Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Comisión Permanente del Pleno del Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2018
En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, se reúnen el día 7 de febrero del año en curso, y siendo las 9:15 h, los
integrantes de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura y
Turismo, estando presentes los siguientes concejales del Ayuntamiento:
Por el PSOE: D.ª María Aranguren Vergara (Presidenta)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez y D.ª Laura Martín Pérez
Por el PP: D. Francisco Bernáldez García (titular) y D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por CIUDADANOS: D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular)
Asiste también la Secretaria de la Comisión.
Se abre la sesión para tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 24-1-2018
Se aprueba por unanimidad.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno.
3.- Informes de la Presidenta
Informes pendientes de entrega
-

Gastos de Fitur 2018, que se están terminando de elaborar.
Patrocinios del Año Cervantes.

Pliegos de contratación que se sacarán próximamente
Son entre otros:
- Concurso para la contratación de las charangas y de los portadores de Gigantes.
- Concurso para la parte técnica de la Fiesta de la Música. Se elaborarán unas bases
para abrir una convocatoria para los grupos, de manera que por participar reciban la
cuantía establecida -como premio- en lugar de presentar facturas.
- Concurso para organizar los Conciertos de Verano.
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30 Congreso Nacional de Empresas Organizadoras de Congresos – OPC España
Se desarrollará en el Parador los días 14, 15 y 16 de febrero y se inaugurará en el Teatro
Salón Cervantes. Está prevista la asistencia de la Secretaria de Estado de Turismo. Para poder
celebrarlo en Alcalá, el Ayuntamiento tuvo que comprometerse a hacerse cargo de la inauguración
y correr con la aportación para la comida de los veinticinco directivos de las empresas. Se realizará
también una presentación de la ciudad a todos los asistentes. Se enviará el programa cuando se
termine de cerrar.
Carnavales 2018
Una vez finalizados, se traerá a Comisión el informe de gastos.

Informes de la Sra. García - Área de Patrimonio
Respecto a la primera pregunta que planteó el Sr. Gorbea en la pasada Comisión dirigida
a ella, aclara que en ningún momento ha rechazado el proyecto de la edición de un libro con motivo
del XX Aniversario porque nadie se lo ha planteado ni tampoco le ha llegado ninguna información
al respecto.
Previsiones de inversión en Prisma y Edusi
De momento no está cerrado ninguno de los dos programas; se está pendiente de crédito.
Una vez se cierren, se presentarán los proyectos.
Villa Romana del Encín
No se tiene ningún plan nuevo; sí continuar trabajando en lo que ya está hecho.
Villa Romana de El Val
No hay ninguno por el momento ya que no hay presupuesto para acometer la
musealización.
Edificio anexo a los restos arqueológicos de El Val
Actualmente, se está usando como almacén para las áreas de Cultura y Patrimonio,
guardando libros y piezas arqueológicas principalmente. No hay prevista ninguna actuación nueva
en él.
Centro de Interpretación de Complutum
Hay un proyecto de musealización de este centro que se encuentra en Intervención para
su aprobación.
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Proyectos en los que se invirtió en 2017 desde el Consorcio de Patrimonio Hº
-

Desecación de muros, tanto interiores como exteriores, del edificio Marcelino Clos.
Portada de la Casa de los Lizana.
Tres intervenciones en Complutum: restauración de la Fuente de la Salud, restauración
en la Casa de Hippolytus y restauración de unos capiteles en la Casa de los Grifos.
Entregará breve ficha explicativa sobre estas intervenciones.

Actualización del catálogo de bienes inmuebles
La empresa adjudicataria es Código Arquitectura y la revisión del catálogo la está llevando
a cabo Jorge Morín de Pablos.
4.1.- Ruegos y Preguntas - Área de Patrimonio
Sr. Ripoll
1.- En referencia a las obras que ya están en marcha del Museo Arqueológico Regional,
indica que el panel informativo de la obra que se ha colocado en la fachada de la calle Cid
Campeador con calle Santiago, la afea mucho y consulta si no se hubiera podido colocar donde
realmente se está ejecutando la obra.
R.- La Sra. García indica que se ha colocado ahí por decisión del propio Museo y de la
Comunidad de Madrid que querían que estuviera lo más visible posible y que lo que sí se les indicó
por la parte técnica del Ayuntamiento fue que no se podían realizar taladros en la pared. No
obstante, consultará si es posible cambiar la ubicación.
2.- Entre el Palacio Arzobispal y la plaza de las Bernardas hay un espacio separado por
una valla en cuyo interior hay gran cantidad de basura. Pregunta si se puede solicitar al Obispado
la limpieza del mismo.
R.- La Sra. García toma nota.

