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Reconstrucción de la tercera fase. Siglo XXI.

La reconstrucción de esta fase se realiza por fotogrametría escaneada 
por vuelo de un dron sobre el yacimiento como se define en el apartado de 
metodología.

A continuación, se muestra el estado actual del yacimiento, así como un 
análisis del grado de evidencia historico arqueológica..

[Fig 3.67] Diagrama en planta 
del análisis de evidencia 
historico.arqueologica de los 
restos. Elaboración propia.

[Fig 3.68] Diagrama en 
perspectiva del análisis 
de evidencia historico.
arqueologica de los restos. 
Elaboración propia.
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3.4. ANÁLISIS FUNCIONAL.
Un elemento clave en la arquitectura romana era la funcionalidad. Es 

importante entender que la configuración de los edificios no era un mero 
ejercicio casual.

Respecto a la fase primera, el elemento clave lo encontramos en el pórti-
co norte conectado al decumano III y en la plaza del foro. Estos son las dos 
zonas de acceso principales a los distintos espacios públicos. Espacios que 
no solo cumplían una función administrativa, sino que también cumplían 
una función social, eran los lugares donde se comerciaba y se establecían 
relaciones sociales. En especial cabe destacar las termas. Para los romanos 
el ejercicio del baño no solo era un ritual para el cuidado del cuerpo con sus 
recorridos por distintas fases o piscinas, sino que era uno de os lugares prin-
cipales de interacción social de los habitantes de la ciudad. 

También cabe destacar el uso del cuadripórtico, pues la existencia de un 
santuario urbano en la zona central de la ciudad con múltiples capillas de-
dicadas a diferentes deidades de la naturaleza, ya que estas sociedades po-
seían cultos panteístas y politeístas. Es interesante mencionar que uno de 
los edificios al norte del cuadripórtico se trata del auguraculum, el lugar 
donde los romanos pedían a sus augures cual sería el destino de su futuro. 
No es casual que un ciudadano romano acudiera a estos espacios a conocer 
su porvenir y posteriormente cruzara la calle y atravesara la plaza para ac-
ceder al ara del templo de su deidad protectora para pedirle ayuda, protec-
ción y buenas cosechas. 

Con los cambios producidos en el siglo III, los recorridos e intenciones 
del lugar cambian. Ahora el culto al emperador y la necesidad de asentar el 
poder del gobierno pasa a ser prioritario. Es por eso que en la basílica apa-
rece un santuario para rendir culto y tomar las decisiones jurídicas frente 
a la estatua del emperador. Y es también motivo que el lugar lúdico por ex-
celencia del conjunto pase a estar dominado por el gobierno, en aras de to-
mar las decisiones clave para regular a una población cada vez más empo-
brecida y suspicaz. 

No será tampoco fortuito que se engrandezca la entrada a estos espa-
cios dotándolas de monumentalidad para transmitir al pueblo que, efecti-
vamente el gobierno romano es inamovible, uno y grande. Pero por el con-
trario el acceso a este espacio se complejice y oculte para que solo aquellos 
que pueden acercarse al poder puedan entrar. Como tampoco es casual, que 
el espacio dedicado a la religión, como era el cuadripórtico, tenga espacio 
de culto aún mayor donde nuevamente aparezca la figura del emperador.

En estas plantas de flujo de circulación se pueden ven claramente como 
varían los flujos entre estas dos etapas.
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[Fig 3.69] Diagrama en planta de los flujos circulatorios entre las fases I y II. Elaboración propia.
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3.5. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS 
CLAVES DE CADA EDIFICIO.

La arquitectura no es un hecho fútil y casual, siempre tiene un motor de 
acción detrás. Esto lo sabían también los romanos y por eso que el uso de 
ciertos elementos arquitectónicos no es casual.

En este apartado se busca destacar estas relaciones y diferencias entre 
elementos arquitectónicos, pero desde una escala de dibujo constructiva.

E. Sistemas estructurales.
Principalmente destacan dos, los sistemas a compresión abovedados o de 

arcos que descansa sobre muros de carga y por otro lado las estructuras de 
cerchas, en nuestro caso de madera, que se apoyan sobre las columnas.

[Fig 3.70] Comparativa sistemas abovedados en Complutum. Elaboración propia.

[Fig 3.71] Tipos de cerchas en Complutum. Elaboración propia.
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O. Ordenes clásicos.
En nuestro caso destacan dos el orden toscano, el mas utilizado y el or-

den corintio que aparece en la fachada del criptopórtico.

I. Hipocausto (instalaciones)
En este caso de estudio se presenta la oportunidad de estudiar en deta-

lla un sistema de lo que denominamos, hoy en dia suelo radiante, es el caso 
del hipocausto.

