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Su formulación es clara, no admite ambigüedades.

No se responde con una afirmación o negación. 

Desarrollará luego un proyecto de investigación.

Articula nociones y teorías, en las prácticas del diseño.



Se identifican las dimensiones (sociales, políticas, 
económicas, éticas, estéticas, etc.) del territorio para 
visualizar un campo de problemáticas.

Hay algo que no cierra, y eso nos mueve a investigar, 
desde algunas de esas dimensiones identificadas.



Los enunciados estéticos involucrados en 
las prácticas proyectuales y los procesos 
creativos en el dominio proyectual. 
Un estudio discursivo de los proyectos 
estudiantiles de Arquitectura y 
Diseño de Comunicación visual

http://www.estudiantes.csic.edu.uy/2016/05/20/fadu-los-enunciados-esteticos-involucrados-en-las-practicas-proyectuales-y-los-procesos-creativos-en-el-dominio-proyectual-un-estudio-discursivo-de-los-proyectos-estudiantiles-de-arquitectura-y-com/
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 Dentro de territorios intersticiales aparece un 

modelo del «cómo hacer» propio del estudiante.



 Aparece una estética de concepto con el acto 

de proyectar, determinante para el proyecto.



 Se visualiza el valor del proceso creativo para 

fundamentar un resultado proyectual.



 Se presentan dos ámbitos en lo referente al 

proceso creativo: el académico y el profesional.



 La experiencia de usuario y sus necesidades 

como condicionante para el proceso creativo.



 En las prácticas proyectuales, la tradición de 

arquitectura vs. los fenómenos socioculturales del DCV.
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http://congresocicau.wixsite.com/cicau2016
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Identificar los enfoques teóricos en torno a los 
modos de ver y hacer dentro del DCV, en relación 
con las producciones gráfico-visuales urbanas en 
Montevideo.



Examinar los discursos de los teóricos del diseño 
para establecer las coordenadas articuladoras. 



Analizar emergentes gráfico-visuales puntuales en 
la práctica del diseño en el ámbito profesional, 
el espacio académico y el dominio urbano 
montevideano.



Contrastar los enfoques teóricos del diseño 
desarrollados con los emergentes gráfico-visuales.



Auto-dispositivo colectivo que programa en cada 
grupo social su sistema de percepción-acción.
Es un espacio colectivo co-construido. 

Modos culturales de habitar.
Visualidad y visibilidad.

S. Massoni (2013)

A. Calvera (2001)

M. Ledesma (2003)

M. Foucault  (1979) 



El Diseño de comunicación visual está en diálogo 
con los emergentes urbanos de tipo gráfico-visual, 
que se visibilizan como emergentes propios, 
dentro de la matriz sociocultural montevideana.





Lo instaurado y lo percibido en la visualidad de la 
MUM. Puentes de sentido entre lo canónico y lo 
folclórico desde el DCV.

Blache y Magariños (1980)

M. Ledesma ( 2012)



Consensos sociales para los repertorios de 
imágenes del DCV.

(Castoriadis, 1997)

(Ledesma, 2005)

M. Jay (2007)

M. De Certeau (1996)



Tipografía
Montevideo 1726

Intervención en 
muros de EAC

StreetArt Uy
(particular)

Contenedores 
intervenidos

(regulado) 

Entrevistas dirigidas



Ámbito profesional

https://www.citype.net/city/montevideo


Espacio académico



Entorno urbano particular

http://www.streetart.uy/


Entorno urbano regulado



Lo táctico y lo estratégico según los emergentes discursivos.
Los emergentes gráfico-visuales en la ciudad.
La interpretación de los transeúntes, regulada por 
regímenes escópicos. 



El Diseño de comunicación visual incide en los 
corrimientos del lugar de poder en lo urbano. 
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