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Tras décadas de abandono y actuaciones poco apropiadas, el patrimonio histórico y, 
mayormente, el arqueológico de Calahorra se encuentran en un estado lamentable en 
el mejor de los casos….Desaparecido, en el peor. 
 
Han sido muchas las actuaciones equivocadas, y mucho el patrimonio que ha 
terminado en el vertedero. 
 
También han sido miles y miles de euros gastados desacertadamente en actuaciones 
que se vendieron en su día como grandes acciones para proteger los yacimientos 
romanos (La Clínica, Murallas del Sequeral, etc), que se han demostrado despilfarros 
sin cabeza, que solamente han logrado un mayor deterioro de estos restos, cuando no 
su destrucción más absoluta.  
 
La única actuación acertada en el último cuarto de siglo ha sido la consolidación del 
Museo de la Romanización, pese a ser una infraestructura infrautilizada y sin ningún 
dinamismo, merced a una pésima gestión que hay que reconducir. 
 
Se necesita de forma urgente tomar medidas valientes e imaginativas para revertir 
esta situación. Acciones concretas y bien delimitadas que nos permitan poner en valor 
los yacimientos arqueológicos susceptibles de ser conservados y visitables, creando las 
condiciones apropiadas para su perpetuación indefinida y su promoción cultural y 
turística. Ya que son valores importantes, que bien administrados pueden generar 
riqueza. 
 
Proponemos la realización de una serie de acciones positivas, centradas en siete 
elementos o espacios: 
 

-Solar de Las Medranas 
-Yacimiento de La Clínica 
-Solar de Las Cloacas 
-Casa de Carramiñana 
-Museo de la Romanización 
-Murallas de La Clínica 
-Murallas del Sequeral 

 
Para algunos de estos espacios, tal es el caso del Museo de la Romanización o la Casa 
de Carramiñana, se proponen cambios en la gestión, que no han de suponer grandes 
costes económicos y ningún gasto de inversión inicial. 
 
En el caso concreto de la actuación del Instituto Riojano de la Vivienda en el solar de 
Las Medranas, se propone una modificación del proyecto. 
 
La mayor carga presupuestaria de la propuesta afectaría al solar de Las Cloacas y al 
yacimiento de La Clínica. Unas inversiones de cuya financiación se habla al final de esta 
propuesta. 
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Por último, los restos de muralla romana junto al yacimiento de La Clínica, y las 
Murallas de Sequeral, quedarían para una segunda actuación en función del 
presupuesto y las ayudas disponibles. 
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Propuestas de actuación y gestión 
 
 
Solar de Las Medranas 
 

 
 
La importante cantidad y calidad de los hallazgos arqueológicos detectados en el solar 
de Las Medranas aconseja su conservación para preservar el torreón romano (siglo I),  
así como los lagares aparecidos que, pese a ser mucho más modernos, 
(aproximadamente 400 años de antigüedad) representan un elemento de 
importantísimo valor histórico y arqueológico cuya naturaleza, asociada a la 
elaboración de vino, nos coloca en una inmejorable posición para rentabilizar 
turísticamente estos lagares tradicionales en una Comunidad tan ligada al vino. 
También es de la mayor importancia seguir adelante con la inversión prevista por las 
tres administraciones para construir nuevas viviendas en el mismo solar. Una inversión 
que en modo alguno podemos dejar pasar….No la podemos perder. 
 
Por ello, proponemos replantear la construcción de las viviendas sin que estas afecten 
al yacimiento existente, construyendo las mismas en primera y segunda planta, y 
dejando los bajos como local diáfano y  cerrado que albergará la totalidad del 
yacimiento y que será acondicionado para su visita controlada. Ello es técnicamente 
posible y es la solución más acertada.  
 
En Las Medranas….Yacimiento cerrado visitable y viviendas para los jóvenes. 
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Solar de Las Cloacas 
 

 
 
Tras la adquisición, hace más de una década, por parte del Ayuntamiento de Calahorra 
de los terrenos ubicados en la calle de San Andrés, y las expropiaciones, cesiones y 
derribos de otros edificios acontecidos junto a las cloacas romanas, es el momento de 
acometer una actuación importante en este espacio, que garantice la preservación y 
aprovechamiento del yacimiento, así como una excavación exhaustiva, ordenada y sin 
prisas de todo el solar, tanto en superficie como en el subsuelo,  y la posterior 
musealización del mismo. 
 
Para conseguirlo, la propuesta del Partido Socialista es la construcción de una 
estructura de cubierta sobre la totalidad del yacimiento. Un espacio diáfano, y cerrado, 
en cuyo interior se puedan compatibilizar los usos de conservación, excavación y 
estudio, y por supuesto el uso público, tanto como yacimiento visitable, como en 
forma de una monumental sala de exposiciones, algo de lo que carece la ciudad de 
Calahorra. 
 
