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La estancia en Melilla dura una semana; del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre de 

2009. Es una semana muy intensa, en la que se trabaja mucho y se aprenden muchas cosas nuevas, 

todo ello en muy poco tiempo. En las siguientes páginas se expone detallada y cronológicamente la 

sucesión de actividades en esta ciudad. 

 

Lunes 28 de septiembre de 2009.  

Reunidos a las 10 de la mañana en la terminal del aeropuerto del Prat (Barcelona) los seis 

integrantes de la expedición embarcan y cogen un vuelo que les llevará a Madrid, donde harán escala 

para coger otro, de la compañía Air Nostrum, que les llevará por fin a Melilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada a Madrid se efectúa alrededor de la 1 de la tarde en el aeropuerto de Barajas, más 

concretamente en la nueva T4. Como la siguiente hora de embarque es una hora después, el grupo 

aprovecha ese tiempo muerto para comer en una cafetería de la terminal. Sobre las 4 de la tarde se 

embarca rumbo a Melilla, realizándose este trayecto en un avión de pequeñas dimensiones y 

propulsado por hélices. Aprovechando estos trayectos, los alumnos y los profesores se van conociendo 

más de cerca, algo vital para mantener una buena relación y comunicación en el trabajo de campo en 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada al aeropuerto de Melilla se realiza sobre las 6 de la tarde, efectuándose el transporte 

al hotel “El Puerto” en taxi. Las primeras impresiones que la ciudad ejerce sobre los estudiantes son 

de tranquilidad y una sensación de encontrarse en un lugar especial, puesto que no han salido del 

Estado Español pero se encuentran los cuatro, por vez primera, en el continente africano. 

Una vez llegados al hotel y efectuándose las pertinentes tramitaciones de reserva, se realiza el 

reparto de habitaciones y se sube a las mismas. En una triple dormirán los tres chicos y cada profesor 

y la única mujer, en una individual. Pactan entre todos quedar a las 7, tras una pequeña 

acomodación en el hotel, para dar un paseo por la ciudad y empezar a situarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. 
Los alumnos tras su encuentro en el aeropuerto del Prat. 

Fotografías 2 y 3. 
Comida en el aeropuerto de Barajas de Madrid y segundo trayecto rumbo a Melilla 

Fotografía 4. 
La expedición en el hall del hotel Melilla Puerto. 
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La primera toma de contacto con la ciudad se realiza caminando desde el hotel al centro. Pasean 

por la Avenida de Juan Carlos I Rey, la más monumental, para observar la arquitectura local que 

días después tan bien conocerán. Reconocen ciertos edificios que aparecen en las guías, los libros o los 

proyectos de años anteriores. No solamente caminan por las arterias principales, sino que se adentran 

en pequeñas calles para admirar los rincones y las zonas que, no siendo tan famosas, dan una idea 

del ambiente y lo especial de la urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expedición, consciente de la brevedad de la semana, no pierde el tiempo y comienza a efectuar 

labores de reconocimiento sobre los edificios de la zona que se pretenden levantar gráficamente. 

Antes de nada, pasan por una ferretería para comprar una cinta métrica de 30 metros, ya que sólo 

habían conseguido una para poder traer y será necesaria una por pareja para una correcta medición 

de los bajos de las fachadas. 

El reconocimiento de los inmuebles es útil, ya que pueden observar in-situ si su levantamiento va 

a ser posible con los medios disponibles. De esta manera, se busca que no exista vegetación, andamios 

u otras sorpresas que no se hubiesen previsto en el trabajo anterior al viaje. De esta manera 

comienzan un recorrido por los distintos edificios objetivo del proyecto, comenzando por el de la 

Avenida Juan Carlos I Rey y continuando por todos los demás de la zona centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras una larga caminata por las calles de la Melilla más monumental, deciden volver al hotel, que 

se encuentra a unos 15 minutos a pie de esta zona y están todos cansados de un largo día de vuelos, 

paseos y nuevas emociones. En el camino al hotel cruzan, a partir de ese día toda la semana, el 

Parque Hernández, que es prácticamente el punto central de la ciudad y un buen instrumento de 

orientación para los alumnos, nuevos en la urbe. 

La Fundación Melilla Monumental paga el viaje, las dietas y la estancia en la ciudad por lo que 

a partir de ese día, la expedición realizará todas sus comidas en el restaurante del hotel. Por ese 

motivo, se reunirán a cenar en el comedor del mismo sobre las 9 de la noche. En esa cena, se 

concretará cómo abordar el día siguiente, la hora de quedada y los barrios a trabajar. Se decide 

quedar para desayunar la próxima mañana a las 8 en punto. 

