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  Resumen 

Este artículo parte del estudio y comprensión de la semiótica, con el propósito 
de alcanzar su dominio como elemento de soporte para el entendimiento del 
proceso comunicativo y de significación del diálogo de la arquitectura como 
fenómeno complejo que es, para después generar un proceso de síntesis, 
concluir y contribuir hacia un cambio de códigos en la arquitectura. Se propone 
que, a partir del Diseño Emocional, es posible crear espacios y diseño que 
verdaderamente hablen a las personas, y al mismo tiempo contribuir al 
bienestar común. Diseño y arquitectura hacia dimensiones humanas, dejando 
a un lado los conceptos tradicionalmente usados como la forma y función, de 
mucho aspecto y poco contenido. 
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Abstract 

This article origins from the study and understanding of semiotics, with the 
purpose of reaching its domain as a support element for the understanding of the 
communicative process and the significance of the dialogue of architecture as a 
complex phenomenon that it is. To later generate a synthesis process, conclude 
and contribute towards a change of codes in the architecture. It is proposed that 
from Emotional Design, it is possible to create spaces and designs that truly speak 
to people, and simultanously contribute to the common welfare. Design and 
architecture towards human dimensions, leaving aside the traditionally used 
concepts such as form and function, with a lot of aesthetics and little content. 
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1. Introducción  

Los seres humanos utilizamos los signos con un gran nivel de 

complejidad y elaboración. Y esto es visible en el lenguaje, la escritura, el arte 

e incluso la arquitectura y el diseño. De manera más específica, siendo tema 

central de este trabajo, la arquitectura y el diseño, son comunicación, son 

signo y objeto, que difiriendo de la lingüística estos se unifican, 

comunicándonos en todo momento.  

La arquitectura y los objetos de diseño son lenguaje en sí mismos, del 

cual se sirven los diseñadores y arquitectos para comunicarse con los 

usuarios. Son una forma de lenguaje, diferente al convencional o escrito, pero 

que de igual manera están conformados por elementos que al relacionarnos 

con ellos, los disfrutamos como un acto de comunicación. Es por eso 

pertinente hablar de la semiótica, comprender esta maravillosa ciencia y 

entender su estrecha relación con la arquitectura y en general el diseño. Para 

así poder ver hacia nuevas direcciones y discursos. Hacia nuevos códigos que 

nos exige el hoy día y que no han sido vistos antes o simplemente han quedado 

ocultos.  

El objetivo de este artículo se centra en el Diseño Emocional como una 

perspectiva que nos ayude a ver conceptos poco explorados, hacia conceptos 

más humanos. Para lograrlo, nos centraremos en descubrir y comprender a la 

semiótica para después ir vislumbrando su vínculo con la arquitectura. La 

semiótica, será vista como una herramienta para entender desde otra mirada 

a la arquitectura. Comprender como se comunica y así redireccionar su 

rumbo, hacia mensajes dirigidos a los seres humanos, hacia espacios que 

verdaderamente hablen a las personas, a factores con mayor complejidad 

como aspectos simbólicos y emocionales.  

Este texto está conformado por tres apartados, los cuales son el camino, 

por medio de un método sintético, para llegar a hablar de esa nueva forma de 

ver la arquitectura y el diseño enfocado en las emociones y cuestiones 

simbólicas con ayuda de la semiótica y la perspectiva del Diseño Emocional. 

El primer apartado engloba el descubrimiento y entendimiento de la 

semiótica, como una ciencia y herramienta para otras ciencias. Se exponen, 

principalmente, los antecedentes, el recorrido teórico que ha desarrollado a 

lo largo del tiempo, así como sus ramas y estudiosos que aportaron y 

reflexionaron al tema. Esta primera parte descriptiva y analítica sirve para 

comprender a profundidad a la semiótica. Resultando en la llave para abrir 

nuevas puertas que nos lleven a comprender mejor a la disciplina de la 

arquitectura como acto comunicativo. 

En la segunda parte profundizaremos en el Diseño Emocional, pieza 

clave que, junto con la semiótica, nos abre la posibilidad a mirar a la 

arquitectura desde otros lentes, en dirección a modelos que nos lleven a una 

arquitectura y diseño más social, más humano. Hacia la importancia de 

atender y responder problemáticas en la actualidad a nivel individual y social.  

Finalmente, en el último y tercer apartado, comenzaremos con la 

reflexión de cómo tradicionalmente se han priorizado otros conceptos como 
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la forma y la función y en general otros mensajes, importantes, pero que han 

dejado de lado la verdadera intención de la arquitectura y el diseño. Con estos 

actos que nos han antecedido se propone que, a partir del Diseño Emocional, 

como modelo que ve hacia dimensiones más profundas como las emociones, 

y el entendimiento de la semiótica como una herramienta para comprender la 

forma comunicativa de la arquitectura, es posible crear espacios y diseño que 

verdaderamente hablen a las personas y al mismo tiempo contribuir al 

bienestar común. Una propuesta hacia una redirección de rumbo en la 

arquitectura, hacia conceptos más profundos como: emociones, cuestiones 

simbólicas y sociales. Una mirada hacia nuevos códigos. 

