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S a n d r a  R u a  |  U N M  2 0 1 6  
«Así como los ojos de la lechuza a la claridad del sol, bien así  es nuestro 

entendimiento a todas las cosas que son muy ciertas en la naturaleza” Aritóteles 



construcción del  

Admiro la perfección desde que vi el Partenón… Le Corbusier 

Mentalidad griega: la racionalidad como forma de vida 



PILARES DE LA CULTURA GRIEGA 

La lengua y la 
organización política 

democrática 

Organización política: 
La ciudad-estado 

Cosmovisión. Lógica filosófica. 
SOCRATES PLATÓN ARISTÓTELES  
Las matemáticas. Orden vs. caos 

Religión: 
politeísmo antropomórfico 

- mitología 

Economía: agricultura y 
ganadería 

Tecnología: cantería y 
metalurgia 



ESTRUCTURA SOCIAL 

PATRICIOS | ARISTÓCRATAS 

PLEBEYOS 
MERCADERES 
CAMPESINOS 

MUJERES,  ESCLAVOS Y METECOS 



ASPECTOS CONTEXTUALES 



ETAPAS DE ANTIGUA GRECIA 

Sócrates 470-399 a.c. Aristóteles 384-322 
Platón 427-347 a.c.  



UBICACIÓN GEOGRÁFICA 





EXPANSIÓN TERRITORIAL 



 
 
 
 
Algunos conceptos claves 

 
 

1. La ciudad-estado. La Polis griega. 
 

2. Orden armónico y razón. Geometrización 
 

3. La concepción del espacio (donde las cosas están) espacio racional.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
1. La Polis griega. 

 

 
 
 
 

 
 
 



EL SINOICISMO (Juntar las casas) 
«oikos» asentamiento 

LA ALDEA (KOME)  PROTOCIUDAD 
LA POLIS 



La comunidad perfecta es la polis..., surgió para 
satisfacer las necesidades vitales del hombre, 
pero su finalidad es permitirle vivir bien... El 
hombre que, naturalmente y no por azar, no viva 
en la polis es infrahumano o sobrehumano.  
(Aristóteles  La Política) 

La ciudad-estado (independientes) una 
unidad política, religiosa con completa 

soberanía . Pueblo, país, nación. 
Cada Polis tenía sus propias leyes, su 

moneda y su ejército. 
 

LAS UNIA EL LENGUAJE Y LA RELIGIÓN 



El ágora, espacio adaptado para el 
encuentro diario y el mercado 

Bordeado en uno o en varios lados de edificios administrativos: sala de 

consejo, archivos,  salas donde se sentaban los tribunales y los magistrados 

(el ágora) es un elemento esencial de la estructura urbana; es tan 

indispensable como el acrópolis: materializa, en el cuadro urbano,  las 

funciones y la conciencia política de la comunidad. (Martín) 

Stoa de Átalo 

Templo 

Hermes 

Casa de la moneda 

Stoa de Zeus 

Stoa sur 



Bordeado en uno o en varios lados de edificios administrativos: sala de 

consejo, archivos,  salas donde se sentaban los tribunales y los magistrados 

(el ágora) es un elemento esencial de la estructura urbana; es tan 

indispensable como el acrópolis: materializa, en el cuadro urbano,  las 

funciones y la conciencia política de la comunidad. (Martín) 



ESPACIOS DE CULTO: la ACRÓPOLIS 

Los espacios para el culto se ubicaron, en un principio, espontáneamente en distintos sitios de la 
ciudad. Posteriormente se situaron, concentrados, en puntos altos. Nacieron las Acrópolis y las 

ciudadelas defensivas.   



RAZÓN 



LA ASAMBLEA Y EL BULETERIO (Buleiterion) 

La Asamblea (reunión) era el máximo organismo de gobierno, que designaba a un cuerpo 
menor, el Bulé, como ejecutor de sus resoluciones.  No había espacios especialmente 
adaptados  para la asamblea, cualquier espacio, como el ágora, podía usarse para las 
discusiones. Pero sí hubo espacios adaptados con gradas y techados para el Bulé 



Buleterion 



EL TEMPLO 

En el templo no residía el Dios, ni en él se realizaban sacrificios. Ni eran los 
únicos espacios dedicados al culto.  No había una determinada liturgia. 

Reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia 



EL TEMPLO 

Reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia 

En su interior sólo estaba el 
tesoro del Dios y su estatua. 



Reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia 



LA PLANTA TIPO DE LOS TEMPLOS 

• base con tres escalones. 
 
• Cella que alberga la estatua del 

Dios 
 

• columnata perimetral 
 

• Pronaos 
 

• opistodomo 
 



Templo de Zeus en Olimpia Templo de Hera en Paestum 



LA PALESTRA 

El Trivium 

educativo lo 

componían las 

letras, la música 

y la gimnasia. 

Los ejercicios 

gimnásticos 

tenían un 

espacio 

adaptado para 

ellos: la palestra 
lucha 



LA PALESTRA 

Los gimnasios y las palestras eran a la vez centro deportivos y educativos. La Academia era el 
gimnasio de Academos y Aristóteles enseñaba en el Liceo 

Un terreno cuadrado,  
rodeado por muros y a 
cielo abierto. En 
alguno de sus 
costados podían estar 
los cuartos o 
vestuarios para 
reposar y guardar el 
aceite y la arena 
necesarios para las 
luchas. 



EL ESTADIO 

Estadio de Olimpia 

gradas 

altar Tribuna de los jueces 

Línea de salida 



Los arcontes (cargo público, tenían el mando) manejaban el proceso teatral, un corega 
financiaba la obra, los poetas se hacían cargo de las palabras, los actores de los roles. 

El teatro era fundamentalmente político, con fuertes rasgos religiosos. Su misión era 
educadora: provocar la catarsis de los espectadores: predicar conductas correctas.  

Era un instrumento de reforzar la cohesión cultural. 



EL TEATRO 



EL TEATRO 

ESCENA 
PROSCENIO 

Altar de 
Dionisios 

ORQUESTA 

TEATRON 
GRADERÍAS 



LA VIVIENDA 
 



 
 
 
 
2. Orden armónico y razón. Geometrización 
 

 
 
 
 

 
 
 





 
universo  lucha entre dos fuerzas antagónicas, las de un principio ordenador que rige 
el universo, y las de unas fuerzas desconocidas que tienden a desintegrarlo.  
 
Los griegos  kosmos: idea filosófica que designa el recto orden del estado y de toda 
comunidad.  
Los pitagóricos  era la naturaleza estructurada o proceso de todos los dominios de la 
existencia, desde la materia hasta las matemáticas, o hasta dios, no meramente el 
universo físico (Wilber). 
 
El punto de partida de estos filósofos fue el problema del origen. 
 
Anaximandro el universo está construido mediante rigurosas proporciones 
matemáticas, que tienen una aplicación universal, y por eso el mundo se revela como 
un Cosmos, o sea una comunidad de las cosas sometidas al orden y a la justicia (Diké).  
 
Esta idea significó un cambio radical frente a la mitología y la religión, pues planteaba 
una nueva idea de la divinidad, que superaba el miedo a la fugacidad y destrucción. 

 



Pitágoras ORDEN ARMÓNICO 
Música que surgen de la vibración de las cuerdas  
transcribe a números 

RAZON 
El vocablo latino ratio significaba cálculo y proporción. División. 
 
1. La razón como facultad 
capacidad de comprender directa e inmediatamente la realidad 
2. La razón como fundamento de las cosas. 
Dar razón de algo, es conocer sus principios y causas reales, de ahí que el fundamento de las cosas se llame 
también razón. responde a la necesaria conexión que hay entre racionalidad y realidad. 

 
 
Euclides | Matemática  universo 

ORDEN ARMÓNICO 

Aristóteles (La Retórica):  
la práxis (romanos)  
la teoría (griegos) 



Las primeras trazas de las 

polis griegas fueron 

desordenadas, interesaba 

más la ubicación topográfica 

de los principales elementos 

urbanos (públicos): ágora, 

templo, buleterio, pritaneo, 

stoa, que ordenar las zonas o 

barrios de vivienda. 

