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Muralla Serviana 





Construcciones públicas 

Calzadas 

Puentes  

Acueductos 







Acueductos 

http://www.youtube.com/watch?v=V9av2An_9MI


Construcciones cívicas 
• Basílicas: 

– Arquitectura: Una gran sala rectangular 
compuesta por una o 
más naves (siempre en número impar), 
separadas por columnas. La diferencia 
de alturas se aprovechaba para abrir 
huecos de iluminación en la parte alta 
de los muros. En uno de los extremos 
de la nave principal existía 
una exedra o ábside, donde se instalaba 
la presidencia, mientras que la entrada 
se efectuaba por el extremo opuesto a 
través de un pórtico. 

– Función, dedicándose a mercado, lugar 
de transacciones financieras, culto o, 
más ordinariamente, a la administración 
de justicia; también se utilizaba como 
lugar de reunión de los ciudadanos para 
tratar asuntos comunes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Exedra
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81bside


Basílica de Majencio 310 d.C 

 









 







Termas  

Carácter 
social, lúdico, 
higiénico. 

Pueden ser 
públicas o 
privadas 



Termas de Caracalla 217 d. C. 

• Construidas por Marco 
Aurelio 

• El edificio fue destruido 
por un terremoto en 
847, aunque ya desde 
537 no se usaba 
porque los canales de 
agua resultaron 
destruidos en una 
guerra. 



Termas de Caracalla 

http://www.youtube.com/watch?v=fyIlzB5iYOc




 



 





 



Columnas conmemorativas 

• Tienen su origen en 
los menhires 
prehistóricos 

• Conmemoran un 
acontecimiento 
histórico 

• Representan el 
dominio del hombre 
sobre la naturaleza. 

 

 



Columna de Trajano 113 d. C. 



• Entre Capitolino y Quirinal 

• Rememora la victoria ante los 
Dacios (actual Rumanía) 

• Mide 40 metros que es la 
cantidad de tierra que se tuvo 
que quitar para construir el 
complejo. 

• Decorado con relieves 

• Escultura de Trajano  

    sustituida por San Pedro en el 
siglo XVI 





 



Cenizas de 

trajano en el 

interior del 

zócalo 



Recreación del espacio que 
rodeaba a la columna 

Ya desde 

que se 

construyó 

era 

imposible 

ver todo 

el 

conjunto 



Busca 
representar un 
hecho histórico 

Forma 
helicoidal, de 
rollo 

Rodeado por dos 
bibliotecas 



Arcos triunfales 

• Servían como método de control y romanización, por eso es difícil que se 
conserven. 

• Habitualmente eran colocados en el acceso principal de las ciudades, 
para así recordar a sus habitantes la grandeza y fortaleza del mundo 
romano. 

• En su principio fueron arcos de madera donde exponían los trofeos y 
botines conseguidos en su victoria. Esta costumbre evolucionó hasta 
crear los arcos conmemorativos con inscripciones. 

• Son de origen romano, y es evidente su éxito, ya que se han seguido 
construyendo hasta nuestros días.  

• Además de este motivo conmemorativo de una victoria o de un gran 
personaje, también sirvieron como delimitación de fronteras 
provinciales. 

 

 

 



Arco Triunfal 

http://www.youtube.com/watch?v=A1UPOr0q1Mk






Arco de Constantino 312 d. C. 



 



Arco de Tito 81 d. C 

 





Arco Septimio Severo 203 d. C. 

 



Construcciones dedicadas a espectáculos 

• La principal finalidad para la que se erigieron estos 
edificios fue la de cubrir las necesidades de ocio de 
la población. 

• Gastos sufragados por el estado. 

• Pese al carácter lúdico no debemos olvidar que el 
origen de estos espectáculos tenía un carácter 
sagrado. No es de extrañar pues que estos edificios 
mantuvieran una función religiosa y que incluso 
pudieran tener templos anexos en donde se diera 
espacio a la divinidad. 



Características comunes de los edificios dedicados a 
espectaculos 

• Son edificios inspirados en modelos griegos. El 
anfiteatro, que es el novedoso, no es más que la 
uníon de dos teatros. 

• La gran diferencia con los edificios griegos es que los 
de los romanos son casi siempre exentos.  

• La fachada y el interior están más decorados que los 
edificios griegos.  

• Materiales: hormigón para el esqueleto estructural, 
el ladrillo para ciertos arcos no visibles y los sillares 
almohadillados para el revestimiento en el exterior. 



Teatro romano 

Partes del teatro romano: 
• La orchestra no es circular, sino semicircular. 

• El graderío o cávea no supera el semicírculo como lo puede 
hacer el griego. Está dividido en tres secciones a las que 
tienen acceso distintas clases sociales: la inma, la media y 
la summacávea. 

• La amplitud y riqueza del telón arquitectónico que sirve de 
fondo a la escena. La decoración es abigarrada de columnas, 
mármoles y estatuas. 

• Está construido sobre pasillos abovedados y no aprovechando 
las pendientes naturales del terreno. 

 





• Los primeros teatros fueron en madera y 
desmontables. De hecho, el primero en ser 
levantado en piedra fue el de Pompeyo en 
Roma el año 58 a. C. El único de los que se han 
conservado restos de su fachada es 
el de Marcelo (año 11 a. C.) 



 

• Anfiteatros 

• Circo 

 


