
La	arquitectura	griega.	
 
La arquitectura griega hereda el carácter adintelado de la egipcia, este basa 
la construcción en líneas rectas, horizontales y verticales. 
Este carácter adintelado era perfecto para la expresión de la belleza buscada 
por los griegos (permitía rectificaciones), una belleza fundamentada en 
cálculos matemáticos. 
La arquitectura griega se caracteriza por la fijación del orden 
arquitectónico: 
         
             Orden arquitectónico= Columnas + Entablamento. 
 
Fijaron tres órdenes de columnas: 
 

 
 
Cada una de estas con características diferenciadoras. Una de las formas 
más fácil de identificar a que orden pertenece cada una, para ello debemos 
fijarnos en diseño del capitel: 

• Dóricoà		Capitel	equino.	
• Jónicoà		Capitel	con	voluta.	
• Corintioà	Capitel	con	hojas	de	acanto.	



Los griegos, con el fin de expresar la belleza a través de las proporciones, 
eligieron un edificio-tipo, el templo. 
	

	
	
Los templos de las polis se suelen construir en las acrópolis (ciudad alta). 
En esta se concentraban la mayoría de edificios importantes de las polis 
griegas. 
Para que estas estructuras mostrasen la belleza de forma perfecta no 
siempre bastaba con una perfección matemática, sino que además debía de 
ser perfecto para el ojo humano. Para ello, y también mediante cálculos, 
corregían este tipo de malformaciones ópticas creadas por las dimensiones 
del edificio. 
Algunas de estas correcciones consistían en: 
 

• Si los elementos horizontales de un edificio son muy prolongados, el 
ojo lo percibe ligeramente unido en el centro. Para evitarlo, recibe 
unos centímetros de elevación convexa en el centro. 

• Las columnas de las esquinas, debido a efectos luminosos, son 
percibidas más estrechas. Para evitar eso, son un poco más gruesas 
que el resto. 

• La distancia entre columnas parece disminuir, por ello, a medida que 
se acercan al extremo, aumentan la distancia entre ellas. 

• El templo está un poco inclinado hacia el interior, esto es para evitar 
la sensación de que el edificio se te viene encima cuando se 
contempla de abajo hacia arriba. 



La arquitectura griega, a diferencia de sus predecesoras, no estaba solo a 
disposición del poder y también, servía al pueblo, construyendo edificios 
públicos como gimnasios, bibliotecas… 
La poli griega estaba basada en el respeto por el hombre y la forma en la 
que esta creció fue fuente de inspiración para muchos pueblos de gran 
importancia para la historia posterior. 
	
	
	


