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1.- LABORES DE INVESTIGACiÓN Y ESTUDIO
FOMENTO DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN SOBRE EL
PATRIMONIO MELILLENSE
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• Banco de Memoria
• Digitalización de Catálogos

SEMINARIOS, ENCUENTROS Y FOROS
.Seminario Permanente de H. del Arte (UGR)
• Seminario de Conservación y Restauración del Patrimonio
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PUBLICACIONES
PRESENCIA INSTITUCIONAL EN FOROS DE PATRIMONIO
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internacional de "AVEC"
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Exposición fotográfica itinerante
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. Documenta/es
2.- LABORES DE PROTECCiÓN E INSPECCiÓN
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..REALIZACiÓN DE VISITAS CULTURALES
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Visitas Esco/ares
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.. PREMIO MELlLLA MONUMENTAL
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5. -DINAMIZACIÓN DE LA ZONA Y MUSEOS
MERCADO MEDIEVAL
ESPACIOS MUSEisTICOS ABIERTOS
VISITAS A LA FORTALEZA
CELEBRACiÓN EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ACTOS
CELEBRACiÓN DE EFEMÉRIDES

- Dia Internacional de los Monumentos y Sitios

1.- LABORES DE INVESTIGACiÓN Y ESTUDIO

FOMENTO DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN SOBRE EL PATRIMONIO MELILLENSE

La mayor parte de los programas de investigación que se realizan desde la Fundación Melilla se
sustentan en la suscrición de convenios con entidades universitarias. En vigencia y renovables el
próximo ejercicio contamos con los siguientes:

Convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña

Aplicándose desde el 2005 de forma ininterrumpida, permite que estudiantes de la Escala Superio d'
Edificacio de Barcelona realicen sus trabajos de final de carrera. Estos trabajos consisten en el
levantamiento de planos de edificios modernistas de nuestra ciudad con valor patrimonial.
Mas de cien planos de edificios, de estilos Art Nouveau, Decó y Racionalista, forman parte de la
documentación de la Fundación como consecuencia de los sucesivos trabajos de los estudiantes
barceloneses.
Importe: 14.000 €

REALIZADO LOS DIAS 22,23,24,Y 25 DE SEPTIEMBRE

Convenio con la Universidad de Granada

En vigencia desde 2009, la Facultad de Filosofia y Letras programa el "Seminario Permanente de
Historia del Arte". Se imparte entre Granada y Melilla para un total de diez alumnos dirigidos por el
Profesor Salvador Gallego.
El desarrollo urbanístico, la arquitectura, las fortificaciones y la realidad social de la ciudad se
someten al estudio del alumnado durante su estancia con nosotros
Importe: 8.000 €
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. Convenio con el Politécnico de Milano

En 2012 suscribimos el primer convenio con esta prestigiosa universidad. Profesores adscritos a la
misma o responsables del patrimonio italiano participan en un seminario destinado a profesionales
del sector de la construcción, restauración, arqueologia y patrimonio.
Importe: 3.500,00€

- Nuevos convenios suscritos con la Universidad de Granada

El 11 de octubre de 2012 suscribimos un nuevo convenio por un importe de 1.300 € para la
distribución de la revista "Publicaciones". revista de la Facultad de Educación y Humanidades del
Campus Universitario de Melilla. Esta revista de divulgación cientifica se edita de forma continuada
desde 1981.

'Igualmente, hemos firmado con el Delegado del Rector en el Campus de Melilla un compromiso
para la tramitación de futuros convenios de prácticas formativas de másteres oficiales.

- JORNADA PATRIMONIO MELlLLA 2013
" El legado Patrimonial en la Ciudad de Melilla"

Las conferencias se organizaron en Granada el dia 13 de diciembre en
La Facultad de Filosofia y Letras, Impartidas por los profesores Salvador
Gallego Aranda, Ignacio Henares Cuellar, y Francisco Sánchez Montes.
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ENRIQUECER LOS FONDOS DOCUMENTALES

La Fundación recuperó en su día, los fondos cinematográfícos referidos a la presencia española en
Marruecos, campañas e independencía del país vecino. Estos fondos se entregaron al Archivo
Audíovísual de la Ciudad. Con este mismo espírítu se han elaborado tres catalogaciones de gran
ínterés: Catálogo de Edifícíos de Valor



Patrimonial. Catalogo de Placas y Monumentos y el Catalogo Monumental e Histórico del
Cementerio de Mejilla.

