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1. Introducción
Aunque era conocida la posible extensión de la ciudad romana altoimperial de Veleia más allá del
recinto del oppidum1, no será hasta la puesta en marcha en 2010 de las actuaciones previstas en
el Plan Director 2010-20202, al abordar la excavación en extensión del denominado sector 22 o
sector sudeste, cuando se constate de manera efectiva la presencia urbana extramuros y además,
la existencia de un importante edificio público con patio porticado vinculado al acceso a la ciudad
desde la vía Iter 34 de Astorga a Burdeos.
Este inmueble, identificado como mercado, ha sido objeto de seis campañas de excavaciones arqueológicas sucesivas entre 2010 y 2015, con actuaciones simultáneas de conservación de emergencia y labores de consolidación y puesta en valor posteriores a las que nos referiremos a continuación. Todas esas intervenciones, que se han extendido en el tiempo hasta el año 2021, han contado
con la correspondiente supervisión arqueológica.
La presencia de un gran macellum en la ciudad es algo que no nos sorprende pues es sabida la
importancia del emplazamiento urbano de Veleia en un nudo de comunicaciones que debió servir,
igual que hoy en día, como lugar de tránsito e intercambio de mercancías, personas e ideas, entre
1

2

En el año 2006, con dirección de los arqueólogos Eliseo Gil Zubillaga e Idoia Filloy Nieva, se llevaron a cabo en
el yacimiento prospecciones mediante fotografía aérea que desvelaron la existencia de un complejo entramado
urbano con estructuras arqueológicas subyacentes bajo los campos cultivados de cereal (Gil & Filloy 2006).
Tal y como se dijo al exponer las actuaciones de conservación y puesta en valor en la muralla sur, el Plan Director
de Iruña-Veleia 2010-2020 se redactó en 2009 a propuesta de la Diputación Foral de Álava por un equipo
multidisciplinar encabezado por el arqueólogo Julio Núñez Marcén, responsable de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) para la puesta en marcha y el desarrollo del citado Plan. Entre los objetivos científicos previstos para
la década figuraban el reconocimiento del trazado de la vía y sus posibles ramales, así como la mejor definición
del desarrollo de la ciudad altoimperial.
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la costa del mar Cantábrico, el valle del Ebro, la Meseta y, por supuesto, a través de Navarra, con la
región de Aquitania, más allá de los Pirineos3.
A diferencia de lo ocurrido con la presencia física de la muralla de la ciudad en el paisaje de Arkiz,
ampliamente conocida y citada desde el siglo XVIII4, el hallazgo ahora, fuera del recinto del oppidum,
de los restos arqueológicos de un gran edificio dotacional público, ignoto hasta nuestros días, es
una novedad que sugiere la trascendencia del yacimiento en relación con la romanización del norte
peninsular.
Este hallazgo ex novo, que abre desde el punto de vista científico un amplio campo de investigación
que deberá atenderse en los próximos años, supone sin embargo la imposibilidad evidente de abordar un estudio de la existencia de sus ruinas en el yacimiento, por lo que nada podemos apuntar
sobre ello, más allá de lo que hemos ido conociendo a partir de 2010.
De cualquier modo y a pesar de esa inevitable falta de información histórica, los resultados derivados
de los recientes trabajos arqueológicos en el mercado y su entorno, han supuesto una minuciosa
fuente de conocimiento, inmediata y actualizada en cada momento, lo que nos permite afirmar que
el desarrollo de las actuaciones de consolidación de las fábricas originales se ha realizado con todas
las garantías científicas posibles.
En cuanto a la metodología de intervención empleada, reafirmamos para lo hecho en el macellum,
algunas de las consideraciones preliminares dichas al presentar las labores de conservación en la
muralla.
Así, las actuaciones se han basado en el conocimiento previo y su análisis al que ha seguido una
propuesta proyectual fundamentada, la ejecución material con la correspondiente supervisión arqueológica y un programa de conservación preventiva que ha de velar a futuro, por el cuidado y
protección del bien, todo esto de manera simultánea con labores de comunicación y difusión que
suponen también la puesta en marcha de actuaciones de musealización del yacimiento.
Las obras en el mercado se han desarrollado en seis fases entre los años 2015 y 2020, lo que nos
ha permitido establecer una praxis de trabajo interdisciplinar iterativa, con criterios objetivos de
conservación pero intentando mantener la autenticidad de la ruina arqueológica, que hemos querido, en todo caso, preservar.

2. Los estudios previos
Como ha quedado dicho, no ha sido posible redactar un estado de la cuestión de las investigaciones
en el macellum previo a las tareas emprendidas a partir de la redacción del Plan Director 20102020, por lo que estos estudios se van a ceñir a la relación sucinta de las actividades de excavación
emprendidas en estos años y a sus conclusiones consiguientes.

2.1. Investigaciones (campañas arqueológicas)
La primera intervención arqueológica de campo al amparo del plan director, se hizo en 2010, localizándose el trazado exacto la vía y definiendo al oeste de ella el edificio público de época imperial al
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Téngase en cuenta también la relevancia añadida de Burdigala (Burdeos), capital de la Aquitania romana, como
centro redistribuidor de mercancías hacia el limes germano y otros territorios del norte del Imperio (Barceló &
Ferrer 2007, 506).
A este respecto puede consultarse la introducción al capítulo 7.1. de la presente memoria referido a las
“Actuaciones de conservación y puesta en valor en la muralla sur del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia
en Iruña de Oca (Álava)” en la que se trata sobre la historia de las investigaciones en relación con la imponente
presencia de la cerca del oppidum en todas las crónicas descriptivas del yacimiento de Iruña.

que nos venimos refiriendo y en el que se excavaron 3 recintos, uno de ellos (R1) construido sobre
un extenso basurero prerromano (Núñez 2010; Núñez & Dilla 2010, 71-79).
En 2011 y durante 4 meses, se abordó la segunda campaña de excavaciones que sirvió para delimitar la extensión aproximada del edificio, interviniéndose en 12 nuevos recintos, en el patio y en su
peristilo asociado. Ya entonces se pudieron documentar 2 etapas de uso del inmueble asociadas a
momentos constructivos diferentes, ambos en época altoimperial, publicándose también los primeros datos preliminares sobre su funcionalidad pública (Núñez 2011; Núñez, Dilla, Martínez Izquierdo,
Pardo & Saiz 2011, 96-102).
En la tercera campaña de trabajos de campo correspondiente al año 2012 se avanzó en la investigación sobre los mismos recintos previamente excavados, con la finalidad de establecer las
precisiones estratigráficas oportunas para tratar de definir y comprender el complejo edificio. Así,
quedaron establecidas 9 fases de ocupación del solar, con un horizonte cronológico para el edificio
en uso comprendido entre el siglo I d.C. y finales del IV o principios del V (Núñez 2012; Núñez, Dilla
& Martínez Izquierdo 2012, 66-71).
Va a ser en 2013, al término de la cuarta campaña, cuando se identifique el edificio en estudio con el
macellum de la ciudad de Veleia5. Durante el verano de ese año se avanzó en la excavación de la zona
oriental y del patio, incluida la panda sur del peristilo. Todo ello sirvió para confirmar la existencia
de una etapa prerromana asociada a un extenso basurero con cronología del Hierro II que ocuparía,
en mayor o menor medida, todo el sector y la etapa romana en la que se documentan hasta 7 fases,
con un primer mercado construido a comienzos de la segunda mitad del siglo I d. C. que estaría en
uso durante 30 años, siendo reformado para la edificación de un segundo macellum en torno al año
80 del mismo siglo (Núñez 2013; Núñez, Dilla, Saiz & Martínez Izquierdo 2013, 67-72).
De las investigaciones emprendidas hasta este momento se generó una excelente colección de
planos en planta con registro objetivo y detallado de las unidades estratigráficas y sus relaciones,
que atestiguan las diversas fases del inmueble recogiendo la evolución en el tiempo del conjunto
edificado entre la construcción del primer mercado, sus reformas, la construcción del segundo
mercado, sus reformas, la fase de reocupación tardía y, finalmente su abandono definitivo datable
a finales del siglo IV (Fig. 1)6.

Fig.1: Portada del cuaderno de planos del “Informe preliminar de las
intervenciones realizadas en el yacimiento de Iruña-Veleia”, elaborado
tras la campaña de 2013.

