
 

LA ARQUITECTURA ROMANA 

La arquitectura es el campo en el que Roma dejó un mayor legado de obras 

.Roma cubrió todo su territorio con nuevas ciudades , impuso en los 

territorios conquistados una civilización urbana y por otro lado la 

mentalidad práctica romana consiguió que sus ciudades fueran diseñadas 

según un modelo urbano preestablecido . 

El carácter práctico y funcional del espiritu romano estaba presente en las 

ciudades de nueva creación que se organizaba en torno a 2 vías principales 

:la via decumana y la vía cardo  , Roma debía cumplir un papel civilizador : 

Roma debía contar con escuelas , termas , baños públicos , teatro 

,anfiteatro ,circos , cloacas y acueductos . 

 

 

TIPOS DE EDIFICIOS ROMANOS  

Roma cuidaba meticulosamente la distribución interna de los edificios , 

distribución que permitía las grandes presencias de personas en su interior 

, pero también se preocupaba de la ubicación de los inmuebles dentro del 

esquema urbano lo que dotó a sus ciudades de un mejor aprovechamiento 

espacial . 

Un ejemplo de este aprovechamiento espacial se puede encontrar en las 

termas , construciones habituales en la ciudad de Roma y que llegaban a 

tener una dimensiones realmente colosales .  

Por ejemplo (las termas de Caracalla) estastenían un patio que medía 280 X 

320  metros de largo y unas fachadas centrales de 220 metros .  

Para cumplir unos principios , las termas adoptaron plantas que permitían 

pasar de una fase a otra. Las termas normalmente estaban cubiertas por 

una cúpula central y con un gran lucernario , cada parte está 



meticulosamente pensada para lograr , con un mínimo de espacio y 

esfuerzo , a mayor utilidad y firmeza de la construcción  .  

Cuando el equema de un edificio cumplía sus funciones se mantenía sin 

alteraciones a lo largo del tiempo si por lo contrario se encontraba en un 

sistema mejor el esquema inicial se adaptaba hasta dar con la solución mas 

adequada .  

Un tipo de edificio que se mantuvo inalterable durante la historia de Roma 

es el templo pero cuando el cristianismo se expandió por el Imperio surgió 

un edificio destinada al cristianiso llamada basílica . 

Los templos romanos podían presentar cubierta abovebada o adintelada lo 

que condicionaba la elección del tipo de planta aquellos que adoptaban por 

el sistema adintelado utilizaban la planta rectangular  los que apostaban 

por el sistema abovebado usaban la planta de plan central . 

El templo se concebía como un edificio dentro de la ciudad no como algo 

aislado , de ahí que se destacara su parte frontal sobre el resto y que se 

situara sobre un podio .Esta integración en el entorno hacía que solo se 

pudiera entrar por la parte frontal que destacaba por la construcción de 

unas escalinatas que rompía con diametralmente con la valoración de todo 

el edificio . 

Esta es una razón por la que los templos romanos no esten rodeados de 

columnas sino que únicamente se construyera un pórtico columnado . 

Los templos rmanos no tenían las fachadas iguales que los templos griegos 

ya que los romanos no iban a gastar tiempo y dinero y únicamente 

grababan la fecha de construcción y el nombre de quien corría con los 

gastos . 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS TÉCNICAS  



Roma empleaba por igual la arquitectura adintelada y la abovedada . 

El sistema abovedado se empleaba en aquellas construcciones que acogían 

un gran volumen de personas en su interior ya que permitía cubrir con un 

mínimo de soportes un espacio mucho mayor que en el caso de la 

arquitectura adintelada , las ventajas del empleo de la bóveda son cubrir 

grandes espacios pero es necesario resolver el contrarresto de las presiones 

laterales y la eliminación de la mayor cantidad del peso de la cubierta pero 

estos problemas los resolvió la arquitectura romana levantando gruesos 

muros para absorver las presiones . 

El sistema adintelado permitía crear palntas superpuestas pero el peso que 

tenían que resistir  era muy elevado lo que obligaba a aumentar el 

número de soportes pero al combinar el dintel con la bóveda el peso de las 

plantas pudo ser dirigido hacia punto concretos .  

