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El restauro que se le hizo al coliseo
romano como notamos fueron muros de
apoyo a la estructura ya existente para
darle más apoyo y rigidez.
También completaron partes que por el
paso de los años se han venido
derrumbando  y siempre siendo
conscientes  del uso de material actual
por lo tanto debe ser notorio dicho
cambio de material para no caer en
falsos históricos.

REFERENTES ARQUITECTONICO

COLISEO ROMANO

El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era
una plataforma construida en madera  y cubierta de arena. Todo el sub-suelo era un
complejo de túneles y mazmorras (el hipogeo) en el que se alojaba a los gladiadores, a los
condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que
comunicaban con el sótano y que podía ser usada durante el espectáculo.
El plano de la arena tenía un completo sistema de drenaje, a la necesidad de evacuar el agua
tras los espectáculos navales. Sin embargo, parece ser que ya Dominicano, abandono la
idea de la naumaquia,  pavimentó las cloacas y colocó en la arena los montacargas para los
combates de gladiadores. La cubierta de madera ya no se conserva, con lo que todo el
laberinto subterráneo permanece hoy al aire libre. El Coliseo romano fue quizás la obra más
grandiosa de la arquitectura romana, y en él se utilizaron las más variadas técnicas de
construcción.

Uso en su época
El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de

eventos.
Espectáculos
Las batallas y la caza
 
Actualidad
             El Coliseo es la mayor atracción turística de Roma y miles de turistas pagan

cada año por entrar y ver la arena.
            Uno de los usos actuales del Coliseo es la procesión del Vía Crucis, presidida

por el Papa, los Viernes Santos.
             El amplio graderío interior estaba diferenciado en grados, pisos reservados

para las diferentes clases sociales

LOCALIZACIÓN: Roma, Italia.

ARQUITECTURA: Tito Flavio Sabino Vespasiano

TIPO DE INTERVENCIÓN: Restauro

CARACTERISTICAS GENERALES
El Anfiteatro Flavio es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por
156 de ancho y 57 metros de altura, con un perímetro de la elíptica de 524
metros. Se suele decir que este edificio ha sido un modelo para los recintos
deportivos modernos, ya que tiene un diseño ingenioso y soluciones
eficaces a problemas actuales.

Análisis del espacio arquitectonico

2MEMORIAS

RESTAURACIÓN DEL TEATRO COLISEO PERALTA

ESTUDIANTE:
LAURA MAGALLY CELIS ARIAS

DIRECTOR:
SERGIO TAPIAS URIBE

4

Volumetria-Cortes del inmueble

Planta del inmueble

Fotos del inmueble

IDENTIFICACIÓN


	4 MEMORIAS

