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Resumen  

La enseñanza de la Historia de la Arquitectura es, en general, un territorio propio del campo de las 

especulaciones teóricas y de las posibles interpretaciones de los procesos y construcciones que dan 

sentido a las obras de arquitectura paradigmáticas, que la historiografía ha sabido consignar. Desde 

esta perspectiva, resulta difícil lograr proponer, un espacio para la construcción de conocimientos en 

la asignatura que no se cierre en la pura descripción y explicación de los fundamentos del 

pensamiento de la cultura o en una repetición de las categorías estéticas, ya antes descriptas por los 

autores más representativos.  

Dentro del espacio de trabajos prácticos de la asignatura Teoría Historia y Crítica Arquitectónica 1, se 

viene desarrollando una serie de alternativas vinculadas al trabajo de gráfica analítica que permita 

indagar en los aspectos espaciales de las obras y que habilite a una interpretación en términos 

conceptuales, con el objeto de develar ciertas estructuras internas de la forma que no sea el aparente 

lenguaje formal. En el inicio del ciclo lectivo 2017, se planteó la posibilidad de diseñar un taller de 
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gráfica analítica fuera del horario normal de clases, como apoyatura para superar las típicas 

dificultades de dibujo que tienen los alumnos de segundo año de la carrera y sobre todo como 

proyección hacia el segundo semestre del dictado, para el desarrollo final del trabajo práctico, que 

incluye una fase más orientada a los procesos proyectuales en arquitectura y a la posible 

interpretación del modo en que la obra se manifiesta espacialmente.  

La experiencia se diseñó especialmente como una actividad de práctica conjunta, en la que los 

docentes van dibujando en vivo y los alumnos siguen un posible método de construcción gráfica a 

mano alzada siguiendo pautas de construcción geométrica, así se parte de encontrar posibles 

relaciones de proporción y dimensiones, hasta pensar en posibles despieces que indaguen la 

estructura del espacio y la forma. Se hace énfasis en el proceso de dibujo con la posibilidad de hacerlo 

a mano alzada, es decir captar las proporciones y la estructura geométrica sin utilizar elementos de 

precisión o instrumentos de escala. Se propone entonces comunicar procesos y alternativas de 

indagación siempre en la orientación hacia fases más proyectuales que meramente descriptivas. 

 

 

 

Introducción 

Lo más habitual en el aprendizaje de la historia de la arquitectura es recurrir a “textos” como fuente 

de conocimiento, textos que pueden ser verbales (verbalizables) o dibujados (imágenes). Podríamos 

decir que leer e interpretar estos textos involucra por un lado al texto, interpretación de la realidad 

construida coherentemente, y a un sujeto “lector” que interpreta esa realidad y que además (re) 

“crea” nuevas realidades, nuevas interpretaciones. Cada texto dibujado, por alguien, en alguna parte, 

es el o un fundamento de su arquitectura o de la que hace referencia. Podemos suponer entonces 

que el autor ha dibujado con ciertas intencionalidades, finalidades, que ha posibilitado desde la 

transmisión de sus concepciones espaciales hasta la explicitación del proyecto, y siguiendo con esta 

lógica ha provocado el “hecho” arquitectónico. El diseño de la experiencia áulica, motivo de este 

trabajo, busca desarrollar la capacidad de lectura e interpretación del estudiante en el proceso de 

aprendizaje de un objeto arquitectónico a través de exploraciones gráficas. Esta capacidad puede 

considerarse a priori como otra fuente del conocimiento. Esto es, un abanico de múltiples lecturas e 

interpretaciones que habiliten transformar el objeto de estudio en una fuente de conocimiento 

propia e incorporar nuevas nociones espaciales que permanecen ocultas en la forma de la obra. Ir 

más allá con estos textos dibujados, sería tomarlos como punto de partida para generar nuevos 

textos en los que interviene e interfiere el lector (estudiante). De esta manera comenzaríamos a 

“develar” (leer) la obra, y estos harían las veces de puertas de acceso.  
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Desarrollo 

En la experiencia estarán siempre presentes las intenciones de estimular y provocar. Estimular al 

estudiante a descubrir la obra, a mirarla “desde adentro”, y provocar expresiones gráficas 

intencionadas. Se trata entonces, de un proponer para la develación de posibles argumentos 

proyectuales (ficciones proyectuales) a partir de construcciones e interpretaciones gráficas. 

El análisis de un objeto arquitectónico en sí mismo poco o nada puede aportar sino es en la 

perspectiva de generar “atajos” para su lectura e interpretación. Se puede partir entonces 

advirtiendo que los “atajos” hacia el conocimiento histórico de un objeto arquitectónico es: 

provisorio, incompleto, selectivo y limitado. La clave para adentrarse en los atajos es la exploración y 

experimentación con el objeto arquitectónico. No se trata entonces de descubrir algo nuevo en el 

objeto, sino de descubrir algo nuevo en el sujeto, es decir el estudiante y que sea posible transferirlo 

a proceso de diseño. Referirse al objeto arquitectónico como un “texto” permite reflexionar, leer e 

interpretar la forma arquitectónica y sus concepciones espaciales con cierta autonomía, hasta 

encontrar puntos de interés para re-interpretarlo a partir de nuevas representaciones. Existe una 

circularidad en esto, las interpretaciones comienzan donde se agotan las lecturas, y estas comienzan 

donde se agotan las interpretaciones de una representación, dando origen así a nuevas” lecturas e 

interpretaciones las cuales pueden también “entramarse” y “espiralarse” en un continuo acto de 

creación. 

