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Denominación de la intervención: Villa Romana de l’Albir 
Municipio:    L’Alfàs del Pi 
Comarca:    La Marina Baixa 
Director/codirectores:  Jaime Molina Vidal y Carolina Frías Castillejo 
Equipo técnico:   Gustavo Olmedo López (restaurador) y Lourdes  
     Barreiros Morais (arquitecta) 
Autor/autores del resumen:  Carolina Frías Castillejo 
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi 
Nº de expediente:   2010-0392-A (SS.TT. A-2005-279) 
Fecha de actuación:   07-06-2010 a 26-03-2011 
Coordenadas de localización: X 755.718 – Y 4.273.783 
Periodo cultural:   Romano, tardoantiguo 
Material depositado en:  Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica, consolidación 

Resumen: La Villa Romana de l’Albir es un yacimiento de época tardorromana situado en la 

playa de l’Albir. La excavación durante la campaña de 2010 se ha centrado en ejecutar el 

proyecto de puesta en valor de las termas. El entorno en que se ubica el yacimiento lo 

convierten en un enclave idóneo para potenciarlo como un recurso turístico de especial valor 

cultural del municipio de L’Alfàs del Pi. 

Palabras claves: Villa, termas, necrópolis, puesta en valor, turismo cultural. 

Abstract: The Roman villa de l'Albir is a late Roman site located on the beach of Albir. The 

excavation during the 2010 campaign has focused on executing the enhancement project of 

the baths. The environment in which the site is located makes it an ideal spot to promote it as a 

tourist resource of special cultural value of the municipality of L'Alfas del Pi. 

Keywords: Villa, hot baths, necropolis, value, cultural tourism. 

Desarrollo de la intervención: 

 La Villa Romana de l’Albir se encuentra en una propiedad del Ayuntamiento 
declarada como zona arqueológica de especial protección según la ordenanza 6 de las 
Normas Urbanísticas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana. La villa 
forma parte de un conjunto arqueológico integrado por otros dos yacimientos 
relacionados entre sí, tanto espacial como cronológicamente: una necrópolis y un 
mausoleo familiar. Los restos arqueológicos están datados en época bajoimperial y 
tardoantigua, entre los siglos IV y VII d.C. Dado el carácter monumental del 
asentamiento y de la entidad de la necrópolis de l’Albir, el conjunto puede 
interpretarse como un vicus o aldea rural articulada alrededor de la villa señorial.  

 La presente intervención se enmarca dentro de un proyecto promovido por el 
Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y la Universidad de Alicante dirigido a la puesta en valor 
de la villa. Para el desarrollo de este proyecto se han planteado unos objetivos 
generales de carácter científico y patrimonial: 

1. Conocer el desarrollo histórico de la Villa Romana de l’Albir, determinado sus 
fases constructivas y sus características arquitectónicas. 
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2. Obtener información histórica sobre el poblamiento rural de esta zona de la 
Marina Baixa en época tardorromana. 

3. Conservar los restos del yacimiento de forma adecuada y detener el proceso 
de degradación, así como ejecutar las actuaciones necesarias para 
conseguir su musealización.  

 Los trabajos realizados durante la campaña 2010 se han centrado en la 
ejecución del Proyecto de Cerramiento y Cubierta de las Termas de la Villa Romana de 
l’Albir. El objetivo del proyecto es proteger los restos arqueológicos del conjunto 
termal de forma efectiva y llevar a cabo las actuaciones necesarias para su 
musealización. La financiación del Proyecto de Cubierta y Cerramiento se realiza a 
través del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local 2010, con un importe de 
232.684,75 €, IVA incluido. La excavación de las estructuras de la villa se ha financiado 
con cargo a los presupuestos municipales y con una subvención del SERVEF para la 
contratación de personas desempleadas en programas de empleo público de interés 
social y general (EMCORP) para el ejercicio 2010. 