Todos ellos trabajan en conjunto formando un complejo sistema estruc-
tural como se muestra a continuación.

[Fig 3.72] Tipos de 
órdenes clásicos y 
apoyos en Complutum. 
Elaboración propia.

[Fig 3.73] Alzado tipos 
de órdenes clásicos y 
apoyos en Complutum. 
Elaboración propia.
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[Fig 3.74] Axonometría explotada mostrando los diferentes sistemas constructivos en Complutum. Elaboración propia



104 Complutum

3.6. VISUALIZACIÓN DEL CONJUNTO EDIFICATORIO EN 
REALIDAD VIRTUAL.

Una de los objetivos de este trabajo es dar a conocer al público esta in-
formación de una forma diferente gracias a la utilización de herramientas 
actuales como la realidad virtual que ayudan al usuario a tener una inver-
sión mayor en los espacios creando una escenografía virtual que puede re-
correr y experimentar.

[Fig 3.75] Vistas desde la 
plaza del cuadriportico a la 
fachada de las termas. Fase I, 
siglo Id.C Elaboración propia
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Para ello se han exportado los archivos 3dm de Rhinoceros a Twinmotion 
para poder realizar fotografías 360º de los puntos clave de los modelos.

[Fig 3.76] Vistas desde la plaza 
del cuadriportico a la fachada 
monumental. Fase II, siglo 
IIId.C Elaboración propia
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[Fig 3.77] Vistas desde llas 
ruinas del cuadriportico. 
Fase III, siglo XXI. 
Elaboración propia
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En el presente trabajo, se muestra como gracias a los procesos de arqui-
tectura reconstructiva, en los que se involucran diferentes campos de estu-
dio como la historia, la arqueología y la arquitectura, es posible el estudio 
y la recuperación de nuestro patrimonio.

Por ello, todos los documentos gráficos existentes en este trabajo son, no 
solo parte del proceso de trabajo y análisis, sino que también son una con-
clusión en sí. Estos nos ayudan a entender la evolución del conjunto a lo 
largo del tiempo, recuperan de firma grafica la visión de ellos, ya que, a pe-
sar de tener constancia parcial de los mismos, nunca se había estudiado ar-
quitectónica y gráficamente al conjunto completo.

Destacar también, que esta es la primera hipótesis reconstructiva que 
se plantea para el cuadripórtico y la primera documentación grafica que se 
genera y que nos permite aproximarnos mas fidedignamente a estos edifi-
cios que hipótesis anteriores.

Otro punto, es la hipótesis estructural y constructiva que se realiza del 
conjunto y que busca ser coherente con la volumetría y la arquitectura. Se 
propone un sistema estructural de cerchas para sostener las cubiertas de 
los edificios que anteriormente no se había planteado o se había hecho par-
cialmente y no resultaba coherente para la arquitectura planteada. Se tie-
ne en cuenta cómo interactúa la estructura, con el sistema constructivo de 
tégulas e ímbrices en cuanto a, la pendiente de los faldones que se estima 
de un 22%. Además, se propone el sistema estructural de bóvedas de cañón 
para las termas atendiendo a una necesidad funcional. Se plantea también 
la escalera de conexión entre plantas del criptopórtico, así como una puer-
ta de acceso a dicho espacio.

Otro punto de estudio en este trabajo son las aperturas y huecos en los 
vanos que permiten la entrada de luz. En hipótesis anteriores esto ha sido 
un tema secundario, pero en este trabajo se ha estudiado en mayor profun-
didad donde podrían estar situados dichos huecos en pos de que los espa-
cio a los que sirvieran tuvieran suficiente iluminación, ya que, a pesar de 
que pudieran estar iluminados con otros sistemas como lámparas de acei-
te, se considera prioritario la luz natural. Es por ello, que se concluye, que 
existen aperturas en el vano este de la basílica, en el vano oeste de las ter-
mas, en el vano oeste del criptopórtico, también atendiendo a lo observa-

Conclusiones
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do en el yacimiento y que existen aperturas en los vanos de las crujías oeste 
y sur. Todo ello acorde a como se muestra en los análisis gráficos.

Por otro lado, el análisis arquitectónico no ha podido determinar, en su 
estudio de la planta del cuadripórtico, el posible uso de las crujías perime-
trales, si es cierto que corroboran la hipótesis anterior que plantea un uso 
sacro, pero también sería viable que tuvieran en un primer momento un 
uso terciario comercial.

