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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3 

EGIPTO 
OBJETIVOS:  

Conocer obras relevantes de la arquitectura egipcia 

Utilizar las  herramientas de análisis propuestas en el taller. 

 

1 CONTEXTO:  

Nuestro primer concepto frente al hecho arquitectónico es “lo tangible”, “lo factible de 
construir”, “lo tectónico”, “lo visible”. Pero la producción de arquitectura, pese a que es 
un acontecimiento indiscutiblemente físico, incluye en su esencia mensajes tácitos, 
relacionados con la cultura, la religión, la sociedad, etc. Conocemos al mundo egipcio por 
lo que nos queda de su experiencia en lo divino. Una cultura cargada de objetos e 
imágenes significativas de sus creencias mitológicas, implantadas en un particular paisaje, 
poco común a nuestra práctica arquitectónica. Poco común también a nosotros, son sus 
prácticas y organización sociales. 

Se trabajará en forma individual , investigando sobre el contexto material y abstracto del 
periodo de estudio, recortando lo que aporta a la herramienta de análisis con la que 
trabajamos la obra.  

 Como lo geográfico, temporal, cultural, social, religioso o político, influye en el análisis 
simbólico,  de escala, morfológico o funcional. 
 
La presentación queda a elección de cada estudiante, pudiendo generarse 
representaciones en diagramas, textos, gráficos , incluyendo citas, etc. 

Posibles temas relacionados:  

Contexto cultural: Rituales. Sociedad y Estado. Artes, escritura, códigos, registro y cálculo. 
La geometría. Períodos históricos. Cosmos. 

Contexto físico: Las regiones fluviales: Nilo. Uso del suelo. Clima.  

Arquitectura: Palacios, templos, sepulturas, hipogeos y monumentos. Organización axial. 
representación simbólica. Elementos arquitectónicos destacados. 
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2. OBRA + HERRAMIENTA DE ANALISIS:  

Se trabajara en forma individual, a cada estudiante le será asignada una obra del periodo 
Egipcio que deberá analizar utilizando la herramienta que se indica en el listado adjunto.  

Se evaluara el uso de medios gráficos pertinentes de acuerdo a la herramienta asignada.  

 

REFERENTES BIBLIOGRAFICOS :   

Unidad 2 de la bibliografía general de la cátedra (la arquitectura de las primeras culturas 
urbanas del Mediterráneo) e internet. 
Se valorará  el aporte bibliográfico que complemente al análisis propuesto. 
 
 
 
 


