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El contenido de este volumen se divide en tres bloques, que se desarrollarán en profundidad a lo largo de 

este proyecto: 

I. Memoria de trabajo (trabajo previo al viaje, Trabajo de campo en Melilla, trabajo posterior al viaje). 

II. Historia de la arquitectura de Melilla (Estilos de arquitectura e Ingenieros y Arquitectos). 

III. Memoria gráfica (Ficha técnica, ficha de patologías, plano de situación y emplazamiento, planos de 

fachadas y planos de detalle). 

Agradecemos de manera especial y sincera a los Profesores Luis Gueilburt y Benito Meca por aceptar nos 

para realizar este proyecto bajo su dirección. Su implicación y orientación ha sido esencial para la realización de 

este trabajo. Agradecer al profesor Javier Tre por prestarnos los equipos y materiales de medición que sin ellos el 

levantamiento se hubiera complicado enormemente. Y gracias también a la Fundación Melilla Ciudad 

Monumental por darnos la oportunidad de conocer Melilla, esa gran desconocida. 

Barcelona, Julio de 2013. 
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 2 y con C/C

 

Cardenal 

Volum

Plano 

 

 

 

men VI: A

 de Melilla con 

Cine españ

  

Mercado d

  

Año 2010 

 los edificios del 

ñol    

 

del Real  

 

l volumen VI 

C/ Jiménez

C/General 

C/General 

C/Sor Aleg

C/ General

C/General 

C/General 

C/Reyes Ca

C/ Alonso 

C/ General

Cataluña, 

C/ Álvaro 

C/Miguel Z

C/Cardena

C/ General

 

z e Iglesias, 3 c

l Villalba, 2-4 c

l Polavieja, 62 

gría, 9 

l Polavieja, 39 

l Prim, 14 

l Villaba, 9 con

atólicos, 10 

 Martín, 19 

l Prim, 16   

 1, 3 y 5  

 de Bazán, 22 

Zazo, 11 

al Cisneros, 2 

l Polavieja, 54 

 

con C/Vallado

con C/Ceuta, 1

 

9 

n Esquina La L

 

4 

olid, 10    

1 y con C/Valla

Legión 

SELE

ladolid, 1-3 

ECCIÓN EDIFFICIOS 
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Volum

           

 

 

 

 

 

ILLA MODE

men VII: A

             Plano de

  

Metropol  

  

Colegio La

ERNISTA: HI

Año 2011 

de Melilla con los

 

  

 

a Salle   

ISTORIA Y A

 

s edificios del vo

C/Padre Le

C/Castelar,

C/Alicante,

C/Capitán 

C/General M

C/ Ibáñez M

C/Castelar,

Av. Juan C

C/ Sor Aleg

C/López M

C/Gran Cap

Av. Duque

C/General 

C/Cándido 

Av. San Ju

ARQUITECTU

olumen VII 

erchundi, 5 

r, 45 

e, 2 

 Cassio, 10 

 Marina, 14 

Marín, 3 

r, 4 

Carlos I Rey, 2 

gría, 6 

Moreno, 16 

apitán, 6 

esa de la Victor

 Pareja, 7 

 Lobera, 3 

uan Bautista d

URA 

 

 con Plaza Esp

ria, 22 

de la Salle, 1 

paña 

 

 

para l

por la

Elisab

de cad

Listad

Patrim

una c

nos se

Hasta el mo

Antes de em

listar todos los

a mitad y asign

bet y del grupo

da mitad y evi

do de edificios en

Mientras ta

monio. Aquí n

carpeta que con

ervirá de guía, 

mento ya se ha

mpezar a buscar

s edificios regis

namos cada mi

o Azul lo hicie

tar repetir los e

n Excel 

anto, los profe

nos reunimos c

ntiene fotograf

 puesto que cad

an realizado el

ar que edificios 

strados en el "C

itad un color d

eron Mercedes 

 edificios entre 

fesores Luís y 

con parte de lo

afías ampliada

da edificio que

l estudio y leva

 podrían ser lo

Catálogo de Ar

de grupo: Verd

 y Núria. Esto

 nosotros.  

 Benito nos c

os estudiantes 

s en din-A3 d

e seleccionemos

antamiento de 

os candidatos d

rquitectura de 

de y Azul. Del 

o lo hicimos pa

 

citan de nuev

 del Volumen 

de un edificio d

s este año tend

 103 edificios d

de este año, cre

 Melilla" y tach

l grupo Verde d

ara dividirnos 

vo el día 26 d

VII del años p

de Melilla que

drá una carpeta

SELE

de estilo moder

reamos una tab

har los ya hech

de edificios se 

 la tarea para s

de julio de 20

 pasado. Ellas 

e no llegó a rea

a con el mismo 

ECCIÓN EDIF

rnista. 

bla de Microsof

hos. La lista se

encargaron Go

seleccionar los 

012 en la cát

 nos hacen ent

alizarse. Esta 

 contenido que

FICIOS 

 
 

ft Excel 

e dividió 

onzalo y 

s mejores 

 

tedra de 

trega de 

 carpeta 

e ésta. 
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Alumn

nos pu

que de

edifici

buscár

concen

edifici

que fu

aeropu

ILLA MODE

nas del Volumen

Así que ya te

usimos a trabaj

Los profesor

descartar algun

ios y rehacer 

ramos los edif

ntrar los edific

También en l

ios muy peque

fueran militare

uerto que tamb

ERNISTA: HI

n VII hacen entr

eníamos todo l

ajar en ello y po

res Luís y Bene

o por cualquie

 de nuevo las

ficios más cerc

cios en la mism

la reunión los p

eños y serían p

es, porque allí 

bién es militar.

