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01. PRELIMINARES.

01.1. PRELIMINARES. 
ENCARGO DE REDACCIÓN.

Por traslado desde la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, se facilita documentación 
elaborada por el Área municipal de Arqueología, Etnografía y Museos, al objeto de que se dé 
trámite a la propuesta de declaración como Bien de Relevancia Local, BRL, del inmueble que se 
denominará “Termas del municipium de Villajoyosa” (antes Termas de Allón), sito en la Calle 
Canalejas de esta ciudad.

01.2. PRELIMINARES. 
INTRODUCCIÓN.

Es el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, el que regula el procedimiento de declaración 
y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local (BRLs). En su artículo cuarto se 
alude al procedimiento ordinario de declaración que atribuye a la competencia municipal la 
redacción de la propuesta justificada para el reconocimiento como BRL de los bienes en su 
término municipal, lo que debe efectuarse a través de la aprobación o modificación del Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos.

El ahora denominado como Catálogo de Protecciones, del que resulta parte integrante el Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos vigente en este municipio de Villajoyosa, es uno de los tipos de 
instrumentos de ordenación previstos por la legislación urbanística.

Dispone el artículo 42 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en 
adelante LOTUP), que el Catálogo de Protecciones diferenciará al menos tres secciones: las de 
Patrimonio Cultural, de Patrimonio Natural, y de Paisaje. 
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Y como elemento integrante del Patrimonio Cultural, el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
vigente en este municipio de Villajoyosa se incluye con la clasificación de Bien Catalogado “BC”, y 
categoría de Monumento, el denominado complejo de “Termas de Allón” (elemento número 118).

Estamos pues ante una modificación del Catálogo de Protecciones, alteración que, como exige el 
artículo 63.1 de la LOTUP, requiere el mismo procedimiento de tramitación que para su primera 
aprobación. 

El antes citado artículo 42 dispone también que a efectos de la sección de Patrimonio Cultural se 
considera que conforma la ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural (BICs) y los Bienes de 
Relevancia Local (BRLs). Y siendo el objetivo del presente expediente la declaración como “BRL" 
del inmueble de las Termas se deduce que la pretendida alteración del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos implica modificación de la Ordenación urbanística Estructural en el municipio. 
Consecuencia de ello, según el artículo 44.2.c de la LOTUP, corresponde a la consellería 
competente en materia de ordenación del territorio la aprobación definitiva del expediente que se 
tramita.

01.3. PRELIMINARES. 
PERSONAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES.

Según lo expuesto y de conformidad a las previsiones del artículo 48 de la LOTUP, serán:

Órgano PROMOTOR:
Órgano SUSTANTIVO:

Órgano AMBIENTAL Y TERRITORIAL:

AYUNTAMIENTO de Villajoyosa.
La CONSELLERÍA competente en ordenación territorial.
AYUNTAMIENTO de Villajoyosa.

Corresponde al Ayuntamiento ser órgano ambiental y territorial por cuanto el expediente propuesto 
afecta única y exclusivamente a la ordenación estructural en suelo urbano que cuenta con los 
servicios urbanísticos efectivamente implantados, y no se modifica el uso dominante de la zona 
(artículo 48.c.3. de la LOTUP).

Como administraciones públicas afectadas cabe incluir a las consellerías competentes en:

- Ordenación del Territorio y Urbanismo; y en
- Patrimonio Cultural.

Y como público las personas físicas y jurídicas según prevé el artículo 48 de la LOTUP.

01.4. PRELIMINARES. 
TIPO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA.

En cuanto a la determinación sobre la aplicación de la evaluación ambiental y territorial estratégica 
simplificada u ordinaria, se propone que por parte del Ayuntamiento, como Órgano Ambiental y 
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Territorial, se acuerde el trámite por el procedimiento SIMPLIFICADO por cuanto se trata de una 
modificación menor (artículo 46.3.a. de la LOTUP).

01.5. PRELIMINARES. 
TRAMITACIÓN.

Para el fin pretendido no se considera necesaria la actuación previa de consulta pública dispuesta 
en el nuevo artículo 49.bis de la LOTUP (añadido por la Ley 1/2019) por cuanto se trata de una 
simple modificación en la ficha del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que afecta única y 
exclusivamente al inmueble de las Termas, sin otra consecuencia ajena.

Procede que el ayuntamiento, como órgano promotor, remita el expediente a la consellería 
competente en ordenación del territorio, como órgano sustantivo, para la comprobación de la 
documentación, y que de considerarse conforme se devuelva al ayuntamiento para que, como 
órgano ambiental y territorial, lo someta a consulta de las administraciones públicas afectadas 
durante el plazo de treinta días hábiles.

De resultar conformes las consultas se procederá por el ayuntamiento a emitir la Resolución de Informe 
Ambiental y Territorial Estratégico, si se considera que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial estratégica por el 
procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la tramitación conforme al capítulo III, del Título 
III, Libro I, de la LOTUP, o a su normativa sectorial.
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Expediente de MODIFICACIÓN del
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

02. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

02.1. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. 
FINALIDAD.

El Documento Inicial Estratégico es el documento que acompañando al borrador de la propuesta 
sirve para empezar el procedimiento, para solicitar el inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégica.

02.2. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. 
CONTENIDO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la LOTUP, y de un modo sucinto, preliminar y 
esquemático, procede indicar:

OBJETIVO.

Se pretende con la modificación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
alterar la calificación del elemento número 118, “Termas de Allón”, para que resulte 
considerado como Bien de Relevancia Local, BRL.

