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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 DE IMAGEN 

El capital de imagen de Melilla representa el conjunto de valores que se asocian a la Ciu-

dad Autónoma, valores expresados en función de diferentes atributos como espacio dota-

do de atractivo, como realidad que evoca emociones o pensamientos, como sentimiento 

de pertenencia o como marca territorial. El capital de imagen es construido por la socie-

dad, no está ahí fuera, sino que siempre es producto de la interpretación colectiva, la cual 

varía con el tiempo y el espacio. 

Para analizar el capital de imagen de Melilla se ha analizado la imagen que la ciudad de 

Melilla tiene de sí misma (ligada a la identidad de los melillenses), y la imagen que otros 

tienen de la ciudad de Melilla (relacionada con su marca exterior). Para ello, se han iden-

tificado los discursos y mensajes clave sobre la ciudad en diferentes fuentes: primarias 

(más de 20 entrevistas y consultas a representantes de entidades locales, y a personas 

residentes o que han residido en la ciudad), y secundarias (contenido académico, audio-

visual, 330 titulares de medios de comunicación nacionales entre 2018 y 2020, más de 

20 blogs de contenidos turísticos divulgativos, etc.). 

Como resultado, se ha identificado que la imagen Melilla dominante está conformada por 

seis narrativas o imágenes percibidas: Melilla ciudad-frontera, Melilla puerto y puerta de 

África, Melilla y la españolidad, Melilla multicultural, Melilla antigua y moderna y, Melilla 

ciudad de negocios. 

IMAGEN 1: “MELILLA ES CIUDAD-FRONTERA” 

Esta imagen tiene gran fuerza en la Melilla percibida desde fuera, y es a menudo vincula-

da con Ceuta. Como relato tiene especial intensidad en los medios de comunicación, que 

apenas tratan otras realidades. Su presencia en la Melilla percibida desde dentro, en las 

entrevistas, los mensajes institucionales o el sector del turismo, es menos intensa. 

En los medios de comunicación, la frontera de Melilla y los asuntos sociales y económicos 

relacionados ocupan gran protagonismo. Las palabras clave más frecuentes tienen que 

ver con asuntos políticos y sociales: la frontera, la problemática de la inmigración, las de-

voluciones en caliente y la valla de Melilla. Sus frecuencias de aparición son 85 para 

“frontera/fronterizo”, 75 para “valla”, 62 para “inmigración” o 41 para “devoluciones”, en-

tre otras palabras clave. 
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Reiteración de palabras clave asociadas a “Melilla” en medios de comunicación externos a la 
ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 330 artículos en prensa digital, 2020. 

El contenido asociado a estas principales palabras clave es el siguientes: 

• “Frontera/fronterizo”. Es la palabra más repetida en las narrativas exteriores sobre 

Melilla. No obstante, es una palabra que en principio no parece estar vinculada a 

una realidad negativa porque las principales palabras asociadas son sujetos como 

“Melilla” y “paso (fronterizo)”. Ambas realidades aparecen en un contexto de neu-

tralidad, en discursos descriptivos que sitúan la realidad de la frontera, para hacer 

turismo, para relacionarse con Nador o Alhucemas, para indicar que el paso se 

puede hacer por vehículo, etc. Algunas noticias sí que recogen cierta negatividad 

en el sentido de una frontera inteligente que dispondrá de sistemas de reconoci-

miento facial, pero aun así, las descripciones no aluden tanto al objetivo de las 

mismas, sino al avance tecnológico. 

Reiteración de palabras clave asociadas a “Melilla” y “frontera/fronterizo” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 330 artículos en prensa digital, 2020. 
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• “Valla”. La idea de valla está asociada siempre al sujeto “inmigrantes” y el verbo 

“saltar”, para referir a su traspaso. La valla sustituye a frontera, y salto sustituye a 

su traspaso o cruce. Sin duda, esta infraestructura de frontera entre Marruecos y 

Melilla aparece deshumanizada, reducida a un elemento físico con el que interac-

túan “inmigrantes”, no personas con historias y diferencias, sino todos agrupados 

bajo un mismo concepto. En muchas ocasiones la valla está asociada a “Ceuta”, 

pues las noticias recogen acciones de intervención que se realizan en ambas in-

fraestructuras, y en este caso, siempre ejecutadas por el Gobierno Central. Un úl-

timo elemento muy presente asociado a la valla son las “concertinas”. Un com-

ponente de esta infraestructura que es recogido en las noticias para referir a su 

proceso de retirada. 

