
Ind.+XL Industriales UNED desde 1974 31

Panorámica de “Melilla la Vieja», la ciudad primigenia, 
con amurallamientos del siglo XVI, el primero de los 
tres amurallamientos que bordean la ciudad antigua y 
al frente vista del puerto deportivo.

Inicio del puerto comercial, con la 
entrada a la ciudad vieja al fondo, 
donde luce un escudo de Carlos V.

Vista de la avenida principal con la Plaza de España al fondo de 
espaldas al mar Mediterráneo.

IMÁGENES DE JOSÉ ABAD

C. A. de Melilla: Referente 
cultural de su ciudad
JOSÉ MEGÍAS AZNAR. Centro Asociado de Melilla

Si has estado en Melilla, conoces la UNED. Pero si no has estado, no dejes de visitarlo. Solo su patio 
merece el paseo. Pero no descartes el pasar la tarde. No es raro que te sorprendan con una conferencia, 
cinefórum, ciclo de jazz. Bueno, eso si no tienes tutoría, claro. 

Melilla es una gran desconocida. Melilla no es 
la valla, Melilla es mucho más, muchísimo más. 
Es historia, es cultura, es convivencia pacífica de 
religiones como no se da en ninguna otra parte 
del mundo. Pero también es arte fenicio, arte gó-
tico, arquitectura militar renacentista, conjuntos 
históricos modernistas como muy pocos pueden 
contemplarse en España. Pero es aún más, es una 
gastronomía exquisita y marinera, pero también 
bereber. Son sus terrazas al abrigo de los vientos, 
que solo los melillenses de pro son capaces de 
distinguir y ponerles nombre y que forman mu-
chas veces parte, de las pequeñas discusiones 
matutinas al calor de un buen té verde con hier-
babuena, eso sí, bien espumoso y azucarado. Son 
sus playas de dorada arena o de escarpadas ro-
cas bañadas por el Mare Nostrum y son también 
sus paseos marítimos. Es su gran plaza de toros 
de trazo neobarroco, dispuesta a abrir sus puer-
tas para cualquier evento cultural. Es su puerto 
deportivo. Son sus murallas de más de 500 años. 
Pero, sobre todo, es su gente. Esa gente espe-
cial que nace del vientre de nuestra mar Medi-
terránea y del crisol donde se amalgamaron y 
fundieron las culturas cristianas, musulmanas 
y hebreas. Una mezcolanza que se hace notar en-
seguida en el sorprendido visitante, que percibe 

ese algo distinto. Es ese especial tono sosegado, 
acogedor y tolerante, que brota de lo más hondo 
de esta ciudad africana y española a la vez. 

Pronto descubrirás que el melillense, venga de 
donde venga, es un enamorado de su ciudad y 
que ese melillense que te acaban de presentar, 
con gusto se pondrá a tu disposición para ense-
ñártela, si se lo pides. Dándote detalles de lo 
más jugoso. 

Desde aquí te invitamos a visitar la ciudad, que en 
tiempos fenicios se llamó Rusadir y que, tras ser 
incorporada a la corona por los reyes católicos, en 
1497, pasó a llamarse Melilla. Y ten a buen segu-
ro, que ese nuevo amigo que te muestra la ciudad 
acabará llevándote también a la «UNED». Y es ahí, 
ahí en pleno centro histórico de la ciudad, a pocos 
metros de la avenida principal e inmerso en ese 
asombroso abigarramiento de edificios de diseño 
modernistas que alberga la ciudad, donde encon-
traremos nuestro centro asociado. Surgido, como 
otros muchos edificios de la ciudad, de la genial 
mente del arquitecto modernista Enrique Nieto, 
que nos legó como tributo este magnífico ejem-
plo del arte neogótico, que ahora disfrutamos y 
que pervive desde hace ya más de cien años.

DE RUTA POR LOS CENTROS ASOCIADOS
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con piedra de la zona y ladrillo macizo para los 
muros, vigas de hierro y bovedillas del mismo 
ladrillo para los techos. Actualmente cuenta 
con planta baja y otras dos más con un patio 
central con galerías entre las que se distribuyen 
las clases. 

