
La tipografía racional del póster utilizaba texto de caja alta con fuertes tonos rojos,
amarillos y blancos. El fondo era rojo, y estaba redondeado en su parte superior
mediante una tira azul y amarilla. Estos últimos colores, por supuesto, simbolizaban a
Suecia. El rojo quería decir ‘revolución’. La tipografía y el esquema de colores se habían
inspirado en la moda del movimiento De Stijl y y la Bauhaus […] Lewerentz también fue
quien diseñó el nuevo y característico tipo de la Exposición —novedoso, moderno,
lineal, grotesco o en bloques— […] La rotulación se hizo en el mismo estilo de caja alta
que anunciaba las salas de expositores y sus contenidos. La mayor parte de los
expositores debieron limitarse a esta rotulación, que estaba estandarizada y realizada
en madera.132

Contemporáneos a Lewerentz, Paul Renner, Jan Tschichold, Herbert Bayer, Joseph
Albers, Joost Schmidt o Max Bill —entre los ya citados, solo entre el foco alemán y el
suizo— fueron los otros protagonistas del contexto europeo que empujaron la
renovación a través de la elección de los tipografías sin remates, el distanciamiento
frente a estereotipos tradicionales y el empleo consecuente para su diseño y
realización de los nuevos medios de producción industrial. La nueva comprensión de
la tipografía alcanzaba una lectura cada vez más abierta: como un recurso visual, se
entendía como un elemento que formaba parte de un sistema compositivo, en
principio de naturaleza gráfica, pero trasladable al entorno arquitectónico. Nuevas
reglas de modulación, aplicables a distintas escalas, junto al diseño de tipos afines a
conceptos, que requerían de soluciones más expresivas, o la convivencia de recursos
formales, entre el espíritu clásico y la ideología moderna, propiciaron que la
revolución tipográfica durante la década de 1930 reabriese las posibilidades de la
comunicación visual. 

En el caso concreto de la exposición de Estocolmo, Lewerentz se basó en los
fundamentos Bauhaus para la creación de una fuente diseñado ex profeso para la feria
—como también en el resto de diseños de fuentes, como las Fot, Medelfet o Mager—,
que puede apreciarse en la cifra ‘1930’ del póster conmemorativo: 

La tipografía se inspiró en la Bauhaus y se llevó a cabo con compás y regla. Lewerentz
parece haber basado la composición en una base gráfica acorde con la sección áurea.
Por tanto, incorporó el sistema racional de composición del clasicismo a los mismos
símbolos de la Exposición, pese al patetismo revolucionario y la actitud crítica de los
responsables de la Exposición hacia la sintaxis formal de eras pasadas. El clasicismo y la
modernidad se encontraban en la misma forma.133

3.4.3. En convivencia con el fascismo: Italia

Otro de los principales focos geográficos de interés en la relación integrada entre la
arquitectura y la tipografía fue Italia. Al igual que sucedió en la Unión Soviética, tanto
los textos como otros recursos gráficos se emplearon durante el periodo fascista
(1919-1943) como medios para alcanzar objetivos políticos de carácter estratégico. 

La pretensión de Benito Mussolini era lograr un posicionamiento ideológico entre los
planteamientos marxistas, centrados en la promoción de los valores comunitarios, y
los fundamentos de base capitalistas, más vinculados a un espíritu de modernidad al
que, lógicamente, se oponía el ala más extrema del Régimen. Los arquitectos
defensores de esta postura, con Marcello Piacentini a la cabeza, «simpatizaban de
todo corazón con un movimiento que compartía su antipatía por el liberalismo del
siglo XIX y su deseo de modernizar y, al mismo tiempo, volver a las raíces
antiguas».134 En este contexto, el ‘estilo’ Mussolini promovió el uso de recursos
tipográficos en las arquitecturas del Régimen para trasladar la idea de

132. Rudberg,, pp. 71 y 79.

133. Ahlin, p. 95.

134. Colquhoun, p. 183.
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3.82.
Sigurd Lewerentz,
diseño del mástil central
de Festival Square y de
la comunicación gráfica
y su aplicación al
entorno de la Exposición
de Estocolmo (Suecia),
comisariada por Gunnar
Asplund, 1930.

3.83.
Sigurd Lewerentz, cartel
conmemorativo para la
exposición de
Estocolmo, 1930. La
tipografía que emplea
en la fecha ‘1930’ es un
diseño ad-hoc.

3.84., 3.85.
Sigurd Lewerentz,
aplicaciones de
rotulación en edificios y
pabellones, sistema
tipográfico de identidad
visual para la Exposición
de Estocolmo (Suecia),
1930.
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monumentalidad al pueblo y preservar siempre ‘vivos’ aquellos mensajes que
comunicaban de manera eficaz e incuestionable el poder del Régimen: sus medios
fueron la proyección y la memoria [3.86].

De la Antigua Roma recuperaron el concepto de grandeza y monumentalidad, pero a
través de una instrumentalización del lenguaje visual. Junto a las inscripciones y los
signos gráficos, se sirvieron también de elementos decorativos, con frecuencia
ostentosos, como estatuas y bajorrelieves, para reforzar la majestuosidad y el carácter
de los espacios. La tipografía tenía, por tanto, una doble condición simbólica: además
de enfatizar la importancia de la política totalitarista en cualquier recinto público, su
interés propagandístico era el establecimiento de un nuevo sistema social de valores
que lograse el progreso a través de la la mejora de la calidad de vida en las ciudades y
las condiciones de habitar. 

De la misma forma, las arquitecturas tradicionalistas interpretaban los arquetipos
clásicos vinculados al triunfalismo. Un caso claro se aprecia en el empleo del arco
monumental (romano): mientras que en Roma su construcción respondía
generalmente a la constatación de un hecho concreto —el de Tito o Constantino, por
ejemplo, estaban dedicados a recordar «AL SENADO Y AL PUEBLO DE ROMA» (como indica
su inscripción) dos victorias muy relevantes de la expansión del Imperio— o
conmemorativo —el de Séptimo Severo se construyó para celebrar el aniversario del
reinado del emperador—, para el fascismo eran simplemente acontecimientos
propagandísticos. La situación se limitaba, por tanto, a un esfuerzo estilístico para
recrear un símil visual entre el uso monumental de la tipografía en la Roma clásica y
trasladarlo a un nuevo contexto en el siglo XX. Las principales diferencias entre uno y
otra momento se manifestaban en los siguientes aspectos, de naturaleza funcional: a)
en su posición, al trasvasarse de los frisos (de los arcos romanos) a las coronaciones
de los edificios (fascistas); b) en su aplicación, al emplearse técnicamente en lugar de
inscripciones (con letras de bronce), técnicas como la abrasión (sobre mármol, en la
mayoría de los casos); c) en la elección del tipo de fuente ‘romano’, con remates, al ser
característico de la Antigüedad clásica y de la etapa renacentista, pero combinado con
composiciones modernas, influidas por la Bauhaus y otras corrientes centroeuropeas,
que disponían los textos en ‘cajas’ perfectas sobre los dinteles; d) en el recurso
ornamental de incluir artificios lingüísticos, como la sustitución de la letra ‘V’ por la
‘U’ e) o en el empleo ‘crucial’ de la mayúscula, por su capacidad para comunicar
representatividad y vanagloria. Así se aprecia en muchos de los casos más
representativos de las arquitecturas de los sectores más tradicionalistas, como la EUR
(Exposizione Universale di Roma) o Feria Internacional de Roma del año 1942, cuyo
plan maestro estuvo al cargo de Piacentini. Según apunta Otl Aicher en su libro
Typographie:

Una tipografía de ostentación representativa inevitablemente recurre a las letras
mayúsculas y a la capital romana.[…] Las mayúsculas, que pertenecen a un estilo de
escritura totalmente artificioso que solo se centra en la geometría, están unidas con el
eje central y la simetría distinguida. Semejantes características serían comprensibles en
la jerarquía clerical de un libro de comunión o en el currículo de un noble, de una
autoridad elegida por la providencia. en cambio, no son signos de una sociedad y una
comunicación humana. La arquitectura monumental representativa caracterizó al
Clasicismo del estado barroco totalitario.135

Dentro de este conjunto, el Palazzo Ufizzi (1937-1939), de Gaetano Minnucci, muestra
con claridad cómo el fascismo estableció un procedimiento de copia del ‘sistema de
comunicación’ de las arquitecturas clásicas precedentes —en este caso, más referido
al periodo renacentista que a Roma— de manera directa y bastante obvia [3.87]. La

135. AICHER, Otl.
Typographie. Berlín:
Ernst & Sohn Verlag +
Druckhaus Maac, 1988.
Versión en español:
Tipografía, Valencia:
Campgràfic, 2004, p. 101.
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3.86.
Adalberto Libera,
propuesta para el Palazzo
del Littorio, Roma (Italia)
1933-34.

3.87.
Marcello Piacentini, Piazza
Augusto Imperatore, Roma
(Italia), 1937.
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idea de inscripción longitudinal, en una sola línea (obviamente, con caracteres
romanos y caja alta), que ocupaba por completo el dintel recuerda al Panteón de
Roma, a Santa María Novella de Alberti o a la fachada de la Basílica de San Pedro, por
citar algunos, entre la infinidad de ejemplos renacentistas. Todos manifiestan ese uso
enfático y de carácter ‘obligado’ de la tipografía en la arquitectura. (De hecho, el
empleo de este tipo de rotulación en las fachadas de los palacios e iglesias durante el
Renacimiento era normativo). En la intervención de Minnucci, la legibilidad de la
inscripción quedaba favorecida por la disposición del texto: la frase, escrita al
completo en una sola línea, quedaba dispuesta en relación con la composición rítmica
y próxima, entre sí, de los soportes. Sin embargo, las técnicas representan con
claridad el ‘trasvase’ de la idea en el tiempo; los caracteres del Palazzo no fueron
grabados mediante cincel, sino directamente sobre la superficie de mármol.136

Otro caso, como el Palazzo della Civiltà Italiana, de Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno
y Mario Romano (1937-1940; f. 1943), más conocido como el Coliseo Cuadrado, en
perfecto estado de conservación todavía, ofrece un resultado más sofisticado en su
propósito y formalización [3.88].137 La proclama «UN PUEBLO DE POETAS, DE ARTISTAS, DE

HÉROES | DE SANTOS, DE PENSADORES, DE CIENTÍFICOS, DE NAVEGANTES, DE EXPLORADORES»
se distribuye (nuevamente, en caracteres romanos y caja alta) con tal rigor y precisión
en tres líneas, completamente ajustadas en su longitud, que conforma una ‘caja’
absolutamente perfecta de texto. En esa concepción platónica, tanto su disposición,
completamente centrada y a la altura máxima posible, como su enclave urbano, con el
rótulo marcando el eje de la plaza, aseguran una visibilidad y legibilidad idóneas
desde cualquier punto, al tiempo que subrayan la jerarquía del mensaje. Más allá de
aspectos compositivos y funcionales, junto a la naturaleza de la inscripción, de
naturaleza simbólica, se incorpora una intencionalidad persuasiva en fachada: la
abstracción de este plano horadado mediante una rítmica sucesión de arcos —cuya
visión sugiere cierto efecto ‘infinito’— conducía a una lectura figura-fondo gracias al
marcado contraste entre tipografía y soporte. Todos estos factores contribuyen a que
el resultado resulte memorable para el visitante. En otros ejemplos, como las
aplicaciones tipográficas de la Piazza Augusto Imperatore, aunque menos relevantes,
los recursos fueron sin embargo más acordes al tiempo de su ejecución. Desde la
elección de tipos de palo seco (grotescos) al empleo de composiciones mucho menos
rígidas que desterraban la caja —aunque fueran centradas—, a mecanismos de
realización más contemporáneos y coherentes a la tecnología del momento. Resulta,
por ejemplo, significativo el que las letras no se inscribiesen ni tallasen, sino que se
realizasen directamente en piedra, el mismo material al del soporte, como si se tratase
de un bajorrelieve; es decir, el planteamiento no solo era escultórico, sino que había
evolucionado hasta la completa integración tipotectónica.138

Frente a esta breve panorámica que, en parte, resume el tratamiento que recibió la
tipografía en las arquitecturas tradicionalistas del Régimen, junto a esta corriente y
desde finales de la década de los 1930 convivieron otros movimientos progresistas de
mayor maestría y libertad creativa, impulsados por el equipo de los racionalistas.
Entre todos ellos, Adalberto Libera reúne un conjunto de intervenciones en las que la
interrelación entre tipografía y arquitectura evolucionó progresivamente hasta la
abstracción, hasta lograr como elemento arquitectónico alcanzar una trascendencia
espacial sin precedentes. Libera formó parte del foco racionalista a través del Gruppo
7 (constituido en 1926) junto a Giuseppe Terragni, Luigi Figini y Gino Pollini, entre
otros nombres. Las pretensiones de estos jóvenes, antiguos alumnos del Politécnico
de Milán, los empujaron en la dirección ‘moderna’, aunque a finales de la década de
1930 quedaron prácticamente relegados por los tradicionalistas. Su espíritu
integrador de los valores del funcionalismo y del clasicismo «estaba tomado en buena
parte de los artículos de Le Corbusier en L’Esprit Nouveau»139. Aunque la revista

136. Cf. cap. 4
«Principios funcionales».

137. BAINES, Phil; DIXON,
Catherine. Signs:
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Laurence King/Harper-
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Rotulación en el entorno,
Barcelona: Blume, 2004,
p. 163.

138. Cf. apdo. 4.3. ‘ Sobre
integración: una
clasificación
tipotectónica’.

139. Colquhoun, p. 184.
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Rassegna italiana los sirvió inicialmente como principal soporte de difusión, más
tarde también se apoyaron en Casabella y en otras publicaciones periódicas afines al
Régimen. 

Como grupo, los racionalistas fueron prolíficos y consiguieron llevar adelante obras
de importancia, si bien no consiguieron el apoyo explícito de Mussolini hasta el año
1936, fecha de los Juegos Olímpicos en Berlín. Como ya se ha explicado, esta
intención política se desvaneció muy pronto a favor del grupo de Piacentini, lo que, al
amparo de la EUR, llevó al abandono definitivo de la postura ‘moderna’ en Italia. Un
ejemplo ilustrativo de este cambio de paradigma fue el trabajo de Luigi Moretti para
el diseño urbano de la Piazzale dell’Imperio (1927-1932; f. 1937) en el Foro Itálico
[3.89]. La intervención se planteó, en realidad, como un proyecto de señalización y
pavimentación, articulado mediante un conjunto de elementos que evidenciaban la
idea de monumentalidad clásica a lo largo del gran paseo procesional de acceso.
(Incluso puede calificarse como una intervención de wayfinding, término
contemporáneo que se emplea para designar un sistema de orientación en el entorno
a través de recursos gráficos,140 cuyo propósito es facilitar o lograr un determinado
control sobre el movimiento de las personas a través de estrategias de diseño
aplicadas.) Moretti resolvió la señalización mediante una sucesión de bloques
pétreos, revestidos de mármol, que incluían los acontecimientos más relevantes del
fascismo mediante inscripciones. La pavimentación, un diseño de Gino Severini, era
un gran mosaico que integraba escenas de la mitología romana y eslóganes
autopromocionales. Aunque muy esmerados en su materialidad —de gran escala e
indudable interés tipográfico—, ambos trabajos estaban completamente alineados con
la postura triunfalista del Régimen. En este momento, el racionalismo ya había
perdido su espacio propio y los tradicionalistas asumieron definitivamente el poder
político.141

En el caso de Libera, com contrapunto a esta postura, además de su capacidad como
arquitecto y lo prolífico de su obra, resulta especialmente significativo el volumen de
proyectos y realizaciones en los que empleó la tipografía como recurso plenamente
integrado con la arquitectura, con gran acierto entre el propósito y su resultado.
También es llamativo el que, aunque su ideología política lo situara claramente en el
Razionalismo, su entendimiento de la comunicación visual lo condujese a un empleo
tipográfico alejado de criterios limitados a una lectura funcionalista; en la mayoría de
los casos su aproximación es predominantemente simbólica, y en ocasiones también
alcanza la dimensión retórica, como se explicará en la siguiente parte de esta tesis, es
decir, intervenciones de naturaleza persuasiva.142 Este hecho responde el peso
evidente que desempeñaron en su formación las vanguardias de principios de siglo:
no deja de ser sorprendente ciertas concesiones que hace tanto al movimiento
futurista como a los dadaístas o De Stijl. En todo caso, resulta esclarecedor su
conocimiento e inevitable pasión por la tipografía, que se evidencia en 1938 con la
publicación en Milán de su Manuale practico per il disegno dei caratteri.143

Los primeros proyectos, ambos para la Feria de Milán, en los que ya daba muestras de
su interés y conocimiento por las aplicaciones tipográficas en entornos construidos,
fueron los pabellones para FIL (Fabbrica Isolatori Livorno) y SCAC (Società Cementi
Armati Centrifugati), realizados en 1928 y 1930, respectivamente. El primero, que no
llegó a construirse, enfocaba la propuesta de un modo escultórico y objetual; junto al
volumen expositivo, un paralelepípedo de una única altura y cubierta inclinada,
destacaba un elemento en altura que servía como reclamo en su extremo. Libera lo
denominaba en sus croquis «Padiglioni reclam per esposizione degli isolatori della
FIL» («Pabellón reclamo para la exposición de los aislamientos de la FIL») [3.90].
Aunque inicialmente el remate iba a ser un hito de complexión laminar,
extraordinariamente esbelto, que superaba los 10 metros, al final terminó empleando
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—tal vez por cuestiones mecánicas— una torre de alta tensión, que quedaba ocupaba
en los nueve tramos de los vanos por los caracteres del acrónimo de la firma («F», «I»,
«L»), uno por panel, en una disposición al tresbolillo. El tratamiento monumental
resultó ser extraordinariamente efectista para un objetivo exclusivamente comercial,
alejado de cualquier pretensión política. Aunque Libera llevó la cuestión simbólica
hasta sus últimas consecuencias, la torre no sólo monumentalizaba el nombre de
firma, sino también el mecanismo de creación de la luz artificial; para ello, sus jácenas
se prolongaban en unos remates triangulares, de los que quedaban suspendidos los
elementos ‘aislantes’ que fabricaba la empresa, reproducidos a gran escala (unos dos
metros de altura). El pabellón era, en realidad, un dispositivo, un signo construido
inspirado en cierta imaginaría mecánico, al igual que otros ejemplos comentados
previamente, especialmente dentro del constructivismo ruso, como el pabellón ruso
de Mélnikov (1925) en París, la sede moscovita del diario Pravda en Leningrado
(1924) de los heramanos Vesnin o el mástil anunciador del recinto ferial de Estocolmo
de Lewerentz (1930).

El segundo pabellón, para la SCAC, también recurría a la altura: la torre, esbelta y de
planta circular, tenía como objetivo prioritario ‘visibilizar’ el concepto productivo de
la empresa (dedicada a la fabricación de soportes de hormigón) y que se entendiese
como un logro tecnológico [3.91]. Para ello, el objeto construido recreaba mediante un
juego de escalas la imagen de un gran pilar armado, aunque en en realidad fueran
cuatro pilares que en su disposición se asimilasen a redondos. También la tipografía
era empleada de manera gigantográfica: el nombre de la firma «S-C-A-C» ocupaba, de
arriba abajo, letra a letra, las alturas libres de los cinco últimos forjados (construidos
en realidad para soportarlas), de modo que en la visión general eran,
aproximadamente, la mitad superior del volumen completo. Inevitablemente, el
resultado vuelve a transferir el carácter de monumentalidad del objeto, al convertir
un elemento promocional en un hito urbano, completamente divergente al
planteamiento de los pabellones cercanos, y lograrlo con un resultado bastante fiel al
proyecto.144

Años más tarde, en 1932, Libera presentó una propuesta para enmarcar el acceso a la
Exposición del Décimo Aniversario de la Revolución Fascista (Roma), situada en el
interior del Palazzo delle Esposizioni de la Via Nazionale [3.92]. El encargo, que
recibió por invitación de Dino Alferi, entonces presidente del Instituto Fascista de
Cultura de Milán, lo realizó en colaboración con Mario De Renzi y el arquitecto y
escenógrafo Antonio Valente —muy vinculado también a la industria
cinematográfica—. El proyecto señalaba el inicio de la colaboración entre el
Razionalismo y la Rivoluzione Fascista. Libera y Valente incorporaron la simbología
del régimen para utilizar la arquitectura como medio propagandístico. (La idea, como
se ha visto en el ámbito italiano, estaba casi siempre aparejada al empleo de la escala
monumental; un recurso que exportaron más tarde a proyectos en el extranjero, como
los pabellones que realizaron en Chicago y en Bruselas.) 

La estrategia fundamental de la intervención consistía en recubrir los alzados del
palacio mediante un enorme cubo rojo de 30 metros de altura que ocultase por
completo el contenedor preexistente. Tanto la forma como el color respondían de
nuevo a un uso simbólico que manifestaba la carga política. Desde el acceso principal,
el efecto de la intervención era la creación de un telón de fondo neutro de los cuatro
enormes fasces (insignia de los cónsules romanos) que, revestidos por láminas de
metal y unidos por una marquesina, a la altura del zócalo, flanqueaban la entrada de
los visitantes. Como no podía ser de otra forma, en la coronación se colocó la
inscripción «MOSTRA DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA» en letras corpóreas de caja alta
(mayúsculas) y con un uso de la escala monumental (equivalente en altura a la de un
ser humano) [3.93]. Frente a las estrategias del Funcionalismo, la forma y la tectónica
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solo podían interpretarse en este caso como medios, puesto que la intención principal
del proyecto era de naturaleza persuasiva: la ‘envoltura’ buscaba la sorpresa del
usuario mediante un mecanismo de descontextualización inicial, para concluir en el
interior con una experiencia ambiental en la que la tipografía era el único elemento
visible. (Este aspecto puede considerarse un claro antecedente de lo que sucedió tras
la llegada del arte conceptual al diseño durante las décadas de 1960 y 1970.),

Flanqueado el acceso, el recorrido se desviaba hacia el ala derecha y conducía al
último patio, aún mayor y de geometría cuadrada, que servía de remate del eje axial:
el Santuario de los mártires. Como en las estructuras clásicas, la inscripción de un
volumen cilíndrico sobre la trama preexistente, rematado por la apertura de luz
natural que asemeja a una cúpula, recuerda a los planteamientos platónicos. La
aportación de Valente seguramente fue esencial para conseguir la recreación de esa
atmósfera espectral y escenográfica («PER LA PATRIA INMORTALE») en alusión a los
caídos por el régimen: el interior del tronco cilíndrico empleaba la tipografía casi
como si se tratase de un ‘material’, un tejido constructivo.145 En lugar del ladrillo, la
cerámica o la piedra, aparecía la reproducción de la palabra «PRESENTE»,
retroiluminada, y reproducida en infinidad de ocasiones: una tras otra, se sucedía
para conformar líneas continuas que, a su vez, componían franjas (en grupos de tres)
hasta lograr la ocupación completa del cilindro. La tipografía se emplea en este
proyecto desde una doble condición: la palabra, como estructura semántica, y su
repetición visual, como recurso retórico. El resultado era un espacio de ambientación
sacra que recreaba en el visitante la sensación de tiempo ‘congelado’. 

Libera volvió a tratar la tipografía como una textura matérica de una superficie, desde
una concepción escenográfica y artística, tanto en el concurso del Palazzo del Littorio
(1933-1934), que no llegó a realizar, como, de una manera aún más evolucionada, en el
rediseño para el Mausoleo de Augusto como santuario nacional (1938), ambos en
Roma [3.94, 3.95]. En este segundo caso, y tras varias versiones, finalmente realizó
una estructura prácticamente invisible que forzaba una experiencia mística en el
interior del espacio: rematado por una cúpula muy tendida, invisible desde el exterior,
por su geometría, y desde el interior, por su oscuridad, su único propósito era resaltar
en la superficie circular del tambor el uso tipográfico como el único elemento
existente, tal y como indica en su propia memoria: «invisible desde el exterior y
separado de los muros ‘para que el aire fresco no dañe el mármol’».146

Prácticamente en paralelo, Libera recibió por parte de Cipriano Efisio Oppo, entonces
director artístico de la Mostra della Rivoluzione Fascista, que se celebraba desde el
año 1932, otro encargo —nuevamente en equipo con De Renzi y con el pintor Mino
Guerrini— para trabajar en la Mostra Nacionale Colonie Estive e Assitenza all’
Infanzia en el Circus Maximus, de Roma (1937-1939) [3.96].147 Del conjunto, interesa
particularmente en este estudio el dispositivo que proyectaron junto al acceso,
especialmente sorprendente por el cambio que supuso en la estrategia visual respecto
a los casos anteriores: un inmenso cartel a modo de anuncio-pantalla señalaba la
entrada principal al recinto con un espíritu celebrativo, sin connotaciones simbólicas
más allá del uso de la gran escala. La imagen de esa valla publicitaria —como la
definiría seguramente Venturi— resulta sin embargo familiar, ya que recuerda,
inevitablemente, al cartel que Herbert Bayer había realizado en el año 1923 para la
exposición de la Bauhaus en Weimar («STAATLICHES | BAUHAUS | IN WEIMAR
|1919-1923») [3.97].148 En ambos casos, la caja de texto se muestra como un elemento
de orden geométrico sometido a la forma, al construirse ‘adaptado’ al perímetro
exterior; es decir, la superficie queda completamente ocupada al emplear el texto
justificado, adaptar el cuerpo tipográfico en cada línea y emplear un interlineado
mínimo, dentro del necesario para preservar una buena legibilidad. Todas estas

145. Cf. apdo. 7.4.2. ‘La
Sala dei Nomi en el
Museo al Deportato,
1964-1973’.

146. Libera, 1938.

147. Garofalo y Veresani,
pp. 53-57.

148. Cf. apdo. 3.3.1.
‘Doctrinas: La Bauhaus 
y la Nueva Tipografía’.
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3.93.
Adalberto Libera, acceso
a la Exposición del
Décimo Aniversario de la
Revolución Fascista,
Palazzo delle Esposizioni
de la Via Nazionale,
Roma (Italia), 1932,
interior de la sala central;
sección y vista interior
de la cámara con la
inscripción «PER LA
PATRIA INMORTALE» en
alusión a los caídos por
el régimen.

3.94.
Adalberto Libera,
propuesta para el
concurso del Palazzo del
Littorio, Roma (Italia),
1933-1934.

3.95.
Adalberto Libera,
propuesta para el
Mausoleo de Augusto
como santuario nacional,
Roma, 1938.
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decisiones llevaron a reforzar su carácter compacto y unitario, extraordinariamente
persuasivo, y su eficacia visual.

Al igual que sucedía en los carteles de Bayer, la tipografía de la propuesta
arquitectónica de Libera, De Renzi y Guerrini se comporta como una imagen
sintética, una contribución pictórica. Es cierto que existen algunas diferencias en los
mecanismo gráficos, como que Bayer fue absolutamente radical en su planteamiento
en la justificación del texto, mientras que en la Mostra los italianos se tomaron
algunas licencias al empequeñecer remates o algunos datos, siempre con el fin de
lograr que la ‘caja’ tipográfica fuese perfecta. Por su parte, mientras que Bayer aplicó
el azul y el rojo en su composición sobre un fondo negro para lograr un buen
contraste cromático y un efecto dinamizador e identitario (Bauhaus) sobre el texto,
Libera y Vaccaro trabajaron en un entorno construido en el que el panel se
retroiluminaba, por lo que no admitía color.149 Pero se sirvieron de una textura de
fondo que realzaba la tipografía: en realidad, parece asemejarse a la lineatura de un
periódico a una escala lejana, ilegible, en contraste con la reproducción gigantográfica
del contenido, especialmente la primera línea «PNF XV» del gran soporte-señal. El
recurso, más que decorativo, simboliza el valor de la información; una idea que
conecta tanto con la proliferación de la industria editorial y periodística, tan
vinculada a los medios de comunicación y publicitarios durante esos años, como con
el programa específico de la propia muestra expositiva. 

Desde ese momento, se sucedieron los concursos en los que Libera continuó
investigando con las posibilidades tipográficas como elemento para ‘activar’ el
espacio o para recrear efectos ambientales a través de mecanismos perceptivos.
Probablemente, el caso más extremo fue la propuesta del pabellón dedicado a la
Prima Mostra della Razza (1942)150 para la Exposizione Universale de Roma, que
nunca llegó a celebrarse [3.98]. La fachada, en realidad, no manifestaba ningún
elemento propio del lenguaje arquitectónico, sino que fue proyectada con la máxima
abstracción. Se limitaba a mostrar un alzado mudo, sin huecos, que recreaba la
imagen de una página de periódico abierta, con una sucesión de columnas de texto;
un árbol interrumpía centralmente la escena como símbolo del crecimiento orgánico
y vital de las ‘buenas’ razas. En el interior aparecía nuevamente la idea de mausoleo:
un enorme globo terráqueo quedaba suspendido sobre los visitantes, a modo de
cúpula invertida, de modo que el perímetro circular solo se apreciaba gracias a la
presencia de un texto escrito y corrido, el límite geométrico, un recurso que anulaba
cualquier posible asociación con la materialidad constructiva. 

En conclusión, la experiencia italiana en el entendimiento de lo tipográfico como
recurso arquitectónico conduce a través de la figura de Libera a una lectura que se
distancia de la visión estática de los funcionalistas. Frente al ideal de búsqueda de la
belleza en base a unos parámetros esencialmente pictóricos, la incorporación del
simbolismo en arquitectura a través del empleo de los textos integrados dirige a una
experiencia más dinámica del espacio: sólo a través del recorrido y de la vivencia
física es posible la transferencia de significados. La importancia del receptor como
parte integral de la comunicación es todavía mayor cuando más importancia tienen
los propósitos de persuasión, que inciden además en la conducta humana o en su
reflexión intelectual. Esta actitud enlaza con las corrientes artísticas más
experimentales (como el arte conceptual) que, en décadas posteriores, se centraron
en la experimentación del cuerpo, en su relación con el entorno inmediato y en la
percepción dinámica (Op-Art, arte cinético) como una experiencia de captación de
una realidad más compleja. En este sentido, las tipografías ‘construidas’ de Libera
pueden entenderse prácticamente como un antecedente de prácticas artísticas en las
que la letra se ha empleado de manera experimental dentro del campo de la creación
de las artes visuales.

149. «La mostra delle
Colonie Estive e
dell’assistenza
all’infanzia»,
Architettura, 16/6,  1937,
pp. 307-332.

150. Garofalo y Veresani,
p. 134.

CAPÍTULO 3         159

3.96.
Adalberto Libera, con
Mario de Renzi y Mino
Guerrini, acceso a la
Mostra Nacionale
Colonie Estive e
Assitenza all’ Infanzia en
el Circus Maximus de
Roma (Italia), 1937-1939.