 

 

 

 

 

Fotografía 5 y 6. 
Primeras impresiones de la ciudad. La Avenida Juan Carlos 
I Rey a la izquierda y Sergi y Pablo situándose en un plano 

de Melilla a la derecha. 

Fotografía 7. 
Edificio en Juan Carlos I Rey, 34. Primer edificio reconocido por el grupo de los previstos levantar. 

Fotografía 8. 
Parque Hernández, punto de orientación sobre la ciudad. 
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Martes 29 de septiembre de 2009.  

Los alumnos se reúnen con los profesores a las 8 de la mañana en la cafetería del hotel para 

desayunar. Esta comida es de tipo “buffet libre” y los estudiantes aprovechan para realizar una 

buena comida ya que la mañana se prevé larga. Posteriormente, se sube  las habitaciones para recoger 

todos los instrumentos necesarios para realizar los trabajos. La expedición al completo sale del hotel 

a las 9 de la mañana con dirección a la primera tanda de edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el camino se habla de qué edificio abordar primero cada pareja intentando siempre que éstos 

estén cercanos, sobre todo en las primeras mediciones que son las más difíciles por la falta de 

práctica. Se acuerda que el profesor Benet Meca acompañe a Sergi y Jordi a realizar el edificio 

situado en Reyes Católicos nº1, mientras que el profesor Luis Gueilburt guiará a Pablo y Elena en 

sus labores de medición del edificio sito en General Marina nº16. 

La metodología a seguir es la siguiente: medición de los bajos de los edificios, medición de las 

plantas superiores y huecos de fachadas (puertas, ventanas…), intentar entrar en las viviendas 

contactando con los vecinos para la acotación de carpinterías, efectuar las triangulaciones 

correspondientes con el medidor láser para conocer las alturas de los módulos y, por último, el 

fotografiado de todo elemento. Con el transcurso de los edificios, este proceso se va aligerando debido 

a la adquisición de práctica de los alumnos y al conocimiento de trucos para ahorrar tiempo. 

 

Hacia las 12 de la mañana, Pablo y Elena finalizan la medición del primer edificio, por lo que ya 

con un poco de práctica, se dirigen a realizar uno bastante más grande. El elegido es el situado en 

Av. Juan Carlos I Rey, 34. Se trata de un inmueble situado en una avenida con mucho tránsito, 

tanto peatonal como rodado y los bajos están llenos de comercios. Se les hace bastante difícil la 

obtención de datos de estos locales comerciales, ya que desde el estado original están muy 

intervenidos. Por suerte, para la medición de los huecos y las carpinterías, logran ser invitados a una 

casa en la que se les recibe con mucha amabilidad, siendo éstos incluso invitados a un refresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. 
Los estudiantes ya preparados en la salida del hotel 

Fotografías 10, 11 y 12. 
En ellas se muestra la labor llevada a cabo por 
Elena y Pablo en el edificio de la Avenida Juan 

Carlos I Rey, 34. En las fotografías superiores se 
puede observar la medición de las carpinterías de 

los miradores y de los huecos. En la inferior, 
posan con la carpeta de cotas del edificio los niños 

residentes en la casa que son invitados a medir. 
Los estudiantes quieren agradecer su amabilidad e 

indicar que los niños acompañaron en todo 
momento a los alumnos atentos y divertidos con 

sus labores. 
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Mientras tanto, los alumnos Sergi Alcalde y Jordi Argemí terminan su primer edificio, de 

importantes dimensiones y se dirigen a una calle cercana a donde sus compañeros están realizando la 

segunda medición: López Moreno nº4. Los profesores, con los que las parejas se comunicaban 

mediante walkie-talkies, atienden a unos o a otros y les ayudan en todo momento en sus dudas o 

labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las dos y cuarto de la tarde, las dos parejas se encuentran con los profesores para dirigirse al 

hotel a comer. Después de degustar el menú del día, se presta el tiempo correspondiente para un 

pequeño descanso. Por lo tanto, los integrantes del grupo deciden reunirse de nuevo a las 5 de la 

tarde para volver a las tareas. 

Como no se habían terminado de fotografiar los edificios del final de la mañana, todo el grupo 

marcha al mismo lugar a fotografiar todos los elementos necesarios para el futuro dibujo de los 

mismos. Es una vez terminada esta tarea cuando la expedición se traslada a tomar la información de 

dos nuevos inmuebles. En esta ocasión las fachadas se sitúan de manera casi contigua, en la Avenida 

Duquesa de la Victoria, lo que es ideal para no disgregarse y perder tiempo en andar de un sitio para 

otro. 