Reiteración de palabras clave asociadas a “Melilla” y “valla” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 330 artículos en prensa digital, 2020. 

• “Inmigración”. Cuando buscamos las ideas asociadas a inmigración, destacan la 

presencia de “Melilla”, “valla” y “saltar”, además de “España”, “Ceuta”, “go-

bierno”, “caliente” y “devoluciones”. Tiene sentido que igual si el discurso en 

torno a la valla estaba asociado al concepto de inmigración, también lo sea ahora. 

Y el verbo principal asociado, también de nuevo, es saltar. Es decir, el “inmigran-

te salta”, es lo que hace en los discursos analizados. El inmigrante no visita, no 

trabaja, no comercia, no hace turismo, no es fichado por un equipo de fútbol: el 

inmigrante salta la valla. Y mientras salta, ocurre en caliente, hay devoluciones, 

hay menores, y hay heridos. Estas últimas son otras de las ideas asociadas a in-

migración, pero en menor frecuencia. 
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Reiteración de palabras clave asociadas a “Melilla” e “inmigración” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 330 artículos en prensa digital, 2020. 

• “Devoluciones”. Cuando se habla de devoluciones, es para hablar de devoluciones 

en caliente. “Caliente” es la principal idea asociada a devoluciones. Un adjetivo 

utilizado para referir a la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que és-

tas tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese 

acto a través de un recurso judicial efectivo. Seguido de “caliente”, aparecen un 

sujeto y un verbo, ambos relacionados. “Estrasburgo” y “avala”. Los discursos re-

fieren a que el Tribunal de Estrasburgo avala estas decisiones de devoluciones en 

caliente. Los discursos ven interesante justificar estas expulsiones debido a que el 

Tribunal de Derechos Humanos Europeos aprueba dicho procedimiento. Por últi-

mo, es interesante destacar cómo la siguiente palabra más relevante es “España”, 

que en este caso es usada en noticias que describen cómo ciertos agentes socia-

les europeos critican las devoluciones en caliente que España realiza. 

Reiteración de palabras clave asociadas a “Melilla” y “devoluciones” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 330 artículos en prensa digital, 2020. 
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En los trabajos científicos consultados, Melilla como ciudad frontera es también una per-

cepción fuerte. Y así ocurre también en los blogs y webs consultadas, donde las 20 pala-

bras más frecuentes asociados a esta narrativa son “frontera”, con 45 referencias o “fron-

teriza” y “enclave”.  

Los lugares y símbolos físicos asociados a esta imagen son la valla y pasos fronterizos, 

casi siempre con connotaciones negativas: peligro (inmigración ilegal), explotación y caos 

(porteadoras y tráfico en el paso fronterizo). 

Determinados espacios físicos son centrales en el simbolismo asociado a Melilla ciudad 

frontera. Estos son el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y el Centro educativo 

de menores infractores. En un contexto más amplio y externo a la frontera está el monte 

Gurugú que, si bien está asociado a valores naturales y paisajísticos, en este contexto 

aparece como un lugar de desesperación, abusos y miseria, siendo donde acampan los 

inmigrantes esperando la oportunidad de saltar la valla. 

Titulares en medios de comunicación nacional 
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Fotografías en prensa nacional vinculadas a esta narrativa 

  

 
 

IMAGEN 2: “MELILLA ES PUERTO Y PUERTA DE ÁFRICA” 

Esta narrativa tiene gran protagonismo en el discurso construido desde dentro, pero tam-

bién en los blogs de turismo. No es relevante en medios de comunicación. El relato identi-

fica a Melilla en su condición de ciudad costera, y el mar de Alborán se presenta como su 

“esencia motriz”. Comparte similitudes con la imagen de ciudad-frontera, pero destacando 

aspectos y valores de signo positivo. 

Esta imagen es dominante en web oficial de turismo de Melilla y sus vídeos promociona-

les. También lo recogen las empresas locales de turismo. Se concreta en mensajes como 

“la España africana”, “Antesala de un continente”, “Ventana de Europa y puerta de Áfri-

ca”, etc. Se transmite la idea de Melilla como punto de conexión entre sí misma y su en-

torno, siendo puente (amable y pacífico) entre dos continentes. Se posiciona Melilla a ni-

vel turístico como enclave occidental desde donde emprender exploraciones hacia Ma-

rruecos. 

