
•



•

•

..,
PLAN ANUAL DE ACTUACIONES

2016

INDIC£

1.- LABORES m: INVESTIGACIÓN y ESTUDIO

• FO\IE1\TO DF.I I.sn ¡DIO Y LA IN"F'" 'ICACIl'lN SOIlIU VI.
I'A'IHIMONIO MHJI.LENSE

- ConrenÍo ron la UniYt:TSidadPolitécnica de Catalunya
- ConrenÍo Universidad de Granada
- Convenio ron el politécniro de Milano

• H!'J\I.lI.ACI('¡N !lE SVMINAH!OS, ENClWNTHOS' FOHOS
• Seminario de ConsCI1'2aon y Resta.uración del Patrimonio
• Seminario Permanente de H' del Arre (UGR)
-Jomad:l de Patrimonio lE! LegaJo Europeo en el Patrimonio MeliUenseA

• 1'1'11l I( ',\('10, L"

.Publicad6n Centro AsistencW lOota. de LecheA

• I'IU'~SL'<.'IAINSTI n I('IONAI. El': FOHOSIll': I'ATHIM( lNIO
• "An:c (Asociad6n de Vú1es Europeans du la Cultnre)
•AIt Nouveau NeJwort.
- Itinerario 'La. Ruta. de Carlos JI"

• IJlHISHlN !lEI I'ATIUMONI()
- Publicadones ediJa.d:lspor la Fundad6n
- Exposid6n fotngrálica iJiner.mte
- Redes socWes y Página web

• Documentales.-

2.- LABOHES m: PROTECCIÓN E INSPI':CCIÓN

:-l,-INFORMACI()N y CONCIENCIACIÓN
• CAMI'AÑAS LOC.\I.F,'; In: cONcn:l':CL\l'Ir'>N
• UI ,\ I.I/"\( 'ION In, VISITASClll:n IHA!Di

- Conoce MeJilla
- VLs-ita.sa la FortiJicad6n

• I'HI \11<)\11"1.111 ,\ :\IONII\lENTAI.



.
, >

PLAN ANUAL DE ACTUACIONES

2016

I ÍNDICE

4, -FOMENTO Y CUIDADO I>EMELlLlA lA VU';)A
• IU'SU!.l TION IH, ,WLHI '\S

• ('()NSI',H\'¡\('ION IJI: LIII¡.'(('I(IS (lF\('IAI.l'S

• HEI'AIl,\('\('IN Y I'INTAtl( 1IWI AI'I.\S, !\ll'tlIANl'll.\S y sr ILI\ln~.,

• LIMI'ILI.A IH. AC,\NTII.,\I)OS \ BALDEOS lH 1\1'( no
• ,\SCENS()I{

• SI IBVI',N(,\( ¡Nl<~S

S, -IW\:AMIZ¡\C¡ÚN DE LA ZONA Y MUSEOS

I
I
I

•
•
•
•
•
•
•

•

('OI.AII( IH:\U(I¡ ( '( )'\ 1AS AS()('1,\ ('1<1, I's III Vi'.<'1N( IS

l'O 1J\ 1I0HACI()N (,ON lJIS ASOCiAl 'ION 1'.S('111:1'11HAI LS

LX 1'(¡S\( IUNLS Y,\l IIVIII,\IlLS ('\" 1I IHAUS

('OL\BOIL\('ION ('(IN 1.,\S('(II'¡¡ \IIL\S \ III-H\I \\iDi\IHS

1,NI '{Il. N 1'Il< IS y I'(), VI', '(,1< l' '1' S

L'l.I'()SJ( I(I;\) I'LH\IMüNII IJl ,\HII S,\('HO

('lo1IIII{,\C1(IN 111'.I'FL\lI:HIIII:S

- Df¡¡ Internacional de Jos Monumenros y Sitios
\II.H( \ 1)( 1 ,\H,I)WV \ 1

A~T¡':I'H( )YECTO DE pnESI JPIJEST()S ~016



.
"

