
Antigaedad y Kodernidad como ideologia arquitect6n±ca 

1. l.l.a.: Una aproximaci6n tdeol6gica a la vivienda primitiva. 

l.l.b.: El ~rbol y la cuava; lo lem,stico y lo sagrado. 1.2.a.: 

La arquitectura griega. Ideolog!a y raz6n ~la raz6n como ideo

log!a. 1.2.c.: La arquitectura trilítica~ arquitectura del ~rbol

arquitectura de la cueva; el templo-casa de los dioses antropo

m6rficos T la cueva de las divinidades ctonicas de los misterios. 

1.2.d.: Teseo vs. Minos-Dyonisos; la confederac16n de Atica 'y 

la imposici6n del h'roe ol!mpico sobre las fuerzas telúricas. 

Los "tesoros". La exportaci6n de los 6rdenes cl~sicos; hacia el 

uaturalismo formal. 1.3.a.: Roma. Una v±si6n ideol6gica de la 

arquitectura griega. 1.3.b.: Ideolot{a y funci6n; el dintel y el 

arco~ El templo pol!tico 1 lea sintagmasc cristalizados de lo 

arcaico~ El Panta6n y el templo de Vesta. 1.4. La comunidad-eccle

s~a medieval. Comunidad 1 b6veda de piedra. El espacio urbano 

medieval. 

2.- 2.1.a.s La ciudad ideal del Renacimiento; la corte de Pe

derigo de Montefeltro en Urbino. 2.l.b.s La "aetas aurea" virgi

liana como ideolog!a; Vitru~io como formalizaci6n del clasicismo. 

Alberti y Vasari. 2.1.c.: Del poder feudal al poder urbano. la 

2.l.d. La villa como arquitectura del poder. Del medievalismo to

mo ideolog!a en Toscana al la villa cl~sica de la Terra Ferma; 

Palladio. 

3.- 3.l.a.: Renacim±ento-manierismo-barroco. 3.l.b.: Poder 

barroco 1 abstracci6n conceptual. Concepto mumfortiano de "Ba

rroco"• la hereDCia del foro de Trajano: Uffici, Corso Ercole~ 

Place Rotale, Plaza Mayor; sus ep!gonos. 3.2. llustraci6n 1 fanta

s!a. Francia: la influencia in«lesa, la 6ompagnie des Imdes. 

Inglaterra: pervivencia de lo medieval y prerromanticismo. El 

idealismo alem!n •. 3.2.b. America o la utop!a 

4.- La visualidad; el arte como conocimiento en sentido kantia-



mo: la obj~tivizaci6n del mundo. 1dealismo a1emtn, naturaleza ~ 

forma. Fiedler,, Hildebrand, W6lfflin1 , Riegl. 4.2. Neogoticismo: 

:Ldeolog!a y t'unci6n. 4.2.a.: Viollet-le-Duc,. entre Descartes y 

el empiri amo. El g6tic·o e om o origen del Movimiento Moderno.. 4. 2. b. : 

Neom-edievalismo en Inglaterra: JPu.gim, Ruskin, Morris. 4 .. 3.: El 

caso de Catalufta: entre la arqueología y la modernidad. 

5 •. - 5 .~ .,: El moment-p ,r.actual de los cascos antiguos .. La herenc:La 

racionalista, la fterencia de Haussmann ~ el organic~smo. 1.2.: 

Aproxtmaciones al hecho restauratorio: Viollet, Ruskin, Giovannoni. 

1 .. 3.: Dos modelos de actuaci6n: Paris~ de Pompidou a Giscard; 

el proyecto de Cervellati para B~lonta. 1 .. 4.+ Beferemcias concre

tas y previsiones para el caso de Barce1ona. 

1 .. - El consumo ideol6gico de la arquitectura hoy .. 6.2 .. : Ideologfa 

y modernidad, ideología ~ antigüedad. 6.3.- La labor de los pro

motores y la "gam e theory". 6 .. 4 •. : u-na aproximaci6n linA\fística 

al conflicto arquitect6nico àBrtre lo nuevo y lo vi_ej-o. Hd.lingüis

mo-D±glosiia,, nolmlalizaei6n-susti tuci6n. 6 .. 5• •. : La vi vencia ideol6-

gica del espac·io dom~stico. 
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