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a) Antecedents i estat actual del tema. / – Antecedentes y estado actual del tema. 

Antecedentes generales 
 
En 1996 la Universidad de Alicante adquirió el 90 % de la finca de La Alcudia, donde se ubica el 
importante yacimiento arqueológico de Ilici, promoviendo la creación de la Fundación Universitaria “La 
Alcudia” de Investigación Arqueológica, en la que se implicaron diversas instituciones como el 
Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Este año 2016 se cumplen 20 años de existencia de la Fundación, sostenida mayoritariamente por la 
Universidad de Alicante y regida por un patronato compuesto por representantes de todas las instituciones 
implicadas, para gestionar y tutelar el patrimonio arqueológico de la misma, en especial su colección 
arqueológica (depositada en las diversas dependencias del Museo Monográfico) y los vestigios 
arqueológicos exhumados y musealizados in situ. En 2002 se creó una gerencia y un consejo científico 
dependiente de la universidad, cuya misión es organizar la investigación, conservación y difusión de su 
patrimonio arqueológico. 
 
En septiembre de 2014 se crea el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y 
Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH) con el fin de fomentar el estudio, la 
interpretación y la difusión del Patrimonio Histórico a través de la más actualizada y completa perspectiva 
arqueológica y multidisciplinar. El yacimiento universitario de La Alcudia ocupa un papel destacado entre 
los objetivos del INAPH, que pretende contribuir a desarrollar dicho sitio arqueológico como espacio de 
investigación y difusión especializada, asesorando a la Fundación de La Alcudia, y potenciarlo como 
recurso en el campo de la actividad relacionada con el patrimonio y la cultura.En consecuencia, este 
proyecto se inscribe plenamente en el marco de una de sus líneas específicas: la investigación, 
conservación y difusión en el yacimiento universitario de La Alcudia, apostando por impulsar y visibilizar la 
Alcudia como centro de investigación y laboratorio docente en la Comunidad Valenciana y en la 
comunidad científica nacional e internacional.  
 
La Alcudia (Fig. 1), el nombre que le dieron en árabe a esta colina grávida de vestigios, acoge las huellas 
de diversas culturas desde la Prehistoria a la época islámica, con vestigios ibéricos, romanos, visigodos, 
bizantinos y árabes muy significativos (Hernández y Abad 2004; Tendero et al. 2014; Tendero 2015). 
Remonta sus orígenes a la Prehistoria, representada por interesantes cerámicas neolíticas halladas en 
estratos posteriores pero que constituyen una importante evidencia de poblamiento (Ramos 1989). 
Destacan también los restos de un importante enclave de época ibérica, cuya materialidad temprana se 
difumina (¿necrópolis, santuario, ciudad?), pero cuyo significado histórico como centro territorial está fuera 
de toda duda. A esta fase corresponden algunas de las piezas más significativas del arte y la cultura 
ibérica, simbolizadas en la célebre dama, las excelentes esculturas de guerreros, seres mitológicos y 
deidades, y un importante conjunto vascular decorado que dio nombre al famoso estilo pictórico Elche-
Archena o Estilo Elche I (Tortosa 2004 y 2006; Moratalla 2004-2005; Ramos 2000; Sala 1992).  
 
El nacimiento de una auténtica ciudad se produjo entre finales del siglo II y principios del I a. C, en el 
marco del proceso de romanización y la creación de nuevas vías de comunicación. La ciudad, ya conocida 
con el nombre de Ilici en las fuentes clásicas, iniciará su andadura como colonia de Roma, con una 
primera fundación hacia el año 43-42 a.C. (Colonia Iulia Ilici) y una segunda hacia los años 27-26 a.C., en 
época de Augusto, que añade el apelativo Augusta a su nombre romano y que supone un nuevo reparto 
de tierras en su entorno, del que nos ha quedado un testimonio único en su género: la tabula de Ilici en 
bronce, hallada en los niveles tardíos de un posible basurero situado en el área central de la ciudad. 

http://inaph.ua.es/
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Enesta época la ciudad debió erigir una muralla, cuyos restos occidentales fueron descubiertos, 
excavados y puestos en valor entre 2006 y 2008 (Tendero et al. 2014). 
 