Sus fachadas son relativamente simples, con 
paños simulando almohadillado y ventanas con 
arcos escarzanos, con molduras en la planta 
principal, con pilastras que acaban con una her-
mosa balaustrada.

Es un edificio neogótico como se puede ver por 
sus cuatros grandes ventanales con arco ojival, 
el rosetón calado, sus pináculos y sus gárgolas.

El edificio forma parte del conjunto catalogado 
como Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico: Real Decreto 2753/1986, 
de 5 de diciembre.

Las últimas reformas llevadas a cabo tenían por 
objetivo convertirlo en un espacio funcional y 
más cómodo para su función universitaria.

El patio cubierto con una claraboya ha dejado de 
ser un lugar de paso, para convertirse en un lugar 
de encuentro, donde los alumnos pueden estu-
diar compartiendo. Sirve como distribuidor a las 
aulas, a la biblioteca y a las dos salas de lectura.

Se puede ver la recuperación del cíngulo francis-
cano en la parte superior del ventanal del salón 
de actos. La decisión de pintar en color plata fue 
un acierto, al igual que reproducir el campanario 
como puerta de acceso a la segunda sala de lec-
tura «Miguel Fernández». La solería en forma de 
alfombra resalta la belleza del mismo. La evolu-
ción del patio, con su jardín inicial, como se ve en 
la foto aérea con el gran árbol que lo dominaba, 
ha sido extraordinaria. El cambio ha supuesto una 
mejora fundamental (imagen página izquierda).

El Centro Asociado a la Uned en Melilla em-
pezó su actividad en el curso 75/76. Su primera 
ubicación fue en el ala este del Ayuntamiento. 
En 1986 se trasladó a su sede actual en la calle 
Lope de Vega. 

Este edificio fue construido entre 1913 y 1917, 
según diseño de Francisco Carcaño Mas, para 
el Colegio del Buen Consejo de las Hermanas 
Franciscanas Terciarías. 

En 1924 se amplió en una planta, según pro-
yecto del arquitecto Enrique Nieto y entre 
junio (proyecto) 1927 se construyó la capi-
lla, inaugurada el 15 de diciembre de 1928 
y se decoró la fachada con adornos neo-
góticos, según proyecto de José Pérez Rey-
na. En 1950 se amplió en otra planta el edi-
ficio, según proyecto de nuevo de Enrique 
Nieto. En 1954 se amplía con la tercera planta 
por el arquitecto Eduardo Caballero Monrós. 

Tras la compra por el Ayuntamiento en 1983, 
se readapta para su nuevo uso por el arqui-
tecto Diego Jiménez Bueno, finalizándose esta 
adaptación en 1986, fecha de su inauguración 
por el alcalde Gonzalo Hernández y el ministro 
del Cultura Javier Solana. En el 2010 se refor-
man las fachadas y adornos exteriores, siguien-
do las formas constructivas de sus orígenes, por 
el arquitecto Javier Vallés.

Desde 2009-2014 se inicia la readaptación fun-
cional y adaptabilidad necesaria para su objeti-
vo docente. Se reforma el salón de actos, Áreas 
de Dirección, Secretaría, Aula 10, sala de profe-
sores, aula de exámenes, todas las aulas tuto-
riales, los aseos, espacios comunes, etc. y sobre 
todo, la joya de la corona, el patio. Todo ideado 
y coordinado por José Megías Aznar.

El edificio es emblemático dentro de la milla 
de oro del modernismo local. Está construido 

Patio (izq.) y Fachada 
del Edificio de la UNED 
en Melilla (drcha.)
 
Imágenes facilitadas por el C.A.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_del_Buen_Consejo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanas_Franciscanas_Terciar%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanas_Franciscanas_Terciar%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Nieto_y_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P%C3%A9rez_Reyna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P%C3%A9rez_Reyna&action=edit&redlink=1
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El salón de actos, donde se dan los grandes even-
tos del Centro, como la inauguración del curso, 
las jornadas de Jazz, conciertos, etc., era la an-
tigua capilla del colegio religioso, aquí vemos la 
versión de 1923 y la actual. La preservación de 
este majestuoso edificio se ha debido a la inver-
sión realizada por la Ciudad Autónoma de Meli-
lla, a través de su Consorcio Rector y también por 
estar ubicada la UNED en él, que con su esfuerzo 
diario contribuye a su mantenimiento y actuali-
zación, y ofrece así unas instalaciones modernas 
y prácticas en su misión universitaria.

