla 
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Fuente: Elaboración propia a partir de catastro, 2020. 

 

EL ESPACIO COMERCIAL 

El espacio comercial de Melilla lo conforman un total de 410 locales comerciales, que 

abarcan 18,8 hectáreas. Por distritos, el 4 concentra un mayor número de locales (97, el 

23,7% del total) y el 7 contiene la mayor superficie comercial de la ciudad (84.562 m2, 

el 45% del total). 

La mayoría de estos locales corresponden comercios minoristas general, especializado o a 

servicios administrativos, financieros y similares.  

Espacio comercial en Melilla por distrito 

Distrito 
Locales co-

merciales (nº) 
Locales co-

merciales (%) 
Superficie 

(m2) 
Superficie 

(%) 

Superficie 
media 

(m2 /local) 

1 50 12,2 17.489 9,3 349,8 

2 53 12,9 30.464 16,2 574,8 
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3 23 5,6 2.625 1,4 114,1 

4 97 23,7 13.260 7,1 136,7 

5 25 6,1 4.944 2,6 197,8 

6 20 4,9 19.659 10,5 982,9 

7 59 14,4 84.562 45,0 1.433,2 

8 83 20,2 15.064 8,0 181,5 

Total 410  188.067  458,7 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro, 2020. 

Se observa una marcada disparidad entre distritos en cuanto a la tipología del espacio 

comercial. Los distritos 3, 4, 5 y 8 poseen locales de escasa superficie (menos de 200 

m2). Por el contrario, la superficie media de cada local en el distrito 7 es nueve veces su-

perior a la media de estos distritos (más de 1.400 m2 por local), y en el distrito 6 es seis 

veces mayor (casi 1.000 m2). Los distritos 1 y 2 tienen locales de tamaño intermedio, en 

comparación a los anteriores. 

El trabajo de campo realizado para el presente Plan ha permitido estimar que un 74% de 

los locales comerciales están activos (cerca de 303 locales), mientras que el 26% restan-

te mostraba signos visibles de inactividad (104 locales). De éstos, se ofertaban en venta 

y/o alquiler cerca de 30 establecimientos. 

El estado de los locales comerciales es mayoritariamente bueno, identificándose en buen 

estado cerca de 370 establecimientos. Los restantes (40) presentaban signos de deterio-

ro, y se correspondían con locales inactivos. 

Ubicación de las principales zonas comerciales de Melilla 



 

U T E  A r e n a l  -  C l a v e  PE  M e l i l l a  
20 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de catastro, 2020. 

En el espacio comercial de Melilla cabe destacar a los Mercados de Abastos. Existen 3 

mercados en servicio, todos centrados en diferentes productos de alimentación (Mercado 

Central, Mercado del Buen Acuerdo y Mercado del Real). 

EL ESPACIO TURÍSTICO Y EL PATRIMONIO 

Melilla posee un importante patrimonio cultural asociado a sus elementos de carácter de-

fensivo-militar y a la arquitectura modernista.  

Entre los primeros destaca el conjunto fortificado de “Melilla La Vieja” (declarado Conjunto 

Histórico en 1953), compuesta de cuatro recintos fortificados, a los que se podrían añadir 

otras fortificaciones exteriores. Entre los segundos, se contabilizan casi 500 edificios cata-

logados y protegidos como Bien de Interés Cultural, siendo la segunda ciudad española, 

después de Barcelona, con más referencias modernistas. La ciudad cuenta también con 

destacable patrimonio religioso asociados a las diferentes confesiones presentes en la ciu-

dad (católica, musulmana, judía e hindú).  

Este importante patrimonio, privado en su mayoría, requiere de un considerable esfuerzo 

de inversión para su rehabilitación y puesta en valor, que permita asignarles, a algunos de 

ellos, nuevos usos con mayor capacidad de generación de renta y empleo (turístico, fi-

nanciero, empresarial, etc.). Su titularidad privada también dificulta se adecuada conser-
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vación, y complica el proceso de reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de 

Humanidad, declaración que ayudaría enormemente no solo a la conservación del patri-

monio sino a impulsar el turismo en la ciudad. 

