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0. Resumen: 

Esta investigación comienza con un reconocimiento de la realidad de como 
es la inmigración internacional en diferentes puntos del mundo. Destacamos 
la severidad de sus fronteras como característica común entre dichos puntos. 

En concreto daremos un repaso por la historia de la ciudad autónoma de 
Melilla, donde basaré mi trabajo, centrando la atención en las estructuras 
defensivas, las murallas y su transformación hasta llegar al estado actual. 
Repasando así cada uno de los elementos que componen el límite hasta 
llegar al centro para refugiados. 

A continuación, trataremos el proceso migratorio de las personas, repasando 
y criticando decretos y espacios impuestos a estas personas. Por ello, mi 
trabajo recoge desde la historia hasta las formas de proceder ante esta 
situación desde un punto de vista crítico y social. Con el fin de dar un giro a 
la situación de estas personas ofreciéndoles la arquitectura como motor de 
cambio y respuesta a sus carencias residenciales y el reflejo que estas 
puedan tener en la sociedad. 

Palabras claves: 

Las siguientes palabras son las que describen el trabajo de investigación 
realizado sobre la inmigración e infraestructuras relacionadas con las misma 
de la ciudad autónoma de Melilla: 

LÍMITE - MIGRACIÓN - HABITAR - INTEGRACIÓN  

0. Abstract: 

This investingation starts by recognizing the reality of international 
immigration in various locations in the world. The severity of its borders 
stands out as the common theme of these diverse locations. 

Great emphasis will be put on the recognition and study of the defensive 
structures, fortified walls and their transformation until today, which lets us 
revise all the components that encompass such limit until reaching the 
refugee center. 

Here below, we will be reviewing the process and the legislation that affect 
immigrants. This work touches on both the historical aspects and the ways of 
proceeding about immigration. As well as, putting them under scrutiny in 
order to provide a possible change, where architecture plays a big role and 
responds to the scarcity of decent inhabitance. 

Keys words: 

The following words describe the investigation carried out on immigration 
and related infrastructures of the autonomous city of Melilla. 

LIMIT - MIGRATION - INHABIT - INTEGRATION 
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1. Introducción: 

El tema que estructura y da cuerpo a esta investigación arquitectónica está 
ligado a una postura social y al espacio que se le reconoce a un sector 
determinado de la sociedad. La estrecha relación que comparte con la 
arquitectura se debe a que se trata de un espacio urbano, espacio más 
acotado, o bien un límite. 

Atendiendo a que el enclave es la ciudad de Melilla, es inevitable hablar de 
un tema presente en ella a lo largo de la historia, la migración.  

Actualmente, gracias a los medios de los que hoy disponemos, podemos 
comparar fácilmente una sociedad con otra. Esto nos brinda la oportunidad 
de conocer / entender que existe una gran diversidad de culturas, 
costumbres, creencias, e infinitas condiciones políticas, sociales, 
económicas, personales, etc. 

La migración, ya que es algo natural en lugares como Melilla, mi propuesta 
es que se aprenda a convivir con ello, y brindemos la mejor respuesta 
arquitectónica a este fenómeno. Por lo tanto, uno de mi principal objetivo es 
criticar para algún día conseguir cambiar o renovar el Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril y el Reglamento de organización y funcionamiento de los 
centros de atención a menores en el ámbito de la ciudad autónoma de 
Melilla por el cual se rige todo arquitecto para llevar a cabo los proyectos 
referentes a los centros.  

Todo esto tendría como fin la integración de las personas que residan en 
dichos centros en la ciudad evitando la estigmatización conseguida a lo 
largo de los años a través de una marginación logística y estructural 
respaldada por los anteriores decretos.  

Tras un exhaustivo análisis de la situación, procederé a generar una nueva 
propuesta que pudiera sustituir el modelo vigente. El modelo a proponer 
sugiere la arquitectura como motor de cambio social alejándose así de los 
estereotipos de construcciones banales que de ella se tienen.  

¿Cómo? facilitando o mejorando las condiciones de estancias para estas 
personas. Por eso uno de los objetivos de esta investigación es hacer más 
amables los espacios impuestos para ellos, ademas de reubicarlos dentro de 
la ciudad evitando el sentimiento de exclusión por la localización de los 
centros existentes. 

De forma secundaria, desde este trabajo se intentará romper el molde / 
concepto que se tiene de estas personas, ya que no son personas ilegales, 
sino alegales, es decir, estas personas viven una situación que aun no ha sido 
reglada, y como tales deben ser tratadas. 

“¿A quiénes habremos de alojar? Al pueblo, por supuesto, y eso incluye a 
todos. Perjudica las funciones de toda nuestra sociedad el hecho de dejar de 
lado a cualquiera de sus partes. La enfermedad de nuestras comunidades 
actuales es el lastimoso resultado de nuestra incapacidad para colocar las 
necesidades humanas básicas por encima de los requerimientos económicos 
e industriales” 

—————————— 
· GROPIUS, Walter, Alcances de la arquitectura integral (1952). 
Ediciones La Isla, Buenos Aires, 1956, pág. 207 y ss. 
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Motivación: 

El interés generado por los diferentes proyectos sociales que desarrollan 
asociaciones como “ACNUR” motivan este trabajo. Pero lo que realmente 
despertó mi interés con respecto a estos temas es la estrecha relación que 
tienen estos temas y el CETI con Melilla, mi ciudad natal. 

Estudiar la realidad de los refugiados desde el inicio del proceso migratorio 
hasta llegar a Melilla, es un aliciente importante para el desarrollo de este 
trabajo, puesto que comprender la situación y las vivencias generales de las 
personas que acaban en el Centro es crucial para empatizar, conocerlos y 
entenderlos y así poder crear espacios mucho más adecuados para ellos. 
Además, mejorar las condiciones de estas personas no sólo los beneficiaría a 
ellos, también estimularía a la ciudad, sus conexiones, interacciones y todo 
ello contribuiría a una mejor integración de los mismos en ella.  

Siendo objetivo, es un trabajo arduo pero no imposible. Además, jugamos 
con la ventaja de que la ciudad de Melilla, desde sus inicios, fue anfitriona de 
diversas culturas y personas de diferentes lugares, lo que le ayudará a encajar 
mejor los cambios y acoger a nuevas personas y culturas. 

Luchar contra la exclusión social, en concreto, con el sector de los 
inmigrantes es trabajo de todos, pero gracias a la amplitud y complejidad del 
mismo, es posible ayudar a los inmigrantes, refugiados, desde distintas 
disciplinas, incluida la arquitectura. Cuando escogí mi carrera, lo hice con la 
ilusión de crear espacios no sólo creativos y “bellos”, también que pudieran 
ayudar a crear un mundo mejor ayudando a las personas.  

Sin duda, el fin de mi trabajo es demostrar, una vez más, que la arquitectura 
puede ser un motor de cambio social y luchar contra los clichés y la imagen 
de arquitectura fría, superficial y poco humanitaria que aún muchos tienen.

 

            —————————— 
            · Zec, S. (1984). Exodus, el drama de la inmigración. [Figura].  
             Recuperada de http://estonoesarte.com/safet-zec/. 
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2. Estado de la Cuestión: 

En la actualidad, poco se han analizado de los límites de Melilla, su estrecha 
relación con la ciudad y la cronología de la misma, además de la migración y 
las condiciones del habitar en los centros de estancia para refugiados y 
menores, siendo abundantes los titulares que inundan las noticias, donde 
todo esto se enfoca como un problema por parte de los medios y dejando 
de lado la componente humanitaria. 

Por otra parte, sí que nos encontramos una escasa, pero existente, 
bibliografía sobre la historia militar de la ciudad y la evolución, la cual se 
narra de un modo algo confuso y que desde esta investigación aclararemos.  

Dicha bibliografía pone en manifiesto la transformación de la ciudad y cómo 
se conformaron los límites, tanto antiguos, los cuales hacen referencia a los 
diferentes recintos que fueron defendiendo a la ciudad, como a la formación 
del límite actual, el cual tiene un carácter político. 

Este trabajo de investigación, con la ayuda de la recopilación y consulta de la 
información, se tratará de dar una visión gráfica de la realidad que rodea a 
esta realidad, el problema de los límites, los agentes que colaboran, el 
conflicto de los centro en cuanto a la ubicación, espacio, y lo más relevante, 
su baja calidad ambiental y su habitar.  

Desde un punto de vista diferente, al que se tiene, se describirá cada uno de 
los elementos que componen el límite de la ciudad de Melilla, se aclarará su 
evolución hasta la actualidad, y veremos como la función de un elemento 
que se traza puede cambiar o bien adquirir otras funciones. 

Complementario al objeto, se investigará los elementos que tiene una 
estrecha relación con el límite, dicha relación nunca había cobrado 
importancia, pero desde está investigación veremos que si la tiene, ya  

que como bien se hablo, estos son complementarios el uno del otro, y 
resulta ser como un engranaje, cuando una pieza desaparece o deja de 
funcionar todo el sistema cae. 

En cuanto al conflicto de los centros de estancia temporal para refugiados y 
menores, advertimos un problema que lleva prolongándose en el tiempo, se 
trata de la habitabilidad de estos centros, numerosos artículos de prensa e 
incluso desde la propia dirección de los centros. 

Se manifiesta una alta ocupación, y en mi opinión, la mayor preocupación es 
la integración social de los residentes de los centros. Ambos centros, tanto 
menor como de inmigrantes, están ubicados a las afueras de ciudad, 
desconectados del núcleo urbano. 

Esta posición no hace más que dificultar la integración y la relación con los 
habitantes de la ciudad, en una visión general, a menudo se les ve con 
rechazo a este sector de la sociedad. 
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3. Objetivo 

El objeto de estudio se desarrolla en la ciudad de Melilla, investigar cómo 
se materializan los límites de la ciudad, la permeabilidad de los mismos,  
los espacios que se ven afectados y conflicto paisajístico. Además, a todos 
estos elementos es necesario añadirles la principal razón de su existencia, la 
migración. 

El análisis de los límites de la ciudad nos llevará a entender su geometría y 
su razón de ser desde sus inicios hasta la actualidad. A su vez, es importante 
entender la permeabilidad de estos límites, mediante los pasos fronterizos. 
Por lo tanto esto denota una estrecha relación entre dos países y sociedades 
diferentes. 

Las condiciones que alimentan a los límites de la ciudad y los hacen 
interesantes, no tendrían sentido si no existiera la migración y todas las 
infraestructuras relacionadas, como son los centros de estancias para 
inmigrantes. Esto nos conduce a tratar algo elemental, la situación de estas 
personas y su modo de habitar en los espacios impuestos para ellos. 

Todos estos elementos unidos nos dan como resultado un límite, una 
sociedad, que apoya a la diversidad existente, y la incógnita del ”¿habitar 
adecuado?”. Además, esto no hace más que enriquecer personal e 
intelectualmente a una sociedad como la de Melilla, que siempre ha tenido 
una estrecha relación con lo que viene de otros lugares. 

Concluimos que existe una problemática actual con el concepto de centro 
que ya de por si es estigmatízante etimológicamente hablando y que 
además cuenta con unas alienantes condiciones de habitar, localización y 
estructura penitenciaria. 

Por lo tanto los objetivos son:  

- Investigar cómo se materializan los límites en Melilla. 

- Entender la permeabilidad del límite mediante los pasos fronterizos. 

- Conocer la situación y el modo de habitar en los centros de estancia. 

- Estudio de la interacción inmigrante - ciudad. 

- Análisis crítico de los centros y sus normativas con la posterior propuesta 
para la mejora de los mismos, es decir, la creación de un nuevo modelo. 
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4. Marco general migración internacional: 

Para comprender la importancia de los límites y cómo afectan a las personas 
que migran, primero debemos aclarar una serie de conceptos básicos como: 
migración y proceso migratorio, inmigración y emigración. Una vez 
clarificados estos conceptos, podremos ejemplificar diversos tipos de límites 
en distintos puntos del mundo. Al ser diferentes entre sí, podemos deducir 
que tendrán una incidencia también distinta en estas personas. 

Las migraciones se refieren directamente a el desplazamiento de una o varias 
personas a lugares a cierta distancia y con intención de una permanencia 
relativa o absoluta. La migración es el fenómeno que da lugar a la 
diferenciación de las personas en emigrantes o inmigrantes. En ambos casos 
nos referimos a aquellas personas en las que el traslado se realiza de un país 
a otro, o de una región a otra por un tiempo tan prolongado como para que  
este signifique vivir en otro país. 

El tipo de migración que se tratará depende de aspectos como el tiempo, el 
modo de vida y las necesidades de cada persona. Hablamos de las 
migraciones indefinidas, en las cuales las personas marchan de su lugar de 
origen sin una idea de retorno. Además, las migraciones que veremos a 
continuación se dan para generar un cambio en sus vidas profesional o por 
supervivencia. Entre estas personas nos podemos encontrar tanto niños/as 
como adultos. 

Otro aspecto a tener cuenta a la hora de describir las migraciones es el 
grado de libertad de estas personas: 

- Migraciones voluntarias son las que se dan con el único fin es el progreso 
económico. 

- Migraciones forzosas, dónde se pueden incluir a esclavos, los cuales fueron 
trasladados para ser explotados por los colonizadores. Los refugiados, entran 
en este grupo de migraciones, estos son los que se ven obligados a  

abandonar su lugar de origen ya que, de permanecer allí, se encontrarían en 
peligro. 

El fenómeno migratorio incluye un proceso, que esta compuesto por cuatro  
fases que afecta diferentes sujetos y colectivos. 

De acuerdo a Tizón García, la migración como proceso cuenta con las 
siguientes etapas: 

1. La preparación, fase que comienza antes de emigrar, es un proceso cuya 
duración es relativa ya que depende de las condiciones de partida y de 
llegada. En esta fase, se valora lo que se tiene en el lugar de origen y lo que 
se puede conseguir en el otro lugar. 

2. El acto migratorio, es el desplazamiento desde el lugar de origen hasta el 
de llegada. Esta etapa tiene una duración que varía según el transporte, 
puede darse un movimiento directo o por fases, este último es más 
complejo. 

3. El asentamiento, según Tizón García, es el periodo que comprende desde 
la llegada al país hasta qué resuelve los conflictos de subsistencia. En esta 
fase, comienza la adaptación al nuevo lugar. 

4. La integración, etapa final donde se incorpora la nueva cultura como si 
fuese propia hasta hacerla suya. 

————————— 
· Tizón García, J. L. et al. “Migraciones y salud mental” Promociones y 
publicaciones universitarias PPU. Barcelona. 1993. 
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El conocimiento de estas fases era crucial para comprender lo que conlleva 
una migración y sobre todo para poder centrarnos de lleno en la tercera y 
cuarta fase: El asentamiento y la integración. Ambas dos son las que más 
trataremos e intentaremos que mejoren gracias al nuevo modelo que se 
propondrá.  

A continuación, se expondrá una imagen que refleja los diferentes y 
determinados puntos del planeta en los que podemos encontrar fronteras 
entre países y/o territorios.  

