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1. UBICACIÓN

Ayuntamiento de Benidorm

Pza. SS.MM. Reyes de España, 3

Tel. 966 81 54 86

Mail: patrimonihistoric@benidorm.org

2. PRESUPUESTO

Integrado en la partida presupuestaria de la Biblioteca y Archivo.

3. PERSONAL
● Fernando Mahiques Sáenz

○ Titulación académica: Licenciado en Documentación

○ Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario

○ Cargo: Gestión de Museos.

■ Exposiciones en los diferentes ámbitos de la Concejalía.

■ Rutas históricas, visitas teatralizadas y guiadas.

■ Patrimonio tradicional.

● María Victoria Blázquez Soldevila (desde la jubilación de Antonio Couto)

○ Titulación académica: Licenciada en Geografía e Historia

○ Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria

○ Cargo: Gestión administrativa de las Concejalías.

■ Tramitación de subvenciones, ayudas, etc.

■ Todo lo relacionado con el Patrimonio Arqueológico, y los

yacimientos del “Tossal de la Cala”, y del “Castillo” (sic).

■ Control y Gestión del Patrimonio artístico.

● César Fernández de Bobadilla Moreno

○ Titulación académica: Diplomado en Derecho

○ Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario

○ Cargo: Administrativo.

○ Desde septiembre de 2021, adscrito al Archivo como Auxiliar.
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4. OBJETIVOS Y SERVICIOS

La Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural, tiene entre sus funciones el

mantenimiento, conservación y restauración de los bienes integrantes del

Patrimonio Histórico-Artístico Municipal (yacimientos arqueológicos, museos,

espais d’art, monumentos públicos, pintura, escultura, fuentes y varios).

Además de la actualización y control del inventario de los bienes integrantes

del patrimonio Histórico-Artístico Municipal y la conservación y difusión del

Yacimiento Arqueológico del Tossal de la Cala, del Castell, la Torre de les

Caletes y de la Torre Morales.

Participa en representación del Ayuntamiento de Benidorm al Grupo de Trabajo

de Patrimonio Histórico de la Red DTI.

Gestiona la realización de informes, memorias y materiales de difusión del

Patrimonio Histórico-Artístico Municipal y colabora con otros Servicios

Municipales en los temas relacionados con el Patrimonio Histórico-Artístico

Municipal (Turismo, Educación, Agencia de Empleo Local, Cultura, etc).

Gestionamos el Museo Boca del Calvari y l’Hort de Colon, desde su creación,

el Centro Cultural Marítimo desde el 31 de mayo de 2016, por Decreto del

Alcalde y dotamos de contenido el “Espai d’Art Urbà El Carrasco”, desde

febrero de 2018, el “Espai d’Art Urbà Els Tolls desde agosto de 2019, el “Espai

d’Art Urbà Ponent” inaugurado el martes 14 de enero y el Espai d’Art Urbà del

Pont en febrero de 2020 y el Espai d’Art Urbà Hispanitat desde el 1 de febrero

de 2021.

(https://benidorm.org/es/noticias/el-benidorm-moderno-y-el-del-recuerdo-se-dan

-cita-en-el-nuevo-espai-dart-urba-hispanitat)
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5. ACTUACIONES

5.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

5.1.1.- Convenio con la Universidad de Alicante.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA1, “Convenio con la Universidad de Alicante”.

Se realizaron las labores de redacción de un borrador (A1-3), aprobación tanto

por la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm (A1-1) y su

posterior firma (A1-2), se llevó a cabo en febrero del presente año 2021, con

una vigencia de tres años, y con el título de “Desarrollo de actuaciones e

investigaciones arqueológicas para la puesta en valor del Yacimientos

Arqueológico del Tossal de la Cala”. (Evidencia: Documento I de esta Memoria)

https://benidorm-ciclops.proquo.pro/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/

Lists/Actividades/Attachments/521/CONVENIO%20UNIVERSIDAD%202021%2

0FIRMADO.pdf&action=default

5.1.2.- Creación de la colección museográfica.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA2, “Tramitación y aprobación de la colección museográfica”.

Se está trabajando en el reconocimiento de la colección arqueológica del

Ayuntamiento, por parte de la Conselleria de Cultura, para que, una vez

reconocida, poder crear la colección museográfica del Ayuntamiento de

Benidorm, estableciendo una sede y un lugar expositivo abierto al público.

