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INTRODUCCIÓN

La siguiente presentación permitirá 

conocer la arquitectura romana, desde la 

conformación y traza de la ciudades; 

identificando los elementos 

arquitectónicos que componen su 

morfología urbana.

Son referencia obligada analizar  las Son referencia obligada analizar  las 

principales ciudades y edificaciones que 

conformaron cada una de ellas. 

Es importante conocer la arquitectura 

romana, considerando su referencia y 

posición de la arquitectura griega.

Los romanos generaron rasgos 

arquitectónicos que caracterizaron y 

dieron origen a una nueva arquitectura 

con belleza en su espacio interior y 

exterior.



DESARROLLO DE LA TRAZA

MORFOLOGÍA URBANA1

• DESARROLLO DE LA TRAZA

• ELEMENTOS QUE DEFINIERON LA TRAZA URBANA



URBANISMO ROMANO
C
IU
D
A
D

•Los romanos 
consideraban rústicos
a las personas que 
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• Las primeras 
ciudades romanas y 
las surgidas a partir 
de colonias griegas, 
como el centro 
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N • En el corazón  

(cultural) de las 
antiguas ciudades 
estaba el forum o 
foro, un espacio 
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a las personas que 
vivían fuera de las 
ciudades.

•La vida de la antigua 
ciudad romana se 
centro en la ciudad.
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como el centro 
comercial y de 
recreo de Pompeya, 
al sur de Neopolis, 
tenían tramas de 
calles en forma de 
rectángulos más o 
menos irregulares; 
que con el paso del 
tiempo se fueron 
haciendo regulares
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foro, un espacio 
cívico al aire loibre, 
delimitado por 
estoas y edificios 
públicos. 

• En torno a este 
estaban los edificios 
de la curia, edificios 
de la administración 
pública, y una 
basílica (espacio de 
discusiones legales) 
así como varios 
templos. 



INICIO DEL URBANISMO ROMANO

La ciudad de Roma tuvo un crecimiento orgánico y una 
configuración formal regulada menor que el que se tuvo 
en ciudades como Atenas; esto debido a:

El tamaño y población de 1.200.000 habitantes como 
mínimo

y… a la complejidad de las relaciones entre sus edificios 
y en parte a la simplicidad del trazado en los 
y… a la complejidad de las relaciones entre sus edificios 
y en parte a la simplicidad del trazado en los 
asentamientos urbanos planeados en las provincias.

Entre los principios básicos del urbanismo 
romano, estaba que el imperio quería imponer y 
mantener su autoridad a lo largo y ancho de su 
vasto imperio, por lo que:

Los romanos edificaron miles de campamentos 
legionarios fortificados denominados castra; estos 
eran invariablemente trazados según un modelo en 
retícula, dentro de un perímetro defensivo rectilíneo 
predeterminado.



PLANTEAMIENTO ORTOGONAL

TÉCNICA 

CAMPAMENTO MILITAR
• Al igual que ocurría en el 
emplazamiento de un templo, el 
terreno destinado a un 

TRAZADO ORTOGONAL
• El sistema ortogonal se extendía  
a una mayor escala, hasta más 
allá de las murallas del TÉCNICA 

ORTOGONAL
Los romanos utilizaron la 
técnica del planteamiento 
ortogonal por influencia 
helenística, que utilizaron 
en sus campamentos 

militares. 

terreno destinado a un 
campamento militar, o castrum, se 
medía meticulosamente y las 
líneas rectoras básicas, o límites, 
se establecían en el centro del 
campamento, por un instrumento 
llamado groma.

• Desde ese punto se trazaban las 
dos calles principales: la 
longitudinal, que seguía el eje 
norte-sur, se llamaba cardo,
mientras que la calle transversal, 
o decumanus, seguía la dirección 
del eje este-oeste.

allá de las murallas del 
campamento, en ocasiones con 
modificaciones para adaptarse a 
la pendiente del terreno, usando 
manzanas llamadas centuriae, 
que medían 2.400 pies romanos 
de lado. Estas amplias manzanas 
tenían una superficie equivalente 
a cien granjas pequeñas, de ahí 
su nombre de centuriae.

• Los campamentos militares se 
convirtieron, a su vez, en la base 
para la planificación de 
innumerables poblaciones.



CASTRA (Campamento militar)

ESTRUCTURA

• Perímetro cuadrado o rectangular
• 2 calles principales en cruz 

• Decumanus, atraviesa el centro del asentamiento

EJES

• Decumanus, atraviesa el centro del asentamiento
• Cardo, corta ortogonalmente al decumanus en dos 
tramos, procedente del punto medio de uno de sus lados.

RETICULA

• Calles secundarias dividen y forman las manzanas insulae
• El foro esta situado en una de las esquinas formadas por 
la intersección del decumanus y el cardo.



CIUDADES-CLASIFICIÓN

Las ciudades imperiales más importantes estaban directamente conectadas a través del 
magnifico sistema de carreteras principales que facilitaba las comunicaciones militares. 
Las ciudades de menor importancia se unían mediante carreteras secundarias.

