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primer curso de arquitectura
The geometry of the words: integrated project in
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Abstract
Trying to solve problems detected in the students who start the Architecture degree
(difficulties in reading comprehension and written expression and lack of knowledge
of graphic design) we have been carrying out an exercise for three years in which
we collaborate with theoretical and practical courses. In the courses of Anthropology
and Contemporary Art and Architecture, they work on theoretical texts. The
Geometry and Form Laboratory course provides the compositional bases of a panel.
The student works on one of the texts, selects a part of it and thinks about how to
reflect its content using the letters as an object, in a graphic way, to design an A2
size poster in which the content of the text is transmitted. The posters serve as an
initiation for students in graphic design, they help them to abstract the texts and
reach their content.
Keywords: typography, graphic design, theory, composition, reading.
Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, experimental pedagogy.

Resumen
Intentando solucionar problemáticas detectadas en los alumnos que llegan a la
carrera de Arquitectura (dificultades en la comprensión lectora y expresión escrita y
desconocimiento de diseño gráfico) llevamos tres años realizando un ejercicio en el
que colaboramos asignaturas teóricas y prácticas. En las asignaturas de
Antropología y Contemporary Art and Architecture trabajan textos teóricos. La
asignatura Laboratorio de Geometría y Forma aporta las bases compositivas de una
lámina. Se propone al alumno trabajar uno de los textos, seleccionar una parte del
mismo y pensar cómo reflejar su contenido utilizando las letras como objeto, de
manera gráfica, para diseñar un póster tamaño A2 en el cual se transmita el
contenido del texto. Los carteles sirven como iniciación de los alumnos en el diseño
gráfico, les ayudan a abstraer los textos y llegar al contenido de los mismos.
Palabras clave: tipografía, diseño gráfico, teoría, composición, lectura.
Bloques temáticos:
experimental.
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La geometría de las letras: proyecto integrado en primer curso de arquitectura

La escritura ha sido siempre un proceso específicamente humano, asociado al pensamiento, a
la destreza manual y a la transmisión de conocimientos. La misma escritura ha sido un oficio,
desarrollado por los escribas, copistas o amanuenses. Con el desarrollo de la imprenta por
Gutenberg, en el siglo XV se extendió a la población el conocimiento de las letras y el acceso a
los libros. Hoy en día, la alfabetización es algo generalizado en nuestra cultura. Todos sabemos
leer y escribir, e incluso podemos decir que cada persona tiene su estilo propio de escritura,
perfectamente reconocible y asociado a su personalidad.
Con la llegada de los ordenadores, se ha dado un nuevo impulso al diseño gráfico de las letras,
poniendo al alcance de todos nosotros una gran diversidad de ellas e incluso la posibilidad de
generar nuestras propias tipografías, contribuyendo con el grafismo a transmitir el contenido de
las palabras que deseamos dejar por escrito. Como ya hemos mencionado, la escritura manual
transmite mucho de nuestra personalidad, como también lo hace la elección de una tipografía
determinada para una composición con el ordenador, cargada de intenciones de las que
debemos ser conscientes (Ambrose, 2011).
Partiendo de lo anterior y con la finalidad de que los alumnos conocieran la carga intencional que
hay detrás de decisiones tan pequeñas como la elección de la tipografía, decidimos realizar
desde varias asignaturas del primer curso del grado en estudios de Arquitectura un ejercicio
práctico en el que pudiéramos aunar fuerzas y conseguir objetivos que nos interesaban a cada
asignatura. Es común encontrar problemas en los alumnos como la reticencia a leer, la falta de
cultura literaria y de pasión por la lectura, la dificultad para entender los contenidos de lo que
leen y para saber asumirlos, expresarlos y relacionarlos y, en otro nivel pero de manera paralela,
para componer una lámina, entender conceptos como la armonía, el color, las proporciones, las
direcciones, los llenos y vacíos, etc. que se deben seguir en el diseño de algo bidimensional
como es un cartel, aplicable después a la arquitectura. Buscamos realizar un ejercicio práctico,
que pudiera contribuir a paliar estas problemáticas.

