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Resumen. 

 
La arquitectura, constituye un proceso espec�fico de 
producci�n e interpretaci�n de la realidad. Implica 
representaciones que act�an como mediaci�n y soporte de 
procesos de difusi�n, propagaci�n y legitimaci�n de sentido 
en un determinado contexto hist�rico, cumpliendo con su rol 
fundamental de orientaci�n cultural. Frente a la complejidad 
de la realidad actual, se percibe en la producci�n 
arquitect�nica limitaciones en cuanto a producir textos 
representacionales complejos, donde se inscriba un 
pensamiento social que ampl�e la experiencia del habitar. Se 
DGYLHUWH� GHELOLGDGHV� SDUD� ³KDEODU� FRQ� VHQWLGR´�� HQ� ORV�
procesos de concepci�n de proyectual, devaluando o 
limitando con ello, la calidad de mediaci�n del objeto 
arquitect�nico. Esta situaci�n involucra tanto a la pr�ctica 
profesional, en t�rminos de responsabilidad social, como al 
sistema de transmisi�n acad�mica de la arquitectura. Lo que 
queda en cuesti�n es la propia institucionalizaci�n que ha 
alcanzado la disciplina y su cuerpo te�rico. 
 
La hip�tesis inicial que maneja la investigaci�n, se refiere a 
que una reflexi�n actual sobre el problema del sentido en 
arquitectura, permitir�a una resemantizaci�n del campo 
disciplinar; y ligado a esto, proveer�a una fuente de 
renovaci�n en los procesos de concepci�n y producci�n 
arquitect�nica. Esta cuesti�n, se relaciona, adem�s, con una 
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reflexi�n sobre la �tica y la pol�tica de la disciplina, ligada a su 
ense�anza y a su pr�ctica profesional, bajo el tema de la 
responsabilidad social. 
 

 
 

Introducci�n. 
 
En un contexto marcado por din�micas de modernizaci�n y 
globalizaci�n crecientes, los procesos de producci�n de significado y 
de interpretaci�n de la realidad a trav�s de la cultura material toman 
una importancia cada vez mayor, dada la necesidad b�sica de 
orientaci�n, social y cultural, a la que �sta responde. Dicha orientaci�n 
ha sufrido una ruptura hist�rica por efecto del quiebre modernidad-
tradici�n, donde las referencias de mundo se han diversificado; pero, 
tambi�n, han establecido un estado de crisis de sentido, a partir de la 
relaci�n global-local, que los productos culturales muchas veces 
expresan. 
 
La arquitectura, entendida como un proceso espec�fico de producci�n 
e interpretaci�n de la realidad, conlleva un universo representacional 
sobre el habitar capaz de construir sentido social y cultural, 
modificando e interpretando el sentido de realidad en un momento 
hist�rico dado. Desde esta perspectiva, la arquitectura constituye una 
representaci�n de realidad, actuando como mediaci�n y soporte de 
procesos de difusi�n, propagaci�n y legitimaci�n de sentido en un 
contexto delimitado, cumpliendo con su rol fundamental de orientaci�n 
cultural. 
 
La  producci�n de sentido en la disciplina de la arquitectura, seg�n 
numerosos autores, est� ligada al tipo y grado de mediaci�n que 
propone el objeto arquitect�nico, reconoci�ndose diferencias en 
t�rminos de los significados producidos a trav�s del espacio habitable. 
La mediaci�n establecer�a la desviaci�n de los impulsos b�sicos de 
metas supuestamente inmediatas, por consideraciones de naturaleza 
espHFtILFD� D� OD� FXOWXUD�� GRQGH� ³HVSHFtILFR� D� OD� FXOWXUD´� LPSOLFD�
particularidad respecto a un sistema de significado hist�ricamente 
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determinado (White, 1992)1. La orientaci�n cultural, como tema central 
en la producci�n de sentido, est� ligada a la idea de mediaci�n. 
 
Surge, a partir de aqu�, la necesidad de preguntarse por el tipo de 
mediaci�n que establecen los proyectos de arquitectura producidos en 
la actualidad, los procesos de concepci�n a los cuales ellos remiten y 
los grados de tipicidad y complejidad de la producci�n arquitect�nica 
actual. 
 
En efecto, existe en la actualidad, la necesidad de reformular el tema 
de la producci�n de sentido en arquitectura dado que, al menos 
temporalmente, existe la percepci�n que se ha generado un cierto 
l�mite en la capacidad de producir textos representacionales 
complejos, donde se inscriban pensamientos sociales canalizados a 
trav�s de obras que orienten la experiencia de habitaci�n de los 
usuarios. En cierto modo, frente a la complejidad de la realidad, se 
percibe una� LQFDSDFLGDG� GHO� DUTXLWHFWR� FRQYHQFLRQDO� D� ³KDEODU� FRQ�
VHQWLGR´�� GHYDOXDQGR� R� OLPLWDQGR� OD� FDOLGDG� GH� PHGLDFLyQ� GHO� REMHWR�
arquitect�nico.  
 
Esta situaci�n, poco diagnosticada en el campo de la arquitectura, 
SRQH�HQ�MXHJR�OD�FDSDFLGDG�GH�³SURGXFFLyQ�GH�VHQWLGR´�GH�OD�GLVFLSOLQD�
desde su puesta en pr�ctica y su cuerpo te�rico actual, en favor de 
din�micas de reproducci�n de la realidad. Este contexto involucra 
tanto a la pr�ctica profesional en t�rminos de responsabilidad social, 
como al sistema de transmisi�n acad�mica de la arquitectura en 
t�rminos de la ense�anza-aprendizaje de procesos de concepci�n 
arquitect�nicos. De alg�n modo, se establece aqu�, un 
cuestionamiento respecto a la institucionalizaci�n que ha alcanzado la 
disciplina.2 
 
En el campo de la arquitectura, el rol de mediaci�n-orientaci�n cultural 
de la producci�n material ha sido relativamente olvidado por la pr�ctica 
convencional, dado que dicha visi�n implica la colindancia tem�tica 
con otras �reas del conocimiento, principalmente de las ciencias 
sociales, consideradas ajenas al marco disciplinar del arquitecto. Sin 

                                                           
1 :KLWH��+D\GQ��³(O�FRQWHQLGR�GH�OD�IRUPD´��3iJ����� 
2 (O� WpUPLQR� ³GLVFLSOLQD´�� GHVLJQD� ³OD� EDVH� IRUPDOL]DGD� GHO� FRQRFLPLHQWR� DUTXLWHFWyQLFR� R�
FRQRFLPLHQWRV� TXH� VRQ� SURGXFLGRV� \� GLVHPLQDGRV� HQ� HGXFDFLyQ�� LQYHVWLJDFLyQ� \� SUiFWLFD´�� En: 
W illiams RobiQVRQ��-XOLD��³7KH�GLVFLSOLQH�RI�DUFKLWHFWXUH´��P�g. 61.  
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embargo, actualmente, la necesidad de una transdisciplinareidad pone 
de manifiesto un �rea emergente (pero no nueva), en la comprensi�n 
del fen�meno arquitect�nico, que busca entender la producci�n 
arquitect�nica como un texto sobre la realidad, que retoma el tema de 
la complejidad de la cultura moderna, y se establece como un medio 
de exploraci�n y conocimiento de la realidad y de la disciplina misma. 
Igualmente, este enfoque conlleva una interrogaci�n acerca de la 
condici�n disciplinar o transdisciplinar de la arquitectura, dado el 
agotamiento de algunas visiones que persisten como m�todo de 
pr�ctica y de ense�anza. 
 
Este desplazamiento en el plano del contenido, que sustituye al objeto-
signo por el objeto-texto, le impone requerimientos transdisciplinares a 
OD�DUTXLWHFWXUD��DVRFLDGRV��SULQFLSDOPHQWH��DO�DQiOLVLV�OLQJ�tVWLFR�\�D�OD�
tradici�n semiol�gica, que a trav�s de sus enfoques y metodolog�as, 
permitir�an iluminar los procesos de construcci�n disciplinar; y por 
ende, sus pr�cticas y procesos de institucionalizaci�n.3 El aporte de la 
OLQJ�tVWLFD� D� OD� FRPSUHQVLyQ� GHO� IHQyPHQR� DUTXLWHFWyQLFR� HV� D~Q� XQ�
proyecto abierto y en v�as de desarrollo. 
 
La hip�tesis inicial que maneja la investigaci�n, entonces, se refiere a 
que una reflexi�n actual sobre el problema del sentido en arquitectura, 
permitir�a una resemantizaci�n del campo disciplinar; y ligado a esto, 
proveer�a una fuente de renovaci�n en los procesos de concepci�n y 
producci�n arquitect�nica. Esta cuesti�n, se relaciona, adem�s, con 
una reflexi�n sobre la �tica y la pol�tica de la disciplina, ligada a su 
ense�anza y a su pr�ctica profesional bajo el tema de la 
responsabilidad social. 
 
