SVENTRAMENTO E ISOLAMENTO
en Roma durante la época Fascista

María Elsuso de la Cueva
Tutor: María Cristina García González
Trabajo de Fin de Grado
ETSAM junio 2018

Índice
Abstract
1. Introducción

7

1.1.

7

Motivación

1.2. Objetivos

8

1.3. Metodología

8

2. Contexto histórico

9

2.1. Situación política

9

2.2. Antecedentes de operaciones de sventramento e isolamento en Roma:

19

2.3. Ideas y Planes generales para la Tercera Roma

21

3. Presentación de casos

25

3.1. Un nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero,

25

Via dei Trionfi e Isolamento del Campidoglio
3.2. El fin de la ‘Cuestión Romana’: la Via della Conciliazione

29

3.3. 2000 aniversario de Augusto: Isolamento del Mausoleo de Augusto y el

33

traslado del Ara Pacis

4. Análisis y evaluación de casos

35

4.1. Impacto morfológico
4.1.1. Relación de la trama con el resto de la ciudad

35

4.1.2. Modificación del tejido y demoliciones

41

4.2. Impacto funcional y escenográfico

61

4.3. Impacto ambiental: contaminación y ruido.

72

4.4. Impacto social

75

5. Conclusiones

79

6. Bibliografía

81

7. Anexos

85

-3-

-4-

Abstract
A principios del siglo XX la ciudad de Roma ofrecía una percepción totalmente distinta
a la de la actualidad. Muchos monumentos y edificios que habían tenido su etapa de
esplendor durante el Imperio Romano o el Renacimiento habían caído en el olvido.
Algunos se conservaron gracias al cambio de uso producido en las distintas épocas, y
otros fueron ocultados parcial o totalmente por tejido residencial de una salubridad
cuestionable.
Esta imagen cambiaría con la proclamación de la dictadura fascista de Benito Mussolini, etapa en la cual el urbanismo fue una herramienta clave que transformó la capital
en una imagen propagandística de los ideales del fascismo italiano.
Mussolini pretendía crear la Tercera Roma, una ciudad que debía ser tan poderosa
como lo fue el Imperio de Augustus, y que debía resolver los problemas de necesidad
y de grandeza. Con este objetivo se iniciaron una serie de operaciones de sventramento
e isolamento, en las cuales se produciría una reedición del pasado de la ciudad, seleccionando el tejido de las épocas del Imperio Romano y la Roma de los Papas, y eliminando restos de épocas consideradas de decadencia.
Con el propósito de ver cómo afectaron estas intervenciones a la Ciudad Eterna, se
realiza una evaluación del impacto morfológico, funcional y escenográfico, ambiental
y social sobre las tres grandes intervenciones que se llegaron a realizar: El nuevo núcleo
para la Roma Fascista (Via del Mare, Via dell’Impero, Via dei Trionfi e Isolamento del
Campidoglio), el fin de la ‘Cuestión Romana’ (la Via della Conciliazione) y el 2000
aniversario de Augusto (Isolamento del Mausoleo de Augusto y el traslado del Ara Pacis).

Palabras clave: Sventramento, Isolamento, Tercera Roma, urbanismo, fascismo italiano,
Mussolini.
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1. Introducción
1.1 Motivación
Cuando comencé a cursar la asignatura de urbanismo, nos hablaron de operaciones
que se habían llevado a cabo en la ciudad, en las cuales el tejido existente había sido
modificado para abrir nuevas calles y avenidas. Esto me llamó especialmente la atención, pues me parecían procesos interesantes y a la vez muy complejos, ya que no solo
cambiaban completamente la percepción del espacio urbano, sino que también suponía la relocalización de la población.
Una de las ciudades que se ha visto muy afectada por estas operaciones ha sido la ciudad Roma. Cuando visité la capital italiana por primera vez, quedé impresionada por
la riqueza de monumentos y edificios de las diferentes épocas que podías observar en
cada calle.
Recuerdo perfectamente la impresión que me dio acercarme al Coliseo mientras era
rodeada por las ruinas del Mercado de Trajano o de la Basílica de Majencio. No fue
hasta principios del año 2018 cuando descubrí que aquella avenida, al igual que otras
calles y plazas por los cuales había paseado, eran el resultado de una serie de operaciones muy meditadas de sventramento (destripamiento) e isolamento (aislamiento) de
monumentos realizadas durante la época del Fascismo Italiano, que tenían como objetivo mostrar la monumentalidad de Roma y utilizar la ciudad como herramienta de
propaganda política.
Es por ello que nace mi interés de estudiar con qué criterios se diseñaron estas modificaciones del tejido urbano y que impactos tuvieron en la Ciudad Eterna.
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1.2 Objetivos
Se estudiarán las operaciones de sventramento e isolamento de monumentos que se
llegaron a realizar en Roma durante la época fascista: El nuevo núcleo para la Roma
Fascista (Via del Mare, Via dell’Impero, Via dei Trionfi e Isolamento del Campidoglio),
el fin de la ‘Cuestión Romana’ (la Via della Conciliazione) y el 2000 aniversario de Augusto (Isolamento del Mausoleo de Augusto y el traslado del Ara Pacis).

1.3 Metodología
Para llevarlo a cabo, en primer lugar, se establecerá un contexto histórico, introduciendo el sentimiento nacionalista, las ideas del fascismo respecto al urbanismo de la
capital italiana y los antecedentes de sventramento e isolamento en la ciudad de Roma.
Posteriormente se introducen las operaciones que finalmente se realizaron, la intención del proyecto y el estado anterior de los monumentos principales a los que afectaría.
Finalmente se analizará y evaluará el impacto de estas operaciones en distintas áreas:
el impacto morfológico, el impacto funcional y escenográfico, el impacto ambiental y
el impacto social. Se comenzará analizando el impacto morfológico, estudiando la relación de la nueva trama con el resto de la ciudad, los criterios de modificación de
tejido, las demoliciones producidas, y la modificación del espacio público. Se continuará con el impacto funcional y escenográfico, que analizará el cambio de acceso a
los monumentos y el cambio de uso de las zonas de su entorno. A continuación, se
valorará el impacto ambiental, considerando el efecto de la contaminación y el ruido,
y el impacto social, tratando los desplazamientos de población y actividades que desaparecieron. Se finalizará comentando los cambios que se producen hoy en las actuaciones.
Para establecer una comparativa entre la situación anterior a las operaciones y el resultado tras su realización, se utilizará el mapa de Nolli de 1748 y una ortofoto de 2015
obtenida a través de Sportello Telematico Unificato. Aunque el mapa de Nolli no es de
la época en la cual se realizaron las intervenciones, no se habían producido apenas
variaciones de tejido en las zonas en las que se intervinieron, y se representa muy claramente la Primera y la Segunda Roma, que resultan imprescindibles para el análisis
de las operaciones. También se utilizarán imágenes del antes y después para poder
establecer una comparativa en perspectiva.
De la evaluación de los impactos se obtendrán conclusiones parciales, extrapolando
más tarde, unas conclusiones generales sobre las influencias que tuvieron estas operaciones en la ciudad de Roma.
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2. Contexto histórico
2.1 Situación Política
La Unificación italiana: Il Risorgimento
El sentimiento nacionalista que defenderá Mussolini en su política ya había comenzado en el siglo XIX, como respuesta a la situación de partida de Italia tras el Congreso
de Viena. En 1815 en la península no existía el Reino de Italia, sino siete entidades estatales: El reino Piamonte y Cerdeña, el Reino Lombardo-Véneto (bajo la influencia del
imperio austriaco), el Reino de las dos Sicilias, los Estados Pontificios (gobernados por
el Papa), el Ducado de Parma, el Ducado de Módena y el Ducado de Toscana. Los ducados eran independientes, pero eran zona de influencia del Imperio Austriaco.
Frente a esta situación surge la idea de realizar una revolución para acabar con los siete
estados y unificar Italia. Había tres grandes propuestas para llevar este plan a cabo: La
propuesta de “Gran Nación” de Mazzini, la “Confederación” de Cesare Balbo y la “Pequeña nación” de Cavour. Esta última sería la que finalmente se llevaría a cabo, que
proponía que uno de los estados ya existentes (el Reino Piamonte) debía derrotar a
Austria y anexionarse al resto de los estados italianos. La Unificación Italiana se llevó
a cabo mediante tres fases.
En la primera fase los piamonteses se aliaron con Francia, cediéndoles Saboya y Niza
en los Acuerdos de Plombières (1858) a cambio de ayuda militar para enfrentarse a Austria. Los enfrentamientos terminaron con el pacto de Paz austriaca, en el cual Austria
entregó Lombardía al Reino del Piamonte.
En la segunda fase, tras la derrota del Imperio Austriaco, los Ducados de Parma, Módena y Toscana se unieron voluntariamente al Reino del Piamonte. Ese mismo año,
las camisas rojas guiados por Garibaldi, consiguieron la liberación del sur de Italia:
Nápoles y Sicilia. Estos territorios fueron entregados al rey italiano Vittorio Emanuele
II y se formó el Reino de Italia en 1861, con capital provisional en Florencia.
En la tercera fase el Reino de Italia consiguió anexionar Venecia en 1866, tras aliarse
con Prusia para derrotar a Austria de nuevo en la Guerra de las Siete Semanas. El último
territorio que se anexionó fue Roma, gobernada por los Papas y defendida por Napoleón III. El Reino Italiano se volvió a aliar con Prusia, que declaró la guerra a Francia,
permitiendo que el ejército italiano pudiera conquistar la ciudad sin problemas en
1870.
A partir de ese momento las relaciones con la iglesia católica no fueron buenas. El Papa
declaró tras la conquista de Roma que se sentía prisionero del Reino de Italiano, y reclamaba la independencia de la Iglesia respecto al Reino de Italia. Este asunto que envenenó la política italiana durante los siguientes años se conoce como “La cuestión
Romana”, que no se resolvería hasta 1929, cuando el Papa Pío XI y Mussolini firmaron
los Pactos de Letrán.
En febrero de 1871 se tomó la decisión de mover la capital de Florencia a Roma, y de
configurarla como capital nacional. Esto dio comienzo a una serie de reformas, que se
iniciaron sutilmente a finales del siglo XIX pero que se intensificarían en la primera
mitad del siglo siguiente. El objetivo era que la nueva capital no solo acogiera las nuevas funciones, sino que fuera pasada por un “filtro nacional”.
-9-

Figura 1 Capturas de la Forma Urbis Romae de Roberto Lanciani, digitalizada por MappingRome.
Fuente: http://mappingrome.com/formaurbis/ [consultado 01.03.18]
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Forma Urbis Romae y la llegada de Mussolini al poder
Il risorgimento había sido el desencadenante de las intervenciones que se desarrollarían
en Italia, y especialmente en Roma en la primera mitad del siglo XX. En los años 20, la
ciudad de Roma ya había sufrido una serie de modificaciones en su tejido que pretendían
enfatizar su carácter nacional. Para entonces ya se habían realizado excavaciones arqueológicas, restauración de monumentos en el centro histórico, construcción de nuevos monumentos (Monumento a Victorio Emanuele II) e incluso apertura de calles como el Corso
Vittorio Emanuele II (1886) o la vía Cavour (1910).
Es importante saber que durante este periodo de tiempo se había publicado un mapa realizado por Rodolfo Amedeo Lanciani en 1901, conocido como Forma Urbis Romae. (Fig. 1)
Lanciani era un arqueólogo y topógrafo italiano que durante años se dedicó a recopilar un
conjunto de 46 mapas1 de distintas épocas de Roma, para elaborar uno que permitía observar el legado que había surgido en la ciudad a lo largo del tiempo.
Esta cartografía recogía en total 2000 años de la historia de Roma, que quedó plasmada
mediante un código de colores para representar los edificios según la época en la cual habían sido realizados. En negro señaló los edificios de la Roma Antigua, enterrados o destruidos por el paso de los años. El rojo le sirvió para representar el tejido comprendido
entre la Edad media hasta la Unificación Italiana (1871). Finalmente utilizó el color azul
para hacer referencia a las estructuras de su tiempo, es decir, aquellas que se había realizado a partir del 1871.2
Este mapa era una representación del término con el cual muchos arqueólogos, historiados
y arquitectos se han referido a lo largo de los años para definir la ciudad de Roma: un
palimpsesto. Este término es definido por la RAE como ‘Manuscrito antiguo que conserva
huellas de una escritura anterior borrada artificialmente’. Aquel mapa significaba poner
de manifiesto el palimpsesto urbano de la ciudad de Roma, permitiendo ver que huellas
del pasado eran visibles, cuales estaban ocultas y como algunas habían sido borradas y
sustituidas por otras. En una época en la cual Roma quería ser reflejo del sentimiento nacionalista de un reino recientemente unido, este mapa sería clave para localizar aquellas
capas que podrían lograr tal cometido.
Las reformas y modificaciones de tejido se incrementarían y tomarían un carácter más
unitario con la llegada de Mussolini al poder, quien las utilizaría como recurso de propaganda de su discurso político. Este ascenso comenzó cuando los manifestantes nacionalistas llevaron a cabo una serie de manifestaciones públicas masivas en las ciudades principales de Italia, en las cuales no habían dudado en usar la violencia, consiguiendo la renuncia de la mayoría de las autoridades socialistas del Norte de Italia. Se dirigieron a Roma
con el mismo propósito, y fue el 30 de octubre de 1922 cuando Mussolini, líder del Partido
Nacional Fascista, encabezó la Marcha de Roma seguido de las camisas negras, amenazando con iniciar una guerra civil si las autoridades les cerraban el paso.
El hasta ahora primer ministro Luigi Facta pidió el estado de sitio para la ciudad de Roma,
pero el rey Victorio Emanuele III se negó y nombró a Mussolini primer ministro el 29 de
1

Rodolfo Lanciani https://en.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Lanciani (consultado el 3 de marzo de 2018)
Forma urbis Romae https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/forma-urbis-romae-el-gigantesco-mapa-de-la-antigua-roma-concebido-en-1901-y-aun-hoy-insuperable (consultado el 3 de marzo
de 2018)
2
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octubre. Este gesto impidió que se iniciara un conflicto en la ciudad, pero hizo posible que
en enero de 1925 Mussolini proclamara la dictadura fascista y diera comienzo un régimen
totalitario.

La política de Mussolini: La Tercera Roma
El termino fascismo deriva de la palabra italiana fasces, proveniente del latin fascis. Esta
palabra hacía referencia al haz de lictores, que se formaba a partir de 30 barras que quedaban atadas con una cinta de cuero formando un cilindro3. Este cilindro solía portar un
hacha y era llevada por los lictores (protectores de los magistrados) en la Antigua Roma,
como signo de unidad, autoridad soberana y poder militar. Al igual que haría con otros
elementos de la Antigua Roma, el fascismo se apropió de este símbolo histórico y lo hizo
suyo.
Para Mussolini el término fasces ejemplificaba dos facetas fundamentales ideológicas. La
primera era su derivación de las tradiciones políticas y militares del imperio romano que
posteriormente afirmaría encarnar. La segunda su fisionomía como un movimiento revolucionario radical que marcaba un nuevo camino político y que identificó sus raíces en un
radicalismo de izquierda y un hipernacionalismo.4
Sobre estos principios se construye la dictadura fascista, un gobierno totalitario y antidemocrático que se establecería en Italia desde su proclamación en 1925, hasta que su líder
político Benito Mussolini, también conocido como el Duce, fue encarcelado en 1943. Su
política se rigió por el nacionalismo, el militarismo, el expansionismo colonialista, así
como la exaltación de un pasado glorioso que se remontaba al Imperio Romano. También
insistía en la lucha contra el comunismo y el liberalismo, el culto al poder, a la jerarquía y
al líder (el Duce).5
Tal y como se hizo en otras dictaduras europeas, el gobierno estableció un gran control
sobre los medios de comunicación, creando gran difusión mediática con el objetivo de
inculcar los valores del régimen. Aunque quizá el papel más importante en la propaganda
del partido no lo jugaron los medios, sino un organismo mucho más grande y complejo: la
ciudad de Roma.
El paso del fascismo italiano dejaría su huella en la ciudad, ya que, a lo largo de su gobierno,
el Duce realizaría lo que se puede denominar ‘reedición del pasado’ 6 y esto quedaría plasmado en el centro histórico de Roma. Como muestra de una política guiada por el nacionalismo y la exaltación de un pasado glorioso, escogió elementos, edificaciones y monumentos existentes en la ciudad de Roma, y los hizo participes de su discurso. El entorno
del legado histórico de la ciudad se convertiría en un nuevo paisaje urbano, en un escenario en el cual se realizarían celebraciones, ritos y grandes desfiles militares con los monumentos de las épocas más poderosas de la historia de Roma como telón de fondo.
3