ISTORIA Y A

rega de una carp

lo necesario pa

oder tener un l

et nos recomen

er motivo, ya q

s carpetas all

canos al hotel 

ma zona, en que

 profesores nos 

poco interesant

í en Melilla es

 

ARQUITECTU

peta muestra 

ara buscar que 

lista provisiona

ndaron que esco

que esto ya hab

llí. También n

l para así apro

e el trayecto en

 dijeron que de

tes. También n

stá prohibido f

URA 

 

 nuevos edifici

al lo más pront

ogiéramos más 

bía pasado año

nuestras compa

ovechar mejor 

ntre edificio y e

escartáramos to

nos dijeron que

 fotografiar to

ios que conten

to posible.  

s de 15 edificio

os anteriores y

añeras del añ

 el tiempo y a

edificio fuera c

odos los edifici

e elimináramo

odos los edific

ndrá el Volume

os por si luego e

y era muy comp

ño anterior no

ahórranos desp

corto.  

ios de una sola

os todos aquell

cios militares, 

en VIII de este

en Melilla tuv

plicado buscar 

os recomendar

plazamientos l

a planta porqu

los que sospech

 incluyendo el

 

e año, y 

viéramos 

r nuevos 

ron que 

largos o 

ue serían 

hásemos 

l propio 

creem

cuatro

 

El 31 de jul

mos que podrían

ro edificios sigu

Arr

Aba

La lista de e

1. C

2. C

3. C

4. A

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. C

11. C

lio de 2013 le 

n ser interesan

uientes: 

riba a la izquierd

ajo a la izquierd

edificios que eli

C/José Antonio

C/Reyes Católi

C/Padre Lerchu

Av. Juan Carlo

C/Cardenal Cis

C/Cardenal Cis

C/Sor Alegría, 

C/Gabriel Mur

C/Sor Alegría, 

C/General Prim

C/General Prim

 enviamos por 

ntes para este 

rda Villa Amor, A

da Mercado del 

ligieron el Grup

o Primo de Riv

licos, 2 con C/C

undi, 10-12 co

los I Rey, 34 co

sneros, 3 con C

sneros, 7 con C

 3 

rales, 4  

 10 con C/Com

m 15 

m, 17 con Sidi A

 e-mail a los pr

 año. En esta 

 Arriba a la dere

 Carmen y abajo 

po Verde fue: 

vera, 7 con C/S

Comandante Be

on Callejón de 

on C/Castelar, 

C/Lope de Vega

C/Sor Alegría, 5

misario Valero  

 Abdelkader, 8 

rofesores Luís 

 lista proponía

echa Hospital de

o a la derecha Pl

Sidi Abdelkade

enítez 

 la Soledad 

 1 y con C/Pad

a, 6  

 5 

 

8 

 y Benet un li

amos para el e

de Cruz Roja,  

laza de Toros de 

der, 12 

dre Lerchundi 

SELE

ista provisiona

edificio común 

e Melilla. 

ECCIÓN EDIF

al con los edifi

 de los dos gru

 

FICIOS 

 
 

ficios que 

rupos los 
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plaza 

toros t

los suf

Volum

 

 

 

ILLA MODE

Y la lista q

1. C

2. C

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. C

Para el edifi

 de toros porqu

teníamos much

Ya el 5 de A

ficiente en el p

men VIII: A

 G

 G

  

ERNISTA: HI

que eligieron el 

C/General O'D

C/General O'D

C/Tarragona, 4

C/Duque de Al

C/Jardines, 1 co

C/Castelar, 22 

C/Lope de Vega

C/López Moren

C/Cándido Lob

C/Pablo Valles

icio común dud

ue de Villa Am

hísimas y tamp

Agosto de 2012 

proyecto. Así q

Año 2012 

Grupo Verde (G

Grupo Azul (M

ISTORIA Y A

l grupo Azul fu

Donnell, 21 

Donnell, 20 con 

4 

lmodóvar, 2 co

on C/Santiago

 (Reserva) 

a, 11 con C/Co

no 14  

bera, 25 (Casa 

scá, 20 (Correos

dábamos entre 

mor no teníam

poco sabíamos 

2 el profesor Lu

ue la lista defi

Gonzalo y Elis

1. C/Jos

2. C/Rey

3. C/Car

4. C/Pad

5. Av. Ju

6. C/Car

7. C/Sor

Mercedes y Núr

8. C/Gen

9. C/Gen

10. C/Lóp

11. C/Pab

12. C/Cán

13. C/Du

14. C/Jar

ARQUITECTU

fue: 

 General Parej

on C/Pablo Va

o, 2 

omisario Valer

 Cabanillas) 

s y Telégrafos) 

 Villa Amor y 

mos suficientes 

 exactamente a

uís nos respond

finitiva quedó a

sabet): 

sé Antonio Prim

yes Católicos, 2

rdenal Cisneros

dre Lerchundi,

uan Carlos I R

rdenal Cisneros

r Alegría, 3 

ria): 

neral O'Donne

neral O'Donne

pez Moreno 14

blo Vallescá, 2

ndido Lobera, 

uque de Almodó

rdines, 1 con C/

URA 

ja, 6 

llescá (Iglesia 

ro 

) 

 La plaza de t

 fotografías pa

a qué altura se 

dió el e-mail e

así: 

mo de Rivera, 

2 con C/Coman

s, 3 con C/Lop

 10-12 con Ca

Rey, 34 con C/C

s, 7 con C/Sor 

ell, 21 

ell, 20 con Gen

4 

20 (Correos y T

 25 (Casa Caba

dóvar, 2 con C/P

C/Santiago, 2 

 Castrense) 

toros. Pero al f

ara preparar la

 encontraba de

liminado vario

 7 con C/Sidi A

ndante Benítez

pe de Vega, 6 

allejón de la So

/Castelar, 1 y co

r Alegría, 5 

neral Pareja, 6 

Telégrafos) 

anillas) 

/Pablo Vallescá

final acabamos

la carpeta, en c

e la carretera d

os edificios que

Abdelkader, 12

z 

oledad 

on C/Padre Le

 

á (Iglesia Cast

s decidiéndono

cambio de la p

de Farhana. 

e creía que no 

2 

erchundi 

rense) 

os por la 

plaza de 

 lucirían 

 

 

Plano 

 

E

 de Melilla con 

A continuac

Edificio Común

 los edificios del 

ción mostramos

n; 

15. C/Ge

l volumen VII 

s los 15 edifici

 

neral Millán A

ios de estilo mo

Astray con C/Q

 

odernista propu

Querol (Plaza d

uestos para el 

SELE

 de toros) 

 Volumen VIII

ECCIÓN EDIF

I: 

FICIOS 
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    C/Jo

ILLA MODE

osé Antonio Pri

ERNISTA: HI

imo de Rivera, 7

ISTORIA Y A

7 con C/Sidi Abd

ARQUITECTU

delkader, 12 

URA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/Reyyes Católicos, 2 ccon C/Comandaante Benítez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEECCIÓN EDIFFICIOS 
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ILLA MODE

    C/ Cardenal C

ERNISTA: HI

Cisneros,3 con C/

ISTORIA Y A

C/ Lope de Vega,

ARQUITECTU

, 6 

URA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Paddre Lerchundi, 110-12 con Callejjón de la Soledaad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEECCIÓN EDIFFICIOS 
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ILLA MODE