Desde abril de 2018, el Centro lleva el nombre de 
Ramón Gavilán Aragón, que ha sido el gran direc-
tor del Centro, de 1978 a 2014, bajo su mandato el 
Centro ha sido un éxito en todas sus actuaciones. 

Este curso, 2020-21, damos servicio a 702 alum-
nos matriculados, con 102 profesores tutores en 
353 asignaturas.

El Centro UNED Melilla, desde su inicio, ha sido 
un referente académico y cultural. Su implica-
ción en la formación de los melillense ha sido 
fundamental, cuando en Melilla apenas había 
alternativa académica y el mundo de la cultura 
estaba huérfano.

Las actividades docentes acompañadas por dife-
rentes visiones, desde la pluralidad, han regido 
el acercamiento al hecho cultural. El Centro ha 
estado presente fomentando la actividad cultu-
ral en la Ciudad de Melilla. 

Dunia 
almansouri 
umpierrez

Vpdta. Consorcio UNED 
Melilla. 
Vpdta. Asamblea 
de Melilla, 
Consejera de Hacienda 
y Empleo.

Desde agosto de 2019, tengo la responsabilidad 
de ser la vicepresidenta ejecutiva del Consorcio 
Rector de la UNED en Melilla, por delegación del 
presidente de la Ciudad, él comparte conmigo la 
defensa del Centro.

Es el trabajo más agradable que ejerzo como res-
ponsable política. Mi dedicación ha sido seguir 
apoyando a nuestro centro universitario, como 
hicieron otros representantes políticos de forma 
extraordinaria. El debate político de las fuerzas 
que conforman el Consorcio (al igual que las Co-
misiones de la Asamblea), se quedan en la puer-
ta cuando nos reunimos y vamos todos en la 
misma dirección: apoyar a nuestro Centro Uni-
versitario.

El reconocimiento de la ciudadanía a nuestro 
Centro es extraordinario, ya que, de una forma u 
otra, son muy pocos melillenses los que no han 
pasado por sus instalaciones.

Espero y deseo que la UNED en Melilla tenga lar-
ga presencia a través del tiempo. Desde aquí fe-
licito a toda la comunidad universitaria que son 
los que hacen posible que nuestro Centro sea de 
los mejores de España.

Fotografía del edificio (1913).

Fotografía del edificio (1927).

Fotografía del edificio (1947).

Fotografía del edificio (1950).

Fotografía del patio (1954).

Fotografía del patio (1966).

Fotografía del patio (1986).
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cLuB dE LEctura

El Club de Lectura del Centro, además de cum-
plir ese propósito, sirve para enseñar técnicas li-
terarias a todos aquellos interesados en iniciar-
se en dicho arte.

sErvicio dE puBLicacionEs 
dEL cEntro

En 1983 el centro de Melilla inicia el Servicio de 
Publicaciones para apoyar las investigaciones y 
trabajos de los tutores. Desde un principio se 
orientó hacia la Historia de Melilla y su entorno, 
cubriendo el vacío del que ninguna otra institu-
ción se ocupaba.

A fecha de hoy, contamos con tres formatos: re-
vista (ALDABA), Monografías y Cuadernos. Son 
más de 250 publicaciones las realizadas hasta 
la fecha, ya sean propias o en coedición, como 
la revista dedicada a la filosofía y antropología: 
«VOLUBILIS». 

En monografías queremos destacar «La histo - 
ria gráfica de Melilla», que recoge las fotogra-

fías de Melilla de finales del siglo XIX hasta los 
años 50, o el texto «El Rif de Emiliana Blan-
co Izaga», que nos presenta la arquitectura y 
etnografía en el protectorado de España en Ma-
rruecos.

