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Introducción. Sinergias de una ciudad frontera.

Tras dos decenios de actuación, surge un nuevo punto de inflexión para la Fundación. 
Renovados parámetros con una integradora perspectiva canalizada a través del Programa 
de Actuación «Melilla Patrimonial / 2021» .

El patrimonio material  e immaterial es el pilar que debe contemplarse como factor 
de dinamización sociocultural y económico imprescindible en la Ciudad. La necesidad 
actual de encauzar propuestas de turismo cultural sostenible tiene en Melilla unas 
posibilidades únicas de concretarse en actuaciones atractivas para los propios habitantes 
y sus potenciales visitantes.

Ahondar en la confluencia de los ámbitos culturales y económicos, de modo que se 
delineen proyectos que puedan ser sustentados tanto por la administración local, como 
por la estatal y por fondos europeos. 

Las inversiones patrimoniales deben de ser un incentivo importante en el ámbito 
local, un aporte básico para su capital humano y un apoyo fundamental para el 
redimensionamiento de la Ciudad y su puesta en valor.

Sinergias 
renovadas

y turismo cultural 
sostenible

Melilla 
una Ciudad 
Patrimonial 

que mira 
al futuro 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
«MELILLA 
PATRIMONIAL / 2021»
Fundación Melilla Ciudad Monumental
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En este vigésimo aniversario de la Fundación, 2001-2021, abordamos una propuesta 
de proyección ciudadana, se aborda a través de las líneas maestras de las actuaciones 
patrimoniales, con el objetivo de ayudar a confrontar el desafío cultural y de todo tipo 
al que se enfrenta la ciudad en la tercera década del siglo XXI.

La Cultura Patrimonial es una importante herramienta de desarrollo en la urdimbre 
de los tejidos de conexión local, nacional e internacional, y desde luego no podemos 
apreciarla como un mero adorno. 

El punto de partida es el convencimiento de que los sustratos patrimoniales y cultura-
les que cimentan el devenir histórico de Melilla, son apartados claves para la apertura 
hacia el desarrollo socio económico y turístico de la ciudad. En este contexto se enfoca 
la proyección de la Fundación en 5 ejes.

1. El nuevo trazado de actuación «Melilla Patrimonial». 
Es un relato concebido desde la Fundación Melilla Ciudad Monumental como un 
proyecto de largo recorrido, que se sustenta en una gestión técnica y eficiente, pero 
también apasionada, del amplio y diverso acervo patrimonial. 

2. La percepción integral e integradora del programa «Melilla Patrimonial / 2021». 
Esta perspectiva reenfoca un dosier integrador de una visión de conjunto del 
plan de programático previsto, que aúna las distintas variantes de las actuaciones 
patrimoniales.
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El soporte instrumental 
de la Ciudad de Melilla 

y la colaboración y 
participación 

ciudadana son imprescindibles 
para materializar el nuevo 

enfoque de la Melilla 
Patrimonial

Hola
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3. La interdependencia entre las actuaciones propuestas y los Estatutos de la 
Fundación. El desarrollo de las propuestas recogidas en el programa «Melilla 
Patrimonial / 2021» está directa y estrechamente vinculado a las líneas estatutarias de 
la Fundación y se corresponde con lo articulado en los cuatro apartados de su Anexo 
1, referentes a labores: 1. de investigación y estudio, 2. de protección e inspección, 3. 
de información y concienciación, 4. de fomento y cuidado de Melilla la Vieja,así como 
al Anexo 2.

4. El nexo entre las distintas manifestaciones culturales y patrimoniales.
El discurso programático de «Melilla Patrimonial / 2021»  afianza los fines recogidos 
en el artículo 3 de sus Estatutos. En este aspecto, la vocación de la Fundación 
Melilla Ciudad Monumental es la «intensificación de las actuaciones relativas a la 
conservación, restauración, acercamiento y revalorización de la riqueza patrimonial, 
histórica, arqueológica y monumental de Melilla». Este itinerario, de estrecha conexión 
entre patrimonio y cultura, implica una visión holística, participativa e integradora, 
como fórmula de desarrollo para la Melilla del siglo XXI.