                Av. Ju

ERNISTA: HI

uan Carlos I Rey

ISTORIA Y A

y, 34 con C/ Cas

ARQUITECTU

stelar, 1 y con C

URA 

 

 

 

 

 

C/ Padre Lerchu

 

 

 

 

 

undi 

 

                                                 C/ Carddenal Cisneros, 77 con C/ Sor Aleg

 

 

 

 

 

egría, 5 

 

 

 

 

 

SELE

 

ECCIÓN EDIFFICIOS 
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      C/ 

ILLA MODE

/ Sor Alegría, 3 

ERNISTA: HIISTORIA Y AARQUITECTUURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                C/ Generral O'Donnell, 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELE

 

ECCIÓN EDIFFICIOS 
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    C/ G

ILLA MODE

General O'Donn

ERNISTA: HI

nell, 20 con C/ G

ISTORIA Y A

General Pareja 

ARQUITECTUURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C/C/ López Morenoo, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEECCIÓN EDIFFICIOS 
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      C/ 

ILLA MODE

/ Pablo Vallescá,

ERNISTA: HI

, 20 

ISTORIA Y AARQUITECTUURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              C/ Cándido LLobera, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEECCIÓN EDIFFICIOS 
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         C

ILLA MODE

C/ Duque de Alm

ERNISTA: HI

lmodóvar, 2 con 

ISTORIA Y A

 C/ Pablo Valles

ARQUITECTU

scá 

URA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       C/ Jardines, 1  con C/ Santiago, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEECCIÓN EDIF

 

FICIOS 
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C/ Gen

 

ILLA MODE

neral Millán As

ERNISTA: HI

stray con C/ Que

ISTORIA Y A

erol 

ARQUITECTUURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELEECCIÓN EDIFFICIOS 
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MELILL
 

 

Ca

Co

muestra q

La

del inmu

El

pero sin d

Ta

alguna a

LA MODERN

arpeta Muest

omo ya se ha

 que será el ma

a carpeta mu

eble.  

l contenido in

dimensión, pa

También contie

anotación extr

NISTA: HISTO

tra del año an

a comentado 

aterial princip

uestra tiene en

nterior de ésta

ara luego ya e

ene en su int

ra con respect

TORIA Y ARQ

nterior 

anteriorment

ipal para reali

n la portada l

   Aspe

a es una colec

en Melilla col

   Aspe

terior folios e

to al edificio. 

QUITECTURA

te, nuestros c

lizar nuestro t

la fotografía 

ecto de la carpet

cción de fotog

locar las medi

ecto  del conten

en blanco por

 

A 

compañeros d

trabajo de cam

 general del e

ta de trabajo 

grafías ampli

diciones reales.

ido interior de la

r si se necesi

del volumen a

mpo en Melil

edificio y tien

 

iadas del edifi

. 

 

la carpeta 

itara para ha

anterior nos d

lla. 

ne indicado ju

ficio, generales

acer algún cro

dieron una c

usto debajo la 

s y de detalle 

oquis  in situ

carpeta de 

a dirección 

e acotadas 

u o tomar 

T

L

Arquite

cual se d

P

hechas d

efecto, y

A

Tratamiento d

La única inf

ectura de Mel

destaca el mo

Pero estas imá

desde una per

y este año com

A continuació

1. Se se

efecto

       

de las fotograf

formación qu

lilla, que cont

ovimiento mod

ágenes necesit

rspectiva que 

mo algunos an

Adobe Ph

ón se detallará

elecciona la f

o deformado, 

       Fotografía g

afías del catál

ue tenemos s

tiene el listad

dernista melil

tan un tratam

e deforma el e

nteriores hem

hotoshop CS5 

rán todos los p

fotografía a t

 siendo la par

 general de un ed

logo 

obre los edif

do de más 500 

llense. 

miento previo 

edificio. Así q

mos decidido u

pasos para tra

tratar. Como 

rte más alta la

dificio con efect

ficios de car

0 edificios, com

o antes de su i

que necesitam

utilizar el Ado

ransformar est

o se puede ve

la más estrech

to deformado 

REALIZ

rácter modern

mprendido en

impresión. Po

mos un progra

dobe Photoshop

 

tas imágenes:

er en la sigui

ha y la parte m

ZACIÓN DE 

nista en Mel

ntre el año 189

orque la mayo

ama que nos c

op CS5. 

: 

iente imagen 

más baja la m

 LAS CARPET

lilla es el Ca

95 a 1961, pe

oría de fotogra

corrija parcial

 el edificio p

más ancha. 

 

TAS 

Catálogo de 

eríodo en el 

rafías están 

lmente este 

presenta un 

24



MELILL
 

 

LA MODERN

2. Dentr

capa o

3. Selecci

fotogr

 Fotog

NISTA: HISTO

ro del Photosh

original y su c

                 M

ionamos la c

rafía hasta qu

grafía sesgada 

TORIA Y ARQ

hop CS5, dup

copia. 

Menú Layers de

capa duplica

ue el edificio s

QUITECTURA

plicamos la ca

del Photoshop CS

ada y vamos 

se vea totalme

A 

apa y como s

S5 

s a Menú E

ente recto com

se muestra en 

Edición/Trans

mo se muestra

 el menú de L

 

saformar/Sesg

a en la siguien

LAYERS apa

gar y modifi

nte imagen. 

arecerá la 

ficamos la 

4. Pero 

más b

Imag

Fotog

5. Como

Imag

sobre 

Fotog

 esto no es tod

barato a la h

gen/Ajustes/b

rafía en blanco y

o aún así deja

gen/Ajustes/B

e ella y que se 

rafía aclarada 

do, aún nos q

hora de imprim

blanco y negro

 y negro 

ando la fotogr

Brillo y contra

 vea.     

queda elimina

mir. Así selec

o para conseg

rafía en blanc

aste para acla

ar el color, así

ccionamos la 

guir eliminar e

co y negro sal

lararla para de

REALIZ

í nos será má

capa modific

el color.  

le muy oscura

después, ya imp

ZACIÓN DE 

ás fácil acotar

cada anteriorm

a nos iremos a

presa y en M

 LAS CARPET

r sobre esta fo

mente y vamo

 

al menú 

elilla, podam

 