La medición de estas dos fachadas se presenta más sencilla debido a que la luz solar empieza a 

descender y de esta forma el medidor láser funciona mucho mejor. Además los edificios de esta 

avenida solamente tienen una fachada, por lo que se termina la tarea antes de las 8 de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Como  aún les sobre un pequeño tiempo antes de la cena, los alumnos se dirigen de nuevo al 

inmueble sito en la Av. Juan Carlos I Rey, 34, para que Elena y Pablo puedan obtener las alturas de 

los voladizos y las cornisas, ya que en el momento en que las realizaron (mediodía), la excesiva luz 

hacía imposible el manejo del láser, pues no se veía a donde apuntaba. Mientras tanto, Sergi y Jordi 

acuden al primer edificio que trabajaron para realizar más fotografías, puesto que van tomando 

constancia de que cuantas más fotografías se realice de la fachada, más fácil resultará dibujarla una 

vez de vuelta a Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. 
El tutor Benet Meca atendiendo las dudas de los estudiantes 

Fotografías 14 y 15. 
Sergi fotografía a Elena y Pablo trabajando con los tutores y a su compañero Jordi debido a que están muy cerca 

haciendo las mediciones. 

Fotografías 16 y 17. 
Elena y Sergi en los trabajos realizados en el ocaso, favorecidos por la poca luz. 
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A las 9 de la noche llegan las dos parejas al hotel y, previa subida a las habitaciones para dejar 

todo el material de trabajo, cenan con los tutores en el restaurante del mismo. Después de las cenas, 

lo habitual será reunirse en los sofás del hall para descargar las fotografías en los ordenadores, 

comprobar que no falten medidas de tomar y preparar los edificios que se abordarán el día siguiente. 

(Fotografía 18). Cada miembro del grupo se retira a su habitación para reposar después de un día 

muy largo, probablemente el más duro de todos, por la filosofía de hacer el máximo posible al 

principio y, si hay tiempo, descansar el último día. 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles  30 de septiembre de 2008.  

A las 8 de la mañana se reúnen en la cafetería del hotel los cuatro alumnos y los dos tutores 

dispuestos a desayunar y a completar un día de duro trabajo. La rutina de desayuno, preparación de 

material y quedada general para salir del hotel a las 9 de la mañana se hace diaria. 

Las dos parejas se disponen a comenzar el día por los edificios elegidos la noche anterior. Jordi y 

Sergi se dirigen al situado en la calle Antonio Falcón número 14, y Elena y Pablo al situado en la 

misma calle pero en el número 1. Las primeras horas de la mañana son también muy buenas para 

tomar cotas con el distanciómetro láser, ya que todavía el sol no brilla con toda su potencia. La 

metodología que emplean en la medición de estos edificios no difiere de la seguida el día anterior: se 

acotan los bajos, los huecos, las alturas, se intenta acceder a las viviendas y se realiza el mayor 

número posible de fotografías. 

 

 

El edificio de la pareja que componen Jordi y Sergi se realiza rápidamente debido a la práctica 

adquirida por éstos en los tres inmuebles anteriores. En cambio, Elena y Pablo se encuentran con un 

edificio bastante singular, con un módulo en cubierta de especial originalidad. Se trata de una torre 

que cubre la caja de escalera y está diseñada con un estilo claramente modernista. Gracias a la 

amabilidad de una trabajadora doméstica pueden acceder a la cubierta y tomar mediciones y 

fotografías de lo que encuentran para en un futuro plasmarlo en un plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 11 y cuarto, el grupo de Jordi y Sergi se dirigen a por su siguiente fachada. Esta vez, el 

edificio se encuentra en la calle Cardenal Cisneros número 9. Un poco más tarde se unen a ellos 

Pablo y Elena, que llegan para hacer la edificación de enfrente, Cardenal Cisneros número 10. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18. 

Fotografías 19 y 20. 
Torre sobre caja de escaleras y Elena y Pablo midiendo en la 

azotea del edificio Antonio Falcón 1. 

Fotografías 21 y 22. 
Galería en Cardenal Cisneros 10 y los alumnos recibiendo 

explicaciones del profesor Benet Meca. 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                                                                                         ESTANCIA EN MELILLA 
 

 31 

Antes de dar por finalizada la mañana, mientras los demás integrantes acaban de medir estos 

inmuebles, Pablo se desplaza hasta el edificio de la UNED, que se encuentra al final de la misma 

calle, para ir haciendo fotos y adelantar el trabajo de la tarde. 