 

2. Semiótica y Arquitectura 

La arquitectura es un emisor por excelencia, es cultura. El diseño y los 

espacios impactan en nuestros comportamientos, sentimientos y emociones, 

son medios de comunicación hacia los usuarios. La arquitectura, además de 

cumplir con una función utilitaria, una constructiva y una estética también 

cuenta con una comunicativa. Es por eso que, al concebir a la arquitectura 

como fenómeno complejo y discursivo, es necesario el dominio de la semiótica 

como elemento de apoyo para el entendimiento del proceso comunicativo y 

de significación que dicho diálogo conlleva (Solano Meneses, 2012).  

La semiótica, estudia el significado de los signos en diferentes 

contextos. Es la ciencia que analiza y explica los fenómenos comunicativos y 

los signos, las significaciones y los sentidos que se producen en la sociedad a 

través de la actividad de la semiosis (Zecchetto, 2010). Entendiendo a la 

semiosis como la actividad misma de la comunicación, y al Signo, desde Pierce, 

como algo que está en lugar de otra cosa, como un fenómeno social y que sirve 

como instrumento de comunicación, es todo aquello que permite transmitir 

información. Para Pierce, el signo, tiene una teoría tríadica. La cual está 

conformada por: un objeto, un representamen (o signo propiamente dicho) y 

un interpretante (la representación, algo que se presenta). Aunque en la 

arquitectura el signo y objeto se vuelven uno. Asimismo, la semiótica, tiene un 

doble vínculo con la ciencia. En primer lugar, como una ciencia más, con una 

carga teórica. Donde unifica a las ciencias y aporta los fundamentos de estas. 

Ya que no puede estudiarse nada sin signos. Y en segundo lugar la semiótica, 

como ciencia, pero vista como una herramienta práctica o recurso, para todas 

las ciencias y/o disciplinas. La semiótica no puede ser considerada sólo como 

una teoría de los signos, sino que también como una metodología de la 

práctica de los signos (Eco, 2016).  

La semiótica, de igual manera, ha desarrollado recorridos teóricos, los 

cuales han puesto orden a un terreno que pide, de manera constante, ser 

aclarado, actualizado y puntualizado (Zecchetto, 2010). Esta evolución 

constante ha respondido principalmente a distintos autores, así como las 

formas del pensamiento en los momentos dados. Distinguiéndose tres 

generaciones.  

La primera generación, estructuralista, su desarrollo se da entre el año 

1950 y 1970. Por ser la primera, es evidente que apenas comenzaban los 

estudios con relación a la semiótica. Al inicio el enfoque era lingüístico y la 
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pregunta giraba en torno a “la arquitectura de un texto”. Su perspectiva 

consistía en desmenuzar las partes que conformaban cada texto o discurso. 

Encontrando la estructura y los elementos se consideraba resuelto el 

problema.   

Por su parte la segunda generación, postestructuralista, tiene sus 

inicios a partir del año 1970 y dura hasta mediados de los años 80. Se enfoca 

principalmente en los modos en que se vinculaban las redes sociales, los 

individuos y los signos. Aparecen concepciones teóricas diversificadas, las 

cuales, confluyen en la integración a la semiótica. Entre las principales el 

deconstructivismo y la hermenéutica. Por último, en la tercera generación, la 

cual continúa a mediados de los años 80, el escenario se vuelve más complejo. 

Se enfatiza en el modo en como los actores se relacionan en sus diferentes 

contextos, además de interesarse en explicar cómo se comunican los textos. 

Se aceptan como construcciones sociales los textos y discursos, los cuales son 

generados por diversos autores. 

Estas etapas o evolución que ha tenido la semiótica, es un proceso 

necesario y natural por los contextos y momentos históricos dados. En un 

inicio se puede ver a una semiótica rigurosa apoyada en un signo y código 

unívoco. Para después abrirse y resultar en una ciencia más abierta, más 

divergente, centrada más hacia un proceso de significación o interpretación. 

Esta natural evolución dio pauta a mirar al campo de la arquitectura y el 

diseño como medio de comunicación.  

Continuando con el descubrimiento de la semiótica, en ella se pueden 

distinguir tres ramas o momentos. Esta clasificación fue dada en su momento 

por el autor Charles Morris (1985), la cual sigue siendo aceptada hasta ahora. 

