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Resumen 

Los edificios que albergan las actividades de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) han sido analizados desde diversos enfoques. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, el pensamiento gráfico ha sido tomado a partir de comprender al dibujo 

o las diferentes piezas gráficas como fuente documental, lejos de proponer un 

estudio exhaustivo de la historia edilicia universitaria desde las producciones 

gráficas que la sustentan. En este marco, el Proyecto de Investigación y Desarrollo 

acreditado por la UNLP “Concepción espacial y pensamiento gráfico. La historia de 

la Universidad Nacional de La Plata a través del lenguaje gráfico -1905-2015- 

“propone el análisis de los edificios de la UNLP, contemplando las características 

arquitectónicas y urbanas de cada caso e incorporando una nueva mirada en 

relación a la valoración como ámbitos donde se plasma el pensamiento gráfico de 

cada momento histórico. El PID se desarrolló con sede en el Laboratorio de 
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Experimentación Gráfica Proyectual del Habitar - L´egraph- con sede en la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP durante el período 2016-2019. 

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar el estado de avance y reflexionar sobre 

la relación existente entre el pensamiento gráfico y el campo disciplinar e 

institucional de ideas y los paradigmas que sustentan la producción artístico 

arquitectónica de cada momento histórico del edificio sede del Museo de Ciencias 

Naturales de La Plata. Asimismo, el edificio forma parte del universo de trabajo del 

Plan de Beca UNLP “Pensamiento gráfico y arquitectura.  El caso de los sectores 

Bosque Este y Bosque Oeste de la UNLP”.  

En este sentido, el análisis consiste en el estudio y la comparación de diversas 

piezas gráficas emergentes del pensamiento gráfico tales como dibujos, pinturas, 

postales, maquetas y fotografías. Se parte de la hipótesis que considera a las 

expresiones gráficas en tanto instrumentos que participan en el proceso proyectual y 

son transmisoras de ideologías arquitectónicas, políticas y culturales de cada 

momento histórico. 

De este modo, la investigación abarca una primera instancia referida a la situación 

fundacional y el lenguaje gráfico académico. En ella se verifican ciertas relaciones 

con piezas graficas pertenecientes a edificios académicos del siglo XIX que tendrían 

influencia al momento de su creación en 1884 por el arquitecto Henrik A. Äberg 

nacido y formado en Suecia y el ingeniero Carl Ludwig W. Heynemann iniciado en 

Alemania. En segunda instancia, entre las diversas intervenciones y propuestas que 

se realizaron a lo largo de los años, se destaca el proyecto no concretado de 

ampliación elaborado por el arquitecto Vicente Krause a fines de la década del ´90. 

Y por último, se analizan los registros gráficos recientes a efectos de sustentar las 

intervenciones tendientes a la puesta en valor del edificio. 

Sale a la luz de lo expuesto que el trabajo implica un aporte innovador que permite 

indagar sobre el proceso histórico de uno de los edificios más emblemáticos de la 

UNLP, desde una mirada particular que contempla el reconocimiento, el registro, la 

resignificación y la difusión para promover la toma de conciencia acerca de su valor 

patrimonial. 

 
 
Palabras clave: Pensamiento Grafico – Arquitectura – Museo de Ciencias Naturales 
UNLP - 
 



 

 

Ponencia  

Introducción, Desarrollo y conclusión: 

El edificio testimonia influencias de los grandes museos europeos de la época, como 

el Altes Museum de Berlín, la Gliptoteca de Munich, el Museo Británico, el Fitzwilliam 

Museum de Cambridge o la National Gallery de Londres. (Morosi, 2004) 

Este conjunto de edificios, formaron parte de una nueva arquitectura surgida durante 

el siglo XVIII y el siglo XIX en Europa a efectos de dar respuesta a las 

transformaciones políticas, sociales y económicas que demandaban nuevas formas 

de equipamiento urbano. Así, nació el “museo” que con fines educativos, su función 

específica era exhibir y conservar piezas de colección, siendo abiertos al público y al 

servicio de la sociedad. El  profesor de la Ecole Polytechnique, J.N.L. Durand,  

plasmó en su obra “Précis de Leçons d’Architecture” (1802-1809) un esquema con 

un cuadrado en el que se inscribía una cruz griega, cuyos cuatro brazos partían de 

un rotonda central y conformaban así patios internos. Estos lineamientos fueron 

ampliamente difundidos e influenciaron en gran medida, sobre esta tipología edilicia, 

tomando el carácter clásico griego o romano para promulgar los valores educativos y 

de la ciencia. (Morosi, 1995)  