• CIUDADES• CIUDADES

Las tres clases principales de poblaciones del Imperio eran: coloniae, asentamientos de 
reciente fundación  o núcleos de población autóctona, aliada de Roma con estatus y 
privilegios romanos. 

Generalmente centros tribales importantes, que asumían oficialmente un estatus foral 
pero cuyos habitantes disfrutaban solo en parte de la ciudadanía romana 

Civitates, capital de mercado y centros administrativos de las circunscripciones tribales, 
que se mantenían en forma romanizada.

• POBLACIONES DEL IMPERIO



ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA
EL
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O • El sistema de 

alcantarillado de la 
ciudad de Roma tenía 
la función de drenar 
las partes más bajas 

RE
D
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IO
S • La inmensa mayoría 

de los habitantes de 
Roma tenían que 
utilizar las letrinas 
públicas. Esta red de 

EL
 A
G
U
A • El aprovisionamiento 

de agua en Roma fue 
mediante acueductos. 
Uno de los acueductos 
con mayor volumen de 
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las partes más bajas 
de la Ciudad y de 
recoger las aguas 
pluviales de las calles, 
el sistema servía para 
recoger las aguas 
residuales de rez-de-
chausée y delas 
letrinas públicas que 
estaban situadas a lo 
largo de la calzada.  

RE
D
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E 
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RV
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públicas. Esta red de 
servicios subterráneos, 
aunque no 
restringieran el 
planteamiento en la 
misma medida que el 
sistema de 
acueductos, frenó sin 
duda la renovación 
urbana a gran escala.

EL
 A
G
U
A

con mayor volumen de 
agua fue el Anio
Novus que era 
sostenido por arcos 
de 32 m de altura 
durante los 3 
kilómetros de 
recorrido



AOSTA
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• AOSTA

• POMPEYA

• OSTIA

• TIMGAD



AOSTA

Aosta fue fundada en el año 25 a. C. tras una derrota de la tribu local. Fue el primer 
asentamiento romano que consistió en un campamento militar conformado por  3, 000 
legionarios y sus familias. 

• AOSTA

La retícula rectangular cubría una superficie de unas 40 hectáreas. Seis calles 
dividían la ciudad en 16 manzanas principales reticulares, que a su vez se 
encontraban subdivididas en insulae de unos 82 por 64 metros. La arena se ubicaba 
en el nordeste.

• RETICULA



POMPEYA

Pompeya estaba 
basada en una forma 
reticular libremente 
interpretada. Ocho 
puertas daban 
entrada a la ciudad. 
La retícula estaba 

El foro esta situado 
aproximadamente en 
el centro de la ciudad, 
cerca del puerto. 
Encerraba un espacio 
cívico de unos 150 x 
50 m y mostraba La retícula estaba 

integrada por la calle 
Mercurio que era la 
más amplia con casi 
10 m de ancho. Las 
calles importantes 
tenían anchuras de 
unos 8 m, mientras 
que las menores de 
3.5 m y 5.5 m de 
ancho.

50 m y mostraba 
relaciones entre los 
edificios mediante 
columnatas que 
daban unidad a todo 
el conjunto 

El foro de Pompeya constituía una zona peatonal con verjas que 
impedían el acceso a vehículos. La ciudad estaba dotada de dos 
teatros con aforos para 5.000 y 1.500 personas, cerca de este 
estaba el anfiteatro ovalado, de unos 140 m de longitud y con 
capacidad para unas 20.000 personas.



OSTIA

Ostia fue una 
importante base naval 
que posteriormente se 
convirtió en un activo 

El decumanus, principal 
asteria este-oeste, 
formaba la base del 
desarrollo urbano convirtió en un activo 

centro comercial. La 
expansión de la ciudad 
impuso la necesidad 
de construir un nuevo 
perímetro defensivo en 
el año 80 a. C. que 
cercaba una superficie 
de 65 hectáreas 
aproximadamente.

desarrollo urbano 
hacia el este; 
inmediatamente al 
oeste de la zona castra 
original de esta arteria 
se bifurcaba. La 
mayoría de los 
edificios situados entre 
el decumanus y el río 
eran almacenes.



TIMGAD

El plano de la 
ciudad sigue un 
rígido modelo en 
retícula, formado 
por once calles en 
cada dirección, 
que se cortan 

El foro de unos 50 
x 45 m, y el 
teatro , ocupaban 
la superficie de 
varias insulae, 
mientras otros dando lugar a 

insulae cuadradas 
de 20 m de lado. 

mientras otros 
edificios públicos 
ocupaban cada 
uno una insulae 
entera. Las calles 
principales eran 
más amplias, 
estaban 
flanqueadas por 
columnatas y bien 
pavimentadas y 
drenadas.



