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  Resumen 

Semiótica y Urbanismo corresponden a dos palabras que en el título de este 
artículo encierran dos sistemas que hay que conjugar: el primero de ellos es la 
semiótica, y dado que existen confusiones entre lo que es semiótica y 
semiología es conveniente advertir que en este trabajo se tratará de la 
semiótica de tradición filosófica creada por el científico y filósofo de Harvard 
Charles Sanders Peirce, el cual pensó a la semiótica como una rama importante 
de la lógica. Esta línea de pensamiento fue continuada y ampliada por el 
científico y esteta de la U. de Stuttgart Max Bense y su equipo encabezado por 
Elisabet Walther y académicos adscritos al Instituto de Filosofía de la Ciencia 
de la U. de Sttuttgart. Bense, ha sido uno de los pocos pensadores que escribió 
sobre semiótica y urbanismo en 1968. De acuerdo con lo anterior el 
metalenguaje y glosario terminológico que se usará en este documento se 
encuentra adscrito a los autores antes señalados. También este artículo es 
parte de una tesis doctoral para obtener el grado de Doctor en Educación. 
 
Palabras clave 

Semiótica Peirciana, Urbanismo, Estética Fenomenológica 

 

Abstract 

Semiotics and Urbanism correspond to two words that in the title of this article 
contain two systems that must be combined: the first of them is semiotics, and 
given that there are confusions between what is semiotics and semiology it is 
convenient to note that in this work It will deal with the semiotics of the 
philosophical tradition created by the Harvard scientist and philosopher Charles 
Sanders Peirce, who thought of semiotics as an important branch of logic. This 
line of thought was continued and expanded by the scientist and esthete of the 
University of Stuttgart Max Bense and his team headed by Elisabet. Walther and 
academics attached to the Institute of Philosophy of Science at the University of 
Stuttgart. Bense has been one of the few thinkers who wrote about semiotics and 
urbanism in 1968. In accordance with the above, the metalanguage and 
terminological glossary that will be used in this document is assigned to the 
aforementioned authors. This article is also part of a doctoral thesis to obtain the 
degree of Dr. in Education. 
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La semiótica peirciana como doctrina y/o filosofía de los signos posee 

un glosario terminológico [1] que apunta a asuntos muy diferentes a la 

semiología de tradición lingüística. Si el título dice Semiótica y Urbanismo 

quiere decir que en este caso la ciudad como diseño debe interpretarse como 

conjuntos de signos interpretables y decodificables por los usuarios de la 

ciudad. De acuerdo con ello hay cuatro causas adscritas a la estética 

fenomenológica de la ciudad, las cuales deben ser respondidas en un estudio 

de semiótica y urbanismo, en el entendido que la ciudad y su urbanismo es un 

fenómeno dado por conjuntos de signos interpretables, decodificables los 

cuales son portadores de información que puede ser leída por determinados 

tipos de usuarios. 

Habitar la ciudad significa residir en ella, recorrer sus espacios, lugares 

y vías peatonales o viales, estas últimas como grietas en cuyos bordes internos 

se muestran los signos arquitectónicos, algunos de ellos superpuestos, otros 

reciclados, reinventados, rehabilitados y reconvertidos en tiendas, y lugares 

de ventas masivas, estos casos son recurrentes en las grandes capitales como 

Buenos Aires, Madrid, y en menor escala en Santiago de Chile. Es común 

encontrar en dichas ciudades antiguas construcciones que de teatros hoy día 

son librerías (como es el caso del Ateneo de Buenos Aires). Todos estos 

lugares ubicados en los espacios internos de las grietas peatonales cobran 

especial significación para el usuario con interés patrimonial, espacios con 

significación son espacios con interés semiótico y estético dado que en ellos 

existe una superposición de signos que unen el pasado con el presente y 

determinan una actitud significativa en lo que se involucra una semiosis 

generativa y una hermeneútica urbana, en donde lo simbólico urbano es el 

resultado de este proceso dado en la mente del intérprete, entendiendo el 

símbolo desde la proposición de Peirce como una clase de signo que: 

“representan a sus objetos independientemente de cualquier semejanza con 

ellos, como de cualquier conexión real, porque disposiciones de sus 

intérpretes o hábitos creados deliberadamente por estos aseguran que se 

entenderán así” [2].  