Analizando el discurso en las webs y blogs de turismo, las 20 palabras clave más frecuen-

tes asociadas a esta narrativa son “Melilla”, con 65 referencias, “playa”, con 50, “puerto”, 
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con 44, y ciudad con 21 o barco con 16. Las ideas asociadas son siempre positivas, en 

torno al ocio y a la recreación paisajística. 

La importancia de este relato se apoya también en hechos significativos como que una de 

las Medallas de Oro de la ciudad de Melilla haya sido otorgada al Club de Aventura “Scor-

pio”, un club melillense histórico dedicado al turismo y descubrimiento de Marruecos.  

Los lugares y símbolos físicos asociados a esta imagen son el faro, que también puede 

considerarse uno de los principales referentes identitarios e hitos de Melilla, el antiguo 

cargadero de mineral de las minas del Rif, así como el puerto y el aeropuerto, es decir, los 

dos lugares que posibilitan la conexión de Melilla con su entorno no cercano.  

Ligado al turismo están los recursos turísticos cercanos actualmente puestos en valor, 

como la Gruta de Friouato o el Golf Saidia, pero también se incluye en el relato el compo-

nente histórico, como las huellas del pasado minero del Rif (minas de Uixan, mina Rosi-

ta…), la arquitectura defensiva local (antigua fortaleza de Taxdirt, etc.), aquellos ligados al 

protectorado español o bien elementos singulares como el manantial o termas de Trara; y 

también a lugares más lejanos como el desierto (Metzuga…) u otras ciudades marroquíes 

como Fez. La iconografía asociada a la imagen de Melilla como punto de partida hacia 

Marruecos la construyen principalmente las agencias de viaje melillenses y es un tanto 

estereotipada, transmitiendo mensajes como “exótico”, “aventura”, “atrévete”, etc.  

En un contexto más amplio, los referentes paisajísticos y enclaves turísticos asociados a 

esta imagen son la Mar Chica y Laguna de Nador; el monte Gurugú, con especial referen-

cia a sus vistas panorámicas sobre Melilla, su paisaje y valores naturales y la presencia de 

los macacos; el Cabo de Tres Forcas, transmitiéndose las imágenes de playas desiertas y 

sin turismo, con poblados “auténticos” de pescadores y la posibilidad de hacer libremente 

y sin impedimento BTT, motocross, buceo, etc.; la colindante ciudad de Nador, donde se 

pueden llevar a cabo compras “de peor calidad que en Melilla, pero muy económicas” 

(avda. Kasaria o calle del Oro, zoco del Morakeb...). 

La iconografía asociada a esta imagen es la estereotípica de Melilla: muestra la ciudad 

desde arriba y desde el mar, con el puerto y las defensas en primer plano. 
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Imágenes asociadas a esta narrativa 
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IMAGEN 3: “MELILLA ES ESPAÑOLIDAD” 

Esta narrativa es principalmente construida desde dentro, muy presente en el discurso 

institucional, en las entrevistas, así como en el sector turístico melillense. También está 

presente en los discursos desde fuera, como puedan ser los blogs turísticos e incluso en 

los medios de comunicación, aunque de manera más soslayada. Menos presencia tiene 

en documentos académicos, audiovisuales sobre Melilla y otras fuentes consultadas. 

Los componentes más relevantes del relato son la pertenencia de la Ciudad Autónoma al 

reino de España, su vinculación al ejército, así como elementos de su dimensión histórica 

y costumbres. 

La pertenencia histórica de Melilla a España suele utilizarse como virtud en publicaciones 

turísticas para engrandecer el destino. En webs y blogs sobre turismo, la palabra “España” 

lidera el ranking de palabras clave más frecuentes sobre Melilla con 139 referencias, al 

mismo nivel que la palabra Melilla, lo que supone una continua asociación entre Melilla y 

España. Le siguen “ciudad” con 72, “plaza” (por plaza de España) con 40, o “español” 

con 39. Esta españolidad suele describirse como el intenso sentir de la identidad españo-

la por parte de la ciudadanía, la presencia de banderas españolas en el espacio público, o 

las referencias históricas encontradas en lugares públicos. En los medios de comunica-

ción, la palabra “España” está muy presente, pero como referencia de contexto, y no rela-

cionada con este aspecto identitario que integra el relato. 

