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“Señales: 

Existen 3 tipos de señalesExisten 3 tipos de señales
Telúricas
Entrópicas
Bióticas

Bióticas: éstas son las señales dejadas por la vida de las 
comunidades, por su interacción sostenida en un esfuerzo 
común, no siempre exitoso, de supervivencia”

Joâo Nuñes citado en: Landscaping + 100 palabras
Daniela Colafranceschi, editorial GG
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Fuente
José D’Assuncao Barros: Ciudad e Historia



Guía Psicogeográfica de París, 1957
Guy Debord



La ciudad como texto

Imagen a partir de la contribución hecha por los estudios 
semióticos.

Según esto la ciudad debe ser encarada como un texto y su lector 
privilegiado sería el habitante o el visitante.privilegiado sería el habitante o el visitante.

Roland Barthes:
“La ciudad es un discurso, y ese discurso es verdaderamente un 
lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes y hablamos a nuestra 

ciudad, a la ciudad en que nos encontramos, habitándola 
simplemente, recorriéndola, mirándola.” 

Sus monumentos y puntos turísticos hablan de la vida “mental” de 
los que en ella habitan y de aquellos que la visitan.



Metáfora de la escritura 

“Escritura arquitectónica” – es una sincrónica – habla de aquellos que la 
habitan.

Diacrónica – permite descifrar la “historia”.

“Desplazamiento social del espacio”

“La ciudad-texto trae consigo una doble implicancia: puede ser 
definido como algo para ser leído o como algo que está escrito.”

Sin embargo hay que tener presente que la letra “comprime” el 
lenguaje, a todo lenguaje escrito, por sus caracteres, que no son lenguaje, a todo lenguaje escrito, por sus caracteres, que no son 

más que una simple combinación de rectas y curvas; pero, por otro 
lado, constituye el punto de partida de una imaginería tan vasta 

como una cosmografía (Barthes). 

Por ello pensamos extender más allá aquello que está “escrito”.





Tipologías:
1. Signos de Tránsito | 2. Texto informativo | 3. Texto nominativo |
4. Texto propaganda | 5. Texto descriptivo | 6. texto expresivo





La ciudad puede ser comparable a un “enunciado lingüístico” 
no sólo escrito – también hablado según

Barthes* y Certeau- la ciudad por un lado es un “orden espacial” –
Los peatones que caminan por medio de este orden espacial urbano. 

Si el orden espacial es como un a lengua la caminata del peatón Si el orden espacial es como un a lengua la caminata del peatón 
“enunciación del peatón en palabras de Certeau”.

Un gráfico ve la ciudad como una página visible  que le permite a un 
visitante habitarla. En su deambular transforma lo visible en un 

transitar legible.

“El acto de caminar la ciudad es una operación compleja que “El acto de caminar la ciudad es una operación compleja que 
envuelve muchos otros gestos y sentidos que van más allá del 

movimiento de las piernas.”

En la ciudad el acto de leerla. Los ojos son la extensión del cuerpo.



“Con ello decimos que es necesario identificar las distintas maneras 
de caminar; no sólo de inventariar los lugares, sino a la vez, analizar 
los modos de aproximarse a los lugares.”los modos de aproximarse a los lugares.”

La ciudad también habla a sus habitantes y sus visitantes a través de 
los nombres de calles, de edificios, de monumentos. 

“El gran texto urbano aloja textos menores, hecho por señales que 
evocan memorias e imaginarios, de carteles que son expuestos en 
avenidas para  orientar e informar, pudiendo generar conductas.”avenidas para  orientar e informar, pudiendo generar conductas.”

La pregunta que nos hacemos inmediatamente es cuáles son estos 
textos y qué función cumplen en la trama ciudad.



Leer en la ciudad tiene tres momentos: el primero es percibir.
En la ciudad percibimos signos escritos de rápida visualización como 

son los signos de tránsito cuyo soporte es la calle. 
A su vez percibimos soportes pero sin entrar aún en su contenido, A su vez percibimos soportes pero sin entrar aún en su contenido, 

como en el caso de señalización, letreros o placas.

El segundo momento y luego de distinguir características formales,
tecnologías y soportes de los textos, con más detención desciframos 

un contenido que entrega significado al paisaje; organizando el 
contexto urbano según su uso. Textos nominativos

Un último nivel de lectura, la existencia del texto es independiente 
de su ubicación espacial, vale decir, el significado en sí mismo se 

evidencia antes que el contexto donde se inscriben los signos escritos. 
Textos de propaganda y expresivos.