A partir de ahora “Termas del Municipium Romano de Villajoyosa”.

ALCANCE Y ÁMBITO.

El presente expediente, de calificación como BRL, afecta única y exclusivamente al 
bien objeto de la propuesta.



U312-19
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO y EXPEDIENTE de
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.
Propuesta de declaración como BIEN DE RELEVANCIA LOCAL de las “TERMAS DEL MUNICIPIUM ROMANO DE VILLAJOYOSA”

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433252726225354043 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

No obstante, sí incide en el ámbito del entorno de protección del elemento, que se 
reduce. Actualmente abarca tanto la manzana en la que se ubican las termas como 
las manzanas completas que dan fachada a los viarios que conforman aquélla, en 
armonía con lo dispuesto genéricamente el la Estrategia Territorial. En la nueva 
propuesta el entorno de protección se reduce a la zona calificada como dotacional 
Cultural Docente, más los viarios en el frente de dicho equipamiento, una vez que 
se ha alcanzado el suficiente grado de estudio del Bien y de su entorno.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.

La modificación de la categoría del elemento catalogado no tiene incidencia en la 
ordenación urbanística de la zona, que se mantiene. El plano de ordenación se 
acompaña en las páginas siguientes: Tanto el elemento cuya declaración como 
“BRL” se pretende, como su entorno protección, están calificados como suelo 
dotacional público, de la red estructural, cultural docente, “PED”.

SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO: DIAGNÓSTICO Y EFECTOS PREVI-
SIBLES.

La modificación de la categoría del elemento catalogado tampoco provoca 
alteraciones sobre el medio ambiente y del territorio. Se trata de modificar la ficha 
de un elemento catalogado ya existente.

INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y SU 
INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITO-
RIAL O SECTORIAL.

Se define, según la directriz 54 de la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana, el Sistema Territorial del Patrimonio Histórico y Cultural como una red 
de enclaves estratégicos caracterizados por sus valores patrimoniales y culturales 
unidos por un conjunto de conectores que pueden tener valor cultural por sí 
mismos. Y que son elementos integrantes de este sistema, entre otros, el 
patrimonio arquitectónico civil, militar y religioso (palacios, casas señoriales, cascos 
urbanos históricos, alquerías, barracas, masías, corrales, sistemas de bancales, 
cementerios, castillos, fortalezas, trincheras, torres de vigilancia, ermitas, iglesias, 
catedrales, calvarios, entre otros) que estén declarados Bien de Interés Cultural o 
formen parte del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano.

Resultando evidente que por sus características intrínsecas las Termas de 
Villajoyosa han de ser parte integrante de ese sistema territorial, procede que la 
administración pública integre en sus actuaciones con proyección sobre el territorio 
en materia de patrimonio cultural medidas de protección y promoción que, al 
menos, comprendan los siguientes principios:

- Delimitación del Bien y definición de su perímetro de protección para una 
mejor integración de éstos con su entorno ambiental y paisajístico.

- Promoción del conocimiento y disfrute de la dimensión social, histórica, 
espiritual y simbólica del elemento que nos ocupa.
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- Definición de itinerarios, rutas y redes tematizadas que incluyan activos 
ambientales, culturales, históricos y paisajísticos.

Se contiene en la propuesta de modificación del Catálogo, que se acompaña, 
justificación de la delimitación y ámbito de protección; y como un adecuado 
instrumento en orden a la promoción y conocimiento del Bien existe ya aprobado un 
“Plan Director para la Conservación y Puesta en Valor de las Termas Públicas del 
Municipium Romano de Villajoyosa”, instrumento de actuación que es fruto de las 
colaboraciones entre las diversas Consellerías con competencias concurrentes en 
esta materia, la Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Para una mejor comprensión procede remitirse directamente a parte del texto de 
dicho documento:

“La propuesta del presente plan director es poner en valor el extraordinario 
monumento hallado y restituir la imagen urbana para dinamizar, no solo el 
entorno, sino la actividad de todo el municipio, integrando un nuevo espacio 
público cultural de gran relevancia, ubicado a tan solo 150 metros de la 
Ciudad Histórica declarada Bien de Interés Cultural y a 300 metros de 
Vilamuseu, creando un núcleo cultural muy potente. 

La musealización del monumento tiene como objetivo su uso público con 
seguridad para el monumento y para las personas, así como la 
comunicación de sus valores culturales y de su gestión de forma efectiva y 
accesible, es decir, de forma que sea atractiva y fácil de comprender y de 
recibir por todas las personas en multicanal, independientemente de su nivel 
cultural, sus intereses, su identidad sexual o edad, sus capacidades o su 
cultura. 

Para poner en valor las termas halladas se plantea techar el espacio 
mediante una gran cubierta de lenguaje diáfano alineada con la calle, que 
además de proteger al monumento permita recrear su volumen. 
Previamente se deberá intervenir en las medianeras, para dotarlas de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro; y una vez alcanzado el 
óptimo estado de las medianeras, estas se reinventarán para dar respuesta 
a la divulgación cultural del entorno en conexión con el resto de hitos 
culturales de ámbito local, provincial y comarcal. 

El espacio ya cubierto y envuelto de un entorno seguro y de imagen eficaz e 
integrada, permitirá que se puedan abordar los trabajos de 
desenterramiento, estabilización, consolidación y musealización del conjunto 
arqueológico. 

