AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
ARQUEOLÒGICA EN L’ALCÚDIA
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN LA ALCUDIA
MEMÒRIA DEL PROJECTE-MEMORIA DEL PROYECTO

Arqueología y socialización del conocimiento en La Alcudia de
Elche. Las Termas Orientales y áreas circundantes (ASTERO)
Dr. J. Molina Vidal (INAPH-UA)

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

Las estructuras que dan forma al conjunto denominado como Termas Orientales de La Alcudia se
encuentran ubicadas en el Sector 7-F del yacimiento arqueológico de La Alcudia, tradicionalmente
denominado como “Sector del Alcantarillado”.
Coordenadas ETRS89 - UTM Huso 30 (25830), X: 701823.28541525, Y: 4234872.0594627
Referencia catastral de la parcela: 03065A09900078).
La actuación propuesta no se centra solo en las Termas Orientales sino que, además de concluir su
excavación, se pretende abrir un proyecto de investigación con una duración prevista de al menos 4
años con el fin de establecer la secuencia estratigráfica de toda esa área arqueológica. Por ello se
incorpora toda el área circundante (viales, otras estructuras, posibles departamentos relacionados con
las termas, accesos, etc.) con el fin de excavar, analizar y comprender ese sector del urbanismo de
Ilici.
Las estructuras que dan forma al conjunto denominado como Termas Orientales de La Alcudia se
encuentran ubicadas en el Sector 7-F del yacimiento arqueológico de La Alcudia, tradicionalmente
denominado como “Sector del Alcantarillado”. Su descubrimiento casual, fruto de unas obras de
mantenimiento, provocó que las campañas 63, 64 y 65 en La Alcudia se centrasen en su excavación
y estudio, dejando a la vista durante esas excavaciones gran parte de las estructuras que hoy día
pueden visitarse. Producto de estas intervenciones son las dos únicas publicaciones que de manera
concreta describen y analizan este conjunto termal: por un lado la publicación en el marco del
Coloquio Internacional de Gijón del año 2000 Termas romanas en el Occidente del Imperio (Ramos
Molina- Tendero Porras, 2000) y la publicación de R. Ramos Fernández y A. Ramos Molina (2007).
En ambas publicaciones se realiza una descripción estructural del conjunto termal, además de
algunas indicaciones sobre materiales aparecidos y su adscripción cronológica, aunque dejando en
todo momento claro que es una zona en estudio. Del mismo se realiza una primera aproximación
cronológica ajustando sus fases constructivas a las que tradicionalmente se han documentado en el
yacimiento arqueológico de La Alcudia (Ramos Folqués, 1966).
Durante las dos primeras campañas (1998 y 1999) la excavación se centró en descubrir gran parte de
la planta que en la actualidad puede visitarse en el yacimiento. La estructura general descrita en las
publicaciones se compone de un denominado vestíbulo o estancia D, en la parte oriental, cuyo
pavimento se encuentra decorado con un mosaico polícromo que ocupa todo el espacio, desde el
cual se abren dos vanos al norte y un acceso mediante escaleras al oeste.
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En todo momento llama la atención a los excavadores la presencia de un sistema complejo de
alcantarillado, algo por otro lado lógico teniendo en cuenta la naturaleza del edificio. En cuanto a las
cronologías que se barajan para la construcción de las termas, en un primer momento éstas podrían
arrancar en la primera mitad del s. I d. C. con una amortización aún por definir (Ramos MolinaTendero Porras, 2000). Mientras que la excavación de un perfil conservado en la conocida como
dependencia C durante la campaña del 2000 (Ramos Fernández- Ramos Molina, 2007) reveló una
cronología de abandono visigoda, mientras que su fundación no parecía moverse del s. I d.C.
Además, durante la excavación del perfil comentado se documentaron varios niveles de
pavimentación que ilustran, al menos dos fases intermedias entre la visigoda comentada y la de
fundación. Estas dos nuevas fases parecen asimilarse, según sus excavadores, en los siglos II y III
d.C., respectivamente.
De forma adicional en las publicaciones se señala a existencia de, al menos, dos fases constructivas
en función de la presencia de varios modos constructivos y la propia relación estratigráfica entre
estructuras, aunque en ningún momento se aclara una asignación cronológica para estas fases
estructurales. En ambos artículos se realiza una descripción detallada de la articulación de espacios,
apuntando en algunos casos la aparición de materiales que, por su particularidad, llama la atención
de los excavadores. En el caso de la estancia conocida como Vestíbulo se apunta la aparición de un
nutrido conjunto de agujas de hueso (Tendero- Lara, 2003), plaquetas de mármol, un urceus
tardorromano, ánforas y lo que podría ser un posible labrum, sin especificar en ningún momento
asignación estratigráfica o fase constructiva con la que se asocia. Cabe destacar la presencia de tres
monedas, identificada como ases altoimperiales, en el relleno de la canalización presente bajo el
umbral del ambiente. Por otro lado, a la hora de describir el espacio que ocupa la gran natatio
(estancia F) se indica que se encontraba amortizada y rellena por gran cantidad de material
constructivo, llamando la atención sobre el nutrido conjunto de enlucidos pintados que imitaban tipos
marmóreos, algo que por otro lado es típico de los primeros estilos pictóricos que se desarrollan
durante época alto imperial. Finalmente apuntan la presencia de dos monedas fechadas en el s. III
d.C. y s. II d.C. respectivamente.
Tal y como ya hemos comentado, la campaña del 2000 se centró en finalizar la excavación de la
conocida como estancia C, donde se había dejado, a modo de testigo, un gran perfil en la parte norte
del ambiente. A partir de esta excavación se propusieron hasta cuatro fases vinculadas a los cuatro
niveles de pavimentación detectados:





Fase 1: cuya cota coincide con el nivel de paso documentado en la estancia F de la natatio,
se vincula a la denominada fase visigoda
Fase 2: el segundo nivel se vincula al s. III d.C.
Fase 3: el tercer nivel se relaciona con la construcción de la estancia C y por tanto con el
funcionamiento del conjunto termal en el s. II d.C.
Fase 4: finalmente, bajo el último pavimento se documentaron una serie de estructuras que
los excavadores relacionan con una primera distribución del espacio termal en la primera
mitad del s. I d.C.