A las 2 de la tarde se dirige todo el grupo al hotel a comer, recuperando fuerzas y descansando un 

rato tras el almuerzo para volver con ánimo a las tareas. 

En el año 2009 se celebra el aniversario de la llegada a la ciudad de Enrique Nieto, el arquitecto 

modernista más influyente de Melilla. Como reconocimiento, se realiza una exposición en el mismo 

edificio de la UNED sobre su vida y obra y, casualmente, coincide que es al día siguiente la 

inauguración. El presidente de la fundación pide la ayuda del grupo catalán para los últimos 

preparativos de la muestra, por lo que los alumnos deciden colocar esta tarde como la indicada para 

trabajar el edificio de la Universidad a Distancia (UNED). 

Antes de ponerse a trabajar, el profesor Benet Meca decide llevarles por un camino distinto al 

habitual y más rápido, para que puedan contemplar edificios y monumentos que hasta el momento no 

había tenido la oportunidad de ver debido al continuo trabajo. Así conocen el Ayuntamiento, el 

barrio musulmán y más edificios impresionantes de Enrique Nieto que no habían visto hasta el 

momento más que en papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como previamente no disponían de fotografías de los interiores del edificio de la UNED, antes 

de medir deben realizar el croquis de las plantas y los alzados, tarea que les lleva un buen tiempo. 

Para ello deben recorrer todas las instalaciones y agradecen a los conserjes su buena disposición y 

ayuda para mostrarles los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, se está preparando la inauguración y alrededor de las 7 de la tarde, se pide ayuda 

a los estudiantes  para acabar de colgar unas láminas y diversos objetos originales de Enrique Nieto 

con la intención de que la exposición esté lista para la tarde siguiente. En ésta se exponen los planos 

y detalles que anteriores alumnos del convenio habían levantado de las fachadas. También hay 

algunos objetos personales del arquitecto, como un dietario o fotografías y por otro se puede leer la 

evolución histórica de su arquitectura en la ciudad, viendo las fachadas en orden cronológico o 
Fotografías 23, 24 y 25. 

Realizadas durante el paseo por la ciudad antes de volver al trabajo. A la izquierda se puede observar el 
Ayuntamiento y a la derecha otro edificio de Enrique Nieto (uno de los que les llama más la atención). En la 
esquina inferior derecha se muestra una pequeña instantánea del barrio musulmán, con unas luces de “Feliz 

Ramadán” y la mezquita de fondo. 

Fotografías 26, 27, 28, 29 y 30. 
Los cuatro estudiantes realizando los croquis previos a la toma de datos de los interiores del 

edificio de la UNED de Melilla. 
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leyendo reseñas en periódicos de la época. En las fotografías 31 y 32 se puede observar como era 

urgente colgar los cuadros para que al día siguiente todo estuviese listo para la inauguración. 

 

 

 

 

 

 

 

Hacía las 8 y media los alumnos abandonan la sala de exposiciones, puesto que aún deben 

realizar alguna toma de datos de los edificios que midieron al mediodía en la calle Cardenal Cisneros 

y no pudieron obtener las alturas con el distanciómetro láser. Ahora que el sol ya se ha escondido, 

será mucho más sencillo. 

A estas alturas de semana, los alumnos no se habían topado con ningún problema grave aunque 

el distanciómetro comienza a flaquear. Asustados de que se pueda haber roto, van a comprar unas 

pilas nuevas, tarea que les lleva un buen rato debido al desconocimiento de la ciudad y de comercios 

donde poder hallarlas. Al rato consiguen un paquete nuevo y se alivian al comprobar que el problema 

que tenían con el aparato era, en efecto, sus baterías. 

 

 

 

 

 

 

Por fin, hacia las 9 y media de la noche llegan al hotel y se reúnen con los tutores para cenar. 

Una hora más tarde los integrantes se quedan en el hall para descargar las fotografías tomadas 

durante todo el día, así como para acordar los edificios a medir el próximo día. Los estudiantes 

aprovechan también para consultar sus correos electrónicos o hablar con sus amigos y familiares en la 

Península. Poco después se retiran a sus habitaciones ya que después de un día tan largo y laborioso, 

lo único que quieren es dormir y descansar. 

 

Jueves 1 de octubre de 2009.  