 
 

Fig. 1. Planimetría general de La Alcudia de Elche con los sectores excavados y los itinerarios de visita. 
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La ciudad se dotó de foro, templos, espacios domésticos y edificios públicos, como los complejos termales 
que fueron engrandecidos y adaptados en época Flavia. Uno de estos grandes complejos termales, 
edificado en parte sobre la muralla romana, ocupa el frente occidental de la ciudad. Su dique torreado, 
construido para sostener la natatio (la piscina) y la palestra de las termas, preside la entrada a los restos 
arqueológicos de Ilici en la actualidad, siendo objeto de intervenciones programadas en el marco del Curso 
Práctico de Arqueología de La Alcudia, mientras que el otro, situado en el frente oriental, conserva parte 
de su vestíbulo y una gran natatio, con un interesante conjunto musivario (Ramos y Tendero 2000; 
Tendero y Ronda 2014a). 
 
La ciudad seguirá viva y activa durante toda la Antigüedad Tardía, incorporando edificios de culto cristiano 
y necrópolis en su interior, como 
corresponde a su nueva 
condición de cabeza de un 
obispado en época visigoda, del 
que se conserva la famosa 
basílica, y dejando para la 
arqueología futura numerosas 
huellas del cambiante concepto 
urbano que caracterizará el paso 
a la Edad Media: los edificios se 
dividen y reocupan, mientras que 
los basureros y las huellas de 
expolios y reutilizaciones se 
multiplican por doquier (Tendero 
y Ronda 2014a; Lorenzo y 
Morcillo 2015). En cierto modo, 
los trabajos realizados estos años 
por la Fundación ponen en 
evidencia la facies de una ciudad 
tardorromana (Abad et al. 2000; 
Gutiérrez Lloret 2004; Lorenzo 
2006) antes que una ciudad 
augustea como la investigación 
tradicional señalaba (Ramos 
Fernández 1975 y 1991). 
 
Transformada en ciudad 
episcopal visigoda, protagonista 
en primera persona de la 
conquista islámica mucho antes 
de que la actual ciudad de Elche 
existiese como tal. Ilici capitulará 
en el famoso Pacto de Tudmir, 
junto con otras ciudades del 
Sureste de Hispania, ante los 
nuevos conquistadores de origen 
árabe-bereber, que la ocuparán 
probablemente en las primeras 
décadas del siglo VIII hasta su 
paulatino abandono (Gutiérrez 
Lloret 1996 y 2014). Después, 
recordada sólo en los libros de riego como madina qadima (la ciudad vieja), se transformó en cantera 
primero, finca agrícola después y espacio arqueológico en la actualidad. Hoy, el solar de la antigua Ilici es 
el laboratorio donde la Universidad de Alicante y la Fundación La Alcudia recuperan y explican el pasado 
desde el presente, haciendo de La Alcudia un espacio de y para toda la sociedad (Abad 2008). 
 
 
 

Fig. 2. Área de excavación planteada en el proyecto. 
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Antecedentes y estado actual del tema 
 
Cualquier intervención arqueológica en el yacimiento debe responder a tres criterios: investigación 
(conocimiento), tutela (conservación y puesta en valor) y difusión (divulgación de resultados e 
incorporación de los vestigios al parque arqueológico como recurso didáctico y patrimonial). En 
consecuencia,el proyecto que se propone está dirigido a fomentar y promover una investigación 
arqueológica y patrimonial de calidad en investigación fundamental y aplicada en el sector nororiental de 
La Alcudia. 
 
El Proyecto Domus: vivir en Ilici

1
 pretende actuar en el sector 4F de la colina, al norte del actual museo, 

en el espacio situado entre las dos domus excavadas parcialmente en los sectores 3F y 5F, que conserva 
presumiblemente una estratigrafía intacta en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad, ocupado 
por ricas estructuras domésticas romanas (Fig. 2), y del que procede un importante conjunto de cerámica 
de estilo Elche-Archena de gran tamaño, en concreto más de 40 pithoi y kalathoi decorados con 
ejemplares tan famosos como el conocido vaso de la “Tonta del bote o la Pepona” (Ronda y Tendero, en 
Abad 2016). Este sector conserva una de las secuencias estratigráficas más amplias del centro urbano, y 
ha proporcionado niveles altomedievales que permitirían explicar el abandono del sitio en el contexto de la 
islamización y del Pacto de Teodomiro. 
 