En los documentos analizados, como publicaciones del sector turístico o institucionales, 

Melilla aparece como una ciudad que comparte fiestas y tradiciones con la cultura popu-

lar española, como los carnavales, la Semana Santa, la Navidad, la tauromaquia, etc., y 

que tiene elementos rituales más singulares como la procesión de la Virgen del Carmen. 

Santa. A modo de anécdota, en la Guía Repsol aparece la Feria de Melilla como de “estilo 

andaluz, con casetas para comer y bailar, atracciones mecánicas para niños y mayores, y 

corridas de toros en la Mezquita del Toreo, la única en activo en África y con visitas guia-

das y gratuitas a diario”. 

Un componente fundamental del relato en torno a la españolidad lo protagoniza el ejérci-

to, vinculándose a la ciudad en muchos aspectos como el social, emocional o económico. 

El ejército está muy presente en actos institucionales como el Día de Melilla, el Día de la 

Hispanidad o el Levantamiento del Sitio, entre otros. Es fácil encontrar referentes arquitec-

tónicos en la ciudad que sostienen esta relación, como sus diversas edificaciones castren-

ses y recintos amurallados, el Museo de Historia Militar, o incluso la traza del ensanche 

modernista, que recoge el disparo de El caminante como hecho fundacional de Melilla. 

Numerosos símbolos recorren la ciudad como el Monumento a los héroes y mártires de 
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las campañas, al Tercio Gran Capitán, a Pedro de Estopiñán, a los Héroes de España, al 

Ejército de África, al legionario, etc.  

La iconografía ligada a esta narrativa contiene gran densidad de simbología española y 
militar, como está presente en algunos de los documentos que se reflejan a continuación. 

Imágenes de cartelería y fotografía asociadas a este mensaje  

   
Día de Melilla 2018 Jura de Bandera 2019 III Desafío Melilla 2019 

   
VI carrera de la Legión. 2018 VII Carrera de Legión. 2019 VIII carrera Legión. 2020 

   
Monumentos héroes y mártires de 

las campañas  
Monumento a los héroes de 

España 
Monumento al legionario 
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IMAGEN 4: “MELILLA ES MULTICULTURAL.” 

Este relato tiene gran fuerza en la imagen construida por otros, muy presente en la narra-

tiva de webs y blogs sobre turismo en Melilla, así como en la imagen proyectada desde 

dentro, presente en publicaciones oficiales y del sector turístico melillense. La multicultu-

ralidad en Melilla no es algo presente en los medios de comunicación.  

La presencia en Melilla de diversas culturas y etnias como pudieran ser la española, la 

amazigh, la sefardí, la hindú o la gitana, sirve de referente para construir el mensaje de la 

multiculturalidad.  

A nivel cuantitativo, en blogs y webs de turismo la multiculturalidad no es tan relevante 

como otras imágenes, encontrando referencias a “Melilla” con 17 reiteraciones, “cultura” 

con 17 también, o “Marruecos” con 11. Sin embargo, a nivel cualitativo este tema sí que 

se suele desarrollar y profundizar en él, dando gran protagonismo al relato de “las cuatro 

culturas”. En los medios de comunicación apenas hay referencias. 

En los documentos analizados, esta diversidad cultural suele estar asociada a la idea de 

convivencia y cohesión, encontrándose mensajes como “La riqueza multiétnica y multicul-

tural son el verdadero pilar de la integración social y democrática”, “Vivo ejemplo de co-

existencia cultural y pacífica”, “Ciudad de las cuatro culturas”, “matrimonios mixtos”, etc.  

Diversos elementos físicos sirven de soporte a esta narrativa, como el Museo Arqueológi-

co, el Museo de Historia, Arqueología y Etnografía de Melilla, la Plaza de las Cuatro Cultu-

ras, el monumento a las cuatro culturas y el monumento “Encuentros”, o la centralidad de 

diversos templos religiosos, como la Iglesia de la Purísima Concepción, la Sinagoga Or 

Zoruah, la Mezquita Zawiya Alawiya y mezquita central del Melilla o el oratorio Hindú. 

Existe una llamada “ruta de los templos”.  

El sector turístico también utiliza referentes etnográficos de las distintas culturas como la 

gastronomía, supuestos caracteres de personalidad de los grupos, la música o las fiestas 

tradicionales, para construir este relato de multiculturalidad.  

