
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen por sobre el texto.  

Trabajos contribuidos a partir de  

representaciones propias 

 

 

 

Andrés Muñoz1 

 

 

Resumen 

La enseñanza de la Historia de la Arquitectura cuando toma territorios, ciudades y arquitecturas 

ubicadas tan lejanos en el tiempo y el espacio, recurre -ante la imposibilidad de observarlos de 

manera directa- a representaciones ajenas.  

“Los historiadores no observan el pasado, ni tampoco se puede decir exactamente 

que lo estudien: los historiadores estudian los documentos, sean del tipo que sean, lo 

que les hace posible extraer indicios con el fin de establecer conjeturas que les 

permitan hacer diferentes reconstrucciones racionales del pasado.” (José C. Bermejo 

Barrera, 2014, p. 3) 

En el caso particular del abordaje metodológico de la materia esos documentos son gráficos y/o 

escritos.  

Si bien se puede obtener gran cantidad de información de los textos, esa información tiene el 

filtro de la interpretación que le ha dado el autor que escribe. Aunque las imágenes también son 
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víctimas del mismo grado de subjetividad al momento de su confección, enfrentar al estudiante al 

documento gráfico -separado del texto- lo obliga a explicarlo con sus propias palabras, a ver 

cosas que quizás el autor mismo pudo no haber visto. Se entiende que esto además refuerza la 

construcción de la autoría propia con la que, la cátedra pretende, cuente el trabajo final del 

alumno. La observación a partir de lo que la obra o la ciudad parece “decirle” es un elemento a 

rescatar que puede ser muy útil como punto de partida para hacerse preguntas y dar respuestas 

intuitivas o simplemente registrar observaciones. 

Este trabajo tiene el objetivo de observar la utilización de las herramientas gráficas al momento 

de construir los trabajos de investigación propios de los estudiantes de la materia Historia de la 

Arquitectura II, Cátedra Molinos, FADU-UBA. Se tratará de tipificar el tipo de utilización que se 

observa para luego confrontar los resultados de aquellos trabajos que las utilizan y construyen a 

partir de ellas parte o todo el relato, frente a aquellos que se limitan a construír el discurso propio 

a partir del bibliográfico, utilizando las imágenes como meramente ilustrativas.  

 

 

Las imágenes en la bibliografía de historia de la arquitectura 

Existe un amplio repertorio de libros empleados en la carrera en general y mayoritariamente en 

la materia “Historia de la Arquitectura” que se utilizan ya desde el principio de la misma. Allí, se 

observan una serie de numerosos recursos que en diferentes y numerosas instancias son 

estudiados por parte de los alumnos. Los mismos recorren un amplio arco temporal que va desde 

mediados del siglo XIX y se suceden por más de 100 años sin perder vigencia. Los más antiguos 

parten de una inspiración científica, descansando en el positivismo y el método. Baste con 

mencionar el ejemplo por antonomasia de esta tendencia, el libro de Sir Banister Flight Fletcher, 

“Historia de la Arquitectura por el método comparado”. El mismo, ya desde el título, indica lo 

que luego reforzará en el Prefacio a la primera edición, es decir, que se ha adoptado un “método 

comparativo y analítico” (Fletcher, 1896, p. 9) para dar cuenta de las diferentes arquitecturas. 

Ejemplos de este tipo también son los libros de Eugène Viollet-le-Duc, “Dictionnaire de 

l'architecture française du XIe au XVIe siècle”, los famosos dos tomos de “Historia de la 

arquitectura” de François Auguste Choisy e “Historia Gráfica de la Arquitectura” de John 

Mansbridge. Este último reconoce la herencia de Fletcher en el prólogo mismo, escrito por el 

Arquitecto Augusto Domínguez, donde dice explícitamente “…toma de Fletcher su método 

comparado.” (Mansbridge, 1968 p. 3). En el Prefacio, el autor mismo suma además la deuda que 

siente para con Choisy: “Quiero aprovechar para reconocer mi enorme deuda con Choisy, cuyos 

magníficos dibujos han constituido la base de mi propia obra…” (Mansbridge, 1968 p. 4). Ambos 
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libros hacen uso de la isometría, en una perspectiva imposible de ser vista en la realidad, al ser 

dibujada desde abajo: “Se han utilizado dibujos y diagramas con preferencia a fotografías a fin de 

ofrecer un cuadro tan nítido como fuera posible de la forma tridimencional y de la construcción 

de edificios” (Mansbridge, 1968 p. 4). Es evidente también la paulatina aparición del contexto de 

las obras (totalmente ausente en Fletcher) y el empleo de otros recursos como sombreados (Ver 

Imagen Nº 1), camino a la equidad representativa.  

