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Grecia y Roma 
 
Grecia 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). 
El Mediterráneo Oriental genera las primeras estructuras sociales que incorporan la 
noción de individuo y son esparcidas hacia el Mediterráneo Occidental. 
 
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, su estructura de Estado. 
Concentración de nuevas 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. 
 
Objetivo 
 
Comprender como se agrega a la arquitectura la noción de individuo en un lugar y 
tiempo determinado y de cómo ese individuo crea estructuras nuevas para reemplazar 
los ordenes naturales. El diseño no como expresión de un orden superior sino de los 
hombres o sus estructuras propias frente al universo.   
 
Entender el hecho arquitectónico dentro de un contexto cultural y un contexto histórico 
determinado.  
 
Ejercitación 
 
1) Urbanismo: diseñar una ciudad griega y una ciudad romana sobre uno de los 
territorios dados. Materializarlas en formato de maqueta sobre una base rígida de 
50x50 cm, trabajaremos en una escala aproximada de 1:5000, el nivel 0 es la base 
más un cartón. En el plano de cotas los números representan los cambios de nivel o 
líneas de cotas, se harán con cartón de 1 mm de espesor. Las cotas figuran 
acumuladas. 
Para el diseño de la ciudad se deberán tener en cuenta todos los elementos 
constitutivos de las concentraciones urbanas de ambas culturas respectivamente: 



tramas, ejes, bordes, centros, accesos, vías principales y secundarias, espacios 
públicos, sector de viviendas, edificios principales, infraestructura, etc. 
 
2) Arquitectura: analizar gráficamente un edificio griego y uno romano a elección del 
grupo. Identificar en él las características de su cultura, su emplazamiento dentro de la 
ciudad, su relación con el entorno, su composición, su sistema constructivo, sus partes 
y significado. 
 
3) Trabajo práctico anual: elaborar una reflexión sobre la forma en que se organizan 
las estructuras de poder (Estado) en estas culturas y establecer una relación con el 
tema elegido por el grupo. 
 
 
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 
 



TERRITORIO 1

TERRITORIO 2
1 1 202 3 4

5

7

4

3

2

1
0124 3

4

3

1

1

2

3

4 5

5

4

3

2

6

6

N

N

 



N

N

TERRITORIO 3

1

1

3
3

0

55

6

6

7

7

7

9

TERRITORIO 4

0

1

3 5

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

4

4

5

 


