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Presentación 
La Asociación “Amigos de Mérida” nace con la intención de ser una asociación ciuda-

dana sin motivación política, de carácter transversal y no partidista, agrupando a un 

colectivo de amplio espectro social, con el objetivo de promover y fomentar la difu-

sión, conservación, mantenimiento, defensa y puesta en valor de nuestro valioso 

patrimonio histórico, artístico y cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, así como la de promover la función de Mérida como Capital de Extrema-

dura. 

Trabajaremos para que sea un foro de encuentro lo más amplio posible y poco a 

poco aglutine a un mayor número de “Amigos de Mérida”. Nuestra intención es cana-

lizar la motivación social existente para con el patrimonio de nuestra ciudad; es un 

proyecto por y para Mérida, para los emeritenses y para todos aquellos que amen 

esta ciudad o la sientan como suya. 
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Un paseo por la Isla y los 

Puentes 

El Domingo 2 de diciembre los Amigos de Mérida realizamos la 

primera visita guiada de las que tendrán lugar para dar a conocer 

el patrimonio de Mérida a sus ciudadanos. 

‘Un paseo por la Isla y los Puentes’ está incluida en los actos del 

Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se han celebrado a lo 

largo del año 2018, y cuyo objetivo es que los ciudadanos se acer-

quen a su patrimonio cultural y se comprometan activamente con 

él.  

Puente de Hierro 

Ángel Caballero Muñoz, investigador de Historia Ferroviaria, y pre-

sidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril nos 

contó la apasionante historia del puente del ferrocarril. 

Lusitania 

Juan Cerrato Rodríguez, Ingeniero de caminos, canales y puertos 

hizo los comentarios sobre el Lusitania. 

Puente romano 

Nadie como José Mª Álvarez Martínez, la persona que mejor cono-

ce el Puente Romano de Mérida, Doctor en Filosofía y Letras y 

Director del Museo Nacional de Arte Romano desde 1986 hasta 

2017 para contar la historia del primer puente de Mérida. 

Puente de Fernández Casado 

Emilio Manuel Arévalo Hernández, Ingeniero de caminos, canales 

y puertos, y autor del blog Las carreteras de Extremadura nos pre-

sentó el conocido como “Puente Nuevo”.  

Tres de los puentes de Mérida 



Dentro de las acciones que Amigos de Mérida queremos establecer como fijas dentro de nuestra actividad anual, comenzamos 
el año nuevo enviando una carta a los Reyes Magos con una lista de las principales peticiones para la ciudad, dentro de los fi-
nes de la asociación, son las que entendemos prioritarias, y en algunos casos históricas, y vemos factible además de necesario 
que puedan tener avances significativos en este 2019. 

 Iluminación de los Monumentos: es prioritario que elementos tan importantes como el acueducto de los Milagros, la Alcaza-
ba y sobre todo el Puente Romano tengan una iluminación como corresponde a monumentos declarados patrimonio de la 
humanidad y así dignificar nuestro yacimiento, a la vez que mejorar la imagen y experiencia turística a los que nos visitan. 

 Solución a la anunciada clausura de los cines de CINESA en el Foro. Una ciudad como Mérida, por su población, no puede 
quedarse sin oferta de cine comercial una vez que Cinesa haya abandonado la gestión de los multicines de El Foro. 

 Reapertura al público de la Casa del Anfiteatro, cerrado desde 2010, siendo cuando estaba abierto el segundo recinto más 
visitado por los turistas, detrás del Teatro y Anfiteatro. Se ha ido anunciando en varias ocasiones durante 2018, esperemos 
que en 2019, casi diez años después de su cierre, pueda ser visitable de nuevo. 

 Inicio de las obras para la ampliación Museo Nacional de Arte Romano incluidos en los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) desde el año 2.000, que ha sufrido problemas con el proyecto y la adjudicataria de las obras, y cuya finalización esta-
ba prevista para 2018. Parece que la ampliación se está enquistando, ojalá reciba el impulso definitivo en 2019. 

 Redacción del convenio entre la Junta de Extremadura – Ministerio – Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 
la rehabilitación del convento de las Freylas, como sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), y también del Centro 
de Estudios Eulalienses. 

 Declaración del Silo como Bien de Interés Cultural, sí o sí. Por ser el único superviviente del patrimonio industrial de Mérida, 
estar estrechamente ligado a la historia y a la imagen de la ciudad y por ser un referente a nivel nacional de este tipo de edi-
ficios, avalado así por los informes de instituciones y organismos patrimoniales y culturales, un monumento que no puede 
ser objeto de juegos de interés. 

 Excavación arqueológica de la Huerta de Otero, anunciada desde el Ayuntamiento con la utilización de fondos DUSI. Ya 
urge hace años la excavación de este yacimiento, lo que allí saldrá a la luz será la gran noticia a nivel arqueológico de los 
últimos años para Mérida. 