 La ejecución del proyecto se planteó a partir de cuatro líneas de actuación: 
intervención arquitectónica, excavación arqueológica, restauración y consolidación de 
estructuras y proyecto de interpretación, todo ello dirigido a conseguir la puesta en 
valor del conjunto termal.  

La intervención arquitectónica 

 La construcción de la cubierta está dirigida al establecimiento de los sistemas 
de protección necesarios que minimicen la erosión que la acción de los agentes 
climáticos pueda causar a los restos arqueológicos. Se trata de ejecutar una cubierta 
de 440 m2 que proteja el área exhumada de la agresión causada por la acción vertical 
del agua de lluvia y granizo. Esta cubierta es una estructura metálica galvanizada, unida 
mediante lonas plastificadas de color blanco. La estructura está sostenida mediante 
diez viguetas de perfil metálico ancladas a un pilar de hormigón armado de 0,60 x 0,60 
x 0,30 m.  

 También se ha construido una zanja drenante perimetral que reduce al mínimo 
la escorrentía de las aguas de lluvia. La zanja, en cuyo trazado se ha minimizado al 
máximo la afección a los restos arqueológicos, tiene una anchura de 0,30 m y en su 
interior se ha instalado un tubo de PVC sobre una base de hormigón, todo ello relleno 
por grava. El drenaje desagua en una arqueta situada en el punto donde la nivelación 
del terreno conduce las aguas. De esta arqueta sale una tubería de PVC que lleva 
finalmente las aguas a la red de pluviales. 

 Se ha instalado una pasarela perimetral que marca el recorrido a seguir por los 
visitantes, de forma que se respeta la integridad de los restos inmuebles. La pasarela 
es una estructura sobreelevada de madera con una anchura de 1,5 m y se ha anclado 
al terreno mediante pilares de tubo de acero galvanizado de 4,5 cm de diámetro con 
una profundidad de 0,30 m. Por último, en la zona más septentrional del yacimiento, el 
sector III, se ha llevado a cabo un acondicionamiento del terreno, ya que es el lugar por 
donde los visitantes acceden al museo. 
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 En el Proyecto de Cerramiento y Cubierta de las Termas de la Villa Romana 
estaba prevista la construcción de 10 zapatas que sostuvieran la cubierta metálica. La 
ubicación de estas zapatas se realizó de manera que se minimizara la afección a 
estructuras arqueológicas. Todos los movimientos de tierras se llevaron a cabo 
mediante medios manuales hasta llegar a la cota de terreno estéril, formado por una 
losa de piedra de color anaranjado.  

La excavación arqueológica 

 La excavación de las zapatas dio como resultado la aparición de diferentes 
unidades estratigráficas. De todas ellas, destaca la zapata 6, ubicada en el extremo NO 
del edificio termal, donde apareció un enterramiento infantil. Este enterramiento ha 
de sumarse a la inhumación de un bebé en ánfora situado 3 m al suroeste y a una fosa 
de enterramiento localizados en 2009. El hallazgo de esta campaña es un 
enterramiento individual en fosa simple. La fosa está excavada en la tierra, tiene una 
planta ovalada con sección en “U” y unas dimensiones de 1,80 m por 0,60 m en la 
parte más ancha y 0,25 en la más estrecha.  

 Dentro de la fosa se encontró, en primer lugar la UE 458, un estrato de color 
marrón oscuro con algunas piedras pequeñas y ningún resto cerámico y, a 
continuación, la UE 461, el estrato de tierra que cubría el esqueleto (UE 487). El 
esqueleto se encontraba en un estado de conservación regular, ya que faltaba la pelvis 
y, tanto la columna como el cráneo, estaban dañados. Se encontraba en posición 
decúbito supino, con orientación S-N, y no se halló ningún tipo de ajuar ni elemento de 
la vestimenta o adorno personal. Los análisis indican que se trata de un menor de sexo 
indefinido de entre 10 y 11 años.  

