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El patrimonio es una herencia colectiva que nos conecta con los seres humanos del pasado, nos
aporta riqueza cultural y nos ayuda a construir nuestra identidad. Como depositarios, tenemos
derecho a su disfrute pleno, pero también el deber de conservarlo y de asegurar su transmisión a
las generaciones futuras. El patrimonio es, por tanto, cosa de todos, y una correcta gestión debe
asegurar su devolución a la sociedad (Ballart & Tresserras 2001).
Las nuevas exigencias de la sociedad han hecho que los yacimientos arqueológicos y por ende el
Yacimiento de Iruña-Veleia, tengan que potenciar y abrirse a su función educativa, la experiencia
real hace que el conocimiento teórico se amplie y se fije por medio de la interactuación con el patrimonio, convirtiéndose así en un recurso educativo para los centros escolares, universidad, etc. y
complemento de la educación no formal para asociaciones y el público general.

Plan Director Iruña-Veleia 2010-2020
Es inevitable señalar el enorme daño que supuso para la imagen de este yacimiento la judicialización
del caso de Iruña-Veleia. La Diputación Foral de Álava ha sido consciente de que todas las actuaciones, no solamente arqueológicas sino de imagen, que es lo que nos ocupa, serían duramente
analizadas y otras veces criticadas, por lo que cualquier intervención en el yacimiento se debía
meditar escrupulosamente.
A lo largo de estos 10 años de trabajo en el Yacimiento de Iruña-Veleia, la filosofía subyacente en
todas y cada una de las propuestas contempladas en el Plan Director 2010-2020, parten de una
premisa muy simple, como es la de convertir definitivamente a Iruña-Veleia en un yacimiento en el
que, combinando investigación, conservación, documentación y difusión, se ofrezca el suficiente
conocimiento como para que sea considerado un referente para el norte peninsular, tanto en el
campo científico como en el de las visitas culturales. En definitiva, recuperar el yacimiento para
toda la ciudadanía.
Las líneas principales del Plan Director en cuanto a la Didáctica y Difusión se refiere, plantearon varias áreas de actuación; La primera y fundamental fue determinar una nueva lectura de Iruña-Veleia,
establecer objetivos – definir qué y cómo queremos mostrar Iruña-Veleia al público y el diseño de los
contenidos didácticos. Se vio también, la necesidad de reforzar la unión entre Museo-Yacimiento: el
Bibat Museo de Arqueología de Álava y el Yacimiento Iruña-Veleia. Otra línea de actuación planteaba la determinación de recorridos, puntos focales de la visita, contenidos de la cartelería y puntos
de descanso. Paralelamente Se recogía una propuesta para el nuevo centro de acogida al visitante
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y servicios anexos, que planteaba, básicamente, una reordenación del espacio inmediatamente
exterior al centro de visitantes y algunas mejoras en las instalaciones.
La segunda línea de actuación reflexionó sobre la necesidad de dar visibilidad al yacimiento, para
lo que se proponía una revisión de la señalética existente y se proponía una nueva señalización
partiendo de tres lugares distintos en Vitoria-Gasteiz y por supuesto incrementar la presencia del
yacimiento en internet, en los medios de comunicación, prensa, radio, etc.
Por último, establecía un cronograma para llevar a cabo toda una batería de acciones, actividades,
elaborando un programa educativo que respondía a la demanda cultural de la sociedad y como
elemento transversal a todas estas propuestas, la apertura del yacimiento al público con campañas
de visitas guiadas y talleres, dirigidas a todos los públicos.
A continuación, se detallan alguna de las acciones más relevantes llevadas a cabo a lo largo de estos
10 años en el yacimiento.

1. Actuaciones educativas y difusión
1.1. Reapertura del yacimiento y nuevos horarios
El Yacimiento se fue abriendo al público gradualmente, en un primer momento se abrió al público con
un amplio programa de visitas guiadas durante los meses en los que se desarrollaba la excavación
arqueológica, con el atractivo de ver in situ los trabajos arqueológicos. Ya a partir del año 2014 se
abrió al público de forma continua en el horario habitual del yacimiento manteniéndose el programa
de visitas guiadas durante los meses de verano y el durante el resto del año con cita previa.