Fasces https://es.wikipedia.org/wiki/Fasces (consultado el 3 de marzo de 2018)
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 73
5
Benito Mussolini https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mussolini.htm (consultado el 7 de
marzo)
6
Revista diagonal http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/mussolini-politicadelpasado/
(consultado el 7 de marzo de 2018)
4
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Estas reformas de la trama urbana serían inauguradas en fechas clave, siguiendo el calendario de la era Fascista. Este calendario era una muestra de la intención del régimen de
provocar un renacer en la ciudad de Roma tras su periodo de decadencia, volviéndose a
mostrar poderosa como lo había hecho en épocas pasadas. El Anno I dio comienzo el 28
de Octubre de 1922, fecha en la cual se había producido la Marcha de Roma.7 Esto fue una
declaración de intenciones de ‘la ambición del fascismo por regenerar el tiempo y establecer un punto de ruptura temporal que renovaría el ciclo de la historia’.8
La apertura de avenidas como la Via dell’Impero (Fig. 2) y plazas como Piazza Augusto
Imperatore, que aplicaban un filtro fascista sobre monumentos de la antigüedad, serían
acompañadas de rituales de conmemoración o celebraciones de aniversarios milenarios, y
en las cuales el poder militar desfilaría siguiendo los modelos del ejército de la Roma Imperial.
Mussolini conocía el papel de monumentalidad y poder que había alcanzado en épocas
pasadas. Para el fascismo habían existido dos grandes etapas de grandeza para Roma, en
las cuales el tejido urbano se había transformado para dar respuesta a la imagen que se
quería proyectar de la ciudad en ese determinado momento.
La primera etapa era lo que se conocía como ‘La primera Roma’ que hacía referencia a la
ciudad que fue capital en la época del grandioso Imperio Romano. De esta época destacó
la figura del emperador Julius Caesar Augustus (personaje admirado por Mussolini) que
expandió, transformó y en la cual edificó nuevos monumentos para que la ciudad de Roma
fuera la viva imagen de la grandeza de su imperio.
La segunda etapa de grandeza se denominaba ‘La Segunda Roma’ que hacía referencia a la
Roma de los papas, que se había desarrollado durante la época del Renacimiento (siglos
XV y XVI). Por aquel entonces Roma llegaba de una época de decadencia en la Edad Media
que venía desencadenada por la caída del Imperio Romano. Movidos por el espíritu de la
Contrarreforma, se realizaron una serie de reformas en el tejido de la ciudad con el objetivo
claro de mostrar que Roma era el centro Universal de la Cristiandad.
Quizá ser conocedor del papel fundamental que había tenido la ciudad, como proyección
de una imagen de poder en estas dos etapas, inspiró al Duce a usar el urbanismo como
herramienta de propaganda, que expresaría y reflejaría las ideas de su política fascista. El
objetivo principal de Mussolini durante el periodo de su gobierno fue ser el sucesor de la
Primera y Segunda Roma y crear así la suya propia, la capital fascista: ‘La Tercera Roma’.
En aquel momento Roma no ofrecía una imagen de lo que el imaginaba que debía ser la
capital del Imperio Fascista. De hecho, Mussolini no siempre fue partidario de la ciudad
Roma, y así lo había manifestado cuando todavía era un líder socialista revolucionario en
1910. En ese año escribió manifestando la mala imagen que la capital italiana estaba ofreciendo:
‘Es una ciudad parasitaria llena de pequeños apartamentos, limpiabotas, prostitutas,
sacerdotes y burócratas. Roma – ciudad sin proletariado digno de su nombre – no es el

7

Cronología de la era fascista https://www.ilpostalista.it/arezzo/pdf/0056.pdf
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 75, traducción propia
8
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Figura 2 Mussolini picando en la Via dell’Impero en la portada de la revista semanal italiana La
Domenica del Corriere el 3 de marzo de 1935
Fuente: https://www.magnoliabox.com/products/mussolini-with-a-pickaxe-on-the-cover-of-la-domenica-delcorriere-sb001668 [consultado 03.03.18]
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centro de la vida política nacional, sino más bien el centro y corazón de infección de
nuestra vida política nacional. Debe parar esa estúpida y supersticiosa creencia de que
todo, todo, todo debe ser concentrado en Roma, en esta ciudad vampírica que chupa
la mejor sangre de toda una nación’9
Su opinión había sido claramente transformada cuando decidió que la capital sería la ciudad elegida para acoger el Tercer Congreso Fascista en Noviembre de 1921.
Meses antes de irrumpir en la ciudad con la Marcha de Roma, ya realizaba discursos que
hablaban sobre el legado de Roma, que serían motor de la política que pondría en marcha.
En el aniversario de la fundación de la ciudad de Roma el 21 de abril de 1922 habló de que
debían honorar a la gloriosa Roma del pasado, y un mes antes de la Marcha de Roma hacía
referencia a la grandiosidad de la Roma de los Papas y la Roma imperial, así como su papel
en la creación de un imperio y la conversión del cristianismo en una religión universal. En
ese momento mencionaba términos como ‘purificar, desinfectar y liberar Roma de esos
elementos que la denigraban’ para convertirla en capital digna del imperio fascista que
tenía en mente.
Aunque por aquel entonces Mussolini no se había hecho con el poder, se podía percibir su
carácter selectivo por la herencia que se encontraba en la ciudad de Roma. Aquellas palabras sobre la purificación de Roma claramente hablaban sobre la eliminación de tejido
urbano que, según su consideración, pertenecía a una época de decadencia y resultaba
parasitario respecto a la Primera y Segunda Roma (épocas que según el Duce debían ser
realzadas).
En Abril de 1924, años más tarde de haber realizado la Marcha de Roma y de haberse establecido en el Gobernatorato, Mussolini recibió el honor de la ciudadanía Romana en el
Campidoglio. Todavía estaba lejos de tener definida la imagen materializada de la Tercera
Roma, pero si que se tenían claro los dos problemas fundamentales que presentaba la ciudad existente, y que eran necesarios ser resueltos:
‘Me gustaría dividir los problemas de Roma, de la Roma del siglo XX, en dos categorías:
los problemas de necesitad [problema della necessità] y los problemas de grandeza
[problema della grandeza]. No se puede abordar los últimos si los primeros no son
resueltos. Los problemas de necesidad provienen del desarrollo de Roma y se relacionan con este binomio: casas y comunicaciones. Los problemas de grandeza son naturaleza totalmente distinta: es necesario liberar toda la Roma Antigua de las acreciones
mediocres y desfigurantes, pero, junto a la ciudad antigua y medieval, debe también
crear la Roma monumental del siglo XX’10
Aunque esos fueran los problemas fundamentales en un inicio, a lo largo del mandato de
Mussolini se pondría en evidencia que los problemas de grandeza acapararían la mayor
parte de su tiempo. En Diciembre de 1925 Mussolini comunicó una lista de reformas que
se deberían realizar para poder llevar a cabo la resolución de los problemas anteriormente
mencionados y que darían comienzo a la renovación de la imagen de la ciudad.

9

Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 20, traducción propia
10
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 24, traducción propia
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‘Mis ideas son claras, mis órdenes son precisas y estoy seguro de que serán realizadas.
Dentro de cinco años Roma deber parecer maravillosa a todas las personas del mundo;
vasta, ordenada, poderosa, como lo fue en la época del primer emperador Augustus.
Continuareis liberando el tronco del gran roble de todo aquello que sigue eclipsándolo.
Proporcionareis acceso alrededor del teatro de Marcello, el Campidoglio, el Panteón;
todo lo que creció alrededor durante los siglos de decadencia deberán desaparecer…
También liberareis los templos majestuosos de la Roma Cristiana de las construcciones
parasitarias y profanas Los monumentos milenarios de nuestra historia deberán alzarse
de nuevo en la soledad correspondiente. Luego la Tercera Roma se extenderá por otras
colinas, más allá de las orillas del río sagrado y de las playas del mar Tirreno… Un patrón rectilíneo que será el más largo y salvaje del mundo, traerá aliento al mare Nostrum, desde un renacido Ostia hasta el corazón de la ciudad’11
Así pues, se puso en marcha la definición, diseño y ejecución de las operaciones de sventramento e isolamento de monumentos, que no resultaban algo novedoso en la ciudad de
Roma, pues ya se habían observado ejemplos muy conocidos en la Segunda Roma y en la
época del Risorgimento

La cuestión Romana: Mussolini y su política frente a la iglesia
Recordemos que durante la primera parte del gobierno fascista no se había resuelto la
‘Cuestión Romana’, que hacía referencia a la tensión que existía entre el Reino de Italia
y la Iglesia, organismo que todavía no había reconocido al Reino de Italia. Durante la
dictadura, Mussolini estableció una serie de reformas y estrategias que mostrarían un
acercamiento a la Iglesia, y que terminarían con la resolución de este conflicto.
Puede que resulte extraño la iniciativa de Mussolini ya que no siempre fue partidario
de la iglesia católica. En torno a 1910 trabajó en un diario llamado L’Avvenire del Lavoratore, del cual fue despedido por escribir artículos que mostraban una fuerte agresividad hacia la iglesia católica, y más tarde, su radicalismo le mandaría a la cárcel durante una temporada.12
Es muy probable que, este cambio de opinión durante la época fascista, fuera una estrategia política desencadenada por el hecho de que la mayor parte de la población
italiana era católica. Algunas de sus maniobras fueron permitir la existencia de capellanes en las milicias y organizaciones juveniles fascistas, así como la obligatoriedad de
la enseñanza de la religión católica en escuelas públicas. 13
Este acercamiento a la Iglesia Católica también se produciría en la ciudad. Como se
verá más adelante en el estudio y análisis de las operaciones de sventramento e isolamento, algunas pequeñas iglesias fueron demolidas, pero la mayoría fueron conservadas, aunque otorgándoles mucho menos protagonismo con respecto a los monumentos de la Roma Imperial (que muchas veces rigieron el trazado).

11

Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 24-25, traducción propia
12
Benito Mussolini http://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/benito-mussolini/
13
Iglesia y Estado en la Italia fascista https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/iglesia-y-estado-italia-fascista/20150825122301119412.html
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En 1929 se resolvería la ‘Cuestión Romana’ con la firma del Tratado de Letrán por ambas partes. La Santa Sede reconocería el Reino de Italia y su capital Roma, y a cambio
la Ciudad del Vaticano sería reconocido como Estado Soberano. Una vez más, la ciudad
sería testigo, y sobre ella quedaría la huella de esta reconciliación cuando la Spina di
Borghi fue demolida y se creó Via della Conciliazione.
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Fig.3

Fig.4

Figura 3 Representación de la Via Giulia, señalando las distintas iglesias, palacios y demás edificiaciones.
Fuente: http://www.laboratorioroma.it/Sguardi/Via Giulia/guida_via giulia.htm [consultado 04.03.18]

Figura 4 Planos de la primera y segunda parte de sventramento de Corso Vittorio Emanuele II.
Fuente: http://www.laboratorioroma.it/Sguardi/Via Giulia/guida_via giulia.htm [consultado 04.03.18]
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2.2 Antecedentes de operaciones de sventramento e isolamento en Roma

La Via Giulia
La Via Giulia fue realizada bajo el mandato de el Papa Julio II (1503-1513) y fue diseñada
por Bramante. La calle fue realizada en tiempos de la Segunda Roma, época en la cual
se enderezaron y abrieron muchas calles. Como ya se comentó anteriormente, fue una
reforma urbana guiada por la contrarreforma, que pretendía renovar la imagen de la
ciudad. De este modo se reafirmaría Roma como centro de la cristiandad y quedaría
expresado el poder político de la iglesia. El hecho de crear los ejes rectilíneos permitía
una conexión mucho más directa entre basílicas, y permitía a los peregrinos desplazarse con más rápidez, evitando que se perdieran por el tejido histórico de Roma.
La Via Giulia se diseñó para que fuera la nueva arteria que representaba las actividades
financieras, que discurría paralela al Tiber y que iba desde Ponte Sisto a la iglesia de
San Giovanni dei Fiorentini. La Via Giulia partió de una antigua calle llamada Mercatoria que fue restructura y enderezada debido a que conectaba dos áreas de alto potencial financiero: Piazza di Ponte S.Angelo con los mercados de Campo de’Fiori y Piazza
Navona. La calle quedó configurada a raíz dela alineación de los ‘blasones’ de mayor
importancia de la época (Sacchetti, Ricci, Chigi…) que tenía por lo general procedencia
florentina o toscana.14
La Via Giulia tendría algo de lo que se produciría más tarde en vías del fascismo como
en la Via de’ll Impero, en el sentido que generaba un recorrido en el que la imagen de
los laterales de la calle quedaba muy cuidados por sucesión de edificaciones. Aunque
en este caso no fueron monumentos de la Antigua Roma, sino una sucesión de palacios
nobles e iglesias, que consiguieron otorgar una bonita imagen a la calle. En el esquema
de la Via Giulia (Fig,3) queda representados los palacios y demás edificios de importancia con una trama rallada, mientras que las iglesias quedan marcadas por el símbolo
de la cruz y una trama gris oscura.15

Corso Vittorio Emmanuele II
Esta operación fue planteada en 1886, tras producirse la unificación Italiana, que empezó a plantear adaptaciones en la estructura urbana, para ajustar el papel de la ciudad
de Roma al de capital del Reino Italia.
Esta vía surgió como extensión natural de la Via Nazionale, que establecía una conexión entre los barrios formados en el margen derecha del río Tiber y la estación de
Termini. Esta operación resulto mucho más compleja que la via Giulia, ya que solo la
segunda parte de la vía se apoyaba en tejido existente, y aun así requirió complejas
intervenciones.
El proyecto implicó demoliciones sustanciales de diversos edificios que poseían distintos valores histórico-arquitectónicos, además de cortes de edificios con realineamiento
y con ello reconstrucción de las fachadas que quedaban expuestas al Corso Vittorio
14

Via Giulia https://www.romasegreta.it/ponte/via-giulia.html (13 de marzo de 2018)
Para obtener más información sobre los palacios e iglesias que ocupaban la Via Giulia consultar la página http://www.laboratorioroma.it/Sguardi/Via Giulia/guida_via giulia.htm
15
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Emanuele II (Fig.4)Esta operación provocó una percepción diferente de aquellos edificios que fueron conservados durante el sventramento, efecto que también sería buscado más adelante en las intervenciones de la Italia fascista.
A la vía se le añadió mobiliario monumental que otorgó cierto carácter a la calle, con
diversos monumentos conmemorativos que celebraban la unidad del país.
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2.3 Ideas y planes generales para la Tercera Roma
Aunque Mussolini había expresado en numerosos discursos sus intenciones para la llevar a cabo la reforma de la capital (ver 2.1), no tenía todavía en mente como materializar sus ideas de la Tercera Roma. Se produjo un largo proceso y la reunión de arquitectos, arqueólogos y urbanistas que producirían diversos diseños de como imaginaban
la nueva Roma.
A continuación, se tratan la sucesión de planes generales e ideas a partir de los cuales
surgió todo un proceso de propuestas que terminarían con las operaciones de sventramento e isolamento que se llegaron a realizar. Debido a la extensión de los planes generales reguladores (PRG) solo será mencionado lo que proponía cada uno con referencia a las intervenciones en el centro histórico de la ciudad, o en relación con ello,
aunque en estos planes se trató el tema de las nuevas redes de comunicación, la consideración de donde situar el nuevo núcleo de la ciudad y la expansión de Roma en la
periferia entre otros.
Antes del fascismo: PRG 1873, PRG1883, PRG1909 y revisión del PRG1909
Tras producirse la unificación italiana en 1870 se creó un comité para la ‘Amplificación
y el embellecimiento de la capital’ guiado por Pietro Camporesi. Establecieron una serie de principios para las intervenciones que se producirían en el futuro en la ciudad.
Esa sería la base sobre el cual Alejandro Vivani ideó el PRG 1873, aunque nunca fue
formalmente aprobado.
Tras una revisión de este plan surgió el PRG 1883. Para entonces el Gobierno central
contribuyó con una cantidad de 50 millones de liras para financiar aquellos proyectos
de significado nacional en la ciudad durante los próximos 30 años.
Con el cambio de siglo, la proximidad al 50 aniversario del Risorgimento (1911) y una
ciudad que había duplicado su cifra de población desde la unificación italiana (con
unos 500.000 habitantes), llegó el PRG1909, obra del ingeniero Edmondo Sanjust di
Teulada. Este plan pretendía contestar a ese crecimiento demográfico, así como otorgar a Roma el carácter de capital nacional. Respecto al centro histórico se planteaban
ya el isolamento del Mausoleo de Augusto, Teatro de Marcello, crear un vasto parque
arqueológico. También se redactó un plan especial para la zona entre el coliseo, las
termas de Caracalla y las murallas. Respecto a las operaciones de Sventramento ya se
planteaba una conexión entre Piazza Venezia y el Coliseo, que abrió una gran discusión
entre arquitectos, ingenieros, arqueólogos etc.
Esto conflicto dio lugar a que en 1916 se produjera la revisión del PRG1909 para evaluar
el impacto de las obras de sventramento e isolamento que habían sido propuestas. Finalmente esto derivaría en el Variante 1925.

Durante el fascismo: Variante 1925/26, Giovannoni y Piacentini
Un nuevo comité, instituido por Cremonesi, realizó un informe tras la revisión sistemática dePRG1909. Surgió así la Variante 1925/26, que nunca llegó a adquirir el status
de ley pero que transformó la ciudad durante los años siguiente. La Variante sería una
sinergia de dos arquitectos destacados en el periodo fascisto: Giovannoni y Piacentini.
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
Figura 5 Dibujo de la propuesta de La Grande Roma de Marcello Piacentini
Fuente: http://www.valtervannelli.it/grande_roma/grande_roma_piacentini.html [consultado 08.03.18]

Figura 6 Proyecto de Armando Brasini para el sventramento del centro de Roma (1925-1926)
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/524599056568719499/ [consultado 05.03.18]

Figura 7 Demoliciones y reconstrucciones planteadas por La Burbera (Giovannoni).
Fuente: http://www.archiviocederna.it/cederna-web/ [consultado 08.03.18]
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Giovanonni criticó el PRG1909 por las extensas demoliciones que se planteaban para
el centro histórico, y proponía una solución que denominó diradamento, que se basaba
en mínimas intervenciones para conseguir un acercamiento más sensible a la conservación de lo antiguo y la integración de lo nuevo. Proponía conservar el casco histórico,
que seguiría funcionando como centro, y crear una zona de actividad separado para
asumir las nuevas funciones de la ciudad, que minoraría las intervenciones en las zonas
más antiguas.
Piacentini también propuso mínimas intervenciones en el casco histórico, y en vez de
enfatizar el centro histórico propuso crear dos núcleos: el centro de histórico y el nuevo
nodo al cual se le transferirían nuevas funciones y actividades. Ambos núcleos quedarían enlazados por nuevas conexiones de tráfico. Las ideas de los arquitectos se radicalizarían más adelante
Esta Variante contenía las intervenciones en el casco histórico mencionadas en el
PRG1909 del isolamento del Teatro de Marcello y el Mausoleo de Augusto, y también
fueron añadidas la idea de realizar más extensas demoliciones en los alrededores de
Piazza Venezia, y el sventramento de la Spina di Borghi.