TAS 

fotografía y 

os al menú 

mos escribir 
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6. Como 

7. Y ya  p

NISTA: HISTO

 hay mucho es

Fotografía 

por último so

            Fol

TORIA Y ARQ

spacio en blan

a ya terminada 

lo faltaría ac

lio en DIN-A3 c

QUITECTURA

nco,  recortam

cotar lo que te

con el edificio a

A 

mos la fotograf

endremos que 

cotado 

afía con la pa

 medir del edif

arte que realm

dificio en Meli

 

mente necesita

 

lilla. 

amos. M

L

la direcc

poniend

A

direcció

hospeda

Montaje de la

La portada de

ción y la foto

do la situación

Así que este a

ón, y un plano

aremos en Me

a portada de l

de la carpeta s

ografía genera

n de nuestro h

año, la carpe

o extraído de 

elilla. 

la carpeta 

sería la misma

al del edificio,

hotel para así

Plan

ta tendrá en 

 Google Map

             Aspect

a que años an

, este año hem

í orientarnos 

no en la portada 

 portada la f

s con la situa

to final de la car

nteriores, per

mos añadido 

 sin perdernos

 de la carpeta 

fotografía gen

ación del edif

rpeta de trabajo

REALIZ

ro con una pe

también un p

s allí en Melil

neral del edif

ficio y la situa

o 

ZACIÓN DE 

equeña noved

plano donde s

illa. 

 

ficio, el distri

ación del Hot

 

 LAS CARPET

dad. A parte d

se encuentra e

ito al cual pe

tel Ánfora en 

TAS 

de contener 

el inmueble 

ertenece, la 

n donde nos 
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To

mismo cr

 

 

LA MODERN

Todos los años 

riterio, con el f

      Carpetas de 

NISTA: HISTO

 se ha utiliza

l fin de diferen

 los edificios def

TORIA Y ARQ

ado un color d

nciar los edifi

finitivos 

QUITECTURA

de carpeta asig

icios más cerca

A 

gnado a cada

anos entre sí.

a uno de los d

 

distritos, y estte año hemos s

 

 seguido el 

REALIZZACIÓN DE  LAS CARPETTAS 
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M

Re

para real

carpetas 

Tu

caros, y l

As

LA MODERN

Materiales nec

Revisando los p

lizar el traba

 de los edificio

          

Tuvimos la opo

llevarlos a Me

sí que nos dec

          

NISTA: HISTO

cesarios para e

proyectos de a

ajo de campo 

os. 

    Carpetas de lo

ortunidad de 

elilla en avión

cidimos por el

  De izquierda a 

TORIA Y ARQ

el trabajo de c

años anterior

o en Melilla. 

los edificios, tabl

 utilizar una 

n sería costos

l siguiente ma

a derecha, cinta m

QUITECTURA

campo en Me

res realizamos

 El material 

la de madera tam

 Estación Tot

so así que al f

   Estación 

aterial para h

 métrica de 50m 

A 

elilla 

s una lista de

 esencial para

 

maño DIN-A3 p

tal TS06 de L

final lo descar

 Total TS09 de L

hacer la medic

        

 y flexo de 5m 

e los materiale

a la medición

 para utilizarla c

Leica pero com

rtamos. 

 

Leica 

ción: 

les e instrumen

n ya estaba p

como soporte 

mo esto equip

ntos que nece

preparado, qu

 

pos son tan d

 

esitaremos 

ue son las 

delicados y 

C

Canon E

lugares 

 C

N

y un por

               

       

Como no tení

EOS 550D d

 que puedan s

Cámara réflex E

Nos llevamos 

rtátil para de

                         

  De izquierda a

íamos fotograf

de 18 megapíx

ser inaccesible

EOS 55aD, objet

 también una 

escargar todas

Cámara digital 

a derecha, medid

afías de todos

xeles, dos obje

les. 

tivo 18-55mm y

a cámara digit

s las fotos qu

l de 12 megapíxe

dor láser Spectra

s los ángulos 

etivos de 18-5

y objetivo 75-30

tal compacta 

ue se hagan ca

les y portátil To

        

a HD150 y med

s de los edific

55mm para di

00mm 

 para hacer fo

ada día y pode

     

Toshiba 

MA

 

didor láser Leica 

cios y de deta

istancias corta

fotografías qu

derlas revisar. 

ATERIALES 

a Distro D8 

alle nos lleva

tas y uno de 7

ue no se necesi

 

 DE MEDICI

 

amos dos cám

75-300mm pa

iten que sean 

 

IÓN 

maras réflex 

ara aquellos 

 

n de calidad 
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en M

desay

LLOV
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comer
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s 24 de Septie

Nuestro via

sores Luís y B

uestros familia

Mientras es

as en Melilla 

ediciones. 

Nuestro vu

Madrid a las 

yunamos en el

                   Sa

Cuando at

VIENDO. L

cimos las ma

r.  
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embre 

aje comenzó 

Benito en el A

ares y nos dir

sperábamos, 

 esa misma ta

uelo salía a las

8:50h y no 

l mismo aerop

aliendo del Aero

terrizamos a

Llegamos al 

letas y descan

ISTORIA Y A

 un lunes a 

Aeropuerto de

rigimos a la pu

vimos el part

arde. Así que 

s 7:20h de Ba

cogíamos el 

puerto, porque

opuerto de Baraj

a las 11:45

l Hotel Ánfo

nsamos un po
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 las 6.00h. A

del Prat de Ba

uerta de emba

te meteorológ

 si llovía, a p

arcelona con 

siguiente has

e hasta las 11

jas hacia Melill

5h en Melil

ora a las 12

oco del viaje,

URA 

A esa hora h

arcelona. Una

arque.  

gico en una t

pesar de llegar

 destino Aerop

sta las 10:00

1:45 no llegar

la 

lla, el part

2.15h, una v

 quedamos a 

habíamos que

a vez facturam

televisión del 

r con tiempo, 

opuerto de Ba

0h con destin

ríamos a Meli

te meteorológ

vez nos asig

 las 14:ooh e

edado en enc

mos las malet

l aeropuerto d

 no podríamo

arajas de Mad

no a Melilla

lilla.  

gico se conf

gnaron nuest

en el restaura

contrarnos co

tas nos desped

donde anunci

os empezar a 

drid. Éste ate

a. Mientras t

 

nfirmó: ESTA

tras habitaci

ante del hotel 

on los 

dimos 

iaban 

 hacer 

errizó 

tanto, 

TABA 

iones, 

l para 

las 

pod

nue

típi

En la com

 16:30, haría

díamos hacer 

estro recorrid

icas de Melill

En el restauran

mida discutim

amos un visit

 el levantamie

do buscando n

la. 