De todos los ejemplos existentes que 
podemos observar en la anterior 
imagen, nos centraremos en las 
fronteras de EEUU con México, Ceuta 
con Marruecos y Melilla con Marruecos. 

————————— 
· Vallet, E., Barry, Z. y Guillarmou, J. 
(2019), “Un mundo con cada vez con 
más muros”, El Periódico, recuperado 
en https://www.elperiodico.com/es/
graficos/internacional/muros-vallas-
fronteras-mundo-18330/ 
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La frontera de EE UU con México: 

La frontera EEUU con México se construyó en el año 1994 bajo el gobierno 
de Bill Clinton, dicha acción se llevo a cabo para luchar contra la inmigración 
ilegal y el tráfico de drogas. Esta se da por personas procedentes de México 
que intentan llegar a EEUU. Esta valla cuenta con una extensión de 1100 km. 

————————— 
· Ocampo, C. (2019), “Frontera entre Estados Unidos y México en el desierto 
de Arizonas, Estados Unidos”, Fotografía. Recuperado en https://
www.shutterstock.com/es/image-photo/usmexican-border-arizona-
usa-459602719. 

La imagen nos describe el elemento, la valla, que separa Estados Unidos de 
México. Tal ves esta sea la frontera más concurrida por inmigrantes del 
mundo. Según la ONU en el año 2019, la población de inmigrantes aumento 
hasta ser 50 millones, lo que constituye el 15,48% de la población de 
Estados Unidos. 

La frontera de Ceuta con Marruecos: 

El caso de Ceuta, es el más parecido al que posteriormente trataremos, el 
límite de Melilla con Marruecos. Esta frontera se construyó en el año 1996 
para luchar contra la inmigración ilegal y el contrabando comercial. Dicho 
límite tiene una extensión de 8 km. 

————————— 
· García, S. (2020), “36 horas en la valla de Ceuta, Ceuta, España”, 
Fotografía. Recuperado enhttps://www.hoy.es/nacional/espada-
valla-20200223171045-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com.  

Se observa en la imagen la doble valla que limita el territorio de Ceuta con 
Marruecos. Desde los inicios hasta la actualidad este límite ha sufrido 
cambios en su conformación. 
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5. El límite y los centros de estancia temporal de 
Melilla: 

Una vez introducidas las bases generales del trabajo, nos centraremos 
en la ciudad de Melilla, ámbito principal de estudio. Se describirá la 
cronología de la ciudad, crecimiento y evolución de la misma, 
además, se hablará del límite y su permeabilidad. Para finalizar 
trataremos el tema central, los centro de estancia para refugiados y 
menores los cuales tienen gran relación con los elementos descritos. 

Entendemos que la importancia de la historia de Melilla para mi estudio yace 
en el nacimiento de los límites, las infraestructuras y el trato a las personas de 
regiones colindantes o cercanas a ella. En sus inicios, a mi parecer, tenían una 
infraestructura y un trato mucho más humano con estas personas que 
estaban de paso o no tenían donde ir, pues se les acogía y se les daba 
trabajo u ocupación de algún tipo para que no se las viera como parásitos 
sino como ciudadanos.  

Esto ha evolucionado en un trato frío e incluso despectivo, en una 
infraestructura alienante y unos límites firmes e inquebrantables. La ciudad 
de Melilla ha pasado de ser una ciudad hospitalaria y humanitaria a una 
ciudad más hermética y distante. Todo esto se refleja en los centros de 
acogida para inmigrantes, los cuales desde este trabajo se analizaran los 
problemas de los centros, empezando por su localización en la ciudad hasta  
estructura carcelaria interna. 

Por lo tanto, mi intención es demostrar con su propia historia, que un trato o 
una situación distinta y mejor es posible, pues si ya lo fue en su momento, 
¿Porqué no ahora? 
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A _ Antecedentes: Cronología de la ciudad _ Melilla: Primeros 
asentamientos y evolución de la ciudad: 

El enclave además de tener una gran relación de ciudad - frontera, cuenta 
con un profundo carácter mediterráneo o un nexo de unión con otros 
lugares, esto ha propiciado que a lo largo de su historia, diferentes 
asentamientos de civilizaciones y culturas diferentes.  

Esta ciudad cercana a la orilla motivó la necesidad de definir su situación 
geográfica y además de visualizar la imagen que esta ofrecía y ofrece; por 
está y varias razones, aparece “Rusadir”1 en todas las cartografías históricas 
de importancia desde los griegos, para pasar a ser denominada como Melilla 
a partir de fines del siglo IX. 

A mediados del siglo XVI, la historia de la cartografía cobró importancia. Fue 
entonces cuando parecieron numerosas representaciones de la ciudad, sus 
murallas, edificaciones y trazado urbano. Las imágenes que ilustran la ciudad 
y sus modificaciones nos permiten comprender las circunstancias, en 
ocasiones adversas, qué dieron lugar a la ciudad. 

Es sorprendente que la ciudad que se generó en los siglos pasados sea 
reconocida en el mundo de las fortificaciones mediterráneas. Esto sin duda 
alguna es un icono, dicho reconocimiento también se traslada al límite 
actual. 

Ambos límites, tanto históricos como los actuales, tratan de separar una 
población de la otra, la principal diferencia que existe, es que los límites 
constituidos en el pasado trataban de evitar los ataques de los asaltantes, y 
el límite actual trata de impedir la entrada de personas en busca de refugio o 
asilo, además de ser una de las fronteras de Europa. 

Podemos decir que la ubicación de Melilla, a pesar de los conflictos a los que 
se enfrentó la ciudad, a generado una ciudad multicultural que supo 
enriquecer a su población, en cuanto al arte, culturas y lo más importante,   

romper el miedo a lo ajeno / diferente. Esto genera cohesión de culturas 
diferentes en la defensa de unos valores que pertenecen a todos por igual. 

“… En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el 
mapa de una sola provincia ocupaba una ciudad, y el mapa del imperio toda 
una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y 
los cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del 
imperio y concedía puntualmente de él. Las generaciones siguientes 
entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron 
a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste 
perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por 
mendigos …” 

————————— 
· SUÁREZ MIRANDA. Viajes de varones prudentes, Libro cuarto, Cap. XIV. Lérida, 
1658. Texto incluido en Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia, 1954. 

(1) Rusadir: Nombre que le dieron los fenicios a la ciudad de Melilla. 
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La relación entre el centro y la periferia de la ciudad, cobraba valor en la 
frontera del estado, esta frontera que delimitaba los confines del mundo 
hispano; y Melilla fue parte activa de esa frontera por su doble carácter 
mediterráneo y norteafricano. 

La primera Melilla española fue consecuencia de la tradición medieval de los 
reinos hispanos. Época de cambios y confluencias, el mundo fragmentado de 
la Europa gótica daba lugar a nuevos estados nacionales que se habían 
fortalecido poderosamente y que afrontaban la edad moderna con decisión. 

Dentro de este panorama, la mayor parte de los reinos de la Península 
Ibérica habían ido confluyendo hacia una unidad imparable, canalizada por 
los Reyes Católicos. La fuerza e inercia de la Reconquista y fortalecimiento de 
las estructuras del estado, propiciaron nuevos campos de expansión más allá 
de la península, como puede ser América, las islas Canarias, Europa y el 
Norte de África. 

El interés de los reyes Católicos por potenciar la presencia hispana e este 
ámbito regional se concretaría en varias acciones que permitieron fortificar 
algunas plazas fuertes, entre las que se encontraba Melilla. Ésta era a finales 
del siglo XV una ciudad destruida y abandonada, por lo que fue reconstruida 
y repoblada a partir del desembarco llevado a cabo por el comendador del 
duque de Medina Sidonia, Pedro Estopiñán y Virués, el 17 de septiembre de 
1497. 

Durante el siglo XVI, la ciudad se fue consolidando, sus defensas y 
fortificaciones se perfeccionaron. Por esta razón, la planificación estuvo 
siempre presente en la manera de estructurar especialmente la planimetría 
de Melilla, por lo que ésta obedece a una rígida previsión que era asumida 
directamente por los reyes españoles. 

Gracias al interés de los reyes por la ciudad, se ejecutaron todas las 
transformaciones tanto del interior de la ciudad como en sus límites 
defensivos, además de realizar diversos proyectos donde se proponían un 

traslado de Melilla al vecino Atalayón* de la Mar Chica, ya que en este punto 
la defensa de ciudad amurallada sería más fácil y efectiva.  

Melilla, desde sus inicios tiene una estrecha relación con el marco 
internacional lo que explica su estructura defensiva y morfología, esto nos 
lleva a una vinculación de la población, que desde muy temprano se enfrentó 
a lo “diferente” y se prestó a recibir a todas las personas que necesitaban 
refugio. Para 1549, tras la guerra civil del sultanato de Fez, Melilla se 
convirtió en refugio de dos sultanes destronados con todos sus séquitos, 
aquí nos encontramos un ejemplo de hospitalidad de la ciudad.  

La importancia de la ciudad se debía a la ambición de controlar el 
Mediterráneo, y además constituir una defensa marina contra los sultanatos 
norteafricanos y sus belicosos piratas. Tras el 1560 - 70, el peligro de la 
llegada de flotas turcas, convertía a Melilla en una atalaya desde donde se 
controlaba sus movimientos, llegando a temerse que la armada. 

 

—————————— 
· BRAVO NIETO, A. (1576) El 
destino de la laguna de 
M e l i l l a , s e ñ a l a n d o l a 
ubicación de la ciudad y la 
posic ión del Atalayon*. 
[Grabado]. Recuperado de 
Bravo Nieto, A. (1996). 
Cartograf ía histór ica de 
Melilla. Pág. 46. 
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Estas razones son las que determinaron que la ciudad se fuese planificando 
de manera meditada. La planificación de la ciudad debía responder a las 
circunstancias del momento, que se conocían mediante informes que se 
emitían desde la ciudad, ya que se debía ejecutar las obras y consolidación 
del recinto amurallado, dando lugar a la imagen propia de Melilla. 

—————————— 
· BRAVO NIETO, A. (1604) Primer trazado completo de Melilla, donde 
aparece la doble estructura de la fortaleza. Planta de la ciudad y fuerza de 
Melilla, Pedro de Heredia, 20 de octubre de 1604, AGS. G.A. leg. 636, M.P. y 
D. XLII-65. [Plano]. Recuperado de Bravo Nieto, A. (1996). Cartografía 
histórica de Melilla. Pág. 35. 

Las defensas de Melilla no eran suficientes para establecer un control de la 
ciudad sobre sus alrededores. Por esta razón, se inició la construcción de una 
serie de fuertes exteriores destinados a defender la vega de Melilla y los 
pastos para ganados que rodeaban la ciudad. 

Estas fortificaciones exteriores propició una eficaz defensa de la ciudad, que 
por entonces controlaba sin conflictos un amplio territorio extramuros, 
ejerciendo una gran influencia sobre los rifeños2, ya que estos deberían de 
pagar impuestos a la ciudad para poder cultivar la vega o extraer sal de la 
Mar Chica. 

La Melilla del siglo XVI era una ciudad y fortaleza delimitada por dos recintos 
de murallas. En la zona del peñón rocoso se erigía el núcleo principal de la 
población, la Villa Nueva, con lo más destacado de su estructura urbana. 

El perfil de la ciudad nueva, estaba comprendido por el lienzo de muralla y 
torreones, el interior, se levantaba el caserío con los principales edificios, 
como la casa del gobernador, hospitales, almacenes y alguna construcción 
destinada al alojamiento de los rifeños que pernoctaban en Melilla.  

Por otra parte, la ciudad antigua, era un recinto construido con mucha menor 
solidez ya que las murallas tenían menos consideración, las cuales se les 
circunscribía un foso. 

—————————— 
(2) Rifeño: Relativo al Rif, región montañosa del norte de Marruecos, o a sus 
habitantes.  
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—————————— 
· BRAVO NIETO, A. (1699) Plaza de Melilla. Alfonso Díez de Anes, 3 de 
febrero de 1699. [Plano]. Recuperado de Bravo Nieto, A. (1996). Cartografía 
histórica de Melilla. Pág. 41. 

El interés estratégico de la ciudad se acrecentaba por la inestable política 
regional: cambios en la dinastía en los sultanatos y el acercamiento de la 
flota de Argel. La amenaza sobre Melilla era evidente, ya que el potencial de 
las flotas era muy grande para la pequeña fortaleza. 

La ciudad fue muy caracterizada por unas defensas determinadas por las 
asedios sufridos, estas murallas que se ejecutaron durante el siglo XVI para 
hacer frente a los asedios sufridos por mar y tierra, no cumplieron su 
objetivo. 

Desde 1497 hasta 1667 Melilla pudo mantenerse defendida por un circuito 
de murallas y una serie de fuertes exteriores situadas sobre las alturas más 
cercanas a la ciudad.  

Melilla en este periodo vivió su época dorada, donde la caballería melillense 
controlaba una amplia región que permitía una estrecha relación con las 
cabilas de su alrededor, estas relaciones se concretaban mediante pactos 
que permitían a los rifeños utilizar las tierras de la vega, y al mismo tiempo se 
establecieron relaciones comerciales que abastecían a la ciudad de gran 
parte de sus necesidades. 

Dichas relaciones tanto comerciales como personales siguen estando  y 
estarán presentes en la ciudad, ambos territorios dependen el uno del otro, 
aunque en la actualidad trate de una relación internacional que no se 
concibe entre la población. 
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Formación de los cuatro recintos amurallados de la ciudad antigua: 

El primer recinto: 

En 1525 hasta 1530, Carlos I debido a la precariedad de la costa hace 
necesaria las obras defensivas en un lugar mejor protegido, y se escoge, una 
península rocosa situada a pocos metros de la costa.  

Por entonces las primeras murallas de la ciudad empezaron a tomar forma, 
dando lugar al Primer Recinto, un conjunto cerrado de murallas altas, a las 
que con el tiempo se añaden elementos renacentistas, se amplían los 
adarves y se terraplenan los lienzos para aumentar la resistencia a los 
disparos de la artillería enemiga, el primer trazo de la fortificación fue 
designada a Gabriel Tadino de Martinengro. 

En este primer recinto se ubicaban las personas enviadas para “repoblar” la 
costa norte africana, las cuales aprovechaban el puente, que unía el peñón 
rocoso con la costa, a modo de frontera comercial con los rifeños para 
vender artículos de primera necesidad, comienza así un intercambio que será 
característica para la relación entre ambas poblaciones. 

Por entonces la ciudad ya empezó a constituir la frontera entre dos mundos, 
el occidente, o Europa, y África. 

El segundo recinto: 

En 1534, Melilla crece y poco a poco se fue mejorando el primer recinto, que 
finalmente se añade un segundo, cuya función es la fortificación de la Villa 
Vieja, es decir, un segundo anillo que refuerza la débil muralla del primer 
recinto. 