Para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de julio de

2020 y aprovechando el Convenio con la Universidad de Alicante, para la

elaboración de informes relativos al Tossal de La Cala, el 25 de enero de 2021

se envió el inventario de piezas arqueológicas, con la justificación de

procedencia de las mismas (A3-1) y (A3-2), teniendo el número de expediente

de la Conselleria A-2021-0081.

https://benidorm-ciclops.proquo.pro/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={

9e96c30e-7418-48ac-9efc-8b47baa3db7e}&action=default
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5.1.3.- Excavación arqueológica C/ San Vicente.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA3, “Determinar zonas de reserva para la obligatoriedad de

realización de catas arqueológicas antes de construir”

Supervisar las catas arqueológicas junto con la Concejalía de Urbanismo

(A4-1) tras la autorización de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y

Deporte (A4-2), en relación con el expediente de Patrimonio Cultural siguiente:

A-2021-581, “Projecte d'edificació de nova planta en el solar de la C/ Sant

Vicent 25 (D)” de Benidorm.

5.1.4.- Visitas guiadas al Yacimiento Arqueológico del Tossal de
la Cala como atractivo turístico.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, se ha continuado con las visitas guiadas en el Tossal de La

Cala, a cargo de un arqueólogo, que se encarga de mostrar y explicar las

intervenciones realizadas, responder a preguntas técnicas, así como a la

atención de diferentes grupos o colectivos sociales, interesados en el mismo.

En periodos vacacionales se amplía el horario para atender la demanda: en el

primer trimestre 62, en el segundo trimestre 104, en el tercer trimestre 80 y en

el cuarto trimestre 24. Dando un total de 270 visitas guiadas.

https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guia

das-conocer-el-benidorm-romano

En el Tossal de la Cala, junto a VisitBenidorm, se ha realizado una campaña de

visitas guiadas destinada a instagramers e influencers, con el fin de dar

visibilidad al Yacimiento del Castellum del Tossal de la Cala.

https://www.viajerossinlimite.com/2021/11/benidorm-con-silla-de-ruedas-y-hand

bike-en-comunitat-valenciana/
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COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD

Concejalía de

Juventud
6 y 11 de agosto Tossal de la Cala

Jóvenes

verano 2021

5.1.5.- Visitas guiadas al Yacimiento Arqueológico del Tossal de la
Cala entre los centros escolares.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, Actividad A5-3, “Organización de visitas guiadas y rutas

históricas”.

Se han realizado visitas guiadas en el Tossal de La Cala a los alumnos de los

diferentes colegios de primaria del municipio, a cargo de un arqueólogo, que se

encarga de mostrar y explicar las intervenciones realizadas y responder a

preguntas. Estas visitas comenzaron en diciembre.

- Visita guiada a los alumnos de 1º de la ESO del colegio NN. SS. de los

Dolores (Benidorm) el 13 de diciembre de 2021

https://benidorm.org/es/noticias/el-colegio-nuestra-senora-de-los-dolores-abre-l

a-temporada-de-visitas-escolares-al-tossal-de-la-cala
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5.1.6.- Redacción de folletos promocionales del Yacimiento
Arqueológico Tossal de la Cala

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, Actividad A5-2, “Elaboración de material gráfico de promoción”.

Se ha realizado un tríptico en castellano, valenciano e inglés, bajo supervisión

del Instituto Universitario de investigación en Arqueología y Patrimonio

Histórico a través del convenio suscrito con la Universidad de Alicante.

Tríptico en castellano

Tríptico en valenciano
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Tríptico en inglés

5.1.7.- Solicitud de declaración de BIC al Yacimiento Arqueológico
del Tossal de la Cala.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA3-2

Que por parte de este Ayuntamiento, en fecha 06-05-2021, se solicitó la

declaración de BIC del Yacimiento Arqueológico del Tossal de la Cala y

habiendo tenido conocimiento que por parte del Servicio Territorial de Cultura

de Alicante se ha emitido informe favorable para la incoación de dicho

procedimiento, cuyos datos son los siguientes:

Datos de procedimiento iniciado en el Servicio Territorial de Alicante:

El expediente de Alicante es el A-2021 -0485

El informe favorable de la DT de Alicante es del 15-07-2021

Nº de registro 2053/s

5.1.8.- Exposición, “Romanos contra romanos. Sertorio y las
guerras civiles en el sudeste de Hispania”, de manera itinerante y
como actividad divulgativa complementaria en los centros de
enseñanza de la localidad.
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Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, “Difundir yacimientos como atractivo turístico”, Actividad A5-3,

“Organización de visitas guiadas y rutas históricas”.

Las Concejalías de Patrimonio Histórico y Cultural y de Educación del

Ayuntamiento de Benidorm junto con el Instituto Universitario de Investigación

Arqueológica y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante,

organizan la exposición, “Romanos contra romanos. Sertorio y las guerras

civiles en el sudeste de Hispania”, de manera itinerante y como actividad

divulgativa complementaria en los centros de enseñanza de la localidad.

5.1.9.- Iluminación conmemorativa de centros de Patrimonio
Histórico

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, “Difundir yacimientos como atractivo turístico”, Actividad A5-1,

“Colaboración con la Concejalía der Turismo para la difusión de los

yacimientos”.