1. Un poco de historia
El origen de este ejercicio podemos encontrarlo en la tradición de la presentación de un proyecto
de arquitectura, en el arte de “dibujar el nombre” de manera que acompañara las láminas de
dibujo de un proyecto. Cualquier arquitecto reconoce el estilo de letras de Frank Lloyd Wright,
las tipografías utilizadas por la Bauhaus, las utilizadas por Enric Miralles, Richard Neutra o la
tipografía Tekton, de Francis Ching, entre otras muchas que nos vienen a la cabeza sin hacer un
gran esfuerzo.
Nos podemos encontrar con numerosos ejemplos de trabajo experimental con las letras de una
forma moderna desde finales del siglo XIX y principios del XX, siguiendo la misma ruta que la de
los precursores de la arquitectura moderna. Guillaume Apollinarie y sus experimentos en textos
como La Cravate et la montre, en su volumen Caligrammes publicado en 1918, nos muestra una
manera diferente de escribir, de contar un poema, de manera que la disposición de la letra
contribuya al sentido del mismo. Poco después, en Les Mots en liberté futuristes, publicado en
1919, Filippo Tommaso Marinetti rompe con la supuesta armonía de una página introduciendo
diferente colores, geometría y formas tipográficas en un mismo texto. El significado de esas
letras, los conceptos a los que nos remite su unión en palabras dejan de ser el único vehículo del
mensaje. Se compone una imagen sugerente con enorme carga intencional que queda grabada
en la retina, utilizando las letras como elementos de la composición.
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De manera paralela, en Holanda, el movimiento De Stijl también introduce el diseño de la
tipografía en la señalética de los proyectos de arquitectura y en los títulos y textos de los artículos
publicados en su revista. Un poco antes nos encontrábamos con el Art Nouveau francés, con sus
orgánicas, características y trabajadas letras que reconocemos en tantos carteles. El
secesionismo vienés también trabaja con la tipografía, y así tantos otros movimientos de diseño
total, en el mismo momento histórico, como el Art Deco, el modernismo catalán, el Jugenstill, etc.
La Bauhaus también dedica algunos de sus talleres a la encuadernación, la impresión y la
publicidad, en los que la tipografía ocupaba un papel relevante, plasmado en resultados como
los folletos que mostraban los productos que diseñaban o las características letras de la fachada
diseñada por Gropius. Muchos profesores estuvieron relacionados con este ámbito: Laszlo
Moholy Nagy trabajó con la tipografía, desarrollando los typophoto, Joost Schmidt dirigió cursos
sobre diseño de letras y Herbert Bayer afrontó la tipografía desde el taller de impresión y por
encargo de Gropius diseñó la tipografía oficial utilizada para la comunicación de la Bauhaus.
Joseph Albers diseñó la plantilla Kombinationschrift, gracias a la cual, con 10 siluetas básicas se
puede dibujar todo el alfabeto. (Bartram, 2004)
Estos son algunos de los ejemplos que hemos ido mostrando en las clases. Al introducir al
alumno en el estudio de la Historia de la arquitectura, el conocer el estilo tipográfico propio de
cada momento y de cada artista o arquitecto y el objetivo que se buscaba al diseñarlo nos parece
que es un aspecto de gran interés y del que pueden aprender mucho. Dándoles también una
pequeña introducción del mundo del marketing (Foster, 2008) y de la capacidad de comunicación
que tienen las letras más allá de su significado y de impactar de una manera más directa en el
lector, intentamos que entiendan que detrás de muchas pequeñas cosas que tienen a su
alrededor hay grandes decisiones, se persigue una intención y también hay mucho diseño,
mucha gente creativa pensando, dibujando y creando.