En la actualidad el yacimiento puede visitarse todo el año de martes a domingo, manteniéndose el
horario de verano e invierno. La oferta de visitas guiadas suele verse ampliada según se determine
en el Servicio de Museos y Arqueología.
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1.2. Actividades didácticas
Los esfuerzos iniciales se centraron en crear un discurso adaptado a todos los segmentos de púbico
y su manera de acercarse al yacimiento, en grupo o individualmente, para lo que se desarrolló un
programa educativo específico adaptado por una parte a los centros educativos, en sus diferentes
etapas y por otra al público familiar y al público adulto en general, desarrollando tipos de experiencias que ayuden a que los conocimientos históricos excedan el marco teórico tradicional, lineal y
cerrado, por medio del contacto directo con los vestigios arqueológicos. Estableciendo paralelismos
entre las sociedades, cultura usos y costumbres de hace 2000 años y las actuales. Buscando los
elementos heredados y adaptados. Descubriendo sus secretos y particularidades.
Este programa educativo fue adaptándose a los avances en el propio yacimiento arqueológico,
creando nuevos contenidos a medida que se desarrollaba la excavación.
Los objetivos generales que enmarcan la actuación didáctica en el yacimiento pueden resumirse en:
• Fomentar el respecto y valoración del patrimonio arqueológico y la Historia.
• Iniciar a los asistentes en el conocimiento de la vida cotidiana en época romana.
• Descubrir el yacimiento. Puesta en valor relacionando el espacio físico con los conocimientos
aprendidos, otorgándoles un contexto.
• Buscar y encontrar paralelismos entre los modos de vida de hace 2000 años y los actuales.
• Combinar el juego, la creatividad y el descubrimiento para asentar los conocimientos que
queremos transmitir
La modalidad y frecuencia de las visitas guiadas también ha ido variando con el curso del tiempo.
En primer momento fueron gestionadas directamente por profesionales de la arqueología y otras
por personas dedicadas a la arqueología y vinculadas al patrimonio arqueológico, como es el caso
hoy en día.
En cuanto a los contenidos, el discurso se ha ido adaptando y renovando en relación con los nuevos
datos sacados a la luz por las excavaciones arqueológicas. También las distintas empresas que han
realizado el servicio han aportado diversos materiales de apoyo, experiencia profesional y formas
de hacer.
El programa Educativo diferencia y ofrece distintos tipos de actividades
• Visitas generales y temáticas
• Visitas combinadas
• Visitas interactivas
• Visitas taller
• Visitas teatralizadas para familias
• Jornadas temáticas
• Yacimiento Aula de experimentación y comprensión de la Arqueología y la época romana.
Visitas generales comentadas y temáticas: Dirigidas a todos los públicos, unas veces condensan
toda la información recogida en los Yacimiento de Iruña-Veleia, adaptándose a las necesidades de
cada grupo o visitante y otras se plantean como una alternativa para visitar el Yacimiento de Iruña-Veleia enfatizando un tema concreto de la vida cotidiana en época romana, por ejemplo: el papel
de la mujer, la gastronomía, la religión…etc.
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Visitas Combinadas: Dirigidas a publico escolar y adulto, donde combinan la visita al yacimiento
con la visita al Bibat, Museo de Arqueología en unos casos y otros a otros yacimientos como Arkaia,
Mariturri.
Visitas Interactivas: Dirigidas a todos los públicos. Están compuestas por una explicación teórica del Yacimiento de Iruña-Veleia, en la que se intercalan láminas, elementos didácticos (como
reproducciones de utillaje típico de época romana), así como el aprovechamiento de los recursos
audiovisuales y didácticos existentes en el yacimiento.
Visita sensorial: Dirigidas especialmente a personas con necesidades especiales en ellas se potencian los sentidos por medio de estímulos, sonoros, táctiles o visuales para hacer comprensibles
los contenidos de las visitas.
Visitas en familia: Dirigidas al público familiar, utilizando todos recursos didácticos se plantea
como una experiencia en familia que invite luego a hacer una reflexión de las experiencias vividas
durante la visita.
Talleres Didácticos: Concebidos como medio para fijar los conocimientos que muestran el Yacimiento de Iruña-Veleia, la mezcla de teoría, juego y trabajo manual hace de ellos una herramienta
indispensable de cara a la difusión de la información en los yacimientos y lugares patrimoniales. Se
ofrece una batería amplia de talleres según intereses y edades.