5

6

Cabe recordar que durante los trabajos de 2012 se había exhumado frente a la puerta sur de la muralla, el ara
votiva con el epígrafe que documentaba por primera vez en el yacimiento el nombre de Veleia (Núñez, Martínez
Izquierdo, Ciprés & Gorrochategui 2012, 441-451).
Esta excelente documentación gráfica se incorpora en esta memoria como referencia para ilustrar la parte de
registros geométricos de este mismo capítulo de estudios previos.
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La quinta campaña del año 2014 estuvo centrada en la excavación de la parte meridional del edificio,
alcanzando también una zona ajena al mercado (recintos 17, 18, 19, 20 y 21) pero relacionada con
él, al sur del vestíbulo junto a la vía (Núñez 2014; Núñez, Saiz & Martínez Izquierdo 2014, 65-67).
En enero de 2015, se redacta el anteproyecto arquitectónico que servirá como base para los siguientes proyectos de ejecución de las obras de consolidación y protección de la materia física del
macellum, que se irán elaborando de manera sucesiva para las diversas crujías y el patio porticado,
siempre en función de la disponibilidad presupuestaria de cada anualidad y de la oportunidad
temporal de realización de los trabajos propuesto, condicionada por la climatología propia de la
Llanada Alavesa, con inviernos rigurosos que impedían el correcto fraguado de los morteros de cal
empleados en la restauración de fábricas alzadas y en la reintegración de algunos pavimentos de
opus signinum. Este mismo año, a partir de un primer proyecto de ejecución redactado en abril de
2015, se interviene en la crujía norte donde se conservaban los elementos alzados originales de
mayor porte de todo el edificio (Núñez & Martínez Izquierdo 2015, 48-51).
A partir de 2016 las actuaciones arqueológicas en el mercado van a estar relacionadas con la
supervisión de las propias obras de consolidación y con excavaciones en áreas vinculadas con las
intervenciones de restauración en las que era necesario conocer el contexto estratigráfico en las
zonas adyacentes a las estructuras a consolidar. Así, al actuar en la crujía oriental, se va a excavar en
la vía en una superficie aproximada de 120 m2 determinándose con precisión las características de
la calle porticada y su relación con los accesos al macellum (Núñez, Martínez Torrecilla & Martínez
Izquierdo 2016, 76-79; Martínez Torrecilla & Martínez Izquierdo 2017).
En 2017 durante las obras de consolidación de la crujía occidental se excavó en el pasillo situado al
oeste del mercado sin que se haya podido determinar de manera definitiva, si esta zona urbana, en
la que está la cisterna descubierta en 2010, formaba parte integrante del edificio público (Núñez,
Loza, Niso & Martínez Izquierdo 2017; Núñez, Loza, Niso & Martínez Izquierdo 2018).
Ya desde 2018 se van a abordar tareas de conservación en partes conocidas y previamente excavadas, por lo que no será necesaria la ejecución de campañas específicas de excavación, limitándose
la intervención arqueológica a trabajos de supervisión y colaboración interdisciplinar en la toma de
decisiones sobre la ejecución de lo proyectado (Núñez & Martínez Izquierdo 2018, 83-84). Así, en
ese año se trabajará en el patio central, reintegrándose la cimentación del vaso de sillería que evoca
la tholos perdida del patio porticado.
En 2019 se actuará en el sacellum reintegrando un pavimento de opus signinum contemporáneo y
una pequeña parte, en el ángulo noroccidental, del zócalo de placas de mármol rojo de la estancia.
También se colocarán las piezas de cantería de la tholos y el fragmento de columna toscana en el
ángulo noroccidental del patio (Núñez & Martínez Izquierdo 2019, 77-78)
Finalmente, en 2020 se ejecutaron trabajos de conservación de lo ya realizado, interviniéndose
también en el entorno del propio mercado con la colocación de una cubierta para proteger los
revestimientos originales del recinto R1 que fue el primero de los excavados en 2010 y que se corresponde con la cisterna del pasillo al oeste del macellum.

2.2. Registros geométricos
Una de las fuentes de información científica más relevante para nosotros, a efectos de estos estudios previos en relación con el conocimiento del bien, es el conjunto de registros geométricos del
cuaderno de planos elaborado en 2013, bajo la dirección de Julio Núñez Marcén, tras la campaña
IV de excavaciones al que ya nos hemos referido.
Este documento, reproducido a continuación (Fig.2, Fig.3, Fig.4, Fig.5, Fig.6, Fig.7, Fig.8, Fig.9,
Fig.10, Fig.11), recoge la secuencia de ocupaciones en el solar del mercado hasta su abandono, con
datos concretos y precisos de las unidades estratigráficas excavadas y de sus relaciones, lo que nos
ha permitido conocer la evolución del inmueble, su tipología y las características constructivas de
sus partes, acercándonos a su arquitectura.
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Fig.2: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-2.1-A (estructuras, cortes y depósitos constructivos). Construcción
del primer edificio. ENKLABE, enero 2014.

Fig. 3: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-2.1-B (estructuras y suelos). Construcción del primer edificio. ENKLABE, enero 2014.
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Fig.4: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-2.3-A (estructuras, cortes y depósitos constructivos, con las estructuras
de la fase anterior). Reformas del primer edificio. ENKLABE, enero 2014.

Fig.5: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-2.3-B (estructuras y suelos, con las estructuras de la fase anterior).
Reformas del primer edificio. ENKLABE, enero 2014.
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Fig.6: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-3.1-A (estructuras, cortes y depósitos constructivos, con las estructuras
de la fase anterior). Construcción del segundo edificio. ENKLABE, enero 2014.

Fig. 7: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-3.1-B (estructuras y suelos, con las estructuras de la fase anterior).
Construcción del segundo edificio. ENKLABE, enero 2014.
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Fig.8: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-3.2-A (estructuras, cortes y depósitos constructivos, con las estructuras
de la fase anterior). Reformas del segundo edificio. ENKLABE, enero 2014.

Fig. 9: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-3.2-B (estructuras y suelos, con las estructuras de la fase anterior).
Reformas del segundo edificio. ENKLABE, enero 2014.
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Fig.10: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-4 (con las estructuras de la fase anterior). Reocupación. ENKLABE,
enero 2014.

Fig.11: Planta de las unidades estratigráficas de la fase II-5 (con las estructuras de la fase anterior).
Abandono definitivo. ENKLABE, enero 2014.
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La autoría gráfica de la edición de estos planos corresponde a ENKLABE con supervisión de la ingeniera técnica en topografía Miren Fernández de Gorostiza Ruiz de Viñaspre.
La redacción en enero de 2015 del anteproyecto para las obras de conservación y protección de
los restos arqueológicos del mercado se realizó a partir de las precisas planimetrías de ENKLABE
(Fig.12, Fig.13), proponiéndose entonces una primera aproximación a lo que se haría después en
las sucesivas fases de intervención (Fig.14, Fig.15).

Fig.12: Secciones de estado actual del anteproyecto para las obras de consolidación y protección del macellum en el
yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. Óscar Reinares, enero 2015.

Fig.13: Planta general de estado actual del anteproyecto para las obras de consolidación y protección del macellum
en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. Óscar Reinares, enero 2015.
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Fig.14: Secciones de estado restaurado del anteproyecto para las obras de consolidación y protección del macellum
en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. Óscar Reinares, enero 2015.

Fig.15: Planta general de estado restaurado del anteproyecto para las obras de consolidación y protección del macellum
en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. Óscar Reinares, enero 2015.
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2.3. Otros estudios
Al igual que hicimos en el capítulo 7.1. de esta memoria al hablar de la intervención en la muralla,
se citan a continuación algunos de los estudios e informes asociados a la actuación en el macellum,
redactados, todos ellos, durante el desarrollo del plan director. La mayoría son informes arqueológicos, existiendo también un buen número de informes de actividades de conservación y restauración
que se citan en la bibliografía correspondiente a la memoria de los trabajos tutelados por el Servicio
de Restauración de la Diputación Foral de Álava y dirigidos por Diana Pardo San Gil.
Añadimos como fuente original de conocimiento previa, el propio plan director que, como ya dijimos,
establecía como objetivo inicial “detectar, caracterizar y reconocer las carencias y necesidades más
urgentes que el yacimiento de Iruña-Veleia presenta en la actualidad (se refiere al año 2009) para,
después, plantear toda una serie de actuaciones concretas destinadas a paliarlas en los diferentes campos”. A esto se unían otras intenciones genéricas entre las que se citaban la recuperación
científica del yacimiento, la difusión social de conocimientos, la adecuada gestión paisajística y, por
supuesto, la conservación.
El listado de estudios e informes, anotado en orden cronológico, sería:
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2009, Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020, Vitoria-Gasteiz. (Inédito)
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2010, Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento de IruñaVeleia (Iruña de Oca, Álava). Campaña 2010, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico inédito)
N úñez M arcén , J. & G. D illa R abillero , 2010, «Iruña/Veleia. I Campaña (UPV)», Arkeoikuska:
Investigación arqueológica 2010, 71-79.
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2011, Informe preliminar de las intervenciones realizadas en el yacimiento
de Iruña-Veleia (Iruña de Oca, Álava). Campaña 2011, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico
inédito)
Núñez Marcén, J., G. Dilla Rabillero, D. Martínez Izquierdo, P. Pardo Fuentes & S. Saiz Alonso, 2011,
«Iruña/Veleia. II Campaña (UPV)», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2011, 96-102.
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2012, Memoria de las intervenciones realizadas en el yacimiento de IruñaVeleia (Iruña de Oca, Álava). III Campaña, Año 2012, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico
inédito)
Núñez Marcén, J., G. Dilla Rabillero & D. Martínez Izquierdo, 2012, «Iruña/Veleia. III Campaña (UPV)»,
Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2012, 66-71.
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2013, Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento de IruñaVeleia (Iruña de Oca, Álava). IV Campaña 2013, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico inédito)
Núñez Marcén, J., G. Dilla Rabillero, S. Saiz Alonso & D. Martínez Izquierdo, 2013, «Iruña/Veleia. IV
Campaña (UPV)», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2013, 67-72.
Núñez Marcén, J. (Coord.), 2014, Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. V Campaña-2014, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico inédito)
Núñez Marcén, J., S. Saiz Alonso & D. Martínez Izquierdo, 2014, «Iruña/Veleia. V Campaña (UPV)»,
Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2014, 65-67.
Núñez Marcén, J. & D. Martínez Izquierdo, 2015, «Iruña/Veleia. VI Campaña (UPV)», Arkeoikuska:
Investigación arqueológica 2015, 48-51.
Núñez Marcén, J., J.M. Martínez Torrecilla & D. Martínez Izquierdo, 2016, «Iruña/Veleia. VI Campaña
de intervenciones», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2016, 76-79.
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Martínez Torrecilla, J.M. & D. Martínez Izquierdo, 2017, Trabajos arqueológicos de urgencia en la Vía
34 de Astorga a Burdeos a su paso por Iruña-Veleia, Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico
inédito)
Núñez Marcén, J., M. Loza Uriarte, J. Niso Lorenzo & D. Martínez Izquierdo, 2017, «Iruña/Veleia. VII
Campaña de intervenciones», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2017, 100-105.
Núñez Marcén, J., M. Loza Uriarte, J. Niso Lorenzo & D. Martínez Izquierdo, 2018, Campaña 2017 en el
sector 22 de Iruña-Veleia. (Pasillo exterior oeste del macellum). Memoria final de resultados,
Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico inédito)
Núñez Marcén, J. & D. Martínez Izquierdo, 2018, «Iruña/Veleia. VIII Campaña de intervenciones. Control
arqueológico de las obras de restauración», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2018,
83-84.
Núñez Marcén, J. & D. Martínez Izquierdo, 2019, «Iruña/Veleia», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2019, 77-78.

