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El yacimiento romano de Bílbilis, en Calatayud, organiza mañana una Jornada de
puertas abiertas
ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) El yacimiento romano de Bílbilis podrá ser contemplado de forma íntegra en la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar mañana, 27 de septiembre. En ella, los
visitantes podrán conocer el trabajo de 40 años de excavaciones arqueológicas.
La jornada incluye una visita guiada al teatro, centro cultural de referencia en la comarca con capacidad para 4.500 espectadores. Asimismo, se podrá contemplar el
foro o plaza principal, presidido por un templo dedicado a los dioses del estado romano, las termas y los restos de una de las zonas de viviendas.
Esta actividad ha sido organizada por el grupo de investigación URBS de la Universidad de Zaragoza, que dirige el catedrático de Arqueología y director de las
excavaciones de Bílbilis desde hace cuatro décadas, Manuel Martín Bueno, y el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calatayud, ha informado la institución
académica en un comunicado.
En concreto, se trata de una actividad de difusión social del grupo URBS (ciudad en latín), gracias a la reciente puesta en marcha de un proyecto difusión y didáctica
del patrimonio, que dirige la profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, Pilar Rivero.
El grupo URBS ha apostado por este proyecto de transferencia de resultados de investigación, en colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud, para poder
acercar la investigación al ciudadano de una forma más directa, han agregado las mismas fuentes.
Para favorecer la proximidad con el ciudadano, la organización pondrá a disposición de los interesados un servicio de autobuses gratuitos para llegar al yacimiento,
en horario de 10.00, 12.00 y 16.30 horas, donde los investigadores les acompañarán y guiarán por el terreno del yacimiento. Además se han preparado diversos
puntos de información en el yacimiento.
Bílbilis es una de las ciudades romanas más representativas del urbanismo provincial, ubicada entre los cerros de Bámbola, San Paterno y Santa Quiteria, en las
cercanías de la actual Calatayud, en la provincia de Zaragoza.
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