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TP MUNDO CLÁSICO - Grecia y Roma 
 
Síntesis de Ideas centrales  

Grecia 
 - El Mediterráneo Oriental genera las primeras estructuras sociales que incorporan la noción 
de individuo y son esparcidas hacia el Mediterráneo Occidental.  

- La Hélade estructura una relación entre los modelos superior antiguo (religión) y los nuevos 
racionales tomando al hombre como medida. - La arquitectura y el urbanismo son definidos a 
través de esta relación y se establecen las pautas de integración (Polis), orden (Escala), 
recorrido (percepción), diseño (racionalidad) y expresión consciente (efectos).- La época 
helenística traslada esto a Oriente hasta el Indo y establece las pautas de los futuros 
desarrollos basados en religiones de individuos. 

Roma 
- Establece una política de apropiación del territorio por anexión, sumisión o destrucción que 
le lleva a la necesidad de crear estructuras logísticas para mantener su territorio, Estado. 

- Concentración de necesidades (civis) y expansión de recursos (territorio – imperio) 

- La arquitectura es propagandística, de escala monumental, y sus grandes espacios 
interiores responden a la necesidad de funciones diversas dentro del espacio arquitectónico. 

 
Desarrollo 
 
1. Paradigma 
1.1. Explique las teorías o conjunto de teorías que suministran la base y el modelo para 
proyectar en Grecia y en Roma 
 
2. Contexto – Apropiación del territorio 
2.1. Explicar la forma en que los griegos y romanos se relacionan con su entorno geográfico, 
de qué manera se asientan y establecen en el territorio, postura que adoptan ante el paisaje. 
2.2. Anali1zar las características de las concentraciones urbanas en Grecia, polis/ ciudades 
planificadas y en Roma, castrum romano/ ciudades romanas. 
2.3. Espacios públicos: diferencias entre el ágora griega y el foro romano. 
 
3. Arquitectura - Pautas de diseño 
3.1. A partir de la explicación del paradigma en cada una de las culturas (Punto 1), analice la 
arquitectura tomando los siguientes ejes temáticos: 
implantación, composición, ejes, escala, morfología, espacialidad, sistema estructurla, 
sistemas constructivos.  
 
Cada grupo va a elegir uno o varios ejemplos de aquitectura en los que va a aplicar el 
análisis. Les adjuntamos un listado de tipologías edilicias que pueden usar en su trabajo: 
Grecia: teatro – templo – stoas – buleterio 
Roma: teatro – templo – basílica – termas 
 

                                                
1 Análisis: 1. m. Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. 
2. m. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. 
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4. Conclusión 
Explica por qué se considera a la arquitectura griega y romana la base de la arquitectura 
clásica 
 
 
Links con información específica  
Grecia 

• http://www.greeklandscapes.com 
• http://odysseus.culture.gr/h/2/eh20.jsp 
• http://www.ffil.uam.es/hellas/arcaismo/arqui_ar/templos/templos.html 
• http://www.ancient-greece.org/architecture.html 
• http://www.coastal.edu/ashes2art/delphi2/sanctuary/temple_apollo.html 
• http://www.aeginagreece.com 
• http://www.aegina.gr/online 
• http://icarus.umkc.edu/sandbox/perseus/pecs/page.100.a.php 
• http://www.absolutgrecia.com/el-templo-de-afaia/ 
• http://www.ieslasmusas.org/departamentos/geohisto/fotoegina.html 

 

Google Earth (ver los sitios con relieve) 

• Atenas: 37°58’ 13.89’’N  23°43’ 32.10E 
• Delfos: 38°28’ 55.41’’N   22°30’ 03.92E 
• Selinonte: 37°35’ 04.44’’N  12°49’ 49.27E 
• Egina: 37°45’ 15.34’’N  23°32’ 01.03E 

Roma 
 
Sitios de internet sugeridos: 
http://www.freereservation.com/indexphoto.htm 
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&l=en&id_site=91&gallery=1&&index=1 
http://whc.unesco.org/en/list/294/gallery/ 
http://www.greatbuildings.com 
http://www.the-colosseum.net/idx-en.htm 
http://www.sight3d.com/sights/Colosseum 
http://www.colosseumweb.org/espanol/photogallery.html 
http://www.italyguides.it/us/roma/rome/ancient_roman_empire/roman_colosseum.htm 