Cuadernos de la UNED, lleva publicados 18 nú-
meros: «Poesía popular de al-Ándalus: las jar-
chas», «El origen de los cormofitos», «Canción 
inédita de Miguel Fernandez»,

BEca «miGuEL FErnándEz»
Se otorga como homenaje a la figura del poeta 
melillense, figura clave de la poesía de los 50-60. 
Esta beca de investigación sobre poesía españo-
la actual, es dirigida por el catedrático de Litera-
tura Española D. José Romera Castillo (UNED), 
patrocinada por la Ciudad Autónoma de Melilla 
y organizado por la UNED-Melilla. Son ya 24 tí-
tulos los publicados.

conFErEncias - Jornadas

Las principales han estado relacionadas con la 
historia de nuestra ciudad. 

Muchas fueron las jornadas sobre historia an-
tigua dirigidas por la profesora Pilar Fernández 
Uriel, el profesor Cantera Montenegro para me-
dieval, el profesor Martínez Shaw en moderna 
y contemporánea, con los profesores Tusell, Avi-
lés, De la Torre y Herrerín. Podemos destacar 
de entre todos ellos uno, el relacionado con la 
Tran sición, donde estuvieron presentes D. Íñigo 
Cavero y uno de los ponentes constitucionales, 
D. Gabriel Cisneros.

Las Jornadas sobre el mundo del Rif, han servi-
do para dar a conocer la historia de nuestro en-
torno más cercano. Con conferencias, exposicio-
nes, cine, documentales y las tradiciones orales 
de los bereberes.

En colaboración con el sindicato SATE-STEs, pre-
sentamos desde hace varios años un calendario 
dedicado a las mujeres.

Jornadas dE dErEcho 
«EnriquE ruiz vadiLLo»
Este curso emprendemos la edición número 
veintisiete sobre actualidad jurídica, organiza-
das con la colaboración del Consejo General del 
Poder Judicial, Asociación Judicial Francisco de 
Vitoria y el Ilustre Colegio Oficial de Abogados 
de Melilla.

Estas jornadas abordan la actualidad más re-
ciente desde el centro dirigido por Ramón Gavi-
lán Aragón, que ha sido el gran director de éste, 
desde 1978 a 2014.

En las jornadas participan los más eminentes 
juristas, todos los presidentes del Poder Judi-
cial, del T. Supremo o Constitucional y con la 
aportación académica de señalados e ilustres 
catedráticos de la universidad. Destacamos la 
asistencia de Pascual Sala, gran amigo de la 
UNED Melilla. 

prEmio intErnacionaL 
dE poEsía «ciudad dE mELiLLa»
El Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Melilla se celebra todos los años para galardo-
nar poesía inédita escrita en español. El primer 
evento se celebró en 1979, con el nombre de 
Miguel Fernández, en honor al poeta más dis-

tinguido de Melilla, académico de la Academie 
Européenne des Sciences des Arts et des Lettres, 
con sede en París y nacido en 1931 y nombrado 
hijo predilecto de la ciudad.

El Premio es otorgado en octubre de cada año 
por un grupo de críticos y poetas renombrados, 
y está dotado con 18.000 €. Los trabajos son 
posteriormente publicados bajo la propia colec-
ción del premio por la editorial de poesía Visor.

En el año 2014 se llegaron a presentar 425 poe-
marios, aumentando cada año el número de 
concurrentes al premio con 805 participantes 
en 2018, logrando todo un récord de participa-
ción que aumenta paulatinamente. Los candida-
tos son tanto de España, como de otros países. 

prEsEntación dE LiBros

A lo largo de la vida del Centro se han realiza-
do muchas presentaciones de libros, «Filek, el 
estafador que engañó a Franco», «La rebelión 
del general Sanjurjo» y un largo etc. Quizás, por 
destacar una nombraríamos la realizada por el 
periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, quien 
hizo balance de su trayectoria profesional y pre-
sentó ante el numeroso público melillense, sus 
dos últimas novelas: «El tango de la Guardia Vie-
ja» y «El francotirador paciente».