Al margen de las publicaciones comentadas no tenemos constancia de más estudios en profundidad
sobre este espacio termal, a pesar haberse excavado en posteriores campañas algunas zonas
realmente amplias relacionadas con el edificio en cuestión y de haberse realizado sucesivas
intervenciones de consolidación y restauración.
Tal como podemos ver en la planimetría adjunta en el artículo de R. Ramos Fernández y A. Ramos
Molina (2007), hasta la campaña de 2000 el vestíbulo en su extremo oeste conducía a unas escaleras
que ascendían hasta un pequeño espacio que daba paso a la gran estancia F de la natatio. En
posteriores campañas se procedió a la excavación del espacio existente al oeste, tras las escaleras,
dejándose a la vista un ambiente que discurre de forma paralela a la estancia F, separada de esta por
un muro al norte. En alguna fase, que desconocemos, este gran pasillo se encontraba
compartimentado por tabiques con orientación norte-sur, que durante la consolidación y puesta en
valor fueron eliminados.
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También se amplió el sector excavado en su extremo oeste y norte, entorno a la estancia F de la
natatio, dejando al descubierto una serie de ambientes de pequeño tamaño que presentaban pilas de
ladrillos besales, lo cual apunta a la presencia de varios hipocaustos. La articulación de estos
ambientes en torno a la estancia F nos hace pensar en la presencia de un gran caldarium o zona
caliente aún por definir y comprender. Esta zona, al menos en su parte occidental también se
encuentra recorrida por el sistema de alcantarillado que viene desde el extremo oriental del conjunto
termal.
De este modo, y a falta de una revisión en profundidad de la documentación producida durante las
distintas campañas llevadas a cabo en el conjunto termal, quedaría por definir lo que ahora mismo es
la parte perimetral del sector. Los perfiles perimetrales en estos momentos no coinciden con muros
limítrofes del conjunto.
Finalmente habría que señalar la reciente actuación en este sector del equipo de Patrimonio Virtual,
dirigido por J. Molina Vidal (IP de esta propuesta de proyecto) que ha dado como resultado un
conjunto de actuaciones de carácter básicamente docente y divulgativo:
- Campo de experimentación de diversos workshop sobre patrimonio virtual
- Laboratorio abierto de prácticas de toma de datos con GPS diferencial y captura
fotogramétrica con drones
- Contribución en la reciente a la obra de divulgación coordinada por el prof. L. Abad Casal,
2016: L'Alcúdia d'Elx. Un passeig per la història i l'entorn, Alicante.
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b) Objectius concrets i interés del projecte. /– Objetivos concretos e interés del proyecto.
A partir de los antecedentes y el estado de la investigación que hemos descrito se puede observar que nos
hallamos en un sector (F7) en el que el estado de conocimiento de los restos es, según indican los directores de
las intervenciones y personal que ha publicado los resultados, parcial, inconcluso y en proceso de estudio. De
hecho, la información publicada ofrece una serie de puntos oscuros que deberían retomarse y tratar de
desarrollar, concluyendo el análisis y estudio del conjunto. Por otra parte, en La Alcudia de Elche se han ido
arrastrando una serie de tesis básicas fruto de la estratigrafía construida por A. Ramos Folqués que ofrece
muchas dudas y que debe ser revisada, o sustituida por un nuevo panel de hipótesis y de parámetros de
referencia construidos a partir de las nuevas técnicas y perspectivas de la investigación. En función de ese
estado inacabado de las investigaciones planteamos algunos de nuestros objetivos:






Objetivos concretos relacionado con el conjunto de las Termas Orientales:
o Determinar la planta completa del conjunto termal en función de su secuencia evolutiva
o Datar de forma precisa los niveles constructivos y las fases de ocupación
o Consolidar todas las estructuras exhumadas en estas intervenciones permitiendo su
presentación a los visitantes de forma comprensible
o Hacer un estudio diagnóstico de las sucesivas restauraciones que se han realizado en el
conjunto proponiendo intervenciones de consolidación adicionales para preservar los restos
arqueológicos
o Consolidar los márgenes de la excavación mediante paramentos en talud con el fin de prevenir
su deterioro debido a la acción de la erosión
o Valorar, y en su caso, emprender la consolidación de algunas de las estructuras del área
excavada que presentan un mayor riesgo de deterioro, como pueden ser los pavimentos
musivos.
Objetivos relacionados con el análisis arqueológico del yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche:
o Documentar la secuencia estratigráfica completa del conjunto para, junto al resto de los equipos,
proporcionar nuevas hipótesis y parámetros interpretativos de la arqueología ilicitana y,
consecuentemente, del conjunto de la historia de la Hispania romana del ámbito sudoriental
peninsular.
o Establecer las principales fases constructivas del conjunto y de La Alcudia, revisando el análisis
e interpretación de la evolución histórica del conjunto.
o Iniciar la comprensión del conjunto en la trama urbanística general: viales y áreas aledañas del
conjunto termal, con el fin de planificar futuras intervenciones en las áreas aledañas
Proyección social del yacimiento de La Alcudia:
o Difundir los nuevos descubrimientos entre la sociedad ofreciendo nuevas perspectivas
o Relativizar la obsesiva dependencia social, que no científica, del “mito de la Dama de Elche”,
como único e irrepetible hito de referencia de la arqueología ilicitana
o Construir un programa de concienciación y sensibilización social del patrimonio histórico de La
Alcudia de Elche sobre nuevos parámetros y bases interpretativos

Interés del proyecto:






Interés científico. ¿Cómo se puede comprender la arqueología de Hispania suroriental sin información
fiable y actualizada de la colonia de referencia de la región, sin Ilici? Más allá del interés local, desde el
punto de vista científico, la paralización de las excavaciones en La Alcudia bloquea el progreso de las
investigaciones sobre la Historia romana en este ámbito. Por ello es fundamental iniciar este programa
de excavaciones apoyándose, de forma adicional, en el conjunto de nuevas técnicas y metodologías que
permitirán avanzar en el conocimiento científico.
Interés patrimonial. La Alcudia de Elche constituye el principal conjunto arqueológico y patrimonial de
carácter público de La Comunidad valenciana sin excavar. Contrariamente a lo que se pueda pensar el
yacimiento se encuentra en buena parte por descubrir. No son muchas las colonias romanas de las que
aún se desconoce la ubicación del foro, o de la que se tenga una secuencia estratigráfica fiable, o lo que
es más curioso en la que no se hubieran proyectado intervenciones arqueológicas sistemáticas en los
últimos veinte años.
Interés pedagógico y formativo. La Universidad de Alicante, como propietaria del yacimiento, puede y
debe utilizar este recinto arqueológico como laboratorio de prácticas, ámbito docente o espacio de
experimentación. En nuestra propuesta proponemos la incorporación de cinco alumnas/os de master y
tres de grado para que desarrollen su practicum. Además se constituirá un equipo de excavación
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principalmente constituido por alumnado universitario y egresadas/os con el fin de crear un vínculo
científico pero también social con la comunidad científica y profesional de vamos formando en los
distintos ámbitos docentes universitarios.
Interés social. El fin último de toda actuación científica es la sociedad. En el caso de la arqueología esto
no es solo una frase pues, a parte de los resultados de la investigación básica en ocasiones de consumo
interno, las excavaciones generan restos patrimoniales, interpretaciones de carácter histórico, elementos
de carácter identitario y, en general, resultados tangibles para la sociedad. Por ello creemos que una
dimensión fundamental de este proyecto es la socialización del conocimiento, la divulgación de sus
resultados.
Interés estratégico. Uno de los elementos básicos de la investigación actual es la financiación de la
ciencia. En el caso de las actuaciones arqueológicas regulares la financiación proviene preferentemente
de los sectores públicos, pero se deben promocionar los canales de financiación privados vía
mecenazgo. Pero si no se ofrecen resultados previos y se impacta en la opinión pública es difícil
conseguir generar una dinámica favorable a la financiación externa. Por ello consideramos necesario
desarrollar proyectos arqueológicos que abran nuevas perspectivas arqueológicas y patrimoniales.