Existir�an, por lo tanto, distintos tipos de producci�n arquitect�nica 
ligadas a diferentes modalidades de concepci�n dependientes de la 
inscripci�n de sentido que plasma el objeto arquitect�nico en la 
realidad. Esto, pone de manifiesto, la diferencia en el plano del 

                                                           
3  Al respecto, es sugerente lo expresado por Barthes en relaci�n al sentido de la interdisciplina: 
³(Q�HIHFWR��VH�SRGUtD�GHFLU�TXH� OD� LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG��TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�VyOLGR�YDORU�Hn 
la investigaci�n, no puede llevarse a cabo por la simple confrontaci�n de saberes especiales; la 
interdisciplinariedad no es una cosa reposada: comienza efectivamente (y no solamente como 
emisi�n de un piadoso deseo) cuando se deshace la solidaridad de las antiguas disciplinas, quiz�s 
hasta violentamente, gracias a los envites de la moda, en provecho de un objeto nuevo, de un 
lenguaje nuevo, que ni el uno ni el otro pertenecen al dominio de las ciencias que se pretend�an 
FRQIURQWDU�DSDFLEOHPHQWH�´�(Q��%DUWKHV��5RODQG��³(O�VXVXUUR�GHO�OHQJXDMH´��P�g. 73. 
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contenido y del proceso de significaci�n entre una concepci�n agotada 
al interior mismo del objeto (e ingenuamente referencial); y otra, 
basada en el texto como unidad estructural global, donde el sentido de 
la producci�n est� dado por su valor en el sistema (Montes, 1997)4. La 
importancia del tema del valor en arquitectura establecer�a la 
FRQFHSFLyQ� \� HODERUDFLyQ� GH� WH[WRV� ³LQVFULWRV� HQ� GLVFXUVRV� VRFLR-
FXOWXUDOHV´�� GRWDQGR� D� ORV� REMHWRV� SURGXFLGRV� GH� XQD� QXHYD�
complejidad en la producci�n de significados. 
 
En el plano metodol�gico, el enfoque planteado implica la construcci�n 
de una plataforma conceptual que permita avanzar sobre la lectura del 
fen�meno arquitect�nico, identificando campos propios de la 
arquitectura que act�en como fuentes de renovaci�n en la producci�n 
e interpretaci�n de la realidad a partir de la creaci�n del espacio 
habitable. De este modo, surge la necesidad de identificar los 
aspectos constitutivos del tema del sentido, su importancia socio-
cultural y su cruce con la arquitectura, lo que es el inter�s de este 
primer documento. Por otro lado, adem�s de los aspectos 
metodol�gicos y de ampliaci�n en el conocimiento del tema, se quiere 
UHFREUDU�R�UHYLVLWDU� OR�TXH� OODPDUtDPRV�³OD�FRQGLFLyQ�DQWURSROyJLFD�GH�
OD� DUTXLWHFWXUD´�� TXH� HVWi� GLUHFWDPHQWH� OLJDGD� D� OD� SURGXFFLyQ� H�
interpretaci�n de sentido, por cuanto la construcci�n de realidad 
constituye un fen�meno  de humanidad esencial en el que la 
arquitectura tiene un papel central. 
 
 
1. Crisis de sentido. Diagn�stico inicial. 
 
(O� WpUPLQR� ³VHQWLGR´�� UHSRVD�� SULQFLSDOPHQWH�� HQ� VX relaci�n con el 
sistema cultural y ligado a los procesos de significaci�n, donde 
³FXOWXUD´��VLJXLHQGR�D�0DUWLQLF�HV�³DTXHOOD�GLPHQVLyQ�GH�OD�UHDOLGDG�TXH�
da cuenta de las pr�cticas e instituciones que, de una u otra manera, 
contribuyen a la producci�n, administraci�n, renovaci�n y 
UHHVWUXFWXUDFLyQ� GHO� VHQWLGR� GH� ODV� DFFLRQHV� VRFLDOHV���´� ³(V� OD�
dimensi�n comunicativa de la sociedad donde el orden social emerge 
FRPR�XQ�PXQGR�GH�VHQWLGRV�´5  
 

                                                           
4 0RQWHV��6WHIDQR��³/DQJDJH�DUFKLWHFWXUH´��P�g. 9. 
5��0DUWLQLF��6HUJLR��³&XOWXUD�\�FXOWXUD�SRSXODU´��3iJ���� 
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En una primera aproximaci�n a la definici�n del concepto, puede 
usDUVH� ³VHQWLGR´� FRPR� ³HTXLYDOHQWH�D� ³VLJQLILFDGR´� \� D� ³VLJQLILFDFLyQ´��
aunque tambi�n a referencia. Se habla en tal caso del sentido de un 
WpUPLQR�� GH� XQD� SURSRVLFLyQ�� HWF�� 3XHGH�� DVLPLVPR�� XVDUVH� ³VHQWLGR´�
SDUD�GHVLJQDU�DOJXQD�³WHQGHQFLD�R�GLUHFFLyQ�TXH�VLgue una cosa o un 
SURFHVR´�6  
 
Los diccionarios, en general, dan dos definiciones de la palabra 
³VHQWLGR´�� ³,GHD�TXH� UHSUHVHQWD�XQ�VLJQR´�H� ³LGHD�D� OD�TXH�SXHGH�VHU�
UHIHULGR�XQ�REMHWR�GH�SHQVDPLHQWR´�7 Desde su etimolog�a, se reconoce 
a partir de la Edad MHGLD� OD� H[LVWHQFLD� GH� GRV� SDODEUDV�� ³HO� ³VHQV´�
(lat�n sensus) o significaci�n inmediata, lo que cae bajo el mismo 
VHQWLGR�� \� HO� ³VHQ´� �JHUPDQR� VLQQR�� ³GLUHFFLyQ´�� TXH� GHVLJQD� ³HO�PiV�
DOOi�GHO�VHQWLGR��VX�RULHQWDFLyQ´�8  
 
Estas definiciones aproximan el t�rmino a una perspectiva 
VHPLROyJLFD��GRQGH�HO� WHPD�GHO� ³VHQWLGR´�SODQWHD�XQD�UHODFLyQ�GLUHFWD�
con el estudio de los signos y la teor�a de la comunicaci�n.  
 
Refiri�ndonos a Guiraud, quien permitir� un primer acercamiento al 
problema del sentido en el marco de la semiolog�a. Dicho autor 
SODQWHD�� ³(O� VHQWLGR� HV� XQD� UHODFLyQ� \� HVWD� UHODFLyQ� HQYXHOYH� FDGD�
VHQWLGR� HQ� XQ� QXHYR� VHQWLGR�´9���� ³(Q� HO� PRPHQWR� PLVPR� HQ� TXH� OD�
psicolog�a cuestiona la definici�n de contenido mental del signo, la 
OLQJ�tVWLFD� PRGHUQD� ±de inspiraci�n estructuralista± niega la misma 
noci�n de sentido, concebida como una imagen adherida al 
significante, y de la que �ste ser�a portador. Las palabras no tienen 
sentido, s�lo tienen usos. El sentido, tal como nos lo comunican en el 
discurso, depende de la relaci�n establecida entre la palabra y las 
dem�s palabras del contexto, y esas relaciones son determinadas por 
OD�HVWUXFWXUD�GHO� VLVWHPD� OLQJ�tVWLFR��(O�VHQWLGR��R�PHMRU�� ORV�VHQWLGRV�
de cada palabra, son definidos por el conjunto de esas relaciones, y no 
por una imagen de la que aqu�lla ser�a portadora. El t�rmino sentido 
UHFXSHUD� DVt� VX� HWLPRORJtD�� HQ� FXDQWR� VLJQLILFD� ³GLUHFFLyQ´�� R� VHD��
RULHQWDFLyQ�UHVSHFWR�GH�RWURV�VLJQRV�´10 
 
                                                           
6��)HUUDWHU�0RUD��-RVp��³'LFFLRQDULR�GH�)LORVRItD´��3iJ������� 
7��*XLUDXG��3LHUUH��³/D�VHPLRORJtD´��3iJ����� 
8  Ibid. P�g. 55. 
9  Ibid. P�g. 55. 
10��5RGUtJXH]��-RVp�0DUtD�\�RWURV��³/D�DUTXLWHFWXUD�FRPR�VHPLyWLFD´��3iJV����-76. 
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Un estudio sistem�tico de los procesos de producci�n e interpretaci�n 
GH�OD�UHDOLGDG�\�GH�OD�HODERUDFLyQ�GH�OHQJXDMHV��WLHQH�HQ�OD�OLQJ�tVWLFD�\�
en la semiolog�a �reas privilegiadas para dicho an�lisis tem�tico. Sin 
HPEDUJR�� VH� UHFRQRFH� XQD� DXWRQRPtD� HQWUH� VHPLRORJtD� \� OLQJ�tVWLFD��
³/D�VHPLRORJtD�HV� OD�FLHQFLD�TXH�HVWXGLD� los sistemas de signos... De 
acuerdo con esta definici�n, la lengua ser�a una parte de la 
semiolog�a. En realidad, se coincide, generalmente, en reconocer al 
lenguaje un status privilegiado y aut�nomo que permite definir a la 
VHPLRORJtD� FRPR� µHO� HVWXGLR� GH los sistemas de signos no 
OLQJ�tVWLFRV¶���� &RQFHELGD� SRU� 6DXVVXUH�� OD� VHPLRORJtD� ³HV� OD� FLHQFLD�
TXH�HVWXGLD�OD�YLGD�GH�ORV�VLJQRV�HQ�HO�VHQR�GH�OD�YLGD�VRFLDO´�´11 Esta 
definici�n abarcadora, posibilita reconocer a la arquitectura como 
lenguaje, al objeto arquitect�nico como signo y a las relaciones entre 
signos y contexto como estructuras de sentido. 
 