,
PLAN ANUAL DE ACTUACIONES

2016

11.-LABORESD£~TI6ACIÓN YESTUDlO_l



!.
I

"

PLAN ANUAL DE ACTUACIONES
2016

1.- LABORES DE JN\f£STI6ACION Y ESTUDIO

FOMENTODELESTUDIOYLAINVESTIGACIÓNSOBREELPATRIMONIO
MELILLENSE
Lafilosofia que preside estas actuaciones e la de crear foros
de prestigio intelectual o académicos donde el objeto de estu-
dio se Melilla en sus distintas vertientes patrimoniales y cul-
turales.

• Conveniocon la U.P.C.

Desdeel afio 2005en que se suscribió el primer convenio con la
Universidad Politécnica de Cataluña, estudiantes de la Scola
Superio de Construccio de Barcelona realizan sus trabajos de
final de carrera en Melilla. Desde entonces hasta hoy son 150
los edificios modernistas estudiados de los que se han levanta-
do mas de un millar de planos. Esta documentación pasará en su
momento a engrosar el expediente de Patrimonio de la Humani-
dad.

• Conveniocon la U.G.R.

Conla Universidad de Granada realizamos dos actividades donde
el objeto de estudio es el patrimonio de Melilla. El Seminario
Permanente de Historia del Arte, por el que diez alumnos de
postgrado y dos profesores conocen "in situ" nuestra realidad.
patrimonial, social y cultural y la "Jornada sobre el Patrimonio'
Melillense". Esta última, se desarrolla integramente en la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de Granada y tiene reconocimiento
académico de créditos para los alumnos inscritos.
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• SEMINARIOS, ENCUENTROS Y FOROS

La realización de este tipo de eventos, o la participación en
aquellos de interés que se celebren fuera de nuestra ciudad
tienen como objetivo estar presente para fomentar el estudio
sobre el patrimonio melillense, así como la difusión de nues-
tros valores históricos y artisticos.

• Seminariode Conservacióny Restauración del Patrimonio

Destinado a profesionales de la construcción, restauración, ar-
queología y de la conservación del patrimonio. Profesores ads-
critos al Politécnico de Milano. escuela técnica superior de
gran prestigio en Italia, imparten y comparten experiencias en
materia de restauración patrimonial en nuestra ciudad,

• SeminarioPermanente de Historia del Arte

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

• Jornada sobre Pa~rimonioMelillense

Conel título de "El legado europeo en el patrimonio melillen-
se" se impartirá por tercer afio consecutivo esta jornada en se-
de de la Facultad de Filosofía y Letras del Campusde Granada.

• PUBLICACIONES

Alo largo de estos afios la Fundación ha publicado obras en co-
laboración con la Consejería de Cultura, y con financiación
propia "Enrique Nieto: biografía de un arquitecto", "Losalgua-
ciles de Melilla" o "CándidoLobera Gilera: militar, periodista,
político y escritor". Para 2015se encargó una publicación re-
ferida al Centro Asistencial o Gota de Leche, la misma continua
su proceso y ser publicará durante en centenario y coincidien-
do con el ejercicio 2016.

• PRESENCIA INSTITUCIONAL EN FOROS INTERNACIONALES DE
PATRIMONIO

LaFundaciónMelilla ciudad Monumentalpertenece comomiem-
bro en tres redes internacionales referidas al patrimonio: la
francesa "AVEC"con sede en Tours, la belga "Art NouveauNet-
work"y la "RedCarlos V"espafiola.
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Es important; el ~efrendo- que proporciona a nuestro patrimo':"l
nio el pertenecer a estas asociaciones internacionales, y por
tanto mantendremos nuestra participación en las mismas.

• DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

• Publicaciones editadas por la Fundación

Se continuará con la distribución de las obras publicadas por
nuestro organismo con el fin de dar a conocer nuestra ciudad en
universidades. bibliotecas, estamentos de la cultura ...

