
Anfiteatro de Itálica, sector oeste y entorno de la puerta libitinaria. 
Santiponce, Sevilla

Dirección General de Bienes Culturales y Museos

Ficha técnica

Programa: Red de Espacios Culturales de Andalucía 
(RECA).

Régimen de protección: Bien de Interés Cultural.

Proyecto: Pedro Lobato Vida, Francisco Reina Fernández-
Trujillo.

Dirección facultativa: Pedro Lobato Vida, Francisco Reina Fernández-
Trujillo, Víctor Baztán Cascales.

Proyecto y dirección de la 
actividad arqueológica:

Álvaro Jiménez Sancho.

Ejecución: Estudios y Ejecuciones, S. A.

Inicio: Marzo de 2018.

Inversión: 359.661,40 €.

Descripción

El anfiteatro romano de la ciudad de Itálica, construido en época del emperador Adriano, era uno de los más grandes 

del mundo. Se encuentra fuera del recinto amurallado, aunque próximo a una de las puertas principales de la ciudad. 

Su eje mayor, con orientación este-oeste, coincide con una vaguada natural que fue aprovechada para la construcción 

del  graderío.  La  Consejería  de  Cultura  viene  desarrollando  numerosas  actuaciones  encaminadas  a  completar  el  

conocimiento, mejorar el estado de conservación y adecuar la visita pública a las diferentes zonas del edificio.

El  principal  problema  que  presenta  actualmente  el  anfiteatro  es  su  inadecuada  respuesta  a  la  lluvia.  Resulta  

imprescindible un acondicionamiento de la zona norte del inmueble, la consolidación de elementos de contención del 

terreno,  taludes  y  vertientes,  así  como  un  nuevo  sistema  de  drenaje  y  saneamiento  que  impida  la  frecuente 

inundación del monumento. El grave estado de conservación que presenta este sector del inmueble llevó a la clausura  

de parte del itinerario. 

Para  resolver  este  problema  se  han  realizado  una  serie  de  estudios  previos  que  han  incluido  levantamientos 

planimétricos, trabajos de prospección y reconocimiento de la red de saneamiento existente, estudios hidrológicos,  

movimientos de tierra, limpiezas y estabilización de zonas, así  como el diagnóstico del estado estructural de los 

sectores norte y oeste del anfiteatro, tras los cuales se concluyó con la redacción del proyecto “Intervención en el  

anfiteatro de Itálica: sector oeste y entorno de la puerta libitinaria”.

Las obras definidas en él incluyen acciones tan necesarias como la conservación preventiva de las fachadas de este  

sector del anfiteatro, la actualización y mejora del sistema de drenaje de la ladera y la reorientación de caminos y  

recorridos, posibilitando la reapertura del itinerario de visitas.
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