5. La colaboración y coordinación con la Consejería de Cultura. Estatutariamente, la 
Fundación queda definida como un organismo autónomo, pero adscrito a la Conse-
jería de Cultura. Por ello, el programa de actividades propias de la Fundación surge 
del consenso con la citada Consejería, se inscribe en los fines de colaboración con la 
administraciones, y se encamina a implementar la riqueza que atesoran los espacios 
patrimoniales de la ciudad.

Equipo directivo. 
Fundación Melilla Ciudad Monumental
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PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
«MELILLA 
PATRIMONIAL / 2021»

Relanzar y actualizar la Fundación con el
Programa de Actuación «Melilla Patrimonial/2021»   

Contemplar las actuaciones patrimoniales como un 
factor imprescindible de dinamización sociocultural, 
turístico y económico.

Fomentar y crear sinergias de colaboración y 
participación de consejerías y organismos, así como la 
formalización de convenios con entidades públicas y 
privadas, con la finalidad de encauzar nuevas líneas de 
actuación que repercutan en la Ciudad.

 

Fundación Melilla Ciudad Monumental

Objetivos

3.

2.

1.
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Anexo 1_A.1 Fomentar los estudios y la investigación sobre el 
patrimonio melillense en pro de su mantenimiento y potenciación, 
con medios propios o mediante becas.

Proyectos

/ Becas de investigación. 

Ref. F/ MA-Bec  
PROYECTO
MARCAS DE AGUA /2021
BECAS DE
INVESTIGACIÓN

1.

Preservar el Futuro Melillense

Labores de investigación, 
estudio y difusión

4. Ref. F / MA- Beca. 4.ª 

«La impronta de los ingenieros militares en el ensanche ecléctico de Melilla: biografía 
y obra de José de la Gándara en el centenario del hospital de la Cruz Roja».  

3. Ref. F / MA- Bec. 3.ª 

«Confluencias interculturales. Valores, tradiciones y proyección cultural de la 
comunidad amazige de Melilla.

2. Ref. F / MA- Bec. 2.ª 

«El rol de la mujer en la Melilla de los siglos XVI-XIX  en los documentos del AHML».

Objetivo. Estimular la investigación y promover el conocimiento de la historia 
patrimonial de la ciudad de Melilla

1. Ref. F / MA- Bec. 1.ª 

«450 años de los aljibes, 1571-2021». 
Estudio histórico de la poliorcética de Melilla en el siglo XVI, como contexto de la 
edificación de los aljibes. Ingenieros, maestros de obra y logias de canteros: su impronta 
en la Melilla renacentista. Inventario y clasificación de los signos lapidarios.

/ Concurso de monografías. Melilla Patrimonial 
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Becas de investigación 

Publicación y presentación prevista para el 16 de noviembre de 2021.
Día Internacional del Patrimonio Mundial

Preservar el Futuro Melillense

Ref. F/ MA-Bec  
PROYECTO
MARCAS DE AGUA /2021
BECAS DE
INVESTIGACIÓN
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Proyectos 

Anexo 1_A.2 - Generar y enriquecer fondos documentales y 
bibliográficos sobre el patrimonio melillense, colaborando 
estrechamente con el Archivo Histórico de Melilla.

Anexo 1_A.7 - Publicaciones que fomenten el estudio, 
el conocimiento y la divulgación del patrimonio de Melilla.

Propuestas editoriales

F/M3-AML - «Cartapacio Patrimonial de Melilla»
18 de abril. Día Internacional de los Monumentos y Sitios

F/M2-AHML - «Carpetas didácticas 
con documentación de los siglos XVI - XIX» 
9 de junio. Día Internacional de los Archivos 

F/M4-AHML - Guía del AHML 
9 de junio. Día Internacional de los Archivos

F/M1-AHML - «Colección de manuscritos ilustrados» 
13 de octubre. Día Europeo de la Conservación - Restauración

Ref. F/ M1-AHML 
PROYECTO
METAGONIUM / 2021

2.

Colaboraciones en el marco de la 
potenciación del patrimonio documental. 
Archivo Histórico de Melilla (AHML) 

Labores de difusión
Pasado, 

presente 
y futuro

de una Ciudad 
Patrimonial
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Proyectos

Anexo 1_C.1 -  F/TO. 1 «Estética y forma del arte en Melilla». 
Concurso de ámbito artístico en colaboracion con asociaciones. 
El arte como pilar de difusión patrimonial.
Dotación de premios y exposiciones en el Hospital del Rey 
y la Galería del Gobernador. 