 
 

 
Fig. 3. Planta de las domus 3F y 5F. 

 
La llamada domus3F es en realidad un complejo conjunto de estructuras, prácticamente superficial, 
excavado por Alejandro Ramos Folqués entre los años 1940 y 1944. En la fase aparentemente romana se 
reconocieron un impluvium rectangular, hoy columnado formando un atrio de 6 x 4 columnas, abierto al 
norte, y conectado mediante tuberías de plomo con un aljibe circular y una alberca polilobulada rota por 

                                                 
1
En alusión al sugerente título de un trabajo de L. Abad, director científico de la Alcudia entre 2003 y 2014, escrito precisamente en el 

marco de la reorganización de la Fundación (Abad 2003). 
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canalizaciones posteriores y aparentemente coetáneas a la refacción de la alberca. Aunque se muestra y 
fue interpretada posteriormente como una domus unitaria, diversos indicios sugieren que se compone de 
diversas fases y quizá de diversas estructuras, muy arrasadas, pero que sellan los niveles infrapuestos, 
que se revelan muy potentes en la vecina casa 5F (Fig. 3). 
 
Esta segunda casa ha 
proporcionado una de las 
secuencias estratigráficas más 
amplias y significativas de la 
Alcudia. Excavada por Rafael 
Ramos Fernández y publicada 
en los primeros años 80's 
(Ramos 1983), parece 
corresponder a una extensa 
domus, incompleta, que 
presenta como núcleo central 
un peristilo porticado con un 
estanque polilobulado en su 
centro, muy similar al de la 3F, 
que desaguaba en una cloaca 
que recorre de sur a norte su 
lado occidental y cruza por 
debajo de las habitaciones del 
conjunto septentrional. 
Alrededor se ubican varias 
estancias, entre las que 
destacan dos similares a 
ambos lados de su eje norte–
sur; son de planta rectangular 
y se abren a ese espacio 
central mediante un amplio 
vano dividido en tres por dos 
pilares; la habitación 
septentrional era la más 
grande y conservaba un 
pavimento de mosaico y 
pinturas murales, que también 
existían en las inmediatas. Su 
planta incompleta no permite 
plantear con seguridad cómo 
era esta domus, así como 
conocer su cronología precisa 
más allá de su adscripción 
imperial, quizá severiana a 
tenor de la morfología de los 
estanques polilobulados (Abad 
2008, 189-190). La estructura 
romana ha sido reestudiada 
posteriormente, haciendo 
hincapié en su secuencia 
estratigráfica y en el análisis 
de su arquitectura (Sarabia y Cañavate 2009). Por debajo de esta domus imperial se encontró un conjunto 
de tres habitaciones, entre las que destaca una pavimentada con el conocido mosaico "helenístico" de 
Sailacos (Abad 1986-1987). Son antecedentes de las domus ahora visibles, posiblemente coetáneos al 
conjunto vascular de estilo Elche-Archena o estilo Elche I, que denotan la complejidad de la secuencia 
estratigráfica de este sector que alcanzó incluso estratos con materiales de la Edad del Bronce. Por último, 
muy interesantes resultan las fases de reocupación de esta casa en época bizantina y visigoda (Fig. 4), ya 

Fig. 4. Fases arquitectónicas detectadas en la domus 5F.  
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que nos demuestran los procesos de adaptación de los espacios domésticos durante la Antigüedad Tardía 
(Gutiérrez Lloret 2004; Lorenzo 2006).  
 
Otro elemento a destacar es la existencia de una prospección geofísica realizada en 2006, bajo la 
coordinación de Feliciana Sala y Lorenzo Abad, que afecta a todo el sector occidental paralelo al conjunto 
de las domus, y que demostró la existencia de estructuras arqueológicas y quizá un cardus que permitiría 
delimitar una o dos insulae de la trama ortogonal de la colonia. La prospección geofísica prevista en el 
plan de trabajo que proponemos, permitiría confirmar esta hipótesis, así como determinar la eventual 
existencia de un decumanus entre ambas domus (Teixidó et al. 2006). 

 
b) Objectius concrets i interés del projecte.  /– Objetivos concretos e interés del proyecto. 