En este sentido, al comparar piezas gráficas pertenecientes al Altes Museum de Karl 

Friedrich Schinkel con las del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La 

Plata, se entiende que ambas plantas se sintetizan en una rotonda central, 

flanqueada por dos patios y rodeada por galerías a la manera duraniana. (Fig. 1) En 

este esquema se identifica el protagonismo que obtiene el sistema circulatorio que, a 

la manera académica, responde directamente a la función exhibidora. (Roth, 1999).  

El Altes Museum, proyectado por Schinkel en el año1822 y construido entre 1824 y 

1830, es un gran bloque rectangular compacto cuyo acceso se da a través de un 

gran pórtico jónico a la manera de una stoa griega de acceso. En tanto el Museo de 

Ciencias Naturales de La Plata posee una fachada templaria corintia cuya 

verticalidad contrasta con la horizontalidad de la masa muraria.  

Particularmente, los planos bidimensionales de ambas obras, se insertan en una 

concepción del dibujo arquitectónico con un enfoque estético, característico del 



sistema Beaux Arts, en donde el dibujo es simplemente un medio de descripción de 

la obra arquitectónica y no un medio expresivo con naturaleza artística. (Sainz, 

2005)  

Asimismo, cabe destacar que los edificios se dibujan de manera aislada, sin hacer 

referencia al entorno circundante. Este aspecto refleja los modos de pensar de la 

arquitectura académica, poniendo un énfasis mayor en la correcta resolución de la 

planta según un programa específico, sin considerar de manera determinante los 

aspectos contextuales del sitio en el que se emplazaba la misma. (Fig. 1.)  Este 

hecho, luego se diferenciaría de las proyecciones ortogonales realizadas para el 

Proyecto de ampliación diseñado por el Arq. Krause en la década de los ´90, donde 

la documentación del edificio es representada abarcando todo el entorno 

circundante, con el fin de destacar la importancia de la relación que establece la 

obra con su contexto. (Fig. 3) 

Si bien, a la hora de definir las estrategias proyectuales de una obra, el 

academicismo indicaba sólo el uso del Sistema Diédrico Ortogonal, en ambos 

proyectos se encuentran perspectivas exteriores. Como fue la tradición de las 

perspectivas inglesas en el siglo XIX que se resistían al uso exclusivo de las 

Proyecciones Ortogonales propiciadas por la École des Beaux Arts (Sainz, 2005). En 

este caso se emplearon perspectivas que transmiten de manera clara al espectador 

aspectos que en los planos bidimensionales no son apreciables. Su carácter 

figurativo y visual, que se asemeja a lo visión humana, hace que la perspectiva 

resulte un excelente instrumento para transmitir contenidos expresivos y 

significados. En este caso, las perspectivas logran manifestar la monumentalidad de 

los edificios, que a manera casi objetual, se destacan y elevan en un paisaje casi 

bucólico. En ellas, se reconoce a la envolvente de carácter griego como un intento 

de transmisión de una imagen reconocible y apropiada de valores educativos y 

culturales con un simbolismo de virtud pública. (Fig. 1). De esta manera, las plantas 

y alzados funcionan en conjunto para permitir entender mentalmente el objeto total 

arquitectónico y su posterior materialización, pero las diversas variables graficas 

como las perspectivas contribuyen a completar la imagen y transmitir los ideales que 

los edificios querían alcanzar.  



 
Fig 1: Izquierda, Planta nivel acceso, corte transversal y perspectiva exterior del Altes Museum de Karl Friedrich Schinkel 
(Steffens, 2003).Derecha Planta nivel acceso, corte transversal  y perspectiva exterior del Museo de La Plata diseñado por 

Äberg y Heynemann. 