 Recuperación del espacio del antiguo cuartel militar Hernán Cortés, desde Amigos de Mérida planteamos una propuesta de 
Jardín Botánico que nos parece la más adecuada para lo que es un solar desde ya hace 15 años. Desde el ayuntamiento se 
planteaban otras opciones, esperamos en cualquier caso que en 2019 podamos ver el final del abandono del espacio. 

 Inicio del expediente de Fiesta de Interés Regional para Emérita Lúdica en su X edición. Recurrir la negativa de la Jun-
ta de Extremadura a la Fiesta de Interés Regional del Carnaval Romano e insistir en la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial para el Festival de Mérida de lo cual no hay noticias desde 2.016. 

 Una dotación universitaria digna: ampliación de titulaciones universitarias, residencia universitaria, centro científi-
co y tecnológico e instalaciones acordes en el Centro Universitario. Sin duda esta debería ser la principal reivindicación de 
todos los grupos políticos y sociales de esta ciudad, por ser un factor de desarrollo importantísimo y como correspondería a 
Mérida por población además de por su condición de Capital Autonómica. Después de la bofetada que supuso a Mérida la 
no asignación del grado de periodismo, y la continua espera a Bellas Artes, no parece que el reciente cambio en el rectora-
do vaya a suponer una mejora en el continuo maltrato hacia el Centro Universitario de Mérida desde la Universidad de Ex-
tremadura. La Escuela Superior de Hostelería, en el mismo tenor que el Centro Universitario, debería ampliarse en Grados 
medios y superior para una escuela con unas instalaciones magníficas que siempre han estado en un aprovechamiento muy 
por debajo de sus posibilidades. 



Contacto 

Si desea más información sobre 

nosotros o desea formar parte de 

la asociación puede encontrarnos 

en: 

Correo 

asociacion@amigosdemerida.com  

Web:  

www.amigosdemerida.com  

Facebook:  

https://www.facebook.com/

asociacionamigosdemerida/ 

Un Bien de Interés Cultural en 

Mérida para proteger: el Silo 
Como exponente de la arquitectura industrial, y por su monumentalismo, el “Silo de Mé-

rida” es un elemento fundamental del patrimonio de la localidad de Mérida y referente 

único de este tipo de edificios en Extremadura, casi una ‘Catedral del siglo XX’. 

Por ello, a iniciativa del Ayuntamiento de Mérida, apoyado en el informe elaborado por 

los cronistas oficiales de la ciudad y con los informes favorables de la Universidad de 

Extremadura y la Real Academia de Extremadura de las Artes y de las Letras se propu-

so la declaración del gran Silo de cereal como Bien de Interés Cultural (BIC) .  

Sin embargo, la Junta de Extremadura ha paralizado los trámites para declarar como 

BIC el silo de Mérida, en la categoría de monumento. Desde la asociación Amigos de 

Mérida entendemos que los motivos de esta paralización no están muy claros, y según 

parece son de tipo administrativo. Siendo así que está sobradamente documentado su 

condición de patrimonio arquitectónico y cultural, y esto debería ser suficiente para que 

se garantizase la integridad del edificio, hemos solicitado formalmente a la Junta de Ex-

tremadura la documentación utilizada para la revocación de la declaración BIC del Silo. 

Visita al Silo 

De ley 

 La sede de la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN EXTREMADURA, debe estar en Mérida, como así lo recoge la 
Ley 17/83 de 16 de Noviembre, que en su artículo 4º  y  la  Ley 6/97  de 14  de Abril en  su Artículo  3, en ambas se 
dice igualmente que “La Delegación del Gobierno, ha de tener su SEDE en la localidad donde radique el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad  Autónoma”. La delegación de gobierno de Extremadura se encuentra actualmente 
en Badajoz, que mantiene adicionalmente, al igual que Cáceres, una subdelegación de gobierno. 

 La Sede de la III ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE EXTREMADURA, debe estar en Mérida, que es la Capital de 
Extremadura, y porque así lo dispone el Real Decreto 367/97 de 14 de Marzo. 

 Delegación Local de Tráfico de la DGT, una vez aceptada y aprobada sigue sin existir en la ciudad, obligando a los 
habitantes de Mérida y cercanías a desplazarse hasta Badajoz para realizar los habituales papeleos. 

 El Museo Visigodo, incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde el año 2.005, espera la cons-
trucción en su nuevo emplazamiento, aún con un presupuesto aceptado después de 14 años y publicado en el 
B.O.E. insistir, esperamos que con más fortuna, en que se reclame esta obra para mostrar la importancia de la ciu-
dad como Capital de Hispania durante la época visigoda. 

Boceto de la propuesta de la Asociación para el solar del antiguo cuartel Hernán Cortés 