Un aspecto que surge a la luz de las definiciones iniciales, tiene 
relaci�n con el tema de las crisis de sentido, que en principio, 
constituir�an desajustes en la orientaci�n cultural donde las pr�cticas 
cotidianas permanecen con una relativa distancia de los valores 
VXSUDRUGLQDOHV� \� ORV� ³VDOWRV� GH� UHDOLGDG´12 son escasos o no se 
canalizan mediante las v�as culturales establecidas. Nos detendremos 
en este punto posteriormente al examinar la relaci�n sentido-
conciencia. 
 
Seguiremos, de manera general, a cuatro autores situados en la 
corriente fenomenol�gica que comparten en diferente grado, la idea 
sobre una crisis de sentido en la sociedad moderna. Lo que nos 
inWHUHVD�HV�OD�RSHUDFLRQDOL]DFLyQ�TXH�KDFHQ�GHO�WpUPLQR�³VHQWLGR´�\�OD�
actualizaci�n que desarrollan. Estos enfoques sobre procesos socio-
culturales mayores traen aparejado un cierto comportamiento 
disciplinar (en este caso de la arquitectura), cuyas producciones 
significativas expresan dicha situaci�n. 
 
Berger y Luckmann ven la cultura como un dep�sito de sentido o 
UHVHUYD�GH�VHQWLGR�� ³ODV�UHVHUYDV�GH�VHQWLGR�VRFLDOPHQWH�REMHWLYDGR�\�
procesado son mantenidas en dep�sitos hist�ricos de sentido y 
                                                           
11  Op. Cit. 7. P�g. 7. 
12��%HUJHU�\�/XFNPDQQ��HQ�³/D�FRQVWUXFFLyQ�VRFLDO�GH�OD�UHDOLGDG´��XWLOL]DQ�HVWD�QRFLyQ�SDUD�UHIHULUVH�
al� SDVR� GH� OD� UHDOLGDG� FRWLGLDQD�� GHQRPLQDGD� FRPR� µUHDOLGDG� VXSUHPD¶�� D� µ]RQDV� GH� VLJQLILFDGR�
OLPLWDGR¶� �HVSHFLDOL]DGDV�� D� ODV� TXH� OD� FRWLGLDQHLGDG� SHUPLWH� DFFHGHU� FRPR� LQWHQVLILFDFLyQ� GH�
experiencia. Implica un aumento de conciencia. 
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administradas� SRU� LQVWLWXFLRQHV´�13 La constituci�n de sentido surge 
HQWRQFHV� ³GHVGH� OD�VHSDUDFLyQ�GH� ODV�H[SHULHQFLDV� LQGLYLGXDOHV�HQ� OD�
corriente general de la conciencia, hasta el proceso mediante el cual 
pVWDV� VRQ� UHODFLRQDGDV� FRQ� RWUDV� H[SHULHQFLDV´�14 produci�ndose la 
intersubjetividad, base de los procesos de objetivaci�n e 
institucionalizaci�n.  
 
Seg�n estos autores, con el fin de diferenciar a la sociedad tradicional 
GH�OD�PRGHUQD�\�GHQWUR�GHO�PDUFR�GHO�WLSR�LGHDO��³HV�SRVLEOH�LGHQWLILFDU��
con respecto a las condiciones estructurales para el surgimiento de 
una crisis de sentido, dos tipos b�sicos de estructura social a lo largo 
de todas las �pocas. El primer tipo que no es particularmente 
susceptible de experimentar crisis de sentido lo constituyen las 
sociedades que cuentan con un sistema de valores �nico y de 
aplicaci�n general, dentro de lo cual los distintos estratos y �mbitos del 
sentido se encuentran adecuadamente integrados: desde los 
esquemas cotidianos de experiencia y acci�n, hasta las categor�as 
supraordinales de conducta de vida y manejo de crisis orientadas 
hacia realidades extraordinarias. La reserva total de sentido se 
DOPDFHQD�\�DGPLQLVWUD�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�VRFLDOHV�´15�³(Q�HVWH�WLSR�GH�
sociedades, las instituciones habr�n de mantener la estructura del 
VHQWLGR�HQ�XQ�QLYHO�GH�FRQFRUGDQFLD�EiVLFD�FRQ�OD�YLGD�SUiFWLFD´�16 
 
$�GLIHUHQFLD�GH�ODV�VRFLHGDGHV�PRGHUQDV��GRQGH�³HV�LPSRVLEOH�KDEODU�
GH�XQ�RUGHQ�GH�YDORUHV�~QLFR�\�GH�DSOLFDFLyQ�JHQHUDO�´17�³/D�VLWXDFLyQ�
es distinta en sociedades ±como la nuestra- donde los valores 
compartidos y de aplicaci�n general dejan de ser v�lidos para todos y 
ya no est�n estructuralmente asegurados, as� como donde dichos 
valores no penetran con igual intensidad en todas las esferas de la 
vida ni logran armonizarlas. Esta es la condici�n b�sica para la 
SURSDJDFLyQ� GH� FULVLV� GH� VHQWLGR� VXEMHWLYDV� H� LQWHUVXEMHWLYDV´18���� ³(Q�
HVWDV�VRFLHGDGHV�� ODV�³JUDQGHV´�LQVWLWXFLRQHV��HFRQyPLFDV��SROtWLFDV�\�
religiosas) se han separado del sistema de valores supraordinales y 
                                                           
13� �%HUJHU�\�/XFNPDQQ��³0RGHUQLGDG��SOXUDOLVPR�\�FULVLV�GH�VHQWLGR´��3iJ������(Q�HO�PLVPR�SiUUDIR��
FRPSOHPHQWDQGR� OR� DQWHULRU�� VH� DJUHJD�� ³/D� DFFLyQ� GHO� LQGLYLGXR� HVWi� PROGHDGD� SRU� HO� VHQWLGR�
objetivo proveniente de los acervos sociales de conocimiento y transmitido por las instituciones a 
WUDYpV�GH�ODV�SUHVLRQHV�TXH�HOODV�HMHUFHQ�SDUD�VX�DFDWDPLHQWR´� 
14 Ibid. P�g. 119. 
15 Ibid. P�g. 51. 
16 Ibid. P�g. 52. 
17 Ibid. P�g. 52. 
18 Ibid. P�g. 53. 
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determinan la acci�n del individuo en el �rea funcional que ellas 
administran. Las instituciones pol�ticas y econ�micas hacen obligatorio 
en sentido objetivo, racional respecto a fines de los esquemas de 
DFFLyQ�HQ�ODV�iUHDV�TXH�HVWiQ�EDMR�VX�UHVSRQVDELOLGDG´����³(Q�WpUPLQRV�
generales, las instituciones de este tipo de sociedad han dejado de 
aplicar en la vida pr�ctica una reserva organizada de sentido y valores 
GH�XQD�PDQHUD�VLVWHPiWLFD�\�YLQFXODQWH´�19 
 
5HVSHFWR�DO�WHPD�GH�OD�RULHQWDFLyQ�FXOWXUDO��³(O�VHQWLGR�REMHWLYR�GH�ORV�
esquemas de acci�n institucionalizados est� all� orientado 
instrumentalmente hacia la funci�n del �rea. Aparte de su aspecto, 
que puede generalizarse como instrumentalmente racional, este 
esquema de acci�n institucionalizado no puede ser transferido a 
distintos �mbitos y ciertamente no puede ser integrado en esquemas 
de sentido supraordinales. El sentido objetivo de la acci�n no puede 
en s� ser incorporado a categor�as que se refieren al sujeto y, 
simult�neamente, ser orientado hacia un sistema de valores 
sXSUDRUGLQDOHV�� 6yOR� ODV� LQVWLWXFLRQHV� UHOLJLRVDV� \� µFXDVL¶� UHOLJLRVDV�
transmiten categor�as de sentido con esa pretensi�n de generalidad. 
Sin embargo, esa pretensi�n es impugnada por el sentido objetivo de 
los esquemas de acci�n de las dem�s instituciones ³JUDQGHV´��(VWRV�
sentidos orientan la acci�n del individuo en la mayor�a de las �reas de 
la vida cotidiana, independientemente de si concuerdan o no con los 
sentidos supraordinales de los esquemas de vida que comunican, por 
ejemplo, las instituciones religiosas. La integraci�n de nuestra propia 
vida en un sistema de valores supraordinales puede materializarse 
VyOR�HQ�XQD�HVIHUD�QR�LQYDGLGD�SRU�ODV�GHPiV�LQVWLWXFLRQHV�³JUDQGHV´��
HQ�XQ�iPELWR�GHILQLGR�VRFLDOPHQWH�FRPR�HO�³HVSDFLR�SULYDGR´�20 
 
En este extenso p�rrafo de referencia, los autores hacen un 
planteamiento que clarifica el rol de las instituciones, el sentido 
objetivo y en particular la influencia de la racionalidad instrumental en 
la fragmentaci�n de la experiencia cultural, lo que es causal de crisis. 
Los esquemas de orientaci�n, en esencia, aspiran a la construcci�n de 
una subjetividad vinculante (desde el mundo privado), a partir de la 
cual se proyectan las escalas intersubjetivas que derivan en procesos 

                                                           
19  Ibid. P�g. 55. 
20  Ibid. P�gs. 55-56. 
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de legitimaci�n de valores.21 Desde esta perspectiva, el mundo privado 
aparece como un dep�sito de sentido. 
 