            Realiza

nte del Hotel Án

mos lo que íba

ta a todos los

iento, así com

nuestros edif

ación de la selec

nfora 

amos hacer esa

s edificios qu

mo también, u

ficios, nos pa

ción definitiva d

a tarde, pues

ue habíamos s

una pequeña 

aramos a tom

 de edificios 

 

to que el tiem

seleccionado p

 visita a los a

mar un té mor

TRA

mpo no acomp

 para ver cuá

alrededores d

runo en una 
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pañaba, se dij

ál era su esta

del hotel. Al f

 de las teterí
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jo que a 

ado y si 

final de 

rías más 
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lle Duque de 

lle General O

lle Lope de V

lle General O

lle Lérida, nº 

lle Jardines, n

lle General M

ISTORIA Y A

dificios previa

te: 

nº 18 

 Almodóvar, n

O’Donnell, nº 

Vega, nº 11 

O’Donnell, nº 

º 4 

nº 1 

Millán Astray 

ARQUITECTU

amente selecci

 nº 2 (Iglesia C

 15 

 20 

y ( Plaza de to

URA 

ionados decid

Castrense) 

oros) 

dimos, junto ccon los tutorees, que nuestra

 

ra 

pres

un r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa noch

sidente de la 

 restaurante d

 

he cenaríamo

 Fundación M

de la zona. 

 Tapeando en M

os pronto, pu

Melilla Ciuda

Melilla 

ues habíamos 

d Monument

s quedado en

tal sobre las 2

n vernos con 

21:30h para lu
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n el Señor Jo

luego ir a tom
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osé Antonio 

marnos unas ta
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donde

Una 

Vieja

fuimo

inaug

grava

melill

situad
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tes 25 de Sept

Esa mañan

ad Monumen

Melilla para ha

eja. 

   

ante nuestro c

de se encontrab

También te

 vez terminad

a.  

Pasamos ta

os a parar a

guración de la

ados de la cole

llenses de estil

da en el coraz
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tiembre 

na a las 10:30

tal para hace

acer el levanta

        Fundación

camino hacia 

ba una exposi

eníamos progr

da la rueda d

ambién por la 

a la Plaza d

la primera pin

lección de "Lo

lo modernista

zón de Melilla
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0h habíamos 

erle entrega d

amiento. El e

n Melilla (Fotog

 la Fundación

ición de toda 

ramada una 

de prensa, el 

a Iglesia de la

de Don Ped

nacoteca en M

os desastres de

a. Este museo

la la Vieja. 

ARQUITECTU

 quedado con

del Volumen V

edificio de la 

grafía de Luis N

n Melilla, pas

 su evolución 

rueda de pre

l Señor José A

a Concepción 

dro de Estop

Melilla, Muse

de la guerra" d

o se ubica en 

URA 

n el Señor Jos

VII de nuestr

 Fundación M

Navarro) 

samos por el C

n a lo largo de 

ensa a las 11

Antonio Vall

 construida e

piñan, donde 

eo Ibáñez M

de Goya, así c

 la recién reh

sé Antonio V

ros compañero

Melilla se ubic

Centro de Int

e la historia. 

:00 sobre el 

llés nos llevó 

n 1657, tamb

e la noche a

Melilla, en el c

como también,

habilitada Ca

Vallés en la F

os que estuvie

ca en el faro s

 

terpretación d

trabajo que í

 a dar un pas

bién rehabilit

anterior se h

cual se expon

, algunas escu

sa del Reloj o

Fundación M

eron el año pa

situado en M

de Melilla la 

íbamos a rea

seo por Meli

tada. Y por ú

abía celebrad

nen principalm

ulturas de art

o Torre de la 

Melilla 

asado 

Melilla 

 Vieja 

alizar. 

illa la 

último 

do la 

lmente 

rtistas 

 Vela 

encu

una

de e

Ant

Cog

pus

med

Prim

con 

serí

foto

med

muy

med

Justo deb

cuentran, que 

a pequeña exp

esta obra de i

Y termina

tonio Vallés y

Una vez 

gimos solo dos

simos ropa c

didores laser, 

Empezam

mero tomamo

n las alturas d

Una vez 

ían vitales pa

Empezam

ografías y no

didas generale

y amablemen

didas de los b

   Mu

bajo de esta p

 datan del sig

posición sobre

ingeniería civi

amos nuestra 

y Luisina, sec

 terminada la

s carpetas de 

cómoda, y pr

 etc...). A las 1

mos con la m

os las medida

de todo el edif

 terminamos l

ara el levantam

mos el segund

os pusimos a 

les. Pudimos h

nte nos dijo q

alcones. 

Museo Ibáñez Me

plaza se enco

glo XVI, com

re la historia, 

il renacentist

 ruta turística

cretaria de la 

la comida nos

 edificios, pue

reparamos to

 16:30h ya est

medición de n

as generales d

ficio ayudado

la medición, h

miento poster

do edifico que

 hacer las me

hablar con la 

que al día si

elilla 

ontraban los 

mpletamente r

 la significaci

a. 

a en el Restau

 Fundación M

s fuimos al h

esto que no sa

odos los mat

tamos listos p

nuestro prime

del edificio, la

os por los med

hicimos las fo

rior del edific

e está situad

ediciones. Se 

 secretaria de 

iguiente por 

 Aljibes, de c

restaurados a

ión en la vida

urante La Ro

Melilla. 

hotel y nos pr

abíamos si no

teriales que 

para empezar 

er edificio si

las de huecos 

didores láser. 

otografías tan

cio y el estudi

do en la mism

 nos hizo de 

 la consulta m

 la mañana p

cuyo nombre 

a fecha de hoy

da de la ciuda

oca en Melilla

reparamos pa

os iba a dar ti

íbamos a ne

r a trabajar. 

ituado en la 

 de ventanas 

nto generales 

o posterior de

ma calle Gene

noche cuando

médica que se 

podríamos ac

TRA

 

 recibe el suy

y. En el deca

ad y el funcio

la la Vieja par

ara empezar c

iempo a realiz

ecesitar (cint

 calle Genera

 y ornamenta

 como de deta

de las patologí

eral O’Donne

do ya habíamo

 encuentra en

cceder a la c
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o la plaza do

antador se enc

namiento hid

ra comer con J

con nuestro t

zar alguno má

as métricas, 

al O’Donnell

aciones. Prose

alle, puesto qu

ías. 

ell, nº 15. To

os tomado to

n la primera p

consulta para

CAMPO 

donde se 

cuentra 

dráulico 

José 

trabajo. 