- El 4 de febrero el Tossal de la Cala y el Castell se sumaron al Día

Mundial contra el Cáncer, cambiando el color de la iluminación:

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-se-suma-la-conmemoracion-del-dia-

mundial-contra-el-cancer-iluminando-el-castell-y-el-tossal

- El 8 de abril el Tossal de la Cala y el Castell se sumaron al Día del

Pueblo Gitano, iluminándose de color azul, rojo y verde:

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-iluminara-esta-noche-el-castillo-de-az

ul-rojo-y-verde-conmemorando-el-dia-del-pueblo-gitano

- El 7 de mayo el Tossal de la Cala y el Castell se sumaron al 696

aniversario de la Carta de Poblament de Benidorm, iluminándose de

color blanco y azul:

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-cumple-696-anos

- El 24 de mayo el Tossal de la Cala y el Castell se sumaron al día de la

epilepsia, iluminándose de color naranja:
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https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-se-suma-al-dia-nacional-de-la-epileps

ia-iluminando-de-naranja-el-castell-el-ayuntamiento-y-el-tossal

5.1.10.- Visitantes del Yacimiento arqueológico del Tossal de la Cala

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E1-PA4, “Difundir yacimientos como atractivo turístico”, Actividad A5-1,

“Colaboración con la Concejalía der Turismo para la difusión de los

yacimientos”.

Con un total de 45.159 visitas de ciudadanos al Yacimiento arqueológico

Castellum del Tossal de la Cala durante el año 2021:

· Enero: 1631

· Febrero: 3190

· Marzo: 2517

· Abril: 2745

· Mayo: 2236

· Junio: 2225

· Julio: 4810

· Agosto: 8220

· Septiembre: 4735

· Octubre: 5902

· Noviembre: 3074

· Diciembre: 3874

Todos estos datos están volcados en CICLOPS

5.1.11 VISITAS CASTELL
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COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD

Concejalía de

Juventud
6 y 11 de agosto

Castell de

Benidorm

Jóvenes

verano 2021

5.2. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

5.2.1.- Préstamo al Hotel Agir de 6 fotografías enmarcadas, de
propiedad municipal, del fotógrafo Francisco Perez Bayona
“Quico”, para su exposición.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E2-PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.

La Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural del Ayuntamiento de

Benidorm, hace entrega de manera temporal de 6 fotografías enmarcadas, de

propiedad municipal, del fotógrafo Francisco Perez Bayona “Quico”, para su

exposición en el Hotel Agir hasta el 30 de noviembre de 2021.
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5.2.2.- Identificación, descripción y catalogación de una serie de
piezas arqueológicas halladas en las obras de reparación del
Castell en el Catálogo de Bienes Municipal.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E2-PA6, “Comprobación y mantenimiento”, A6-2 “cada año se revisará la

totalidad del catálogo”

Identificación, descripción y catalogación en el Catálogo de Bienes Municipal

de una serie de piezas arqueológicas halladas en el Castell por la empresa

responsable de las obras de reparación.

5.3. MUSEOS

5.3.1.Museo Boca del Calvari (PA8)

Establecido en el Plan Estratégico 21-24 del Área de Patrimonio Histórico como

E3-PA8 “Museo Boca del Calvari”, se han realizado los siguientes montajes de

exposiciones:

5.3.1.1. Exposición “La mirada del otro”.

Exposición colectiva de: Rosalía Banent, Ormar Arráez, Víctor Cámara, Xavi

García, Ut Walden, Carlos Llorens, Hunter87 y Silvia Viana.

Del 15 de enero al 15 de marzo de 2021.

Museu Boca del Calvari

Visitantes: 694

https://benidorm.org/es/articulo/el-boca-del-calvari-acoge-mirada-del-otro-el-retr

ato-contemporaneo-pintura-alicantina
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https://www.radiosirena.es/2021/01/15/exposicion-mirada-otro-museo-calvari-be

nidorm/

https://quehacerenbenidorm.com/exposicion-la-mirada-del-otro-2021/

https://ocioalicante.net/evento/benidorm/museu-boca-del-calvari/exposiciones/l

a-mirada-del-otro,-el-retrato-contempor%C3%A1neo-en-la-pintura-alicantina/?id

=52536

https://www.visitbenidorm.es/ver/5862/el-boca-del-calvari-acoge-%80la-mirada-

del-otro%80--el-retrato-contemporaneo-en-la-pintura-alicantina.html

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/audios-

podcast/mirada-otro-retrato-contemporaneo-pintura-alicantina-museo-boca-calv

ari_202101196006ddda3005ce000118a518.html

https://www.informacion.es/cultura/2021/01/15/retratos-ojos-hoy-28808250.html

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/category/benidorm/

5.3.1.2. Exposición “Quico. Una pasión desordenada”.

 Exposición fotográfica de homenaje a Francisco Bayona Pérez, Quico.

Del 01 de abril al 15 de junio de 2021.