Principales elementos patrimoniales construidos de Melilla 

Patrimonio defensivo-militar Patrimonio civil Patrimonio religioso 

Melilla “La Vieja” Arquitectura Modernista Iglesia Purísima Concepción 

Hospital del Rey Casa Tortosa Mezquita Central 

Casa del Reloj La Reconquista Iglesia del Hospital Militar 

Plaza de Armas Casa Melul Iglesia del Sagrado Corazón 

Cuevas del Conventico Palacio de la Ciudad  Sinagoga Or Zoruab 

Cuevas del Conventico Casino Militar Oratorio Hindú 

Aljibes Correos 

 

Fuertes y torres exteriores Cine Monumental 

Fuerte de Rostrogordo Cámara de Comercio 

Cabrerizas Altas Casino Español 

Alfonso XIII Barrio industrial 

Purísima Concepción Barrio del Real 

María Cristina 
Arquitectura industrial de la an-

tigua Compañía Española de 
Minerales del Rif 

San Francisco Plazas y parques ajardinados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ubicación del patrimonio construido de Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En cuanto a los establecimientos turísticos, la oferta la componen 10 establecimientos 

con una capacidad total de 839 plazas de alojamiento. El 81% de las plazas se corres-

ponden a hoteles, mientras que el 20% son en pensiones. 

Respecto a los hoteles, se identifican dos hoteles de 4 estrellas (Tryp Melilla Puerto y Ru-

sadir), otros dos de 3 estrellas (Ánfora y Parador de Melilla) y uno de 1 estrella (Nacio-

nal). Salvo excepciones, la dotación de dichos hoteles es básica, salones, restaurante, ca-

fetería, contando solo dos de ellos con piscina. Hay también cinco hostales o pensiones. 

Plazas en alojamientos hoteleros de Melilla 

Establecimiento 
Categoría 

hotel 
Habitaciones 

(nº) 
Plazas (nº) 

Hotel Tryp 4* 139 277 

Hotel Rusadir 4* 37 72 

Hotel Ánfora 3* 145 274 

Parador de Melilla 3* 10 16 

Hotel Nacional 1* 23 40 

Total  354 679 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de los propios establecimientos, 2020. 
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Hostales y pensiones de Melilla 

Establecimiento 
Categoría 
pensión 

Hostal Tuhami 2* 

Hostal Cazaza 2* 

Hostal Rioja 2* 

Pensión Hostal Mirasol 1* 

La Rosa Blanca 1* 

Total de plazas 160 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de los propios establecimientos, 2020. 

Esta oferta la completan un conjunto de viviendas de uso turístico y habitaciones que se 

ofrecen a través de diversas plataformas digitales de alquiler de corta estancia, llegándose 

a contabilizar hasta un total de 57 alojamientos que oferta en torno a 215 plazas, una 

gran mayoría de ellas en el entorno de la Melilla La Vieja y en las proximidades del paseo 

marítimo. 

 

 

Viviendas y habitaciones de uso turístico en Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de los propios establecimientos, 2020. 
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Otros elementos del espacio turístico son las grandes instalaciones turísticas de Melilla. En 

términos generales, se percibe que no están siendo adecuadamente aprovechadas para el 

desarrollo turístico de la ciudad. Dichas instalaciones son: 

• Palacio de Congresos. Con una capacidad total de 630 plazas (390 plazas en su 

sala mayor, y 120 plazas en cada una de sus 2 salas menores). 

• Teatro Kursaal. Capacidad de 760 plazas. Es el recinto de mayor capacidad para la 

celebración de eventos en Melilla. 

• Museos, espacios visitables y exposiciones. La oferta de museos y espacios visita-

bles de uso público en Melilla es amplia, entre los que destacan por su interés tu-

rístico el Centro de Interpretación de Melilla La Vieja, los Aljibes de las Peñuelas, 

la Colección de Arte Sacro, las Cuevas del Conventico, las Puerta y Capilla de 

Santiago, el Museo de Historia, Arqueología y Etnología, o el Hospital del Rey, en-

tre otros. 

• Puerto deportivo Noray. Cuenta con 3 muelles y 5 pantalanes con capacidad para 

397 embarcaciones deportivas y de recreo con esloras de entre 6 y 24 metros. Es 

un espacio multifuncional que incorpora los servicios portuarios necesarios y los 

servicios comerciales asociados (26 locales), espacios recreativos, un paseo 

abierto al uso general y un parking público con 438 plazas. 

• Campo de golf. 9 hoyos. 

INFRAESTRUCTURAS 

 AEROPUERTO 

La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con un aeropuerto ubicado a 3 kilómetros del cen-

tro de la ciudad, en el que en 2019 operaban 2 compañías aéreas (Air Europa y Air Nos-

trum) con 8 destinos, todos ellos dentro de España (Almería, Barcelona, Granada, Madrid, 

Málaga, Sevilla, Gran Canaria y Palma de Mallorca). La escasa conectividad del aeropuer-

to tanto en destinos como en frecuencia de vuelos, y la ausencia de conexiones interna-

cionales, son factores que condicionan el desarrollo de la Ciudad Autónoma.  