ás. Nos 

 flexos, 

ll, nº20. 

eguimos 

ue éstas 

Tomamos 

odas las 

planta y 

a tomar 
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gurarnos que 

ra vacías prep

   Revisando
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 cenar nos reu

e no faltaba n

paradas para 

do el trabajo reali

ISTORIA Y A

unimos todos 

ninguna y de

 el día siguien

lizado durante e

ARQUITECTU

s en la sala de

escargar todas

nte. 

l día 

URA 

e reuniones de

s las fotograf

el hotel, para 

fías al portát

 revisar las m

til para dejar

mediciones tom

r las tarjetas 

 

madas 

 de la 

Mié

cua

ércoles 26 de 

Después 

ales hablaban 

      Porta

 Septiembre 

de desayunar

 de la rueda d

adas y artículo p

r nos fuimos 

de prensa el d

prensa melillense

 directos al q

día anterior en

e 

quiosco de pl

n la Fundació

laza España 

ón Melilla. 
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a a comprar l
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llense 
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Tor
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ser 

Grad

de l

que

piso

edif

 

Después d

ros, que sería 

Después 

fesor Benito 

 el más compl

dería Plaza de T

Y así se h

Acabamos

la primera pl

edó acabado e

Nos dirig

o de la segun

ficio. 

de leer los art

 nuestro edific

de hacer una

 nos recomend

lejo. 

Toros 

hizo, volvimos

s de tomar la

lanta y una 

el edificio. 

imos a la call

da planta pu

tículos, a las 

cio común con

a visita rápid

dó que nos ce

s al hotel para

as mediciones 

vivienda del 

lle Castelar, n

udimos medir 

 10:30h nos d

n Elisabet y G

da a la plaza

entráramos pr

a coger las ca

 del edificio d

l edificio de e

º 18, realizam

 también los 

dirigimos a la

Gonzalo. 

a, de hacer f

rimero en el r

arpetas de otro

de la calle Ge

enfrente, don

mos las medici

balcones. Tria

a calle Querol

fotos y pensa

resto de edific

os 3 edificios.

eneral O’Don

nde pudimos r

iones generale

angulamos la

TRA

l, donde se en

ar en cómo í

cios y dejar e

.  

nnell, nº 15, a

realizar muc

les y como nos

as alturas y d
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ncuentra la P

íbamos a med

ste para el fi

accediendo al 

has fotografí

s dejaron entr

dimos por aca

CAMPO 

Plaza de 

dirla, el 

final por 

 

l balcón 

fías. Así 

rar en el 

abado el 
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Mediciones ed

Después no

l a comer y por

Como hasta

 cada noche, v
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dificio Calle Cas

os dirigimos a

r la tarde vol

a las 22h no n

volcamos tod

ISTORIA Y A

stelar 

a la calle Lér

lvimos para d

nos reuníamos

das las fotogra
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rida, nº 4. To

dejarlo todo te

s para cenar, 

afías hechas y

URA 

     

omamos algun

erminado. 

 sobre las 21:

y revisamos qu

nas medicion

45h  regresam

ue no nos hub

es y fotograf

mos al hotel y

biéramos deja

fías, nos fuim

y después de c

ado de medir n

 

mos al 

cenar, 

nada. 

Jue

mat

muc

pat

más

láse

del 

en l

nos 

par

eves 27 de Sep

Ya antes 

terial en la ha

Decidimo

chas fotograf

tologías. Justo

s fotografías, 

er, así que ten

Volvimos 

Por la tar

l trabajo empe

la sala de reu

Nos fuim

Por la no

s fuimos al ed

ra ver correcta

ptiembre 

 de bajar a d

abitación.  

os ir a tomar 

fías, dado su

o enfrente del

 sobre todo d

ndríamos que 

s al hotel para

rde decidimos

ezó a llover te

niones nos pu

os al hotel, co

oche decidimo

dificio de la c

amente el pun

 

          Midiend

desayunar de

 mediciones d

su mal estad

l edificio esta

de la parte sup

 volver otro d

a comer y desc

s realizar las 

eniendo que r

usimos a revis

omo cada noc

os ir a tomar 

calle Jardines

ntero láser. N

do el edificio por

dejamos prepa

del edificio sit

do de conserv

aban realizan

perior. Por la 

día por la noch

cansar un poc

 mediciones d

resguardarnos

sar el trabajo 

che, a cenar, v

 mediciones, p

s, nº 1. Nos f

Nuestros comp

r la noche 

aradas las do

tuado en la c

vación podría

ndo una obra y

 altura del ed

he. 

co hasta las 1

del edificio de

s de la lluvia

 realizado. 

volcar fotogra

porque por la

faltaban las 

pañeros decidi

os carpetas pa

calle Jardines

amos realiza

y nos dejaron

dificio y la luz

16:30h para v

de la calle Lop

. Al no cesar 

afías y revisar

a lluvia no ha

alturas y era 

ieron acompañ

TRA

para ese mism

s, nº 1. En és

ar un buen t

n acceder a la 

z del día no s

volver al traba

pe de Vega, n

r decidimos vo

r la toma de d

abíamos podi

a más fácil to

ñarnos. 
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mo día y el r

ste edificio to

trabajo poste

 fachada para

se veía el pun

ajo.  

nº 11, pero en

olvernos al ho

datos. 

dido trabajar, 

omarlas por la
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resto de 

omamos 

erior de 

a tomar 

ntero del 

n medio 

otel. Ya 

 así que 

la noche 
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impid

hacer 

edific

tambi

ILLA MODE

nes 28 de Sept

Durante el 

ue este día iba

 plaza de toro

r y muy fuerte

Al llegar a

dad de agua q

Después de 

a para segui

diéndonos term

Ya por la n

r porque aún n

Como todav

cios de las cal

ién necesitaba

M
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tiembre 

l desayuno pla

a a ser íntegra

os y la mayor 

e, tanto que e

al hotel nos 

que emanaba 

 comer, amain

ir midiendo. 

minar de hace

noche y duran

no habíamos 

vía nos falta

lles General O

a tomar algun

Midiendo el edifi

ISTORIA Y A

lanificamos u

amente para h

r parte del ext

el encargado d

encontramos

 de las alcant

nó un poco la

 Cuando em

er las medicio

nte la cena, s

terminado co

aban medida

O’Donnell, n

nas medicione

ficio por la noche
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un poco como 

hacer las med

terior de la pl

de abrirnos la

s la calle com

tarillas. 