3.97.
Cartel diseñado por
Herbert Bayer en 1923
para la exposición de la
Bauhaus en Weimar
(derecha).

3.98. Adalberto Libera,
propuesta para la Prima
Mostra della Razza
dentro del conjunto de
iniciativas acometidas
para la EUR, EUR
(Exposizione Universale
de Roma), Roma (Italia),
1942.
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3.4.4. Francia y el periodo de entreguerras

Mike Mills señala en el artículo Herbert Bayer’s Universal Type in its Historical
Context el origen de la naturaleza del movimiento Americanism.151 Se trata de una
corriente arraigada en principios tayloristas sobre la organización científica del
trabajo y en el empuje de la industria automovilística a manos de Henry Ford. Esta
ideología difundió tras la Primera Guerra Mundial una imagen de la sociedad
norteamericana que resultaba ejemplar para muchos europeos por su modelo de
producción socioeconómico: racional, eficaz y antiesclavista [3.99].152 De hecho,
muchos diseñadores modernos detectaron que la industria podía nivelar
potencialmente las desigualdades sociales de siglos precedentes, como precisó
Moholy-Nagy: «todo el mundo es igual después de ‘la máquina’… en la tecnología no
hay tradición ni existe consciencia de clases».153

Frente a lo que sucedía en el resto de capitales centroeuropeas, la situación en Francia
durante el periodo de entreguerras apenas reveló en esos años episodios particulares
en los que la tipografía tuviese un peso esencial en recintos construidos. El punto de
inflexión se produjo al tiempo que los escritos de Taylor y Ford fueron publicados en
francés: Pierre Chareau realizó en París, junto a Bernard Bijvoet, la Maison de Verre
(1927-1931):154 a pesar de su rigurosa geometría, su planteamiento distaba de la rígida
ortodoxia propia de la Bauhaus o del espíritu mecanicista lecorbuseriano. En este
punto, el funcionalismo estructuralista y la comunicación visual comenzaron a influir
en disciplinas como la arquitectura.155

Uno de los ejemplos más representativo de este cambio de paradigma, que recoge en
parte los principios del Americanism, fue el proyecto de Oscar Nitzchké para la
Maison de la Publicité (1936-1938) en París [3.100]. Este encargo privado para el
publicista Paul Martial, aunque no llegó a realizarse, despertó el suficiente interés
para que, años más tarde, los dibujos fuesen adquiridos por el MoMA (Museum of
Modern Art). De origen húngaro, Nitzchké nació en Alemania pero creció en Suiza,
hasta que se trasladó a Francia con veinte años para estudiar arquitectura en la Ecole
Nationale Superieure des Beaux Arts de París. Sin embargo, abandonó los estudios en
1922 para trabajar con Le Corbusier, con quien se inició en los nuevos postulados
modernos. En 1924, Nitzchké se unió, junto a otros estudiantes disidentes, al l’Atelier
du Palais du Bois de Auguste Perret. Con Paul Nelson —con quien se asoció años más
tarde—, Pierre Forestier, Erno Goldfinger o Berthold Lubetkin exploró el potencial de
la lógica constructiva racionalista. Tras establecerse por su cuenta, en el año 1929
ganó el concurso para ‘la casa del metal’ organizado por Forges de Estrasburgo.
Además de llegar a construir más de quinientos ejemplares del prototipo, estableció a
raíz de la experiencia el contacto con Theo Van Doesburg y Jean Arp. Finalmente, tras
el perido de entreguerras emigró a Nueva York, donde comenzó a trabajar para la
firma Harrison & Abromovitz.

Si la propuesta para la Maison de la Publicité es de especial interés en este estudio es
por ser uno de los primeros ejercicios que pueden entenderse como antecedente del
tema de «la fachada anuncio».156 Frente a la mayoría de las propuestas ‘modernas’, la
arquitectura confiaba su entendimiento urbano como una suerte de medio o display
informativo. Se trata de un planteamiento de base utópica, ya que adelantaba la
influencia que la publicidad y los medios de comunicación iban a ejercer en la
construcción cultural de la sociedad del siglo xx. La relación entre disciplinas revela
además la naturaleza del encargo: Nitzchké había conoció a Martial a través de la
editorial Christian Zervos quien, además de tener tenía su propia agencia de
publicidad (Éditions Paul Martial) en París, era propietario de un terreno en los
Campos Eliseos. De hecho, la mítica del lugar fue perfectamente capturada a través de
un fotomontaje nocturno de su fachada, realizado por el mismo Nitzchké con la

151. Incluido en LUPTON y
MILLER, The ABC of The
Bauhaus and Design
Theory From Preschool to
Post-modernism, 1991.

152. Aunque muchos
europeos consideraban
durante los primeros
años del siglo XX que
América era un lugar
desprovisto de sus
propias tradiciones,
Antonio Gramsci ha
argumentado, en contra,
que la cultura de los
Estados Unidos era «una
extensión orgánica y una
intensificación de la
civilización europea, que
había adquirido
simplemente un nuevo
‘abrigo’ en el clima
americano». V. GRAMSCI,
Antonio. «Americanism
and Fordism». En Prison
Notebook. Nueva York:
International, 1971, 
p. 318.

153. Lupton y Miller, 
p. 40.

154. También
denominada por Jean-
Louis Cohen Poetic
functionalism. V. COHEN,
Jean-Louis. The Future
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1889. Londres / Nueva
York: Phaidon, 2012, 
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155. En realidad, el
funcionalismo
estructuralista surgió 
en Francia en 1919 tras 
la Primera Guerra
Mundial, a raíz de 
los estudios e
investigaciones de 
Émile Durkheim, si bien
no fue hasta la década
siguiente, entre los años
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la década siguiente.

156. Cf. cap. 7.6. «La
fachada anuncio o el
fenómeno del display
urbano».
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colaboración de Hugo Herdeg: junto a la actividad urbana y al tráfico rodado
nocturno, una estructura de máxima esbeltez de tres pórticos, sostenidos mediante
ligeros arriostramientos verticales y dispuestos en paralelo a una fachada ‘muda’,
muestra como un gran panel ‘activo’, dinámico y flexible, era susceptible de ser
ocupado con todo tipo de contenidos, desde letras, como eslogans y rótulos lumínicos,
a imágenes fijas o proyecciones. La fachada, de 18 m de anchura, se sostenía al interior
mediante robustos pilares de hormigón —seguramente, parte de la herencia
constructiva de Auguste Perret— que soportaban en los pisos superiores las oficinas
de la agencia de publicidad. Al interior se ubicaban los boulevardiéres, un patio al aire
libre y un teatro.

El fotomontaje es una imagen clave para interpretar en toda su amplitud los valores
que Nitzchké quiso comunicar con este proyecto, su trabajo más importante durante
el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial [3.101]. Probablemente, respondió al
interés del arquitecto por simbolizar el inicio de una nueva modernidad a través de la
recreación de una de las vías más concurridas y dinámicas de París, y a su vez de la
propia ciudad como representación de la metrópoli europea en la década de 1930. Por
otra parte, las bases del planteamiento denotan una intencionalidad persuasiva al
plantear «un mecanismo a través del cual el ambiente construido puede ser ‘leído’ y
‘decodificado’».157 Según se describe en la ficha correspondiente del archivo del
MoMA: 

El esbelto edificio es una máquina mediática pura. La trama arriostrada en diagonal de
la fachada actúa como estructura de soporte del material gráfico; en su interior, las
agencias de publicidad producen logos, señalética y conceptos de ventas, y un vasto
vestíbulo aloja eventos públicos. El edificio en sí es un collage: el recubrimiento gráfico
se produce en su interior, se instala mediante una grúa en cubierta, y el exterior se
actualiza de manera constante. El fotomontaje utiliza una imagen de París por la noche
para visualizar la transformación nocturna de la arquitectura. El ensamblaje dinámico
de la fachada de signos y expresiones culturales representa una temprana fascinación
con los medios de comunicación y la arquitectura que ésta puede inspirar.158

El resultado, analizado en su propio contexto, resulta sorprendentemente
vanguardista, adelantado en varias décadas a la influencia del Estructuralismo en la
arquitectura. Su planteamiento convertía la arquitectura en un mecanismo, un medio
de comunicación directo con la sociedad a través de su simulación como un
dispositivo (display) a escala edilicia, y su configuración perseguía como fin último
establecer un sistema de comunicación visual con el receptor a través de la
transmisión continuada de imágenes y mensajes que, a su vez, recibía de otro agente
emisor: el proceso reflejaba, por tanto, la construcción dela realidad a partir de la
información.

3.4.5. La llegada a América

A partir de los años 1930, el foco estadounidense incrementó su actividad y resultó
especialmente avezado en su incorporación del Movimiento Moderno, esencialmente
a raíz de la exposición y publicación de The International Style por Philip Johnson y y
Henry-Russell Hitchcock.159 El cambio ideológico y tecnológico requería de una
concepción moderna que, frente al precedente europeo, se sustentó al otro lado del
Atlántico en una componente más estética que ideológica. En lo que afectó al diseño
tipográfico, Johnson y Hitchcock también se pronunciaron, como no podía ser de otra
forma, a favor de los tipos de palo seco, siempre desde un posicionamiento funcional
que limitaba cualquier lectura a la rotulación como adenda: 

157. LEACH, Neil.
Rethinking Architecture:
A Reader in Cultural
Theory. Londres y Nueva
York: Routledge, 2005.

158. MCQUAID, Matilda
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Modern Art. Nueva York:
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Art, 2002, p. 80.

159. HITCHCOCK, Henry-
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The International Style:
Architecture Since 1922.
Nueva York: W.W.
Norton, 1932.
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Los letreros en fachada son lo más cercano al adorno arbitrario a que han llegado los
arquitectos del estilo internacional […] El tipo claro y sin serifa es el más legible a buena
escala y el que de manera más armoniosa se adecúa al carácter geométrico del diseño
contemporáneo […] Hay unas enormes posibilidades de lograr grandes sutilezas, tanto
en la elección del tipo de letra y la distancia entre éstas, como en el uso de la
iluminación, color y adecuados materiales; pero, sobre todo, la sutileza residirá en la
relación de las escalas de la inscripción y del edificio.160

Por otra parte, superada la crisis económica de 1929, el auge de la publicidad —que
alcanzaba ya por entonces unas cifras tan solventes para mantener la actividad de
muchos diarios— impulsó también la expansión161 del diseño en todas sus facetas de
producción, a través del fenómeno denominado la boutique creativa: la comunicación
comenzaba a entenderse como producto y se incentivó el ingenio y la creatividad,
tanto de la calidad gráfica como del mensaje, para lograr el mayor impacto posible en
la sociedad del momento.

El otro fenómeno determinante en la década fue la apertura en 1937 de la nueva
Bauhaus en Chicago. El nuevo centro actuó como lugar de acogida de muchos
estudiantes y docentes que se vieron obligados a emigrar, tras el cierre en Berlín
(1933), tanto a las capitales europeas libres de la ocupación como a los Estados
Unidos. Tal fue el caso, entre otros, de Gropius, Mies, Bayer, Albers y Moholy-Nagy,
quien terminó siendo elegido como el nuevo director. Denominada inicialmente New
Bauhaus —y renombrada más tarde como School of Design y años más tarde como
Institute of Design—, contó con la incorporación de figuras relevantes dentro de las
artes visuales, como el artista Gyorgy Kepes, y de nuevas disciplinas como la
fotografía que junto al diseño gráfico acapararon los principales focos de atención.
Solo un año más tarde, en 1938, el MoMA inauguraba la muestra Bauhaus. 1919-1928.
Organizada por Herbert Bayer junto a Walter e Ise Gropius, exhibió la experiencia de
alumnos y profesores (durante la etapa anterior) para impulsar su difusión tanto en el
foco neoyorquino como en otros puntos de la costa este, en la que, desde un lustro
antes, el Black Mountain College, en Carolina del Norte, ya desempeñaba un papel
relevante.162

Finalmente, en lo que afecta a este estudio, entre los perfiles emigrados destacan dos
casos especialmente representativos de la herencia vienesa de Adolf Loos, cuya
relación con la tipografía se antoja como algo más que circunstancial y que se tratan
con más detalle en el apartado 3.5.2. ‘Las nuevas tendencias en Estados Unidos’:
Rudolf M. Schindler y Richard Neutra [3.102, 3.103, 3.104].

3.5. La situación de posguerra (1945-1957)

La Segunda Guerra Mundial dejó como principal secuela en la disciplina tipográfica
el desvanecimiento de muchos de los ideales, escritos o avances de los años
precedentes, al haber desaparecido buena parte de los fondos, escritos o manifiestos
pioneros, como sucedió con los libros de la Bauhaus,163 prácticamente ilocalizables, o
los escritos de Jan Tschichold. Sin embargo, aunque se atribuya frecuentemente a la
Bauhaus el mérito del estilo y filosofía (tipografica) que representaba la nueva
dialéctica ‘moderna’ —seguramente fomentado por algunos de los ‘protagonistas’ ya
tratados, como Moholy-Nagy o su discípulo Herbert Bayer—, no puede decirse que
existiera un ‘estilo’ Bauhaus como tal. Su propia evolución sirvió como relato visual
tanto del progreso que vivió la tecnología de impresión, durante esos años, como de
la influencia que desencadenó como disciplina en la vida política y social de esos
años. Y que incluso, aunque los tipos de letra empleados en la Bauhaus respondieran
a composiciones de cierto carácter innovador —siempre mediante la combinación de
geometrías elementales y rígidas estructuras compositivas de base— y se
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Rudolph M. Schindler,
remodelación de la
fachada de la Galería
Braxton, Hollywood, Los
Ángeles, (EE.UU.), 1928-
29.
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interpretasen como arte aplicado, no supusieron una contribución real ni a la cultura
tipográfica ni a la comunicación visual.

A partir de ese momento y como explica Aicher en la introducción de su libro
Typographie, el relevo del diseño tipográfico quedó en manos de Suiza y Estados
Unidos. Por la situación prebélica y frente a casos como Alemania, Francia o Italia,
habían centrado su esfuerzo en dos apuestas diferenciadas: por una parte, acaparar
la atención masiva de la sociedad mediante la promoción de una nueva generación
de profesionales que desarrollaron una actitud neutral, distante pero muy
competente; y, por otra, servir como puente a la economía, al aprovechar el
equilibro entre el incremento de la productividad y el desarrollo exponencial del
sector privado:

En Europa, a lo largo del primer tercio del siglo XX, se produce en lo estético una
dialéctica pendular entre lo abstracto y lo concreto, entre lo subjetivo y lo objetivo.
Las razones de estos cambios, aparte de la pura especulación, conducen a un sucesivo
desgaste de las propuestas formales que surgen y se volatilizan como setas en otoño.
En lo social, político y económico, el viejo continente también vive sucesivas crisis —
con pequeños y virtuales periodos de bonanza— que culminan con la ascensión del
nazismo en Alemania y el consiguiente conflicto bélico.

Terminada la contienda, Europa empieza un proceso de reconstrucción. En aquel
momento, dos países marcan las pautas en el diseño tipográfico: uno es Suiza, que
permaneció neutral durante la guerra— y el otro Estados Unidos. Este nuevo
movimiento se inspiraba en las innovaciones constructivistas, el neoplasticismo de De
Stijl y, especialmente, en la tipografía elemental —o nueva tipografía— del Bauhaus.
[…] Zúrich y Basilea fueron los primeros centros donde los diseñadores ejercieron ese
paradigma tipográfico.164

3.5.1. El relevo suizo 

A pesar de su estratégica ubicación geográfica, Suiza no puede interpretarse al
margen de las circunstancias bélicas, ya que su posicionamiento siempre fue neutral
en las dos guerras mundiales. Como consecuencia directa, su situación
socioeconómica fue invariablemente próspera, lo que propició la ‘acogida’ en unas
condiciones idóneas tanto de los nuevos intereses intelectuales como de buena
parte de los perfiles más renovadores de la creación gráfica. Durante el periodo de
entreguerras, como ya se ha tratado, Jan Tschichold fue uno de los principales y
más influyentes tipógrafos que apostaron por Suiza como nuevo lugar de residencia
y trabajo, aunque finalmente terminase alejándose de sus creencias modernas para
asumir una postura mucho más clásica, en especial tras su incorporación a la
editorial Penguin.

A finales de la década de 1940, Tschichold se encontraba en Basilea en permanente
contacto con varios de los seguidores de las ideas que había planteado en Die neue
Typographie, como Johannes Itten (entre 1945 y 1950) y Max Bill (1944 y 1947).
Recordemos que Suiza había tomado el relevo a la Bauhaus en el ámbito pedagógico
para ocupar una posición vanguardista y que Max Bill fue uno de los principales
responsables del asentamiento de las bases (asimetría y tensión compositiva, en
convivencia con los criterios funcionalistas de búsqueda de lógica, racionalidad,
claridad y rigidez) del Estilo Tipográfico Internacional [3.105]. 

Las características visuales más reconocibles de esta corriente pueden resumirse en:
a) la utilización de una composición asimétrica, para que la distribución en página se
estableciese conforme a una retícula de puntos invisibles y una tensión variable de
concepción matemática; b) una maquetación en bandera, con el objetivo de164. Aicher, p. XI.
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3.105.
Max Bill, cartel de la
exposición USA baut,
Kunstgewerbemuseum,
Zúrich (Suiza), 1945.
Max Huber, cubierta de
un anuario, 1951.
Anton Stankkowski,
cubierta de un
calendario para la
Standard Elektrik Lorenz
AG, 1957.
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reivindicar la interrelación entre la visión y la lectura; c) la creación y empleo de
tipografías de palo seco, orientadas a eliminar todo lo accesorio para favorecer su
funcionalidad.165 De ahí que el empleo de las tipografías sin remates aumentase
progresivamente en el ámbito suizo no solo por su carácter y naturaleza (amparada
en los propósitos funcionales de búsqueda de lógica, racionalidad, claridad y rigidez),
sino también como resultado de un cambio de paradigma en tipografía, que había
pasado de servirse de las leyes de composición pictórica a las del lenguaje: 

[…] el uso de tipografía sin remates justificada a la izquierda y en bandera. Los
iniciadores de este movimiento creían que la tipografía sin remates expresa el espíritu
de una era progresista y que las rejillas matemáticas constituyen los medios más
legibles y armoniosos para estructurar la información.166

Al tiempo, la relación de Max Bill con el diseñador y tipógrafo Otl Aicher a partir de
1947 propició que el pensamiento de este último influyera notablemente en la
evolución pedagógica de la HfG de Ulm, a la que se incorporó dos años más tarde.
Entre las consecuencias más inmediatas, durante la década de 1950 la escuela se
readaptó a la aplicación de los postulados modernos, pero desde una aproximación
más sistemática al diseño y en propósitos visuales más afines a la comunicación, en el
sentido más amplio del término. En efecto, la HfG sirvió como precursor durante las
décadas siguientes tras conseguir trasladar una visión integrada de la comunicación
visual con el resto de disciplinas creativas. Como principio general, la creación a
través conceptos condujo a la disociación del diseño de la forma como parámetro
meramente estético para preocuparse de ofrecer una solución concreta a problemas
específicos, es decir, servir a necesidades reales de la sociedad. De hecho, Aicher
comenzó a incorporarse al desarrollo urbanístico de Ulm tras la guerra en paralelo a
su actividad como diseñador. Además de incorporar las ideas modernas que
provenían de la actividad de los CIAM —desde Alvar Aalto a Le Corbusier o Charles y
Ray Eames—,167 intervino en la promoción de los conceptos sobre la construcción
móvil y modular, lo que lo llevó a un enfrentamiento continuo con el colectivo Alt
Ulm, que demandaba la reconstrucción de la ciudad conforme a su origen histórico. 

El creciente interés de Aicher por el modernismo se nutre tanto de sus contactos
personales con Estados Unidos como de visitas a las Casas de América, centros de
información y culturales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos en 1946
conjuntamente a l programa de reeducación. […] El interés de Aicher por el arte y la
arquitectura moderna ya se estaba desarrollando cuando estudió obras de diseñadores
modernos como Alvar Aalto, Max Bill, Le Corbusier, Charles y Ray Eames.

Esta postura en defensa de la unión de la tecnología, la funcionalidad y la estética
permitió que Max Bill abordase aspectos industriales, gráficos o arquitectónicos con
una elevada coherencia, que lo llevaron a promocionar el diseño suizo como uno de
los más paradigmáticos en la década de 1950. Su trasferencia de estos valores a la
tipografía lo condujeron a defender una actitud en clave simbólica por la
recuperación de los valores humanísticos a través de la tecnológica a través de su
manifestación en contra del uso de mayúscula:168 publicada como una rotunda
declaración de principios, über typografie (1946) se alineó con la postura de Bayer y en
oposición a la de Tschichold. Este escrito le valió a Bill un amplio reconocimiento
hasta el punto que, entre sus trabajos profesionales, todavía hoy continúa siendo seña
de su identidad. Su traslación desde el diseño gráfico a la arquitectura estableció los
fundamentos de la corriente denominada Diseño Concreto,169 que a su vez actuó
como antecedente del movimiento de la Nueva Simplicidad, en las últimas décadas
del pasado siglo.

165. Sobre este aspecto,
recordemos que Philip
Johnson y Henry-Russell
Hitchcock se
pronunciaron también
en su defensa dentro de
los aspectos defendidos
por el Estilo
Internacional.

166. Meggs, p. 320.

167. Max Bill y Otl Aicher
se conocieron un año
después de la
presentación de Bill de
über typografie (1946),
una declaración de
principios sobre la
tipografía suiza que
desató una disputa
encendida entre el Bill y
Tschichold. En cualquier
caso,. Ib., p. 25.

168. Bill defendió, al
igual que Bayer, el uso
unitario de la minúscula
con argumentos como la
velocidad de lectura (el
texto es menos veloz al
emplear las mayúsculas),
la facilidad de acceso
para los niños y el
abaratamiento de la
producción (taylorismo).
En este contexto, el
alfabeto universal de Jan
Tschichold (1926-29)
puede interpretarse
como antecedente al
combinar elementos en
mayúscula y minúscula
para crear una solución
‘singular’. Bill también
experimentó como otros
tipógrafos con la idea de
reemplazar grupos de
sonidos (fonemas) con
signos tipográficos y
estandarizar su
ortografía, para hacer
más consistentes los
sonidos de la
pronunciación.

169. Esta corriente
recupera el concepto de
‘lo concreto’ que existía
en las artes plásticas
desde la década de 1930,
cuando se publicó el
Manifiesto del arte
concreto de Theo van
Doesburg. Estas ideas
serán recogidas por Max
Bill quien, más tarde, las
completará y precisará
en sus trabajos teóricos.
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Adrian Frutiger,
diagrama esquemático
de las 21 fuentes de la
familia Univers, 1954.
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Los suizos desarrollaron una capacidad cada vez mayor al aprovechar la inestabilidad
existente, de modo que la tendencia metodológica y sistematizada de la Escuela de
Ulm se impuso con éxito y consiguió una repercusión importante hasta bien entrados
los cincuenta en muchos otros países como Francia, donde, como ya ha comentado,
las artes visuales habían avanzado en las décadas previas con algo más de retraso que
en otros focos europeos, aunque gozaban de un espíritu más ‘libre’ que en Alemania: a
pesar del predominio por el rigor, no existía el peso dogmático de la Nueva
Objetividad. También en Italia, como ya se ha visto, durante el régimen de Mussolini
el lenguaje gráfico prácticamente se limitó a actuar como el soporte propagandístico
del régimen fascista.

Al tiempo, la herencia de los planteamientos de Keller —quien incentivó la
utilización pública de elementos tipográficos como información aplicada al diseño
corporativo— proliferó hasta alcanzar impacto internacional. Así fue como el diseño
gráfico suizo llegó a acaparar la atención y el reconocimiento social como disciplina
de primer orden. Este hecho desencadenó la proliferación de políticas de difusión,
promoción y exportación nacionales, especialmente fomentadas por las
multinacionales de la industria química y los laboratorios —que, en ese momento,
concentraban entre las empresas suizas la mayor capacidad económica del país—, al
tiempo que en Estados Unidos la arquitectura crecía también cómo un fenómeno
ligado a la promoción y el crecimiento de las nuevas corporaciones. En ambas
situaciones, la tipografía se convirtió en un medio extraordinariamente útil, no solo
vinculado a las políticas de marketing, sino también a unas nuevas claves de
comunicación masivas con la sociedad.

Junto con la estabilidad sociopolítica y económica, la capacidad de promoción
empresarial y la eficacia de sus métodos pedagógicos, el nombre protagonista de la
revolución tipográfica fue Max Miedinger, autor de la Helvética (o Neuer Haas
Grotesk, 1957). Una tipografía que, aunque prácticamente simultánea con otras
relevantes como la Folio (1957), de Walter Baum y Konrad Bauer, o la Univers (1954),
de Adrian Frutiger —otro emigrado—, marcó tendencia [3.106, 3.107]. De cuidada
proporción en la relación altura-anchura de todos los caracteres (del alfabeto), ladeó a
otras tipografías al ser la mejor opción para transmitir ese carácter neutro y
renovador que perseguía el diseño suizo, como certifica Satué: 

Todo movimiento moderno en la historia del diseño gráfico se ha apoyado en una nueva
tipografía alternativa, que tiene la virtud de renovar la forma al tiempo que contribuye
eficazmente a llenar de contenido epistemológico el ideario correspondiente (por
poner algunos ejemplos, William Morris aportó a su movimiento renovador de las artes
del libro unas cuantas tipografías, que utilizaba como prueba de sus teorías; el
Modernismo europeo ensayó hasta la cursilería tipografías propias […]; el
Constructivismo soviético y el credo de La Bauhaus descansan en la creencia dogmática
de este presupuesto, aunque no fuesen exactamente ellos quieres diseñaron los tipos
que debían adecuarse a sus programas ideológico-estéticos. […] La Helvética, pues, fue
el pasaporte internacional del diseño gráfico suizo, siendo desde entonces el tipo más
usado en anuncios y diseños, en títulos y eslóganes, y siendo también uno de los tipos
transferibles de mayor impacto en las últimas décadas.170

3.5.2. Las nuevas tendencias en los Estados Unidos

En el transcurso de la década de los cuarenta, el avance sociocultural de la sociedad
estadounidense había transcurrido en paralelo al establecimiento de nuevas
corrientes del pensamiento moderno vinculadas al ámbito filosófico, psicológico o
científico: desde la psicología freudiana y la teoría de la relatividad, a la mecánica170. Satué, p. 333.
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Edouard Hoffman 
y Max Midinger,
tipografía Helvética,
1961.
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que aplicaba sistemas de prefabricación. En 1927, junto con la publicación de su
primer libro Wie baut Amerika? (¿Cómo construye América?), le llegó el encargo de la
Casa Lovell que, fiel al fanatismo por la salud y el estilo al aire libre de su dueño, le
valió su reconocimiento internacional tras su participación en la exposición del
MoMA de 1932, y recibir el apoyo explícito de figuras como Nervi a los historiógrafos
más relevantes en el momento: desde Benevolo a Zevi, Giedion o Frampton. Este
último incluso reconoció esta obra como «la apoteósis del Internacional Style».177

Además de su trayectoria en arquitectura, prolija y muy notable en las décadas
siguientes, Neutra interesa en este estudio por la publicación en 1954 de su segundo
libro Survival through Design, de especial interés en la divulgación de sus ideas sobre
una arquitectura que defendía el factor humano en sus diseños, una preocupación que
había asimilado en el entorno suizo. Esa experiencia también se manifestó en el
notable cuidado y atención en la elección de los tipos que incorporó al diseño de sus
edificios —por su coherencia estética, formal y expresiva— , que demuestra un
conocimiento profundo de la disciplina tipográfica y la carga intencional de cada
intervención. Su capacidad por integrarlos en la construcción condujo a la creación
de elementos tan reconocibles en sus propuestas como las spider legs (o patas de
araña): en realidad, una prolongación de las jácenas al exterior que se unían con los
soportes para conformar la prolongación de espacios al aire libre. Este recurso tan
característico de sus diseños terminó, de hecho, protagonizando la imagen de algunos
de sus edificios. Bien es cierto que, frente a la extensa colección de casas,
probablemente su interés por la integración de la tipografía como refuerzo a la
proyección de determinados ideales funcionales fue más patente en el ámbito
corporativo de la arquitectura que desarrolló durante la década de 1950. 

El primer caso que puede considerarse un intento de integración entre arquitectura y
tipografía fue el malogrado proyecto para la Universal Pictures en Los Angeles (1930-
1933): «ambas fachadas, cuyo encuentro en esquina quedaba enfatizado por una
‘torre-reloj’, estaban equipadas con un sistema especial de iluminación y con el
imprescindible rótulo de la productora cinematográfica». Dos décadas más adelante,
comenzaron a sucederse sus trabajos para firmas multinacionales. En la sede de la
Ferro-Chemical Corporation (Ohio, 1957) [3.108], Neutra empleó unas letras de palo
seco, deudoras de los principios de Tschichold que, exentas sobre su característico
spider legs, favorecían la impresión de liviandad para acentuar el aspecto tecnológico
y avanzado del edificio y, en consecuencia, de la empresa. Esa misma estrategia la
había empleado previamente con éxito en el edificio para la National Charity League
(Los Ángeles, 1953), en el que sus iniciales (NCL) se materializaban como letras
corpóreas, de acusada delgadez, pero superpuestas al plano de fachada, sobre el
acceso principal. Probablemente, su precedente directo, aunque derivado de una
experiencia de otra naturaleza, fuese el edificio Aloe (Los Ángeles, 1948) [3.109]: la
multinacional farmacológica exhibía el elemento tipográfico a modo de insignia, pero
con una apariencia mucho más robusta a sus predecesoras, probablemente acorde
con la sensación de solidez y seguridad que la empresa demandaba. Este hecho
certifica que la elección del tipo no se limitaba a la recreación estilística de la
ideología del Estilo Internacional, sino que, más bien, perseguía reforzar la identidad
a través de cierta conceptualización y una materialidad afín e integrada con el resto
de la construcción. Los tres ejemplos resultan en su conjunto ilustrativos: la tipografía
fue para Neutra un aspecto indisoluble de muchas de sus obras, ya que no se limitaba
a aspectos funcionales, acorde con la escala, la pureza y el lenguaje moderno de la
arquitectura, sino que asume además un entendimiento de naturaleza simbólica,
como imagen de la compañía, por lo que puede considerarse en parte precursor del
salto conceptual en los Estados Unidos de la relación integradas entre ambas
disciplinas. 177. Sack, p. 15.
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cuántica o la escuela filosófica de Fráncfort. Además, la incorporación integrada de la
gráfica y la estética publicitaria a la arquitectura se había hecho patente, en parte
como consecuencia de la actividad de la New Bauhaus en Chicago. En 1945, la revista
Print publicó un artículo en el que se manifestaba la capacidad mediática de la nueva
escuela y que predecía el impacto que jugaría en el futuro de la educación de diseño
nortemericano: «Debemos a la Bauhaus una nueva filosofía del diseño...»171. Solo un
año más tarde, tras la aparición de la familia Variant de Josef Albers y la muerte de
László Moholy-Nagy —quien, junto con su colega Gyorgy Kepes, actuó como uno de
los principales dinamizadores de esta etapa—, el modelo Bauhaus se transformó
debido a diferentes imperativos artísticos y presiones institucionales.