Desde lo institucional se reconoce y refuerza la imagen de una Melilla multiculturalidad, a 

través de acciones como las felicitaciones institucionales en períodos festivos dirigidas y 

adaptadas a las diversas culturas, la consideración de estas fiestas en el calendario esco-

lar o los reconocimientos oficiales como Premios “Cambio 16”, (año 2007) a las ciudades 

de Ceuta y Melilla por su “ejemplo vivo de convivencia”. 
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Imágenes de cartelería y fotografía asociadas a este mensaje  

 
Web del Museo de historia, arqueología y etnografía de Melilla. Con secciones destacadas sobre 

las diferentes culturas de la ciudad, tanto históricas como actuales. 

   
Monumento “Encuentro” Monumento plaza cuatro culturas Portada panfleto tu-

rístico ruta de los 
templos 

 

IMAGEN 5: “MELILLA, ANTIGUA Y MODERNISTA. 

Esta narrativa es construida sobre todo desde el ámbito del turismo, tanto desde dentro 

hacia fuera (sector turístico y mensajes institucionales), como desde fuera hacia adentro 

(blogs y webs de turismo). Tiene menos presencia en los medios de comunicación o en 

las fuentes primarias. 

El relato de una Melilla moderna se sostiene en ideas como moderna, accesible, cómoda, 

acogedora, o amable. La narrativa se construye sobre dos temas: ser una ciudad moderna 

y tener espacios libres y de esparcimiento, a pesar de la imagen que pudiera proyectar el 

reducido tamaño del enclave. Las playas tienen fuerza en los mensajes en torno a la mo-

dernidad (especialmente San Lorenzo, del Hipódromo y Carabos), el paseo marítimo (li-

gándolo al deporte), así como las calas del norte, y los parques urbanos y periurbanos. 
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Recordemos que “playa” estaba posicionada entre las 20 palabras más frecuentes sobre 

Melilla, con 52 referencias. Los parques son también usados en el relato, como el parque 

Lovera, el parque Agustín Jerez o el Parque Hernández. En los blogs turísticos se aconse-

jan su visita en familia por tranquilidad y seguridad. 

En las webs y blogs sobre turismo, el relato sobre modernismo se sustenta sobre palabras 

como “modernista” con 100 referencias, “ciudad” con 85, “edificios” con 46, “Enrique 

Nieto” con 41. Por lo general Melilla se presenta como una ciudad con mucha historia, 

bien conservada, interesante y bonita, que “merece la pena ser visitada”. El patrimonio 

arquitectónico modernista es muy valorado por los viajeros y webs turísticas, destacando 

elementos como el ensanche, la Casa Medul o Casa Tortosa, o el llamado Triángulo de 

Oro. 

Este discurso está soportado por acciones concretas muy contundentes como la rehabili-

tación del recinto fortificado y su puesta en valor, los museos, la declaración del centro 

como Conjunto histórico-artístico o la protección de los edificios modernistas, las estructu-

ras defensivas o los edificios del denominado “triángulo de oro” del modernismo.  

Por otro lado, la idea de la Melilla histórica gira en torno a mensajes como “amalgama de 

civilizaciones”, “legado heterogéneo”, “Melilla ha sabido conservar los importantes legados 

que fenicios, romanos, vándalos, bizantinos y árabes dejaron en ella”, etc. El eslogan 

“Melilla, ciudad antigua y modernista” es cabecera de la web de la Fundación Melilla Mo-

numental. En los blogs, las palabras “antigua”, “ciudad”, “Melilla”, “español” o “siglo” son 

las más frecuentes. 

Los productos de difusión turística reiteran este relato de la ciudad, mediante un recorrido 

a través de sus principales etapas históricas (fenicios, romanos, bizantinos), las referen-

cias a los cuatro 4 recintos fortificados (s. XV), la idea de Melilla la Vieja como “posible-

mente el mejor recinto fortificado del Mediterráneo”, el ensanche modernista descrito co-

mo la “segunda ciudad modernista después de Barcelona”, “un millar de edificios moder-

nistas” o “único enclave modernista africano”, por citar algunos. A los viajeros se les pre-

senta una “Melilla La Vieja” y una “Melilla Centro”, que combinan la historia y tradición, y 

el modernismo. 