 Con el hallazgo de este enterramiento se consolida el planteamiento de que en 
esta parte de la villa se instala un área funeraria infantil. La instalación de necrópolis 
en villas tardías es un hecho frecuente y pueden ser contemporáneas a la habitación 
del asentamiento. En el caso de l’Albir, la villa ya se encontraba en desuso o, al menos, 
las estancias destinadas al baño y sus alrededores. Las inhumaciones se depositan en 
unos contextos de abandono, ya que el enterramiento 1 y la fosa rompen un 
pavimento y el enterramiento 2 se excava sobre otro vertedero en una habitación 
donde los niveles de paso habían desaparecido. Los materiales cerámicos de las UU.EE. 
456 y 455 indican unos contextos del siglo VI, un periodo en el que es habitual la 
localización de necrópolis que anulan las áreas residenciales de las villas (García 
Entero, 2005-2006: 72). 

 El hecho de que todos los enterramientos hallados sean de individuos menores 
de edad le proporciona a este espacio funerario una particularidad interesante. El 
ritual funerario romano indicaba la separación física en los cementerios de adultos y 
niños y la celebración de prácticas específicas para los menores (funus acerbum). Sin 
embargo, como indica R. González-Villaescusa, en la Comunidad Valenciana no es 
habitual encontrar enterramientos infantiles y menos aún concentrados en una misma 
zona separada de los adultos (González Villaescusa, 2001: 80). Por tanto, la pequeña 
necrópolis hallada en la villa de l’Albir sería uno de los pocos ejemplos documentados 
en el que se respeta la indicación de segregar los espacios funerarios y, dado que la 
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excavación de esta zona no ha finalizado, no se descarta el hallazgo de más 
enterramientos (las intervenciones realizadas hasta 2012 confirman la existencia de 
cuatro enterramientos infantiles en total). Esta necrópolis es interesante también 
desde otra perspectiva, ya que su cronología tardía permite analizar las costumbres 
funerarias de este periodo de transición entre los rituales romanos y cristianos, así 
como comparar las diferentes prácticas funerarias practicadas en la Antigüedad tardía 
entre menores y adultos.  

 Una vez finalizada la excavación y documentación de las unidades localizadas 
en las zapatas y la zanja drenante, se procedió a excavar en abierto todo el espacio 
incluido dentro de la zona musealizada donde todavía podía existir potencia 
estratigráfica.  

 Uno de los ambientes donde más información se obtuvo fue el 21. Éste se 
delimitó en la campaña 2009, excavando entonces los estratos superficiales. La 
intervención en 2010 comenzó en el pavimento UE 354, una superficie de mortero de 
cal situada en la parte central del ambiente. Este pavimento se puede relacionar con la 
fase constructiva Termas II, ya que se adosa al muro UE 1115 y la preparación UE 540. 
También se apoya en la UE 1045, ambas estructuras identificadas con esta segunda 
fase. Una vez excavado este pavimento se localizó la UE 355, un estrato de tierra 
naranja, compacta y arcillosa que constituye la preparación de la UE 324.  

 Debajo de la UE 355 se localizó otro pavimento de mortero de cal (UE 324) en 
mejor estado de conservación que el anterior. Está ubicado en la parte más occidental 
del ambiente, entre los muros 1139, 1138 y 1117 con una extensión máxima de 5 x 
5,50 m. Es contemporáneo al muro UE 1139, ya que se apoya en esta estructura, y 
anterior a 1138 y 1117. Junto a la cara sur de esta última estructura se localizó un 
recorte en el pavimento (UE 544) que coincide con la línea del muro, por lo que su 
construcción es posterior a la UE 324. Este pavimento es donde estaban ubicados dos 
de los enterramientos infantiles localizados en 2009. 

 Una vez excavado el pavimento se localizó la UE 343, un estrato de tierra 
compacta de color marrón, con cantos rodados, que se interpreta como la preparación 
del pavimento UE 324. Equivale a la UE 452 del ambiente 28 y 467 del ambiente 27. 
Este estrato estaba recortado por tres vertederos (UU.EE. 357, 358 y 360) que fueron 
excavados en  la campaña de 2009. La UE 343 cubría a la canalización de agua 
localizada en la excavación de la zapata 7. A partir de este momento, el espacio 
comprendido entre el muro 1139 y el canal se identifica con el ambiente 27, por lo que 
la excavación del ambiente 21 prosigue en la zona situada al este del canal.  