Un caso paradigmático —como fue el de Peter Behrens con la AEG—172 que
ejemplifica cómo se propagaron los criterios funcionales de esta última época de la
Bauhaus a otros países,173 y que explica la integración de tipografías como la Universal
en la cultura corporativa del sector empresarial norteamericano fue, de nuevo, el de
Herbert Bayer. Recordemos el periplo del diseñador austriaco en trabajos
relacionados con la dirección de arte —tras dejar la Bauhaus— entre Vogue y Dorland
Studios hasta su llegada en 1938 a Nueva York donde, tras ser consultor para J. Walter,
terminó ocupando el cargo de director de arte de la filial norteamericana de Dorland
International (1944-1946). El éxito que obtuvo en ambas empresas le condujo a su vez
a su nombramiento como asesor de la CCA (Container Corporation of America), para
la que realizó el épico Atlas Geográfico Mundial (1953), un éxito que lo llevó a ocupar
un nuevo cargo como jefe del departamento de diseño (1956). En ese momento, tanto
la arquitectura como el mobiliario de oficina, las aplicaciones de pintura en paredes y
camiones, la tipografía en los mostradores, los rótulos y encabezados en los edificios,
o incluso las memorias anuales, facturas y anuncios eran planeados como un cuerpo
cohesivo de la cultura corporativa de cada empresa. Fruto de esta experiencia en el
diseño integral, Bayer publicó en 1952 el artículo «Container Corporation of America:
Design as an expression of industry»,174 en el que describía la CCA frente a la opinión
pública: «la función de la organización suele controlar la opinión de empleados,
clientes, y el público».175 En estos primeros años de la década de 1950 —en los que
contó con la colaboración de artistas y diseñadores de la talla de Fernand Léger,
Henry Moore, A. M. Cassandre, Gyorgy Kepes, Leo Lionni o Paul Rand, entre otros—y
en paralelo a su trabajo para CCA, Bayer lanzó una línea argumental en la que
defendía esta visión integrada de la creación de la identidad como un nuevo
estamento propio de la cultura norteamericana: 

[…] éste es un aspecto de la cultura contemporánea americana tal vez desconocido en
Europa. Mas allá de la confusión que produce una superficial visión de la vida
americana y su aparente preocupación por las ganancias, hay una cultura que crece, una
nueva receptividad hacia las artes que emplaza al artista a dar lo mejor de sí.176

Con cierto paralelismo a Bayer, el otro caso más relevante dentro de la escena
norteamericana moderna corresponde a Richard Neutra, cuya relación con la
tipografía se antoja como algo más que circunstancial. Formado en la Universidad
Técnica de Viena y heredero de la escuela de Adolf Loos, llegó a participar como
oficial de artillería del ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. Al
reincorporarse a la arquitectura, pasó por Zurich y por Berlín donde, tras varios
trabajos menores (como auxiliar de teatro y dibujante) terminó colaborando con
Erich Mendelsohn. Tras casarse, el matrimonio emigró a Estados Unidos para
establecerse primero en Nueva York y Chicago, donde conoció a Louis Sullivan y
Frank Lloyd Wright, para trasladarse solo dos años más tarde a California, e iniciar
allí su colaboración con Rudolf M. Schindler. Sus primeras experiencias en Los
Angeles se centraron en innovaciones constructivas de carácter experimental en las

171. Lupton y Miller, p. 3.

172. En 1974 el
International Typeface
Corporation rediseñó la
tipografía Universal y la
renombró como
Bauhaus, aunque la
versión no tuvo el éxito
esperado al no mantener
el rigor ni la simplicidad
en el diseño.

173. Hollis, p. 37.

174. BAYER, Herbert.
«Container Corporation
of America: Design as an
expression of industry»,
Gebrauchsgraphik /
International
Advertising,Art 23,
número 9, 1952.

175. BAYER, Herbert.
«Typography and
Commercial Art Forms»,
Bauhaus Journal,
volumen 2, número 1,
1928, p. 135.

176. Satué, p. 273.
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El otro nombre que destaca en el momento como figura de articulación entre la
arquitectura y el diseño fue John Entenza, muy amigo de Josef y Anni Albers y de
Eero Saarinen. Entenza enmarca cierta revolución en la Costa Oeste tras iniciar en
1938 la publicación de la revista Arts and Architecture, para convertirla en motor de
una nueva vanguardia arquitectónica y de diseño. Además de su importancia como
editor, su posicionamiento vital, mucho más optimistas que los de las vanguardias de
principios de siglo, se centraba más en la defensa de la importancia de las leyes
psicológicas en la percepción —seguramente, por la influencia de personajes como
Gyorgy Kepes—y en la búsqueda de una cultura unificada con un mayor peso en su
intencionalidad estética, sin menospreciar la faceta social o moral.178 Por otra parte,
no es casual que tanto Neutra como Rudolf Schindler, con quien trabajó en varios
proyectos, fueran de origen austriaco y terminaran estableciéndose, tras su paso por
Nueva York o Chicago, en Los Angeles: su importancia no solo se debe a la calidad de
su trabajo como arquitectos, sino también a su contribución en el rediseño geográfico
del antiguo marco cultural posvanguardia, que explica el trasvase europeo al nuevo
modelo norteamericano (tras el exilio de muchos de los perfiles creativos). En la
escena norteamericana fueron muchos otros los casos representativos que
fortalecieron el empleo de la rotulación en arquitectura —más conocido por la voz
inglesa lettering— como un tema recurrente entre los arquitectos y sintomático del
nuevo interés que existía tanto en su utilización como en sus posibilidades, al
emplearse con cierta creatividad y un enfoque más incisivo. De ahí que, exista una
visión fácilmente identificable con Herbert Bayer, y que representa la actitud de buen
número de agencias de publicidad que ya forman parte de la historia del paisaje
corporativo estadounidense de la II mitad del siglo XX. Igualmente sucedió con
oficinas como SOM en arquitectura, cuya super producción desató décadas más tarde,
en 1980, una nueva etapa marcada por su capacidad de innovación en el desarrollo
gráfico de sus campañas: en el sentido más creativo —denominado como ‘sintaxis
visual’—, la investigación de elementos como el eslogan y, por tanto, de la tipografía
desembocó en un fenómeno que tuvo consecuencias en la imagen de la arquitectura.
El otro sector que abanderó la vanguardia del diseño americano durante 1950 fue el
universitario: en esa década aparecieron las primeras promociones formadas en
centros de prestigio de arte y diseño de ambas costas, como la School of Architecture
& Design de la Universidad de Yale. Este centro inició inicia su andadura exactamente
en 1950, bajo la dirección de Joseph Albers,179 y apostó por la formación de un
profesional que no se limitara al pragmatismo, sino que estuviese dotado de
herramientas intelectuales que lo validasen para manejar un discurso en el ámbito
gráfico desde cualquier escala y situación. Probablemente, uno de los casos más
paradigmáticos sea el de Ivan Chermayeff, hijo del arquitecto Sergei Chermayeff —
quien fue, a su vez, sucesor de Moholy-Nagy en la dirección del Institute of Design de
Chicago— [3.110]. Ivan Chermayeff adquirió su formación en Harvard, Chicago y
Yale, donde se graduó junto a su socio Tom Geismar, con el que fundó su propia firma,
que representa uno de los casos más claros de adaptación de los principios del diseño
suizo y uno de los ejemplos más ilustrativos de la nueva versatilidad del profesional
del diseño: desde la imagen corporativa de grandes marcas a proyectos de señalética,
sus trabajos en el área de interiores o sus intervenciones en fachadas, junto con la
realización de instalaciones (art in architecture) postulan su aplicación en espacios
arquitectónicos.

3.5.3. Existencialismo, estructuralismo y posmodernismo

Como se ha visto a lo largo de este tercer capítulo, la aparición de cada una de las
corrientes artísticas en la primera mitad del siglo xx supuso una ruptura frente a un
determinado contexto. Así ocurrió con las vanguardias de comienzo de siglo, como

178. Colquhoun, p. 234.

179. Josef Albers
encarnó, a raíz de su
cargo como director de
la School of Architecture
& Design de la
Universidad de Yale, la
aportación de los
antiguos profesores de
La Bauhaus de origen
alemán y formación
artística que emigraron a
Estados Unidos a partir
de la década de 1940. Sus
enseñanzas fueron uno
de los principales
agentes desencadenantes
del Minimal Art y de
otros movimientos
pictóricos de la escuela
norteamericana; aunque
puede entrarse en
valoraciones de diferente
condición, resulta de
cualquier modo
incontestable. 
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NUEVAS
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EN 
ESTADOS UNIDOS

3.108.
Richard Neutra, edificio
Aloe, Los Ángeles
(Estados Unidos), 1948.

3.119.
Richard Neutra, Ferro-
Chemical Corporation,
Ohio (Estados Unidos),
1957.

3.110.
Brownjohn, Chermayeff
y Geismar, pabellón de
los Estados Unidos de
América para la
Exposición Universal de
Bruselas (Bélgica), 1958.
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respuesta inequívoca al declive social europeo, y con el Estilo Internacional, que se
rearmó a través de la disciplina frente a la libre interpretación estilística.

Esa sobreconfianza desmedida en la razón también declinó en arquitectura tras la
finalización de la Segunda Guerra Mundial. Desde los empiristas nórdicos a los
expresionistas centroeuropeos o latinoamericanos, las experiencias correctoras
demostraron la necesidad de renovación y de progreso, aunque convivieran en
ocasiones con planteamientos funcionalistas. Como señala Alan Colquhoun:

Una vez aceptado el mercado como uno de los participantes en la cultura de la
modernidad, resultó obvio que el ideal inspirado por el Werkbund y la Bauhaus de unas
normas de gusto universales para todo el campo del diseño, desde los utensilios a los
edificios, ya no podían sostenerse.180

Durante las décadas de 1950 y 1960 el nuevo impulso se fortaleció particularmente en
Inglaterra, Italia o Estados Unidos, a partir de figuras como Aldo van Eyck, Alison y
Peter Smithson, Aldo Rossi o Robert Venturi. A pesar de las diferencias entre unos y
otros, a todos los unían una ideología de fuerte compromiso social y el
descubrimiento de la ciudad como fenómeno dinámico de intercambio. 

También contaron con un espacio propio en ese mismo decenio algunos episodios
británicos de particular interés en diseño, que recuperaron la expresividad de la
escritura y se sirvieron de un lenguaje radical: desde el Pop, con Richard Hamilton o
el grupo Archigram como impulsores indiscutibles desde el arte y la arquitectura, al
Punk —que sustituyó el dètournment de la Internacional Situacionista por el
underground y al graffiti por la fotocopia—. 

La publicidad y la cultura popular acapararon el protagonismo de las artes visuales y
asistieron a la desacralización del diseño. La arquitectura no solo era entendida como
un laboratorio aislado de la realidad o como un modelo heredero de la Bauhaus, sino
que para su comprensión también eran esencial su interpretación directa a través de
la experiencia: el viaje físico, el análisis del entorno y la reflexión sobre la historia
propiciaron un nuevo modelo de aprendizaje. 

Conforme avanzó la segunda mitad del siglo xx, la omnipresencia de los medios de
comunicación, como una necesidad creciente para la sociedad de la información, y la
consideración de la realidad, desde una postura mucho más compleja que en las
décadas previas, favorecieron exponencialmente el interés por el análisis urbano
[3.111, 3.112]. En ese contexto, el pensamiento existencialista y las metodologías
estructuralistas surgieron como reacción contra el exceso de pragmatismo del modelo
racionalista, que terminó siendo denostado por considerarse consecuencia directa del
capitalismo.

A partir de la década de 1970, el posmodernismo arraigó en diseño y en arquitectura.
Y acaparó la trayectoria de algunos de los estudios más relevantes del momento. De
entre sus autores, Robert Venturi es el personaje al que esta tesis dedica más espacio,
ya tratado como coautor junto a Scott Brown e Izenour dentro de la panorámica de
fuentes primarias.181 Learning from Las Vegas (1972) fue una publicación seminal para
los hallazgos sobre el simbolismo en la arquitectura, pero además arrojó un nuevo
enfoque sociológico y productivo, como se trata en detalle en el capítulo 5 de esta
tesis, dedicado a los «Principios simbólicos». El germen posmoderno conectó de
nuevo la arquitectura con acciones de naturaleza artística y con la tipografía como
uno de los recursos más reveladores de la expansión que experimentó la
comunicación visual. 

La superación del estructuralismo a partir de ese momento tuvo que ver con el
descubrimiento de ciertas debilidades en la semiótica verbal que provocaron su

180. Colquhoun, p. 246.

181. Cf. apdo. ‘El estado
de la cuestión’ en la parte
introductoria.
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3.111.
Arnold Saks, cartel para la
exposición Inflatable
Sculpture, The Jewish
Museum, Nueva York
(Estados Unidos), 1968.

3.112.
Dietmark Winkler, 
cartel promocional de 
un curso de verano de
programación informático
sobre el programa Cobol,
Lowell Institute School /
MIT, Boston, Mass. (Estados
Unidos), 1968.
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acercamiento a los lenguajes visuales [3.113, 3.114]. Este hecho abrió a su vez la
posibilidad a otras disciplinas, como la filosofía o la metafísica, para estudiar y
comprender mejor la complejidad del lenguaje. La escritura, en definitiva, había
recuperado el pulso de la actividad intelectual, como había sucedido al inicio del
siglo XX.

Por otra parte, no deja de resultar de interés —a efectos del ámbito de estudio— que el
expresionismo abstracto surgiese durante los años 1940 en Estados Unidos y que, a
pesar de tratarse de un movimiento pictórico, en realidad aglutinase todas las
corrientes artísticas que habían surgido en Europa con posterioridad a la Segunda
Guerra Mundial en torno al Informalismo. De entre todas ellas, el Espacialismo182 fue
la única corriente de origen italiano que perseguió entre sus principios esenciales la
idea de captación del espacio y del tiempo.183

182. También
denominada Movimento
Spaziale, surge en el año
1946 de manos del artista
italoargentino Lucio
Fontana.

183. Las consecuencias
de estos movimientos y
su instalación en
arquitecturas que se
sirvieron de la tipografía
como recurso expresivo
se estudian con más
detalle en los cuatro
casos de estudio que
comprende el capítulo 7
de esta tesis.
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3.113.
Wolgang Weingart,
experimentos
tipográficos que
exploran las relaciones
entre el movimiento y el
vacío (Suiza), 1971.

3.114.
Rosmarie Tissie, diseño
de carpeta de correo
interno para para Anton
Schöb impresores
(Alemania), 1981.
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En esta segunda parte se desarrollan tres posibles vías de análisis (funcional,
simbólica y de persuasión) ya fijadas en las ‘Bases de la investigación’ del capítulo
introductorio a partir de la comparación de dos fuentes esenciales en este estudio.
Mientras que Otl Aicher expone en Typographie que para interpretar la
transmisión de cualquier contenido escrito en un medio físico hay que analizar su
naturaleza (pragmática, simbólica y formalista),1 Robert Venturi, Denise Scott
Brown y Steven Izenour aportan en Learning from Las Vegas una postura afín,2 en
la que se refieren a tres tipos de mensajes en la comunicación arquitectónica
(funcionales, simbólicos y persuasivos).3 El sistema de análisis de las tipografías
construidas es coherente con este doble enunciado y queda definido finalmente
mediante esta estructura:

Principios funcionales
Estudio de su dimensión esencialista y pragmática 

Principios simbólicos
Estudio de su dimensión semiótica y subliminal

Principios de persuasión
Estudio de su dimensión retórica y formalista

Cada aproximación conduce a un conjunto de principios que se recoge, en cada
caso, como un capítulo independiente. Sin embargo, las tres vías no deben
interpretarse como ‘compartimentos’ estancos o excluyentes, sino
complementarios. Si marcan la predominancia de la naturaleza de la intervención
tipográfica en arquitectura es porque facilitan una mejor comprensión de la
interrelación entre ambas disciplinas, es decir, son una herramienta que aporta
conocimiento, no un sistema clasificatorio. Lo que se pretende es interpretar la
tipografía a partir del funcionamiento, transmisión de significados y visualidad de
la arquitectura con la que se integra o, en otras palabras, de la que forma parte, y
hacerlo con la amplitud necesaria. 

En el campo de las tipografías construidas —como se ha visto a través de los
ejemplos históricos comentados a lo largo del capítulo 3 «La tipografía como
entidad arquitectónica»—, la existencia de bases de carácter funcional convive
frecuentemente con los propósitos simbólicos, mientras que la persuasión se
manifiesta generalmente junto a formalizaciones retóricas que, en ocasiones,
equilibran sus intereses con el simbolismo. Incluso existen situaciones en las que
las tres facetas actúan como vasos comunicantes. y otras en los que una sola de las
condiciones ejerce un posición claramente dominante en el conjunto. 

Asimismo, es importante precisar que la aportación de las figuras en estos tres
capítulos dedicados a los principios tiene una incidencia mayor que en el resto de
la tesis. Mientras que en las otras partes las imágenes ilustran los contenidos del
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1. AICHER, Otl.
Typographie. Berlín:
Ernst & Sohn y
Druckhaus Maack, 1988.
Versión española:
Tipografía; Valencia:
Campgràfic, 2004, pp.
104-128.

2. VENTURI, Robert;
SCOTT BROWN, Denise;
IZENOUR, Steven.
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The Forgotten Symbolism
of Architectural Form.
Cambridge: The MIT,
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Aprendiendo de Las
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partir de esta nota, los
comentarios referidos a
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corresponden en todos
los casos a la última
edición, revisada por
Moisés Puente.

3. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 98.



Capítulo 4. 
Principios funcionales

De las tres situaciones (funcionales, simbólicos y de persuasión) definidas en la
primera parte de esta tesis como los principios para un análisis,6 la vertiente
funcionalista parece la única explorada con cierta metodología en el campo de estudio
específico de las tipografías arquitectónicas. Junto a los ya citados como fuentes de
referencia,7 publicados en el ámbito anglosajón entre las décadas de 1960 y 1980,
destaca la colección de artículos que Nicolete Gray había comenzado a escribir años
antes para distintos medios. Sobre todo, fue a partir del año 1953 cuando inició su
colaboración de manera más constante con la sección ‘Lettering’; un encargo de
Nikolaus Pevsner para la revista The Architectural Review, que se revisa con más detalle
en los apartados siguientes. La revisión y compilación de este conjunto de texto
condujeron, en 1960, a la publicación de su primer libro: el ya citado Lettering on
Buildings.8 Adeptos de sus enseñanzas, Alan Bartram hizo lo propio algo más tarde con
Lettering in Architecture,9 en 1975, y Jock Kinneir con Words and Buildings. The Art and
Practice of Architectural Graphics, en 1980.10

Probablemente, el antecedente a todos estos planteamientos de naturaleza
funcionalista sean los escritos de Jan Tschichold. Cabe recordar que, como cabeza de
la revolución tipográfica de los años 1920,11 abordó un nuevo posicionamiento acorde
con los intereses racionalistas; tras escribir sucesivos artículos sobre el tema,
finalmente publicó Die neue Typographie (La nueva Tipografía) en 1928. En esta obra
Tschichold, esencial, Tschichold ya reflejaba su alineación con la concepción moderna
de la disciplina: 

La forma y el estilo de la tipografía antigua estaba adaptada a las necesidades de sus
lectores, que disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de una manera
sosegada. Para ella, la función todavía no jugaba ningún papel significativo. Por esta
razón la tipografía antigua tenía menos que ver con la función que con lo que era
conocido como «belleza» o «arte» y por esto los problemas estéticos (elección del tipo,
mezcla de tipos y ornamentos) dominaban sobre cualquier consideración sobre la forma.
Es por esta razón que la historia de la tipografía desde Manuzio no es más que la
búsqueda de la claridad de la apariencia (la única excepción comienza en el periodo de
Didot, Bodoni, Baskerville y Walbaum) encarnado en el desarrollo de tipos históricos y
ornamentos.12

En cualquier caso, la observación de las tres vías de aproximación (funcional,
simbólica y de persuasión) se ha practicado, además de mediante los escritos de Gray,
Bartram, Kinneir y Tschichold, mediante la consulta del resto de manuales prácticos
comentados en las bases de esta tesis,13 y completado a través de la experiencia física
de los viajes y la búsqueda en fuentes alternativas de contenido específicamente
arquitectónico. 

El que existan tres posibilidades de estudio no es algo que se contradiga con el hecho
de que, para valorar una tipografía arquitectónica en su idoneidad y pertinencia,
respecto a un determinado contexto, es inevitable realizar una aproximación
funcional, cuestión en la que se fundamenta este capítulo.

Los criterios para evaluar los rótulos arquitectónicos no pueden limitarse a una
consideración de los tipos de letra únicamente […]. El éxito depende de la relación entre
cuatro factores principales: el tipo de letra, la posición, la escala y el material.14

6. Cf. apdo. ‘Bases de la
investigación’, cap.
introductorio.

7. Cf. apdo. 1.2. ‘La
tipografía arquitectónica
y su naturaleza
tridimensional’.

8. GRAY, Nicolete.
Lettering on buildings.
Londres: Architectural
Press / Nueva York:
Reinhold, 1960.

9. BARTRAM, Alan.
Lettering on Architecture.
Londres: Lund
Humphries, 1975.

10. KINNEIR, Jock. Words
and Buildings: the Art
and Practice of Public
Lettering. Londres:
Architectural Press,
1980.

11. Cf. cap. 3 «La
tipografía como entidad
arquitectónica».

12. TSCHICHOLD, Jan. Die
neue Typographie: Ein
Handbuch für Zeitgemass
Schaffende. Berlín:
Verlag des
Bildungsverbandes der
Deutschen Buchdrucker,
1928. Versión en español:
La nueva tipografía,
Valencia: Campgráphic,
2003.

13. Cf. ‘Estado de la
cuestión’, en la parte
introductoria.

14. BAINES, Phil; DIXON,
Catherine. Signs:
Lettering in the
Environment. Londres:
Laurence King/Harper-
Collins, 2003. Versión en
español: Señales.
Rotulación en el entorno,
Barcelona: Blume, 2004,
p. 120.
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texto, en estos tres capítulos las figuras ofrecen una lectura propia, en paralelo al
desarrollo de la discusión. Ese aporte de contenido adicional implica que se suman
ejemplos que no se desarrollan dentro del texto corrido, acompañados de breves
explicaciones y epígrafes para subrayar las ideas principales con las que se relacionan.
Por tanto, el propósito de las imágenes en los capítulos 4, 5 y 6 es aportar contenido
visual para un mejor entendimiento de los principios. La razón prioritaria tuvo que ver
con que resultaba mucho más sencillo explicar algunas ideas directamente a través de
las imágenes que limitarse a su desarrollo escrito, una decisión que evita además
repeticiones innecesarias sobre los conceptos expuestos. Por otra parte, al ser un texto
de carácter académico conviene evitar que el exceso de ejemplos prácticos modifique
su naturaleza hacia la de un manual o un escrito divulgativo. Por este motivo se han
seleccionado de manera pautada los ejemplos que se incluirían en formato escrito e
ilustrado de aquellos que únicamente serían representados mediante figuras,
dependiendo del interés correspondiente; en el primer caso, cuando el comentario
asociado al ejemplo era una aportación específica, pero tenía una mayor amplitud para
el campo de estudio, frente al segundo, en el que la mera descripción de un ejemplo
parecía más apropiado para una cita visual. 

Las páginas ilustradas pueden entenderse como una guía que orienta al lector en el
entendimiento de los principios, e incluso pueden consultarse de manera
independiente al resto de la tesis para el desarrollo y puesta en práctica del sistema de
análisis. Interesa, por último, subrayar que la deducción y la observación de cualquier
ejemplo que quiera revisarse con estos principios implica una necesaria adaptación del
sistema. Lo que se ofrece a continuación es una decantación de ideas y una ordenación
coherente e inédita respecto a las bases de la investigación. Como un sistemas de
análisis arquitectónico para elementos tipográficos, se entiende como un mecanismo
que conduce a un proceso reflexivo y orientativo, es decir, no es un modelo de análisis
determinista, como los que se emplean en otras disciplinas científicas.

Si tratásemos de proporcionar a la arquitectura moderna un rostro humano,
podríamos mirar con nuevos ojos a los modos y escalas en que puede usarse la
rotulación arquitectónica4, y así podríamos percatarnos de que, usada
ocasionalmente como un elemento tan vital para el edificio como lo pueden ser las
ventanas, su valor podría ser inesperadamente enorme.5

Alam Bartram

4. (N. del T.) El término
lettering se ha traducido
aquí como rotulación
arquitectónica.

5. BARTRAM, Alan.
Lettering on Architecture.
Londres: Lund
Humphries, 1975, p. 9.
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De ahí la importancia que tomó la tipografía durante las primeras décadas del siglo XX
en términos estrictamente funcionales, respecto a los temas que habían sido centrales
en los años precedentes, como la forma o la belleza. Ese cambio propició que la letra se
convirtiese en vehículo colectivo y de expresión formal del nuevo modelo de
pensamiento europeo. Tal y como se ha expuesto en el capítulo anterior, su
trascendencia abarcó otras disciplinas de la vanguardia cultural, entre las que se
encontraba la arquitectura. El racionalismo reafirmó su utilidad como parte de los
valores clásicos. Enric Satué relaciona en El diseño gráfico el pensamiento de los
arquitectos vinculados a los años de revolución tipográfica con los intereses de
precedentes históricos, como el Renacimiento, apoyándose en ese interés común que
la disciplina ha reconocido a la tipografía cuando supera los usos convencionales:21

El racionalismo humanista del Renacimiento italiano tuvo en la arquitectura uno de sus
mejores exponentes. Mas allá de su campo teórico y proyectual específico, algunos de los
arquitectos (y singularmente Leone Battista Alberti) participaron abiertamente en la
formulación teórico-práctica de nuevas bases sobre la construcción de las letras.

Paralelamente, la revolución racionalista de los años veinte, protagonizada en gran parte
por la arquitectura, coincide también en este punto. En Adolf Loos, el análisis y la crítica
de la letra forma parte del temario de sus artículos habituales. Walter Gropius, en calidad
de fundador y director de la Bauhaus, comparte plenamente el interés de la escuela ante
el fenómeno tipográfico en su doble aceptación de elemento formal y de vehículo
intelectual. El protagonista de la revolución tipográfica en la URSS, El Lissitzky, era
también arquitecto.22

Entre los propósitos funcionalistas, merece la pena recordar el éxito que alcanzaron las
tipografías de palo seco (sin remates) dentro del contexto vanguardista y experimental
de la década de 1920. Este hecho no debe limitarse a una lectura formal, sino analizarse
como parte de un fenómeno sociocultural, es decir, de manera orgánica al resto de
recursos y mecanismos propios del espíritu moderno. Esta intencionalidad se
manifestó en una asimilación visual de la eficacia estética en términos maquinistas.
Satué fija con precisión el marco temporal: 

La adscripción de la tipografía de palo seco al diseño moderno se extiende, a lo sumo,
entre los años 1918 y 1939, es decir, el período temporal que media entre el final de la
Primera Guerra Mundial y la implantación del socialismo en la Unión Soviética hasta el
inicio de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de estas fechas hoy mismo, por
ejemplo—, su identidad como expresión formal y vehículo de un determinado y colectivo
pensamiento europeo se ha diluido completamente.23

La incidencia del discurso funcionalista no sólo contribuyó a la ya comentada
revolución tipográfica, sino que continuó plenamente vigente hasta finales de la
década de 1960. En ese momento, dentro de las artes visuales surgió una nueva brecha
para la experimentación promovida desde corrientes como el Pop Art o los
movimientos underground. Por otra parte, según indican algunos estudios recientes
sobre la evolución de la tipografía como signo, la influencia en el campo profesional y
docente de los preceptos funcionales, como la legibilidad y la claridad, se mantuvo con
fuerza hasta el principio de los años 1980. 

Más allá de las experimentaciones que se realizaron en los 60, el discurso académico
hegemónico sobre el buen diseño estuvo sustentado hasta hace poco tiempo en el
llamado estilo internacional, difundido por la escuela suiza y la escuela de Chicago,

21. Cf. cap. 3 «La
tipografía como entidad
arquitectónica».

22. SATUÉ, Enric. El
diseño gráfico. Desde los
orígenes hasta nuestros
días.Madrid: Alianza
Editorial, 1988, p.182.

23. Satué, pp.182-185.
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4.1. Las primeras voces: Eric Gill y Nicolete Gray

Fundada en el año 1896, la revista británica The Architectural Review incluyó,
prácticamente desde su inicio, una sección esporádica denominada ‘Lettering’. A
través de distintas aproximaciones, este espacio se ocupaba, obviamente, de la
incidencia de la rotulación en arquitectura. Entre los primeros contenidos publicados
destacan, en 1901, un artículo de Lewis Foreman Day titulado “Lettering in Ornament”
(«La rotulación en el ornamento»)15 y, en 1905, “Lettering in Relation to Material” («La
rotulación en relación con el material»)16 de Frank Chouteau Brown. Como explicitan
sus títulos, ambos abordaban la temática desde aspectos eminentemente prácticos,
pues manifestaban el interés por las nuevas técnicas de producción como uno de los
retos que abordaba en esos años la industria gráfica, en pleno desarrollo, aunque el
debate sobre el ornamento fuera la cuestión central. 

Sin embargo, el primer autor que planteó un enfoque de mayor trascendencia, más allá
de cuestiones meramente tectónicas o decorativas, fue Eric Gill con la publicación en
1933 de “What is lettering?”17 («Qué es la rotulación»). A través de esta pregunta, el
tipógrafo británico reivindicaba la trascendencia de la tipografía como recurso de
comunicación y su importancia para la industria británica, en un momento de
demanda alcista para el sector de la publicidad: 

La rotulación es importante, importante para todo el mundo, porque las letras son signos

que representan sonidos y la comunicación entre las personas se lleva esencialmente a

cabo por medio de esas combinaciones de sonidos que denominamos palabras. […] Decir

que los signos inscritos en tal o cual antiguo monumento o en tal o cual antiguo

manuscrito son letras, para nosotros solo es cierto si tales signos son prácticamente

idénticos a los que utilizamos habitualmente. […] para nosotros es rotulación porque la

usamos. […] Es algo de máxima importancia en Inglaterra y en estos días porque el

incremento de la publicidad ha ocupado un lugar preeminente, por encima de la simple

novedad. De ahí que un nuevo estilo de rotulación se aproveche simplemente porque sea

nuevo; mientras que la legibilidad, el asunto prioritario de las letras, es lo último en lo

que se piensa.18

Aunque la sección se interrumpió en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
reapareció durante la década de 1950, precisamente bajo la ya mencionada supervisión
de Nicolete Gray, quien firmó buen número de las contribuciones que se sucedieron a
partir de ese momento. Su publicación nunca fue regular, pero contó con una
frecuencia significativa y dio cabida a distintos artículos de investigación («Alphabet»,
« Classical in practice», « Egyptians», «Expressionism», entre otros) que trataban la
tipografía desde su naturaleza arquitectónica, siempre centrada en una aproximación
derivada de los principios funcionalistas: 

Aquí está la base geométrica19 que constituye el punto de inicio desde el que se ha

configurado una unidad significativa —una unidad concebida desde la disposición en el

lugar y en tres dimensiones—. En gran medida se trata de la misma actitud que la de la

‘Nueva Tipografía’ de los inicios del siglo XX, que apostaba por la realización de diseños

asimétricos y únicos [que abarcaban] hasta el límite de la página, diseños que fueran la

expresión de un mensaje caracterizado por las palabras, y que tuvieran su base

geométrica en las letras sin remates mediante las que se componían. La relativa

importancia del significado y el diseño que expresaban es claramente objeto de una gran

variedad.20

15. FOREMAN DAY, Lewis.
«Lettering in ornament»,
Architectural Review,
número 8, 1901, p. 25.

16. CHOUTEAU BROWN,
Frank. «Lettering in
relation to material»,
Architectural Review,
número 12, 1905; pp. 169-
173.

17. GILL, Eric. «What is
lettering?», Architectural
Review (Londres),
número 73, enero 1933.

18. Ib., pp. 26-28.

19. (N. del T.) El
comentario de Gray se
refiere a la figura
número 25 de su libro
Lettering on buildings:
«St John, manuscrito
carolingio».