Max Bense continuador de Peirce realizó la siguiente definición: 

“símbolo, según Peirce aquel signo que en la relación signo-objeto, designa a 

su objeto independientemente del parecido o concordancia con el objeto o de 

las relaciones reales con el objeto. Sólo depende del interpretante, el cual elige 

un medio para la designación del objeto y que luego usa en el proceso 

comunicativo de manera convencional (según unas leyes)” [3]. De acuerdo con 

estas precisiones entender la semiótica urbana desde los espacios habitables 

como símbolo requiere modelizar casos específicos de espacios habitables 

que cumplen funciones simbólicas. Tomaré el caso de una avenida en Santiago 

de Chile que puede servir como situación a modelizar, se trata de la avenida 

conocida con el nombre de Alameda Bernardo O’Higgins, cuya modalidad de 

existencia corresponde a un eje que cruza la ciudad de Santiago de este a oeste 

a lo largo de esta grieta artificial que fue trazada en los orígenes fundacionales 

de esta ciudad y cuyo nombre fue asignado en 1921. En este eje existen 

edificaciones y lugares con formas diferentes en el acto de habitar ello como 
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esfera individual y colectiva. 

La Semiótica Urbana no existe como algo dado intrínsecamente a la 

“URBS” (término latino que deriva de la palabra "urbe" y que designa 

propiamente a la ciudad latina por antonomasia, es decir, el espacio 

construido o conjunto de edificios, calles e infraestructuras), sino es algo 

extrínseco a ella dado a que los significados específicos e individuales de cada 

lugar de esta URBS se construyen en la mente del intérprete cuando y solo 

cuando este intérprete tenga los constructos y competencias para realizar 

tamaña empresa. Dichos constructos y competencias dicen en relación con la 

formación ciudadana en lo que se refiere a la civilidad, sus monumentos, 

edificaciones, plazas parques y jardines, estatuas y fuentes, y otros lugares que 

definen espacios significativos o de especial significación, como la 

arquitectura y los monumentos escultóricos conmemorativos. 

De acuerdo con lo señalado en este párrafo los significados como 

construcciones en la mente del intérprete se construyen a partir de las 

evidencias que la ciudad le provee a dicho intérprete el cual puede 

transformar esta evidencia en un símbolo urbano. El ejemplo más notable de 

esta situación ocurrió con un lugar llamado Plaza Italia o Plaza Baquedano, 

lugar en donde se ubica el cruce de dos ejes una plaza circular con jardines y 

vías que la circunscriben direccionando rutas al poniente, oriente, sur y norte 

de la ciudad de Santiago. En dicho lugar se levantó un monumento estatuario 

de un prócer relevante para la historia de Chile, una escultura ecuestre en 

honor al general Manuel Baquedano, político y militar, personaje que colaboró 

al desarrollo de Chile como nación en momentos difíciles para esta patria. Este 

monumento fue desarrollado por dos personas: el escultor chileno Virginio 

Arias Cruz, quién realizó la figura ecuestre de Baquedano más dos figuras; una 

del soldado desconocido, ubicada al este del pedestal y otra, una figura 

oferente femenina al oeste a los pies del pedestal. También se agregan en el 

pedestal altos y bajos relieves fundidos en bronce con narrativas bélicas en 

formato rectangular. Esta plaza y el pedestal fueron diseñados por el 

arquitecto Gustavo García del Postigo con 22 metros de diámetro y cuatro 

entradas. El conjunto de pedestal y estatua tienen una altura de10 metros con 

40 cms.  