Estos tres momentos son: la semántica, la pragmática y la sintáctica. La 

primera se encarga de la relación del signo con los objetos. La segunda rama, 

se encarga de los procesos bióticos de la semiosis: los fenómenos psicológicos, 

sociológicos y biológicos. La pragmática de manera general estudia la relación 

de los perceptores con los signos, como los usuarios interpretan. Finalmente, 

la tercera y más desarrollada de todas las anteriores, la sintaxis, se concreta 

en la estructura gramatical del lenguaje. En suma, esta última rama estudia la 

relación de signos entre signos. En ella se afirma que sólo se logra entender a 

un signo cuando está puesto en conjunto con otros.  

Estas ramas que, sin lugar a duda, tienen sus orígenes en la lingüística, 

también puedes ser trasladas a la arquitectura y diseño, ya que los espacios 

forman y son parte de estos tres momentos. La sintáctica, como las formas con 

las que se relacionan y organizan los espacios del conjunto arquitectónico. 

Como disponemos del espacio. La semántica, encontrándola en el significado 

de los objetos, las formas, los colores, el uso y juego de la luz. Lo formal y 

simbólico. Y por último la pragmática, una de las más importantes a 

considerar, ya que se centra en el significado que los usuarios interpretan a lo 

que nosotros como diseñadores proponemos y que muchas veces es rebasado.  

Con estos avances y teniendo un entendimiento general, en años 

precedentes el autor Umberto Eco (2016) incursiona en el tema, siendo el 

primer semiólogo que lleva la semiótica a la arquitectura. Ante la definición 

que se mencionó con anterioridad en este texto, para él la semiótica no sólo 
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estudia los signos, si no que igualmente es una ciencia que estudia los 

fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos. Parte de la 

suposición de que en realidad todos los fenómenos culturales son 

comunicación. Umberto Eco afirma, tomando como base los pensamientos de 

los teóricos Saussure y Peirce, que: “La semiótica estudia todos los procesos 

culturales como procesos de comunicación; tiene a demostrar que bajo los 

procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso 

nos lleva a afirmar la dialéctica entre el código y el mensaje” (2016: 44).  

Para este autor, la semiótica y la cultura presentan estrecha relación, ya 

que pueden transformarse en comunicación todas las manifestaciones 

culturales y es así que la cultura debe de asimilarse como un proceso 

comunicativo. A esto el autor afirma que la semiótica puede y debe ocuparse 

de la cultura. La semiótica tiene que ser la herramienta de lectura del lenguaje, 

ya que éste es una manifestación y una representación de la cultura. 

Ante estas afirmaciones, la arquitectura, es cultural en toda su 

expresión y es por eso pertinente analizarla como un proceso comunicativo. 

El desafío estriba en que la arquitectura, nunca han sido pensada para 

comunicar, sino que se les ha dado la prioridad de la función. Aunque a esto, 

Grupo µ (1992), afirma que los objetos arquitectónicos, al igual que los objetos 

comunes y el medio ambiente construido, comunican no solamente sus 

funciones constructivas, sino también significados como sentimientos o 

“atmósferas”. 

La arquitectura está compuesta de signos que fomentan el 

comportamiento. Donde la personalización de un signo se da cuando el 

significado ha sido codificado en un específico contexto. Por otro lado, los 

signos en la arquitectura contienen mensajes denotativos y connotativos, 

similar a lo expuesto por el teórico Barthes (1989). En el caso denotativo o 

significado primario, se refiere principalmente a la función. Para 

ejemplificarlo mejor, el significado primario de una casa, para entrar en tema 

de arquitectura, son las acciones que se han de hacer para habitarla. Aunque 

es evidente que se produce la denotación incluso sin disfrutar de la 

habitabilidad y en general de la utilidad del objeto (Eco, 2016).  

Es importante aclarar que los objetos denotan sus funciones según 

códigos conocidos. No conocer los códigos nos convierte en lectores ingenuos 

incapaces de descodificar la función. Aunque también es importante tener en 

cuenta que los objetos no únicamente han de hacer viable su función, de igual 

forma deben expresarla de un modo fácil y claro que guíe a su correcta forma 

de uso. Ante esta afirmación, resulta evidente que diseñadores y arquitectos 

no puedan transformar una forma innovadora en funcional o a la inversa, si 

no toman en cuenta o consideran códigos existentes. Esto no quiere decir que 

todo lo nuevo que se proponga debe tener de referencia formas previas o 

conocidas. El reto, entre los arquitectos y diseñadores, es que dentro de sus 

propuestas existan los pasos para descodificar la función que se propone, 

apoyándose en parte de los códigos preexistentes, provocando un cambio 

progresivo de lo ya conocido o aprendido.  