2. Dibujando las letras
Teniendo todo lo anterior en la cabeza, los profesores de una asignatura de primero de
Arquitectura, encuadrada dentro del área de expresión gráfica, empezamos desde hace unos
años pidiendo a los alumnos que se detuvieran a entender la capacidad expresiva de las letras,
sobre todo de las que componían su nombre, recalcando la importancia que su firma adquiría
como un elemento que les representaba. Para que trabajaran sobre ello, les pedíamos que
copiaran un texto, cada año uno diferente, pero que a la vez les servía para conocer algún escrito
de un arquitecto. Empezamos con “No son genios lo que necesitamos ahora” de José Antonio
Coderch (Coderch, 1961), el segundo año copiaron párrafos de una de las conferencias
impartidas por Javier Carvajal (Carvajal, 1997) y el tercero, algunos de los consejos de Frank
Lloyd Wright a un joven arquitecto (Wright, 1953).

Fig.1 Ejemplos de títulos dibujados a mano por los estudiantes (2018)
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Les pedíamos que utilizaran por lo menos cuatro estilos tipográficos diferentes al copiar el texto,
de manera que la lámina tuviera un carácter experimental, dando importancia al título, al nombre
del arquitecto y al suyo propio. Utilizaban para ello el sistema clásico de ubicar tres líneas
paralelas a diferentes distancias entre ellas, de manera que marcaran los límites superior e
inferior de las letras y la línea intermedia fuera donde se apoyan los elementos necesarios para
terminar de definir cada una de las letras.

Fig.2. Ejemplos de los trabajos con el texto de José Antonio Coderch (2017)

Los resultados eran variados, pero mostraban un interés incipiente de los alumnos por la
rotulación y la geometría de sus letras. A partir de este ejercicio, percibíamos una mejora
cualitativa en la presentación de sus láminas, en el cuidado del dibujo. Empezaban a escribir con
cuidado su nombre, con grafías propias, tanto al presentar una lámina como en un examen o en
cualquier texto escrito a mano. Poco a poco iban innovando e iban perfilando su propio estilo.
Veíamos que cuando les pedíamos delinear viviendas de Le Corbusier utilizaban un estilo
tipográfico diferente al que usaban en las de Melnikov o en los planos de Saénz de Oíza. Se
seguía percibiendo en cursos superiores cómo ese acostumbramiento a pensar antes de escribir,
a diseñar cada letra que se incluye en una lámina, se mantenía, aunque se pasara al ordenador,
con las diferencias correspondientes a cada herramienta.

JIDA’22

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC
[417/765]

Salazar-Lozano, M.P.; Alonso-Pedrero, F.M.