• Exposición itinerante

Argentina, El Salvador. Méjico,Brasil y numerosas ciudades es-
pañolas han sido los destinos de nuestra exposición fotográfica
itinerante "Melilla Monumentaly Modernista". Será objeto de la
Fundación continuar con este formato de difusión patrimonial
durante el ejercicio de 2015.

• Redessociales y web

La nuevas tecnologías cumplen un papel fundamental en la co. .
municación actual. Es por ello. que mantenemos activas nuestra
www.melillamonumental.orgy el perfil de Facebook Fundación
Melilla Monumental.

http://www.melillamonumental.org
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• LABORES DE PROTECCIÓN E INSPECCION

Las labores de protección e inspección encomendadas a la Fun-
dación quedan recogidas en el apartado B del Anexo nSllde los
estatutos de la Fundación.

Esta función se ejerce fundamentalmente con la presencia acti-
va en la Comisión de Patrimonio Histórico y Artistico de la
Consejeria de Cultura.

Igualmente. se mantendrán comunicaciones fluidas con las dis-
tintas consejerias en aquellos proyectos que afecten a los as-
pectos patrimoniales. según lo dispuesto en el apartado B-7
del AnexonSll

L ._
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CAMPAG'AS LOCALES DE CONCIENCIACION

Se realizarán campafias locales de concienciación a través de
los medios de comunicación. dirigidas a vecinos residentes en,.." ,

las zonas catalogadas comoBIC.Estas campafias estarán desti-
nadas a fomentar la implicación ciudadana en el mantenimiento I

y conservación del patrimonio modernista y monumental.
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IL-..S_o-_IN_P_O_RMA__ C_IO_N_y_C_O_N_C_IEN._C_IA_C_IÓ_N _

F

• REALIZACIÓN DE VISITAS CULTURALES

• Melilla en la escuela

La difusión entre los escolares de nuestros valores patrimo-
niales e históricos ha sido siempre un objetivo prioritario.
Desdehace afios venimos colaborando con la Dirección Provin-
cial de Educación presentando las programaciones de las acti-
vidades para su aprobación.

Para el curso 2015-2016tenemos previsto la organización de la
Maratón Cultural y un concurso escolar para con la intención
que el himno de la ciudad se aprenda en los centros escolares.

• ConoceMelilla

Con la filosof1a de dar a conocer aspectos desconocidos de
nuestra ciudad a los ciudadanos abordamos otro año mas este
programa con visitas teatralizadas. Este afio se ofrecerá a las
asociaciones culturales. vecinales y grupos interesados una
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8.-INFORMACION Y CONCIENCIACiÓN
--~--------- ----

nueva entrega: "LasLeyendasde Melilla la Vieja".

I

J
I

Igualmente, para asociaciones, grupos, viajeros, etc. Ofertamos.
las "visitas a la "Me~illaModernista" y "Visitas a las fortale-,
zas.

• PREMIO MELILLA MONUMENTAL

Losestatutos establecen dentro de las funciones de este orga-
nismo lo siguiente "Establecer premios y distinciones a las
mejores restauraciones, intervenciones individuales o colecti-
vas que reanuden el acrecentamiento o revalorización del pa-
trimonio en todos sus factores".
Siempre que concurran las circunstancias exigidas por la nor-
mativa podrá concederse este reconocimiento a personas fisi-
cas o instituciones.
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I 4.- FOMENTOY CUIDADO DEMELlLLA LA VIEJA __ ~
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Melilla la Vieja constituye un m!lseo en su conjunto. Aquí se
engloba no solamente los recintos fortificados, edificios reli-
giosos. civiles y antiguos edificios militares. sino también el
propio barrio y los vecinos que 10 habitan. Desde la Fundación
se seguirá impulsando la acción municipal. bien sea con recur-
sos propios o solicitando la colaboración de otras Consejerías.
Por ello. se seguirá manteniendo una estrecha colaboración con
las áreas con competencias en limpieza. seguridad. manteni-
miento. etc ... con la finalidad de mantener las cotas de eficacia
logradas hasta el momento.