 Con el fin de obtener información acerca de la relación entre el pavimento del 
ambiente 15 que precede la entrada al apodyterium de la fase Termas II (ambiente 14) 
y el nivel de paso del ambiente 21, se excavó la zona entre los muros 1044 y 1115. Una 
vez eliminada la UE 1118, una hilada de piedras sin trabar que cubría el hueco entre 
1044 y 1115, se encontró la UE 539, un estrato de tierra marrón anaranjado y la UE 
541, un estrato de tierra marrón, muy compacta, con cantos rodados y piedras 
pequeñas. Debajo de estos estratos se excavó una unidad formada por fragmentos de 
ladrillo y teja que ocupaban el vano existente entre los muros 1044 y 1115. Una vez 
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excavada esta unidad apareció una tierra de color marrón, suelta, con algunos cantos 
rodados y fragmentos de cal (UE 543) que cubría a un estrato de cantos rodados con 
mortero de cal (UE 233). Esta unidad fue identificada en la campaña anterior como la 
preparación del pavimento UE 306, situado en la estancia que precede el paso al 
apodyterium/frigidarium (ambiente 14)  de la fase Termas II. La UE 233 se unía con la 
UE 540, la preparación del pavimento UE 354, por lo que se confirma la adscripción de 
este nivel de paso con la reforma de las termas.  

 En el proyecto de musealización de las termas estaba previsto cubrir el 
apodyterium/frigidarium (ambiente 14) con una grava decorativa. Por este motivo, en 
esta campaña se procedió a excavar los estratos que todavía quedaban en el interior 
de esta estancia. En primer lugar se excavaron las preparaciones de pavimento de 
cantos rodados ubicadas en la parte más meridional del ambiente: 259 y 260. Después 
de exhumar la UE 260 se comprobó que en su cota final había una pequeña fosa 
circular, de unos 0,30 m de diámetro, recortada en la UE 264 (UE 567). En el interior de 
esta fosa se encontraron varias monedas de bronce AE4 que están pendientes de 
clasificar. Cuando se excavó la UE 259 se comprobó que también la parte final del 
estrato (UE 560) rellenaba otra fosa circular (UE 560) en cuyo interior junto con los 
guijarros se localizaron monedas AE4. En la parte central del ambiente se localizó otra 
pequeña fosita (UE 557) rellena por cantos rodados en cuyo interior aparecieron 
monedas AE4 (UE 558). Probablemente estas monedas estén vinculadas con algún tipo 
de ritual de fundación del edificio. 

 Una vez excavadas las preparaciones del pavimento del ambiente se continuó 
con la UE 264, un estrato de tierra batida que nivela la parte meridional de esta 
estancia. Debajo de este estrato se encontró la UE 269, el estrato de tierra naranja 
arcillosa, con mucha potencia estratigráfica, sobre el que se asientan las estructuras, y 
una nueva unidad, la UE 568. Se localiza en la parte occidental del ambiente y se trata 
de un estrato de tierra marrón oscuro, arcillosa y no muy compacta. Debajo de este 
estrato apareció la UE 569, una acumulación de piedras de pequeño tamaño que 
calzan el escalón de piedra UE 1121 situado frente a la puerta de esta estancia. Debajo 
de esta unidad se encontraba la UE 269. 

 Sobre las estructuras de la fase Termas I UE 1119, 1120 (aljibe) y 1135 
(propnigeum) se detectó un estrato de mortero de cal con algunos fragmentos de 
tegula (UE 577). Sobre este estrato se ubican las preparaciones de pavimento de 
cantos rodados (UU.EE. 258, 259, 277) y 581, localizado en esta campaña sobre el 
muro 1135. La UE 577 se puede interpretar como una capa de mortero empleada para 
sellar las estructuras de las primeras termas que se anulan en la segunda fase. 