El lugar que es un punto a manera de ombligo (omphalos) y punto de 

encuentro vial y peatonal y, era hasta octubre de 2019, un monumento 

público-simbólico el cual cambió su destino por voluntad de lo que 

elegantemente se ha llamado “el estallido social”, movimiento popular que 

surgió a manera de protesta contra las difíciles condiciones de vida y 

existencia que se dan en el Chile de hoy,  convirtiendo al lugar en el centro de 

las protestas y combates físicos de agua, lacrimógenas, piedras y balines, 

heridos y políticas diferentes en cuanto a la administración de la protesta. 

Todo ello conllevó a la destrucción y saqueo de locales comerciales del lugar 

y agresiones simbólicas al monumento a Baquedano. Incluso el clamor 

popular intentó derribarlo, agrediendo con pintura y proclamas el pedestal y 

la figura ecuestre como también las dos figuras al este y oeste del pedestal y 

los alto y bajos relieves narrativos ubicados al norte y al sur en el pedestal de 

García del Postigo. Dicho lugar es llamado hoy como “plaza de la dignidad”, 

denotando, con ello, un cambio en el simbolismo urbano. Por lo tanto, las 
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dimensiones semióticas han mutado de lo histórico y plástico a lo político, 

cuya usurpación dice en relación con una estética de lo grotesco y lo feo, con 

la destrucción de monumentos como soporte de los gritos escriturales y 

lingüísticos de la protesta popular.  

En este sentido, el lugar sigue siendo un lugar de interés simbólico, 

aunque lo que representa en la actualidad es un asunto diferente para lo cual 

este lugar fue pensado. Agredir los monumentos públicos también es una 

actividad simbólica que representa el malestar de una parte de habitantes de 

la ciudad. Ello se ha visto en la historia no solo de Chile sino también en otros 

países en donde las revueltas ciudadanas y cambios de actitudes políticas 

llevan a la destrucción de estatuas esculturas edificios, parques y jardines. 

Esto se pueden observar en la historia del siglo XX, por ejemplo, la destrucción 

y fundición de las estatuas de Francisco Franco en España, las de Sadam 

Husein en Irak, como las de Lenin y Marx en la ex Unión Soviética y otras 

tantas que según sean los cambios que una sociedad experimente. Dichos 

cambios llevan a la eliminación de estatuas y monumentos públicos, que en el 

caso de Chile solo fue una vil agresión a una escultura cuyo valor plástico- 

simbólico supera el valor político.  

La semiótica urbana asigna un valor de significación donde lo simbólico 

se pone de manifiesto por medio de las evidencias que el usuario puede 

internalizar y, en algunos casos, interpretar bajo ciertas condiciones 

semióticas y fenomenológicas, que pueden ser analizadas desde las siguientes 

condiciones de reflexión y residencia en la ciudad. Se trata de cuatro causas 

que pueden dar respuesta a la existencia ontológica y fenomenológica del 

símbolo urbano. Estas causas son: 

1) la causa material, o aquello de lo que está hecho el símbolo urbano; 

2) la causa formal, o aquello que el símbolo urbano es; 

3) la causa eficiente, o aquello que ha producido el símbolo urbano;  

4) la causa final, o aquello para lo que existe el símbolo urbano o a lo cual 

puede llegar a ser. 

En el entendido desde la semiótica de tradición peirciana que el 

símbolo es una clase específica de signo se puede decir que no todos los 

espacios urbanos son símbolos, algunos de ellos podrían obedecer a otra clase 

de signo, ello de acuerdo con la teoría Peirce-Bense, como por ejemplo un 

index. Si la urbe está compuesta por espacios-signo como lugares de uso 

individual y colectivo, la interpretación de dichos espacios-signo en algunos 

casos corresponde a una interpretación que sigue una regularidad por uso y 

costumbre, es decir, por endoculturación el sujeto interpretará determinados 

espacios como el estadio cultural al que pertenece le informa. Por ejemplo, 

calles peatonales como los llamados Boulebard, los cuales en sus inicios solo 

fueron calles viales y peatonales con una sola dirección vial. Si la ciudad se 

considera como un gran espacio-signo que contiene otros espacios-signo con 

diferentes magnitudes que origina un trazado de calles y avenidas con plazas 

parques y jardines, cada calle puede interpretarse como una grieta artificial 

que da forma a la trama regular (o no) de un damero. Estas grietas contienen 

componentes que articulan el espacio-signo. El fondo de estas grietas está 

constituido fundamentalmente por platabandas y aceras que concluyen y 

encierran una calzada. Entre los paramentos verticales de la grieta se originan 
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las diferentes fachadas de las edificaciones las cuales concluyen en un labio 

grietal superior, cuyo conjunto dan forma a los diferentes skylines de la ciudad. 