 

 

Imagen Nº 1: Libros empelados en la carrera de Arquitectura, que se destacan por la utilización 

de gráficos. 

 

En el ámbito local, destaca “Huellas de edificios”, de Eduardo Sacriste, donde se nos permite 

comparar los 45 edificios que incluye, al ponerlos en la misma escala. Allí, la planta es “…el 

generador”, y ”Tiene en sí misma la esencia de las sensaciones (…) Es un resumen (…) La ley del 

edificio está escrita en el suelo” (Sacriste, 1962, p. 3). Incluye la observación de las mismas, 

denominándolas “huellas” e indicando sus posibilidades, “…podemos clasificar la huella en algún 

grupo. Podemos inferir su volumen, el peso y otras particularidades (…) Podemos juzgar porque 

tenemos una educación visual en tales huellas…” (Sacriste, 1962, p. 3). Así, la selección de los 

edificios responde a criterios del autor que van más allá de un catálogo de estilemas o 

arquitecturas.  
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Quizás el libro -de entre los más usados en la Cátedra- donde la puesta del gráfico al servicio de 

un objetivo es más evidente, es “El espacio urbano” de Rob Krier. En el Capítulo 1, “Elementos 

tipológicos y morfológicos del concepto de espacio urbano”, escribe: “La premisa básica que 

subyace en este capítulo es mi convicción de que en nuestras ciudades modernas hemos perdido 

de vista el tradicional entendimiento del espacio urbano…” (Krier, 1979, p. 15). El altísimo valor 

que tiene este libro en relación al tema propuesto es, justamente, la utilización de los gráficos 

como un elemento capáz de ser empleado para justificar la premisa del autor. Los numerosos 

casos de análisis que compara el autor son sintetizados en esquemas e ideogrmas, es decir que 

hace uso del elemento gráfico como un elemento muy superador a meramente emplearlo para 

dar cuenta de las formas constructivas o de una selección subjetiva.  

 

El uso de la imagen en la materia Historia de la Arquitectura 

Desde las consignas de los trabajos prácticos de la Cátedra en el Nivel de Historia de la 

Arquitectura II se insta a la construcción de lo que se dio en denominar “relato gráfico” que debe 

acompañar uno oral y otro escrito. Sin embargo, no hay un único enfoque por parte de todos los 

pares docentes de un mismo nivel, situación que redunda en resultados muy dispares en cuanto 

a la calidad y grado de desarrollo que detentan las piezas gráficas. Lo mismo sucede con su peso 

al momento de ser integrado en la calificación final, claramente no es un elemento importante, 

priorizándose otros objetivos como el empleo de bibliografía, la autoría, capacidad de planteo y 

construcción de un tema, entre otros. Dicha situación hace aún más propenso que se dejen de 

lado los gráficos, tanto por el docente, como por el alumno.  

Cada uno de los trabajos prácticos incluye una primera instancia de revisión de la bibliografía con 

el objetivo de transformarse en insumo herramental para su resolución. Entre ellos, se encuentra 

la revisión del libro “El espacio urbano” de Rob Krier. Esto es reforzado por la exposición de una 

charla teórica al respecto, titulada “Imágenes en los libros. De Vitruvio a mi trabajo práctico”, con 

una bajada nuevamente herramental. En general un alumno por cada 4 revisa y cuenta a sus 

compañeros de que se trata este libro, empero el empleo de recursos gráficos no mejora ni en 

cantidad ni en calidad.  

En el año 2017, la cátedra realizó una enchinchada general, de los tres niveles de la materia en 

simultáneo, con el objetivo de establecer posibles cruces entre los trabajos. El ejercicio en sí 

mismo resultó muy provechoso en los términos esperados pero evidenció una clara deficiencia a 

la hora de analizar el acompañamiento gráfico en una instancia no inicial del trabajo. En un 

relevamiento de los mismos, se puede encontrar que se utilizan desde técnicas muy básicas y 

elementales como el papel calco remarcando alguna situación, hasta el sombreado de áreas 
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interviniendo directamente sobre una fotocopia. Los escasos redibujos pecan de simples o 

literales, sin demasiada intención puesta en el mismo ni en generar otras posibles lecturas. En 

todos se obseva además un muy pobre empleo de recursos gráficos y hasta la carencia de una 

cierta madurez esperable en alumnos que van desde el tercer al quinto año de la carrera.  

Imagen Nº 2: Gráficos realizados por los alumnos de los tres niveles de Historia de la Arquitectura 

en el año 2017. 