Como cada mañana, todo el mundo madruga y se juntan para desayunar alrededor de las 8 y 

media y se desayuna fuerte en el buffet de la cafetería del hotel. Después de esto y de recoger los 

materiales necesarios para la jornada, la expedición se reúne en la puerta del hotel a las 9 de la 

mañana para salir a trabajar. 

Este día es un poco especial. En primer lugar porque por la mañana tendrán que asistir y 

participar en una rueda de prensa ante los medios locales y, en segundo lugar, porque por la tarde 

tendrá lugar la inauguración de la exposición y mucha gente acudirá a la cita. Como dato curioso, los 

alumnos y profesores se visten, no con el habitual atuendo cómodo de trabajo, sino con camisas y 

demás prendas elegantes. 

Se dirigen a la UNED para seguir acotando los interiores y dibujando los detalles que les 

faltaban del día anterior. Las parejas se turnan, para atender a su trabajo de medición y a los 

últimos preparativos de la exposición: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 31 y 32. 

Fotografía 33. 
Pablo con el recién obtenido paquete de pilas para el distanciómetro láser-. 

Fotografías 34 y 35. 
Elena y Pablo acotando las últimas medidas y Sergi y Jordi ayudando en el montaje de la exposición. 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                                                                                         ESTANCIA EN MELILLA 
 

 33 

Sobre las 11 y media de la mañana comienza a llegar la prensa al recinto. Se les presenta, en 

primer lugar, la exposición de Enrique Nieto. José Vallés, presidente de la fundación Melilla Ciudad 

Monumental, se encarga de hablarle a los medios sobre esta muestra. A continuación, el profesor 

Benet Meca habla de la estancia en la ciudad de un nuevo grupo de estudiantes para realizar el 

quinto volumen de levantamiento de fachadas y por último, Pablo Caballero les expone su visión del 

trabajo y de la ciudad. Los periodistas toman notas y fotografías del acto de entrega del tomo cuarto 

del convenio entre las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esta rueda de prensa, un medio de televisión solicita una entrevista y reportaje a los 

alumnos en concreto mientras trabajan tomando cotas y fotografías. El canal es “Popular Tv” y 

también les realizan entrevistas, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir esta mañana tan distinta a las anteriores, los participantes del viaje, junto con los 

representantes de la fundación se toman un aperitivo en la cafetería de la Universidad e 

intercambian impresiones de lo que está siendo su estancia en Melilla. 

Hacia las dos de la tarde parten rumbo al hotel con la intención de comer. Por el camino pasan 

por le Parque Hernández donde se está preparando un desfile militar para esa misma tarde. Comen 

como viene siendo habitual del menú del día y se retiran para descansar una hora en sus 

habitaciones. 

Por la tarde la comitiva vuelve al mismo edificio para terminar por fin sus acotaciones y esperar a 

que llegue la hora de la inicio de la exposición.  

 

 

 

Fotografías 36, 37 y 38. Capturas de vídeo obtenidas del medio de comunicación “Melilla Media” en las que 
se observa a distintos miembros del convenio expresar sus impresiones del trabajo. 

Fotografía 39. 
Los alumnos son entrevistados y filmados trabajando para un canal de televisión. 
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El jueves a las 7 de la tarde comienza 

inauguración de la exposición dedicada a 

Enrique Nieto Nieto (Centenario de la 

llegada a Melilla 1909-2009). El acto se 

inicia con unas palabras del Presidente de la 

Fundación Melilla Monumental, José 

Vallés, al que le siguen el historiador 

municipal Antonio Bravo y por último el 

profesor de la EPSEB, Luis Gueilburt, da 

su visión de la arquitectura modernista de 

Nieto desde el punto de vista exterior a la 

ciudad. 

 

Al acto asiste numeroso público y medios locales. Los alumnos son entrevistados por un 

periodista y se realiza un cocktail entre los asistentes. Después de la presentación, los alumnos 

tienen la oportunidad de entrevistarse y hablar con la nieta del arquitecto, Enrique Nieto y Nieto. 

La Sra. Fani Nieto les comenta datos curiosos de su abuelo, como su pasión por las artes, y cómo 

buena parte de la familia ha heredado este buen gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A última hora, los estudiantes se marchan al hotel a cenar y descansar. Se encuentran con los 

profesores más tarde, pues ellos se habían quedado charlando con los miembros de la Fundación 

Melilla Monumental. A las 10 y media de la noche se juntan en el hall del hotel para descargarse las 

últimas fotos en el ordenador portátil y consultar sus correos electrónicos. Un poco más tarde se 

despiden para irse a dormir a sus habitaciones. 