Museu Boca del Calvari

Visitantes: 1.595

https://www.visitbenidorm.es/ver/5991/el-museo-boca-del-calvari-exhibe-la-%80

pasion-desordenada%80-de-%80quico--el-fotografo%80.html

https://www.radiosirena.es/2021/04/04/exposicion-quico-fotografo-museo-boca-

calvari-benidorm/
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https://ocioalicante.net/evento/benidorm/museo-municipal-de-la-boca-del-calvar

i/exposiciones/exhibici%C3%B3n--pasi%C3%B3n-desordenada--de-quico,-el-fo

t%C3%B3grafo/?id=53540

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1377605096171831299

https://twitter.com/benidormayto/status/1377601070734704641

https://twitter.com/benidormlive/status/1377605096171831299?lang=bg

https://ne-np.facebook.com/100057337604572/videos/quico-una-passi%C3%B

3-desordenada-en-museu-boca-del-calvari-del-1-de-abril-al-15-de-j/1118162308

594952/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

5.3.1.3.Exposición “El turista accidental”.

Exposición fotográfica de Martin Parr,

Cristina de Middel y María Moldes 

Del 16 de julio al 17 de octubre de 2021.

Museu Boca del Calvari

Visitantes: 4.100

https://benidorm.org/es/noticias/el-turista-accidental-un-homenaje-los-turistas-d

e-benidorm

https://benidorm.org/es/noticias/adios-al-turista-accidental

https://alicanteplaza.es/el-turista-accidental-un-exposicion-en-homenaje-a-los-t

uristas-de-benidorm

https://www.rtve.es/play/audios/por-tres-razones/exposicion-turistas-benidorm/6

053820/

https://www.arteinformado.com/agenda/f/el-turista-accidental-203149

https://www.visitbenidorm.es/ver/6232/exposicion-fotografica-el-turista-accident

al--un-homenaje-a-los-turistas-de-benidorm-.html
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https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias

/benidorm-invita-disfrutar-exposicion-turista-accidental-casa_2021092861530a7

7db4b0300011e1507.html

https://benidormvirtual.com/sites/default/files/BenidormVirtual/BocaDelCalvari/El

TuristaAccidental/index.htm

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-benidorm-punto-mira-202109160034_n

oticia.html

https://www.informacion.es/benidorm/2021/07/16/benidorm-turistas-accidentale

s-55140876.html

https://twitter.com/mariamoldes?lang=es

https://cool-radio.radiowebsite.co/news/el-turista-accidental-a-tribute-to-the-touri

sts-of-benidorm-1182

https://mk-mk.facebook.com/radionacionalrne/posts/1738471746350731/

https://www.cocotbodol.com/author/mariamoldes

https://www.eltemps.cat/article/14645/clic-clic-als-turistes-de-benidorm

https://lifeinbenidorm.com/2021/08/13/arte-en-benidorm-verano-2021/

https://www.pressreader.com/spain/costa-blanca-news-south-edition/20210917/

282441352222747

5.3.1.4. Exposición “50 años Reinas de Benidorm”
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Del 13 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022

Museo Boca del Calvari

https://www.lasprovincias.es/marina-baja/exposicion-conmemora-anos-2021110

4132510-nt.html

https://benidorm.org/es/noticias/la-ciudad-conmemora-los-50-anos-de-reinas-de

-las-festes-majors-y-de-la-escenificacion-de-la-trobada-de-la-mare-de-deu-con-

una-exposicion

https://festesbenidorm.com/festes-majors-medio-siglo-de-reinas-y-de-la-escenifi

cacion-del-hallazgo-en-benidorm

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias

/exposicion-conmemora-50-anos-reinas-escenificacion-hallazgo-benidorm_202

111036182907c2e751500012a91b1.html

https://www.informacion.es/benidorm/2021/11/03/benidorm-conmemora-50-aniv

ersario-trobada-59134553.html

5.3.2 Museo l’Hort de Colon. (PA9)

Establecido en el Plan Estratégico 21-24 del Área de Patrimonio Histórico como

E3-PA9 “Museo l’Hort de Colon”, a pesar de estar cerrado al público el edificio

a la espera de realizar obras de consolidación, sí se ha utilizado la zona

exterior para las siguientes actividades:

5.3.2.1. El 24 de septiembre se presentó un libro de poemas de

Heriberto Morales “Viento y latido” que contó con música en vivo a cargo de

Carlos Segarra.
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https://benidorm.org/es/noticias/lhort-de-colon-acoge-el-viernes-la-presentacion

-del-poemario-viento-y-latido-de-heriberto-morales

https://www.visitbenidorm.es/ver/6304/presentacion-del-poemario-viento-y-latid

o-de-heriberto-morales.html

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias

/heriberto-morales-presenta-libro-viento-latido-benidorm_202109216149c462a1

f6b70001ab46ca.html

https://www.youtube.com/watch?v=BZJ_n5opFfM

5.3.2.2. En el puente de octubre, del 9 al 12, se realizó “Música a l’Hort”,

9 conciertos gratuitos de diferentes estilos.

