
Obras públicas y urbanismo 
 

 Los primeros asentamientos romanos se adaptaban al medio físico, por lo que 

tenían una estructura caótica; no obstante, en las sucesivas ampliaciones de las ciudades 

y en las de nueva creación ya se observa una planificación urbanística: se utilizaba el 

modelo hipodámico que partía de un trazado rectangular y geométrico con calles paralelas 

y perpendiculares entre sí, organizadas a partir de dos grandes avenidas, el cardo, que 

cruzaba la ciudad de norte a sur, y el decumanus, que lo hacía de este a oeste; en la 

intersección de ambas se encontraba el centro de la ciudad, el foro o plaza pública, en 

torno al cual se levantaban los principales edificios de la ciudad. Cada cuadrado que 

forman las calles perpendiculares de denomina manzana o ínsula. Las calles solían estar 

pavimentadas y con aceras para los peatones. 

 El foro se diseñó como un espacio rectangular porticado, que concentraba toda la 

vida pública. En él se levantaban los principales edificios de gobierno (asambleas, 

senado), de culto (templos), económicos o judiciales (basílicas y mercados). Además, al 

aire libre realizaban los grandes discursos los magistrados y las alabanzas funerarias los 

parientes de los fallecidos.   

 Pasamos ahora a la descripción de los principales edificios de la ciudad. 

1. Arquitectura religiosa 



El templo: es la casa del dios. En su construcción sigue el planteamiento general 

del griego, con algunas modificaciones: 

- Posee la triple cella1 etrusca (dedicadas a Juno, Júpiter y Minerva), que es maciza 

y completamente cerrada por intercolumnios ciegos. 

- Hay un solo pórtico con columnas, que forma la fachada y la única entrada al 

edificio. 

- Suele ser seudoperíptero, es decir, las columnas circundantes están adosadas a 

los muros laterales y posteriores de la cella. 

- Las gradas del templo griego son sustituidas por un alto pódium, que se prolonga 

en la fachada principal a través de una escalinata de acceso. 

Uno de los mejor conservados es la Maison carrée de Nimes, Francia, de planta 

rectangular. 

También es frecuente el templo de planta circular, derivado del “tholos” 

helenístico, como el “Templo de Vesta 

(142 a de C.), en Roma. Dentro de esta 

modalidad y ya en época imperial, destaca 

el Panteón de Agripa (27 a de C., muy 

reformado por Adriano, s. II), que posee 

una columnata a modo de pronaos y una 

amplia cella redonda; la cúpula 

semiesférica que lo cubre se apoya en un 

tambor circular; el diámetro de la cúpula 

de casi 44 m la convierte en la mayor de 

la historia. 

2. Arquitectura civil 

 a) Edificios administrativos y 

comerciales 

 La basílica: eran amplios recintos 

rectangulares terminados en un ábside. En 

ellos se impartía justicia o se hacían negocios. Posteriormente los cristianos copiaron esta 

planta para sus templos. 

 La curia: se trata de un edificio generalmente rectangular con bancos a lo largo 

donde se reunía el Senado. 

 El mercado: lugar donde los ciudadanos se abastecían de provisiones; el mercado 

se dividía en tabernas, locales comerciales que vendían todo tipo de bienes. 

 b) Edificios para los espectáculos 

 El teatro: casi todas las ciudades 

disponían de uno, a pesar de que los 

romanos eran menos aficionados al teatro 

que los griegos. A diferencia de los 

griegos no aprovechaban los desniveles 

del terreno, sino que levantaban su propia 

estructura. Sus condiciones acústicas eran 

excepcionales y hasta los espectadores 

más alejados podían seguir el desarrollo 

de la obra.  

 
1 La cella es el recinto que alberga la estatua de la divinidad. 



 La escena representaba la entrada a palacio en las tragedias y una calle con dos 

puertas en las comedias. Se llamaba proscenio al lugar donde actuaban los artistas. Abajo 

estaba la orquestra, donde bailaba el coro en los teatros griegos, pero los romanos no 

solían utilizarlo. A los lados estaba un pasillo o párodos, por donde entraba y salía el 

coro; el graderío o cavea, donde se sentaban los espectadores se dividía en tres zonas: 

ima, media y summa. Para entrar a la grada se utilizaban los vomitoria. 

 El odeón: es un pequeño teatro dedicado a audiciones musicales y recitales de 

poesía. 