MONARQUÍA
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• MONARQUÍA

• REPUBLICA ROMANA

• IMPERIO ROMANO



PERIODIZACIÓN

Monarquía romana

La naciente ciudad-estado es gobernada por un rey (rex)
elegido por un consejo de ancianos (senatus). Los reyes 
míticos o semi-míticos son (en orden cronológico): Rómulo, 
Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio 
Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio. El último de 
ellos, Lucio Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el año 
509 a. C. cuando la República Romana fue establecida.

República romana

La República romana fue establecida el año 509 a. C. , cuando 
el rey fue desterrado, y un sistema de cónsules fue colocado en 
su lugar. Los cónsules, al principio patricios pero más tarde 
plebeyos también, eran oficiales electos que ejercían la 
autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el senado 
romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento 
de la República. En este periodo se fraguarían sus instituciones 
más características: el senado, las diversas magistraturas, y el 
ejército.

Imperio romano

El vencedor ulterior de todas estas guerras civiles, César 
Augusto, abolirá de facto la república y consolidará un gobierno unipersonal y 
centralizado de todo el territorio, conocido como Imperio romano. A partir de 
este momento, la estabilidad política del imperio quedará ligada al carácter de 
los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y 
prosperidad con las épocas de crisis.
Les seguirán del año 96 al 180 los llamados "cinco emperadores buenos" 
(Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio), en la considerada 
"edad de plata" del Imperio



• FORO

• TEMPLO

PRINCIPALES EDIFICACIONES EN ROMA4

• TEMPLO

• ESPACIOS DE OCIO

• TEATRO

• ANFITEATRO 

• BASILICA

• PANTEÓN



FORUM

El foro se ubicaba en el centro cultural de la ciudad, delimitado por estoas y espacios públicos.

Generalmente ubicado al sureste de la ciudad.

•FORO

Un ejemplo es en Pompeya donde el templo es rectangular. Entorno al foro encerrándolo y dándole forma, estaban los edificios 
de la curia, edificios públicos. En roma el foro romano constituía el centro de la ciudad, que se encontraba rodeada por murallas 
de casi 9 kilómetros de longitud.

•FORO



FOROS IMPERIALES

Foros imperiales 
romanos 
interconectados 
entre si, fueron 
construidos por los 
sucesivos 
emperadores de emperadores de 
Roma, apoyándose 
en una serie de ejes 
ortogonales entre sí 
y oblicuos al del 
antiguo Foro 
Romano adyacente. 
Fueron el centro de 
vida cívica y política 
de los romanos



TEMPLO ROMANO

El templo romano era similar al templo griego. Las diferencias que 
presenta residen en el tratamiento que recibe el recinto sagrado 
perimetral, que aquí se subordina a un eje que domina la orientación 
del templo y el espacio situado frente a él, y en la implantación del 
propio templo con respecto a ese espacio.

Para su construcción el sacerdote trazaba un circulo sobre la tierra, 
dividiéndolo mediante dos líneas ortogonales para marcar los 
cuadrantes del recinto del templo, marcaba un eje frente a él y un 
eje transversal, determinando así la parte frontal y la posterior, la 
derecha y la izquierda. 

El templo romano se ubica al fondo de un espacio abierto 
claramente definido y se alinea con el eje del espacio. El templo 
romano se erige adosado a la parte trasera de tal espacio, 
elevado sobre un pódium o basamento, de paredes verticales que 
sólo tiene gradas de acceso en el frente de su fachada anterior.



ESPACIOS PARA EL OCIO

COLISEO

• Otro centro de ocio fue el coliseo, emplazamiento ubicado al suroeste del 
complejo del Forum Romanum, el anfiteatro de Flavio podía contener unas 
45.000 personas sentadas y otras 5.000 de pie. 

CASAS DE 
BAÑO

• Roma construyo un enorme número de casas de baños. Entre las que estaban las 
Termas de Caracalla de casi 11 hectáreas de superficie. Aparte de permitir 
cualquier tipo de baño, estos establecimientos disponían de tiendas, estadios, 
salas de descanso, bibliotecas, museos y numerosas instalaciones adicionales. 

Teatros

• En roma existían tres teatros principales los cuales podían acomodar a unos 
50.000 espectadores.



TEATRO

Los teatro romanos 
derivan del modelo 
griego, pero 
difieren por ser de 
mayor tamaño , y 
por que el graderío 
se dispone de 
manera semicircular 
y no de herradura. 

En los teatros se 
representaban 
adaptaciones de 
las obras clásicas 
griegas y también 
obras nuevas 
romanas. Al estar 
empotrados en las 
laderas de las 
acrópolis sagradas, 
sus gradas se 
disponían sobre 
bóvedas inclinadas 
levantadas sobre 
pilares de piedras.

Teatro Marcelo de diámetro de 111 m. La scena
estaba cerrada por detrás por una scaenae frons
permanente, es decir una pared adornada con 
decoraciones, de igual altura que la última fila de 
asientos. Con sus tres sectores de asientos, cada uno 
de ellos con una pendiente más acusada que el 
inmediatamente inferior, el teatro Marcelo arrojaba 
una cabida total de 11.000 espectadores.