20. Gray, p. 62.
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Sin embargo, existen muchos ejemplos que avalan que el cambio de escala bien
realizado sea uno de los aspectos más identificativos de las tipografías arquitectónicas.
Además de que implica un planteamiento de base completamente integrado con la
concepción del proyecto, también requiere de una observación atenta de la ciudad en
términos perceptivos y espaciales, es decir, en lo referido a los factores de posición: a)
la distancia necesaria, entre receptor y emisor; b) el ángulo de orientación, para valorar
los efectos derivados del énfasis de la perpendicularidad, la horizontalidad o la
inclinación;26 c) la elevación sobre la trayectoria estándar, siempre que se trata de
evitar el mayor número de obstáculos, pero sin que el ángulo de visión resulte
incómodo o impracticable; d) y la fisicidad, entendida por contraste o integración con
el soporte arquitectónico. De todo ello, también se deduce que las intervenciones con
saltos acusados de escala suelan corresponder al grupo de acciones para identificar
que, como ya se ha señalado,27 se engloban dentro de los principios de naturaleza
esencialmente funcional, sin que por ello se descarte que respondan también a un
carácter de naturaleza celebradora o conmemorativa, que se enmarcaría ya entre los
usos simbólicos. 

El caso del edificio Olympia Central, en Londres, también conocido como the New
Empire Hall, resulta especialmente adecuado para un primer análisis, además de ser
un ejemplo incluido en los manuales de Gray, Kinneir y Bartram [4.1]. El Olympia es
un recinto situado en el barrio de West Kensington destinado a la organización de
grandes muestras, convenciones y exhibiciones y consta de tres grandes espacios:
junto al Olympia Grand Hall (1886) —que fue construido para satisfacer la demanda de
la actividad comercial destinada al gran público—, se sucedieron The National Hall, en
1923, y el Olympia Empire Hall, diseñado por Joseph Emberton, en 1929. Este centro
de convenciones, que en su día fue promovido para la celebración de la British
Industries Fair, mantiene todavía plena actividad.28 Con una superficie de 8.929 m2 y
una capacidad máxima para 6.000 personas (con 800 puestos sentados), su fachada
exterior, realizada en completo con piedra Portland, resulta fácilmente identificable
tanto por su aspecto, coloración y rasgos decó, como por el empleo de la palabra
«OLYMPIA» como remate de coronación del edificio. 

Ubicada en su esquina superior izquierda, tanto su disposición como su escala, que
alcanza una altura en torno a los dos metros, contribuyen a que el elemento tipográfico
y, por correspondencia, toda la fachada, desempeñe el protagonismo buscado en la
escena urbana, requerido por el propio programa, vinculado a un uso masivo y de ocio.
Más allá, la manera en la que se materializa la tipografía, dado su carácter escultórico y
el tratamiento clásico de algunos aspectos, contribuye a reforzar cierta idea de
solemnidad en el conjunto. Esa concepción mural de la fachada, en la que la tipografía
se integra perfectamente como un elemento más de la composición arquitectónica, no
deja incluso de recordar al tratamiento visual de algunos ejemplos constructivistas o
De Stijl, tal y como se ha visto en el tercer capítulo de este estudio. 

En este sentido, resulta especialmente interesante comparar el acercamiento de los
tres autores al tema. Mientras que Nicolete Gray reivindica la relevancia de lo
tipográfico en cualquier soporte construido y alude a su expresividad como reflejo del
carácter de la propia arquitectura «el rótulo es la característica arquitectónica más
visible del edificio y tiene su mismo carácter severo»29, Alan Bartram lo analiza en
términos estrictamente compositivos: 

[..] la letra de escala monumental ha sido concebida de manera absoluta en tres
dimensiones. El aplacado se relaciona [en su disposición] con las líneas de ventanas, hay
un interesante rehundido en la parte superior, y las letras sobresalen por delante de la

27. Cf. cap. 1, tabla 1
‘Acciones tipográficas
para una arquitectura de
la comunicación’.

28. Aunque la fachada
del Olympia sufrió una
intervención muy
desafortunada en el año
1974, tras ser restaurada
hace algo más de una
década logró recuperar
un aspecto bastante
próximo a su estado
original.

29. Gray, p. 180.
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herederos de la Bauhaus. Manuales de reglas y leyes sobre legibilidad fueron bibliografía
obligatoria durante décadas en instituciones de enseñanza del diseño.24

4.2. Tres elementos esenciales para una aproximación funcional

Del estudio de los autores previamente citados y de las consideradas como fuentes
primarias en esta aproximación (Lettering on Buildings, 1960; Lettering in Architecture,
1975; y Words and Buildings, 1980), se deduce que la elección de la escala, la
expresividad y la legibilidad son una tónica común entre todos los ejemplos que
remiten a los principios derivados del funcionalismo. En lugar de interpretarse como
aspectos divergentes, se tratan de factores de naturaleza sintáctica que interactúan
entre sí, por lo que su aplicación resulta viable tanto de manera independiente como
en asociación. El objetivo prioritario será valorar, a través del establecimiento de un
conjunto de criterios utilitarios, la idoneidad y pertinencia de cualquier caso
considerado dentro del campo de las tipografías arquitectónicas.

4.2.1. La elección de la escala

Resulta determinante tanto en el tipo de relación establecida entre la tipografía y el
soporte arquitectónico como en la que, a su vez, se da entre la arquitectura y la escena
urbana. Para lograr que su elección sea adecuada deben valorarse, entre otros aspectos,
la posición y la distancia media del observador, al ser dos de los factores más
influyentes en la experiencia perceptiva: el objetivo es que el ‘contenido’ tipográfico
funcione en toda la amplitud del término, es decir, no que se limite a ser legible. 

4.2.1.1. Efecto gigantográfico

Este epígrafe refleja la incidencia más interesante de la escala como variable: una
gigantografía obedece a distorsiones escalares en las que los usos tipográficos se
refieren a una escala grande, mucho mayor de lo esperable o de lo necesario, en
ocasiones hasta veinte o treinta veces —o incluso más, en casos realmente extremos—
las dimensiones estándar para las que originariamente fueron diseñadas. Como
primera medida, esta situación puede afectar a la adecuada reproducibilidad
tipográfica en distintos aspectos relacionados con su diseño: las formas cerradas, el
interletraje, el peso relativo del color tipográfico,25 la dimensión de los ascendentes y
descendentes (respecto a la escala base) o el comportamiento de los remates (en el
caso de las familias romanas), por poner algunos ejemplos, pueden no adaptarse con
facilidad a determinados usos que exijan tamaños extremos. (Tampoco puede obviarse
que la situación más común en el diseño de tipografías sean los usos editoriales y las
aplicaciones tecnológicas, en los que se manejan previsiones medias para el cuerpo
tipográfico, su altura, que no suelen superar los 30 mm de altura; otros tamaños
generalmente se consideran ya usos no frecuentes.) 

De ahí que no todas las tipografías puedan integrarse en soportes arquitectónicos, al no
adecuarse siempre a ese «salto de escala». ¿Podría hacerse un listado de todos los tipos
no recomendados? Dada la amplitud de la producción contemporánea, resultaría una
tarea harto compleja y probablemente destinada a quedar rápidamente obsoleta, salvo
que conllevase una revisión periódica pautada. Solo queda, por tanto, aplicar el campo
práctico de prueba y error mediante al conocimiento y experiencia de un profesional y
un estudio de campo exhaustivo.

24. FILPE, María de las
Mercedes; GUITELMAN,
María Sara. «Acerca de la
tipografía como signo
visual. Encuentros y
divergencias: de las
vanguardias artísticas del
siglo XX al diseño en la
década del 90».
Disponible en:
<http://www.centro-de-
semiotica.com.ar/Filpe-
Guitelman1.html>, 9 de
noviembre de 2016.

25. En realidad, el
término ‘color
tipográfico’ no se refiere
a la tonalidad, sino al
efecto que proyecta el
grueso de la forma
tipográfica y su
compacidad, es decir, la
expresión de la densidad
de tipografía en relación
al vacío.

26. Bartram, p. 174.
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superficie del muro. Conforma en gran medida una única pieza con la arquitectura, tanto
en detalle como en espíritu […]30. 

Finalmente, Jock Kinneir, entre todos los autores, es el único que señala un problema de
percepción derivado de la posición que ocupa del elemento tipográfico en el soporte
respecto a la circulación del viandante: la orientación de la trayectoria visual (tanto por
la altura que ocupa como por las dimensiones de la sección urbana) resulta demasiado
oblicua para lograr que sea visto con facilidad desde la calle, algo contradictorio
respecto a su propio uso y al programa del edificio. Esta preocupación fue,
precisamente, la que derivó en que se llevase a cabo una actuación, muy poco
afortunada, en el año 1974, que Kinneir describe con estas palabras: 

«[…] el título se situó se encuentra tan alto que muy pocos peatones pueden percatarse de
su existencia; nunca lo pueden ver al completo de la forma en que la que arquitecto pudo
hacerlo sobre su tablero de dibujo. Los responsables de los edificios han sido
evidentemente conscientes de este asunto por lo que han pintado ahora las superficies de
las letras en negro».31

Por tanto, aunque el uso de la escala sea apropiado con relación al soporte y la ciudad,
tanto en su intención como en su disposición física —en la que, eso sí, no sufre en
absoluto el diseño de la palabra— puede considerarse que en términos funcionales sea,
en parte, cuestionable. Su fisicidad, en cambio, al plantearse de manera completamente
solidaria al resto de la fachada, refuerza la integridad de la intervención; aunque se trate
de una decisión conservadora, dado el tratamiento homogéneo de los recursos
materiales, resulta muy eficaz en términos constructivos y completamente coherente
tanto a su contexto histórico como al lenguaje arquitectónico.

Como conclusión, puede señalarse que la elección de la escala de una tipografía
arquitectónica debe ser afín al propósito y lograr una adecuada reproducibilidad, es
decir, que sea siempre vista con la mayor facilidad posible [4.2, 4.3]. En ese sentido,
debe tenerse en cuenta tanto su disposición, respecto al movimiento de peatones o de
vehículos (dependiendo de cuál sea el foco prioritario de atención al que se dirige),
como su materialización (afinado contraste, legibilidad y correcta relación con el
material de construcción arquitectónica) y la coherencia del concepto que comunica,
respecto a las características físicas y socioculturales del entorno.

4.2.2. Legibilidad

Las tipografías arquitectónicas admiten que la legibilidad no sea un valor
absolutamente prioritario, en contra de la importancia que debe desempeñar en
cualquier otro tipo de soporte no arquitectónico, ya sea gráfico o audiovisual. Sin
embargo, esta sería una licencia pertinente siempre y cuando la tipografía sea ideada
con cierta pretensión simbólica o persuasiva y el resultado cumpla con unos mínimos
requisitos funcionales. De ahí que, aunque la legibilidad sea un parámetro propio de una
aproximación funcional, en el caso de las tipografías construidas no puede analizarse de
manera completamente aislada al resto de los criterios, como afirma Nicolete Gray: 

Al contrario que en la mayoría de las artes, tanto la arquitectura como la rotulación
cuentan con una función esencialmente utilitaria. Teóricamente, la intención de un
constructor o de un rotulista puede ser estrictamente funcional sin ninguna otra
pretensión artística, para trabajar únicamente hacia la eficiencia pura del edificio o de un
letrero legible. Pero, en la práctica, para el creador de algo que sea inevitablemente visual
y formal, es natural desear que resulte tan agradable como útil. El constructor o rotulista

30. Bartram, p. 153.

31. Kinneir, p. 151.
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[escaLa]

La tipografía 
y La escaLa
arquitectÓnica
el efecto gigantográfico

4.1.
Joseph emberton, edificio
olympia central, Londres,
1930.

Imágenes del edificio en su
estado actual, que muestran
cómo ha recuperado, tras la
última renovación, un
aspecto próximo al estado
original, a pesar de que en la
reforma realizada en el año
1974 fue dañada la imagen
escultórica de la
intervención tipográfica
original, al haber
incorporado color negro al
canto de las letras.
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uso de La escaLa 
en reLaciÓn 
a Los factores 
de posiciÓn
fachadas: distancia,
ángulo de observación,
elevación sobre la
trayectoria y fisicidad

4.2.
oMa/rem Koolhaas,
Hermitage guggenheim,
Las Vegas, 2000-2001
(demolido).

OMA empleó la tipografía
como signo en el
contenedor que diseñó
para el museo
Guggenheim Hermitage de
las Vegas. En este
paralelepípedo hermético,
alojado en un ecosistema
kistch, solo se vuelve
expresivo el empleo de la
rotunda Haettenschweiler,
impresa sobre la superficie
de acero de la fachada y
extruida sobre el espacio
principal de acceso. 

192 tipografías construidas



4.3.
studio rašić, White Road
� Waiting for the Rain,
parcs of sculptures,
Labin (croacia), 2008.

Waiting for the Rain está
conformado por 1245
piezas de pavimento
cuadradas de caliza
pulida, sobre las que se
han realizado 806
perforaciones circulares;
su disposición recrea una
tipografía modular que
reproduce el título de la
obra White Road (Bijela
cesta).
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eL LenguaJe coMo
sisteMa VisuaL
el aumento de
abstracción afecta a la
legibilidad de manera
inversamente
proporcional

4.4.
Jean-philippe Lenclos,
gondolys shipyard, port
Barcarès, Langedoc
(francia), 1969.

Port Barcarès es un
complejo hotelero junto
al mar, situado en el
Languedoc francés.
Caracterizada por el uso
del color y la escala, la
intervención de Jean-
Philippe Lenclos
(Supergraphics), recubre
por completo las
superficies murales del
gigantesco astillero con
su propia denominación:
«Gondolys Shipyard». Se
trata de una acción
tipográfica planteada
para señalizar, orientar e
identificar el lugar,
además de reforzar un
espíritu hedonista, propio
del contexto físico e
histórico y del programa
arquitectónico.
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medio espera normalmente hacerlo mediante el uso contemporáneo o tradicional de
modelos que han evolucionado, con idea de lograr así un orden funcional y técnico
mediante el que sea satisfactorio.32

4.2.2.1. El lenguaje como sistema visual

En primer lugar, conviene establecer algunas precisiones que afectan al entendimiento
del lenguaje como sistema lexicográfico. La escritura se organiza según unidades, siendo
las palabras el caso más frecuente en este estudio ya que, como se ha señalado,
conservan su carga semántica: son, por tanto, el vehículo del propio mensaje. Si se
identifican como unidades gráficas es gracias a la existencia de los espacios de
separación, que resultan esenciales para preservar su legibilidad. (El hecho de separar el
texto en palabras no deja de ser un conocimiento procedimental, es decir, queda fuera
del alcance de las personas que no saben leer.) Los espacios también deben entenderse
como unidades gráficas al no tener una equivalencia directa con el lenguaje oral, en el
que la separación entre palabras la determina la acentuación en grupos prosódicos —
muchos más largos—. Es decir, siempre que se logre que las palabras se entiendan como
unidades autónomas, se preserva su significado; cuando se cumple esta condición,
puede afirmarse que cualquier modificación visual, aunque afecte considerablemente a
la legibilidad, resulta asumible como licencia.33 (No todas las categorías de palabras son
fraccionables por igual. Resulta más fácil en aquellas que designan objetos, personas y
acciones, y más complejo en las que desempeñan otras funciones gramaticales). 

Existen otro tipo de situaciones excepcionales en las que la pérdida de legibilidad
también es asumible, como: a) la combinación de dos o más tipos distintos para
conformar, mediante un procedimiento gráfico, una sola palabra; se trata de un recurso
contemporáneo, generalmente asociado a usos comerciales, aunque también es
frecuente en la construcción de una determinada identidad visual; si la elección es
adecuada, su empleo es oportuno; b) la modificación ex profeso de la forma tipográfica
original para crear una variante ‘personalizada’ de una palabra, frase o texto; se trata de
una respuesta legítima, siempre y cuando quede justificada por necesidades técnicas o
como refuerzo a determinadas intenciones del proyecto. De todo ello, puede concluirse
que el incremento de la abstracción afecta de manera inversamente proporcional a la
legibilidad: cuando una tipografía arquitectónica deja de ser la expresión de un lenguaje,
debe interpretarse exclusivamente como signo o como señal [4.4].

También resulta imprescindible para una valoración coherente el argumento —
defendida a su vez tanto por Gray, como Bartram y Kinneir— de que para alcanzar una
legibilidad idónea, los procedimientos no deben limitarse a la aplicación exclusiva de un
conjunto de criterios de carácter técnico: «Cuando estamos hablando de legibilidad, lo
que estamos discutiendo son diferencias bastante sutiles entre buenos intérpretes.»34 El
lograr que una tipografía arquitectónica sea legible en realidad tiene que ver con que lo
escrito sea fácilmente identificable. Para lograrlo, resulta esencial centrarse en el modo
de aplicación. Si en cualquier uso a escala arquitectónica la legibilidad resulta
especialmente relevante es porque implica una inmediatez y facilidad en su lectura y
reconocimiento mucho mayores a las de cualquier otro. Entre los muchos factores a
tener en cuenta para su valoración, debe sumarse al ya comentado aspecto de la escala —
en función de la disposición y la coherencia—, la idoneidad de su longitud (no existen
normas cerradas, pero cuanto mayor sea la extensión, es más frecuente que se sacrifique
en parte la legibilidad, en el sentido en que para leerse al completo exija que se haga
únicamente desde determinados puntos de vista), y la elección de la técnica
constructiva. 

32. Gray, p. 59.

33. TEBEROSKY, Ana
(Universidad de
Barcelona). «Los
sistemas de escritura en
el desarrollo del niño».
En Actas del Congreso
Mundial de
Lectoescritura, Valencia,
2000.

34. Kinneir, p. 64.
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eL pÁrrafo coMo
eLeMento
construido
intervenciones paisajísticas
en las que la arquitectura
actúa como un soporte de
la tipografía

4.5.
intervenciones tipográficas
junto al globe theatre,
Bankside, Londres
(inglaterra), c. 2000.

4.6.
Václav Vokolek, czech
corner gardens, notting Hill
gate / palace gardens
terrace, Londres
(inglaterra), 1997.



4.7.
Green Dragon Hotel,
Hertford, Hertfordshire
(reino unido), s. f.

4.8.
intervención mural en
portobello road,
Londres (inglaterra), s. f.

4.9.
ateliers Jean nouvel, con
c+d architecture (arq.);
tipografía integrada:
ateliers Jean nouvel, con
L’autobus impérial. rBc
design center,
Montpellier (francia),
2012.

[LegiBiLidad]

eL pÁrrafo coMo
eLeMento
construido
el uso extensivo de las
tipografías construidas
implica que la legibilidad
sea prioritaria en el
diseño

4.10.
intervención mural
realizada con escritura
cúfica sobre un muro de
hormigón, agadir
(Marruecos), s. f.

4.11.
intervención mural
realizada en una calle de
newcastle upon tyne,
tyne y Wear (inglaterra),
s. f.

4.12.
castillo de ashby,
intervención tipográfica
en el parapeto y las
terrazas del jardín,
northamptonshire
(reino unido), c. 1624.
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4.2.2.2. Implicaciones tipográficas del párrafo como elemento construido

Tras un ejercicio de observación específico en la extensión como parámetro de estudio,
se aprecia con facilidad que en el medio físico (sea urbano o no) los casos en los que se
emplea el párrafo, aun siendo un recurso perfectamente viable, son mucho más escasos;
de ahí que la comunicación suela limitarse a frases más bien cortas, y con una frecuencia
aún mayor a palabras, letras o números, como ya se ha señalado [4.5-4.9]. Sin embargo,
las excepciones ejemplares suelen referirse a actuaciones murales, en las que la propia
arquitectura se convierte en un dispositivo para la tipografía. Cuando el muro deja de ser
un límite para convertirse en un soporte de comunicación, el efecto es el de una
traslación directa de lo que sería una página en blanco, con el consecuente cambio de
escala, aunque con la limitación casi exclusiva a su escritura en una sola línea, para
controlar que se encuentre a una altura idónea [4.10, 4.11]. 

Jock Kinneir introduce así esta casuística: «Como saben los creadores de eslogans, un
mensaje tiene que conseguir bajar hasta el nivel de la muchedumbre. Por eso los muros
son un lugar tradicional para la retórica política […]»35. Para ilustrarla, se sirve de un
ejemplo relativamente reciente realizado en Agadir (Marruecos) mediante caligrafía
cúfica, que resulta de especial interés para abordar un análisis en parámetros de
legibilidad [4.12]. (Aunque este estudio se dedique de manera especializada a la
tipografía occidental, se asume este caso como excepción por lo didáctico que resulta en
algunos de los aspectos señalados.) 

La aplicación tipográfica, creada por sustracción (mediante molde), se percibe más que
como un vaciado, como una sombra. Este efecto visual incrementa el contraste y, como
consecuencia directa, la legibilidad. En realidad, su éxito es una consecuencia de : a) una
técnica constructiva idónea, que facilita el contraste entre el plano frontal y el muro
posterior y b) una ubicación (posición y altura) adecuada respecto al movimiento del
usuario en la calle, en paralelo al muro. Ese hecho, combinado con c) la elección de una
escala comparable a dimensiones antropométricas y d) las correcciones realizadas sobre
la forma tipográfica (inspirada en la caligrafía cúfica original) —que buscan evitar,
precisamente, la superposición entre los ascendentes, como consecuencia de un tamaño
por encima de los usos convencionales— determinan un empleo ejemplar de los
recursos aplicados sobre este párrafo que contribuyen a facilitar la máximo su lectura: 

El estilo [de la caligrafía] es cúfica foliar y no hace concesiones al material. La altura de los
ascendentes, unas tres veces la del cuerpo principal, es una preferencia árabe, aunque en
algunos lugares se reduce por el apilamiento de una letra sobre la otra. La alternancia de
las foliaciones de la parte superior de los ascendentes llama la atención de la visión
occidental al ser algo que no puede resolverse con los remates [de nuestra escritura].36

Además, su extensión queda plenamente justificada. Como ya se ha comentado, un
análisis sobre el tema de estudio no debería nunca limitarse a una valoración
exclusivamente funcional. En este caso, junto a las acciones de informar y dirigir, la
intención conmemorativa de la intervención tipográfica subraya la importancia que aquí
cobra el mensaje, que a su vez conduce a su dimensión simbólica: 

Aquí el Rey Mohammed de Marruecos promete que, con la ayuda de Allah, una nueva
ciudad será levantada tras la destrucción por el terremoto de 1960. La permanencia del
medio es un testimonio destacable de la sinceridad de sus intenciones.37

Otro ejemplo menos exitoso, por contraposición al anterior, pero sobradamente
conocido y muy contemporáneo es la transformación del espacio que rodea la antigua

35. Kinneir, p. 152.

36. Ibidem.

37. Ib.
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sala de lectura del British Museum, más conocida como el Great Court, realizado por
Norman Foster entre 1994 y 2000 [4.13]. Sobre el tambor central del patio cubierto —
que corresponde al volumen de la biblioteca—, se incluyó una inscripción grabada en la
parte superior que, para que estuviese bien iluminada, queda prácticamente en contacto
con el arranque de la superficie alabeada de cubrición: «Este gran edificio que celebra el
nuevo milenio está dedicado a su majestad la reina Isabel II, 2000 d.C.»38 Según
Catherine Baines y Phil Dixon, la operación tipográfica, realizada en tipografía Rotis por
indicación directa del arquitecto,39 adolece de varios fallos: «los caracteres no se
diseñaron para ser utilizados a este tamaño, y se muestran débiles; el relieve poco
profundo resulta insuficiente para captar la luz diurna, y las letras están demasiado
cerca de los focos para que resulten visibles cuando éstos están encendidos».40

Junto al problema técnico de la elección de la forma tipográfica, reforzado por el tipo de
iluminación empleada en este recinto —que lo inunda de una manera pretendidamente
difusa—, se suman tanto su disposición en la sala, excesivamente elevada para una
lectura cómoda, como la suavidad del relieve de la tipografía, que resulta además un
tanto extraña en el contexto de la intervención arquitectónica. (En palabras de su autor,
Otl Aicher, sobre la Rotis: «en su diseño se persiguió más producir un estilo legible que
uno bello; un estilo apto para líneas que ofrecen más material de lectura que nunca».41)
Los autores de Señales continúan comentando los aspectos más críticos de la
intervención, defendiendo sobre todo la necesidad de un diseño experto en estos usos
tipográficos, relacionados con la arquitectura, si se quiere lograr una elección adecuada
de la técnica de realización y una lectura tipográfica coherente al contexto: 

Más abajo, los nombres de los patrocinadores fueron grabados por Martin Cook, quien
consiguió convencer al arquitecto de que un corte en V captaría más luz y de que las
letras modificadas42 tendrían mucho mejor aspecto que las del tipo Rotis, al tiempo que
seguirían haciendo juego con la inscripción principal.43

Entre las decisiones más acertadas por parte de la oficina de Foster en este recinto, sin
duda se encuentran las que se entienden como recursos de naturaleza más
arquitectónica. Por ejemplo, disponer la tipografía alrededor del tambor es una
decisión completamente consecuente a la experiencia del deambular público por ese
patio interior de desembarco o distribución; por otra parte, el formato tipográfico
mediante el empleo del párrafo —en este caso, dispuesto en una sola línea— se adapta
de manera natural a la extensión necesaria y contribuye a la integración natural con la
propia forma de la arquitectura.

De todo esto se deduce que, como la disposición tipográfica determina en gran parte el
procedimiento de lectura, cuando se aplica adecuadamente en entornos construidos
contribuye a enfatizar una determinada experiencia espacial, en la que también
interviene el carácter de lugar y las intenciones propias de la arquitectura: de ahí su
entendimiento como fenómeno de comunicación [4.14]. (Estrategias de utilización
tipográfica, como las de la oficina de Foster, en el British Museum, aunque hoy
corresponden a usos culturales, enlazan con algunos de los episodios históricos que a
lo largo del siglo xx han señalado el carácter político de un lugar, es decir, como medio
simbólico. Italia, por ejemplo, fue un caso paradigmático en este sentido: desde las
arquitecturas totalitarias del régimen de Mussolini, a sus antecedentes renacentistas o,
muchos siglos atrás, los primigenios romanos). 

En cualquier caso, el lograr una adecuada relación entre abstracción y legibilidad es
uno de los aspectos más delicados en la práctica de las tipografías arquitectónicas. De
modo que, aquellos ejemplos ligados al uso de una extensión tipo párrafo

38. Baines y Dixon, p.
128.

39. Foster es un ferviente
admirador del trabajo de
Otl Aicher, lo que
seguramente condujo a
la elección de la fuente
por su elegancia, aunque
lejos de una valoración
más completa en
términos funcionales,
como la que se expone
en estas líneas.

40. Baines y Dixon, p.
128.

41. AICHER, Otl.
Typographie. Berlín:
Ernst & Sohn Verlag +
Druckhaus Maac, 1988.
Versión en español:
Tipografía, Valencia:
Campgràfic, 2004, p. 215.

42. Cuanto las tipografías
se emplean para usos
corporativos o especiales
según el soporte de
materialización, como
sucede en muchos casos
en los usos
arquitectónicos, es
frecuente que deba
emplearse una fuente
‘modificada’, es decir,
que requiere retoques
sobre el diseño original
para adecuar su
reproducción a dicho
soporte, medio o
material.

43. Baines y Dixon, p.
128.
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Entendida en relación a la capacidad plástica de la tipografía para la transmisión de
una idea o desde el significado que encierra una determinada palabra, frase o
construcción semántica, la expresividad resulta ser uno de los mayores condicionantes
del éxito en la utilización de tipografías arquitectónicas. Sin embargo, la amplitud del
concepto resulta extraordinariamente compleja por su abstracción a la hora de
establecer un análisis. Solo a través de la observación de criterios como el nivel de
protagonismo que desempeña la tipografía dentro de la composición general de la
fachada o su capacidad por transferir mensajes al entorno, o de su importancia dentro
del conjunto de mecanismos que conducen a la creación de efectos visuales —como
reflejos, sombras, proyecciones, etcétera—, puede valorarse la incidencia de la
expresividad tipográfica dentro del ámbito arquitectónico.

4.2.3.1.La construcción del carácter

La contribución a la comunicación visual a través de la transmisión del carácter
arquitectónico es un aspecto derivado de la expresividad. Como defiende Jock Kinneir
«Nadie puede negar que el arte de la comunicación perdería mucho si solo tuviésemos
un estilo de letra universal»,46 de no existir una producción lo suficientemente diversa,
la tipografía no podría contribuir en este aspecto: el dotar de expresividad o reforzar la
identidad de un determinado lugar son propósitos arquitectónicos en los que la
elección tipográfica y su implantación resultan determinantes. Por su parte, Alam
Bartram señala que, junto a la influencia de los ya comentados factores físicos de
posición,47 relacionados con la percepción del usuario, resulta esencial la vinculación
entre la tipografía y el tiempo y, por tanto, con la memoria: la construcción del carácter
se establece, por tanto, a través de conceptos aparejados de cierto valor simbólico,
como la idea de perpetuidad o de provisionalidad, por ejemplo, aunque estos sean
principios que se traten en el siguiente capítulo.48

En la construcción de ese carácter no puede obviarse el propio uso arquitectónico, ya
que se relaciona directamente, e incluso condiciona, la capacidad expresiva de la
tipografía. Mientras que lo lúdico (un parque de atracciones, un cine o un teatro)
siempre fomentará una interacción mayor con el público, al estar relacionado con el
ingenio, la imaginación y el tiempo libre, lo reglado o normativo (un banco, un
juzgado) difícilmente se escapará de una decisión mucho más ‘controlada’ y asertiva,
porque la expresividad se limita en ese caso a resaltar los valores asociados al carácter,
como la solidez o la estabilidad, por ejemplo. (En ningún caso debe confundirse la
expresividad con la retórica o el ornamento aplicado a la arquitectura, aunque sean
conceptos relacionados.)