Fotografía 40. 
Cartel de la exposición. 

Fotografía 41. 
Los organizadores de la exposición durante la presentación. 

Fotografías 42 y 43. En la imagen superior los estudiantes del viaje posan con la nieta del arquitecto Enrique 
Nieto y Nieto. En la inferior salen con sus profesores y las autoridades de la fundación. 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                                                                                         ESTANCIA EN MELILLA 
 

 35 

Viernes 2 de octubre de 2009.  

En el desayuno habitual de las 8 de la mañana los profesores explican a los alumnos un cambio 

en los planes iniciales. A petición del presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, se 

insta a cambiar algún edificio de los restantes por trabajar, por el Club Náutico. Se trata de un 

edificio de principio de siglo que ahora, tras unas sucesivas reformas y ampliaciones, funciona como 

club de recreo. Es uno de los edificios socialmente más importantes de la ciudad por lo que los 

alumnos aceptan, aunque esto suponga más trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a este cambio de planes, y a que el nuevo edificio a realizar también contará con dibujos 

en planta y no se tiene material previo, llevará bastante más trabajo que lo que tenían pensado, por 

lo que los tutores deciden que sea un nuevo edificio de grupo y eliminan uno individual de cada 

pareja. 

El nuevo inmueble a tratar consta de unas dimensiones importantes, además de que los alumnos 

tienen que croquizar todas sus fachadas e interiores al no disponer de fotografías acotadas como en 

los edificios previos, por lo que lleva casi toda la mañana su estudio. Mientras Pablo y Elena hacen 

el croquis y miden todas las fachadas, Sergi y Jordi se dedican a la misma tarea en el interior del 

Club. 

 

En las siguientes fotografías se muestra a los estudiantes en sus labores de dibujo y medición del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A media mañana Sergi, acompañado por el tutor Luis Gueilburt, se dirige a la radio local COPE 

para ser entrevistado sobre la labor del grupo en la ciudad. Mientras tanto, el resto de los 

estudiantes son ayudados por el tutor Benet Meca para terminar su tarea en el Club Náutico. 

Hacia las 2 de la tarde, los tres alumnos que quedan midiendo y Benet suben a la parte antigua 

de Melilla que se encuentra en un peñón. Allí, se sitúa el edificio sede de la Fundación Melilla 

Ciudad Monumental, en el faro sobre el acantilado. Se encuentran en la fundación con Luisina, 

secretaria de la misma, y con José Vallés. Al rato llegan Luis Gueilburt y Sergi Alcalde tras realizar 

su entrevista radiofónica. Todos juntos conocen las dependencias de la Fundación y el presidente les 

explica a los alumnos buena parte de la historia de la ciudad. 

 

 

Edificio 44. 
Perspectiva del Club Náutico de Melilla. 

Fotografías 45, 46 y 47. 
Los alumnos realizan las labores de dibujo y medición del edificio. 
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A las 3 de la tarde llega todo el grupo, los representantes de la Fundación Melilla Ciudad 

;Monumental incluidos, al hotel para comer juntos. Tienen una agradable comida en la que se habla 

de Melilla, de los estudios y del modernismo en Canet de Mar, puesto que Sergi es de este pueblo. 

Como es habitual, después de comer descansan un rato y es en este momento cuando ven en los 

periódicos del hotel que el grupo sale en diversos periódicos locales como Melilla Hoy o El Faro de 

Melilla. A los alumnos les hace mucha ilusión verse en la prensa escrita y que se reconozca su 

trabajo, así como la de los tutores y miembros de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 48. 
Faro de Melilla y sede de la Fundación. 

Extractos de los periódicos locales con información sobre la exposición y el trabajo de los alumnos. 
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A las 5 de la tarde vuelven a las tareas de medición y toma de datos de los edificios que aún les 

faltan por trabajar. Los cuatro estudiantes deciden ayudarse en los edificios que les quedan, los 

cuales son: General Polavieja número 46 y Álvaro de Bazán número 38. 

Estos inmuebles se sitúan en el Barrio Industrial, zona que los alumnos aún no habían conocido. 

Comienzan las labores con el situado en General Polavieja y se dan cuenta de que la construcción se 

encuentra justo enfrente de los Cines Perelló, uno de los edificios más bonitos de la pasada edición 

del convenio. Gracias a que el dueño está en la puerta de los cines, permite pasar a Pablo para que 

suba al piso superior y pueda hacer fotos lo más perpendiculares posibles del edificio objetivo, es 

decir, el de enfrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a una amable familia se permite a los cuatro alumnos subir a una casa y poder acotar los 

huecos y las carpinterías. También se les permite el paso a la azotea aunque no encuentran la manera 

de acceder al mirador, puesto que las viviendas que dan acceso al mismo están vacías. 