En resumen, son muchas las razones para impulsar este proyecto pero si hubiéramos de sintetizar las líneas
básicas de este programa de actuaciones podríamos señalar cuatro ejes fundamentales:








Austeridad. Al amparo de las múltiples burbujas que han afectado a la sociedad española en las
últimas décadas se ha desarrollado un modelo de intervención arqueológica y de gestión del
patrimonio acorde con esa embriaguez de recursos. Pero ese tiempo ha acabado y es necesario
recuperar un modelo de gestión del patrimonio mucho más austero, sobre todo por
responsabilidad social. Por ello planteamos tipos de actuación que reduzcan los presupuestos, que
eviten las cadenas de subcontratas, que prioricen la gestión directa, que huyan del empleo de
materiales costosos, poniendo en primer plano la necesidad de socializar el conocimiento y de
sensibilizar a la sociedad frente a los proyectos faraónicos. Este planteamiento de gestión del
patrimonio lo hemos aplicados en la Villa Romana de l’Albir, primer museo al aire libre de la
Comunidad Valenciana desarrollado con fondos públicos pero con presupuestos muy ajustados,
reduciendo los márgenes y la participación de las empresas externas y, por tanto, haciendo viable un
proyecto a partir de la gestión directa de los recursos.
Socialización del conocimiento. Todas las actuaciones científicas, y en el caso de un yacimiento
arqueológico de propiedad y gestión pública como el de La Alcudia mucho más, deben estar
orientadas a hacer que la parte fundamental de las actuaciones reviertan en la sociedad (acciones
en RRSS, exposiciones, jornadas de puertas abiertas, publicaciones científicas y divulgativas,
sesiones de virtualización, etc.). Por ello, el objetivo fundamental de este proyecto se centra en
último término en la necesidad de socializar el conocimiento a través de las TIC.
Incorporación de la Arqueología Virtual al ámbito de la excavación, la consolidación y la divulgación
del patrimonio. La arqueología está disfrutando de un cambio técnico y metodológico que ha de ser
incorporado en las actuaciones arqueológicas, especialmente las de carácter estrictamente científico
y universitario. En la Universidad de Alicante hemos constituido el grupo Patrimonio Virtual
referente internacional en proyectos y docencia universitaria de Arqueología y Restauración Virtual.
Por ello es necesario incorporar todo este nuevo universo técnico para impulsar el rigor del registro,
la fiabilidad de las actuaciones y el impacto social de los resultados.
Desarrollo del conocimiento abierto. La razón fundamental de una actuación arqueológica
siempre es profundizar el conocimiento histórico. Por ello nuestro objetivo fundamental siempre será
generar un registro fiable, riguroso y contrastable. Por esta razón desarrollaremos un plan de
publicaciones que incluya el acceso libre a los metadatos y los paradatos en el RUA, con el fin de
hacer más transparente la actuación científica que llevamos a cabo.
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c) Hipòtesi, metodologia i pla de treball. / – Hipótesis, metodología y plan de trabajo.
Para alcanzar dichos objetivos centraremos nuestras excavaciones en los escasos espacios del conjunto termal
que aún no han sido excavados, especialmente en su parte noroccidental (ver anexo de documentación gráfica).
Habremos de revisar la documentación existente pero creemos que es necesario plantear la intervención como si
se tratase de una excavación nueva para no asumir hipótesis previas o construirlas con prejuicios que podrían
desviar nuestra atención de las novedades aportadas por la excavación.
1. Hipótesis
1.1. Hipótesis Generales
Podríamos iniciar este apartado con un dilatado elenco de hipótesis generales e ideas básicas sobre la
arqueología de Hispania romana que, sinceramente, no creemos que sea necesario. Nuestra dilatada trayectoria
científica respecto a la arqueología romana en concreto, y antigua en general, contiene múltiples referencias a
los problemas e incertidumbres básicas de la investigación al respecto. De todas formas apuntamos algunas
líneas generales:
 La estratigrafía tradicional de La Alcudia de Elche debe ser revisada y muy probablemente corregida
 A la luz de la bibliografía científica general, habría que cuestionar o al menos revisar la propuesta
tradicional de invasiones en la ciudad romana de Ilici
 Solo una excavación sistemática y estratigráfica de determinados contextos, como las cloacas, podría
darnos información sobre los inicios de las fases de abandono o declive de las funciones administrativas
tradicionales.
No podríamos decir lo mismo de los posibles hallazgos o investigaciones prehistóricas, poco probables en el
área de actuación propuesta, que en caso de producirse serían atendidas de la siguiente manera:

Detención de las excavaciones a partir de los niveles prehistóricos detectados y protección hasta el
momento de reemprender las excavaciones redefiniendo las hipótesis, técnicas y plan de trabajo.