3. Tipografía y composición de láminas
Hace tres años, al cambiar las asignaturas de primero de arquitectura e introducir el ordenador
desde el comienzo de los estudios, decidimos continuar con el proyecto de tipografía, de diseño
de las letras, pero esta vez con la ayuda de las herramientas informáticas. La intención era la
misma, lo único que ha cambiado es el instrumento.
En las sesiones de coordinación del curso habían sido mencionadas las dificultades que hemos
enumerado al inicio de este texto, encontradas por los alumnos en las lecturas que se
necesitaban para las asignaturas teóricas. Para conseguir mejores resultados, decidimos unir
fuerzas y que los textos que ya se estaban utilizando para el ejercicio de tipografía no fueran
seleccionados aleatoriamente, sino que sirvieran para varias asignaturas, es decir que se
utilizaran los que ya debían trabajar en otras materias.
El ejercicio que se propuso consistía en la creación de una lámina tamaño A2 en la que se
utilizaran únicamente letras como elementos compositivos que llenaran el espacio. Los textos
utilizados debían ser partes extraídas de los apuntes o de los libros que debían leer en
asignaturas teóricas, en este caso Antropología y Contemporary Art and Architecture, que
estaban cursando en el primer semestre de la carrera. Los alumnos debían utilizar diferentes
tipografías y diferentes tamaños de letras, en varias direcciones, dimensiones o colores,
transmitiendo el contenido del texto a través del cartel. De forma auxiliar y secundaria se podían
utilizar algunas líneas, no siendo lo principal de la composición. Debían resaltar algunas palabras
o transmitir una idea, según consideraran conveniente. Se debía prestar especial atención a la
composición del conjunto de la lámina.
Las asignaturas afrontaban el ejercicio desde su propio punto de vista. En la asignatura de
Laboratorio de Geometría y Forma, desde la que se habían planteado en años anteriores el
ejercicio de tipografía, se les impartieron sesiones sobre diseño gráfico, composición de láminas
y rotulación, proporcionándo gran cantidad de ejemplos y de bibliografía sobre el tema, además
de ir mostrando de manera histórica cómo había ido cambiando el concepto de tipografía en los
últimos siglos (Saltz, 2019) (Spencer, 2004). Ya en ejercicios anteriores, se les había ido
haciendo énfasis en prestar atención a la ubicación y el estilo del título y el nombre, animándolos
a dedicar un tiempo a decidir sobre este tema.
En estas sesiones, les planteábamos que se preguntaran qué consideran más fácil de leer, un
texto con o sin serifas, qué perciben con mayor claridad al observar una lámina, qué es lo que
quieren que tenga mayor importancia en la misma, cuántos estilos tipográficos diferentes pueden
utilizar en una misma lámina sin que parezca una colección de las mismas y se convierte en un
elemento distractor, qué referencias se nos vienen a la cabeza cuando vemos un estilo tipográfico
determinado, qué queremos decir cuándo cambiamos la inclinación de las letras, o cuando las
ubicamos de manera vertical, cuando separamos unas de otras, las alineamos con algún otro
objeto, les damos diferentes colores, espesores o tamaños, etc. Haciendo pequeños cambios
simples en las letras, el conjunto de una lámina varía.
Todas estas decisiones, que aquí son a una escala muy pequeña, son muy similares a las que
debe tomar un arquitecto cuando busca la armonía, la proporción en cada uno de sus diseños.
Son pequeñas cosas que hacen que los resultados no sean aleatorios, sino perseguidos, no sean
fruto de la casualidad, sino intencionales. Buscando el detalle en algo tan mínimo como son las
letras que acompañan a esos planos, el alumno aprende a ser minucioso.
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Fig. 3 Algunos de los carteles que tomaron como referencia Delirious New York (2021)

En las asignaturas teóricas trabajaron cada uno de los textos, contextualizándolos, realizando
debates y sesiones de preguntas sobre los contenidos de los mismos. En la asignatura de
Contemporary Art and Architecture, los textos trataban de metrópolis contemporáneas como
Nueva York, Paris, Tokyo, Lagos y Sao Paulo. A cada ciudad se aproximaban por medio de dos
textos que se trabajaban durante dos sesiones. Esta forma de trabajar parejas de textos facilitaba
el generar un diálogo por sus similitudes, sus contraposiciones y sus contradicciones. En primer
lugar, se presentaba el contexto histórico del dúo de textos, el argumento del libro al que
pertenecían, el pensamiento de su autor y los hechos relevantes alrededor de su publicación.
Seguidamente y por su cuenta, los alumnos debían leer los textos, y trabajar tomando notas de
las ideas que les parecían más relevantes. Finalmente, en una segunda sesión la clase se dividía
en grupos de 8-10 alumnos para dedicar 15 minutos al debate. Éste era moderado por uno de
los profesores, que intentaba ordenar las intervenciones, lanzar preguntas si el diálogo se
estancaba, pero con la intención clara de ceder el protagonismo a los alumnos. Estos debían
cuestionar las ideas que habían captado su atención, y reflexionar cómo esas cuestiones tienen
o no urgencia en el día de hoy. Con esa metodología se buscaba entender el pasado, presente
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y futuro de los textos, animando al alumno a no entender el escrito como algo del pasado, sino
hacerse contemporáneo con el texto (Agamben, 2009).
Algunos de los textos que han trabajado desde la asignatura de Contemporary Art and
Architecture fueron Delirious New York, de Rem Koolhaas (1978), The World of Madelon
Vriesendorp, editado por Shumon Basar y Stephan Trüby (2008), Another City for Another Life,
de Constant Nieuwenhuys (1958), Paris, created and destroyed, de Andrew Leak (2001), Made
in Tokyo de Atelier Bow-Wow (2001), el ensayo Lagos de Rem Koolhaas (2001), La ciudad es
de todos de Paulo Mendes da Rocha, The Death of the Author de Roland Barthes (1967), o
Learning from las Vegas de Robert Venturi y Denise Scott Brown (1972). Desde la asignatura de
Antropología habían trabajado entre otros textos la Carta de Atenas de Le Corbusier (1942), y
los apuntes de la propia asignatura sobre cuestiones antropológicas.