ANFITEATRO

Estaba dedicado 
a las luchas entre 
gladiadores, a las 
luchas con fieras y 
a otros 
espectáculos 
análogos. El 
ejemplo más 

Sobre el anillo 
de cimentación 
de hormigón se 
levantaron los 
pilares de toba 
calcárea y ejemplo más 

antiguo es el de 
Pompeya con 
medidas de  150 
x 105 m y un 
aforo de 20.000 
espectadores.

calcárea y 
travertino, para 
sostener las 
bóvedas de 
hormigón que 
formaban la
cáscara de 
apoyo de las 
gradas.



BASILICA

La basílica consistía en 
una gran sala con 
techumbre, sostenida 
generalmente por 
columnas que dividían 
el espacio interior en 
naves, encabezadas, a 

En el centro geométrico 
del ábside semicircular
había un altar, para 
simbolizar la presencia naves, encabezadas, a 

veces, por un pequeño 
ábside en su cabecera, 
en donde se sentaban 
los jueces. 

simbolizar la presencia 
espiritual del 
emperador, sin la cual 
no se podía 
administrar la justicia. 

Un ejemplo es la basílica Ulpia. Medía 117.4 x 55.5. m de pared a 
pared, sin contar los ábsides, con dos columnatas interiores concéntricas 
abiertas a un gran espacio central a toda altura que, por sí solo, media 80 
m de largo. El vasto espacio central estaba cubierto por una techumbre 
sostenida por cuchillas de madera de 25 m de luz.



PANTEÓN

El edificio que 
mejor simboliza el 
concepto romano 
de cierre del 
espacio y el 
potente efecto del 
volumen así 
definido es el 
panteón de Roma.

Esta hecho a base de hormigón, 
con cimientos de basalto volcánico 
y la clave de cúpula de piedra 
pómez.

El panteón se compone por la 
panteón de Roma.

El panteón era un 
templo dedicado a 
los dioses 
incluyendo al 
emperador 
Augusto. La forma 
del panteón 
responde a la 
creencia de que la 
tierra era como 
disco cubierto por 
una cúpula celeste

El panteón se compone por la 
entra de luz que es una abertura 
redonda del ápice de la cúpula, el 
oculus de 9.1 m de diámetro. Así 
también esta compuesta por ocho 
bóvedas de cañón insertas sobre 
la masa de los muros de 6.1 m de 
espesor.

Existen ocho nichos profundos, 
cuyos interiores quedan semi
ocultos por las columnas corintias
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ACOPLAMIENTO DE LOS ESPACIOS

VIDA URBANA
La vida urbana de la antigua Roma 
fomentó el desarrollo de nuevos 
tipos de edificaciones para cerrar 
los espacios de uso público. Aunque 

DISEÑO

• Sin embargo había otras actividades 
cívicas, como los procesos legales, 
que requerían de un gran espacio 
cubierto, para que los jueces 

MATERIAL

• Para la 
elaboración de 
la arquitectura los espacios de uso público. Aunque 

las celdas de los templos romanos 
tenían varias cámaras para alojar 
imágenes de sus dioses, solo los 
sacerdotes tenían acceso a ellas. 
En la tipología de las edificaciones 
los edificios de mayores 
dimensiones eran descubiertos.

cubierto, para que los jueces 
pudieran atender a los juicios 
mientras los litigantes esperaban su 
turno y para que el público pudiera 
asistir. Es por eso que surge el 
concepto de basílica la cual cubría 
estas necesidades. cual consistía en 
una gran sala con techumbre, 
sostenía por columnas que dividían 
el espacio en naves

la arquitectura 
pública de roma 
utilizaron la 
argamasa 
romana, en 
especial en el 
uso de muros y 
bóvedas. 
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CIUDADES ROMANAS



CIUDADES ROMANAS

La ciudad romana inicialmente tenía un desarrollo orgánico, resultado de ir añadiendo casas al núcleo 
original, es decir, inicialmente no se tenía ningún concepto de organización dentro de los asentamientos 
romanos mediante algún trazado ortogonal. Posteriormente al comenzar la expansión del imperio y las 
conquistas a los demás pueblos, es como surge la necesidad de que los campamentos militares tuvieran 
una organización basada en una retícula conformada por ejes principales y secundarios, así como que 
estos asentamientos tuvieran lo necesario para el desarrollo de las los legionarios y de sus familias.

De esta forma es como surge la técnica urbanista que definió las demás ciudades romanas. Y comienza a 
definirse lo que serán las ciudades, los elementos arquitectónicos que deben contener definidos por las definirse lo que serán las ciudades, los elementos arquitectónicos que deben contener definidos por las 
actividades comerciales, cívicas y políticas de la población romana

Los romanos tratarán de hacer del entorno urbano un lugar digno para vivir, por lo que son necesarios el 
alcantarillado, la traída de aguas (acueductos), las fuentes, los puentes, las termas, los baños, el 
pavimento, el servicio de incendios y de policía, los mercados y todo aquello que es necesario para que 
viva la gente lejos del campo y con todos los refinamientos posibles para mejorar la salud pública.