Como se puede observar la arquitectura denota su función, pero a su 

vez connota determinada ideología de la función. Es importante aclarar que lo 
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connotado, relacionado a conceptos simbólicos del objeto, no es menos 

importante que lo denotado. Lo connotado o simbólico comunica otros 

aspectos dirigidos a la utilidad social, aspectos que no se relacionan 

directamente con la función. Ambos son igual de importantes. Así mismo hay 

que aclarar que la arquitectura no tiene sólo funciones prácticas y funcionales, 

sino también simbólicas, donde se da como acción, cuando sucede el 

movimiento, la experiencia del usuario y lo que esto signifique para él (Lara 

Escobedo, Rubio Toledo & Higuera Zimbrón, 2011). Es a través de estas 

funciones simbólicas que también se nos transmiten significados, se nos 

comunican mensajes y se puede hablar verdaderamente a las personas. En lo 

simbólico hay gran parte de lo necesario, para hablar de una arquitectura que 

mira hacia nuevos códigos.  

Hay que tener en cuenta, que estos mensajes denotativos y 

connotativos, en su recorrido por los años o al pasar de una generación a otra, 

están sujetos a desgastes, recuperaciones y cambios de todo tipo. Ante las 

constantes modificaciones en las lecturas, es necesario que diseñadores y 

arquitectos, conozcamos los procesos de significantes y significados. El reto 

está en “proyectar funciones primarias variables y funciones secundarias 

abiertas” (Eco, 2016: 353). Debemos ser capaces de generar proyectos que se 

adecuen de manera constante a los cambios que origina el paso de tiempo y 

no solo quedarnos en el presente y momento dado. Ya que los cambios de 

ideas que a su vez generan distintos movimientos, tendencias o perspectivas, 

van provocando cambios en el mensaje y códigos, esto a su vez impactando en 

el modo en que las personas interactúan con la arquitectura. La comunicación 

va variando.  

Otro punto para destacar en la arquitectura desde la perspectiva 

semiótica es que ésta cuenta con sus códigos propios (internos) y externos 

que como diseñadores debemos estar abiertos a ellos. La arquitectura además 

de fundirse en los códigos arquitectónicos existentes, también se ha de apoyar 

en otros códigos que no le pertenecen, y con referencia a los cuales, los 

usuarios podrán individualizar los significados del mensaje arquitectónico 

(Eco, 2016). La arquitectura ya cuenta con un sistema, que le es propio, pero 

para dar vida y complementarse debe de acercarse a sistemas externos. La 

arquitectura necesita de la suma de sus códigos propios más los externos 

(Imagen 1). Es por eso importante poner la mirada y la atención en la 

transdisciplina. 

 

 

 

 

Imagen 1. Códigos en la arquitectura. Elaboración propia. 

 

Ante esta importante suma de códigos, se deben configurar las formas 

de tal modo que puedan afrontarse a otra lectura de códigos. El arquitecto y 

diseñador se debe mover en la transdisciplina.  
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Para finalizar, en la arquitectura también es importante considerar el 

tema de la intención comunicativa. Para este texto se considera la perspectiva 

de Umberto Eco (1992), en la cual menciona que lo más importante en las 

partes comunicativas, es el lector (intento lectoris). Éste, es el que tiene la 

última palabra, el que interpreta el texto. Aunque no hay que dejar de lado, 

que tanto el autor como la obra se esfuerzan en llevar sentido. Ante esto, es 

evidente que la propia arquitectura, siempre, supera la intención y propuesta 

de comunicación del arquitecto. Ya que en ella se encuentran códigos claros y 

pensados, pero podremos encontrar otros códigos que van más allá de su 

diseño y quedan intrínsecos en las propias funciones y formas de la 

arquitectura (Sánchez, 2010).  

Hay que agregar que un texto puede ser interpretado tanto semántica 

como críticamente. A esto nos referimos que dentro de la interpretación 

puede existir un lector ingenuo o crítico, siendo la crítica mucho más 

profunda, donde existe un diálogo con el texto. El lector debate con las 

palabras y la crítica se da como un descubrimiento. Los lectores estarán dados 

por su marco epistemológico, así como su nivel cognoscitivo. En la 

arquitectura se ha direccionado más hacia el lector ingenuo, dejando de lado 

factores y elementos verdaderamente importantes, por quedarse en la 

superficie. 

En conclusión, a este apartado, la semiótica es una ciencia fascinante 

que nos ayuda a comprender el acto comunicativo de la arquitectura. Son 

temas complejos, pero que sin lugar a duda su entendimiento nos abre 

panoramas nunca vistos, o poco explorados, no solo hacia la arquitectura si no 

a cualquier otra área o disciplina. Perspectivas y conocimientos que 

diseñadores y arquitectos debemos conocer para trascender a cuestiones 

centradas en las personas, reivindicando el verdadero sentido de la 

arquitectura. Diseño y arquitectura que verdaderamente hablen a las 

personas.  