Las fachadas dispuestas en esta verticalidad parietal ofrecen al 

espectador complejos sistemas signos, los cuales permiten los actos de 

interpretación actos posibles si solo si el espectador posee las competencias 

para descodificarlos, en términos de estilos, superposiciones y materialidades 

texturales formas y funciones. Se traslapan ante la mirada del espectador 

común de esta estética urbana que presenta componentes que desde la 

utilidad es más fácil distinguirlos que en términos de lo que significan. Por 

ejemplo, las palabras acera, berma y calzada son elementos por donde 

circulan vehículos y personas en una vía como grieta artificial y espacio-signo 

confinado de desplazamiento urbano. Estos espacios-signos confinados 

permiten la residencia y la circulación a voluntad para dirigirse de un lugar a 

otro en este desplazamiento. El lugar va presentando cambios, algunos de 

ellos sutiles, otros son una ruptura que se aprecia especialmente en los 

skylines cuando la percepción interesada amplía su frontalidad y la cambia a 

un ángulo que le permita observar la conjunción de los remates de las 

edificaciones; conjunción que dibuja una línea discontinua cuyas rupturas se 

presentan de forma abrupta con la percepción de torres y edificaciones en 

altura, las cuales, rompen con una continuidad angulada que describe el inicio 

y comienzo de las edificaciones que yacen en los paramentos de la grieta 

artificial llamada calle o vía, boulevard u otro nombre con el cual se 

acostumbran a designar esos fenómenos cuya naturaleza cambiante 

determina la existencia temporal de espacios-signo. Todo ello a causa de 

reparaciones demoliciones, transformaciones reciclajes, reconversiones, 

rehabilitaciones y rara vez restauraciones.  

Estas cuatro situaciones transforman los espacios-signo y, con ello, los 

actos de interpretaciones de los usuarios. Así, los barrios desaparecen ya que 

son substituidos por nuevas edificaciones en donde la estética del simulacro 

posee un terreno fértil, entendiendo por estética desde el punto de vista 

etimológico de esta palabra que es aisthesis que en el griego antiguo significó, 

percibir palabra a la cual se le asocian dos términos: aisthanestai y 

aisthanomai, los cuales hacen referencia a percibir por medio de los sentidos 

como también a lo que es percibido por medio de los sentidos. De acuerdo con 

ello una estética urbana no está referida a estilos artístico-arquitectónicos y 

urbanos involucrados en la ciudad sino más bien a la percepción de los 

espacios como signos artificiales. C. Norberg-Schulz afirmó que: “el interés del 

hombre por el espacio tiene raíces existenciales, deriva de una necesidad de 

adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar sentido y 

orden a un mundo de acontecimientos y acciones”. Según el autor, 

básicamente se orienta a objetos, es decir, se adapta fisiológica y 

tecnológicamente a las cosas físicas [4]. La estética del simulacro antes 

señalada trata de la presentación de objetos físicos que pretenden ser lo que 

no son, visualmente en forma y color, texturas y otros elementos intentan 

convencer al espectador de una presencia que no es tal. Es un simulacro. 