Había edificios públicos para el gobierno, el culto y la diversión: los palacios, templos, foros, basílicas, 
teatros, anfiteatros, circos, mercados, baños, etc.; todos ellos construidos de nueva planta. De lo que en 
principio carecieron estas ciudades fue de muralla, ya que el poderío del Imperio servía para disuadir 
los intentos de atacar los núcleos urbanos. 



POBLACIÓN: ACTIVIDADES7

•CULTURA

POLITICA•POLITICA



La cultura romana

Fue el resultado de un importante intercambio entre 
civilizaciones diferentes: la cultura griega y las 
culturas desarrolladas en Oriente (Mesopotamia y 
Egipto, sobre todo) contribuyeron a formar la cultura 
y el arte de los romanos. En los dos siglos que 
siguieron a la guerra de Augusto, el imperio alcanzó 
su mayor extensión y realizó una intensa labor 
civilizadora. La cultura romana ya no quedó limitada 
a Roma e Italia, sino que se extendió hasta las más 

Monarquía

• La sociedad romana presentaba dos grandes tipos de 
ciudadanos: los libres y los no libres

• Los ciudadanos libres, a su vez, se dividían en privilegiados
• Los ciudadanos no privilegiados podían ser independientes
• Los patricios. 
• Desde el principio de Roma, los patricios y sus familias 
constituyen el primer eslabón social. Estos patricios poseían 
esclavos, probablemente muchas veces en gran número. Los 
patricios están en la base de la fundación de Roma y, por 
tanto, son ciudadanos romanos. Tiene la exclusiva de los 
cargos públicos, y dirigen la vida de Roma.a Roma e Italia, sino que se extendió hasta las más 

lejanas provincias fronterizas.

Se destacaron en la tecnología, los edictos del los 
pretores, las disposiciones del senado, de la 
asamblea popular y de los emperadores y las 
opiniones de los jurisconsultos romanos. Los principios 
fundamentales se han incorporado a la legislación de 
todos los pueblos civilizados por Roma.

cargos públicos, y dirigen la vida de Roma.
• Constituyen la mayor parte de la población (la multitud), 
compuesta también con extranjeros, refugiados pobres Eran 
considerados hombres libres, por lo que no podían participar 
en lo político ni en lo religioso.

• Esclavos
• Es el destino normal de los presos de guerra. Legalmente, 
carecían de todo derecho: Hacían gratis los peores trabajos 
y de por vida



VIVIENDA8

•DOMUS

INSULA•INSULA



VIVIENDA

En Roma 
existieron dos 
tipos básicos 
de vivienda: 
la domus, 
alojamiento 
unifamiliar 

En el siglo IV d.C el censo de domus ascendía a 1.797 
unidades, en comparación con las insulae contenían cada una 
cinco viviendas por termino medio, ocupadas a su vez por unas 
cinco o seis personas como mínimo.

• OCUPANTES
unifamiliar 
para familias 
privilegiadas, 
y la ínsula 
(bloque de 
viviendas) 
dividida en 
una serie de 
pisos o 
cenáculo.

• OCUPANTES

Las domus daban la espalda con sus muros ciegos a las calles y 
ofrecían así a sus afortunados ocupantes un grado de 
intimidad que contrastaba claramente con el de las insulae, 
siempre abiertas al exterior, y que cuando formaban un 
cuadrilátero alrededor del patio, poseían puertas y ventanas y 
escaleras tanto el interior como en el exterior

• DISTRIBUCIÓN



VIVIENDA

Casi todas las casas 
tenían plantas 
simétricas, en la 
medida de los 
posible. La puerta 
de la calle daba al 
vestíbulo, desde el 
que se accedía al 
atrio, un patio 
porticado rodeado 

Al otro lado del 
atrio según el eje 
del entrada, y 
separado de 
aquél mediante 
cortinas o una 
celosía de porticado rodeado 

de habitaciones y 
con la parte central 
al descubierto. 
Llamándose 
compluvium a la 
abertura del tejado 
inclinado hacia 
adentro, por donde 
penetraban el aire 
y la luz. Las aguas 
de lluvia se 
recogían en un 
pequeño estanque, 
situado en el centro 
de la habitación.

celosía de 
madera, se 
encontraba el 
tablinium,
originariamente 
archivo familiar 
abovedado, y  
también la alcoba 
del dueño.



PRINCIPALES EDIFICACIONES
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PRINCIPALES EDIFICACIONES
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� El templo romano. 
� Derivado de los prototipos etruscos, 

similar al templo griego 
� El recinto sagrado perimetral,  se 

subordina a un eje que precisa la 
orientación del templo y el espacio orientación del templo y el espacio 
situado frente a el.

� El templo se ubica al fondo de un 
espacio, elevado sobre un pódium o 
basamento, de paredes verticales, 
que solo tiene gradas de acceso en 
el frente de su fachada anterior.

� Tiene columnatas para sostener la 
cubierta a dos aguas..