• Resolución de averías

El trabajo que realizamos con la Viceconsejería de Control y
Gestión de Servicios es permanente. Con ello conseguimos la
resolución rápida de averías que surgen espontáneamente re-
lativas a conducciones de agua o pequeñas reparaciones que re-
quieran obras. Igualmente. son requeridos para la eliminación
de pintadas. reparación o restitución de mobiliario urbano. Con
la Consejería de Fomento tratamos la resolución de averías re-
feridas al tendido eléctrico.

• Conservaciónde edificios oficiales

En el Cap. 11de los Presupuestos para la Fundación se recoge
una aplicación presupuestaria referida al mantenimiento de los
edificios oficiales que la CAMocupa en Melilla la Vieja. En
concreto, nos responsabilizamos del mantenimiento de fachadas
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4.- FOMENTOY CUIDADO DES MEULLA LA VIEJA 1

ascensor. limpiezas del Hospital del Rey.sede de la Fundación y
Espacios Museísticos.

• Reparación y piñtado de tapias. medianeras. solares y pro-
piedades de la CAM

Laantigüedad de los edificios y la baja calidad de la fábrica de
los mismos hace indispensable los trabajos permanentes de
mantenimiento en los mismos. Para mantener una buena imagen
de la zona turística por excelencia de la ciudad realizaremos
tareas mantenimiento y embellecimiento de estos espacios.
construcciones y edificios.

• Limpieza

Unespacio monumental y visitable debe presentar el mejor as-
pecto posible en todo momento. Es por ello. que además de las
limpiezas programadas que se realizan cotidianamente por la
empresa concesionaria es necesario prever intervenciones ex-
traordinarias y baldeos especialmente en aquellas zonas mas
complicadas comola de recogidas de basuras y acantilados.

• Ascensor

El ascensor presta un servicio importante a los vecinos. mu-
chos de ellos de avanzada edad y con problemas de movilidad. a
la vez que facilita el acceso a visitantes y turistas. Se tiene
previsto continuar prestando el servicio en los horarios habi-
tuales. Delunes a viernes de ah a 15hy de 17a 21h.Sábados.
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domingosy festivos de llh a 14hy.de 17ha 21h.

• Subvenciones

Estas subvenciones estarán destinadas al arreglo de viviendas
particulares sitas en Melilla la Vieja. El caserio que integra el
espacio urbanistico monumental supera, por 10general. el siglo
de antigüedad. los materiales de construcción son de baja cali-
dad y está muy expuesto a las inclemencias meteorológicas. El
deterioro de los mismos es constante. Con estas subvenciones
buscamos una doble finalidad. de un lado mejorar la calidad de
vida de los vecinos y de otro. mejorar el aspecto general del
barrio.
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5.- DINAMIZACION DE LA ZONA

DINAMIZACION DE LA ZONA

'-1
_.-....J

•

Enestos últimos aíiosMelilla la Vieja y los recintos fortificados
próximos se han convertido en espacios con oferta de ocio y cul-
tura. Desde las áreas de gobierno implicadas en aspectos cultu-
rales y turísticos se ha trabajado para que esto sea así. pero
también existen asociaciones culturales. vecinales. religiosas y
de ocio que han surgido desde la iniciativa particular a las que
hay que apoyar.
Desdela Fundación trabajaremos en los siguientes aspectos:

Fomentar las visitas a los espacios museísticos gestionados por
nuestro organismo con el objetivo de mantener un número de vI-
sitas entorno a las 50.000visitas

• Cuevasdel Conventico

Es Binduda. la visita mas atractiva para los visitantes de todas
las que ofertamos. También las estamos utilizando como lugar
para la celebración de actos culturales para grupos reducidos y
de salas de exposiciones.