Los objetivos previstos en el proyecto se adecuan a las líneas preferentes de actuaciones arqueológicas 
presentadas como material de base para la elaboración del Plan Director en Consejo Científico de 25 de 
noviembre de 2015, siendo además la excavación del sector 4F una de las líneas propuestas dentro de la 
política de potenciación de la investigación en La Alcudia. Dichas líneas preferentes contemplan tres 
perspectivas principales, a saber:  
 
a) interpretar y explicarla ciudad romana en sus tres momentos fundamentales; b) contextualizar los 
monumentos y estructuras excavados en épocas con sistemas de registro escaso, con vistas a 
contextualizar los vestigios, documentar su secuencia crono-estratigráfica y conservar, consolidar e 
integrarlos en circuitos visitables coherentes y comprensibles; c) obtener información contrastada que 
permita evaluar posibles sectores donde poder documentar las fases más antiguas del yacimiento 
(ibéricas y/o prehistóricas), e integrarlas en la puesta en valor del parque arqueológico. 
 
De acuerdo a esta filosofía, el Proyecto Domus: vivir en Ilici, trasciende una intervención ordinaria 
puntual y aspira a enmarcarse dentro de un Plan General de Investigación plurianual de acuerdo a la 
figura prevista por el Reglamento que regula las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana, 
actualmente en fase de discusión, y en espera de que este se apruebe. La razón de enmarcar esta 
actividad ordinaria en un Plan general de Investigación se apoya en cuatro argumentos: 1) se pretende 
actuar sobre un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural; 2) la actuación se inscribe en 
el marco de una convocatoria del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
conocimiento para el Fomento de la I+D+i en La Universidad de Alicante 2016; 3) es una propuesta 
general de intervención susceptible de ejecutarse en diversas fases de las que ahora se acomete la 
primera, y 4) se aborda con un equipo multidisciplinar de la Universidad de Alicante (INAPH y 
Departamento de Ciencias de la Tierra), que incluye expertas y expertos en arqueología, arquitectura y 
geología. 
 
Objetivo general 
 
Interpretación del sector nororiental de la ciudad, incluyendo sus antiguas excavaciones, con vistas a una 
futura puesta en valor que integre la nueva zona que proponemos excavar en el circuito museográfico, que 
en la actualidad muestra dos viviendas descontextualizadas y no fácilmente comprensibles. Este objetivo 
se plantea a largo plazo en el marco de un Plan General de Investigación, sujeto al desarrollo de los 
objetivos específicos que se acometerán en este proyecto.  
 
Objetivos específicos 
 
1) Contrastación metodológica entre técnicas arqueológicas no invasivas (GPR-Ground Penetrating 
Radar) y excavación estratigráfica en área abierta del sector previsto (Fig. 2), a fin de testar las técnicas 
innovadoras de prospección remota que desarrollan equipos de investigación de la propia UA. 
 
2) Documentación de la secuencia estratigráfica de ocupación total del yacimiento arqueológico, entendida 
como una secuencia histórica de amplia duración más allá de los hallazgos concretos. Se pretende 
contrastar con metodología actual la historia del sitio desde los usos contemporáneos a los niveles pre y 
protohistóricos, para obtener una herramienta de análisis aplicable a todo el yacimiento. Se marcan cuatro 
objetivos específicos: 
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 2.1.) Explicación de la facies urbana tardoantigua, correspondiente a los periodos Bajo Imperial, 
Bizantino, Visigodo e Islámico temprano (topografía, transformación de los usos públicos y privados del 
espacio y contextos materiales). 
 
 2.2.) Caracterización de las domus imperiales en el contexto de desarrollo urbanístico de la 
Colonia (construcción de espacios aristocráticos en la acrópolis de la ciudad). 
 