Este nuevo recinto destacó por la focalización del comercio, tanto con los 
pobladores de la villa como con los lugareños de los alrededor que ofrecía  

sus productos a los españoles, ya que estos disponían de poco terreno y esta 
era la única forma obtenerlos. 

La historia de la ciudad va unida desde entonces a las relaciones de los 
españoles con sus vecinos norteafricanos, y estas relaciones comerciales se 
veían afectadas y potenciadas según los ataques contra la posición, aun así 
coexistía ciertas relaciones esenciales. 

El tercer recinto: 

La defensa de la ciudad no eran suficientes para ejercer el control sobre sus 
alrededores, lo que llevo a la construcción de una serie de fuertes exteriores 
destinados a defender la vega. 

A primeros del siglo XVII, la fortaleza sigue creciendo, y el siguiente anillo 
fortificado no hace más que abrigar el débil perímetro del recinto anterior, 
constituyéndose un Hornweke, una obra de cuernos, dos baluartes unidos 
por la muralla. 
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El cuarto recinto: 

En 1773, debido a los sucesivos ataques organizados por el rey de Fez, que 
logró debilitar el tercer anillo defensivo, este cuarto recinto surge después de 
advertir que los proyectiles enemigos eran capaces de alcanzar el interior del 
primer recinto. 

Tras este suceso se impone una nueva expansión que consiga alejar de las 
murallas el peligro, disminuyendo consigo la eficacia del fuego enemigo, 
dicha expansión logró unir las avanzadas o fuertes dispuestos en un 
principio, como es el Fuerte de Victoria Grande y Victoria Chica. 

A comienzos del siglo XVIII nacieron una serie de fuertes o avanzadas 
militares formando un límite virtual constituyendo una cadena defensiva 
contra los asaltantes, estos fuertes se vieron unidos entre sí mediante una 
muralla, dando lugar al Cuarto Recinto, mayor que los anteriores, que 
disponía de una extensión de terreno. 

El terreno que queda entre el tercer y cuarto recinto, se destina a la creación 
de tierra agraria, esta acción surgió ya que la ciudad no tenía la capacidad de 
generar dichos bienes, y debía comercializarlos con los “rifeños”.  

Anteriormente, la ciudad intento disponer de terrenos agrarios, pero esto no 
fue posible, ya que se les atacaba. 

—————————— 
· Figuras 1, 2, 3, 4: Esquemas de crecimiento de la ciudad de Melilla desde el 
año 1530 - 1773. Elaboradas por el autor. 

F1. Primer Recinto _ Año 1530                    F2.Segundo Recinto _ Año 1534 

F3. Tercer Recinto _ Año 1621                     F4. Cuarto Recinto _ Año 1773 
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Grabados de la ciudad de Melilla donde se ve la imagen de la ciudad y la relación entre los habitantes del interior y el exterior de la 
ciudad:

—————————— 
· Los sucesos de Melilla [sin autor] (grabado extraído de fotografías facilitadas por el capitán de caballería, ilustrado africanista, D. José Álvarez Cabrera) En el 
grabados de la izq. se puede ver  una vista general de la ciudad de Melilla ya consolidados los cuatro recintos, y en el grabado de la derecha podemos ver que 
uno de los muros se utilizaba como mercado [Grabados]. Recuperado de Bravo Nieto, A. (1996). Cartografía histórica de Melilla. Pág. 160.
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El nuevo límite de la ciudad hasta la actualidad: 

El 14 de junio de 1862, tuvo lugar el convenio de los nuevos límites entre 
Melilla y Marruecos, estos se formalizaron mediante los disparos de un cañón 
de a veinticuatro con una carga máxima de 21 grados de elevación, estos  
tuvieron como punto de origen el fuerte de Victoria Chica.  

La distancia desde el origen de fuego, 2900 metros, fue el patrón sobre el 
que se desarrolle el perímetro fronterizo que, formando sensiblemente un 
semicírculo, uniendo la costa arenosa situada al Sur con la costa acantilada 
del Norte, abarcando una extensión de 12,3 km2.  

Además, en el tratado de límites se contempló la delimitación de una zona 
neutral entre ambos territorios, esto consistió en trazar una linea paralela a la 
fronteriza y situada a 500 metros. 

—————————— 
· Gil Ruiz, S., & Gómez Bernardi, M. 
(1996) Plano del convenio de Límites con 
Melilla, realizado por D. José María Piñar. 
GIL RUIZ, S. & GÓMEZ BERNARDI, M., 
2006, Melilla: apuntes de su historia 
militar, Melilla, España, M.G.B. [Plano]. 
Recuperado de Gil Ruiz, S., & Gómez 
Bernardi, M. (1996). Melilla: Apuntes de 
su historia militar. Melilla, Ediciones V 
Centenario. Pág. 35. 

Este nuevo límite es el que se conserva en la actualidad, evidentemente 
formalizado de otro modo, este sufrió transformaciones a lo largo de su vida, 
además, el límite perimetral de la ciudad también se ve apoyado por los 
fuertes militares, además de las guardias entorno al límite, que protegían los 
cultivos y la ciudad que se iba desarrollando. 

—————————— 
Melilla y su campo exterior (1893 - 94), sin autor (cuerpo de estado mayor) 
[Plano]. Recuperado de Bravo Nieto, A. (1996). Cartografía histórica de 
Melilla. Pág. 160.
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Cómo se comentó, este nuevo límite, en un principio, en 1862, se formalizó 
con unas picas de 1 metro de altura a modo de hitos dispuestos en el 
perímetro con alambre de púas. 

En el año 1996, se realizaron trabajos de mantenimiento del límite y se 
reforzó la anterior disposición. Pocos años después, en el año 1998, se 
cambió la estructura del mismo, esta paso a ser unos perfiles circulares de 
unos 3 metros de altura coronado por la concertina. En 2005, se elevó la 
valla a una altura de 6 metros, en el 2006, se realizaron reparaciones y se 
duplicó la valla, generando dos vallas paralelas y en el 2007 se añadió una 
sirga tridimensional de 3 metros de altura entre ambas vallas y añadió altura 
a la valla, con una altura de unos 6 metros. 

En el 2013-14, se añadieron mallas antitrepa, para evitar que que se 
introduzcan los dedos y así trepar por la valla, en el 2016 se retiró la 
concertina, ya que el gobierno reconoce el derecho a asilo y refugio. 

En la actualidad, el límite no a variado su formalidad, pero sí que han 
aparecido elementos que apoyan la finalidad de la existencia de este límite. 
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B _ Elementos que conforman el límite: 

 Valla que constituye el límite: 

Los límites descritos hasta ahora, todos tenía sus elementos fundamentales, 
como son la muralla, los torreones, baluartes, fuertes y ademas, los límites 
actuales de la ciudad también disponen de unos elementos principales que 
los conforman. 

Al igual que las fortificaciones concéntricas de la ciudad antigua, el nuevo 
límite también sufrió variaciones, como pueden ser  el número de elementos 
que lo forman y la altura de estos. 

Además, en este punto de la investigación se tratará de facilitar la 
percepción del límite de la ciudad, como es la carretera de la circunvalación 
que recorre el perímetro de esta. 

En primer lugar, nos encontramos con la valla custodiada por el régimen 
español, dicho elemento tiene razón de ser en 1862 tras el convenio de los 
límites ya comentado. 

Este elemento, se formalizó con unas 
picas, de una altura no superior a 1 
metro, las cuales distaban entre sí unos 2 
metros y unidas mediante alambres 
Espinos, a modo “murallas” entre dos 
poblaciones. A ambos lados, se 
encontraban los ejércitos de cada país, 
los cuales se encargaron de ejecutar 
dicha construcción, de vigilar y mantener 
dicho elemento. 

 

E s ta mor fo log ía de va l l a 
cambiaría en el 1998, en este 
momento decidió elevarse la 
altura a unos 6 metros con 
alambres de púas encima, se 
cambió las picas por perfiles 
tubulares para crear el esqueleto 
de la valla, unos años más tarde 
se duplicó dicha valla.  

El control del perímetro de la ciudad aún residía en las manos de los 
militares, los cuales se encargaron de los cambios morfológicos de la valla, y 
aún mantenían las responsabilidades ya nombradas. 
 
En 2005, tras la entrada de unos 
700 inmigrantes , se dec ide 
duplicar la altura de la valla, con 
una altura de 6 metros, además de 
esto, se les instaló una concertina 
que coronaba la valla, se instaló 
unos cables bajo el suelo los cuales 
se conectaban a una red de 
sensores electrónico de ruido y 
movimiento, y se equipo de luces y 
videocámaras de vigilancia. 

 

Figura 5:

Figura 6:

Figura 7:
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Tras varios movimientos sociales por la 
colocación de la concertina, el 
gobierno central optó por retirarlas de 
la valla, esto tuvo lugar en el 2007, 
dicho elemento fue sustituido por una 
sirga tridimensional que se situó entre 
ambas vallas y que recorría todo el 
perímetro, además se duplico la altura 
a unos 12 metros. El Ministro de 
Interior volvió a colocar la concertina 
en la parta alta de la valla, en el 2013. 

En 2012, tras los numeroso intentos de entrada a la ciudad, el control del 
perímetro fue cedido a los agentes del Grupo de Reserva de Seguridad 
(GRS) de la Guardia Civil, grupo dedicado al control de masas. 

Años más tarde se decide retirar la concertina, por principios humanitarios, 
ya que esta provocaba grandes lesiones en las personas que trepaban la 
valla, esta fue sustituida por una malla metálica “antitrepa” inclinada unos 
45º hacia el lado marroquí. 

En la actualidad, el límite de Melilla está formado por una doble valla de 
unos 12 metros de alto coronada con una malla “antitrepa” de 1 metro 
aproximado de longitud, la cual se encuentra inclinada 45º hacia el lado 
marroquí, además, entre las vallas se dispone una sirga tridimensional para 
retrasar la escalada de la segunda valla. 
El perímetro de la ciudad queda custodiado por el cuerpo de la Guardia 
Civil, la cual hace guardia en todo el perímetro, en unas “caseta” elevadas 
prácticamente a la altura de la valla para tener un campo visual bastante 
amplio.  

Por otro lado, nos encontramos, en la supuesta zona neutral del límite, la 
valla custodiada por el régimen marroquí, en el año 2014, el gobierno 
central de Marruecos, inició la construcción de una valla paralela, a la 

existente del régimen español, dicha valla cuenta con unos 5 metros de 
altura y que se corona con concertina. 

Ademas de la ejecución de esta valla, el gobierno marroquí, pone en marcha 
la excavación de un foso paralelo a la valla con una profundidad de unos 3 
metros y un ancho de 1,5 metros aproximados, todo ello para dificultar aún 
más la entrada de inmigrantes a suelo Europeo.  

Este nuevo límite, queda custodiado por militares marroquíes, los cuales 
vigilan y mantienen la valla. También cabe mencionar que la valla del 
régimen marroquí no sufrió cambios en su recorrido, únicamente las 
reparaciones oportunas que se requirieron tras el paso de los inmigrantes. 

————————— 
· Figura 5, 6, 7, 8: Gráficos que muestran la formalización del límite de 
Melilla, Figura 5: año 1862 - 1998, figura 6: año 1998 - 2005, figura 7: año 
2005 - 07, figura 8: año 2007 - actualidad. Elaborada por el autor. 

Figura 8:
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Proceso de transformación del límite de Melilla: 

————————— 
· Figura 9: Sección transversal tipo del límite actual de Melilla, donde se 
identifican los elementos (año del límite 2020). Elaborada por el autor.  

Vía circunvalación 
de Marruecos

Vía circunvalación 
de Melilla

Doble valla 
de Melilla

1ª Valla de 
Marruecos

2ª Valla de 
Marruecos

ZanjaControl 
militar

Control  
G. C.

—————————— 
· [Fotografía de José M. Pérez 
Cabo]. (Formalización de la valla en 
1996). Recuperado en https://
elpais.com/elpais, Melilla, España.

—————————— 
· [Fotografía de Pablo Julia]. 
(Formalización de la valla en 1998, 
en el que conviven ambas). 
Recuperado en https://elpais.com/
elpais, Melilla, España.

—————————— 
· [Fotografía de Pablo Julia]. 
(Formalización de la doble valla en 
2005). Recuperado en https://
elpais.com/elpais, Melilla, España.

—————————— 
· [ F o t o g r a f í a d e l a u t o r ] . 
(Formalización de la doble valla en 
2019). Melilla, España.

Figura 9
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————————— 
· Figura 10: Sección transversal dada por el Río de Oro que atraviesa Melilla  
y el límite actual de Melilla, donde se identifican los elementos (año del 
límite 2020). Elaborada por el autor. 

 

————————— 
· Figura 11: Sección transversal dada por el Río de Oro que atraviesa Melilla  
y el límite actual de Melilla, donde se identifican los elementos (año del 
límite 2020). Elaborada por el autor. 

 

————————— 
· Figura 12: Sección transversal dada por el dique sur de Melilla, (año del 
límite 2020). Elaborada por el autor. 
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————————— 
· Figura 13: Esquema de Melilla donde se reconoce los distintos límites de la 
ciudad como pueden ser la valla y las carreteras de circunvalación tanto de 
España como de Marruecos. Además se reconocen los cortes de las figuras 
anteriores (F9, F10, F11 y F12), (2020). Elaborada por el autor. 

Límite virtual _ Carreteras de Circunvalaciones: 

Una vez conocidos los límites físicos de la ciudad de Melilla, es necesario 
hablar de la percepción de ambas poblaciones de ese límite, aquí aparecen 
un tercera y cuarta línea, un límite virtual. Ambas vías, para los residentes de 
los lados, la ciudad acaba donde empiezan estas. 

Estas nuevas líneas son las carreteras de circunvalaciones, ambas vías se 
ejecutan por un crecimiento de las poblaciones y la necesidad de registrar 
dichos espacios que emergen entorno a los límites. 

La vía de circunvalación del régimen español se desarrolla por el 
crecimiento de la ciudad, la floración de espacios útiles para los residentes y 
la necesidad de registrarlos, lo que llevo a su aprobación en el PGOU de 
Melilla redactado en 1990, formando parte de un sistema general de 
carreteras que articulan la ciudad. 

La vía de circunvalación del régimen marroquí, tiene su razón de existir, 
además del crecimiento de las poblaciones del entorno, por el inicio de la 
construcción de la valla del régimen marroquí en el 2014, ambas actuaciones 
se desarrollaron simultáneamente. Esta vía les sirve para facilitar el transito a 
los militares que custodian la valla y el reconocimiento del perimetro.  

“El límite no es donde algo termina, sino por el contrario, como lo supieron 
los griegos, el límite es aquello desde donde algo comienza su esencia [...] 
Espacio es esencialmente lo espaciado, lo introducido en el límite. Lo 
espaciado en cada caso es localizado, es decir, es recolectado mediante un 
lugar [...] El espacio recibe su esencia del lugar y no de ‘el’ espacio” 

————————— 
· Heidegger, M., & Gebhardt, A. C. (2002). Construir, habitar, pensar.  
Darmstadts, Alemania, Alción Ed. 

