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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 5 

ROMA 
OBJETIVOS:  

Conocer obras relevantes de la arquitectura romana y su relación con el contexto. 

Utilizar las  herramientas de análisis propuestas en el taller. 

Abordar la ciudad desde la escala y el habitar. 

1 CONTEXTO:  

Nuestro primer concepto frente al hecho arquitectónico es “lo tangible”, “lo factible de 
construir”, “lo tectónico”, “lo visible”. Pero la producción de arquitectura, pese a que es 
un acontecimiento indiscutiblemente físico, incluye en su esencia mensajes tácitos, 
relacionados con la cultura, la religión, la sociedad, etc. Conocemos al mundo romano por 
lo que nos queda de su experiencia en lo religioso, social, privado y urbano. Una cultura 
cargada de objetos e imágenes significativas de sus creencias, diseminadas a lo largo del 
mar mediterráneo. 

Se trabajará en forma individual, investigando sobre el contexto material y abstracto del 
periodo de estudio, recortando lo que aporta a la herramienta de análisis para la obra con 
la que trabajará cada estudiante.  

Como lo geográfico, temporal, cultural, social, religioso o político, influye en el análisis 
simbólico,  de escala, de belleza, morfológico, tecnológico o funcional. 
 
La modalidad de la entrega queda a elección de cada estudiante, pudiendo generarse 
representaciones en diagramas, textos, gráficos , incluyendo citas, etc. 

Posibles temas relacionados:  

Contexto cultural: : Monarquía, república e imperio. El Panteón romano. Civitas: tribus, 
senado, magistraturas. La vida urbana. 

Contexto físico: Limes, vías, regiones y colonias.  

Urbes: Concepto de “civitas” y “urbs”. Inauguratio y fundaciones. Cardo y decumano. El 
caso de Roma. Colonias en el occidente europeo. Los “castra”. Reformas urbanas en 
Oriente. Infraestructura y equipamiento. Los acueductos, las cloacas. Foro y capitolio. 
Ejemplos: Jerusalén, Cartago, Arles, Leptis Magna, Antioquía, Numancia.  
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Arquitectura: Tipos públicos e institucionales. Vivienda: domus, villa, palacio e insula. Los 
“opus”. Ejemplos: Coliseo, Termas de Caracalla, Templos del Foro Boario, Templo de 
Venus y Roma, Foro de Trajano, Maison Carrée, Panteón. Mausoleos y tumbas. Basílicas. 
La Villa Adriana, Spalato, Conjunto de Baalbek.  

2. OBRA + HERRAMIENTA DE ANALISIS:  

Se trabajara en forma individual, a cada estudiante le será asignada una obra del periodo 
romano que deberá analizar utilizando las herramientas que se indican en el listado 
adjunto.  

Se evaluara el uso de medios gráficos pertinentes de acuerdo a las herramientas 
asignadas. (Utilizar apunte de Herramientas) 

 

3. CIUDAD + ESCALA + HABITAR 

Se trabajará en forma grupal, a cada grupo le será asignada una ciudad del periodo 
romano que deberá graficar utilizando distintas escalas: 1:10.000  / 1:5000 / 1: 1.000 / 
1:500  / 1: 200, eligiendo en cada escala el o los sectores de la ciudad para mostrar 
teniendo en cuenta que sean representativos de la ciudad romana.  

Se pide elegir una escala que sirva para armar un relato sobre un día en la vida de los 
romanos. Recorridos, barrios, edificios principales, habitar. 

 

BIBLIOGRAFIA  BASICA:  

Unidad de arquitectura y urbanismo en el mundo romano,  en la bibliografía general de la 
cátedra,  e internet. 
Se valorará  el aporte bibliográfico que complemente al análisis propuesto. 
 
 


