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2. Resumen de 200 palabras  

Las investigaciones en relación a los edificios que forman parte de la Universidad 

Nacional de La Plata –UNLP- son de larga data. Sin embargo, en casi todos los trabajos 

el pensamiento gráfico es tomado a partir de entender al dibujo como fuente documental 

sin generar un estudio pormenorizado de la historia de la edilicia y espacio urbano 

universitario desde las producciones gráficas que la sustentan. 

En este marco, se desarrolla en el Laboratorio de Experimentación Gráfica Proyectual 

del Habitar -L´egraph- el Proyecto de Investigación y Desarrollo acreditado por la 

UNLP –PID|UNLP- “Concepción espacial y pensamiento gráfico. La historia de la 

Universidad Nacional de La Plata a través del lenguaje gráfico -1905-2015-“. Vinculado 

al proyecto, la estudiante FAU-UNLP Belén Trivi, dirigida por la Esp. Arq. Fabiana 

Carbonari desarrolló en el marco del Programa de Becas Internas de Entrenamiento en 

Investigación (FAU-UNLP) el plan de beca “Pensamiento gráfico y arquitectura. El 

caso del predio del ex Banco Hipotecario Provincial, actual sede de la Presidencia de la 

UNLP”.  

El presente trabajo propone ser parte de la difusión de los resultados de la beca con el 

objetivo de promover la concientización patrimonial comunitaria a través de la relación 

del dibujo y el patrimonio construido de la UNLP.  

 

3. Palabras Claves. Cinco (5)  

PENSAMIENTO GRÁFICO –  PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - PATRIMONIO 

URBANO - CONCIENTIZACIÓN PATRIMONIAL - UNLP 
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4. Objetivos Generales y Específicos  

El plan de trabajo tuvo como objetivo principal realizar el estudio sistemático del predio 

en el que se emplaza el edificio del Banco Hipotecario Provincial, actual sede de la 

Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata –UNLP-, a través de la relación del 

pensamiento gráfico y la dimensión edilicia, artística, cultural e institucional. En este 

sentido, resulta significativa la difusión de los resultados obtenidos en el trabajo para 

promover la concientización comunitaria en relación al valor de los bienes construidos 

pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata.  

Teniendo en cuenta las permanencias y modificaciones de la manzana comprendida por 

las calles 47, 48, 6 y avenida 7 de la ciudad de La Plata, es que se diferencian 

claramente tres momentos. En tal sentido, se contempla la documentación gráfica 

vinculada a la situación fundacional –Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos 

Aires- y el lenguaje gráfico académico. En segunda instancia, la correspondiente a los 

finales de los años ´60 y el pretendido “agiornamento” urbano que intentó demoler la 

sede del Banco Hipotecario para crear el edificio denominado “Tres Facultades”, 

vinculada con las primeras imágenes digitales. Y, finalmente, las acciones llevadas a 

cabo en la actualidad tendientes a recuperar los valores patrimoniales, tanto 

arquitectónicos como urbanos, sustentadas en el aporte de las nuevas tecnologías en las 

prácticas gráficas.  

   
 

Documentación gráfica correspondiente a inicios del siglo XX, los años ‟60 y la actualidad.  

 

Fig. 1: Fachada del Banco Hipotecario de Buenos Aires. Sistema Diédrico ortogonal en tinta negra y 

grafismos. 

Fig. 2: Perspectiva aérea en tinta y lápiz del Proyecto Tres Facultades. Década de 1960 

Fig. 3: Volumetría digital realizada con programa asistido por computadora  de la manzana del edificio de 

la Presidencia UNLP, edificio Tres Facultades. Intervención 2014 

Entre los objetivos secundarios se planteó: 

 Examinar el sitio en cuestión como elemento arquitectónico y como referente 

urbano de la ciudad mediante un análisis sistemático de su historia a través del 

empleo de la documentación gráfica como fuente de información –dibujos, 

fotografías, videos, maquetas, postales, cine, etc.- 

 Documentar y reconocer los diferentes recursos gráficos expresivos, soportes, e 

instrumentos empleados en la documentación gráfica y los principios 

compositivos, elementos lingüísticos y tecnológicos que conforman el 

patrimonio tangible en todo su ciclo de vida.  