En 2019 el aeropuerto de Melilla registró un tráfico de 434.660 pasajeros. Este tráfico 

aéreo se reparte, básicamente, ente los aeropuertos de Málaga (59%) y de Madrid 

(27,3%), seguidos a distancia por Granada, Almería y Sevilla. 
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Evolución del número de pasajeros y operaciones del Aeropuerto de Melilla (antes de Covid19) 

 
Fuente: Aeropuerto de Melilla, 2019. 

Las medidas diferentes de apoyo al transporte de residentes en Melilla (2012), que se ex-

tiende posteriormente a los familiares de residentes (2015) y al público en general, en de-

terminadas condiciones (2018) han contribuido a incrementar el tráfico aéreo en estos 

años. 

El aeropuerto de Melilla cuenta con las siguientes instalaciones: 

• 1 pista de aterrizaje de 1.465 metros. 

• 1 Terminal de pasajeros. 

• Oficina de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. 

• Zona de información a clientes (Aena, Iberia, etc.). 

• Zona comercial y de restauración. 

• Alquiler de coches. 

• Aparcamiento con 311 plazas. 
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Infraestructura aeroportuaria 

 
Fuente: Aeropuerto de Melilla, 2019. 

 PUERTO  

El Puerto de Melilla es una infraestructura estratégica para la Ciudad Autónoma, no solo 

por su papel en el abastecimiento de mercancías y en la llegada/salida de personas a la 

ciudad, sino también, por su importancia en el desarrollo urbanístico y económico de la 

misma dada su importancia histórica y su ubicación en la zona central de la ciudad, ad-

yacente al casco histórico. 
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Evolución del número de pasajeros y operaciones del Puerto de Melilla (antes de Covid19) 

 
Fuente: Aeropuerto de Melilla, 2019. 

La configuración del Puerto de Melilla comparte infraestructuras con el Puerto de Nador 

(Beni Inzar), formando un complejo trasnacional. Del puerto de Melilla y del de Beni Inzar 

salen a diario una cantidad importante de mercancías para el abastecimiento de la Ciudad 

Autónoma y de los territorios adyacentes en la mitad nororiental de Marruecos, descar-

gándose en 2018 un total de 4,6 millones de toneladas. 

Con el objetivo de dar servicio tanto al transporte de personas como al de mercancías, el 

Puerto de Melilla se organiza en tres zonas diferenciadas: 

• Área 1 o Terminal comercial: Cuenta con una superficie de 218.795 m2, agrupán-

dose en la mayoría del espacio muelles y áreas de maniobra libres de edificación, 

espacios que dan servicio a las distintas terminales tanto de pasajeros como de 

mercancías. Cuenta con un calado de 12,50 metros y una superficie de agua 

disponible para usos comerciales de 24,64 hectáreas. En este espacio se encuen-

tran instalaciones comerciales y dotaciones para carga y descarga de combustible, 

graneles sólidos y una terminal de contenedores. 

• Área 2 o Puerto Deportivo y equipamientos adjuntos: Esta zona náutico-deportiva 

se encuentra abrigada por un dique en talud, que genera una superficie de 

109.900 m2 dividida en dos dársenas, una de ellas la dársena pesquera, y la otra 

la dársena deportiva, donde atracan embarcaciones menores y/o de ocio. Esta zo-

na además se complementa con un espacio de locales. 

• Área nº3 o Dique sur y terrenos anexos a la playa de san Lorenzo: la zona de servi-

cio de esta área está constituida fundamentalmente por playas de arena y el Di-
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que Sur, todas ellas de uso eminentemente recreativo, agrupando una superficie 

de 6.878 m2.  

En 2020 (antes de Covid19) operaban en el puerto de Melilla 3 compañías de ferry 

(Transmediterránea, Balearia y FRS Iberia) con 3 conexiones (Almería, Málaga y Motril). 

Área Funcional del Puerto de Melilla 

 
Fuente: Puerto de Melilla. 

 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

En la Ciudad Autónoma de Melilla la red de carreteras atiende a dos necesidades princi-

pales: articular el entorno urbano de la localidad y favorecer las comunicaciones exteriores 

con Marruecos. En este sentido, según la función que reciba la vía, se puede clasificar de 

la siguiente forma:  
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• Vía de circunvalación ML-300: Realiza el recorrido perimetral de la Ciudad Autó-

noma, siguiendo el trazado fronterizo, conecta la zona norte, correspondiente a 

los alrededores del embalse de Rostrogordo con la zona sur de Melilla. 

• Vías de penetración: Existe un doble eje conformado por las carreteras de Hidum y 

Farhana, ambas vías paralelas al Río de Oro, que cruzan de forma perpendicular 

el ámbito E-O, conectando el centro de Melilla, correspondiente a la Plaza de Es-

paña por el este, con la ronda de circunvalación y las fronteras de Mariguari y 

Farhana por el oeste. 