Campamento militar.
38

� Se media cuidadosamente y las líneas básicas se establecían
en el centro del campamento. Se trazaban las dos calles
principales: la longitudinal (norte-sur) llamada cardo, mientras
que la transversal o decumanus la oeste-este.



Foros de Roma

� Sucesivos emperadores construyeron más foros para Roma hasta dar lugar a un 
complejo monumental sin precedentes, una Roma de mármol.Tras la construcción 
del grandioso complejo del Foro construido entre el 107 y el 112 d.C por el 

arquitecto Apolodoro, los foros de Roma ofrecían este impresionante espectáculo:

1-Foro Romano.
2-Foro de César. 
3-Foro de Augusto.3-Foro de Augusto.

4-Foro Transitorio (de Nerva). 
5-Foro de la Paz (de Vespasiano).

6-Foro de Trajano: 
6a-Plaza porticada. 
6b-Basílica Ulpia. 

6c-Columna Trajana.
6d-Templo de Trajano.



Planta basílica Majencio
40

Cubrían la necesidad de albergan a 
los litigantes que esperan su turno 
para debatir un asunto legal. 
Consistía en una gran sala con 
techumbre, sostenida por columnas 
que dividían el espacio interior en 
naves, encabezadas por un 

Es de planta rectangular y suele tener
una nave central, más ancha y alta
que las laterales, cuyo desnivel servía
para iluminar el interior. Su axialidad
nos lleva de la entrada al ábside,
donde el tribunal impartía justicia. Su
cubierta podía ser de madera o de
piedra, sostenido por columnas y
pilares. Si es de piedra se cubre con
bóveda.

naves, encabezadas por un 
pequeño ábside, donde se 
sentaban los jueces



Basílica de Majencio
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Basílica de Majencio
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Basílica de Majencio
43

Inicia su edificación en el 306 con el mandato de Majencio, y
termina en el 312 bajo el sistema de Constantino.
Tiene planta simétrica al eje longitudinal con la sucesión de
vestíbulo, sala central y ábside. En cada lado aparecen tres
espacios abiertos a la sala central y comunicados entre sí por
anchos pasillos.

Arte Romano

anchos pasillos.
Elementos sustentantes son pilares delante de los que se elevan
colosales columnas exentas con capiteles corintios y
entablamento que son el punto de arranque de las bóvedas de
arista.
El resto de las cubiertas son de cañón, y el arco empleado es el
de medio punto. Sigue el modelo de la de Adriano



Planta panteón
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Era un templo dedicado a todos 
los dioses. La concepción del 
mundo romano era un disco con 
una cubierta celeste, por lo que se 
trata de simbolizar la tierra con los trata de simbolizar la tierra con los 
dioses. 
En el se explotan al máximo las 
posibilidades del hormigón; el 
edificio define, una geometría q 
asume los significados universales 
y cósmicos, a una escala de 
admiración.



Panteón 
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Panteón
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Panteón
47



Las Termas

48

� Son baños públicos que forman parte desde la época imperial de todas las ciudades. El programa

de las termas del imperio ofrece: para la cultura física privada: baños independientes, salas de

masaje y reposo.

� Baños en común: grandes salas de baño con temperaturas graduales: frigidarium, tepidarium y

caldarium.caldarium.

� Para el deporte: natatio y palestra, además de los espacios al aire libre ajardinados.

� Para reuniones sociales y conversar: corredores y galerías, jardines con edificios marginales

(ninfeos, estancias y tabernas).

� Para la cultura intelectual: bibliotecas y salas de conferencias.

� Se utilizan materiales pobres como el ladrillo y el hormigón que permiten la realización de

bóvedas de cañón , de media naranja y de arista. Son cubiertos con mosaicos, incrustaciones de

mármol, frescos y ornamentos arquitectónicos, además de obras de arte originales y copias de

autores griegos. En la zona central las salas son más elevadas.



Planta Termas de Caracalla
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Termas de Caracalla
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El Teatro

51

Desde el 240 a.c. ya se representaban obras de teatro griegas en latín, en

Roma. Pero al contrario que en Grecia, no existe una relación de teatro con la

religión. La obra está pensada para entretener al público. Al principios delreligión. La obra está pensada para entretener al público. Al principios del

siglo I a.c. se comienzan a construir en piedra.

Diferencias con el teatro griego: la orquesta disminuye de tamaño y se hace

semicircular. El escenario se adorna con estructuras arquitectónicas. Entre

ambos se sitúa el proscenio. La cávea podía ser excavada o construida sobre

una serie de bóvedas radiales de hormigón Las salidas se denominan

vomitorio.



Teatro de Orange
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Teatro de Sagunto
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El Anfiteatro

54

Los juegos de gladiadores tienen su origen en los juegos etruscos consagrados a los
muertos, y son adoptados por la sociedad romana en el 264 a.c. como juegos
conmemorativos de los difuntos de las familias nobles.