F12

F9

F10

F11

Límite físico: valla
Límite virtual: vía
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————————— 
· [Fotografía del autor]. Fotografía tomada en  el recorrido de la carretera de 
circunvalación desde Melilla, con esta imagen se pretende aclarar la 
compleja configuración del límite y sus elementos, (2019). Melilla, España. 

                                                                                             

Permeabilidad del límite _ Pasos fronterizos: 

Desde los inicios más tempranos de la ciudad, recordando los primeros 
pobladores de la costa africana, estos tenía una fuerte relación comercial y 
social, ya que siempre ambas poblaciones han estado ligadas y se han 
necesitado el uno al otro. 

La ciudad antigua abría puertas para permitir el intercambio de víveres, 
medicinas, etc. resumiendo elementos de necesidad primaria, ya que los 
residentes de por entonces carecían de tierras para labrar, además, conforme 
la ciudad crecía, las edificaciones también se pensaban en la población 
vecina, ya que habían pensiones que permitía que los más necesitados 
pernoctaran allí sin ningún coste. 

Este hecho nos revela la fuerte cohesión de estos dos pueblos, esta 
condición era conocida por los ingenieros militares los cuales siempre 
preveían la permeabilidad de las primeras murallas que defendían la ciudad. 

En la actualidad, nuestro límite también cuenta con esta permeabilidad, los 
pasos fronterizos, estos son cuatro, y cada uno de ellos cumple una función 
en cuanto a la permeabilidad.  

Estos puntos está dispuestos en el límite de la ciudad conectando con la 
población vecina, la primera ciudad marroquí más cercana es Nador que se 
encuentra a unos 16 kilómetros, pero los pasos fronterizos conectan 
directamente con ciertos municipios y pueblos que surgieron entorno al 
límite del territorio. 

Los pasos fronterizos son, Beni Ensar, Barrio Chino, Farjana y Mariguari. Beni 
Ensar es una de las fronteras más importantes de la ciudad, ya sea por el 
comercio, al conectar con el puerto marroquí, o por el número de personas 
que la transitan, además este paso cuenta con un puesto de asilo para los 
refugiados, este paso permanece abierto durante todo el año. 
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Este paso tiene una extensión de unos 430 metros en total, sumados ambos 
lados, tanto español como marroquí, con un total de cuatro puestos de 
control de paso, dos por el lado español y otros dos por el lado marroquí.  

El transito de la frontera es rodado y peatonal, para evitar la congestión del 
paso, los vehículos pesados utilizados para la entrada de materiales a Melilla, 
tienen un horario nocturno. 

El paso fronterizo de Barrio Chino, es más pequeña que la anterior con una 
extensión de 50 metros, con dos puestos de control de paso, la frontera 
tiene un horario de apertura que va de lunes a domingo, de 7 am. a 10 pm. 

El transito de este paso es únicamente peatonal, y además admite el paso de 
personas que comercian, es decir, personas que pasan pequeñas cargas de 
mercancías. 

El paso fronterizo de Farjana, tiene una extensión de unos 120 metros de 
extensión en total, el cual cuenta con tres puestos de control, dos por parte 
de Marruecos y uno por parte de España. 

La frontera tiene un horario de lunes a domingo, de 7 am. a 10 pm, el 
transito que se admite en este paso es peatonal y rodado, además de los 
vehículos que portan pequeñas cargas de mercancías, los cuales tienen un 
horario de entrada y salida por ambos lados. 

Farjana, es la frontera por la que más inmigrantes han intentado entrar en el 
interior de vehículos. 

El paso fronterizo Mariguari, tiene una extensión de 30 metros de extensión 
total, el cual cuenta con dos puestos de control de paso, uno por parte de 
Marruecos y otro por parte de España. 

Esta frontera admite un transito peatonal únicamente a las personas 
autorizadas, es decir, para menores que entran a Melilla a estudiar y para 

personas que entran a trabajar a la ciudad. Esta tiene un horario de lunes a 
viernes, de 7 am. a 2 pm. 

 

—————————— 
· [Fotografía del autor]. (Paso 
fronterizo de “Beni Ensar”, 2019). 
Melilla, España.

—————————— 
· [Fotografía del autor]. (Paso 
fronterizo “Barrio Chino”, 2019). 
Melilla, España.

—————————— 
· [Fotografía del autor]. (Paso 
fronterizo de “Farjana”, 2019). 
Melilla, España.

—————————— 
· [Fotografía del autor]. (Paso 
fronterizo de “Mariguari”, 2019). 
Melilla, España.
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————————— 
· Figura 14: Esquema de Melilla donde se reconoce los distintos pasos 
fronterizos. Además podemos observar en los esquemas la configuración de las 
distintos pasos fronterizos, (2020). Elaborada por el autor.[Figura 14]
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C _ Refugiados y el habitar en los centros de estancias temporales: 

La principal razón por la que en la actualidad existe la valla perimetral que 
configura el límite de la ciudad, es la migración. Esto, con el paso de los 
años, como ya vimos, hizo que cambiara la morfología del límite. Además de 
añadirle complejidad a los pasos fronterizos de la ciudad. 

¿Qué personas son las que llegan? 

En el año 1998, numerosos grupos de subsaharianos tuvieron la iniciativa de 
saltar la valla de Melilla con el fin de conseguir una mejor vida y/o escapar de 
la paupérrima situación que vivían en sus países de procedencia. 

El perfil de las personas que cruzaban y cruzan desiertos y países poniendo 
su vida en manos de personas a cambio de un nuevo comienzo, son por lo 
general, personas jóvenes, formadas y con suerte dentro de las posibilidades 
que ofrece su contexto. Sea la condición que sea, estas personas “escapan” 
de sus ciudades de origen por conflictos políticos, sociales, económicos, la 
falta de oportunidades, el hambre, las guerras, la pobreza, etc. 

Una de las principales razones por las que fijan el objetivo en las ciudades 
españolas como son Ceuta y Melilla, es porque ambas ciudades son vistas 
como una puerta hacia Europa, “el primer mundo”. 

 

—————————— 
· Figura 15: Gráfico en el cual se explica la procedencia más comunes de los 
inmigrantes. Elaborado por el autor. 
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¿Cómo llegan a Melilla? 

Tras el largo recorrido de estas personas, al llegar a la linde de Melilla, 
empiezan a surgir asentamientos previos a la entrada. En estos 
asentamientos pasan bastante tiempo antes de tener la oportunidad de 
cruzar a Melilla ya sea escondidos en un coche, por medio de una patera o 
bien saltando la valla. 

Según testimonios de personas que estuvieron en estos asentamientos, 
dichos lugares se caracterizan por tener una alta ocupación, en un recinto 
poco espacioso, unas condiciones de salubridad baja y carente de agua 
potable. 

Las necesidades de estas personas en los asentamientos, en ocaciones se 
ven cubiertas por algunas ONGs, y otras son ellos mismos los que tienen que 
ir a las aldeas, o bien por agua potable o bien por algo de comida. 

Oliver (Costa de Marfil, 20 años): 
“Como no nos podíamos lavar mucho, teníamos picores, solo había agua 
sucia para beber. Tuve enfermedades, pero no muy graves, vómitos sobre 
todo” 

—————————— 
· OLIVER. Sin protección en la frontera, Libro de derechos humanos en la 
frontera sur: entre Nador y Melilla, pág. 10, 2015. Testimonio recogido en el 
libro por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y SJM. 
 

—————————— 
· Figura 16: Gráfico en el cual se explica los asentamientos previos de los 
inmigrantes antes de cruzar los límites de Melilla. Elaborado por el autor. 
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En estos espacios, las personas se encuentran separadas por grupos según 
nacionalidad, ya que entre ellos existen conflictos. Los asentamientos más 
relevantes son los que se encuentran en el Monte Gurugú, en el que se 
encuentran principalmente los subsahariano con pocos recursos económicos.  

En la ciudad de Nador, la cual se encuentra a unos 16 km de Melilla, acoge a 
la población Siria en unas pensiones especiales para ellos. La Yutia, es un 
asentamiento que se encuentra colindando con el paso fronterizo de Beni 
Ensar, aquí “residen” los menores o los más jóvenes preparados para cruzar 
la frontera de cualquier modo. 

Estos espacios cuentan con un “líder” que lo organiza todo. Estos extienden 
sus redes hasta el punto de origen, es decir, los países con conflictos. 
Organizan los viajes por una alta suma de dinero, desde los puntos ya 
descritos en la figura 15 hasta entrar al territorio Europeo. 

Esta “mafia” se hace cargo de los asentamientos, organizan los grupos de 
personas que les van llegando y hacen de intermediarios con los lugareños 
para facilitar la entrada comprando las pateras para la entrada por la costa o 
bien adquiriendo vehículos para pasar por los pasos fronterizos de forma 
ilegal. 

Hay diferentes formas de cruzar los límites de la ciudad, y esto depende de 
los recursos económicos de cada uno, puesto que existen métodos más 
óptimos. 

En el caso de los Sirios, ubicados en las pensiones de la ciudad de Nador, 
suelen tener algo más de recursos, lo cual pagan a los organizadores para 
cruzar en coche o bien en patera. Estas son las formas que aseguran la 
entrada, ya que una vez dentro del territorio español no se pueden expulsar. 

Los menores o jóvenes que se encuentran en Yutia, pagan un traslado en 
vehículo por los pasos fronterizos de Beni Ensar o Farjana, o bien si no 

cuentan con los recursos económicos, se “camuflan” en los vehículos por la 
noche y tratan de cruzar las fronteras. 

Por otro lado, los subsanarianos que están en el Monte Gurugú, en ocasiones 
cruzan los límites como los Sirios, en patera o en vehículos. Esto solo es 
posible si cuentan con los recursos económicos necesarios. Pero la opción 
más recurrente es el “salto a la valla” que conforma el límite de la ciudad y 
se suele hacer en oleadas de un gran número de personas. 

En el año 2015, se habilitó dos oficinas de Asilo y Refugio en uno de los 
pasos fronterizos, Beni Ensar, dichas oficinas tienen un acceso difícil para los 
refugiados, ya que tienen que pasar el control policial marroquí con mucha 
dificultad. 

Hannah (Nigeria, 35 años): 
“La barca es grande, solemos ir hasta 50 personas. No sé quién es la persona 
que controla todo. No es seguro pero no tengo dinero para pasar en coche. 
Pasar en coche es más caro” 

—————————— 
· HANNAH. Sin protección en la frontera, Libro de derechos humanos en la 
frontera sur: entre Nador y Melilla, pág. 21, 2015. Testimonio recogido en el 
libro por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y SJM. 
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Según la agencia de la ONU para los refugiados, una persona pide refugio o 
asilo en el exterior cuando el Estado del país en el que vive ya no está en 
condiciones de garantizar su seguridad ni las condiciones mínimas 
imprescindibles para la vida. Una guerra civil, un enfrentamiento 
internacional, una catástrofe de la naturaleza y diversos motivos religiosos, 
étnicos o raciales son algunos de los motivos que pueden llevar a un 
individuo a refugiarse en otro país.  

“El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece 
el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él. Sin embargo, la 
noción de asilo no tuvo un contenido claro a nivel internacional hasta que se 
adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 [la 
Convención de 1951]”. 
 

—————————— 
· Entrada de la oficina de asilo del paso fronterizo Beni Ensar, Melilla. (F.G. 
Guerrero. 24/08/2017). Recuperado de https://cadenaser.com/ser/
2017/08/23/sociedad/1503506343_412469.html. 

¿Qué es el centro de estancia temporal para inmigrantes (CETI)? 

Según el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, el centro de 
estancia temporal de inmigrantes de Melilla, “es un establecimiento de la 
Administración Pública, concebido como dispositivo de primera acogida 
provisional y destinado a dar servicios y prestaciones sociales básicas al 
colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a alguna de las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, en tanto se realizan los trámites de 
identificación y chequeo médico previos a cualquier decisión sobre el recurso 
más adecuado en función de su situación administrativa en España.” 

La regulación del centro se da en el art. 264 a 266 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, el cual de aprobó por el Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril. 

—————————— 
· CETI de Melilla: puerta de entrada, Melilla. (Anónimo. 14/10/2015). 
Recuperado de https://periodistas-es.com/espana-incumple-normas-
europeas-en-el-ceti-de-melilla-59593. 

30

https://definicion.de/estado


El centro de estancia temporal para inmigrantes (1999): 

El CETI se fundó en el año 1999, con una capacidad de acogida de 480 
plaza, actualmente residen entorno a unas 1600 personas aproximadamente. 
Estas plazas se destinan a personas inmigrantes y solicitantes de asilo. 

El centro está ubicado a las afueras de la ciudad, cerca del límite, la valla. 
Este, a su vez, colinda con el campo de golf público de Melilla, lo que hace 
que el centro se separe aun más de la ciudad debido a la extensión del 
campo de golf fundado en el 2010. Desde entonces no dejo de protagonizar 
imágenes como la siguiente:  

—————————— 
· [Fotografía de José Palazón]. (Migrantes en la cerca que separa Marruecos 
de Melilla, Melilla. 2014). Recuperado de https://www.somosnombres.org/
migraciones-fotograf%C3%ADa-y-música/migraciones-del-presente/josé-
palazón/ 

—————————— 
· Figura 17: Gráfico en el cual se explica los espacios que rodean y acotan el 
CETI. Además de mostrar uno de los asentamientos previos el monte Gurugú 
que guarda relación con el río, uno de los límites. Elaborado por el autor. 
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Entorno al centro nos encontramos con el río que atraviesa la ciudad, Río de 
oro, el cual nace en el monte Gurugú, donde se ubican algunos 
asentamientos previos de los inmigrantes, como ya se comento 
anteriormente. Esto puede tener un sentido metafórico, podría interpretarse 
como el camino hacia una nueva vida, el centro. Pero aún así, el río no deja 
de ser una barrera natural que aleja el centro de la ciudad. 

Los centros de estancia temporal de inmigrantes son dispositivos de primera 
acogida donde se conceden servicios y prestaciones sociales básicas como: 
alojamientos, atención sanitaria y psicosocial, asistencia legal y diversas 
actividades de ocio o formación. Estos centros se caracterizan por ser 
abiertos, es decir, las personas tienen la libertad de circular por la ciudad. 

Tal y como su propio nombre indica, su estancia es temporal y no perpetua  
puesto que la estancia máxima es de un 1 año, a excepción de algunos casos 
especiales en los que la estancia se alarga a los 3 o 4 años. Al acabar la 
estancia en los centros, se puede optar a otros centros los cuales están 
gestionados por ONGs. A continuación se definirán los servicios que estos 
centros deberían prestar según el Ministerio de trabajo, migraciones y 
seguridad social: 

- Servicios de alojamiento y manutención:  

- Servicio de atención social: Desarrolla el programa de control interno y 
seguimiento de módulos residenciales. 