 

Caso de estudio: Alumnos 2017 

El siguiente cuadro evidencia qué tipo de empleo de los gráficos realizaron los alumnos que 

tuvieron calificación final más alta, correspondientes a un mismo par docente al momento de la 

entrega final, luego de ser instados a realizarlo y ofreciendo una recompensa numérica relevante 

en la calificación final. 

 

Tabla Nº 1: Trabajos realizados por los alumnos Historia de la Arquitectura II en el año 

2017. 
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En primera instancia se observa un manejo superador del recurso gráfico al encontrado en la 

enchinchada internivel. La prometida recompensa ha sido tenida en cuenta por los alumnos y 

han realizado su esfuerzo incluso los que no se destacaron por su producción durante el año. Los 

gráficos presentados carecen de aquella elementalidad y falta de dedicación, abundando la 

diversidad de técnicas puestas al servicio del mejor resultado posible. Entre ellas se destacan el 

uso de fotografías provenientes de internet mayoritariamente pero en un caso de autoría propia, 

situación facilitada por la cercanía del caso de estudio elegido. Los redibujos son generalmente 

realizados a mano y luego retocados digitalmente, utilizando programas de diseño como 

photoshop.  

 

 

Imagen Nº 3: Mapeos realizapos por los alumnos de Historia de la Arquitectura II en el año 2017. 

 

Sin embargo, aún los alumnos con buen concepto emplean los gráficos de manera descriptiva y el 

alcance de su capacidad de abstracción y analítica es reducido. Las abstracciones encontradas 

responden a dos tipos. Por un lado se avocan casi exclusivamente a esquematizar una situación 

en pos de dejar clara una idea, pero no son estrictamente aprovechadas para el desarrollo del 

ejercicio en sí. y por otro sí son empleados como insumo para alimentar el trabajo. En este último 

caso (ver imagen Nº 3), se trata de mapeos que, con diferentes técnicas, reflejan un trabajo cuyo 

valor radica en ser el disparador de la búsqueda posterior que guió el cumplimiento de la 

consigna dada.  

El gráfico de la izquierda pertenece al trabajo del alumno Nº 8, titulado “Distribución espacial de 

Belgrano. La zona residencial ocupada por la clase política en el siglo XIX” (ver tabla Nº 1). El 

trabajo nace, como su título lo indica, de un mapeo incial de la zona residencial donde se ubica la 

clase política. En la imagen Nº 3 se pueden ver las referencias indicadas y la demarcación de un 
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polígono de mayo concentración. Esta situación es el motivo del estudio posterior, intentando 

construír hipótesis que expliquen dicho descubrimiento.  

El gráfico de la derecha, pertenece al trabajo del alumno Nº 7, denominado “La herencia de 

Scobie. El desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires 1870-1910”. En este caso, el mapeo realizado 

responde a los casos mencioanados en el libro de James Scobie “Buenos Aires: del centro a los 

barrios 1870-1910” y es utilizado para luego contrastarlos con otros libros que reconstruyen la 

historia del mismo período histórico y observar la continuidad de la propuesta de Scobie. 

Sorprenden algunas ausencias significativas en la selección de casos del libro Scobie que 

mantienen su continuidad en los otros libros relevados. Es decir, que en un trabajo 

evidentemente historiográfico, el mapeo viene a ilustrar una situación descubierta, haciendo un 

uso correcto de la herramienta y cumpliendo con la consigna originalmente propuesta por el 

docente.  

 

A modo de cierre 

Juhani Pallasmaa en "La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la 

arquitectura",rescata el valor del dibujo a mano. Está científicamente comprobado que dibujar a 

mano activa distintas conexiones cerebrales, de hecho uno puede recordar aquello que dibuja 

más que aquello que fotografió. Diferencia una observación ordinaria de aquella que es producto 

de la observación minuciosa que requiere el dibujo a mano. Citando al naturalista y zoólogo 

francés Georges Léopold Cuvier (1769-1832)2, indica: “…el acto de describir algo disciplina y 

fortalece la atención, obligándonos a abracar la totalidad del fenómeno estudiado y evitando, 

pues, que se escapen detalles de nuestra atención, que a menudo pasan desapercibidos en una 

observación ordinaria…” (Pallasmaa, 2005, p. 100). 

Lamentablemente, el empleo del dibujo a mano se ha ido perdiendo así como la utilización de 

gráficos de manera analítica y no descriptiva. Llama la atención que en una carrera 

preponderantemente gráfica los alumnos no empleen casi imágenes propias para la resolución 

de un trabajo práctico y la construcción del relato. De este modo, el uso de gráficos “decorativos” 

-cuando no simplemente fotografías “ilustrativas”- no es más que una vuelta atrás, parece 

asemejarse a aquél espíritu positivista de mediados del siglo XIX y por lo tanto una involución.  
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