Vista de una visita guiada.
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Ejemplo de Material de apoyo usado en las visitas de 2013

1.3. Programas especiales
Además de la oferta del programa educativos se han desarrollado programas especiales como los
realizados para la jornada turística En Añana siempre hay plan, que combinan la visitas guiadas
y talleres didácticos en el yacimiento, o las visitas desarrolladas en colaboración con el grupo de
recreación histórica Cohors I Gallica dentro del marco de las Jornadas Europeas de Arqueología
del año 2019.
En estas jornadas de recreación histórica se combinó una visita general con una actividad de recreación histórica con el objetivo mostrar cómo podía ser un día cualquiera en la Veleia del siglo IV. Para
ello se reconstruyeron tres escenas en tres puntos diferentes del yacimiento: en el macellum, donde
los comerciantes nos explicaron algunas curiosidades sobre las telas , alimentos y otros productos
que consumían los romanos; en la puerta sur de la muralla, en la que soldados de la Cohors I Gallica
–destacamento militar instalado en Veleia en el siglo IV– nos mostraron sus equipos de combate; y
en la domus de Pompeia Valentina, donde pudimos conocer los secretos de belleza y aseo personal
de una familia patricia.
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Recreación histórica con la Cohors I Gallica. Jornadas Europeas de Arqueología 2019. Imágenes: Cohors I Gallica.

Por último, señalar que han sido varias las ocasiones en las que se ha colaborado con medios de
comunicación y proyectos que tenían interés en ofrecer contenidos sobre el yacimiento.

Colaboración con el programa de la ETB2.
Escapadas con Joseba Arguiñano. 2019.
Fuente: eitb.eus.
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1.4. Folleto explicativo del yacimiento
Los folletos explicativos del yacimiento han ido variando en estos años, tanto en diseño como en
contenidos, adaptándose a los avances y a los nuevos datos sacados a la luz en la excavación arqueológica.

2010
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2012

Descubre

situado en el término municipal de
Iruña de Oca a unos 10 km. al Oeste
de Vitoria-Gasteiz, ocupando el espolón

Trespuentes
IRUÑA-VELEIA

Vitoria-Gasteiz
Villodas

de Arkiz, delimitado al Norte, Sur

y Oeste
por un gran meandro del río Zadorra.
De sus
126 hectáreas de extensión, 11 pertenece
nal
recinto amurallado.

Teléfono de información
y reservas

945 403 044

Los materiales
procedentes de la
excavación
del yacimiento
se encuentran
ubicados en
la tercera planta
del Museo Bibat,
sección Arqueología,
cuya visita
recomendamos
para complementar
las informaciones
extraídas del
recorrido al
yacimiento.

Horario abierto al público

CÓMO LLEGAR
Desde la N-1 dirección Madrid a la altura
del Hotel Ruta de Europa, coger el
desvío hacia Mendoza.
Desde aquí llegar al pueblo de Víllodas
y sin entrar al mismo coger la carretera
que sube y acaba
en el propio yacimiento.