La tradición y la modernidad se apoyan también en elementos populares como la gastro-

nomía, identificándose una gastronomía melillense, basada en el pescado y el marisco, 

una gastronomía bereber, con protagonismo del té moruno y los platos especiados, o una 

“muy apreciada” confitería hebrea. 
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Imágenes de diferentes formatos de divulgación de los atractivos de Melilla 

  
Los lugares que más merecen la pena ser visi-

tados por Trip Advisor 
Imagen de la restauración de una parte del 

recinto fortificado (antes y después) 

 

 
 

 

Algunas portadas de publicaciones sobre la historia de Melilla 
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Imágenes de otros atractivos destacados de Melilla 

 

  
 

 

IMAGEN 6: “MELILLA ES CIUDAD DE NEGOCIOS” 

El relato de Melilla como ciudad de negocio es un relato que se proyecta desde Melilla 

hacia el exterior, y en menor medida desde el exterior hacia Melilla. Su historia reciente 

está muy vinculada al comercio, que ha tenido gran peso como actividad económica. Ser 

una ciudad o un territorio bueno para hacer negocios ha sido, y sigue siendo, una imagen 

que desde las instituciones se viene fomentando. 

El relato se sostiene sobre ideas como que “afincar una empresa en Melilla supone gran-

des ventajas fiscales”, que es “un mundo de oportunidades para la Inversión”, etc., y los 

esfuerzos realizados desde las instituciones locales para promover esta realidad, con men-

sajes como “Melilla intenta atraer inversores ofreciendo importantes beneficios fiscales”. 

En ocasiones los mensajes van dirigidos a sectores concretos como el del juego y apues-

tas. 
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En las webs y blogs de turismo, o en los medios de comunicación, la idea de Melilla co-

mo ciudad de negocios no es tan presente. En cualquier caso, el relato se sustenta en 

torno a palabras como “hoteles”, “marino”, o “empresas”, en un contexto de turismo.  

Desde la ciudad se apoya esta narrativa con acciones e iniciativas como la organización 

de congresos de emprendimiento como el WinM, la presencia de instituciones públicas 

como Promesa, dedicada a la promoción económica de Melilla, o la inversión en espacios 

como el Palacio de Congresos, el Centro de Empresas, el Vivero de Empresas, o el gran 

polígono industrial de Melilla. 

El sector turístico desarrolla el relato sobre la idea de Melilla como lugar donde disfrutar 

de mejores precios en productos y servicios: “precio muy asequible”, “opción más que re-

comendable si eres de buen paladar”, “…todo ello a un precio razonable”, “Un extra: los 

precios son mucho más bajos que en la península”, etc. En especial, se señalan dos cate-

gorías de productos: los de lujo y la artesanía local. 

Imágenes promocionales de Melilla como ciudad de negocios y ventajas fiscales 
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Distribución de los elementos tangibles asociados al capital de imagen de Melilla 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Leyenda 