 Otra de las estancias donde se intervino durante la campaña 2010 fue el 
ambiente 11, una zona que se comenzó a excavar en la campaña 2009. La intervención 
de este año se retomó en la UE 133, un estrato de tierra naranja arcillosa que estaba 
cortado por la fosa de fundación del muro UE 1045 y que cubría al muro UE 1092. Esta 
fosa (UE 292) estaba rellena por la UE 289, un estrato de tierra marrón grisácea, suelta. 
Debajo de esta tierra se encontró otro relleno formado por piedras, restos de mortero 
de cal y fragmentos de ladrillo en el fondo de la fosa (UE 526).  
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 Una vez excavada esta unidad apareció la zapata del muro, la UE 536, un 
estrato de mortero de cal con guijarros y piedras pequeñas adosado a la cara del muro. 
Esta fosa de fundación se une con la del muro UE 1044 (la UE 341) y corta también al 
muro UE 1092, por lo que se confirma que pertenece a una fase precedente a la de 
Termas II.  

 Una vez excavada la fosa de fundación se continuó con la UE 133. Por debajo de 
este estrato se localizó la UE 527, un estrato de tierra naranja, compacta, con restos de 
carbones, huesos y malacofauna. Esta unidad se trata del nivel empleado para anular 
las fases precedentes a la de Termas II, cuando se construye el 
apodyterium/frigidarium (ambiente 14). Cubierta por la UE 527 se identificó la UE 528, 
un estrato de tierra de color gris y naranja, de textura arenosa, donde se encontraron 
bastantes restos de teja, fauna y malacofauna. Se adosa a 1047 y 1092, por lo que 
podría tratarse del nivel de paso asociado a ambas estructuras.  

 La UE 528 cubría a un estrato de tierra gris y naranja, compacta, con gran 
cantidad de restos cerámicos. (UE 529). Se localiza a partir de la zapata del muro 1047 
y su cota final coincide con la de esta estructura y la de 1092, por lo que se trata del 
relleno empleado para construir ambos muros. Hay que señalar que en este estrato se 
halló un podón de hierro en muy buen estado de conservación. Formando parte de 
esta unidad se encontró la UE 530, un estrato de cantos rodados de tendencia circular 
sin ninguna trabazón. Por último, se llegó a la UE 531, un estrato de tierra naranja, 
arcillosa, con pocas piedras donde, al margen de una ollita de cerámica común 
completa, no se ha localizado material cerámico o latericio. Este estrato se localiza a 
partir de la última hilada de los muros 1047 y 1092, por lo que se trata del estrato 
empleado para nivelar el terreno natural antes de construir estas estructuras.  

Los trabajos de musealización  

 Con el fin de acondicionar el yacimiento para su visita, además de la cubierta y 
de la zanja drenante, para cuya construcción se realizó previamente una intervención 
arqueológica ya que se veían afectados los restos arqueológicos, se llevaron a cabo 
otras actuaciones que no supusieron la alteración de la estratigrafía del yacimiento: 
instalación de la pasarela perimetral, relleno con grava y acondicionamiento de la 
entrada. 

 Pasarela 

 La solución arquitectónica elegida para la pasarela, que tiene una superficie de 
127 m2, ha sido multiplicar al máximo el número de apoyos, de tal manera que la 
transmisión de esfuerzos es mínima. De este modo, no se plantea cimentación, sino 
que los soportes son hincados directamente en el terreno mediante medios manuales 
sin que hubiera afección a estratos arqueológicos, ya que se colocaron sobre los 
rellenos efectuados una vez finalizada la intervención arqueológica. En el caso de 
localizarse sobre las estructuras, una pletina de acero sobre geotextil sirve de apoyo en 
las mismas, sin alterar los restos, y transmitiendo una carga equivalente al peso de una 
persona. Este sistema no transmite esfuerzos horizontales ni momentos a las 
estructuras arqueológicas, sólo fuerzas verticales, por lo que todo el entramado de la 
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pasarela está triangulado absorbiendo los esfuerzos horizontales y transmitiéndolos al 
terreno en aquellos puntos en los que no compromete el valor arqueológico. 