3. Los proyectos de ejecución
3.1. Objeto de los proyectos
Según dijimos7, un proyecto de ejecución es un documento técnico cuyo contenido es necesario y
suficiente para la puesta en marcha de una intervención en el ámbito de la construcción que, si es
en relación con bienes de interés patrimonial, supone actuaciones de conservación, restauración
y puesta en valor u, ocasionalmente, obras de nueva planta, pero siempre condicionadas por la
presencia previa de lo heredado.
El descubrimiento del macellum en el sector sudeste, fuera del oppidum, se produjo en el curso de
los trabajos de investigación propuestos en el Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020, en relación
con la ciudad altoimperial y la vía Ab Asturica Burdigalam, resultando ser un edificio de carácter
público con dos fases principales de ocupación a partir de un esquema funcional tipológicamente
conocido, en el que se construyen diversas estancias alrededor de un patio central porticado que
articula la actividad comercial del conjunto.
Una vez concluida la quinta campaña de excavación en extensión en 2014, se redactó un anteproyecto con las directrices consensuadas para los trabajos de protección y conservación de los restos
materiales originales y para su puesta en valor encaminada a hacer visitable el inmueble.
El anteproyecto inicial se desarrolló en intervenciones sucesivas a partir de 5 proyectos de ejecución.
Las labores realizadas deberán tener continuidad con trabajos de conservación preventiva que se
definen de manera preliminar al final de este documento.
Todos los proyectos se redactaron por encargo de la Diputación Foral de Álava (DFA/AFA), con la
supervisión permanente de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
El director científico de todo lo proyectado en el mercado y, posteriormente realizado, ha sido
el arqueólogo Julio Núñez Marcén, profesor titular de Arqueología de la citada universidad, con
asistencia de un equipo del que entre otros más, sin querer ser exhaustivo, citaré a David Martínez
Izquierdo, Garbiñe Dilla Rabilero, Silvia Saiz Alonso, José Manuel Martínez Torrecilla, Blanca Renedo
Villarroya, Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo, todos ellos arqueólogos que han colaborado en
las supervisiones preceptivas y en la redacción de informes previos o derivados de las actuaciones.

7

Ver capítulo 3.1. de la memoria de las actuaciones de conservación y puesta en valor de la muralla sur.
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Aunque insistiremos en ello en las siguientes líneas cuando se describan las fases de intervención,
debemos decir que todos trabajos de restauración han estado encaminados a lograr la correcta
conservación e interpretación del monumento y su integración en el paisaje circundante.
La idea principal fue la de actuar en los restos del macellum aceptando el estado de ruina en el que
habían llegado hasta nosotros pero garantizando su conservación en el tiempo.
En general, las labores realizadas han sido la retirada de las protecciones dispuestas tras las campañas arqueológicas, el desbrozado y limpieza de la zona de actuación, la consolidación de los
rellenos internos de las fábricas y la reposición parcial de las propias fábricas de sillería, sillarejo o
mampostería, garantizando la estabilidad del conjunto. También se ha intervenido en los pavimentos,
reintegrando suelos de opus signinum contemporáneo, pavimentos vegetales en el patio, áridos
aglomerados con mortero de cal en los recorridos y áridos seleccionados en algunos de los recintos.
En todas las fases se ha dado prioridad a las tareas de investigación histórica, arqueológica y artística
del monumento para avanzar en el conocimiento del bien.
La documentación gráfica de los proyectos se realizó a partir de los registros elaborados durante
las excavaciones arqueológicas y durante las tareas de supervisión en la ejecución de las obras por
ENKLABE, con dirección de la ingeniera técnica en topografía Miren Fernández de Gorostiza López
de Viñaspre. La parte correspondiente a la vía y a su relación con la crujía oriental del mercado se
debe a QARK ARQUEOLOGÍA S.L. con dirección de la también ingeniera técnica en topografía Nebai
Callejo Astúlez.
Al igual que hicimos al hablar de la intervención en la muralla sur, debemos destacar en estas líneas
de la colaboración que han prestado el Servicio de Restauración de DFA/AFA con la presencia habitual en labores de supervisión de Diana Pardo San Gil y la ejecución de algunos de los trabajos de
conservación estricta por parte de PETRA S.C.
Para la elaboración de los pavimentos de opus signinum fue indispensable la asistencia técnica que
nos prestó el Servicio de Laboratorio General de DFA/AFA, con sus técnicos, los geólogos Santiago
Tamayo Guridi y Blanca Narbona Villate a la cabeza y también la de Luís Miguel Martínez Torres,
profesor de Geodinámica Interna de la UPV/EHU que nos desveló la calidad y procedencia de muchos
de los materiales pétreos presentes.
El protagonismo en la ejecución material de los trabajos de conservación y puesta en valor ha correspondido a la empresa ENVIANDE GASTEIZ S.A. dirigida por José Iglesias Vilariño a quien, como
ya apuntamos al hablar de las obras en la muralla sur, tanto adeuda el desarrollo de las técnicas de
construcción empleadas y el resultado final de la intervención.
Finalmente y reiterando lo dicho, no podemos cerrar esta breve reseña de los protagonistas involucrados en este proyecto cultural sin citar al personal del Servicio de Arqueología y Museos de la
Diputación Foral de Álava, incluidos los ordenanzas del propio yacimiento. A María Ruiz de Olano
Fernández y a Raúl Sánchez Rincón y, por supuesto, a Félix López López de Ullibarri y a Javier
Fernández Bordegarai ya que, sin su iniciativa, experiencia, confianza, apoyo permanente y paciencia
infinita nada se hubiera hecho.

3.2. Emplazamiento8
El yacimiento de Iruña-Veleia está situado en el término municipal de Iruña de Oca a una distancia
aproximada de 10 km al oeste de Vitoria, ocupando el espolón de Arkiz, delimitado al norte, sur
y oeste por un gran meandro del río Zadorra. De sus más de 100 hectáreas de extensión, unas 11
pertenecen al recinto amurallado.

8
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En este apartado se transcribe lo ya dicho en la parte de memoria correspondiente a la actuación en la muralla sur.

Según el Mapa Topográfico del IGN, Veleia se encuentra entre los 42º 50´ 37´´ y los 42º 50´ 24´´
de latitud norte y entre 2º 47´ 29´´ y 2º 47´ 3´´de longitud oeste (según meridiano de Greenwich)
y a una altitud que oscila entre 510 y 542 m sobre el nivel del mar.
Al yacimiento se accede por el norte desde la carretera A-3306, cruzando el Zadorra en Trespuentes,
o por el sur desde la A-4314 a la que se llega por la A-3302.