(Formales e informales)



“A lo largo de nuestras actividades diarias vamos dejando 
huellas de nuestra interacción con el entorno urbano y sus 
infraestructuras digitales, comunicándonos mediante redes 
inalámbricas o sacando dinero de los cajeros. Estas huellas se 
añaden a otras señales que la gente deja en los entornos añaden a otras señales que la gente deja en los entornos 
urbanos, como pegatinas, basura, pisadas o graffiti. Gracias a 
estas pistas otras personas pueden extraer una gran cantidad 
de inferencias; por ejemplo: otros estuvieron aquí, esto resultó 
muy popular, dónde puedo encontrar algo o donde no debo ir.”  
(Ver proyecto WikiRoma)

Girardi, Fabián*: “Geovisualización del Turismo urbano. Roma”. Revista 
Urbano. Universidad del Bío–Bío, Agosto 2008

*: Investigador MIT
.



Norte de Italia, grabados en rocas. Data de hace 10.00o años.
Representa un sistema de conexiones cotidianas paleolíticas. 



“Todo habitante de una ciudad turística sabe que no hay lugares 
para él. Se generan modos y usos yuxtapuestos de entender la 
ciudad. 
El turista es cada vez menos huésped y más cliente (...)   lo que 
finalmente se refleja: la dispar comprensión que vecinos y viajeros 
tienen de un mismo lugar debido al modo en que cada uno lo vive. tienen de un mismo lugar debido al modo en que cada uno lo vive. 
El vecino aspira a que la ciudad funciones en su totalidad, en los 
aspectos cotidianos y valora el espacio urbano desde esta 
perspectiva.
El visitante se mueve por sitios prefijados y equipamientos 
montados para él, formándose una imagen y “disfrute” bastante 
estereotipado y programado de la ciudad que poco tiene que ver 
con los habitantes locales.”

Goycolea, Roberto*: “Los imaginarios turísticos en la configuración urbana” 
El turismo como configurador espacial”. Revista Urbano. Universidad del 
Bío-Bío, Agosto 2008

*: Arquitecto. Investigador de la Universidad Alcalá de Henares



Ruta, desplazamiento o paseo

¿Cómo se legibiliza una ruta, un desplazamiento o un paseo a un 
visitante y especialmente a un habitante en virtud de lo 

completo y complejo de la ciudad como contexto y contenido?

¿Cómo se puede construir fragmentos de ciudad que digan de 
una completitud?

¿qué es una completitud gráfica?







¿Cómo se legibiliza una ruta, un desplazamiento o un paseo a un 
visitante y especialmente a un habitante en virtud de lo 

completo y complejo de la ciudad como contexto y contenido?

Este acto de recorrer tiene dos variables: la que anticipa el 
recorrer, desplazarse o pasear y la que construye la completitud.

Se trata de construir un modo de ver la ciudad para éstas dos 
variables. 

¿Cuáles son ésas magnitudes genéricas, es decir, el campo de 
observación? y ¿cómo se llevan a un soporte significante?



La pregunta que nos hacemos es 
¿qué obra emprende un gráfico en tanto ciudad su materia?

Pensamos que se trata de construir el objeto que
anticipa un acto.anticipa un acto.

Este objeto anticipa el acto y no la ruta.

El ritmo del recorrer depende de la proyección de un punto al 
que llegar mediado por un objeto gráfico.

El sentido de recorrer está en este acto y no en un punto a 
alcanzar o línea predibujada que sobredibujar.alcanzar o línea predibujada que sobredibujar.

Esta visión de los desplazamientos es la que  tenemos por sus 
“objetos significantes”: hitos arquitectónicos  o como vimos 

hitos del lenguaje escrito.





Sin embargo, la forma de visualizar los espacios geográficos es 
una expresión - como lenguaje- que la cartografía tiene resuelto. una expresión - como lenguaje- que la cartografía tiene resuelto. 

Aún así, este esquema de la realidad puede mostrar la ciudad 
como un acontecimiento – acto - gráfico. Por tanto estos nuevos 

mapas permitirían no volver a ver; sino comenzar a leer 
gráficamente la ciudad. Son interpretaciones que no niegan la 

ciudad, al contrario de los situacionistas, 
la requieren para existir. la requieren para existir. 

Para esto se hace necesario crear un mapa que muestre 
cualitativamente lo que se quiere expresar de ella, en este caso 

una particularidad gráfica de Valparaíso que supera la 
“yuxtaposición significante”.

























Identidad Barrio: unidades de gestión de barrio
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