· Participación de los usuarios en las actividades formativas y culturales. 
· Supervisión y ejecución de las actividades y programas diarios del centro. 
· Control de entradas y salidas: protocolo de entrada y estancia. 
· Análisis de la situación individual del usuario y derivación a los servicios 
adecuados + Información y asesoramiento general. 

- Servicio de atención psicológica: Actuaciones de vigilancia de la salud 
mental de los residentes, así como reducir el impacto emocional del 
fenómeno migratorio en los usuarios del servicio. 

- Servicio de atención sanitaria: 

· Reconocimientos médicos a la entrada en el centro. 
· Seguimiento y vigilancia de la salud de los residentes. 
· Derivación al Servicio Sanitario Público. 

- Servicio de asesoramiento legal: 

· Asesoramiento jurídico de los residentes. 
· Selección y seguimiento de los casos de asilo y extranjería. 
· Entrevista a los usuarios y elaboración de informe. 
· Realización de charlas formativas sobre situación jurídica y documental. 
· Participación en los programas de formación, tareas y estudios. 
· Información y asesoramiento general. 

Servicios de formación, ocio, y tiempo libre: 

· Clases de español. 
· Formación en materia de VIH y enfermedades de transmisión sexual. 
· Informática. 
· Biblioteca. 
· Actividades lúdicas y deportivas. 
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—————————— 
· Figura 18: Plano de situación del 
CETI marcando los límites del 
mismo. Elaborado por el autor.
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Conociendo la morfología del CETI, lo podemos relacionar con un centro 
penitenciario.  

Existen tres tipos de sistemas que tienen que ver con su configuración: el 
sistemas de inspección central, el sistema en espina y el sistema de 
pabellones independientes que es el que más se asemeja. 

Sistema de inspección central:              Sistema en espina: 

El sistema de pabellones independiente consiste en células autónomas  que 
separa a los reclusos entre sí. Cada pabellón funciona de forma 
independiente respecto a los demás, lo que permite que los presos se 
relacionen entre presos del mismo grado. Un claro ejemplo es el centro 
penitenciario Madrid VII. Este se construyó en el año 2008. 

Centro penitenciario Madrid VII: 

—————————— 
· [Fuente: Instituto Geográfico Nacional de España] Foto aérea de la Cárcel 
Madrid VII (2017). Recuperado del  trabajo fin de grado de María Bonilla 
Rubial. 

En la planta se aprecian pabellones independientes que se relacionan 
mediante corredores elevados. Este centro trata de llevar la vida urbana al 
interior para ayudar a los presos a la reinserción. 

Se advierte una traza reticular donde se disponen los diferentes módulos, 
calles y espacios de relación. En el eje central se dispone la “vida urbana” 
donde se realizan las actividades, mientras que en los laterales se encuentran 
los módulos residenciales. 

—————————— 
· [Autor desconocido] Fotografía 
de la prisión de Fresnes (2016). 
R e c u p e r a d o d e h t t p s : / /
www.diariodenavarra.es/noticias/
actualidad/nacional.html

—————————— 
· [Autor desconocido] Grabado de 
l a c á rc e l d e G a n t e ( 1 7 7 3 ) . 
Recuperado del  trabajo fin de 
grado de María Bonilla Rubial.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, procedemos a la 
comparación de los centros de estancias temporales para inmigrantes de 
Ceuta y Melilla con esta estructura: 

Ceuta: 

—————————— 
· Google. (s.f.). [Mapa de Ceuta, Ceuta en Google maps]. Recuperado el 22 
de Agosto, 2020, de https://www.google.com/maps/place/Ceuta/
@ 3 5 . 8 9 0 2 9 2 3 , - 5 . 3 3 4 0 6 1 5 , 6 4 5 9 m / d a t a = ! 3 m 1 ! 1 e 3 ! 4 m 5 ! 3 m 4 !
1s0xd0ca3e7e929acef :0x40463fd8ca1c640!8m2!3d35.8893874!
4d-5.3213455. 

A continuación, observamos la situación y la morfología del CETI de Ceuta, 
el cual se asemeja estrechamente con el CETI de Melilla. 

CETI de Ceuta: 

—————————— 
· Google. (s.f.). [Mapa del CETI de Ceuta, Ceuta en Google maps]. 
Recuperado el 22 de Agosto, 2020, de https://www.google.com/maps/
place/Ceuta/@35.9008564,-5.349035,981m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0xd0ca3e7e929acef :0x40463fd8ca1c640!8m2!3d35.8893874!
4d-5.3213455. 
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Melilla: 

—————————— 
· Google. (s.f.). [Mapa de Melilla, Melilla en Google maps]. Recuperado el 22 
de Agosto, 2020, de https://www.google.com/maps/place/Melilla/
@ 3 5 . 2 8 3 6 0 3 , - 2 . 9 6 5 0 9 , 1 5 8 4 1 m / d a t a = ! 3 m 1 ! 1 e 3 ! 4 m 5 ! 3 m 4 !
1s0xd77058d93ac5ced:0x40463fd8ca1c650!8m2!3d35.2922775!
4d-2.9380973. 

En las imágenes anteriores se observa la ubicación del CETI de Ceuta, al 
igual que el centro de Melilla, estos se localizan a las afueras de la ciudad, 
apartados del núcleo urbano. El CETI de Ceuta se encuentra rodeado por el 
Campo de tiro de la Cuarta Bandera, en la falda del monte y justo enfrente 
de la playa del Trampolín. Todos estos elementos no son más que barreras 
que distancian el centro y sus residentes de la ciudad de Ceuta. 

CETI de Melilla: 

—————————— 
· Google. (s.f.). [Mapa del CETI de Melilla, Melilla en Google maps]. 
Recuperado el 22 de Agosto, 2020, de https://www.google.com/maps/
place/Melilla/@35.283603,-2.96509,15841m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0xd77058d93ac5ced:0x40463fd8ca1c650!8m2!3d35.2922775!
4d-2.9380973. 

La ventaja de estas ciudades, tanto de Ceuta como de Melilla, es que son 
ciudades de muy poca extensión. Aún así, resulta difícil crear la conexión y la 
relación con la ciudad, pero esto no quiere decir que sea imposible.  

Por otra parte, si analizamos ambos centros, se ve un esfuerzo por “alejar”, 
“esconder” o “apartar” este tipo de infraestructuras de la ciudad, lo que 
dificulta mucho la integración de los residentes del centro en la misma. 
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Los CETIs, tanto de Melilla como de Ceuta, comparten la misma morfología, 
como ya comentamos. Ambos tienen una organización interna mediante 
módulos independientes el uno respecto del otro, similar al centro 
penitenciario con sistema de pabellones independientes.  

Dentro de cada módulo del CETI nos encontraros distantes zonas: la zona de 
descanso, donde nos podemos encontrar los dormitorios, y otra zona que es 
la de los servicios, que cuenta con cocina, salón - comedor y los baños.  

Esta distribución de espacios se vio afectada, por la alta ocupación ya que en 
ocaciones se vio necesario habilitar el salón - comedor para que algunos 
residentes pudieran pernoctar. 

Además de la distribución interna, la falta de plazas para los residente obligó 
al centro a buscar una alternativa rápida y “provisional”. Se optó por la 
instalación de tiendas de campaña, las cuales sólo cumplían la función de 
alojar a los refugiados durante la noche. En el interior de estas tiendas sólo 
hay literas sin espacio entre ellas. 

Para finalizar este punto comparativo añadiremos una serie de características 
semejantes entre un centro para refugiados y un centro penitenciario. Con 
respecto a la ubicación, vemos que ambos se encuentran alejados y aislados 
del núcleo urbano, poco iluminados y normalmente se encuentran rodeados 
de una gran extensión de tierra no habitada que atenúe el impacto visual o 
que incluso consiga ‘cvvcvc¡estos centros. 

En segundo lugar, analizando la estructura externa contemplamos las 
siguientes características semejantes entre ambos tipos de centros: estructura 
robusta, fría, maciza, hermética, con elementos divisores como vallas, 
además de que ambos se encuentran altamente vigilados, asegurados.  

Respecto a los residentes encontramos una serie de similitudes con respecto 
a su organización, trato y distribución. En ambos centros los residentes se 
encuentran separados en vez de en una zona común para todos, la única 
diferencia es que en la cárcel se separan por grados y en el CETIs por lugar 
de origen. 

Tras el estudio de estas dos tipologías de centros y su posterior 
comparación, concluyo mi investigación con que los servicios con los que 
cuentan los residentes de los centros penitenciarios están más reglados y 
regulados en cuanto a su supervisión y funcionamiento. Y en cuando a los 
centros para inmigrantes estos servicios son más escasos, limitados y nada 
regulados. Pero, ¿Por qué? En un centro penitenciario no se llega a 
sobrepasar la ocupación de los mismos, ya que directamente los presos son 
enviados a otra cárcel con más plazas.  

Esto sería una gran solución para el problema de la alta ocupación en los 
centros para inmigrantes y sus limitados servicios. Este traslado a otros 
centros es imposible ya que su mismo marco normativo lo dificulta. 
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El habitar en el centro de estancia temporal para inmigrantes: 

Al llegar a Melilla, de forma legal por medio de la petición de asilo o de 
forma ilegal, los inmigrantes / refugiados son recibidos por la Guardia Civil y 
trasladados a los centros de estancia temporales donde son puestos en 
cuarentena y examinados por los médicos. 

El centro de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Melilla, se trata de 
un conjunto de pabellones de nueva planta. Este fue fundado en el año 
1999, con una capacidad de 480 personas, y en la actualidad cuenta con una 
ocupación de 1600 personas. 

El CETI a lo largo de su trayectoria tuvo épocas en la que tuvo una alta 
ocupación, como por ejemplo en abril de 2020 con 1600 residentes 
hacinados en plena cuarentena. Anteriormente, en estas temporadas el 
centro cuenta con la colaboración del ejército, el cual habilita tiendas de 
campañas. Estas disponían de literas en las que en muchas ocasiones se 
compartían por varias personas. 

Actualmente, el centro habilitó unas tiendas de campaña para alojar a las 
personas, para así atender a las necesidades “básicas” como es el 
alojamiento. Estas tiendas “provisionales” han aumentado sus plazas hasta 
ser 782. 

En circunstancias normales, sin estado de alarma, el centro realiza el traslado 
de personas a la península para aliviar presión en el centro. Durante la 
cuarentena se paralizó por el Ministerio del Interior. 

Este tipo de estancias habilitadas a veces contaban con una dificultad 
añadida para personas con movilidad reducida, los cuales decidían dormir en 
el suelo. Además, las tiendas no eran del todo impermeable y no cumplían el 
confort mínimo en el interior.  

A finales de diciembre de 2015, se finalizó la construcción de la ampliación 
ya comentada anteriormente, esta fue insuficiente para paliar el problema de 
la alta ocupación. 

En el centro de acogida para menores se dan situaciones similares, debido a 
la alta ocupación, los menores en ocaciones se ven obligados a compartir la 
cama.  

—————————— 
· [Fotografía de José Palazón]. (Centro de estancia temporal para 
inmigrantes, Melilla. 2015). Libro: Sin protección en la frontera: derechos 
humanos en la frontera sur: entre Nador y Melilla, Pág. 36, Melilla, España. 
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En la imagen anterior vemos un grupo de inmigrantes en el CETI 
transportando una litera con unos sacos que se les facilita en el centro para 
guardar sus bienes. 

A continuación veremos una serie de imágenes sustraídas de un video 
grabado por uno de los residentes del centro que se publicó en un periódico 
online: elDiario.es. 

Se puede apreciar el pésimo modo de habitar que tienen las personas en las 
tiendas “provisionales” que se disponen en el centro debido a una alta 
ocupación. Las literas, unas pegadas a otras sin dejar separación entre sí 
privándolos de cualquier oportunidad de intimidad. 

 

—————————— 
· Interior de las tiendas “provisionales” que se instalaron en el CETI de 
Melilla. (Imágenes de un video grabado por un residente del centro. 
08/05/2020). Recuperado de https://www.eldiario.es/desalambre/existencia-
interior-descongestionar-ceti-melilla_1_5966926.html. 

Para resolver dicho problema los residentes envuelven con sabanas las literas 
creando así su pequeño espacio, lo que nos puede recordar a una colmena. 
A veces por la falta de espacio, los residentes se ven obligados a invadir el 
pasillo y dificultar el paso. Otras veces no es necesario ya que, como vimos 
anteriormente todas sus pertenencias caben en una bolsa. 

En la tercera imagen, se puede apreciar unos tubos de saneamiento en el 
interior, ya que en el 2015, cuando se instalaron las tiendas “provisionales”, 
al llover, entraba el agua dentro y los refugiados debían estar recubiertos con 
chubasqueros o bolsas. Y la última imagen vemos como uno de los 
residentes duerme en el suelo por la falta de espacio y la alta ocupación. 
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—————————— 
· Interior de las tiendas “provisionales” tras la inundarse. Melilla. (Imágenes 
de un residente del centro. 13/05/2020). Recuperado de https://
cadenaser.com/ser/2020/05/14/sociedad/1589456148_085543.html. 

—————————— 
· Vista aérea del CETI donde se pueden ver las tiendas de campaña. Melilla. 
(Autor desconocido 04/01/2019). Recuperado de 
https:www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/1292827/ 

Vemos el interior de las tiendas de campaña inundado. Estas tiendas de 
campaña se instalaron en el 2015 con carácter provisional para cumplir la 
función de albergar a los refugiados. En las imágenes podemos apreciar las 
graves e injustas consecuencias de la “temporalidad” que se ha alargado 
hasta la actualidad. 

Esto nos muestra una gran crisis en la habitabilidad. Los residentes se 
ocupan de los conflictos como son: la escasa intimidad y el escaso confort, es 
decir, se adaptan como pueden al espacio haciéndolo más amable ellos 
mismos con sus pocos recursos. 

A continuación, se rescatará algunas partes de la entrevista de Luz Sela al 
director del CETI de Melilla, D. Carlos Montero, el pasado 24/02/2014. Esta 
se realizó para el periódico online: teinteresa.es. Estas partes nos ayudan a 
entender la situación del centro en el 2014 y su evolución. En el momento 
que se realiza la entrevista el centro contaba con 1150 personas. 

“- Pregunta: ¿Cuál es la situación en el centro? 
+ Respuesta: Estamos con 1150 inmigrantes en este momento, un 240% más 
de la capacidad que tenemos. 

- Pregunta: ¿Y esto cómo se gestiona? 
+ Respuesta: Intentamos que mantengan todas las necesidades básicas 
cubiertas. […] El alojamiento es lo más complicado, por eso hemos tenido 
que recurrir a tiendas de campaña … 

- Pregunta: ¿Se podría acoger aún a más inmigrantes? 
+ Respuesta: Se puede, montando tiendas de campaña como pasó en 2005. 

