YACIMIENTOS DE LA RUTA “IBEROS EN EL BAJO ARAGON”
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
El Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón, en la que participan un total de 22
entidades públicas, ha creado en los últimos años una singular Ruta de turismo cultural
y arqueológico que está sirviendo de modelo de actuación y puesta en valor del
patrimonio ibérico a nivel peninsular. Este proyecto ofrece un nuevo punto de vista
sobre el patrimonio ibérico como un claro recurso de desarrollo sostenible en el medio
rural a partir de la oferta de visitas a una veintena de yacimientos arqueológicos y a una
red de once centros de visitantes que presentan contenidos temáticos distintos.
La Ruta Iberos en el Bajo Aragón incluye en la actualidad una veintena de
yacimientos arqueológicos de época ibérica recientemente acondicionados para su
visita. Todos ellos han sido objeto de trabajos de limpieza, consolidación, señalización y
puesta en valor mediante la instalación de paneles informativos y mesas de
interpretación que explican con un lenguaje sencillo, en español e inglés, y con
numerosas ilustraciones las principales características de cada uno de los yacimientos.
La visita a estos interesantes sitios arqueológicos, situados generalmente en lugares
elevados y estratégicos con espléndidas vistas sobre paisajes de alto valor natural, es
libre y gratuita, excepto en el Cabezo de Alcalá de Azaila que debe realizarse con guía
autorizado. A través de la visita a estos yacimientos puede seguirse la evolución y
desarrollo de la cultura ibérica, desde sus orígenes en la fase pre-ibérica (siglo VII a.C.)
hasta la plena romanización en el siglo I d.C. Las localidades y yacimientos
arqueológicos que actualmente conforman la Ruta son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcañiz: El Palao, El Cascarujo (necrópolis) y El Taratrato.
Alcorisa: La Guardia
Andorra: Parque arqueológico y necrópolis de El Cabo
Azaila: Cabezo de Alcalá
Calaceite: Cabezo de San Antonio y Tossal Redó
Caspe: La Tallada y La Loma de los Brunos (necrópolis)
Cretas: Els Castellans
Foz Calanda: El Olmo y Mas de Moreno
Mazaleón: San Cristóbal y Escodines altes y baixes.
Oliete: San Pedro y El Palomar
Valdeltormo: Torre Cremada y Tossal Montañés

DATOS ADMINISTRATIVOS:
UBICACIÓN:
Alcañiz - Azaila
TITULARIDAD (ENTIDAD/ORGANISMO DEL QUE DEPENDE:
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón
DIRECCIÓN DEL CONTACTO ADMINISTRATIVO:
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón
Apdo de Correos 127, 44600 Alcañiz, Teruel
Plaza de las Monjas, s/nº - 44600 ALCAÑIZ
RESPONSABLE DEL RECURSO:
José Antonio Benavente Serrano
WEB OFICIAL O ENLACE PREFERENTE
TELEFONO DE CONTACTO: 978 870 192
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: jabenavente@hotmail.com
Web: www.iberosenaragon.net
CALENDARIO Y HORARIOS (PERIODOS DE APERTURA DEL
RECURSO):
Todos los yacimientos, excepto el Cabezo de Alcalá de Azaila, pueden visitarse
libre y gratuitamente en cualquier época del año. Se recomienda comunicar la
visita previamente al Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón.
COSTES DEL SERVICIO (ENTRADA, TALLERES, MATERIAL…):
Todos los yacimientos, excepto el Cabezo de Alcalá de Azaila, pueden visitarse
libre y gratuitamente en cualquier época del año. Es posible contratar guías en
empresas de servicios turísticos de la zona previa petición. El coste medio de las
visitas guiadas ronda los 60-70 E, dependiendo de la ubicación del yacimiento.
ADAPTACIÓN A DISMINUIDOS FISICOS O PSIQUICOS.
No
CUENTA CON ESPACIOS CUBIERTOS PARA DESARROLLAR LA
ACTIDAD.
No
SERVICIOS AUXILIARES CON LOS QUE CUENTA (CUENTA CON
COMEDOR, SERVICIO DE BEBIDAS, FUENTES POTABLES, ZONA
DE DESCANSO O ACOGIDA, TIENDA, SERVICIOS):
Ninguno

DATOS PEDAGÓGICOS:
TIPOLOGIA DEL CENTRO (MUSEO, YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO…):
Yacimientos arqueológicos, señalizados y puestos en valor mediante paneles
informativos y mesas de interpretación.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE DIDACTICA.
Pueden realizarse visitas con guías especializados a través de empresas de
servicios turísticos, así como teatralizadas y con grupos de recreación histórica a
través de la Asociación Cultural Ositanos.
TIPO DE RECURSOS DIDACTICOS (TALLERES, MATERIALES,
COMIC).
El Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón ha editado un cómic y un cuento que
se puede entregar a los centros escolares en formato PDF.
SE TRASLADAN A LOS CENTROS.
No
OFRECEN MATERIAL PEDAGOGICO PREVIO A LOS CENTROS:
Podemos ofrecer a los centros escolares un cuento y un comic con actividades
didácticas en formato PDF, vía e-mail
RELACIÓN CON EL CURRICULUM ESCOLAR.
Su visita, en relación con la cultura íbera, está recomendada para los últimos
cursos de primaria, alumnos de secundaria y de bachillerato.
CUENTAN CON RECURSOS “ON LINE”.
No

-

DESARROLLAN ACTIVIDADES ESPECIALES (FECHAS Y
CONTENIDOS DE LA OFERTA):
Se realizan vistas guiadas gratuitas a yacimientos y centros de visitantes de la
Ruta coincidiendo con jornadas y eventos organizados en colaboración con otras
entidades. El calendario pendiente de aprobación aparecerá cuando se concrete
en la web iberosenearagon.net
Jornada Iberas del Matarraña, generalmente un domingo en los inicios del
verano.
Jornada de puerteas abiertas en El Palao de Alcañiz, un sábado del mes de
agosto.
Jornadas Sedeisken en Azaila, un sábado de la segunda quincena de septiembre
Feria Lakuerter de Andorra, un fin de semana de noviembre.

