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GESTIÓN
N DE PATRIMONIO CULTURAL
C
Soluciones parra el Municipio de ALMADÉN
N
FIR
RME ARQUITE
ECTOS SLP, como
c
empre
esa especia
alizada en la Gestión de Patrimon
nio Culturall,
persigue hacer
h
compatible la conservació
c
ón de los bienes culturales propie
edad de la
as entidades
locales, co
on la obten
nción de una
a rentabilid
dad social de los mismo
os.
uestra expe
eriencia en
n este secttor nos llev
va a identiificar una serie de necesidades
n
s
Nu
genéricas, que son la
as siguientess:
n de los bien
nes:
1. Identificación
- Ine
existencia de
d catálogo
os o inventarios de los bienes
b
- Inssuficiencia de
d estudios históricos so
obre los bienes
onocimiento del estad
do de los bie
enes:
2. Co
d informac
ción sobre el
e estado de
e conservac
ción de los b
bienes
- Falta de
- Estado
o jurídico, (titularidad)
3. Fa
alta de inforrmación sob
bre el valor de los bienes.
4. Au
usencia de planes glo
obales enfo
ocados a la
a conservac
ción y divulgación dell patrimonio
o
cu
ultural.
5. Bie
enes proteg
gidos
- Accion
nes de consservación y mantenimiiento
- Accion
nes de resta
auración inttegral o parrcial
6. Prroblemas pa
ara afrontar el mantenimiento y so
ostenibilidad
d de los ediificios:
- Gasto energético
o
- Mante
enimiento
- Gastoss de personal
7. Ad
decuación de los edificios a la no
ormativa vig
gente
- Supressión de barreras arqu
uitectónicass: Problema
as de acce
esibilidad ta
anto en los
accesos como en
n los recorrid
dos interiore
es de los edificios.
o y optimización de los recursos en
nergéticos
- Ahorro
- Inspec
cción técnic
ca de edific
cios (ITE)
8. Fa
alta de planes de difu
usión y divu
ulgación de los biene
es patrimon
niales, tanto
o materiales
co
omo inmate
eriales
9. Au
usencia de planes de gestión
g
de los bienes declarados.
d
alta de asessoramiento en materia de gestión
n de patrimo
onio cultura
al:
10. Fa
-Redac
cción de pliegos para concursos
-Redac
cción de prroyectos de
e conservac
ción y prote
ección
11. Fa
alta de recu
ursos econó
ómicos para
a afrontar la
a protecció
ón, conserva
ación y divu
ulgación de
e
lo
os bienes pa
atrimonialess.
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Para resolver estas necesidade
n
es y proble
emas detec
ctados en los municip
pios que cu
uentan con
n
UITECTOS SLP
P propone lo
os siguiente
es procedim
mientos:
bienes patrimoniales,, FIRME ARQU
1.

2.

RMINACIÓN DEL ESTADO
O ACTUAL DE
D LOS BIENE
ES
DETER
aboración de
d un inven
ntario de lo
os bienes patrimoniale
p
es del municipio, tanto
o
1.1.
Ela
ma
ateriales como inmaterriales. En su defecto, re
evisión del in
nventario actual.
1.2.

Esttudio porme
enorizado de
d cada uno de los bienes,
b
hac
ciendo hinc
capié en su
u
esttado de con
nservación y nivel de protección:
p
- Esstudios pato
ológicos.
- In
nvestigación
n histórico-a
artística sob
bre los biene
es
- Actualizació
A
n de la plan
nimetría

1.3.

Va
aloración de
e los bienes
- Valor neto
o de realización: monto
o neto si se vendiera en un merca
ado libre
o de utilizac
ción económ
mica: valor de uso
- Valor neto
econstrucción: valor de la intervención para su recuperración
- Valor de re
ón x coeficiiente cultural
- Valor patrrimonial culttural: valor de utilizació

PROP
PUESTAS DE ACTUACIÓN
A
N
2.1.