Sra. Obiol
1.- ¿Hay algún proyecto para Patrimonio Histórico dentro del Prisma?
R.- Lo que se está haciendo es priorizar los proyectos, dando preferencia a los que afectan
más directamente a los ciudadanos, aunque hay varios para Patrimonio en los que se está
trabajando, como por ejemplo en Sementales y en Escritorios 13.
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Sr. Gorbea
1.- ¿Se sabe con seguridad el libro que se editará con motivo de la celebración del XX
Aniversario Patrimonio de la Humanidad? ¿Se celebrará algún congreso al respecto?
R.- Será un libro que incluirá el expediente con el que se concedió a la ciudad el título de
Patrimonio de la Humanidad.
En cuanto al tema de congresos, se trató con la Comunidad de Madrid la posibilidad de
realizar uno pero lo tenía todo comprometido. Se efectuarán conferencias de carácter divulgativo.
2.- De los 90.000 € de presupuesto que tiene el Consorcio, ¿hay algún proyecto al que se
vaya a destinar parte de éste?
R.- Esta gestión tiene que pasar por la Comisión Técnica del Consorcio que es la
encargada de evaluar los proyectos. En este momento se ha solicitado una ampliación en el plazo
para dos proyectos (con fondos de 2017), que son la Fuente de la Salud y una restauración en
Complutum. La reparación de la Casa de la Entrevista se ha hecho con fondos propios. La próxima
semana habrá reunión con el Consorcio y a partir de entonces, se podrán dar a conocer los
proyectos para el 2018.

4.2.- Ruegos y Preguntas - Presidencia
Sr. Ripoll
1.- Solicita de nuevo datos de visitantes, así como de turistas en el año 2017.
R.- La Presidenta responde que están terminando de elaborar el informe. No obstante,
notifica los datos que da la Comisión de Turismo de Aedhe y que son el 70% de las plazas
hoteleras (no dan datos absolutos).
2.- Apunta que cada vez llegan más autobuses de turistas a la plaza de Cervantes que
estacionan en la parte de El Casino y pregunta si estamos preparados para regular esta situación
o hay alguna alternativa prevista para estas recepciones.
R.- La Presidenta indica que no le han informado de que haya habido ningún conflicto o
incidencia, aunque consultará al respecto.

Sra. Obiol
1.- Echa en falta más información en la Comisión sobre las actividades culturales que ya
se están publicitando en cartelería de la vía pública.
R.- La Presidenta facilitará el calendario cultural.
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Sr. Bernáldez
1.- Hace entrega a la Presidenta del escrito de la Asociación Hijos y Amigos de Alcorlo
dirigido al Sr. Alcalde y referido a la solicitud de dar el nombre de Alcorlo a alguna glorieta o rotonda
de la ciudad.
R.- La Presidenta informa de que se está estudiando la posibilidad de nombrar Alcorlo a
uno de los parques que están al lado de la glorieta de Azaña y que actualmente no tiene
denominación.

Sr. Gorbea
1.- ¿Hay alguna novedad sobre el certamen de música procesional, cuya iniciativa ha salido
de la Hermandad de Jesús Despojado?
R.- Finalmente lo celebrarán en el pabellón cerrado del CEIP Mozart.
2.- ¿Cómo va la organización de la Semana Santa?
R.- Todo bien. Se están ultimando detalles con las distintas cofradías. Finalmente el Cristo
del Trabajo no procesionará. En cuanto al recorrido de Jesús Despojado, finalmente ha sido
consensuado con Policía Local y saldrá de la Magistral para volver a la misma.
3.- ¿Hay alguna novedad respecto al expediente de la plaza de toros?
R.- Preguntará si se ha publicado ya en el BOCM.
4.- ¿Se ha contratado ya personal auxiliar en la concejalía de Cultura?
R.- Sí, ya ha comenzado este mes de febrero y se encargará de momento del contacto y
organización de las exposiciones relacionadas con el proyecto para los artistas menores de 35
años.
5.- Solicita de nuevo el informe sobre los patrocinios del Año Cervantes.
6.- ¿Quién ha diseñado el logotipo del Aniversario Patrimonio?
R.- El Servicio de Publicaciones.
7.- Vista en prensa la programación de Carnavales 2018, nota que las fechas que
comprende son del 10 al 14. Sin embargo ve que el día 9 la Escuela Infantil Municipal Arco Iris
realiza un pasacalles.
R.- Este pasacalles no forma parte de la programación oficial aunque se incluya dentro del
programa por deferencia.
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8.- ¿Hay alguna novedad referente al mosaico de la rotonda de Espartales Sur?
R.- La Sra. Martín responde que todo sigue igual.
El Sr. Gorbea explica que buscando por internet encontró una fotografía de la placa.
La Sra. Martín comenta que se necesita el diseño para poder replicarlo y que con la
fotografía cree que se encarecería el coste. No obstante la recoge para consultarlo.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:19 h del día de la fecha en la
cabecera citado, por la Presidenta se levanta la sesión de lo que yo, como Secretaria, doy fe y
levanto acta.
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