JUNIO
a

OCTUBRE

martes a viernes

11:00 - 14:00 / 16:00 - 18:00
sábado, domingo y festivos

11:00 - 14:00

ZONAS VISITABLES
Z O N A S

Historia

Arkeologia Naipes
Fournier de
Museoa

Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-384/12

Emplazamiento
El yacimiento de Iruña-Veleia está

IRUÑA VELEIA

V I S I T A B L E S

Ope n are a 1

a
La ciu dad amu ral lad

del Iruña
a ocupación conocida en el solar
, desabarca más de 1500 años de historia
V d.C.
siglo
el
hasta
a.C.
de el primer milenio
naría el opParece que en este siglo se abando
se un nuevo
pidum tardío, no documentándo
Priorato de la
poblamiento hasta su uso como
del siglo XIV.
os
mediad
a
Juan
San
de
Orden

L

en el bronTras una ocupación poco deﬁnida
durante la price ﬁnal y la Edad del Hierro, es
Julio-Claiumera mitad del siglo I d.C. (época
s domus o
dia), cuando aparecen las primera
viviendas urbanas romanas.
de Flavia, la
Avanzado el siglo I, en época
or, construciudad alcanza mayor esplend
s ediﬁcios
grande
y
as
yéndose lujosas viviend
un centro
públicos que debieron conﬁgurar
que había
ncia
importa
la
urbano acorde con
adquirido la ciudad de Iruña.
importantes
En el siglo II también se realizan
de instaobras de embellecimiento y mejora
Veleia en las
laciones urbanas, siendo citada
eo.
fuentes antiguas por Plinio y Ptolom
cie urbaDurante el siglo III, redujo su superﬁ
es el peor
na aunque sin duda este periodo
siglo o princiconocido. A ﬁnales de dicho
las mupios del siguiente se construyeron
obra pública
rallas que serían la última gran
ciudad.
la
en
a
realizad
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cos establecidos por el
cie responde a los criterios cientíﬁ
La excavación de esta gran superﬁ
de Iruña-Veleia, iminiciado en 2010 a raíz del Plan Director
nuevo proyecto de investigación
Universidad del País Vasco.
de Álava en colaboración con la
pulsado por la Diputación Foral
del poblamiento sies el análisis de las características
Uno de sus objetivos fundamentales
la entidad alcanzada por
ello se pretende resaltar, además,
tuado fuera de las murallas. Con
defensivo.
recinto
del
ción
construc
cia después de la
la ciudad alto imperial y su perviven
un tramo de la calzada
hasta ahora en esta zona, destacan
Entre los restos descubiertos,
aba la ciudad de
n (la denominada Iter 34 que comunic
romana que atravesaba la població
y público que se levantaron
l
comercia
carácter
de
caciones
Astorga con Burdeos) y las ediﬁ
en torno a ella.

del IV de nuestra era, la
ﬁnales del siglo III o comienzos
En una fecha indeterminada de
ámbitos diferenciados del
creándose desde entonces los
ciudad de Veleia se amuralló,
yacimiento que subsisten aún hoy.
oppidum, en el que se
do, denominado habitualmente
Ha sido en este espacio amuralla
gicas desde ﬁnales del side las intervenciones arqueoló
han desarrollado la mayor parte
ciones iniciadas en 2010.
interven
nuevas
las
de
iento
plantem
glo XIX. hasta el
ráﬁco y la más conocia desde el punto de vista historiog
Es, por tanto, el área más analizad
parte de la compleja
, apenas acertamos a ver una pequeña
da del yacimiento. Sin embargo
desvelados por las
tiempos, cuyos detalles irán siendo
realidad de la sociedad de aquellos
nuevas investigaciones.

Folleto actual
Disponible en inglés y francés, además de en euskera y castellano. Se puede conseguir en el propio
yacimiento, en el Bibat, Museo de Arqueología de Álava y en el área de descargas de la web del
yacimiento.
https://web.araba.eus/es/patrimonio-arqueologico/yacimientos/iruna-veleia
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1.5. Material gráfico del yacimiento: paneles
El material gráfico tanto dentro del centro de visitantes como en el exterior ha ido evolucionan a lo
largo estos 10 años. Actualmente hay tres paneles en el centro de visitantes y once más repartidos
por el yacimiento. La mayoría fueron diseñados en 2013. En 2017 se renovaron los contenidos
de dos de los paneles exteriores y se añadió uno más. Asimismo, a lo largo de 2022 está previsto
colocar nuevos paneles, tanto para renovar contenidos, como para añadir puntos focales a la visita.