Banco de Memoria

Pretendemos que las experiencias y vivencias de nuestros mayores no se pierdan. La metodología
consistira en grabar audiovisualmente el testimonio de personas que fueron testigos de
acontecimientos cotidianos o de relevancia histórica o social. Con ello se consigue dotar a los futuros
investigadores de fuentes documentales novedosas y de ínterés.

igitalización de Catalogos

Son dos los Catalogos elaborados por la Fundación en estos últimos años: "Catalogo de Placas y
Monumentos" y "Catalogo Monumental e Histórico del Cementerio de Melilla". Un segundo paso,
muy interesante para su difusión y conocimiento, sera la digitalización de los mismos. Esto permitira
el acceso de los usuarios vía red.

SEMINARIOS ENCUENTROS Y FOROS

Seminario Permanente de Historia del Arte

Destinado a diez alumnos de grado de distintas facultades de la UGR. Se desarrolla en dos fases: la
teórica en Granada y las practicas en Melilla. Durante una semana los alumnos que nos visitan
conocen la realidad social, histórica, cultural y patrimonial de nuestra ciudad.

Los dias 21,22,23, Y 25 de
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Seminario de Conservación y Restauración del Patrimonio

Destinado a profesionales de la construcción, restauración, arqueología y de la conservación del
patrimonio. Profesores adscritos al Politécnico de Milano, escuela técnica superior de gran prestigio
en Italia. imparten y comparten experiencias en materia de restauración patrimonial en nuestra
ciudad.
En 2013 volvemos a realizar el seminario "La arquitectura fortificada española" 15 Marzo 2013

Congreso Internacional de Modernismo en Barcelona

Del 26 al 29 de junio se celebra en Barcelona el "Congreso Internacional Coup de Fouet". El
colaborador de la Fundación y profesor de la Escola 5uperio d'Edificació de Barcelona Luis
Gueilburt, ya ha enviado la ponencia titulada "Los primeros trabajos de Enrique Nieto en Barcelona"
con la que pretendemos difundir la imagen de nuestro arquitecto y nuestra ciudad entre los expertos
internacionales que participen en el mismo.

PUBLICACIONES

Durante el año 2013 se celebra el centenario de la fundación de la Asocíación de la Prensa en
Melilla. La Fundación, a petición de la propia Asociación, ya trabaja de hace meses en la elaboración
de una obra biográfica de Cándido Lobera fundador del Telegrama del Rif y de la propia Asociación.
Con ello, pretendemos recuperar la figura de un personaje determinante en la historia reciente de
nuestra ciudad.

y la publicación de la revista AKR05 número 12
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PRESENCIA INSTITUCIONAL EN FOROS INTERNACIONALES DE PATRIMONIO

La Fundación Melilla Ciudad Monumental es miembro de cuatro redes patrimoniales internacionales:
la francesa AVEC con sede en Tours, la italiana Mediterráneo Nostro con sedeen Catania, la
española Rehavimed con sede en Barcelona y desde el mes de abril ya somos miembros de la
Reseau Art Nouveau Network con sede en Bruselas.
El haber ingresado en esta prestigiosa red modernista supone un paso cualitativo y un refrendo
iternacional de nuestro patrimonio arquitectónico. Es importante pertenecer a un restringido y
selectivo club de una veintena de ciudades como Glasgow, Viena, Barcelona, Bruselas, Budapest,
La Habana, Helsinki ...

Celebración del Consejo Administración de la red internacional AVEC

Melilla es miembro de la Red internacional de ciudades europeas de la cultura. Está compuesta por
un total de treinta ciudades perteneciente a once paises. Son dos los órganos colegiados de la
organización: La Asamblea General y el Consejo de Administración. En la reunión ordinaria del
último Consejo de Administración, se acordó por unanimidad celebrar la siguiente sesión ordinaria
en Melilla.
Los dias 24, y 25 de Octubre se celebró el consejo de Administración de Red.