- Pregunta: ¿La inmigración va a más? 
+ Respuesta: Sí, los que nos dedicamos a esto lo venimos observando. Va a 
más porque proceden de países en conflicto con guerras que están 
resurgiendo otra vez. Y no hay que menospreciar el caso de Siria …” 
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Identificación del problema de los centros  

El problema de habitabilidad de los centros tanto para inmigrantes como 
para los menores está presente desde sus inicios hasta la actualidad. Estos 
sufren un hacinamiento continuo por la alta ocupación, escaso espacio y los 
recursos económicos que se destinan. 

Esta situación, trae consigo conflictos de salubridad que atentan al confort y 
calidad de vida de las personas que residen en el centro. Al sobrepasar las 
capacidades, los inmigrantes no sólo se ven obligados a compartir litera con 
una persona, llegan a tener que dormir con dos personas más en una cama 
individual. Si a esto le añadimos la mala ventilación y la escasa o nula 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, el resultado es 
espeluznante. Las personas con movilidad reducida, pueden verse obligadas 
a dormir en el suelo usando esterillas como colchón debido al poco espacio, 
alta ocupación y una estructura caótica. 

Los problemas psicológicos más habituales en los refugiados a menudo son 
trastornos de ansiedad, cuadros de depresión y estrés postraumático además 
de una gran incertidumbre con respecto a su futuro, lo cual les imposibilita 
mejorar. Por otro lado, es complejo realizar un diagnóstico, puesto que el 
idioma es un gran obstáculo. El problema del idioma (*) no sólo imposibilita 
un diagnóstico, también está presente en los menores que son escolarizados 
pues, al igual que los mayores, no cuentan con ese refuerzo en los centros 
que les permita aprender el idioma. Sin un buen aprendizaje y apoyo en el 
idioma, la escolarización es insuficiente para un buen desarrollo de los 
menores. 

Los centros organizan, aunque de forma insuficiente, algunos talleres 
formativos, así como talleres de ocio y tiempo libre pero el inconveniente de 
estas actividades es que fomenta la creación de una “burbuja” entre iguales 
de la que no salen. No podemos olvidar que la integración social es 
fundamental para adaptarse a situaciones y personas distintas. Sin embargo, 
tienden a organizarse y relacionarse en grupos por nacionalidad y similitudes.  

Salam (Bangladesh, 28 años): 
“He ido a clase, pero el profesor no habla inglés y no me puede explicar. Mi 
principal problema con el CETI es que no encuentro a nadie que hable 
inglés. Todo el mundo habla árabe y no puedo hablar con nadie” 

—————————— 
· (*) SALAM. Sin protección en la frontera, Libro de derechos humanos en la 
frontera sur: entre Nador y Melilla, pág. 34, 2015. Testimonio recogido en el 
libro por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y SJM. 

No era difícil adivinar que, esta organización crearía disputas entre residentes 
de distintos grupos. El problema se agrava cuando hablamos de una 
integración más amplia, es decir, a la integración no sólo en el centro, sino en 
la ciudad de Melilla y sus ciudadanos. 

El principal factor que imposibilita la integración de 
los residentes en la ciudad, es la no integración del 
centro mismo dentro de la ciudad debido a su lejana 
ubicación. El centro se encuentra rodeado por ciertas 
barreras naturales y antropológicas como son: El Río 
de Oro que atraviesa la ciudad de Melilla creando un 
límite que excluye al Centro de la ciudad, la carretera 
de circunvalación que crea la misma sensación que el 
río y el Campo de Golf que envuelve al Centro 
camuflándolo y acotándolo impidiendo su expansión 
y/o su relación con la ciudad. Además, el centro se 
encuentra en la periferia de la ciudad, lejos de la urbe 
y sus ciudadanos. 

—————————— 
· Figura 19: Gráfico en el cual se explica los espacios que rodean y acotan el 
CETI. Elaborado por el autor. 

Figura 19
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Los refugiados, durante el proceso migratorio, han perdido el sentimiento de 
pertenencia, ese sentimiento de integración y participación en una sociedad 
o comunidad. Después de partir y llegar a un nuevo lugar, para ofrecerles la 
oportunidad de sentirse parte de él, el espacio debería estar pensando para 
facilitar una mejor integración y no para apartarlos de la comunidad y 
estigmatizarlos aún más. 

Además de un espacio que favorezca este sentimiento y su integración, será 
crucial que se sientan partícipes y activos, sin embargo, una de las quejas 
más recurrentes, es el tiempo que pasan sin una ocupación productiva o de 
ocio. 

Saleh (Siria, 30 años): 
“No hay nada que hacer durante el día, a veces jugamos a la pelota. Hay un 
colegio para niños y algunas clases para los adultos, por ejemplo, de 
informática, pero hay demasiada gente y las clases no son para muchas 
personas” 

—————————— 
· SALEH. Sin protección en la frontera, Libro de derechos humanos en la 
frontera sur: entre Nador y Melilla, pág. 34, 2015. Testimonio recogido en el 
libro por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y SJM. 

Marco normativo 

Los CETIs cuentan con un marco normativo y ministerios que los regulan 
como son: El Real Decreto 557/2011 y el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. Todos estos elementos crean una red reguladora de los 
centro y de la situación de los residentes de los mismos. El decreto 
nombrado es de amplia extensión y se recogen los puntos que afectan a los 
inmigrantes y a los CETIs. 

En el Real Decreto 557/2001, el cual nos habla sobre los derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, más 
concretamente en el Capítulo  II: Los centros de migraciones. 

A continuación, se extraerá uno de los artículos del Capitulo II de este Real 
Decreto. Dicho artículo está vinculado con los servicios y prestaciones que 
deben ofrecer los centros:  

“- Artículo 264. La red pública de centros de migraciones.  

1. Para el cumplimiento de los fines de integración social que tiene 
encomendados, el Ministerio de Trabajo e Inmigración dispondrá de una red 
pública de centros de migraciones, que desempeñarán tareas de 
información, atención, acogida, intervención social, formación, detección de 
situaciones de trata de seres humanos […]. Igualmente podrán desarrollar o 
impulsar actuaciones de sensibilización relacionadas con la inmigración.  

2. En particular, la red de centros de migraciones podrá desarrollar 
programas específicos dirigidos a extranjeros que tengan la condición de 
solicitantes de asilo o del estatuto de apátrida, refugiados, apátridas, 
beneficiarios de la protección dispensada por el artículo 37.b). […]” 

 

42



En numerosas ocaciones el Decreto anterior hace referencia al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El cual revisamos la información  de 
forma online en el área de inmigración donde obtenemos datos referentes a 
los centros y las personas.  

Esta información recopilada se ordenara en tres apartados: Protección 
internacional y asilo, programa de integración y Servicios que se prestan en 
los centros. 

- Protección internacional y asilo: 

El apartado nos habla del asilo, el cual esta dirigido por la Secretaria de 
Estado de Migraciones, la Dirección General de Inclusión y Atención 
Humanitaria. Estos organismos se encargan del desarrollo y la gestión del 
sistema de acogida integral y la integración de los refugiados. Revisando la 
normativa encontramos con el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre:  

“El artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que la Oficina de 
Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, será el órgano 
competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional 
[…]” 

El artículo explica la función de la oficina de asilo, la cual está ubicada tras 
dos puestos fronterizos, tal y como se ve en la Figura 14. Durante los 
primeros años apenas llegaron solicitudes de asilo debido a su ubicación. 
Numerosas ONGs realizaron protestas e informaban a los futuros solicitantes 
de la situación y de las posibilidades que tenían.  

Según datos del Ministerio del interior, en 2019, la oficina de asilo registró 
unas 4273 solicitudes. Conociendo los conflictos y el estado de estos, no 
queda más que prever que este número seguirá creciendo. 

- Programa de integración: 

La Secretaria de Estado de Migraciones, a través de la Dirección de Inclusión 
y Atención Humanitaria, tienen el fin de impulsar la integración de los 
inmigrantes / refugiados en la sociedad, respetando y apostando por la 
convivencia de las distintas culturas e identidades cumpliendo la 
Constitución Española y la ley. 

Con el objetivo de la cohesión social, se elaborará un Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración con los siguientes principios: inclusión, ciudadanía, 
interculturalidad e igualdad. 

- Servicios que se prestan en los centros: 

A continuación se adjuntaran los servicios que los CETIs deben ofrecer a los 
residentes, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social:  

Acogida integral: además de la atención de las necesidades básicas como el 
alojamiento y manutención, debe contar con herramientas sociales, como el 
aprendizaje del idioma, formación e integración. 

Traslados de los beneficiarios desde los lugares de recogida hasta los 
dispositivos de acogida. 

Atención de emergencia a grandes contingentes que tiene por objeto 
atender las situaciones de emergencia humanitaria de los inmigrantes. 

Atención en centros diurnos como instrumento para asistir las necesidades 
básicas de los beneficiarios, impidiendo su deterioro personal y su exclusión. 

Intervención en asentamientos para colaborar en la atención de las 
necesidades de las personas que se encuentran en zonas  de condiciones de 
habitabilidad deficiente. 
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Revisado el marco normativo, vemos que la realidad es más compleja como 
para reducirla a simples normas, decretos o leyes. En los puntos anteriores 
nos encontramos con entrevistas a residentes y al director del centro de 
estancia temporal para inmigrante de Melilla que nos ayudan a acercarnos a 
la realidad de estos centros y a la de los residentes del mismo. 

En algunas ocaciones estas normativas no se cumplen, ya que en la creación 
del CETI no se contempló la ocupación actual. Esto fuerza a los centros a 
focalizar su atención en algunas prestaciones como son la alimentación y su 
ropa. El alojamiento se complica, y para ello optaron por las tiendas de 
campañas.  

Sin duda alguna los decretos, leyes y normas, deberían acercarse a la 
realidad de esta situación para optimizar el resultado. El centro de Melilla se 
vio desbordado en numerosas ocaciones, como cita el director del CETI de 
Melilla, D. Carlos Montero, en la entrevista realizado por Luz Sela, el pasado 
24/02/2014, para el periódico online: teintersa.es:  

“- Pregunta: ¿Y cuál es la solución? 
+ Respuesta: Intentar su traslado a la Península. Los mantendremos el tiempo 
que podamos y pediremos autorización para su traslado. Aunque luego está 
también que los centros peninsulares tengan capacidad, porque están 
saturados. Y que de aquí se tienen que ir con unas pruebas y análisis 
médicos realizados, la Policía tiene que completar sus mínimos, abrir un 
expediente de expulsión. Todo alarga el proceso. Pero nosotros tenemos 
que seguir trabajando como a diario.” 

El entrevistador pregunta al director sobre la solución al problema de la alta 
ocupación del CETI, y este manifiesta la posibilidad del traslado a los centros 
de la península. Esta solución se desvanece al describir los “pasos” que el 
marco normativo reclama para realizar el traslado.  
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Estrategias de integración social  

En la historia de la arquitectura, a menudo, aparecen figuras reconocidas que 
tratan temas sociales. Esto quiere decir que hacen arquitectura para las 
personas, que son capaces de despertar el sentimiento de comunidad o 
entender su cultura trabajando así para mejorar sus condiciones respetando 
sus raíces o costumbres además de integrar nuevos elementos y mejoras 
para una evolución óptima. 

Una de las figuras relevantes es Hassan Fathy, 1900-89, quién demostró que 
el papel de la arquitectura es importante en la construcción de sociedades y 
en la integración social. Hassan Fathy tenía como base de su proyecto la 
inclusión social en sus obras, es decir, la participación de las personas que 
disfrutaran del proyecto. La ejecución de su arquitectura se basaba en el 
conocimiento de la sociedad, su cultura y tradiciones, ejercicio que no se da 
en el diseño de esos centros.  

“[…] El nivel de vida y cultura entre los campesinos terriblemente pobres del 
mundo, se puede elevar a través de la construcción cooperativa, que implica 
un nuevo enfoque de la vivienda rural. Hay mucho más en este enfoque que 
los asuntos puramente técnicos que conciernen al arquitecto. Hay cuestiones 
sociales y culturales de gran complejidad y delicadeza, existe la cuestión 
económica, está la cuestión de la relación del proyecto con el gobierno, y así 
sucesivamente […]. 

[…] Desearía poder haberme dirigido exclusivamente a él, y espero que 
pronto llegue el momento en que el campesino pueda leerlo y juzgarlo, pero 
por el momento debo dirigirme a aquellos a los que se les confía su 
bienestar: al arquitecto, planificador, sociólogo y antropólogo […].” 

—————————— 
· Fathy, H. (2010). Architecture for the poor: an experiment in rural Egypt 
(1969). University of Chicago press. Prefacio Pág. XV y XVI.  

El arquitecto incluía a las familias, campesinos o grupos de familias en el 
diseño, esto era algo característico en sus proyectos. Pero, ¿Cómo lo hacía? 
No sólo interactuaba con los inversores o trabajadores, también se citaba de 
forma personal con las familias o personas a las que iba dirigido el proyecto 
para entender cuáles eran las necesidades fundamentales y las preferencias 
de los mismos. Además, los hacía partícipes de la misma construcción para 
ahorrar en mano de obra.  

Con todo esto, no sólo se ahorraba en mano de obra, también se aseguraba 
la creación de un tejido social de apoyo y de unión que respondiera a la 
recuperación de su raíz cultural y no a la destrucción de la misma puesto que 
en las entrevistas personales con el pueblo, recogía las estructuras  
fundamentales de la arquitectura autóctona del lugar. Dotaba a las personas 
de orgullo, satisfacción y lo más importante, de un sentimiento de 
pertenencia  y vinculación al proyecto desde el principio a las familias. 

La inclusión de las familias en el proceso de diseño de los espacios públicos 
construidos frente a las viviendas, generaban espacios de intercambio 
cultural entre ellos y afianzaban relaciones dinamizando el pueblo al 
completo. La relación del arquitecto con las familias es crucial para generar 
un proyecto afín a la causa pero también teniendo en cuenta las 
particularidades y preferencias de las personas a las que va dirigido. De esta 
forma, el arquitecto es una herramienta social más con una gran importancia 
en la creación o preservación de sociedades. 

Como es natural, sería imposible diseñar estos centros (CETI) especializado 
para cada uno de los individuos, pero lo que sí es posible es realizar una 
investigación sobre las personas que llegan a nuestra ciudad, sus perfiles, sus 
necesidades y tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. El fin de 
todo esto es ofrecerles sentirse más personas, más ciudadanos y quizá un 
paso más cerca de sentirse como en casa.  
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Puede parecer un proyecto o acto altruista, y puede que lo sea, pero siendo 
inteligentes, lo que todos queremos es que esas personas sean productivas, 
civilizadas y consigan integrarse en nuestro país ¿No? pues la arquitectura 
juega un papel muy importante en esta estrategia.  

Si conseguimos que las estructuras y los espacios hagan que su estancia en 
este país sea confortable, acabarán sintiéndose parte de nuestra sociedad y 
no ajenos a ella. ¿Qué conseguimos con este sentimiento de pertenencia? 
Conseguimos que sean ciudadanos, y como tal, acabarán cuidando la 
ciudad  y sus habitantes como si fuera suya, siendo productivos y totalmente 
integrados. 