Incorporación para siguientes campañas de arqueológicas de un equipo adicional especializado en
investigaciones prehistóricas que construyan su propio cuerpo de hipótesis, adaptando el proyecto a sus
metodologías particulares
 Propuesta de planes de protección, consolidación e interpretación de los restos arqueológicos que
incorporen de forma integral todos los restos exhumados desde la época prehistórica, si se diera el caso,
hasta el abandono del yacimiento.
1.2. Hipótesis concretas
Del cotejo inicial y previo de la documentación existente y de la lectura precisa de los dos artículos publicados
por el equipo arqueológico que excavo parte de este conjunto termal se extraen una serie de conclusiones que
pueden sustentar hipótesis complementarias:
 Existen fases constructivas y de ocupación que no han podido ser determinadas en investigaciones
anteriores. A modo de hipótesis se detectan dos fases principales constructivas con sus consiguientes
fases refacción y amortización cuya cronología podría estar marcada por las épocas alto y bajoimperial.
 Parecería que el uso termal del conjunto se circunscribiría a la época altoimperial
 En las fases en las que el conjunto termal está en uso se observan al menos tres fases de reformas
 Los mosaicos hallados en la entrada del conjunto termal no parecen ser de la fase fundacional
2. Metodología
Más alá de las particularidades propias de cada equipo creemos que sería necesario coordinar una serie de
elementos básicos en la metodología arqueológica con el fin de hacer compatibles y contrastables los resultados
de las investigaciones: registro de unidades, sistema informático de inventario y bases de datos, formas de
acometer la consolidación de estructuras y taludes o la trazabilidad del registro y transparencia. Por nuestra
parte la metodología arqueológica que proponemos seguiría las siguientes líneas básicas:
1. Estudio previo y planificación de las actuaciones del conjunto arqueológico denominado Termas
Orientales: fases de intervención a medio y largo plazo
2. Intervención arqueológica en área abierta siguiendo el sistema de excavación Harris-Carandini
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3. Utilización del GPS diferencial y posicionamiento satelital para ubicación de estructuras con
georreferenciación
4. Utilización de estación total y niveles para el detalle de las estructuras
5. Registro gráfico combinado de georreferenciación y fotogrametría digital avanzada
6. Levantamiento planimétrico 2D a partir de la documentación métrica de cartografía CAD 2D: plantas,
secciones y alzados
7. Registro de unidades estratigráficas a partir del modelo proporcionado por la Conselleria d' Educació,
Investigació, Cultura i Esport
8. Escaneado de detalles constructivos
9. Documentación fotográfica del proceso de excavación
 Estado de conservación previo a la intervención
 Documentación del proceso de intervención
 Documentación final
10. Documentación fotográfica específica para la obtención de:
 Modelo 3D del conjunto arqueológico.
 Documentación y productos derivados: ortoimágenes (plantas y alzados) y secciones.
11. Realización de informes previos y finales
12. Publicación y difusión

3. Plan de trabajo
Creemos que es necesario que las actuaciones de todos los equipos de investigación queden enmarcados por
unas líneas generales consensuadas, únicas y de obligado cumplimiento para poder homogenizar los
resultados. Se trataría de acordar unos parámetros mínimos de registro (fichas UE, denominaciones, soporte
informático, técnicas homogéneas de consolidación y protección, imagen corporativa, etc.). En cualquier caso,
por nuestra parte proponemos un completo programa de actuaciones que incluye desde el inicio de la
excavación hasta la socialización de los conocimientos que genere.
3.1. Plan de investigación científica y excavaciones
La excavación arqueológica se abordará desde el cumplimiento de las siguientes fases de trabajo y los
métodos planteados en el apartado de metodología arqueológica (Cfr. apartado metodología)
3.2. Plan de consolidación y preservación
Las actuaciones de consolidación y protección de los restos deberían desarrollarse de acuerdo con las
directrices generales que se establecieran por parte de la Universidad de Alicante y el conjunto de
equipos que actúen en el recinto arqueológico de su propiedad. Siguiendo nuestra experiencia en otros
centros arqueológicos (Villa Romana Albir, Clot de Galvany, Villa de Rufio (Italia), etc.) proponemos un
flujo de trabajo dinámico, acordado entre arqueólogos, restauradores, virtualizadores, museógrafos y
arquitectos. El plan de consolidación y protección de los restos seguirá el siguiente esquema de
trabajo:
3.2.1. Análisis de la documentación arqueológica
3.2.2. Caracterización de materiales y técnicas de construcción
Como uno de los pasos previos a la intervención, se propone la realización de análisis de
materiales de construcción antiguos, cuyos resultados serán necesarios para diseñar una
estrategia de consolidación cuyo tratamiento deberá ser compatible con los materiales
conservados.
3.2.3. Cartografía de alteraciones
Utilizando como base la planimetría 2D y 3D generada previamente, se realizará una
documentación exhaustiva de todas las patologías presentes en el área arqueológica donde se
va a intervenir y se representará sobre la propia planimetría. La documentación resultante (un
mapa de patologías) constituye una herramienta fundamental a la hora de planificar y organizar
la intervención, así como para calcular los costes de la misma.
3.2.4. Propuesta de intervención
La consolidación de las estructuras incluirá una serie de operaciones que persiguen conferir a
un material las características mecánicas consideradas necesarias y suficientes para su
conservación, teniendo en cuenta:
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La naturaleza del material
La naturaleza de las cargas y solicitaciones que el material debe soportar
El estado de conservación del material, que condiciona la estrategia de consolidación:
o Consolidación cohesiva: en aquellos casos en los que el material presenta un
elevado grado de fragilidad y decohesión interna, será necesario sustituir el
legante o adhesivo perdido a través de la utilización (impregnación, inyección,
baño...etc) de un producto nuevo.
o Consolidación adhesiva: en aquellos casos en los que se haya producido una
pérdida de adhesión entre diferentes partes -por ejemplo, entre un muro y un
revestimiento- puede ser necesario restablecer la adhesión entre ambos.
o Consolidación funcional: combina ambos tipos de consolidación (cohesiva y
adhesiva), en aquellas estructuras o revestimientos destinados a soportar fuertes y
prolongadas cargas y solicitaciones. Eventualmente puede incluir el relleno de
partes faltantes y lagunas.
o Consolidación estructural: será necesaria en aquellos casos en los que una
estructura necesite una intervención específica para permitirle soportar su propio
peso o las cargas a las que se vea expuesta.

3.2.5.