El plan fascista definitivo: PRG1931
A partir de 1925 empezaron a surgir varias ideas y visiones de cómo sería materializada
la Tercera Roma. En ese año Marcello Piacentini planteó la propuesta de La grande
Roma (Fig 4,), que proponía crear boulevard rectilíneo y monumental que conectara
Porta Maggiore con la estación de tren que ya existía y sugirió realizar el isolamento
del Mausoleo de Augusto, las termas de Diocleciano, el área de Piazza Navona, y establecer un parque arqueológico en la zona entre el Campidoglio y el Coliseo.
La visión de Armando Brasini (Fig 6.) fue una de las más radicales, proponiendo extensas demoliciones que involucraban y reorganizaban todo el casco histórico. Propuso varias vías: La Via Imperial que conectaría el Corso Vittorio Emanuele II con el
Mausoleo de Augusto, otra paralela a la inicial y que convergería con esta en el Panteón
y la tercera que sería perpendicular a las anteriores y conectaría Piazza Colonna con
Piazza Montecitorio. Planteaba amplias vistas a los monumentos al igual que la construcción de otros nuevos. Este proyecto fue fuertemente criticado.
En 1929 se realizó una exposición en el Palazzo delle Esposizioni, en el cual se mostraron dos nuevos planes para la reorganización del centro histórico: la propuesta del
Gruppo Urbanisti Romani (GUR) liderado por Piacentini y La Burbera (Fig. 7) liderado
por Giovannoni. Ambos arquitectos habían radicalizado sus ideas iniciales. La GUR
proponía crear dos arterias de tráfico que atravesaban el centro, implicando grandes
demoliciones, y la Burbera planteaba crear un centro para las funciones modernas con
la necesidad un extenso sistema de transporte público. Ambas propuestas fueron rechazadas por el Duce.
Tras la variedad de propuestas que se habían realizado en los años 20, Mussolini pidió
al gobernador que nombrara un nuevo comité para diseñar el nuevo PRG. Este comité
quedó formado por figuras como Giovannoni, Cesare Bazzani, Piacentini Brasini, representantes del gobierno, del ministerio de obras públicas, del sindicato de arquitectos y de la profesión arqueológica.
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El PRG1931 planteó nuevas soluciones para la expansión, nuevas conexiones, la localización de nuevas áreas y monumentos de carácter fascista determinó las reformas que
se realizarían en el casco histórico. Piazza Venecia sería modificada, pasando a ser el
centro simbólico de la Tercera Roma. Se planteó dos nuevas avenidas que partirían del
Monumento a Vittorio Emanuele II: Via del Mare, que se dirigiría hacia el mar, y Via
dell’ Impero, que conectaría con el Coliseo y que inicialmente se llamó Via dei Monti.
También proponía pequeñas demoliciones alrededor del Panteón (que no se llegaron
a realizar), el isolamento del Mausoleo de Augusto, del Castle de Sant’Angelo y la demolición de la Spina di Borghi.
La ejecución de este nuevo plan dependería además de la aprobación de planes ad hoc
conocidos como piani paticolareggiati di esecuzione.16

16

Toda la información sobre los PRG ha sido obtenida a través de Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 19221943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave Mcmillan, 2014, p. 25-41, En esas páginas
realiza una recopilación más detallada sobre los PRG y opiniones de otros autores.
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3. Presentación de casos
3.1 Un nuevo núcleo para la Roma fascista: Via del Mare, Via dell’Impero, Via
dei Trionfi, Via Circo Massimo e Isolamento del Campidoglio (1926-1938)
Ideas e intenciones
Estas intervenciones se crearon inicialmente como proyectos puntuales e
independientes para conseguir una monumentalidad en ciertos monumentos de la
Primera y Segunda Roma. Si bien al final estos proyectos abarcaron más de lo planeado
y quedaron enlazados, consiguiendo también una mejorar del tráfico a lo largo del
casco histórico. Estas nuevas vías que enlazaban con Piazza Venezia, junto con la Via
del Corso y el Corso Vittorio Emanuele II, contribuyeron a configurar Piazza Venezia
como el nuevo centro, en el cual se alzaba el Vittoriano, símbolo de la unificación
Italiana.
Siguiendo la importancia del calendario fascista, así como ritos llevados acabo en la
ciudad, cada una de estas intervenciones sería inaugurado coincidiendo con los
aniversarios de la Marcha de Roma: La Via del Mare el 28 de octubre de 1928, la Via
Circo Massimo y la Via dei Trionfi el 28 de octubre de 1934, y finalmente la Via
dell’Impero el 28 de octubre de 1938.
Se comenzó con las demoliciones alrededor del teatro de Marcello con la intención de
liberal el monumento del tejido residencial, según Mussolini parasitaba muchos de los
grandes monumentos de Roma. Mientras se realizaba se encontraron en la zona norte
y oeste de los alrededores de Teatro restos del Portico Octavia y del Foro Olitorio. Esta
operación se fue complejizando hasta conectarse con el proyecto de Via del Mare, que
supondría la desparación de Piazza Montara y extensas demoliciones alrededor del
Campidoglio. Esto se debió a que el teatro se encontraba en un punto prácticamente
entre el Foro Boario (situado en la Piazza della Verità) y el Monumento a Vittorio
Emanuele II. Se diseñó así una vía que iría desde Piazza Venezia hasta el Circo
Massimo. Esta nueva vía se tuvo que enfrentar a una zona con un terreno complicado.
Con ello dio comienzo la perdida de la Roma pintoresca.
Al igual que la Via del Mare, La Via dell’Impero surgirá a raíz de pequeñas
intervenciones que se enlazarán creando una gran escenografía. Además, por aquel
entonces existía una falta de conexión entre el nuevo nodo (Piazza Venecia) y los
barrios del Celio y dell’Esquilino y Letrán. Tras la Unificación Italiana se había trazado
la via Cavour que terminaba en los foros imperiales, pero que tampoco establecía una
conexión con el nuevo centro.
El trazado de esta nueva ruta abrió un amplio debate, ya que establecer una conexión
entre el Coliseo y el Vittoriano suponía atravesar toda la zona arqueológica. La
topografía de Roma tampoco ayudaba a crear un camino que los bordeaba, pues los
foros se encontraban entre el Monte Palatino, el Monte Celio, el Monte Esquilino y el
Monte Quirinale. En realidad solo había dos opciones:
‘Excavar primero toda la vasta área y luego decidir la ruta, basada en los
hallazgos arqueológicos, o disponer un puente colgante sobre las ruinas, que
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Fig.8

Fig.9

Figura 8 Mercaderes establecidos en los arcos semitapiados del Teatro de Marcello. 1910
Fuente: https://www.romaierioggi.it/roma-dallalto-zona-archeologica/ [consultado 10.03.18]

Figura 9 Mercaderes establecidos en los arcos semitapiados del Teatro de Marcello. 1910
Fuente: https://www.romaierioggi.it/roma-dallalto-zona-archeologica/ [consultado 05.03.18]
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aparte del enorme gasto, significaba posponer varios años la solución del
problema, condenando mientras tanta la ciudadanía a la gran incomodidad.’18

En 1911 Corrado Ricci había producido un plan para llevar a cabo la liberación de los
foros imperiales, con una idea que no involucraba un trazado rectilíneo entre los do
monumentos. La idea de una gran avenida recta que volvió a cobrar fuerza cuando en
1929 Mussolini trasladó su despacho al palazzo Venezia y se decidió que La Via de’ll
Impero sería un escenario clave para celebrar el Decennale (el décimo aniversario de la
Marcha de Roma). Así pues, todo lo que estuviera dentro del trazado de la nueva calle
sería eliminado, así como una parte de la colina Velia.
La nueva vía dotó de vistas mucho más abiertas que las que eran percibidas en la
intervención, componiendo una verdadera escenografía para los desfiles militares, que
conectaban la Roma del presente con la Roma del pasado, mientras las ruinas
imponentes de la Primera Roma se alzaban a los lados. Mussolini vislumbraría este
escenario desde su despacho.
Las dos calles quedarían entrelazadas cuando la calle existente que conectaba el
Coliseo con el Circo Massimo fue renombrada Via dei Trionfi, y de ella se eliminaron
todas las casitas e industrias que volcaban a ella, ensanchando la calle. También se
abrió una nueva vía recorriendo el límite del Circo Massimo, también ofreciendo
imponentes vistas sobre el monumento. Ambas calles fueron inauguradas mediante
desfiles militares el 28 de octubre de 1934.
La via dell’Impero finalmente fue inaugurada el 28 de octubre de 1938, que tomaría un
importante papel en la exposición universal de 1942.
En este proceso de intervención de la zona intervinieron un total de 61 monumentos.
Es por ello que a continuación solo se tratará el estado previo de aquellos que eran
considerados principales a la hora de hacer el trazado.

Situación y estado previo del Coliseo
El Coliseo fue diseñado como anfiteatro, para acoger batallas navales y las peleas de
gladiadores. Este papel desapareció en el siglo VI, tras prohibirse las batallas, y se
convirtió entonces en un barrio, cuyos túneles y galerías quedaros habitados por
población Romana. En la Edad Media los Frangipane usaron su posición estratégica
para edificar dentro una fortaleza, y más adelante el Coliseo pasó a ser cantera y
vertedero, acogiendo a la vida marginal.
En su útima etapa el coliseo adquirió un sentido cristiano, usado para consagran culto
a los mártires y como via Crucis. El cambio de uso había conseguido que llegara a la
actualidad, aunque rodeado de un entorno de tejido pobre, que no anunciaba que
había sido una de las grandes edificaciones del Impero Romano, sino más bien un
monumento totalmente abandonado.

18

Muñoz, A., ‘La Via dell’Impero e la Via del Mare’ Capitolum 1932b, p.522. Traducción propia.
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Situación y estado previo del Teatro de Marcello
El teatro fue también edificado en tiempos del Imperio Romano y también perdió su
uso con la caída del Imperio. Fue usado como cantera y en 1150 había sido transformado
en fortaleza. En el siglo XVIII fue adquirido por los Orsini y se diseñó un palacio
renacentista que ocupaba el tercer piso.
Por aquella época era un lugar muy activo y bastante integrado en la actividad de la
ciudad, pues sus arcos daban a la Piazza Montara, los cuales habían sido recubiertos
parcialmente, y en ellos se establecían distintos comercios que volcaban a la calle
ofreciendo diversos productos. El Teatro se encontraba recubierto en la zona Este y
Oeste de su perímetro por tejido de viviendas que se habían adosado al monumento.
Situación y estado previo del Circo Massimo y los Foros
Con la caída del Imperio Romano, los Foros habían caído en el olvido. Parte de ellos
fueron conservados gracias a que a su perímetro se habían adherido distintas
construcciones de la Roma más pintoresca, que los habían ocultado casi por completo.
Situación y estado previo del Campidoglio
Al Campidoglio se accedía mediante la Piazza Aracoelli, que formaba también parte de
la vida romana. No era una zona que hubiera caído en el olvido, simplemente había
cambiado la función de los edificios que la conformaban
Situación y estado previo del Vittoriano
El Vittoriano era un monumento muy reciente que se había abierto paso en Piazza
Venezia, habiendo configurado nuevos límites en la plaza. Era un símbolo claro de la
unificación italiana.
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3.2 Isolamento del Mausoleo de Augusto y el Ara Pacis (1934-1938)
Ideas e intenciones
El tercer proyecto que alteraría el palimpsesto de la ciudad de Roma sería la
sistematizzazione del Mausoleo de Augusto y el traslado del Ara Pacis a la nueva Piazza
de Augusto Imperatore. El espacio fue creado con la misma técnica que se había usado
en las demás intervenciones: cogiendo el palimpsesto de la ciudad de Roma y
seleccionando que elementos querían ser mostrados y cuales eliminados.
Inicialmente no se pensó en un proyecto conjunto para ambos monumentos. De hecho
las primeras intenciones de la reconstrucción del Ara Pacis aparecieron antes que las
de intervención sobre el Mausoleo de Augusto. A finales del siglo XIX se iniciaron
excavaciones en los cimientos del Palazzo Fiano para obtener el Ara Pacis que
finalmente fueron paralizadas debido a las dificultades técnicas.
No fue hasta el PRG1909 cuando se propusieron las primeras ideas en torno a la
restauración del Mausoleo de Augusto y la modificación de su entorno adyacente. Este
proyecto finalmente no se realizaría debido a la complejidad que suponía el cambio de
topografía que era debido a la diferencia de altura que existía entre el nivel original del
monumento y el nivel de su entorno.
Entre 1926 y 1930 se llevarían a cabo ligeras excavaciones en el monumento, debido a
que la propuesta de realizar una intervención en el Mausoleo fue de nuevo incluida en
el Variante 1925/1926. Enrico Del Debbio propuso crear una plaza silenciosa y con
amplias vistas al monumento, que se conseguía mediante la desviación del tráfico a un
túnel. La intervención suponía extensas demoliciones en uno de los distritos del centro
histórico más poblado, impidiendo que se pudiera llegar a un acuerdo con los vecinos.
Esto provocó que la propuesta fuera finalmente abandonada.
El Mausoleo también aparecía en el proyecto de Armando Brasini. Este formaba parte
de una gran avenida que conectaba el Corso Vittorio Emanuele II con el Panteón. Como
ya se comentó inicialmente esta propuesta no se llegaría a realizar.
En el PRG1931 el arquitecto Vittorio Morpurgo se encargaría de diseñar y ejecutar un
plan para la zona del Mausoleo. Su propuesta consistía en la creación de un gran
espacio en el cual el gran protagonista fuera el Mausoleo de Augusto, monumento que
se mostraba liberado de todo añadido. El espacio quedaba enmarcado por edificios de
ladrillo y travertino, con un diseño arquitectónico que pretendía recordar a la
romanità, y vistas directas en la zona que daba al río Tíber.
La unión de ambos proyectos llegaría con el motivo de la celebración del 2000
aniversario del nacimiento de Augusto. En el segundo congreso del Instituto di Studi
Romani (ISR), el arqueólogo Giglioli, estudiante de Lanciani, sugirió la idea de realizar
un extenso programa de celebraciones para conmemorar este aniversario, que incluía
una serie de actividades educacionales (publicaciones, excavaciones y restauraciones,
conferencias…).
En Roma Giglioli propuso tres proyectos, concebidos de manera separada inicialmente,
que tendrían como objetivo establecer una conexión entre Roma y Augusto:
1.

Una exhibición sobre la civilización Romana: Mostra Augustea della Romanità
(MAdR)
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Fig.10

Fig.11

Figura 10 El Mausoleo de Augusto rodeado de edificios y funcionando como auditorio. 1930
Fuente: https://www.romaierioggi.it/mausoleo-di-augusto-1935/ [consultado 15.03.18]

Figura 11 Mausoleo de Augusto tras inciarse las operaciones de demolición 1935
Fuente: http://martuscavr.blogspot.com/2014/09/ara-pacis-ii-resurgimiento-museo-ara.html [consultado 15.03.18]
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2. La reconfiguración del área que rodeaba al degradado monumento del
Mausoleo de Augusto, de manera que el monumento pudiera obtener ese
carácter de grandeza y ser más legible en la ciudad.
3. La reconstrucción del Ara Pacis, con el objetivo de ‘conmemorar las victorias
militares del emperador Augusto y la Pax Augusta’ 19
Se previó que estos proyectos debían estar realizados para septiembre de 1937, fecha
en la cual se consideraba que daba comienzo el aniversario.
En 1934 se formó un Comité especial para el proyecto del Ara Pacis, ya que la fecha
cada vez estaba más cercana y todavía no se había determinado que hacer con dicho
monumento. El Ara Pacis no se podía reconstruir en el lugar donde se encontraba ya
que se hallaba bajo los cimientos del Palazzo Fiano, y además muchas piezas habían
sido extraídas en la antigüedad y guardadas en diversos lugares de Europa.
La unión de ambos proyectos se produjo en 1937, cuando fue propuesto por Giglioli en
el Comité especial. La idea fue muy debatida, pero Mussolini expresó sus deseos de que
el Ara Pacis fuera reconstruido en su totalidad y fuera colocado cerca de la zona Oeste
del Mausoleo, de manera adyacente al río Tiber y a la Via Ripeta.
Debido a que era imposible terminar el proyecto en la fecha establecida, finalmente se
desplazó hasta el 23 de septiembre de 1937, fecha en la cual se cerraban las
celebraciones y el aniversario de Augusto. En febrero de 1937 se volvieron a reanudar
las excavaciones en el Palazzo Fiano y se comenzó el proceso de recolección del resto
de las piezas. La Piazza Augusto Imperatore con el Mausoleo restaurado y el Ara Pacis
reconstruido dentro de un pabellón de cristal, (perfectamente visible desde el oeste de
la ciudad) fueron inaugurados el 23 de septiembre de 1938.
Así se consiguió un espacio en cual se mostraban dos monumentos coetáneos que por
primera vez eran reunidos en un mismo lugar. Aristotle Kallis mencionó en su libro
que esta operación suponía “comunicar una deliberada asociación personal (AugustusMussolini) y articular visualmente una nueva y compleja política narrativa
(mausoleum = empire, Ara Pacis = Peace)20
Situación y estado previo del Mausoleo
El Mausoleo fue diseñado en el siglo I a.C como monumento funerario que alojaría a
los miembros de la dinastía Julio-Claudia. Con la caída del imperio Romano y del
esplendor de la ciudad, este monumento perdió su significado, y comenzó a sufrir una
serie de transformaciones y cambios de uso.
En 1907 el antiguo sepulcro se encontraba en manos del Comune di Roma y pasó a ser
un Auditorium, más comúnmente conocido como el Augusteo. En el proceso de
adaptación a su nuevo uso, se produjeron cambios que afectaron a la obra de la
antigüedad (como los añadidos interiores o la cubierta). En aquel momento el
Mausoleo se encontraba situado dentro del sector Renacentista de la ciudad, con
viviendas y fábricas adosadas a sus muros exteriores. El 13 de mayo de 1936 se ofreció

19

Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 98
20
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 103
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el último concierto, y a partir de ahí el monumento empezaría a servir como imagen
propagandística del discurso político de Mussolini.