3.3. Descripción del yacimiento9
La ocupación de Iruña abarca más de 1500 años de historia, desde el primer milenio a.C. hasta el
siglo V d.C., con un período final de uso como Priorato de la Orden de San Juan que se documenta
a mediados del siglo XIV.
Los vestigios más antiguos se han datado en el Bronce Medio y el Bronce Final, con restos de viviendas de planta rectangular y circular similares a las documentadas en otros cercanos poblados,
como el de Atxa (Vitoria) que evidencian la transición hacia la Edad del Hierro. En estas viviendas
se emplean postes de madera apoyados en la roca, con paredes de fábrica de adobe o tapial sobre
zapatas de lajas de caliza y cubiertas vegetales.
En la primera mitad del siglo I d.C. (época julio-claudia), aparecen las primeras domus o viviendas
urbanas romanas con habitaciones que rodean un patio porticado donde se recogían las aguas de
lluvia en una cisterna de hormigón.
Avanzado el siglo I, en época flavia, la ciudad alcanza mayor esplendor, construyéndose lujosas
viviendas y grandes edificios públicos que debieron configurar un centro urbano acorde con la importancia que había adquirido el oppidum de Iruña la ciudad de Veleia.
En el siglo II también se realizan importantes obras de embellecimiento y mejora de instalaciones
urbanas, siendo citada Veleia en las fuentes antiguas por Plinio y Ptolomeo.
Durante el siglo III, redujo su superficie urbana aunque seguía manteniendo una cierta importancia
dentro de la Hispania romana. En esa época se construyen las murallas que serían la última gran
obra pública realizada en la ciudad. Las domus pierden su carácter lujoso residencial y se ocupan
parcialmente, dedicando algunas áreas de las mismas a funciones subalternas.
Los siglos siguientes marcan el declive progresivo de la ciudad, habiéndose encontrado diversos
enterramientos en recintos habitacionales lo que evidencia su abandono.
No disponemos a día de hoy de mucha información veraz sobre lo que pudo ocurrir en la ciudad
romana entre el final del Imperio y la Baja Edad Media, salvo la ya citada presencia del priorato,
cuyos restos aún se adivinan dentro del recinto amurallado.
En cualquier caso, todos los datos aquí referidos, deberán confirmarse en base a futuros trabajos
de investigación constructiva, arqueológica y artística.

3.4. Descripción del macellum
El macellum es un gran edificio público construido alrededor de un patio porticado de planta cuadrada de unos 12x12 m2 de superficie descubierta. En torno al patio y separados de él por 5 apoyos
por panda, cuatro pasillos de algo menos de 3 m de luz darían acceso a locales de uso variado, con
altillos en entrepiso, distribuidos de modo sucesivo al norte, oeste y sur, en crujías de entre 6 y 8
metros de anchura que contactan en su perímetro con la trama urbana de Veleia.

9

Igual que en el punto anterior, se transcribe lo ya dicho en la parte de memoria correspondiente a la actuación en
la muralla sur.
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Al este, se organiza la entrada principal al recinto, acomodándose la crujía a la dirección oblicua de
la vía.
En el centro del patio habría existido una construcción de planta circular o tholos, de la que se conservan vestigios en la zanja de robo excavada. También en el patio, junto al pasillo septentrional se
localizan sendos podios de grandes sillares que debieron corresponder a elementos monumentales
conmemorativos.
Por lo que ha llegado hasta nosotros, especialmente en la parte septentrional del recinto, podemos
deducir que el inmueble, en sus dos fases estudiadas, estaba construido con muros de carga de fábrica de mampostería de lajas y cubierta a dos aguas con estructura de madera. Los apoyos del patio
debieron ser columnas de piedra, a juzgar por las zapatas que se conservan en los lados norte y este.
La topografía del emplazamiento obligó a realizar obras de aterrazamiento que debieron servir para
que los cuatro pasillos porticados se construyeran a nivel, lo que obligó a realizar cimentaciones
profundas en el lado sur que permitieron edificar algunas estancias con sótano.
Todos los recintos estarían revocados en sus paramentos, aunque alguno como el R2 debió tener
alzados interiores acabados con ricos revestimientos en los que se combinaban placas de mármol
y, probablemente, pintura mural.
Los solados conservados permiten determinar la existencia de pavimentos continuos de opus signinum que en algún caso (recinto R2) pudieron servir de soporte a embaldosados de mármol.
Respecto al acceso desde la vía, se produciría a través de un pórtico monumental que daría paso
a una estancia de unos 80 m2, probablemente con doble altura, en la que estarían emplazados
algunos de los servicios propios de la gestión y control del mercado.
La parte sur del macellum se encuentra muy alterada debido a la intensa labor agrícola desarrollada durante siglos, quedando pendiente la excavación e interpretación de diversos recintos anejos.
La traza del mercado (Fig.16) obedece a una tipología arquitectónica conocida, perfectamente
modulada10, depurada a lo largo del tiempo y adaptada a un contexto geográfico y a un programa
funcional específico al servicio de la sociedad usuaria.

3.5. Estado previo del macellum
Del mercado, según hemos venido diciendo, nada se sabía en el momento de la redacción del Plan
Director 2010-2020 y, es por ello, que las estructuras visibles y los materiales exhumados, son
resultantes de las sucesivas campañas de excavación arqueológica que desde entonces se han
desarrollado en esta parte del yacimiento.

3.6. Cronología y contenido de los proyectos
Los trabajos de conservación y restauración del macellum se han llevado a cabo en seis fases sucesivas, justificadas por la necesidad de acomodar la ejecución de las obras a las asignaciones presupuestarias de las administraciones implicadas para cada ejercicio11, desde la primera propuesta
redactada en abril de 2015, hasta la reciente redacción del proyecto de obras de conservación del
mercado y su entorno, fechado en junio de 2020.

10 El patio del segundo macellum tendría planta cuadrada de 40x40 pies, con pasillos porticados de 10 pies de
anchura y crujías a norte y poniente de 20 pies, todo ello respondiendo a una traza premeditada al servicio de
una tipología que da idea de la importancia del edificio y de su promoción.
11 Todas las fases han sido promovidas y financiadas por la Diputación Foral de Álava.
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Fig.16: Planta de las estructuras arqueológicas conservadas del macellum y sección con la hipotética reconstrucción del edificio junto
a la vía porticada, todo ello con detalle de la modulación en pies romanos de su traza. Óscar Reinares, marzo 2020.
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Hay otros dos elementos que, de algún modo, han influido en este modo de proceder y que son, la
ejecución de trabajos arqueológicos de excavación o supervisión vinculados a las obras, que han
llevado su propio desarrollo temporal y, por otra parte, los condicionantes marcados por la meteorología que ha dificultado trabajar en campo entre los meses de noviembre y abril12.

Fig.17: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en abril de 2015 (fase I). E: 1/500

La primera obra llevada a cabo (Fig.17) quedó definida en el “Proyecto de ejecución para las obras
de consolidación y protección de la crujía norte del macellum en el yacimiento arqueológico de Iruña
Veleia en Iruña de Oca (Álava)” fechado en abril de 2015 y que tenía un presupuesto de ejecución
material (PEM) de 72.425,54 €. Las razones para comenzar a actuar en esta parte del mercado era
que sus fábricas alzadas originales eran las que alcanzaban mayor desarrollo en altura conservada.
De la memoria del proyecto transcribimos una síntesis de la propuesta de intervención:
“La intervención que se propone, aborda, por una parte, el estudio y la conservación de los elementos
materiales excavados y, por otra, la divulgación social del monumento, contribuyendo con ello al
conocimiento del gran yacimiento arqueológico que es Veleia.
Para ello, se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación, tomándose especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales. Se
retirarán los rellenos y los geotextiles de protección colocados al finalizar las sucesivas campañas
de excavación.
Está previsto, en los casos de pérdida de estabilidad de fábricas existentes, el desmontaje arqueológico de paramentos. Una vez consolidado el soporte, se reconstruirá el elemento empleando los
mismos materiales desmontados.

12 Nos referimos sobre todo al adecuado fraguado de los morteros de cal empleados que no es posible en tiempos
de helada ni con excesivo calor.
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La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Teniendo en cuenta que la crujía norte del macellum quedará expuesta a la intemperie una vez que
se lleven a cabo los trabajos proyectados, será necesario resolver los problemas de drenaje de los
diversos recintos y del pasillo norte del patio central.
Todos los muros existentes se consolidarán, frenando el proceso de deterioro en que se encuentran
una vez excavados.
Los trabajos de restauración, generalizables a la mayoría de las fábricas murarias y recogidas en los
planos de proyecto, incluyen el recalce, la consolidación de rellenos y la reintegración de paramentos. Esta reintegración permitirá interpretar adecuadamente el monumento, cumpliendo a la vez la
función de protección de los elementos originales subyacentes.
En todos los casos de nuevo aporte de material, se colocará una malla de poliéster con fibra de
vidrio que permita apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la continuidad constructiva. Aceptamos la posibilidad de reconstrucción analógica por considerar que, en gran medida,
la destrucción se produjo como consecuencia del robo de materiales para ser reutilizados. De
cualquier manera, las reconstrucciones sugeridas se fundamentan en tres razones: la conservación
de las fábricas originales, el apeo de zonas expuestas a una inminente pérdida de equilibrio y la
intencionalidad en poner de manifiesto una correcta lectura del monumento, pudiendo interpretarse
por ejemplo, mediante la variación de la cota de las reintegraciones, la existencia de dos mercados
superpuestos, sucesivos y diversos.
En cualquier caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados permitiría la reversibilidad
de las actuaciones llevadas a cabo.
Respecto a la intervención proyectada en los pavimentos, se propone, una vez restaurados y protegidos los solados originales, dotar a los distintos recintos de superficies transitables que posibiliten
la visita física de la crujía.

