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SITUACIÓN ACTUAL



TARRACO





LAS 
MURALLAS

(s. II a.C.)





CANTERA DEL MÉDOL (s.II a.C.-II d.C.)





EL ARCO DE BARÁ (inicios s. I a.C.)



EL ACUEDUCTO DEL FRANCOLÍ
(s.I a.C.- I d.C.)



EL TEATRO (inicios s.I d.C.)



EL FORO DE LA COLONIA (s. I d.C.)





LA TORRE DE LOS ESCIPIONES (s.I d.C.)



EL RECINTO DE 
CULTO (último 

cuarto del s. I d.C.)



EL FORO PROVINCIAL
(último cuarto del s. I d.C.)





EL CIRCO (finales s.I d.C)









EL ANFITEATRO (inicios s. II d.C.)





LA VILLA DELS MUNTS (s.I-IV d.C.)



LA VILLA ROMANA DE 
CENTCELLES (s. IV) 



LA NECRÒPOLIS 
PALEOCRISTIANA (s. IV-VI)



El 30 de noviembre de 2000, en la localidad 
australiana de Cairns, este importante 
conjunto de 14 edificios y espacios de 

época romana fue incluido por la 
UNESCO en la lista de bienes Patrimonio 
Mundial, bajo la denominación común de 

“Conjunto arqueológico de Tárraco”



¿Qué ha supuesto para Tarragona su inclusión en la lista de bienes 
protegidos por la UNESCO?

1. Prestigio.
2. Mayor reconocimiento nacional e internacional.
3. Reconocimiento y mayor sensibilidad ciudadana de la 

singularidad de la ciudad.
4. Aumento significativo en el número de visitantes a la ciudad.
5. Mayor inversión, especialmente municipal, destinada a la 

compra o permuta de restos arqueológicos, a trabajos de 
adecuación, musealización y conservación de los recintos 
arqueológicos.

6. Mayor entrada de recursos por esponsorización.
7. Mayor protagonismo del patrimonio en la vida cuotidiana de la 

ciudad.
8. Arma contra los procesos de destrucción patrimonial.
9. Mejor protección de los bienes patrimoniales.
10. Aumento de las obligación en relación al patrimonio.
11. Creación de una concejalía municipal de Patrimonio. 
12. Aumento del significativo de hoteles, restaurantes y negocios 

relacionados directa o indirectamente con el turismo y el 
patrimonio.

13.   Aumento en las campañas de difusión y sensibilización.



La declaración de patrimonio mundial de 
la UNESCO no ha sido para para
Tarragona un fin sino un punto de partida 
para que el patrimonio se convierta en una 
fuente de cultura y de riqueza para la 
ciudad.



TARRACO VIVA

• Conjunto de actividades destinadas a la 
valoración del patrimonio y destinadas a 
explicar al ciudadano los diferentes 
aspectos del mundo romano.
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