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S.P.Q.R., Senatus Popolusque Romanus...

Desde siempre el pueblo romano vive

como protagonista  en la eternidad de

una inscripción que aclama en todo el

mundo la grandeza de la Ciudad Eterna 

y la centralidad de sus cives. 

Y es especialmente en algunos barrios

de la Ciudad donde este espíritu popular

auténtico imprime los callejones y las

plazas, su ambiente único. 

LOS BARRIOS
POPULARES 

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

Direcciones

1 Trastevere y Porta Portese. Tranvía: 3, autobús:
línea H. 

2 Testaccio. Metro línea B, parada Piramide y a conti-
nuación autobús 280 o 95; autobús: 170 y 30 Express. 

3 Ostiense. Metro línea B, parada Piramide. 

4 Garbatella. Metro línea B, parada Garbatella. 

5 San Lorenzo. Tranvía: 3 y 19. 

6 Pigneto. Tranvía: 5, 14 y 19.

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it

P.I.T. (Puntos de Información Turística)

• G.B. Pastine Ciampino
Llegadas Internacionales Zona de Recogida de equipajes
(9,00 a 18,30)

• Fiumicino
Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci" - Llegadas
Internacionales - Terminal T - 3 (9,00 a 18,30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli esquina Piazza Anco Marzio
(9,30 a 19,00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9,30 a 19,00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9,30 a 19,00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9,30 a 19,00)

• Nazionale
Via Nazionale, adyacente al Palazzo delle Esposizioni
(9,30 a 19,00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9,30 a 19,00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9,30 a 19,00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior edificio F -  Andén 24 (8,00 a 20,30)

Llama al 

060608
o consulta 

www.turismoroma.it
para información turística,
oferta cultural y eventos en Roma
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La Roma 
alegre y 
pintoresca
de Trastevere

La vida 
nocturna
romana en
Testaccio

San Lorenzo,
el barrio
histórico 
hoy en día
muy querido
por los 
universitarios

”Semo romani, trasteverini ..”. Así las
palabras de la famosa canción romana
que encarna la esencia de la “romani-
dad”, de quien reivindica con orgullo su
ser un romano auténtico.
Milagrosamente intacto en su conjunto
de pintorescas callejuelas, el barrio de
Trastevere se descubre poco a poco,
entre una tienda y un mesón, una
esquina y una plaza, una porción de la
Roma popular en la que el pueblo, la
aristocracia y el clero una vez vivían
juntos. Un rincón de la ciudad alegre y
pintoresco, durante mucho tiempo bajo
el asedio de los turistas y sólo reciente-
mente redescubierto también por los
romanos, que vuelven aquí para pasar
agradables veladas en los cafés, restau-
rantes y bares de copas. Si realmente
se quiere descubrir esta parte de Roma
trans-tevere (a la otra orilla del río), hay
que despertarse temprano y disfrutar
tranquilamente de Santa María in
Trastevere, Santa Cecilia, Piazza en
Piscinula, Via della Scala: saboread la
vida real de quienes la habitan. 

Si os gusta caminar, alargad un poco el
recorrido para subir al Fontanone del
Gianicolo: una espectacular fuente
construida en el siglo XVII y decorada
con columnas de la antigua Basilica di
San Pietro. Bajando nuevamente hacia
el Trastevere, se puede aprovechar para
visitar la iglesia de San Pietro en
Montorio y el encantador Templete de
Bramante. 

[Porta Portese es la ciudad por defini-
ción para muchos romanos el domingo por
la mañan, ¡el rastro de la capital! Todo un
barrio entre Trastevere y Porta Portese es
asaltado por los puestos de venta y por la
gente en busca de ropa o de una vieja lám-
para.

[Si se visita Roma en la tercera sema-
na de julio, no perderse la Festa de’ Noantri,
la fiesta histórica de Trastevere dedicada a la
Virgen del Carmen, que se celebra cada año
con música, bailes populares, cultura y fue-
gos artificiales.

Por la noche es muy agradable dar un
paseo por Testaccio, un barrio popular
entre Via Marmorata, las Murallas
Aurelianas y el Tíber, donde se deja
notar rápidamente la afición al equipo
de fútbol de la Roma (sus seguidores
se llaman giallorossi), que junto con la
Lazio se dividen el corazón futbolístico
de los romanos. Se respira aquí una
atmósfera peculiar: la zona está reple-
ta de bares y de locales de ocio, cada
cual más intrigante, que han converti-
do las noches de los alrededores del
Monte Testaccio en una verdadera
movida romana. 

Arqueología industrial y tradiciones
populares se mezclan perfectamente
en el barrio de Ostiense, que fue la
zona industrial de la capital a princi-
pios del siglo pasado. Se encuentra
aquí la antigua Central eléctrica
Montemartini, inaugurada en 1912 y
transformada en museo para albergar
esculturas de los Museos Capitolinos.
A continuación, por la Via Ostiense, se
llega a la Basílica de San Pablo
Extramuros. 

[El Gazometro, central de gas de la
ciudad, se encuentra en el barrio de
Ostiense y ha sido un plató cinematográfico
especialmente querido por el director turco
Ferzan Ozpetek.

Una parada de metro y se llega a la
Garbatella, el más reciente de los
barrios históricos, que se desarrolló
alrededor de los años 20 y se hizo
famoso por los paseos en moto del
director de cine y actor Nanni Moretti
en su película “Caro diario”. Es el lugar
ideal para un paseo por los jardines
que rodean las características casas,
palacetes y lugares de la memoria his-
tórica como el Palladium, el antiguo
cine ahora utilizado como teatro.
Fuera de las rutas propiamente turísti-
cas, San Lorenzo es un barrio muy ani-

mado, con un sabor algo “bohemio”.
Las luces de los bares, las tiendas de
artesanía local y los estudios de los
artistas lo convierten en un área vital
de la ciudad: nacido como barrio de la
clase obrera (son características las
casas con galerías destinadas en el
pasado a la gente más pobre) ha sido
siempre un universo en sí mismo, un
pequeño pueblo en donde la gente le
encanta vivir en las calles y plazas de
día y noche. Hoy es el distrito universi-
tario, una especie de Village neoyor-
quino donde se vive en una dimensión
más humana. 

[Es en este barrio donde nació la
primera Casa dei Bambini (Casa de los
Niños) en 1907: aquí María Montessori
comenzó a experimentar con un nuevo
método pedagógico que la hizo famosa
en todo el mundo.

[Al lado de San Lorenzo se encuen-
tra el cementerio del Verano, un “museo
al aire libre”, construido durante la época
napoleónica donde se puede dar un
paseo para rendir homenaje a hombres
y mujeres ilustres enterrados allí: Mameli,
y también Mastroianni y Sordi.

No muy lejos de San Lorenzo, se está
desarrollando una nueva realidad
urbana, el Pigneto. Considerado
como parte de los barrios periféricos
históricos de Roma, está ahora muy
en auge: un barrio-pueblo querido
por Pasolini, hecho con identidades
múltiples, donde los antiguos resi-
dentes se mezclan con los estudian-
tes y los inmigrantes. 

Los palacetes
y los espacios
verdes de la
Garbatella 
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