Fig.18: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en abril de 2016 (fase II). E: 1/500
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Para acceder a las diversas dependencias de la crujía se propone la reconstrucción de las gradas de
acceso fábrica de sillería de piedra calcarenita que, en algún caso, protegerán los restos conservados
de las gradas originales.
Aparte de todos los trabajos referidos, se consigna en el presupuesto, un capítulo que da cabida a
diversos estudios asociados relacionados con el proyecto cultural de investigación y restauración
que deberá atender a las labores necesarias para facilitar la conservación, la comprensión y la divulgación del macellum dentro del conjunto del yacimiento de Veleia”.
En abril de 2016 se redacta el “Proyecto de ejecución para las obras de consolidación y protección
de la crujía este del macellum en el yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)”
para la segunda fase (Fig.18), con PEM de 83.130,15 € y que, aunque reiteramos en parte lo dicho
para la primera obra, proponía:
“La intervención que se propone, aborda, por una parte, el estudio y la conservación de los elementos
materiales excavados y, por otra, la divulgación social del monumento, contribuyendo con ello al
conocimiento del gran yacimiento arqueológico que es Veleia.
Para ello, se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación,
tomándose especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales.
Se retirarán los rellenos y los geotextiles de protección colocados al finalizar las sucesivas campañas
de excavación.
Está previsto, en los casos de pérdida de estabilidad de fábricas existentes, el desmontaje arqueológico de paramentos. Una vez consolidado el soporte, se reconstruirá el elemento empleando los
mismos materiales desmontados.
La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Teniendo en cuenta que, del mismo modo que ha sucedido en la crujía norte, la crujía este del macellum quedará expuesta a la intemperie una vez que se lleven a cabo los trabajos de consolidación
y protección proyectados, será necesario resolver los problemas de drenaje del recinto 13 y de los
pasillos norte y este del patio.
Todos los muros existentes se consolidarán, frenando el proceso de deterioro en que se encuentran
una vez que se excavaron.
Los trabajos de restauración, generalizables a la mayoría de las fábricas murarias y recogidas en los
planos de proyecto, incluyen el recalce, la consolidación de rellenos y la reintegración de paramentos.
Esta reintegración propuesta, permitirá interpretar adecuadamente el monumento, cumpliendo a
la vez la función de protección de los elementos originales subyacentes.
En todos los casos de nuevo aporte de material, se colocará una malla de poliéster con fibra de
vidrio que permita, con mirada atenta, apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la
continuidad constructiva.
Aceptamos la posibilidad de reconstrucción analógica por considerar que, en gran medida, la destrucción se produjo como consecuencia del robo de materiales para ser reutilizados.
De cualquier manera, las reconstrucciones sugeridas se fundamentan en tres razones que las justifican: la conservación de las fábricas originales, el apeo de zonas expuestas a una inminente pérdida
de equilibrio y la intencionalidad en poner de manifiesto una correcta lectura del monumento,
pudiendo interpretarse por ejemplo, mediante la variación de la cota de las reintegraciones, la
existencia de dos mercados superpuestos, sucesivos y diversos.
En cualquier caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados y las técnicas constructivas
empleadas, permitirían la reversibilidad de las actuaciones llevadas a cabo.
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Respecto a la intervención proyectada en los pavimentos, se propone, una vez restaurados y protegidos los solados originales, dotar a los distintos recintos de superficies transitables que posibiliten la
visita física de la crujía, poniéndola en relación con las partes del conjunto previamente restauradas.
Para acceder a las diversas dependencias de la crujía se propone la reconstrucción de las gradas de
acceso mediante fábrica de sillería de piedra calcarenita que, en algún caso, protegerán los restos
conservados de las gradas originales del inmueble.
Aparte de todos los trabajos referidos, se consigna en el presupuesto, un capítulo que da cabida a
diversos estudios asociados relacionados con el proyecto cultural de investigación y restauración
que deberá atender a las labores necesarias para facilitar la conservación, la comprensión y la divulgación del macellum dentro del conjunto del yacimiento de Veleia”.

Fig.19: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en abril de 2017 (fase III). E: 1/500

La tercera intervención se proyectó en abril de 2017 con el “Proyecto de ejecución para las obras de
consolidación y protección parcial de las crujías oeste y sur del macellum en el yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)” (Fig.19), con un PEM de 83. 321,20 € y que atendía
en este caso, tal y como se describía en la memoria:
“La intervención que se propone en esta tercera fase de obras, aborda, por una parte, el estudio
y la conservación de los elementos materiales excavados y, por otra, la divulgación social del monumento, contribuyendo con ello al conocimiento del gran yacimiento arqueológico que es Veleia.
Se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación, tomándose
especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales.
Se retirarán los rellenos y los geotextiles de protección colocados al finalizar las sucesivas campañas
de excavación.
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Está previsto, en los casos de pérdida de estabilidad de fábricas existentes, el desmontaje arqueológico de paramentos. Una vez consolidado el soporte, se reconstruirá el elemento empleando, si
fuera posible, los mismos materiales previamente desmontados.
La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Todos los muros existentes se consolidarán, frenando el proceso de deterioro en que se encuentran
una vez que se excavaron.
Los trabajos de restauración, generalizables a la mayoría de las fábricas murarias y recogidas en los
planos de proyecto, incluyen el recalce, la consolidación de rellenos y la reintegración de paramentos.
Esta reintegración propuesta, permitirá interpretar adecuadamente el monumento, cumpliendo a
la vez la función de protección de los elementos originales subyacentes.
En todos los casos de nuevo aporte de material, se colocará una malla de poliéster con fibra de
vidrio que permita, con mirada atenta, apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la
continuidad constructiva.
Aceptamos la posibilidad de reconstrucción analógica por considerar que, en gran medida, la destrucción actual se generó como consecuencia del robo sistemático de materiales para ser reutilizados.
De cualquier manera, las reconstrucciones sugeridas se fundamentan en tres razones que las justifican: la conservación de las fábricas originales, el apeo de zonas expuestas a una inminente pérdida
de equilibrio y la intencionalidad en poner de manifiesto una correcta lectura del monumento,
pudiendo interpretarse por ejemplo, mediante la variación de la cota de las reintegraciones, la
existencia de dos mercados superpuestos, sucesivos y diversos.
En cualquier caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados y las técnicas constructivas
empleadas, permitirían la reversibilidad de las actuaciones llevadas a cabo.
Respecto a la intervención proyectada en los planos horizontales de las crujías, se propone, una vez
restaurados y protegidos los posibles solados originales, dotar a los distintos recintos de superficies
transitables que posibiliten el posible acceso a las estancias, aunque intuimos que al completarse
la restauración del conjunto, el recorrido visitable en esta parte del mercado se limitará a los pasillos, entendiéndose como desaconsejable el acceso peatonal a las estancias. Por esta razón, estas
superficies horizontales de los recintos 1, 4-5, 6, 7, 14 y 15, se tratarán mediante relleno de gravas
seleccionadas hasta alcanzar las cotas establecidas, tal y como se describe en las mediciones y
presupuesto.
Para mejorar el comportamiento del conjunto frente a la evacuación de aguas pluviales, se propone
la colocación de láminas drenantes en las bases de los muros en contacto con los pasillos de modo
que los caudales puedan acabar conduciéndose a un sistema de captación que deberá disponerse
en una fase de obras posterior en la base de la panda meridional del macellum.
Con el fin de significar el carácter porticado del patio, se propone el suministro y colocación sobre
los muretes o zapatas consolidadas, de 5 bloques prismáticos de piedra calcarenita de 40x40x30
cm, a modo de pedestales de las probables columnas o postes que debieron existir.
También y con la intención de avanzar en la interpretación del conjunto, se proyecta la restitución
de revocos parietales de cal sobre los muros consolidados, siempre respetando los vestigios de
revestimientos originales y colocando a modo de albardilla de protección discretas placas pétreas
que han de mejorar la pervivencia en el tiempo de los morteros.
En otro orden de cosas se propone la adecuación de una senda peatonal que sirva para dar acceso
al mercado desde el tramo de vía recuperado durante los trabajos de 2016. La ejecución de esta
senda, que se pavimentará en superficie con tierra de sablón seleccionada, exigirá la supervisión arqueológica de las remociones necesarias que serán, en todo caso, someras y limitadas en extensión.
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Aparte de todos los trabajos referidos, se consigna en el presupuesto, un capítulo que da cabida a
diversos estudios asociados relacionados con el proyecto cultural de investigación y restauración
que deberá atender a las labores necesarias para facilitar la conservación, la comprensión y la divulgación del macellum dentro del conjunto del yacimiento de Veleia”.