 2.3.) Definición del horizonte urbano y residencial previo a las casas (época republicana) a fin de 
determinar el contexto de procedencia delos más de 40 pithoi y kalathoi decorados y del mosaico de 
Sailacos, a través de los análisis comparativos de los niveles que se obtengan.   
 
 2.4.) Análisis y documentación de la fase Ibérica Antigua y de los contextos de la Prehistoria en 
aquellas zonas que permitan sondear en profundidad. 
 
Este proceso, y en concreto el desarrollo de los objetivos 2.2, 2.3 y 2.4, estará condicionado al ritmo que 
marque la documentación estratigráfica rigurosa de todo el registro arqueológico, con la posibilidad de 
tener que abordar las distintas actuaciones en fases sucesivas. Conviene recordar que un proyecto de 
investigación arqueológica, aun planteándose objetivosconcretos, está siempre condicionado a la 
complejidad imprevisible del depósito estratigráfico que se descubra (Harris 1991; Carandini 1997; Carver 
2009). 
 
El interés del proyecto radica en que el área situada entre las dos domus excavadas en los sectores 3F y 
5F conserva presumiblemente una estratigrafía intacta en una de las áreas más emblemáticas de la 
ciudad, ocupada por ricas estructuras domésticas romanas, y del que procede un importante conjunto de 
cerámica de estilo Elche-Archena de gran tamaño. Este sector conserva una de las secuencias 
estratigráficas más amplias de la ciudad y ha proporcionado niveles altomedievales que permitirían 
explicar el abandono de la ciudad en el contexto de la islamización y del Pacto de Teodomiro. 

 
c) Hipòtesi, metodologia i pla de treball. / – Hipótesis, metodología y plan de trabajo. 

Se parte de la hipótesis de que los restos documentados en extensión por todo el yacimiento ilustran en 
realidad el aspecto y la topografía de una ciudad romana tardía, correspondiente a la Sede Episcopal de 
Ilici, con abundantes procesos de expolio, actividades sustractivas, excavaciones recientes, que han 
alterado en gran medida el registro, siendo prácticamente desconocida el trazado urbanístico de la colonia 
romana y la materialidad del asentamiento ibérico. Esta complejidad estratigráfica hace inoperativa la 
periodización estratigráfica lineal establecida entre los años 40's y 70's, con la sucesión de fases 
superpuestas que permitían aparentemente identificar con facilidad las fases ibéricas y augustea del 
yacimiento. Los trabajos acometidos por la Fundación evidencian un panorama muy diferente, en el que 
destaca, como es lógico, la fase final del sitio, y en el que a menudo los materiales emblemáticos que 
identifican la ciudad, como la escultura ibérica o la placa de bronce de la deductio de veteranos que 
atestigua el rango de colonia, han aparecido en deposición secundaria, formando parte de estratos 
constructivos o de vertederos de época bajoimperial. En consecuencia, es necesario identificar los 
procesos deposicionales y post-deposicionales encada uno de los lugares concretos de la ciudad, como 
proponemos realizar en el sector 4F. 
 
En cuanto a la descripción y delimitación del área de actuación, preceptiva en el permiso de actuación 
solicitado a la GV, la campaña arqueológica se centrará en un sector comprendido entre las domus 3F y 
5F (el conocido como sector 4F) que abarca unos 30 m de largo, con sentido norte-sur, por 25 m de ancho 
en sentido este-oeste (Fig. 2). En este sector se realizará primero una prospección geofísica (georradar) 
que complemente los datos disponibles de la franja paralela a las domus 3F y 5F, donde se intuye la 
existencia de un cardo.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos, se planteará la excavación en área abierta de un sector central que 
abarcará unos 6 m de largo por 11 m de ancho. Se descarta inicialmente plantear una ampliación de los 
perfiles que definen las actuaciones precedentes en ambas domus, con la idea de obtener una secuencia 
estratigráfica que no esté condicionada a la ya obtenida en las excavaciones de los años 40's y 80's, al 
tiempo que su carácter de depósito no alterado permita obtener un muestreo analítico moderno con 
dataciones absolutas seriadas y muestras bioarqueológicas.  
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De esta forma además, se establecen dos áreas de reserva arqueológica, al norte y al sur del área 
excavada que permitirán contrastar los resultados obtenidos en futuras fases del Plan General de 
investigación, hasta contextualizar y poner en valor los restos visibles. 
 