Esta argumentaci�n desde la sociolog�a del conocimiento, se vincula 
fuertemente con el planteamiento de Norberg±Schulz, en su obra 
³,QWHQFLRQHV� HQ� DUTXLWHFWXUD´�� D� SURSyVLWR� GH� OD� QHFHVLGDG� GH�
simbolizaci�n a la que deben responder los productos de la cultura 
material. 
 
El autor, plantea el fen�meno de la simbolizaci�n22 como actividad 
humana imprescindible para la vida social y cultural, y categoriza los 
diferentes tipos de sistemas de s�mbolos (descriptivos y no±
descriptivos), a partir de los cuales se constituye el fen�meno de la 
PHGLDFLyQ� FXOWXUDO�� ³/RV� VRFLyORJRV�� KDQ� SXHVWR� HQ� HYLGHQFLD� TXH� OD�
sociedad necesita sistemas de s�mbolos capaces de mediar 
FRQWHQLGRV�pWLFRV�\�HVWpWLFRV´���� ³6H�SXHGe basar una clasificaci�n de 
los sistemas de s�mbolos en el hecho de reconocer que tanto nuestro 
FRPSRUWDPLHQWR�FRPR� ODV�FRVDV�TXH�XVDPRV�³H[SUHVDQ´�DOJR�DFHUFD�
GH�QRVRWURV�PLVPRV´��23 
 
Aludiendo a Brunswik, presenta el concepto de objeto intermedio24 (al 
quH� UHPLWH� D� OD� SURGXFFLyQ� DUTXLWHFWyQLFD� \� OD� REUD� GH� DUWH��� ³/D�
caracter�stica b�sica de un sistema de s�mbolos no-descriptivo es que, 
a diferencia de la ciencia, no va en procura de objetos puros; m�s bien 
concretiza objetos intermedios (sistemas trabados de objetos), en 
VLJQRV� TXH� WLHQHQ� XQ� SURQXQFLDGR� FDUiFWHU� GH� WRWDOLGDG´25���� ³/DV�
percepciones de la vida cotidiana son, generalmente, intermedias  
respecto de los objetos y cuasi-objetos mediados por los sistemas de 
s�mbolos especializados. Los sistemas de s�mbolos no-descriptivos, 
por lo tanto, no nos proveen conocimiento, sino experiencias y 
direcciones para nuestra conducta. Emplean con este fin, signos 
VLQWpWLFRV� PHGLDGRUHV� GH� OD� WRWDOLGDG� IHQRPpQLFD� GH� OD� UHDOLGDG´26... 

                                                           
21  El desarrollo de este tema (objetivaci�n±internalizaFLyQ���VH�SUHVHQWD�HQ�HO�OLEUR�³/D�FRQVWUXFFLyQ�
VRFLDO�GH�OD�UHDOLGDG´��DQWHULRUPHQWH�PHQFLRQDGR� 
22  Por simbolizaci�n, Norberg-6FKXO]� GHILQH�� ³/D� UHSUHVHQWDFLyQ� GH� XQ� HVWDGR� GH� FRVDV� HQ� XQ�
medio distinto del original en virtud de una similitud estructural´�� (Q�� 9DLVPDQ�� /XLV�� ³6HPLRORJtD�
DUTXLWHFWyQLFD´��3iJ�����6HJXQGD�3DUWH� 
23  Ibid. P�g. 8. 
24  Objeto intermedio, como mediador entre la vida cotidiana y niveles superiores de intensificaci�n 
de conciencia. Seg�n nuestro autor, facilitan la experiencia de significados profundos. 
25  Op. Cit. 22. P�g. 7. 
26  Op. Cit. 22. P�g. 7. 
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³/RV� VLVWHPDV� GH� VtPERORV� QR-descriptivos, pueden investigarse 
semiol�gicamente. Podemos dar cuenta de sus prop�sitos y sus 
HIHFWRV�´27 
 
5HVSHFWR� D� OD� FRQVWLWXFLyQ� GHO� REMHWR� HQ� VLJQR�� VH� SODQWHD�� ³(V�
necesario fijar los objetos por medio de signos, de manera de poder 
describirlos y ordenDUORV�HQ�VLVWHPDV´28����³/RV�REMHWRV��VRQ�HO�RUGHQ�R�
forma de la realidad. Los fen�menos son inmediatamente dados con 
forma, como manifestaciones de objetos y esta forma es su 
significado. El significado del fen�meno es el contexto en el cual 
DSDUHFH´29���� ³El problema art�stico, consiste en concretizar un 
contenido (un objeto intermedio), en un medio distinto; por lo tanto, el 
DVSHFWR� VHPiQWLFR� HV� GH� PHGXODU� LPSRUWDQFLD´30���� ³'HILQLPRV� DVt� OD�
REUD�GH�DUWH�FRPR�XQD�FRQFUHWL]DFLyQ�GH�XQ�REMHWR�LQWHUPHGLR�´31 
 
La mediaci�n establecida a trav�s de objetos intermedios y signos 
³WLHQH� FRPR� ILQ� DUWLFXODU� OD� H[SHULHQFLD� HQ� XQD� WRWDOLGDG� VLJQLILFDQWH�
FRKHUHQWH´�� SODQWHiQGRVH� QXHYDPHQWH� OD� QHFHVLGDG� GH� RULHQWDFLyQ�
cultural como un fin de la fijaci�n de mensajes y experiencias en los 
signos. En este mismo sentido, Norberg±Schulz, define el espacio 
DUTXLWHFWyQLFR�FRPR�³OD�FRQFUHWL]DFLyQ�GHO�HVSDFLR�H[LVWHQFLDO�´32 
 
Finalmente, Paul Ricoeur, desde su perspectiva hermen�utica, nos 
SUHVHQWD� OD�QRFLyQ�GH� ³H[FHGHQWH�GH�VHQWLGR´� Partiendo de su teor�a 
de la interpretaci�n, Ricoeur introduce el concepto de discurso como 
GLDOpFWLFD� GHO� DFRQWHFLPLHQWR� \� HO� VHQWLGR�� ³(O� DFRQWHFLPLHQWR� HV� OD�
experiencia entendida como expresi�n, pero es tambi�n el intercambio 
intersubjetivo en s�, y la comunicaci�n con el receptor. Lo que se 
comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del 
hablante como �sta fue experimentada, sino su sentido. La 
experiencia vivida permanece en forma privada, pero su significaci�n, 
su sentido, se hace p~EOLFR� D� WUDYpV� GHO� GLVFXUVR´�33 Ricoeur, no se 
VDWLVIDFH� VyOR� FRQ� OD� VLJQLILFDFLyQ�� ³\D� TXH� pVWD� SUHVXSRQH� XQD�
referencia. S�lo la dial�ctica del sentido y la referencia dice algo sobre 
                                                           
27  Op. Cit. 22. P�g. 7. 
28  Op. Cit. 22. P�g. 1. 
29  Op. Cit. 22. P�g. 1-2. 
30  Op. Cit. 22. P�g. 14.   
31  Op. Cit. 22. P�g. 15. 
32  Norberg-6FKXO]��&KULVWLDQ��³([LVWHQFLD��HVSDFLR�\�DUTXLWHFWXUD´��3iJ����� 
33��5LFRHXU��3DXO��³7HRUtD�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ´��3iJ���� 
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la relaci�n entre el lenguaje y la condici�n ontol�gica del ser en el 
PXQGR�´34 
 
(O�DXWRU��EDMR�VX�WHRUtD��UHLQWHUSUHWD�OD�GXSOD�³GHQRWDFLyQ±FRQQRWDFLyQ´�
introducida por Saussure, situ�ndola en el campo de la pragm�tica: 
³/D�EDVH�GHO�VHQWLGR�HVWi�HQ�HO�UHWRUQR�DO�PXQGR�GH�OD�DFFLyQ��GRQGH�
se encuentra todo sentido. Este exceso de sentido del s�mbolo puede 
ser opuesto al sentido literal, pero s�lo bajo la condici�n de que 
opongamos dos niveles de significaci�n. Es el reconocimiento del 
sentido literal lo que nos permite ver que el s�mbolo todav�a tiene un 
excedente de sentido, o m�s bien, se trata de un solo movimiento que 
QRV�OOHYD�GHO�QLYHO�OLWHUDO�D�XQ�VHJXQGR�VHQWLGR´�35 
 
El segundo sentido o excedente, permite abrir el proceso de 
interpretaci�n hacia una significaci�n de verdad o de conocimiento, 
TXH�VH�REWLHQH� ´VLHPSUH�TXH�se cumpla la meta de la interpretaci�n, 
TXH�FRQVLVWH�HQ�FRPSDUWLU�OD�SURSLD�LQWHULRULGDG�FRQ�ORV�GHPiV�´36 
 
El excedente de sentido, desde el punto de vista interpretativo permite 
DSHUWXUD�GH�PXQGR��³<R�SRVWXOR�TXH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�HV�HO�SURFHVR�SRU�
el cual la revelaci�n de nuevos modos de ser ±o, si se prefiere 
Wittgenstein a Heidegger, de nuevas formas de vida- da al sujeto una 
nueva capacidad para conocerse a s� mismo. Si la referencia del texto 
es el proyecto de un mundo, entonces no es el lector el que se 
proyecta a s� mismo: Mejor dicho, el lector crece en su capacidad de 
DXWRSUR\HFFLyQ�DO�UHFLELU�GHO�WH[WR�PLVPR�XQ�QXHYR�PRGR�GH�VHU´�37 
 
Mediante este planteamiento, y en una din�mica de producci�n±
interpretaci�n de discursos, la funci�n del texto (donde se inscribe el 
GLVFXUVR���HV�OD�GH�³DSURSLDFLyQ´��OD�DPSOLDFLyQ�GHO�KRUL]RQWH�GHO�WH[WR��
algo cercano a lo que Gadamer llama la fusi�n de horizontes del 
³OHFWRU� \� GHO� HVFULWRU´� TXH� SHUPLWH� GLQiPLFDV� GH� FRPSUHQVLyQ� \�
explicaci�n a partir del poder de revelaci�n del discurso, m�s all� del 
horizonte limitado de la propia situaci�n existencial. La crisis de 
sentido se establece, a partir de una producci�n que descansa, 

                                                           
34  Ibid. P�g. 10. 
35  Ibid. P�g. 10. 
36  Ibid. P�g. 11. 
37  Ibid. P�g. 106. 
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principalmente, en el sentido literal como eje de creaci�n, devaluando 
el proceso de antropizaci�n. 
 