Fig. 4. Carteles de los estudiantes basados en textos de las asignaturas (2021)

Al enfrentarse al proyecto de composición de lámina con letras, se recomendaba al alumno una
determinada metodología. Para empezar, debía entender el texto, seleccionar una parte del
mismo y pensar cómo reflejar su contenido utilizando las letras como objeto, de manera gráfica.
Era importante que tuvieran en cuenta la unidad de la lámina, sin pretender que fuera un catálogo
de diferentes tipografías. El nombre del alumno y del texto debían quedar integrados en la
composición de la lámina.
Este ejercicio se realiza de manera paralela a las clases, en el espacio que se tiene dedicado
cada semana a la Docencia de Proyectos Integrados (DPI). Se les dieron tres semanas para
realizar el proyecto. La primera semana, en las tres horas asignadas al DPI se presentó el
ejercicio, pudieron preguntar dudas a los profesores de las diversas asignaturas y empezaron a
trabajar, escogiendo el texto y las frases en concreto que quería utilizar, buscando referencias
de carteles que les gustaran y empezando con algunos bocetos a mano sobre la composición de
la lámina.
Las semanas siguientes podían preguntar dudas a cada profesor, tanto por el contenido del texto
como de la composición de la lámina o cualquier otra pregunta que pudiera surgirles. La entrega
es única, tanto impresa como en pdf y los profesores de las tres asignaturas nos juntamos para
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corregir y evaluar los carteles, otorgándoles una única nota de mutuo acuerdo y siguiendo una
rúbrica establecida por el conjunto de los profesores prestando atención a los intereses que se
persiguen desde cada asignatura.
En cada asignatura tiene una valoración diferente. En Laboratorio de Geometría y Forma, que

Fig. 5. Carteles basados en textos de la asignatura de Antropología (2021)

es la asignatura desde la que se coordina el ejercicio, se valora como un proyecto más, igual a
los realizados durante el curso siguiendo la metodología de evaluación continua. En
Contemporary y en Antropología, reciben un pequeño porcentaje de la nota. En la siguiente clase
de la asignatura de Laboratorio después de la entrega y una vez corregidas las láminas, se
realiza una crítica conjunta con los alumnos acerca de algunos aspectos que hayamos destacado
de los carteles junto con errores comunes y por otro lado, se enseñaban los carteles con mayor
puntuación, de los que pensamos que pueden aprender, tanto por la idea de base, como por la
adecuación entre idea y texto, las diferentes decisiones que se han ido tomando, la armonía del
conjunto de la lámina, las referencias que se han incluido, etc.