Anexo 1_A.3 - F/TO. 2 «Melilla Patrimonial». 
Revisión actualizada. Catálogo - Inventario Patrimonial 
de Melilla.

Anexo 1_A.6 - F/TO. 3 «Caballo de Frisia». 
Jornadas sobre patrimonio cultural, natural e inmaterial de 
Melilla. Turismo sostenible en el contexto de las fortificaciones.

Anexo 1_A.3 - F/TO. 4 «Proyecto Ampersand». 
Festival de la creatividad y el pensamiento. 
Ágora de pensamiento creativo,  como motor dinamizador 
del espacio patrimonial. 

Anexo 1_ A.2 - F/TO. 5 «Baluarte bibliográfico»
Edición de la Guía Patrimonial de Melilla la Vieja.

Ref. F/ TO. 
PROYECTO
TOISÓN DE ORO / 2021

3.

Conmemoración de los 470 años de
la capilla y puerta de Santiago

Fomento de  Melilla la Vieja.
Información y concienciación

Propuestas 
culturales

colaborativas y 
patrocinios sociales

que representen
a toda la

ciudadanía
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Implementación de nuevas rutas para Melilla la Vieja 
y el ensanche ecléctico de la ciudad tales como
 

Proyectos

Anexo 1_ C.2 - F/Ee.1 - F/Ee.6 «Melilla la Vieja sobre ruedas»  
3 de junio - Día Mundial de la Bicicleta 

Anexo 1_ C.2 - Ref. F/ Ic.5  «Mi mascota y yo» 
21 de julio - Día Internacional del Perro

Anexo 1_ C.2 - F/Ee.7 «Paisajes sin edad» 
1 de octubre - Día Internacional de las Personas Mayores

Anexo 1_ C.2 - F/Ee. 3. «Geómetras del siglo XX» 
En la senda arquitectónica y urbanística de Melilla 

Anexo 1_ C.2 - F/Ee.4 «Estelas mineras» 
Paseo por las estelas de la arquitectura industrial: cargadero, 
viaducto, antiguo trazado ferroviario...

«Murallas bajo Selene», «Memorial de las Victorias», «El vigia virtual», 
«Ismos arquitectónicos», «La Melilla que se fue».

La Fundación continuará colaborando con itinerarios internacionales, 
como: la Ruta del Emperador Carlos V, Ruta de los Fenicios, Art Nouveau...

4.

Implementación de rutas adaptadas 

Fomento de Melilla la Vieja / Ensanche

F/ TO.
ITINERARIOS 
CULTURALES / 2021

Melilla la Vieja, 
itinerarios

sostenibles

Itinerarios 
para todos

y todas
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Creación de comisiones técnicas de asesoramiento 
para propuestas y control de proyectos. 
Buenas prácticas sobre el patrimonio de la ciudad. 
Velar y custodiar las acciones. 
Colaboración con la Comisión del Patrimonio Histórico -  Artístico.

Lineas de actuación. Anexo 1 / 2

1. Elaborar informes preceptivos y vinculantes.  

2. Generar conciencia crítica sobre las actuaciones patrimoniales.

3. Crear conciencia de buenas prácticas sobre 
el patrimonio de la ciudad. 

3. Velar y custodiar las acciones. 

4. Aunar sinergias para la innovación del tejido económico en 
Melilla la Vieja a través de algunas propuestas citadas en el 
programa «Melilla Patrimonial 2021».

Anexo 1_ D.2 - Determinar el uso de edificios públicos y fomentar su 
adecuada puesta en marcha. Funcionalizar espacios patrimoniales 
rehabilitados.  (Torre de la Vela / Baluarte de San Pedro...).

SINERGIAS.
COMISIONES 
TÉCNICAS / 2021

5.

Fomento, cuidado y dinamización

Labores de protección e inspección.
Fomento y cuidado del Patrimonio

Elaboración de informes del estado de conservación de los espacios públicos 
patrimoniales referentes a la ciudad fortificada y el ensanche urbano, así 
como informes de diferente índole, elaborados como guías de apoyo.
Reuniones y comisiones  con el objetivo de generar conciencia crítica acerca 
de la importancia de la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio para 
su puesta en valor. 
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Labores de protección patrimonial canalizadas a través de la Fundación.