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-estrena-durante-el-puente-musica-lho

rt-con-9-conciertos-gratuitos-de-diferentes-estilos

https://www.visitbenidorm.es/ver/6331/benidorm-estrena-durante-el-puente-%8

0musica-a-l%80hort%80--con-9-conciertos-gratuitos-de-diferentes-estilos.html

https://www.informacion.es/benidorm/2021/10/07/musica-l-hort-ofrecera-9-5811

3884.html

5.3.2.3 Casa de la Navidad
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Desde el 4 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022, y en colaboración con

la Concejalía de Fiestas, el Hort de Colon se decoró de Navidad tanto en su

interior como en su exterior, en el que se situó un belén gigante para la visita de

turistas y residentes.

https://www.elespanol.com/alicante/benidorm/20211126/programacion-actividad

es-espectaculos-benidorm-navidad-2021-2022/630187338_0.html

https://alicanteplaza.es/esta-es-la-navidad-que-prepara-benidorm-a-partir-del-4-

de-diciembre

https://lifeinbenidorm.com/2021/12/02/estas-navidades-regalate-benidorm/

5.3.3. Espais d’Art Urbà (PA11)

Establecido en el Plan Estratégico 21-24 del Área de Patrimonio Histórico

como E3-PA11 “Espai d’Art Urbà”, este año se ha ampliado a un espacio más,

el Espai d’Art Urbà Hispanitat desde el 1 de febrero de 2021

(https://benidorm.org/es/noticias/el-benidorm-moderno-y-el-del-recuerdo-se-dan

-cita-en-el-nuevo-espai-dart-urba-hispanitat), siendo cinco Espai d’Art Urbà los

que se están gestionando.

Se han realizado las siguientes exposiciones:

5.3.3.1. Foto aficionados alicantinos

Del 22 de enero al 20 de abril.

Espai d’Art Urbà El Carrasco, Ponent y Els Tolls.

https://benidorm.org/es/articulo/los-espais-dart-urba-acogen-muestra-instantane

as-captadas-fotoaficionados-provincia
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https://alicanteplaza.es/los-espais-dart-urba-de-benidorm-acogen-instantaneas-

captadas-por-fotoaficionados-de-la-provincia

https://quehacerenbenidorm.com/los-espais-dart-urba-acogen-instantaneas-cap

tadas-por-fotoaficionados-de-la-provincia/fotoaficionados/

https://twitter.com/benidormlive/status/1352677102156447749

5.3.3.2. José Carlos Bernabeu. Paisajes.

Del 21 de abril al 21 de junio

Espai d’Art Urbà El Carrasco, Ponent y Els Tolls.

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-exhibe-tres-series-fotograficas-del-ali

cantino-jose-carlos-bernabeu

https://alicanteplaza.es/benidorm-exhibe-tres-series-fotograficas-del-alicantino-j

ose-carlos-bernabeu

https://www.elperiodic.com/benidorm/fotografo-jose-carlos-bernabeu-expone-tre

s-series-imagenes-espais-dart-urba-ponent-tolls-carrasco-benidorm_741777

https://www.visitbenidorm.es/ver/6016/benidorm-exhibe-tres-series-fotograficas-

del-alicantino-jose-carlos-bernabeu.html

https://www.informacion.es/cultura/2021/04/20/capturar-paisaje-cotidiano-48524

730.html

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/audios-

podcast/seguimos-apostando-hacer-benidorm-museo-aire-libre_202104266086

b30efe86940001f67b95.html
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https://ps-af.facebook.com/periodicoAMB/posts/1946164238863891/

https://puntacanfali.co/2021/04/26/seguimos-apostando-por-hacer-de-benidorm

-un-museo-al-aire-libre/

https://www.facebook.com/1537482166485058/posts/2986581141575146/

5.3.3.3. Exposición de carteles de las películas participantes en el

“Benidorm Skyline Film Festival”

Del 22 de junio al 12 de julio.

Espai d’Art Urbà El Carrasco, Ponent, Els Tolls e Hispanitat.

Esta exposición se hace mediante la cesión de espacios a la Concejalía de

Cultura.

https://skylinefest.es/inauguramos-exposiciones-skyline-benidorm-film-festival-2

021/
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5.3.3.4. “Hecho para durar”. Valiente Verde.

Del 13 de julio al 15 de octubre.