Todo ese proceso será mostrable a los ciudadanos y paseantes en todas 
sus fases, para que así desde un inicio todos se sientan partícipes en la 
transformación, resultando un espacio público totalmente permeable y 
accesible que se incorpore a la trama como una plaza permeable y abierta al 
disfrute común de la cultura. 
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Con la conclusión de las actuaciones citadas se culminará un proceso que 
se inició hace más de una década y al que el municipio de la Vila Joiosa ha 
dedicado inmensos recursos humanos y económicos. Y siendo que en la 
actualidad tales esfuerzos aún no han podido dar sus frutos, es justo afirmar 
que la materialización de las actuaciones dispuestas en este documento 
deben ser prioridad al objeto de poner en valor el magnífico conjunto 
arqueológico descubierto, además de recuperar la dignidad del entorno para 
resolver la problemática que el deteriorado estado actual del espacio 
implica.

El modelo de gestión que se propone plantea centralizar la misma en el Área 
Municipal de Arqueología y Patrimonio Histórico y Museos (Vilamuseu), 
dependiente de la Concejalía de Patrimonio Histórico, que se encargará de 
coordinar su limpieza, mantenimiento y en general uso público. 

Las termas se considerarán a todos los efectos un equipamiento o sala más 
de Vilamuseu, y plantearemos visitas especiales, pero potenciando las de 
empresas externas para ayudar a consolidar una industria local y comarcal 
de turismo cultural, sin competir con ella. El conjunto se integrará en la Ruta 
del Casco Urbano dentro de las Rutas accesibles del patrimonio de 
Villajoyosa. 

Ello supondrá la necesidad de ampliar el equipo de conserjería de 
Vilamuseu en al menos una persona, de forma que se pueda coordinar el 
mantenimiento y gestión de toda la red de monumentos de forma adecuada. 

Forman actualmente parte de ella principalmente: 

- la Torre vigía de Aguiló, declarada bien de interés cultural (BIC) 
- la torre romana de Sant Josep, igualmente BIC. 
- la Casa Museo la Barbera dels Aragonés (BRL). 
- los túmulos funerarios de la Barbera. 
- Vilamuseu (antiguo Colegio Dr. Esquerdo). 
- las murallas urbanas de Villajoyosa. 
- el Parque Cultural de El Castell.
- el santuario íbero y romano de La Malladeta. 
- el molino real de La Llobeta. 
- La Villa Giacomina y las estructuras de su entorno. 
- y las antiguas escuelas de La Ermita, entre otros.

A ellos se unirán en breve los dos tramos de calzada iberorromana e 
imperial que se van a musealizar en el barrio de Poble Nou y la terraza 
agrícola del Torres, una de las más antiguas de Europa.”

Retomando el apartado del contenido exigible al Documento Inicial Estratégico, resulta necesario 
justificar la aplicación del procedimiento simplificado que se propone.
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JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA.

En el anexo VIII de la Ley 5/2014, LOTUP, se establecen los criterios para 
determinar, por la graduación de las características del propio plan y de sus efectos, 
y del área probablemente afectada, cuando debe ser aplicado uno u otro 
procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica.

Nuevamente procede incidir en que la propuesta de modificación del Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos es precisamente eso, una simple “alteración” de la 
categorización de un Bien que ya se encuentra catalogado en el actual documento, 
y que por ello no tiene nuevas incidencias ambientales significativas, ni incide en el 
modelo territorial.

Septiembre de 2019
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Expediente de MODIFICACIÓN del
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

03. DOCUMENTO MODIFICATIVO
DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.

03.1. DOCUMENTO MODIFICATIVO. 
CONTENIDO.

El documento modificativo del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos ha sido elaborado por 
los arqueólogos municipales ANTONIO ESPINOSA RUIZ y DIEGO RUIZ ALCALDE.

En los anexos se contienen los documentos por ellos elaborados:

- La justificación de la PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE 
RELEVANCIA LOCAL INDIVIDUAL (anexo 1), y 

- La NUEVA FICHA DEL BIEN CATALOGADO número 118 (anexo 3).

Entre ellos se intercala, como anexo 2, la actual ficha de dicho elemento.

03.2. DOCUMENTO MODIFICATIVO. 
CUADRO COMPARATIVO.

A modo de resumen, las alteraciones principales en los contenidos de las fichas actual y 
propuesta se resumen en los aspectos reflejados en el siguiente cuadro comparativo:
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A 118 A 118
Ficha ACTUAL Ficha PROPUESTA

Identificación:
TERMAS DE ALLÓN.

Identificación:
TERMAS DEL MUNICIPIUM ROMANO

DE VILLAJOYOSA.

Categoría:
BIEN CATALOGADO, “BC”.

MONUMENTO.

Categoría:
BIEN DE RELEVANCIA LOCAL, “BRL”.

MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL.

Condiciones de intervención: Condiciones de intervención:
Uso Público. En las edificaciones actuales 
en el suelo dotaclonal sólo se permiten las 
pequeñas reparaciones que exijan la higie-
ne, ornato y conservación del inmueble. 
Entorno de protección: manzanas 4, 5, 7, 8 
y resto de la 6 en la zona ARH-1; y 25, 32, 
33 y 36 en la ARH-3. En todos los casos 
(dotación y entorno) se seguirá el procedi-
miento previo a la obtención de licencia del 
art. 3 de este Catálogo, con aplicación del 
art. 4.c, y se estará a lo dispuesto en el art. 
14.II.

Las estructuras exhumadas, pertenecientes 
a las termas del municipium romano de 
Villajoyosa, se deben conservar in situ y 
procederse a su museallzaclón, con las 
debidas medidas de protección, para el 
disfrute público que garantiza la Ley.