Algunos paneles diseñados en 2013

Pompeia Valentina-ren izena etxearen
indusketan aurkitutako buztinki batean
ageri da idatzita.
garaiko familia aberatsen ohiko eredu
italikoko (domus) etxebizitza da. Fatxada
nagusiak sarrera (fauces) du erdian, haren
alboetara merkataritzan erabili ziren gela
bana (tabernae). Etxea patio (atrium)
baten inguruan antolatu da, hau da,
haren inguruan daude gainontzeko gelak:
nagusia (tablinum), non pater familias
delakoak bezeroak hartzen zituen, logelak
(cubicula), jangela (triclinium) eta sukalde
a
(culina).
atariak –mosaikoz apaindutako
zelaiduna– irekigune (compluvium) bat
du sabaian, gainerako gelak haizeberritu
eta argitzeko, bai eta euri ura biltzeko ere
lurrazpiko andel (impluvium) batean.
Domus hori I. mendean eraiki zen eta
gerora aldatu egin zen, hots, beste gela
batzuk gehitu zitzaizkion, gehitu ere
zutabez inguratutako patio lauzadun handi
baten inguruan.
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El nombre de Pompeia Valentina aparece
inscrito en un fragmento de cerámica
recuperado en la excavación de esta casa.

Es una vivienda de modelo itálico (domus)
típica de las familias pudientes de la época.
La fachada principal presentaba una
entrada central (fauces) con dos estancias
laterales de uso comercial (tabernae). La
casa se organizaba a partir de un patio
(atrium) en torno al cual se situaban
las demás dependencias: la principal
(tablinum), donde el pater familias recibía
a su clientela, los dormitorios (cubicula), el
comedor (triclinium) y la cocina (culina).
El atrio, decorado con un pavimento de
mosaico, presentaba una abertura superior
(compluvium) para ventilar e iluminar las
otras estancias, así como para permitir el
almacenamiento del agua de lluvia en una
cisterna subterránea (impluvium).
Esta domus fue construida en el siglo I
y modificada después, con el añadido
de nuevas dependencias organizadas en
torno a un gran patio enlosado rodeado de
columnas.

PomPeia Valentinaren etxea
Casa DE poMpEIa VaLEnTIna

Etxe honen egitura pompeia Valentina
domus-aren antzekoa da, baina bere
jatorrizko oinplanoa ezkutatuta dago
lan
erromatarren azken garaian berritze
asko egitearen ondorioz.
atariaren lurzorua –haren azpian dago
uraska- apaintzen duen mosaikoaren
apaingarrietatik datorkio izena etxe
,
honi. nola zorua partez apurtuta dagoen
haren fabrikazio teknikaren xehetasunak
ikus daitezke: hainbat koloretako harri
txikiak (teselae), kareorezko geruza batean
inkrustatuak, lehendik diseinatutako
dekorazioa osatuz.
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domusa
errosetoidun mosaikoaren
RosETonEs
DoMus DEL MosaICo DE Los

Esta casa posee una estructura similar
a la domus de pompeia Valentina, pero
por
su planta original está enmascarada
importantes reformas realizadas en época
tardorromana.

Toma su nombre de los motivos del
bajo
mosaico que decora el suelo del atrio
el cual se encuentra la cisterna. La rotura
r
parcial del pavimento permite aprecia
los detalles de su técnica de fabricación:
pequeñas piedras de diversos colores
(teselae) incrustadas en una capa de
ción
mortero de cal componiendo la decora
previamente diseñada.

Paneles 2017
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Además, para la promoción de las visitas guiadas, exposiciones y jornadas se han desarrollado distintos materiales gráficos como carteles, hojas de mano, banners para el mailing o la página web, etc.

