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2.2.- Antecedentes y objeto. 

En el año 2009 se redactó y ejecutó el proyecto de “Consolidación y puesta en valor del yacimiento arqueológico 

de Torre Águila”, por el arquitecto Antonio Holgado Gómez, promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Extremadura.  

Se redacta el presente proyecto con objeto de mejorar ostensiblemente la accesibilidad física y cognitiva (diseño 

interpretativo y señalético) del recorrido completo del yacimiento, recogiendo una serie de actuaciones orientadas 

a garantizar la adecuación integral del recinto, para poder ofrecer al visitante un recorrido seguro, accesible, 

sencillo y de fácil interpretación de todo el recinto. Así mismo, se describen una serie de trabajos orientados a la 

restauración y puesta en valor de todas las estructuras arqueológicas y sus revestimientos, especialmente en 

aquellas zonas cuya intervención es urgente, por su inminente riesgo de desaparición debido al mal estado de 

conservación, por su exposición continua a la intemperie.  

 

2.3.- Introducción histórica. 

La villa romana de Torre Águila se localiza en el término municipal de Montijo (Badajoz), en la entidad local menor 

de Barbaño. Se fecha en los primeros siglos de nuestra era y fue creada al amparo de la capital provincial de la 

Lusitania, Augusta Emerita, y en las orillas del río Guadiana.  

Hay que imaginar que el paisaje de la zona donde se asentó la villa en su inicio, era muy diferente al paisaje de 

regadío que conocemos en la actualidad. Los cultivos predominantes eran los olivos, viñedos y cereales. Era una 

tierra fértil para la explotación agrícola, ligeramente elevada, protegida de las crecidas del rio Guadiana (Annas), 

muy próxima a dos de las grandes calzadas romanas que unían Mérida con Lisboa, y gozaba de un agradable 

clima mediterráneo. Quizás por todos estos motivos fue elegido durante siglos por las generaciones de pobladores 

de Torre Águila. 
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El hallazgo de la villa se produjo de forma casual en marzo de 1984, al realizarse labores de explanación con fines 

agrícolas. Las primeras excavaciones y estudios se llevaron a cabo ese mismo año, a cargo de Dr. Germán 

Rodríguez. A lo largo de estos años se han descubierto importantes hallazgos sobre la construcción y los habitantes 

de la villa. Es un referente a nivel mundial para el estudio de las villas romanas.  

El terreno que ocupa la villa es de unos 30.000 m² y actualmente sólo se ha excavado la tercera parte. Futuros 

trabajos y estudios proporcionarán con toda seguridad nuevos y valiosos datos. Por las investigaciones realizadas 

hasta la fecha sobre los restos encontrados, se han localizado numerosas construcciones domésticas, industriales y 

religiosas.  

Se trata de una gran villa rural de amplia pervivencia histórica, cuyos inicios se pueden situar en la primera mitad del 

s. I y el final en el s. VIII, aunque algunos edificios se siguieron utilizando con posterioridad. 

Torre Águila en la primera fase (siglo I y II d.C.) 

Se piensa que entre sus primeros moradores se encuentra una familia italiana, que edificó una vivienda con 

exquisito gusto por los materiales decorativos encontrados durante las excavaciones arqueológicas, de los que se 

destacan elementos de una vajilla de procedencia nord-itálica. De esta fase se conservan pocas estancias, pero 

destaca una habitación subterránea con funciones de bodega o granero, a la que se accedería con una escalera 

de madera. Los muros levantados a base de sillería de granito, evita la presencia de insectos y roedores.  

 

Torre Águila en la segunda fase (siglo II a III d. C.) 

Sus moradores hicieron grandes reformas en la vivienda, edificando una gran villa rústica. Los restos dedicados a la 

transformación oleícola y vinícola dejan al descubierto uno de los lagares y almazara más completos de la Hispania 

romana, permitiendo hacernos una clara idea del proceso de prensado, decantación y depósito del 

producto. También es destacable el complejo termal, tan importante en la vida romana, con hipocaustum (sistema 

de calefacción del suelo), caldarium (agua caliente), tepidarium (agua templada) y laconium (baño de vapor). La 

habitación estival que se conserva completa de forma excepcional, cubierta con una bóverda. Es una habitación 

subterránea (triclinium) utilizada para mitigar los calores del verano. En la parte superior se sitúa un pequeño 

ventanuco de forma semicircular, que ilumina la estancia.  

