
El Coliseo romano (fachada) 

 
INTRODUCCIÓN: 

Nos encontramos ante el Coliseo o Anfiteatro Flavio, un anfiteatro romano construido en 
el siglo I e inaugurado en el año 80 d. C. Su nombre es debido a la colosal estatua de Nerón 
que estaba situada cerca del Coliseo. Este gran edificio tiene unas dimensiones de 187,75 x 
155,60m  y una superficie de aproximadamente 24 000 m², fue utilizado en Roma para peleas 
de gladiadores y batallas navales con el objetivo de entretener a la ciudad romana. El Coliseo 
fue mandado a construir por el emperador Vespasiano, sin embargo, se desconoce el autor 
que construyó el edificio. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Coliseo presenta una forma ovalada y enormes dimensiones, está formado por cuatro 
pisos en los cuales se superponen estilos diferentes. 

 

ANÁLISIS: 

En los teatros y anfiteatros romanos primaba la funcionalidad, es por esto que en el 
Coliseo se usó el sistema constructivo mixto, consistente en la combinación de dos sistemas, 
el abovedado y el adintelado, para así conseguir albergar a una gran cantidad de personas y 
permitir que todos puedan admirar el 
espectáculo. La fachada tiene forma elíptica y 
está constituida por cuatro plantas en las que 
se aprecian las columnas de los órdenes clásicos 
en los tres primeros pisos, toscano el primero, 
jónico el segundo y corintio el tercero. 
Podemos observar que en cada planta se 
distribuyen las columnas adosadas a los muros 
que soportan los dinteles y, entre ellas, los 



arcos de medio punto, que son 80 en total, además, había una estatua debajo de cada uno de 
estos arcos. El cuarto piso fue construido para ampliar la capacidad y el tamaño del coliseo, 
donde se colocaba un toldo para dar sombra a los espectadores . 

 

   

Los materiales utilizados en la construcción del edifico son bloques de travertino, 
hormigón, madera, ladrillo, piedra (toba), mármol y estuco. Tanto la fachada como el interior 
del coliseo están bastante dañados debido a los terremotos y picapedreros. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

La obra se construyó durante el periodo imperial, una época de gran esplendor para el 
Imperio que estaba ya plenamente consolidado en la política, económica, social y cultural. Los 
emperadores de la época dominaban todo el mundo conocido y en su honor se crearon 
multitud de obras conmemorativas, es por eso que esta obra simboliza y glorifica a 
Vespasiano, emperador del Imperio Romano desde el año 69 hasta su muerte y fundador de 
la dinastía Flavia, que gobernó hasta el año 96. El coliseo se usó durante casi 500 años 
celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo XI. 

 

 

 

 