Situación y estado previo del Ara Pacis
El Ara Pacis se creó en la Época de la primera Roma como altar dedicado a la diosa
Romana Pax, para celebrar las victorias del ejército Romano (guiado por el emperador
Augusto) y la paz que él había impuesto al regresar, conocido como Pax Augusta.
Con el paso de los siglos el monumento quedó en un estado ruinoso, y encima se
edificó el Palazzo Fiano, tal como indicó Lanciani. Además, muchos fragmentos no se
encontraban allí, pues en el pasado habían sido extraídos y guardados en diferentes
colecciones. Había distintas partes del monumento en la Villa Medici, el Museo
Vaticano en Roma, en el museo Uffizi de Florencia, el Louvre de Paris y en una
colección privada en Austria.
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3.3 El fin de la ‘Cuestión Romana’: la Via della Conciliazione (1936-1950)
Ideas e intenciones
La Via della Conciliazione fue el resultado de la reconciliación entre la Iglesia y Roma,
finalizando así el conflicto de la ‘Cuestión Romana’. Parecía una manera simbólica de
representar 2 entidades que habían acabado con un conflicto y se unían ahora por
medio de la ciudad. Otro objetivo fundamental era establecer una conexión con el
Castel de Sant’ Angelo, que había sido recientemente restaurado.
Sin embargo, la idea de demoler la spina aparecía mucho antes de la Italia fascista. Ya
en su día Alberti proponía un bulevar en forma de V que diera acceso al Vaticano.
Algunos años más tarde apareció una propuesta similar en el plan de 1811.
Todas estas propuestas venían motivadas por la diferencia de monumentalidad que
existía entre la basílica y su entorno, pues se accedía a ella mediante pequeñas calles
estrechas. Tras muchas opiniones y diversas propuestas (entre ellas las de Giovannoni
o Brasini) finalmente la idea se materializó bajo el proyecto de Spacarelli y Piacentini,
que proponían la demolición parcial de la zona y una gran remodelación. Defendieron
su propuesta alegando que:
‘la entrada al mayor templo de la cristiandad no podía producirse por las
pequeñas, no salubres y desordenadas calles del distrito de Borgui, que se
encontraban constantemente llenas de peregrinos’21
Cuando la spina fue demolida quedó una forma asimétrica y desproporcionada, y
tuvieron que llevarse a cabo varias labores de remodelación. Sin embargo, no se tenía
muy claro como terminaría la calle, ya que se consideró si debía dejarse totalmente
abierta a la plaza o parcialmente cerrada, basándose en la propuesta de Bernini del
Tercer brazo. Hay que tener en cuenta que quizá un final cerrado exageraría más los
límites entre la Iglesia y la ciudad, que era casi lo contrario a una reconciliación.
Finalmente se realizó una calle más estrecha, partiendo de lo que había quedado de la
demolición, utilizando la estrategia de reflejar la forma de las edificaciones del Borgo
Vecchio en la zona del Borgo Nuovo. La separación entre la plaza y la calle se llevó a
cabo mediante dos Propilei, que proponían una solución intermedia entre lo abierto y
cerrado.22 Debido a las enormes proporciones de la calle, se utilizarían obeliscos para
acentuar la perspectiva.
Situación y estado previo de la Basílica
La Basílica se situaba al lado del distrito de Borghi, que estaba conformado por 7 calles
paralelas en dirección Este-Oeste. Las dos calles centrales Borgo Nuovo y Borgo
Vecchio, junto con los edificios quedaban entre ellas, constituían la Spina di Borghi
Por aquel entonces la llegada a la basílica se producía mediante callejuelas, de manera
que la basílica te sorprendía cuando salías de aquel laberinto.

21

Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 126
22
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 124
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Fig.12

Fig.13

Figura 12 Percepción de la Basílica desde las callejuelas
Fuente: http://www.romatoday.it/eventi/i-musei-capitolini-e-la-mostra-spina-di-borgo-2899081.html
[consultado 02.04.18]

Figura 13 Vista de la Basílica de San Pedro desde lo alto del Castel de Sant’Angelo
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/290200769719887566/ [consultado 02.04.18]
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4.Análisis y evaluación de Casos
4.1.1

Relación de la trama de la intervención con el resto de la ciudad

Para ver cómo la nueva trama, creada a partir de las operaciones de Sventramento e
isolamento, se enlaza con el resto de la ciudad, se sitúan las 3 operaciones sobre el
mapa Nolli de 1748 y la ortofoto de 2015 del Sportello Telematico Unificato. Sobre el
plano de Nolli se marcan sus características más destacables que la identifican y
determinan su configuración: las 7 colinas sobre las cuales fue fundada, el Rio Tíber
que atraviesa la ciudad y las murallas Aurelianas
En el plano de Nolli se pueden visualizar 3 tipos generales de trazados:






Un trazado más irregular y espontáneo, que había surgido en torno al Tíber
durante la Edad Media en forma de grupos de casitas que se adosaban entre
ellas y a los monumentos que quedaban del imperio Romano. Este tejido se
expandió hacia el sector noroeste. En medio de este tipo de trazado se
encuentran monumentos que se conectan unos con otros mediante calles
laberínticas, los cuales quedaron marcados por obeliscos siglos más tarde.
Un trazado rectilíneo, de grandes ejes, producido en la Segunda Roma bajo la
idea de Sixto V, que había supuesto el enderezamiento y la apertura de calles
con el propósito de crear recorridos más fáciles para los peregrinos que venían
a las basílicas y los monumentos del centro de la Cristiandad. Los obeliscos se
sitúan al final de los ejes, identificando a los monumentos a los cuales se llegaba
con estas rutas.
El trazado del Risorgimento, que se asemejaba más con el anterior que con el
primero.

Se pues observar que el primer y segundo tipo de trazado había establecido relaciones
con la zona situada al Oeste del Tíber mediante la prolongación de calles y creación de
puentes.
Así pues se puede ver que la nueva trama urbana de la Roma Fascista no terminaba de
enlazar con la ciudad conformada por el primer tipo de tejido, la Roma más pintoresca
y doméstica. Así quedaba demostrado mediante el gesto con el que se trazaban las
calles y las amplias demoliciones, que denotaban una negación a este tipo de ciudad,
algo que ya había sido expresado en los distintos discursos de la Tercera Roma de
Mussolini (ver 2.1). La eliminación de este tipo de tejido provoca la visibilidad de
monumentos de la Primera y Segunda Roma, que habían desparecido de la capa visible
de la ciudad.
Sin embargo, sí que se creó una conexión con el trazado rectilíneo de la Segunda Roma
y las operaciones de sventramento que habían sido realizadas tras el Risorgimento.
Parece que la nueva trama se apoyaba en la Via del Corso y el Corso Vittorio Emanuele
II, que confluían en Piazza Venecia. La creación de la Via del Mare y la Via dell’Impero,
contribuyeron a configurar Piazza Venezia como el nuevo nodo, el nuevo centro de la
capital italiana.
Además se puede ver que La Via dell’Impero creó una continuidad con la trama de la
Segunda Roma, suponiendo el punto de unión entre la Via del Corso y la Via de San
Giovanni Laterano. La operación para el isolamento del Mausoleo interactuó con dos
de las arterias del tridente de Piazza del Popolo, y la Via de la Conciliazione estableció
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una trama que enlazaba con la Via del Corso Vittorio Emanuele II. Esto suponía la
unión entre el nuevo centro de la ciudad con el centro religioso.
En la Ortofoto del 2015 se puede observar como la ciudad se ha expandido, pasando los
límites de las murallas Aurelianas que en su día habían contenido al Imperio Romano.
Parece incluso que las nuevas expansiones no generaban relación con el tejido del
centro. Nada tiene que ver tampoco la zona situada al Oeste del Tíber, mucho más
poblada.
Sin embargo, se puede seguir identificando la gran estructura viaria antes mencionada,
y esta vez los monumentos aislados de cualquier acreción. Se observa un palimpsesto
Romano editado que saca a la luz los monumentos olvidados de la Primera y Segunda
Roma, para que formaran parte de la Tercera.
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VÍAS DE LA 2ª ROMA: ROMA DE LOS
PAPAS:
O. Borgo Nuovo (desaparecida por la Via
della Conciliazione)
A. Via Lungara
B. Via Paola
C. Vía dei Banchi (del Banco di Santo Spirito)
D. Vía di Panico
E. Via Giulia
F. Via Pettinari
G. Via Lungaretta
H. Via Trinitatis (di Monte Brianzo-del
Clementino-della Fontana di BorgheseCondotti);
I. Via Leonina (di Ripetta)
J. Via Lata (del Corso)
K. Via Clementina (del Babuino)
L. Via Felice, tramo 1 (Sistina-delle Quatro
Fontane-Agostino Depretis)
M. Via Pía (Quirinale-XX Settembre) N. Via
Panisperna
O. Via de San Giovanni Laterano
P. Via Merulana
Q. Via Felice, tramo 2 (Carlo Alberto-Piazza
Vittorio Emanuele II-Conte Verde- Santa
Croce in Gerusalemme)
VÍAS DEL RISORGIMIENTO:
R. Corso Vittorio Emanuele II, finales siglo
XIX
VÍAS DE LA 3º ROMA:
S. Via del Mare (1º parte: via del Teatro di
Marcello, 2º parte: Via Luigi Petroselli y
via di Santa María in Cosmedin
T. Vía del circo Massimo
U. Via dei Trionfi (Via di San Gregorio)
V. Via dell’ Impero (Via dei Fori Imperialli)
W. Piazza Augusto Imperatore
X. Via della Conciliazione
Puentes de la primera Roma:
a. Ponte Sant’ Angelo
Puentes de la segunda Roma
b. Ponte Sisto

Figura 14 Situación de las operaciones, trazado sobre el plano de Nolli de 1748. Edición propia

Puentes Risorgimiento:
c. Ponte Giuseppe Mazzini
d. Ponte Vittorio Emanuele II
Puente 3º Roma
e. Ponte Amadeo Savoia Aosta
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VÍAS DE LA 2ª ROMA: ROMA DE LOS
PAPAS:
A. Borgo Nuovo (desaparecida por la Via
della Conciliazione)
A. Via Lungara
B. Via Paola
C. Vía dei Banchi (del Banco di Santo Spirito)
D. Vía di Panico
E. Via Giulia
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H. Via Trinitatis (di Monte Brianzo-del
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I. Via Leonina (di Ripetta)
J. Via Lata (del Corso)
K. Via Clementina (del Babuino)
L. Via Felice, tramo 1 (Sistina-delle Quatro
Fontane-Agostino Depretis)
M. Via Pía (Quirinale-XX Settembre) N. Via
Panisperna
O. Via de San Giovanni Laterano
P. Via Merulana
Q. Via Felice, tramo 2 (Carlo Alberto-Piazza
Vittorio Emanuele II-Conte Verde- Santa
Croce in Gerusalemme)
VÍAS DEL RISORGIMIENTO:
R. Corso Vittorio Emanuele II, finales siglo
XIX
VÍAS DE LA 3º ROMA:
S. Via del Mare (1º parte: via del Teatro di
Marcello, 2º parte: Via Luigi Petroselli y
via di Santa María in Cosmedin
T. Vía del circo Massimo
U. Via dei Trionfi (Via di San Gregorio)
V. Via dell’ Impero (Via dei Fori Imperialli)
W. Piazza Augusto Imperatore
X. Via della Conciliazione
Puentes de la primera Roma:
a. Ponte Sant’ Angelo
Puentes de la segunda Roma
b. Ponte Sisto

Figura 15 Situación de las operaciones, Ortofoto de 2015 del Sportello Telematico Unificato. Edición propia

Puentes Risorgimiento:
c. Ponte Giuseppe Mazzini
d. Ponte Vittorio Emanuele II
Puente 3º Roma
e. Ponte Amadeo Savoia Aosta
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4.1.2 Modificación del tejido: demoliciones y criterios de trazado

Aspectos generales
Las demoliciones han sido trazadas sobre el plano de Nolli de 1748 y la Ortofoto 2015
del Sportello Telematico Unificato. El Plano de Nolli, aunque no pertenece a la época
en la cual fueron realizadas las operaciones, se ha escogido porque representaba muy
bien la Primera y Segunda Roma, y porque el casco histórico apenas había variado con
respecto a 1748.
Sin embargo, existen dos variaciones en el tejido que son fundamentales para entender
las demoliciones y criterios de las operaciones. Estas han sido modificadas sobre el
plano de Nolli y marcadas con una trama para que se entienda que son ediciones propias y que no se encontraban en el plano original. A continuación se muestran las variaciones:

Figura 16 Límites del Castel de Sant’Angello: original (izquierda), modificación propia (derecha), trazado
sobre el plano de Nolli de 1748. Edición propia

Figura 17 Piazza Venezia: original (izquierda), modificación propia (derecha), trazado sobre el plano de
Nolli de 1748. Edición propia
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Figura 18 Situación previa. Demoliciones realizadas para el diseño del nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero, Via
dei Trionfi e Isolamento del Campidoglio, trazado sobre el plano de Nolli de 1748. Edición propia
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Un nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero, Via dei Trionfi e
Isolamento del Campidoglio
Monumentos y edificios del Risorgimento:

Monumentos y edificios conservados de la Segunda Roma :

18. Monumento a Vittorio Emanuele

VIA DELL’ IMPERO:

Monumentos y edificios conservados de la primera Roma:

9. Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami
10. Torre dei Conti

VIA DELL’ IMPERO

VIA DEL MARE:

1. El Coliseo
2. Tempio di Venere e Roma
4. Basilica di Massenzio
5. Basilica Santi Cosma e Damiano
6. Tempio di Antonino e Faustina
7. Curia del Senato (curia Lulia)
8. Chiesa dei Santi Luca e Martina
11. Foro di Augusto
16. Foro di traiano
60. Arco di Constantino

19. Basilica di Santa Maria in Aracoeli
20. Piazza del Campidoglio
23. Monastero di Tor de’ Specchi
28. S. Nicola in Carcere (isolata)
33. S. Maria in Cosmedin
35. Casina Dei Pierleoni
36. Casa dei Crescenzi
f1. Fontana di Piazza dell’Aracoelli
f3. Fontana dei Tritoni

VIA DEL MARE

Monumentos y edificios eliminados durante
las operaciones:

27. Teatro di Marcello
30. Chiesa di San Omobono
31. Tempio di Portuno
32. Tempio di Ercole Vincitore

3. Collina della Velia e Giardino di palazzo
Rivaldi (jardines)
12. Chiesa di San Basilio al Foro di Augusto (iglesia)
13. S. Maria in Macello Martyrum (iglesia)
14. S. Urbano ai Pantani in via Alessandrina
(iglesia)
15. S. Lorenzolo ai Monti (iglesia)
21. SS. Venanzio e Ansuino (iglesia)
24. SS. Orsoloa e Caterina (iglesia)
25. S. Andrea in Vincis (iglesia)
26. S. Maria in Vincis (iglesia)
29. S. Galla (iglesia)
61. Meta Sudans

VIA DEL CIRCO MASSIMO
34. Circo Massimo
Monumentos y edificios trasladados a una
nueva localización:
17. Casa di Flaminio poncio
22. S. Rita
35. Casina Dei Pierleoni
f2. Fontana della Porta

Monumentos y edificios de la Tercera Roma
59. Palazzo dell’Anagrafe

Las amplias demoliciones que se llevaron a cabo para realizar se guiaron por criterios
de grandeza e higiene. Es por ello que el tejido residencial que era considerado no salubre fue eliminado (representado mediante una trama naranja en el plano). El hecho
de que además estuvieran adheridos a los monumentos que se querían liberar, solo da
otra razón más que esta clase de tejido desapareciera del mapa de Roma.
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Figura 19 Situación posterior. Demoliciones realizadas para el diseño del nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero,
Via dei Trionfi e Isolamento del Campidoglio, Ortofoto de 2015 del Sportello Telematico Unificato. Edición propia
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Con algunas excepciones, las estructuras medievales que se encontraban cercanas
áreas donde se estaba realizando sventramento o isolamento fueron demolidas o remodeladas de manera sustancial para responder a la imagen de la calle.
El criterio era claro, si algún edificio se interponía en medio de la nueva calle o plaza
que se tenía planeado, se valoraba si esa construcción tenía suficiente significado histórico (con respecto a la historia que el fascismo quería proyectar). Si no era suficiente
era demolido. Esa suerte fue corrida por diversas iglesias, ya que quedaban situadas en
medio del nuevo trazado. Este fue el caso de la S. Maria in Macello Martyrum (13), S.
Urbano ai Pantani in via Alessandrina (14), S. Lorenzolo ai Monti (15), SS. Venanzio e
Ansuino (21), SS. Orsoloa e Caterina (24), S. Andrea in Vincis (25), S. Maria in Vincis
(26) y S. Galla (29).
En el caso de Chiesa di San Basilio al Foro di Augusto (12), aunque no interrumpía el
trazado, se encontraba totalmente pegada al Foro di Augusto, que pretendía ser liberado de cualquier acreción. Por ello, al igual que el tejido residencial que lo rodeaba,
fue demilida. La eliminación de los Giardino di palazzo Rivaldi (3) fueron el resultado
del corte que se realizó en la Collina della Velia para poder trazar la Via dell’ Impero.
También se daba el caso en cual el monumento si se consideraba que tenía que ser
conservado (ya fuere por su aspecto o significado), pero su situación era complicada
con respecto al nuevo trazado. Es por ello que los monumentos eran desmantelados y
edificados en otro lugar. Esta situación se dio tanto con la Casa di Flaminio poncio (17),
como con S. Rita (22), que fueron desmanteladas de su lugares originales y colocadas
cercanas al Teatro de Marcello (27). En la situación previa, la Casa di Flaminio Poncio
se superponía parcialmente al nuevo trazado y S. Rita se encontraba acuñada en la
parte entre el Campidoglio (20) y el monumento a Vittorio Emanuele II (18)
Si que es cierto que en ocasiones sí que se conservaron estructuras medievales y no
precisamente por su significado. Esto ocurrió con y la casa dei Pierleoni (35) que fue
desplazada unos metros para que coincidiera frente a frente con S. Nicola in Carcere
(28), acentuando el frente de la calle y creando un efecto de simetría. En el caso de
Casa dei Crescenzi (36) la solución resulto un tanto extraña, ya que el monumento
quedó conectado a la nueva construcción del Palazzo dell’Anagrafe (59).
Las fuentes también se vieron afectadas por los procesos de sventramento e isolamento.
En Piazza Aracoelli, aunque se produje la eliminación de su lado este, siendo sustituida
por una exedra de vegetación. Aunque la plaza se vio ligeramente alterada, la Fontana
di Piazza dell’ Aracoelli (f1) se mantuvo en su sitio, aunque pasó a ser rodeada por
carreteras. Algo parecido pasó con la fontana dei Tritoni (f3) en la Piazza della Boca
della Verità, situándose tangente a la carretera tras la intervención.
La desaparición de Piazza Montara hizo que su fuente, la Fontana della Porta, fuera
desmantelada y trasladada a los Giardino degli Aranci en 1932. Posteriormente se volvió
a guardar en los almacenes del museo de Roma y fue reubicada en su posición actual,
la Piazzeta de San Simeone ai Coronari.
Las nuevas edificaciones fueron pocas, simplemente se localizaron en el tramo cercano
a la Bocca della Verità, con el objetivo de delimitar el frente de la nueva calle, que tras
las demoliciones del antiguo tejido había desaparecido. Se puede observar que el Palazzo dell’Anagrafe (59) acopló su frente para alinearse con S. Nicola in Carcere (28) y
con la Casina dei Crescenzi (35).
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37. Mausoleo di Augusto
38. Chiesa di San Rocco
39. Chiesa Rettoria San Girolamo Dei Croati a
Ripetta
40. Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al
Corso
41. Ara Pacis

Figura 20 Situación previa. Demoliciones realizadas en torno al Mausoleo. trazado sobre el
plano de Nolli de 1748. Edición propia

Figura 21 Situación posterior. Demoliciones
realizadas en torno al Mausoleo. trazado sobre
Ortofoto de 2015 del Sportello Telemático
Unificato. Edición propia
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Como se puede ver en la ortofoto editada, el resultado configuró una Via dell’Impero
flanqueada en ambos lados por los monumentos liberados de la Roma Imperial, conectando mediante un gran eje visual el Monumento de Vittorio Emanuele II (18) con el
Coliseo (1), un escenario perfecto para los desfiles fascistas que en ella se pretendían
realizar. La Via del Mare generaba un recorrido que bordeaba el Campidoglio totalmente liberado, pasando por el teatro de Marcello (que además de haberse deprendido
de los tejidos que rodeaban sus muros, establecía una conexión visual con el Vittoriano.
La calle llegaba a la Piazza della Bocca della Verità que conectaba con el Circo Massimo, rodeaba el parque arqueológico mediante la renombrada Via dei Trionfi, y llegaba al Coliseo.

