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Guía docente
210219 - TA - Tipografía y Arquitectura

Última modificación: 25/06/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Titulación: ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 4.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ENRIC SATUE LLOP

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y Proyectos VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)

Genéricas:
CG2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
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Básicas:
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Clase expositiva participativa 3

Actividades no presenciales Horas/semestre
Trabajo autónomo 56

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura se propone introducir  a los alumnos en el  conocimiento de la tipografía,  un lenguaje gráfico,  visual  y también
volumétrico quintocentenario, y eso no obstante, con una presencia creciente en la arquitectura, desde el diseño de planos a la
rotulación exterior y la numeración de edificios, así como en la señalización de servicios en el interior de los mismos.

La perspectiva instrumental y mecanicista con que se tratará la materia facilitará la inmersión de los alumnos en una forma de
comunicación no asimilada en nuestros respectivos órdenes estéticos, pese a la relación constante que mantenemos todos con la
tipografía. Por este motivo la asignatura se estructura en una parte teórica y dos partes de ejercicios prácticos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 56,0 56.00

Horas grupo grande 44,0 44.00

Dedicación total: 100 h

CONTENIDOS

Tipografía y arquitectura

Descripción:
1. Tipología de la tipografía.
Las cuatro ramas de la tipografía.
La caligrafía y los tipos de fantasía.
Procedencia cultural y morfología del alfabeto tipográfico.
PRÁCTICA: Selección y agrupamiento por ramas y familias.

2. Morfología de la tipografía.
Análisis de la anatomía de las letras.
Análisis tipológico de las cajas alta y baja.
PRÁCTICA: Selección de signos (O, Q, a, g), según la analítica previa.
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3. Topografía de la tipografía.
La textura de los tipos.
El peso de las letras.
El interletrado.
La interlínea.
PRÁCTICA: Ejemplos variados.

4. Estilos e ideología.
Relaciones estilísticas y dependencia ideológica con los diversos periodos históricos.
PRÁCTICA: Investigación a partir de la invención de la imprenta.

5. Arquitectura gráfica.
El establecimiento de pautas.
Construcciones y comportamientos de los textos (largos, breves, títulos, palabras y acrósticos).
Composiciones en bloque, en bandera y centrados.
PRÁCTICA: Relacionar las prácticas de la arquitectura y la tipografía.

6. Señalética.
Rotulación de establecimientos comerciales.
Señalización vial urbana e interurbana.
Señalética de transportes.
Señalética de orientación e información en edificios públicos y comerciales.
PRÁCTICA: Investigación y ejemplos de cada bloque. Ejemplo de diseño de un rótulo comercial, o institucional, en un edificio de
interés arquitectónico.

7. Las tipografías de los diseñadores.
Aicher, Baskerville, Behrens, Benton, Bodoni, Burke, Didot, Van Dijk, Ehmcke, Frutiger, Garamond, Goudy, Grandjean,
Gutenberg, Jenson, Johnston, Jost, Lubalin, Manuzio, Miedinger, Morison, Plantin, Spiekermann, Thorne.
PRÁCTICA: Catalogar por ramas y destacar detalles.

8. Las tipografías de los ingenieros.
DIN, American Typewriter, Courier, OCR, Chicago interface, Bayer, Caslon IV, Trochut, Tschichold.
PRÁCTICA: Destacar anomalías y establecer catálogo.

9. Las tipografías de los pintores.
Bernhard, Brody, Cassandre, Crous-Vidal, Excoffon, Gill, Granjon, Morris, Rand, Renner, Weiss.
PRÁCTICA: Clasificar por tendencias artísticas y cronológicas.

10. La logofilia.
Una secuencia de letras característica.
Arquitectura e identidad visual.
PRÁCTICA: Ejercicio de diseño de un logo original.

11. Tipografía y arte: cubismo / suprematismo.
Braque, Picasso, Gris, Altman, Puni, Malevitch.
PRÁCTICA: Análisis morfológico.

12. Tipografía y arte: dadaismo / futurismo.
Arp, Balla, Carrá, Höch, Haussmann, Ernst, Léger, Ray.
PRÁCTICA: Análisis morfológico.

13. Tipografía y arte: surrealismo / expressionismo / racionalismo.
Miró, Delaunay, Duchamp, Moholy-Nagy, Kandinsky, Klee, Schreyer, Schwitters, Torres-García.
PRÁCTICA: Análisis morfológico.

14. Tipografía y arte: abstracción / pop art.
Davis, Demuth, Tàpies, Chillida, Johns, Rauschenberg, Indiana, Lichtenstein, Nauman, Warhol.
PRÁCTICA: Análisis morfológico.

15. Tipografía y arte: conceptual / contemporáneo.
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Basquiat, Equipo Crónica, Kruger, Hamilton, Manzoni, Ruscha, Villeglé.
PRÁCTICA: Análisis morfológico.

Dedicación: 100 h
Grupo grande/Teoría: 44h
Aprendizaje autónomo: 56h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación continuada Evaluación final
Presentaciones orales 20% 20%
Trabajos y ejercicios individuales 80% 80%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El sistema de evaluación de la asignatura Tipografía y Arquitectura se centra en los tres ejercicios que los alumnos, de forma
individual, entregan en cada tercio del curso. Si bien puntúan por separado, la nota final depende de la evaluación global de todo,
incluido el grado de asistencia a clase y el de comprensión global de la asignatura.

Para aquellos alumnos que, sin asistir a clase, se presenten el día del examen, está previsto hacerles un examen oral consistente en
una pregunta de cada uno de los 15 temas que figuran en el temario repartido el primer día de clase a los alumnos, a razón de 1
punto por tema.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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9788498411119.
- Martín, J. L.; Mas, M. Manual de tipografía: del plomo a la era digital. 4a ed. rev. València: Campgràfic, 2004. ISBN 8493167738.
- Hochuli, J. El detalle en la tipografía. València: Campgràfic, 2008. ISBN 9788496657038.


