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NOTA DE PRENSA 

Iter Romanum es un proyecto para promocionar un gran itinerario cultural 

europeo basado en el patrimonio de Roma 

La Ruta Vía de la Plata participa en la asamblea 

general de Iter Romanum 

❖ La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es responsable de 

la Secretaría y de la Tesorería de la Red de Cooperación del Patrimonio de las 

Vías Romanas (Iter Romanum). 

❖ La asamblea concluyó con la celebración del seminario “Vías romanas y 

patrimonio arqueológico” donde se presentó la herencia excepcional de época 

romana que atesoran los socios que componen Iter Romanum. 

28 de octubre de 2022.- La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la 

Plata ha participado en la asamblea general de la Red de Cooperación del Patrimonio 

de las Vías Romanas (Iter Romanum) celebrada en la localidad de Sremska Mitrovica 

(Serbia). Entre otros temas, se discutió y aprobó el plan de trabajo y el presupuesto 

para el año 2023; y se ratificó la gestión de la asociación durante el ejercicio 2022. 

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata lidera desde su constitución 

Iter Romanum. Actualmente, es responsable de la Secretaría y la Tesorería de esta 

asociación internacional con sede en Gijón. En representación de la Red de Cooperación 

acudió la responsable de la Oficina Técnica de Gestión, Luisa Ferrero. También asistió la 

directora de Museos Arqueológicos de Gijón, Paloma García, coordinadora del Comité 

Científico de Iter Romanum.  

El plan de actuación para el año 2023 dará continuidad a la actividad llevada a cabo 

hasta el momento. Destaca su participación en el Día Internacional de los Museos y 

en las Jornadas Europeas de Arqueología, las acciones de captación de socios y la 

actualización de la web (www.iter-romanum.eu), desarrollando una agenda que 

recopile los eventos de recreación histórica que se celebran en los países socios. 

Entre las actividades nuevas, están un cuaderno pedagógico dirigido a escolares de 

primaria en el que se explica qué son las vías romanas, su origen, cómo se construían, 

qué tienen de particular, su importancia en el desarrollo del Imperio Romano... y cómo 

unieron y unificaron la actual Europa; y el diseño de un proyecto para presentar al 

programa Erasmus plus, con el objetivo de fomentar el intercambio entre universitarios 

de los países socios. 

Durante los próximos meses, los socios trabajarán intensamente en la preparación de la 

defensa de Iter Romanum a itinerario cultural europeo ante el Instituto Europeo de 

Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, el próximo mes de mayo en Luxemburgo.  

Vías romanas y patrimonio 

La asamblea concluyó con la celebración del seminario “Vías romanas y patrimonio 

arqueológico” en la que, además de Luisa Ferrero y Paloma García, participaron Cristiano 

Tiussi (Fundación Aquileia), Ana Ferreira y Armandino Cunha (ciudad de Braga), Thomas 

Pascal (Museo Parc Alésia), Vladan Krečković (Emperadores Romanos y Ruta del Vino del 

Danubio) y Jasmina Davidović (Instituto para la Protección de los Monumentos Culturales 

de Sremska Mitrovica).  
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En el encuentro, inaugurado por la alcaldesa de Sremska Mitrovica, Svetlana Milovanović, 

se presentó el patrimonio arqueológico de época romana que atesoran los socios que 

componen Iter Romanum: la Ruta Vía de la Plata (España), la ciudad de Arlon 

(Bélgica), el Museo Parc de Alésia (Francia), la Fundación Aquileia (Italia), la ciudad de 

Braga (Portugal) y el Instituto para la Protección de los Monumentos Culturales de 

Sremska Mitrovica (Serbia). Este foro fue también una oportunidad para intercambiar 

conocimientos y experiencias con el objetivo de la promoción conjunta y una mayor 

cooperación en la protección del patrimonio arqueológico del Imperio Romano. 

Gran itinerario cultural europeo 

Iter Romanum tiene como fin la promoción y difusión de los caminos y el patrimonio 

romanos de sus socios con el fin de impulsar el desarrollo de los territorios en donde se 

encuentran situados. «La idea es diseñar un gran itinerario cultural europeo a partir de 

cual desarrollar una oferta de turismo basado en el patrimonio de Roma, incluyendo los 

sitios arqueológicos que conservan la herencia romana en todo lo referido a su 

arquitectura, ingeniería y cultura», explica Luisa Ferrero. 

Iter Romanum propone una oferta turística que invita a viajar pausadamente y descubrir 

el rico patrimonio romano uniendo a personas y lugares con historia y patrimonio 

compartidos; al tiempo que pone en práctica los valores del Consejo de Europa: 

diversidad cultural, diálogo intercultural e intercambios mutuos a través de las fronteras. 

Socios de la Red de Cooperación del Patrimonio de Vías Romanas de Europa 

• Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata (España), líder del proyecto 

En el siglo I a. C. comenzó la construcción de una calzada que, de sur a norte, recorría el oeste de la 

Península Ibérica. Esta calzada articulaba la conexión de los territorios cantábricos y galaicos con la 

Lusitania y la Bética recorriendo importantes ciudades romanas o romanizadas (Hispalis, Emerita 

Augusta, Cáparra, Brigaecium, Legio, Gegionem…). 

• Ciudad de Arlon (Bélgica) 

Arlon está entre las ciudades más antiguas de Bélgica. Su situación deriva de la ubicación en el cruce de 

dos importantes vías romanas: Metz a Tongeren y Reims a Trier. Esta posición fue la causa de su 

desarrollo económico y de por qué la localidad prosperó durante los primeros tres siglos de nuestra era. 

• Museo Park de Alesia (Francia) 

Alesia es donde, en el año 52 a.C., tuvo lugar el famoso enfrentamiento entre el ejército romano de 

Julio César y las tribus galas lideradas por Vercingétorix, que intenta frenar el avance del general 

romano. Después de un ataque fallido, Vercingétorix busca refugio en el oppidum de Alesia, la fortaleza 

del pueblo de los mandubios. 

• Fundación Aquileia (Italia) 

Una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, una de las comunidades más activas del 

cristianismo latino primitivo, uno de los puertos antiguos más importantes del Adriático, punto de 

partida de las principales rutas comerciales, culturales y militares hacia el noreste de Europa. 

• Ciudad de Braga (Portugal) 

Fundada en torno al 16 d. C., Bracara Augusta es uno de los tres centros urbanos de la región noroeste 

de la península. Como capital del conventus iuridicus, posee importantes funciones judiciales, fiscales, 

administrativas y religiosas. Bajo el dominio de la dinastía Flavia, atraviesa un gran desarrollo que 

justifica su elevación a la capital de la provincia de Galecia.  

• Instituto para la Protección de los Monumentos Culturales de Sremska Mitrovica (Serbia) 

Los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Sirmium se encuentran bajo la actual ciudad de 

Sremska Mitrovica. Ya existía un asentamiento antes de la conquista romana, habitado por las 

comunidades nativas de Amantinеs y Sirmiensis, de la que la ciudad recibió el nombre. Su historia 

comenzó a finales del siglo I a. C. y se prolongó hasta la conquista de los ávaros en el 582. Sirmium fue 

la capital de la provincia de Pannonia Secunda, y tras las reformas de Diocleciano (después del 293) se 

convirtió en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. 
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