 Rastrear y revisar las constantes y variables en el pensamiento gráfico y su 

transferencia lingüística en cada una de las etapas temporales que identifican la 

evolución de la manzana comprendida por las calles 6, 47, 48 y avenida 7 de La 

Plata. Las mismas y en forma apriorística pueden ser definidas como el origen, 



la década de los „60 y la actualidad.  

 Reconocer en el caso de estudio, la aplicación del campo de ideas 

arquitectónicas y urbanas dominantes, residuales y emergentes, en el momento 

de la ideación, construcción, realización e intervenciones del edificio, prestando 

especial atención a la vinculación existente entre el pensamiento gráfico y la 

conformación espacial del mismo, característica de cada una de sus etapas.   

 Generar un sistema de fichas digitales a incorporar en la base de datos del 

proyecto de investigación. 

 Propiciar el conocimiento, la documentación y la difusión emergentes del plan 

de trabajo como medios para promover la concientización comunitaria acerca 

del valor patrimonial del objeto de estudio. 

 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada 

una de ellas  

En lo metodológico el Plan de trabajo contempló dos instancias claramente definidas. 

La primera se refirió a la recopilación y sistematización de la información de fuentes 

primarias y secundarias, en tanto la segunda se vinculó al procesamiento de la 

información y elaboración de conclusiones.  

Para la recopilación y sistematización de la información de fuentes primarias y 

secundarias se revisaron algunas como: 

Documentos gráficos: planos, dibujos de relevamientos e intervenciones.  

Documentos fotográficos: fotos que dan cuenta del devenir histórico del edificio desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

Documentos escritos: expedientes de distintos organismos, normas, noticias  contenidos 

en publicaciones periódicas y publicaciones ad hoc, libros y artículos. 

Esta recopilación ha sido realizada acudiendo a diferentes bibliotecas y archivos: 

Archivo de Obras y Proyectos de la Dirección Provincial de Arquitectura (MOP); 

Archivo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires; Archivo Histórico de la 

UNLP; Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP; Biblioteca 

del Honorables Senado de la Provincia de Buenos Aires; Biblioteca Pública de la 

UNLP; CeDIAP- Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública; 

Centro de documentación de arquitectura latinoamericana (CEDODAL); Sociedad 

Central de Arquitectos, Buenos Aires; Dirección de Construcciones de la UNLP; 

PORTAL SeDiCI. Servicio de difusión de la creación intelectual. UNLP 

La segunda instancia  se relacionó con el procesamiento de la información y 

elaboración de conclusiones al igual que se proponía en el Plan de Trabajo Original. 

Para ello se estableció como unidades de análisis a los 3 momentos históricos más 

característicos del predio en cuestión. Estos son la etapa fundacional, la etapa que 

abarca los últimos años de la década de los ‟60 y la etapa contemporánea. En cada una 

de estas etapas se reconocieron diferentes variables (tales como el contexto social  / 

político/ económico; el tipo de enseñanza académica asentada en la UNLP, la tipología 

arquitectónica de la intervención; el concepto de dibujo arquitectónico  o pensamiento 

gráfico; la documentación gráfica; etc). La contrastación de estas variables sirvió para la 

obtención de conclusiones.  

Asimismo, se contempló la difusión de los resultados obtenidos a través de 

publicaciones de manera que colabore en la toma de conciencia acerca del valor 

patrimonial de los bienes que conforman el espacio de la UNLP.  

 



6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 

Luego del estudio realizado sobre el predio del ex Banco Hipotecario Provincial, actual 

sede de la Presidencia de la UNLP, en relación al análisis de las distintas modalidades 

de expresión gráfica, se logró reconocer la aplicación del campo de ideas 

arquitectónicas y urbanas principales en cada uno de los periodos históricos estudiados.  

En ese sentido, durante el período inicial, por tratarse de una obra enmarcada en el 

sistema académico de la École des Beaux-Arts, las piezas gráficas son de carácter 

rigorista y se asemejan al enfoque estético, entendiendo que el dibujo arquitectónico 

significaba únicamente un medio para describir, sin profundidad, el objeto 

arquitectónico. El sistema académico proponía la utilización exclusiva de  proyecciones 

ortogonales para definir todos los aspectos de la obra. La planta era el origen de un buen 

proyecto, por lo que resultan esenciales para comprender las directrices del arq. Juan 

Antonio Buschiazzo, autor del proyecto, a la hora de su diseño. 