Ela
aboración de
d un Plan Global qu
ue establezzca las prio
oridades de
e actuación
n
seg
gún la prob
blemática que presen
nten los bie
enes y prop
ponga una
a actuación
n
glo
obal para mejorar
m
la sostenibilida
s
ad y capac
cidad de g
gestión a niivel genera
al
sob
bre todos lo
os bienes co
on los que cuente
c
el municipio.
Elaboración de un Manua
al de estilo: “Renovar C
Conservand
do”
an de etapa
as
Pla
Ressponsabilida
ades

2.2.

opuestas de
d actuación en ma
ateria de conservaciión y prottección de
el
Pro
pa
atrimonio
dacción de
d proyecttos de co
onservación y restaurración que
e
Red
imp
pliquen inte
ervención diirecta en los bienes pro
otegidos.
Pro
opuestas de
e conservac
ción preventiva y manttenimiento
Pro
oyectos de iluminación
i
n monumental
Pro
opuestas qu
ue incorpore
en medidass que favorrezcan la ac
ccesibilidad
d
a lo
os bienes
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2.3.
-

Pro
opuestas de actuació
ón en matteria de diifusión y d
divulgación dirigidas a
fav
vorecer el conocimien
c
to del patrim
monio del municipio
m
Proyec
ctos de dina
amización del
d patrimon
nio cultural y natural de
el municipio
o
Proyec
ctos de ru
utas culturales (turístiicas y naturales): itinerarios, se
eñalización
n,
organización de visitas
v
guiad
das.
j
de
e puertas abiertas, exp
posiciones, sseminarios, congresos y
Organización de jornadas
entros en ma
ateria de pa
atrimonio.
encue
Preparación de publicacio
ones, follettos y carte
elería cuyo
o objeto sea
s
facilita
ar
e el patrimo
onio materia
al e inmaterrial del mun
nicipio.
información sobre
cción de pro
oyectos mu
useológicos y museográ
áficos
Redac
Camp
paña de aud
diovisuales y redes soc
ciales
Organ
nización de talleres did
dácticos en
n materia de
d patrimon
nio dirigido a visitantess,
estudia
antes y púb
blico en gen
neral.

opuestas de
e actuación
n en materia
a de gestión
n del patrim
monio
2.4.
Pro
- Proyec
ctos de viab
bilidad del uso
u y la gesttión de los equipamien
e
ntos culturales
- Proyec
ctos de rehabilitación energética
a y optimiza
ación de los consumoss. Proyectos
para la optimización energ
gética de los edificioss: Instalacio
ones de cliimatización
n,
cción contra
a incendios, soleamien
nto…
protec
- Proyec
ctos de ade
ecuación de
e los edificio
os a la norm
mativa vigen
nte
- Gestión integral del
d mantenimiento de los edificios.
n de progra
amas de ma
antenimientto y su supe
ervisión.
 Redacción
ecuado de los edificioss.
 Manuales de uso ade
n económic
ca de la gesstión del ma
antenimientto.
 Estimación

eación de nuevas
n
infra
aestructurass
2.5.
Cre
- Proyec
ctos de nue
eva planta para
p
centro
os de interprretación
- Diseño
o de mobilia
ario expositiv
vo
- Mirado
ores, parque
es, observatorios, ramp
pas, pasarellas, áreas re
ecreativas…
….
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FIRME ARQ
QUITECTOS SLP ofrece a la entida
ad local gra
andes venttajas como empresa de servicios
generales, ya que ressuelve efica
azmente, co
on un único
o interlocuto
or, la coordiinación y la
a gestión de
el
o cultural.
patrimonio
Ofrecemo
os un serviciio integral desde
d
la ide
entificación y estudio de
d los bienes, hasta la ejecución
e
de los proyectos. Esto
o incluye lo siguiente:
•

Ase
esoramiento personalizzado.

•

Esttudio econó
ómico porm
menorizado de las actuaciones pro
opuestas pa
ara cada bien.
Op
ptimización de costes para
p
cada actuación que se prop
ponga desd
de FIRME ARQ
QUITECTOS.
Ad
decuación del
d presupu
uesto a los objetivos
o
de
el proyecto presentado
o y las cond
diciones de
via
abilidad del proyecto o actividad..

•

Ge
estión con otros age
entes de la
a administra
ación pública para solicitud de
e licenciass,
reu
uniones téc
cnicas, solic
citud de do
ocumentación, SUBVEN
NCIONES. La
as actuacio
ones que se
e
pro
oyecten se adecuarán
n a la finaliidad de la subvención
n y a los ob
bjetivos de las ayudass
qu
ue se solicite
en, de mod
do que resp
pondan a to
odos los req
quisitos esta
ablecidos en
e las basess
de
e las convoc
catorias.

