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POLIS “La polis es primero, una ciudad enteramente desarrollada, una comunidad de 
gente, un lugar sólidamente establecido en la tierra, donde la gente vive junta y 
los hombres se tratan entre sí en un pie de igualdad, donde se consultan unos a 
otros sobre asuntos de interés común y donde compiten y comercian 
libremente por el poder y la riqueza. Pero una polis no es solo una ciudad (…) 
sino al mismo tiempo una unidad política y religiosa completa, supone 
soberanía religiosa y política” Kahler en R. Iglesia 
 
“jurídicamente un estado, emocionalmente un pueblo” R. Iglesia 



ethos genos 
una determinada gente, un grupo costumbre, conducta, tradición 

¿Cómo es y cómo se logra esa unidad que define a la ciudad? 



ethos genos 

logos nomos 

argumentación, discurso, inteligencia ley y tierra 



ethos genos 

logos nomos 

lenguaje sinoicismo 
co-habitar  

agrupación de familias en un terreno que 
debieron repartirse para vivir y cultivar.  

Separaciones 
Homero: la masa no tiene ninguna parte en el consejo 

“En La República y en Las Leyes de Platón, y en La Política de Aristóteles el problema 
radica en mantener espacialmente controlables los caracteres de la polis, de los 
contrario toda su construcción se hubiese derrumbado”.  Cacciari 

Limites 



ATENAS 

“Las ciudades griegas no (…) 
poseían lo que quizás es el 
elemento más formativo en el 
diseño urbano, una idea clara 
del espacio y de las relaciones 
espaciales (…) Eran, como los 
templos, esculturas 
consistentes en numerosas 
unidades mas o menos 
independientes. Crecían por 
accesion, no por unidad y 
extensión espacial”.  
 
Gutkind 
 



*la inclusión de las antiguas acrópolis como plazas-fuertes y fortalezas-refugios 
* establecimiento de santuario, generalmente en antiguos lugares de culto 
*disposición de plazas publicas, sobretodo del ágora.  
* murallas 

Las primeras estructuras urbanas 
surgen de la continuación y 
repoblamiento de antiguas 
ciudades fortificadas, centros de 
intercambio comercial y el culto 
micénico (previo al griego) 



MILETO 
ORDEN, GEOMETRÍA y RACIONALIDAD 
 
Hipodamos de Mileto establece módulos Y 
normas tomando la ideas platónicas. 
Reconstrucción tras las Guerras Medicas 
(499-449) 
 

“el espacio griego fue, mas bien, un 
instrumento practico para facilitar la 
planificación y la construcción de nuevas 
colonias, y como tal su función simbólica 
no superó la definición de un armazón 
neutral común a todos los ciudadanos de 
una ciudad-estado democrática” Shultz 

“La nueva planta de la ciudad recopila todas 
las teorías del urbanismo racional y las 
experiencias acumuladas en la colonización. 
Se libera de la antigua acrópolis y traslada la 
ciudad a la península.  
Una red viara ortogonal divide a la ciudad en 
manzanas (insulae) idénticas” Muller 



“el diámetro de la columna fue el cartabón 
que los griegos eligieron para servir de 
regulador a las otras partes, alguna vez lo fue 
el ábaco; y sobre este patrón, que se llama 
módulo, determinaron todas las dimensiones 
del edificio, que desde entonces se hicieron 
proporcionales”  
 
Blanc 

ÓRDENES 



relación pedestal-columna-entablamento 



ÁGORA 



ÁGORA 



Bouleterión de Priene 
colina de Pnix  Teatro de Dionisio 



Stoa de Átalo 
reconstruccion de 1955 





ACROPOLIS “Estos lugares tuvieron en principio, funciones defensivas. Con el 
tiempo se transformaron en un territorio sagrado exclusivamente 
dedicado a los dioses y así el acrópolis se transformó en un símbolo 
de la ciudad (…) cuando cada familia reunida en clanes y tribus, sin 
dejar de lado la adoración de sus dioses domésticos, se unió a otras 
bajo la advocación común de la misma divinidad” R. Iglesia 