Espai d’Art Urbà El Carrasco, Ponent y Els Tolls.

https://benidorm.org/es/noticias/hecho-para-durar-la-exposicion-de-valiente-ver

de-que-homenajea-la-resistencia-y-esfuerzo-del-tejido-productivo-de-benidorm

#:~:text='Hecho%20para%20durar'%2C%20la%20exposici%C3%B3n%20firma

da%20por%20el%20fot%C3%B3grafo,Tolls%2C%20El%20Carrasco%20y%20

Ponent.

https://alicanteplaza.es/valiente-verde-expone-en-benidormhecho-para-durar-u

n-homenaje-a-trabajadores-en-la-pandemia

https://www.lasprovincias.es/marina-alta/durar-exposicion-rinde-202107131709

39-nt.html

https://www.visitbenidorm.es/ver/6175/benidorm-expone-reconoce-el-esfuerzo-

del-tejido-productivo-durante-la-pandemia-en-una-exposicion-de-valiente-verde.

html

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias

/hechos-durar-fotografias-homenajear-tejido-productivo-benidorm_2021071360

ed8d22dcf06000017315f3.html

https://www.alicantelivemusic.com/el-tejido-productivo-de-benidorm-hecho-para

-durar/

https://aquimediosdecomunicacion.com/2021/09/15/el-arte-siempre-tiene-algo-d

e-provocacion-y-debe-mover-conciencias/
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https://www.informacion.es/benidorm/2021/07/13/rostros-resistentes-pandemia-

55000740.html

https://twitter.com/benidormayto/status/1414493946600906753?lang=ar

https://www.rentbenidorm.com/event-details/exposicion-fotografica-de-valiente-

verde

https://imjoying.com/events/43e26832-e4ea-4647-9dd3-f50c820fd261?date=06/

10/2021&startDate=06/10/2021&endDate=13/10/2021

5.3.3.5. Submarina. David Galván

Del 17 de septiembre al 13 de enero 2022

Espai d’Art Urbà El Pont e Hispanitat

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-se-sumerge-en-el-universo-submarin

o-del-fotografo-local-david-galvan

https://www.en.visitbenidorm.es/ver/6300/benidorm-se-sumerge-en-el-universo-

submarino-del-fotografo-local-david-galvan.html

https://coolradiospain.com/news/benidorm-is-immersed-in-the-underwater-unive

rse-of-local-photographer-david-galvan-1303

5.3.3.6. Día mundial del agua
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Del 22 de marzo al 17 de mayo de 2021.

Espai d’Art Urbà El Pont.

https://periodicodealicante.es/noticias/la-conmemoracion-del-dia-mundial-del-ag

ua-llega-a-lespai-dart-urba-el-pont/
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5.3.3.7. Exposición fotografías creatividad artística local Galaxia Hung

Del 17 de mayo al 17 septiembre de 2021.

Espai d’Art Urbà El Pont.

https://www.radiosirena.es/2021/05/18/premios-a-la-creatividad-artistica-local-c

on-el-concurso-de-fotografia-galaxia-hung/

https://benidorm.org/es/noticias/premios-la-creatividad-artistica-local-con-el-con

curso-de-fotografia-galaxia-hung
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5.3.3.8. Benidorm del recuerdo

Del 1 de febrero al 17 de septiembre de 2021.

 Muestra de i mágenes monocromáticas del boom del turismo de sol y playa de

los años 60 y 70 en:

Espai d’Art Urbà Hispanitat.

https://alicanteplaza.es/el-benidorm-moderno-y-el-del-recuerdo-se-dan-cita-en-

el-nuevo-espai-dart-urba-hispanitat
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5.3.3.9. Galaxia Hung Yi

El 17 de abril se inauguró la exposición de 14 esculturas del artista coreano

Hung Yi, por las calles de Benidorm.

Con tal motivo, en el mes de mayo se realizó un concurso de fotografía, para

incitar a la gente a visitar la exposición y que reportara una impresión artística

de dicho evento.

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-05/bases_co

ncurso_de_fotografia_0.pdf

También se organizó, desde la Biblioteca Municipal, una actividad dirigida a los

más pequeños, que consistía en colorear las imágenes del artista coreano,
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para lo cual se les facilitó las siluetas de las esculturas, para que se expresaran

libremente.

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-05/siluetas.p

df

La repercusión mediática que tuvo la exposición, obligó a prorrogar su estancia

en nuestra ciudad hasta el mes de octubre, cuando estaba planeado que se

desmontase en julio.

