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ACTIVIDADES Y PROPUESTAS  
DE LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL  

PARA EL AÑO  2020 
 

 
A.-  LABORES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 
 
 La filosofía que preside estas actuaciones es la de crear foros de prestigio 
intelectual y académico donde el objeto de estudio sea Melilla en sus distintas 
vertientes patrimoniales y culturales. 
 
A.1 CONVENIOS Y COLABORACIONES 
 

 

Seminarios encuentros y foros 
  

a) Jornadas de Patrimonio (Universidad de Granada) 
A través de un convenio de colaboración con la Universidad de Granada 

se han venido desarrollando en Granada estas jornadas con la pretensión 
de dar a conocer el gran patrimonio cultural e histórico-artístico de Melilla. 

Otra finalidad es seguir fundamentado, mediante actividades científicas, 
el expediente de Melilla como candidata “Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”. 

En 2020 se tiene la pretensión de llevarlas a cabo en nuestra ciudad. 
b) Universidad de Málaga.  Convenio de Arqueología Supervisión 

científica de los trabajos de excavaciones. 
 
Publicaciones 
 
 A lo largo de los años la Fundación ha publicado diversas obras, algunas 
de ellas en colaboración con la Consejería de Cultura.  

 
 

Ediciones  propias 
 

Akros Revista de Patrimonio 
 
 En 2020 deseamos que vea la luz el número 17 de la Revista Akros con 
importantes y variados estudios sobre nuestro patrimonio. Desde que en 2002 saliera 
la primera revista, muchos han sido los artículos insertos en los diferentes números 
editados.  A día de hoy goza de gran prestigio en el ámbito cultural nacional e 
internacional.  
 

 

Pablo Vallescá Erra 
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 Proyecto de nueva publicación.  La plegaria del Médico para una ciudad Norte 

Africana, esperamos editarlo durante el próximo año 2020.  Su autores son: 

− Salvador Gallego Aranda 

− María Rosa Márquez Leiva. 

 

Colaboraciones en medios de comunicación  
 

 Continuando con la labor de difusión de nuestro patrimonio histórico-
cultural, publicaremos una serie de artículos en prensa. 
 
 
PRESENCIA INSTITUCIONAL EN FOROS INTERNACIONALES DEL 
PATRIMONIO 
 
 La Fundación Melilla Ciudad Monumental pertenece a tres redes:  
 

- Art Nouveau  
- Ruta de los Fenicios 
- Red de Cooperación de las rutas del Emperador Carlos V. 

 
1.- Ruta Europea del Modernismo (Art Nouveu European Route) 
 
 El hecho de pertenecer a esta asociación nos permite y facilita la 
comunicación e intercambio con el resto de miembros de la misma para 
compartir, sobre todo, experiencias en restauración de monumentos, de 
programas de concienciación pública, de estrategias de financiación y de 
desarrollo de un turismo sostenible. 
 En este último punto es de gran importancia para Melilla, teniendo en 
cuenta que es la segunda ciudad con más edificios modernistas, que tanto 
llaman la atención a quienes nos visitan. 
 
2.-  Ruta de los Fenicios 
 
 Hace  referencia a las principales ruta náuticas que fueron utilizadas por 
los fenicios desde el siglo XII a.C. Bajo esta denominación reúne a una serie de 
países del Mediterráneo situados en Europa, África del Norte y Oriente Medio, 
fortaleciendo los vínculos históricos y culturales entre ellos. 
 Melilla es miembro de esta ruta a través de la Fundación Melilla Ciudad 
Monumental. 
 
3.- Red de Cooperación de las Rutas de  Carlos V 
 
 Las instituciones que forman parte de esta Red representan el legado cultural, 
histórico-artístico, académico y social del reinado del emperador Carlos V. 

Desde 2007 viene desarrollando una amplia labor en la construcción de un 
vasto programa cultural y turístico en torno a la figura y la obra de Carlos V. En mayo 
de 2015 la Red fue declarada Itinerario Cultural del Consejo de Europa. 
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Puntualizar que recibimos una gran cobertura en redes sociales  por parte tanto 
de la propia Red como de otros miembros pertenecientes a la misma. Ello supone una 
mayor y mejor difusión de nuestras actividades culturales a nivel nacional e 
internacional. 
 