 

3. Diseño Emocional 

El planteamiento que ha traído la postmodernidad ha abierto otros 

caminos y sobre todo la oportunidad a otras dimensiones humanas. Se ha 

comenzado a dar importancia y reconocimiento a cuestiones subjetivas como 

las emociones y se ha cambiado la mirada en dirección al individuo. Y es a 

partir de esta subjetividad que surgen discursos diversos del diseño, como es 

el caso del Diseño Emocional, el cual nace con la expresión y obra del autor 

Donald Norman (2005) en colaboración con teóricos de la psicología, a partir 

de estudiar los temas del afecto, la conducta y la cognición, con el objeto de 

comprender la atracción emocional. Su trabajo, constituye uno de los pilares 

más relevantes en la construcción de este camino hacia esta perspectiva que 

hoy conocemos como Diseño Emocional.  

Donald Norman con su equipo, a través de un trabajo de investigación, 

pudieron darse cuenta de que era evidente que la emoción y el afecto no 

debían separarse de la cognición, ni del comportamiento, motivación y 

personalidad. Así, el autor, constituyó la base teórica sobre la que descansa su 

obra, publicada en 2004, Diseño Emocional. Why we love (or hate) everyday 
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things, dónde menciona la existencia de tres niveles de cómo, nosotros, los 

humanos procesamos la información. Los niveles son: visceral (afección), 

conductual (conducta) y reflexivo (cognición).  

El primer nivel, visceral, se refiere al impacto emocional inmediato, es 

un nivel superficial, como el autor lo llama eye candy. Dominan las 

características físicas. El segundo nivel, conductual, se determina por el placer 

y efectividad de uso, todo se centra en la usabilidad. Importa comprender 

como el usuario utilizará el producto. Por último, el tercer nivel, reflexivo, 

implica relaciones a largo plazo, lo simbólico, satisfacción personal, recuerdos 

y significados. Se focaliza en el mensaje, el significado, la identidad, y las 

cuestiones culturales del producto. Un nivel mucho más profundo y que 

supera los niveles anteriores.  

El Diseño Emocional, a pesar de ser un campo de investigación 

relativamente nuevo, ha tenido considerables avances en entender la emoción 

en el campo del diseño. Ante esto han surgido otros modelos que aportan a 

este tema poco explorado. En una perspectiva previa desde el lado del placer, 

encontramos el modelo de Patrick Jordan (2002), teórico destacado en el 

diseño y las emociones, que propone ver a los usuarios de forma holística con 

el objetivo de entender la experiencia humana, desde el placer que sienten. 

Considera cuatro dimensiones: placer fisiológico (physio pleasure) placeres 

derivados de los sentidos, placer social (socio pleasure) disfrute derivado de 

las relaciones sociales, placer psíquico (psycho pleasure) derivado de las 

reacciones cognitivas y emocionales y finalmente placer ideal (ideo pleasure) 

relación de las personas con sus valores. En todas se toca el discurso 

emocional, pero desde diferentes perspectivas.  

Por otro lado, se encuentra el modelo de Peter Desmet (2002) quien en 

su tesis doctoral realiza un análisis de cómo los objetos provocan emociones 

y dichas emociones pueden ser medidas, a partir de la valoración, las 

inquietudes y los estímulos. Para este autor la emoción puede ser provocada 

por diferentes cualidades en los objetos. Él identifica cuatro según el nivel de 

profundidad: la sensorial, la funcional, la social y la de significado. 

Como otro aporte al Diseño Emocional, podemos mencionar el trabajo 

de Rafaeli y Vilnai-Yavetz (2004) en el que de igual manera afirman la 

existencia de tres mecanismos o dimensiones que evocan emociones. La 

instrumental, donde la emoción es generada con la usabilidad. La estética, la 

emoción es creada por el gusto propio, considera los elementos interactivos 

visuales. Y finalmente la simbólica que está relacionada a lo que el objeto 

comunica y la asociación que realizan las personas. Esta última dimensión 

tiene correspondencia con el área de la semiótica en la connotación o 

funciones secundarias que afirma Umberto Eco.  

Por último, dentro de la temática del Diseño Emocional, pero hacia un 

enfoque ambiental, se encuentra la propuesta de Jonathan Chapman (2005) 

de la Universidad de Brighton, Reino Unido, quien propone un discurso del 

diseño “emocionalmente duradero”, como una opción para reducir el 

consumo y el desperdicio de los recursos naturales por medio del incremento 

de la fortaleza de los vínculos que se establecen entre los productos y los 

usuarios. La esencia de su propuesta es que el reemplazo del producto se 
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retrasa por fuertes lazos emocionales. Considera cinco aspectos. El primero – 

narrativa-, especifica cuando se conduce a los usuarios a compartir una 

historia personal y única con el producto. El segundo -conciencia-, se refiere a 

cuando el producto es percibido desde los propios deseos o aspiraciones del 

usuario. Tercero -apego-, referente a una fuerte conexión emocional, con 

características más profundas, como calidad, materiales, historias, identidad, 

entre otros. El cuarto aspecto -ficción-, cuando el producto inspira 

interacciones y conexiones más allá que de la relación física. Finalmente, como 

quinto aspecto -superficie-, que se refiere a cuando el producto envejece y 

desarrolla un carácter a través del tiempo dado por el usuario. 