4.2.3.2. La forma de las letras

Se trata de otra de las cuestiones que inciden directamente en la expresividad. Este tema
resulta también de elevada complejidad, dado lo ilimitado de la producción
contemporánea, provocada por la aparición de medios y herramientas digitales cuyo
impacto, en las últimas décadas, casi podría asimilarse al que en su día tuvo la aparición
de la imprenta. Entre los nuevos tipos nativos digitales aparecieron diseños que, por
ejemplo, recordaban a los antiguos Letraset, en una curiosa trasladación entre lo
analógico y los nuevos medios, que han propiciado el auge de determinadas tendencias
visuales.49 Aunque ninguna de estas cuestiones sea como tal objeto de esta tesis, sí que lo
es la importancia de la forma tipográfica en la evolución de las tipografías construidas y
su relación con el mercado, al ser la condición que ha impulsado determinadas
respuestas y avances técnicos o formales. Otra consecuencia de esta superproducción es
el incremento de las modas en diseño que buscan la expresividad simplemente como

46. Kinneir, p. 62 y p. 64.

47. Cf. ep. 2.2.1. ‘La
elección de la escala’.

48. Cf. cap. 5 «Principios
simbólicos».

49. Aunque la creación
de la empresa
corresponde al año 1959,
el uso extensivo de
Letraset —entendido
como la técnica de
transferencia de letras de
un soporte origen a otro
soporte destino
mediante la aplicación
de distintos
procedimientos de
adherencia— se hizo
extensivo en el sector
profesional y amateur
del diseño, la
arquitectura y el arte
entre las décadas de 1960
y 1980. A partir de ese
momento dejó de tener
sentido su uso dado el
crecimiento y expansión
de la industria digital
para, a partir de los años
2000, recuperar su
interés como objeto de
coleccionistas y en usos
experimentales.
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corresponden generalmente a usos mixtos de naturaleza funcional y simbólica, puesto
que se entremezclan decisiones técnicas, derivadas de los factores de posición, con el
significado de los mensajes, aparejados a los contenidos. Por otra parte, siempre que se
recurre a la extensión tipográfica como una necesidad, la legibilidad se impone como
un planteamiento de naturaleza funcional frente a otros criterios. De ahí que la
legibilidad sea uno de los temas fundamentales dentro de cualquier análisis sobre
tipografías arquitectónicas, aunque resulte especialmente complejo en su análisis: «La
legibilidad es una cualidad muy escurridiza para el debate; aunque todos sabemos lo
que significa, resulta difícil definirla.»44

Como se ha visto, además de depender de un conocimiento especializado —para
aplicar convenientemente las bases de un diseño, aún en condiciones extremas—
alcanzar una buena legibilidad requiere de unas dosis elevadas de precisión y acierto,
tanto en materia técnica —a la hora de integrar convenientemente tipografía y
soporte— como en lo que referido a la interpretación atenta del contexto. En este
sentido y como en todo proceso de comunicación, el papel el papel del usuario resulta
esencial: el proceso para reconocer una palabra y descifrar un mensaje consiste en
asociar lo que vemos con lo que hemos aprendido, de modo que el marco sociocultural
(idioma y criterios de lectura, base cultural y hábitos locales), histórico (integración,
estilo, identificación) y geopolítico (clima, conflictos) resultan determinantes.

4.2.3. Expresividad

La expresividad se encuentra intrínsecamente relacionada con el aspecto de la
legibilidad en tipografía. De hecho, la pérdida de legibilidad se asume como una
situación prácticamente inevitable cuando se prioriza la expresividad sobre otros
aspectos prácticos. Como norma general, cuanto más expresivo sea un uso tipográfico
—algo independiente, en principio, respecto a la forma tipográfica—, menos legible
resulta. Sobre la legibilidad, como se ha visto, no cabe una interpretación aislada, sino
que forma parte de un mecanismo más complejo en el que intervienen cuestiones
perceptivas. En el ámbito de este estudio, el binomio expresividad-legibilidad viene a
relacionarse con el modo en que participa la tipografía dentro de la percepción global
del objeto arquitectónico que, como señala Nicolete Gray, depende de la naturaleza
artística de la intervención:

La alternativa moderna a la aproximación clásica es la funcional, que implica reducir la

rotulación al factor de la legibilidad. Nos hemos dado cuenta de que esta aproximación

conduce a una aplicación de criterios tipográficos en la rotulación arquitectónica, y que es

función de esta última trasladar una impresión además de, o en lugar de, ser leída. Es

también en su naturaleza parte de un todo —no una unidad autosuficiente—. De manera

que definirla en términos exclusivos de función es difícil y bastante artificial. Es más

realista considerarla en relación a la arquitectura desde el principio; y esto nos conduce a

una idea más veraz del arte total de la escritura.45

Aunque en rotulación bastaría con que la elección de la posición y el tamaño fuesen
correctas, en el ámbito construido no puede obviarse que la propia elección
tipográfica captura en buena medida el atractivo emocional del público. Aunque el
receptor actúe de forma inconsciente frente a la idoneidad técnica y otras decisiones
de carácter funcional, en el proceso perceptivo la persona equilibra su tolerancia
frente a un resultado menos legible, siempre y cuando el elemento sea suficientemente
expresivo y asequible en su entendimiento.

44. Kinneir, p. 64.

45. Gray, p. 59.

204 tipografías construidas



reclamo inmediato: cuando la elección del tipo se hace completamente disociada del
contexto suele resultar poco apropiada, extravagante o vulgar. En el caso concreto de la
arquitectura, siempre que la elección tipográfica cuente con un excesivo peso formalista
es frecuente que el resultado sea, además, poco adecuado para un uso edificatorio, urbano
o cualquier otro arquitectónico. La interpretación del contexto histórico artístico y del
marco sociocultural debería trascender, por tanto, en la elección de la forma tipográfica,
como también la intención del mensaje en la comunicación. Las excepciones a esta norma
corresponderían a usos comerciales y publicitarios, cuestiones de las que tampoco se
ocupa este estudio y que corresponden a focos de actividad en los que la condición
estética prima sobre el objeto de la comunicación. De modo que, cuando el planteamiento
de la forma tipográfica se realiza de manera completamente aislada al soporte
arquitectónico, su lectura se reduce a un planteamiento formalista en el que la tipografía
se interpreta únicamente como adenda o decoración: cuando la interpretación de la
realidad pasa a un segundo plano y el propósito de la tipografía se limita a la promoción
de un producto, se entiende que el resultado queda fuera del ámbito de este estudio. 

Otra de las estrategias aparejadas al fomento de la expresividad que derivan de la forma
tipográfica consiste en la aplicación de determinados efectos visuales: la redondez y la
angulosidad, la rotundidad y la suavidad, o la brutalidad y la delicadeza son rasgos
expresivos que contribuyen a la construcción de un determinado carácter, como ya se ha
tratado. Un buen ejemplo para analizarlo, reseñado tanto por Bartram como por Kinneir
en sus respectivos manuales, es la intervención mural para la «CATHEDRAL CHURCH OF SS
PETER AND PAUL» en Clifton, Bristol, construida en el año 1973 por la oficina de
arquitectura Percy Thomas Partnership, ya que «tiene una gran fuerza, y aporta además
de una marcada textura rítmica a lo largo de la calle, un reclamo para la iglesia imposible
de obviar» [4.15].50 Se trata, por tanto, de un caso que reúne distintos propósitos de
carácter funcional: además de informar (lo qué es: una iglesia) y de identificar el recinto
desde el exterior, el uso tipográfico (en realidad, el nombre de la iglesia), actúa como un
elemento direccional —como consecuencia de su longitud— que orienta al peatón, y que
lo advierte de la existencia del acceso, por lo que actúa como reclamo.51 Todos estos
aspectos contribuyen a su vez a esa construcción del carácter a través de las acciones a las
que conduce la tipografía; si la expresividad resulta clave es porque logra sobrepasar las
expectativas de un uso convencional para denominar un recinto religioso:

La brutalidad del muro, que recuerda en mayor medida a las fortificaciones alemanas en el
litoral francés que a una iglesia, tiene una imponente presencia física; uno ha visto formas
tipográficas más elegantes; pero se trata de una aproximación original y genuina.52

Dicha expresividad mantiene efectivamente una relación directa con la forma tipográfica
sobre la que operan un conjunto de efectos visuales, que favorecen la percepción por
parte del usuario: 

Las formas redondeadas dan como resultado una determinada silueta y chocan con la
angulosidad del edificio; uno tiene la sensación de que las letras, en el transcurso del
tiempo, serán aplastadas sin remedio por la masa de hormigón que se encuentra encima.
Pero el diseño ha sido concebido de un modo completamente escultórico, y no tiene un
origen obvio; lo que, tanto en el mundo de la arquitectura como en cualquier otra
disciplina, no puede decirse a menudo.53

Como explica Alan Bartram, el juego de efectos es muy claro: la redondez de las formas
tipográficas contrasta con la angulosidad arquitectónica, como la sensación de tensión
(provocada por el efecto ‘oprimido’ de la sección tipográfica, incrustada en el muro) lo
hace con el equilibro compositivo (la extensión y disposición tipográficas resultan

50. Kinneir, p.152.

51. Estas cuatro acciones
(informar, orientar,
dirigir y advertir) se
recogen entre las que
corresponden a los
principios funcionales en
la tabla 1 ‘Acciones
tipográficas para una
arquitectura de la
comunicación’ (cap. 1).

52. Bartram, p. 166.

53. Ibidem.
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                  legibilidad                                     expresividad                                           perdurabilidad                                        materialidad

                       el contraste                                                     la calidad                                                     el tiempo                                                            la sustracción
        (relación figura-fondo)                       (pureza estilística)                           (preservación de la memoria)                     (renovación material)

    capacidad de identificación                       el ajuste tipológico                                                   la singularidad                                                   la accesibilidad
   (según modo de aplicación)                (pertinencia al caso)                              (carácter identificativo)                       (limpieza y preservación)

                     la adecuación                                   la corrección estilística                                          la reproducibilidad                                                la durabilidad
            (elección del tipo)                     (estrategia de identidad)                    (intervenciones, ampliaciones                        (firmeza y solidez) 
                                                                                                                                 y operaciones de reestructuración)

                     la abstracción                            la compatibilidad semántica                                             la vigencia                                                la armonía
        (sistema lexicográfico)                  (armonía del concepto)              (contra un envejecimiento prematuro)        (concordancia del soporte)

              la carga intencional                            la inteligibilidad                                           la pregnancia                                           la flexibilidad
 (construcción de la evidencia)              (intención originaria)                         (la estructura sobre la forma)                        (tolerancia técnica)

   la idoneidad de su extensión                     la versatilidad                                                               el arraigo                                                       la homogeneidad
  (el soporte como dispositivo)          (adaptabilidad al público)                   (tolerancia al paso del tiempo)                      (identidad unitaria)

                                     la escala                                                            la legibilidad                                          la expresividad                                         la integración

              (apropiación y contexto)                         (facilidad de lectura)                             (el carácter)                          (según su construcción)

Tabla 3. Valores para evaluar la idoneidad funcional en tipografías construidas, compilados por la autora de esta tesis 
a través de los estudios de los siguientes autores: Nicolete Gray (Lettering on Buildings, 1960), Alan Bartram (Lettering in Architecture, 1975) 
y Jock Kinneir (Words and Buildings, 1980).
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especialmente armónicas). Sin embargo, Jock Kinneir se muestra en desacuerdo frente a
la técnica constructiva; a pesar de su apariencia integrada, en realidad su construcción
no lo es, sino que el procedimiento empleado para el soporte arquitectónico fue
completamente distinto que para la materialización del elemento tipográfico: 

Toda la denominación tiene la apariencia de haber sido moldeada de manera íntegra junto
con el muro, con el que las letras combinan en color y textura. En realidad, han sido
moldeadas de manera separada en fibra de vidrio y entonces colocadas en el nicho.54

A pesar de ese desencuentro, Kinneir defiende su idoneidad desde el punto de vista
urbano y su eficacia visual, aunque en parte le resulte desconcertante dado que el
programa sea una iglesia, al igual que a Bartram: 

Las formas redondeadas son por lo tanto correctas para el procedimiento de moldeado, y
la posición de algunas de las letras un poco adelantadas respecto a sus vecinas le confiere
un interés al perfil cuando se pasa caminando al lado […] y uno casi se espera que los
escalones le guíen no a una iglesia sino a una oficina de impuestos.55

Este último aspecto remite a la expresividad, pero también correspondería en su análisis
a los principios de persuasión,56 por lo que se demuestra, una vez más, que los criterios
de aproximación relacionan las tres aproximaciones, que no deben considerarse
excluyentes. Puede concluirse que, siempre que la expresividad se manifieste como uno
de los rasgos más característicos de una intervención, lo tipográfico desempeñará un
papel predominante dentro de los aspectos visuales frente a otros recursos
arquitectónicos. 

Otro aspecto que conviene matizar, como señala Nicolete Gray en el capítulo de su
manual titulado «Towards a comprehensive theory of lettering» («Hacia una teoría
completa de la rotulación»), es el que en todo principio funcionalista resulta
indispensable la idoneidad tipográfica y que, aunque se trate de un parámetro de
carácter práctico, no debe confundirse con la expresividad. De ahí que, el análisis de una
y otra, siendo cuestiones siempre vinculadas, no deba plantearse de manera simultánea: 

El propósito del artista es el mismo en cualquier obra, visto desde un determinado punto
de vista; pero este punto de vista es el que nos permite distinguir entre una obra buena,
adecuada para su propósito, diseñada con cuidado y sensibilidad, de una que constituye
una creación, una expresión única de una idea, formal o imaginativa, o ambas, tal y como
hemos considerado en este capítulo. El aspecto de la expresión necesita, ciertamente, estar
separado de la adecuación, aunque la conexión irremediablemente sea muy próxima. […]
Si algo es conscientemente expresionista o si, en el otro extremo, el diseñador busca
valores objetivos o solo unas condiciones contemporáneas y cotidianas, [responde a] su
naturaleza anímica y está, hasta cierto punto, siempre presente.57

Finalmente y sólo como una cuestión complementaria a este último apartado, dedicado
a ‘la forma de las letras’, se cita la clasificación de Alan Bartram aparejada al concepto
typeface (forma tipográfica) que, además de referirse a su origen y contexto, incluye
criterios de naturaleza técnica y consideraciones sobre su intencionalidad: romanas
(roman), inglesas (english), modernas (modern), clarendon (clarendon), egipcias
(egyptian), antiguas (old style), grotescas (grotesque), miscelánea (decorated).58

Como conclusión de lo tratado en este capítulo, se aporta esta tabla que sirve de
comparativa para una valoración funcional a partir de las tres fuentes consultadas
(Bartram, Gray y Kinneir):

54. Kinneir, p. 152.

55. Ibidem.

56. Cf. cap. 6 «Principios
de persuasión».

57. Gray, p. 65. 

58. Cf. la clasificación
completa de Alan
Bartram en su libro
Lettering on architecture,
pp. 172-173.
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4.3. Sobre la integración: una clasificación tipotectónica

Según los distintos autores y fuentes, la integración de la arquitectura y la tipografía se
deriva de un funcionamiento solidario y articulado de manera orgánica entre una y
otra. Pero si nos limitamos al análisis de aspectos funcionales, puede establecerse un
método comparativo entre las aproximaciones de Adam Bartram59 y de Jock Kinneir.
Ambos defendieron la importancia de la técnica como un factor prioritario para
evaluar el grado de integración entre ambas disciplinas. Como aportación particular a
esta tesis, se han sintetizado, reorganizado y completado las ideas de los dos autores
para configurar un cuadro resumen, que ofrece un sistema de análisis adicional al
ámbito de estudio.

Según Adam Bartram, el que una tipografía esté o no integrada en un soporte
arquitectónico depende, en buena medida, de la técnica aplicada en el procedimiento
constructivo y de la simultaneidad de su realización respecto a la del soporte
arquitectónico. Según este enfoque, la clasificación incluye los siguientes apartados:

inscritas en una superficie, de manera completamente solidaria a su construcción [4.15,
4.16].

grabadas sobre el material de la construcción del soporte arquitectónico, de manera
inmediata a la construcción arquitectónica, de modo que: a) se preserve la oquedad, un
efecto sombra derivado de la sección rehundida; b) se aplique un relleno con otro
material (metales, resinas bituminosas, etc.) para alcanzar completa planitud con el
soporte o un efecto sobresaliente [4.17].

dispuestas con posterioridad sobre la superficie, ya sea en relieve (con un carácter más
escultórico) o pintadas, pero concebidas de manera integral con el proyecto
arquitectónico. En el caso de realizarse en relieve «Las letras […] deberían permanecer
sobre la superficie, no flotar como muchos signos iluminados»,60 tanto el diseño en
sección como su profundidad deben contribuir a comunicar la integración como
estrategia, es decir, evitar el efecto de superposición [4.18, 4.19].

realizadas en mosaico (taraceadas de piedras o vidrios). Éste podría considerarse un
caso particular, ya que la tipografía requiere para su realización de un replanteo de base
sobre el soporte material a través del uso del color, para lo que el mosaico se debe
interpretar como técnica constructiva basada en una estructura ‘modular’, y el uso
tipográfico distinguirse de lo que sería un recurso meramente ornamental [4.20, 4.21].

Al igual que Bartram, Kinneir también deja explícito a través de las páginas de Words
and Buildings—y sus correspondientes ejemplos, referidos en su mayoría a fachadas—
la importancia de la técnica en el grado de integración. Sin embargo, Kinneir se centra
en una visión aún más especializada en el entendimiento estricto de la integración
desde su fisicidad, es decir, a partir de la sección constructiva. Desde esta
consideración, la clasificación sería: 

1) integradas en una superficie desde el inicio, y realizadas mediante técnicas
convencionales.

2) talladas o en bajorrelieve, de realización independientemente o solidaria con el
soporte arquitectónico mediante técnicas escultóricas.61 Se trata de tipografías que
afectan al soporte, y cuya existencia implica una modificación tridimensional de la
sección preexistente.

59. Bartram, pp. 172-174.

60. Ib., p. 172.

61. Cf. Kinneir, Words
and buildings, pp. 104-
120. Ejemplos de
tipografías talladas (con
profundidad) o en
bajorrelieve. Talladas en
materiales pétreos,
hormigón, ladrillo o
madera; creación de
incisiones en cualquier
material, incluso vidrio o
porcelana, con posibles
refuerzos de pinturas o
lacas; bajorrelieves en
piedra esculpida o
tallada, con posibles
refuerzos pintura o
aplicaciones doradas;
bajorrelieves en
hormigón o escayola,
realizados mediante
molde, integrados o
dispuestos sobre otras
superficies como ladrillo,
hormigón o mortero;
letras vidriadas en
bajorrelieves cerámicos,
fabricadas al horno;
letras metálicas (acero
inoxidable, aluminio
anodizado, etc.) en
bajorrelieve sobre
planchas metálicas o
materiales pétreos como
mármol; micro
perforaciones o
perforaciones
modulares, con posibles
refuerzos de pintura o
mediante
retroiluminación del
fondo; letras corpóreas o
semicorpóreas
fabricadas mediante
materiales plásticos y
acrílicos, que pueden o
no estar retroiluminadas.
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una cLasificaciÓn
tipotectÓnica

a) tipografías inscritas en una
superficie, de realización
simultánea a la construcción
arquitectónica

4.15.
edificio para s.t.c.p, oporto
(portugal), s. f.

La tipografía se emplea para
visibilizar en el proyecto
corporativo el carácter
industrial de la empresa. Su
integración constructiva
favorece su legibilidad
mediante el contraste
cromático: libre del revoco
coloreado, se asocia
visualmente a la estructura en
fachada.

4.16.
taller para ford en la calle
King’s Lynn, norfolk (reino
unido), s. f.

El ejemplo muestra la
integración tectónica de la
fachada de fábrica, de
concepción industrial, con el
resto de elementos: la
tipografía, de aplicaciones
cerámicas, el acceso, metálico,
y la chimenea, de la misma
fábrica, resultan elementos
arquetípicos del lenguaje
postindustrial.

b) tipografías grabadas
directamente sobre el material
de construcción arquitectónica

4.17.
gloucester House, Little Britain,
Londres (reino unido), s. f.

Este uso tipográfico recuerda
en su resultado y aspecto
formal al de las inscripciones
romanas: su realización es
solidaria a la fachada de piedra
Pórtland, sobre la que queda
grabada. Finalmente, se emplea
una capa de pintura para
preservarla de suciedad futura
y mejorar su legibilidad con una
leve diferencia de tono sobre el
color natural del material
pétreo.
El objetivo prioritario de esta
intervención era contribuir en la
identificación del edificio y
señalar su acceso en la vía
urbana más transitada. Existe
además un matiz simbólico de
naturaleza cultural, al ser un
rasgo muy frecuente en las
arquitecturas británicas del
siglo XIX: la tipografía contribuye
a dignificar edificaciones de
carácter modesto.
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inscritas, engloba todos los casos que corresponden a tipografías: a) incrustadas, b)
grabadas (técnicas escultóricas) o c) reproducidas (técnicas pictóricas) sobre una
superficie o soporte arquitectónico.62

Existe un último apunte sobre la materialidad de la tipografía y el soporte
arquitectónico siempre que no coincidan, pues debe asegurarse la viabilidad de la
intervención en términos constructivos (técnicos). Más allá del método y la técnica
elegidos, es un hecho que la adecuada elección material de un soporte contribuye al
acierto en el resultado global de cualquier tipografía arquitectónica: tanto en ser más
eficaz en la comunicación, lo que dependería de factores visuales —como la legibilidad
y la identificación, a una distancia oportuna, o la escala, entre otros aspectos—, como en
favorecer su percepción, sin que por ello sea necesario sacrificar el equilibro ni la
armonía en la relación con el usuario. En esa búsqueda, se admiten todos aquellos
recursos expresivos que puedan contribuir a su mejora: desde el uso del color aplicado
(mediante pintura, tintes, esmaltes u otras técnicas de imprimación) al de sistemas
laminados (oro, plata u otras aplicaciones metálicas), recursos lumínicos o cualquier
otro, acorde con el concepto y el medio. 

La decisión material en el ámbito de las tipografías construidas resulta compleja
porque comporta un elevado grado de libertad, como se ha visto. Requiere, por una
parte, de un conocimiento técnico suficiente y experto, pero también de una elección
coherente a la carga intencional del tipo de integración que pretende establecerse.
Según argumentan Phil Baines y Catherine Dixon en Signs: Lettering in the
Environment, «En algunos proyectos, es la calidad de los caracteres la que crea el
interés principal; en otros, es el uso (casi siempre sorprendente) de los materiales.»63

Por tanto, la adaptación de los diversos aspectos materiales a la forma tipográfica no
debe obviarse, puesto que esa elección (piedra, hormigón, ladrillo o terracota a
cerámica, plástico, metal omadera, entre muchos otros) puede limitar la fidelidad del
diseño original en su reproducción. Otros factores, como la durabilidad y un adecuado
mantenimiento, relacionados con la sobrexposición física y el clima local,
especialmente en el caso de exteriores, también son esenciales.

autor                                       técnica                                 relación                                          proceso constructivo       grado de integración
                                                                                                      tipo-soporte                              tipo-soporte

BartraM (1973)     inscritas                   (dentro)                          simultáneo                   +1

                                   grabadas                (variable)                        consecutivo                 (-1, 0, +1): bajorelieves  
                                                                                                                                                       > talladas

                                   dispuestas              (sobre)                            sucesivo                       (-1, 0): en relieve 
                                                                                                                                                       > pintadas

                                   en mosaico             (dentro)                          simultáneo                   +1 (*, caso especial)

Kinneir (1980)        integradas              (dentro)                          simultáneo                   +1

                                   talladas                    (variable)                        consecutivo                 (-1, 0)

                                   pintadas                  (sobre)                            sucesivo                       0

arquigrafias       no especializada   (sobre)                            sucesivo                       (-1)

Tabla 4. Clasificación tipotectónica para evaluar el grado de integración entre arquitectura y tipografía, 
según estudios de Alan Bartram y Jock Kinneir.
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c) tipografías dispuestas sobre una
superficie, en relieve o pintadas

4.18.
Jaromír Krejcar, pabellón czechoslovakia
para la exposición de parís (francia), 1937.

El carácter nacional del pabellón checo en
la Exposición Universal de París del año 1937
empleó esta aplicación tipográfica en
fachada como coronación y seña de
identidad: la elección de la fuente y su
disposición en relación a la fachada
comunican el espíritu de modernidad y de
progreso tecnológico que el país quería
representar en la muestra.
La técnica constructiva favorece
especialmente su legibilidad por la noche al
aprovechar el efecto retroiluminado de la
fachada vítrea: la presencia de la letra se
refuerza y subraya la sensación de
transparencia del alzado.

4.19.
giovani Michelucci, estación de santa
María novella, florencia (italia), 1933.

Aunque la tipografía, realizada en latón,
queda dispuesta sobre el muro de mármol
y sobre el vidrio de cierre de las taquillas
(contornos de latón), el planteamiento
responde a un modelo completamente
integrado, tanto en su ideación como en su
construcción. Al carácter funcional de la
intervención se suma la base ideológica,
propia del Racionalismo italiano de la
época.

c) tipografías en mosaico o realizadas
mediante técnicas constructivas modulares

4.20.
edward Johnston, logotipo para el
undergroup group, Londres (inglaterra),
1916.

El encargo corporativo para el metro de
Londres ofreció a Johnston una oportunidad
única para aplicar su propia tipografía de un
modo experimental a través de una
aplicación modular: el mosaico.
A principios de los años 1920, la tipografía
Johnston se aplicaba junto al característico
círculo de color como seña de identidad de
la infraestructura urbana. Esta disposición se
relaciona visualmente con los diseños de las
estaciones de Charles Holden.

4.21.
gino severini, mosaicos de la piazzale
dell’imperio en el foro Mussolini, roma,
1927-1932.

Las tipografías de los mosaicos de Foro
Italico, proyecto urbano acometido por
Luigi Moretti (cf. cap. 3), acompañan a
distintas escenas de la mitología romana y
eslóganes: los pavimentos manifiestan la
carga política y la monumentalidad
requerida en esta intervención. El empleo
de tipografías sin remates, con un diseño de
fuente de palo seco basada en unas bases
geométricas muy sistemáticas para la
aplicación modular, sigue firmemente los
postulados funcionalistas.
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62. Cf. Kinneir, Words
and buildings, pp. 76-103.
Tipografías mediante
incrustación en piedra y
hormigón, incluso
metálicas (dorados y
plateados). Incisiones en
piedra, hormigón o
metales, como bronce;
letras esmaltadas,
grabadas o recortadas
sobre láminas metálicas;
letras de resina grabadas
sobre poliéster reforzado
con fibra de vidrio;
láminas de papel
impregnado en
melamina; técnicas
varias sobre azulejos
cerámicos y mosaicos
vítreos; acrílicos, con
relieves o tintas
especiales sobre vidrios
tratados (grabados al
chorro de arena o al
ácido, etcétera…) que
conservan cierta
transparencia; láminas
opacas de vidrio
esmaltado, para
interiores; letras
pintadas al exterior,
sobre cualquier
superficie existente,
desde vidrio a carcasas.
(El método denominado
como Stencilling, que
corresponde a un uso de
la tipografía tipo Stencil,
se estudia entre los casos
de particular incidencia
en arquitectura en el
apdo. 7.3.2.).

63. Baines y Dixon, pp.
148-149.
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Desde este momento, se incorpora el término tipotectónica a este estudio como una
metodología de análisis específica que, dentro de los principios funcionales, sirve para
evaluar el grado de integración entre la arquitectura y la tipografía, uno de los
conceptos esenciales de las bases de esta investigación.64

Más allá de esta tabla-resumen, la cantidad de situaciones analizadas en ambos
volúmenes es tan diversa que se descarta incluir el listado completo de los métodos
reseñados en los estudios de Bartram y Kinneir al no ser objeto de esta tesis; a fin de
cuentas, se trata de técnicas conocidas, propias de la construcción arquitectónica, y
que probablemente hayan quedado obsoletas, al referirse a los volúmenes que fueron
publicados en 1975 (Alan Bartram, Lettering in Architecture) y 1980 (Jock Kinneir.
Words and Buildings). 

Sin embargo, como excepción a las técnicas previamente listadas —las más
especializadas dentro del ámbito de estudio—, cabe incluir algunas otras de carácter
interdisciplinar que suponen un aporte de innovación, al proceder de campos como
las instalaciones artísticas o el diseño gráfico. A este grupo las denominaremos
arquigrafías,65 al tratarse de tipografías cuyo diseño y fisicidad resultan particulares:
en ellas predomina una relación figura-fondo con el soporte, lo que contribuye a dotar
a la arquitectura de un protagonismo particular, sin que por ello se restrinja su
vocación tridimensional. Aunque se sirven generalmente de técnicas escultóricas,
incluyen todo tipo de situaciones particulares: desde soluciones lumínicas o textiles a
confecciones de carácter industrial que, de manera excepcional y aún no formando
parte de la tectónica del soporte, se entienden completamente integradas con la
concepción arquitectónica.

64. La tipotectónica
corresponde a la
traducción al español del
término Typotekt
acuñado por Piet Zwart,
que expresa la relación
entre el diseñador
gráfico, quien elabora un
diseño con los materiales
tipográficos de la
imprenta, y el enfoque
constructivo de un
arquitecto. Aquí se
interpreta como una
especialización o faceta
de las ‘tipografías
construidas’ dentro de
los principios
funcionales, al estar
vinculada tanto al diseño
tipográfico como el
soporte arquitectónico,
pero, sobre todo, a la
metodología
constructiva, por lo que
tanto su estudio como su
ejecución requieren de
un conocimiento
suficiente de ambas
disciplinas.

65. El término
arquigrafías se emplea en
el capítulo 7 como uno
de los arquetipos
relacionados con el tema
de los «sistemas
macroespaciales» y otras
derivas del espacialismo.
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Capítulo 5
Principios simbólicos

La monumentalidad surge de la eterna necesidad del hombre de crear símbolos: 
en los que se reflejen sus acciones y su destino, en los que alienten sus
convicciones religiosas y sociales.
Cada época siente la necesidad de eregir monumentos que, de acuerdo con la
etimología latina de la palabra, sean algo que se ‘recuerde’. […] 
Nuestra época no constituye una excepción.1

Sigfried Giedion

Como explica Josep Maria Montaner en su libro La modernidad superada, el
carácter rompedor de las vanguardias fomentó particularmente el uso de
mecanismos basados en la experimentación visual y la búsqueda de nuevos
elementos expresivos. Si se cita este ensayo como inicio es porque servirá de base,
únicamente a lo largo de este capítulo y a través de un conjunto de citas
seleccionadas, para explicar los fundamentos críticos que condujeron en la
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX a un nuevo alejamiento progresivo
del paradigma funcional: el interés creciente en la monumentalidad, junto al que
despertaron corrientes como el existencialismo o el estructuralismo, centradas en
aspectos mucho más interpretativos, o el Pop-Art y el arte cinético, cimentados en
la percepción óptica sobre el entorno y la lectura de su naturaleza psicoambiental,
tuvieron consecuencias. La arquitectura se inclinó hacia manifestaciones en las
que los recursos visuales recuperaron protagonismo, entre los que se encontraban
los usos tipográficos. (Si el ensayo de Montaner se cita aquí y no se incluye en el
‘Estado de la cuestión’ del capítulo introductorio, es porque no forma parte de las
fuentes que tratan, amplían o aportan conocimiento a la interrelación entre la
arquitectura y la tipografía, sino que se emplea exclusivamente en los
fundamentos teóricos que explican la evolución de la disciplina arquitectónica
tras superar los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX.)