El anfiteatro es una invención romana. Son inmensas construcciones de piedra,
diseñados para acoger entre 15.000 y 80.000 espectadores. Suelen situarse fuera de
la ciudad por su gran tamaño, y a que su tipo constructivo no quedó establecido
hasta bastante tarde.

Los espectadores se reparten según su clase social: un zócalo circular, con cómodos
asientos y balaustradas ricamente decoradas, para las personalidades relevantes, y
los palcos del eje transversal para el emperador y los magistrados. En las gradas se
suceden la burguesía acomodada, la clase media, las mujeres y la masa del pueblo
ocupa generalmente las plazas de pié bajo el pórtico del último piso.



Anfiteatro: Coliseo esquema
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La pista elíptica, a menudo
excavada en el terreno y
pavimentada por arena, cobijabapavimentada por arena, cobijaba
cámaras subterráneas para albergar
personas o animales o para contener
materiales para el espectáculo.
Rodeando la arena, formando anillos
concéntricos se sitúa la cavea.



Coliseo exterior
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El Coliseo
57

Erigido bajo Vespasiano (69-79), y terminado bajo Tito y Domiciano (79-96) sobre el estanque

artificial de la "domus aurea" de Nerón..

En él, además de los tradicionales espectáculos, tuvo lugar cremaciones de cristianos. Su aforo

era de 50.000 personas.

El exterior de travertino fijado con grapas de hierro, que oculta su estructura de hormigón, seEl exterior de travertino fijado con grapas de hierro, que oculta su estructura de hormigón, se

compone de tres pisos de arcos enmarcados por superposición de órdenes, y un cuarto piso,

donde se situaban los escudos de bronce, y las ménsulas, donde se colocaban los mástiles

para los toldos.

Un grupo de marineros manejaba el toldo con poleas desde la cubierta de la galería. La

aplicación de los órdenes cumplía dos funciones: dar al edificio un toque de elegancia griega

que no afectaba a la estructura romana subyacente; y la aplicación de los órdenes daba la

impresión que reducía la escala del edificio, haciéndolo más accesible visualmente a las

personas.



Coliseo interior
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Circo
59

Dedicado a las carreras de caballos, carros y ejercicios atléticos,

corresponde al estadio griego. Es de planta estrecha y larga y rodeado

de gradas para los espectadores. A lo largo de su eje longitudinal se

levanta un podio corrido llamado espina en torno a la que se desarrollalevanta un podio corrido llamado espina en torno a la que se desarrolla

la pista.



Circo Máximo
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Obras de ingeniería: Acueducto de Segovia

Conducción de agua a nivel
por medio de arcos sobre
pilares, de altura en
consonancia con laconsonancia con la
irregularidad del terreno.

Data entre el 52 y el 97, por
una inscripción del emperador
Nerva.
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Acueducto de los Milagros
62

Mérida tuvo agua desde la época de su fundación (25 a.c.), con dos

presas: Proserpina y Cornalvo. Conserva restos del acueducto de

San Lázaro, obra del siglo I, y de los Milagros, obra, en sus

comienzos, del siglo II, que sirvió de modelo estructural para lacomienzos, del siglo II, que sirvió de modelo estructural para la

Mezquita de Córdoba, seis siglos después, al alternar piedra y ladrillo.



Acueducto de los Milagros
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Obras de ingeniería: puentes y calzadas

64

Uno de los más sólidos elementos de infraestructura del Imperio son las

calzadas. Se inicia en el 312 a.c. con la vía Appia que une Roma con Capua.

Las vías romanas siguen, generalmente la topografía, y se componían de 4

capas: cimientos de piedra (statumen), capa de tres partes de grava y una

de cal (rudus), grava (nucleus) y por último el empedrado (summa crusta).

En total el firme tenía un metro de espesor, y su ancho era para dos carros.

Estaban señalizadas de forma que constataba la distancia recorrida, y una

buena red de albergues, villas y posadas para el reposo de personas y

animales. Una consecuencia de esta red viaria fueron los puentes. En

España los puentes romanos son numerosos, abundando los de época de

Trajano.



Puente de Alcántara (Cáceres)
65

Sobre el Tajo. 47 m. de alto .Arco central conmemorativo dedicado a

Trajano en el año 106, y construido por municipios de la provincia de

Lusitania. El arquitecto se llamaba Gayo Julio.

Construyó también un templete dedicado a Trajano y a los demás

emperadores construido a sus expensas.



Puente de Alcántara
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Calzada: Vía Apia Antigua
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ARQUITECTURA CONMEMORATIVA: ARCOS DE TRIUNFO

68

Es una invención romana, se trata de la conversión de una arquitectura

efímera en permanente, erigida para celebrar triunfos militares, desde

época de Augusto.

Se solían colocar en los foros como ingresos monumentales, en las

calzadas, puentes, frontera provinciales etc.calzadas, puentes, frontera provinciales etc.

El arco puede ser de un solo vano, raramente de 2, de tres o más vanos,

que estaban flanqueados por columnas generalmente a pares.

Los espacios intermedios contenían a veces relieves referentes al hecho

conmemorativo del arco.