 
2. Conclusi�n: La condici�n antropol�gica en el car�cter 
disciplinar de la arquitectura. 
 
En el marco de lo expresado hasta aqu�, el tema del sentido resalta 
como un tema de base antropol�gica y de contenido marcadamente 
cultural, donde las crisis de sentido corresponden, entre otras cosas, a 
desajustes producidos dentro del campo cultural al interior del cual la 
arquitectura participa. De este modo, si seguimos el estudio de los 
signos en el seno de la vida social, es necesario problematizar esta 
relaci�n con la naturaleza del conocimiento disciplinar y explorar, 
inicialmente, c�mo el problema del sentido se ha expresado en tanto 
contenido de la arquitectura. 
 
Numerosos autores plantean que la arquitectura est� evolucionando 
GH� OR�TXH�KD�VLGR�³XQa pr�ctica informada por otras disciplinas a una 
GLVFLSOLQD� FRQ� VX� SURSLR� FXHUSR� GH� FRQRFLPLHQWRV�´38 Esta evoluci�n, 
tiene una primera explicaci�n en el cambio sufrido por el sistema de 
ense�anza de la arquitectura que, de un aprendizaje organizado en 
torno a la figura del maestro, como pieza clave del aprendizaje, se 
pasa a un tipo de ense�anza m�s abierta basada en el profesor que 
LPSDUWH� FRQRFLPLHQWR�HVSHFLDOL]DGR�D�SDUWLU� GH� µOD� WHRUtD�\� OD� FLHQFLD¶�
de la arquitectura acumulada socialmente.  
 
El rol del estudiante, tambi�n cambia, en cuanto a la recepci�n de 
conocimientos y habilidades. De un enfoque que reposa en la 
concepci�n individual del maestro, se pasa a construir un aprendizaje 
que busca el control sint�tico (por parte del estudiante), de una 
variedad de disciplinas y perspectivas de conocimiento que convergen 
al proceso de dise�o. En t�rminos de Lang,39� ³OD� WHRUtD� GH� OD�
arquitectura est� cambiando de la prescripci�n basada en precedentes 
hist�ricos a la explicaci�n y an�lisis cr�tico derivado en parte del 
PRGHOR� FLHQWtILFR´�� (VWH� SURFHVR�� GHVGH� HO� SXQWR� GH� YLVWD� GLVFLSOLQDU�
permite una institucionalizaci�n abierta a la construcci�n social en la 
direcci�n expresada por Berger y Luckmann. 
                                                           
38��: LOOLDPV�5RELQVRQ��-XOLD��³7KH�GLVFLSOLQH�RI�DUFKLWHFWXUH´��P�g. 61. 
39  Citado por W illiams Robinson. P�g. 61. 
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Sin embargo, este proceso de apertura ha implicado, a su vez, una 
IUDFWXUD� GLVFLSOLQDU� SRU� ³HO� DXPHQWR� FRQVWDQWH� GH� GLYHUVRV�
conocimientos que la arquitectura requiere de otras disciplinas como 
LQJHQLHUtD�� DUWH�� KLVWRULD� \� ODV� FLHQFLDV� VRFLDOHV�´40 De este mismo 
modo, dichas disciplinas han avanzado dentro de sus din�micas 
internas espec�ficas trasladando sus  propiedades al interior de la 
producci�n arquitect�nica, desdibujando o subordinando, muchas 
veces, la naturaleza propia del campo disciplinar de la arquitectura a 
c�digos externos.  
 
En todo caso, la naturaleza misma de la disciplina arquitect�nica, 
actualmente, no aparece del todo clara.41 La misma disciplina ha dado 
origen a otra fractura social entre el campo acad�mico y la pr�ctica 
profesional, que no constituyen un proceso de formaci�n continua, 
remitiendo ambos a procesos de concepci�n diferenciados y a 
PHQXGR� FRQWUDSXHVWRV�� OR� TXH� 3RODQ\L� GHQRPLQD� ³HO� FRQRFLPLHQWR�
H[SOtFLWR�\�HO�FRQRFLPLHQWR�WiFLWR´�42  
 
La pregunta que surge se relaciona con la naturaleza del conocimiento 
en la arquitectura y con el sentido disciplinar que de ah� se desprende. 
Dicho en otras palabras, cu�l es la experiencia y la comprensi�n del 
habitar que la disciplina quiere y/o puede entregar en la actualidad. 
 
En la producci�n arquitect�nica convencional, se reconoce un 
predominio de lo t�cito como forma privilegiada de concepci�n. Dicha 
situaci�n, plantea una serie de interrogantes acerca del conocimiento 
acad�mico (expl�cito) y su aplicaci�n en la pr�ctica, siendo el desaf�o 
la imbricaci�n de ambos aspectos. 
 
Reconociendo este hecho, es el estatuto de la teor�a de la arquitectura 
el que entra en discusi�n, ya que en t�rminos de Lang, lo t�cito 
SODQWHD�XQD�³WHRUtD�SURFHGLPHQWDO�H�LQIRUPDO´��HV�GHFLU��³GHVFULEH�FyPR�
hacer arquitectura y se dirige a cuestiones de forma (car�cter f�sico de 
                                                           
40  Ibid. P�g. 61. 
41 Philippe Boudon, plantea que la arquitectura no es una disciplina, sino un conjunto de disciplinas 
y propone que una sub-GLVFLSOLQD�OODPDGD�³DUTXLWHFWXURORJtD´�VHD�HVWDEOHFLGD�FRPR�EDVH�GHO�FDPSR�
disciplinar.  
42 El conocimiento expl�cito o intelectual, es aquel diseminado inicialmente por la academia. El 
conocimiento adquirido en el proceso de hacer arquitectura que es esencial al dise�o, es lo que 
Polanyi llama t�cito; es aprendido en el hacer, pero no puede ser cr�tico.  
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lD� IRUPD� \� GHO� HVSDFLR� DUTXLWHFWyQLFR��´43  Siguiendo al mismo autor, 
pVWH�SODQWHD�TXH�XQ�QXHYR�FRQRFLPLHQWR�³UHTXLHUH�WHRUtD�VXVWDQWLYD��HO�
foco de una teor�a sustantiva no est� limitado a la forma de la 
arquitectura, sino que incluye la habilitaci�n de la forma para el logro 
de fines espec�ficos. Mientras que la teor�a procedimental describe 
c�mo hacer arquitectura, la teor�a sustantiva explica por qu� la 
DUTXLWHFWXUD�GHEHUtD�VHU�KHFKD�GH�FLHUWR�PRGR´�44 en clara referencia al 
mundo socio-cultural en lugar de procesos auto-referidos. 
 
Sin embargo, aparentemente, la elaboraci�n de dicha teor�a que 
proveer�a renovaci�n y desarrollo disciplinar implica la apertura a otros 
FDPSRV� \� SULYLOHJLDU� DOJXQDV� UHODFLRQHV� LQWHUGLVFLSOLQDUHV�� ³/D� WHRUtD�
procedimental tiene un car�cter peculiar. Mientras, la teor�a sustantiva 
es escrita, �sta sigue el antiguo paradigma de la arquitectura como un 
objeto de arte que s�lo acepta como v�lido el conocimiento 
arquitect�nico que se dirige a la forma y el espacio. La teor�a 
convencional de la arquitectura; sin embargo, no puede incorporar 
f�cilmente la considerable investigaci�n desarrollada durante los 
�ltimos veinticinco a�os en �reas tales como materiales de 
construcci�n, iluminaci�n y dise�o t�rmico, por un lado, y patrimonio y 
estudios socioculturales, por el otro, lo que define que el nuevo 
conocimiento sustantivo se sit�a fuera del dominio de la 
DUTXLWHFWXUD´�45 que se encuentra enmarcada dentro de l�mites 
disciplinares tradicionales. Dicha situaci�n implica un cambio de 
paradigma. 
 