Ensayos de morteros. Compatibilidad mortero - soporte.
Los morteros empleados serán sometidos a pruebas de compatibilidad realizadas en
laboratorio para garantizar su estabilidad en el tiempo y un correcto comportamiento mecánico,
compatible con el soporte original.
En líneas generales, se propone - en diferentes proporciones que deberán ser diseñadas y
evaluadas in situ- la utilización de los siguientes materiales y productos:
1. Ligantes
1.1. Cales
1.1.1. Cal hidráulica: cales producidas por la calcinación de calizas más o menos
arcillosas o silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin
molienda.
1.1.2. Cal aérea hidratada: procede de la calcinación de calizas y su endurecimiento
está basado en la carbonatación de los hidróxidos de cal y magnesio.
1.2. Cemento Portland conglomerante hidraúlico que, mezclado apropiadamente con
áridos y agua, permite obtener resistencias elevadas a corto y medio plazo.
1.2.1. Dentro de esta categoría: cementos blancos: BL II/A-L 32,5 N; BL
22,5 X (UNE 80305).
2. Áridos
2.1. Áridos naturales: provienen de rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas. Se
pueden obtener explotando yacimientos detríticos no consolidados (graveras:
rodados) o por trituración de rocas masivas consolidadas (canteras: triturados):
calizas, dolomías, cuarcitas, y areniscas, entre otras.
2.2. Áridos artificiales: son materiales resultantes de procesos industriales que han
sido sometidos a modificaciones físico - químicas para mejorar de forma
significativa alguna propiedad. En el caso de la conservación de estructuras
arqueológicas, es particularmente apropiada la utilización de arcilla expandida,
vermiculita expandida y perlita expandida.
3. Combinación premezclada de árido y ligante: eventualmente, también podrá
optarse por la utilización de mezclas ya preparadas de árido y ligante que
ofrezcan como resultado morteros de clase M5, ampliamente utilizados para la
conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
4. Aditivos: a partir del estudio de las patologías documentadas, puede ser
necesario aditivar el mortero con productos específicos:
4.1. Aditivos porógenos: particularmente útiles en aquellos casos en los
que se documenten problemas de humedad.
4.2. Aditivos hidrofugantes: indicados si fuera necesario proteger
estructuras al abierto contra la acción del agua meteórica (lluvia).
4.3. Aditivos biocidas: indicado como medida de conservación preventiva
para evitar la colonización biológica (hongos, líquenes, plantas,
insectos o animales) sobre el soporte.
3.2.6. Puesta en obra
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Durante la fase de ejecución se prestarán especial atención a la colocación de un estrato de
separación entre las estructuras arqueológicas conservadas y la propia intervención. Al mismo
tiempo, se colocarán elementos de señalización que permitirán diferenciar con claridad ambas partes
(estructura original conservada e intervención). Estas medidas, combinadas con la documentación
fotográfica y métrica, permitirán -en futuras intervenciones- conocer con exactitud la ubicación de la
intervención realizada, facilitando su modificación o -eventualmente- su eliminación.
3.2.7. Elaboración de una memoria de intervención y medidas de conservación preventiva
Cualquier intervención realizada sobre el yacimiento arqueológico incluirá la elaboración y entrega de
una memoria de intervención que recoja y describa la actuación realizada, así como un anexo
específico con la propuesta de medidas de conservación preventiva. Esta memoria formará parte de
la memoria de la intervención arqueológica general que se entregará al Servei de Patrimoni de la
Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport.
3.3. Plan de difusión de los resultados y socialización del conocimiento
3.3.1. Publicaciones científicas
Las publicaciones científicas deben ser una de las prioridades de todo proyecto de investigación, pero hemos de
ser conscientes de que en el ámbito arqueológico solo tras algunos años o campañas se puede llegar a realizar
una monografía o algunos artículos de impacto. Por ello es nuestra intención desarrollar un plan de publicaciones
progresiva que contemple conferencias o publicaciones menores al principio pero que solo a medio plazo,
excepción hecha de los posibles hallazgos singulares, se plantea las publicaciones de mayor impacto.
3.3.2.

RUA: informes, metadatos y paradatos

Como es preceptivo, al final de cada campaña de excavaciones se debe entregar a la Conselleria d' Educació,
Investigació, Cultura i Esport una memoria científica que, tal y como se indica en la presente convocatoria,
también se ha de entregar en la Universidad de Alicante. Tal y como se empieza a hacer en distintos ámbitos
científicos, desde este proyecto vamos a publicar el conjunto de los informes en RUA. Pero de forma adicional
creemos que se debería publicar, no solo este proyecto, el conjunto de metadatos y paradatos para hacer más
transparente, trazable y desmontable el conocimiento científico que se vaya construyendo.
3.3.3.

La Alcudia se excava: exposiciones y plan de visitas durante la excavación

Es nuestro propósito desarrollar campañas de excavación abiertas por lo que durante las excavaciones se
planteará el proyecto “La Alcudia se excava” que permitirá el acceso puntual o de forma continua al yacimiento
durante el proceso de excavaciones. Se habilitarán accesos paralelos para facilitar dicho acceso y horarios para
realizar preguntas u observaciones sobre el proceso de excavación. De forma adicional se realizarán jornadas
de puertas abiertas publicitadas. Como suele ser habitual el equipo de investigación propondrá la realización de
exposiciones puntuales en el Museo de la Fundación de La Alcudia. No obstante, nuestro objetivo preferente
será el montaje de una exposición de Arqueología Virtual a partir de los restos exhumados en estas
excavaciones.
3.3.4.

Proyección social, divulgación y RRSS

Los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente la prensa escrita y la televisión, han supuesto una
importante barrera de entrada a la divulgación de las ciencias en general y de la arqueología en particular. La
necesidad de noticias llamativas y de titulares espectaculares, motivados por el esquema periodístico de
comunicación basado en la pirámide invertida, ha desvirtuado muchas veces las acciones de divulgación de
los procesos y proyectos de investigación. Sin embargo, la comunicación rigurosa a los grandes públicos de los
procesos y los resultados de los proyectos son acciones imprescindibles para devolver a la sociedad aquello que
en realidad le pertenece, y esta es la voluntad del equipo investigador del presente proyecto.
Para conseguir este objetivo trabajaremos la comunicación, principalmente en el ámbito de las redes sociales,
conocedores de que actualmente una difusión eficaz se basa en la creación de comunidades virtuales, fenómeno
social que está sustituyendo a las tradicionales audiencias. Además de buscar en el ámbito de Internet una
aproximación a la sociedad, esta estrategia también se ha mostrado eficaz para llamar la atención de los medios
tradicionales, aspecto fundamental para conseguir trasladar un amplio conjunto de personas la importancia del
proyecto que pretendemos desarrollar.
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Partiremos de un eje de comunicación basado en una página web propia del proyecto, directamente vinculada
con tres redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube. La página de Facebook servirá como dinamizador de las
actividades diarias, teniendo muy en cuenta la nueva funcionalidad que permite incorporar vídeos de 360º, una
herramienta de enorme potencial para divulgación de la arqueología. Desde Twitter buscaremos tener presencia
en los foros de actualidad, no solo arqueológica, y llegar a las ediciones digitales de los medios de comunicación
más tradicionales. Con Youtube daremos visibilidad al proyecto a través de una serie de cápsulas audiovisuales
del proceso de excavación y de declaraciones de expertos y entrevistas a los técnicos y a los responsables de la
Universidad de Alicante.
El objetivo final de todas estas acciones será visibilizar el proyecto y buscar la complicidad de la personas a
través de una información atractiva y de calidad que genere una opinión pública favorable.
3.3.5.