Las termas del Municlplum romano de 
Vlllajoyosa se podrán Integrar en un 
inmueble, siempre que éste se destine a 
uso cultural directamente relacionado con el 
patrimonio  histórico  local,  previa  autoriza- 

Sólo se admitirán obras de restauración y 
conservación que persigan el manteni-
miento o refuerzo de los elementos estruc-
turales así como la mejora del estado 
general o instalaciones del inmueble o 
elemento protegido. No obstante, puede 
autorizarse la reposición o reconstrucción 
de aquellos cuerpos y huecos primitivos 
cuando redunden en beneficio del valor 
cultural del conjunto, utilizando siempre 
técnicas y soluciones constructivas propias 
de la época de su construcción y 
recuperando el diseño original, utilizando 
soluciones de acabados que permitan 
distinguir las partes reconstruidas de las 
originales.

En la actualidad se está trabajando para su 
musealización y puesta en valor para su 
uso turístico y divulgativo siendo este de 
carácter público.

El área delimitada como entorno de protec-
ción del BRL, implicaría que los restos que 
aparezcan  en un futuro,  directamente rela-
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ción  del  correspondiente  proyecto  por  la 
Consellería de Cultura de la Generalitat.

Los restos que aparezcan en un futuro, 
directamente relacionados con las termas, 
dentro del entorno de protección, se deben 
conservar e integrar en la musealización del 
monumento.

Las obras que no impliquen remoción del 
subsuelo pero que afecten a las estructuras 
de los inmuebles que actualmente ocupan 
el suelo dotacional, para conceder licencias 
de demolición se exigirá la Inspección 
previa por los Servicios de Arqueología del 
Ayuntamiento, tanto del edificio como de 
sus espacios anexos. Asímismo la conce-
sión de licencia de derribo debe ir condicio-
nada a la realización por parte del 
promotor, y a su cargo, de un seguimiento 
directo y permanente por parte de un 
arqueólogo, mientras dure el proceso de 
demolición, previa autorización por la 
Consellería de Cultura. Estos trabajos 
tienen como finali-dad evitar la pérdida de 
materiales cons-tructivos provenientes del 
complejo termal romano altoimperlal (tales 
como sillares, inscripciones, capiteles, 
molduras, etc.) que puedan haber sido 
reutillzados en la cons-trucción de los 
edificios actuales.

cionados con las termas, dentro del períme-
tro del entorno del BRL que se propone, se 
deben conservar e integrar en la musea-lización 
del monumento y se convertirían en parte 
integrante del Bien de Relevancia Local. 
Siempre previo estudio de los mismos y 
resolución de la administración autonómica. Los 
trabajos arqueológicos previos a cualquier 
remoción de terrenos en el área delimitada se 
estará a lo dispuesto en el art. 14.II del presente 
catálogo en el que se dicta que en dicha 
área habrán de realizarse sondeos 
preliminares a modo de estudios previos 
para delimitar yacimientos cuya existencia 
se conoce por los restos encontrados en 
superficie o por noticias de distinta índole. 
El desarrollo de estos sondeos determinará 
la conveniencia de realizar excavaciones 
arqueológicas o paleontológicas en las 
zonas en las que se detecte presencia de 
estructuras y/o estratos arqueológicos de 
acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano.

Asimismo, si bien la delimitación del BRL 
propuesta se reduce a los testimonios 
arqueológicos del gran edificio termal del 
que tenemos constancia y los terrenos 
inmediatamente anexos, todo el entorno 
urbano de las termas se encuentra ya 
dentro del régimen de protección como bien
catalogado, Área de Vigilancia Arqueo-
lógica, en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos vigente. De esta forma, en el 
caso de localizar más estructuras arqueo-
lógicas pertenecientes al municipium 
romano de Villajoyosa o a otra fase cultural, 
estos quedarán documentados y en el caso 
de ser significativos se valorará la conve-
niencia de conservarlos y musealizarlos in 
situ o su traslado a otra ubicación.

Los restos que aparezcan en un futuro, 
directamente relacionados con las termas, 
dentro del perímetro del entorno del BRL 
que se propone, se deben conservar e 
integrar en la musealización del monumen-
to. Siempre previo estudio de los mismos y 
resolución de la administración autonómica.

Que en las obras que no impliquen remo-
ción de subsuelo pero que afecten a las 
estructuras de los inmuebles que en la 
actualidad  ocupan la zona delimitada,  para
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conceder licencias de demolición de edificios, se 
exigirá la inspección previa por los Servicios de 
Arqueología del Ayunta-miento de Villajoyosa 
de los edificios y de sus espacios anexos. 
Asimismo la conce-sión de licencia de derribo 
en los inmuebles que ocupan la zona delimitada 
deberá ir condicionada a la realización por parte 
del promotor de las obras, y a su cargo, de un 
seguimiento directo y permanente por parte un 
arqueólogo, mientras dure el proceso 
demolición, previa autorización por parte de la 
Conselleria de Cultura. Estos trabajos tienen 
como finalidad evitar la pérdida de materiales 
constructivos provenientes del complejo termal 
romano altoimperial que puedan haber sido 
reutilizados en la cons-trucción de los edificios 
actuales en la zona.
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Expediente de MODIFICACIÓN del
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Anexo 1: PROPUESTA DE DECLARACIÓN
DE BIEN INMUEBLE DE RELEVANCIA LOCAL INDIVIDUAL

Autores: ANTONIO ESPINOSA RUIZ y DIEGO RUIZ ALCALDE

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN.