 

Torre Águila en la tercera fase (siglo IV d.C.) 

Tras un proceso de total abandono, la villa vuelve a resurgir con la estructura de una villa más monumental, 

demostrando el poderío del propietario con una casa suntuosa. De esta etapa destaca la sala octogonal y 

el conjunto termal, con un gran apoditerium (vestidor), un imponente hipocaustum (sistema de calefacción del 

suelo), caldarium (agua caliente), frigidarium (agua fría) y posible tepidarium (agua templada). En esta etapa, se 

construye un edificio con funciones religiosas y en sus alrededores surgirá una importante necrópolis, que en siglos 

posteriores (s. VII y VIII) llegó a ocupar gran parte de la villa que estaba ya en ruinas.  

 

Abandono y deterioro de la Villa  

Las epidemias y las posteriores invasiones árabes (siglos VI y VII), provocan el abandono y la ruina de la villa. Se 

piensa que muchas de las estatuas y adornos de mármol fueron destruidos y convertidos en cal en estas épocas.  
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2.4.- Descripción del recinto arqueológico  

Zona A: No se detalla por no ser objeto de la intervención. 

 
Zona B: Área de la Villa donde se centra la intervención. 

 

Subzona 1: 

 

Termas: Constan de las siguientes dependencias: hipocausto de las termas, precedidas de un gran salón 

rectangular con pilastras; un baño de agua fría, cuadrangular con tres peldaños; una sala absidal con seis 

hornacinas; una entrada en forma absidal, con cuatro hornacinas, y una habitación trapezoidal en uno de 

los lados. 

 

El hipocausto, que ocupa una superficie de 8 x 8 m, está en buen estado de conservación, aun cuando 

presenta deterioros recientes producidos por los agentes atmosféricos. Está realizado con fábrica de 

mampostería con alternancia de hiladas de ladrillo, y tiene una profundidad a partir del suelo del salón, de 

2,10 m. Tiene tres ábsides y se conservan los arranques de los arcos de ladrillo que sostenían el pavimento. 

 

El salón rectangular, de 8,50 x 10,00 m, presenta en su parte central las bases de cuatro pilastras de granito, 

y conserva en parte el pavimento de opus signinum. Contiguos al salón aparecen, en el lado Este, una 

bañera cuadrada, realizada con opus signinum, y en el lado Norte un conjunto de dependencias formada 

por el recinto de acceso, de forma absidal y cuatro hornacinas, una habitación trapezoidal y otra de 

planta de herradura con seis hornacinas situadas a ambos lados del acceso y otra habitación de planta de 
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herradura sin acceso aparente. Los pavimentos de estas dependencias se encuentran en general en mal 

estado, apreciándose restos de opus signinum sobre solera de cantos de rio. 

 

Cerca del conjunto termal se encuentra el pozo, de 2 m de diámetro y profundidad indeterminada. Está 

realizado con fábrica de mampostería con alternancia de hiladas de ladrillo, en buen estado de 

conservación, aun cuando presenta algunas faltas. 

  

Aparece también en el conjunto los restos de los canales de desagüe, de los hornos y de los canales de 

conducción de agua.  

 

Zona de servicio: Separada del salón rectangular por un grueso muro, se compone de dos dependencias: 

una rectangular terminada en ábside y otra cuadrangular; tres aljibes, uno en la primera dependencia y 

dos en la otra, además de varios lagares, canalillos y la huella semicircular de una muela indican las labores 

de elaboración de vino y aceite a que debieron estar destinadas. 

 

Existen también los restos de un horno adosado a una de las paredes. Los aljibes y los lagares están 

recubiertos de opus signinum. 