 El anfiteatro: es el lugar donde los romanos acudían para ver las luchas entre 

animales (venationes), combates entre 

gladiadores o entre gladiadores y 

animales, e incluso batallas navales 

simuladas (naumaquias). Es la fusión 

de dos teatros: tenía una planta 

ovalada. Los espectadores accedían 

por los vomitoria y se sentaban en una 

gradería, cavea. La depresión que se 

observa en la zona central estaba 

destinada a las carceres, donde se 

escondían las fieras y los gladiadores 

que luego salían a la arena mediante 

diversos trucos escénicos; esta zona 

estaba recubierta de un entarimado y 

una capa de arena. 

 El ejemplo más importante es el llamado Coliseo (o anfiteatro Flavio), mandado 

edificar por el emperador Vespasiano e inaugurado por Tito en el año 80. Tiene capacidad 

para 50 000 espectadores. Presenta cuatro pisos: los tres primeros están formados por 

arcos adornados con medias columnas toscanas, jónicas y corintias, respectivamente; el 

cuarto lo forma un muro con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada dos vanos. 

Emplea la bóveda de arista y arcos de refuerzo de ladrillo, dispuestos a trechos en la 

bóveda de hormigón. 

 El circo: este edificio, diseñado para las carreras de carros, caballos y 

competiciones atléticas, es una 

adaptación del estadio griego. Su 

planta es estrecha y alargada, y está 

recorrido longitudinalmente por una 

espina o muro que divide el espacio en 

dos, en cuyos extremos se sitúan dos 

postes o metas, en torno a los cuales 

debían girar los carros. Solía estar 

rodeado de gradas.  

 El más conocido de Roma era el 

Circo Máximo, con una capacidad para 

150 000 espectadores. 

 c) Edificios para el ocio 

 Las termas: eran baños públicos y lugares de reunión; son edificios concebidos 

para el aseo de los ciudadanos y su esparcimiento. De la sencillez de la sala de baño 

inicial, pronto se pasó a la monumentalidad y variedad de servicios (bibliotecas, salas de 

masajes, salas de juegos, etc.) de la época imperial. Solían tener varias salas de baño: 



frigidarium (agua fría), tepidarium (agua caliente), caldarium (sala de vapor) y 

apodyterium (vestuarios). Se trataba de construcciones de hormigón, revestidas de 

mármol, de grandes proporciones; estaban cubiertas por bóvedas semiesféricas y de 

aristas. Un buen ejemplo son las Termas de Caracalla en Roma (s. III). 

 d) Monumentos conmemorativos 

 El arco de triunfo: tiene forma de puerta de ciudad, aislada del resto de la muralla. 

Puede ser de uno o varios vanos. En ocasiones tiene planta cuadrada con cuatro fachadas 

(cuatrifrons). Este modelo arquitectónico combina el arco y 

elementos adintelados (entablamento), con profusión de 

elementos decorativos, como columnas de orden corintio y 

relieves que narran las hazañas del personaje a quien el arco 

honra. La mayoría fueron construidos en piedra o mármol. 

Destacan en Roma el Arco de Tito o el de Constantino. 

 Columnas: recuerdan alguna campaña militar 

gloriosa. Su fuste está recorrido por relieves históricos, 

dispuestos de forma helicoidal, y en la parte superior 

aparece la estatua del emperador realizada en bronce. Las 

más significativas son las de Trajano y Adriano, ambas en 

Roma. 

 e) Construcciones defensivas 

 Murallas: están formadas por dos muros paralelos 

de sillería (opus quadratum) de tamaño variable, y entre ellos un relleno de mortero y 

piedras. Estas paredes exteriores estaban separadas por varios metros. A intervalos 

regulares se alzaban torres de vigilancia. 

 f) La arquitectura funeraria: en Roma nos encontramos dos prácticas funerarias, 

la inhumación y la incineración. En el último caso se suelen excavar unas galerías y en 

sus paredes se abren nichos para depositar las urnas con las cenizas. La práctica de la 

inhumación requiere la existencia de sepulcros que en Roma adquieren formas variadas: 



en forma de templo, de torre, de pirámide o circular. Destaca, a modo de ejemplo, el 

Mausoleo de Adriano de forma circular. 

 g) Obras de ingeniería 

 Son de obras de carácter militar y comercial; suponen la infraestructura necesaria 

para el desarrollo económico y la dominación militar del imperio y son el principal 

instrumento de la romanización. Demuestran el genio romano en tareas constructivas, su 

talento como ingenieros. 

 Las calzadas: al convertirse Roma en un imperio necesitó crear una amplia red 

viaria que conectara todos los 

lugares por razones políticas, 

militares, estratégicas. Las 

legiones se trasladaban a través 

de ellas con rapidez y, sometida 

la región y establecida la paz, 

estas vías adquirían un carácter 

comercial, ya que se utilizaban 

como transporte terrestre de 

personas y mercancías. Fueron 

uno de los factores que más 

contribuyeron a la romanización 

del Imperio.  