DIFUSiÓN DEL PATRIMONIO

Publicaciones editadas por la Fundación

Continuaremos con la distribución de las obras editadas por nuestro organismo como medio eficaz
para dar a conocer nuestra historia, cultura, patrimonio ...
La revista AKROS, las obras referidas a la arquitectura de Enrique Nieto o a la Historia de Melilla
seguirán cumpliendo esta función.
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Exposición itinerante

Úbeda, Toledo, Granada. Barcelona, Almeria, Ceuta, Buenos Aires, San Salvador, Chihuahua,
Santo Domingo, San Luis do Marañao han sido los destinos de nuestra exposición fotográfica a lo
largo de estos años. La mayoria de las realizadas en el extranjero se han hecho con la colaboración
de la Universidad de Granada.

Redes sociales y web

Entendemos que las nuevas tecnologias cumplen un papel fudamental en la comunicación actual; es
por ello, que hemos actualizado nuestra página web y hemos abierto una cuenta en facebook con
gran seguimiento.

Documentales

Nuestros documentales de larga duración sobre el Modernismo y Monumentalidad, siguen
cumpliendo su cometido para la difusión de nuestros valores patrimoniales. Este año hemos
incorporados dos cortos de tres minutos para su difusión en las redes sociales y You Tube.

An Deco Melllla Moáemlsta MellllD Ciudad Monumental
.1576 J1".,~._....e , ~.. :3 163
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2.-LABORES DE PROTECCION E INSPECCION

las labores de protección e Inspección encomendados a la Fundación quedan recogido en el
apartado B del Anexo nO1 de los Estatutos de la Fundación.
Esta función se ejerce fundamentalmente con la presencia activa en la Comisión de Patrimonio
Histórico y Artístico de la Consejeria de Cultura.
Igualmente, se mantendrán comunicaciones fluidas con las distintas consejerias en aquellos
proyectos que afecten a los Recintos Fortificados.

3.-INFORMACIÓN y CONCIENCIACiÓN

.. CAMPAÑAS LOCALES DE CONCIENCIACiÓN

.. REALIZACiÓN DE VISITAS CULTURALES
. Melilla en la Escuela

- Visitas Escolares
- Maralón Cullural
- Conoce Melilla

PREMIO MELlLLA MONUMENTAL

CAMPAÑAS LOCALES DE CONCIENCIACION

la concienciación a los mas jóvenes, durante todas las visitas que los distintos colegios han cursado
a Melilla la Vieja, ha sido un aspecto primordial de la actividad. la educación en protección del
patrimonio de los mas jóvenes o de los vecinos residentes en zonas calificadas como Bien de interés
Cultural, será un objetivo a desarrollar durante el ejercicio 2013.

8



REALIZACiÓN DE VISITAS CULTURALES

Melilla en la Escuela

Visitas Escolares

La difusión de nuestros valores patrimoniales entre los escolares siempre ha sido un objetivo
prioritario. Coordinados con la Dirección Provincial de Educación, seguiremos ofertando a los
centros nuestros recursos para la realización de visitas de alumnos.
Las visitas de 2013 son:

- Colegio Liceo Sefardí 50
- Colegio Enrique Soler 68

- Colegio Eduardo Morillas 100

- Centro La Purisima 40

- Colonia Caritas Melilla 210

- Colonias Club Maritimo 40

508

Maratón Cultural

9

Desde el año 2004 venimos desarrollando lo que entonces se llamó Gyn Khana Histórica, y ahora
Maratón Cultural. Está destinado a alumnos de 4° de la ESO. Con un formato cultural y deportivo,
se pretende que los alumnos compitan en conocimientos históricos y patrimoniales de Melilla y
fomentar las relaciones entre los participantes.
Participaron seis lES.