El motivo de su erección estaba explicado en una inscripción bien visible

en el ático.



Arco de Tito

Recuerda el triunfo de 
Tito en el año 70  

Es de un solo vano y 
tiene relieves 
relativos al hecho.relativos al hecho.
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Arco de Septimio Severo

De tres vanos que 
glorifica su victoria 
contra los Partos y 
los árabes. 

Erigido hacia el
203.

Columnas corintias 
y pilastras 
acanaladas.

70



Arco de Constantino

Conmemora su victoria contra 

Majencia en el Puente Milvio en el 

312. 

Para su decoración, se expoliaron 

otros  monumentos; las columnas otros  monumentos; las columnas 

son de época flavia, hay 

esculturas de Trajano y los tondos 

son adrianos.

Relieves de  Constantino: friso 

con representación de batalla y 

victorias. 
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Arco de Bará( Tarragona)

Situado en la antigua Vía Augusta.

Fechado en el s. I Arco de un solo

vano, construido sobre un alto podio,

con un cuerpo central estructurado

por cuatro pilastras corintias quepor cuatro pilastras corintias que

sostienen un entablamento formado

por un arquitrabe moldurado, un friso

-en el que originariamente se hallaba

la inscripción- y una cornisa

denticulada, ambos hoy

desaparecidos.
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Columna de Trajano

Fue concebida para formar parte

del foro de Trajano. Se levanta

detrás de la basílica Ulpia y estaba

flanqueada por dos bibliotecas. Los

relieves tienen forma de un friso en

espiral que recubre el friso de la

columna, y cuenta las campañas

del emperador contra los dacios,

en los años 101-107. Fechada en

el 133. treinta m. de altura, y estuvo

pensada para contener la capilla

funeraria de Trajano en su

pedestal.
73



Mausoleos
74

El tipo de tumba más importante es el mausoleo de planta

central, circular o poligonal como las de Augusto y Adriano en

Roma.

Las tumbas, erigidas en terrenos para enterramiento, propiedadLas tumbas, erigidas en terrenos para enterramiento, propiedad

de cada familia, daban a la calle, del mismo modo que las casa

de los vivos.

Se practica comúnmente la cremación hasta tiempos de Trajano.

El sepulcro excavado consiste en una o varias cámaras para

celebrar los ritos funerarios y para depositar en nichos abiertos

en sus paredes las pequeñas urnas con cenizas.



Mausoleo de Adriano

75

Iniciado por el emperador Adriano en el año 135 para ser su

mausoleo personal y familiar.

Muy pronto el edificio cambió de uso y se convirtió en un edificio

militar.militar.

El actual nombre del castillo proviene del 590 durante una gran

epidemia de peste.

Para conmemorar la aparición, una estatua de un ángel corona

el edificio, la actual del siglo XVIII



Mausoleo de Adriano (Castillo de Sant Angelo)
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Atrio
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Peristilo
78



MATERIALES DE CONSTRUCCION
79

� El empleo del arco y la bóveda, el hormigón y el ladrillo, fueron la triada técnica que se 
utilizo.

� Los materiales se improvisaban al pie de la obra, con materias de bajo costo, pero tan solidas 
e indestructibles tras su mezcla y combinación.

� El la época republicana: los materiales pétreos mas empleados fueron las rocas volcánicas: el 
tufi y el peperino y el travertinos. Tallados en bloques regulares de .60 m de lado y 
colocadas a soga y a tizón (opus quadratum).

� El mármol se uso hasta el siglo I AC. Pero fue mal recibido y muy criticado.� El mármol se uso hasta el siglo I AC. Pero fue mal recibido y muy criticado.

� El hormigón es el gran invento de los romanos, hecho de cal mezclada con tufo, puzzolona, 
arena o guijos.

� Los ladrillos se llamaban de acuerdo a sus dimensiones:

� Tegula (45*65) bipedalis (60*60), sesquipedalis (45*45), besallis (22*22) y el semilater
(11*11).

� La madera se empleo para la viguería y techumbres planas.

� La pobreza visual de los materiales obligaba a darle un revoque o acabado de estuco o 
mármol (opus tectorium). Que para el arquitecto romano era tratar de engañar al espectador 
con lo que quería ver, aunque solo fuese por fuera.



Cuartel de los gladiadores





Calle de la Abundancia



Exterior del Anfiteatro



Foro



Fuente de la Abundancia







Victima de la erupción del Vesubio



Termas del Foro  ( Caldarium)



Vía Consolar  y  Vícolo de Narciso



REFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
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� Conceptos principales que distinguen a ROMA:

� Manejo del espacio interior

� La civilización de roma se centro desde sus orígenes en la creación de una
ciudad como elemento básico.

� Eran pragmáticos y realistas.Eran pragmáticos y realistas.

� Tuvieron grandes ingenieros y constructores.

� A partir del siglo II AC se empieza a usar la argamasa que es un
compuesto de materiales pétreos, formando un mortero denso que se podía
emplear como relleno inerte y como material constructivo.
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