Principal: Termas del Municipium Romano de Villajoyosa.
Secundaria: Termas de la calle Canalejas de Villajoyosa.

2. FOTOGRAFÍAS.

Vista general del complejo termal Vista desde el norte del horno o praefurnium

Vista del caldarium desde el oeste Vista general del caldarium
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Desde este: las dos estancias del tepidarium Vista desde el este del frigidarium

Vista desde el sur: piscina del frigidarium

Vista de la calzada (cardo) desde el norte, 
que da acceso a las termas.

Área de servicios norte

3. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL.

Justificación legal. Declaración indivualizada.

Categoría. Monumento de Interés Local.
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Afecciones patrimoniales. Modificación de la ficha 118 del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos pasando de Bien Catalogado a 
Bien de Relevancia Local. Existe un Plan Director para 
su musealización y puesta en valor.

Afecciones urbanísticas 
actuales y planeamientos 
anteriores. Planeamiento vigente: Modificación puntual del Plan 

General en la zona de ordenación “ARH-1” Termas de 
Allón, que se aprobó definitivamente el 23/01/2012, en 
base a la cual, el monumento se ubica dentro de la 
delimitación del Dotacional Cultural Docente de la Red 
Primaria o Estructural “PED” de superficie 3.079 m2, 
perteneciente en origen a la manzana 6 de la zona de 
Rehabilitación y Reforma del Medio Urbano, subzona 
“Mercat”, clave ARH-1.

Las termas del Municipium Romano de La Vila Joiosa 
se incluyen el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del municipio de la Vila Joiosa, en su ficha 
nº 118, con grado de protección A, como Bien 
catalogado “BC” con categoría de Monumento.

Planeamiento anterior: La ordenación en esta 
manzana 6 de la zona ARH-1 quedaba definida toda 
ella por la tipología de edificación cerrada, entre 
medianeras, con una profundidad edificable de 15 
metros, creándose un patio interior libre de 
edificaciones a nivel de planta baja.

4. SITUACIÓN.

Localización. Solar entre las calles Canalejas, Plaza de la 
Generalitat y Álvaro Esquerdo.

Coordenadas UTM. Huso: 30
UTMe: X:741299.98
UTMn: Y: 4265884.9
Altura snm: 28,31 m.

Polígono/manzana y 
parcela catastral. Calle Canalejas nº13

Ref.Cat.: 1358545YH4615N.

Plano situación sobre 
PGOU y plano catastral. Ver Fig.2 y Fig.3
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5. TITULARIDAD.

Pública. Excelentísimo Ayuntamiento de Villajoyosa.
 Calle Mayor, nº14. CP 03570. Villajoyosa.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE.

Gran complejo termal fechado entre el 85 d.C. y la primera década del siglo II d.C., 
situado en un pequeño cerro amesetado a 150 m al norte del casco antiguo, en la 
vertiente este de la cuenca del río Amadorio y dentro del casco urbano de 
Villajoyosa. Ocupa en la actualidad el número 13 que reúne los antiguos nº 13, 15, 
17, 19 y 21 de la  Calle Canalejas (fig. 1, 2 y 3).

La superficie excavada del complejo es de 925 m². Por un lado, el propio edificio 
termal de orientación norte-sur, que ocupa una franja de 14,64 m de ancho por 26 
m de largo con una superficie aproximada de 275 m², y por otro la calzada y áreas 
de servicios anexas en torno a este, que abarcan una superficie de 650 m² (fig. 4).

El edificio monumental está realizado mediante muros de hormigón encofrado 
romano (opus caementicium) alternado con sillares de piedra caliza de grandes 
dimensiones en las esquinas y en las intersecciones de los muros, en algunos 
lugares -como el perímetro de la piscina del frigidarium- moldurados. De él 
conservamos la totalidad del caldarium, las dos estancias del tepidarium y una 
parte del frigidarium provisto de la piscina, así como la sala del horno de 
abastecimiento de calor (praefurnium) anexo al flanco septentrional del edificio (fig. 
5).

En el extremo norte del complejo termal se encuentra el horno o praefurnium, que 
ocupa un espacio de 27 m² y aparece dividido en dos espacios: por un lado la 
zona de combustión propiamente dicha, donde se conserva una escalera de 
acceso paralela al muro de cierre occidental, de la que se han conservan siete 
escalones, y por otro, el espacio donde se ubica el canal de combustión que 
abastecería de calor al sistema de calefacción de las termas (fig. 5). 

La sala del caldarium, de planta rectangular de 6.5 m por 4.42 m, conserva un 
gran arco de medio punto, algo escarzano, de dovelas de sillares de piedra caliza 
como nexo de unión con el horno en su flanco septentrional. En esta sala 
aparecen tres espacios diferenciados: un espacio cuadrangular central, al norte 
del mismo la piscina rectangular o alveus principal y al suroeste el espacio 
absidado que albergaría un segundo alveus de dimensiones más reducidas.

Dicha estancia se encuentra pavimentada mediante un suelo de signinum donde 
apoyan las series de pilas realizadas mediante ladrillos bessales (cuadrados 22 
cm x 22 cm y circulares de 21 cm de diámetro) que llegan a alcanzar una altura 
de 1.28 m en algunas zonas. 

La estancia del caldarium se cierra en su lado meridional por un muro de 
encofrado que separa dicha estancia del tepidarium. En los restos conservados 
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se aprecia un vano adintelado mediante sillares de piedra que configuraría el 
paso de calor a la estancia anexa el tepidarium. 