En los cuatro modelos (Norman, Jordan, Desmet y Rafaeli y Vilnai-

Yavetz) se exponen perspectivas y diferentes dimensiones, mientras que en el 

de Chapman se propone un discurso hacia cuestiones ambientales, con raíces 

más hacia lo simbólico, aunque también toca lo formal y funcional. Sin 

embargo, al revisar a fondo los conceptos de cada dimensión y autor es posible 

encontrar estrechas relaciones, desde los ámbitos formales, funcionales y 

simbólicos principalmente. En la tabla 1, que se muestra a continuación, se 

separan los conceptos de cada perspectiva en la dimensión que profundizan y 

a la cual corresponden. Se puede visualizar que todos presentan un vínculo 

con la semiótica ya que nos comunican en todo momento, pero desde 

diferentes ángulos. Con esta tabla, de igual manera, es posible hacer un 

consenso de propuestas y ampliar cada una de las dimensiones para generar 

una perspectiva más completa, ya que cada autor desde su trinchera ha 

aportado algo al Diseño Emocional. Ante esta diversidad de conceptos con 

toques a fines, se requiere todavía de más exploración y consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Interacción con los diferentes modelos. Elaboración propia. 

 

Ante los retos a los que nos enfrentamos hoy día, es evidente la 

pertinencia y necesidad de concebir nuevos enfoques y estrategias que 

contribuyan a la proyección del mundo a través del diseño que corresponda a 

dichas dimensiones humanas, las emociones. Ya que estas están presentes en 

toda actividad humana y tienen un rol crucial para entender al mundo, son 

resultado del proceso comunicativo. El Diseño Emocional ante la actualidad y 
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ante las nuevas subjetividades, se plantea como relevante debido 

principalmente a la falta de consideración e integración en general de dicha 

dimensión humana en la disciplina del diseño, ya que por mucho ha sido 

desconocida o ignorada (Bedolla, 2018).  

La situación y problema con el discurso del Diseño Emocional es que se 

le ha otorgado un sesgo económico y perverso en proponer sólo desde niveles 

superficiales y mercadológicos. Comunicación con mensajes vacíos. Ante estas 

interesantes perspectivas, que nos pueden llevar hacia diálogos mucho más 

humanos en el diseño y la arquitectura, la mayoría, ha preferido enfocarse y 

limitado en una emoción de apariencia estética externa y superficial, 

predominando una impresión visual, olvidando en gran parte el fin último 

para lo que se han creado, el ser humano. Existe una tendencia de dar mayor 

significación y peso a la imagen del proyecto, resultando en diseños 

inaccesibles o inútiles. La capacidad estética y “seductora” de las emociones 

ha respondido principalmente a intereses de la actual economía de mercado 

(Bedolla, 2018). 

De acuerdo con la autora Savaş (2008) el Diseño Emocional tiene que 

reparar su camino hacia las emociones verdaderas y así atribuir a mejorar la 

experiencia humana y la significación afectiva de las personas con sus 

productos y espacios, determinadas en gran parte por las condiciones 

sociales. En este trabajo se concuerda que hay que enmendar el rumbo del 

Diseño Emocional y redirigirlo hacia al bienestar y equilibrio que requerimos 

actualmente. A través de este cambio de rumbo, de manera conjunta con la 

semiótica como herramienta para entender al diseño y la arquitectura, es 

posible contribuir hacia enfoques más sociales y humanos y hasta ambientales 

como afirma Chapman (2005). Dar un paso más allá en las posibilidades que 

aporta esta perspectiva de diseñar basándose en lo afectivo, sobre la 

seducción vacía o con fines puramente mercadológicos.  

En este punto, ya hemos recorrido el camino para entender nuestro 

entorno, de lo general a lo particular, de la semiótica a la unión semiótica-

arquitectura. Así como tocar el modelo del Diseño Emocional. Ahora podemos 

pasar hacia el siguiente paso, hacia una síntesis, para integrar un todo hacia 

una nueva forma de ver la arquitectura hacia nuevos códigos. Hacia una 

arquitectura con compromiso social con un enfoque emocional. 

 

4. Una mirada hacia nuevos códigos 

Tradicionalmente, ya desde hace algunos años el diseño y la 

arquitectura han estado siempre sobre dos conceptos lo formal y funcional. 

De manera predominante, vivimos una arquitectura de la apariencia que dista 

de pensar en las personas las cuales habitan y viven los espacios. Se ha 

priorizado por obras de autor de mucha piel y aspecto y poco contenido 

(Pallasma, 2006).  La arquitectura ha dejado a un lado y en el aire conceptos 

más humanos. Aun cuando el fin último para lo que es creada la arquitectura 

son las personas.  

