
El yacimiento de La Malena en la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio I 

 

Reunión mantenida con el  Jefe de Servicio de Prevención, Protección e 

Investigación 

Dirección General de Cultura y  Patrimonio 

 

Los integrantes del grupo const ituido por Apudepa, miembros del 

mismo, técnicos de arqueología y restauración y vecinos de Azuara, le 

hacemos llegarlos siguientes considerandos: 

- Abogamos por una arqueología pública, social y part icipativa. 

-  Manifestamos que el Presidente de la Comarca y el 

ayuntamiento de Azuara, apoyado por todos los concejales, se 

han manifestado en el mes de enero a favor de una nueva etapa 

de emprendimiento para el yacimiento, a solicitud de Apudepa,  

y que estamos a la espera del apoyo de la comarca  ya 

solicitado. 

- Que el yacimiento de La Malena,  BIC (1992), propiedad del 

gobierno de Aragón, está en situación de peligro, como bien 

sabe esta dirección general,  tal y como se deduce de los 

diversos informes y propuestas emit idas en los años 2006-2007, 

2013 y 2015.  

- Que la principal causa del deterioro de la villa romana, y en 

especial en lo relat ivo a los mosaicos y restos de pintura,  es 

consecuencia de la cubrición del yacimiento en 1992. Estos 

hechos se reconocían ya en el informe del 2007. 

-  Que es ineludible la conservación y restauración de la villa 

romana de forma integral  y que no renunciamos a su estudio 

como fuente permanente de conocimiento. 

- Que es imprescindible un Plan Director de  acuerdo a las 

directrices cient íficas actuales, que sea interdisciplinar, integral,  

riguroso y sensato económicamente. Este plan director deberá 

contar con todas las garantías que el tema precisa, sin obviar el 

mantenimiento, la gest ión y la difusión, incluidas las nuevas 

tecnologías educativas, cuest iones estas claves de cara a un  

futuro prometedor. 

 



- En cualquier caso, conocedores de la circunstancias actuales,  es 

prioritario intervenir en elementos concretos que requieren  

delicadas y urgentes intervenciones. 

- El paisaje y el medio ambiente es un aspecto a integrar en la 

valoración y gest ión de la Malena. La riberas del río Cámaras,  el 

yacimiento celt ibérico de Beligium y el propio conjunto urbano de 

Azuara son valores determinantes en la gest ión de este territorio.  

- La Malena debe ser un laboratorio de conocimiento: 

invest igación, educación y disfrute (turismo) son vías 

irrenunciables, perfectamente compatibles entre sí y en parte 

base de su gest ión a medio y largo plazo.   

- La part icipación de los azuarinos y vecinos del campo de Belchite 

en relación  a este proyecto es la mejor  garantía de éxito en un 

futuro. A este respecto, el casi abandono de la Malena ha sido un 

agravio comparativo para la localidad. 

- Desde el ámbito local se va a proceder a la creación de una 

comisión de trabajo para impulsar acciones que impulsen y 

favorezcan la  recuperación del yacimiento. 

- Que el apoyo al presupuesto es una cuest ión polít ica, no 

estrictamente económica, porque dinero hay exactamente para 

lo que 'algunos deciden', lo que no es habitual que haya voluntad 

para invert irlo en cultura, en patrimonio o en desarrollo rural 

sostenible. Los presupuestos salen del dinero de los contribuyentes 

y como tal instamos a ser muy escrupulosos. 

- Es preciso  buscar vías de financiación diversas y constantes: 

ayuntamiento, comarca (fondos europeos para el desarrollo 

rural); proyectos de invest igación en la DPZ; presupuestos del 

Gobierno de Aragón; INAEM;  Inst ituto aragonés de Fomento; 1% 

cultural; ayudas de invest igación europeas; Ordenación del 

Territorio; Suelo y Vivienda; Inst ituto del Patrimonio Cultural de 

España... 

- La piezas procedentes del yacimiento de Azuara y exhibidas en el 

Museo de Z., ahora cerrado por obras, deben de volver ahora al 

Centro de Interpretación de Azuara, de próxima apertura. 

Zaragoza, 16-III-2016 

 

 