Se trataría de una cubierta que protegería una superficie que rondaría los 1000 m2, en 
los que se encontraría el yacimiento y la entrada a las cloacas, y todo ello rodeado de 
un perímetro de más de 150 metros lineales de inmaculadas paredes dispuestas para 
alojar exposiciones temporales. Un cubierta ubicada en plena calle de San Andrés, 
frente a la Casa de Carramiñana, que dinamizará el Casco Histórico de nuestra ciudad. 
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Yacimiento protegido y sala de exposiciones para  dinamizar el Casco Antiguo. 
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Yacimiento romano de La Clínica 
 

 
 
Este yacimiento es el mejor ejemplo de una actuación desacertada para preservar y 
hacer visitables unos restos arqueológicos. 
En esta intención se invirtieron cientos de miles de euros cuyo resultado ha sido un 
espacio sin ningún tipo de uso en el cual los restos arqueológicos se deterioran sin 
ninguna protección frente a los agentes meteorológicos, el vandalismo y la suciedad. 
 
Este yacimiento es una pieza fundamental a conservar y explotar de cara al turismo.  
Por ello proponemos cubrir por completo el mismo, con una cubierta que permita la 
conservación, consolidación y mejora de las estructuras de viviendas romanas 
existentes y su uso como yacimiento visitable, al tiempo que pueda ser posibilitadora 
de seguir con la excavación en la zona que todavía queda sin prospectar. 
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Un yacimiento en el mayor de los abandonos, que hay que rescatar como pieza 
fundamental.  
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La Casa de Carramiñana 
 
Este año 2016 se extingue el convenio del Ayuntamiento de Calahorra con la 
Fundación García Fajer. Un convenio cuyo cumplimiento por parte de esta fundación 
privada ha dejado, en nuestra opinión, mucho que desear, y  poco (o nada) ha 
aportado al buen nombre de Calahorra. 
 
Es una opción posible y deseable no renovar el convenio, y proponemos por su 
titularidad pública, su privilegiada situación y sus características estructurales, que 
pase a convertirse en un Centro de Estudios Históricos y Arqueológicos sobre 
Calahorra, y que la gestión del mismo sea compartida mediante un convenio de 
colaboración con la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, para que la 
misma centre su sede en el edificio y traslade al mismo su biblioteca y actividad de 
estudio y divulgación de la historia de nuestra ciudad, realizando actividades que, sin 
duda, ayudarán a dinamizar el Casco Histórico de Calahorra.  
 

 
Recuperar un espacio desaprovechado, para destinarlo a promocionar la historia de 
nuestra ciudad. 
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Museo de la Romanización 
 
Este museo es un activo importante para la consolidación de un verdadero circuito 
arqueológico que sea visitable y de interés turístico. 
Es imprescindible dinamizar su contenido y que el museo sea generador de 
actividades. 
Su actual gestión es pésima, y se limita a un contenedor de piezas en el que se abre y 
se cierra la puerta cuando toca…Y poco más. 
 

 
Será una pieza fundamental en el futuro circuito histórico-arqueológico de Calahorra. 
 
 

Murallas junto a La Clínica 
 
El paño principal de esta fantástica muralla, que todavía se conserva, precisaría de una 
estructura que la proteja de las lluvias y una consolidación y drenaje de la parte trasera 
de la misma, así como de la base, llena de hierbas en la actualidad. 
También se considera una actuación para una segunda fase, que sería de una menor 
entidad, pero necesaria para garantizar su conservación. 
 
Un paño de muralla fantástico que hay que consolidar. 
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Murallas del Sequeral 
 
Este yacimiento ha sufrido tal abandono por parte de la administración que sería 
necesario evaluar las posibilidades reales de restaurarlo y protegerlo bajo una cubierta 
que permita evitar su deterioro y una correcta visita. 
La solución a este yacimiento ha de venir en una segunda fase, una vez consolidado el 
de La Clínica y aportada una solución al solar de Las Cloacas. 
 
Si todavía estamos a tiempo de salvarlo….Tenemos que intentarlo. 
 
 
Financiación para este proyecto 
 
En estos momentos existe la posibilidad de acceder a unos importantes fondos 
económicos que el Gobierno de España ya ha consignado en los Presupuestos 
Generales del Estado para una actuación arqueológica en Calahorra.  
Se trata de dos partidas anuales para el bienio 2016-2017 que en su conjunto suponen 
900.000 euros, a cargo del Ministerio de Fomento bajo el epígrafe de “Intervención en 
las cloacas romanas de Calahorra, La Rioja”. 
Esta cantidad ha de ser aumentada con presupuesto del propio Ayuntamiento y 
solicitando la participación del Gobierno de la Rioja, para poder acometer actuaciones 
más ambiciosas que consoliden y fomenten nuestro patrimonio histórico. 
No podemos dejar pasar esta oportunidad, y mucho menos gastar este dinero en 
actuaciones sin sentido, ni en la creación de una plaza sobre el yacimiento de las 
Cloacas, que es precisamente lo que en un principio pretendía el Partido Popular. 
Tampoco podemos dejar la decisión en manos de Madrid, como si no fuéramos en 
Calahorra lo suficientemente conocedores de la realidad existente, que necesitásemos 
de las ideas y directrices de otros. 
Hay que comenzar por invertir esos 900.000 euros en cubrir por completo el solar de 
las Cloacas, y recabar el dinero suficiente para continuar con el yacimiento de La 
Clínica. 
El PSOE planteará esta propuesta ante los colectivos afectados y ante el resto de 
grupos municipales, y recabará el apoyo de los mismos para poder llevarlo adelante.  
 
Porque el patrimonio arqueológico de Calahorra no puede seguir esperando. 
 