Si trasladamos todo esto a los Centros, desde la arquitectura, se podrían 
reordenar los espacios, generando puntos centrales de conexión y de 
atracción dentro y fuera de estos centros para potenciar el intercambio 
cultural entre los refugiados y los habitantes de la ciudad de Melilla. Sería un 
proceso muy lento y dificultoso pero podría conseguir una mayor integración 
de los residentes tanto dentro del Centro entre ellos como fuera de él con 
los habitantes de la ciudad. 

Por último, actividades como la artesanía, la música, la pintura, etc. están 
relacionadas con la cultura, ayudan a expresar sentimientos, gustos, reflejar y 
compartir culturas. Son actividades productivas de las que pueden generar 
beneficios económicos, psicológicos y sociales. Pero de nada sirven si no se 
realizan en un espacio que las acompañe, es por eso que propongo la 
combinación de un nuevo espacio en común con la realización de dichas 
actividades.  

Podríamos conseguir integrarlos a ellos sin excluir sus culturas y evitando la 
formación de grupos o guetos que creen tensiones tanto fuera como dentro 
del centro. Pero, ¿Cómo vamos a conseguirlo si la estructura del centro está 
completamente obsoleta? Y, ¿Cómo renovar esa estructura si la ampara un 
decreto también obsoleto? 
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6. Conclusión / Propuesta: River line 

A lo largo del recorrido por los diversos puntos de este trabajo, he aprendido 
lo compleja que puede llegar a ser la cruda realidad. Además, con cada 
nuevo tema que se surgía, la idea de que la arquitectura podría ser una 
solución a un conflicto emergía con más y más fuerza. 

Para entender el trabajo, investigué de forma general la migración 
internacional. Tras leer mucho, llegué a la conclusión de que en todos los 
puntos del planeta en los que tienen problemas con la inmigración, sufren  
una “Gran Crisis Humanitaria”. 

La postura actual de cada una de las ciudades que se ven azotadas por la 
migración es, a mi parecer, radical. Intentan evitar la entrada de este grupo 
de personas a toda costa, y para ello, se constituyen las fronteras, límites, 
estructuras de estancia temporal y una gran cantidad de políticas que 
carecen de componente humanitario. 

Todas estas medidas tienen que ver con la estabilidad / seguridad de las 
ciudades, o bien de la población, como es el caso de la ciudad de Melilla. 
Esta ciudad, en los últimos años, tomó una postura radical en cuanto a la 
entrada de personas desde su costa o bien desde los límites terrestres. 

Los elementos de la migración que rodean a la ciudad nos muestran su razón 
de existir y su periódica transformación. Estudiadas y valoradas, vemos cómo 
estas piezas dependen la una de la otra y que su existencia no es más que un 
esfuerzo de frenar los movimientos migratorios, en concreto la inmigración, o 
las conocidas como “personas ilegales”. 

Todo ello no hace más que reforzar la idea de que en la actualidad sufrimos 
una Gran Crisis Humanitaria. Sin ir más lejos, la misma palabra “inmigrante“  
ya hace referencia a alguien que viene de un punto a establecerse en otro.  

Según etimología: 

In - migra - nte. 

- El prefijo In- : es algo que va hacia dentro. 
- Migrare- [latín] : palabra que implica un movimiento. 
- El sufijo -nte: proviene de agente haciendo referencia a las personas. 

Esto no es más que una forma de “diferenciar o distanciar” a personas. Si a 
esto le sumamos la connotación negativa que en algunos casos se le da, 
obtenemos una fuente de estigma hacia estas personas. (Si fuera un Trabajo 
de fin de grado de filología, me atrevería a decir que se podría acabar o 
atenuar esa discriminación o estigma reformulando esta palabra eliminando 
el prefijo in- y e- que solo especifican la dirección del movimiento. El 
resultado seria Migrante, que es lo más parecido a viajero.  

Esto es más impactante cuando se habla de la situación de estas personas a 
las cuales se le coloca el título de “ilegales”. ¿Por qué son personas ilegales? 
este término hace referencia a una serie de personas con cierta irregularidad 
en la documentación que acredita su identidad. ¿Pero se usa bien este 
término? No, una persona ilegal es alguien que no esta permitido por la ley, 
y ninguna ley prohibe a una persona como tal. 

¿Qué término se podría usar? Los personas que entran a Melilla de forma 
irregular se encuentran en un proceso de regularización, tanto de 
documentos como de situación, pero eso no quiere decir que sean personas 
ilegales. Podríamos definir esto como “alegal”, adjetivo que define la RAE 
como “no regulado ni prohibido”. El efecto de este cambio nos genera lo 
siguiente: Persona alegal. 

 

47



Conocidos estos pequeños gestos, solo nos queda esperar a que esta 
nuestra sociedad los valore y los ponga en práctica. Incluir a estas personas 
en la sociedad es un proceso gradual y es trabajo de todos que parte desde 
los más pequeños detalles. 

Es interesante ver ciertas acciones de agencias estadounidenses como la 
NASA o SPACEX, las cuales lanzan su mirada fuera de la tierra e incluso 
impulsan proyectos en los cuales se baraja la colonización en otros puntos 
del espacio como puede ser Marte. ¿Esto nos haría personas ilegales en 
Marte? Sin embargo, la llegada del hombre a Marte se ve como un logro 
“común”. Se celebra la llegada del hombre a un nuevo lugar (Marte) con 
mejores condiciones que del que proviene (La Tierra), curioso, ¿Verdad? 

Analizados los datos de la oficina de asilo de Melilla y comparándolos con 
otros puntos similares como Ceuta, nos damos cuenta de que la realidad es 
más compleja, es decir, solicitar el asilo es misión casi imposible. A finales de 
septiembre del 2019 se formalizaron 4728 peticiones, un 6% de las 82015 
peticiones registradas y esto ha aumentado a lo largo de los años por causa 
de los conflictos globales. Por ello, las estructuras destinadas al alojamiento 
de estas personas deberían estar más preparadas. 

A continuación, repasaremos aquellos elementos que rodean a la migración 
en Melilla: la valla como límite antropológico y el límite virtual creado por los 
ciudadanos como son las carreteras de circunvalación, es decir, la línea 
imaginaria percibida por los melillenses como “límite”. El límite no es 
completamente hermético. Este cuenta con elementos de permeabilidad, los 
pasos fronterizos, y el centro impuesto para los refugiados que llegan a la 
ciudad, el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes). 

Comenzadnos por la valla que separa dos territorios (Melilla y Marruecos): 
Esta sufrió transformaciones a lo largo de su existencia, desde la ciudad 
germen hasta la actual. La ciudad desde el principio tuvo una fuerte 
vinculación con personas de otros lugares. Melilla contaba con estructuras 
destinadas al refugio de personas sin recursos del otro lado de la muralla.  

Estas personas, a cambio, desempeñaban algunas tareas que los 
mantuvieran ocupadas y así hacer su aportación a los ciudadanos. Esto era 
un intercambio que hacia que los refugiados sintieran Melilla como su 
ciudad. 

Lejos de esa realidad, actualmente, se ponen en marcha numerosos recursos 
como la valla actual para “frenar” la circulación de personas. Podría parecer 
utópico pero ¿Es necesario ese límite? O mejor, ¿Es necesario ese tipo de 
configuración de límite?.  

Aquí nos surgen diversas opiniones, pero personalmente creo que es posible 
un límite diferente, es decir, naturalizar esa separación sin necesidad de que 
sea tan frío, sin ese gran impacto visual y tan deshumanizado.  

La arquitectura posee numerosos recursos. Tal y como nos hace ver Gordon 
Cullen en Townscape, vemos los tipos de espacios de la ciudad, su 
conformación y los tipos de límites. Además, en la misma obra, nos habla de 
la valla: 

La valla 

“La misión de las vallas es encerrar una propiedad privada, excluir a las 
personas y animales cuya presencia no es deseada …” 

—————————— 
· Cullen, G. (1995). The concise townscape. Routledge. 
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Territorio ocupado 

“Sombra, cobijo, amenidad y conveniencia son las más comunes causas de 
posesión. El destacar tales lugares por medio de alguna indicación de tipo 
permanente sirve para crear una imagen de las varias clases  de ocupación 
de territorio urbano, con la aparición, en vez de un espacio exterior 
totalmente fluido y aerodinámico, de un ambiente más estático y ocupado 
[…] Los accesorios de la posesión comprenden el en losado, postes, toldos, 
enclaves, puntos focales y cercados. Aunque la cantidad de posesión sea 
mínima, su perpetuación en los accesorios proporciona a la ciudad 
humanidad e intimidad …” 

—————————— 
· Cullen, G. (1995). The concise townscape. Routledge.  

—————————— 
· CULLEN, G. (1995) Imagen que 
acompaña a las citas anteriores. 
[Fotografía]. Recuperado de CULLEN, 
G. (1995). The concise townscape. 
Routledge. Pág. 23. 

En la imagen anterior, vemos cómo un gesto tan sutil como un cambio de 
cota puede llegar a resolver o marcar un límite entre dos espacios sin llegar a 
ser tan invasivo. 

La aparición de estos elementos se dio por la necesidad que tenía la ciudad 
desde los inicios hasta la actualidad de diferenciar los espacios, separación 
de territorios y las “migraciones irregulares”. Para esta última, se han 
generado centros que albergan a las personas que llegan, el CETI. Espacios 
donde se imponen unas condiciones de habitabilidad, localización y 
numerosas normas que regulan estos centros. Están totalmente desligadas 
de la realidad lo cual dificulta su cumplimiento. 

Tras analizar los centros, nos encontramos con numerosos conflictos que 
dificultan la vida de los residentes del CETI. Esto, unido al olvido que sufren 
estos centros, hacen que el centro sea lo que es actualmente: 

- La ubicación: el centro se encuentra a las afueras de la ciudad. Esto no 
hace más que separarlo. Además de las numerosas barreras dispuestas 
entorno al mismo para “ocultarlo” como son el campo de golf, la carretera 
de circunvalación y el cauce del río. 

- Relación: Los centros son estructuras herméticas sin relación con los 
ciudadanos. 

- La alta ocupación del centro por la continúa llegada de refugiados. 

- Escaso espacio con el que cuenta el centro para albergar a los refugiados. 

- Las carentes actividades de ocio y formación, a las cuales les acompaña la 
poca variedad de las mismas. 

- La precaria solución “temporal” que se dio al alojamiento. Tiendas de 
campaña de un bajo confort, intimidad y hacinamiento. 

- Las diferentes normal, leyes y decretos que se alejan de la realidad del 
CETI y de sus residentes. Esto no hace más que aumentar la problemática de 
la ocupación ya que retrasan los traslados de personas a otros centros. 
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La propuesta: River line 

“Una ciudad, elementos olvidados, una situación y unas vidas que aparecen y 
se desvanecen con las incógnitas del tiempo y el espacio …” 

El crecimiento de la ciudad de Melilla esta acotado por la valla. Como vemos 
en la figura 20, la ciudad tiene un crecimiento en forma de abanico. La 
mayoría de todos aquellos usos incompatibles con el resto son sacados y 
llevados al límite, como pasa por ejemplo con el aeropuerto, el vertedero, 
etc. Entre estos usos nos encontramos los centros de estancias para 
refugiados e incluso el centro para menores. 

Analizando la ciudad y la información de la misma nos encontramos con una 
de las opciones para tratar los conflictos del CETI, aprovechar las estructuras 
ya obsoletas y abandonadas. Este es un ejercicio de acupuntura urbana, es 
decir, seleccionar diferentes puntos de la ciudad y así adaptarlos para cumplir  
la función de alojamiento requerida por el centro.  

Para ello, veríamos los vacíos de la ciudad o espacios en desuso, como por 
ejemplo las estructuras militares obsoletas como una estrategia. Melilla 
actualmente cuenta con cuatro fuertes militares, donde sólo tres de ellos 
están en uso, los fuertes son: Fuerte de Rostrogordo (1890), que se 
encuentro adaptado para un uso deportivo, Fuerte de Cabrerizas Altas 
(1893), se encuentra formando parte del cuartel militar de la Legión, Fuerte 
de la Purísima (1893) el cual alberga al actual Centro de Menores y Fuerte de 
María Cristina (1885) actualmente en desuso. Piezas como esta última podría 
ser adaptado. 

Este ejercicio de acupuntura urbana podría repetirse en diferentes punto de 
la ciudad e incluso en otras ciudades con la misma problemática. Esta opción 
resuelve el problema de la distancia del centro con el resto de la ciudad, los 
problemas de alojamiento, y en menor medida, el conflicto del ocio y la 
formación. 
 Figura 20

—————————— 
· Figura 20: Gráfico 
donde se muestra la 
d i r e c c i ó n d e l 
crecimiento de Melilla 
y e l p r o p u e s t o . 
E l a b o r a d o p o r e l 
autor.
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A continuación, encontramos que Melilla esta “fragmentada” por el río, el 
Río de Oro, barrera natural que la ciudad supo integrar en su morfología sin 
que este fuese un impedimento. Esta integración tan desde el principio hizo 
que el río perdiera presencia en la ciudad, que se olvidara. La arquitectura 
que rodea al río ha optado por darle la espalda, y en numerosas ocasiones lo 
ha tratado como un aspecto incluso negativo. 

Como vemos en la Figura 20, Melilla siempre tuvo la predisposición de 
aumentar su trama urbana hacia el límite. La ciudad colonizó los márgenes 
con infraestructuras que demandaban mucho espacio como es el aeropuerto, 
o bien cuyo uso es incompatible con la ciudad como pueden ser las 
instalaciones de desalación. El afán de un crecimiento ordenado en la ciudad 
y la demanda de viviendas en la misma, forzó el acercamiento al límite 
dejando vacíos urbanos útiles atrás. 

¿Cómo se puede resolver? La propuesta de intervención en el Centro de 
Estancia Temporal para Inmigrantes de Melilla considera estos vacíos como 
una oportunidad de dotar a la ciudad de espacios que activen la ciudad. 
Ademas de invertir la dirección de crecimiento de la ciudad tal y como se 
aprecia en la Figura 20. 

Teniendo el río como eje vertebral de la ciudad y la estrategia comentada 
anteriormente, la acupuntura urbana, podemos generar una propuesta que 
resuelva cada uno de los conflictos nombrados. Esto hace que cambie la 
actitud de la ciudad frente al río y genere consigo numerosas actividades de 
ocio, formación y producción. Estos espacios favorecen la cohesión de la 
ciudad y los ciudadanos con los residentes del CETI. 

Es un gesto sencillo que representa la reconciliación de la ciudad con el río y 
sobre todo la integración de los refugiados. La localización de puntos vacíos 
y útiles generaría una red de hitos entorno al río que lo dotaría de actividad 
para los ciudadanos y espacio para los refugiados. Estos hitos se conectan 
entre sí mediante un elemento arquitectónico que cose los márgenes del río.  

Al recorrer el río, nos posicionamos en el eje central de la ciudad, lo que nos 
acerca al centro de la ciudad y nos ayuda a unirnos a las actividades del 
motor urbano como son: colegios, hospitales, zonas de ocio, formación, etc. 

