
La ciudad romana, arquitectura. 
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Características de la ciudad romana. 
    En la organización turística o de las calles, se 

intentó utilizar siempre que fue posible el sistema 
de trazado hipodámico, con calles rectas que se 
cruzan ortogonalmente (en”x”). 

    Pero la ciudad de roma, fue una excepción. 
    Las dos calles principales eran el “Cardo 

Maximus” (que iba, dirección norte-sur) y el 
“Decumanus Maximus” (que iba dirección este-
oeste). Que solían cruzarse en una gran plaza 
principal. Este era el centro neurálgico de la ciudad, 
porque al alrededor estaban edificios públicos muy 
importantes como: Templos de culto, basílicas y 
monumentos conmemorativos. 

 



Características de la arquitectura 
   Los romanos eran unos de los mejores arquitectos del 

mundo. Crearon una serie de técnicas que en la 
actualidad se siguen utilizando. 

   Los edificios romanos eran muy sólidos, solían estar 
construidos por dos nuevos materiales en aquella 
época, el hormigón y el cemento. 

   Los arquitectos romanos expandieron por el mundo el 
uso del arco y la bóveda. 

    La escultura griega está basada en la escultura 
griega, porque simplemente la copiaron. 

    Los Mosaicos servían para decorar suelos y paredes, y 
se elaboraban con pintura y piedras preciosas para 
darles creatividad. 

    En la actualidad, no se conservan casi pinturas por el 
tiempo transcurrido o por la deterioridad de las 
pinturas, excepto en Pompeya, debido a que la ciudad 
fue cubierta de cenizas por la erupción del Vesubio, 
las pinturas siguen casi intactas. 

 



3.1-Edificios de Ocio y Diversión.  

   Los teatros romanos, servían para interpretaciones, estaba 
construido de piedra y mortero romano. También había otro tipos 
de teatros cerrados ( o cubiertos) en los que se oía música y 
poesía, se llamaban Odeon. 

Teatro de Mérida Odeon Romano 



3.1-Edificios de Ocio y Diversión. 
   -Las termas o baños públicos( o saunas en al actualidad) 

tenían cuatro tipos de salas. 
    Una para cambiarse, otra de baños fríos, otra de baños 

templados y otros de vapor. 
    - Los circos romanos, tenían forma ovalada, con gradas para 

los espectadores, una pista de arena donde corrían los 
carromatos y en el centro un gran pilar llamado espina, con 
monumentos conmemorativos y estatuas. 

Termas 
Romanas. 

Circo  
Romano. 



3.2-Edificios del Gobierno. 
    Las Basílicas estaban formadas por grandes salas 

rectangulares separadas por hileras de columnas, en el 
se repartía justicia. 

Basílicas 
Romanas. 



3.2-Edificios del Gobierno. 
•  El foro era el centro político, económico y religioso de 

Roma. 

Foro 
Romano. 



3.3-Edificios de viviendas. 
•  Las viviendas romanas, eran sencillas, tenían forma 

circular. Fueron las construcciones mas grandes y las 
mas caras, 



3.4-Edificios religiosos. 
   Los templos eran donde los romanos adoraban  sus dioses. 

Los templos eran similares a los griegos, con forma 
cuadrangular  y con una escalinata frontal, pero los 
romanos levantaban el edificio sobre un alto podio 

Templo romano 
De Mérida. 

Templo romano 
De Nimes. 



3.5-Edificios Conmemorativos. 
 -Los Arcos del Triunfo solían ser colocados en la 

entrada a la ciudad, para recordar la  fortaleza y la 
fortuna. 

-Las columnas están decoradas con relieve, y 
normalmente en lo alto de la columna esta la estatua 
del rey que la mandó construir. 



3.6-Obras Públicas. 
   - Las calzadas romanas establecieron un  buen sistema 

de comunicación entre otros pueblos, y facilitaron el 
desarrollo del comercio, estaban formadas por arena 
y piedras que encajaban entre sí.  

   -Las cloacas se encontraban debajo de las ciudades, 
eran túneles subterráneos que servían para evacuar 
las aguas residuales asta el río 

Cloacas Romanas. Calzadas Romanas.  



3.6.Obras Públicas. 
 - Los acueductos servían para mandar agua a las 

ciudades a miles de kilómetros, también podían servir 
de murallas contra ataques. 

 

Acueducto Romano. Acueducto de Segovia.  



Bibliografía y fuentes de información. 
•  http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/08/28/

arquitectura-romana-caracter-sticas-la-ciudad-ideal-y  
•  http://www.slideshare.net/chukkk/los-teatros-romanos  
•  http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-

antigua/arte-romano.html?
x=20070717klphisuni_87.Kes&ap=3  

•  http://nea.educastur.princast.es/repositorio/
RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_Roma/Roma/index.htm  

•  http://www.arqhys.com/vivienda-romana.html  
•  http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-

antigua/estructura-ciudades.html?
x=20070717klphisuni_86.Kes&ap=0  

•  http://www.visitandoeuropa.com/roma/monumentos/foro-
romano.html  

•  http://www.spanisharts.com/arquitectura/
roma_conmemorativos.html  



Trabajo Hecho por: 

Alex.García.Hernandez  2ºA e.s.o 


