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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo 
Cátedra Arq. Carlos Pernaut 
HISTORIA I - 2017 

Trabajo práctico  N°2 
ARQUITECTURA PRECOLOMBINA 
 

Objetivo: 

Desarrollar y comprender las culturas precolombinas a partir de su implantación y 
relación con el territorio y pautas de diseño. 
Teniendo en cuenta el contexto físico y natural donde se ha desarrollado cada cultura, 
entender de qué forma se apropiaron del territorio cada una de ellas. Estas sociedades 
tuvieron que generar recursos para satisfacer sus necesidades de transformación del 
entorno para adecuarlos a su visión del universo. Para esto tuvieron que definir su actitud 
hacia ese entorno y establecer la importancia de su arquitectura en la perpetuación de su 
cultura. 

Desarrollo: 

1-Comprender, reconocer y señalar en un ejemplo de cada una de las culturas dadas 
(Mayas, Aztecas, Incas):  

a) Situación territorial donde se desarrollan: características geográficas y topográficas en 
cada caso.  

b) Pautas de diseño urbano y conjuntos arquitectónicos:  

- implantación, relación con el entorno, modos de intervención del territorio. 
- escala, ejes, tramas, bordes, geometría. 
- estructura urbana, sectorizaciones, espacios públicos, religiosos y privados, 
- edificios característicos dentro de ese conjunto y su relación con los demás elementos   

arquitectónicos.  
- en el caso del Imperio Inca esquematizar estructura territorial del imperio y cómo era el 
sistema de vías de comunicación a lo largo y ancho del territorio incaico. 
 
2-Conclusiones: 
a) ¿Cómo influye el territorio en la conformación del conjunto urbano?  
b) ¿Cuáles son las características comunes que tienen como pautas estas culturas en la 
apropiación del territorio?, ¿en qué se diferencian? 

3-  Establecer una relación entre estructuras edilicias y complejos piramidales 
precolombinas y egipcias (Implantación en relación al contexto urbano, volumetría, forma, 
función, sistemas estructurales y constructivas, etc.). 

El trabajo se desarrollará a través de esquemas, dibujos, ideogramas, etc. Se pueden usar 
los ejemplos anexos a la consigna o cualquier otro que elijan.  
Es importante observar y comprender la documentación gráfica y extraer conclusiones.  
El formato del trabajo es A4  
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CONJUNTO DE TENOCHTITLAN 
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CONJUNTO DE CHICHEN ITZA 
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01.04.16. Cuzco, departamento de  Cuzco, Perú, según Emilio Harth-terré. 
Referencias: A. Hanan Cuzco (Alto Cuzco). - B- Hurin Cuzco (Bajo Cuzco). – 1. Huacay Pata o Aucai Pata. – 2. Cusi Pata. – 
3. Sacsa Huamán – 4. Rodadero. – 5. Río Tullumaco. – 6. Río Huatanay. – 7. Casana. – 8. Cora Cora. – 9. Quishuarcancha. – 

10. Hatucancha. – 11. Amarucancha. – 12. Coricancha. – 13. Camino del Collasuyu. – 14. Camino del Antisuyu. – 15. 
Camino del Chinchasuyu. – 16. Camino del Cuntisuyu. 

Fuente: JORGE ENRIQUE HARDOY, Ciudades Precolombinas, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1999, p. 385. 
GRACIELA MARIA VIÑULAES, El Espacio Urbano en el Cusco Colonial: uso y organización de las estructuras 

simbólicas, Lima, Epígrafe Editores S.A. – CEDODAL, 2004, p. 17. 
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