 

Subzona 2: 

 

Conjunto residencial 1: Casi inmediato a la zona antes descrita aparece un conjunto de edificaciones en las 

que puede identificarse lo que podría ser la fachada principal de una villa distribuida en torno a un patio, 

ahora abierto hacia el río. Dicho patio, probablemente rectangular, tiene una longitud de 23 m. y su 

anchura es indeterminada, por no encontrarse totalmente excavado. Puede observarse un corredor 

perimetral, de entre 2.50 m y 3.00 m de anchura, y el cuerpo principal, formado por dos crujías paralelas al 

mismo. 

  

Se identifican también los cuerpos laterales que cierran el patio hacia el este y Oeste, faltando datos del 

cuarto lado, quizá anegados sus restos en el río. 

 

En la zona media del cuerpo principal, orientado hacia el Norte, se encuentra el acceso, y a ambos lados, 

una primera crujía formada por dos salas rectangulares, rematadas en ábside, de 3.50 m. de anchura y 10 y 

13 m. de longitud respectivamente. Ambas abren hacía el vestíbulo central. Paralela a esta crujía aparece 

una segunda de anchura aproximada de 5 metros, en la que aparecen a un lado y otro del acceso, dos 

habitaciones rectangulares, de 7 metros de longitud, que abren hacia el corredor del patio, y una tercera 

habitación, más reducida, con acceso hacia el cuerpo octogonal de remate de la esquina oriental. 

 

La fachada principal se remata es esquinas oriental y occidental por sendos cuerpos singulares de 

edificación. La esquina occidental se conforma mediante una sala trilobulada, que se comunica con otra 

sala rectangular, de fondo absidadeo, que forma el cierre occidental del patio. La esquina oriental está 

formada por el cuerpo octogonal antes mencionado. La construcción de la sala trilobulada es, igual que 

las termas, a base de muro de mampostería con alternancia de hiladas de ladrillo, en tanto que las paredes 

de la sala octogonal son de sillarejo con hiladas de ladrillo intermedias. 
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Bajo la sala trilobulada aparecen restos de otras construcciones: un hipocausto y una habitación 

rectangular, cuyos muros están decorados con pinturas. 

 

La sala de planta octogonal presenta en sus muros interiores cuatro hornacinas semicirculares y cuatro 

rectangulares, habiendo estado recubiertos por placas de mármol, del que se conservan fragmentos. A 

través de ella se accede a una habitación rectangular con pavimento mosaico. Posee dos accesos, una a 

través de las hornacinas semicirculares, que conduce al corredor del patio, y otro en el lado sur que 

conduce al tercer lado del patio. 

 

Bajo el edificio octogonal se halla parte de un peristilo quizá perteneciente al conjunto residencial 2. 

 

En el muro exterior de la fachada, y a ambos lados del acceso, aparecen cuatro hornacinas. 

 

Frente a este muro, y ocupando una superficie de 22 x 8.5 m. se encuentran una serie de habitaciones, 

quizá subterráneas, rectangulares y construidas con muros de tapial y mampostería, salvo una que es 

sillarejo, cuyo uso pudiera haber sido servicios y almacenaje. 

 

Al norte de las mismas, tras un corredor de 1.5 m. de anchura, aparece otro conjunto de dependencias, 

parcialmente excavado, entre las que destaca una habitación subterránea, que conserva intacta la 

bóveda. Este grupo de dependencias, en que aparecen muros y restos de cimentaciones pertenecientes a 

épocas diferentes, es de lectura confusa en cuanto a su integración en uno y otro de los conjuntos 

residenciales. 

 

Conjunto residencial 2: Como se dijo anteriormente, bajo la sala octogonal del primer conjunto aparece el 

peristilo de este segundo conjunto, que pudiera tratarse, igualmente de una villa distribuida en torno a un 

patio, del que pueden distinguirse dos lados: el ya descrito que aparece bajo la sala octogonal, y cuyo 

muro presenta una decoración a base de columnillas adosadas, de ladrillo, estucadas y pintadas, y el lado 

Norte, conformado por el pasillo perimetral, de 3 metros de anchura y 20 metros de longitud, cuyos muros 

también se encontraban decorados con pinturas, y que remata, en su extremo oriental en un cuerpo 

singular formado por una sala biabsidada, que comunica a través de sus lados rectos con sendas 

dependencias de menor tamaño, de planta octogonal la del lado Este, y cuadrada con ensanches 

semicirculares la del lado Oeste. Se conserva en este conjunto el canalillo de desagüe que lo atravesaba. 

