
INAUGURACIÓN PROYECTO MECENAS 2007 

 

ADECUACIÓN, PARA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES, DE LA 
DOMUS ADJUNTA A LOS RESTOS DEL DECUMANUS MAXIMUS DE LA 
PUERTA DE LA VILLA. 

 
Las obras del Proyecto Mecenas 2007 han sido de tal envergadura que nos han obligado 
a retrasar su inauguración que, como sabéis, hacemos coincidir cada año con la 
celebración de las Jornadas de Difusión. Éste es el mismo motivo por el que dichas 
Jornadas se hayan retrasado hasta el mes de marzo. Todo este trabajo os será expuesto 
por el arqueólogo que ha realizado las intervenciones necesarias en el solar, Javier 
Heras, y por el Coordinador de Conservación del Consorcio, Félix Palma, que ha 
coordinado todos los trabajos necesarios. 
 Los restos seleccionados, tanto del decumanus como los de la domus, fueron excavados 
en el transcurso de una intervención arqueológica realizada por el Patronato de la 
Ciudad Monumental en los años 1988 y 1989.  Se trata de un amplio espacio que 
comprende solares de la calle Santa Eulalia y de la calle Delgado Valencia.  
Tras la intervención, los restos excavados se mantuvieron a la espera de una adecuación 
integral de los mismos. Unos –el decumanus-, fueron musealizados casi 
inmediatamente, otros –en los que se va a desarrollar el proyecto Mecenas 2008- 
quedaron bajo el edificio que se construyó pero en condiciones de ser adecuados 
posteriormente.  
La musealización del tramo de calzada planteaba la posibilidad de integrar, por primera 
vez, unos restos arqueológicos de este tipo, en el trazado urbano contemporáneo. El 
tramo excavado corresponde a una de las dos vías principales que, como era habitual, 
servían para articular –trazando calles paralelas a ambas- el resto del viario urbano en 
las ciudades romanas: el kardo maximus (norte-sur) y decumanus maximus (este-oeste). 
Estas calles finalizarían, por sus dos extremos, en las cuatro puertas principales de la 
ciudad.  También fue este tramo de calzada el primer resto arqueológico que, sin formar 
parte de un recinto monumental, dispuso de cartelería interpretativa. 
Junto a la calzada, se excavó parte de la planta de una casa que disponía de un patio 
porticado. Estos restos aparecieron muy alterados debido a las continuas reutilizaciones 
de los mismos.  
Sobre estos últimos elementos son sobre los que se está interviniendo gracias al 
Programa Mecenas.  
El objetivo de dicha intervención es adecuar estos restos como espacio multiuso al 
tiempo que se consolidan y conservan. Este espacio servirá como Sala de Exposiciones, 
Aula de Conferencias y Congresos, Tienda, etc. 
La realización de este proyecto ha supuesto, en primer lugar, completar la excavación 
arqueológica de los restos sobre los que se va a intervenir. A partir de este primer paso, 
los pasos que se están realizando son:   

• Acondicionamiento y adecuación de los restos arqueológicos. 
• Creación de acceso al recinto desde la calle Santa Eulalia a través de una rampa. 
• Cerramiento con cristales que permitan ver los restos arqueológicos desde el 

exterior. 
• Integración de los restos arqueológicos en el espacio de exposición. 
• Acondicionamiento de los muros perimetrales para posibles exposiciones 

temporales. 
 
 