Hace tiempo los espacios arquitectónicos dejaron al margen lo más 

relevante que debe de ser tomado en cuenta dentro del diseño, el ser humano. 
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La comunicación en la arquitectura ha estado enfocada hacia otras 

direcciones, impactando indirectamente en el usurario y no siempre de la 

mejor manera. Así mismo, se han puesto en segundo plano temas como el 

bienestar, el pensar y sentir el espacio y las experiencias simbólicas. En su 

lugar se han creado espacios estériles, homogéneos, genéricos y universales. 

Dónde el aspecto y forma, es lo primordial. 

Gran parte de lo mencionado anteriormente tiene su origen en los 

últimos grandes movimientos del siglo XX los cuales eran guiados por una 

forma de pensar industrializada, donde las construcciones, específicamente 

las casas, fueron edificadas como “máquinas de habitar”. Diseños prácticos y 

funcionales como modelo para una arquitectura cuya estética se basaba en la 

practicidad y funcionalidad. Modelos globales y atenciones en otras 

prioridades alejaron al ser humano de sus espacios. La arquitectura debería 

ser una extensión del ser humano, pero esta se ha enfocado a hablar o 

comunicarse desde otras perspectivas, menos desde su lado humano.  

Por fortuna es posible observar el incremento hacia conceptos más 

subjetivos y humanos en el diseño, como las emociones o las cuestiones 

simbólicas. Diseñadores y profesionales comienzan a tener un cambio de 

conciencia y han aparecido críticas que plantean que el diseño debe de 

redefinir y redirigir sus actividades, un cambio de mensaje. La arquitectura y 

el diseño están teniendo una evolución la cual, en la actualidad, apunta hacia 

factores de mayor complejidad como lo es lo afectivo, emocional o simbólico. 

Aquello que denomina Kaluss Krippendorf (2006) el “giro semántico del 

diseño”, en el cual se mueve la mirada de lo técnico a lo humano. El problema 

de las características de estos modelos de diseño, hacia nuevos horizontes 

más sociales, comparados con los modelos de diseño para el mercado, es que 

poseen pocas estructuras, métodos u objetivos (Margolin & Margolin, 2004). 

Es necesario comenzar a atender y trabajar este tipo de modelos.  

Se requiere de reinventar la cultura del diseño y la arquitectura de 

manera que pueda identificarse más claramente con discursos hacia la 

responsabilidad social. Discursos más apegados al buen vivir. Son necesarios 

cambios en la forma en cómo se enseña y se ejerce el diseño ante los nuevos 

retos a los que nos enfrentamos. El diseño y la arquitectura son pieza clave ya 

que tienen un papel protagónico como conformador del mundo. 

Para tomar el rumbo hacia los cambios que necesitamos, en este 

artículo se propone que a partir del Diseño Emocional y el entendimiento de 

la semiótica como una herramienta para comprender su forma comunicativa, 

es posible contribuir a crear espacios y diseño que verdaderamente hablen a 

las personas, a su vez contribuir al bienestar común. A partir de estas 

disciplinas, es posible contribuir específicamente en el bienestar social.  

La forma en que la arquitectura y el diseño comunican, son pieza clave 

para lograr el bienestar que necesitamos. Hacia una mejor calidad de vida. 

Aquí es en donde la semiótica tiene lugar, ya que el lenguaje, el signo y símbolo 

que determinarán los diseñadores serán importantes para llevar el correcto 

mensaje hacia los cambios que requerimos. Sin dejar de lado al lector, el cual 

tiene la última palabra, así como infinitas interpretaciones del texto.  

Con los diseñadores conociendo a la semiótica, acercándose a códigos 
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externos (transdisciplina) y el Diseño Emocional, podemos crear diseño y 

arquitectura que realmente hable a las personas y esto puede ir 

implementándose de diferentes formas:  

Como resultado del proceso de diseño, es decir, cuando en los procesos 

se ha incluido y aceptado a los usuarios como actor protagónico, los 

diseñadores se comunican con las personas resultando en diseño más 

humano. Por ejemplo, espacios que han pensado en la accesibilidad y objetos 

diseñados para ser utilizados por todas las personas. Al propiciar este tipo de 

diseño, se promueve la eliminación de barreras físicas u obstáculos, 

impactando de manera positiva en la dimensión emocional de las personas, 

fomentando la autonomía y la calidad de vida.  

Por otro lado, se puede contribuir, a través de la relación con el objeto 

y espacio diseñado favorecemos a la integración. Es decir, que a través del 

diseño se fomentan las relaciones con los demás diversos, con los otros, una 

otredad que nos diferencia por lo que no somos y nos vincula de manera 

colectiva por lo que compartimos. Aquí se contemplan objetos y espacios que 

consideran elementos que detonen significados, identidad y que provoquen 

sentimientos y emociones colectivas que nos unan como sociedad. Ya que las 

emociones nos conectan con los otros diversos, con los objetos y los espacios 

(Merleu-Ponty, 1957).  

