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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 7 

ISLAM 
OBJETIVOS:  

Detectar los vínculos entre arquitectura islámica, religión y escenarios urbanos. 

Conocer obras relevantes de la arquitectura islámica.   

Reconocer imaginarios. 

1 CITAS:  

¨ Desde un principio, entre  espacio y lugar, planteo una distinción que delimitará campo. Un lugar 

es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de 

coexistencia. (…) Un lugar pues, es una configuración instantánea de posiciones. Implica una 

indicación de estabilidad. (…) Hay espacio en cuanto se toman en consideración los vectores  de 

dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 

velocidades (…) En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle 

geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los 

caminantes. Igualmente, la escritura es el espacio producido por la práctica del lugar que constituye 

un sistema de signos: un escrito.¨ De Certeau, Michel. La invención de la cotidiano. 

"Pero si es moverse y desplazarse, habitar un territorio es también demorarse en él y sobre él. 

Perder el tiempo, calentarse al sol. Estar, sin hacer nada, en los lugares: la contemplación, la pulsión 

de la inacción, el descanso, la respiración. Una contemplación siempre vista con recelo por el 

sistema (por cualquier sistema), si no va acompañada de alguna componente económica. Se podía 

hablar también de que habitar un espacio es recordarlo (aludir a los precedentes, conjugar sobre él 

metáforas), soñarlo (abrirlo al horizonte), recordar soñando. Porque, en efecto, habitar es soñar: 

«Los sueños han dado forma siempre a las ciudades; y las ciudades, a su vez, han inspirado sueños» 

. Habitar un territorio es, digámoslo otra vez, tomarlo y marcarlo; aun bien con nuestras emociones, 

sentimentalmente, y con nuestras ilusiones." illich, Ivan  (1985)   La reivindicación de la casa,  

 Alternativas II, ed. Joaquín Mortiz/Planeta, 1989, México   
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2. DESARROLLO: 

Luego del estudio de cada una de las obras, asignada a los estudiante, cada grupo elegirá 
una obra o fragmento de la misma para materializará en el taller el escenario urbano 
determinado por su docente. A modo de puesta en escena utilizará los materiales 
necesarios para dar cuenta de la temática a representar. 

Listado de escenarios:  

Mezquita / Zoco / Vivienda / Medersa / calle y puerta Medina / Palacio 

Se valora que en dicha maqueta puedan percibirse a través de los distintos sentidos: 
oido, tacto, olfato y vista. 

 

Se trabajará de manera individual con al menos un texto y se profundizara sobre las 
temáticas propuestas como:  

- Imaginarios 

- Sentidos y arquitectura islámica. 

- Habitar en la cultura islámica. 

La presentación queda a elección de cada alumno, pudiendo generarse representaciones 
en diagramas, textos, gráficos , citas, etc. 
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