La sala del tepidarium de planta rectangular (9 m por 4.95 m), también aparece  
dividida en dos estancias separadas por un muro de encofrado de 1.51 m de 
anchura,  que alberga dos pasos realizados mediante sillares de piedra, uno de 
ellos biselado, que distribuirían el  aire caliente entre las dos salas del tepidarium. 
Al igual que el caldarium presenta un suelo de signinum donde asientan las pilae, 
aunque esta vez presentan un peor estado de conservación que en el caldarium, 
alcanzando tan solo una altura máxima de 85 cm.

En cuanto a la sala del frigidarium, presenta una planta en principio rectangular, 
con un ancho de 12.65 m de la que, sin embargo, no conocemos su longitud, ya 
que los límites de la excavación nos impiden apreciar toda su extensión. 

Esta sala fría se articula en torno a una gran piscina pavimentada y revestida al 
interior mediante signinum. Dicha piscina se sitúa en el eje axial del edificio, con 
una anchura de 4.90 m, y al igual que ocurre con el frigidarium, tenemos una visión 
parcial de esta ya que no conocemos su límite meridional por encontrarse bajo 
edificios del s. XIX y sus patios (fig. 5).

El acceso a la piscina del frigidarium se realiza mediante una escalera de abanico 
situada en la esquina noroeste, que presenta tres peldaños realizados mediante la 
técnica del mampuesto trabados con argamasa y recubiertos con hormigón 
hidráulico.

El conjunto termal aparece rodeado por  una serie de estancias de servicios 
anexas a las termas, distribuidas en tres áreas: norte, oeste y este. Todas ellas 
aparecen realizadas mediante muros de mampostería irregular trabados con 
barro, de planta rectangular y siguiendo una orientación casi idéntica al edificio 
monumental. 

El área más significativa es la situada en la zona septentrional, que se articula en 
torno a un patio central, probablemente porticado a juzgar por la existencia de 
dos lajas planas que actuarían como apoyos. Dicho espacio actuaría como 
distribuidor a partir del cual se accedería al resto de las estancias. El acceso al 
recinto porticado situado al este se realizaría a través de una puerta de doble 
hoja batiente hacia el interior con una longitud de 2.89 m lo que permitiría la 
entrada de carros. De este acceso ha llegado hasta nosotros las dos piezas 
laterales del umbral, consistentes en dos pequeños sillares rectangulares donde 
se puede apreciar el orificio circular para el gozne, junto con una tercera pieza 
rectangular de piedra con dos orificios cuadrangulares situada en la zona central, 
que serviría para encajar las fallebas de una puerta de doble hoja batiente al 
interior (fig. 4).

El conjunto termal documentado se completa con la existencia de un tramo de 
calzada (un cardo del municipium, probablemente el máximo, desde la que se 
accedería al área de servicios norte de las termas), que discurre con una 
orientación norte-sur, de una anchura de 5.14m y una longitud de 7.21m y de la que 
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conservamos el rudus donde se asentaría la pavimentación viaria. Dicho eje viario 
que en fases anteriores funcionaría como calzada de entrada a la ciudad, durante el 
periodo de uso de las termas se convertiría en un eje urbano.

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

El estado de conservación del yacimiento es sin duda excepcional, ya que ha 
llegado hasta nosotros la totalidad de la planta de las estancias termales excavadas 
hasta el momento, así como una potencia que llega a alcanzar 2,5 m de alzado en 
algunas zonas. A este hecho hay que unir que los materiales derivados del proceso 
de excavación, han permitido recuperar una cantidad ingente de materiales de 
construcción (2.5 toneladas) que tras su estudio y catalogación ha permitido 
establecer una hipótesis fidedigna de la ubicación de parte de estos en su lugar 
original. Esto ha facilitado la interpretación de los restos (Ruiz Alcalde 2010). De 
esa forma permiten realizar un proyecto de consolidación, restitución y 
musealización de los restos para su puesta en valor.  

La monumentalidad de las termas las convierten en el monumento urbano romano 
mejor conservado y de mayor porte de la provincia de Alicante, y se suma a la Torre 
de Sant Josep, el monumento funerario de la época mejor conservado de la 
Comunidad Valenciana y el de mayor tamaño de Hispania, también en Villajoyosa. 
Ambos constituyen un conjunto patrimonial destinado a marcar un hito en el ámbito 
de la Hispania romana y a convertirse en un referente cultural y turístico de primer 
orden en la Comunidad Valenciana y fuera de ella, y en un hito histórico de enorme 
prestigio para la propia ciudad de Villajoyosa.

8. INTERVENCIONES RECIENTES.

Los trabajos arqueológicos realizados en el actual solar de la calle canalejas nº 13, 
que sacaron a la luz el gran complejo termal fueron llevados a cabo entre abril de 
2006 y marzo de 2007 previa autorización de la Consellería de Cultura (nºRef. 
2005/1155-A, 2006/0433-A), se llevaron a cabo en virtud de que el solar objeto de 
intervención se encontraba y encuentra incluido dentro del Área de Protección 
Arqueológica nº 94 como Bien Catalogado, dentro del Catalogo de Bienes y 
Espacios Protegidos de Villajoyosa, con grado de protección II, lo que obligaba a la 
realización de sondeos y la consecuente excavación arqueológica antes de la 
cualquier remoción de terrenos en la zona.