Este cambio de sensibilidad fue respaldado por todas las disciplinas creativas,
desde el arte y el diseño al resto de las facetas literarias a través de la aparición de
un conjunto de movimientos que volvían a recuperar, en parte, el espíritu de las
primeras vanguardias y que, gracias al apoyo de las distintas escuelas que se
habían establecido durante las décadas previas, lograron una rápida propagación
internacional.2

El modelo que se impuso a partir de la década de 1950 en arquitectura
reivindicaba la libertad de acción frente a la disciplina normativa, la producción

1. GIEDION, Sigfried.
Architektur und
Gemeinschaft. Tagebuch
einer Entwicklung.
Hamburgo: Rohwolt
Taschenbuch Verlag,
1955. Versión en español:
Arquitectura y
comunidad, 3.ª ed.,
Buenos Aires: Ediciones
Nueva Visión, 1963, pp.
37-38.

2. Cf. cap. 2 «La
tipografía como entidad
pictórica».



personal frente a la industrialización de carácter masivo y el interés por lo atípico
frente a la estandarización. En paralelo, la recuperación del espíritu de la revolución
tipográfica que había liderado las décadas de 1920 y 1930 se retomó en el abandono de
la línea recta, el uso de los sistemas modulares y la incorporación de letras diseñadas
ex novo. En las dos disciplinas se incorporaron nuevas facetas: el interés por lo
cinético, el movimiento y la percepción, a través del empleo de ondas y curvaturas
suaves en las líneas y las formas geométricas; el empleo de colores planos y vivos —
superada la ‘paleta’ neoplasticista—, que transmitían un resultado dinámico, relajado y
vivaz, nunca estático ni severo; también se recuperó el entendimiento de la tipografía
como entidad pictórica (tal y como sucedió entre los futuristas y dadaístas) junto con
aspectos derivados del uso de las nuevas tecnologías de producción gráfica, como la
incorporación de de texturas a modo de tejidos, de diferente ‘rugosidad’, en
sustitución de concepto del fragmento, propio del collage. Nuevamente, la condición
de legibilidad impuesta por el Racionalismo fue sacrificada de manera consciente: el
objetivo prioritario era, por tanto, incrementar la carga expresiva de las
comunicaciones.

5.1. La búsqueda de la significación en la construcción política y social

Cuando el paradigma funcional se transmutó hacia el simbólico, la búsqueda se centró
en reclamar una nueva monumentalidad. Entre las consecuencias más inmediatas, la
ocupación de los espacios urbanos y el tratamiento de las fachadas de los edificios
devinieron en que la actividad tipográfica incrementase su presencia en la ciudad. Por
encima de otros aspectos, el foco progresivo sobre la concepción social de la
arquitectura manifestó un cambio conceptual: 

[…] a partir de la década de 1930, y especialmente después de la II Guerra Mundial, entra

en crisis la pretensión de que el arquitecto no tiene necesidad de añadir nada a la

precisión técnica y funcional del objeto para hacerlo instrumento de intenciones

estéticas.3

Por su parte, la tipografía dejó de limitarse a aspectos meramente utilitarios para
convertirse en un medio de comunicación ‘aparejado’: su uso, significado y expresión
contribuían a reivindicar la importancia y trascendencia de lo construido en el ámbito
urbano. Los sucesivos cambios políticos y las necesidades de la reconstrucción
empujaron la recuperación del simbolismo nuevamente como un posicionamiento
arquitectónico, dada «la imposibilidad de alcanzar la monumentalidad siguiendo
estrictamente los principios del urbanismo racionalista y antihistoricista»4, en
palabras de Josep Maria Montaner. En el ámbito tipográfico, Nicolete Gray también
defiende la importancia que recobraron en el momento los significados, lo que
conduce a un entendimiento de la tendencia a nivel sociocultural e interdisciplinar:

La función de algunos edificios no solo es utilitaria: por ejemplo, un cenotafio, o un arco

del triunfo, o el interior de una catedral. Todas son construcciones, pero no se limitan a

lo material, sino que esencialmente encarnan y transmiten ideas […]. Del mismo modo,

la idea de tipografía5 entendida de la manera más amplia puede albergar las

connotaciones de las palabras que transcribe en términos netamente estéticos: ideas al

completo más allá del significado que puede comunicarse a través del acto habitual de la

lectura.6

3. Montaner, p. 81.

4. Ibidem.

5. (N. del T.) El término
lettering se ha traducido
aquí como tipografía.

6. Gray, p. 59.
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LA BÚSQUEDA DE 
LA SIGNIFICACIÓN
EN LA
CONSTRUCCIÓN
POLÍTICA 
Y SOCIAL
Una nueva
monumentalidad

5.1.
Morley Horder y Verner
Rees, London School of
Hygiene and Tropical
Medicine, Londres
(Inglaterra), 1925
(concurso)-1929.

5.2.
Palazzo dell’Inps en la
Piazza Augusto
Imperatore 32, Roma
(Italia), c. 1940.

5.3.
Vittorio Ballio (arq.) con
Alfredo Biagini (esc.),
Palazzo dell’Inps en la
Piazza Augusto
Imperatore c/v Vía dei
Pontefici, Roma (Italia),
1934-40 (esc.: 1938).

5.4.
Società dei Reduci Patrie
Battaglie con Jacobucci
(diseño), intervención
tipográfica basa en
escritos de Mazzini, Ezio
Garibaldi (promotor),
interior del Mausoleo
Ossario Garibaldino,
Roma (Italia), c. 1930.
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Junto al empleo de mecanismos mucho más sofisticados en la percepción del espacio,
relacionados con la luz y los materiales, la aproximación simbólica también introdujo
entre los nuevos recursos visuales el empleo de significados a través de la
incorporación de frases o palabras (con un mensaje intencionado) sobre paramentos o
cualquier tipo de superficies. Con una cuidada ubicación y disposición, más
escenográfica que pictórica, un uso frecuentemente extensivo (más párrafos, para
citas, o grupos de palabras, para himnos, que letras sueltas) y una materialización
integrada con el soporte construido, los textos contribuían a la interpretación de
hechos y sucesos a través de su interacción con la arquitectura. Se trataba de un efecto
que se ha podido observar en el anterior capítulo, en ejemplos como el Palazzo
dell’Inps (1938) o el Palazzo Ufizzi (1939), o en proyectos como el Mausoleo de
Augusto (1938) de Adalberto Libera, por citar algunos de los casos más
representativos.7 Se trataba de trasladar la importancia y trascendencia del discurso
político a través de los usos tipográficos; su objetivo prioritario era hacerlo explícito a
ojos de los ciudadanos. De ahí que los textos se llevasen a situaciones de cierta
radicalidad formal, para la creación de una experiencia espacial singular,
sobrecogedora o incluso mística [5.2-5.7]. 

La dimensión simbólica conduce, por tanto, a que en la interrelación entre las dos
disciplinas la tipografía quede disociada de los usos más convencionales: a través del
simbolismo, las palabras se trasmutan en un ‘material’ más de la realidad construida.
Aunque no tengan espesor aparente, su incidencia en la percepción del espacio
conlleva que no deban interpretarse en caso alguno como recurso decorativo. Por otra
parte, la naturaleza simbólica parece tener como principal propósito una apreciación
histórica:8 el hecho de intentar rememorar o destacar un acontecimiento concreto del
pasado, o enfatizar datos o motivos que forman parte de la ‘construcción’ de la
memoria colectiva [5.8]. 

Superada la primera mitad del siglo xx, el descrédito de la modernidad pionera
aumentó considerablemente. El rechazo del formalismo del Estilo Internacional
devino en nuevos enfoques de trabajo entre los arquitectos de la denominada «tercera
generación»,9 quienes replantearon la arquitectura desde la búsqueda de su
importancia a través de la monumentalidad y el simbolismo. Su interés por la historia,
la realidad, el usuario y lo vernáculo tuvieron como consecuencia el incremento de la
implicación social de la disciplina y desembocaron en una interpretación de la
arquitectura como fenómeno cultural.

Este contexto puede sintetizarse —entre otras muchas formas— en una
transformación tipológica: la ocurrida entre el concepto ‘pastilla’ (slab) de los bloques
exentos de los primeros CIAM y el de ‘pantalla’ (display) propuesto por este nuevo
enfoque monumental, simbólico y también tecnológico. Una evolución desde la
creación de una imagen que simplemente representaba el poder político y sus
estamentos a la creación de una escena que mediaba en la transmisión de
determinadas ideas o mensajes de carácter popular. La tipografía se incorporó a esa
nueva concepción del dispositivo a través de recursos luminotécnicos, pantallas
electrográficas o soluciones integradas a las fachadas o los interiores.

El saldo ideológico adquirió particular fuerza durante la década de 1960: plenamente
ubicada en el plano de lo social, la arquitectura se dirigía directamente a las personas,
en lugar de hacerlo al pueblo-masa anónimo, considerados ya como usuarios y
protagonistas de lo urbano. Montaner se refiere de manera concreta a este fenómeno
como la aparición a lo largo de los años 1970 de un conjunto de corrientes o iniciativas

7. Cf. cap. 3 «La tipografía
como entidad
arquitectónica». 

8. La apreciación se
emplea aquí entendida
como la sensibilidad (en
este caso, espacial) que
conduce a percibir algo a
través de los sentidos.

9. El término «tercera
generación» es acuñado
por distintos
historiadores de la
arquitectura moderna, si
bien la referencia
principal sería la de
Philip Drew en Third
generation: The Changing
Meaning of Architecture.
Praeger: 1972. Versión en
español: Tercera
generación: la
significación cambiante
de la arquitectura,
Barcelona: Gustavo Gili,
1974.
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5.5.
En esta planta embotelladora de
cervezas de Oxford (Inglaterra),
s.f., la tipografía se emplea con un
sistema modular (en ladrillo
blanco) y refleja la importancia de
la dimensión simbólica: tratada
como un elemento heráldico, el
carácter de su grafismo y su escala
implican que el mensaje que
comunica tiene relevancia pública,
algo paradójico frente a su
contenido. Asimismo, la
intervención tipográfica y
arquitectónica también
manifiestan la importancia de lo
vernáculo y la concepción mural
como medio de propagación.

5.6.
A la izquierda, detalle de los
mosaicos de Gino Severini, dentro
de la intervención de Luigi Moretti
en el Foro Italico, Roma, 1927-1932.

5.7.
En este almacén de Manchester
(Reino Unido), junto al empleo de
la tipografía modular (en ladrillo),
lo simbólico prioriza la
expresividad de la fachada en
base al concepto de
monumentalismo propio de las
arquitecturas clásicas, s. f.

5.8.
Alekséi Shchúsev, I.A. Frantsuz y
G.K. Yákovlev, con Nikolái Tomski
(sarcófago). Mausoleo de Vladímir
Ilich Uliánov, más conocido como
Mausoleo de Lenin, Plaza Roja,
Moscú (Rusia), 1930.

La realización del nombre «LENIN»
en letras de mármol rojo, sobre el
fondo oscuro de los bloques de
granito, connota significados
ideológicos y funerarios: el
simbolismo se asocia aquí al marco
sociopolítico y al programa
mortuorio.
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a las que considera la ‘avanzadilla’ de lo que décadas más tarde se denominó como
neovanguardias: 

[…] aquellos movimientos que recuperan el culto a lo nuevo y lo extraño y que intentan
superar los condicionamientos de la tradición y las convenciones. En la arquitectura y el
diseño industrial de la década de 1960 aparecen antecedentes de estas neovanguardias
en grupos británicos como Archigram, italianos como Archizoom, Superstudio, UFO,
9999 o Strum, o estadounidenses como SITE, que se expandieron en terrenos diversos,
colindantes con el high tech, el arte pop, el arte conceptual y el diseño radical. En
aquellos años, arquitectos como Peter Eisenman y John Hedjuk, encuadrados dentro de
los Five Architects de Nueva York, inician nuevos caminos vanguardistas.10

En paralelo, la aparición del posmodernismo resultó ser un campo de cultivo idóneo
para la consolidación de ese nuevo espíritu en arquitectura, ya que —según defiende
Jorge Cárdenas del Moral en su tesis Monumentalidad y Arquitectura— «recupera
muchas de las nociones que habían quedado fuera del discurso moderno inicial. Esto
se entiende, por ejemplo, por las inquietudes por validar lo simbólico, que la
arquitectura avanzada del siglo xx no había (aparentemente) buscado».11

En efecto, la obra de los arquitectos y diseñadores posmodernos retrata y refleja, entre
otras cuestiones, la primacía del simbolismo en la escena urbana. Por otra parte y como
ya se ha señalado, la construcción de nuevos mecanismos para la interpretación de la
realidad a través de la psicología y la percepción había derivado en una narrativa visual
de carácter mucho más dinámico y expresivo. Aportaciones como la de James Wines,
del grupo norteamericano SITE —cuyo trabajo se aborda con mayor detalle en el
siguiente capítulo—, resultaron determinantes en la construcción del nuevo discurso:

La propuesta de Carl Jung de que los símbolos pueden producirse o por consenso
cultural o de manera inconsciente o espontánea en forma de sueños, puede verse como
una gran acuerdo que sustenta en gran medida el campo del simbolismo y de los
elementos [de carácter] psicológico en arquitectura. Con esta observación [Jung] dio
inicio al concepto de un simbolismo mutable y provisional, un recurso mucho más
adaptable para el arte en un mundo carente de creencias colectivas o iconografía
universal. Independientemente, no es tarea fácil capturar y utilizar cada uno de los
fragmentos imprecisos de la información mental. Si un edificio hoy no puede
construirse como un medio de comunicación dependiendo del simbolismo explícito o
implícito, entonces el arquitecto narrador debe dar por supuesto que el propio “estado
inexpugnable” implica un remanente intemporal de significados para el público medio.
Esto sugiere que el elemento primigenio de “uso” puede considerarse como general,
más que específico, y que no existe razón alguna para creer que el uso se define
exclusivamente mediante la vieja noción del funcionalismo.12

El salto fue de tal envergadura que proyectó un nuevo interés teórico hacia una
aproximación de naturaleza iconográfica: en el arranque de la década de precedente
(1960) la arquitectura había comenzado a entenderse, además de como un hecho
edificado, como signo y parte integrante de una narrativa, al igual que a la tipografía le
había sucedido lo propio como medio visual de transmisión de mensajes cargados de
significados [5.9, 5.10]. Ambas lograron su despegue experimental respecto a las
concepciones funcionales precedentes, que promovían el discurso hegemónico sobre
el buen diseño. Con la llegada de la década de 1970, la experimentación tipográfica
logró asentarse —en gran medida, gracias al éxito del Pop Art, con resultados notables
en cualesquiera de las artes visuales; producciones como el cartel underground o las
manifestaciones de gráfica callejera lograron una eclosión popular imprevista.

10. Montaner, p. 116.

11. CÁRDENAS DEL MORAL,
Jorge. Monumentalidad y
Arquitectura: Tres
consideraciones críticas:
lo escrito, lo proyectado y
lo construido durante el
periodo moderno. Tesis
doctoral inédita. Madrid:
ETSAM / Universidad
Politécnica de Madrid,
2016, p. 409.

12. WINES, James.
«Narrative
Architecture», A + U
(Tokio), ed. extra ‘SITE’,
diciembre 1986, pp. 12-13.
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LA BÚSQUEDA DE LA
SIGNIFICACIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN
POLÍTICO Y SOCIAL
De la pastilla (slab) al
dispositivo (display)

5.9.
Festival Office’s
Exhibition (arq.); Edward
Wright (tipografía).
Pabellón expositivo de
la London South Bank
Architecture of
Technology (Reino
Unido), 6º World
Congres of Architecture,
Londres, Festival of
Britain, 1961.

5.10.
Acceso al núcleo
administrativo de The
Galleria, Houston, Texas
(EE.UU.), c. 1955.
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epígrafe dedicado a las teorías del simbolismo21 en el que los autores validan algunas
aproximaciones. En concreto, cita de la argumentación del crítico británico Alan
Colquhoun en «Typology and Design Method»,22 como conclusión irrefutable, que «la
arquitectura forma parte de un “sistema de comunicaciones dentro de la sociedad”».23

Con esta afirmación, Colquhoun se refería a que los fundamentos que explican la
asociación en arquitectura corresponden a una aproximación de raíz psicológica y
antropológica, cuyas dichas relaciones se basan en la creación de un sistema arbitrario
de representaciones que han sido creadas por el hombre a partir de valores icónicos.

5.2. Cuatro aproximaciones a la arquitectura de comunicación

Frente a la concepción moderna de la arquitectura, limitada a un entendimiento del
espacio racional, estático y cartesiano en el que la forma y la geometría eran las
cuestiones centrales, los autores de Learning from Las Vegas enunciaron una nueva
tesis que articulaba el entendimiento de la arquitectura como un fenómeno de
carácter dinámico y experiencial: 

Esta arquitectura de estilos y signos es antiespacial; es más una arquitectura de
comunicación que de espacio; la comunicación domina el espacio como elemento
dentro de la arquitectura y del paisaje.24

Uno: el nuevo concepto espacio-tiempo

En realidad, el germen para una interpretación de la arquitectura en la que el
movimiento cobrase una mayor importancia ya se había establecido en los
planteamientos de las vanguardias a inicios del siglo xx, siendo probablemente los
neoplasticistas y los constructivistas los que lo expresaron con mayor claridad y
autonomía. 

Según defiende Montaner en La modernidad superada, «A esta nueva modalidad de
espacio unos la denominaron ‘espacio-tiempo’, en relación a la teoría de la relatividad
de Einstein y a la introducción de la variable del movimiento,25 y otros la calificaron
como ‘antiespacio’26, por generarse como contraposición y disolución del tradicional
espacio cerrado delimitado por muros».27 En cualquier caso, parece indiscutible que en
las primeras décadas del siglo xx el concepto tiempo tuviese un papel relevante en el
entendimiento de la arquitectura, como parte integral de la experiencia en el espacio y
de la propia realidad. Esta idea recobró importancia a partir de la segunda década del
siglo xx, especialmente entre los planteamientos estructuralistas y fenomenológicos. En
cierta medida, la aproximación cientifista surgió como necesidad.

Aquí entraría la diferenciación —nuevamente, frente a la visión ‘moderna’— entre
espacio y lugar. Montaner los retrata en paralelo, prácticamente vistos como una
pareja de opuestos. Mientras que «El espacio moderno […] es abstracto, lógico,
científico y matemático; es una construcción mental»,28 la otra aproximación señala
que «el lugar viene definido por sustantivos, por las cualidades de las cosas y los
elementos, por los valores simbólicos e históricos, es ambiental y está relacionado con
el cuerpo humano desde un punto de vista fenomenológico».29 Es decir, la lectura del
lugar supera la del espacio moderno porque no se limita a la observación de un objeto
arquitectónico, sino que se relaciona con el propio ser humano a partir de la
percepción, que adquiere la experiencia del mundo a través del cuerpo. Esa idea del
lugar implica, por tanto, cualquier interpretación de la arquitectura como

21. Ib.; pp. 163-165.

22. COLQUHOUN, Alan.
«Typology and Design
Method», Arena. Journal
of the Architectural
Association (Londres),
junio de 1967. Versión en
español: «Tipología y
método de diseño»,
Cuadernos de
Arquitectura y
Urbanismo (Barcelona),
número 96, 1973, pp. 51-
53. 

23. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 163.

24. Ib.; p. 25.

25. La teoría de la
relatividad de Einstein
fue publicada en su
primera versión en el
año 1905; en ese
momento, se refería
únicamente a la idea de
relatividad desde una
concepción
exclusivamente
‘espacial’, pero fue
completada una década
más tarde, en 1915, a
través de una
aproximación más
holística.

26. El concepto de
antiespacio aparece
referenciado,
probablemente por
primera vez, en el
artículo de Steven Kent.
«Space and antispace»,
Harvard Architectural
Review (Boston), número
1, 1980.

27. Montaner, p. 29.

28. Ib., pp. 31-32.

29. Ibidem.

CAPÍTULO 5         225

En paralelo, es interesante observar la prolífica actividad crítica arquitectónica en
busca de una nueva lectura urbana: la interpretación de la arquitectura pasó a ser
entendida como un fenómeno complejo se realizó a partir de aspectos vinculados a la
semiótica y la simbología. Tras la aparición del libro de Kevin Lynch The Image of the
City (1960),13 justo en el arranque de la década, se sucedieron, tras algo más de un
lustro, desde Complexity and Contradiction in Architecture de Robert Venturi14 y
L’Architettura della città de Aldo Rossi15 (ambas, en 1966), a una batería de artículos en
diversas revistas especializadas, como «Mapping the City: Symbols and Systems»16 de
Denise Scott Brown (1968) o «Electrographic Architecture»17 de Tom Wolfe (1969), o
la L’immagine della città da Sparta a Las Vegas de Paolo Sica (1970),18 por citar algunos
de los títulos con mayor relevancia. Aunque existen diferencias sustanciales entre las
distintas aproximaciones, todos los casos pueden considerarse alegatos contra la
pretensión racionalista y utilitaria de la ciudad que había protagonizado el discurso
arquitectónico de la modernidad. Sin embargo, entre todas las aportaciones el hito
principal lo marcó Complexity and Contradiction de Venturi, quien, como señala Josep
Maria Montaner, tuvo claro que había llegado el momento de asumir «la imposibilidad
de reducir el fenómeno arquitectónico a un solo sistema lógico y estético».19 El nuevo
propósito que, junto a Denise Scott Brown y su ayudante Steven Izanour, los condujo a
la publicación en 1972 de Learning from Las Vegas fue reunir sus hallazgos sobre el
simbolismo en la arquitectura sirviéndose de una metodología de análisis propia.
Tanto uno como otro de estos volúmenes no solo sirvieron como germen de toda una
generación de arquitectos, sino que su aproximación crítica a la ciudad, entendida
como realidad compleja y en continua transformación, sigue vigente. Por otra parte, la
especial incidencia que se hace en Learning from Las Vegas sobre la tipografía como
un medio de ‘construcción’ ambiental lo convierte en un manual de referencia
específico para el desarrollo de este capítulo. 

A partir de ese momento, la imagen de lo construido —en el caso Las Vegas, obtenida
mediante un estudio de campo de un strip comercial— dejó de tener importancia
como un hecho limitado a lo tectónico o lo morfológico: la actividad urbana y la
comunicación visual se incorporaron como ‘capas’ esenciales de información, temas
propios de la nueva narrativa arquitectónica defendida por Wines. Así fue como esta
nueva lectura sobre la ciudad sometió la legitimidad de los argumentos del
Movimiento Moderno, su lenguaje y sus arquetipos, a una revaluación desde la
arquitectura en la que lo popular ocupó una posición central: como consecuencia
directa, lo tipográfico también cobró una relevancia hasta entonces no reconocida
desde la propia disciplina. Por encima de consideraciones formales, entre las
reivindicaciones que reflejan los análisis de campo publicados en las páginas de
Learning from las Vegas, se desvela el reconocimiento de la escritura como un
‘contenido’ propio de la arquitectura de comunicación: 

Los arquitectos modernos abandonaron una tradición iconológica en la cual la pintura,
la escultura y el grafismo se combinaban con la arquitectura. Los delicados jeroglíficos
sobre un audaz pilono egipcio, las inscripciones arquetípicas de un arquitrabe romano,
los mosaicos de procesiones de la basílica de Sant’Apollinare de Rávena, los ubicuos
tatuajes que cubren las capillas del Giotto, las jerarquías contenidas en torno a las
portadas góticas, e incluso los frescos ilusionistas de las villas venecianas, todos ellos
contienen mensajes que trascienden su contribución ornamental al espacio
arquitectónico.20

La justificación del simbolismo en arquitectura se aborda en Learning from Las Vegas
de manera práctica y didáctica a través de diversos ejemplos comentados, en lugar de
hacerlo de un modo abstracto y autorreferencial, aunque es cierto que existe un

13. LYNCH, Kevin. The
Image of the City.
Cambridge,
Massachusetts &
London: MIT Press,
1960. Versión en español:
La imagen de la ciudad,
Buenos Aires: Infinito,
1966.

14. VENTURI, Robert.
Complexity and
Contradiction in
Architecture. Nueva
York: Museum of
Modern Art + Graham
Foundation, 1966.
Versión en español:
Complejidad y
contradicción, Barcelona:
Gustavo Gili, 1972. El
nombre del libro deriva
del ensayo «Complexity
and contradiction in
Architecture», publicado
en Perspecta (New
Haven, Conn., Yale
School of Architecture),
números 9-10, 1965, pp.
17-56. 

15. ROSSI, Aldo.
L’Architettura della città.
Padua: Marsilio, 1966.
Versión en español: La
arquitectura de la ciudad,
Barcelona: Gustavo Gili,
1971.

16. SCOTT BROWN, Denise.
«Mapping the City:
symbols and systems»,
Landscape, número 17,
primavera 1968, pp. 22-
25.

17. WOLFE, Tom.
«Electrographic
Architecture»,
Architectural Design
(Londres), julio 1969, pp.
380-382.

18. SICA, P. L’immagine
della città da Sparta a
Las Vegas. Bari (Italia):
Laterza, 1970. Versión en
español: La imagen de la
ciudad. De Esparta a las
Vegas, Barcelona:
Editorial Gustavo Gili,
1977.

19. Montaner, p. 69.

20. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 24.
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comunicación; de ahí que el empleo expresivo de los recursos tipográficos cobre una
entidad inesperada en la construcción visual del mensaje [5.11, 5.12].

La arquitectura como sistema de comunicación se justifica a lo largo de la lectura de
Learning from Las Vegas como respuesta a todas aquellas situaciones complejas cuya
concepción o propósito no puede limitarse a la forma o la tectónica, como viene a
suceder en cualquier paisaje urbano. Dicho de otra forma, el carácter del lugar
depende, en buena medida, de la actividad que se desarrolla en él: 

[…] Los arquitectos se oponen a las señales en los edificios: “Si la planta es clara, puede

verse qué dirección tomar”. Pero los programas y los emplazamientos complejos

requieren unas combinaciones complejas de medios más allá de la más pura tríada

arquitectónica de estructura, forma y luz al servicio del espacio. Sugieren una

arquitectura de comunicación vigorosa más que de expresión sutil30.

Dos: en defensa de la iconología vernácula

Entendido como una acción revolucionaria desde el circuito intelectual de la
arquitectura, Learning from Las Vegas supuso una crítica descarnada a los paradigmas
del Movimiento Moderno y un azote a los planteamientos más tradicionales del
establishment arquitectónico. El nuevo discurso quedó marcado por la defensa de lo
vulgar y de la importancia de los signos, enfocado como un nuevo tema de
aprendizaje, junto a la reivindicación de lo vernáculo, las figuraciones populares y el
uso descontextualizado de la escala y otros recursos visuales, entre los que el campo
de acción tipográfico se detectó como oportunidad:

Abordar las implicaciones arquitectónicas y las críticas cuestiones sociales de nuestro

tiempo requerirá que renunciemos a ese expresionismo arquitectónico intrincado y a

nuestra equivocada llamada a construir al margen de un lenguaje formal y descubrir

lenguajes formales adecuados para nuestro tiempo. Esos lenguajes incorporarán el

simbolismo y la retórica aplicada.

Por tanto, la arquetípica Los Ángeles será nuestra Roma, y Las Vegas nuestra Florencia;

y, al igual que el arquetípico elevador de grano de generaciones atrás, el letrero de

Flamingo será el modelo para conmocionar nuestra sensibilidades hacia una nueva

arquitectura.31

En la década anterior a la publicación del ensayo crítico sobre Las Vegas, Bernard
Rudofsky ya había defendido a través de las páginas de Architecture withouth
Architects (1964)32 las posibilidades que ofrecía trabajar con lo vernáculo, en una
aproximación a la arquitectura entendida como un fenómeno de ‘cultivo’ espontáneo.
El siguiente paso fue la interpretación de la cultura popular como expresión del
‘contenido’ a través del simbolismo aparejado a la forma:

Los críticos y los historiadores que documentaron el “declive de los símbolos populares”

en el arte defendían a los arquitectos modernos ortodoxos, quienes evitaban el

simbolismo de la forma como una expresión o un refuerzo del contenido: el significado

debía comunicarse no mediante la alusión a formas previamente conocidas, sino

mediante las características fisonómicas de la forma. 

No obstante, algunos críticos actuales han cuestionado el posible nivel de contenido que

se deriva de las formas abstractas. […] Sin embargo, la mayor parte de los críticos han

menospreciado la iconología continuadora del arte comercial popular […].33

30. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 26.

31. Ib.; p. 191.

32. RUDOFSKY, Bernard.
Architecture Without
Architects: a Short
Introduction to Non-
Pedegreed Architecture.
Nueva York: MoMA
(Museum of Modern
Art), 1964. Versión en
español: Arquitectura sin
arquitectos: breve
introducción a la
arquitectura sin
genealogía, Buenos Aires:
Editorial Universitaria
de Buenos Aires, 1973.

33. Venturi, Scott Brown,
Izenour; pp. 24-25.
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5.11.
Derecha, abajo, vista
aérea del Strip en Las
Vegas, s. f. Foto: Las
Vegas Convention &
Visitors Authority.
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5.12.
Rótulo del Silver Sliper,
Las Vegas, s. f.
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Esta aproximación a lo popular se asentó en la arquitectura en una reorientación hacia
lo ordinario, en respuesta al formalismo moderno que Venturi identificó con el ‘pato’
[5.13]. En la necesidad de búsqueda de ese nuevo lenguaje, los letreros se convirtieron
en una oportunidad urbana que la iconografía pop asumió como propia:

Comprender el contenido de los mensajes pop y cómo se proyectan no significa que uno
necesariamente tenga que estar de acuerdo con ellos, aprobarlos o reproducir su
contenido. […] Del mismo modo que Roy Lichtenstein ha tomado prestadas las técnicas
y las imágenes de los cómics para transmitir la sátira, la pena y la ironía en lugar de
violentas aventuras, también el letrero del arquitecto puede sugerir sentimiento, ironía,
amor, condición humana, felicidad o simplemente el propósito, y no la necesidad de
comprar jabón o la posibilidad de una orgía.34

Tres: cinética y percepción

El fomento del arte cinético y perceptivo impulsó una nueva sensibilidad en los
ejercicios artísticos que surgieron a partir de 1960: al igual que entre las primeras
vanguardias del siglo XX la influencia de la poesía había resultado clave en el
asentamiento de los nuevos parámetros socioculturales, la incorporación del lenguaje
propio de las tendencias visuales del momento —desde el Pop-Art al Op-Art o el
Psychedelic Art— promovió durante las décadas de 1960 y 1970 la búsqueda de nuevas
sensaciones.35 Este hecho conectó con la accesibilidad popular a los medios que,
durante esos años, expandieron las posibilidades de los campos perceptivos, desde el
consumo de drogas a las técnicas en meditación. La sensibilización por el cuerpo y su
relación con el movimiento en el espacio no deja de ser una «constatación de la
influencia del cine sobre el espacio arquitectónico y la sensibilidad del siglo xx, como
de la crisis del racionalismo y del predominio de criterios estrictamente
funcionales».36

Como consecuencias, la experiencia física y la percepción dinámica tomaron
definitivamente el protagonismo del espacio arquitectónico. Además de los efectos
derivados de la toma de consciencia sobre la naturaleza del movimiento y de sus
posibilidades, el estudio de las relaciones cinemáticas también propició que el azar
fuera considerado como una condición de cierta trascendencia en cualquier proceso
creativo como contrapunto al modelo moderno [5.14- 5.16].