4. Conclusiones
Hemos realizado este ejercicio durante los tres últimos años, en los cuales han ido variando los
textos, las clases de preparación y el tiempo dedicado. Los resultados de estos ejercicios son
notables, generando una serie de carteles que sirven como iniciación de los alumnos en el diseño
gráfico, les ayudan a abstraer los textos y llegar al contenido de los mismos.
Hemos ido variando las indicaciones que damos a los alumnos en los últimos años. El primero
fue más experimental, ya que no contábamos con ejemplos de otros años para mostrarles.
Hicimos una recopilación de carteles diseñados por diversas entidades, tanto durante la Historia
de la cartelería, que ya hemos visto previamente, como más recientemente. Los siguientes años
ya podíamos enseñarles ejemplos de sus compañeros de años anteriores. Como suele ocurrir,
esto tiene sus ventajas e inconvenientes, ya que algunos de los textos se repiten y los alumnos
tienden a hacer las mismas ideas, aunque sea inconscientemente, pero a la vez mejoran los
detalles, se fijan en otros aspectos, etc.
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No buscamos con este ejercicio crear una nueva escuela tipográfica o generar una serie de
carteles de estilo único y totalmente originales, sino que simplemente a través de la búsqueda
de referencias, de la reflexión y de plasmar su idea, el alumno se introduzca en el mundo de la
composición y a la vez, entienda mejor los textos utilizados y profundice en ellos.
Hemos realizado estos últimos años una exposición con las láminas de los alumnos en el
vestíbulo de la Escuela. Constituye todo un manifiesto lanzado a todos los alumnos de la Escuela,
además de que los alumnos participantes pueden ver ideas de otros de sus compañeros y
comprobar cuál es el impacto de sus composiciones.

Fig. 6 Carteles de los estudiantes basados en textos de las asignaturas (2021)

Hemos percibido cómo, a través de un ejercicio compositivo, el alumno mejora sus capacidades
de comprensión de los textos. El ejercicio conlleva entender la complejidad de un escrito, entrar
en su profundidad y ser capaz de sintetizarla. Esto supone un desafío para el alumno de primer
curso, que no está acostumbrado a la reflexión pausada. Pero, es una dificultad que muchos
toman con ilusión ya que entienden que, para formular su propio pensamiento, es necesario tener
una base que comprende las ideas de otros autores. A su vez, traducir esas ideas en una
expresión gráfica implica que el alumno ha de ser capaz de comunicar de una forma legible, a
través de herramientas de lenguaje visual. Es un ejercicio que satisface al alumno porque,
partiendo del reto de enfrentar un texto —con la dificultad que tienen para la lectura hoy día—,
concluyen con una visualización inteligible de las intrincadas ideas del texto. El alumno
comprende el escrito y es capaz de explicarlo visualmente a sus compañeros.
Haciendo una referencia aquí al tema de fondo de estas jornadas y como ya hemos mencionado,
en nuestra Escuela contamos con espacios temporales en el horario del alumnado reservados
cada semana para desarrollar proyectos integrados entre varias asignaturas, pero son las
diferentes asignaturas las que deben buscar su pareja de baile, de manera que con un proyecto
se sumen los intereses de los profesores y contribuya a mejorar las habilidades y los
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conocimientos propios de cada asignatura. Lo que en cursos superiores se ve de una manera
más clara, al orbitar las diferentes asignaturas alrededor de un proyecto, en primero se
implementa a una escala reducida, con pequeños ejercicios de duración de pocas semanas, en
los que se afrontan temas que pertenecen a las asignaturas, pero que la cantidad de contenidos
y escasez de horas hacen difícil profundizar en el horario establecido para ello, además de que
al darle un contenido transversal, el alumno es capaz de dotar de significado e interiorizar dichos
contenidos. Por otro lado, los profesores, al trabajar de una manera interdisciplinar, aunque sea
a una escala muy pequeña en ejercicios prácticamente anecdóticos, conocemos cómo es la
docencia de las otras asignaturas, el ritmo de trabajo, los sistemas de evaluación y aprendemos
unos de otros, sumando diferentes perspectivas con un interés común; la excelencia en el
aprendizaje del alumno.

Fig. 7 Carteles de los estudiantes basados en textos de las asignaturas (2021)

La experiencia obtenida a lo largo de estos años, la calidad de los carteles y la satisfacción que
reflejan los alumnos con este proyecto en las encuestas y en sus comentarios, nos animan a
seguir desarrollándolo en próximos años. Por supuesto, iremos implementando cambios, tanto
en los formatos finales, como en los textos y en la manera de aproximarlos, pero consideramos
que es un proyecto de gran interés.
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