 

 

 

 

 

 

A media tarde tienen completa toda la información necesaria del edificio y recogen el material 

para, a continuación, dirigirse a Álvaro de Bazán 38. Éste solamente tiene una fachada por lo que 

suponen hacerlo más rápido aunque ya se esté haciendo tarde. Pablo se sube al edificio de enfrente 

mientras Elena mide los bajos. Sergi y Jordi suben a la primera planta a medir los huecos y las 

carpinterías. Por último, el grupo al completo logra contactar con el jefe de escalera para que éste les 

abra la puerta del ático y poder subir al medir los boloncios de cornisa. Terminan de hacer su trabajo 

alrededor de las 9 de la noche pero muy satisfechos porque ya tienen en sus manos toda la tarea 

necesaria para poder volver a Barcelona e incluso les sobra un día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seis integrantes del grupo caminan desde el Barrio Industrial hasta el hotel, lo que les lleva 

casi media hora porque están cansados. Ha sido uno de los días más duros pues han caminado mucho 

y llevan desde primera hora de la mañana midiendo. Llegan al hotel alrededor de las 9 y media y 

cenan en el restaurante del mismo. 

 

Fotografía 49. Cines Perelló, monumental edificio desde el cual se realizan las fotografías del 
inmueble Gral. Polavieja 38. 

Fotografía 50. Sergi tomando nota de las medidas de la carpintería en 
el interior del edificio. 

Fotografía 51.  
Último edificio medido en Melilla, correspondiente a Álvaro de Bazán 38. 
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Después de cenar tienen la última reunión de revisión, donde descargan todas las fotografías y 

analizan minuciosamente que no se les haya olvidado tomar ninguna nota o acotación, en los 

edificios del día y de toda la semana, ya que el sábado será el último día que puedan salir a tomar 

cotas. Una vez los chicos comprueban que no queda nada por recoger, y que el trabajo está hecho, se 

retiran a sus habitaciones para un merecido descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 3 de octubre de 2009.  

Para pasar el último día completo en la ciudad los cuatro estudiantes y los profesores deciden 

hacer turismo con tranquilidad, debido que en los anteriores días les ha sido imposible poder disfrutar 

de la ciudad como es debido con tanto trabajo como tenían. 

Se reúnen a las 9 de la mañana, esta vez algo más tarde de lo habitual, en la cafetería del hotel 

para desayunar. Benet propone que lo primero que pueden visitar es el barrio musulmán, para que 

admiren el mercado, repleto de comida, frutas y utensilios característicos del norte de África. Hacia 

las 10 de la mañana salen del hotel rumbo a este barrio, todos de muy buen humor por lo interesante 

del día. 

El primer lugar que conocen es el mercado municipal, en el que se muestran gran variedad de 

fruterías, pescaderías y otras tiendas de ultramarinos. Éste se encuentra en el llamado Barrio 

Musulmán, y en sus exteriores se pueden ver teterías, comercios y mucho ambiente en la calle. 

Seguimos por la calle de García Cabrelles hasta que nos encontramos con una gran mercadillo al aire 

libre, en el que se venden, sobre todo, objetos de segunda mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 52. 
Jordi y el profesor Luis observan las fotos y revisan las medidas recogidas. 

Fotografías 53 y 54. 
Mercado Municipal de Melilla y ambiente en el mercadillo callejero. 
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Después de estar un buen rato entre los comerciantes del mercadillo y palpando el típico ambiente 

de las calles del Barrio Musulmán los profesores invitan a sus alumnos a un típico té moruno. Se 

trata de una de las bebidas más populares de los países árabes, y Melilla, al estar tan cerca de 

Marruecos tiene mucha influencia gastronómica de su parte. El té moruno se compone de una 

infusión de té verde muy caliente en un vaso largo lleno de menta fresca. Por las calles de la ciudad 

se puede observar a mucha gente degustando esta bebida y por ello deciden parar a degustarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el día anterior el grupo había subido al peñón para conocer la Fundación, pudo observar un 

poco de los alrededores de “Melilla La Vieja” este día quería conocer la zona. Es la más antigua de la 

ciudad, parcialmente amurallada ahora aunque en origen era un fortín. Para llegar al peñón vuelven 

a pasar por la Avenida Juan Carlos I Rey y cuál es su sorpresa, al ver una estatua de Enrique Nieto 

y Nieto que no habían visto hasta el momento. Por descontado, se hacen una foto de grupo con él. 