 

Atenas ORDEN 
APARENTE 

CRITERIOS DE ORDEN DE LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD 
| ORGÁNICO VS. REGULAR 



CRITERIOS DE ORDEN DE LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD 
| ORGÁNICO VS. REGULAR 

Priene Olintos 

Sin embargo la cosmovisión griega que daba preferencia al orden sobre el caos, inducía a 
un orden espacial urbano, que naturalmente, debía referir a la geometría y a las formas 
simples y regulares. 
Muchas ciudades griegas, empezando por la reconstruida Mileto, recurrieron al damero, 
que ordenaba calles y solares. 

ORDEN EVIDENTE 



El concepto ideal de orden espacial urbano lo 

expuso Platón en sus Leyes.. Magnesia, su 

ciudad ideal es circular. Este orden marca la 

jerarquía y la equidad. La Acrópolis, templos 

y el Ágora, están en el círculo central, en el 

siguiente se ubican las viviendas y por fin la 

zona rural. 



EL PARTENON. 447-432 a d C. 
arquitectos : ICTINOS – CALICRATES 
Director de Obra y escultor: FIDIAS 

La relación entre El todo y las partes (Vitribio s. I d.c.) 



La relación entre El todo y las partes (Vitribio s. I d.c.) 



EL RECTANGULO DE ORO 
La búsqueda de leyes universales. Conocer para dominar. 

Pitágoras: todo es número. 

En el renacimiento lo retoma 
Lucas Paccioli con la regla áurea 

De la Divina Proporción. Relativo a la razón o proporción 
ligada al denominado número áureo. 1496 

ASEGURA ARMONÍA MÉTRICA 
(asocia lo racional con lo estético) 

1,61… 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divina_proportione.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image-Golden_ratio_line.png


EL MODULOR 
todo a la medida del hombre 



EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El proceso de diseño de las obras importantes se llevó adelante con una gran carga de 
racionalismo, apoyado en la geometría  y la búsqueda de «armonía», una especie de sintaxis 

formal, una correspondencia  de formas y proporciones de los componentes formales del todo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo era la base del diseño armónico, de allí que en los órdenes (o criterios rectores) las 
partes se relacionaban canónicamente. Probablemente en esto la teoría pitagórica , basada en la 

armonía musical, tuvo mucho que ver.  
Se trata de un diseñar que reflexiona sobre sí mismo y establece criterios de diseño canónicos. 



LA ESTRUCTURA DE LA ARQ. GRIEGA 
 EL SISTEMA TRILITICO 

 



LOS ORDENES GRIEGOS 
DORICO – JONICO - CORINTIO 

Todo es humanizado en la cultura griega. Las características humanas son proyectadas a las cosas. 
Protágoras : “ El hombre es la medida de todas las cosas. “ 

Es un sistema de relaciones proporcionales, que tiene 

como modulo al diámetro medio de la columna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La concepción del espacio (donde las cosas están) espacio racional 
 

 
 
 
 

 
 
 

Delfos 



INMUTABLE: 
EL ESPACIO NO ES ALTERADO POR LAS COSAS 
QUE SE PONEN EN ÉL 
 
La ville savoye y el partenon + no se adaptan al 
contexto. 
 
 
 
ISOTRÓPICO:  
QUE PARA TODOS LADOS EL ESPACIO TIENE EL 
MISMO VALOR 
 
 
HOMOGÉNEO:  
NO HAY DIFERENCIA ENTRE ESPACIOS, LA 
DIFERENCIA LA HACEN LAS COSAS QUE EN ÉL SE 
COLOQUEN 



La organización y articulación de la polis en función del espacio natural. 
Tensión y expansión (griegos) tensión y concentración (romanos) 

Atenas     Roma 



CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA GRIEGA 

• Arquitectura  REFLEXIVA Y RACIONAL 

• LA RACIONALIDAD se expresa en la repetición de formas 
iguales claramente articuladas. 

• Separación consciente de ideas : “ COSMOS “ Y “ CAOS “. 

• La palabra  COSMOS = ORDEN ARMÓNICO 

• EL ORDEN  utilización de módulos y proporciones. 

• ACTITUD ANALITICA, apoyada en la geometría y las 
matemáticas. 

 

 

 

 



Modelo griego:  

Ciudades-estado 

“la polis” 

Modelo romano:  

red centralizada 

Roma:  

caput  

mundi 

PRÓXIMO CAPÍTULO… 