https://benidorm.org/es/noticias/la-galaxia-hung-le-sienta-bien-benidorm

https://lifeinbenidorm.com/2021/04/28/bienvenidos-a-la-galaxia-hung/

https://www.informacion.es/benidorm/2021/06/28/galaxia-hung-queda-benidorm

-septiembre-54418640.html

https://www.lasprovincias.es/culturas/esculturas-galaxia-hung-20210418000600

-ntvo.html

https://www.lasprovincias.es/marina-baja/galaxia-hung-prolonga-202106281153

32-nt.html

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias

/galaxia-hung-pasara-verano-benidorm_2021062960db12ebaa5b310001d2197

5.html

https://www.youtube.com/watch?v=Wp4pj_pRJsA

https://www.youtube.com/watch?v=GfU_uQM1N4U
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https://www.youtube.com/watch?v=5Y4bX8mLTCc

https://www.facebook.com/ayuntamientodebenidorm/videos/galaxia-hung-benid

orm-2021/525792212124984/

https://www.youtube.com/watch?v=GfU_uQM1N4U

https://ocioalicante.net/evento/benidorm/exposiciones/exposici%C3%B3n-galaxi

a-hung'/?id=53738

http://www.redcostablanca.es/AlicanteHoy.php?ID=4662
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5.3.3.10. Tito Pérez Mora

Realización de un mural de 20 metros, en la playa de Levante, que se presentó

el 30 de julio.

https://benidorm.org/es/noticias/tito-perez-mora-presenta-en-el-torrejo-su-libro-y

-un-mural-en-la-playa-de-levante

https://alicanteplaza.es/tito-perez-mora-presenta-en-benidorm-su-libro-y-un-mur

al-en-la-playa-de-levante

https://benidorm.org/es/noticias/la-huella-de-tito-perez-mora-permanece-en-el-p

aseo-de-levante

5.4. DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

5.4.1.- Programa de Dinamización de los espacios del Patrimonio
Histórico y Cultural de Benidorm que desarrollarán los alumnos del
Proyecto Formativo T’Avalem

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E4-PA13 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO,

El Programa de Dinamización de los Espacios del Patrimonio Histórico y

Cultural de Benidorm del Ayuntamiento de Benidorm, organizado por la

Agencia de Empleo Local y este Departamento, es una prestación de servicio

comunitaria, que persigue la adquisición por parte del alumnado-trabajador

participante de las habilidades y conocimientos necesarios para su cualificación
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en la realización de programas de dinamización de tiempo libre educativo, con

apoyo y dirección de nivel superior y en el marco de un proyecto cultural y

educativo.

La actividad se desarrollará todo el año en los espacios del Patrimonio

Histórico y Cultural de Benidorm.

5.5. PROCEDIMIENTOS INTERNOS

5.5.1.- Redacción de fichas de Espacios de Patrimonio Histórico
para la redacción de la Ordenanza reguladora del uso de las
instalaciones, espacios de dominio público y espacios singulares
titularidad del Ayuntamiento de Benidorm

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA14, “Creación de sistema procedimental”

Por encargo del Alcalde tras su reunión con el Comité MICE de Visit Benidorm,

se está redactando una ordenanza reguladora del uso de las instalaciones,

espacios de dominio público y espacios singulares titularidad del Ayuntamiento

de Benidorm, con el objetivo de poder ofrecerlos a las empresas especializadas

en la organización de congresos, convenciones, incentivos y eventos. Una vez

tengamos redactada la ordenanza será necesario redactar la correspondiente

ordenanza fiscal reguladora de la tasa o precio público por el uso de las

mismas.

5.5.2.- Comprobación del estado de las obras de recuperación y
puesta en valor del Castillo de Benidorm.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA14, “Creación de sistema procedimental”.

A veintisiete de mayo de 2021 se procede al reconocimiento y comprobación

del estado actual de las obras de RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR

DEL CASTILLO DE BENIDORM. Y se procede a levantar acta para hacer

constar las deficiencias detectadas y que están afectadas por la garantía de

obra ejecutada.

5.5.3.- Declaración del Año Pere Mª Orts y Bosch.
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Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA14, A14-1 “Definir objetivos y prioridades”

Colaboración con otros departamentos en la organización de actos

conmemorativos por la declaración del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm,

del “Año Pere Maria Orts i Bosch” en el centenario del nacimiento del

historiador, jurista, escritor e hijo adoptivo de Benidorm.

5.5.4.- Tramitación de la subvención fondos PO FEDER por la
«Excavación, consolidación y musealización del Castillo»

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Tramitación para subvencionar proyectos locales de actuación de los

municipios de la Comunidad Valenciana Fondos PO FEDER de la Comunitat

Valenciana 2014-2020, publicado en el DOGV núm. 8161, de 2 de noviembre

de 2017. Con relación al expediente FC092/2017, relativo a «Excavació,

consolidació i museïtzació del Castell», sito en el término municipal de

Benidorm (Alicante), subvención que fue aprobada por Resolución de la

Presidencia de la Generalitat, publicada en el DOGV núm. 8375.
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5.5.5.- Reparaciones en el Castell reclamadas a la empresa antes de
finalizar la garantía.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Tramitación de las reparaciones en el Castell reclamadas a la empresa antes

de finalizar la garantía.

