Seminario de Doctorado
Área: Teoría Proyectual. Carga horaria: 16 horas.
Profesora: Dra. Arq. Liliana Giordano. lilgiordano@gmail.com

TÍTULO: “LA CIUDAD: INSINUACIONES Y ARTICULACIONES”

PROGRAMA
Se abordará la ciudad organizando, articulando, distintas miradas o interpretaciones.
No se trata de un abordaje que se pretenda absoluto o completo sino de abrir cauces para las actividades
proyectuales y teóricas que inciden o remiten a la ciudad.
La palabra articulación deriva de artículo, término que remite a los lugares de unión de la partes o sectores y
también a las unidades menores pero significativas de una totalidad.
Las articulaciones se desarrollan a partir de la especificación de un grupo de Tipologías Configurativas
conjugadas con un grupo de Tipologías Semánticas. Se tratará, entonces de reconocer ciertas entidades
relevantes del hábitat ciudadano y ver en ellas los planos de sentido que adquieren como consecuencia de
las prácticas sociales que en ellas se desarrollan.
Si bien los planteos tienen carácter general se verificarán y ejemplificarán en la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, siendo esto algo particularmente importante, se entenderá a la ciudad no solo constituida por
lo propio de la arquitectura y el urbanismo –edificaciones, plazas, calles, autopistas- sino también y
necesariamente por los productos emergentes del diseño industrial –vehículos, luminarias, equipamientos
múltiples- y los desarrollados en el marco del diseño gráfico –señales, carteles, publicidades- como así
también las indumentarias portadas por los habitantes y las imágenes y sonidos que registran o metaforizan
el discurrir de la vida ciudadana. En definitiva, el seminario remite a la producción de todas las ramas del
Proyecto.
Las insinuaciones serán provocaciones gráficas destinadas a posibilitar una mirada en construcción, es
decir sugerentes de niveles críticos y propositivos.

DESARROLLO TEMÁTICO


Desarrollo del Modelo general de la Teoría del Habitar. Focalización en la noción de práctica social.
Impugnación del concepto naturalizado de “función” para reformularlo desde la lógica del habitar.
Determinación de las presencias y las modalidades que articulan, posibilitan y regulan las prácticas
sociales. Relaciones espaciales y temporales.



Planteo de dos interpretaciones o lecturas de la Ciudad a partir de dos principios fundamentales: la
geometría y el sentido, que se distinguen y a la vez se articulan para una comprensión más plena.
De ellos devienen las Tipologías Configurativas y las Semánticas respectivamente
Se desarrollarán distintos modelos conceptuales y se ejemplificará con imágenes de manifestaciones
concretas de nuestra Ciudad.
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