•

Baremación de los mé
éritos de la
as empresa
as construc
ctoras que
e oferten las obras y
pervisión de
e los presupuestos.
sup
Re
edacción de
d Pliegos de condic
ciones Técn
nicas de los concurssos que co
onvoque la
a
ad
dministración local.

•

•

Dirrección Fac
cultativa de las obras y Coordinación de la Se
eguridad y S
Salud duran
nte la
eje
ecución de las obras.

Finalidade
es y objetivo
os de las ac
ctuaciones:
•
•

En las actuaciones de diffusión se ten
ndrá en cue
enta la proy
yección nacional e inte
ernacional
de
e los bienes promocionados.
Se procurará la transverssalidad entrre distintos municipios,
m
p
provincias
y comunida
ades
au
utónomas.
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Promoción
n e imagen de marca:
•
•
•
•

Disseño de ma
aterial promocional: disseño y maquetación de catálogo
os, documen
ntales y
au
udiovisuales promocion
nales, conte
enido de au
udioguías, fo
olletos.
Disseño de la imagen de marca, iden
ntidad corp
porativa
Co
omunicació
ón: festivaless, inaugurac
ciones, conferencias, congresos,
c
c
concursos, ciclos,
c
pre
esentacione
es
Nu
uevas tecno
ologías aplic
cadas al pa
atrimonio cu
ultural
Contenido
o de página
as web
Diseño y contenido
c
de sistemas interactivoss de pantalllas táctiles para
p
museos y puntos
p
de in
nformación turística
Diseño de mapas turís
ísticos en 3D
D
-

Como valor añadido, el equipo de FIRME AR
RQUITECTOS cuenta con
n los siguien
ntes profesio
onales:
-

-

Un
n arquitectto especia
alizado en conservac
ción y resstauración del patrim
monio con
n
experiencia como
c
técnic
co de la Su
ubdirección
n General del
d Instituto del Patrimo
onio Cultura
al
e España.
de
Arq
quitectos co
on experien
ncia profesio
onal superio
or a 10 añoss
Ge
estores del patrimonio
p
c
cultural
e historiadores del arte
Arc
chiveras e historiadore
h
s del arte
Re
estaurador e historiadorr del arte
De
elineantes e infografista
as

Implicació
ón, participa
ación, com
mpromiso, ciudadanía.
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ANEJO
RELAC
CIÓN DE BIEN
NES CULTURA
ALES PROTEG
GIDOS DEL MUNICIPIO
M
DE ALMADÉ
ÉN:
BIEN INMUE
EBLE

Conjun
nto Histórico
o
Minero
o

Real Hospital
H
de
Minero
os de San Ra
afael

Horno de Bustamante

Plaza de
d Toros

DATOS
S DEL MINISTTERIO

N
IMAGEN

Cattegoría: Mon
numento
Cód
digo: A.R.I. - 51 - 0012111 - 00000
Fec
cha de Incoa
ación: 29-10-2
2007
Disp
posición: RESSOLUCION

Cattegoría: Mon
numento
Cód
digo: (R.I.) - 51
5 - 0007272 - 00000
Fec
cha de Incoa
ación: 26-01-1983
Fec
cha de Decla
aración: 23-0
06-1992
Fec
cha Boletín Incoación: 25
5-01-1983
Fec
cha Boletín De
eclaración: 08-07-1992

Cattegoría: Mon
numento
Cód
digo: (R.I.) - 51
5 - 0007273 - 00000
Fec
cha de Incoa
ación: 05-04-1983
Fec
cha de Decla
aración: 23-0
06-1992
Fec
cha Boletín Incoación: 27
7-05-1983
Fec
cha Boletín De
eclaración: 08-07-1992

Cattegoría: Mon
numento
Cód
digo: (R.I.) - 51
5 - 0004392 - 00000
Fec
cha de Incoa
ación: 13-02-1978
Fec
cha de Decla
aración: 16-11-1979
Fec
cha Boletín De
eclaración: 18-01-1980
Disp
posición: REA
AL DECRETO

Puerta
a de Carlos IV

Cattegoría: Mon
numento
Fec
cha de Incoa
ación: 26-01-1983
Fec
cha Boletín Incoación: 25
5-02-1983

Castillo
o

Cattegoría: Mon
numento
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RESUM
MEN SUBVENCIONES RELLEVANTES
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