• Eje paralelo a la costa: El eje Polavieja Astilleros/ Álvaro de Bazán Europa, atraviesa 

la ciudad de forma paralela con la línea de costa.  

La red de carreteras de Melilla enlaza con la red de carreteras de Marruecos a través de la 

CN19, donde recae también el tráfico del puerto de Beni Inzar, convertido a esta vía en 

un gran corredor transfronterizo por el que pasan a diario unas 20.000 personas y unos 

5.000 vehículos. Esta carretera en 2016 registro un tráfico medio diario de 23.609 

vehículos, convirtiéndose en una de las vías más transitadas de Marruecos. El sistema 

viario se complementa con dos ejes transversales este-oeste. Por un lado, estaría la CN16 

(Carretera del Mediterráneo o del Rif), que discurre junto a la costa, comunicando Tánger 

con la frontera de Argelia, y da salida a la zona rural del Rif (tráfico medio diario de 8.545 

vehículos). Por otro lado, la CN2, que discurre por la vertiente meridional del Rif, en para-

lelo al anterior, con un tráfico medio diario de 9.934 vehículos. Estos dos ejes tienen mu-

cha menor entidad que el anterior y dan soporte a las relaciones de base agrícola en la 

zona.  
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Red viaria de Melilla 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ciudad Autónoma de Melilla, 2020. 
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 INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

El sistema eléctrico de Melilla se caracteriza por su reducido tamaño y por la falta de co-

nexión con otros sistemas, ni a través de cableado submarino con la península ni por tie-

rra con Marruecos. Es por ello que las demandas energéticas de la Ciudad Autónoma se 

cubren íntegramente mediante generación propia. 

La principal infraestructura energética de Melilla es una central de motor diésel, gestiona-

da por Endesa y ubicada en las inmediaciones del puerto. Esta central genera cerca del 

95% de la energía consumida en Melilla. Para su abastecimiento, recibe un aprovisiona-

miento regular de combustible a través del puerto. La central diésel tiene capacidad para 

producir, casi el doble de la punta máxima generada hasta el momento (42,61 MW al-

canzados en febrero de 2012) de forma que se garantiza ampliamente la cobertura eléc-

trica demandada por la ciudad. 

El 5% de la generación de electricidad en Melilla se hace mayoritariamente a partir de la 

valoración energética de los residuos en la incineradora de la Ciudad Autónoma. De éstos, 

aproximadamente la mitad se consideran renovables, mientras que el resto serían no re-

novables. En total, se consumen anualmente cerca de 36.000 toneladas de residuos sóli-

dos urbanos. La participación de la energía solar fotovoltaica es marginal (0,04% de la 

generación de electricidad). 

En 2020 se generaron en el sistema eléctrico de Melilla 207.998 MWh, según el opera-

dor de la red Red Eléctrica de España. Es una cifra que es estable en la última década 

(entre 200.000 y 215.000 MWh anuales). La huella de carbono anual de esta genera-

ción de electricidad es de 143.935 toneladas de CO2
-equivalente. 

Generación eléctrica en Melilla 

 
Fuente: Red Eléctrica de España, 2020. 
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 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

Las infraestructuras hidráulicas de la Ciudad Autónoma de Melilla se han desarrollado 

buscando siempre un doble objetivo. De una parte, paliar la escasez de recursos endóge-

nos, y de otra, mejorar la calidad del mismo. 

En la actualidad, el suministro de agua potable procede de captaciones superficiales, cap-

taciones subterráneas y plantas desalinizadoras. 

Las captaciones superficiales son dos galerías de captación en el subálveo del río de Oro 

que interceptan su caudal a 5 metros de profundidad (100 l/s en verano y 150 l/s en in-

vierno). Además, existen dos captaciones de dos manantiales en territorio marroquí (Trara 

y Yasinen), siendo su caudal de 2 l/s. 

Las captaciones subterráneas de los distintos acuíferos bajo la ciudad, si bien la fuente de 

agua histórica, resulta muy costoso, dado el elevado caudal de extracción que sería nece-

sario, el riesgo de intrusión salina y de contaminación de los acuíferos, y la profundidad 

de los sondeos (en algunos casos alcanzan los 250 m). En el acuífero aluvial (bajo el río 

de Oro) hay 7 captaciones, con un caudal agregado de 65 l/s. En el acuífero volcánico (al 

Sur del río de Oro) existen 8 estaciones de captación, con un caudal medio de 25 l/s y un 

caudal agregado de 200 l/s. En el acuífero calizo (al Norte del río de Oro) existen 8 esta-

ciones de captación, con un caudal medio de 15 l/s y un caudal agregado de 111 l/s. 