En el segundo período considerado, la manzana es modificada rotundamente. Se 

construye el edificio “Tres Facultades” cuya propuesta está relacionada con el campo de 

ideas disciplinares internacionales dominantes a principios de los 60, como las 

megaestructuras, la teoría de sistemas o el Team X y la reafirmación del partido.  Se 

verifica la utilización de maquetas como objeto de estudio y modelo del proyecto. Estas 

permitían el análisis de aspectos tanto estructurales como espaciales de la volumetría. 

Las perspectivas aéreas tienen puntos de vista generalmente inaccesibles, con dibujo 

metodológico y en tinta. A diferencia del período precedente el proyecto se muestra 

inserto en el entorno manifestando la interacción dinámica que se deseaba obtener entre 

la UNLP y el tejido de la ciudad. Otra de las prácticas habituales de los años sesenta y 

setenta era la reducción a trazos esenciales para los edificios históricos, cuya 

valorización era reemplazada por la búsqueda de una imagen nueva de la ciudad. En 

general, los proyectos se expresan a través de técnicas como el uso de la sombra 

arrojada en plantas de techos, mientras que los edificios existentes eran indicados con 

un trazo fino en pos de su posible demolición.  

La tercera y ultima etapa analizada, coincide con la situación actual y la puesta en valor 

de edificios históricos de la ciudad destacando su valor patrimonial, por lo que la 

construcción del Pasaje del Bicentenario significó una revalorización del predio de la 

actual presidencia de la UNLP.  La documentación generada para la realización del 

mismo, implicó el uso de la informatica y la gráfica digital que aportaron una eficaz 

colaboración para el proyecto integral. Esta proporcionó rapidez en el proceso de 

proyecto, obteniendo planos que sirvieron para la comparación entre la situación 

original de la manzana y la nueva intervención en los edificios preexistentes. Asimismo, 

se utilizó la construcción de volumetrías en tres dimensiones como  herramienta digital 

que brindó otro material de estudio para el proceso de proyecto. La imagen digital de la 

volumetría final sintetiza la idea principal del proyecto con la apertura del Pasaje del 

Bicentenario  a traves de la sustracción de un sector del edificio Tres Facultades. Las 

piezas gráficas relacionadas a los sistemas de renderización o al  procesamiento de 

imágenes partiendo de los modelos volumétricos, las técnicas de texturizado de 

materiales, iluminación, las técnicas fotográficas y fotomontajes generan perspectivas 

cada vez más reales de los espacios imaginados. 

Confirmando la hipótesis propuesta en el plan de trabajo, se concluyó que las 

expresiones gráficas son portadoras de signos transmitiendo los paradigmas dominantes 

de la ideología política, arquitectónica y cultural de cada momento histórico. Más allá 

de permitir la construcción y visualización espacial, las diversas formas de abordar las 



expresiones gráficas de un proyecto, resultan de  carácter sustancial en la toma de 

decisiones durante el proceso de ejecución y en su análisis posterior. De esta manera, la 

diversidad de piezas gráficas empleadas en cada uno de las etapas analizadas, dan 

cuenta de los distintos contextos históricos y modos de pensar la arquitectura por los 

que atravesó el sitio en cuestión. En otras palabras, el lenguaje gráfico establece un 

correlato directo con los procesos históricos, por lo cual constituyen una fuente de 

estudios de gran interés para abordar problemáticas de manera integral.  

La documentación gráfica se convierte en un instrumento para difundir el devenir de la 

imagen institucional de la UNLP, en relación a la valorización de la memoria y las 

búsquedas de una conciencia patrimonial comunitaria. La difusión de los resultados 

obtenidos colabora a profundizar el conocimiento de los procesos simbólicos y 

materiales subyacentes en la historia de la Universidad incluyendo las intervenciones 

más recientes y menos indagadas. 

En síntesis, siguiendo los objetivos iniciales, el trabajo construyó el proceso histórico de 

uno de los edificios más significativos de la UNLP así como de la ciudad de la Plata y 

su región, abordándolo de manera integral e interdisciplinaria, a través el estudio de las 

múltiples relaciones dadas entre el pensamiento gráfico y el proceso de construcción del 

ámbito universitario, en un sentido amplio y diverso.   
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