 
Metodología 
 
El Proyecto Domus se adecua a los protocolos metodológicos de la Fundación para sus excavaciones en 
área abierta. Esto supone la utilización del SIA (Sistema de Información Arqueológica) diseñado por el 
Área de Arqueología de la UA, que se viene aplicando en el Conjunto Arqueológico desde 1999. 
En consecuencia, la metodología comprende: 

 Estudio de los fondos documentales previos de la zona a intervenir (diarios de excavación y 
fotografías), en colaboración con la Fundación de La Alcudia (áreas de documentación y 
arqueología, archivo FLA). 

 Prospección geofísica con GPR coordinada por el Grupo de Investigación en Sismología, Riesgos 
Sísmicos y Procesado de la Señal en Fenómenos Naturales. 

 Excavación en área abierta, con sistema de registro Harris (1991), coordinada por el INAPH 
(Grupos de investigación de Prehistoria y Protohistoria, y de Arqueología y Patrimonio Histórico) 
de acuerdo al permiso de intervención solicitado a la Generalitat Valenciana. La documentación 
estratigráfica contempla la realización de planimetrías georreferenciadas, secciones acumulativas, 
plantas de estratos y de fase, fichas de UU.EE(se compilarán siguiendo el SIA utilizado por la 
Fundación), matrices e inventario de materiales.  

 Levantamiento gráfico de los diferentes estratos excavados con escáner láser 3D, sistema que 
permite la obtención mediante nube de puntos de la geometría real de la excavación y las 
estructuras halladas con un error inferior a los 3 mm. Se empleará un escáner láser 3D de Leica 
ScanStation C-10. Con la información obtenida se puede realizar un levantamiento gráfico en 
forma de plantas, alzados, secciones y detalles constructivos a diferentes escalas. Esta tarea será 
coordinada por miembros del INAPH pertenecientes al Grupo de investigación de Restauración 
arquitectónica de la Universidad de Alicante y del Departamento de Construcciones 
arquitectónicas.  

 Testar la nueva plataforma digital del SIA, diseñada por el Área de Arqueología en el marco del 
proyecto “Infraestructura de Datos Espaciales de Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha” 
(IDR-UCLM) para la gestión online de la documentación arqueológica, con vistas a optimizar el 
registro y ofrecer en el futuro esta herramienta a la propia Fundación. 

 
La actuación planteada como un Plan General de Investigación, prevé en la actuación que ahora se 
solicita, la consolidación preliminar de las estructuras que aparezcan, así como la preservación de los 
depósitos estratigráficos en curso de excavación mediante geotextil y cubrición parcial, para continuar su 
excavación en caso de no conclusión. De la misma forma, los criterios de consolidación de estructuras y 
perfiles susceptibles de erosión, se establecerán de acuerdo a las indicaciones de los arquitectos 
restauradores que forman parte del equipo y a los procedimientos que establezca la Fundación.  

 
 
Plan de trabajo y cronograma 
 

Actividades previstas 

1. Trabajo de documentación previo. 

2. Trabajo de Campo: prospección geofísica. 

3. Trabajo de Campo:planteamiento y desarrollo de la excavación arqueológica. 

4. Documentación cartográfica, realización de las nubes de puntos 3D, fotogrametrías, etc. 

5. Trabajo de Laboratorio:catalogación e inventario de los materiales arqueológicos hallados. 

6.Trabajo de Laboratorio: elaboración y digitalización de los materiales arqueológicos y 

cartográficos. 

http://161.67.130.146/idearq/index.php#proyecto
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7. Revisión y estudio de los contextos materiales, registros antropológicos y bioarqueológicos. 

Análisis de C14 de muestras orgánicas de vida corta. 
8. Tareas de consolidación y puesta en valor. 