Flores y plantas y hasta árboles son de material sintético, mas no son plantas 

reales pues sólo decoran espacios-signo. Hay árboles que en realidad son 

antenas de telefonía móvil y se nos presentan con forma de palmeras. Se 

agrega a lo anterior recubrimientos pétreos para muros y fachadas. Lo pétreo 
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es parcialmente cierto dada a que una lámina semejante a un lado de una 

piedra laminada es un recubrimiento. Simula e iconiza lo pétreo. En este 

sentido el concepto de ícono propuesto por Peirce-Bense sirve para utilizar 

un sentido semiótico a la estética del simulacro adscrito a objetos que yacen 

en la urbe, los cuales no son sólo elementos de hoy dado a que en las fachadas 

adscritas a edificaciones de fines del siglo XIX y comienzos del XX se observan 

componentes que emulan a otros. Sirvan como ejemplo los revestimientos que 

simulan por medio de mezcla de áridos los muros almohadillados de los 

palacios del renacimiento, tal como se observan especialmente en gran 

magnitud en la planta baja del palacio arzobispal en calle Compañía de Jesús 

con Ahumada. En ello hay un simulacro de cómo tallaban las piedras los 

artífices florentinos para decorar el exterior de la planta noble. Según los 

autores antes señalados un ícono (palabra pésimamente utilizada en el 

lenguaje común de hoy) es aquel signo que, en la relación signo-objeto, indica 

una cualidad o propiedad que designa a un objeto, al reproducirlo, imitarlo, 

por tener ciertos rasgos (al menos uno) en común con dicho objeto [5]. La 

teoría icónica desarrollada por Bense (1972: 79) abarca no solo la definición 

propuesta por Peirce, sino que desarrolla conceptos fundamentales de esta 

clase de signo, como es el caso de la parcialidad icónica y la clasificación de los 

íconos según sea el trabajo reproductor asociado a esta clase de signo. El 

profundo desconocimiento de la teoría Peirce-Bense, por lo general, lleva a 

utilizar la palabra icono de forma errática y vulgar. Según estas 

consideraciones y precisiones en torno al signo icónico, su presencia en la 

estética del simulacro dada en lo urbano de la ciudad es relevante, y en esto 

hay un trabajo pendiente por realizar, en futuros análisis en donde la 

semiótica de tradición filosófica se vincule con el urbanismo y los objetos 

físicos que este último involucra. La estética del simulacro no sólo se presenta 

en los objetos sino también en las personas. En ello la cirugía estética y su 

vínculo con la silicona y cosmetología tiene mucho que decir. 

Volviendo a una semiótica urbana, Geoffrey Broadbent publicó un 

importante artículo cuyo contenido se vincula estrechamente con la semiótica 

y urbanismo. Se trata de: “semiótica una guía para el hombre común a la teoría 

de los signos en la arquitectura” [6]. En este importante artículo del académico 

y arquitecto inglés se cita una frase de A. Pevsner que dice “que cada edificio 

crea asociaciones en la mente del espectador, sea que el arquitecto lo quiso 

así, o no”. Más adelante advierte que Pevsner llama a esto “evocación”. 

Broadbent señala luego que “si todos los edificios inevitablemente portan 

significados, entonces haríamos bien en saber cómo lo hacen”. A lo menos, 

advierte Broadbent, eso nos ayudaría a comprender mejor los edificios. Ante 

tales afirmaciones surge la pregunta si los edificios portan significados. Estos 

significados están insertos en la edificación o son construidos en la mente del 

espectador. Los edificios se encuentran en el tejido urbano, de acuerdo con 

ello le otorgan a este tejido la disposición de un cúmulo de información 

disponible a los usuarios de la ciudad. En todo ello se pueden apreciar las 

dimensiones semióticas aportadas por las ideas de Charles Morris [7], 

dimensiones que rotuló con los nombres de sintáctica, semántica y 

pragmática. 

¿Cómo estas dimensiones se vinculan teóricamente con el urbanismo? 

