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ÁREA ARQUELÓGICA  Y 
MUSEO DE ESCULTURA

 En la planta sótano, en torno a la cota -5,50 m. to-
mando como 0,00 la Via Giulia (+10,50 m. sobre el nivel del 
mar), se encuentran los restos arquelógicos a conservar.  

 En la zona próxima a la Via Giulia se encuentran los 
muros de lo que fueron los “STABULAE” del Circo Máximo, 
es decir, los establos donde se guardaban los caballos y 
las cuádrigas. De magníficas dimensiones, estos establos 
cononstruidos en época augustea, revelan mucha infor-
mación sobre el mundo de las carreras en la antigua Roma. 
Estos restos son también importantes para dibujar uno de 
los vacíos del plano de la antigua Roma, en una zona que 
se creía libre de construcciones. Los restos aparecidos 
cercanos al río corresponden a unas termas privadas tar-
dorromanas que nos explican aspectos de la vida de las 
clases altas en el final del Imperio.

 Ante las grandes dimesiones del espacio arqueoló-
gico se propone una pasarela que describe un recorrido 
lienal al que se abren lugares para contemplar las ruinas y 
varios espacios expositivos. La idea es que no solo sea un 
lugar de interpretación de la historia, si no también un es-
pacio museístico de titularidad municipal. Sería una gran 
oportunidad para mostrar parte de los fondos de escultu-
ra romana que los Museos Capitolinos, de propiedad tam-
bién municipal, no pueden exponer por falta de espacio. 

ÁREA ARQUEOLÓGICA: 2,758,30 m2

SUPERFICIE EXPOSITIVA: 495,50 m2 


