
 

 

PROYECTO DE AMPLIACION DE LA ZONA DE ENTERRAMIENTOS (COLUMBARIOS) 
DEL CEMENTERIO CRISTIANO. ZONA NORTE 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LAS OBRAS 
 

El Cementerio Cristiano de la Purisima Concepcion, se empezó a construir en diciembre de 1890, 
por Real orden del 27 de noviembre de 1889 y con proyecto del comandante de ingenieros Eligio 
Souza y contrata de Manuel Fernández, inaugurándose el 1 de enero de 1892.  

En 1906 se le añadió un nuevo patio, fue ampliado 1911 y 1912. En los 2001, fue ampliado por 
ultima vez, generando una zona de columbarios en la parte inferior en la parcela nº 5 entre la 
Galeria Nueva y el Panteon de Margallo y una ampIiacion mayor en la zona norte, donde se 
urbanizo la misma, construyéndose en la laterales dos construcciones a doble altura de nichos 
fabricados todo en hormigón armado, y dejando en la zona central varias parcelas rectangulares 
de distintas superficies para una posible ampliacion futura, tanto para nicho como para 
columbarios. 

Aunque fue inaugurado en 1892, recoge restos más antiguos procedentes del cementerio de San 
Carlos y de los enterramientos del cementerio de Tahona y de la iglesia de la ciudad vieja.  

El cementerio de la Purísima de Melilla es un auténtico «museo» al aire libre, ya que en sus 
distintos patios están enterrados personajes que han marcado la historia de la ciudad e incluso de 
España.  

En sus 60.000 metros cuadrados, hay más de 90.000 inhumaciones, de las que unas 12.000 son 
militares fallecidos en las campañas de África a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo 
XX.  

La tasa de mortalidad en 2020 en Melilla ha caido respecto a 2019, hasta situarse en el 5,82‰, es 
decir, 5,82 muertes por cada mil habitantes. 

En las dos últimas décadas se han realizado varias obras de mejoras y ampliación de la zona de 
enterramientos.   

 
El gran problema que se plantea a corto plazo es la posible falta de columbarios, parcaticamente 
nulo y medio plazo de nichos, que podría llegar a colapsar, el Cementerio a medio plazo, un año. 
Por ello es muy necesario acometer las obras a la mayor brevedad posible. 
   
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras consisten en la ejecución de diversas actuaciones para ampliar el cementerio 
musulmán, siendo las principales actuaciones: 
 

-    Localización de zonas de acceso y planificación de entrada de materiales y maquinaria. 
- Levantamiento de vegetación, desbroce del terreno y excavaciones. 



 

 

-   Ejecución de mejora del terreno con cilindros de 45cm de diámetro de mezcla de tierra 
natural y lechada de cemento. 

- Ejecución de la cimentación proyectada.  
- Construcción de columbarios con sistema de construcción in situ. 
-  Ejecución de cubierta y acabados 
-  Levantamiento de rampa existente y jardinera planta baja. 
-  Instalación de ascensor accesible 

 
Los objetivos que se pretender conseguir son: 

 
- Creación de 1.310 columbarios (5 alturas) 
- Los columbarios tendrán una dimensión de 50x40x80cm (longitud x anchura x 
profundidad), con estas dimensiones se permitirá su utilización como columbario y como 
osario, ofreciendo distintas opciones. 
- Adaptación a normativa de accesibilidad   

. 
3. DATOS CONTRACTUALES 
 
 
Datos financieros y contables: 
 
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (IPSI incluido) 558.687,25 € 
PLAZO DE LAS OBRAS 6 meses 

 
Datos más significativos del proyecto 
 
Superficie de actuación 145,14 m² 

Movimiento de tierras (excavación y terraplenado) 233,30 m³ 

Hormigones en muros y soleras 371,57 m³ 

Ascensor doble embarque 1 ud 

Árboles y plantas 24,00 ud 

Residuos gestionados en vertedero 395,99 Ton. 

 


