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PROYECTO DE ORDENACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA DEL FUERTE DE 
Mª CRISTINA (MELILLA) 

 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LAS OBRAS 
 
La zona de actuación se encuentra actualmente muy abandonada, bordea la fachada principal del 
fuerte, que es en la que la topografía es menos agreste, se conservan todavía los restos de un 
pinar que antaño cubría la ladera, en esta zona todavía se reconoce una pequeña pradera verde 
que tapiza la ladera que baja hasta la trasera de las viviendas que la circundan.  
 
Se recuperará la pradera que existe delante del fuerte y se conectara esta zona, mediante un 
camino asentado sobre un sendero existente, con dos explanadas que se sitúan en la zona Norte 
de la parcela, de las cuales una, la más alta, ya existe de forma natural y la segunda que se crea 
mediante un pequeño desmonte que se realizara a una cota inferior. Toda la ladera que configura 
la parcela una vez pasada la pradera inicial se fijara su suelo mediante la plantación de especies 
autóctonas para conformar un sotobosque, además de la repoblación de pinos. 
 
El fin del proyecto es recuperar la parcela, actualmente libre, del Fuerte de Mª Cristina e integrar, 
el espacio para el uso de los ciudadanos en general y de los vecinos del distrito IV y V en 
particular y que al mismo tiempo se integre en la trama urbana inmediata como reserva de espacio 
para el esparcimiento de los habitantes de los aledaños a la zona ordenada.  
 
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Las características más importantes de la obra son: 
 

• Dentro de la parcela se procederá a la limpieza y extracción de los restos de cimentación 
existente. 

• Se dotara a la misma de una red de riego consistente en diversos puntos de bocas de 
riego para dar servicio a la zona repoblada de árboles y arbustos y de una red de 
aspersores que dará servicio a la zona de pradera delante del fuerte. 

• Se dotara a la parcela de un vallado perimetral para evitar la intrusión de animales 
vagabundos y ganado que suele pastar por la zona, quedando un solo punto de acceso a 
la misma que se hará a través de la cabina de control y acceso que se sitúa junto al 
acceso rodado al fuerte y a la Escuela de Oficios Artísticos. 

• Se plantarán árboles arbustos y plantas autóctonas y aromáticas en las laderas de la 
parcela. 

• Se restaurara el peto de la contraescarpa del foso y se encintará con un amplio acerado 
que cuando abandone la fachada del fuerte en dirección Norte, pasará a ser el camino que 
nos conducirá a las dos explanadas en las que acaba. Este camino que será de hormigón 
aplantillado se realizará según se indica en los detalles de la información grafica.  

• De la dos explanadas que se proyectan, la situada en la cota 95,00 m se realizará 
mediante desmonte y terraplenado de la topografía actual, para lo que se dotará de un 
muro de contención en la linde Este de la misma y de un vallado de protección en parte de 
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la linde Oeste. Este vallado de protección también se colocara en el vértice Norte de la 
explanada de la cota 100,00 m para evitar posibles caídas en la zona del muro de 
contención que actualmente existe. 

• Se dotará tanto a las explanadas como a los caminos y aceras de toda la preinstalación 
necesaria para la dotación del alumbrado público, ya que la utilización que se le pretende 
dar a la parcela es solamente en horario de luz solar. 

• Se procederá a la colocación de una barrera verde a base de tuyas sobre malla y postes a 
lo largo de toda la linde de la parcela con las viviendas colectivas. 

Las unidades de obra más representativas son: 

• 11.910,00 M2   Superficie total de actuación 
•   5.954,00 M2   Desbroce y limpieza mecánica y manual 
•      382,00 M3   Excavaciones 
•      534,00 M3   Hormigones 
•      131,00 M2   Muros de bloques 
•      110,00 M2   Levantado de jardinería 
•      711,00 ML   Cerramiento de valla galvanizada 
•      757,00 UD   Árboles y plantas 
•   1.924,00 M2   Formación de pradera 
•          6,00 UD   Papeleras 
•        11,00 UD   Bancos 
•          4,00 UD   Fuentes  

 
3. OBJETIVOS  
 

• Cumplir El Plan de los Distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
• Mejorar el acceso de la población a los servicios institucionales y locales. 
• Dar respuesta a las deficiencias de servicios y equipamientos urbanísticos. 
• Rehabilitar el entorno urbano degradado y deteriorado. 
• Cumplir los objetivos ambientales. 

 
4. DATOS CONTRACTUALES 
 
La obra esta cofinanciada por la Unión Europea a través del FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER). Teniendo una cofinanciación del 80% FEDER, y 20% la 
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.  
 
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION  (Incluido 10% IPSI) 329.834,40 € 
IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACION      (Incluido 10% IPSI) 273.432,72 € 
BAJA DE LA ADJUDICACION 17,10 % 
PLAZO DE LAS OBRAS 5 meses 
EMPRESA ADJUDICATARIA CONSTRUCCION ANTONIO ESTRADA GARCIA 
DIRECCION (Arquitecto) MOHAMED TOUFIK DIOURI YELUL 
COOR. SEGURIDAD Y SALUD GRUPO G8 OUTSOURCING, S.L. 
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