4.- FITUR 
 Uno de los objetivos de la Fundación Melilla Ciudad Monumental será presentar 
en la Feria de Turismo 2020 (FITUR) dos de las rutas histórico-culturales que patrocina 
y que cuentan con gran aceptación por parte del público: 

- La Melilla Renacentista. 
- La Melilla Sefardí. 

 
A.2.- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Página Web   
 

                                      *  www.melillamonumental.es * 
 

 Mantenimiento y actualización de nuestra página web. 
 El diseño y mantenimiento de la misma es de la empresa Serglobin  S.L. 
Servicios Globales Informáticos. 
 Lo que hace con ello es reafirmar uno de sus principales objetivos: poner 
en valor el patrimonio de la ciudad. 
 Para alcanzar dicha meta es necesaria la conservación e investigación, 
pero también la difusión de todo aquello que tiene Melilla, de todo ese pasado 
que ha convertido a esta ciudad en una urbe del siglo XXI. 
 Es un portal, una ventana más para dar a conocer Melilla. Se ha ideado 
una página viva, en la que se ha volcado muchísima información gráfica y 
documental, un fondo que no cesa aquí y que irá creciendo porque el 
patrimonio es enorme y la historia riquísima.  
 Esta página está llamada a ser un manual de consulta, el libro de 
cabecera, de todo aquel que quiera conocer el patrimonio de la Melilla 
Monumental. 

La información es muy fácil de encontrar y no requiere ningún tipo de 
conocimiento previo en informática ni de historia para poder usarla. A través de 
ella puede uno adentrarse en varios espacios o secciones donde se ofrecerá a 
los usuarios información detallada acerca del Pueblo, su entorno, los espacios 
museísticos de la ciudad, así como los horarios de visitas y actividades y las 
localizaciones de los mismos. 

Otro de los apartados fundamentales es para las rutas y actividades. 
Es aquí donde figura toda la información sobre la Ruta de Carlos V, la Melilla 
Sefardí, las visitas guiadas al Faro, la ruta del Sitio de 1774 o las visitas 
teatralizadas. También da cabida al Mercado Renacentista o a las visitas 
concertadas. En esta página se hallan los canales para poder reservarlas. 

También hay un capítulo para los conjuntos y propuestas de 
recorrido. Se habla por ejemplo, del Conjunto Fortificado de Melilla. El visitante 
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los  podrá ubicar a través de Google Maps, encontrará fotografías para poder 
identificarlos, o descripciones históricas de estos elementos. 
 
 
B.-  LABORES DE PROTECCIÓN E INSPECCIÓN 
 

La Fundación realiza las funciones de protección del patrimonio 
mediante su presencia institucional en la Comisión de Patrimonio.  
 

o Controlamos todos los inmuebles de titularidad municipal que se 
encuentran en el Barrio de Medina Sidonia, así como su mantenimiento 
y funcionamiento. 

o En las obras que afecten a los bienes patrimoniales o de interés cultural, 
se mantendrán contactos permanentes con las consejerías que 
acometan estos proyectos. En definitiva, actuar conforme dispone el 
apartado B. 7  del Anexo I de los Estatutos de la Fundación Melilla 
ciudad Monumental. 

 
Se continuará en la misma línea asesorando otras obras de mantenimiento 

que se planifiquen. 
 
C.- INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 

1- CONOCE MELILLA 
Siendo uno de los principales objetivos de la Fundación el dar a conocer 

todo nuestro patrimonio (arquitectónico, histórico y cultural), se realizarán una 
serie de actividades encaminadas a ello: 

 
1.1 VISITAS GUIADAS 
 

- EL FARO 
 
Con motivo de la  celebración del primer centenario del faro (1918-2018) en 

septiembre del año 2018 dieron comienzo una serie de visitas guiadas a este 
emblemático edificio. Es tan grande  la demanda de esta actividad  que durante 
el 2020 se continuarán haciendo. 
 
- EL SITIO DE 1774 
 

La Fundación Melilla Ciudad Monumental, sigue apostando por la difusión 
de la historia y cultura melillenses a través de itinerarios o rutas que posibilitan 
el conocimiento de  diferentes períodos de nuestro pasado. 