MIGUEL FERNANDEZ

RUSADIR

VIRGEN DE LA VICTORIA

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

ENRIQUE NIETO Y

LEOPOLDO QUEIPO



Conoce Melilla

Con el mismo espíritu de dar a conocer la ciudad a otros sectores de la población melillense,
asociaciones vecinales o culturales pueden disfrutar de una nueva edición de "Conoce Melilla". El
formato de visita teatralizada fue una experiencia novedosa y exitosa con la que pretendemos seguir
mostrando nuestra ciudad.
La participación del año 2013 ha sído aproximadamente de 200 personas.

PREMIO MELlLLA MONUMENTAL

Establecer premios y distinciones a las mejores restauraciones, intervenciones sobre el patrimonio u
otro tipo de actuaciones individuales o colectivas que redunden en beneficio del patrimonio
melillense en todos sus factores, es un objetivo de la Fundación recogido en sus Estatutos.
De acordarse por la Comisión Ejecutiva, se concedería el "Premío Melilla Monumental" en su quinta
edición, sucediendo así a los ya galardonados Francisco Gandarílla, Rosario Camacho, Pilar
Fernández Uríel y Miguel Villalba.
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4.- FOMENTO Y CUIDADO DE MELlLLA LA VIEJA

Desde la Fundación se seguirá impulsando la acción municipal en el barrio. Esta politica de gestión
próxima en la zona, ha obtenido unos resultados notorios que se reflejan en la evolución que ha
experimentado el viejo casco histórico de nuestra ciudad.
La colaboración, en este sentido, con las consejerias competentes en materia de limpieza,
seguridad, mantenimiento o jardineria seguirá siendo estrecha y fluida. Optimizar estos servicios
será un objetivo prioritario teniendo presente que nos encontramos en un espacio patrimonial único y
habitado.

SERVICIOS OPERATIVOS, AGUAS, LUZ

Desde nuestra llegada hace nueve años mantenemos una estrecha colaboración con los Servicios
Operativos de la Consejeria de Medio Ambiente. Entendimos entonces que esta colaboración seria
un cometido esencial de la Fundación. La detección precoz de averias, daños, pintadas ... etc. y su
rápida solución ha sido un objetivo prioritario. En el año 2012 son mas de 120 las averias que se han
reparado por la gestión que realizamos desde nuestro organismo.

ASCENSOR

El ascensor es un elemento primordial para los vecinos, principalmente para las personas de
avanzada edad, y visitantes. Continuaremos con la prestación del servicio en horario de diario de 8h
a 15h y de 17 a 21h. Fines de semanas y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21h .

PLAN DE MANTENIMIENTO

Este es otro aspecto donde ponemos especial interés. Son numerosas las obras de mantenimiento
de edificios históricos, pintura de fachadas y medianeras. Continuaremos con esta labor, que
requiere continuidad periódica, para mantener el buen aspecto general de Melilla la Vieja.

LIMPIEZA

Este es un aspecto primordial en un espacio monumental. Es por ello, que a las limpiezas ordinarias
que se realizan por la empresa concesionaria, nosotros añadimos otras extraordinarias consistentes
en baldeos, tres dias por semana, de zonas de contenedores, Puerta de la Marina, Torreón de la
Cal, Túnel de la Marina, Túnel de Santa Ana, Calle San Miguel y Frente de Mar (cañones).
Igualmente, y con periodo semanal se limpian los acantilados de la zona de La Puerta del Socorro.

SUBVENCIONES

Son ya 390.000 € los destinados a subvenciones, por la Fundación, con el objetivo de mejorar la
estética de Melilla la Vieja. También se prevée la posibilidad de arreglos en interiores con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de los vecinos con menos recursos. Podrán acogerse a ellas personas
físicas y asociaciones culturales con domicilio en Melilla la Vieja.
Para el ejercicio 2013 se volverán a destinar para este fin 80.000 €
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RELACION SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2013
PUBLICADAS BOME 5014 DE FECHA 5 ABRIL 2013
PARTIDA PRESUPUESTARIA 33600/48902 CAP IV

AAW "EL PUEBLO
JOSE MORAÑLES GONZALEZ
COMUNIDAD DE VECINOS CALLE ALTA7
HASANA DANA
AAVV ACROPOLlS
HDAD. FRANCISCA
ELlSABET ROMAN ALEDO
AA ESTUDIOS MELILLENSES

CDAD PROPIETARIOS EDF. IGLESIAS
MANUELA SÁNCHEZ SEGURA
MONICA MEANA MEDINA

TOTAL. .