La infraestructura desalinizadora se compone de un planta desalinizadora y dos plantas 

desaladoras (Ataque Seco y Trara), con las cuales se consigue un volumen de agua de ca-

lidad suficiente para la ciudad. Sin embargo, aún no se dispone de caudal suficiente para 

asumir el caudal de rechazo que precisa su transformación, por lo que se prevé una am-

pliación de la Planta Desalinizadora de Melilla, en un módulo más, hasta los 30.000 m3 

para cubrir totalmente las necesidades de la Ciudad en cantidad y calidad. 

Asimismo, la Ciudad Autónoma cuenta con la balsa de las Adelfas, una reserva de agua 

dulce estratégica ubicada al Norte de la ciudad. Su capacidad es de 360.000 m3 a su ni-

vel normal y 410.000 m3 a nivel de coronación. 

Completando esta capacidad de almacenamiento, existen 5 depósitos generales con una 

capacidad conjunta de 20.000 m3, además de dos depósitos reguladores de 25.000 m3 

cada uno en la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Para la regulación de la distri-

bución de agua en Melilla, existen otros 10 depósitos menores repartidos por la ciudad.  
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Infraestructuras de captación de agua para Melilla 

Tipo Nombre Localización Caudal (l/s) 
Profundidad 

(m) 

Aguas 
superficiales 

Subálveo del río de Oro 
Río de Oro 
(Melilla) 

100 (verano) 
150 (invierno) 

5 

Trara Trara (Marruecos) 2 - 

Yasinen Yasinen (Marruecos) 2 - 

Aguas 
subterráneas 

Sidi Guariach 

Acuífero volcánico 
(Melilla) 

25 174 

Aeropuerto I 25 135 

Aeropuerto II 25 120 

Altos del Real 25 120 

Maestranza 25 120 

Barrio Chino I 35 120 

Barrio Chino II 15 140 

Carretera Hardu 25 132 

Reina Regente 

Acuífero calizo 
(Melilla) 

20 63 

Cañada de Hidum 15 72 

Colón 20 123 

Mariguari 20 60 

Adelfas - - 

Río Nano 6 - 

Parque Lobera 10 - 

Parador 20 - 

Alcaraz 

Acuífero aluvial 
(Melilla) 

15 42 

Farhana I 20 102 

Farhana II 10 120 

Rostrogordo 4 - 

Río de Oro 5 - 

Músico Granados 4 - 

Parque Hernández 7 - 

Agua marina 
Planta Desalinizadora 

de Agua de Mar 
Melilla 231,5 - 

Agua salobre 

Desaladora Ataque Se-
co 

Melilla 22 - 

Desaladora Trara Melilla 2,3 - 

Total 29 instalaciones 
27 en Melilla 

2 en Marruecos 
635,8 aprox - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2020. 
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Infraestructura principal de abastecimiento de agua en Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ciudad Autónoma de Melilla, 2020. 

La potabilización del agua captada se hace mediante una Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP), adyacente a la balsa de las Adelfas y de la que toma el agua bruta 

(las captaciones subterráneas que alimentan directamente a fuentes y jardines no conec-

tan con dicha balsa). También puede tomar agua desde la captación superficial del subál-

veo del río de Oro. Cuenta con una desalobradora complementaria, dado el progresivo de-

terioro de la calidad del agua bruta de Melilla, especialmente de la procedente de capta-

ciones subterráneas. Su caudal de diseño es de 17.000 m3/día (196,8 l/s). 
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En relación a las aguas residuales, la red de aguas tiene una longitud de 180 km y cuen-

ta con 4 estaciones de bombeo (Río de Oro, La Hípica, La Constitución y Plaza de Espa-

ña) hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Melilla (EDAR). Ésta tiene una 

capacidad para 20.000 m3/día (231,5 l/s). Es de fangos aerobios de doble etapa con di-

gestión anaeróbica de lodos y secado por filtración (incineración posterior de lodos) o cen-

trifugación. Se obtienen cerca de 1.450 toneladas anuales de materia seca. 

 INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Melilla cuenta con la infraestructura especializada necesaria para el tratamiento de cada 

tipo de residuo. Los residuos sólidos urbanos se tratan en el Vertedero de R.S.U, ubicado 

en la Punta del Morrillo, en terrenos colindantes a la Planta Incineradora. Además, cuenta 

con un Centro de Almacenamiento Temporal de Residuos, destinado a aquellas fracciones 

que sólo pueden ser tratadas en la península (y que son enviados en barco de forma regu-

lar). 