Fig.20: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en febrero de 2018 (fase IV). E: 1/500

Fechada en febrero de 2018 es la cuarta fase recogida en el “Proyecto de ejecución para las obras
de consolidación y protección del patio central del macellum en el yacimiento arqueológico de
Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)” (Fig.20), con un PEM de 83.219,64 € y que pretendía según
lo dicho en la memoria:
“La intervención que se propone en esta cuarta fase de obras, aborda, por una parte, el estudio y
la conservación de los elementos materiales excavados y, por otra, la divulgación social del monumento, contribuyendo con ello al conocimiento del gran yacimiento arqueológico que es Veleia.
Se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación, tomándose
especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales.
Se retirarán los rellenos y los geotextiles de protección colocados al finalizar las sucesivas campañas
de excavación.
Está previsto, en los casos de pérdida de estabilidad de fábricas existentes, el desmontaje arqueológico de paramentos. Una vez consolidado el soporte, se reconstruirá el elemento empleando, si
fuera posible, los mismos materiales previamente desmontados.
La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Todos los muros existentes se consolidarán, frenando el proceso de deterioro en que se encuentran
una vez que se excavaron.
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Los trabajos de restauración, generalizables a la mayoría de las fábricas murarias y recogidas en los
planos de proyecto, incluyen el recalce, la consolidación de rellenos y la reintegración de paramentos.
Esta reintegración propuesta, permitirá interpretar adecuadamente el monumento, cumpliendo a
la vez la función de protección de los elementos originales subyacentes.
En todos los casos de nuevo aporte de material, se colocará una malla de poliéster con fibra de
vidrio que permita, con mirada atenta, apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la
continuidad constructiva.
Aceptamos la posibilidad de reconstrucción analógica por considerar que, en gran medida, la destrucción actual se generó como consecuencia del robo sistemático de materiales para ser reutilizados.
De cualquier manera, las reconstrucciones sugeridas se fundamentan en tres razones que las justifican: la conservación de las fábricas originales, el apeo de zonas expuestas a una inminente pérdida
de equilibrio y la intencionalidad en poner de manifiesto una correcta lectura del monumento,
pudiendo interpretarse por ejemplo, mediante la variación de la cota de las reintegraciones, la
existencia de dos mercados superpuestos, sucesivos y diversos.
En cualquier caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados y las técnicas constructivas
empleadas, permitirían la reversibilidad de las actuaciones llevadas a cabo.
Respecto a la intervención proyectada en los corredores del patio, se propone, una vez restaurados
y protegidos los muros perimetrales, dotar a los pasillos de superficies transitables que posibiliten
el posible acceso a las estancias, aunque al completarse la restauración del conjunto, la propuesta
del recorrido visitable se limitará a estos pasillos, entendiéndose como desaconsejable, por motivos
de conservación, el acceso peatonal a las estancias. Teniendo en cuenta el criterio establecido de
mantener la cota de los pasillos con rasante horizontal, será necesario construir en los extremos de la
panda meridional unas talanqueras prefabricadas de tablones de madera, tratados en autoclave, que
permitan contener los rellenos necesarios, todo ello según se describe en el estado de mediciones.
En otro orden de cosas y para mejorar el comportamiento del conjunto frente a la evacuación de
aguas pluviales, se propone la colocación de láminas drenantes en las bases de los muros en contacto
con los pasillos de modo que los caudales puedan acabar conduciéndose al sistema de captación
que discurrirá por los pasillos oriental, occidental y meridional del macellum.
Para significar el carácter porticado del patio, se propone el suministro y colocación sobre los muretes o zapatas consolidadas, de bloques prismáticos de piedra calcarenita de 40x40x30 cm, a modo
de pedestales de las probables columnas o postes que debieron existir. En los cuatro casos en los
que se conserva el pedestal, se dispondrán a modo de plinto, piezas de cantería que signifiquen los
apoyos protegiendo el material pétreo original. También se colocarán dos de estos prismas en el
supuesto pórtico del pasillo occidental excavado en 2017.
Con la misma finalidad, se proyecta la colocación de elementos de cantería sobre los restos conservados de los supuestos podios conmemorativos del ángulo NE del patio y del extremo occidental
del murete de la panda septentrional.
Además y con la intención de avanzar en la interpretación del conjunto, se proyecta la restitución
de revocos parietales de cal sobre los muros consolidados, siempre respetando los vestigios de
revestimientos originales y colocando a modo de albardilla de protección discretas placas pétreas
que han de mejorar la pervivencia en el tiempo de los morteros aplicados.
Respecto al nuevo acceso interpretado al oeste del sacellum se propone la adecuación de una senda peatonal que permita establecer una comunicación peatonal con el recorrido creado en 2017.
La ejecución de esta senda, que se pavimentará en superficie con tierra de sablón seleccionada,
exigirá la supervisión arqueológica de las remociones necesarias que serán, en todo caso, someras
y limitadas en extensión.
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Aparte de todos los trabajos referidos, se consigna en el presupuesto, un capítulo que da cabida
a diversos estudios asociados relacionados con
el proyecto cultural de investigación y restauración que deberá atender a las labores necesarias
para facilitar la conservación, la comprensión y la
divulgación del mercado dentro del conjunto del
yacimiento de Veleia.”.
En este proyecto de 2018 se propondrá también
la reintegración de un vaso de piedra caliza en el
interior del patio, en el supuesto emplazamiento
de la tholos (Fig.21).
Fig.21: Planta y sección del vaso de piedra
caliza que evoca la tholos en el centro
del patio porticado del macellum. Óscar
Reinares febrero, 2018.

Fig.22: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en mayo de 2019 (fase V). E: 1/500

En mayo de 2019 se redactó el “Proyecto de ejecución para las obras de consolidación y protección
del sacellum y otras dependencias del macellum en el yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en
Iruña de Oca (Álava)” (Fig.22), con PEM de 33.606,79 €, que contemplaba:
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“La intervención que se propone en esta quinta fase de obras, aborda una vez más, el estudio y
conservación de los elementos materiales excavados y la divulgación social del monumento, contribuyendo con ello al conocimiento del yacimiento.
Se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación, tomándose
especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales.
Se retirarán los rellenos y los geotextiles de protección colocados en el recinto R2, recogiendo cuidadosamente los restos conservados de revestimiento parietal marmóreo.
La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Se abordarán puntuales trabajos de restauración de las fábricas murarias en los alzados del muro
exterior de la crujía oriental, hacia la acera de la vía, en un tramo estimado de 3,76 m, incluyendo
su recalce, la consolidación de rellenos y la reintegración de paramentos.
Cuando se produzca el aporte de nuevo material, se colocará una malla de poliéster con fibra de
vidrio que permita, con mirada atenta, apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la
continuidad constructiva.
Aceptamos la posibilidad de reconstrucción analógica por considerar que, en gran medida, la destrucción actual se generó como consecuencia del robo sistemático de materiales para ser reutilizados.
De cualquier manera, las reconstrucciones sugeridas se fundamentan en tres razones que las justifican: la conservación de las fábricas originales, el apeo de zonas expuestas a una inminente pérdida
de equilibrio y la intencionalidad en poner de manifiesto una correcta lectura del monumento,
pudiendo interpretarse por ejemplo, mediante la variación de la cota de las reintegraciones, la
existencia de dos mercados superpuestos, sucesivos y diversos.
En todo caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados y las técnicas constructivas
empleadas, permitirían la reversibilidad de las actuaciones llevadas a cabo.
Respecto a las intervenciones previstas en pavimentos (Fig.23), se propone tratar las gravas de los
recintos R8y R13 con el mismo criterio al utilizado en los pasillos del patio, aglomerando las gravas
para permitir una mejor circulación peatonal de los visitantes. En los recintos R1, R7, R6 y R4-5 se
procederá a colmatar el plano horizontal con áridos ocres seleccionados similares a los empleados
en los rellenos de las dependencias no visitables.
En el sacellum se ejecutará un “opus signinum contemporáneo” similar al construido en el recinto
R2, empleando enlistonados perimetrales, juntas diagonales de llanta de acero galvanizado y una
inscripción central “II” sobre una pieza cuadrada de 10x10x2 cm de mármol rojo Ereño. En el muro
sur del recinto se repondrá el pequeño fragmento de aplacado de mármol original, tratado convenientemente para su conservación in situ, reintegrando en el ángulo NO un tramo de zócalo, de 180
cm lineales y 30 cm de altura, que permita entender a los visitantes la riqueza constructiva de este
pequeño espacio sagrado.
En el recinto R10 se colocará un peldañeado de tablones de madera de madera de ipé tratados para
su exposición a la intemperie, que deben solucionar el desnivel existente en el acceso evocando la
grada que debió existir.
Para reforzar el carácter porticado del patio, una vez dispuestos los bloques de piedra calcarenita
que significan los pedestales de las columnas perdidas, se propone disponer sobre uno de ellos una
basa toscana del mismo material a la que se sobrepondrá un fragmento conservado de fuste, que
apareció descontextualizado en el yacimiento (Fig.24).
Con la intención de poner de manifiesto la importancia del acceso al mercado desde la vía, con la
existencia probada de aceras porticadas, se proyecta la consolidación de 7 de las zapatas originales
y la colocación sobre 4 de ellas de piezas de piedra calcarenita de 55x55x10 cm como plintos de las
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probables columnas o postes que debieron existir. Esta actuación servirá para entender las dimensiones de la calle, proponiéndose también mejorar con tierra de sablón seleccionada los pavimentos
de la acera oriental para que sirva al recorrido peatonal de las visitas.