Así mismo esta relación con el objeto y espacio diseñado puede tener 

como resultado, espacios adecuados para un mejor aprendizaje, espacios 

donde las personas se sientan mejor o donde no existan barreras ni emociones 

de ansiedad, angustia y/o inseguridad. Ya que hoy día hemos podido ver que 

los espacios mal diseñados y que no han considerado a los actores principales, 

las personas, impactan directamente en nuestro estado emocional y hasta en 

nuestras dimensiones física y social. Hay que escapar de la hegemonía cultural 

que redujo nuestros espacios a una experiencia deshumanizada (Aresta & 

Salíngaros, 2020). El diseño a partir de las emociones tiene un gran potencial 

para impactar en la calidad de vida de los seres humanos. 

En este punto hemos encontrado la llave en donde la semiótica abre 

puertas, poco exploradas, para comprender a la arquitectura de otra forma, 

desde la experiencia e interacción con el usuario, el que vive el espacio y las 

atmósferas mismas. Entender a la arquitectura desde los lentes de la semiótica 

aliada con el Diseño Emocional, nos puede direccionar hacia una perspectiva 

donde el diseño y la arquitectura deban de relacionarse, más con ideas 

profundas cargadas de identidad, calidad de vida, inclusión, relaciones 

simbólicas y emocionales. Generar un vínculo más estrecho con el usuario. 

Considerar aspectos emocionales centrados en el usuario que aporten al buen 

vivir, al bienestar humano y que den respuesta a necesidades sociales.  

 

5. Conclusiones 

A partir del ejercicio reflexivo, sintético y propositivo que se planteó 

previamente, podemos concluir y realizar el siguiente cierre: 
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El dominio de la semiótica como elemento de apoyo, es relevante para 

entender al complejo y expresivo fenómeno de la arquitectura y expresivo. 

Entender a la semiótica en un nivel profundo ayuda a comprender mejor a la 

disciplina de la arquitectura como acto comunicativo, pero sobre todo a 

mirarla desde otra perspectiva poco explorada o atendida.  

En la intersección entre semiótica y arquitectura podemos entender a 

la disciplina como medio de comunicación. Información importante que 

arquitectos y diseñadores deben conocer para ir hacia mejores discursos. Esta 

intersección nos deja ver varias cosas: la primera que, en el diseño y la 

arquitectura, los mensajes van cambiando a lo largo de la historia provocando 

una alteración en sus códigos, impactando en la forma en que el usuario se 

relaciona con el espacio y los objetos. Lo que nos tiene que llevar a pensar en 

arquitectura y diseño maleable, en donde se proyecten mensajes denotativos 

variables y mensajes connotativos abiertos. Diseño y arquitectura flexible y 

abierta, preparada al cambio. En segundo lugar, la arquitectura y el diseño son 

un proceso cultural, los cuales deben de apoyarse en la transdisciplinariedad, 

prescindiendo de sus códigos y a su vez dirigir su mirada a diversos sistemas. 

El arquitecto y diseñador se debe mover en la transdisciplina. Por último, no 

olvidar, que la propia arquitectura y diseño superan la intención del 

arquitecto. 

Por otro lado, la postmodernidad nos ha abierto el panorama a otros 

discursos más profundos como son las emociones. El Diseño Emocional es un 

gran resultado de ello. Autores ya han aportado al tema, aunque aún falta 

camino por explorar y consensar. Así mismo, no cabe duda de que éste tiene 

que reparar su camino hacia las emociones profundas y verdaderas, para así 

poder aportar a la sociedad. Es necesario encausarlo hacia una línea más 

humana, social y hasta ambiental. El Diseño Emocional es la llave hacia los 

nuevos códigos que requerimos con ayuda de la semiótica.  

En suma, la arquitectura y el diseño tienen un papel protagónico como 

conformador del mundo. Y la forma en cómo se interpreta y lo que comunica 

puede contribuir al hoy día en diferentes dimensiones, principalmente en la 

social. Lo relevante es siempre tener dirigida la brújula hacia cuestiones 

simbólicas de verdadera importancia para los seres humanos y no quedarnos 

en niveles superficiales y meramente estéticos como lo hemos hecho durante 

ya varios años. La semiótica puede llegar a ser una excelente herramienta para 

encaminar los objetivos, hacia un diseño y/o arquitectura emocional, 

universal, inclusiva, amigable con el medio ambiente, equitativa y con 

compromiso social. La semiótica vista como una herramienta analítica y 

crítica nos abre el camino a pensar y afrontar la realidad de otra manera. 
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