Primero, se deben aclarar las ideas involucradas en las dimensiones de Morris, 
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un norteamericano seguidor de Peirce, dado a que a partir de la relación 

triádica del signo peirciano integró a la semiótica moderna tres relaciones 

diádicas. Es así como a la relación entre los signos en cuanto a su unión o 

separación la designó como dimensión sintáctica, en la cual insertó varios 

constructos como las reglas de formación y las reglas de transformación. La 

segunda dimensión alude a la relación entre el signo y su significado. A decir 

de Morris, a la relación de los signos con sus designata. La tercera dimensión 

que llamó pragmática y alude a la relación del signo con sus intérpretes. Cada 

una de estas dimensiones tiene sus formas de operar y de entender cómo se 

da la relación dual en cada caso. Si se observa con cierta delicadeza se notará 

que en un acto de interpretación con el uso de intepretantes adecuados se 

involucran las tres dimensiones, entendiendo que la palabra interpretante no 

se refiere a un sujeto (aunque lo involucra), sino que es un término de la 

semiótica peirciana que fue definido como:  

Siguiendo a Peirce -advierte Bense- es algo que interpreta una relación (un 

signo que determina a un objeto). Puede ser tanto un signo interpretativo como 

una conciencia interpretadora, entendiendo a la conciencia como algo que 

siente, actúa o piensa, quien recibe los signos, quien los emite o los usa, a decir 

de Peirce el campo del interpretante es el dominio del que se dispone para la 

interpretación de los signos (Bense, 1975: 89). 

Entonces, ¿cuáles pueden ser las dimensiones sintácticas del espacio-

signo articulado intencionalmente en la ciudad? Y de acuerdo con ello ¿cómo 

se puede dar la dimensión semántica de la URBE…? Aunadas la primera y la 

segunda en la dimensión pragmática, es decir, la relación del sujeto que 

interpreta con los signos Urbanos, cada espacio-signo con su extensión e 

intención [8], estas dos palabras desarrolladas por H. Putnam, vienen muy bien 

para establecer la naturaleza del espacio-signo, el cual pone a disposición 

información utilizable que el usuario puede descodificar y leer en la medida 

que tenga las competencias para ello. 

La naturaleza del espacio-signo recordemos las palabras de Norberg-

Schulz cuando advierte que el espacio no es una categoría particular de 

orientación sino un aspecto de una orientación cualquiera. El hombre para 

poder llevar a cabo sus intenciones el sujeto debe comprender las relaciones 

espaciales y unificarlas en un concepto espacial (Norberg-Schulz, 1975: 9), de 

ello surgen palabras como interior-exterior, lugar y nodo, región y distrito 

dirección y camino, etc. 

Procedimiento de análisis según las cuatro causas ontológicas y 

fenomenológicas señaladas con antelación. 

Estas son a manera de preguntas de investigación: 

1) ¿Cómo es la causa material, o aquello de que está hecho el espacio-signo? 

2) ¿Cómo es la causa formal, o aquello que el espacio-signo es…? 

3) ¿De qué se trata la causa eficiente, o aquello que ha producido ese espacio-

signo 

4) ¿Cómo es la causa final o aquello para lo que existe ese espacio-signo, a lo 

cual tiende o puede llegar a ser? 

  Si la ciudad y su urbanismo resuelve nuestros problemas, ella como una 
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red de comunicaciones de sistemas múltiples, muchos tipos de redes junto a 

la presencia de un sistema de conexión de redes y cosas: avenidas, plazas, 

centros de comercio y abastecimientos. Nuestros sistemas de percepción 

están jerarquizados otorgándole un lugar especial a la visualidad dada a que 

por medio de ella podemos desplazarnos por los espacios confinados en los 

interiores de las edificaciones y en los exteriores por las calles y avenidas.  

También nos permite recepcionar la espacialidad artificial de lo urbano y 

significar espacios que fueron determinados por la mano del arquitecto 

urbanista. El espacio signo con su extensión e intención se vuelve significativo 

en la medida que sus componentes son asimilados por el sujeto según un autor 

citado por Norberg-Schulz. El espacio concreto del hombre tiene que ser 

considerado en su totalidad, incluidos los acontecimientos importantes 

experimentados en su interior. Por la particular calidad de ese espacio, su 

disposición y orden reflejan y expresan al sujeto que los experimenta y que 

reside en ellos [9]. M. Heidegger fue uno de los primeros -a decir de Norberg-

Schulz- en mantener la tesis de que la existencia es espacial. No puede 

disociarse el hombre del espacio. El espacio no es ni un objeto externo ni una 

experiencia interna. No podemos situar al hombre y al espacio uno al lado del 

otro. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger subraya el carácter existencial del 