Virtualización del Patrimonio

El uso de nuevas tecnologías en Patrimonio no solo implica su incorporación a la fase de documentación sino
también a la de puesta en valor y divulgación. Para esto último queremos plantear varias alternativas a la
tradicional visita del sitio arqueológico.
Una vez finalizada la excavación del sector y realizada una interpretación del conjunto termal estaremos en
disposición de realizar un modelado 3D sobre la planta definitiva, planteando así los alzados hipotéticos de cada
una de los espacios que comprenden la estructura. El proceso de extrusión responderá siempre a un estudio
pormenorizado basado en los datos obtenidos durante la excavación así como en la búsqueda de paralelos.
Además de la recreación de los paramentos también se procederá a un planteamiento hipotético de las
cubiertas.
El siguiente paso será el de la aplicación de texturas sobre el modelo 3D ciñéndonos siempre en primer lugar a
los restos conservados, de ahí que el uso de las texturas obtenidas durante el proceso de documentación
mediante fotogrametría digital sea clave. Una correcta documentación mediante esta técnica de paramentos,
enlucidos, pintados o no, así como pavimentaciones originales, nos permitirán en el proceso de texturizado la
incorporación de elementos originales. Allá donde no sea posible la recuperación de texturas originales
recurriremos al uso de paralelos o la creación de texturas basadas en elementos conservados.
Con el modelo 3D creado proponemos dos modos de visualización, uno que supone una exposición puntual no
estable y otra que permitiría una visita virtual del espacio termal de forma asidua dentro del centro de
interpretación o Museo.
El primer tipo de visita supone la incorporación del modelo 3D creado a un motor de juegos, lo que supondrá
otorgar al espacio sintético cualidades físicas similares al mundo real, que con la posibilidad de interactuar con
el espacio virtualizado. La inmersión dentro del espacio tridimensional junto a la posibilidad interactuar con los
elementos existentes con el escenario proporciona una mayor sensación de realismo. Además, este modo de
inmersión permite la incorporación de información sobre el espacio arqueológico estudiado aumentando aún más
si cabe la visión que el visitante podrá tener del conjunto termal.
Este tipo de visitas virtuales podrán llevarse a cabo gracias a las HTC Vive, dispositivo de Realidad Virtual que
permitirá al visitante acceder al modelo tridimensional creado. Puesto que para acceder a este tipo de visitas es
necesario el uso del dispositivo comentado, nuestro equipo proporcionará de forma puntual apoyo y soporte
técnico para que los visitantes en días puntuales puedan visualizar a través de las HTC Vive el espacio
virtualizado.
La segunda de las posibilidades que incluimos dentro del apartado de propuestas en virtualización del patrimonio
es la creación y gestión de un Museo Arqueológico Virtual. Como ya hemos descrito, la documentación 3D a
través de fotogrametría o escáner 3D permite la obtención rápida y precisa de todo tipo de piezas y estructuras;
todo este volumen de información puede ser fácilmente integrado en plataformas web específicamente
diseñadas para organizar los modelos tridimensionales obtenidos y permitir que cualquier usuario pueda explorar
y conocer los modelos 3D completos y texturizados.
Aunque actualmente existen diferentes plataformas capaces de mostrar este tipo de contenidos, proponemos la
utilización de Sketchfab, que constituye la opción más potente y extendida, contando entre sus clientes con
importantes colecciones y museos de todo el mundo. La utilización de Sketchfab es gratuita, pero contar con
una licencia profesional permite utilizar la propia imagen corporativa de la institución propietaria de las piezas
arqueológicas, así como una serie de ventajas técnicas a la hora de cargar y gestionar los modelos 3D (se
permite un mayor volumen de información por cada modelo 3D y la creación de un portfolio digital de la
colección). Así, esta última opción propuesta permite la creación de una plataforma estable y permanente en el
yacimiento arqueológico que complemente la experiencia de los visitantes.
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3.4. Plan de comunicación e interpretación del patrimonio en el yacimiento
Uno de los elementos fundamentales de toda intervención arqueológica es la presentación, interpretación y
comunicación de los resultados de la excavación in situ. La confección de paneles es uno de los elementos
clásicos y tradicionales de todo parque arqueológico y su confección debe estar orientada por un conjunto de
parámetros consensuados con la Fundación de La Alcudia y su equipo técnico. Creemos que es necesario
presentar una serie de líneas maestras que guiarán nuestras propuestas de comunicación didáctica e
interpretación para la divulgación de los resultados de las excavaciones.
La interpretación del patrimonio, entendida como el conjunto de estrategias dirigidas a establecer un vínculo
emocional entre el bien cultural y el visitante, es una parte fundamental de cualquier proyecto de puesta en valor
de un yacimiento arqueológico. La efectividad y el éxito de una intervención dependerán en gran medida de la
manera en que conectemos con el público visitante, de cómo transmitamos un discurso que debe ir más allá de
la información, de los datos históricos. Con el fin de acercar los restos arqueológicos resulta imprescindible
acudir a la relevancia al ego, buscando elementos de conexión con los visitantes. Esta humanización del
discurso resulta especialmente necesaria en el patrimonio arqueológico, donde la distancia cronológica con el
presente, con el día a día del público, hace más difícil su interactividad con el patrimonio. Por todo ello, los
objetivos a conseguir en nuestra intervención serán:
 Alentar la participación
 Transmitir ideas, no términos
 Provocar e interesar, no educar
 Fomentar la curiosidad
 Adaptar el discurso a los tipos de visitantes.
De todos los medios interpretativos que existen en la actualidad emplearemos los paneles didácticos.
Su función es transmitir a los visitantes los valores, ideas y conceptos que queremos comunicar. En
su formato, materiales y redacción del texto radica su éxito, es decir, que el público se detenga a
leerlo. Los parámetros a seguir en el diseño de los paneles son los siguientes:
1. El mensaje
a. Cuenta una historia: incluir experiencias de personas, no centrarnos sólo en las estructuras
b. Transmite experiencias y emociones
c. No describe lo que se está viendo
2. El texto
a. Seguir un orden lógico: título, subtítulo, cuerpo y aclaraciones para establecer niveles de
lectura
b. Evitar términos técnicos
c. Lenguaje directo con observación guiada: fíjate, localiza, ¿sabías que…
d. Textos concisos: 100 palabras máximo por panel
e. No más de 3 ideas
3. Imágenes
a. No adornan, cuentan cosas
b. Incluir a personas, realizando una lectura de género: contar con mujeres y hombres
4. Formato
a. Rectangulares en sentido horizontal
b. Altura del suelo: 80 cm
5. Diseño
a. Colores contrastados: fondo oscuro y tipografía clara
b. Disposición en columnas
c. Tipografía: helvética
d. Tamaño: entre 28 y 32 puntos para el cuerpo del texto y 60 para los títulos.
6. Idiomas: castellano, valenciano e inglés
3.4.1. Accesibilidad
La accesibilidad ha de ser un concepto transversal en toda la intervención. La dimensión social del
patrimonio conlleva la difusión de sus bienes a todo tipo de público. La generalización del ocio y del

VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
13
[Unitat de Projectes Públics d’I+D i Beques]

turismo en nuestra sociedad ha dado como resultado una demanda cada vez mayor de productos
turísticos de carácter cultural y natural que puedan ser disfrutados por cualquier grupo de personas.
El colectivo al que generalmente se destinan las políticas de accesibilidad es el de los discapacitados,
un nombre genérico con el que la OMS, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF), engloba tanto las deficiencias a nivel corporal, limitaciones en la
.
actividad (a nivel individual) y restricciones en la participación (a nivel social) La progresiva
normalización social de las personas con discapacidad, seguida de una normativa desarrollada en
nuestro país a partir de la década de 1980, ha llevado a que este grupo de personas sean
consumidoras habituales de turismo cultural y natural. Sin embargo, hemos de considerar a otras
personas que, sin ser discapacitadas, presentan unas características especiales que es necesario
tener presentes a la hora de diseñar entornos accesibles, tanto físicos como intelectuales. Nos
referimos a los niños, que no llegan a la altura de las vitrinas y paneles, a las familias con carritos de
bebé que no pueden acceder por caminos de grava, a las personas mayores que necesitan áreas de
descanso y a las personas con una capacidad visual reducida que no pueden leer los textos con
tipografías pequeñas o disfrutar de una sala de exposición con poca iluminación.
El acceso total al patrimonio, denominado acceso universal, no implica tan sólo la eliminación de las
barreras físicas. Mediante la adopción de iniciativas adecuadas y la aplicación de la normativa en
materia de accesibilidad se conseguirá crear espacios con calidad, comodidad y seguridad para todas
las personas, independientemente de su edad y de sus capacidades. Por este motivo en este
proyecto de puesta en valor la accesibilidad es un tema transversal. A continuación hacemos una
relación de las iniciativas y soluciones básicas a adoptar para conseguir un nivel óptimo de
accesibilidad. Cada una de estas actuaciones ha de planificarse de manera exhaustiva aplicando la
normativa vigente y estableciendo ámbitos, prioridades y tiempos de actuación.
El objetivo final será la confección de una serie de paneles explicativos que contengan extensiones
informativas a través de códigos QR y bidi. De forma adicional se confeccionará un plan de
comunicación más complejo derivado de la aplicación de la RA (Realidad Aumentada) que, en
cualquier caso, requerirá financiación complementaria, al igual que las eventuales medidas de
cobertura o intervención de carácter arquitectónico.
4. Cronograma y plan general de trabajo

Concepto

Detalle de las actuaciones

1. Plan de
excavaciones

 Estudio previo de la
documentación existente
 Intervención arqueológica





2. Plan de
consolidación y
preservación



Periodo de realización:
VII/2016-VII/2017
Septiembre 2016-enero 2017

Enero-marzo 2017 (1-2
meses)
Elaboración de inventarios clasificadosMarzo-abril 2017 (1 mes)
Abril-junio 2017
Elaboración de memorias arqueológicas
Junio-julio 2017
Análisis interpretativo
Confección de documentación para Junio-julio 2017
publicaciones
Marzo-abril 2017
Consolidación de estructuras

 Restauración de restos muebles
 Protección de márgenes
 Elaboración memoria de
intervención y medidas de
conservación preventiva

Equipo restauración
Fundación de La Alcudia
Marzo-mayo 2017
Abril-junio 2017
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3. Plan de difusión de
los resultados y
socialización del
conocimiento