Generar conciencia crítica sobre las actuaciones patrimoniales y el estado de 
conservación de la misma. Ejemplos. Cuadro eléctrico en la plaza de Armas. 
Señaletica disfuncional en el foso del Hornabeque y estado actual de las 
edificaciones en la calle San Miguel.

Labores de protección e inspección.
Fomento y cuidado del Patrimonio
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Proyecto / «Sinergias». Comisiones Técnicas

Propuesta 1 / Puesta en marcha de una comisión técnica integrada por diversas 
Consejerías y organismos públicos para coordinar nuevas canalizaciones de 
vectores patrimoniales. 

Propuesta 2 / Estudio técnico de la situación actual de las fortificaciones y edi-
ficaciones públicas y privadas de Melilla, con el objetivo de redactar un Plan 
Integral de Dinamización socioeconómica, turístico y cultural.

Propuesta 3 / Recuperación y puesta en valor de la calle San Miguel, la principal 
arteria del primer recinto de Melilla la Vieja que hoy presenta la mayor parte de 
sus casas en un estado ruinoso, y recuperación patrimonial del antiguo hospital 
de San Francisco.

Propuesta 4 / Actuación sobre las VPO de Melilla la Vieja con la participación de 
Envismesa, infraestructuras y urbanismo y otras Consejerías.

Propuesta 5 / «Microvivero» de empresas a establecer en el callejón del Moro, 
como fomento de espacios colaborativos ofertados en condiciones muy venta-
josas a artesanos, libreros, artistas, comerciantes…, con el objetivo de apoyar la 
creación de pequeñas empresas (con la colaboración de Promesa) que propicien 
el desarrollo sostenible de la zona.

Propuesta 6 / «Proyecto CINAR». Proyecto de creación del Centro de Investiga-
ción de la Arquitectura Contemporánea en Melilla, siglos XIX-XXI. Propuesta de 
sede: adquisición y restauración adaptativa del edificio que albergaba la Coope-
rativa Gráfica Melillense (calle Sor Alegría), que puede incluir también el Proyec-
to Museigraf (Museo de la Imprenta y las Artes Gráficas de Melilla), iniciado en 
el Hospital del Rey.

Propuesta 7 / «Proyecto de renovación» del mobiliario urbano de Melilla la 
Vieja (cabinas telefónicas, bancos, jardineras, pipi-can, materiales expositivos al 
aire libre, cancelas, señalética, integración de las placas del callejero, renovación 
del alumbrado público de los sitios monumentales, etc.)

ADENDA.
SINERGIAS.
COMISIONES 
TÉCNICAS / 2021

Propuestas para los 4 recintos 
fortificados de Melilla la Vieja
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DINAMIZACIÓN 
DE MELILLA
LA VIEJA / 2021

6.

Plan integral de sensibilización 
de la riqueza social y patrimonial de la ciudad fortificada

Proyectos 

Anexo 1_ C.1 - F/ IC.1 «Mástiles en en Pueblo». 
Puntales publicitarios.

Anexo 1_ C.3 - F/ IC. 2 «Lookin. Mira Melilla la Vieja». 
Campaña de sensibilización de la riqueza patrimonial de 
Melilla La Vieja.
 Melilla la Vieja, ciudad viva
 Metamorfosis de la mirada
 Pasea por las murallas
 Balcones al mar

Anexo 1_ C.3  F/IC. 3 «Almudí. Mercados en Melilla la Vieja». 
Mercados transaccionales al aire libre

Anexo 1_ C.4 - F/IC. 4 «Alafia. Melilla Monumental» 
Concesión de placas de reconocimiento para iniciativas 
de particulares o empresas que redunden en la preservación 
del patrimonio de Melilla.

Anexo 1_ C.1 - F/IC. 5 «Lienzos de confluencias interculturales». 
Relatos gráficos de convivencia al aire libre que representen 
las tradiciones y costumbres populares, emplazados en las 
medianeras de edificios de Melilla la Vieja.

Proyectos de sensibilización 
para «El Pueblo»

Labores de dinamización y
concienciación patrimonial
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PROYECTOS 
ESTACIONALES
PARA MELILLA
LA VIEJA / 2021

7.