9. Elaboración y redacción del informe arqueológico. 

10. Iniciación a la investigación arqueológica (formación de estudiantes). 

 

Cronograma de ejecución del proyecto (noviembre 2016 - junio 2017) 

 

 

La realización de todas estas tareas conlleva un Plan Formativo (actividad 10) dirigido a estudiantes de 
fin de Grado y de Máster, con preferencia al Máster en Arqueología y Gestión Integral del Patrimonio de la 
UA, pero abierto también a otros perfiles de las especialidades vinculadas a este proyecto. La participación 
de alumnos se integrará en las labores de campo y laboratorio, y en la medida que la organización y 
coordinación del Máster lo permita, a través del practicum recogido en los planes de estudio del mismo, 
convirtiendo de esta forma al Proyecto Domus en un laboratorio docente de iniciación a la investigación 
arqueológica. 
 
Se contempla además un Plan de Difusión que incluye: 
 

 Panel divulgativo con los resultados preliminares de la intervención para colocar in situ y/o en el 
interior del Museo. 

 Sitio web del proyecto vinculado al INAPH, con la actualización de los datos. 

 Seguimiento en vídeo e imagen de todo el proceso de trabajo de investigación arqueológica para 
crear un documental divulgativo que podrá alojarse en el canal YouTube de la UA, y utilizarse con 
fines docentes. 

 Realización de un programa de difusión con el lema “Arqueología en directo: la domus abre 
sus puertas”, en el que el equipo y los estudiantes que participen mostrarán a los visitantes 
semanalmente los progresos y problemas de la investigación en curso. 

 Difusión de actividades y noticias en las redes sociales del INAPH, de la Fundación y de la UA, 
así como en los medios de comunicación ordinarios (notas de prensa, radio, televisión, etc.). 

 Publicación de resultados de acuerdo a lo previsto en convocatoria, con artículos científicos en 
congresos y medios de impacto. 

 Preparación de la publicación general y, como avance, compromiso de publicación de los 
informes preliminares en plataformas open data (RUA, web del INAPH, etc.) 

 
d) Experiència de l´equip en el tema objecte del projecte. / – Experiencia del equipo en el tema objeto 
del proyecto 

El Proyecto Domus: vivir en Ilici, se plantea como una propuesta multidisciplinar impulsada por el Instituto 
de Arqueología y Patrimonio Histórico, que incluye a varios de sus miembros, pertenecientes a diferentes 
Grupos de investigación, adscritos al INAPH o no, así como a colegas de otros departamentos que 
desarrollan tareas específicas de investigación en el ámbito de este proyecto. Este es el caso de José J. 
Giner (CEU), Pedro J. Jauregui (Técnico Superior) y Juan L. Soler (Profesor Asociado), del Grupo de 

Actividades noviembre diciembre enero febrero marzo abril   mayo junio 

1         

2         

3          

4         

5          

6         

7         

8          

9         

10         
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investigación de Sismología, Riesgos sísmicos y procesado de la Señal en Fenómenos Naturales de la 
UA, que tiene probada experiencia en prospecciones geofísicas. Este equipo ha trabajado ya en proyectos 
arqueológicos gestionados desde el INAPH, como el Proyecto de "Prospección geofísica del yacimiento 
altomedieval de Loma Eugenia (Hellín)". El objetivo de esta colaboración es, de un lado contrastar la 
metodología arqueológica no invasiva con una intervención estratigráfica, a fin de calibrar y probar las 
posibilidades de la metodología; y de otro, completar los datos obtenidos en prospecciones geofísicas 
realizadas con anterioridad en los sectores adyacentes al propuesto para esta intervención (Teixidó et al. 
2006). 

Entre los miembros del INAPH, Miguel Louis (CU) y Yolanda Spairani (TEU), arquitectos y expertos en 
restauración del patrimonio arqueológico en el Grupo de investigación de Restauración arquitectónica 
(GIRA-UA), tienen probada una larga experiencia en el estudio e intervención en edificios históricos y 
yacimientos arqueológicos, análisis de morteros, técnicas constructivas, fotogrametría, identificación y 
análisis de patologías, etc. Además de su conocimiento de estas técnicas y tipologías constructivas, 
establecerán los protocolos y criterios de consolidación y puesta en valor de los restos exhumados, 
aportando además su experiencia en el campo de la fotogrametría para la documentación arqueológica en 
3D.  

