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 En la ciudad de Roma el patrimonio histórico y artístico no está delimitado tan solo al centro urbano 
como en cualquier otra ciudad europea. En realidad, toda su área metropolitana es un gran parque arqueo-
lógico. Se trata más bien de un “territorio histórico” en el cual se inserta la ciudad moderna, con sus barrios 
residenciales, sus polígonos industriales, sus asentamientos marginales y sus grandes infraestructuras. En 
cualquier punto de la metrópolis, un muro de una villa imperial romana o un trozo de acueducto se apa-
recen en la vida diaria de cualquier romano con la misma cotidianidad que un supermercado o una gaso-
linera. La relación que se establece con la historia es de igual a igual, la historia es el espacio en el que se 
desarrolla la vida moderna y la sociedad romana convive diariamente con la belleza del pasado. 

 La relación es obviamente más intensa en el centro histórico, hasta el punto de que la modernidad 
ni siquiera tiene un espacio construido. Se considera centro histórico todo lo que queda cercado por las 
murallas Aurelianas y los barrios de Prati y el Vaticano. Por una parte apenas quedan lugares para construir 
lo nuevo, tan solo cabe habitar los espacios del pasado tal como han llegado hasta nosotros. Por otra lado, 
las estrictas normativas de conservación del patrimonio hacen prácticamente imposible intervenir sobre 
lo ya construido. Sin embargo, el problema del centro histórico, y de Roma en general, no es tanto la falta 
de construcción moderna como de usos modernos: existe una gran falta de usos y equipamientos para la 
ciudadanía del siglo XXI.

 Más allá de su belleza y del “dolce far niente”, Roma es una ciudad tremendamente incómoda para 
vivir. Esto es debido principalmente a la falta absoluta de equipamientos públicos, e incluso privados, y 
una red de infraestructuras obsoleta y con poca o nula manutención.  En comparación con otras capitales 
europeas, la calidad de vida es menor ante la imposibilidad de desarrollar una vida moderna. Roma ha 
sido proyectada siempre para ser el espacio de representación del poder, pero pocas veces se ha hecho 
pensando en sus ciudadanos. Aparte de la dificultad de gestionar y construir en una ciudad cargada de 
patrimonio, hay un problema de falta de consciencia de lo público. Las administraciones no invierten en lo 
colectivo y la sociedad romana se ha acostumbrado a vivir así. 

 Apenas se pueden encontrar bibliotecas, centros culturales o deportivos y en el caso del centro 
prácticamente no existen. Por poner un ejemplo, dentro de las murallas Aurelianas puede haber cerca de 
200 bibliotecas, pero tan sólo 3 son públicas, son pequeñas y se encuentran en mal estado. El resto son bi-
bliotecas de academias, órdenes religiosas, instituciones culturales, palacios de grandes familias y emba-
jadas. El centro ha sido secuestrado por instituciones de toda índole, muchas de ellas ni siquiera italianas. 
Además hay  que tener en cuenta que Roma es la capital de cristianismo. Tiene cerca de 1.200 iglesias, un 
tercio de ellas en el centro, e innumerables bienes inmuebles pertenecientes de la Santa Sede distribuidos 
por toda la ciudad. Es cierto que Roma no pertenece sólo a los romanos, las instituciones antes menciona-
das han construido gran parte de los edificios que engrandecen la urbe. Sin embargo, los ciudadanos tie-
nen derecho a habitar su propia ciudad y la clave para recuperar el centro tiene que pasar necesariamente 
por la convivencia entre ambas partes y equilibrar los usos. No hay que olvidar el otro gran problema de 
los centros históricos: el turismo. La presión del turismo afecta especialmente a este ámbito, expulsando 
vecinos y actividades de barrio que son reemplazados por hoteles y establecimientos destinados al sector 
turístico. 

 Tenemos, por tanto, un patrimonio que hay al que dotar nuevas actividades acordes con la vida 
moderna, una carencia de equipamientos y un centro histórico a recuperar para los ciudadanos. Todo ello 
buscando un equilibrio con el turismo y los usos ya presentes. Además de qué actividades son necesarias, 
hay que estudiar las posibilidades que la trama histórica ofrece. La función se debe adaptar a la forma, y un 
buen análisis puede ayudar a encontrar lugares de oportunidad donde se puedan aunar la conservación 
del patrimonio con los usos de la ciudad contemporánea.

 Un lugar de oportunidad en el centro histórico de Roma es uno de los pocos solares vacíos que 
quedan en él.  Se trata del “Vicolo della Moretta”, entre la “Via Giulia” y el río Tíber a la altura del puente Ma-
zzini. Este espacio lleva casi 80 años vacío en un lugar cargado de historia, de belleza y de reivindicaciones 
ciudadanas para que sea un espacio de convivencia vecinal.
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