 

En el interior del patio, (o jardín, pues adosada al edificio octogonal del conjunto 1 aparece una fuente 

semicircular), aparecen muros y cimentaciones de diversas edificaciones, probablemente posteriores, 

además de numerosos enterramientos. Especialmente en lo que pudo haber sido el lado Sur del jardín 

existen gran cantidad de ellos. 

 

Hacia el Norte, más allá del corredor, aparecen restos de una serie de pilastras quizá pertenecientes a un 

pórtico, además de una serie de muros y dependencias, cuyas direcciones pueden tener correlación con 

los restos aparecidos en el lado derecho de la carretera, siendo aún imprecisa la adjudicación de las 

mismas, así como su lectura. 
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2.5.- Propuesta de Intervención. 

Se redacta el presente proyecto con objeto de mejorar ostensiblemente la accesibilidad física y cognitiva (diseño 

interpretativo y señalético) del recorrido completo del yacimiento, recogiendo una serie de actuaciones orientadas 

a garantizar la adecuación integral del recinto, para poder ofrecer al visitante un recorrido seguro, accesible, 

sencillo y de fácil interpretación de todo el recinto. Así mismo, se describen una serie de trabajos orientados a la 

restauración y puesta en valor de todas las estructuras arqueológicas y sus revestimientos, especialmente en 

aquellas zonas cuya intervención es urgente, ya que existe un inminente riesgo de desaparición por su mal estado 

de conservación, debido a su exposición continua a la intemperie. 

 

La calidad y potencia del recinto arqueológico en sí mismo, garantiza un éxito seguro de visitantes, para ello se ha 

estudiado de forma exhaustiva el recorrido, que queda fijado como se describe a continuación: 

Recorrido exterior 

Se diseñan superficies de encaminamiento conformadas por unas rampas de ligera pendiente y plataformas 

horizontales de observación, planteadas teniendo en cuenta los principios básicos de la accesibilidad universal y el 

diseño para todos, y siempre diseñando con criterios homogeneizadores, cuyo resultado estético final, se integre 

con el entorno, pasando lo más desapercibido posible, otorgando siempre el protagonismo al yacimiento.  

Es necesario acotar una zona amplia de paso, restringiendo las visitas, únicamente a los recorridos marcados, 

evitando el libre tránsito de visitantes por el recinto y el pisoteo de las estructuras arqueológicas y sus revestimientos, 

para evitar su deterioro, garantizar la seguridad del visitante durante el recorrido, mejorando así las condiciones de 

conservación del yacimiento.  El recorrido es el mismo que tiene actualmente, con la única ampliación de las zonas 

del peristilo Oeste y la necrópolis, incorporando ambos espacios a la visita pública.  
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Estos recorridos exteriores, sustituyen a los existente, pues los 

actuales se conforman con gravas confinadas por pletinas, 

arista continua, oxidada, y alabeada en muchos casos, que 

puede provocar caídas y cortes de gravedad al público 

visitante. Para evitar riesgos, y mejorar la accesibilidad se han 

diseñado las nuevas plataformas, aplicando los actuales 

criterios de diseño para todos, generando una superficie de 

losas de hormigón (pavimento de superficie accesible) 

100x40x10 cm (con tratamiento anti manchas) de color ocre 

similar al terreno existente en el yacimiento, confinadas 

mediante rodapiés laterales con alto contraste cromático, 

con una altura suficiente, para usuarios de bastón blanco, 

que además permiten de manera visual, al visitante, hacerse 

a la idea de cuál es el recorrido.  

Del mismo modo, para proteger de la caída en la zona del 

granero, aparecen barandillas, que ayudan también a 

formalizar los recorridos, de manera discreta y poco intrusiva 

con el recinto. Se evita la aparición de aristas vivas, confusión 

de recorridos, tropiezos o zonas de riesgo para el visitante.   