Proyecto «Adarve. A cielo abierto. 
Verano en El Pueblo»

Proyectos 

Anexo 1_ D 

F/ PE.1 «Terrazas y cine de verano». 
Cine con y bajo las estrellas.

F/PE. 2 «Escalas fortificadas». 
Lécturas poéticas en los peldaños de Melilla la Vieja 

F/ PE. 3 «¿Te suena Melilla?» 
Conciertos - Verbenas populares con entidades musicales 
y asociaciones locales, revalorizando los espacios, tradiciones 
y el patrimonio inmaterial.

F/ PE. 5 «A la vera del Mediterráneo»
Festival anual de  música para la promoción 
de la ciudad patrimonial. Generación de nuevos entramados 
de ocio para la cultura.

F/ PE. 6 «Teatro al aire libre» 
Promoción cultural de los espacios patrimoniales a 
través de compañías de teatro.

«El revellín de los libros», «Ágora de filosofía», 
«Atril para escritoras»...

Labores de dinamización 
en el entorno patrimonial

Veranos 
en la Melilla

Mediterránea
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Proyectos

F / FC. 1. / Limpieza
Incentivar la limpieza y el mantenimiento integral de los recintos. 
Realizar campañas de concienciación del vecindario: «Vieja pero 
limpia. Cuídame, llevamos juntos más de 500 años».

F / FC. 2. / Kioscos informativos
Estudio para la reubicación de los dos kioscos informativos.

F / FC. 3. / Seguridad
Elaboración de un nuevo planteamiento de seguridad, para 
controlar los accesos a Melilla la Vieja: control horario de la Puerta 
de la Marina y el Foso del Hornabeque. Estudio de un sistema 
integrado de cámaras de seguridad que cubra el primer recinto.

F / FC. 4. / Asociacionismo
Promover la creación de asociaciones para la Defensa y Conservación 
del Patrimonio de Melilla.

F / FC. 5. / Proyecciones patrimoniales
Participación en la redacción del Plan anual de obras de restauración 
en colaboración con las Consejerías de la CAM.

FOMENTO Y CUIDADO
DINAMIZACIÓN DE 
MELILLA LA VIEJA / 2021

Lema: 
«Vieja pero limpia. 
Cuídame: llevamos juntos más de 500 años»

8.
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Relanzamiento de la proyección patrimonial 
en la web y redes sociales de la Fundación Melilla 
Ciudad Monumental.

1. Nuevo itinerario de proyección patrimonial de la 
web Fundacion Melilla Ciudad Monumental como elemento 
de difusión,  indispensable y competente del 
patrimonio melillense.

2. Institucionalización de las redes sociales de la Fundación 
con contenidos patrimoniales (Instagram, Facebook, Twitter.)

3. Ampliación del banco del datos del contenido 
patrimonial de la ciudad de Melilla.

3. Descargas editoriales, informativas, 
estatutarias etc., en formato pdf .    
       
4. Listado de links sobre asociaciones y entidades 
patrimoniales para apoyar la difusión de patrimonial 
de la Fundación, tales como:

Hispania Nostra
Patrimonio Nacional
Grupo Español de Conservación
E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers Organisations
ACRE. Asociación Profesional de Conservadores- Restauradores de España
CRAC. Asociación de Conservadores- Restauradores de Cataluña
CICOP. España - Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.
Asociación Española de Amigos de los Castillos, etc.

9.

WEB «MELILLA 
PATRIMONIAL / 2021»

Labores de dinamización 
y difusión digital del Patrimonio 

Página Web y Redes Sociales
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10.

/ PRIMER RECINTO

Proyecto «La fortaleza habitada»

El Libro Blanco. Estudio sobre la realidad actual de Melilla la Vieja 
que permita conocer sus indicadores socioeconómicos, situación 
patrimonial, estratos demográficos, situación de la  propiedad, rentas, 
servicios que ofrece, etc., generado como punto de partida de la toma 
de decisiones en las intervenciones a realizar. 

Es preciso abordar el diagnóstico de la situación para conocer con 
exactitud los problemas existentes y, en consecuencia, acometer 
las medidas más convenientes para proceder a la recuperación, 
mantenimiento y conservación del patrimonio de la ciudad.