El resto de los miembros del INAPH que participan en este proyecto se adscriben a los Grupos de 
investigación de Prehistoria y Protohistoria, y de Arqueología y Patrimonio Histórico. Todos ellos cuentan 
conuna amplia experiencia arqueológica, desarrollando proyectos de prospección y excavación 
arqueológica, tanto en Alicante como en otros puntos de la Península Ibérica. En relación a la 
problemática objeto de este proyecto, cabe destacar que Fco. Javier Jover (TU y Secretario del INAPH) y 
Palmira Torregrosa (Profesora Asociada), del Grupo de investigación de Prehistoria y Protohistoria, 
desarrollan diversos proyectos en el Valle del Vinalopó y en el Campo de Elche, lo que acredita su 
conocimiento de las fases más antiguas del poblamiento de La Alcudia. El origen prehistórico de la 
ocupación de La Alcudia es uno de los temas que la historiografía tradicional no ha podido esclarecer y 
que este proyecto observa entre sus objetivos. Se ocuparán igualmente de coordinar la reconstrucción 
paleoambiental del entorno. 

En el Grupo de Arqueología y Patrimonio Histórico, se integra Feliciana Sala (TU), experta en el periodo 
ibérico y republicano, que ha investigado alguno de los más importantes conjuntos cerámicos 
correspondientes a dichas fases (Sala 1992). Es directora del Curso de Arqueología Práctica en La 
Alcudia (Cursos de verano Rafael Altamira, UA) y recientemente ha liderado un proyecto sobre las guerras 
civiles romanas que ha permitido reestudiar los contextos sertorianos del yacimiento (Sala y Moratalla 
2014). Jesús Moratalla (Profesor Asociado) estudió La Alcudia ibérica en su Tesis Doctoral y en diversos 
trabajos científicos posteriores (Moratalla 2005), codirigiendo con el CNRS un proyecto de excavación 
sistemática sobre las canteras del Ferriol, de las que procede buena parte de la estatuaria ibérica de La 
Alcudia. Ha participado y dirigido diversas excavaciones en el sitio y su entorno, como por ejemplo en las 
Termas Occidentales (Abad et al. 2000), y ha sido el responsable del programa de prácticas didácticas del 
Área de Arqueología en el yacimiento de La Alcudia. Ignacio Grau (TU), experto en Arqueología del 
Paisaje, y Julia Sarabia (Investigadora Doctora Juan de la Cierva-I), especialista en el uso de la 
teledetección en arqueología (Lidar, GPR), colaborarán en los estudios de prospección geofísica y de 
reconstrucción topográfica del sector de intervención. Julia Sarabia, además, reestudió la domus 5F, cuyas 
estructuras parecen continuar en el sector que proponemos excavar (Sarabia y Cañavate 2009). 
Fernando Prados (Investigador Doctor Ramón y Cajal), es experto en arquitectura protohistórica y lidera 
el proyecto MODULAR sobre metrología y técnicas constructivas fenicio-púnicas en el Mediterráneo. Su 
participación en este proyecto se centra preferentemente en el registro de los sistemas constructivos. 
Carolina Doménech (TU), experta en el estudio de materiales numismáticos en contextos arqueológicos, 
abordará los criterios de datación absoluta de moneda en registros estratigráficos con problemáticas muy 
específicas, en especial de residualidad circulante de la moneda bajoimperial, que serán previsiblemente 
determinantes en el estudio de las fases más tardías de la ciudad. 

Y, por último, coordina el proyecto Sonia Gutiérrez (CU y Directora del INAPH), especialista en la 
Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Estudió los contextos tardoantiguos de La Alcudia en el marco de 
su Tesis Doctoral y marcó las líneas para abordar el reestudio de la facies tardía de la ciudad, 
normalmente tratada de forma marginal (Gutiérrez 1996; 2004). Ha dirigido trabajos recientes (Lorenzo 
2006 y 2007; Lorenzo y Morcillo 2015) y la primera Tesis Doctoral sobre esta temática en La Alcudia (R. 
Lorenzo de San Román, Ilici en la Antigüedad tardía: ciudad y territorio del ocaso imperial al Pacto de 
Teodomiro, tesis doctoral presentada en julio 2016). 
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