• Museode Arte Sacro

Este museo se creó como consecuencia de un convenio firmado
entre la Fundación y el Obispadode Málaga.Recibemuchas visitas
al ser la antesala de las Cuevas del Conventico. Todos los años
realizamos algún tipo de exposición monográfica. Este año que-
remos realizar una referida a temas de SemanaSanta.

~I
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• Espacios Museísticos CIMLAVy Galeria de SanJosé Bajo.

I

Otro de los lugares mas visitados de Melilla la Vieja, gestiona- i
dos por la Fundaci6ñ. son los espacios expositivos de Plaza de
Armas,Aljibes. Puerta de Santiago el Centro de Interpretaci6n:
de Melilla la Vieja. y Galeria de San Jose Bajo

• Colaboración con las Asociaciones de Vecinos y Asociacio-
nes Culturales

Se mantienen con las asociaciones una comunicaci6n fluida que ¡
nos sirve para detectar las necesidades y demandas que plante-
an los vecinos. Igual comunicaci6n mantenemos con las asocia-
ciones culturales. Apoyaremos las iniciativas culturales y ve-
cinales que fomenten el tejido asociativo vecinal y la actividad
cultural en el barrio.

• Colaboración con las cofradias y hermandades

Lamayoría de ellas tienen su sede en la Parroquia de la Purisi - .
ma y colaboramos con ellas para mantener las tradiciones de I
religiosidad popular. I

• Encuentros y convenciones

Melilla se ha convertido en un lugar de encuentros de antiguos!
Iresidentes y convenciones de profesionales. Durante los últi-

mos afios hemos venido



•
"

PLAN ANUAL D£ ACTUACIONES
2016

colaborando con los organizador~s facilitándoles visitas cul-
turales o teatralizadas a nuestros espacios patrimoniales. El
incrementar el número de visitantes al casco antiguo de la ciu-
dad fomenta el desarrollo sostenible de la zona.

I 5.- DINAMIZACION D£ LA ZONA

I
• Celebración de efemérides

El Dia Internacional de los Monumentosy Sitios fue instaurado
por la UNESCOen 1983.con la finalidad de promover el interés
por la conservación de las riquezas patrimoniales. Desde hace

1años venimos celebrando esta actividad con la celebración de
actuaciones teatr~les. teatro de tite res para los mas pequeños
o con la colaboración de la ComandanciaGeneral de Melilla. Es¡
una actividad que se celebra aprovechando los escenarios mo-
numentales de la ciudad vieja.

• MercadoMedieval
I

El primer fin de semana del mes de julio es ya una fecha impor-
tante en el calendario de actividades de la ciudad. En esa fecha.
desde hace mas de una década venimos celebrando de forma exi-I
tosa el MercadoMedieval. I

Este año con el mismo presupuesto del año pasado sacaremos a!
licitación una nueva edición del MercadoMedieval.
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PARTIDA CONCEPTO 2016

CAPITULO 1

100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 89.037.73
ÓRGANOS DE GOBIERNO

16000 SEGURIDAD SOCIAL 25.913,21.
TOTAL 114.959.94---

CAPITULOII.".-

21200 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y 150.000.00
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

22000 MATERIAL DE OFICINA 6.000.00

22100 SUMINISTROS 6.000,00

22601 GASTOS DE PROTOCOLO 10.000,00

22602 PUBLICIDAD 5.000.00

22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.000,00

22700 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 396.000,00

23000 DIETAS DE DESPLAZAMIENTO 9.000,00

610,000.00

CAPITTOTAL--
ULO IV

SUBVENCIONES
48902 BAJO CONCURENCIA COMPETITIVA 40.000,00

CONVENIO UPC 16.000.00
CONVENIO URG 9.000,00

TOTAL 65,000.00

CAPITULO 1 114.959.94

CAPITULO 11 610,000,00

CAPITULO IV 6500000- -- ~.-

TOTALES 789.950.94
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