La corriente mayoritaria de la arquitectura producida, amparada en un 
paradigma tradicional, ha definido l�mites tem�ticos y privilegiado 
relaciones disciplinares que subordinan el tema del sentido, en 
WpUPLQRV�GH�RULHQWDFLyQ�FXOWXUDO��D�OD�³SURGXFFLyQ�IRUPDO´��(VWD�SUiFWLFD��
ha descomprometido el aporte de las ciencias sociales a la 
comprensi�n del fen�meno arquitect�nico y se intuye como una capa 
de articulaci�n faltante entre la arquitectura y la construcci�n social de 
realidad. 
 
A partir de aqu�, suUJH� OD� QHFHVLGDG� GH� UHYLVLWDU� ³OD� FRQGLFLyQ�
DQWURSROyJLFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD´��FRPR�IXHQWH�GH�VHQWLGR�\�HQIRTXH�GH�
                                                           
43 Op. Cit. 38. P�g. 68. 
44  Op. Cit. 38. P�g. 68. 
45  Op. Cit. 38. P�g. 68. 
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UHQRYDFLyQ� GLVFLSOLQDU�� (VWDPRV� GHQRPLQDQGR� ³FRQGLFLyQ�
DQWURSROyJLFD´� D� XQ� pQIDVLV� FHQWUDO� HQ� TXH� OD� SURGXFFLyQ� GH� VLJQRV�
posibilita el crecimiento en la subjetividad, a partir de la experiencia de 
objetos (intermedios), ya que �stos permiten autoproyecci�n y en el 
campo colectivo orientaci�n cultural. Esta visi�n, que implica una 
ampliaci�n referencial del signo, conlleva procesos de concepci�n, 
producci�n e interpretaci�n espec�ficos y complejos, en que la 
OLQJ�tVWLFD� \� OD� VHPLRORJtD� DFWXDO� SXHGHQ� MXJDU� XQ� SDSHO� FHQWUDO� HQ�
tanto teor�a y m�todo para dicho proceso de significaci�n a trav�s de 
la arquitectura.  
 
 
3. Marco para la discusi�n del problema del sentido en 
arquitectura. Claves interpretativas. 
 
(QWHQGHPRV� OD� DUTXLWHFWXUD� FRPR� XQD� ³UHSUHVHQWDFLyQ� GH� UHDOLGDG´��
referida al habitar colectivo e individual del hombre en la sociedad y en 
OD� FXOWXUD�� ³1XHVWUDV� DFFLRQHV� SUHVXSRQHQ� XQD� RUJDQL]Dci�n del 
entorno. Esta organizaci�n consiste en abstraer objetos a partir de los 
fen�menos inmediatamente dados. Los objetos o la forma que 
DVLJQDPRV�DO�PXQGR�� VH�H[SUHVDQ�HQ�QXHVWUR� FRPSRUWDPLHQWR´�46 La 
idea de representaci�n de realidad a trav�s de la creaci�n del espacio 
habitable, carga la intenci�n de indagar sobre el rol de la arquitectura 
en la configuraci�n de la dimensi�n espacial de la realidad. 
 
En este sentido, dicha intenci�n remite a preguntarse sobre c�mo la 
arquitectura produce y construye la realidad desde su especificidad, 
refiri�ndose esta actividad de producci�n y construcci�n a la tarea de 
concepci�n de la realidad desde la arquitectura como una disciplina 
cuyo producto material final (lo arquitect�nicamente edificado), 
³UHSUHVHQWD�XQ�GHWHUPLQDGR�VHQWLGR�GH�PXQGR´��'HVGH�HVWH�SXQWR�GH�
vista, las actividades de representaci�n y de proposici�n de sentido 
corresponden a aspectos complementarios en la configuraci�n de 
realidad, constituy�ndose, as�, la manifestaci�n material de un proceso 
de significaci�n a trav�s de la producci�n de objetos como es el caso 
de la arquitectura.  
 

                                                           
46  Op. Cit. 22. P�g. 1.  
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8VDGR� FRPR� YRFDEOR� JHQHUDO� HO� WpUPLQR� ³UHSUHVHQWDFLyQ´�� ³SXHGH�
UHIHULUVH�D�GLYHUVRV�WLSRV�GH�DSUHKHQVLyQ�GH�XQ�REMHWR��LQWHQFLRQDO�´�47 
Partiendo de esta base, nos inteUHVD� OD� LGHD� GH� ³REMHWR� LQWHQFLRQDO´�
como soporte de representaci�n o concretizaci�n de sentido, 
acusando que toda representaci�n implica un contenido mental cuyo 
soporte material act�a como elemento de difusi�n, propagaci�n y 
legitimaci�n de significado y/o del sentido representado.  
 
3.1. La clave antropol�gica. Externalizaci�n de significados. 
 
Como lo hemos expresado anteriormente, entendemos la arquitectura, 
en tanto producto, como un componente de la cultura material cuyo rol 
HV� FRQVWLWXLU� XQD� ³UHSUHVHQWDFLyQ� GH� UHDOLGDG´� UHIHULGD� DO� KDELWDU�
colectivo e individual en la sociedad y en culturas particulares. Esta 
actividad de representaci�n, siguiendo a Berger y Luckmann48, est� 
OLJDGD�D�SURFHVRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�VRFLDO�GRQGH�HO�KRPEUH�³H[WHUQDOL]D�
signifiFDGRV´�� TXH� SODVPDGRV� HQ� VRSRUWHV�PDWHULDOHV�� FRQVWUX\HQ� ³XQ�
PXQGR� FRQ� VXV� IRUPDFLRQHV� VRFLRFXOWXUDOHV� \� SVLFROyJLFDV´��'H� HVWH�
modo, se concibe al hombre como un hacedor de mundo o cultura, 
que incluye tanto las dimensiones culturales materiales como las no 
materiales. 
 
La externalizaci�n es la efusi�n en acto, hacia el mundo, del ser f�sico 
y mental de los individuos, efusi�n �sta exigida por su falta de 
desarrollo biol�gico. Berger sostiene que la externalizaci�n es la 
esencia del ser humano. Puesto que no existe ninguna estructura de 
los instintos biol�gicamente fundada que pueda canalizar el 
pensamiento y la conducta, las personas se ven obligadas a construir 
estructuras humanas que cumplir�an esa funci�n. La actividad de 
construcci�n del mundo est� enraizada en la necesidad que tienen los 
seres humanos de externalizar. Pero hablar de un producto 
externalizado supone que �ste ha adquirido en alguna medida un 
car�cter distintivo que lo diferencia de quien lo ha producido. Este es 
el proceso de objetivaci�n. 
 
                                                           
47��)HUUDWHU�0RUD��-RVp��³'LFFLRQDULR�GH�)LORVRItD´��3iJ������� 
48 Berger y Luckmann, desde la perspectiva fenomenol�gica y en el marco de la sociolog�a del 
conocimienWR�� GHILQHQ� UHDOLGDG� FRPR� ³XQD� FXDOLGDG� SURSLD� GH� ORV� IHQyPHQRV� TXH� UHFRQRFHPRV�
como independientes de nuestra propia YROLFLyQ´�� \�FRQRFLPLHQWR�FRPR� ³OD�FHUWLGXPEUH�GH�TXH� ORV�
IHQyPHQRV� VRQ� UHDOHV� \�GH�TXH�SRVHHQ�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtILFDV´�� ³/D�FRQVWUXFFi�n Social de la 
5HDOLGDG´��3iJ����� 
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/RV�DXWRUHV��GHILQHQ�OD�FXOWXUD�FRPR�³OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�
KRPEUH´�� (VWR�� OH� SHUPLWH� FRQVLGHUDUOD� FRPSXHVWD� QR� VyOR� SRU� ODV�
creaciones materiales y las formaciones socioculturales no materiales 
que gu�an la conducta humana (lo que llamamos sociedad es un 
segmento de la cultura), sino tambi�n por el reflejo de este mundo tal 
como est� contenido en la conciencia humana. 
 
Es importante observar lo que Berger considera esencial de la cultura. 
El coraz�n mismo del mundo que los seres humanos crean es 
significado construido socialmente. Los seres humanos, 
necesariamente, introducen sus propios significados en la realidad, y 
mediante el proceso de externalizaci�n/objetivaci�n/internalizaci�n 
³SURGXFHQ�\�RWRUJDQ�VHQWLGR�D� OD�UHDOLGDG´�� LQVFULELHQGR�dicho sentido 
en creaciones materiales e inmateriales que fijan y difunden la 
producci�n de significados. 
 
En el inventario de los productos humanos, los signos se destacan 
como fundamentalmente importantes. Si bien, todos los productos del 
hombre reflejan impl�citamente la subjetividad humana, los signos se 
distinguen por su intenci�n expl�cita de servir como mediadores de los 
significados subjetivos. Lo que es m�s, ellos son capaces de ser 
objetivamente accesibles a los otros m�s all� del momento y la 
situaci�n en los que fueron inicialmente expresados. Pueden ser 
desprendidos (trascender) de los estados subjetivos que los generaron 
entrando en circuitos de socializaci�n e interpretaci�n. 
 