 

Primeras intervenciones    

Tras la creación de la Universidad Nacional de La Plata, en el año 1905, el Museo 

fue cedido a la misma por el gobierno provincial incorporando actividades 

académicas y de investigación. De esta manera, el Museo y el sector educativo, 

comenzaron a funcionar de manera conjunta, comprendiendo las Escuelas de 

Ciencias Geológicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Antropológicas, Ciencias 

Geográficas y Química. 

El incremento del número de bienes a exhibir y de actividades desencadenó la 

insuficiencia de espacio en el museo, por lo que pocos años después, en 1911, uno 

de sus patios fue cubierto por una cúpula de vidrio para albergar un anfiteatro, hasta 

que en 1928 el sector se convirtió en Biblioteca reemplazando la cúpula por un techo 

opaco. (Riccardi A. , 2013). Paralelamente, en los distintos niveles fueron 

construidas nuevas áreas de exposición que, a raíz de la creciente densificación del 

patrimonio, se transformaron en depósitos. De esta manera se dio lugar a un 

proceso de ocupación indiferenciada que fue afectando de manera negativa la 

estructura funcional de la obra original. Entre los sectores más afectados se 



destacan los depósitos del subsuelo, que, transformados en ámbitos docentes, no 

respondieron a los requerimientos especialmente en lo referente a luz e higiene. 

Al efectuar el análisis comparativo de las piezas fotográficas pertenecientes al 

momento de la construcción del Museo con otras imágenes posteriores, se 

identifican claramente en la fachada, las aberturas creadas en el nivel soterrado con 

el fin de adaptar dichos depósitos a las nuevas funciones. (Fig. 2) 

En 1949, la Escuela Superior de Ciencias Naturales paso a ser la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo, haciendo que su actividad educativa obtenga mayor 

significado. Ante esta situación y el creciente número de alumnos, se pidió al 

gobierno provincial la cesión de un terreno en las inmediaciones del Museo, que 

permita la construcción de un nuevo edificio de líneas sencillas y que de modo 

anexo al mismo, se destine a la Facultad de Ciencias Naturales. 

Ciertos fuentes escritas se refieren a dicha petición (Adorni, 1946) y describen que la 

obra comprendería una fracción de tierra cercana al Instituto y al Jardín Zoológico, 

inscripta en un rectángulo de veinte metros de frente por treinta de fondo. La 

conexión entre el edificio fundacional y el nuevo se realizaría a través de un pasaje 

subterráneo intentando alterar lo menos posible el entorno y el perfil arquitectónico 

de la obra original.    

Sin embargo, este proyecto nunca fue concretado y se siguieron sucediendo 

distintas intervenciones espontaneas que lejos de solucionar la problemática, 

empeoraron el funcionamiento general del edificio.  

 



 
Fig 2: Fotografías del Museo de La Plata. Arriba, el edificio a pocos años de su construcción 

en 1889. Abajo, el Museo en el año 1978, donde se pueden apreciar las intervenciones 
realizadas en el mismo y los cambios en el follaje del entorno. (Fuente, Archivo Histórico de 

la UNLP, Vicepresidencia Académica, Presidencia de la Universidad.  
 

 

 

 



Proyecto de expansión (década de 1990) 

En la década de los 90, se realizó un proyecto de ampliación del Museo por parte del 

equipo de trabajo encabezado por el Arq. Vicente Krause. El mismo, fue impulsado 

por la fundación Museo (De Grandis, 2019) y proponía el financiamiento por parte 

del gobierno provincial y la cesión de tierras por parte del municipio a la UNLP. Sin 

embargo, la intervención no pudo ser concretada debido a ciertas disputas internas y 

a transformaciones en el ámbito político y económico. 

La ampliación consistía en generar un anillo alrededor del edificio original al nivel del 

subsuelo, creando una circulación continua que vincule un sistema secuencial de 

locales, de manera que se aluda y se destaque el sistema circulatorio de la 

preexistencia (Krause, 1998) (Fig. 3). Esta acción intentaba respetar la integridad del 

edificio, no sólo en su conformación interior, sino también en su protagonismo 

externo frente al paisaje del Bosque, aspecto no menor considerando también que el 

Museo es uno de los pocos edificios fundacionales cuya relación con el entorno 

conserva prácticamente las mismas características que al momento de su 

construcción.  