“El valor perenne de la Acrópolis 
ateniense se debe a su simbolización 
de la sociedad humana como una 
reconciliación entre la naturaleza y el 
hombre. En la Acrópolis el hombre se 
reconoce a sí mismo sin perder su 
reverencia por la tierra que habita o, 
más aún, ha llegado al conocimiento 
de si mismo gracias a una profunda 
compresión de su posición en una 
totalidad existencial”  
 
Schulz 

arquitectos: Fidias, Ictinos, Calícrates y Mnesicles 



Reconstrucción de la Acropolis y el Areus Pagus en Atenas, Leo von Klenze, 1846 

propileos 



propileos 

"Tradicionalmente la entrada a un temenos 
griego era una estructura modesta, con forma 
de templete provisto de frontón. Los Propileos 
representan una ruptura revolucionaria con esta 
tradición. Dos cuerpos salientes se proyectan 
para crear un patio frontal abierto que acoge al 
visitante y abraza el eje (…) nos enfrentamos 
aquí con la primera creación consciente de una 
transición espacial continua que rompe 
radicalmente con la concepción griega del 
edificio como entidad plástica”  
Shultz 



TEATRO DE EPIDAURO 

“la tragedia griega era, en el más estricto sentido de la palabra, teatro político”  
Hauser (en Iglesia) 



TEMPLO 
“El templo cumple desde el principio una 
función de custodia, de estuche de la imagen 
del dios y una segunda función de depósito de 
ofrendas. No está previsto para ser habitado, 
visitado o recorrido interiormente” R. Iglesia 



Templo de Apolo 

Partenón 



Fidias mostrando el friso del Partenón a sus amigos, Sir Lawrence Alma-Tadema, 1868 

Detalle del friso del Partenón, Museo Británico 



Un edificio, un templo griego, no copia ninguna imagen. Simplemente está ahí, se alza en medio de un 
escarpado valle rocoso. El edificio rodea y encierra la figura del dios y dentro de su oculto asilo deja que 
ésta se proyecte por todo el recinto sagrado a través del abierto peristilo. Gracias al templo, el dios se 
presenta en el templo. Esta presencia del dios es en sí misma la extensión y la pérdida de límites del 
recinto como tal recinto sagrado. Pero el templo y su recinto no se pierden flotando en lo indefinido. Por 
el contrario, la obra-templo es la que articula y reúne a su alrededor la unidad de todas esas vías y 
relaciones en las que nacimiento y muerte, desgracia y dicha, victoria y derrota, permanencia y 
destrucción, conquistan para el ser humano la figura de su destino. La reinante amplitud de estas 
relaciones abiertas es el mundo de este pueblo histórico; sólo a partir de ella y en ella vuelve a 
encontrarse a sí mismo para cumplir su destino.  
 
Allí alzado, el templo reposa sobre su base rocosa. Al reposar sobre la roca, la obra extrae de ella la 
oscuridad encerrada en su soporte informe y no forzado a nada. Allí alzado, el edificio aguanta 
firmemente la tormenta que se desencadena sobre su techo y así es como hace destacar su violencia. El 
brillo y la luminosidad de la piedra, aparentemente una gracia del sol, son los que hacen que se torne 
patente la luz del día, la amplitud del cielo, la oscuridad de la noche. Su seguro alzarse es el que hace 
visible el invisible espacio del aire. Lo inamovible de la obra contrasta con las olas marinas y es la 
serenidad de aquélla la que pone en evidencia la furia de éstas. El árbol y la hierba, el águila y el toro, la 
serpiente y el grillo sólo adquieren de este modo su figura más destacada y aparecen como aquello que 
son. Esta aparición y surgimiento mismos y en su totalidad, es lo que los griegos llamaron muy 
tempranamente Fæsiw. La fisis ilumina al mismo tiempo aquello sobre y en lo que el ser humano funda 
su morada. Nosotros lo llamamos tierra. De lo que dice esta palabra hay que eliminar tanto la 
representación de una masa material sedimentada en capas como la puramente astronómica, que la ve 
como un planeta. La tierra es aquello en donde el surgimiento vuelve a dar acogida a todo lo que surge 
como tal. En eso que surge, la tierra se presenta como aquello que acoge.   
 

EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE, MARTIN HEIDEGGER  
 



Catedral de Buenos Aires 