Ind.+XL Industriales UNED desde 1974 3938 Ind.+XL Industriales UNED desde 1974

y expositiva y la didáctica sobre el jazz. Las inau-
guramos nada menos que con Pedro Iturralde y 
su cuarteto, recientemente desaparecido y a lo 
largo de estos veinticuatro años han pasado por 
UNED-Melilla los mejores grupos y músicos de 

jazz de España. Como Carmen Conesa, Andrea 
Motis, Perico Sambeat tío, Chano Domínguez, la 
Big Band de Bob Sandx, entre otros. Es el único 
festival de Jazz que se limita a que actúen sólo 
músicos españoles o residentes en España. ■

Igualmente se ha tratado la Fiscalidad, su inci-
dencia en Melilla y su repercusión en las perso-
nas mayores.

cinE Fórum

En 2002, el centro asociado de Melilla inicia su 
nueva actividad como cine fórum, con la pro-
yección de películas singulares. Comenzamos 
siempre con un recorrido sobre su importancia 
cinematográfica o cultural o histórica, posterior-
mente se propone a los asistentes participar en 
un debate. Así fuimos capaces de convertir nues-
tro salón de actos, en un verdadero cineclub uni-
versitario y para ello procuramos atraer hasta 
nuestro centro a expertos en la temática, críti-
cos de cine, periodistas y realizadores, tales co-
mo Jaume Figueres, Mirito Torreiro, Javier Rioyo, 
José Luis García Sánchez, Pedro Olea… introdu-
ciendo y coordinando los posteriores coloquios.

cantautorEs/cancionEs 
En La unEd
Primero lo llamamos cantautores en la UNED y 
lo inauguramos en 2006 con la actuación de Jo-

sé Antonio Labordeta, estuvieron los ya míticos 
Luis Pastor, Pablo Guerrero, M.a del Mar Bonet, 
Pedro Guerra. Tres años después lo abrimos a los 
demás intérpretes, aunque no fueran autores de 
sus canciones. Así hasta un número de treinta y 
seis, incluyendo a Toni Zenet, Jaime Urrutia, Iván 
Ferreiro, Sole Giménez, Mónica Molina, Marti-
rio, Ángela Molina y Rubén Pozo, y un largo etcé-
tera han pasado por nuestro salón de actos. Pre-
cisamente hubo que suspender el concierto de 
la joven Travis Bird, por la restricción de activida-
des con público el 12 de marzo de 2020.

Jornadas soBrE Jazz 
«Juan cLaudio ciFuEntEs»
Las que emprendamos el presente curso 2020-
21 serán veinticinco jornadas. El nombre es en 
tributo al mítico periodista y presentador del 
programa «Jazz porque sí», de RNE y de «Jazz en-
tre amigos» de TVE. Su intervención fue capital 
para el inicio y posterior desarrollo de las jorna-
das que, desde el primer momento adquirieron 
un sesgo universitario, porque se conjugó siem-
pre la música con la reflexión, la difusión teórica 

No son pocas las personas emblemáticas que tie-
ne o han pasado por la UNED, pero sin duda una 
de ellas es José Megías Aznar.

Este año se jubila, pero durante todos estos años 
que ha estado como «eterno» secretario de la 
UNED en el CCAA de Melilla, ha sido su alma y ha 
respirado al ritmo del centro.

Dejó su impronta sobre el edificio, que remode-
ló, sabiendo poner en valor su riqueza arquitec-
tónica y combinar la estética con lo funcional. 

Dejó su impronta sobre todo aquel que traspa-
saba las puertas, ya fuese estudiante, profesor 
o visitante, con su energía, amabilidad, carisma 
y buen hacer.

Dejó su impronta en la ciudad. Promoviendo en 
el CA una actividad desbordante: premios litera-
rios, cinefórum, jazz, ciclos de conferencias so-
bre temas jurídicos o fiscalidad en Melilla o … 

Siempre bien dispuesto y con esa alegría que solo 
él sabe trasmitir. Y como no podía ser de otro mo-
do, dejó, claro está, su impronta sobre este equi-
po editorial. Gracias Pepe, por ser siempre tú.

Equipo Editorial