a lluvia pero 

mpezamos a 

ones en planta

e decidió que 

n las medicio

as por tomar 

nº 20 y Duqu

es. 

e 

URA 

 nos íbamos a

diciones de ést

laza pero tuv

a plaza de tor

mpletamente 

 aún chispeab

medir el gra

a de la plaza. 

e la sección y 

nes del resto 

r decidimos s

ue de Almodóv

a distribuir e

ta. Durante l

vimos que par

ros nos tuvo q

 inundada, y

ba, a pesar de 

raderío, la ll

 

 la planta de 

 de edificios. 

seguir trabaja

var, nº 2. Go

el trabajo en 

la mañana me

rar porque a m

que llevar en c

y sorteamos 

e la lluvia dec

luvia empezó

 la plaza de 

ando y así p

onzalo nos ac

 la plaza de t

edimos el diám

mediodía se p

coche al hotel

como pudim

cidimos volve

ó a coger fu

 toros no se ib

poder termina

compañó ya q

 

toros, 

metro 

puso a 

l. 

mos la 

er a la 

fuerza 

ban a 

ar los 

que él 

Sáb

foto

una

las p

trae

del 

com

porq

Dom

opt

tele

tax

bado 29 de Se

Ya en el 

ografías del e

a visita por la

Dimos un

 paradas del M

Después 

ería el proyec

l dosier del pro

Tras come

Y ya habí

mer, volcar fo

rque al día sig

mingo 30 de S

Para apro

taron por ir al

evisión. 

A las 14:

xi para ponern

 

eptiembre 

desayuno, pl

edificio de la 

a zona. Así qu

n paseo por el

Mercado. 

del paseo, nu

to del edificio

oyecto. 

er nos fuimos 

íamos termina

tografías y re

guiente teníam

Septiembre 

ovechar ese ti

l paseo maríti

00h nos volv

nos en camino

lanificamos e

 calle Lope de

ue realizamos

l mercadillo, 

uestros comp

o de la impren

s al edificio de

ado de medir 

evisar toma d

mos que dejar 

iempo muerto

imo y otros d

vimos a reuni

o de vuelta a 

el trabajo par

e Vega, nº 11

s las últimas m

entramos en 

añeros había

nta y aprovec

e la calle Duq

 los siete edif

de datos, como

r libres las hab

 entre el aban

decidieron que

ir para comer 

Barcelona. 

ra organizar 

. Estaba muy

mediciones y f

 una tienda a

an quedado a 

chamos para a

que de Almod

ficios que con

o siempre y p

bitaciones a l

ndono de la h

edarse en el ho

r y ya estábam

 el día. Empe

y cerca del M

 fotografías. 

a comprar esp

 la 13:00h c

acompañarles 

dóvar, nº 2 par

tendrá este v

or última vez

las 12:00h. 

habitación ha

otel descansa

mos listos con

TRA

ezaríamos tom

Mercado y tení

pecies y nos d

con el dueño 

s y hacer fotos

ara acabarlo. 

volumen. Ya e

z, empezamos

asta la hora d

ando en el saló

n maleta en m
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mando medic
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dimos una vue

 de la ferrete

s a todo el con

esa noche desp

s a hacer las m

de la comida, a

lón mientras v

mano a la esp
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ciones y 

do hacer 

elta por 

ería que 

ntenido 

spués de 

maletas 

algunos 

veían la 

pera del 
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nización del t

Una vez 
ecto que hay q
zar por la p
arnos a la pa
 edificio, adem

La buena 
ía de trabajo, 

mediciones de l
bién se hacía
nizaban en ca

Una vez 
rupos todas la

En la ca
mentación y p
medio impresci

La semana 
rtición justa d
  El grado de 
o del trabajo, 
era reunión co

Durante los
lecidos los cri
 nosotros cua
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trabajo. 

llegamos a B
que realizar a
arte gráfica, 

arte escrita. Y
más de las car

 organización
 nos reuníamo
los planos, pa
a una descar
arpetas indivi

 en Barcelona
las fotografías

arpeta Dropb
planos, facilit
indible para e

 siguiente a la
del volumen d
 detalle con el
 así que entre 
on los tutores 

s meses de rea
iterios a segui

atro y los tuto

ISTORIA Y A

arcelona y de
ahora es labor
 tal y como 

Ya en Melilla 
rpetas físicas 

n realizada en
os con los tut
ara que una v
rga de fotog
iduales de cad

a se comparti
s necesarias p

box, que ya 
tando mucho 
el buen desarr

a vuelta del v
de trabajo y co
l que se trabaj
e todos los mie
s que se realiz

alización de la
ir, estuvimos 

ores,  fue el co

ARQUITECTU

espués del tra
riosa y hay qu
 nos aconseja
 cada grupo s
 donde se reco

n Melilla aho
tores en la sa
vez llegados a

grafías de to
da edificio, co

ieron algunas 
para la realiza

se creó ante
 la comunicac
rollo del proy

viaje, cada par
ondicionada t
ajan los edifici
embros del gr

zaría unos mes

la parte gráfic
 en contacto c
orreo electróni

URA 

abajo realizad
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Valoración de su obra en Melilla. 
 

Enrique Nieto y Nieto fue el centro indiscutible de la arquitectura en Melilla desde 1909 hasta su muerte a 

mediados de los años cincuenta.  

Su aparición en la ciudad provocó la llegada del modernismo a las clasicistas calles melillenses y el 

advenimiento de nuevas formas procedentes del modernismo catalán, repleto de floralismos y de una decoración 

inspirada en modelos europeos.  

La siguiente salida ornamental de Nieto sería el art déco, estilo que con sus quiebros y perfiles rectilíneos 

ofrecían al arquitecto grandes posibilidades que explorar. 

Los años treinta representan en Melilla la  irrupción del denominado estilo aerodinámico del que el 

arquitecto Hernanz Martínez sería su principal mentor. 

En esta época Nieto se decantó por el ensayo de formas diversas, todas dentro de una línea ornamentada. 

Este estilo le llevó a la tendencia que caracterizaría su obra en los años 40: la arquitectura esgrafiada, en la que se 

mezclaba la decoración art-decó sobre estucos marmóreos con volúmenes propios de la arquitectura aerodinámica 

muy influenciada por las modulaciones del expresionismo.  

A pesar de las controversias suscitadas a la hora de cuantificar el número de obras realizadas por Enrique 

Nieto en la ciudad, algunos expertos aseguran que el arquitecto catalán realizó un total de 457 proyectos, aunque 

participó en más de 1.000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales obras. 

