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Semiótica y semántica 
arquitectónicas

Definición de Semiótica

• Disciplina que estudia el conjunto de 
conceptos y operaciones destinados a 
explicar cómo y por qué un determinado 
fenómeno adquiere, en una determinada 
sociedad y en un determinado momento 
histórico, un determinado significado así 
como la forma en que se le comunica y sus 
posibilidades de transformación.

Definición de Semiótica (Cont.)

• En resumen, es la ciencia 
general de los signos. 

Definición de Semiótica (Cont.)

• La semiótica surge de la 
lingüística a partir del 
estudio de las palabras.

• La palabra es un signo 
compuesto de dos partes:
– Los gramáticos medievales 

llamaron forma y concepto a 
esas dos partes. 

– Saussure, por su parte, las 
llamó de varios modos: 
imagen acústica y concepto, 
significante y significado, y 
signo e idea. 

Definición de Semiótica (Cont.)

– Hjelmslev las llamó 
expresión y 
contenido. 

– John Lyon, forma y 
significado.

– Ogden y Richards, 
símbolo y referencia.

– Ullman, nombre y 
sentido.

La importancia de la semiótica

• El francés Saussure fue el 
primero que habló de 
semiología como “ciencia 
que estudia la vida de los 
signos en el seno de la 
vida social“.

• La semiología, desde su 
punto de vista: "nos 
enseñará qué con los 
signos y cuáles son las 
leyes que los 
gobiernan...".
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La importancia de la semiótica

• El americano Peirce
(considerado el creador 
de la semiótica) 
conceptualizó una teoría 
general de los signos que 
llamó semiótica. 

• Ambos nombres basados 
en el griego "Semenion" 
(que significa signo).

• Ambos términos se 
emplean hoy 
prácticamente como 
sinónimos. 

Significante / Significado

Significante / Significado

Significante-Significado

• Significante: Casa
• Significado: 1. Edificio para habitar. Una casa de ocho 

plantas. || 2. Edificio de una o pocas plantas destinado 
a vivienda unifamiliar, en oposición a departamento.
Quieren vender el departamento y comprarse una casa.
|| 3. piso (ǁ vivienda). Mi casa está en el 3.º C. || 4.
Edificio, mobiliario, régimen de vida, etc., de alguien. 
Echo de menos las comodidades de casa. || 5. familia
(ǁ grupo de personas que viven juntas). || 6.
Descendencia o linaje que tiene un mismo apellido y 
viene del mismo origen. || 7. Establecimiento 
industrial o mercantil.
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Significante-Significado

• Saussure vió al lenguaje 
como un sistema 
ordenado de signos a 
cuyos significados se 
llegan arbitrariamente 
por una convención 
cultural.

• El problema, según 
Saussure, es que las 
personas no han 
prestado bastante 
atención a las 
implicaciones del hecho 
de que los sistemas de 
signos son arbitrarios.

Emisor     Mensaje     Receptor

Persona                  Habla                  Persona

Programa Música            Radioescucha 

de radio          

Semántica (DRAE)

• Perteneciente o relativo a la significación de 
las palabras. 

• Estudio del significado de los signos 
lingüísticos y de sus combinaciones, desde un 
punto de vista sincrónico o diacrónico. 
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Semiótica (semántica) 
arquitectónicas

• Estudio de los significantes y significados de 
los estilos y los elementos arquitectónicos.

• Ejemplos de la semiótica llevada a la 
arquitectura. Dos lecturas:

– Entorno urbano

– Gaudí

Emisor     Mensaje     Receptor

Persona                  Habla                  Persona

Arquitecto            Forma                  Cliente

constructiva

Trabajo

• Estilo: ______

• Análisis semiótico.

– Significantes: Elementos arquitectónicos 

– Significados: De acuerdo al momento histórico y 
social en el que se presenta.

• Bibliografía 

Análisis Semiótico

Significante Significado

Museo Guggenheim Identificación visual de la ciudad

Museo en forma de Barco como homenaje a 

la ciudad Portuaria

Estructura de paneles de Titanio Semejanza con escamas de pez. Influencia 

de figuras orgánicas