La actividad humana de externalizaci�n tratada por Berger y 
Luckmann, como inicio del proceso de producci�n cultural, es 
UHWRPDGD� SRU� 5LFRHXU�� \� GHQRPLQDGD� ³H[WHULRUL]DFLyQ´� HQ� VX�
SODQWHDPLHQWR�VREUH� OD� UHODFLyQ�GH� OD�H[SHULHQFLD�FRQ�HO� OHQJXDMH�� ³OR�
experimentado por una persona no puede ser transferido �ntegramente 
a alguien m�s... Un acontecimiento perteneciente a un fluir del 
pensamiento no puede ser transferido como tal a otro fluir del 
pensamiento. A�n as�, no obstante, algo pasa de m� hacia ti. Algo es 
transferido de una esfera de una vida a otra. Este algo no es la 
experiencia tal como es experimentada, sino su significado. Aqu� est� 
el milagro. La experiencia tal como es experimentada, vivida, sigue 
VLHQGR�SULYDGD��SHUR�VX�VLJQLILFDFLyQ��VX�VHQWLGR��VH�KDFH�S~EOLFR´49... 

                                                           
49  Op. Cit, 33. P�g. 30. 
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³(O� OHQJXDMH�HV�HQ�Vt�HO�SURFHVR�SRU�HO�FXDO� la experiencia privada se 
hace p�blica. El lenguaje es la exteriorizaci�n gracias a la cual una 
impresi�n se trasciende y se convierte en una expresi�n o, en otras 
SDODEUDV�� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� OR� SVtTXLFR� HQ� OR� QRpWLFR´50���� ³/D�
exteriorizaci�n... tiene su comienzo en la experiencia de ser en el 
mundo y, a partir de esta condici�n ontol�gica, se dirige hacia su 
H[SUHVLyQ�HQ�HO�OHQJXDMH´�51  
 
3.2. Relaci�n sentido-conciencia. 
 
Berger y Luckmann, plantean ciertas consideraciones antropol�gicas 
que permiten identificar las condiciones generales y las estructuras 
EiVLFDV� GHO� VHQWLGR� HQ� OD� YLGD�� ³7DQ� VyOR�GH�HVH�PRGR� OOHJDUHPRV�D�
entender mejor los cambios hist�ricos que se dan en las estructuras 
SDUWLFXODUHV�GH�VHQWLGR�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GHO�VHU�KXPDQR�´52 
 
³(O� VHQtido (Sinn), se constituye en la conciencia humana: en la 
conciencia del individuo, que est� individualizado en un cuerpo vivo 
(Leib) y ha sido socializado como persona. La conciencia, la 
individuaci�n, la especificidad del cuerpo vivo, la socialidad y la 
constituci�n hist�rico-social de la identidad personal son 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�QXHVWUD�HVSHFLH�´53 
 
/RV� DXWRUHV� FRQVLGHUDQ� XQD� VHULH� GH� ³RSHUDFLRQHV� JHQHUDOHV� GH� OD�
conciencia a partir de las cuales se construyen las m�ltiples 
significaciones de la experiencia y de la acci�n en la existencia 
KXPDQD�´54 
 
³/D� FRQFLHQFLD� HQ� Vt� PLVPD� QR� HV� QDGD�� HV� VLHPSUH� FRQFLHQFLD� GH�
algo. Existe s�lo en la medida en que dirija su atenci�n hacia un 
objeto, hacia una meta. Este objeto intencional est� constituido por los 
m�ltiples logros sint�ticos de la conciencia y aparece en su estructura 
general, ya sea en la percepci�n, la memoria o la imaginaci�n; 
DOUHGHGRU�GHO�Q~FOHR��GHO�³WHPD´�GHO�REMHWR�LQWHQFLRQDO��VH�H[WLHQGH�XQ�
campo tem�tico delimitado por un horizonte abierto. Este horizonte, en 
el que siempre viene dada la conciencia del propio cuerpo vivo, se 
                                                           
50  Op. Cit. 33. P�g. 33. 
51  Op. Cit. 33. P�g. 35. 
52  Op. Cit. 13. P�g. 30. 
53  Op. Cit. 13. P�g. 30. 
54  Op. Cit. 13. P�g. 31. 
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puede a la vez tematizar. La secuencia de temas interrelacionados ±
llam�moslos vivencias- no tiene, en s�, sentido. Ella es, con todo, el 
fundamento desde el cual puede surgir el sentido. Pues, las 
aprehensiones que no ocurren pura y simplemente, y en forma 
independiente, sino que atraen la atenci�n del yo, adquieren un mayor 
JUDGR� GH� GHILQLFLyQ� WHPiWLFD�� VH� WRUQDQ� ³H[SHULHQFLDV´� FODUDPHQWH�
SHUILODGDV�´55 
 
³&RQVLGHUDGDV� LQGLYLGualmente, las experiencias no tendr�an a�n 
sentido. Sin embargo, como un n�cleo de experiencia que se separa 
del trasfondo de vivencias, la conciencia capta la relaci�n de este 
n�cleo con otras experiencias. La forma m�s simple de tales 
UHODFLRQHV� HV� OD� ³GH� LJXDO� D´�� ³VLPLODU� D´�� ³GLIHUHQWH� GH´�� ³LJXDOPHQWH�
EXHQD�TXH´��HWF��$Vt�VH�FRQVWLWX\H�HO�QLYHO�PiV�HOHPHQWDO�GH�VHQWLGR´�56 
 
³(O� VHQWLGR�� QR� HV� PiV� TXH� XQD� IRUPD� DOJR� PiV� FRPSOHMD� GH�
conciencia: no existe en forma independiente. Tiene siempre un punto 
de referencia. El sentido es conciencia del hecho de que existe una 
relaci�n entre las varias experiencias. Lo contrario es tambi�n cierto: el 
sentido de las experiencias ±y como veremos, de las acciones- debe 
FRQVWLWXLUVH�D� WUDYpV�GH� ODV� IXQFLRQHV� ³UHODFLRQDOHV´�GH� OD�FRQFLHQFLD��
Es posible relacionar la experiencia actual, en un momento dado, con 
otra del pasado inmediato o distante. Generalmente, cada experiencia 
est� relacionada no con alguna otra, sino con un tipo de experiencia, 
un esquema de experiencia, una m�xima, una forma de legitimaci�n 
moral, etc., obtenidas de muchas experiencias y almacenados en el 
conocimiento subjetivo o tomados del acervo social del 
FRQRFLPLHQWR�´57 
 
³3RU� LQWULQFDGD� TXH� SXHGD� SDUHFHU� HVWD� IHQRPHQRORJtD� GHO�
funcionamiento m�ltiple de la conciencia, sus frutos son los simples 
componentes del sentido en nuestra vida cotidiana. En la conciencia 
dirigida, la aprehensi�n se transforma en experiencia; esta experiencia 
es captada en relaci�n con otras experiencias o relacionada con una 
clasificaci�n tomada del acervo social del conocimiento, y puede ser 
finalmente integrada en un plan de acci�n. En este proceso, varios 
tipos se integran en un esquema procedimental y se funden en otra 

                                                           
55  Op. Cit. 13. P�g. 31. 
56  Op. Cit. 13. P�g. 31. 
57  Op. Cit. 13. P�g. 32. 
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unidad de sentido m�s amplia, pero a�n as� habitual. Si finalmente, 
este proyecto no se lleva a cabo porque entra en conflicto con una 
m�xima fundada en la moral, se llega a una decisi�n y se configura un 
nivel superior de sentido a trav�s de la evaluaci�n secuencial de los 
YDORUHV�H�LQWHUHVHV�HQYXHOWRV�´58 
 
A partir de aqu�, y apoyada en el nivel de la vida cotidiana (que 
constituye la realidad por excelencia o realidad suprema, seg�n los 
autores), se configura a trav�s de la experiencia de realidad convertida 
HQ� FRQFLHQFLD�� HO� DFFHVR� D� ]RQDV� GH� ³VLJQLILFDGR� OLPLWDGR´�� TXH�
configuran niveles superiores de sentido, y a trav�s de las cuales se 
amplifica la conciencia de realidad, reinterpret�ndose la vida cotidiana 
a partir de dicha nueva s�ntesis de conciencia. 
 
³/DV� DSUHKHQVLRQHV� SXUDPHQWH� VXEMHWLYDV� VRQ� HO� IXQdamento de la 
constituci�n de sentido: los estratos m�s simples del sentido pueden 
crearse en la experiencia subjetiva de una persona: Los estratos 
superiores y una estructura m�s compleja del mismo dependen de la 
objetivaci�n del sentido subjetivo en la aFFLyQ�VRFLDO�´59 
 
 
3.3. La clave hist�rica. 
 
/D� LGHD� GH� ³GHSyVLWR� VRFLDO� GH� VHQWLGR´�� QRV� KDFH�PLUDU� D� OD� KLVWRULD�
como un armario de preexistencias que posibilitan la orientaci�n 
FXOWXUDO�� (QWHQGLGR� FRPR� SDUWH� GH� OD� HVWUXFWXUD� KLVWyULFD�� ³GLFKD�
estructura se caracteriza por la proporci�n que se da entre lo que es 
accesible a todos los miembros de la sociedad, en la forma de un 
conocimiento general, y el conocimiento de los especialistas, de 
acceso restringido. La fracci�n del dep�sito de sentido que es 
conocimiento general constituye el n�cleo del sentido com�n cotidiano, 
mediante el cual el individuo ha de hacer frente al entorno natural y 
VRFLDO�GH�OD�pSRFD´�60 
 
Pero, tambi�n, la idea de dep�sito conlleva la noci�n de reserva de 
sentido. Dicha noci�n remite� D� OD� ³IXQFLyQ� VRFLDO� GHO� SDVDGR´� \� D� OD�
relaci�n pasado-SUHVHQWH� FRPR� FODYH� GH� VHQWLGR�� ³(O� LQWHUpV� HQ� HO�
                                                           
58  Op. Cit. 13. P�g. 32. 
59  Op. Cit. 13. P�g. 34. 
60  Op. Cit. 13. P�g.38. 
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SDVDGR�UHVLGH�HQ�DFODUDU�HO�SUHVHQWH´�FRPR�OR�SODQWHD�/H�*RII�61 dado 
que el presente construye sentido (y fuente de innovaci�n), en relaci�n 
con el pDVDGR�� ³OR� SUHFLVR� HQ� IXQFLyQ� GHO� SUHVHQWH� HV� XQD� DVLGXD�
UHOHFWXUD� GHO� SDVDGR� TXH� VLHPSUH� KD� GH� SRGHU� FXHVWLRQDUVH´�62� ³+D\�
que hacer que nazca una aut�ntica historia contempor�nea, una 
historia del presente. Ella implica que no hay solamente una historia 
del pasado, terminar con una historia que pivotee sobre una 
VHSDUDFLyQ� QtWLGD� HQWUH� SDVDGR� \� SUHVHQWH�´63 La reinterpretaci�n 
hist�rica, se presenta como clave de sentido, tema que es necesario 
desarrollar dada su complejidad.  
 