Los lodos procedentes de la EDAR y diversos tipos de aceites se destinan a la Planta Inci-

neradora de Valorización Energética de Melilla.  

Para el tratamiento de las cenizas generadas en la depuración de gases se cuenta con una 

Planta de Vitrificación de cenizas de incineración, donde se preparan estas cenizas de in-

cineración para su posterior transporte a la península y su reutilización. 

Gestión de residuos en Melilla 

Tipo Infraestructura de tratamiento 
Volumen medio 

(m3 /año) 

Lodos Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 1.006,9 

Cenizas Planta de Vitrificación de cenizas 1.723,6 

Basuras urbanas 

Planta Incineradora de R.S.U de Melilla 

33.931,6 

Animales y despojos 40,8 

Aceites 493,8 

Hidrocarburos 252,5 

Maderas 759,4 

Chatarra y metales 2.125,2 

Pilas 

Traslado a la península 

0,7 

Cartones 1.961,8 

Vidrio 120 

Residuos especiales 7.046,3 

Total - 49.462,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.  
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EQUIPAMIENTOS 

 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con 40 centros educativos, de los que 13 son 

Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y 9 son Institutos de Educación Secunda-

ria (IES). Existen centros educativos públicos que cubren el primer período de infantil, así 

como otros centros de formación (educación especial, música, arte,…). 

Melilla cuenta también con un campus de la Universidad de Granada (UGR), con 3 facul-

tades (Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación y del Deporte y Ciencias de la Salud) y 

un centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Centros educativos en Melilla 

Educación Infantil 
0 a 3 años 

Educación infantil, primaria 
y especial 

Educación secun-
daria 

Otros centros 

Escuela Infantil Virgen de la 
Victoria 

CEIP Anselmo Pardo Alcai-
de 

IES Enrique Nieto 
Conservatorio de 

música 

Escuela Infantil San Francis-
co 

CEIP Constitución 
IES Juan Antonio 
Fernández Pérez 

C.A Carmen Conde 
Abellán 

Escuela Infantil Infanta Leo-
nor 

CEIP Pintor Eduardo Mori-
llas 

IES Leopoldo Quei-
po 

Escuela de Arte 
Miguel Marmolejo 

C.E Infantil Divina Infantita CEIP España 
IES Reina Victoria 

Eugenia 
Escuela oficial de 

idiomas 

C. Preescolar Mª Inmaculada CEIP Hipódromo 
IES Virgen de la 

Victoria 
Escuela de danza y 

música 

Parvulario del CP Real CEIP Hispano Israelita 
IES Nuestra Señora 
del Buen Consejo 

Escuela de artes 
aplicadas 

Parvulario del CP Velázquez CEIP Juan Caro Romero 
IES Miguel Fernán-

dez 
Universidad de 

Granada 

Parvulario del CP Reyes Ca-
tólicos 

CEIP León Solá IES Rusadir UNED 

 

CEIP Mediterráneo 
IES La Salle- El 

Carmen 

 

CEIP Real 

 

CEIP Reyes Católicos 

CEIP Velázquez 

CEIP Santa Luisa de Mari-
llac 

CEE Reina Sofía 

Liceo Sefardí 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Melilla. 
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Las características singulares de Melilla y la heterogeneidad cultural de sus habitantes 

conllevan que existan problemáticas en torno al sistema educativo de la Ciudad Autóno-

ma.  

En los últimos años se ha deteriorado el nivel de dotaciones hasta alcanzar los 35 alum-

nos por aula o incluso más (40), superando en mucho la media nacional. Al aumento de 

población en edad escolar se une el incremento de escolares con dificultades para hablar 

español, al tener como lengua materna el tamazight, lo que dificulta el proceso de apren-

dizaje del colectivo y favorece el abandono escolar precoz, donde Melilla registra también 

cifras muy superiores a la media nacional.  

La educación superior presenta igualmente importantes necesidades de mejora tanto en 

dotación de centros como en titulaciones. La universidad se percibe como una oportuni-

dad para la ciudad, más allá del ámbito formativo, ya que supone la llegada de población 

desde la península con mejor cualificación y capacidad económica.  

Las carreras con mayor demanda en los últimos años son Enfermería, Trabajo social, y el 

doble grado de Ciencias de la actividad física y deporte y de Educación primaria. La am-

pliación del campus universitario, la creación de nuevas residencias universitarias y de 

nuevos pabellones deportivos son algunas de las demandas que presenta el sistema uni-

versitario en Melilla. 

 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 

Melilla posee 2 hospitales y 4 centros de salud. Estos últimos aglutinan la atención prima-

ria, además de los servicios de unidades de salud mental, atención a la mujer, salud bu-

codental, fisioterapia y el centro de transfusión. 