La puesta en marcha de esta nueva ruta tiene como finalidad dar a 
conocer de una forma amena y didáctica este episodio de nuestra historia que 
conmemoramos cada 19 de marzo. 
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- LA MELILLA RENACENTISTA 
 

Se continuará con la propuesta cultural que se ofertó por primera vez en los 
últimos días del mes de diciembre de 2018. Es un recorrido por el  primer 
recinto fortificado donde se condensan la mayor parte de las obras realizadas 
en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II., algunas de gran 
belleza y singularidad como el Conjunto de Santiago. 
 
- VISITAS NOCTURNAS 
 

Aprovechando el período estival y la gran belleza que adquiere nuestra 
Melilla la Vieja por la noche, es nuestra intención seguir desarrollando estas 
visitas durante el verano. 
 
- LA MELILLA SEFARDI 
 

En el mes de febrero 2018 presentamos junto con la Asociación Cultural 
Mem Guimel la ruta: “La Melilla Sefardi”. 

Tiene como finalidad principal el dar a conocer el legado, patrimonio, 
historia, costumbres y tradiciones del pueblo judío desde su llegada a Melilla en 
1864. 

Habitualmente se lleva a cabo el primer domingo de cada mes, aunque 
está abierta a demanda. 
 
- VISITA GUIADA AL HOSPITAL DEL REY 
 

VISITA GUIADA A FORTIFICACIONES (Victoria Grande, 
Victoria Chica, El Rosario) 

 
 

 
1.2.- CONVENIO CON EL MEC 
 
 La Fundación Melilla Ciudad Monumental tiene suscrito con la Dirección 

Provincial del Ministerio de Educación un convenio de colaboración para que 
los alumnos de los diferentes centros educativos de Melilla,  puedan conocer de 
una forma amena y didáctica la historia de su ciudad. 
 

Escuela de verano  “Melilla Despierta” 
 Seguiremos atendiendo la demanda anual de esta escuela. 
 
      1.3.- OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, ETC  
 
Delegación del Gobierno. 
COMGEMEL 
Consejería de Presidencia 
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Consejería de Turismo 
Ludoteca Hermana Eucaristía 
Colegios Profesionales 
Universidad de Granada 
Autoridad Portuaria 
Transmediterránea 

Se continuará colaborando con éstas y todas aquellas entidades que nos 
lo soliciten. 
 

 
D.-  FOMENTO Y CUIDADO DE MELILLA LA VIEJA 

 
- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS  

 
Se van a crear comisiones técnicas de seguimiento y control de 

proyectos y obras con las Consejerías de la Ciudad Autónoma que 
desempeñan competencias de obras, restauraciones o actuaciones 
urbanísticas sobre los recintos monumentales de Melilla la Vieja y 
Melilla Modernista, en cumplimiento de sus Estatutos. 

 
Para el mantenimiento y conservación de los recintos fortificados de 

Melilla la Vieja es necesario que la Fundación mantenga una estrecha 
colaboración con otras áreas como: 

 
- Limpieza 
- Jardinería 
- Seguridad 
- Servicios operativos 
- Medio Ambiente 
- Turismo 
- Autoridad portuaria 
- Delegación del Gobierno 
- Cuerpos de Seguridad del Estado 
- Etc... 

 
- CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

OFICIALES 
 

- Hospital del Rey 
- CIMLAV  
- Ascensor 
- Edificio del Faro 
- Espacios museísticos 
- Museo Sacro 
- Cuevas del Conventico 
- Iglesia de la Purísima Concepción 
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- IMPULSO DE LA ACCIÓN MUNICIPAL 

 
Desde la Fundación se trabaja para facilitar, ayudar e informar a 

todos los vecinos en aquellos problemas que nos plantean. 
Tenemos previsto realizar un estudio específico dirigido a la población 

actual que habita en Melilla la Vieja (barrio de Medina Sidonia), en el que se 
especifique el número de mayores, adultos, jóvenes y niños. 

Una vez  elaborado el estudio, nos servirá para conocer las necesidades 
específicas  de cada uno de los grupos de ciudadanos que conforman la 
población de este barrio. 