 La estructura tubular de acero galvanizado ha sido escogida también para 
formalizar la pasarela, repitiendo los mismos criterios de elección de material que para 
la estructura principal de la cubierta. Las barandillas necesarias por seguridad de 
utilización también han sido elegidas en acero galvanizado al igual que el TRAMEX con 
el que se pavimentan las zonas de la pasarela que tienen interés y han de ser visibles. 
Sin embargo y, principalmente debido a cuestiones económicas, el material de 
pavimentación es la madera, tablones de pino tratados en autoclave. El recorrido de la 
pasarela ha sido diseñado con criterios de accesibilidad para las personas con 
movilidad reducida, cumpliendo con la normativa vigente en esta materia.  

 Gravas decorativas 

 Tanto en el exterior como en el interior de las termas la superficie del terreno 
se ha cubierto con una capa de grava de mayor o menor espesor en función de los 
lugares. Estos rellenos cumplen con una triple función. En primer lugar, ayudan a la 
comprensión de los restos arqueológicos al diferenciar los espacios con grava de color 
blanco para las zonas neutras, rojo para estancias donde hubiera calor, negro para 
marcar los enterramientos y gris-verde para otros elementos. En segundo lugar, 
contribuyen al drenaje del agua de lluvia y, por último, protegen los restos 
arqueológicos que no han sido musealizados y que no están a la vista. Sobre el terreno 
y sobre las estructuras arqueológicas que quedaban cubiertas se colocaron plásticos y 
geotextil antes de cubrir con las gravas, por lo que esta intervención es totalmente 
reversible. 

 Acondicionamiento de la parcela 

 El acceso al yacimiento por parte de los visitantes se realiza desde el bulevard 
dels Músics. Toda la parte septentrional de la parcela arqueológica se acondicionó con 
el fin de albergar el acceso, el control de entradas y los aseos. En esta zona se realizó 
en 2009 una serie de sondeos que determinaron la inexistencia de restos 
arqueológicos. En todo caso, la intervención efectuada es reversible, ya que se ha 
pavimentado con una capa de grava de 0,10 m que puede ser retirada en caso de que 
fuera necesario. En primer lugar los trabajos se centraron en nivelar el terreno 
orientando la pendiente hacia la arqueta con el fin de conducir las aguas hacia el 
exterior de las termas. Posteriormente se colocó la grava y la pasarela de madera. 
También se ajardinó el linde con el parking y se ubicaron dos módulos prefabricados 
sin necesidad de cimentación, que albergan un pequeño almacén, el control del acceso 
y dos baños, uno de ellos adaptado para minusválidos.  

Recursos didácticos 

 Con el fin de hacer más compresibles los restos arqueológicos se han llevado a 
cabo una serie de actuaciones, como son la restauración y recreación de elementos 
significativos de los baños por parte de Gustavo Olmedo López, la reproducción de los 
enterramientos infantiles elaborados por Enrique Jordá Calatayud, la virtualización en 
3D del balneum por parte de Daniel Tejerían Antón, y la redacción de paneles 
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didácticos con textos e imágenes relativas a la historia del yacimiento y al uso de las 
termas.  

 Los trabajos de puesta en valor de las termas desarrollados entre 2008 y 2010 
supusieron el reconocimiento del yacimiento como Museo al Aire Libre Villa Romana 
de l’Albir por parte de la Generalitat Valenciana (DOGV 30-03-2011). Desde su 
apertura al público el 26 de abril de 2011 han visitado sus instalaciones más de 11.000 
personas, convirtiéndose así en uno de los referentes culturales de la comarca de la 
Marina Baixa. 
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        Localización de la Villa Romana de l’Albir. 
 

 
          Estado inicial (2008) y final (2010) de las termas. 
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Caldarium de las termas después de su consolidación. 

 
 
 

 
 Vista aérea del acceso a las termas. 

 


