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Representación gráfica de la temporalidad
en manuales de especies vegetales

Ya sea que hablemos de un proyecto de paisaje, de arquitectura o de urbanismo,
los vegetales son uno de los principales componentes en el diseño de los espa-
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cios exteriores. La incorporación de vegetales en una propuesta implica proyec-
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tar con un material vivo cuya morfología y apariencia cambian sustancialmente
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con el tiempo. En este artículo se presenta un proyecto de investigación que
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analiza los gráficos utilizados en una serie de publicaciones de divulgación o
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manuales sobre especies vegetales. Estas publicaciones estaban dirigidas fun-
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damentalmente a arquitectos y fueron realizadas por el Instituto de Diseño (IDD)

Uruguay

de la Facultad de Arquitectura (FADU) entre 1963 y 1993. Para ello se analiza
sistemáticamente la forma en que los recursos gráficos adoptados en las ilus-
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traciones de diferentes especies vegetales permiten considerar la dimensión

Codificación

tiempo.
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Graphic representation of temporality in vegetation species manuals

Proyecto

Whether we are talking about a landscape, architecture or urban planning project,
plants are one of the main components in the design of outdoor spaces. The incor-
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poration of plants in a proposal implies projecting with a living material, whose

Coding

morphology and appearance change substantially over time. This article presents

Graphic expression

a research project that analyzes the graphics used in a series of popular publications

Manuals

or manuals on plant species. These publications were mainly aimed at architects

Landscape

and were made by the Design Institute (IDD) of the Faculty of Architecture (FADU)

Project

between 1963 and 1993. For this, the way in which the graphic resources adopted in the illustrations of different plant species allow the time dimension to be
considered.
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