La atención especializada, por su parte, es prestada en el Hospital Comarcal de Melilla, 

que cuenta con 163 camas, 4 quirófanos y 2 paritorios, además de consultas externas y 

hospital de día (oncohematológicos, psiquiátricos y médicos). El hospital cuenta entre su 

equipamiento sanitario con 1 TAC helicoidal, 2 ecógrafos en RX, 4 ecógrafos en otros ser-

vicios, 1 mamógrafo, etc. 

Adicionalmente, cuenta con centros sanitarios y sociosanitarios que complementan la 

atención a colectivos dependientes o vulnerables, como son los diferentes centros de días, 

residencia o centros ocupacionales. 
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Centros sanitarios en Melilla 

Hospital Centro de salud Otros centros 

Hospital Comarcal Polavieja (Zona Este) CSS Virgen de la Victoria 

Hospital Universitario Alfonso XVIII (Zona Oeste) Albergue de San Vicente de Paul 

 Centro (Zona Centro) Centro de Día San Francisco 

Cabrerizas (Zona Norte) 
Centro de Día para enfermos de alz-

heimer 

 

Centro Ocupacional para personas 
discapacitadas 

Centro de Dependencia 

Instituto de servicios sociales 

Residencias para la tercera edad 

Centro de Cruz Roja 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Melilla. 

El equipamiento sanitario de la Ciudad Autónoma, en la actualidad, resulta del todo insu-

ficiente para garantizar una prestación de servicios en condiciones de calidad y plazo 

acordes a las ratios nacionales. 

La infraestructura sanitaria de Melilla fue dimensionada para una ciudad de un tamaño 

inferior a los 60.000 habitantes, población que fue superada hace años, lo que se tradu-

ce en saturación de diferentes servicios tanto de urgencias como de atención primaria y 

especializada. En algunos casos, se producen derivaciones a la sanidad andaluza para 

atender consultas sobre determinadas áreas con elevada saturación (pediatría, neonatolo-

gía, obstetricia, ginecología, etc.).  

Con el objetivo de mejorar la capacidad hospitalaria de la ciudad ante el incremento cons-

tante de la población, se está construyendo el Hospital Universitario de Melilla, que apor-

tará otras 245 camas más a la ciudad, además de nuevos equipos y mayor cobertura de 

servicios sanitarios especializados. 
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Localización de los principales centros educativos y sanitarios en Melilla 

 
Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales. 

EL ESPACIO MILITAR 
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Melilla cuenta con 3,3 km2 de suelo militar en diferente situación de uso y estado de con-

servación, lo que supone aproximadamente el 26,8% de la superficie total de la Ciudad 

Autónoma. Los principales acuartelamientos y espacios propiedad del Ministerio de De-

fensa en Melilla son los siguientes: 

Principales instalaciones militares en Melilla 

Instalaciones Superficie (m2) 

Campo de tiro y maniobra Rostrogordo 

1.470.000 Acuartelamiento Capitán de la Paz Orduña 

Polvorín Horcas Coloradas 

Destacamento FAMET Melilla 112.018 

Acuartelamiento Millán Astray 887.197 

Acuartelamiento Santiago 75.111 

Acuartelamiento Gabriel de Morales 27.000 

COGEME 3.618 

Fosos Hornabeque y los carneros 19.494 

Acuartelamiento Teniente Fernando Primo de Rivera 90.692 

Acuartelamientos Capitán Arenas 39.388 

Acuartelamiento Pedro Estopiñán B 45.000 

Acuartelamiento Pedro Estopiñán A 75.751 

Acuartelamiento Fuerte de la Purísima Concepción 131.182 

Base Alfonso XIII 314.903 

Total 3.291.354 

Fuente: elaboración propia 

Melilla tiene un Plan de Concentración Militar de Ciudad Autónoma que pretende centrali-

zar las unidades militares de la ciudad en la Base de Alfonso XIII, quedando todas ellas al 

mando de la Comandancia General de Melilla (COGEME) que conservará su localización 

actual. Este proceso supondrá la liberalización del resto de espacios de su uso militar ac-

tual, asignándosele otros posibles de interés para la Ciudad de Melilla, y para la defensa 

nacional.  