Fig.23: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en 2019 (fase V). Óscar Reinares, mayo 2019.

Fig.24: Sección del macellum con representación hipotética de las columnas de la panda septentrional y detalle de la
columna. Óscar Reinares, mayo 2019.
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Finalmente se prevé, por estrictos motivos de conservación, rellenar la dependencia en sótano excavada fuera del mercado al sur de la crujía de acceso. Se dispondrán para ello geotextiles y aportes
de arena, gravas y tierra, según se describe en el estado de mediciones”.

Fig.25: Planta del macellum, con indicación de las obras proyectadas en junio de 2020 (fase VI). E :1/500

Por último, en junio de 2020 se redactó el “Proyecto de ejecución para las obras de conservación
del macellum y su entorno en el yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)”
(Fig.25), con PEM de 37.317,63 €, que contemplaba:
“La intervención que se propone en esta sexta fase de obras, aborda de nuevo, el estudio y conservación de los elementos materiales originales excavados y la divulgación social del monumento,
contribuyendo con ello al conocimiento y valoración del yacimiento.
Se procederá a la limpieza y desbroce con medios manuales de la zona de actuación, tomándose
especiales precauciones en las zonas próximas a los paramentos y solados originales.
Para la actuación proyectada en la senda de acceso al norte del mercado, en el pasillo porticado
de la vía y en los puntos de observación, se realizarán los movimientos de tierra necesarios para
construir los encintados de madera, procediéndose al tendido de pavimentos según se describe
en el estado de mediciones. Al ser actuaciones superficiales, no se afectarán niveles arqueológicos,
estando prevista, en cualquier caso, la supervisión oportuna. En el caso del primer punto, junto al vial
asfaltado, se prevé la construcción de una talanquera que permita crear una plataforma horizontal
en este punto de acceso al recorrido guiado.
La conservación de elementos originales afectará a pavimentos, revestimientos y elementos pétreos
y será una labor que deberá ser tutelada por el Servicio de Restauración de la DFA.
Se abordarán puntuales trabajos de restauración o reposición de fábricas murarias en los muretes
de la zona porticada exterior al oeste del sacellum y en el pretil de la cisterna. Cuando se produzca
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aporte de nuevo material, se colocará una malla de poliéster con fibra de vidrio que permita, con
mirada atenta, apreciar las diferencias de las fábricas sin distorsionar la continuidad constructiva.
En todo caso, el rigor de los levantamientos planimétricos efectuados y las técnicas constructivas
empleadas, permitirían la hipotética reversibilidad de las actuaciones llevadas a cabo.
En los paramentos verticales del sacellum quedó pendiente en la actuación de 2019 la puesta en
obra de la moldura de mármol que debe proteger la placa original de zócalo hallada in situ en el alzado interior del muro sur de la estancia. Ahora está previsto colocarla completando una actuación que
ha de permitir que los visitantes entiendan la riqueza constructiva de este pequeño espacio sagrado.
Con el fin de destacar la existencia del pórtico en el pasillo al oeste del sacellum, se proyecta la
colocación de dos bloques de piedra calcarenita que evidencien la monumentalidad del paso.
También se reintegrarán dos de los apoyos en el pasillo occidental de la vía, incluyendo la reconstrucción de los cimientos a partir de lo conservado. La actuación en esta acera porticada se prolongará
en 10 metros lineales hacia el norte, en dirección al segundo punto de observación propuesto.
Finalmente se proponen otros trabajos complementarios que incluyen la rehabilitación de la caseta
de guarda del yacimiento, la mejora del acceso al centro de recepción de visitantes y la construcción
de un lapidario que permita conservar en el propio yacimiento, materiales de cantería recuperados
en las excavaciones”.
Coincidiendo con la fecha de redacción de este último proyecto (junio de 2020), se realizó por parte
de ENKLABE el registro geométrico del estado del macellum en ese momento (Fig. 26, Fig. 27), que
nos sirven para finalizar este breve relato de las propuestas recogidas en los proyectos de ejecución.

