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 El proyecto nace de la voluntad de intervenir en el centro histórico de 
Roma como un ejercicio de investigación sobre la relación de la arquitec-
tura contemporánea con el patrimonio. Primeramente se ha de encontrar 
usos adecuados a entornos patrimoniales, que generen actividades útiles 
para los habitantes de las ciudades, y que puedan evitar convertir los cen-
tros históricos en museos para turistas. Tan importante como lo anterior es 
establecer un correcto diálogo con la historia y dar una respuesta formal 
que respete y asuma la particularidad del centro de la ciudad de Roma. 

 El “Vicolo della Moretta” es un gran vacío en la trama urbana que se en-
cuentra  justo en la mitad de la “Via Giulia”, entre los barrios históricos de 
“Regola” y “Ponte”, en la zona cercana a “Campo di’ Fiore”. Es el resultado 
de unos derribos efectuados durante el año 1936 para abrir una nueva ca-
lle y cuyas obras quedaron paradas con la entrada de Italia en la Segunda 
Guerra Mundial. Durante 80 años los dos solares resultantes, de propiedad 
municipal, han estado semi-abandonados. Hace unos años el ayuntamien-
to concedió la licencia para construir un hotel de lujo y un aparcamiento 
subterráneo. Esto generó la indignación de los vecinos que llevaban mu-
chos años pidiendo al ayuntamiento que este espacio único en el centro 
fuera para los ciudadanos. 

 Sin embargo, la aparición de unas ruinas romanas de gran valor arqueo-
lógico cancelaron la construcción del hotel.  El aparcamiento ha reducido 
su tamaño en planta para conservar la parte más importante de las ruinas 
pero ha sido compensado con más profundidad. Alegando falta de dinero, 
el consistorio ha decidido no musealizar los restos y enterrarlos de nuevo 
bajo una plaza.

 Como respuesta a estos condicionante se propone un equipamiento 
público que incluya un centro cívico-biblioteca, un espacio para mercado, 
la puesta en valor de las ruinas y un nuevo espacio público para el barrio. 
El proyecto pretende estar muy atento a las capas históricas de la ciudad. 
Por ello se decide colocar una edificación que, partiendo de que ha de 
sustentarse sobre el estrato de la ruinas romanas, recupere la traza rena-
centista de la calle, asuma la trama medieval como generadora del espa-
cio público e incorpore la memoria de los derribos del siglo XX a la historia 
del lugar. 
 
 Este complejo se desarrolla en planta sótano, planta baja y  tres plantas 
superiores remadas por una terraza. En el subsuelo se encuentran los res-
tos arqueológicos cuya traza ordena las estructura que sustenta el edificio 
y la plaza. El edifico se vacía en la cota de la calle generando un gran por-
che o logia. Este espacio cubierto sirve para alojar el mercado y  convierte 
las dos plazas en un único espacio público continuo. En las pantas supe-
riores se desarrolla la biblioteca y el centro cívico. El edificio se vuelve a 
vaciar en la última planta para ofrecer una terraza multiusos acompañada 
de la cafetería desde la que se tienen vistas sobre todo el entorno. 
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