F / FC. 6. Torre de la Vela
Proyecto / ECAM (Espacio Contemporáneo de Arte de Melilla) 

Propuesta en curso en colaboración con la Consejería de Cultura. 
Objetivo. Generar dinámicas estéticas que motiven y aviven un amplio abanico de 
exposiciones temporales que se nucleen en torno, tanto al acervo patrimonial de la 
ciudad como proyectos de índole foráneo (en sus modalidades pintura, escultura, 
fotografía, grabados...)

F/ FC 7. Iglesia de la Purísima Concepción. 

Renovación del convenio con el Ministerio de Cultura para activar 
un programa de excavaciones

ADENDA
MELILLA
PATRIMONIAL / 2021

Propuestas para los 
4 recintos fortificados de Melilla la Vieja
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F / FC. 8. Antiguos hornos ubicados en un lateral 
del parking de la cuesta de la Florentina

Prácticamente inaccesibles al público, deteriorados y sucios.
Propuesta. Limpieza, adecuación y musealización. 
Objetivo. Puesta en valor y difusión expositiva.

F / FC. 9. Almacén de San Juan Viejo

Adecuación del almacén para el proyecto ECAM.
Propuesta en curso en colaboración con la Consejería de Cultura. 
Objetivo. Repositorio patrimonial del fondo de obras artísticas 
(pinacoteca y esculturas) del la CAM.

F / FC. 10. Hospital del Rey

Acometida la restauración de la fachada, el Centro del Patrimonio Documental de 
la CAM es un edificio que requiere aún de un plan integral de remodelación de sus 
espacios interiores, tales como el acceso para el personal del Archivo, el claustro, y el 
patio posterior, etc.

F / FC. 11. Plaza de doña Adriana

Reformulación de la plaza y ampliación física

Objetivo. Dignificación y revalorización del barrio.
Procedimiento.  Dotación de nuevo mobiliario, iluminación, señalética, zonas verdes y 
arbolado, y eliminación de plazas de aparcamiento.

F / FC. 12. Residencia del Conventico

Propuesta para la realización de un convenio para su uso como residencia de 
estudiantes, becarios/as , investigadores/as, artistas, escritores/as…

F / FC. 13. Parque público de viviendas privadas

Saneamiento y mantenimiento para la mejora de accesibilidad en la entrada a las VPO 
por la plaza de doña Adriana.

F / FC. 14. Aparcamientos en superficie

Estudio técnico que delimite las plazas de aparcamiento, con campañas de 
concienciación de los residentes y visitantes.
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/ SEGUNDO Y TERCER RECINTOS

F / FC. 13. Baluarte de San Pedro Alto

Propuesta en curso de la Consejería de Cultura / Fundación
Objetivo. Restauración y adecuación como nueva sede del AHML

/ CUARTO RECINTO

F / FC. 15. Fuerte de Victoria Grande

Centro de Cultura y Memoria Fuerte Victoria Grande.
Propuesta en curso de la Consejería de Cultura / Fundación

Objetivo. Materializar la escenificación de un espacio pedagógico de cultura y memoria 
capaz de abordar un consenso sobre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
renovación simbólica y funcional de sus habitáculos.

F / FC. 16. Proyecto «Camino de Ronda»

Trazado de un camino de ronda, con punto de partida en la cuesta de la Florentina y 
finalización en la ensenada de los Galápagos y con posibilidades de conectarlo con la 
Peña Flamenca, la puerta y la galería del Socorro del Hospital del Rey y el malecón del 
puerto de Melilla 

Objetivo. Propuesta cultural de trazado turístico, verde y sostenible. 
Con la colaboración de la Consejerías de Medio Ambiente, Turismo, la Autoridad 
Portuaria y la Asociación Ecologista Guelaya.

F / FC. 17. Galerías de Minas

Proyecto de habilitación de algunos tramos de la Melilla subterránea para 
la realización de rutas culturales guiadas.

F / FC. 16. Los oasis de Melilla la Vieja. 
Jardines históricos sostenibles

Proyecto de diseño de jardines en el interior del Pueblo.

El jardín de los ingenieros (junto al cuartel de San Fernando)
El jardín de los gatos de la plaza del Veedor / calle de la Soledad. 

Este proyecto encauzaría también la presencia de las colonias de gatos del Pueblo, 
con su control y cuidado, y la participación de los vecinos de Melilla la Vieja.
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