Para finalizar, otras vías de investigación posibles serían, la continuación 
de la reconstrucción de los edificios y otros elementos urbanos que rodean 
al conjunto y que están íntimamente ligados, pues forman parte del con-
junto del foro y se encuentran interconectados entre sí, como sería el caso 
de la plaza del foro o de la continuación del pórtico delantero norte. Tam-
bién es posible revisar la hipótesis planteada en este trabajo y profundizar 
en su análisis a través de un estudio del comportamiento estructural, bio-
climático o constructivo. Por otro lado, también se podría hacer una revi-
sión de las hipótesis y plantear otra nueva refutando y modificando concep-
tos que se planteen en este trabajo.



Acrópolis: Núcleo urbano elevado.

Actus: Unidad de medida romana equivalente a 120 pies romanos.

Auguraculum: Edificio en el que se prestaban los servicios de un augur, un  
 adivino que presagiaba los acontecimientos futuros mediante la realización 
de rituales.

Apodyterium: Espacio de vestuarios situado en el edifico termal.

Ara: Altar de piedra con forma de pedestal.

Alveum: Cada una de las piscinas situadas en una terma.

Basa: Parte inferior de una columna que sirve como pieza de arranque.

Basílica Civil: Edificio del mundo romano de carácter administrativo y jurídico.

Bóveda de cañón: Elemento estructural caracterizado por tener forma de 
semicilindro.

Bóveda rebajada: Elemento estructural similar a la bóveda de cañón, pero cuya 
altura

       no es igual que la distancia entre sus apoyos.

Caldarium: Espacio dentro del edificio termal destinado para una sauna y que 
cuenta

       con una piscina de agua caliente.

Capitel: Parte superior de una columna que recibe el peso del entablamento

Cardo: Vía secundaria que se desarrolla en dirección norte-sur.

Cardo Máximo: Vía principal que se desarrolla en dirección norte-sur.

Cuadripórtico: Plaza de planta cuadrada rodeada de pórticos en su perímetro.

Criptopórtico: Espacio corredor situado bajo tierra o en una cota inferior al 
nivel del suelo.

Curia: Edificio administrativo y de gobierno que servía como zona de reunión 
para el senado romano.

Decumano: Vía secundaria que se desarrolla en dirección este-oeste

Decumano Maximo: Vía principa que se desarrolla en dirección este-oeste

Emplecton: Técnica de construcción que consiste en la disposición de dos líneas 
de sillares unidas mediante relleno de mortero y ripios.

Foro: Plaza central de una ciudad romana donde se situan los edificios públicos y 
se realizan las celebraciones y actos.

Frigidarium: Espacio termal destinado para piscinas de agua fría. 

Fuste: Parte central de forma cilíndrica y con éntasis de una columna.

Ímbrice: Pieza cerámica plana con dos rebordes que crean un canal para la 
conducción de agua, se coloca en cubiertas junto con las tegulas.

Glosario de términos
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Latiricio: Aquello referido al ladrillo o constituido con un grupo de estos.

Mampostería: Sistema constructivo que consiste en la colocación de piezas 
generalmente pétreas de forma manual y que se unen sin el uso de mortero.

Opus caementicium: Material romano utilizado en construcción como 
elemento de unión o adhesivo, compuesto de mortero y piedras.

Opus quadratum: Aparejo romano compuesto sillares de piedra colocadas en 
hileras y unidas sin mortero.

Opus signinum: Material de construcción romano compuesto por cal, arena, 
piedra y ladrillo triturado cuyo acabado tiene un aspecto pulido.

Pie romano: Unidad de medida de la antigua romana que equivale a 0.296m

Pomoerium: En el mundo romano, límite del núcleo urbano de una ciudad al 
que se le confería carácter sagrado.

Pórtico: Galería transitable delimitada por columnas y generalmente adosada a 
un edifico.

Praefurnium: Espacio dentro del edificio termal, destinado para los hornos que 
alimentan el hipocausto.

Revoco: Revestimiento exterior o interior de mortero de cal.

Sillar: Piedra trabajada para conferirla forma primatica destinada como pieza 
para construcción.

Suspensurae: Sistema de soportes de ladrillo de un hipocausto.

Tapial: Muro de tierra prensada.

Tégula: Pieza cerámica con forma conoidal convexa que se coloca junto con las 
imbrices en la cubierta para evacuar el agua pluvial.

Tepidarium: Espacio termal destinado a las piscinas de agua templada.

Terma: Edificio de la antigua roma cuya función es la de baño público.



Paralelos gráficos: Plantas fases I y II

Anexo - Documentación gráfica
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PARALELOS ENTRE ALZADOS Y SECCIONES FASES I Y II
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PARALELOS UR ENTRE FASES I Y II
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