Estos recorridos se presentan con panelería interpretativa y direccional, integrada en los rodapiés, incluyendo 

mobiliario para el descanso y contemplación, en las plataformas horizontales. Este recorrido exterior permite la visita 

de los diferentes restos arqueológicos, que existen rodeando a la domus, así como los nuevos espacios 

incorporando la Necrópolis y el peristilo Oeste.  

Se ha hecho especial énfasis, en diseñar recorridos anulares, evitando los fondos de saco, siguiendo un discurso 

interpretativo continuo y fluido, de fácil lectura par parte de los visitantes.  

Recorrido exterior 
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Consolidación y restauración de las estructuras arqueológicas. 

Debido a la exposición de las estructuras arqueológicas existente a la intemperie de forma continua, y a las escasas 

labores de mantenimiento realizadas en el yacimiento, desde su última intervención arquitectónica, se detectan 

una serie de patología de diversa índole y gravedad en el conjunto edificatoria del yacimiento. A continuación, se 

describen las intervenciones a realizar para abordar los trabajos de limpieza, consolidación y restauración de todas 

las estructuras excavadas del conjunto edificatorio de Torre Águila.: 

 

- Elementos contemporáneos: las actuales casetas de madera, se sustituyen por otras nuevas, debido a 

su mal estado de conservación. Las rejillas metálicas que protegen bocas de pozos, se sustituyen por 

otras nuevas, debido a su mal estado de conservación. Los escalones contemporáneos se 

desmontan. Se eliminará la superficie de tránsito de madera actual. 

 

- Limpieza y desbroce superficial: se procederá al desbroce y limpieza superficial de todo el yacimiento, 

bien en sus zonas con grava o del terreno natural. 

 

- Biocida: se aplicará en toda la superficie una vez limpia, para evitar la reaparición de hierbas y 

arbustos de las áreas limpias.  
 

- Tratamiento de taludes: los taludes, resultado de las tareas propias de la excavación arqueológica, 

serán tratados para su estabilización, cohesionando de manera natural la superficie de los mismos, 

para evitar lodos, barros y escorrentías descontroladas, que viertan en las estancias excavadas. Para 

ello, se desmontarán las cabezas de los taludes verticales, con alto riesgo de derrumbe, 

reaprovechando estos rellenos, para conformar una rigola superior perimetral en toda la excavación, 

que evite la escorrentía de pluviales. Finalmente, se protegerá todo el conjunto con mortero de cal 

hidráulica NHL 3,5 en proporción 1/3, ejecutando también la rigola a pie de talud. Dejando estable y 

protegido todo el conjunto. 

Talud a estabilizar.     Muro a retacar y rejuntar. 

- Limpieza exhaustiva superficial: se ejecutará en todas las estructuras arqueológicas, según soporte 

(ladrillo, pizarra, mármol, piedra o granito), en seco y con ayuda de agua desionizada, para las 

incrustaciones más resistentes. Eliminando cualquier contaminante: polvo, guano o capa biológica. 
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- Aplicación de biocida: aplicado por restaurador sobre las estructuras arqueológicas, según soporte 

(ladrillo, pizarra, mármol, piedra o granito) para la eliminación de capa biológica, hongos, líquenes, 

hierbas o arbustos. 

- Retacado y Rejuntado: Los muros de mampostería se encuentran en un estado de conservación 

heterogéneo, algunos se encuentran en buen estado de conservación, otros se encuentran a falta de 

rejuntado, otros a falta de retacado (piedras caídas en las bases de los muros) y otros (la mayoría) a 

falta de ambos trabajos. Se ejecutarán con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 en proporción 1/3 y color 

ocre entonando el existes, previas muestras color ejecutadas y aprobadas por la Dirección Facultativa.  

- Impermeabilización de las coronaciones de los muros: En la mayoría de los casos, se encuentran 

bufados, agrietados o perdidos, de cualquier manera, separados del soporte pétreo. Por tanto, se 

procederá a la eliminación de los morteros sueltos, y la limpieza de las juntas, para poder ejecutar una 

nueva impermeabilización con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 proporción 1/3 y color ocre 

entonando el existente, previas muestras color ejecutadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, 

con una leve inclinación del 1,5% para la evacuación de pluviales y un espesor mínimo de 2 cm.  