1248,00
9313.27
2.198,00
1.930,00
4005,72
6.750,00
15000,00
10.663,05
889,34

4661,28
7061,28
63.720,52

ANTES

PLAN DE ACCESIBILIDAD

DESPUES

,'T

Durante el año 2012 realizamos un estudio de la situación de la accesibilidad en Melilla la Vieja.
Accesos a la fortificación, edificios oficiales, religiosos y museos se han sometido a estudio. El
resultado es muy positivo si tenemos en cuenta que nos encontramos en un espacio, tres recintos
fortificados, diseñado para todo lo contrario. Seguiremos mejorando este aspecto durante 2013.
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5-. MUSEOS Y ESPACIOS MUSEíSTlCOS ABIERTYOS

DINAMIZACION DE LA ZONA

De forma paulatina el Pueblo se ha ido convirtiendo en un referente cultural y de ocio de la ciudad.
La actual coyuntura en nada tiene que ver con el barrio abandonado que nos encontramos hace diez
años. En la actualidad Melilla la Vieja se ha convertido en el principal escaparate de nuestra ciudad y
visita obligada de turistas y viajeros. Las ofertas de ocio, hosteleria y cultura también la hace
atractiva para los propios melillenses. Mercado Medieval, Conciertos de la Luna, Noche de las
Luces. Belén navideño, visitas a museos ... etc dan prueba de ello.

MERCADO MEDIEVAL

Este año volveremos a realizar una de las actividades más exitosa de la ciudad. El Mercado se hará
con un presupuesto acorde a las restricciones presupuestarias, pero manteniendo el mismo nivel de
calidad de ediciones anteriores.

ESPACIOS MUSEISTlCOS ABIERTOS

Toda la ciudad antigua se constituye como un museo al aire libre y habitado. Estos espacios que
comprenden tres de los cuatro recintos fortificados, Museo Sacro, Conventico y Aljibes reciben unas
cuarenta mil visitas al año. Este año se ha inaugurado un nuevo expositor mas: El Centro de
Interpretación de Melilla la Vieja (CIMLAV), sito en el Túnel de la Florentina junto al ascensor. Estos
espacios y expositores están gestionados por la Fundación. El objetivo es mantener un número de
visitas anuales similar a los ejercicios de 2011 y 2012 que fueron de unas cuarenta mil.

VISITAS A LA FORTALEZA

Especialmente pensada para mostrar nuestros Recintos Fortificados, ofertamos el programa "Visitas
a las Fortificaciones". La demanda principal proviene de los organizadores de congresos,
convenciones, encuentros de antiguos residentes ... etc. Para este público así como para grupos
locales, previa cita, mostramos en horario de mañana nuestra arquítectura defensiva de los siglos
XVI, XVII Y XVIII



•

•

.~,...._--...._ ....---_...-.'-_._----- •.---.-_ ~ .c.co<." •••..-.. ••
""" ..•...•""' .•......•.•

' ..., ~ --"_._"-----
.co; •.••• l,¡- 1""•..,

••"',••••u .,.-J''''

.e- .•..•.•eoo_., ,_
H ••••••••__ .'_

••••DE VISru. •••TEs POR lUG,t,R DEL .••Ño 2013

6797-'

43570,..