 

 
Fig 3: Planos realizados con programa asistido por computadora. Arriba, planta nivel de 

Acceso. Abajo, corte transversal que manifiesta el vínculo generado entre el edificio 
preexistente  y la ampliación. 

 



Al excavar ese jardín anular alrededor del edificio, se producía un vacío que lo 

separaba del resto del entorno, generando la percepción de que la obra clásica 

emergía en el aire.  Ante esta operación, Krause en sus bocetos, transmite la idea 

de que el edificio se convertía en una “…piedra preciosa que hay que proteger” 

(Krause, 1998). La fosa propuesta constituye un hecho que podría entenderse como 

una aproximación a la idea de protección de un edificio medieval más que a los 

postulados académicos que guiaron a los autores del Museo. (Fig. 4) 

De modo paralelo, es posible reflexionar sobre la estrategia de intervención en 

cuanto a su ocultamiento desde exterior y un marcado contraste con el concepto de 

carácter propio de los principios académicos del edificio. El exterior de la obra, la 

envolvente, refleja claramente lo que sucede en el interior de la misma, su función. 

En la propuesta de ampliación soterrada, la neutralidad exterior no sigue este 

principio. La envolvente no expresa lo que ocurre dentro, permitiendo una mayor 

flexibilidad ante la variabilidad de actividades y respondiendo a las distintas 

necesidades que cada contexto presente en el tiempo.  

Los croquis, expresan esta situación y dan cuanta de los modos de apropiación 

pensados para la intervención, sin la exposición de los objetos de una manera 

clásica y rígida, sino con una disposición de los mimos que aparenta ser más 

espontánea y flexible, capaz de adaptarse con facilidad a los cambios que se 

requieran y en directa relación con el entorno.  

Estas ideas, manifestadas de manera implícita en sus dibujos, son reafirmadas por 

Krause al describir la teoría de la “función ambigua”. (Krause, 1997). En ella refiere a 

la variabilidad que poseen los modos de utilizar el espacio a lo largo del tiempo, 

considerando que las funciones de un lugar se encuentran atadas a las 

transformaciones contextuales, por lo que no resultan inmutables y se le debe dar 

mayor importancia al contribuir al “carácter urbano”.  

En esta línea, Krause aclara: Independientes de la función ocasional que alberguen, 

su morfología, escala y situación es "institucional", configurando en relación con el 

medio urbano un hecho concreto y trascendente. (Krause, 1997)De esta manera, 

esta teoría prioriza el encuentro, la relación con el entorno y la contribución a la 

belleza urbana, aspecto que anteriormente era secundario, pero que ahora era 

considerado como aquel que obtendría mayor trascendencia en el transcurso del 

tiempo.  



En ese sentido, en sus bocetos no se percibe una organización estructural 

determinante del espacio interno. Predomina la vinculación que posee el edificio con 

el entorno circundante, conformando un límite entre el interior y el exterior más 

difuso. Deja ver en sus trazos el modo en el que el verde externo se derrama al 

interior del edificio. (Fig. 5) En esta línea, propone a través del anfiteatro nuevas 

situaciones espaciales y actividades que contribuyen al encuentro interactivo y a la 

integración con el medio urbano constituyendo un significativo aporte a la 

universidad y a la relación que la misma establece con la ciudad. (Fig. 4)  

 

Fig. 4: Dibujos a mano alzada realizados en lápiz y carbonilla por el Arq. Vicente Krause. Arriba, esquemas que sintetizan la 
idea proyectual del arquitecto. Abajo a la izquierda, anfiteatro exterior. Abajo a la derecha, vista aérea de un sector del anillo.  
 
Intervenciones recientes 
 
Actualmente el Museo forma parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 

la Universidad Nacional de La Plata, creada en 1949. Las colecciones se han 

incrementado con la contribución de naturalistas, donaciones y adquisiciones 

europeas, con más de 3.500.000 piezas organizadas en quince divisiones 



correspondientes a las áreas de Geología, Botánica, Zoología, Paleontología y 

Antropología. Además, siguiendo con la idea original, alberga grupos de 

investigación y permite el desarrollo de actividades académicas. De esta manera, 

parte de las funciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo se transfirieron 

en 1990 al nuevo edificio ubicado en 60 y 122, y en 2016 y 2017 en los Anexos I y II 

de la misma Facultad para dar respuesta a la insuficiencia del espacio necesario. 