La conexión de los hitos dispuestos entorno al río se caracterizaría por una 
coreografía íntima de movimiento sinuoso, donde las vistas y las experiencias 
alternas cobrarían sentido e importancia. Esto serviría como reclamo para los 
ciudadanos y con ello potenciar el “contacto” refugiados - melillenses*. Al 
generar espacios sociales y de ocio, daría lugar al intercambio cultural 
deseado por la ciudad. A continuación describiremos el proceso de ideación 
de la propuesta. 

—————————— 
· Figura 21: Gráfico en el que se leen los espacios vacíos de la ciudad 
entorno al Río de Oro convertidos en Hitos y las conexiones entre sí y con la 
ciudad. “El río cose la ciudad”. Elaborado por el autor. 

* Melillense: es el gentilicio de Melilla 
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Tras analizar el río y su trazado nos encontramos con espacios vacíos que 
orbitan entorno a él. Algunos de estos espacios no están cualificados o 
aprovechados, más concretamente, ocho espacios de una escala diferente 
entre sí, tal y como se aprecia en el plano. 

El CETI tiene una superficie de 18700 m2 donde se  albergan unas 
instalaciones capaces de alojar a 480 personas frente a la ocupación actual 
de unas 1600 refugiados y en aumento.  

Las instalaciones actuales son insuficientes y durante la cuarentena se 
demostró, tras las declaraciones de la Consejería de Salud Pública, su 
precariedad. Con la alta ocupación del centro, el estado de alarma y la 
cuarentena, se vieron obligados a trasladar a 450 personas a la Plaza de 
Toros de Melilla como solución “temporal”.  

Una vez allí, se aislaron a varias personas por miedo al contagio. Aún así, son 
muchas las personas que se encuentran hacinadas en un espacio “adaptado” 
que es al borde de sus posibilidades  

Necesitaríamos tres veces más de la superficie del centro actual como 
mínimo para solo cumplir con el alojamiento sin albergar las demás 
actividades. En total, con las parcelas obtenemos 98500 m2. A continuación, 
pasaremos a la descripción de los espacios vacíos entorno al río: 

!

!
!!

!!

!

!
! Espacios urbanos vacíos 

E. 1/15000

CETI

1

2 3
4 5

6

7

8

Fase 1

Espacio 1: superficie de 18000 m2 

Espacio 2: superficie de 3000 m2 

Espacio 3: superficie de 12000 m2 

Espacio 4: superficie de 4500 m2

Espacio 5: superficie de 9000 m2 

Espacio 6: superficie de 50000 m2 

Espacio 7: superficie de 700 m2 

Espacio 8: superficie de 1300 m2
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Una vez localizados los espacios vacíos que acompañan al río pasamos a 
convertirlos en hitos. Estos albergaran gran parte de la ocupación actual del 
centro, espacios de ocio y formación para los residentes. Ademas se 
potencia la relación con la ciudad y la actividad entorno al río. 

La propuesta trata de fragmentar y repartir el CETI actual en varias piezas por 
el cauce del río. El centro primitivo se conserva para la primera acogida de 
los refugiados para realizar su posterior realojamiento en el nuevo centro.  

Estas piezas repartidas por el río se unen por un elemento arquitectónico de 
forma lineal el cual genera nuevas atracciones, experiencias y otro modelo 
de conocer y ver la ciudad.  

A continuación, conoceremos los diferentes tramos que comprenden este 
nuevo recorrido.  
 

Al conectar los tramos en linea recta se genera un recorrido de 1,7 km. Este 
recorrido contará con más longitud, ya que se generará un ritmo que dará 
lugar  a vistas, atracciones y los nuevos espacios de relación.  

Siguiendo el cauce del río desde el punto 1 al 8 el río tiene una longitud de 
unos 2,6 km, esta sería la longitud mínima del recorrido propuesto. 

 

Tramo 1-2: longitud de 250 m. 

Tramo 2-3: longitud de 350 m. 

Tramo 3-4: longitud de 70 m. 

Tramo 4-5: longitud de 130 m.

Tramo 5-6: longitud de 90 m. 

Tramo 6-7: longitud de 290 m. 

Tramo 7-8: longitud de 750 m.
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Fase 2



E. 1/15000

Piezas del nuevo centro

Fase 3

E. 1/15000

River Line

Fase 4



En la última etapa de la propuesta se insertan las piezas que conformar el 
nuevo Centro de Estancia para Refugiados: “River Line”. Las piezas están 
dispuestas perpendicularmente al cauce del río y con cierta distancia entre sí. 
Este gesto potencia y enmarca los espacios generados en las propias 
parcelas, la ciudad y dirige la atención al río y al elemento que vincula todos 
estos espacios. 

Las parcelas son variadas en su tamaño pero todas disponen como mínimo 
un espacio para los refugiados, ya sea alojamiento, ocio o formación. 
Además se advierte la necesidad de zonas para “el intercambio cultural”, 
zona donde los refugiados y ciudadanos interactúan. 

Conocidas las premisas del proyecto y la disposición, se adjuntarán 
referencias para conocer / aclarar las intensiones. 

En la imagen 1, vemos la disposición de los edificios. Estos se encuentran 
orientados de forma perpendicular al río y separados unos respecto del otro 
dando lugar a líneas de visión directas con el río y las actividades que se 
desarrollen. 

La imagen 2 nos muestra el interior de estas manzanas. Se general espacios 
de relación, espacios verdes con una gran calidad ambiental y abiertos a 
otros  con los que se relacionan. 

Algunas características que la propuesta tendrá presente: Estos espacios 
estarán al cuidado y mantenimiento de los refugiados del nuevo centro, 
Centro de Estancia para Refugiados: River Line. 
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· [Imagen 1]. (Cruquiuseiland, Amsterdam [NL]. Transformation of industrial 
area into a mixed urban neighborhood for living and working) KCAP 
Architects & Planners. Recuperada de https://www.kcap.eu/en/projects/v/
cruquiuseiland/

—————————— 
· [Imagen 2]. (Cruquiuseiland, Amsterdam [NL]. Transformation of industrial 
area into a mixed urban neighborhood for living and working) KCAP 
Architects & Planners. Recuperada de https://www.kcap.eu/en/projects/v/
cruquiuseiland/



Los hitos dispuestos en el recorrido, además de resolver el conflicto del 
habitar de los refugiados son un reclamo para los ciudadanos. Se dispondrán 
numerosos talleres / centros de actividades para los refugiados y los 
melillenses para así facilitar el acercamiento. Estas actividades podrán ser de 
tipo cultural, al aire libre, deportivas, de formación y aprendizaje.  

Melilla, demanda espacios libres. Pequeños espacios que permitan respirar a 
la ciudad. Algunas de las parcelas disponen de una gran superficie donde se 
pueden crear viveros ya que en la zona del río de oro es una terraza aluvial y 
esto hace que el suelo sea apto para la plantación.  

Asimismo, la utilización de los árboles, flores, etc extraídos por los viveros se 
dispondrían en el corredor que une los diferentes puntos y en el interior de 
las parcelas. 

Una de las referencias que se manejan en la ideación del elemento es la 
intervención neoyorquina: High Line. Este parque lineal ubicado en 
Manhattan, Nueva York es un proyecto multidisciplinario en el que 
colaboraron James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, y Piet 
Oudolf. 

En las fotografías superiores nos encontramos diferentes vistas del High Line. 
Ofrece un recorrido íntimo por Manhattan donde podemos aprender y 
conocer plantas autóctonas, encontrar espacios de descanso o reunión. La 
propia experiencia de pasear por este “parque elevado” es enriquecedora 
culturalmente puesto que se pueden encontrar rastros de arte y actividades 
por cada rincón. 

En la tercera imagen vemos como el personal de mantenimiento del High 
Line se encarga del cuidado de las plantas. Uno de los taller formativos del 
nuevo centro propuesto podría estar vinculado a la jardinería. Los refugiados 
podrían ocupar su tiempo en esta actividad, de este modo pueden encontrar 
ese sentimiento de pertenencia perdido. De este modo los refugiados 
participarían en configuración de estos espacios y en la mejora de la ciudad. 

—————————— 
· [ F o t o g r a f í a d e a u t o r 
desconocido]. (Brilliant fall foliase 
nea r L i t t l e Wes t 12 th S t . ) . 
R e c u p e r a d a d e h t t p s : / /
www.thehighline.org/photos/at-a-
glance/best-of/?pages_loaded=3

—————————— 
· [Fotografía de Iwan Baan]. (An 
iconic serial of the High Line al 
Little West 12th St.). Recuperada 
de https://www.thehighline.org/
photos/at -a-g lance/best -of /?
pages_loaded=3

—————————— 
· [Fotografía de Timothy Schenck]. (An aerial view of gardeners watering 
the Northern Spur Preserve at 16th St.). Recuperada de https://
www.thehighline.org/photos/at-a-glance/best-of/?pages_loaded=3
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Uno de los aspectos que castiga a los refugiados es el marco normativo que 
los rodea. Numerosas leyes, normas y decretos marcan unas pautas / proceso 
a la recepción de éstos. Todos esto se resumen en tiempo y desgaste 
personal. Bajo mi puntos de vista, no abogo por la abolición del marco 
normativo, al contrario, lo creo necesario por numeroso motivos como puede 
ser la seguridad. Pero sí creo que agilizar todos estos procesos es algo 
positivo. 

Recordamos una parte de la entrevista realizada por Luz Sela al director del 
CETI de Melilla, D. Carlos Montero, el pasado 24/02/2014. Esta se realizó 
para el periódico online: teinteresa.es. Recuperada de http://
w w w. t e i n t e r e s a . e s / e s p a n a / C a r l o s - M o n t e r o - C E T I - M e l i l l a -
desbordados_0_1090692196.html. 

“- Pregunta: ¿Cuál es la situación en el centro? 
+ Respuesta: Estamos con 1150 inmigrantes en este momento, un 240% más 
de la capacidad que tenemos. 

- Pregunta: ¿Y esto cómo se gestiona? 
+ Respuesta: Intentamos que mantengan todas las necesidades básicas 
cubiertas. […] El alojamiento es lo más complicado, por eso hemos tenido 
que recurrir a tiendas de campaña … 

- Pregunta: ¿Y cuál es la solución? 
+ Respuesta: Intentar su traslado a la Península. Los mantendremos el tiempo 
que podamos y pediremos autorización para su traslado. Aunque luego está 
también que los centros peninsulares tengan capacidad, porque están 
saturados. Y que de aquí se tienen que ir con unas pruebas y análisis 
médicos realizados, la Policía tiene que completar sus mínimos, abrir un 
expediente de expulsión. Todo alarga el proceso. Pero nosotros tenemos 
que seguir trabajando como a diario.” 

La existencia de un marco normativo poco optimizado en cuanto a la 
eficiencia en el proceso y al tiempo, genera situaciones como la que se vive 
en el centro para inmigrantes en Melilla. El CETI está por encima de sus 
posibilidades con una ocupación de más de 1600 personas. Con el Estado 
de alarma y la cuarentena proclamada el 14 de marzo de 2020, la Consejería 
de Salud Pública ordenó el realojo de 450 personas a la Plaza de Toros de 
Melilla. 

En la entrevista anterior, el director del CETI comenta el procedimiento que 
tienen que seguir los refugiados para ser trasladados a otro centros de la 
península, en los cuales sí disponen de espacio. El lento proceso burocrático 
llevó al centro y a sus residentes al hacinamiento permanente. Unas 
condiciones deficientes y sobre todo el no cumplimiento de las medidas 
preventivas y de seguridad frente al covid-19 fueron las consecuencias de 
este paupérrimo proceso. 
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E. 1/5000Acercamiento parcelas 3, 4, 5 y 6

Sección tipo



A continuación, agregamos un esquema de ideación sobre la ordenación de 
las parcelas 3, 4, 5 y 6, además su posible relación entre las mismas. 

Para la estrategia del diseño del cuerpo edificatorio, queremos significar 
cierta disgregación de la edificación en el interior de las parcelas. De este 
modo se libera espacio. Dicho espacio se integra en una red de espacios 
públicos los cuales se estimulan mediante las actividades y servicios del 
nuevo centro. Además, la red de estos espacios cuentan con parques 
infantiles, “playgrounds” para fomentar la relación de los niños entre sí. Se 
trata de estimular la imaginación de los pequeños, tal y como los define Aldo 
Van Eyck en sus obras. “Los parques infantiles se convierten en señales, 
herramientas para la imaginación”, Aldo Van Eyck.  

Se puede apreciar la creación de espacios de relación entre los residentes 
del nuevo centro y los ciudadanos de Melilla. Estos espacios se vinculan a las 
actividades y los diversos taller de formación del nuevo centro. Además, el 
programa de integración de los refugiados mejora al conectarlos con los 
melillenses, es decir, todas estas estructuras creadas para albergar los 
servicios del nuevo centro podrían ser utilizados por la ciudadanía. 

En cuanto a las estructuras de alojamiento de los refugiados, se trata de 
piezas ligeras de escasa altura adaptándose las necesidades. En cuanto a su 
construcción, se apuesta por la sencillez y rapidez de ejecución. Estas 
características son esenciales, ya que la llegada de los refugiados es una 
incógnita y el flujo de personas es variado. Por ello, es aconsejable realizar la 
reserva de un número de plazas asegurando así su correcta instalación.  

Unas vez ordenadas estas parcelas y creados los espacios de relación 
aparecería el elemento que relaciona las distintas parcelas del nuevo centro, 
y lo más relevante, el centro con la ciudad.  

La utilización del cauce del río  como vía para coser diferentes espacios de la 
ciudad generando un corredor verde, además de innovaciones sostenibles y 
tecnológicas que apoyan al medio ambiente.  

1. Creación de viveros  
2. Espacio libre 

 

Finalmente, debemos entender que no existe una única propuesta o solución 
a esta realidad. La diversidad de reflexiones pueden generar una  respuesta a 
lo descrito. Cada persona tiene una forma de entender la realidad, su 
realidad. 

En este trabajo se plasma un conflicto que con el paso de los años se fue 
haciendo mayor además del debate que suscitan los temas tratados: la 
migración, el centro y el habitar del mismo. 

La ilusión de acercarnos a una realidad diferente a la nuestra, entenderla y 
analizarla nos lleva a numerosas conclusiones ya descritas. Todo esto es 
necesario para intervenir en base no solo a una realidad, sino a contemplar 
las diferentes realidades existentes y a confrontarlas.  

De este modo, vemos la arquitectura como un motor de cambio, un 
elemento para generar cambios en la sociedad. 
  

Figura 22 
—————————— 
· Figura 22: Gráfico en el 
que se leen los espacios 
generados en el interior 
d e l a s p a r c e l a s . 
Elaborado por el autor.
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          —————————— 
            · Zec, S. (1984). Exodus, el drama de la inmigración. [Figura].  
             Recuperada de http://estonoesarte.com/safet-zec/. 
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