Este plan se inició en 1996, y ha sido revisado y aplicado por fases, procediéndose al 

desalojo de los acuartelamientos de Capitán Arenas (Pajares), Gabriel de Morales, Pedro 

de Estopiñán A y B, y Santiago, quedando pendiente el desalojo de Teniente Coronel Fer-

nando Primo de Rivera. Un total de unos 353.000m2 quedarán desocupados cuando se 

finalice el plan de concentración, suelo de alto valor por su localización que requerirá no 

obstante la correspondiente recalificación urbanística. 
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Localización de las zonas militares en Melilla 

 
Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales. 
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Hay un acuerdo2 entre el INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de 

Defensa) del Ministerio de Defensa, y la CAM para la asignación de usos de algunas de 

las zonas militares desalojadas. Entre las propuestas de reasignación de usos están la 

reordenación urbana de los barrios de Cañada del Hidum, Cabrerizas Bajas, San Carlos y 

Villafañas y la regularización de los terrenos ocupados en exceso por el Embalse de las 

Adelfas propiedad de la CAM en la zona militar de Rostrogordo.  

El suelo liberado por el Acuartelamiento Gabriel de Morales (27.000m2), tendrá dos nue-

vos usos: un colegio ya en construcción (15.000 m2) y el resto (12.000m2) para creación 

de viviendas y equipamiento secundario comercial y social. Otros posibles usos que se 

plantean para el suelo militar desalojado son la construcción de centros educativos y/o 

sanitarios, come en el caso de Pedro de Estopiñán A donde se está construyendo un nue-

vo Hospital que tiene prevista su finalización en el segundo trimestre de 2021. 

  

 

2 Novación del IV Convenio, suscrito el 20 de mayo de 2003, entre la Gerencia de Infraestructura 
y equipamiento de la defensa y la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación a la transmisión de 
diversas propiedades. 
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DIAGNÓSTICO DAFO DEL CAPITAL CONSTRUIDO 

DEBILIDADES 

• Escaso nuevo suelo urbanizable, lo que limita la expansión de la ciudad y la instalación de nuevas 

infraestructuras y equipamientos. 

• Amplia extensión del territorio destinada a usos militares. 

• Elevado número de viviendas antiguas, con baja eficiencia energética y otras limitaciones en cuanto 

a sus instalaciones. 

• Escasez de viviendas disponibles, especialmente para colectivos vulnerables (rentas baja, jóvenes, 

dependientes,…) y población con renta insuficiente.  

• Escasez de edificios para usos turísticos, vivienda de corta estancia o para el sector terciario. 

• Algunos equipamientos educativos y sociosanitarios están infradotados. 

• El aeropuerto y el puerto de Melilla no satisfacen plenamente las necesidades de desplazamiento de 

la población (más destinos y horarios). 

• Deterioro del sector comercial de Melilla por causas globales (comercio digital, cambios de hábitos 

de la población, etc.) y locales (pérdida de población militar, escasa renovación del sector, etc.). 

AMENAZAS 

• Competencia por el uso del suelo, siendo éste un recurso estratégico desde varios puntos de vista 

(militar, residencial, industrial, dotacional, gestión hídrica, ambiental, agrícola,…) 

• Incremento de la infravivienda y de las deficiencias estructurales entre distritos. 

• Empeoramiento de las relaciones con Marruecos y de la crisis migratoria, precisando de más 

infraestructuras y equipamientos de protección de fronteras y de atención a personas migrantes, en 

detrimento de otras instalaciones necesarias para la ciudad. 

• Deterioro del patrimonio arquitectónico y arqueológico, así como de sus centros de interpretación y 

de los parques y jardines de la ciudad. 

• Vulnerabilidad de la gestión de residuos por la dependencia de la incineradora y del envío a la 

península de las fracciones no tratables así. 

FORTALEZAS 

• Puerto natural y con margen para su ampliación. 

• Poblamiento concentrado, lo que facilita el acceso a bienes y servicios. 

• Suelo industrial y logístico amplio y dotados de servicios (polígono industrial SEPES). 

• Aeropuerto con capacidad para acoger un mayor tráfico aéreo. 

• Infraestructuras hídricas aprovechando el potencial del agua marina. 

• Buenas infraestructuras de telecomunicaciones. 

• Equipamientos educativos y sociosanitarios de alto nivel (hospital, facultades, centros de formación 

profesional…). 

OPORTUNIDADES 

• Refuerzo del papel de la conexiones aéreas en las relaciones nacionale e internacionales. 

• Aplicación de las nuevas políticas de la Agenda Urbana 2030 y su incidencia sobre la reordenación 

del suelo residencial, o renovación de las edificaciones en las zonas más degradadas de la ciudad. 

Nuevo ensanche de Melilla. 

• Apoyos a las inversiones de reconversión del sistema energético, eficiencia energética y generación 

renovable (central fotovoltaica, minieólica o cubiertas solares).  

• Nuevas tecnologías de producción de alimentos en ambientos controlados.  

 