Fig.26: Planta de estructuras consolidadas y originales del macellum, con curvas de nivel y fondo de mapa de sombras
a partir de modelo digital de elevaciones (resolución: 10 mm/pixel). ENKLABE, junio 2020.
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Fig.27: Ortofotografía en planta del modelo digital realizado mediante fotografía aérea (resolución: 5 mm/pixel). ENKLABE, junio 2020.
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4. El desarrollo de las obras de conservación
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5. Plan de conservacion preventiva
5.1. Manual de conservación preventiva del macellum del yacimiento arqueológico
de Iruña-Veleia en Iruña de Oca (Álava).
5.1.1. Introducción
Óscar Reinares Fernández, arquitecto, autor de los proyectos y director de las obras de consolidación
del macellum en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia en Iruña de Oca (Álava) llevadas a cabo
entre 2010 - 2021, redacta a petición de la Diputación Foral de Álava y de la Universidad del País
Vasco, el presente manual de conservación preventiva para su aplicación en el yacimiento.
La finalidad de este breve manual es instruir a los trabajadores en las labores de mantenimiento
necesarias, diferenciándolas con claridad de las tareas que requieren la participación de técnicos
especializados como pudieran ser un restaurador, un arqueólogo, un arquitecto o un museógrafo.
En cualquier caso, este documento deberá ser desarrollado, aprobado y aplicado por la administración correspondiente, estando dirigido a todas aquellas personas que trabajen, de modo directo
u ocasional, en la conservación del mercado y en su entorno próximo.
5.1.2. Mantenimiento de la zona arqueológica
5.1.2.1. Daños comunes
Los daños más comunes en una zona arqueológica son los ocasionados por el paso del tiempo, por
los factores ambientales y por la acción directa o indirecta del hombre.
Los factores ambientales como la lluvia, el agua del subsuelo, la vegetación, la luz, el viento, el frío
y el calor siempre provocan algunas transformaciones en las fábricas y en los elementos que los
componen.
El paso del tiempo es otro de los factores que tiene mayor efecto en las zonas arqueológicas; ya que
la modificación del entorno ocasionada por la erosión, la acumulación de materiales o el crecimiento
de vegetación, propicia que restos de estructuras queden sepultadas.
Sin embargo, el tiempo también puede ser uno de los factores de conservación más importantes,
como sucede, por ejemplo, cuando restos de los edificios o piezas arqueológicas permanecen largo
tiempo parcial o totalmente cubiertos por acumulación de tierras o por la vegetación, propiciando
que esos materiales, bajo determinadas condiciones, tiendan a conservarse.
El tercer agente considerado como causante de posible daño en una zona arqueológica, es la acción
directa o indirecta del hombre. Ésta puede ser provocada por vandalismo, destrucción accidental
(como tocar o mojar un revestimiento mural, tomar fotos con flash, etc.), por saqueo o por robo
involuntario sin ánimo de lucro.
Para hacer más fácil la identificación de los daños y las causas que los producen, deberá realizarse
una tabla que resuma dicha información, incluyendo las diversas partes que comprende la zona
arqueológica, para poder cuantificar con mayor facilidad dónde hace falta más trabajo y qué áreas
resultan más o menos sensibles a los daños. Se recomienda que estas tablas de localización y
cuantificación de daños se rellenen, como mínimo, cuatro veces al año. En el punto 6 del presente
manual se incorporan dos documentos que pueden servir como modelo para registrar la información
referida.
5.1.2.2. Actividades de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento están enfocadas a proteger, reparar y conservar periódicamente
las diferentes partes de la zona arqueológica, desde las estructuras y sus elementos singulares, hasta
las zonas accesibles por donde deben transitar los visitantes.
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5.1.2.3. Limpieza
Debe realizarse una limpieza continua para evitar las acumulaciones de basura, tierra, formación de
nidos y crecimiento de plantas, ya que, en los lugares donde se concentran dichas acumulaciones
aumenta el nivel de la humedad y con ello la proliferación de hongos, musgos y líquenes. Hay que
tener especial cuidado con estos últimos, pues provocan desprendimientos y manchas.
La limpieza atenderá a las áreas comunes donde se concentre la presencia física de visitantes y
también a las zonas inaccesibles al público.
En los itinerarios de los visitantes la limpieza se llevará a cabo con material de jardinería para la
recogida de hojas y tierras, será diaria para evitar acumulaciones y además para fomentar que los
visitantes no ensucien la zona.
En las fábricas murarías, la limpieza será mucho más delicada, realizándose mediante una brocha
de pelo suave, limpia y siempre seca. Se limpiará de arriba hacia abajo, de manera superficial, con
especial cuidado en las zonas más frágiles y evitando ejercer presión inadecuada. Se realizará cada
quince días o con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren.
Si se detectan partes muy dañadas es mejor evitar la limpieza superficial y dar conocimiento de la
situación a los responsables de la gestión del yacimiento.
5.1.2.4. Control de plantas superiores
El control de plantas superiores debe de ser periódico, ya que tiene un efecto muy negativo porque
su proliferación permite la acumulación de gran cantidad de humedad, provocando con el paso del
tiempo desprendimientos, fracturas en las fábricas, destrucción de solados y desintegración de los
morteros.
Deben eliminarse las plantas que crecen entre las piedras, huecos de morteros y grietas. Esta acción
se realizará con la simple fuerza de la mano o ayudado de alguna herramienta como navajas o tijeras
si las partes donde se encuentran son delicadas o inconsistentes. Es importante sacar la raíz y limpiar
bien el hueco para evitar que vuelvan a crecer en un corto plazo de tiempo.
Para eliminar hongos y musgo de las piedras sin relieve se utilizará una limpieza con agua y cepillo,
pero si la piedra es muy frágil se sustituirá el cepillo por una esponja suave. Nunca se debe aplicar
esta técnica de limpieza en revestimientos murales o piedras con relieve.
5.1.2.5. Control de fauna
El control de la fauna es otro factor importante a tener en cuenta, ya que puede producir graves
desperfectos en los restos. Los nidos de insectos o de animales como murciélagos, lagartos, palomas
o ratas son muy perjudiciales para la conservación del yacimiento.
Es fundamental revisar los huecos que haya entre las fábricas por ser lugares propicios para la
aparición de los nidos. En el caso de hormigas o termitas, la manera más eficaz de eliminarlas es
empleando cal en polvo, mientras que si nos encontramos con nidos de abejas o avispas la manera
más eficaz de eliminarlos es rociándolos con agua y jabón o con gasolina. Al realizar esta actividad se
deberá ir provisto de ropa gruesa, guantes y mascarilla, vigilándose en primer lugar que la actuación
no provoque una acción negativa sobre el propio monumento.
Una vez eliminado el problema, será necesario el empleo de herramientas de albañilería para reparar
huecos, grietas y fracturas.
En cualquier caso, se deberán realizar fumigaciones periódicas controlando cada mes las diferentes
zonas que conforman los restos para tener un control estricto y eliminar las plagas cuando se detecten, para posteriormente verificar cada quince días si realmente se ha erradicado dicha plaga.
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5.1.2.6. Colocación y mantenimiento de elementos de protección
Los elementos de protección como las barreras de contención, vallas de cerramiento o de seguridad
o las diferentes señales que se dispongan en el yacimiento, deben tener un mantenimiento periódico
pues si no, dejarían de cumplir la función de proteger los bienes arqueológicos.
El mantenimiento de estos elementos es muy sencillo, consistente en la aplicación de capas de pintura o, en su caso, aceite natural, sustitución de piezas dañadas u oxidadas, etc. Además deberán
mantenerse en perfecto estado los herrajes de colgar y de seguridad de los posibles elementos de
cierre.
5.1.2.7. Trabajos de albañilería
Estos trabajos están orientados a la conservación de los elementos murarios, con reposición de las
piezas alteradas y rejuntado de las mismas que hayan perdido su relleno y estén sueltas, presentando
un peligro para los visitantes y una afección para la estabilidad de las fábricas. También se incluye la
conservación de revocos. Todas estas labores deberán contar con autorización previa del arqueólogo
y del arquitecto responsable así como la del organismo gestor del yacimiento.
Cuando los trabajos de albañilería sean la reposición de los morteros, se deberá en primer lugar
limpiar las juntas y los restos de mortero disgregado con una brocha. Se emplearán morteros de cal
hidráulica compatibles con los morteros originales, prohibiéndose de manera expresa la utilización
de morteros de cemento.
En los orificios de grandes dimensiones deberán usarse piedras pequeñas para rellenar en conjunto
con la pasta, pues si lo hiciésemos con mucha pasta, está se agrietaría y terminaría por desprenderse.
La reposición de piedras en los muros se deberá hacer con previa autorización, con piedras del lugar,
con un color semejante y de la forma que marca el hueco que se va a rellenar sin hacer presiones,
ya que puede provocar el movimiento de las piedras de su alrededor.
Todas las labores descritas deberán quedar perfectamente registradas en el atlas cartográfico del
yacimiento, incorporándose fotografías del estado inicial y final de la intervención así como memoria
de la actuación concreta.
Se recomienda realizar una inspección completa de todas las fábricas con una periodicidad de al
menos cuatro veces por año.
5.1.2.8. Información a los visitantes
Es importante informar a los visitantes de que deben contribuir y participar en la conservación de las
zonas arqueológicas. En la medida en que los visitantes se mantengan informados de la importancia
de la zona, los elementos que la conforman cobrarán valor y serán respetados por ellos.
Para lograrlo, es necesario proporcionar información sobre lo que no se debe hacer en una zona
arqueológica, como tirar basura, tocar o apoyarse sobre los muros, arrancar vegetación, causar
ruido, etc.
Impedir el paso a las zonas más frágiles es otro método de evitar daños a los elementos arqueológicos, manteniendo en cualquier caso una constante vigilancia.
Es necesario también revisar continuamente los rótulos de información, limpiarlos y detectar cualquier daño.
También es vital controlar los accesos y explicar los motivos por los cuáles existen restricciones de
paso en algunas zonas, pues esto permitirá al visitante ser consciente del daño que puede causar.
En la medida en que transmitamos un sentido de responsabilidad que haga sentir que, si se dañan
los objetos, se dañan irremediablemente y para siempre, evitaremos que las personas que acudan
a los sitios arqueológicos tengan una actitud descuidada.
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Otro aspecto que no se debe dejar de lado, es la información veraz y clara sobre el yacimiento,
contextualizando los restos conservados en cada época y cultura.
El control de visitantes deberá ser continuo y será responsabilidad de todo el personal que trabaje
en la gestión de los restos arqueológicos.
5.1.2.9. Registro de las actividades de mantenimiento
El registro de las tareas de mantenimiento sirve para tener una historia de las actividades que se han
llevado a cabo en la zona. De esta manera es más fácil entender el comportamiento de los materiales
de construcción y la forma en que se han conservado y deteriorado. También para llevar un control
de la periodicidad con que se realizan las tareas específicas y su idoneidad.
Para saber si las tareas de mantenimiento tienen buenos o inadecuados resultados es necesario que
las personas que diariamente trabajan en la zona se encarguen de observar si las labores han servido de algún modo para proteger los elementos arqueológicos. Esto permitirá planear con facilidad
los recursos que deben destinarse a la conservación, la urgencia de las tareas, o bien descartar las
acciones que no tienen buenos resultados.
5.1.2.10. Cómo resolver los casos de emergencia
Las situaciones que exigen una actuación urgente suelen ser habitualmente las ocasionadas por la
acción directa inadecuada del hombre.
Ante este tipo de conductas y, en primer lugar, habrá que informar a los visitantes o intrusos, de
que cualquier acción no autorizada sobre los elementos arqueológicos del yacimiento es un delito
y que hay leyes que lo castigan.
El personal que trabaje en el yacimiento y sorprenda a alguien incurriendo en las faltas anteriormente
descritas deberá llamarle la atención de manera amable en primer lugar, ya que, muchas personas
desconocen que dichas acciones son delito y exigirle, si fuera el caso, la entrega de lo sustraído
determinando el lugar de procedencia, para que posteriormente el arqueólogo encargado pueda
reubicarlo. Si por el contrario el visitante se torna agresivo deberá pedirle que acuda a las dependencias administrativas, llamando a las autoridades competentes.

5.2. Normativa vigente de protección
- La Constitución Española
- El Código Penal
- Ley 16/1985 del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Estatuto de Autonomía del País Vasco.
- Ley 7/1990 del 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco.
- Normativa Urbanística de Álava

5.3. Fichas para el control del mantenimiento
Se adjuntan como modelo una planta de la parte del yacimiento correspondiente al mercado y una
ficha para registro y control del mantenimiento. Ambos documentos servirán para recoger con precisión las actividades desarrolladas y deberán ser adaptados al programa concreto de mantenimiento
que sea establecido por la administración competente en la gestión del yacimiento.
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PLANTA MODELO PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL
MACELLUM EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE IRUÑA-VELEIA EN IRUÑA DE OCA (ÁLAVA).
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FICHA PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL MACELLUM
DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA-VELEIA EN IRUÑA DE OCA (ÁLAVA).
ACTIVIDADES REALIZADAS
LIMPIEZA

MESES

3

6

CONTROL DE
LA FLORA

9 12 3

6

CONTROL DE
LA FAUNA

9 12 3

6

ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN

9 12 3

6

TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA

9 12 3

6

INFORMACIÓN
A LOS
VISITANTES

9 12 3

6

RECINTO 1
RECINTO 2
RECINTO 4-5
RECINTO 6
RECINTO 7
RECINTO 8

LUGAR EN QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD

RECINTO 9
RECINTO 10
RECINTO 11
RECINTO 12
RECINTO 13
RECINTO 14
RECINTO 15
PATIO
CISTERNA
PASILLO NORTE
PASILLO SUR
PASILLO ESTE
PASILLO OESTE
ELEMENTOS
ORIGINALES
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9 12
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Ni la totalidad ni parte de este artículo puede reproducirse con fines
comerciales sin permiso de la Diputación Foral de Álava. A la vista de
lo dispuesto en la licencia Creative Commons CC BY-NC-ND, se puede
compartir (copiar y distribuir) el contenido de este artículo, siempre y
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
obras derivadas (ND).
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