• Cuevas del ConventIco

81253
• Espacios Muselstlcos

100 9616
MA. CIDMLAV

43080
Minas San José

13556
• Colección Arte Sacro

68985
• TOTAL AÑOS

313 490

l~lI<~
1!>!'61
167~~

1'16 ••••

••••flF. o;n .••.~I'(¡I'IUf.M;.. ~,.,n
l lO000 2Cif.)( :>3.0(;3

,Jú7 I!(,~'
:¡~ M}~

;:0010 H7""
.(\,(. I~rn:;~.~ ,,>' ~
n-:¡ lf>!,~l
:¡J~3 t~"<;"

~OO7

''''';;::xJo!,.
;01[;

:;O~1
¡:¡,¡
:10'"
~~~6o,.:\~

;:n ,,6U,
:O~[; 1
,::1'-E;;E?71{7 1 ''''.<.r

~~6,~~i
:101'P""":
~g;~tTh"l
:¡;}¡)1

"""¡:)IX
•.OH
231'
2:>1.
:l01:!
¡001"',.
'''''•o'e
::;0"
.::1:2
:0.:;'

CELEBRACiÓN EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ACTOS

El Hospital del Rey, Museo de Arte Sacro y Cuevas del Conventico reúnen unas condiciones
excepcionales para la celebración de este tipo de eventos. Este año, con nuestra colaboración, se
han celebrado dos actos solemnes y una conferencia. Seguiremos fomentando este tipo de actos
colaborando con las entidades organizadoras

CELEBRACiÓN DE EFEMERIDES

Día Internacional de los Monumentos y Sitios
Cada primavera celebramos, de forma novedosa, este acontecimiento promulgado por la
UNESCO. La Noche de las Luces congrega a cientos de melillenses año tras año.

Se celebró el18 de Abril en la plaza de Armas este año dedicado a los Ingenieros Militares.



PRESUPUESTOS 2015

Fundación MEJ D 1 '\. Ciudad Honurnent:nJ

CIMiguel Acost., 13 Edf. FARO
Apdo. Correos 864 52001-Melill.
Tef.-952976201-Fax 952686089
www.melillamonumental.org

PARTIDA 22700 IMPORTES

SEMINARIO DE RESTAURACION 5.000,00
POLlTÉNICO DE MILANO
REDES INTERNACIONALES Y COMISARIOS 11.500,00

PUBLICACIONES 15.000,00

INVESTIGACION 23.000,00

PERSONAL AZAFATAS AZMEL 75.800,00
CUEVAS DEL CONVENTICO
CONTRATO SERVICIO ATENCION A 199.591,00
VISITANTES Y ASISTENCIA A LAS
ACTIVIDADES EXPOSITIVAS DE LA F.M.C.M.
MERCADO MEDIEVAL 120.000,00

TOTAL PARTIDA 22700 449.891,00

PARTIDA 21200 IMPORTE
REHABILITACIONES, MANTENIMIENTO Y 105.000,00
REPARACIONES MELlLLA LA VIEJA
LIMPIEZA HOSPITAL DEL REY 19.200,00

LIMPIEZAS, OFICINAS, EXPOSITORES 9.000,00

LIMPIEZAS CUEVAS DEL CON VENTICO 16.800,00

LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS, 17.000,00
ACANTILADOS
ARRENDAMIENTO AUTORIDAD PORTUARIA 3.400,00

TOTAL 170.400,00

http://www.melillamonumental.org


Fundación MET.U.LA Ciudad Monumental

PRESUPUESTOS 2015

CAPITULO 11
OTRAS PARTIDAS IMPORTES CONCEPTOS

GASTOS DE PROTOCOLO 22601 10.000,00 VISITAS GUIADAS, PROGRAMAS CONOCE
MELlLLA (MELlLLA MODERNISTA Y
MELlLLA MONUMENTAL)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.995,00 EXPOSICIONES, ACTIVIDADES
22699 ESCOLARES, MARATON CULTURTAL,DIA

INTERN. MONUMENTOS Y SITIOS,
GASTOS MENORES ETC.

GASTOS DE PUBLICIDAD 22602 4.700,00 GASTOS DE PUBLICIDAD
OBESEQUIOS COLABORADORES ETC

CAPITULO IV
BAJO CONCURRENCIA 40.000,00 ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS EN
COMPETITIVA 48902 M. LA VIEJA
CONVENIO UPC 16.000,00 LEVANTAMIENTO DE PLANOS

MODERNISTAS
CONVENIO UGR 9.000,00 SEMINARIO Ha DEL ARTE