Al aplicar  el sistema adintelado en los edificios los romanos emplearon 

los órdenes constructivos griegos , los romanos crearon 2 órdenes nuevos 

que resultaron de los cambios introducidos en los órdenes griegos y son :el 

orden toscano y el orden compuesto. 

Orden toscano:es un orden dórico con basa. 

Orden compuesto es una mezcla de los capiteles jónico y corintio griegos , 

es decir se mezclan la elegancia del corintio y la resistencia del jónico  .  

Respecto a los materiales empleados por los romanos en sus 

construcciones  no usaron solo piedra de de cantería ya que el perpiaño 

es muy pesado . 

Roma empleó materiales menos pesados como el ladrillo y la arguimasa.  

Los romanos levantaron una gran variedad de edificios en los que 

predominaba la funcionalidad y el carácter práctico sobre la decoración 

gracias a 3 elementos (cubiertas ,soportes y opus). 

 



LOS PRIMEROS EDIFICIOS CRISTIANOS  

El primer edificio crsitiano fue la basílica romana se componía de un 

espacio rectangular y estaba dividida en 3 naves de las cuales la central 

sobresalía de las laterales lo que permitia abrir un patio de luces  , la nave 

central se remataba con un ábside . 

Cuando los crisianos adoptaron este dificio introdujeron cambios: alargaron 

las naves, acentuaron las líneas de fuga, la horizontalidad del conjunto y 

ampliaron y destacaron la planta de luces inicial . 

 

EL NUEVO SIMBOLISMO DE LOS EDIFICIOS BIZANTINOS 

La diferencia entre los edificios bizantinos y la basílicas son muy claras . 

En Bizancio los edificios se estructuran alrededor de una cúpula que 

recuerda ya lo empeado en el Panteón  , la diferencia entre el Panteon y 

los templos bizantinos se halla en el sistema de contrarresto y el sistema de 

iluminación ya que en el Panteón no entra nada de luz y se utilizaba un 

muro como soporte y contrarresto de las presiones  y en los edificios 

bizantinos las cúpulas no se apoyan directamente sobre el muro sino que lo 

haceb a través de las pechinas , en enormes machones . Según la 

concepción religiosa la vida discurre bajo la presencia de Dios , cuya gracia 

ilumina constantemente a los creyentes a través de la planta de luces del 

tambor de la cúpula , hubo un cambio en la planta .Pero no hubo solo 

cambios en la planta sino también en las decoraciones interiores , se hizo 

más profusa y abundante con predominio de los dorados . 

La estrecha unión entre religión  y política convirtió el arte bizantino en un 

arte eminentemente aúlico. Loe edificios religiosos el monarca los usaba 

para sus fines . Era un espacio con imágenes que representaban la fución 

del monarca , por ello las escenas de los mosaicos muestran una fuerte 

jerarquía . 

 



    

Respecto a la técnica empleada se aprecia un gran dominio del cromatismo 

, choca con el rígido tratamiento de cuerpos ,caras y paños . Esta falta es 

debida a las luchas iconoclastas .  

La ornamentación del interior de estos templos se basa en pinturas y 

mosaicos , los fondos de oro , sobre esos fondos se colocaban imágenes de 

Dios , de la Virgen  , los santos y de los emperadores . Todas estas 

características se mantienen hasta el año 1453 bajo el mandato del 

emperador Justiniano .  

Se pueden diferenciar 3 edades de oro . 

1 edad de oro :se inicia con Justiniano , con plantas organizadas a partir de 

una gran cúpula central y con exteriores muy austeros  , como Santa Sofía 

. 

2 edad de oro :el número de cúpulas aumenta al tiempo que se reduce su 

tamaño . La estética de los exteriores se consigue la altura de los tambores 

,dándoles forma fabulosa a sus casquetes y recubriendo todo con pintura , 

con tonos blancos, verdes y dorados  , como Santa Sofía de Kiev . 

3 edad de oro :se juega claramente con la diversidad ornamental , 

cubriendo de policromía los exteriores y alternando cúpulas de formas y 

tamaños diferentes ,como por ejemplo la iglesia de San Basilio de Moscú. 

 