 La construcción de las 

calzadas es un prodigio técnico, 

como lo demuestra el excelente estado de conservación de algunas de ellas. El proceso de 

construcción de una calzada pasa por varias fases:  

 - Deforestación: desbrozado del trazado longitudinal elegido para la calzada. 

 - Explanación: se procede a allanar el firme. 

 - Delimitación del firme: señalamiento del ancho de la calzada con dos bordillos 

paralelos. 

 - Cimentación: colocación de piedra en bruto entre los bordillos, para crear una 

capa de cimentación sólida y resistente. 

 - Capas intermedias: sobre la capa inicial se 

ponen una o varias capas de arena o grava, 

disminuyendo el tamaño del material a medida 

que va ascendiendo hasta la capa más superficial. 

Tras el relleno de cada capa, se procedía al 

apisonado de cada una de ellas.  

 - Capa de rodadura: finalmente, se revestía 

la superficie de la calzada preferiblemente con 

cantos rodados apisonados mezclados con 

arenas, para formar la capa final de rodadura; se 

utilizaban materiales de grano fino. 

 A lo largo y ancho de las distintas vías surgían posadas (mansiones), donde los 

viajeros podían reponer fuerzas comiendo y durmiendo. 

 Para facilitar la orientación y saber en cada momento las distancias, cada mil pasos 

(1472 metros) se colocaba un miliario, señal que indicaba la distancia con respecto al 

miliario cero, que estaba en el Foro de Roma. 



 Entre las numerosas calzadas destacan la Vía Apia (la vía más antigua), que 

conectaba Roma con Capua, y la Vía de la Plata, que comunicaba Astorga y Mérida. 

 Los puentes: en el trazado de las vías a menudo era necesario salvar grandes 

desniveles o corrientes de agua, para lo que se construían puentes sustentados en arcos de 

medio punto; para soportar la fuerza del agua, se ponían tajamares a modo de cuña en el 

lado del puente que está a contracorriente. Entre los más famosos están el de Mérida sobre 

el Guadiana, el de Córdoba sobre el Guadalquivir o el de Salamanca sobre el Tormes. 

 Los acueductos: se utilizaban para llevar el agua desde manantiales a las 

ciudades; esta se desplazaba debido a una pequeña inclinación constante de un 1%. La 

conducción generalmente iba bajo tierra y solo salía a la superficie, elevada sobre arcos, 



para salvar grandes desniveles; a lo largo del recorrido había pozos de decantación, donde 

caían las impurezas que arrastraba el agua. En España el más conocido es el de Segovia. 

 Los puertos y los faros: aseguraban las comunicaciones marítimas. El puerto más 

importante de Roma era el de Ostia, con forma octogonal para reducir el impacto de las 

olas. Entre los faros destaca el de la Torre de Hércules, en La Coruña, todavía operativo. 

 Las cloacas: conducciones subterráneas con forma de bóveda de cañón, que servía 

para evacuar las aguas residuales y de lluvia. La más antigua de Roma era la Cloaca 

Máxima. 

 h) Arquitectura doméstica 

 La casa: las casas de los romanos más modestos se llamaban ínsulae 

(como nuestros bloques o manzanas de pisos). Tenían demasiadas alturas: en tiempos de 

Augusto, se prohibió que tuvieran más de siete alturas para que no fueran demasiado 

peligrosas, especialmente porque el riesgo de incendios era elevado.  

Las casas romanas más lujosas unifamiliares se llamaban domus. Eran de una sola 

planta y su estructura evidencia el carácter cerrado de la organización familiar antigua. 

Estaban orientadas hacia el interior, sin apenas ventanas y en torno a un patio central, 

atrium Las casas ofrecían todo tipo de comodidades incluyendo calefacción, con un 

hipocausto. A través de un vestíbulo se llegaba al atrium, un patio interior cubierto con 

una apertura en el centro llamada compluvium, que dejaba entrar el agua de lluvia hasta 

un pequeño estanque llamado impluvium; al atrio daban las distintas dependencias de la 

casa: los dormitorios (cubicula), el comedor (triclinium), la cocina (culina), el despacho 

(tablinum); al fondo solía haber un segundo patio o huerto (perystilum), rodeado por una 

galería de columnas. 

Las casas que había en las afueras de las ciudades o en el campo se llamaban 

villae; se convirtieron en grandes residencias aristocráticas. 
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