espacio humano. El sabio alemán indica allí que “todos los “dóndes” son 

descubiertos e interpretados con circunspección cuando recorremos nuestros 

caminos en nuestros quehaceres cotidianos, no son averiguados ni 

catalogados por la medición observativa del espacio (…) Los espacios -afirma 

más adelante- reciben su esencia de los lugares, no del espacio”. Y concluye: 

“la relación del hombre con los lugares, y a través de ellos, con los espacios 

consiste en la residencia (…). Sólo cuando somos capaces de residir podemos 

construir (...) la residencia es la propiedad esencial de la existencia”. 

En la ciudad, como lugar de residencia, descubrimos e interpretamos 

los dóndes señalados por Heidegger. En dichos dóndes -como espacios-signo 

en sus naturalezas dadas por la extensión e intención- existen los elementos 

que permiten el acto de interpretación y al mismo tiempo la construcción de 

un discurso el cual surge por medio de un acto de semiosis y hermeneútica, 

conducente al emergimiento de una actividad creadora por parte del 

arquitecto urbanista. En torno a esto último el filósofo y esteta español Xavier 

Rubert de Ventós advirtió: “la actividad creadora se realiza siempre a partir 

de un código que es el código culturalmente vigente, ahora bien, el uso que de 

este código se hace acarrea una serie de modificaciones (…) y eso implica la 

aparición de un código en cierto modo personal de creación” [10].  

Si a este análisis del espacio-signo agregamos fundamentos y 

procedimientos de estética fenomenológica, más las dimensiones de Morris y 

la teoría Peirce-Bense de semiótica de tradición filosófica, se podrá obtener 

un buen nivel de saberes en torno a semiótica y urbanismo, como también un 

buen discurso en torno a la enseñanza del urbanismo adscrito a las carreras 

de arquitectura.  
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NOTAS 

[1] M. Bense acopió este glosario en su obra La semiótica, guía alfabética. En esta obra 

el autor presenta 285 términos asociados al entendimiento del signo en Peirce y a la 

semiótica como doctrina y/o filosofía del signo. Ed. Anagrama, 1975. 

[2] Obra filosófica reunida tomo II. Peirce articuló esta definición de símbolo en su 

escrito titulado: Un esbozo de crítica lógica, trabajo escrito en 1911 (p. 549). 

[3] La semiótica, guía alfabética, M. Bense (p.179). 

[4] Existencia espacio y arquitectura, C. N-Schulz, Ed. Blume, 1975 (p. 9). 

[5] Umberto Eco realizó una dura crítica al signo icónico formulado por Peirce, esta 

crítica apareció en su obra La estructura ausente, ed. Lumen 1978. Eco no sabía o 

ignoraba la teoría icónica de Peirce-Bense publicada en 1973 en “la semiótica guía 

alfabética” de M. Bense y colaboradores, publicada originalmente en alemán con el 

título: Wörterbuch der Semiotik (1973), traducida al castellano en 1975 por Anagrama. 

[6] Publicado en Arhitectural Desing (7-8), año 1977 (p. 475-482). 

[7] Ideas publicadas en su Fundamento de la teoría de los signos, Paidós 1994, y en 

Estética y teoría de los signos, Ed. Cátedra, 1983. 

[8] Intención y Extensión son dos términos que Hilary Putnam agregó a su descripción 

de significado una obra teórica de este matemático de Harvard que constituye un gran 

aporte a la teoría semiótica moderna del siglo XX. 

[9] C. Norberg- Schulz. Existencia, Espacio y Arquitectura, Ed. Blume, 1975 (p.18). 

[10] Simposio de Castelldelfels (1972). Encuentro de arquitectura y teoría de los signos. 
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