La imagen de la vía comercial es el caos. En este paisaje, el orden no es evidente. La
propia carretera continua y sus sistemas de giro son absolutamente coherentes. La
mediana permite realizar a los jugadores de los casinos los cambios de sentido
necesarios, así como los giros a la izquierda para entrar en la trama de bocacalles que se
cruzan con el Strip. […] Las farolas funcionan superfluamente en muchas partes del
Strip, que está irregular pero abundantemente iluminado mediante letreros, pero la
regularidad de su forma y situación y su perfil arqueado comienzan a identificar de día
el espacio continuo de la autopista y su ritmo constante contrasta eficazmente con los
ritmos heterogéneos de los letreros.37

A esta aproximación estética debe sumarse la omnipresencia del coche en el entorno
urbano a partir del final de la II Guerra Mundial, un aspecto que no pasó inadvertido a
las nuevas corporaciones. Más allá del sentido estrictamente utilitario, viajar en un
vehículo era una experiencia en sí misma, un símbolo de progreso coherente al
desarrollo que experimentaba la estructura social y urbana. (En California, por
ejemplo, el automóvil se convirtió en uno de los elementos claves de la construcción
iconográfica de la Costa Oeste norteamericana a partir de parámetros socioculturales

34. Ib.; p. 196.

35. BROOK, Tony;
SHAUGHNESSY, Adrian.
Supergraphics.
Transforming Space:
Graphic Design for Walls,
Buildings & Spaces.
Londres: United
Editions, 2010, p. 259.

36. Montaner, p. 69.

37. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 41.
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y en el centro del debate sobre los nuevos modelo urbanos. Este hecho fue
ampliamente discutido en los círculos intelectuales y críticos de la arquitectura por
figuras como Reyner Banham, quien en 1971 publicó Los Angeles. The Architecture of
the Four Ecologies38 como resultado de su experiencia tras varios años en la ciudad).
En la aproximación de Venturi, Scott Brown e Izenour a Las Vegas se insiste en
explicar los fundamentos de esa nueva experiencia urbana como una faceta didáctica,
dentro del procedimiento de toma de datos. Su análisis se entiende a partir del
movimiento, como parte de un fenómeno perceptivo: 

Sin embargo, son los letreros y señales de las autopistas, con sus formas escultóricas o
sus siluetas pictóricas, sus posiciones específicas en el espacio, sus contornos
modulados y sus significados gráficos los que identifican y unifican la megatextura.
Establecen conexiones verbales y simbólicas a través del espacio y comunican toda una
complejidad de significados mediante cientos de asociaciones en pocos segundos y
desde lejos. El símbolo domina el espacio. La arquitectura ya no basta. Y como las
relaciones espaciales se establecen más con los símbolos que con las formas, la
arquitectura de este paisaje se convierte en símbolo, más que en forma, en el espacio.39

Cuatro: El mural como medio de propagación

Otro de los fenómenos de incidencia creciente durante la década de 1960 que aparece
en varias ocasiones durante la lectura de Learning from Las Vegas es la idea del mural
urbano como soporte de comunicación. Durante la primera mitad del siglo XX su
aparición ya había sido frecuente como mediador público en la comunicación entre el
pueblo y el estado. Por otra parte, su concepción gráfica se relaciona con la idea de la
monumentalidad clásica,40 lo que también supone una actualización de los
mecanismos compositivos, ya testados en la Antigüedad, en los que la arquitectura era
el soporte y la tipografía el medio.41 En cualquiera de los casos, su presencia hasta esa
década había estado fuertemente ligada a la propagación de intereses ideológicos y
sociopolíticos, mientras que a partir de los años 1980 derivó en la mayoría de los casos
hacia propósitos más comerciales.42

Si el mural reapareció con especial intensidad en los años 1960, junto a otras
estrategias de regeneración urbana —en su mayoría acciones artísticas: desde
instalaciones urbanas a actividades de arte callejero más transgresoras como el
graffiti—, fue para reivindicarse como un mecanismo de participación social. Más allá
de su connotación simbólica, a través del análisis de sus características físicas puede
alcanzarse una valoración más precisa: su ubicación, disposición y escala enmarcan las
decisiones que lo convierten o no en un dispositivo idóneo para una audiencia masiva.
Esta aproximación remite al concepto de la «fachada-anuncio».43 Las posibilidades de
transmutar la arquitectura en una gran ‘pantalla’ activa, entendiéndose como un
mecanismo netamente arquitectónico, se convirtieron desde ese momento en una
posibilidad más, como prueban proyectos tan diferentes entre sí como puede ser el
National Football Hall of Fame (1967), de Robert Venturi —en su etapa asociada a John
Rauch—, o las sucesivas interacciones que, durante las décadas posteriores, pudo
experimentar esa idea [5.17, 5.18].

Los edificios también son anuncios. Por la noche, edificios enteros de Fremont Street se
iluminan no por el reflejo de los focos luminosos, sino que ellos mismos son fuentes de
luz gracias a los tupidos tubos de neón. En medio de tanta diversidad, los letreros
conocidos de las gasolineras de Shell y Gulf se nos presentan como amables faros en
tierra extraña, pero en Las Vegas alcanzan una altura tres veces mayor que en las
gasolineras de al lado de casa para poder competir con los casinos.44

38. BANHAM, Reyner. Los
Angeles: the Architecture
of Four Ecologies.
Londres: Allen Lane, The
Penguin Press, 1971.
Versión en español: Los
Ángeles: la arquitectura
de las cuatro ecologías,
Barcelona: Puente
editores, 2016.

39. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 27 y p. 32.

40. Cárdenas del Moral,
pp. 61-62.

41. Cf. apdo. 7.4. ‘La
fachada anuncio o el
fenómeno del display
urbano’. 

42. Brook, Shaughnessy;
p. 261.

43. Cf. apdo. 7.4.

44. Venturi, Scott Brown,
Izenour; pp. 73-76.
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5.3.1. La construcción de la imagen-collage

La predominancia de esa dimensión simbólica no implica que la arquitectura no
atienda a criterios de naturaleza funcional o persuasiva. De hecho, frente a situaciones
excepcionales reducidas a una única casuística, un análisis que aborde los tres
principios sería el más frecuente. Por otra parte, en su relación con el soporte
arquitectónico, además de transmitir un mensaje, las palabras o eslóganes pueden ser
realidad concebidas como imágenes u objetos construidos. Esta circunstancia propicia
que la integración de la tipografía en la estructura compositiva de la arquitectura o con
el lenguaje del resto de los elementos (plásticos) del conjunto requiera de un
tratamiento pictórico o escultórico. Si la naturaleza del mensaje es simbólica, el
resultado deriva en la creación de artefactos o dispositivos de naturaleza evocadora:
en realidad, son collages realizados con materiales visuales de distinta procedencia,
como ilustran con claridad no solo los ejemplos propios del sprawl, sino otros tan
ilustrativos como el histórico Café Unié de Peter Oud (1925)50.

El gran letrero —independiente del edificio y más o menos escultórico o pictórico—se

inflexiona por su posición […]. Además es tridimensional y tiene partes giratorias. El

letrero del hotel Dunes es más púdico: solo es bidimensional y su parte trasera se hace

eco de la delantera, pero tiene una altura de veintidós plantas que parpadean de

noche[…]. En las Vegas, los letreros utilizan medios mixtos —palabras, imágenes y

esculturas— para persuadir e informar. Contradictoriamente, el letrero sirve para el día

y la noche.51

La imagen utilizada por el proyectista debe ser algo muy evocador, algo que no limite

por ser excesivamente definido y concreto, sino que le ayude a concebir la ciudad en

términos físicos. […] ¿Qué técnicas —cine, grafismo u otras— deberían utilizarse para

representarlas?

En los siglos XVIII y XIX, una parte importante de la formación de un arquitecto

consistía en dibujar ruinas romanas […]. Consideramos que debemos construir nuestra

imagen visual de Las Vegas mediante un collage a base de artefactos de Las Vegas de

todo tipo y tamaño […]. Para construir este collage debemos recopilar imágenes,

eslóganes verbales y objetos.52

5.3.2. La idea de monumentalidad a través de la dimensión simbólica                     
            
Otro de los temas de arquitectura que resultan de especial interés en el análisis de las
tipografías construidas, como ya se ha comentado, es la monumentalidad. El concepto
no depende en exclusiva de la escala, es decir, no procede de una relación directa de
«lo grande es monumental sólo por ser grande», sino que siempre debe interpretarse
como una faceta integrada en la dimensión simbólica. En este sentido, mientras el
‘gigantismo’ y la ‘grandilocuencia’ se relacionan con el concepto de lo monumental —
los ‘nueve puntos’ que Sigfried Giedion y José Lluìs Sert pudieron haber defendido en
1943—, el monumentalismo trabaja con recursos mucho más efectistas, puesto que
entre sus objetivos persigue «alienar, emocionar y simbolizar las ideas del poder
dominante.53 Esta construcción se estructura por medio de la ‘falsificación’ y el
‘mito»54 que, como se ha visto, enlaza con la propagación que la psicología y la
antropología también cobraron en la crítica de arquitectura —Venturi cita a Ernst
Gombrich junto a Alan Colquhoun, por ejemplo—55, a raíz del impacto que a finales de
la década de 1950 provocó la aparición de textos como la Anthropologie structurale, de
Claude Lévi-Strauss.56

50. Cf. cap. 3 «La
tipografía como entidad
arquitectónica». 

51. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 71.

52. Ib.; p. 109.

53. Jorge Cárdenas del
Moral explican las
diferencias semánticas
entre ‘monumento’,
‘monumentalismo’ y
‘monumentalidad’ en su
tesis Monumentalidad y
Arquitectura: Tres
consideraciones crítica: lo
escrito, lo proyectado y lo
construido durante el
periodo moderno, p. 305.

54. Ib., pp. 61-62.

55. La referencia se
entiende en el contexto
del apartado ‘Teorías del
simbolismo y la
asociación en
arquitectura’, en Venturi,
Scott Brown, Izenour;
pp. 163-164; Colquhoun,
Typology and Design
Method; y en el de Ernst
H. Gombrich.
Meditations on a Hobby
Horse and Other Essays
on Art. Londres:
Phaidon, 1963. Versión
en español: Meditaciones
sobre un caballo de
juguete y otros ensayos
sobre la teoría del arte,
Madrid: Debate, 1998.

56. LÉVI-STRAUSS, Claude.
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structurale. París: Plon,
1958. Versión en español:
Antropología estructural,
Barcelona: Paidós, 1987,
p. 94.
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5.3. Del simbolismo arquitectónico a la tipografía como signo

¿En qué situaciones puede afirmarse que la tipografía contribuye a una
interpretación simbólica de la arquitectura? Tras valorar las posibles vías de
aproximación, pueden definirse, al menos, las siguientes situaciones: a) cuando la
tipografía colabora en el entendimiento del espacio como un ‘lugar’ en términos
ambientales;   b) cuando la tipografía establece prioridad sobre lo cotidiano, lo
popular o lo propio, como significados esenciales en un entorno construido; c)
cuando la tipografía ‘conduce’ al usuario a una interpretación dinámica de una
‘escena’ arquitectónica; d) cuando la tipografía se integra con el soporte físico para
lograr una comunicación masiva o un mecanismo de interacción que fomente la
participación social.

La respuesta, por tanto, puede articularse en torno a la siguiente idea: cuando la
tipografía se comporta como un signo visual —es decir, no se limita a ser una ‘señal’
o transmisión simple de información— e incide en la creación de un ambiente o en
la relación entre la arquitectura y el público puede afirmarse que soporta un
contenido simbólico. Esto conlleva que la tipografía actúe como una «forma
expresiva» que introduce en la arquitectura «valores y conceptos» y «utiliza la
sugerencia o la asociación subliminal de las palabras para producir emociones
conscientes».45

Otra cuestión es si el hecho de que en una construcción tipográfica predomine su
naturaleza simbólica contribuye realmente a que esa tipografía ejerza una mayor
capacidad comunicativa entre un entorno (construido) y un receptor (la sociedad)
que si se limita a parámetros funcionales. Si entendemos la comunicación desde la
perspectiva propuesta por Paolo Fabbri — catedrático de semiótica del arte en la
Universidad Bolonia y autor de La svolta semiotica (El giro semiótico), libro que
recoge su investigación sobre la evolución de esta disciplina a lo largo del siglo XX—,
una tipografía construida puede entenderse como «un retazo formal de la materia
(de la expresión y el contenido)»,46 cuya incidencia expresiva es mayor conforme
también lo sea su carga simbólica. Sin embargo, un análisis presupone «dividir las
dos caras del signo en un significante y en un significado, en un plano de la expresión
y en un plano del contenido».47 Según Fabbri, «desde hace unos años se ha producido
un giro en el modo de estudiar la significación»48 para hacerlo de un modo mucho
más estratificado; tras la tendencia constructivista de trocear los significados en
unidades mínimas, que impregnó buena parte del siglo XX, hoy se impone una visión
más integrada, basada en la creación de organizaciones propias de sentido. De todo
esto, puede concluirse que si la tipografía se asume como un contenido prioritario
en la comunicación de arquitectura es porque lo construido actúa como un simple
soporte o continente. O, dicho de otra forma, el rótulo adquiere mayor simbolismo
cuando se separa o impone a la ‘caja’ funcional. Este es un aspecto perfectamente
explicado por Venturi en su contraposición entre los dos modelos (‘pato’ y
‘cobertizo decorado’), como se desarrolla en las siguientes líneas (apdo. 5.4. «El
método comparativo por contraste y contexto»).

El letrero es más importante que la arquitectura, y esto se refleja en el presupuesto
del propietario. El letrero en el frente es un gran espectáculo vulgar; el edificio en
segundo plano una modesta necesidad. Lo barato aquí es la arquitectura. A veces, el
propio edificio es un anuncio: la tienda de patos en forma de pato llamada The Long
Island Duckling (El patito de Long Island) es símbolo escultórico y refugio
arquitectónico.49

45. El texto intercala
conceptos de la segunda
acepción de símbolo,
según la definición del
diccionario de la Real
Academia de la Lengua.
Disponible en:
<http://dle.rae.es/srv/fet
ch?id=Xuq7wTS>.

46. FABBRI, Paolo. La
svolta semiotica. Roma /
Bari: Laterza & Figli Spa,
1998. Versión en español:
El giro semiótico,
Barcelona: Gedisa, 2004,
p. 46.

47. Fabbri, p. 36.

48. Ib., p. 18.

49. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p 32.
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conjunto se realice desde una experiencia en movimiento, no estática, trastoca por
completo la lectura de la realidad. La tesis de Venturi, Scott Brown e Izenour añade
que la alusión en arquitectura se deriva de la construcción de relaciones entre lo
cotidiano, lo sagrado y lo profano. 

[…] Existen imágenes didácticas que para nosotros son más importantes que las
imágenes de recreo que nos llevamos a casa […]. Estas imágenes muestran la vitalidad
que puede conseguirse con una arquitectura de la inclusión o, por contraste, la falta de
emoción que se deriva de una preocupación excesiva por el buen gusto y el diseño total.
El Strip pone de relieve el valor del simbolismo y de la alusión en una arquitectura de
grandes espacios y velocidades […]. La alusión y el comentario al pasado, al presente, a
nuestros grandes lugares comunes o viejos clichés, y la inclusión de lo cotidiano en el
entorno sagrado y profano; esto es lo que justamente le falta a la arquitectura moderna
de hoy. Podemos aprender de Las Vegas como otros artistas han aprendido de sus
propias fuentes profanas y estilísticas.59

5.4. El método comparativo por contraste y contexto

[…] Analizaremos y clasificaremos los letreros de Las Vegas por su contenido y su
forma, por su función (de noche y de día) y su ubicación, así como por su tamaño,
color, estructura y sistema constructivo, e intentaremos entender en qué consiste el
“estilo de Las Vegas” de los letreros y qué podemos aprender de ellos sobre una
arquitectura impura de formas y símbolos.

Un análisis estilístico de los letreros de Las Vegas pondría de manifiesto la influencia
de los grandes (los diseñadores de Yesco), pasando por la arquitectura menor de las
capillas nupciales y las saunas, compararía la imaginería nacional y general de los
letreros de las gasolineras con la imaginería simbólica única y específica de los
casinos, y rastrearía las influencias de ida y vuelta entre los artistas y los fabricantes
de letreros. Trazaría paralelismos con la arquitectura histórica que enfatiza la
asociación del simbolismo —como el Romanticismo, el eclecticismo y el manierismo—
con los aspectos iconográficos de la arquitectura gótica, y finalmente lo uniría todo
con los estilos de los letreros de Las Vegas.60

Como ya se ha visto, los principios de naturaleza simbólica se alejan —por no decir que
suelen contradecirse, como defendieron los autores de Learning from Las Vegas—61 de
cualquier lectura limitada a características meramente físicas o morfológicas, para
dirigir el interés hacia aspectos más interpretativos, tal y como se ha expuesto en el
apartado previo. Es decir, en el estudio de lo simbólico resulta imprescindible
focalizarse en conceptos como la monumentalidad o la alusión que, de una u otra
forma, contribuyen a la transferencia de significados a partir de una lectura del
contexto. 

Al analizar en qué consiste la aportación tipográfica como parte de la arquitectura de
comunicación, más allá de valorar la vía de acercamiento más apropiada, la mayor
dificultad tiene que ver con distinguir qué es lo justifica o da ‘sentido’ a la intervención
tipográfica:

[…] ¿Existe un vocabulario privado entre los diseñadores de letreros semejante al que
existe en la arquitectura? ¿Cómo se resuelve la contradicción entre forma y función en el
diseño de letreros? Fotografiar cuidadosamente las maquetas de los letreros.

59. Ib.; p. 77.

60. Ib.; p. 107.

61. «[…] para su
percepción y su creación,
la arquitectura depende
de la experiencia pasada
y de la asociación
emotiva, y que estos
elementos simbólicos y
representativos suelen
contradecirse con la
forma, la estructura y el
programa a los que van
asociados en el mismo
edificio». Ib., p. 115.
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Como ya se ha tratado en el tercer capítulo de esta tesis,57 la monumentalidad ha sido
un tema recurrente en la relación tipografía-arquitectura: el significado connotativo
que adquirieron, por ejemplo, las inscripciones en las construcciones de la Antigüedad
clásica —ya sean fragmentos de textos o palabras— transfiere al soporte construido el
concepto de preservación de la memoria, la reivindicación de su valor artístico o
histórico y su excepcionalidad.

En el pasado, el volumen venía determinado por las crujías estructurales y la altura era
relativamente fácil de conseguir. Hoy las crujías son fáciles de conseguir y el volumen
viene determinado por limitaciones mecánicas y económicas sobre la altura. Sin
embargo, las estaciones de ferrocarril, los restaurantes y los centros comerciales de solo
tres metros de altura reflejan además una actitud distinta respecto a la monumentalidad
de nuestro entorno. […] demuestran claramente que los espacios grandes y altos no
crean automáticamente una monumentalidad arquitectónica. […] Por consiguiente, rara
vez conseguimos la monumentalidad arquitectónica cuando lo intentamos; nuestro
dinero y nuestra pericia no casan con la monumentalidad tradicional que expresaba
cohesión de la comunidad mediante elementos arquitectónicos de gran escala,
unificados y simbólicos.58

Entre otras decisiones propiamente tipográficas que a priori corresponderían a usos
funcionales, pero que pueden tener una incidencia adicional dentro de esta faceta
simbólica, cabrían situaciones como, por ejemplo, el modo de elección de la
mayúscula y la minúscula en el diseño de la palabra. Mientras que la mayúscula suele
ir aparejada a significados que connotan la idea de lo monumental y lo conmemorativo
—vinculados a aspectos institucionales o representativos— y su empleo es más
frecuente en grandes recintos, destinados en su programación al público masivo, en
cambio la minúscula suele adaptarse mejor a situaciones más cotidianas o particulares
y a una audiencia más restringida o específica. Por tanto, no solo el soporte, como
emisor, sino también el programa y el usuario son determinantes. También es
interesante que en un uso contemporáneo se sume a la elección de la mayúscula una
tipografía con remates, algo muy frecuente en todo lo relacionado con las
inscripciones: aquí, el carácter monumental no deja de ser sino una manifestación
visual de ese estrato cultural (‘inscribir’) de origen clásico.

5.3.3. La alusión en arquitectura como alternativa a la visión iconográfica

El concepto de alusión en arquitectura surge con frecuencia cuando se produce la
evocación de referencias históricas o culturales, generalmente en situaciones con una
mezcla heterogénea de usos (en el programa arquitectónico) y medios publicitarios.
Este es el marco más frecuente en el que las tipografías construidas aportan una
alternativa a la visión iconográfica a través del significado. Por ejemplo, un banco
puede interpretarse como una basílica clásica porque simboliza lo cívico e incorpora
la tradición.

Incluso en iniciativas esencialmente funcionales, como las que se promovieron desde
el Estilo Internacional —que rara vez se sirvió de símbolos que no fueran netamente
arquitectónicos—, el hecho de concentrar sus esfuerzos en la tecnología para
visibilizarla como parte de una revolución ideológica también contribuyó a que
existiera una lectura de dimensión simbólica.

También la escala —ya estudiada entre los aspectos funcionales— contribuye a que la
alusión sea más frecuente en usos tipográficos relacionados con grandes espacios; de
la misma forma sucede con la velocidad, es decir, el hecho de que la percepción del

57. Cf. cap.3 «La
tipografía como entidad
arquitectónica».

58. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 71. 
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La última fase para completar el análisis sería una valoración de la complicidad
semántica entre el contenido —entendido como el ‘vocabulario privado’— y el
mensaje. Como ya se ha comentado, los ejercicios derivados del Movimiento Moderno
no estuvieron exentos de cierta capacidad simbólica en su aproximación ideológica a
la tecnología, por ejemplo. Sin embargo, el origen de sus significados denota
intenciones completamente distintas a las de los postulados venturianos. Mientras que
para los posmodernos el simbolismo se concentraba en el uso de asociaciones
explícitas —el entendimiento de lo que es «como lo que es» y »porque se recuerda»—,
el Movimiento Moderno empleó únicamente los significados derivados del
entendimiento formal de la arquitectura. Ya sea a través del tamaño, la textura o el
color, la asociación entre arquitectura y tipografía siempre proviene de decisiones
ligadas a la materialidad. Esto no quiere decir que se limite a simples decisiones
materiales, sino más bien lo contrario: al cómo se emplean y organizan los sistemas
tecnológicos e incluso a la representatividad de los detalles constructivos, es decir, al
hecho de que expresen el lenguaje de la industrialización, por ejemplo, o rasgos
propios de la filosofía del arquitecto, entendidos como ejercicios de autor o como
parte de la identidad visual de un ‘estilo’ propio y autoreferenciable. 

También el simbolismo posmoderno conlleva una lectura irónica de la arquitectura al
yuxtaponer sistemas simbólicos contrastantes siempre que se trata de «el tinglado
decorado». 

Un letrero en un edificio conlleva un significado denotativo en el mensaje explícito de sus
letras y palabras, y contrasta con la expresión connotativa del resto de los elementos más
arquitectónicos del edificio. Un letrero grande, como el que hay a la entrada de la Guild
House […], es particularmente feo y ordinario en sus asociaciones comerciales explícitas
(fig. 86). […]. Sin embargo, los letreros como símbolos explícitos, especialmente aquellos
grandes y de aspecto comercial, son anatema en una arquitectura como la de Crawford
Manor. Su identificación no llega a través de una comunicación explícita y denotativa, del
deletreo literal de “Soy la Guild House”, sino mediante la connotación implícita en la
fisionomía de su pura forma arquitectónica, pensada para, en cierto modo, expresar una
vivienda de la tercera edad.69

Para trasladar esta idea a la temática de este estudio, un método eficaz consistiría en
detectar en qué ejemplos existe contradicción entre la forma convencional de la
arquitectura y un empleo de la tipografía de una manera explícita y denotativa. Si no
existe contraste o interés en adquirir protagonismo, entonces no puede hablarse de
una posición ventuariana. De modo que, aunque una asociación implícita corresponda
a un caso de integración, puede descartarse de este estudio al dirigirse únicamente a
los usos expresivos y simbólicos. Cualquier actuación que corresponda a rótulos cuyo
funcionamiento se limite a ser señales, corresponde —como ya se ha argumentado en
diferentes ocasiones— a una lectura exclusivamente funcional. Sobre estas bases se ha
diseñado la siguiente tabla, en origen a la comparación de los autores de Learning from
Las Vegas entre la Guild House y Crawford Manor. 

69. Ib., p. 130.

CAPÍTULO 5         237

¿Cómo utiliza realmente la gente las medianas, las vías de acceso a los casinos, los
aparcamientos en superficie y los accesos peatonales de la carretera 91? ¿Cómo
reacciona ante los letreros?.62

En una aproximación simbólica importa tanto el lenguaje del elemento tipográfico (su
manera de expresarse visualmente) como la coherencia entre su forma y el programa
arquitectónico o el pensamiento que induce en las personas a través de su percepción.
(La generación de sensaciones y efectos visuales correspondería ya a un análisis
propio de la condición persuasiva, a la que se dedica el siguiente apartado.) 

Los valores simbólicos requieren, por tanto, de una aproximación mucho más
subjetiva a los principios funcionales. De ahí que, lo que se propone en este apartado,
sea en realidad una adaptación del método expuesto en Learning from Las Vegas
basado en el el concepto de comparación por «contraste y contexto» que, en el mes de
otoño del año 1968, sus autores aplicaron junto a sus alumnos de la Escuela de Arte de
Yale a esta ciudad como case study.63 La trasladación de este sistema de análisis a la
temática de este estudio se ha realizado mediante el paralelismo entre ambas
aproximaciones: simbolismo frente a funcionalismo. (Esto sucede naturalmente
siempre que se impone la imagen y la interpretación semiótica sobre la forma a partir
de una lectura del contexto.) 

En la argumentación de Learning from Las Vegas sus autores distinguen la existencia
de dos ‘familias’ o interpretaciones—en sus palabras, «dos manifestaciones»64 (de la
contradicción)— derivadas del modelo comparativo propuesto. Para Venturi y Scott
Brown, hay edificios que son símbolos (el pato) y otros que aplican símbolos (el
cobertizo decorado), como para este estudio hay rótulos que son edificios (el letrero
de Flamingo o del Caesar’s Palace, en Las Vegas)65 y otros que son nuevos símbolos
aplicados (la Guild House):

1. Cuando los sistemas arquitectónicos de espacio, estructura y programa quedan
hundidos y distorsionados por una forma simbólica global. Llamaremos “pato” a este
tipo de edificio-que-deviene-escultura en honor al drive-in The Long Island Dukling […]
que aparece en el libro de Peter Blake.
2. Cuando los sistemas espaciales y estructurales están directamente al servicio del
programa, y el ornamento se aplica con independencia. Llamaremos a este tipo “el
tinglado decorado”.66

Como aportación personal de la autora de esta investigación, también se describen y
ejemplifican más adelante las manifestaciones de la ‘contradicción’ (en términos
venturianos) que ofrecen las tipografías arquitectónicas: los textos pictoriales, los
lugares mediáticos, la imagen-texto y los sistemas macroespaciales.67 En realidad,
aunque pueden abordarse como temáticas de naturaleza prioritariamente simbólica,
también inciden en aspectos retóricos, por lo que se disponen en la última parte de
esta tesis, como una suerte de conclusión dedicada a recopilar modelos prácticos de
análisis. 

Otra consideración sobre la dimensión simbólica que puede extrapolarse de los
postulados venturianos sería «la experiencia pasada y la asociación emotiva»68,
cuestiones esenciales también para este estudio porque justifican la interrelación
disciplinar entre la arquitectura y la tipografía. Es decir, el hecho de que la memoria y
la emotividad sean condiciones relacionadas con la percepción y consciencia del
tiempo y de la alteración del ánimo también incide en el peso iconográfico de una
imagen arquitectónica en la que la tipografía desempeña un valor simbólico. 

62. Ib., p. 107.

63. Ib., p. 115.

64. Ib., pp. 115-116.

65. Ib., p. 191.

66. Ib., p. 115.

67. Cf. parte IV. «Usos
simbólicos y retóricos
desde 1960».

68. Ib., p. 115.
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5.4.1. Un caso de estudio: ‘Concrete poetry’ en el aparcamiento High Cross de Truro

Un uso menos original —a excepción de que cualquier uso en arquitectura a esa escala
se considere hoy original— puede verse en el aparcamiento de varios pisos de Truro,
Cornwall. Cualquier intento por mejorar la apariencia de esta tipología edificatoria —
seguramente la contribución más destructiva al paisaje urbano del siglo XX— es de
agradecer. Se podría desear algo más de imaginación en la sección de la letra, darles
mayor riqueza y permitir que la luz produjese resultados más inesperados; pero la
forma, la superposición de las letras para crear un patrón efectivo; la escala; y el
ingenio demostrado en la adecuación de los letreros a los bloques de hormigón
fundidos; son dignos de elogio. Fue construido en 1974.70

Esta intervención para un aparcamiento en Truro (Cornualles), completamente
acorde al concepto de integración y tridimensionalidad, se presta como un buen
ejemplo para un análisis desde una aproximación simbólica y a través de la
aplicación del método por contraste. Si su imagen resulta memorable, a pesar de
que el origen del planteamiento se sostiene en requisitos de naturaleza
convencional, no es por lo que es en sí, sino por lo que simboliza. Gracias a la
predominancia de la tipografía, que se incorpora como un elemento esencial a la
fachada, se dota a la actuación arquitectónica de un interés que, de otra forma,
hubiese sido menor o inexistente [5.19].

Este aparcamiento de cuatro plantas de altura, también conocido como el High
Cross Car Park de Truro, refleja una situación en la que lo tipográfico adquiere una
relevancia indiscutible. Hasta cierto punto, el resultado podría incluso calificarse de
extravagante, no tanto por su forma, sino por su significación. 