Melilla es puerta de África 

1 Faro 

2 Puerto de Melilla 

3 Aeropuerto de Melilla 

4 Faro Cabo de Tres Forcas 

5 Monte Gurugú (Gourgour) 

6 Mar chica / Laguna Nador 

7 Antiguo cargadero mineral 

8 Nador 

9 Cazaza 

10 Playa Cara Blanca 

11 Charrana Beach 

12 Agua De Trara 

13 Antigua fortaleza Taxdirt 

14 Minas de Uixan 

15 Mina Rosita 

16 Golf Saidia 

17 Grotte de Friouato 

18 Cruce fronterizo Farrakanh 

19 Puesto fronterizo español 

20 Paso Fronterizo "Barrio Chino" 

21 Paso fronterizo Mariguari 

22 Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes  

23 Centro Educ. Menores Infractores 

24 Monte Gurugú. 

Españolidad de Melilla 

25 Monumento héroes de campañas 

26 Monumento Tercio Gran Capitán 

27 Monumento Pedro de Estopiñán 

28 Monumento Héroes de España 

29 Monumento al Ejército de África 

30 Estatua del Legionario 

31 Toro de Osborne 

32 Fuerte Victoria Grande 

33 Plaza de Toros 

34 Cuartel de la Legión 

35 Peñón de Vélez de la Gomera 

36 Peñón de Alhucema 

37 Islas Chafarinas 

38 Desastre de Annual. 

Melilla ciudad antigua y modernista 

39 Cuevas del Conventico 

40 Plaza de España 

41 Parque Hernández 

42 Iglesia de la Purísima Concepción 

43 Palacio de la Asamblea 

44 Edificio del Banco de España 

45 Teatro Kursaal-Fernando Arrabal 

46 Puerta Santiago/Melilla la Vieja 

47 Fuerte de la Victoria 

Grande 

48 Fuerte del Rosario 

49 Torre de la Cal 

50 Foso de Santiago 

51 Baluarte de la Concepción 

52 Plaza de la Avanzadilla 

53 Torreón de las pelotas 

54 Torreón de las cabras 

55 Torreón de san Juan 

56 Foso del Hornabeque 

57 Baluarte de San José 

58 Baluarte de San Pedro 

59 Baluarte de San Fernando 

60 Baluarte de las 5 palabras 

61 Batería real 

62 Plaza de Armas. 

Melilla ciudad amable y acogedora 

63 Puerto Deportivo Noray 

64 Parque Forestal Juan Carlos I 

65 Centro de ocio El Fuerte 

66 Playa de San Lorenzo 

67 Playa de Horcas Coloradas 

68 Playa de los Cárabos 

69 Playa de la Hípica 

70 Ensenada Galápagos 

71 Centro Dep. Sociocultural Hípica 

"General Bañuls" 

72 Campo de Golf Público 

73 Parque Hernández 

74 Parque Cándido Lobera. 

Melilla ciudad multicultural 

75 Plaza de las cuatro Culturas 

76 Monumento Cuatro Culturas 

77 Monumento Encuentros 

78 Iglesia Purísima Concepción 

79 Mezquita Central 

80 Sinagoga 

81 Mezquita Zawiya Alawiya 

82 Oratorio Hindú 

83 Sinagoga de Or Zaruah 

84 Museo de Arqueología e Historia. 

Melilla es un buen lugar para hacer negocios 

85 Palacio congresos 86 Polígono 
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DIAGNÓSTICO DAFO DEL CAPITAL DE IMAGEN 

DEBILIDADES 

• Dominio de una imagen percibida desde fuera centrada en mensajes en torno al conflicto social y 

político, la emigración y los MENAS.  

• Debilidad de los mensajes que desde Melilla se emiten hacia el exterior para compensar o completar 

una imagen más realista de Melilla, con realidades positivas y negativas, como cualquier otro terri-

torio. 

• Dominio en los medios de comunicación de una narrativa centrada en aspectos negativos de Melilla, 

sin apenas mensajes sobre sus virtudes y oportunidades.  

• La opinión pública está expuesta a un relato negativo sobre Melilla, y puede experimentar un posible 

gran desconocimiento de la realidad de la ciudad. 

• Débil presencia de colectivos minoritarios en el capital de imagen de la ciudad. 

• Necesidad de dotar el relato de la Españolidad con más elementos además del ejército. 

AMENAZAS 

• Deterioro de la imagen de Melilla por factores externos a la ciudad, como las relaciones con Marrue-

cos, las políticas de inmigración o la seguridad ciudadana. 

• Convivencia de imágenes, mensajes y narrativas internas sobre la ciudad que chocan entre sí, en 

lugar de complementarse, y proyectadas por diferentes colectivos. 

• Los conflictos sociopolíticos relacionados con la frontera debilitan la imagen de Melilla como ciudad 

de negocios. 

FORTALEZAS 

• Gran iniciativa “desde dentro” para construir una imagen positiva de Melilla, con gran protagonismo 

de las instituciones y el sector turístico. 

• Buena imagen de Melilla proyectada desde sector turístico, desde dentro y desde fuera, que contri-

buye en generar una imagen atractiva y generar demanda. 

• Apuesta por la imagen de Melilla como ciudad para hacer negocios, que pueda contribuir a captar 

inversión extranjera y promover el emprendimiento. 

• Refuerzo de los valores vinculados a la multiculturalidad que da visibilidad a las diferentes culturas y 

construye una imagen de convivencia. 

OPORTUNIDADES 

• Refuerzo y predominio de tendencias internacionales que favorecen la interculturalidad y destacan 

los valores de diversidad social, junto con su integración y diálogo.  

• Importancia creciente de las relaciones Europa / África en cuyo seno y desarrollo ocuparán un papel 

destacado los territorios y ciudades donde conviven culturas propias de ambos continentes.  

• Potencial de los valores asociados a la interculturalidad para fomentar relaciones de convivencia y 

cohesión social. 

• Gran interés de los medios de comunicación en Melilla, que pueden ayudar a transmitir relatos posi-

tivos de Melilla, en torno a la interculturalidad o las oportunidades para hacer negocios.  

 