El taller de gráfica analítica, entonces, intenta crear un puente para lograr que los alumnos 

desarrollen capacidades de expresión gráfica para el conocimiento espacial de la obra de 

arquitectura y su concepción y estructura interna.  

Los objetivos planteados fueron: Desarrollar la gráfica como un proceso de pensamiento y 

construcción mental más que como una habilidad manual; vincular las operaciones gráficas con las 

operaciones de conceptualización; relacionando el instrumento con la actividad proyectual; 

desarrollar una actitud experimental y exploratoria hacia el aprendizaje de la Teoría, Historia y Crítica 

Arquitectónica desde la gráfica; desarrollar capacidades interpretativas y comunicativas (descripción, 

trascripción, comunicación, reestructuración, registro, etc.) en los diversos sistemas de 

representación gráfica y desarrollar capacidades de representación del espacio arquitectónico a 

partir del boceto o croquis visual intencionado. 

El taller incluyo cuatro ejercicios, tomando como objeto de estudio La Basílica romana de 

Constantino, a partir de la información gráfica disponible en bibliografía utilizada por el equipo de 

cátedra. 
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Ejercicio inicial: Construcción de una base modular para la organización interna de la geometría que 

contiene la forma de la basílica, desde la perspectiva axonométrica. El trabajo se planteó como 

construcción simultánea entre docentes y estudiantes, apoyándose en el dibujo con tableta 

digitalizadora y presentada con proyector digital. Cada estudiante va siguiendo los pasos de 

construcción. Se trabajó sobre la base geométrica implícita en la planta del edificio y la elevación, en 

perspectiva axonometría, de un módulo de la nave principal con la bóveda de arista.  Las dificultades 

encontradas en este primer ejercicio son referidas al manejo de la línea y a lograr construir 

paralelismos y ortogonalidad. 

 

Primer ejercicio: Construcción de la volumetría principal. Geometrización de las partes, nave central 

y naves laterales, construcción de los diferentes contenedores de la bóveda principal. Organización 
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interna del espacio, sucesión de volúmenes, ritmo y repetición. Construcción geométrica del ábside y 

de los muros que delimitan las naves laterales. Este ejercicio permitió comprender cómo se 

estructura geométricamente cada parte del espacio interior de la basílica y cómo los espacios se 

articular a través de los muros y las bóvedas. Se comprenden las direcciones principales y el sistema 

entitativo general. Las figuras que prevalecen. 

 

Segundo ejercicio: se presenta la tarea de construir el corte transversal de la basílica desde su 

concepción geométrica. En esta práctica se pone énfasis en la necesidad de comprender cómo los 

trazados geométricos y el orden implícito permiten componer y posicionar los elementos del edificio 

y a su vez comprender cómo se construyen las proyecciones diédricas. 
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Tercer ejercicio: Sobre la base del primer ejercicio se construye la estructura geométrica de cada 

espacio interno del edificio para luego concebir la envolvente y comprender las relaciones de forma 

entre la espacialidad del edificio y la envolvente. Se trata de comprender las relaciones topológicas 

básicas que plantea el proyecto de la basílica, las operaciones de simetría y los ejercicios de 

traslación, repetición, inclusión y yuxtaposición de formas y espacios. 
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Conclusiones 

El mayor logro que concretó de la experiencia fue la de generar un “ámbito”. La propuesta planteada 

como un acto lúdico creó un ámbito de posibilidades de acción e interacción con el fin no de obtener 

un resultado final sino un fruto del obrar independiente.  

La poca valoración de los estudiantes por sus propios procesos de aprendizajes y la falta de 

apreciación por lo propio conlleva a subestimar su trabajo o a no dejar evidencia grafica de él. Es 

válido hacer hincapié en para que se valoraran correctamente: como portadores de sentido y de 

construcción de conocimiento personal. La construcción de un espacio pedagógico para desarrollar 

un dibujo en “vivo” permitió mostrar in situ los obstáculos a sortear por parte del grupo en cada 

ejercicio y la manera de resolverlos, lo imperfecto de las realizaciones y del proceso de elaboración 

de imágenes. De esto, una meta es desmitificar ideas ya instaladas, para comprender el proceso de 

construcción de pensamiento que hay detrás de ellas.  

La experiencia necesariamente provocó actos de comprensión, aprendizajes y graficas muy 

originales. Lo más destacable de la experiencia es el sentido que cada estudiante puede darle a su 

trabajo. La generación de sentido propio que producen las mediaciones gráficas como acto creador.   

 