Tras su excavación y documentación se llevó a cabo en el 2009 la protección del 
yacimiento con la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura. 
Procediéndose a la limpieza superficial de todas las estructuras, a la retirada de 
algunas de las pilas más deterioradas del sistema de hipocaustum, que se 
transportaron y almacenaron en los depósitos del Museo Arqueológico Municipal. 
Para finalmente proteger toda la superficie del yacimiento mediante un fieltro 
geotextil a base de fibras 100% de propileno, de 180 gr/m² de densidad, rellenando 
la totalidad de la excavación con arena lavada hasta alcanzar una altura mínima de 
10 cm sobre la cota más alta de los restos a conservar. Trabajos destinados a la 
protección del monumento para su futura musealización.
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Proceso de cubrición del yacimiento.

9. VALORACIÓN DE SU INTERÉS.

El gran complejo termal corresponde sin duda a un edificio institucional de carácter 
público, tanto por las dimensiones como el tipo de construcción, del que hasta el 
momento se han documentado las tres dependencias básicas: frigidarium 
(parcialmente), tepidarium y caldarium. Corresponde, dentro de la tipología 
constructiva termal, al tipo denominado “lineal simple o lineal axial” (Fernández 
Ochoa y otros, 2000), presentando una disposición de las salas simétricas a un eje 
central y que cuya circulación interior culmina en un caldarium. 

Los datos obtenidos durante la excavación del complejo termal sitúan el momento 
de construcción del edificio entre el reinado del emperador Domiciano (85 d.C.) y la 
primera década del siglo II d.C. Tan solo unos años después de la promoción de la 
ciudad a la categoría de municipium hacia el 74 d.C., bajo el emperador 
Vespasiano.

Este hecho fue ya puesto de relieve, por primera vez, por A. García Montalbán 
(1984), y poco después por R. Wiegels (1985), basándose en el pedestal dedicado 
a Q. Manlio Celsino (actualmente en los fondos del Museo Municipal), en el que 
encontramos el único ejemplo de la tribu Quirina en la provincia de Alicante, y uno 
de los escasísimos hallados en la vertiente mediterránea peninsular. Según el 
citado investigador, este dato apoya la idea de que la ciudad romana de Villajoyosa 
alcanzase el rango municipal en época flavia, como consecuencia del Edicto de 
Vespasiano, que otorgó el Ius Latii a las ciudades que reunían unas condiciones 
mínimas hacia 73/74 d.C. Caben pocas dudas sobre la interpretación de R. Wiegels 
por cuanto la Quirina es la única de las 35 tribus romanas en la cual inscribieron los 
flavios a los nuevos ciudadanos hispanos. 

En la provincia de Alicante sabemos que sólo hubo cuatro núcleos que recibieron 
privilegio de un estatuto urbano en época romana: Ilici (Elche, colonia romana), 
Lucentum (Alicante), Dianium (Denia) y Allon (Villajoyosa), estos tres municipios de 
derecho latino. Este hallazgo sitúa a Villajoyosa por tanto en un lugar de honor en 
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la Antigüedad clásica de la provincia y de la Comunidad Valenciana donde sólo 
hubo una decena de ciudades romanas en total, cada una de ellas capital de un 
territorium que comprendía una o varias comarcas naturales: en nuestro caso la 
Marina Baixa.

El hallazgo de las termas monumentales junto con los numerosos restos 
arqueológicos documentados en Villajoyosa: la abundante epigrafía, sus 
monumentos y obras de ingeniería (Torre de Sant Josep, monumento de l’Almiserà, 
depósito hidráulico de Torres, termas de La Jovada, villa monumental de Xauxelles, 
almacenes portuarios, calzadas), contrastada con el análisis de las fuentes clásicas 
(Artemidoro de Éfeso, Claudio Ptolomeo, Pomponio Mela) permite, en nuestra 
opinión, considerar la identificación del municipium romano de Villajoyosa con la 
Alonís/Alonai/Allon de las fuentes (Espinosa, 2006), y con las variantes Ad 
Leones/Leones/Ad Lennes del Ravennate y de la Guidonis Geographica.

El gran complejo termal constituye no solo un monumento de indudable valor 
arquitectónico y arqueológico como edificio en sí, sino la prueba de la ubicación del 
municipium romano bajo el actual casco urbano de Villajoyosa, convirtiéndose por 
tanto en la cuarta y última ciudad romana de la provincia de Alicante.

10. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS y DESTINO PROPUESTOS.

Nivel de protección. INTEGRAL. Sólo se admitirán obras de restauración y 
conservación que persigan el mantenimiento o 
refuerzo de los elementos estructurales así como la 
mejora del estado general o instalaciones del inmueble 
o elemento protegido. No obstante, puede autorizarse 
La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y 
huecos primitivos cuando redunden en beneficio del 
valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas 
y soluciones constructivas propias de la época de su 
construcción y recuperando el diseño original, 
utilizando soluciones de acabados que permitan 
distinguir las partes reconstruidas de las originales.

Usos y destino 
propuestos. En la actualidad se está trabajando para su 

musealización y puesta en valor para su uso turístico y 
divulgativo siendo este de carácter público.

11. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN 
DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO.