Erromatar hiria / Ciudad romana

Bisitaldi berria

2014ko otsaila - ekaina

Bisitak, hitzordua eskatuta
Asteazkenetan eta larunbatetan,
11:00etatik aurrera
Telefono honetara deitu: 945 403 044

Nueva temporada de visitas
febrero - junio 2014

Visitas bajo cita previa
Miércoles y sábados
a partir de las 11:00 horas,
llamando al teléfono 945 403 044

Trespuentes
Vitoria-Gasteiz

Iruña-Veleia

A-1

Billoda / Víllodas
A-4358

343

Burgos

Cartel de las visitas guiadas invierno 2014

merkatu

UDA.2014.VERANO

EKAINA-URRIA JUNIO-OCTUBRE

Ikerketa arkeologikoa: hiriaren macellum edo
dute. Era

publikoaren indusketa lanek aurrera jarraituko
nola egiten diren
berean, indusitako lurren flotazio lanak
ikusi ahal izango da aztarnategian.

Harresia kontsolidatu: lanak hegoaldeko atearen
inguruan egingo dira.

Kontserbazio lanak: indusitako esparruak garbitzea,
berritzea
landaretza moztea eta garbitzea eta seinaleak
GR 25
(aztarnategitik doan hautazko bidea markatzea
ibilbide luzeari).

UDA.2014.VERANO
EKAINA-URRIA JUNIO-OCTUBRE

los
de
trabajos de excavación del mercado público
trabajos
) Además, se podrá conocer in situ los
(macellum).
de las tierras
de flotación para el análisis arqueobotánico

Investigación arqueológica: Continuación de la ciudad
excavadas.

Consolidación de la muralla: Los trabajos se

centrarán

en el entorno de la puerta sur.

excavaTrabajos de conservación: limpieza de áreas

, renovación de
das, segado y desbroce de vegetación
al GR 25 a su
señalética (marcado del camino alternativo
paso por el yacimiento).

Trespuentes

IRUÑA

VELEIA

Villodas

A1

EZAGUTU DESCUBRE

VITORIA-GASTEIZ

Iruña-Veleia
A-4

35

8
343

s

go

ur

aB

Bisita gidatuak, hitzordua eskatuta
Visitas guiadas bajo cita previa
11:00 - 14:00
Asteartetik igandetara / De martes a domingo:
945 403 044
Telefono honetara deitu / Llamando al teléfono:
Jendearentzako ordutegia
Horario abierto al público:
/ 16:00-18:00
Asteartetik ostiralera / Martes a viernes: 11:00-14:00
Larunbatak, igandeak eta jaiegunak
Sábados, domingos y festivos: 11:00- 14:00
Astelehenetan itxita / Lunes cerrado

www.alava.net

www.alava.net
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Folleto de las visitas
guiadas Verano 2014

1.6. Videos del yacimiento
En el 2011 se editó un video general del yacimiento para su proyección en el centro de visitantes y difusión en
las redes. El año 2021 se ha ditado un video mucho más competo y en el que se han utilizado imágenes aéreas
y reconstrucciones virtuales y que está previsto que sea incorporado tanto en la página web del yacimiento, en
el centro de visitantes del yacimiento y en la mesa interactiva existente en el Bibat, Museo de Arqueología de
Álava dedicada al Patrimonio Arqueológico de Álava.

1.7. Aplicación móvil para el macellum de Iruña-Veleia
A finales de 2020 se encargó a la empresa ARKIKUS el desarrollo de una aplicación móvil que permitiera conocer cómo fue el macellum y su entorno en los inicios del siglo II d.C. Así, a través de técnicas de reconstrucción
virtual, se ha tratado de crear una experiencia inmersiva que nos ayude a visualizar este edificio y facilite la
comprensión de los restos arqueológicos.
Para ello, se llevó a cabo una documentación arqueológica, geométrica y gráfica en colaboración con el equipo
encargado de la excavación y consolidación del macellum. Con toda esta información se generaron modelos
digitales y se crearon renderizados de gran realismo que se integraron en entornos 360. Además, se redactaron
textos de carácter didáctico y se grabaron las locuciones. Finalmente, se realizó la programación y el desarrollo
de la app.
Como resultado de este proceso se ha generado la aplicación “Arkikus - Iruña-Veleia“, disponible en euskera,
castellano e inglés y que cuenta con las siguientes características:
• Modo de navegación dual:
 odo táctil: disponible para cualquier dispositivo, permite al usuario guiarse a través de la app e inteM
ractuar con sus contenidos con el uso de sus dedos.
Modo VR: para usuarios de gafas VR que quieran vivir una experiencia más inmersiva. Su uso permite
navegar por la app e interactuar con sus contenidos sin necesidad de utilizar las manos, con el simple
movimiento de la cabeza.
• Reconstrucción de dos fases históricas:
 iglo II d.C., momento de esplendor urbano de la Veleia romana y etapa de la que se conoce actualmenS
te más información sobre el macellum o mercado romano gracias a las excavaciones arqueológicas.
 iglo XXI (actualidad), con información del patrimonio visible hoy en día y del entorno natural que lo
S
rodea.
• Tres puntos de visualización inmersivos 360º
En la entrada principal al macellum desde el Iter XXXIV.
En el vestíbulo que daba paso al mercado.
En el patio central que articulaba el interior del edificio (ARKIKUS 2021).
Se prevé que en breve la aplicación pueda descargarse de forma gratuita en GooglePlay y AppStore.