 

C/ García Cabrelles, 1 y 3 (1928) 

C/ General Prim, 7, 9, 10, 12, 16, 20 (1909-1910) 

Cine Nacional (1929) 

Avenida Juan Carlos I, 1 (1915-1916) 

Edificio "La Reconquista", Plaza Menéndez Pelayo, s/n (1915) 

Edificio "El Acueducto", c/ Reyes Católicos, 2 (1928) 

Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914) 

Casino Militar (1932) 

Sinagoga Yamín Benarroch, c/ López Moreno (1924) 

C/ López Moreno, 2, 14 y 20 (1924, 1923 y 1928) 

Palacio de la Asamblea (1933-1948) 

Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912) 

Cámara de Comercio, c/ Cervantes, 7 (1913) 

Mezquita Central (1945) 

Avenida de la Democracia, 8 

Mercado del Real (1932) 

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1935) 

C/ Cándido Lobera, 2 y 4 (1933-1935) 

Monumento a los Héroes de España (1941) 

 

*La información expuesta ha sido extraída de “La ciudad de Melilla y sus autores” de Antonio Bravo Nieto y de 

www.melillamonumental.org. 
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También se dio cuenta de que en la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército por la cual se podía 

excluir del servicio militar por motivos familiares o por cualquier tipo de minusvalía. Según esta ley, Enrique 

podría acogerse a cualquier de los dos motivos. Si bien fuera porque era hijo de viuda a la cual no se le conocía 

actividad profesional, y el único barón de seis hermanos, o bien por padecer diabetes la cual era una de las 

enfermedades que se consideraba como motivo de exclusión. 

También Salvador Tarrago expone lo siguiente refiriéndose a la marcha de Enrique Nieto hacia Melilla: 

<<¿quizás por sentirse llamado a la aventura colonial a través de alguna implicación familiar?>> Esta cuarta 

hipótesis, que según interpreta Salvador Gallego como la presencia de familia de Nieto en Melilla, aunque dudo 

que fuera a esto a lo que se refería Tarrago, Gallego descarta que Nieto tuviera familiares en Melilla. Pues como 

decía no creo que a esto se refiriera Tarrago cuando dice “a través de alguna implicación familiar?”, sino mas bien 

a la que sería la quinta y última hipótesis sobre su “huida” de Barcelona: la relación sentimental imposible con su 

sobrina Josefa Gordillo Nieto. 

Tras la muerte de la madre de Enrique Nieto, entre los años 1902 al 1909 éste se traslada a vivir en casa 

de su hermana Josefa Nieto Nieto y cuñado Fernando Gordillo Izquierdo. Este matrimonio tenía dos hijos: 

Josefa (nacida el 9 de mayo 1892) y Juan (nacido el 8 de febrero de 1900). Josefa vivió con su tío desde los 10 a 

los 17 años de edad y en cuanto a Enrique de los 22 a los 29 años. Apenas se llevaban 12 años, así que la 

atracción entre ambos podría ser el motivo de la ida a Melilla.. 

Pero como decíamos, este era un amor imposible, no solo por los condicionantes familiares que llevaba 

implícito que ser los padres de Josefa primos hermanos, y sobre todo porque el Código de Derecho Canónigo 

impedía el enlace entre sí  con consanguinidad hasta el tercer grado. 

Así que se cree que este fue el motivo principal por el cual Enrique Nieto Nieto decide Marcharse de 

Barcelona y distanciarse de ese amor imposible y que esto sumado a una oportunidad laboral, elije como destino 

Melilla. 
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CONCLUSIONES 



MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 
 

 

El camino ha sido largo, tedioso y a veces muy duro, pero gracias a ser pacientes y constantes creemos que 

hemos  logrado conseguir un buen trabajo. Después de cerca de 9 meses de trabajo desarrollando este proyecto final de 

carrera, se puede decir que hemos llegado a nuestra meta: Acabar nuestros estudios de grado. Al llegar a este punto de 

nuestras vidas nos recorren un cúmulo de sensaciones: 

Alivio al poder decir que ya se acabó y dejar a tras nuestra etapa universitaria.  

Felicidad por conseguir llegar tan lejos cuando pensábamos que el final era inalcanzable.  

Añoranza al recordar todos los momentos vividos durante la carrera y saber que ya no volverán.  

Inquietud por saber que nos espera en nuestra próxima etapa. 

A pesar de finalizar esta etapa, ésta permanecerá presente para siempre en nuestra vida.  

El trabajo en equipo nos ha hecho reforzar varios aspectos, la buena organización, la empatía, el respeto y 

paciencia y ante todo el esfuerzo por conseguir un trabajo bien hecho. 

Este proyecto nos ha permitido asimilar de una forma más práctica y real los conocimientos adquiridos durante 

los estudios realizados. 

La experiencia con el trabajo de campo ha sido muy fructífera ya que en el transcurso de la carrera no habíamos 

tenido ocasión alguna de realizar el levantamiento de un edificio. De esta forma hemos podido utilizar herramientas y 

técnicas de medición de última generación, muy prácticas, compaginándolas con las más tradicionales. 

Por otra parte, con el trabajo posterior hemos tenido la oportunidad de utilizar herramientas de soporte 

informático ya conocidas, ampliando nuestro dominio sobre ellas gracias a la práctica y al intercambio de 

conocimientos con los compañeros de proyecto. 

De esta experiencia no podemos dejar pasar nuestro viaje a Melilla. Puesto que hemos tenido el placer de 

conocer la maravillosa mezcla de culturas y estilos arquitectónicos que encajan a la perfección creando una ciudad 

especial y única.  

Nuestra visita estuvo centrada en el trabajo de campo, que gracias a la colaboración y amabilidad de los 

vecinos melillenses fue mucho más agradable y sencillo. Encontramos a personas dispuestas a abrirnos sus casas y 

negocios sin dudarlo, prestándonos una parte de su tiempo, con la única finalidad de ayudarnos. Con estas líneas 

deseamos agradecerles su hospitalidad. 

Tampoco podemos dejar de nombrar a nuestros tutores Benet Meca y Luís Gueilburt, ambos han supervisado 

la octava edición de este proyecto cediéndonos su tiempo y conocimientos, gracias a ambos.  

Y sobretodo agradecer a nuestros familiares y amigos por estar ahí en los momentos más difíciles, no solo 

durante el proyecto final de carrera, sino incluso durante toda la carrera, que sin su apoyo y ánimo no hubiéramos 

llegado aquí. Así que solo nos queda deciros: ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
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