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Son 115 planos de 15 edificios modernistas

La Fundación Melilla Ciudad Monumental
presenta los trabajos de los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Barcelona
El proyecto ha supuesto una inversión de 12.500 euros a la entidad que
dirige José Vallés, cuyos responsables ya han renovado el convenio de
colaboración con la universidad catalana.

El presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental ha presentado
en el Faro de Melilla la Vieja los trabajos realizados por los alumnos de la
Universidad Politécnica de Barcelona, una muestra de planos
correspondientes a los 115 elaborados sobre edificios del Triángulo de
Oro en los últimos meses.

El objetivo ha sido y seguirá
siendo “llevar el modernismo
de Melilla a Barcelona, darnos
a conocer en los ambientes
universitarios e ir
configurando el expediente de
Patrimonio de la Humanidad”,
al que aspira el equipo de
trabajo que dirige José Vallés.

Se ha trabajado sobre 15 
edificios entre los que se 
encuentran el Cine Nacional,
la sinagoga de Or Zaruah, la 
Casa de los Cristales, la
Casa de Enrique Nieto,
Cándido Lobera 2 y algunos
pabellones militares.

Los alumnos autores del trabajo presentados con Mireia Carvajal, Néstor
Xavier Gutiérrez, Marc Viladebó y Andrés Holgado y sus proyectos de
final de carrera han sido dirigidos por los profesores Benet Meca y Luis
Gueilburt.

El proyecto ha supuesto una inversión de 12.500 euros a la Fundación
Melilla Ciudad Monumental cuyos responsables ya han renovado el
convenio de colaboración con la universidad catalana aumentando el
importe a la cifra de 14.000 euros.
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