Capturas de la pantalla de la app
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1.8. Otras acciones comunicativas: Exposiciones
Siguiendo la idea de reforzar la relación museo-yacimiento—y dado que el Museo de Arqueología de
Álava ofrece unas mejores condiciones expositivas y de seguridad—, se han llevado a cabo en este
espacio varias exposiciones que han servido para mostrar hallazgos sacados a la luz en excavaciones
dirigidas por Julio Nuñez Marcén.
Así, en 2011 se organizó la exposición “La ciudad más allá de las murallas. Un recinto con opus
sectile”. En esta se mostraba la reconstrucción de una estancia del macellum que había sido interpretada como recinto sagrado o sacellum. Además de un vídeo explicativo, se exhibían los mármoles
que decoraban la estancia y un posible exvoto: una tabula ansata con una escena de Mercurio, dios
del comercio.

Vista general de la exposición

En 2013 se expuso en el
hall del Bibat un ara votiva hallada en las inmediaciones de la puerta sur de
la muralla de Iruña. Este
pequeño altar cuenta
con una inscripción que
confirma de forma irrefutable la identificación del
yacimiento con la Veleia
citada por las fuentes. En
la actualidad, esta pieza
ha pasado a formar parte
de la exposición permanente y puede verse en la
tercera planta del museo.
Panel Hall Bibat
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Por otra parte, en 2019, el Bibat organizó una exposición
sobre el Thoracato de Iruña, escultura tradicionalmente asociada al yacimiento alavés. La pieza original fue prestada
para la ocasión por el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. La
investigación derivada de los trabajos de comisariado aportó
nuevos datos sobre su azarosa historia, apuntando la posibilidad de que en realidad no proceda de Iruña-Veleia sino de
Navarra (Ortiz de Urbina, C., A. Martínez & B. López 2019).

Folleto de la exposición sobre el Thoracato de
Iruña

2. Visitantes 2010-2020
Durante estos 10 años los períodos de apertura al público del yacimiento han variado. El período comprendido entre el 2010 al 2013 estuvo abierto únicamente los meses de verano, coincidiendo con la temporada
de excavación, por lo que las cifras de público son notablemente inferiores. Es a partir del año 2014 cuando
el yacimiento se abre todo el año.
Por la propia ubicación del yacimiento y la meteorología de la zona, la afluencia de público durante la
temporada de invierno es muy irregular. Normalmente es a partir de Semana Santa cuando se empiezan
a mover las cifras y cuando tanto los visitantes individuales y los grupos organizados véase colegios, como
asociaciones empiezan a acudir a Iruña-Veleia.