Situación actual de los muros y sus impermeabilizaciones superiores.  

- Consolidación: trabajos ejecutados por restaurador y con la directa supervisión de la Dirección 

Facultativa, en función del soporte, ladrillo, tégula, o granito, mediante la aplicación en la superficie 

pulverulenta o dañada, consolidante basado en el éster silícico (silicato de etilo).  

-  Hidrofugación y oleofugación:  trabajos ejecutados por restaurador y con la directa supervisión de la 

Dirección Facultativa, en función del soporte, ladrillo, tégula, granito, pizarra o mármol, mediante la 

aplicación en la superficie consolidada, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta 

permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable. 

- Restauración del Signinum: trabajos ejecutados por restaurador y con la directa supervisión de la 

Dirección Facultativa, se iniciarán con la limpieza exhaustiva de la superficie de signinum, y la 

correspondiente aplicación de biocida, para la eliminación de la costra biológica. En el caso que el 

revestimiento se encuentre despegado del soporte, se procederá a la inyección de mortero de cal 

PLM o equivalente. Se procederá a la consolidación, mediante el uso de nanocales, de las superficies 

que se encuentran pulverulentas o en mal estado de conservación. Se sellarán las grietas con mortero 
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de cal de inyección, color rojo entonando el existente, previas muestras color ejecutadas y aprobadas 

por la Dirección Facultativa, así como los bordes perimetrales de todas las superficies de este 

revestimiento. Finalmente, se procederá a la hidrofugación y oleofugación en la superficie 

consolidada, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable 

ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable. 

Estado actual de los revestimientos de alguno de los revestimientos de signinum del yacimiento.  

- Restauración de pinturas murales: trabajos ejecutados por restaurador especialista en pinturas murales 

y con la directa supervisión de la Dirección Facultativa, se iniciarán con la limpieza exhaustiva de la 

superficie. En el caso que el estrato se encuentre despegado del soporte, se procederá a la inyección 

de mortero de cal PLM o equivalente. Se procederá a la consolidación, mediante el uso de 

nanocales, de las superficies que se encuentran pulverulentas o en mal estado de conservación. Se 

fijará la capa pictórica son emulsión B72.  

Estado actual de las pinturas murales que se encuentran en el yacimiento.  

 



INTERVENCIÓN EN EL YACIMIENTO ROMANO DE LA VILLA DE TORREÁGUILA EN BARBAÑO (BADAJOZ) 
 

 
MARÍA LÓPEZ ROMERO – THAU S.L.P.  OCTUBRE 2022 
 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. Página 12 

Panelería Interpretativa y señalética 

Los recursos interpretativos diseñados para el recinto, podrían clasificarse en 3 grupos diferentes: 

- Panelerías: según su ubicación y diseño se clasifican a su vez en: 

 T.A : Tótem de Acceso. 

 P.I.: Paneleríal Interpretativa Exterior. 

 P.D..: Panelería Direccional Exterior. 

- Peana expositiva: 

 Exposición y puesta en valor de piezas descontextualizadas, tras su restauración.   

 

En lo que se refiere a la transmisión de la información textual interpretativa se aplicarán los principios de relevancia 

al ego del observador y relevancia al elemento observado, que tan fundamentales nos parecen para lograr una 

correcta comunicación con el usuario. La información y los recursos se articularán siempre en dos niveles: público 

novato y público minucioso, que responde a los dos segmentos poblacionales a los que, de manera general, va 

dirigido la exposición.  

 

El contenido científico/interpretativo será suministrado por el área de arqueología de la Junta de Extremadura, así 

como la línea de diseño de los mismos, que la marcará el área de Turismo de la Junta de Extremadura, pues debe 

ajustarse a la imagen corporativa que tienen el resto de yacimientos de la Junta de Extremadura. La panelería, con 

carácter general, constará de aparto gráfico, con ilustraciones exclusivas incluidas en color, y textos hechos            

ex profeso  para este recinto, realizados por la empresa adjudicataria, bajo las pautas marcadas por la Dirección 

Facultativa y los distintos departamentos de la Junta de Extremadura (Arqueología y Turismo). 