 

 

 

 

 

 

 

Para subir al peñón se debe dar un gran rodeo por el puerto y coger un ascensor que sube por un 

torreón. Una vez arriba pueden gozar de una doble panorámica desde el emplazamiento del cañón: 

por una lado del Mar Mediterráneo y de toda la línea de costa y, por el otro, de la ciudad de Melilla 

desde un punto alto, reconociéndose desde ese punto los edificios más emblemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un largo paseo por el casco antiguo de Melilla y contemplar la ciudad desde lo alto, 

descienden hacia el hotel para comer. En las siguientes fotografías se puede observar unos ejemplos 

de estas vistas tan espectaculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 55. 
El grupo esperando a que les sirvan un té moruno. 

Fotografía 56. 
Con la estatua de Enrique Nieto y Nieto. 

Fotografía 56. 
Foto de grupo junto al cañón de Melilla. 

Fotografías 57, 58, 59, 60 (continúa en la página siguiente) 
Vistas panorámicas de la línea de costa y de la ciudad desde lo alto del peñón de Melilla. 
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Hacia las dos y media de la tarde los seis integrantes del viaje llegan al hotel con la intención de 

comer y tomarse la tarde de descanso. Hacia las cinco de la misma tarde, los cuatro alumnos ya han 

cogido el bañador y la toalla y se van a la playa para disfrutar de las últimas horas de sol del verano. 

También se dan un largo paseo por la orilla aunque no se atreven a bañarse ya que la temperatura 

está bajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 8 de la tarde vuelven al hotel para ducharse y cenar. Es la última cena en Melilla por lo que 

tienen un sentimiento entra la alegría y la pena por terminar el viaje. Más tarde, los alumnos salen a 

divertirse y tomar algo a la zona de copas cercana al hotel, en el paseo marítimo. Éstos vuelven al 

hotel bien entrada la noche después de conocer algunos populares locales de esta zona. 

Domingo 4 de octubre de 2009.  

El equipo se levanta tarde ya que el día anterior había sido muy largo. Coinciden con Luis en el 

hall del hotel y éste les propone dar una caminata todo a lo largo del paseo marítimo para llegar 

hasta la valla metálica que separa España de Marruecos. 

Este paseo es muy gratificante ya que hace sol y hay una pequeña brisa marina. Cuando llegan a 

la valla les resulta muy impactante, puesto que ninguno había visto nunca algo parecido. Recorren 

todo el espigón que se adentra en el mar y llegan hasta el final, en el que curiosamente, hay una 

rotonda con la única posibilidad de volver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comen por última vez en el restaurante del hotel a las 3 de la tarde para seguidamente, subir a 

sus habitaciones y recoger todo el equipaje, material y dejar las llaves en recepción. Para ir al 

aeropuerto que les lleve de vuelta a casa piden un par de taxis. De esta forma deshacen el camino que 

una semana antes habían hecho con otro taxista, esta vez conociendo una nueva e impresionante 

ciudad que les dejará poso por mucho tiempo. 

 

Fotografías 59, 60. 
Vistas panorámicas de la línea de costa y de la ciudad desde lo alto del peñón de Melilla. 

Fotografía 62. 
Valla de separación en la frontera entre Melilla y Marruecos. 

Fotografías 61. 
Vista de la playa de Melilla. 
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daasdas 

 

 

 

 

 

La última parte del viaje, el retorno a Barcelona, se hace también especial porque el avión esta 

vez hace escala en Valencia. Los alumnos y los profesores se tienen que bajar del mismo, recorrerse el 

aeropuerto para curiosamente, volverse a sentar en los mismos asientos del mismo aeroplano. 

Alrededor de las 9 de la noche llegan a la Terminal 1 del Prat de Barcelona, donde se reencuentran 

con sus familias y se despiden de lo que ha sido una semana muy especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 63. 
Los integrantes de la expedición esperan en la puerta del hotel el taxi que les lleve al aeropuerto de 

Melilla. 

Fotografía 64. 
Panel de anuncios del aeropuerto de Melilla. El grupo tomará el segundo vuelo, con 

destino Valencia para luego continuar hasta Barcelona. 

Fotografía 65. 
Última perspectiva de Melilla, desde el avión. 
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Resumen de los días transcurridos en Melilla:  
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