Demoliciones, traslados y remodelaciones 2000 aniversario de Augusto: Isolamento del
Mausoleo de Augusto y el traslado del Ara Pacis (1934-1938)

Monumentos y edificios conservados de la Primera Roma

Monumentos y edificios conservados de la Segunda Roma

37. Mausoleo di Augusto

38. Chiesa di San Rocco
39. Chiesa Rettoria San Girolamo Dei Croati
a Ripetta
40. Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al
Corso

Monumentos transladados
41. Ara Pacis

El isolamento del Mausoleo de Augusto supuso la demolición del tejido residencial y las
fábricas que se encontraban alrededor del monumento. Quedó así el Mausoleo (37) despojado de todo añadido, siendo la presencia protagonista de la plaza.
Este papel principal del Mausoleo en la nueva plaza quedó recalcado con la forma en la
que se dispusieron las nuevas edificaciones, generando un marco que se cerraba al resto
de la ciudad pero que se habría hacia el río.
Las únicas construcciones que no fueron eliminadas fueron las iglesias que se encontraban
en el recinto, quizá por estrategia política de Mussolini. La situación de Chiesa di San
Rocco (38) y Chiesa Rettoria San Girolamo (39), no varió mucho pues solo se eliminó unas
pequeñas viviendas que había entre ellas. En el caso de San Rocco las vistas quedaron más
despejadas debido a la eliminación de las construcciones que se encontraban en frente.
En el caso de la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso (40) se acentuó más el hecho
de que diera a la Via del Corso, pues las nuevas construcciones dejaron un espacio que
producía una pequeña área lateral alrededor de la iglesia, provocando que la Via del Corso
se ensanchara en esa zona.
Esta operación implicó el traslado del Ara Pacis a un pabellón situado a orillas del río (41
en situación posterior), estableciendo una clara relación entre dos elementos del mismo
periodo.
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Figura 22 y 23 Demoliciones realizadas Via della Conciliazione. (arriba) trazado sobre plano de Nolli 1748. Edición propia. (abajo) trazado
sobre Ortofoto de 2015 del Sportello Telematico Unificato. Edición propia
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Demoliciones, traslados y remodelaciones, El fin de la ‘Cuestión Romana’: la Via della Conciliazione (1936-1950)

Monumentos y edificios conservados de la primera Roma:

Monumentos y edificios trasladados a una
nueva localización o reedificados:
44. Palazzo Alicorni
45. Palazzo Rusticucci
49. Palazzo Convertendi
55. Chiesa Santa María Annunziata
f4. Fuente Scossacavalli

42. Castel Sant’Angelo
Monumentos y edificios conservados de la segunda Roma (y medieval)
41. Piazza y basilica di San Pietro
43. Passetto di Borgo
47. Palazzo Cesi-Armellini (parte conservada)
48. Palazzo Semistori
50. Palazzo Torlonia
51. Palazzo dei Penitenzieri
54. S. Maria in Transportina

Monumentos y edificios eliminados durante
las operaciones:
46. Parte del Palazzo Cesi-Armellini
52. Chiesa di San Giacomo a Scossacavalli
56.Chiesa di S. Michele Arcangelo

Monumentos y edificios 3º Roma
57. Propilei
58. Auditorium della Conciliazione

Monumentos y edificios conservados del Risorgimiento
53. Palazzo Latmiral

La zona presentaba diversos monumentos históricos, algunos de los cuales fueron demolidos, como la Chiesa di San Giacomo a Scossacavalli (52). Sin embargo, otros fueron
conservados o reconstruidos en otro lugar de la calle ya fuera por su significado o por
el aspecto que ofrecían a la calle.
Si se observa la intervención en el Plano de Nolli, se pueden observar que aquellos
edificios que fueron conservados o trasladados, son los que anteriormente habían formado parte de la imagen de una plaza. No resultaba mala idea ya que esos edificios
habían sido pensados para ver desde una cierta distancia, que se conseguiría con la Via
della Conciliazione. La mayoría de las construcciones que configuraban el límite de la
Piazza Scossacavalli fueron conservados, incluyendo dentro de esta lista a el Palazzo
Semistori (48), el Palazzo Torlonia (50), el Palazzo dei Penitenzieri (51) y el Palazzo
Latmiral (53). Sin embargo, el Palazzo Convertendi fue reconstruido a uno de los lados
de la calle, ya que formaba parte de la spina, y era necesario eliminarlo para establecer
una conexión entre el Castel de Sant’ Angelo (42) y el Vaticano (41). En el caso del
Palazzo Cesi-Armellini (47), se conservó en su mayoría, aunque los criterios de simetría
hicieron que se demoliera una parte, para ser paralelo al alzado opuesto de la calle.
En el caso de la Piazza Rusticcuci también existían dos edificios que se consideraban
que tenían la suficiente importancia para ser conservados. En este caso no podían ser
mantenidos en el lugar, pues la imagen de la nueva Piazza Rusticucci había sido pensada mediante dos Propilei (57), es por ello que el Palazzo Alicorni (44) y el Palazzo
Rusticcuci (45) serían trasladados a ambos lados de la vía.
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La Via della Conciliazione configuró su entrada con nuevas edificaciones, mientras que
la zona más central quedaba formada por los palacios mantenidos de Piazza Scossacavalli, y los monumentos trasladados de Piazza Rusticucci. La construcción de la vía
supuso la desaparición de Piazza Scossacavalli supuso el almacenamiento de su fuente,
que más tarde sería reconstruida en otro lugar en la ciudad.
Una vez, otra huella de la Roma pintoresca quedaba borrada del mapa de la ciudad de
Roma.
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Criterios de trazado: aspectos generales
Los dos grandes y principales criterios de trazado que guiaron las operaciones de sventramento e isolamento fueron la sanidad y la monumentalidad. Así había sido expresado por Mussolini en uno de sus discursos cuando mencionó los dos principales problemas de Roma (ver 2.1)
La escenografía era cable, y por ello, cualquier elemento que emborronaba el nuevo
escenario de la Tercera Roma sería eliminado. En determinadas ocasiones, tal y como
se observa en los planos y ortofotos de las demoliciones, algunos monumentos serían
desmontados y posteriormente reconstruidos en el mismo o en otro lugar. El tejido
residencial que cuestionable salubridad desaparecería de la visión de las nuevas calles,
y descubriría aquellos monumentos que durante siglos habían permanecido en el olvido.
Si bien es cierto que la sanidad y la monumentalidad guiarían el trazado, no fueron los
únicos criterios que se siguieron. Hay que tener en cuenta que estas operaciones no
surgieron en un papel en blanco, sino que la ciudad presentaba un condicionante fundamental. En ocasiones el tejido existente serviría de apoya para crear el nuevo trazado,
y otras veces sería ignorado por completo. Las 7 colinas de Roma, aunque se habían
ido suavizando a lo largo del tiempo (ver 4.1.1), también crearían unas condiciones previas que determinarían el proyecto.
También la operación adquiere más criterios principales dependiendo si trata de una
intervención de sventramento o isolamento. Por rango general, una operación de Sventramento tiene como objetivo establecer una conexión entre dos zonas o dos monumentos, mientras que la operación de isolamento tiene como objetivo aislar el monumento, aunque esta segunda intención muchas veces va incluida en el sventramento.
El estudio de las 3 intervenciones me llevó a estableces 7 criterios que fueron utilizados
para diseñar el trazado de las intervenciones en el casco histórico, además de la principales ya mencionadas. A continuación, detallo como será denominado en los planos
y a que se refiere cada criterio de trazado:

1.

La Topografía. Se considerará que una calle se apoya en este criterio si el
límite de colina ha configurado la forma de la vía.

2. Trazado apoyado en existente. Este criterio se refiere a aquel nuevo
trazado que han tomado el recorrido de una calle ya existente, ensanchándola o estrechándola. También pertenecerán a este grupo las calles que
no han sido estrechadas ni ensanchadas pero que tras las reformas ofrecen
una imagen y percepción totalmente diferente, debido a que las demoliciones han configurado un perfil y altura de los edificios que la limitaban.
3. Trazado por prolongación. Este concepto hace referencia al nuevo trazado que ha sido creado por prolongación de una calle o por prolongación
de los límites o alineaciones de un elemento (por ejemplo un puente) ya
existente.
4. No apoyado en existente (Gran eje). Este criterio se refiere al trazado
que no se basa en calles existentes, sino que tiene el objetivo principal de
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establecer un gran eje de conexión y un gran eje visual, y por ello se traza
la línea más corta sobre el tejido existente.
5. Paralelismo. Se considerará que se ha usado este criterio cuando la nueva
vía es paralela a otra ya existente o a un elemento claramente lineal (una
muralla o un monumento proporcionalmente mucho más largo que ancho).
6. Efecto simetría. Este criterio hace referencia a aquellas calles y plazas
que configuran sus alineaciones con el propósito de crear un nuevo espacio público que sea lo más simétrico posible.
7. No hay variación. Cuando en medio de un área afectada por una intervención quedan calles intactas, en las cuales tampoco se produce variación de perfil, y por tanto se siguen percibiendo de la misma manera.
En realidad, el trazado es mucho más complejo que estos siete puntos, ya que en el
diseño de una operación no se suele aplicar solamente un criterio, sino que muchas
veces combina varios. Incluso se podrá ver que en una avenida pueden aparecer diversas combinaciones de criterios que a la vez varían dependiendo del tramo. Es por ello
que encontraremos combinaciones tales como: apoyado en el terreno y en trazado existente, o efecto simetría, apoyado en los existente y trazado por prolongación.
Con el objetivo de ofrecer una explicación más visual, se utiliza el Plano de Nolli para
marcar cada una de estas combinaciones, rellenando el nuevo trazado con un color
que hacer referencia a uno o varios criterios combinados de trazado, partiendo siempre
de la base que todas las operaciones eran regidas por la sanidad y la monumentalidad.
El color no será totalmente opaco, permitiendo observar el tejido base a partir del cual
se partía, para poder realizar una comparación más directa. Estos planos serán acompañados de explicaciones que razonan el criterio de trazado.
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Monumentos destacados
1.Coliseo
18. Vittoriano
20. Campidoglio
27. Teatro de Marcello
34. Circo Massimo
Ver el resto de la leyenda en el anexo
Figura 24 Criterios de trazado del nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero, Via dei Trionfi e Isolamento del
Campidoglio, trazado sobre el plano de Nolli de 1748. Edición propia
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Criterios de trazado de un nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via
dell’Impero, Via dei Trionfi e Isolamento del Campidoglio
Aunque fue la operación que más área abarcaba, no es la que establece relaciones más
complejas respecto a los criterios de trazado, aunque su ejecución requirió grandes
demoliciones, como ya se vio en el punto anterior. Si es cierto que cada vía que conformó el conjunto de la gran operación nacería de criterios diferentes, pero con un
claro objetivo de establecer entre Piazza Venezia con el Coliseo, el Teatro de Marcello
y el Circo Massimo. Lo que comenzó con operaciones independientes terminó creando
un recorrido que rodeaba una parte del casco histórico.
La primera obra en empezarse fue la Via dell Mare, calle que comenzaba en Piazza
Venecia. Piazza Venezia había sido modificada mediante demoliciones y el traslado del
Palacete de Venezia a un lateral de la plaza tras la unificación italiana, para crear un
entorno que acogiera al monumento Vittorio Emanuele II (ver 2.1). El límite de la plaza
se vió de nuevo modificado, apoyándose en la trama urbana. Realmente no requirió
cortes de edificios ni realineamiento, simplemente el límite se desplazó hacia la calle
trasera tanto en la zona Este como en el Oeste. Aunque en la parte Oeste se encuentra
Piazza Aracoelli, plaza con la cual compartiría un mismo espacio, separada por una
exedra de árboles que sustituían a los edificios demolidos.
La parte de la Via del Mare que iba desde el Monumento a Vittorio Emanuele II hasta
el Teatro de Marcello se apoyó en la calle que conectaba Piazza Aracoelli con Piazza
Montara. El lado derecho (viniendo desde Piazza Venezia) no presentó muchas modificiaciones, salvo las demoliciones cerca del Teatro de Marcello y el traslado de S. Rita
y la Casa di Flaminio Poncio. Su alineación quedó configurada siguiendo una línea
continua desde Monastero di Tor de’Specchi (23), que se apoyaba en el teatro de Marcello(27) y continua has la fachada de S. Nicola in Carcere(28). El lado izquiero sin
embargo se ensancharía, estableciendo como límite la pendiente de la colina Capitolina. Quizá si no hubiera estado la Colina se habría realizado un trazado rectilíneo
como se haría con Via dell‘Impero, pero lo cierto es que se consiguió establecer un eje
visual entre el Teatro de Marcello y el Monumento a Vittorio Emanuele II, del cual se
vislumbra uno de sus laterales.
El último tramo de la Via del Mare se apoyó en una calle existente, en la antigua calle
via Bocca della Verità. El nuevo trazado creaba una calle más ancha y regular (con
básicamente un nuevo frente como se ve en los anteriores planos de demoliciones). La
Via dell Mare continuaba pasando por Piazza della Bocca della Verità y seguía discurriendo paralela al río, tal y como lo hacía la calle en la cual se apoyaba. La alineación
oeste quedaba determinada la Casa dei Crescenzi (36) y el Tempio di Portuno (31),
bordeando la fontana dei Tritoni en la Piazza della Boca della Verità.
La Via del Circo Massimo se trazó como paralela a la Via dei Cerchi, que recorría el
perímetro del Circo Massimo. Aunque ya existía una vía al lado la huella topográfica
de unos de los grandes monumentos de la Antigua Roma, quizá se realizó para enfatizarlo. El hecho de rodearlo por ambos lados asilaba, individualizaba y recalcaba sus
grandes dimensiones.
Como ya se mencionó anteriormente, la Via Dei Trionfi ya existía, aunque con otro
nombre, que fue cambiado siguiendo el ideal del gobierno de otorgar un significado
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37. Mausoleo di Augusto
38. Chiesa di San Rocco
39. Chiesa Rettoria San Girolamo Dei Croati a
Ripetta
40. Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al
Corso
41. Ara Pacis

Figura 25 Situación posterior. Demoliciones
realizadas en torno al Mausoleo. trazado sobre
Ortofoto de 2015 del Sportello Telematico
Unificato. Edición propia
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fascista a lo existente. La calle se ensanchó ligeramente, mediante los derribos de las
construcciones colindantes.
Finalmente, la Via dell’Impero se realizó con un gran trazado rectilíneo que conectaba
Piazza Venezia con el Coliseo sin basarse en el tejido existente, excepto los brazos que
de ella salían que se apoyaron en calles del barrio, aunque cambia totalmente la percepción, ya que las vistas eran mucho más abiertas y quedaban predominadas por los
restos de los foros.
Si es cierto que si alejamos el encuadre y volvemos al plano inicial del Mapa Nolly
donde se mostraban todas las intervenciones, parece que la Via de’ll Impero parecía
ser una prolongación de la Via San Giovanni Laterano, aunque propiamente dicho, si
extiendes los límites de la calle se ve que no es justo una prolongación, pues Via
dell’Impero forma un ángulo muy obtuso con respecto a ella. Sin embargo sí era una
clara conexión.
La Via dell’ Impero, Via dei Trionfi y Via Circo Massimo serían vías con vistas abiertas
que desvelaban directamente las conexiones, mientras que la Via del Mare, a consecuencia de la colina del Campidoglio, se había creado una calle cuya perspectiva iba
cambiando, abriendo nuevas vistas.