La delimitación del entorno del Monumento de Interés Local viene condicionada por 
los restos del edificio termal hasta ahora documentados, donde se aprecia una clara 
continuidad del edificio termal hacia el sur (fig. 3 y 4). Se propone por tanto un 
polígono cuyos límites coinciden con las actuales calle Canalejas al oeste, la calle 
Álvaro Esquerdo al sureste, y los límites del edificio termal localizados durante el 
proceso de excavación al norte y al noreste (fig. 1, 2 y 3). 
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La línea delimitadora tiene su origen en el punto A situado al norte la excavación en 
extensión (fig. 3) que nos ha permitido conocer los límites del edificio balneario 
monumental y establecer por tanto el entorno de protección septentrional del 
mismo, las intervenciones arqueológicas que tuvieran lugar al norte del área que se 
propone delimitar del Bien de Interés Cultural permitirán discernir si existen 
estructuras relacionadas con el mismo y si estas merecen ser incluidas en el Bien 
de Relevancia Local. 

Siguiendo el sentido horario el límite oriental se ha marcado en la calle Canalejas 
ya que el edificio termal discurre de norte a sur y existe un espacio sin restos en 
una franja paralela a dicha calle. El límite meridional se ha establecido basándonos 
en que las estructuras atestiguadas hasta el momento del gran complejo termal son 
un reflejo parcial de la totalidad del edificio, donde actualmente conocemos las 
salas del caldarium y tepidarium y de forma parcial el frigidarium o sala fría. La más 
que probable existencia al sur del resto del frigidarium, junto con un vestuario 
(apodyterium) al que se accedería desde una entrada principal monumental que 
seguiría el eje axial del edificio, nos lleva a situar dichos límites meridionales del 
entorno del BRL coincidiendo con los de la manzana de edificios en la que se 
encuentra el complejo termal cuya topografía coincide con la del cerro sobre el que 
se asientan las termas. Finalmente el límite occidental, viene determinado por el 
inicio de la vertiente del río Amadorio, donde la orografía del terreno marca un gran 
declive que imposibilita la existencia de restos del conjunto termal. 

El área delimitada como entorno de protección del BRL, implicaría que los restos 
que aparezcan en un futuro, directamente relacionados con las termas, dentro del 
perímetro del entorno del BRL que se propone, se deben conservar e integrar en la 
musealización del monumento y se convertirían en parte integrante del Bien de 
Relevancia Local. Siempre previo estudio de los mismos y resolución de la 
administración autonómica. Los trabajos arqueológicos previos a cualquier 
remoción de terrenos en el área delimitada se estará a lo dispuesto en el art. 14.II 
del actual  Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en el que se dicta que en 
dicha área habrán de realizarse sondeos preliminares a modo de estudios previos 
para delimitar yacimientos cuya existencia se conoce por los restos encontrados en 
superficie o por noticias de distinta índole. El desarrollo de estos sondeos 
determinará la conveniencia de realizar excavaciones arqueológicas o 
paleontológicas en las zonas en las que se detecte presencia de estructuras y/o 
estratos arqueológicos de acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Asimismo, si bien la delimitación del BRL propuesta se reduce a los testimonios 
arqueológicos del gran edificio termal del que tenemos constancia y los terrenos 
inmediatamente anexos, todo el entorno urbano de las termas se encuentra ya 
dentro del régimen de protección como bien catalogado, Área de Vigilancia 
Arqueológica, en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos vigente. De esta 
forma, en el caso de localizar más estructuras arqueológicas pertenecientes al 
municipium romano de Villajoyosa o a otra fase cultural, estos quedarán 
documentados y en el caso de ser significativos se valorará la conveniencia de 
conservarlos y musealizarlos in situ o su traslado a otra ubicación.
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c) Referencias catastrales del entorno del BRL (fig. 2):

Calle Canalejas: nº1-1358523YH4615N, nº3-1358522YH4615N , nº5-
1358521YH4615N, nº7-1358520YH4615N, nº9-1358519YH4615N, 
nº11-1358518YH4615N, 

Calle Doctor Álvaro Esquerdo: nº 2-1358524YH4615N, nº4-
1358525YH4615N, nº6-1358526YH4615N, nº8-1358527YH4015N, 
nº10-1358539YH4615N, nº10A(17)-1358543YH4615N, nº12-
1358528YH4615N, nº14-1358529YH4615N, nº16-1358530YH4615N.

Normativa de protección del entorno:

Los restos que aparezcan en un futuro, directamente relacionados con las termas, 
dentro del perímetro del entorno del BRL que se propone, se deben conservar e 
integrar en la musealización del monumento. Siempre previo estudio de los mismos 
y resolución de la administración autonómica.

Que en las obras que no impliquen remoción de subsuelo pero que afecten a las 
estructuras de los inmuebles que en la actualidad ocupan la zona delimitada, para 
conceder licencias de demolición de edificios, se exigirá la inspección previa por los 
Servicios de Arqueología del Ayuntamiento de Villajoyosa de los edificios y de sus 
espacios anexos. Asimismo la concesión de licencia de derribo en los inmuebles 
que ocupan la zona delimitada deberá ir condicionada a la realización por parte del 
promotor de las obras, y a su cargo, de un seguimiento directo y permanente por 
parte un arqueólogo, mientras dure el proceso demolición, previa autorización por 
parte de la Conselleria de Cultura. Estos trabajos tienen como finalidad evitar la 
pérdida de materiales constructivos provenientes del complejo termal romano 
altoimperial que puedan haber sido reutilizados en la construcción de los edificios 
actuales en la zona.
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Expediente de MODIFICACIÓN del
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Anexo 2. FICHA 118 ACTUAL
(a modificar)
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Expediente de MODIFICACIÓN del
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Anexo 3. NUEVA FICHA 118 PROPUESTA
DE BIEN INMUEBLE DE RELEVANCIA LOCAL INDIVIDUAL

Autores: ANTONIO ESPINOSA RUIZ y DIEGO RUIZ ALCALDE
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