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El Modernismo local a estudio por la Politécnica de
Barcelona
Por : Silvia Perdiguero

El Modernismo melillense sirve de inspiración, una vez más, para cuatro
alumnos de la Escuela de Edificación de la Universidad Politécnica de
Barcelona, que estudiarán estos días hasta trece edificios locales tan
emblemáticos como la Casa de los Cristales o el Cine Nacional.

Una vez finalizado el estudio se publicará un volúmen con la investigación realizada
como así lo hicieron sus antecesores el año pasado en virtud del convenio firmado
entre la Universidad Politécnica de Barcelona y la Fundación Melilla “Ciudad
Monumental”.

Este volúmen fue presentado ayer por el presidente de la Fundación, José Vallés,
junto con el nuevo equipo de alumnos que realizarán el estudio este año y los
profesores que les acompañan Benet Meca y Luis Gueilburt.

Vallés destacó que Melilla es una de las ciudades modernistas del mundo que se
asemejan tanto a Barcelona como a Buenos Aires, y es por ello por lo que los

SERVICIOS

Búsqueda

Anuncios Breves

Horóscopo

Callejero

Diccionario

Horario Trenes

Oferta Empleo

Lotería

ENCUESTA

¿Debería haber
salas de 

fumadores en 
los lugares de 

trabajo?

 Sí

 No

 NS / NC

votar

resultados

www.eltelegrama.com Diario de la Comunidad Autónoma de Melilla. Cada día en tu quiosco Con toda la información que te interesa.

* Introduce tu e-mail *

Búsqueda Web
 



Deportes

SECCIONES

Editorial

Fomento

Opinión

Política

Sucesos

Sociedad

Municipal

Educación

Deportes

Patrimonio

Semana Santa

alumnos realizarán sus proyectos finales de carrera en la ciudad de Melilla debido a
la conexión existente gracias al arquitecto catalán Enrique Nieto que fue alumno de
la Escuela Superior de Barcelona.

Ambos profesores confesaron sentirse como en casa en la ciudad de Melilla puesto
que no es la primera que la visitan. Los alumnos Mireia, Marc, Néstor y Andrés
destacaron la hospitalidad de los melillenses que “nos dejan entrar en sus casas
para verlas sin conocernos de nada”, explicó uno de ellos.

El convenio entre la Fundación y la Universidad Politécnica está valorado en doce
mil quinientos euros y el plazo está abierto para posibles ampliaciones y
renovaciones de ese convenio. Algo de lo que se mostraron muy orgullosos, sobre
todo por los resultados que se están obteniendo con estos estudios, el presidente
de la Fundación y los profesores de la Politécnica.

Benet Meca destacó que estos proyectos son muy populares en la universidad y
antes de que se haya firmado el convenio “muchos alumnos se acercaron
presentandose voluntarios para venir a Melilla y hacer sus proyectos finales de
carrera”.

Durante su estancia en Melilla los cuatro alumnos estudiarán y medirán los edificios
para, posteriormente, levantarlos en Barcelona con las técnicas que poseen en la
ciudad condal.

 Enviar  Imprimir  Primera  Anterior   Siguiente  Última

Portada | Hemeroteca | Búsquedas | Editorial | Opinión | Polít ica | Comunicaciones

| Laboral | Municipal | Sociedad | Sanidad | Educación | Fuerzas Armadas | Sucesos

| Deportes | [ RSS - XML ]

Edita: El Telegrama del Siglo XXI, S.A. Polígono La Espiga, nave A-8 Melilla Mail de redacción :
redaccion@eltelegrama.com

Diseño web: admin@cibeles.net
Páginas creadas con EditMaker 5.8.1