Criterios de trazado de 2000 aniversario de Augusto: Isolamento del Mausoleo de Augusto y el traslado del Ara Pacis
El trazado de las calles fue orientado la creación de una gran plaza que realzara el mausoleo de Augusto. El Mausoleo quedaba en el centro de un gran cuadrante creado a
partir de las nuevas calles, que además quedaba rodeado de edificios de estilo arquitectónico fascista.
En la zona en la cual se intervino está delimitada por dos de las tres arterias que formaban el tridente que se inicia en Piazza del Popolo. La zona tenía forma trapezoidal
y por ella cruzaban diferentes calles dispuestas de forma paralela que conectaban ambas vías.
Si bien, puede parecer que la calle Piazza Augusto Imperatore, que se trazó separando
el Mausoleo (37) de la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso (40) niega totalmente el tejido antes descrito y se dispone perpendicular a él. Pero en realidad parece
que esta calle surge de la prolongación de una pequeña calle que conectaba de manera
perpendicular dos de las calles que unía Via di Ripetta y Via del Corso. También parece
ser que es resultado de establecer una calle paralela a la Via di Ripetta, de tal manera
que el trapecio inicial queda divido en una zona rectangular y en un trapecio menor.
La zona rectangular, que parecería más cuadrada gracias a la alineación de la Chiesa di
San Rocco (38), quedaría coronada con el Mausoleo. Como ya se explicó en el apartado
de demoliciones, los nuevos edificios se colocarían de tal manera que disimularían la
percepción trapezoidal donde se encontraba la Basilica dei Santi Ambrogio.
Las demás calles han sido incluidas dentro del criterio de trazado apoyado en calles
existentes, ya que en el caso de Piazza Augusto Imperatore se trata de un ensanchamiento de la Via di Pontefici, que además queda totalmente abierta al Mausoleo por
uno de sus lados, dando la impresión de sur una calle totalmente distinta. En el caso
de la Via di Ripetta la calle conserva su anchura, pero cambia
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Figura 26 Criterios de trazado del nuevo núcleo para la Roma Fascista: Via del Mare, Via dell’Impero, Via dei Trionfi e Isolamento del
Campidoglio, trazado sobre el plano de Nolli de 1748. Edición propia

Monumentos conservados
42. Castel Sant’Angelo
41. Piazza y basilica di San Pietro
43. Passetto di Borgo
47. Palazzo Cesi-Armellini (parte conservada)
48. Palazzo Semistori
50. Palazzo Torlonia
51. Palazzo dei Penitenzieri
54. S. Maria in Transportina
53. Palazzo Latmiral
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totalmente su percepción debido a la demolición del tejido de vivienda y fábricas alrededor del Mausoleo y las edificaciones situadas al borde del río. El Porto di Ripetta que
viene marcado en el mapa de Nolli ya no existía cuando se comenzó la operación.
Las calles paralelas que conectaban las dos vías del tridente de Piazza del Popolo quedaron reducida a una sola y quedaría configurado un espacio que otorgaba el papel
protagonista al Mausoleo de Augusto.

Criterios de trazado del fin de la ‘Cuestión Romana’: la Via della Conciliazione
Aunque a simple vista el trazado de la Via della Conciliazione pueda parecer simple, tuvo
que ajustarse mucho a las condiciones del lugar. Como ya se mencionó en la introducción,
al demoler la spina quedó una forma irregular en la explanada que quedaba descentrada
respecto a la entrada a la basílica. Es por ello que hubo que ajustarse a las alineaciones de
las edificaciones conservadas para intentar crear una simetría.
Se tomó como base las alineaciones que habían quedado en el Borgo Vecchio y respecto a
ello se intentaría realizar una simetría. En las alineaciones que quedaron del Borgo Nuovo
quedaría la huella de los edificios conservados (50, 53 y 54) como huella de lo que un día
fue el lugar.
Se pueden observar la resolución de cuatro tramos en la Via della Conciliazione con el
objetivo de que esta pareciera continua.







El primer tramo se apoya en la alineación del Borgo Vecchio, en la creación de una
simetría y la prolongación del límite del Castel de Sant’ Angelo (42). Las calles
laterales se crean por ensanchamiento de calle y por la prolongación de los límites
del puente.
El segundo tramo se apoya en la existencia de la plaza, provocando que aparezca
un retranqueo en el lado del Borgo Nuovo. Las calles laterales se crean por simetría
a las existentes en el lado contrario.
El tercer tramo se crea por simetría, para poder disponer los Propilei.
El cuarto tramo se crea por el apoyo en el trazado de la Piazza Rusticucci y para
ejercer simetría en el lado contrario.

En los límites de la operación, el Borgo S. Angelo fue reconfigurado mediante los criterios
de paralelismo, es decir, las fachadas se dispondrían paralelas al Pasetto di Borgo (43), y el
Borgo S. Spirito se mantuvo igual en casi toda su extensión, excepto en la parte más cercana al río, la cual también fue reconfigurada con criterios de paralelismo. Los límites y
forma de los Propilei quedaron configurados por paralelismo a la forma de la Basílica de
San Pedro.
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4.2 Impacto funcional y escenográfico

Las nuevas reformas sobre el tejido de la ciudad existente, supuso la reconfiguración del
entorno urbano en el cual se encontraban los monumentos. La intervención provocaría
una forma totalmente distinta de percibir y de usar la zona, que iría ligada a su
escenografía.
Es por ello que en este apartado se realiza se pretende ver como ha cambiado la
escenografía y el uso de los monumentos sobre los cuales se intervino. El estudio se
realizará mediante comparativa de fotografías de antes y después de la intervención.
Cada monumento explicará mediante dos perspectivas la situación de partida y, también
serán usadas dos perspectivas para comentar la situación final. Una de estas dos imágenes
se encontrará más más alejada para poder mostrar el entorno, y la siguiente mostrará el
monumento de manera más cercana

Tanto en el caso posterior como en el caso previo se comentarán los siguientes aspectos:


Acceso al monumento



Edificaciones cercanas al monumento



Posición del monumento en la escena



Mobiliario



Zona Peatonal/Coche



Uso/actividad



Conexión visual con otros monumentos

El objetivo de esta comparativa es ver el cambio de escenografía que se produjo, y como
el espectador se acerca al monumento. Se podrán así identificar las modificaciones en las
plazas, o las cambios de uso que pudieron suponer la activación de la zona o todo lo
contrario.
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Escenografía previa. Acceso al Campidoglio

Figura 27 (izda) Fontana di Piazza Aracoeli. Fuente: http://www.flickriver.com/photos/dealvariis/sets/72157621432125186/28 [consultado
4.05.2018]; Figura 28(dcha). El Campidoglio al final de Piazza Aracoeli Fuente: https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/70142/ilcampidoglio-8 [consultado 4.05.2018]

Acceso: el acceso al monumento se produce a través de Piazza D’Aracoeli, que servía de
antesala a la Piazza Campidoglio, situada en lo alto de la colina.
Edificación: Los edificios que rodean el monumento son construcciones tipo palazzo e
iglesias, que cierran las vistas a los laterales y establecen un eje hacia el monumento.
Constituyen la imagen de la plaza.
Posición del monumento en la Escena: El monumento se coloca al final de la escena,
aunque la escalinata de la Basílica de Santa María en Aracoeli se ve parcialmente
sombreada por las edificaciones colindantes.
Mobiliario: Destaca la fuente de la plaza, que funciona como las fuentes que se colocaban
en los jardines renacentistas. Esto quiere decir que al llegar a la plaza la fuente tapaba
parcialmente la escena final, y tenías que rodearla para que se te desvelase lo que hay
detrás.
Zona Peatonal/Coche: No hay propiamente una zona de coches y una zona de peatones,
pero funciona principalmente como espacio peatonal.
Uso actividad: Administra distintas funciones de la ciudad.
Conexión visual con otros monumentos: Establece conexión con los edificios que crean
la plaza que le da entrada y la fuente. Desde la Colina se pueden observar los foros
imperiales
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Escenografía posterior. Acceso al Campidoglio

Figura 29 (izda)
Piazza
Aracoeli con
la Fontana
en el
undiseño
lateral.del
Fuente:
[consultado
22.04.2018];
Figura 2 Situación
posterior.
Demoliciones
realizadas
para
nuevohttps://www.google.es/maps
núcleo para la Roma Fascista:
Via del Mare,
Via dell’Impero,
Figura 30
(dcha).
El Campidoglio
al del
finalCampidoglio,
de Piazza Aracoeli,
condela2015
interrupción
Fuente:
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Acceso: El acceso al monumento se produce a través de Piazza D’Aracoeli,
Edificación: Los edificios que rodean el monumento son construcciones tipo palazzo e
iglesias, pero esta vez quedan solo en el lateral derecho. Los edificios de la zona izquierda
son sustituidos por una exedra arbolada, que cubre paracialmente las vistas de Piazza
Venezia.
Posición del monumento en la Escena: El monumento sigue estando en el final de la
escena, aunque esta vez compite con estructuras de gran tamaño que acaparan también la
atención. La zona deja de ser una antesala exclusiva para el campidoglio, perdiendo ese
intimismo que se mostraba antes.
Mobiliario: La fuente se sitúa en el mismo sitio, pero deja de ejercer ese papel que tenía
anteriormente. Esto se debe a que se sitúa en una isla peatonal rodeada por circulación de
coches, por lo tanto los peatones discurren por los laterales sin tener el efecto de la fuente.
Zona Peatonal/Coche: El centro de la plaza queda ocupado por la circulación rodada,
teniendo una visión más central, como lo tenían antes los usuarios de la plaza. Además la
carretera gira justo antes de llegar al Campidoglio, creando un corte en el acceso peatonal.
Las zonas peatonales quedan desviadas a los lados, percibiendo una perspectiva más
lateral.
Uso/ actividad: Administra distintas funciones de la ciudad.
Conexión visual con otros monumentos: Desde las escaleras del Campidoglio se puede
observar el Vittoriano y el Teatro de Marcello al fondo de la Via del Mare.
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Escenografía previa. Teatro de Marcello

Figura 31 (izda) Piazza Montara con la Fontana en un lateral. Fuente: https://www.romeartlover.it/Vasi30.htm [consultado 22.04.2018];
Figura 32 (dcha)Los mercaderes establecidos en los arcos del Teatro. Fuente: https://www.romaierioggi.it/visita-ai-fori-1908-6-foto/
[consultado 22.04.2018]

Acceso: El acceso al monumento se produce a través de Piazza Montanara
Edificación: Los edificios que rodean al Teatro de Marcello, son viviendas comunes, que
recuerdan al tejido pintoresco y doméstico que tanto abundaba en Roma.
Posición del monumento en la Escena: El monumento se presenta escondido en la
escena, en un lateral, ocultado en gran parte por otras construcciones y la sombra que las
edificaciones que se encuentran en frente arrojan sobre él.
Mobiliario: Piazza Montara contaba también con una fuente, aunque con un papel muy
diferente a la situada en Piazza d’Aracoeli. En este caso la fuente suponía un espacio de
reunión en el cual las personas se reunían para algún trabajo ocasional, esperando ser
contratado.
Zona Peatonal/Coche: No hay propiamente una zona de coches y una zona de peatones,
pero funciona principalmente como espacio peatonal.
Uso/ actividad: En torno a la plaza se reunían pequeños comercios de comestibles, ropa,
merecería, ferretería. Muchos de estos comercios se situaban en los arcos del teatro de
Marcello,
Conexión visual con otros monumentos: No establecía conexión visual con ningún
monumento, ya que Piazza montara creaba un espacio cerrado que se conectaba con el
resto de la ciudad a través de callejuelas.
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Escenografía Posterior. Teatro de Marcello

Figura 33 (izda) Piazza Montara con la Fontana en un lateral. Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-roma/que-ver/teatro-marcello-74
[consultado 22.04.2018]; Figura 34 (dcha)Los mercaderes establecidos en los arcos del Teatro. Fuente:
https://anamericaninrome.com/wp/2017/04/teatro-marcello-rome/ [consultado 22.04.2018]

Acceso: El acceso al monumento se produce a través de la Via dell Mare (Piazza
Montanara ha desaparecido tras las intervenciones)
Edificación: El monumento se encuentra totalmente liberado de los edificios, solo lo
rodean algunos restos arqueológicos.
Posición del monumento en la Escena: El monumento es el máximo protagonista en el
entorno, desprovista de toda acreción.
Mobiliario: La fuente ha desaparecido con la plaza. Solo se localizan farolas en los
alrededores.
Zona Peatonal/Coche: Se separa la circulación peatonal de la circulación rodada. Una
vez más el centro de la vía queda reservada al coche, mientras que peatón se desplaza por
las pequeñas aceras de los laterales de la calle. La carretera establece un corte entre la
colina y el Teatro.
Uso/ actividad: Con la desaparición de la plaza desaparecen la actividad que en ella se
desarrollada. El aislamiento del teatro supone la pérdida de esos pequeños comercios que
se establecían tanto en la plaza como en los arcos del Teatro. Una zona que años atrás
había estado llena de vida, ahora se presentaba de forma monumental, pero más silenciosa
que nunca.
Conexión visual con otros monumentos: Establece conexión visual con el Vittoriano y
las escaleras que dan acceso al Campidoglio.
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Escenografía previa. Los foros y el Coliseo

Figura 35 (izda) Tramo entre el monumento a Vittorio Emanuele y el Coliseo (1925). http://www.revistadiagonal.com/articles/analisicritica/mussolini-politicadelpasado/#jp-carousel-5665 [consultado 22.04.2018]; Figura 36 (dcha) El coliseo Romano antes de realizar las
intervenciones. Fuente: https://www.romaierioggi.it/category/set-foto/ [consultado 22.04.2018]

Acceso: El acceso a los foros se produce a través de callejuelas formadas entre el tejido
residencial de salubridad cuestionable
Edificación: El entorno lo constituyen casitas de la Roma más pintoresca que se sitúan
alrededor del monumento o que directamente lo ocultaban
Posición del monumento en la Escena: Muchos de los monumentos que fueron
asilados, en esta época no se podían, excepto las ruinas que de los foros que había sido
excavadas, y el Coliseo, con apenas vida a su alrededor.
Mobiliario: No era destacable
Zona Peatonal/Coche: No se distinguía entre zona peatonal y zona de vehículo.
Uso/ actividad: La zona solamente era usada por aquellas personas que tenían sus casas
localizadas en el área y algunos curiosos de la historia que paseaban por las ruinas
Conexión visual con otros monumentos: La relación entre los demás monumentos que
constituían el foro se veía interrumpida por el tejido de vivienda residencial. Desde el
Coliseo se divisaba el Vittoriano y viceversa, aunque la comunicación entre ambos era
complicada.
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Escenografía Posterior. Los foros y el Coliseo

Figura 37 (izda) Inauguración Via dell’ Impero visto desde el Vittoriano. Fuentehttps://www.gettyimages.es/ [consultado 24.04.2018];
Figura 38 (dcha)Inauguración Via dell’Impero vista desde el Coliseo . Fuente: ). http://www.revistadiagonal.com/articles/analisicritica/mussolini-politicadelpasado/#jp-carousel-5665 / [consultado 28.04.2018]

Acceso: Se produce a través de la Via dell’ Impero
Edificación: el tejido residencial de tres o cuatro pisos es eliminado, y en su lugar se alzan
las grandes ruinas de la Roma Imperial, perfectamente localizables y perceptibles,
generando vistas en las cuales solo se divisaban monumentos pertenecientes a la Primera
y Segunda Roma, además del Vittoriano.
Posición del monumento en la Escena: El Vittoriano y el Coliseo constituyen el final de
la escena, encontrándose en el eje que sigue la calle. Los foros constituyen el telón de los
laterales
Mobiliario: No era destacable
Zona Peatonal/Coche: Una de sus funciones fue conectar Piazza Venecia con la zona sur
de Roma. Las dimensiones del suelo dedicado al vehículo rodado son mucho mayores que
las dedicadas al peatón
Uso/ actividad: Por ella discurrían los vehículos para ir de un lado a otro, pero la actividad
más importante para la cual fue diseñada fue para la ejecución de los grandes desfiles de
la Roma fascista
Conexión visual con otros monumentos: La apertura de vistas en la operación fue
máxima. Desde cualquier punto de la via dell’ Impero se podía observar el Vittoriano, el
coliseo o las ruinas del imperio Romana que se alzaban frente a la calle.
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Escenografía previa. Mausoleo de Augusto

Figura 39 (izda) El Mausoleo rodeado de edificaciones. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_photography [consultado 17.03.2018];
Figura 40 (dcha)El Mausoleo cuando funcionaba como auditorio Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/36310340729969687/?lp=true
[consultado 19.03.2018]

Acceso: Se produce a través de pequeñas callejuelas que conectan dos de las calles que
parte en forma de tridente desde Piazza del Popolo. Las calles son estrechas y oscuras.
Edificación: La edificación característica de la zona es vivienda de tres a cuatro alturas,
aunque también se encuentra rodeada de fábricas y algunas iglesias
Posición del monumento en la Escena: El Mausoleo desaparece totalmente de la trama
urbana, pues ha sido rodeado en todas sus partes por otras edificaciones.
Mobiliario: No destaca.
Zona Peatonal/Coche: Se accedía por calles estrechas, que principalmente eran usadas
por peatones.
Uso/ actividad: la zona era residencial, y el mausoleo ejercía su papel de auditorio.
Conexión visual con otros monumentos: Desde la parte posterior se veían las basílicas
e iglesias que formaban parte de la zona, que posteriormente serían aisladas.
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Escenografía posterior. Mausoleo de Augusto

Figura 41 (izda) El nuevo entorno del mausoleo Fuente: https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/91721/piazza-augusto-imperatore-15
[consultado 22.04.2018]; Figura 42 (dcha)La nueva plaza. Fuente: https://www.romaierioggi.it/visita-ai-fori-1908-6-foto/ [consultado
22.04.2018]

Acceso: Se accede al monumento mediante una gran plaza que conecta con demás calles
de la ciudad. Esta plaza se presenta más cerrada a la ciudad y más abierta a la zona del río.
Edificación: Se configuran nuevos edificios con un estilo similar de unas 4 o 5 plantas, en
cuya planta baja presentan unos pórticos de pilares. Los nuevos edificios ayudan a
establecer los límites de la nueva plaza.
Posición del monumento en la Escena: El monumento, antes oculto, se hace central en
el espacio.
Mobiliario: No destaca.
Zona Peatonal/Coche: las zonas peatonales se establecen en los límites y el medio de la
plaza, enfatizando la separación del mausoleo.
Uso/ actividad: Pierde su uso como auditorio y se configura una gran plaza monumental,
mayormente diseñada para ser contemplada.
Conexión visual con otros monumentos: Se establece una conexión más directa y
visual con las iglesias de la zona, que tras la operación han quedado asiladas.
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Escenografía Previa. La basílica de San Pedro

Figura 43(izda) La entrada a la Spina di Borgo. Fuente https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/84223/spina-borgo-11
[consultado 1.05.2018];

; Figura 44 (dcha) Piazza Scossacavalli con la basílica de fondo . Fuente: ). http://www.myvisita.it/poiculturali/piazza-scossacavalli.aspx [consultado 1.05.2018];