 
 
- DINAMIZACIÓN DE LA ZONA 

 
En los últimos años Melilla la Vieja y los Recintos fortificados se han 

convertido en lugares muy visitados gracias también a las ofertas de ocio y 
cultura. 

Trabajamos y colaboramos con las diferentes áreas implicadas, en 
aspectos culturales y turísticos. A día de hoy la ciudadanía demanda cada vez 
más actividades como: 

- Música a la luna 
- Noches de cine 
- Micro teatros en el Hospital del Rey 
- Mercado Renacentista 
- Belén 
- Conciertos 

 
Existen también en el pueblo asociaciones vecinales, culturales, 

religiosas y de ocio que han surgido desde la iniciativa particular a las que 
ayudamos y animamos a fomentar toda clase de actividades. 

Con todas ellas mantenemos una comunicación fluida, lo que nos 
permite detectar tanto las necesidades como las demandas que plantean 
los ciudadanos. 

 
 

E.-  OTRAS ACTIVIDADES 
 

1) En colaboración con la Consejería de Cultura y Festejos, llevaremos a 
cabo Charlas y Talleres Infantiles sobre Historia, Tradiciones y Costumbres. 
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2) Colaboración con entidades, cofradías  y asociaciones religiosas 
ubicadas en Melilla la Vieja. 
 

- Colaboración con la Vicaría en la custodia de la Iglesia de la 
Purísima Concepción (Iglesia del Pueblo). 

- Procesión de la Divina Pastora (Patrona del Barrio de Medina 
Sidonia). 

 
- Actos en honor a la Patrona de Melilla. 

 
- Belén 

 
- Cruz de Mayo 

 
- Merienda Navideña 

 
3) Charlas, Conferencias, etc 
 

- Aquéllas que puedan realizarse y tengan como objetivo el estudio y 
divulgación de nuestro patrimonio.   

 
 
 Desde la Fundación seguiremos trabajando muy estrechamente con los 
Gabinetes  de Comunicación y Publicidad  y Reprografía de la Ciudad 
Autónoma para la organización de los distintos eventos que se realizan desde 
la Fundación, además de todas las campañas. 
 
 
DÍA DE LOS  MONUMENTOS Y SITIOS 
 El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra cada 18 de 
abril en recuerdo a su creación por el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS),el  18 de abril de 1982 y su posterior aprobación por la 
UNESCO con el fin de dar a conocer la diversidad y la vulnerabilidad  de la  
herencia, así como la necesidad de su protección y recuperación. 
 
MERCADO RENACENTISTA 

Se desarrollará durante los días 26,27 y 28 de junio.  
 Durante estos tres días los melillenses podrán disfrutar de espectáculos, 
exhibiciones, artesanías, gastronomía, etc: 
 

- Video mapping. Plaza de las Culturas (22:00 h y 23:30 h). 
- Torneo de Justas a caballo Foso de los Carneros. (19:15 h, 21:00h 

22:30h , 00:00 h). 
- Baile renacentista. Plaza de Armas (20:00 h, 22:15 h).  
- Otras actuaciones: 

o Pasacalles musicales 
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o Combate de Caballeros 
o Mensajeros de sabiduría antigua 
o Abanderados 
o Reclutamiento de las tropas 
o Los cómicos llegan a la fortaleza 
o Espectáculos Teatrales 
o Conciertos estáticos 

 
Mercado Renacentista Infantil 
  
 Se llevaran a cabo multitud de actividades desde las 19:00 horas: 
 

- Cuenta cuentos Renacentistas: 
- Talleres: 

o Esgrima infantil 
o Escudos heráldicos 
o Acuñación de monedas 
o Tiro con arco 

- Teatro de títeres: 
- Pintacaras 
- Técnicas de combate infantil 
- Torneo de caballeros infantil 
- Escuela de pequeños caballeros 
- Magia (Bandora) 
- Juegos musicales 

 
Photocall infantil y Escribano real 
Plaza de la Avanzadilla. 
 
 Este año se llevarán de nuevo a cabo actividades dirigidas al público 
infantil.  

- Photocall  
- Fotografías vestidos de épocas 
- Nombramientos de Caballeros y Damas de la Corte. 
- Magia (Bandora) 
- Juegos musicales 

 

 