146

137

2011
2012

166

2013

TOTALES

Urria
Octubre

336

Abendua
Diciembre

Iraila
Septiembre

215

Azatroa
Noviembre

Abuztua
Agosto

2010

Uztaila
Julio

Ekaina
Junio

Maiatza
Mayo

Apirila Abril

Martxoa
Marzo

Otsaila
Febrero

Urtarrila
Enero

VISITAS IRUÑA VELEIA 2010-2020

834

119

162

281

549

484

417

453

29

2098

312

372

424

386

143

116

1753

2014

88

45

252

413

255

226

195

574

293

194

152

63

2750

2015

63

23

216

455

445

265

229

269

254

289

169

162

2839

2016

63

142

239

185

502

252

372

270

201

347

233

154

2960

2017

103

122

247

470

349

265

370

346

359

424

254

78

3387

2018

78

82

338

207

381

516

450

287

292

247

223

207

3308

2019

59

139

225

380

328

435

222

347

390

263

96

123

3007

2020

125

309

66

*

*

367

267

438

339

207

348

213

2679

Guztira

579

862

1583 2110 2260 2492 3181 3723 3234 3109 1647 1116 25896

* Mediados de marzo-abril -mayo -cerrado al público por la pandemia COVID 19
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El número total de visitantes registrados entre 2010 y 2020 es de 25.896.
Como ya se ha señalado, durante el período 2010-2013 el yacimiento estuvo cerrado estacionalmente. Además, hay que tener en cuenta el cierre durante más de dos meses en 2020 por causa
de la pandemia de COVID-19.
La gráfica nos indica una cierta estabilidad en el número de visitantes en el período 2014-2020,
situándose la media en torno a los 3.000 visitantes anuales.
Tipo de visitantes
El tipo de visitantes se ha clasificado en individuales, entendidos estos como personas que vienen
de forma no organizada y grupos , tanto de centros educativos como de grupos de adultos o asociaciones.
Los visitantes individuales se han discriminado entre nacionales y extranjeros.
En el colectivo de grupos se ha discriminado entre los centros educativos por procedencia: Álava y
resto del estado y Grupos de adultos por procedencia: Álava y resto del Estado.
Visitante individual

Colectivos
Centros educativos
Grupos Adultos

Años

Nacional

Extranjeros

Álava

Otros

Álava

Otros

2010

100

0

0

0

400

334

2011

281

0

0

0

0

0

2012

1.822

34

81

46

76

39

2013

1.423

51

124

60

95

0

2014

2.571

47

84

0

48

0

2015

2.528

36

229

0

46

0

2016

2.583

69

70

40

118

80

2017

2.065

58

251

415

358

240

2018

1.879

51

117

423

445

393

2019

2.451

40

73

102

277

64

2020

2.649

4

0

10

16

0

20.352

390

1.029

1.096

1.879

1.150

TOTALES
TOTALES
parciales
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20.742

2.125

3.029

En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 el yacimiento estuvo cerrado durante el curso escolar,
por lo que los datos de grupos se concentran en gran medida en visitantes individuales y en grupos
de adultos. Otro momento en el que los datos de visitantes descienden es durante el periodo de
pandemia COVID 19, donde además de los meses en que el yacimiento estuvo cerrado, desde el
13 de marzo de 2020 hasta junio del 2020, los meses siguientes del año 2020 y 2021 debido a las
medidas sanitarias en vigor, no se permitían o el número de personas integrantes en los grupos era
reducido, las visitas fueron casi exclusivamente individuales.
En el gráfico vemos que el número de visitantes que han acudido a Iruña-Veleia ha sido de 20.742
visitantes individuales, 2.125 grupo de escolares y 3.020 de grupos de adultos.

Porcentaje según
tipo de colectivo
que han visitado el
yacimiento:
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Porcentaje
de visitante
individual según
procedencia que
han visitado el
yacimiento:

Porcentaje según
procedencia
de centros
educativos que
han visitado el
yacimiento

Porcentajes
según
procedencia
de grupos de
adultos que
han visitado el
yacimiento:

Para finalizar, señalar que durante el año 2021 y la primera mitad del 2022, fecha de presentación
de esta memoria, los datos de visitantes se recuperan a cifras de años anteriores a la pandemia y
que sobre todo durante la primera mitad del 2022, los grupos de escolares en gran medida y los
grupos de adultos, han vuelto a ocupar y disfrutar del Yacimiento de Iruña-Veleia.
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cuando: se reconozca y cite correctamente la autoría (BY), no se utilice
con fines comerciales (NC) y no se transformen los contenidos ni se creen
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