5.5.6.- Tramitación de la subvención fondos PO FEDER por la «

Excavació, consolidació i musealització del Jaciment Arqueològic
del Tossal de Benidorm i la seua ampliació »

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Tramitación para subvencionar proyectos locales de actuación de los

municipios de la Comunidad Valenciana Fondos PO FEDER de la Comunitat

Valenciana 2014-2020, publicado en el DOGV núm. 8161, de 2 de noviembre

de 2017. Con relación al expediente FC092/2017, relativo a Excavació,

consolidació i musealització del Jaciment arqueològic del Tossal de Benidorm i

la seua ampliació, sito en el término municipal de Benidorm (Alicante),

subvención que fue aprobada por Resolución de la Presidencia de la

Generalitat, publicada en el DOGV núm. 8375.

5.5.7.- Tramitación del proyecto “Musealización integral del
Castellum del Tossal de la Cala en Benidorm (Alicante)”.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Tramitación del proyecto 'Musealización integral del Castellum del Tossal de la

Cala en Benidorm (Alicante)- Antigua Fase 4 - Actuaciones en suelo público'.

En síntesis, el proyecto plantea la excavación arqueológica de las zonas

pendientes, la consolidación y restauración de restos hallados en las
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excavaciones, y la musealización y puesta en valor de todo el yacimiento,

dentro del 'Plan Benidorm DTI+Seguro', dentro de la convocatoria de Planes de

Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo.

5.5.8.- Tramitación de la futura ubicación del mural cerámico del
artista alicantino Manuel Baeza en la fachada trasera del edificio de
nueva construcción perteneciente a Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

El Ayuntamiento de Benidorm recibió, el pasado 28 de septiembre de 2020, por

donación aceptada en Pleno, un mural cerámico de grandes dimensiones obra

del artista alicantino Manuel Baeza y que se encuentra inscrito en el Inventario

de Bienes Muebles de la Sección 3ª del Inventario General del Patrimonio

Cultural Valenciano por lo que se inicia la tramitación de la futura ubicación de

dicho mural en la fachada trasera del edificio de nueva construcción

perteneciente a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

5.5.9.- Renovación y cambio de los paneles informativos del Castell.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Se tramita la renovación y cambio de los paneles informativos del Castell

deteriorados.
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5.5.10.- Solicitud del traslado del mural del Hotel Selomar.

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

Se inician los trámites para atender la solicitud de la empresa responsable de

las obras de remodelación del Hotel Selomar para desmontar y trasladar del

mural cedido al Ayuntamiento.

5.5.11.- Sistema de guiado de personas NaviLens en el Casco
Antiguo

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E5-PA15, A15-1 “Planificar y organizar la actividad interna y externa del

Departamento”

El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha el innovador sistema de

guiado de personas NaviLens en el Casco Antiguo. Una herramienta de

desarrollo español que facilita la accesibilidad a personas con discapacidad

visual pero que puede ser utilizada por cualquier usuario y que ofrece múltiples

aplicaciones complementarias al guiado.

https://benidorm.org/es/etiquetas/navilens

5.6. PATRIMONIO HISTÓRICO + SEGURO

5.6.1.- Adquisición de dos sillas de ruedas motorizadas para el
Yacimiento Arqueológico Tossal de la Cala

Establecido en el Plan Estratégico 2021-2024 del Área de Patrimonio Histórico

como E6-PA16, Actividad A16-3, “Priorizar las actuaciones para activar

espacios de movilidad y accesibilidad universal que permita el distanciamiento

seguro de los asistentes a los actos que puedan realizarse”.

Se han incorporado sillas de ruedas motorizadas, para favorecer la vista de las

personas con movilidad reducida.

https://benidorm.org/es/noticias/benidorm-mejora-la-accesibilidad-al-toss

al-de-la-cala-que-desde-que-se-inicio-febrero-supera-los-2300-visitantes
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6. SELLOS DE CALIDAD:

Se carece.

7. FORMACIÓN:

Tipo de

formación
Nombre curso Impartido Fecha

Presencial

SESIÓN FORMATIVA CICLOPS

DTI. SOFTWARE DE GESTIÓN Y

SEGUIMIENTO DE DESTINOS

TURÍSTICOS INTELIGENTES

Ayuntamiento de

Benidorm
02/03/2021

Online

Conversar con inteligencia: Claves

para afrontar conversaciones

difíciles.

Diputación de

Alicante

29/04/2021 a

18/06/2021

Online Simplificación administrativa.

Federación

Valenciana de

Municipios y

Provincias

14/06/2021 a

18/07/2021

Online

Presentación del plan nuevo que

da continuidad al Plan Benidorm

DTI + seguro “BENIDORM

VISIÓN 360º”.

Ayuntamiento de

Benidorm
16/09/2021

Presencial

CURSO CONOCIMIENTO DE LA

NORMA UNE 178501 Y USO DE

LA HERRAMIENTA CICLOPS DTI.

Ayuntamiento de

Benidorm
24/11/2021
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