 Publicaciones científicas

2º semestre 2017

 RUA: informes, metadatos y
paradatos

Junio-julio 2017

 La Alcudia se excava:
exposiciones y plan de visitas
durante la excavación

Enero-marzo 2017

 Proyección social, divulgación y
RRSS

Diciembre 2016-julio 2017

 Virtualización del Patrimonio

Mayo- julio 2017

 Interpretación, paneles y
comunicación in situ

Junio-julio 2017
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d) Experiència de l´equip en el tema objecte del projecte. / – Experiencia del equipo en el tema
objeto del proyecto
El equipo está formado por tres ejes de actuación vinculados a distintos grupos profesionales:
1. El grupo de investigadores de la UA coordinado por J. Molina Vidal (IP) que dirigen los distintos
apartados del proyecto:
1.1. J. Molina Vidal (Doctor, Profesor Titular de Universidad) >> dirigirá las excavaciones y
coordinará las acciones de protección y coordinación de restos arqueológicos
1.2. J.C. Olivares Pedreño (Doctor, Profesor Contratado Doctor) >> Especialista en epigrafía y
numismática, coordinará el análisis de resultados y la proyección en red de metadatos y
paradatos
1.3. F.J. Esclapés Jover (Doctor, Profesor Ayudante Doctor) >> Ingeniero industrial y
especialista en virtualización del patrimonio, coordinará la toma digital de datos y el conjunto
de actuaciones de modelado
1.4. D. Mateo Corredor (Doctor, Investigador, Personal UA) >> Doctor en Historia especialista en
cultura material romana, coordinará la gestión de fondos, inventarios y clasificación de
materiales.
1.5. J.A. Moya Montoya (Profesor Asociado): experto en comunicación audiovisual y en
divulgación de la ciencia >> dirigirá la gestión de RRSS y parte del proyecto de socialización
del conocimiento
2. Investigadores externos relacionados de forma honorífica con la UA o con otros organismos de
investigación (Colaboración comprometida de forma desinteresada):
2.1. C. Frías Castillejo (Directora del Museo Villa Romana de L’Albir) >> Especialista en
museografía coordinará toda la señalética y la gestión de la comunicación interna
2.2. J.C. Márquez Villora (Doctor en Historia, Arqueólogo Municipal de Elda) >> Asesorará en la
puesta en valor de los restos y participará en el análisis de resultados
2.3. T. Crespo Mas (Doctor en Historia, Investigador- Arqueólogo) >> Asesorará en la gestión de
bienes muebles
2.4. B. Carrillo Macià (Investigadora, Ayto. Elche)>> Especialista en el territorio ilicitano, sobre el
que está desarrollando su tesis doctoral, desarrollará las investigaciones que vinculan urbs y
territorium.
2.5. F. Llidó López (Investigador, Arqueólogo) >> Arqueólogo profesional y epigrafista,
participará en el análisis de resultados
2.6. A. Castaño Montesinos (Investigador, Arqueólogo)>> Doctorando y especialista en
historiografía, participará en el equipo de clasificación de materiales y en el análisis de
resultados.
2.7. R. Santana Honrubia (Investigador, Arqueólogo)>> Doctorando y especialista en
historiografía, participará en el equipo de clasificación de materiales y en el análisis de
resultados.
2.8. Grupo Patrimonio Virtual-UA >> Equipo multidisciplinar formado por arqueólogos,
restauradores, arquitectos, ingenieros y virtualizadores que llevarán a cabo las actividades
de virtualización del patrimonio.
Experiencia internacional
Un equipo dirigido por el Prof. J. Molina Vidal ha desarrollado durante 8 años las excavaciones
arqueológicas en la Villa de Rufio (Giano dell’Umbria, Italia) financiadas por el Ministerio de Cultura de
España y la Universidad de Alicante. Este proyecto se encuentra en curso de publicación pero cabría
destacar la publicación de algunos artículos de impacto como:
 Llidó López, F.- Molina Vidal, J., 2012: "Gaius Iulius Rufio propietario en la vía Flaminia, entre
Suetonio y la epigrafía", Epigraphica LXXIV, 75-82.
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Molina Vidal, J.- Grau Mira,I.- Llidó López, F.- Álvarez Tortosa, J. F., (en prensa): “Housing slaves
on estates: a proposed ergastulum at the Villa of Rufio (Giano dell’Umbria)”, Journal of Roman
Archaeology.

Experiencia nacional
Un equipo dirigido por el Prof. J. Molina Vidal y C. Fría Castillejo ha desarrollado durante los últimos 10 años el
proyecto de excavaciones e investigación de la Villa Romana de El Albir (L’Alfàs del Pi, Alicante). Este
proyecto, financiado por la Generalitat Valenciana y el Ayto. de L’Alfàs del Pi avala la capacidad del equipo
para crear centros de interpretación y estructuras arqueológicas de visitantes orientadas al turismo ya que se
ha convertido en el primer Museo al Aire Libre de la Comunidad Valenciana.
Asimismo este equipo participa en la dirección de las investigaciones en el pecio del Bou Ferrer financiado
por la Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Experiencia arqueológica en el territorio de Ilici
Entre los años 1997 y 2006 el prof. J. Molina ha desarrollado campañas de excavación sistemáticas en el
yacimiento romano de La Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola). Se trata del puerto de la Colonia Iulia Ilici
Augusta, con la que coincide en cronología y es posible que en fases y evolución. Este hecho capacita de
forma preferente a este equipo para el desarrollo de investigaciones en La Alcudia de Elche porque los
resultados obtenidos en el Portus sustentan hipótesis que podrán ser testadas en la colonia.
Del mismo modo, entre los años 2008 y 2013 se han desarrollado las excavaciones, análisis, restauración y
puesta en valor del yacimiento de El Cabezo-Clot de Galvany (Elche). Se trata de un modelo de actuación
cercano al de La Alcudia de Elche, aunque tan solo se trata de una granja romana y una ermita del siglo XVI,
ya que se ha completado el proceso completo de una actuación arqueológica: prospección, excavación,
restauración, publicación y puesta en valor.
Experiencia en la gestión de I+D+I
El equipo tiene una dilatada experiencia en participación y gestión de I+D+I. En la actualidad tanto J. Molina
Vidal como J.C. Olivares Pedreño participan en el proyecto de I+D+I del MINECO: HAR2015-64601-C3-2-R,
ANALISIS ARQUEOLOGICO Y VALORIZACION PATRIMONIAL DE TRES PAISAJES DE LA CONQUISTA
ROMANA DE HISPANIA (SIGLOS II-I AC.). EL ESTE DE LA PROVINCIA CITERIOR, Plan Nacional de I+D
2015 MINECO, IP. Juan M. Abascal Palazón.
Por su parte el IP. J. Molina Vidal además participa en el proyecto MINECO: HAR2015-65168-P, SOCIEDAD
ROMANA Y HABITO EPIGRAFICO EN LA HISPANIA CITERIOR, Plan Nacional de I+D 2015 MINECO, IP. I.
Grau Mira.
Como IP. J.Molina Vidal ha dirigido durante siete años el proyecto Excavaciones en la villa de Rufio: producción
y territorio en la vía Flaminia (IPCE/PERUSA07-13) Ministerio de Cultura.

Afegir les pàgines que siguen necessàries / Añadir las páginas que sean necesarias

VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
17
[Unitat de Projectes Públics d’I+D i Beques]

PRESSUPOST DETALLAT DEL PROJECTE
PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

Desglosament per conceptes / desglose por conceptos:
-

Material inventariable / Material inventariable (*):..................................................................
Despeses d’ejecució / Gastos de ejecución:.........................................................................
o Material fungible i manteniment / Material fungible y mantenimiento:… 1000
o Viatges i dietes / Viajes y dietas: …………………………………………… 1000
o Gastos de personal ………………………………………………………….. 6500
o Servicios externos y asistencia profesional (Restauradores,
asesoramiento y virtualizadores) .………………….……………………… 6000
o Alquiler de equipos………………………………………………………….
500
o Gastos de manutención y transporte de estudiantes de la
Universidad de Alicante……………………………………………………... 4500

-

Altres despeses i material bibliogràfic / Otros gastos y material bibliográfico. ......................

0
19500

500

TOTAL: ........................................... 20000

(*) En cas d’existència de material inventariable: resum, descripció i justificació de la seua
necessitat en relació amb la investigació projectada.
En caso de existencia de material inventariable: resumen, descripción y justificación de su necesidad en
relación con la investigación proyectada.

-

No hay necesidades específicas de material inventariable porque damos por
hecho que tendremos a nuestra disposición la herramienta de excavación que
tiene disponible la Fundación Arqueológica de La Alcudia
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