 

Como premisas generales para los textos, se compondrán con oraciones simples, con orden sintáctico habitual, de 

entre 45 y 65 caracteres como máximo, con renglones que presentan significación en sí mismos, siempre que sea 

posible coincidiendo final de línea con final de oración, sin términos técnicos a menos que estos sean relevantes en 

la estructura conceptual general y hayan sido explicados desde la primera vez que aparecen. 

 

La elaboración de la planificación interpretativa será pautada por la Dirección Facultativa. El grafismo de la 

panelería, así como la paleta de colores se vincularán a la imagen corporativa de la institución (Junta de 

Extremadura). En todos los casos se realizarán los mock-ups oportunos para comprobar la idoneidad de los textos. 

 

La panelería interpretativa, se imprimirá sobre Dibond 4 mm, compuesto de dos láminas exteriores de aluminio y 

núcleo de poliestireno negro, canteado, por ser panelería al exterior, dicha impresión se forrará con una lámina film 

protector transparente anti radiación UV, que permitirá que la impresión y su colorido dure más tiempo, incluso 

expuesto a la intemperie.    
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Cerramiento perimetral y punto de control de acceso 

Se procederá al lijado y pintado del actual cerramiento perimetral, con las reparaciones puntuales pertinentes, 

debido al mal estado de algunos módulos del mismo.  El acabado será rojo oxiron pavonado 215 o equivalente 

que tendrán todos los demás elementos del yacimiento. 

Se ejecutarán los trabajos de mejora definidos en planimetría, en la cancela de acceso existente. Así mismo se deja 

un espacio para poder exponer al público las distintas informaciones que se necesiten: horarios, actividades, 

precios… etc. 

Se diseñan un nuevo punto de control de acceso, en sustitución del existente, muy deteriorado, así como un 

pequeño almacén, es sustitución también al actual muy deteriorado. Diseñado para que el visitante pueda 

identificar de forma rápida, fácil y sencilla el punto de inicio del recorrido. Así mismo se deja un espacio para poder 

exponer al público las distintas informaciones que se necesiten: horarios, actividades, precios… etc. 

Los acabados en acero corten, y madera de pino machihembrada, con mostrador de chapa de acero corten 

plegada y adaptada para todos los usuarios, se integran con el resto el cerramiento y todos los elementos del 

recorrido (mobiliario integrado), dando un aspecto que homogenice todo el entorno intervenido, integrándose de 

manera sutil con el entorno circundante, generando, en líneas generales un diseño adaptado a la Villa romana de 

Torreáguila que pasa desapercibido, confiriéndole el protagonismo al elemento observado.    

 

Necrópolis 

Se procederá a la limpieza superficial del área ocupada por la necrópolis, con la retirada de cualquier elemento 

contaminante, metálico (pletinas de enmarque), biológico, detritus…. Una vez ejecutada esta, se procederá al 

extendido en toda el área de la necrópolis la grava gris recuperada (bajo plataformas de encaminamiento), 

previo extendido de geotextil.    

Consolidación y restauración de la zona de enterramientos (según los soportes especificados en planimetría), así 

como la ampliación del recorrido de visita pública a esta zona, muy interesante para el público visitante por su 

singularidad en los enterramientos, ejecutados con cubierta de tegula en forma triangular, placas de pizarra plana 

o de mármol blanco de gran calidad. 
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Estado actual de la necrópolis.  

 

 

Todas las intervenciones descritas, irán acompañadas del pertinente seguimiento arqueológico, así como la 

redacción de un informe exhaustivo previo a la intervención, y al final de la misma. Todos los trabajos serán 

ejecutados por personal de restauración cualificado, con la emisión del informe pertinente, y la directa supervisión 

de la Dirección Facultativa. 

 

 

 
En Villafranca de los Barros, a octubre de 2022 

THAU S.L.P. 

 

 

 

 

María López Romero. 
Arquitecto. 