Acceso: Se produce a través de la Spina di Borgo. Se accede por Piazza Pia, pasando por
Piazza Scossacavalli y terminando en Piazza Rusticucci
Edificación: Está constituido por varios tipos de edificaciones, que van desde las casas
más modestas de unos 3-4 pisos, a palazzos e iglesias. Estos últimos generalmente vierten
a las plazas que se encuentran a lo largo de la Spina di Borgo, otorgando la imagen a la
plaza.
Posición del monumento en la Escena: La basílica se presenta tímida a lo largo de todo
el recorrido. Se intuye entre las estrechas calles que conducen a ella, pero no se termina
de visualizar por completo. Cuando sales de las calles te topas con la grandiosidad de la
basílica que se muestra por completo al visitante
Mobiliario: Destacaba la fontana de la Piazza Scossacavalli, creada por Maderno. El
nombre de la plaza proviene del acto que realizaban los peregrinos de desmontarse de los
caballos antes de dirigirse a San Pedro. La Piazza constituía el vestíbulo de la iglesia, y los
palazzos que a ella volcaban.
Zona Peatonal/Coche: No definida. Aunque era una zona más comúnmente peatonal
Uso/ actividad: La zona generaba un recorrido en el que se iban dando pisas de lo que te
ibas a encontrar y que era desvelado hasta el final. Se generaba un recorrido en el que
reinaba la sorpresa.
Conexión visual con otros monumentos: Desde el Castel de Sant’ Angelo se podía ver
la Basílica y viceversa.
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Escenografía Posterior. La basílica de San Pedro

Figura 45(izda) La entrada a la Via della Conciliazione https://pixers.es/vinilos/via-della-conciliazione-san-pietro-roma-FO41247166
[consultado 3.05.2018];

; Figura 46 (dcha) Llegada a la basílica de San Pedro Fuente:. https://www.romaierioggi.it/san-pietro-anni-609-foto/ [consultado 4.05.2018];

Acceso: Se produce a través de la Via della Conciliazione. Se accede por Piazza Pia.
Edificación: La constituyen los palazzos conservados de las piazzas de la antigua Spina, y
los que fueron reedificados. El incio y el final lo constituyen nuevas edificiaciones,
destacando los propilei que finalizaban la via y que ocultaban parte de los laterales de la
Plaza de San Pedro.
Posición del monumento en la Escena: Al contrario que la escena anterior, la basílica
se encuentra muy presente en todo el recorrido, siendo localizable desde cualquier punto
de la vía. No se produce esa interacción que tenía antes la basílica con las calles del distrito,
en las cuales aparecía y desaparecía.
Mobiliario: Por motivos de perspectiva, debido a las grandes dimensiones de la via, se
colocaron unos obeliscos que a la vez funcionaban de farolas. Estos obeliscos ayudaban a
acentuar la perspectiva hacia la basílica de San pedro en una calle notablemente ancha.
Zona Peatonal/Coche: El coche vuelve a llevarse el protagonismo en la nueva vía, siendo
colocado en el eje, y generando que el peatón adquiera una perspectiva más lateral.
Uso/ actividad: Se genera un recorrido monumental pero sin sorpresas, descubriendo en
todo momento como es la Basílica, que se puede visualizar desde el río.
Conexión visual con otros monumentos: Desde el Castel de Sant’ Angelo se podía ver
la Basílica y viceversa.
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Fig.47

Fig.48

Figura 47 Postal de una postal de la época (1938) de la Via dell’ Impero siendo atravesada por vehículos.
Fuente: https://www.todocoleccion.net/postales-europa/postal-roma-coche-antiguo-viaimpero~x55825207#sobre_el_lote [consultado 06.04.18]

Figura 48 Fotograma extraído de la película de Vacaciones en Roma recorriendo los alrededores del
Coliseo (1953)
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4.3 Impacto ambiental: contaminación y ruído

El cambio de uso a lo largo de los siglos en monumentos como el Coliseo, el Mausoleo
de Augusto o el Teatro de Marcello, había contribuido a que el monumento llegara a
la época de la Italia Fascista. Otros se habían conservado gracias a la adhesión de tejido
residencial que había terminado recubriéndolos por todo su perímetro, como había
sucedido con varias ruinas de los foros imperiales. La demolición del tejido que
rodeaba a estos antiguos edificios consiguió que los monumentos de la Primera y
Segunda Roma quedaran totalmente visibles y a la vez totalmente expuesto al nuevo
ambiente.
Antonio Muñoz, cuando redactó el artículo sobre el isolamento del Mausoleo de
Augusto para la revista Capitolium en el año 1938, mencionó que en aquella época
discurrían entre 25.000 y 30.000 vehículos cada veinticuatro horas por la Via dell’
Impero. La Via della Conciliazione presentaba una situación similar, aunque en menor
medida.
La introducción de las vías en las zonas del casco histórico supuso revivir zonas que
habían perdido mucha importancia en la trama de la ciudad, como había ocurrido con
el antiguo Campo Vaccino. El cambio de ambiente en torno al Coliseo había sido
gigantesco, pasando de ser una de las zonas más abandonadas de Roma a participar de
lleno en las conexiones diarias de la ciudad.
El recorrer la Via del Mare o la Via dell’Impero en moto o en coche supuso una
actividad que todo el mundo querría realizar, y años más tarde esta práctica se
convertiría en escenas icónicas de películas de los años 50 como ‘Vacaciones en Roma’.
Cabe mencionar que esta práctica ya se había comenzado a promover cuando se pensó
en una carretera que atravesara los foros imperiales.
La exposición a la alta contaminación de Roma producido por el aumento del uso del
automóvil, provocó que estos monumentos se empezaran a degradar con mayor
rapidez. En 2013 Rita Paris, directora de la superintendencia arqueológica de Roma,
mencionó el impacto que el coche estaba teniendo sobre los elementos de la
antigüedad:
‘Los restos de la antigua civilización son nuestra memoria y riqueza. Tenemos
la responsabilidad no de poseerlos, sino de valorarlos. EL tráfico es el peor
enemigo de los monumentos porque provoca vibraciones y oscurece sus
paredes.’ 23

Paradójicamente las vías que se habían diseñado para mostrar los antiguos
monumentos estaban contribuyendo a su degradación.

23

Lucia Magi, ‘Coliseo: arrivederci al tráfico’, El Pais, 4 de Agosto de 2013
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Fig.49

Fig.50

Fig.51
Figura 49 Fotogramas mostrando la labor de demolición en la creación de la Via dell’ Impero
Fuente: Fotográmas de ‘Lavori oer la construzione della nuova arteia fra Piazza Venezia ed il Colosseo’
Giornale Luce B0051 del 26/02/1932 [consultado 03.03.18]

Figura 50 Tipo de agrupaciones de viviendas que eran otorgados a las personas desalojadas
Fuente: Fotográmas de ‘Casette per gli sfrattati nel quartiere Prenestino’ Giornale Luce A0662 del 09/1930
[consultado 20.04.18]

Figura 51 Fotos de los obreros y arquitectos en la demolición de la spina dei Borghi 8/10/1937
Fuente: http://fondoluce.archivioluce.com/ [consultado 22.04.18]
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4.4 Impacto social
Creación de empleo
Italia se encontraba en una mala situación económica, que se había desencadenado
tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Cuando Mussolini llegó al poder tuvo
que hacer frente a una deuda del Estado era llegaba a los 63.000 millones de liras. En
las ciudades se produjo la reconversión de industrias de guerra, que provocaron
grandes masas de parados. A esto se le sumaba que de la población activa del país, un
55% se dedicaba al sector de la agricultura. Este marco económico había provocado
que los precios se dispararan, mientras que los salarios seguían congelados.24
El extenso programa de obras públicas que inició el gobierno fascista, entre las cuales
se encontraban la creación de empleo para la clase obrera. Las operaciones de
sventramento e isolamento ofrecieron a trabajo a miles de personas durante un periodo
de tiempo que fue desde 1925 hasta 1950, con la finalización de la Via della
Conciliazione. Se conoce que para la realización de la Via dell’ Mare fueron
contradados 1200 trabajadores bajo el control de la empresa ‘La Strada’ 25 y para la
construcción de la Via dell’Impero se contrataron a 1500 trabajadores movilizados por
la empresa Federici.26 También es cierto que las condiciones de seguridad no eran
buenan y podían hacer suponer que hubo víctimas en las operaciones, aunque tales
cifras nunca salieron a la luz.
La alta propaganda de estas obras públicas también supuso la contratación de varios
equipos de fotógrafos profesionales y distintos medios para emitir y hacer publicidad
de estas operaciones de sventramento e isolamento. Se conoce que durante la
construcción de la Via dell’Impero se produjeron un total de 7700 imágenes que fueron
recopiladas en 84 álbumes, encontrándose en el Museo de Roma en la actualidad.27

Trasladado de población a la periferia
La mayor parte del tejido que fue eliminado estaba configurado por barrios
densamente poblado, que se configuraban mediante viviendas de tres o cuatro pisos,
colindantes unas con otras. Con las demoliciones de sus viviendas, la ciudad de Roma
tuvo que hacer frente a la relocalización de estas familias, que fue llevada a cabo por la
Oficina de Asistencia Social del Governatorato hasta el año 1935. Más tarde el servicio
de ‘desalojos y viviendas’ pasó a manos de la División V-Servicios Técnicos.
Los barrios centrales que fueron demolidos albergaban en gran parte a familias de clase
social pobre, cuyas casas recordaban a la Roma pintoresca que en su día había sido

24

Situación económica http://www.sabuco.com/historia/Fascismos%20y%20fascismo%20italiano.pdf
[consultado el 22 de abril de 2018]
25

Datos sobre la construcción de la Via dell’Mare
http://www.specchioromano.it/fondamentali/Lespigolature/2004/Luglio/Veri tempi record per la Via
del Mare.htm [consultado el 22 de abril de 2018]
26
Datos sobre la construcción de la Via dell’Impero
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/arte/recensioni/impero-via/impero-via/impero-via.html
[consultado el 22 de abril de 2018]
27
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/arte/recensioni/impero-via/impero-via/impero-via.html
[consultado el 22 de abril de 2018]
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reflejada en las acuarelas de Ettore Roesler Franz. Aunque es verdad que este era tipo
social más predominante no era el único, ya que entre las familias afectadas había
también personas de clase modesta y posición respetable que adquirían un alojamiento
barato en el centro de la ciudad.
No toda la población desalojada fue tratada de la misma manera, ya que algunas
familias del centro fueron seleccionadas por la institución y fueron beneficiadas por
ayuda pública. Tampoco fueron iguales todas las soluciones aplicadas, pues estas
dependieron en gran parte de la clase social de la persona que era desalojada.
Dentro de las personas desalojadas, a aquellas que pertenecían a una clase social más
alta, se les ofrecía una casa digna localizada en barrios modernos, que incluso era mejor
de la que tenían previamente. Aquellas personas que podían pagarlo podían escoger
una vivienda barata en los barrios de la ciudad, sino eran destinado a los nuevos
municipios que estaban surgiendo en la periferia, o en el peor de los casos, terminaban
en el barracón del antiguo cuartel del Governatorato.
Desde 1935 hasta 1940, los movimientos de población quedaron recogidos en dos
volúmenes que recogen las Resoluciones de asignaciones colectivas de vivienda.
Durante este periodo de tiempo quedaron registradas 4735 asignaciones., sin contar
con aquellas que se habían llevado a cabo desde antes de 1935. 28A continuación se
muestran los datos recogidos sobre la cantidad de gente afectada en la ejecución de las
operaciones

Datos de los desalojos en Via del Mare e isolamento del Campidoglio:
La ejecución de supuso el desalojo de 1309 familias, con destinos muy diferentes. Se
proporcionó un nuevo alojamiento a un total del 988, y otras 286 fueron destinadas a
vivienda pública. De las familias restantes, 2º de ellas ocuparían casa dispuestas por el
Governatorato y las 15 familias restantes acabaron en albergues temporales. 29

Datos de los desalojos en la Via dell’Impero
La operación afectó a un área total de 40.000 m2 30 , en la cual se demolieron 5000
habitaciones, que forzaron un número estimado entre 4000 y 5000 personas a
abandonar el área.31 Se conoce que se construyeron las casa en San Basilio, (NdA) para
fueron diseñadas para acoger a la mayoría de personas procedentes de la operación de
la via dell’Impero.

Datos de los desalojos en el Isolamento del Mausoleo de Augusto

28

Para la obtención de información sobre todo el proceso que se siguió para desalojar y trasladar las
familias a otras viviendas ver http://books.openedition.org/ledizioni/112 [consultado el 22 de abril de
2018]
29
Datos obtenidos en http://books.openedition.org/ledizioni/112 [consultada el 22 de abril de 2018]
30
Muñoz, A., ‘la sistemazione del Mausoleo di Augusto’ Capitolum 1938a, p.491
31
Aristotle, Kallis, The Thrid Rome, 1922-1943: The making of the Fascist Capital, Nueva York: Palgrave
Mcmillan, 2014, p. 88
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La liberación del monumento supuso la liberación de un área de 27000 m2 que supuso
la demolición de 120 viviendas. El IFCP registró 64 asignaciones de vivienda, aunque
esta cifra no se ajusta a la realidad, pues gran parte de los desalojados buscó una nueva
vivienda por su cuenta. De estas 64 asignaciones, 44 de ellas fueros a casas populares
y económicas, de las cuales 16 se situaron en Monte Sacro y 14 en Garbatella32

Datos de los desalojos por la construcción de la Via della Conciliazione
El distrito del Borgo se encontraba poblado en 1931 por 16283 personas organizadas en
3936 familias. La operación supuso desalojar a 1236 familias, es decir un total de 4992
personas que vivían en 729 apartamentos, lo que supone el traslado de un tercio de la
población que ocupaba el distrito. De estas 1236 familias solo 188 recibieron una
vivienda a través del instituto, siendo 1048 las que obtuvieron una nueva casa por su
cuenta. De estas 188 asignaciones, 151 fueron a alojamientos corrientes, 35 de ellos a
viviendas económicas, 3 de ellas a refugios 33

32
33

Muñoz, A., ‘La sistemazione del Mausoleo di Augusto’ Capitolum 1938a, p.491
Datos obtenidos en http://books.openedition.org/ledizioni/112 [consultada el 22 de abril de 2018]
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5. Conclusiones
La Italia fascista es uno de los más claros ejemplo de cómo el urbanismo en su amplio
sentido, puede ser utilizado con una finalidad política. La Tercera Roma utilizó las
operaciones de sventramento e isolamento como herramientas para construir una
identidad y una potente imagen: una capital, monumental y poderosa, de una nueva
nación. Esta transformación involucró un proceso de selección estratégica de las
épocas de la historia que debían ser redescubiertas para sustentar los ideales de
grandeza. Los monumentos de la Primera y Segunda Roma fueron liberados y
restaurados, y se reconfiguró el espacio urbano que les daba acceso físico, pero también
perceptivo. En este proceso, se negaron las otras etapas de la historia consideradas
decadentes. Se desvaneció así una parte de aquella Roma más pintoresca y doméstica
que también formaba parte del palimpsesto romano.
Se superpuso una nueva trama urbana sobre la ciudad existente, que no terminó de
establecer relación con el tejido más antiguo de Roma, que había idos surgiendo sobre
la Roma Imperial. Las edificaciones se habían ido adosando a los grandes edificios que
iban adaptando su uso al devenir, como la arena del circo convertida en una plaza de
las gradas transformadas en vivendas. Sin embargo, si que se creó una conexión con el
trazado rectilíneo de la Segunda Roma y las operaciones de sventramento realizadas
tras el Risorgimento. La confluencia de la via del Corso, el Corso Vittorio Emanuele II,
unido con la creación de la Via dell Mare y la Via dell’ Impero, contribuyeron a
configurar Piazza Venezia como el nuevo centro. La Via dell’ Impero creó una
continuidad con la trama de la segunda Roma, suponiendo el punto de unión entre la
Via del Corso y la Via de San Giovanni Laterano. La intervención en el Mausoleo
interactuó con dos de las arterias del tridente de Piazza del Popolo y la Via de la
Conciliazione estableció una trama que enlazaba con la Via del Corso Vittorio
Emanuele II, conectando el centro religioso con el nuevo centro.
Se estableció así una trama que anunciaba la grandiosidad de los monumentos a través
de su isolamento y de grandes ejes que relacionaban unos con otros. Esta percepción
monumental sustituyó a la percepción intimista que se generaba al perderse en las
callejuelas de Roma y llegar sorpresivamente a espacios urbanos como la plaza de la
Fontana di Trevi, el Panteón o Piazza Navona.
El nuevo trazado fue guiado principalmente por los principios de grandeza e higiene;
la creación de grandes escenografías que sirvieran de telón de fondos de los desfiles
militares. Las nuevas calles siguieron criterios de trazados apoyados en la topografía,
en calles existentes o su prolongación, en la creación de grandes ejes, el paralelismo
con respecto a otra calle u otro elemento linear, o con motivo de crear una
regularización del espacio y establecer una simetría.
En los procesos de ejecución se conservaron la mayor parte de los monumentos
pertenecientes a la Primera y Segunda Roma, aunque con la inevitable demolición de
algunas iglesias. Los monumentos pasaron a tener una función protagonista en el gran
escenario urbano con la finalidad prioritaria de ser contemplados. Elementos urbanos
y edificaciones singulares como palacios, que siempre se habían visto en perspectiva
pasaron a ser observados mediante una vista frontal de fondo de perspectiva, y
edificaciones que conformaban una plaza pasaron a formar parte del perfil de una calle.
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Se realizaron también operaciones de traslado o incluso reconstrucción de
monumentos en otro lugar dentro o fuera de los márgenes de la operación urbana.
Entre los elementos urbanos trasladados, figuraban algunas fuentes, que en ocasiones
perdiendo la funcionalidad para la cual habían sido diseñados.
En un contexto en el cual los vehículos empezaban a poblar las ciudades, se apostó por
un espacio urbano en el cual cobraba más importancia el coche que el peatón, siendo
colocado su recorrido siguiendo el centro del eje visual de las operaciones, y dejando
al viandante una perspectiva más lateral. El hecho de circular por aquellas calles en
coche o en moto pasaría a ser un símbolo que quedaría reflejado en las películas
producidas en los años 50. La introducción del coche supuso la modificación de plazas
como Piazza Aracoelli o Piazza della Boca della Verità y la desaparición de otras como
Piazza Montara o Piazza Scosacavalli, y con ello la pérdida de las actividades que en
ellas tenía lugar. Las edificaciones de la Antigua Roma, tras ser liberadas de sus
‘acreciones’, pasaron a estar totalmente expuestas a las vibraciones de los coches y la
contaminación que estos emitían, generando un impacto negativo en la conservación
de las ruinas.
A nivel social, la ejecución de estas y otras operaciones urbanísticas demandó mucha
mano de obra, generando así empleo para la necesitada población italiana que llegaba
a la capital, pero también supuso la demolición de barrios enteros y el consecuente
traslado de la población residente a la periferia romana.
En definitiva, los instrumentos de intervención urbanística utilizados en la Roma
fascista nos deben hacer reflexionar sobre las intenciones que subyacen en el
urbanismo y sobre el papel que, como sociedad, queremos dar a las intervenciones en
la ciudad.
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7.Anexos
A continuación se adjunta como anexo uno de los artículos utilizados para elaborar el
trabajo, La sistemazione del Mausoleo di Augusto (1938) de la revista Capitolium, de difícil
acceso debido a su antigüedad.
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risultati in un ampio e dotto studio pubblicato in
Ctp/Jo////w (ottobre 193U). seguito da un preciso
txitìruts di A. (.olini sulle vitcnle del monumento
dal medioevo ai nostri tempi.

