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SIMULACRA ROMAE

El Consorcio Urbium Hispaniae Romanae es un organismo público formado en 1997 por los
Ayuntamientos de Córdoba, Mérida y Tarragona. Se trata de tres ciudades históricas reco-
nocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y en las cuales su pasado
como capitales provinciales de la Hispania Romana ha significado el legado de un impor-
tantísimo patrimonio monumental, epigráfico y arqueológico de la época antigua. El
Consorcio UHR reúne a los técnicos, asesores y colaboradores integrados respectivamente
en el Museu d´Història de Tarragona, el Consorcio Mérida Ciudad Monumental y las
Gerencias de Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

De forma cotidiana, todas estas instituciones asumen en cada una de las tres ciudades
numerosas cuestiones relativas al estudio y protección del patrimonio arqueológico monu-
mental y su convivencia, a menudo problemática, con las necesidades de la ciudad actual:
planes urbanísticos y licencias de obras, actuaciones programadas y de urgencia, museo-
grafía y difusión científica, mediática y divulgativa. Las fuentes de financiación del
Consorcio UHR son las aportaciones económicas de cada Ayuntamiento consorciado, deci-
didas y actualizadas anualmente de acuerdo con un programa y calendario común de
actuaciones.

Son finalidades del Consorcio UHR:

- Mantener una reflexión común y divulgar de forma compartida su patrimonio
arqueológico de época romana, trabajando conjuntamente en el intercambio de
experiencias o buscando fórmulas de museística común.

- Asegurar puntos de contacto y discusión en las respectivas políticas municipales de
estudio y conservación de este patrimonio de época romana, especialmente en su
vertiente arquitectónica y monumental, haciéndolo necesariamente compatible con
las respectivas necesidades urbanísticas y de servicios propias de tres ciudades
modernas.

- Servir de plataforma común para el desarrollo de proyectos que engloben a otras
ciudades históricas con problemáticas similares.

La articulación de unos mecanismos permanentes de prevención, actuación y conservación
se convierte en un punto clave para el futuro de todas las ciudades históricas.
Evidentemente, ésta no es ni será una tarea fácil, ya que la convivencia de la ciudad actual
sobre la ciudad antigua comporta una serie de problemas concretos y cotidianos que tene-
mos que ser capaces de resolver satisfactoriamente y para los cuales no siempre existen
soluciones globales.

Un gran ámbito de acción es la difusión y en ella se centran gran parte de nuestras pers-
pectivas de futuro: la creación de circuitos culturales, la edición de publicaciones comunes
desde un punto de vista científico y divulgativo, la colaboración entre los distintos patro-
natos y la realización de actividades conjuntas son una serie de herramientas a tener en
cuenta. La cooperación, el intercambio de experiencias y la celebración de reuniones y
encuentros es una vía imprescindible para encontrar soluciones.
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La convocatoria de acciones europeas Cultura 2000 brindó al Consorcio una magnífica
oportunidad de exponer las líneas de trabajo ya emprendidas por los Ayuntamientos y al
mismo tiempo conocer la situación en otras ciudades que se enfrentan a una misma pro-
blemática. La celebración en Tarragona de una Reunión Europea, cuyas Actas recoge este
volumen, ha permitido exponer y debatir las nuevas líneas de la investigación arqueoló-
gica, una premisa científica imprescindible para poder desarrollar en consecuencia los pro-
gramas oportunos de conservación y difusión.

En la reunión participaron representantes de instituciones, organismos científicos y
museos de cinco países, con el objetivo de llevar a cabo una reflexión y puesta al día de
los datos arqueológicos documentados en los últimos años en cada una de sus respectivas
ciudades romanas. Las Actas de esta reunión son el reflejo del gran trabajo realizado por
todos.

El Consorcio Urbium Hispaniae Romanae ha apostado fuerte por llegar a los objetivos marca-
dos y este libro es un ejemplo. En adelante se dedicará si cabe más tiempo y esfuerzos en
consolidar la cooperación entre instituciones y países para, así, seguir creciendo en la línea
marcada.

Queremos desde aquí agradecer el esfuerzo y la dedicación con que han trabajado las ins-
tituciones y organismos que integramos el Consorcio, los participantes en la Acción
Europea, la organización del Congreso y todos aquellos que han hecho posible esta publi-
cación.

Joan Miquel Nadal i Malé
Alcalde de Tarragona y Presidente anual del Consorcio Urbium Hispaniae Romanae.
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