Cabe señalar que en 1997 el Museo fue declarado Monumento Histórico Nacional de 

la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH). 

Su grado de protección es integral, por lo que se recomienda preservar sus 

características externas e internas en virtud de sus valores tipológicos, volumétricos, 

espaciales, lingüísticos, constructivos y ambientales. 

La falta de mantenimiento y las intervenciones sin un programa adecuado, fueron 

origen de numerosas patologías y deficiencias de distinto grado. Buscando dar un 

paliativo a la situación, en 2008 se realizó un Plan Integral para evaluar el estado del 

edificio en dos fases distintas: la envolvente arquitectónica y el interior. Las acciones 

propuestas por la Dirección General y Construcción de la UNLP han sido de 

consolidación, liberación, conservación e innovación. (Amor, 2008) 

En este contexto, el registro de la realidad, los estudios preliminares y la 

comunicación de las propuestas se han desarrollado utilizando gráficos digitales con 

soporte informático. 

Para resolver la cuestión espacial, funcional y de seguridad en el Plan de 

Reordenamiento Integral, las secciones y las plantas de la obra en su condición 

inicial, permitieron identificar un desarrollo conflictivo del sistema circulatorio y sus 

vías de evacuación. La utilización de los planos digitales proporcionó rapidez en el 

proceso de diseño para adaptar el edificio a los nuevos requerimientos 

museológicos.  En este caso, la edición directa de los planos en su estado inicial, 

funciona para obtener comparaciones rápidas entre la situación preliminar y la nueva 

intervención, manifestando visiblemente los cambios y facilitando la detección de 

aquellos aspectos que deben seguir siendo mejorados. (Fig. 5) 

Del mismo modo, el uso de modelos digitales hace que la resolución funcional o el 

diseño propuesto sean casi inmediatamente posibles. Estos logran un armado rápido 

del conjunto, al que se le pueden realizar diversas operaciones y pruebas 

volumétricas. Los recursos metodológicos influyen en las estrategias proyectuales, 



constituyendo a la vez una herramienta eficaz y precisa a la hora de comunicar las 

ideas del diseño. 

 

Fig. 5: Piezas gráficas realizadas con programa asistido por computadora. Arriba, planta nivel de Basamento, comparación 

entre situación inicial y propuesta. Abajo, maqueta digital que muestra la propuesta con la nueva escalera y la apertura de una 

circulación.  

 

Conclusión 

El estado de avance del plan de beca, nos permite verificar que la diversidad de 

piezas gráficas sobre las que se ha trabajado en cada uno de las instancias 

temporales, dan cuenta de los distintos contextos históricos y modos de pensar la 

arquitectura que atravesaron el edificio del Museo. Proceso que pone de manifiesto 

la necesaria visión integral de la arquitectura, una aproximación que contempla al 

lenguaje gráfico como herramienta sustancial debido a la relación directa que 

establece con los procesos que hacen al devenir histórico de la arquitectura.  

En este sentido, la protección y preservación de las distintas piezas gráficas, resulta 

fundamental. Forman parte de un frágil patrimonio institucional que debe ser 

valorizado.  Su significado abarca no solo las piezas correspondientes a obras 

construidas sino a las proyectadas, como es el caso del proyecto del Arq. Krause. 

Los dibujos, los bocetos y las maquetas digitales que describen la propuesta, 



demuestran que más allá de permitir la materialización espacial, constituyen una 

fuente documental que facilita comprender los paradigmas dominantes de ese 

momento histórico y la teoría del autor en particular.   

De igual modo, en relación a la valoración del patrimonio construido de la UNLP,  la 

documentación gráfica constituye un instrumento eficaz y trascendente al momento 

de su divulgación, brindando conocimiento acerca de los procesos simbólicos y 

materiales atravesados por el objeto de estudio, incluyendo las intervenciones y 

propuestas menos indagadas. Dicha difusión, genera en la comunidad conciencia 

acerca de su importancia como sitio de gran valor histórico, científico y cultural 

institucional. 
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