A risalire dal rudero, tjualc ora lo vediamo, al mo
numento c|ualc doveva apparire nell età imperiale,
puvano oltre Tcsame delle strutture murali, che
molto, se non tutto, jsossono dire, pi>chc notizie
storiche ed epi^rahthe. tramandateci dall antichità.
La testimonianza più precìsa te la otfre il geografo
greto Strabono, contemporaneo di Augusto, morto
sotto Tiberio, il quale così scrive parlando del
Campo Marzio: «Ptre/'ò cumhieramio tfuvsto
luogo cottu^ il più sacro, lostntssero in esso i mo^
aumenti sepolcrali degli uotnisti e delle donne più
illustri. Soprut tutti degno di essere ricordato è il

Cosidetto Mausoleo: grandu tumulo presso il fiume
Sopra un'alta ùase di pietra hianca. coperto fino
alla cima di alberi sempre t erdi: sulla sommità è
la statua di bronzo di Cesare Augusto, e sotto il
tumulo sfanno le sepolture di lui, dei suoi parenti
e dei famigìiari, Oietvo è un gran bosco co» mira
bili i tali ».
Gin h> stesso nome di mausoleo è ricordato il
grande sepolcnj da Svctonii>, mentre Virgilio e Ta
cito lo chiamano turnulus, e altre fonti più generi
camente sepuictum\ « L^oscillaifioiie del nome tra
mausoleo e tumulo conferma pienamente le parole
di Strabone, li sepulcro consisteva certamente, nelle
sue linee essenziali, in una collina coperta di al
beri sempre verdi, innalzata su dì una base circo
lare di pietra bianca, travertino ». Così scrive il
dott. Gatti.
n nome di monte delLAusta che il rudero portava
nel medioevo, indica chiaramente che esso aveva
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conservaito per lun^o tempo U sua torma Ji tu*

da cjueste notevoli indicazioni : « Extat ad bue ubi

mulo; nel 1427 MartiiKj V tontedeva a certi fratelli

vulgo Augusta dkiiur, iu\!a 5. Rochi ecclesiatu

Gallo il Aìonì .4//.i/e; nel l4ì2 Nicolò V dava a

wterior drcutujertutia, retkulaio opere. Oìhu vero

Giuliano Ser Rt>berti f>rof>i' muntvm Att^ustorum

tres àri'umjereutius fuìsse vestigià sjtìs ostendunt,

iii'm Lauste t/uastlam jontaets Je caiàna àeco-

invkem ita distati tes ut i» plurts partes interseca’

queudiu

rettlur: pluresque ejfkerettt heuios, quo quiique

La descrizione dì Bartolomeo Marliano (n 34) ci

seorsum a caeteris sepeliretur ».
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consistesse in un basamento unico con alto tumulo

Non ì- i|ui il caso di discutere nuovamente le di

(ifH»tcsi Giglioli), perchè in questo caso non vi tro

verse o p in ite li sulla forma primitiva d d mausideo,

verebbero luogo alcuni elementi architettonici rile

espresse destrittivamente o graficamente dai vecchi

vati da Baldassarre Peruzzi c tramandatici nelle

archeologi dal Cinquecento in pm, e dai modernu

sue schede, concluse che sul primo basamento

a comindare dal Laudani, hno a Rkhmond e Co-

veva gravare il tumulo di terra, che circondava un

dingley, al l'iorilli al Bartoli, al Ciiglioli. al Po-

secondo ordine architettonico clcvaritesi con piu

seetti, al Catti. Dirò solo che l'esame diretti» del

ristretto diametro, e avente forma di tamburo, forse

OHMiumcnto, pare ti»m prova re pienamente la rico

decorato di lesene, e sormontato a sua volta da al

struzione del Jott. Cjagliclino Oatti (vedansi ì suoi

beri c dalla statua di Augusto. A amlenna di

articoli in 0/>/Vr;//Vrw, settembre 1934, ne L'Urhe,

questa ricostruzione è da notare la coincidenza, che

agi»sto 192S, e nel CV«rw*r/t' J'itjl'u del 2S ottobre
1938), il quale, escluso che il mausoleo potesse con
stare di due ordini direttamente sovrapfvssti per
l'altezza di circa 22 metri, sui quali sarebbe sorto
il tumulo di terra alberato (ipotesi Bartoli, Fio
rini, Richmond e OvJinglcy); ed escluso anche che
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un valoroso tecnico, l’ ing. Massimo Poscctti, arri
vava

indipendentemente a identiche conclusioni

(CioTuah J'Italia del 14 novembre I9>t), basando
le sue induzioni su validissimi argomenti di iiidole
costruttiva, quale Timpossibilità statica di far w-

IL MAUSOLfd VISTO DALL’ALTO DILLA CHItSA DI S. RtX^^flO lACAlSTO l » r XVH

stencre il carico immane del turmilo di terra sui

l'edilicio. Da questo, verst» Testeriio, abbiamo in

piedritti eicvantisi dal muro della cella, e consi

fatti il primo muro anulare che formava la cella

derando il forte spessore di uno dei muri interni

sepolcrale con tre nicchie rettanpi>lari aperte, una

(m.

che essendo superii>re apli altri (m. 3

di fronte all'inpresso e le altre due a destra e a

circa), indica che doveva essere destinato a soste

sinistra sull’asse trasverso del monumento. Sepue

nere un ordine architettonico superiore.

un secondo muro di dimensioni considerevoli

Per (guanto ri>^ardu la planimetrìa, che tu potuta

(m. ^,70 compresi ì rivestimenti) a neh‘esso, come

esattamente rilevare doptì pii scavi del 1926-30,

il primo, fasciato di blocchi di travertino sulle

e controllata oppi in sepuito ai recenti lavori, mi

due facce. Ancor più verso l’esterno un terzo

valpo delle parole del Gatti: «L a pianta del mo

muro, di minore spessore (m. 3 al piano di spic

numento è costituita da cinque muri anulari di

cato e 2,45 al supcriore) con paramento in opera

diverso spessore^ e per conseguenza di diversa

reticolata di tufo, si collepa mediante robusti spe

altezza e funzione, concentnei ad un nucleo cilìn

roni radiali al quarto (m. 2 di spessovr) avente

drico centrale, che doveva formare la spina del-

lo stesso paramento. Fra il quarto c il quinto
500
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Accenniamo ora brevemente all'tipera di restauro,

sperigli radiali

che è tuttavia in corso di cseaizionc, essendo stata

passanti per il loro centro, ed altri fra un nic-

completata airestemo, ctime si è detto, stilo nel

iliione e l'altro. II c]uinto muro chiudeva come in

lato ixcidcntalc che fronteg^;ia la Via di Ripetta,

una fascia robusta tutto fardito sistema costrut

Quando sì cominciò il lavoro di isolamento del

tivo ed era — possiamo i>ra afte mia rio con asso

mausoleo, non mancarono al solito le proposte più

luta certezza — rivestito all esterno da una incro-

disparate. Lasciamo da parte la più stravagante,

''tazione di travertino. E’ questo muro, di cui il

che fu quella di ridurre la mtonda interna a

solo nucleo cementizio interno ra^iun^c i ni. 4.3^

sala modernissima per esposizioni di pittura con

di spessore, clic rivestito di travcrtinii. formava

temporanea,

l'ilto

e coprendola con una tettoia in ferro c vetro invi

ria unìia,

nìcclìùmi,

tamburo di pietra bianca, ricordato da

Strabono ».

dividendola

con

tran.ezzì

mobìli

sibile daU’esterno. Quella di innalzarvi sopra uiu
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torre altissima, visibile nel panorama della città,

diretto del monumento c dalle concordanti osser

fu un'idea certamcnre assai nobile, ma che com

vazioni del Gatti c del Poscctti, che d<»ve\a es

portava il travisamento completo del rudero

servi stato un secondi> ordine archiiettomco a

insigne.

guisa di tamburo centrale, circondato da un cono

Incaricato dal Governatore di Roma di studiare

tronco di terra piantato di alberi, limitai in un

nciraprile del 1932 il progetto di sistemazione

secondo progetto la piantagione dei cipressi ap

del mausoleo, basandomi dapprima sulla ricostru

punto alla zona tra il basamento eterno e i resti

zione del Giglioli {Cal>ìtoiitim, ottobre 1930) con

di un secondo tamburo, che secondo il Poscctti

sisterne in una collina di terra sul tipo dei tumuli

corrisponderebbe alla cella superiore, mentre se

etruschi, tutta piantata di alberi, immaginai dap*

condo il Gatti avrebbe costituito un gradino inter

prima di rialzare sul muro circolare esterno un

medio; con prudente petóimismo, rer quanto di

grande cono arboreo; poi persuaso dallo studio

antico appariva nel 1934 tra le murature moderne.
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ritenevo sussistere J i t]nc*l muro tirtolarc soU> po

servato; i suoi due muri concentrici corrispondono

tili tratti. Questo proj;ctto (u pubblttah» nella

al corridt)io che circondava la sala dei ctmcerti,

’lr ih m a del 23 ottobre \ W

e wt^W'I/luMrjziom'

al luogo della quale oggi abbiamo una rotonda di

I f j l u f u del 4 tinvembrc successivo, tlopti che il

circa 42 in. di diametro, capace di contenere pa

Oute il 22 oth>brc^ iniziando i lavori di dem oli

recchie migliaia di persone, c |X‘rcÌò particolar

zione io aveva esaminato eti approvato. In base

mente adatta* come il l?uce prontamente ebbe ad

a tale progetto fu esei*uÌto un plastio» in ^esso,

osservare, per riunioni e celi^irazitmi, che assume

thè lu sottop«)Sto al Duce nella sua visita ai lavori

ranno grandiosa solcitiiita dalla latina santità del

dcll’Au^usteo il 7 aprile

luop),

è in base a tale

plastico, sanzionato da cosi alta approvazione, che

Nc4 suo interessante articolo sul mausoleo, I inge

si è condotta la sistemazione. N e l plastico si con

gnere Poscetti faceva le seguenti giuste considc-

siderava come chi usti la n e llo del tamburo supc

razitmi* suggerite dallo studio diretto del monu

riore, che infatti, tranne uno squarcio sul lato

mento insigne: « Purtroppo, da quanto è dato

H-ttcntrionale, ora ^^ia risarcito, e riapparsi), m al

supporre, dopo i lavori di isolamento il h'tusolco

grado le sue nuincrtise ferite, integralmente Cf>n-

non si presenterà bene, perche gli avanzi ti"ll an-
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tua u>slruiiittic sono scarsi c imiti. Bisoji^na *.]ulnUi
studiare un opportuno restauro; non è possibile
pensare ad una ricostruzione integrale del monu
mento, rcali^iuido l una o l'altra ;putesi, ma ti
si dovrà limitare ad una valorizzazione dì c|uanto
resta.... D ornbbt rtiusivmnì putziiiiminuta il huìiWUUto i.t/tTW'J, e riffrhtithirù il fumaiu arborato
a rroiH'o ili tono ».
«* ♦

11 lavoro di restauri.) e di sistemazione del mausoiet).. che si va eseguendo secondo il comanda
mento del Duce, e in obbedienza alle disptisìzioni
personalmente emanate dal Ciovcrnatorc di Roma
nei fre^iucnti Mtpraluo^hi da lui eseguiti, ha vo
luto e vuole essere scruptilosamcnie riSf»enoso dei
monumento antico. Nulla di nuovo e di arbitrano
vi SÌ ò aggiunto; le parti originali simo state libe
rate dalle sconce rappezzature e rincocciaturc di
varia epiKa che le alteravano, e le lacune suturate
con muratura di mattoncini, che pur lasciando di
stinguere nettamente i tratti antichi da quelli ri

presi, SI adatta per il suo colorito e per il suo
aspetto neutro atl intonazionc dell'insieme. Non
è stato neppur necessario ricostruire parzialmente
il basamento esterno, perchè esso è venuto in luce
abbastanza conservato, tranne sgrottamentì più o
meno ampi sui lati occidentale c settentrionale,
mentre su quello orientale sono riapparsi, im
mersi nel conglomerato a scaglie di tufo i resti
dei blocchi di travertino che It) rivestivano. Di
questi blocchi, collocati secondo il sistema con
sueto alternatamente in lunghezza e m profondit;',
sono rimaste soltanto le parti di questi ultimi, ta
gliate in quanto sporgevano fuori del conglome
rato, mentre i blocchi lunghi vennero più facil
mente asportati. Il mum perimetrale risarcito, è
stato conservato all'altezza massima del testimo
nio antico che ne rimanev^à sul lato orientale; esso
è ad ogni modo di circa 2 metri più basso della
quota antica, dò che permetterà di studiare 1-^
strutture originali a chi voglia in avvenire investi
gare il monumento dal punto di vista tecnico.
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Questa preiiaupiti:ione di Liiratterc urtheuUi^ico

lità di approfnndirc lo scavo tutto intorno al mau-

t sticntitìo), è stata sempre presente nella siste-

Mileo tino a rag^ungere il livello antico, che i

inazione in torso, e per essa verrà lasciata sco

tasti eseguiti hanno permesso di accertare alla

perta, senza la riempitura di

quota 8,S1 alla profondità di circa m. 1,98 sotto

terra, una delle

mirandi nicchie tra il primo ed il secondo muro, e

il livello

precisamente quella nel punto più vicino alla

travertino indica il piano da cui spiccava il gran

chiesa di S, R o tto , dove per felice coincidenza si

dioso sepi>lcro. A i tecnici specialisti di questioni

conserva quasi nella sua integrità c in tutta la sua

idrauliche spetta la rìsp)Sta al quesito se sia pos

altezza uno dei diaframmi divisori; d'altra parte

sibile scendere a raggiungere quella cjuota senza

la ristrettezza della visuale in quel punto, deter

pericolo per i fabbricati di tutta la zona circo

minata dalla esistenza della chiesa, impedirà di

stante, data la presenza di acque tre »tichc, che tro-

avvertire la soluzione di continuità nella decora

vansi ad un livello di pochi ccntim etii inferiore

zione arborea.

a quello oggi raggiunto. Se la soluzione iri*^egrale

Resta tuttavia sospeso il problema della psossibi-

auspicata dagli archeologi non potrà ottenersi.
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%'crri praticato ugualmente In scavo provvisorio
tiell'arca intorno al muro circolare, per rìamoscere
se eventualmente rimanga <iualchc traccia del ri
vestimento esterno, più ampia del piccolo resto
trovato sul tratti) sud est in un cavo di saggio re
centemente aperto, c nella speranza di rinvenire
qualche pezzo delle comici di basamento o di co
ronamento del circolo esteriore. In quel cavo si
son pure trovate scaglie di granito rosso apparte
nute certo ad uno dei due obelischi che erano
presso Tentrata del mausoleo, uno dei quali fu
collocato da. Sisto V u Santa Maria Maggiore e
laltro da Pio VI al Quirinale.

Intorno alla sistemazione ora in parte attuata, così
scrive il Gatti: «Un ricordo degli alberi sempre
verdi testimoniati da Strabone, è stato realizzato
mediante cipressi in quella parte del tumulo dt)ve
certamente erano in età augustea, fra il quarto c
il quinto muro .mulare, nei grandi ntcchioni
senza copertura, i quali creati con sola fun
zione statica ed interrati sono stati con op
portunissima sc^lazione disegnati per mezzo
di siepi di lauro. La proiezione di essi sulla terra
inclinata del tumulo è certamente un felice com
promesso fra sistemazione e interpretazione piani
metrica del rudero. Nella parte sistemala i niv-
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Jlùmi èruno Jìstrutti molto al di^attto del piano

più airinterno. con diametro minore. L’Augustco

stradale, hi wistaiiza tl monumento tome si pre*

è tiuindi soltanto isolato e sistemato, e dal lato

senta o^gi nella parte oftidentalc, appare nella

strutturale, restaurato soltanto nelle murature in

■:ua scheletrita nudità» in una torma simile in parte

terrotte

all'antica e con livelli

inferiori agli originari,

vera e prtiprìa iitjn la ritengo ptissibilc e attuabile,

perchè il muro perimetrale n. 5, e per conseguenza

anzitutto per le misere condizioni dei resti e poi

la prima zona del tumulo, sono stati intenzional

perchè troppi elementi ci mancano per poter defi

mente limitati in elevazione a circa due metri sr»tto

nire in iTH»do certo il suo aspetto monumentale ».

la i|uotj antica. O m

Rimane ora da completare per un breve tratto

s]ucsu> acciirgimento» che

e fatiscenti. Kestituzione architettonica

i^ermctte lo studio degli avanzi, sono rimasti in

ri sol amento

vista i muri n. 5 e 4» in origine interrati come tutte

gresso antico del mausoleo, ove c'è maggiore spe

le parti esterne con paramento in vipera reticolare;

ranza di notevoli scoperte. Si stanno inoltre risar

essi ricordano in c^ualche modo, il secondo ordine

cendo le murature del lato orientale, e 'a.avando

tlie doveva sorgere indipendentemente da loro e

la parte della cripta ancora interrata. Ricostruito
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del

cerchio esteriore,

presso

Tin-

poi il piano Interini della rotonda, appanrl la

nella isidata ed alta platea, ove su quella tlw

j^rande piazza pensile, anta dai suoi muri antichi,

fu la sacra urna del fondatore deH'imperu antku

col suo sfondo di ciclo in cui si sta>;liano le cu

il pi>polo potrà raccogliersi ad ascoltare la parola

pide delle chiese vitine. V u reli^Ìos*i silenzio regna

del b'undati>fc del nuovo impero italiano.
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