 
3.4. La clave semiol�gica. 
 
Ricoeur, afirma que la principal mediaci�n social queda constituida por 
HO� OHQJXDMH��DSOLFDQGR�GLFKR�SODQWHDPLHQWR� WDQWR�D�VLJQRV� OLQJ�tVWLFRV�
como extra-OLQJ�tVWLFRV��(O� OHQJXDMH�DSDUHFH�WUDWDGR�FRPR�GLVFXUVR��\�
la inscripci�n de discursos en signos constituye textos. 
 
La creaci�n de mensajes culturales o de procesos de textualizaci�n 
supone la proposici�n de sentido, en que un sistema de signos 
puestos en contexto, producen y generan canales de interpretaci�n o 
reinterpretaci�n de la realidad. Si en la elaboraci�n de discurso, se 
encuentra la posibilidad de dotar de sentido a la realidad a trav�s del 
lenguaje, es en la actividad de producci�n de sentido y de 
textualizaci�n (inscripci�n de sentido en la realidad) que la tradici�n  
semiol�gica entrega sus claves. 
 
Sin el �nimo de desarrollar estos contenidos, que ser�n objeto de un 
segundo documento, interesa explicitar el principio por el cual la 
semiolog�a se considera un m�todo susceptible de permitir en 
arquitectura la producci�n de sentido en la direcci�n que hemos 
expresado, comprendida como la creaci�n de discurso y su proceso 
de textualizaci�n (en este caso, el proceso de formalizaci�n del 
discurso). 
 

                                                           
61��/H�*RII��-DFTXHV��³3HQVDU�OD�KLVWRULD´��3iJ����� 
62  Ibid. P�g. 192. 
63  Ibid. P�g. 193. 
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'LFKR� SULQFLSLR�� VH� UHODFLRQD� FRQ� OR� TXH� 5LFRHXU� GHQRPLQD� ³WUDHU�
H[SHULHQFLD�DO�OHQJXDMH´��³(O�OHQJXDMe no es un mundo propio. No es ni 
siquiera un mundo. Pero porque estamos en el mundo, porque nos 
vemos afectados por las situaciones, y porque nos orientamos 
comprensivamente en esas situaciones, tenemos algo que decir, 
tenemos experiencia que traer al lenJXDMH�´64 Esta codificaci�n de 
experiencias con sus implicancias sociales y culturales (seg�n el autor, 
en una dial�ctica del acontecimiento y el sentido, y de significado y 
referencia), es lo que configura el n�cleo semiol�gico de la producci�n 
e interpretaci�n de sentido. Esta discusi�n ser� planteada en el 
documento siguiente.  
 
 
4. Perspectivas.  
 
Se ha presentado hasta el momento un primer esbozo de situaci�n del 
tema del sentido en arquitectura, que es necesario desarrollar en sus 
aspectos espec�ficos. Sin embargo, a partir de la informaci�n 
sistematizada se pueden extraer algunas interrogantes que permiten 
dirigir la elaboraci�n posterior, as� como la afirmaci�n de algunos 
contenidos. 
 
Respecto a la condici�n antropol�gica de la arquitectura, si bien es un 
tema comprendido en la teor�a general de la arquitectura, interesa 
seguir indagando sobre la profundidad y complejidad de la experiencia 
arquitect�nica y su relaci�n con la conformaci�n de conciencia (tanto 
en su proyecci�n subjetiva como cultural). Esto, adem�s, tiene relaci�n 
FRQ�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�OD�KLVWRULD�FRPR�³GHSyVLWR�GH�VHQWLGR�VRFLDO´� 
 
En segundo lugar, interesa sistematizar espec�ficamente, c�mo ha 
sido tratado el tema del sentido en la tradici�n semiol�gica y 
profundizar sobre el estado de situaci�n actual del tema (discurso-
texto-contexto). En esta sistematizaci�n, aparece como contenido la 
cuesti�n del m�todo de producci�n e interpretaci�n y su aplicaci�n al 
�mbito de la arquitectura. Surgen, tambi�n, interrogantes en relaci�n  
al valor�GHO�WHPD�GH�OD�³HVWUXFWXUD´�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�VLJQLILFDFLyQ�D�OD�
luz de autores como Deleuze, por ejemplo. 
 

                                                           
64  Op. Cit. 33. P�g.34. 
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Un n�cleo fundamental de comprensi�n ya planteado como tema de 
investigaci�n, ser�n los procesos de formalizaci�n en arquitectura 
(producci�n), en relaci�n a la complejidad de la teor�a del discurso, lo 
que trae aparejado el proceso de interpretaci�n. 
 
 
Bibliograf�a consultada. 
 
ABBAGNANO, Nicola 
Diccionario de Filosof�a, 1989. 
 
È/9$5(=��*HUDUGR 
³7H[WRV�\�'LVFXUVRV��,QWURGXFFLyQ�D�OD�/LQJ�tVWLFD�GHO�7H[WR´������� 
 
BARTHES, Roland  
Elementos de Semiolog�a, 1965. 
La Aventura Semiol�gica, 1993. 
El susurro del Lenguaje, 1994. 
Semiolog�a y Urbanismo, 1970. 
 
BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas 
La Construcci�n Social de la realidad, 1968. 
Modernidad, Pluralismo y Crisis de sentido, 1995. 
 
BERGSON, Henri 
Materia y Memoria, 1986. 
 
BOUDON, Philippe y Otros 
Enseigner la Conception Architecturale, 1989. 
 
CECCARINI, Patrice y MONTES, Stefano 
Langage Architecture, 1997. 
 
CERTEAU, Michel de 
/¶LQYHQWLRQ�GX�TXRWLGLHQ����80. 
 
DELEUZE, Gilles y GUATTARI, F�lix 
Rizoma, 1977. 
 
DOISE Y PALMONARI 



 
25 

/¶pWXGH�GHV�UHSUpVHQWDWLRQV�VRFLDOHV������� 
 
FERRATER MORA, Jos� 
Diccionario de Filosof�a, 1998.  
 
FOUCAULT, Michel 
La Arqueolog�a del Saber, 1972. 
 
GUIRAUD, Pierre 
La Semiolog�a, 1972. 
 
HJELMSLEV, I 
Los fundamentos de la Teor�a del Lenguaje, 1968. 
 
JAKOBSON, Roman 
(QVD\R�GH�/LQJ�tVWLFD�*HQHUDO�������� 
 
LE GOFF, Jacques 
Pensar la Historia, 1998. 
El Orden de la Memoria, 1991. 
 
/Ï3(=��)UDQFLVFR 
Universidad y Responsabilidad Social, 2001. 
 
MABARDI, Jean F. 
/¶(QVHLJQHPHQW�GX�3URMHW�G¶$UFKLWHFWXUH������� 
 
NICOL, David y PILLING, Simon 
Changing Architectural Education, 2001. 
 
NORBERG-SCHULZ, Christian 
³,QWHQFLRQHV�HQ�$UTXLWHFWXUD´������� 
³([LVWHQFLD��(VSDFLR�\�$UTXLWHFWXUD´������� 
 
REMY, Jean y VOYE, Liliane 
Produire ou reproduire, 1991. 
 
RICOEUR, Paul 
Teor�a de la Interpretaci�n, 1995. 
 



 
26 

RODRIGUEZ, Jos� y Otros 
Arquitectura como Semi�tica, 1971. 
 
SAUSSURE, Ferdinand 
&XUVR�GH�/LQJ�tVWLFD�*HQHUDO������� 
 
TEJEDOR, C�sar 
Historia de la Filosof�a en su Marco Cultural, 1998. 
 
VAISMAN, Luis 
Semiolog�a Arquitect�nica, 1974. 
 
WiILLIAMS ROBINSON, Julia y PIOTROWSKI, Andrzej 
The Discipline of Architecture, 2001. 
 
WUTHNOW, Robert y Otros 
An�lisis Cultural, 1968. 
 
WHITE; Hayden 
El Contenido de la Forma, 1992. 
 
 
 
 
 
 