Para entender en parte el contexto de su desarrollo, es importante destacar al
menos dos datos. En primer lugar, que se trata de uno de los escasos ejemplos de
arquitectura pública moderna realizados en hormigón próximos al casco histórico
de Truro, la capital del condado de Cornualles. Aunque su ubicación se encuentra
en una las vías de acceso a la ciudad que se convierte al interior en una suerte de
circunvalación (B3284) de la zona centro, su proximidad a la catedral, a menos de
150 m, lo sitúa en una posición estratégica. 

El otro dato relevante es que fue diseñado por John Taylor, de la firma Marshman,
Warren, Taylor Architects, uno de los mayores estudios de arquitectura en el Reino
Unido durante la década de 1970. Taylor, además de trabajar como director del
proyecto, siempre se enorgulleció de compatibilizar su trabajo como arquitecto con el
de diseñador gráfico; esta doble faceta profesional justifica la completa integración
tipográfica a lo largo de todo el proceso: desde el origen de la idea y la adecuación de
decisiones funcionales, tanto las derivadas de los factores de posición como de
elección de escala, al método constructivo de su ejecución material. 

La realización del gran elemento tipográfico en hormigón -en realidad un módulo
que se repite cuatro plantas— al igual que la construcción del proyecto
arquitectónico, construido al completo mediante un sistema prefabricado, tiene que
ver con que la iniciativa fuese parte de un estudio en curso sobre la realización de
aparcamientos de hormigón en el Reino Unido. Un planteamiento en el que se
buscaban soluciones eficaces, rápidas y de desarrollo estándar para resolver los
problemas que empezaban a concentrarse en los centros urbanos, como
consecuencia del incremento del tráfico automovilístico. Las letras, de gran tamaño
—abarcan en altura una planta completa entre forjados— se realizan mediante70. Bartram, p. 166.
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Tipografías construidas:                                                              Letreros / señales: 
naturaleza simbólica                                                                      naturaleza funcional

Transferencia de significado                                               Transferencia de expresión

Simbolismo explícito “denotativo”                                   Funcionalismo “connotativo”

Asociación o collage                                                            Medios especializados de la industria señalética

Conceptual y ornado                                                           Contraornamental

Monumentalismo                                                                  Monumental

Pop-Art al Op-Artk o el Psychedelic Art                          New Design

Arquitectura evocadora                                                      Arquitectura utilitaria

Mensajes sociales                                                                 Forma arquitectónica

Propaganda o reclamo                                                        Información y orientación

Bellas artes y artes populares                                            Industrial

Contextualizado, utiliza precedentes históricos             Descontextualizado, progresista, antitradicional

Vulgar y ordinario                                                                 Normativo y estándar

Medios mixtos                                                                       Catálogo y producción en masa

Lugar                                                                                        Espacio

Utópico                                                                                    Idealizador

Fachada curiosa                                                                     Composición bonita (o al menos unificada)

Incoherente                                                                            Coherente

Tecnología tradicional                                                          Tecnología avanzada

El dispositivo                                                                          La pastilla

El usuario                                                                                 El pueblo-masa

Parece extravagante                                                            Parece elegante

Narrativa visual                                                                      Instantánea pictórica

La alusión en arquitectura                                                   Arquitectura lógica y estético

Tiempo y memoria                                                                Presente y progreso

Cinética y movimiento                                                         Geometría y carácter estático

Abstracción                                                                             Formalismo

Posmoderno                                                                           Moderno

Ironía                                                                                        Tecnocracia

Psicología y antropología                                                   Ciencias y racionalismo

Tabla 5. Adaptación del método comparativo por contraste aplicado por Venturi, Scott Brown               
e Izenour en Learning from Las Vegas para el análisis análogo entre las tipografías construidas              
de naturaleza simbólica y los letreros de naturaleza exclusivamente funcional (señales).
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moldes sobre paneles de hormigón (una técnica similar a la serigrafía), logrando en
su resultado un efecto claramente expresivo: a pesar de su relieve moderado, su
tridimensionalidad se manifiesta por contrate. El diseño tipográfico, como puede
verse, está muy cuidado: primero, para encajar perfectamente con la estructura
compositiva de la fachada arquitectónica; segundo, para lograr un efecto similar al
de la sombra arrojada por los parapetos de hormigón que delimitan el perímetro de
las diferentes plantas y que, realizados mediante el apoyo auxiliar de planchas
plegadas para generar el estriado, incorporan una lectura claramente contraria a un
efecto bidimensional; y tercero, para elegir una forma tipográfica idónea que no
alterase su legibilidad al emplearse a esa escala sino, todo lo contrario, que
alcanzase ser leída a la mayor distancia posible. Vistos todos estos aspectos, aunque
corresponden en principio a reflexiones particulares de naturaleza más bien
funcional, en su conjunto ya reflejan un simbolismo denotativo.

El análisis de ‘Concrete Poetry’ a través de las cuatro vías de aproximación

El nuevo concepto espacio-tiempo. Al igual que en Las Vegas el Strip configuraba
un sistema de comunicación, como respuesta a todas aquellas situaciones complejas
en las que el lugar había pasado a desempeñar un papel esencial en la
interpretación de la arquitectura, Truro se convirtió en un prototipo de estudio para
otras ciudades británicas que transmutaron su actividad. Este momento de
transformación urbana respondía al empuje creciente de la actividad industrial y se
reflejó en los cambios de naturaleza socioeconómica y estructural de  la segunda
mitad del siglo xx, a través de distintas operaciones encuadradas en la propia
arquitectura de la ciudad: ésta era entendida como un fenómeno dinámico y
cambiante. 

En defensa de la iconología vernácula. El uso descontextualizado de la escala y de
otros recursos visuales tiene en realidad que ver con la defensa de lo vulgar y la
importancia que acaparan los signos durante las décadas de 1960 y 1970. Aunque la
imagen que proyecta Concrete poetry no parece reivindicar directamente lo
vernáculo, se distancia en parte del origen prefabricado de su construcción
empleando elementos, como el peto limítrofe, gracias a tu textura y disposición,
incorpora cierto interés decorativo más propio de las artes visuales que de un
programa convencional de aparcamientos . La narrativa del conjunto contribuye al
redescubrimiento del simbolismo y la retórica aplicada a través de un lenguaje
adaptado a ese lugar y ese tiempo.

Cinética y percepción. Como el material de arte pop, las letras aquí son elementos
corrientes que dejan de serlo mediante una (ligera) distorsión de su aspecto: desde
el cambio de escala (son mucho más grandes que los letreros empleados en otros
aparcamientos, en ocasiones incluso inexistentes) a un cambio de contexto (una
entrada espectacular, más propia de un teatro o de una actividad publica que de un
aparcamiento de coches «corriente y moliente»).

El mural como medio de propagación. La idea de la fachada mural como un
mecanismo que contribuye a la comunicación con la sociedad, un aporte a la
comunidad, se refuerza a través del concepto de dispositivo. Las fachadas dejan de
ser objetos asépticos para incorporar elementos que gozan de popularidad entre el
público y cuyo fin es facilitar la mediación con la actividad urbana. Lo comercial
deja de ser un concepto denostado para instarse en la concepción del progreso y la
rotulación se reinterpreta bajo una personalidad más eufórica, libre y experimental. 

240 TIPOGRAFÍAS CONSTRUIDAS

EL MÉTODO
COMPARATIVO 
POR «CONTRASTE 
Y CONTEXTO»

Un caso de estudio:
Concrete poetry y el
High Cross Car Park de
Truro

5.19.
Taylor Architects,
aparcamiento de varias
plantas para coches High
Cross, Truro, Cornwall
(EE.UU.), 1974.
Diseño de tipografía
arquitectónica: John
Taylor. 

El High Cross multistorey
car park de la ciudad de
Truro es una de las
escasas piezas de
arquitectura moderna de
la ciudad. Construido en
1974 como parte de una
iniciativa británica para la
realización de
aparcamientos públicos
en hormigón, manifiesta
como un propósito
utilitario se tornó de
manera irónica en un
contenido simbólico.
Aunque la tipografía
integrada perseguía
facilitar la orientación y
señalizar con claridad el
punto de entrada,
cuando el ayuntamiento
de la ciudad cambió el
sentido de acceso de la
vía rodada, el gran rótulo
integrado terminó,
irónicamente, dando la
espalda a los coches que
abandonan el recinto.



La aplicación del método comparativo en el análisis del Highcross de Truro

La última vuelta de tuerca que incluye este estudio sobre la aproximación simbólica
en Learning from Las Vegas tiene que ver con la comparación entre conceptos en
principio opuestos que, sin embargo, explican mediante ese contraste el sistema de
significados que comunica la arquitectura:«[…] Hemos tomado prestadas estas
sencillas distinciones literarias entre significado “denotativo” y “connotativo” y las
hemos aplicado al elemento heráldico y fisionómico en arquitectura.»72

[…] En general, el grado en que un elemento tiene significado denotativo depende de sus
características heráldicas, y el grado en que es connotativo depende de sus cualidades
fisionómicas. La arquitectura moderna —y buen ejemplo de ella es Crawford Manor— ha
tendido a evitar lo heráldico y lo denotativo en la arquitectura y a exagerar lo
fisionómico y lo connotativo. La arquitectura moderna utiliza el ornamento expresivo y
elude el ornamento simbólico explícito.73

Para aclarar más el asunto, el letrero que dice ‘CAR PARK’ denota un significado
mediante sus palabras; como tal, es el elemento heráldico por excelencia. Sin embargo,
el carácter de su grafismo connota dignidad institucional, mientras que,
contradictoriamente, el tamaño de las letras denota un carácter comercial. La posición
del letrero también denota una entrada. Tanto la gran escala tipográfica como la
repetición del módulo ‘Car Park’ en las cuatro plantas y sobre el acceso principal (al
menos, inicialmente así previsto) connota monumentalidad. La situación de las zonas
y franjas oscuras de la fachada denota un sistema estructural prefabricado en
hormigón de cuatro plantas, que bien podría corresponder a la estructura de un
bloque de oficinas. Los parapetos de hormigón denotan su función, como perímetro de
seguridad vulgar y ordinario, pero su seriación y disposición corrida connota cierto
interés ornamental, aunque se trate de una solución prosaica.74

72. Venturi, Scott Brown,
Izenour; p. 130.

73. Ibidem.

74. Este párrafo no es un
plagio. Se entiende como
una licencia literaria,
válida en términos
académicos, puesto que
permite explicitar el
paralelismo seguido en el
método de análisis de
esta tesis y el de la
temática del simbolismo
que incluye la obra de
Venturi, Scott Brown e
Izenour. Por tanto, se
recomienda la consulta
en paralelo del texto
dedicado a la Guild
House, incluido en la
versión española de
Aprendiendo de Las
Vegas (2016), pp. 117-118;
pp. 130-131.
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71. Cf. apdo. ‘Adición
adiectio’, en cap. 6
«Principios de
persuasión».

Usos simbólicos en el Highcross de Truro

Analizado el emplazamiento, tipología, programa, sistemas técnicos y detalles,
además de revisar el ejemplo según las posibles vías de aproximación, lo que
importa es que el Highcross Car Park se sirve del uso simbólico de la tipografía, a
pesar de que su construcción y programa sean completamente convencionales. ¿En
qué sentido se considera que este uso es simbólico? Aunque la intervención de
carácter mural se trate de un elemento corriente, no está utilizada de manera
convencional. Por otra parte, en su observación como objeto arquitectónico, siendo
un objeto común y estándar, en parte nos desconcierta: tal vez sea porque, si nos
distanciamos del programa, su aspecto —a través de imágenes de las de época, no
de tomas contemporáneas— nos sugiere en parte otras tipologías de la época que
trabajaban un una clave de progreso de cierta trascendencia simbólica a nivel
social. Por ejemplo, al rememorar la línea de oficinas corporativas propias del
Movimiento Moderno que se realizaban con estructura de hormigón, también las
fachadas quedaban liberadas de la línea estructural para reforzar la sensación de
levedad sobre la planta de acceso (línea de sombra) y la continuidad de la solución
en fachada. 

Este paralelismo, aunque con las distancias necesarias, no responde en ningún caso
a un simple intento en copiar la tipología, sino al interés por dignificar la solución
a través del carácter: todos estos rasgos dotan a esta intervención de una
expresividad propia y moderna. Al tiempo, el recurso retórico basado en la
repetición por adición71 de las palabras «CAR PARK, CAR PARK, CAR PARK, CAR PARK»
representa e identifica el propio programa sobre la fachada del edificio. Aunque se
justificara la posibilidad de abordar su análisis desde una aproximación funcional,
la rotulación no es un simple cartel de un aparcamiento, y la arquitectura pretende
evocar el significado monumental que implica su tamaño, gigantográfico, su
repetición, en las cuatro plantas, y su disposición, sobre el gran hueco de acceso. 

Otra cuestión que se relaciona con la percepción del usuario sobre la fachada —y
puede calificarse como ‘curiosa’— tiene que ver con el siguiente episodio: en
principio, la intervención tipográfica iba destinada a enmarcar la entrada al
aparcamiento; es decir, se pretendía que la tipografía ‘transformase’ una fachada
convencional, gracias a su tratamiento escultórico, en una pieza arquitectónica con
capacidad de reclamo para que los conductores aparcasen en su interior. En ese
sentido, la tipografía, situada sobre la gran línea de sombra que surge bajo la
entrada, simbolizaba el umbral, porque ‘coronaba’ el acceso; mientras que la
fachada ‘monumentalizaba’ una edificación de concepción estándar, como viene a
ser un edificio destinado a aparcamiento público. Pero, la situación se tornó
paradójica cuando la Administración cambió el sentido de circulación de la vía
periférica —en ese momento, debía ser de sentido único— que permite el acceso
rodado al edificio, justo antes de su inauguración; con lo que, sorprendentemente,
la entrada se convirtió en salida. De modo que, la solución original nunca consiguió
su propósito de dar visibilidad a un rito arquitectónico de paso (puertas, arcos o
cualquier elemento de escala monumental y ‘penetrable’) bajo las grandes letras
que anunciaban el ‘Car Park’; sino que la realidad obligó a que, solo en movimiento,
una vez que un coche había franqueado la salida y adquiría la distancia suficiente,
entonces aparecía la imagen tal y como fue ideada por Taylor en el espejo
retrovisor. Únicamente en ese instante es cuando el conductor lograba capturarla.
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La rotulación arquitectónica1 también puede ser arte, y aunque sea un arte
escultórico, puede tener cierta cualidad literaria. Pese a que los edificios y la
forma de las letras pueden integrarse, esa forma debe mostrar propensión hacia
el mensaje.

Alan Bartram 2

Normalmente es el significado de las palabras el punto de partida del rotulista,
y, si es un artista, determina su estado de ánimo y la intensidad  de su trabajo.

Nicolete Gray 3

Capítulo 6
Principios de persuasión

Existen dos precisiones que conviene establecer sobre el uso libre y sugestivo de
la tipografía y los objetivos de este apartado. La primera tiene que ver con la
diferencia entre tipografía, entendida como una disciplina que se ocupa de la
escritura mediante mecanismos industriales, y la caligrafía, el arte de la escritura
mediante técnicas artesanales. Nicolete Gray va más allá y señala en Lettering on
buildings que ambos conceptos corresponden a diferentes ciencias o ramas del
conocimiento que, por su alta especialización, conllevan el estudio de la escritura
desde distintas aproximaciones.4 Precisamente, la relación que se establece en
esta investigación entre arquitectura y tipografía se apoya en que ambas son
ciencias de una base geométrica irrenunciable y disciplinas abstractas. De ahí que
no tenga sentido considerar la caligrafía en este estudio, a pesar de su marcada
faceta artística: 

La antítesis barroca, que es el expresionismo abstracto, el cual hemos descubierto
de nuevo en la pintura, ha sido durante tiempo utilizado en la caligrafía china.
Estos polos representan el rango estético más completo posible de la rotulación.5

Otra consideración, está relacionada con la tipografía como elemento meramente
decorativo. Aunque dentro de los aspectos que analizan su capacidad persuasiva
cabrían indudablemente ejemplos de interés, en una tesis dedicada a la
comunicación arquitectónica no se considera relevante per se la condición
ornamental de la escritura. Lo que sí que interesa es la dimensión retórica de la
tipografía arquitectónica porque contribuye a su eficacia para deleitar, persuadir o
conmover. Esta lectura, tanto si se refiere a inducir (a una persona) un
determinado cambio de conducta o a perturbar un ambiente o alterar un estado
de ánimo, es afín a la interpretación psicológica del espacio. James Hogg expone
en su antología Psicología y artes visuales una completa aproximación a partir de
distintas voces, que se aborda con mayor profundidad en las siguientes líneas: 

1. (N. del T.) Se ha
traducido el término
lettering por rotulación
arquitectónica.

2. Bartram, p. 7.

3. Gray, p. 61.

4. Ibidem.

5. Ib., p. 60.



Frente a las aproximaciones que se centraron en los principios perceptivos, es decir,
en la captación de la realidad a través de los canales sensoriales o de la memoria —
como sucedió con la Gestalt— o en el predominio de los elementos racionales, lógicos
y metódicos del funcionalismo, el reconocimiento de la persuasión en arquitectura
implicó asumir la experiencia del espacio como un hecho esencial. La persuasión
también se entiende como una condición psicológica que afecta, en mayor o menor
medida, a la interpretación humana a través de una experiencia perceptiva —
generalmente, centrada en un objeto—, para comunicar a las personas valores que
trascienden lo utilitario. Mientras que la dimensión simbólica se ocupa de los
significados, que pertenecen al campo de la semántica y de la construcción cultural —
como trata el capítulo anterior— la persuasión actúa sobre la experiencia física y
ambiental a través de distintos factores, tal y como se expone en los siguientes
epígrafes.

6.2. Prácticas experimentales: entre el arte y la arquitectura

Entre las prácticas artísticas que se sucedieron a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX, el cuerpo acaparó alguno de los ejercicios de experimentación más fértiles. En
relación con este hecho, se despertó la atención sobre los mecanismos que afectaban a
la experiencia física a través de la percepción dinámica y la interpretación
psicoambiental. En ese contexto, las producciones efímeras y polémicas del
movimiento Fluxus — con Dick Higgins, Robert Morris, Allan Kaprow y LaMonte
Young (por citar entre sus miembros los más relevantes)— acapararon una
importancia sin precedentes en la escena europea y estadounidense, ocupando un
espacio a medio camino entre las artes visuales, las performances y las publicaciones. 

Si se nombran en este estudio —dedicado a las tipografías construidas— como
predecesores a los principios de persuasión es por los siguientes motivos. En primer
lugar, porque los artistas Fluxus popularizaron el término arte ‘conceptual’ […]9 e
impulsaron la creación de otros grupos, como los ‘cut-up’ de Brion Gysin y William
Burroughs, que incorporaron usos tipográficos experimentales en su producción.
Estas acciones se sirvieron de la escritura a través de la reinterpretación del collage y
alcanzaron una particular incidencia en la música y el cine:

[…] creando textos mediante la interpolación aleatoria de múltiples fuentes para afectar
o reconfigurar la narrativa original o crónica del autor. […] Como reflejo del
cuestionamiento crítico también sobre el lenguaje propuesto por Saussare, el trabajo de
Burroguhs se sirvió de la idea de lenguaje como un sistema de control […].10

Esta noción renovada del arte promovida por Fluxus, entendido como «arte total»,
fomentó un nuevo enfoque sociológico y psicológico que incidió en la interpretación
de cualquier fenómeno a través de lectura de la comunicación entre el hombre, como
protagonista, y su entorno. Obviamente, dicha sensibilidad por la comunicación tomó
de nuevo partido a través de los usos del lenguaje escritos. En arquitectura, los
ejercicios más relevantes en esta línea prosperaron, en correspondencia con la
vitalidad de la escena artística en Italia y Estados Unidos, aunque en este caso se
sumó también, como un foco particularmente activo, el norte de Europa (Ámsterdam,
Dusseldorf y Colonia). Todas las situaciones detectadas responden a prácticas
interdisciplinares que adoptaron medios y materiales procedentes de diferentes
campos y se distanciaron definitivamente del entendimiento moderno del lenguaje
como fin: 

9. BEECH, Dave;
HARRISON, Charles; HILL,
Will. Art and Text.
Londres: Black Dog
Publishing Limited,
2009, p. 17.

10. Ibidem.
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Desde sus comienzos como ciencia experimental en Alemania, la psicología dedicó una

considerable atención a los problemas estéticos. Este indudable interés perduró en

cierto grado durante las primeras décadas del siglo XX para disminuir mucho en los

últimos años […].6

A partir de los años 1950, tras la parálisis provocada por la Segunda Guerra Mundial
—junto a la desaparición de muchos de los perfiles intelectuales del momento y el
interés por la tendencia conductista, sobre todo entre los psicólogos
norteamericanos—, surgió una nueva postura, centrada, en gran parte, en la
reivindicación de los derechos y libertades del hombre. A partir de ese momento se
fomentó la aparición de una contracultura que reaccionó frente al positivismo
dogmático de las primeras décadas del siglo XX. Atrás quedaron las consecuencias de
las políticas totalitarias referidas a la ‘masa’ productiva del pueblo: el hombre era
reconsiderado como nuevo «protagonista» del espacio público, un agente urbano que
participaba en primera persona de la acción y el dinamismo de la ciudad. 

En su primer texto, Intensjoner i arkitekturen (Intenciones en Arquitectura),7 publicado
en 1963, Christian Norberg-Schulz ya defendía que «toda actividad, tanto científica
como artística, se complementa con mecanismos irracionales, de astucia, de
inspiración y de azar», puesto que «el razonamiento es —aproximadamente— exacto,
pero torpe y burocrático, mientras que la percepción es espontáneamente ‘ingeniosa’
e ‘insegura’». 

6.1. Percepción y persuasión

La percepción forma parte de una experiencia de la que el objeto y el receptor son
imprescindibles. De hecho, solo cobra sentido como comunicación entre las partes.
Este es un asunto ya analizado a través de las aproximaciones funcionales y
simbólicas. Pero la tipografía también pueden emplearse de manera más subjetiva en
la arquitectura como un elemento comunicativo que persuade, induce o sugestiona a
los usuarios de un edificio o un espacio. Este apartado se ocupa del estudio de este
tipo de intervenciones que, generalmente, recurren al empleo de los rótulos y las
palabras desde un posicionamiento artístico: su objetivo prioritario es influir en la
experiencia de ese lugar para realzarlo o activarlo.

Tal y como expone Josep Maria Montaner en La modernidad superada, el interés por
la percepción como experiencia estética surgió en los inicios del siglo xx, de forma
particularmente relevante en la pintura: 

[…] La crisis de la visión establecida de las cosas y la negación de la mímesis

desembocan en una fiesta de los sentidos: el nuevo arte se basará en estimular la

relación entre la obra y el receptor desde el punto de vista de los mecanismos de la

percepción.

Cada disciplina artística abrirá una ilimitada indagación sobre su propia materialidad y

posibilidades de desmaterialización: el plano y la composición, las líneas y los colores

en la pintura; las estructuras, los elementos y las formas geométricas en la arquitectura.

Las obras de Pablo Picasso, Vasili Kandinsky, Kasimir Malevich y Piet Mondrian serán

seminales en este proceso de búsqueda de una realidad oculta más allá de las

apariencias, desvelando los aspectos más estructurales, formales y competitivos […].8

6. HOGG, James.
Psychology and the Visual
Arts. Harmondsworth
(Middlesex, Inglaterra):
Penguin Books, 1969.
Versión en español:
Psicología y artes
visuales, Barcelona:
Gustavo Gili, 1975. p. 22.

7. NORBERG-SCHULZ,
Christian. Intentions in
Architecture, Cambridge
(Mass.): The MIT, 1963.
Versión española:
Intenciones en
Arquitectura; Barcelona:
Gustavo Gili, 1970.

8. Montaner, p. 15.
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amplitud como el conjunto completo de circunstancias que afectan la
interpretación de un hecho. En este sentido, según apunta Alberto Carrere (en cuya
aproximación retórica se basa el siguiente apartado):

Las repercusiones de un contexto alrededor de lo tipográfico en el significado de
cualquier diseño, en cantidad y cualidad, son tan determinantes o más que la
intervención estricta de la tipografía. [..] Pero también tienen gran importancia las
competencias textuales más allá de los lenguajes verbal y visual: lo que el espectador
sabe de las cosas, lo que espera en un momento dado, las expectativas (normas) que
intervienen sobre la forma de entender cualquier fenómeno.15

En la antología de Hoggs también se describen las aproximaciones que a lo largo del
siglo XX se han realizado desde otros estudios afines, de las que se seleccionan a
continuación las más relevantes para la temática de este estudio. En a) los estudios
sobre la imaginación creadora (de T. Ribot) se trata la intersección entre el arte y la
ciencia, que queda ligada «al estudio de los sueños, los mitos, las ensoñaciones, las
alucinaciones y otros tipos de fantasías. Requieren tener en cuenta los diferentes
patrones culturales sobre el proceso creador» e incluyen desde el término
«psicodélico» a las aproximaciones de carácter cuasi místico. El segundo grupo, lo
ocuparían los b) estudios de los procesos artísticos sobre la producción y ejecución,
que insisten en la idea de valor frente a la imaginación, referida al procedimiento de
creación, aunque discriminan la arquitectura al interpretarla únicamente como un
oficio, ya que «se requiere más cantidad de pensamiento práctico y tecnológico así
como mayor atención a los factores económicos y a los gustos del cliente». Más
enfocados en la temática, los c) estudios de apreciación, evaluación y crítica, están
ligados a la valoración de la experiencia estética, «respuesta en la que quedan
incluidas la imaginación, la empatía y la aprehensión de significaciones» (I.
Richards). Centrada en la relación entre significado y concepto, d) la aproximación
semántica trata, precisamente, del estudio de las palabras y sus significados desde
una concepción del arte «total o parcialmente verbal». De hecho, «El uso de
símbolos verbales y de otros tipos por parte del hombre para el pensamiento
conceptual y la comunicación es uno de sus logros más característicos y decisivos».
Finalmente, e) la Psicología Gestalt, en contra del asociacionismo, defiende que «los
datos sensoriales adquieren una cualidad emocional “terciaria” al asociarse con
experiencias agradables o desagradables», para centrar sus preferencias en la
configuración de la experiencia: la percepción no se reduce a una secuencia de
sensaciones, sino que importan las relaciones tipo figura-fondo, como las
expectativas y deseos del receptor involucrado. (Sin embargo, la Gestalt ha perdido
impacto entre las aproximaciones contemporáneas de carácter académico, al
demostrarse que la percepción de las formas prima sobre los hipotéticos campos
neuro-eléctricos que postularon los psicólogos fundadores esta corriente
intelectual.)16

Tras la revisión de algunos de los ejemplos comentados en el capítulo 3 «La
tipografía con entidad arquitectónica.» que destaquen por la incidencia de la
persuasión, se comprueba por qué las propuestas servirían de ejemplo a uno de
estos cinco puntos. Adalberto Libera responde, por ejemplo, con el acceso a la
Exposición del Décimo Aniversario de la Revolución Fascista, en el interior del
Palazzo delle Esposizioni (Roma, 1932) al modelo de Ribot, basado en a) la
imaginación creadora, a partir de una aproximación cuasi mística, como también a
c) los estudios de apreciación, evaluación y crítica de Richards, que se centran en el
receptor y la respuesta sensitiva y emocional del objeto percibido, aunque su
propuesta no realizada para la EUR 42, la Prima Mostra della Razza, resulte en este

15. CARRERE, Alberto.
Retórica tipográfica.
Valencia: Editorial de la
UPV (col. Cuadernos de
Imagen y Reflexión),
2009, p. 91.
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Poco más tarde aparecería una arquitectura que pretendía seguir las pautas
metodológicas del arte conceptual. Esto se expresa en las obras de los estadounidenses
Peter Eisenman y el grupo SITE y de los italianos Superstudio.11

En el transcurso de la década de 1960 y las siguientes, tanto el diseño como la
arquitectura dieron muestras del interés por lo tipográfico como un elemento esencial
de las prácticas más radicales. Montaner también defiende en La Modernidad superada
la importancia psicológica que desempeñaron en arquitectura iniciativas que aludían
al subconsciente, sirviéndose de la tesis de André Bretón sobre la escritura automática
como una transcripción directa de los pensamientos a un soporte: 

[…] Tal como había sido promovida por el surrealismo, en la obra de aquellos autores
que han preferido explorar campos del inconsciente, recuperando mecanismos como el
de la escritura automática. Véanse las casas de Frank O. Gehry que explicitan la
estructura laberíntica del inconsciente, los proyectos del equipo de Coop Himmelb(l)au
partiendo de dibujos automáticos, o la mezcla de poesía, pintura y arquitectura que han
planteado autores como John Hejduk o Adolfo Natalini.12

En este contexto, surgieron usos tipográficos desde concepciones y planteamientos
de naturaleza más artística. Asociados también a principios simbólicos —a los que se
dedicaba el anterior capítulo—, las propuestas de grupos italianos como BBPR o
Superstudio, o estadounidenses como SITE o MLTW (la oficina de Charles W. Moore
con Donlyn Lyndon), por no citar a Robert Venturi, tanto en su faceta académica
( junto a Denise Scott-Brown y Steven Izenour) como en la fase profesional con John
Rauch, fueron especialmente significativas. La ruptura con el lenguaje racionalista se
hizo explícita en la incorporación del lenguaje pop y el tratamiento gráfico desde
aspectos mucho más experimentales, centrados en la exploración de lo irracional.13

Toda esta panorámica se produjo en paralelo a fenómenos como la descolonización,
las revueltas del año 1968, los movimientos feministas, la crisis económica o la
expansión de la cultura popular. También la tecnología desempeñó un papel esencial
en la evolución de corte ideológico de los lenguajes visuales. 

6.3. Cinco puntos sobre la aproximación psicológica de James Hogg

James Hogg expone en Psicología y artes visuales —junto a otros especialistas en
estudios visuales y aproximaciones estéticas a la arquitectura, como Ernst H.
Gombrich a Rudolf Arnheim— en qué consiste la aproximación psicológica en las
artes, entendida como un mecanismo de comunicación, a través de diferentes
métodos. En el apartado segundo de esta antología, titulado «Los problemas
centrales: los procesos de apreciación y creación en el arte. Los factores variables en
el juego», enumera las categorías o vías que se emplean para el análisis de la
persuasión como fenómeno en las artes visuales.14 Como aportación particular a
esta tesis, la autora ha sintetizado, reorganizado y completado estas ideas en el
siguiente cuadro resumen, que traslada las ideas de Hogg al ámbito especifico de las
tipografías construidas. Además de incluir datos adicionales (descripciones de las
celdas), se han fijado los focos prioritarios para este tipo de análisis en el eje de
ordenadas y los objetos del propio análisis («el usuario», «la tipografía de
persuasión», «el hecho») en el de abscisas. 

Este sistema, aun siendo una respuesta ‘adaptada’ de la investigación de Hogg al
campo de este estudio, también es extrapolable a otras artes visuales. En realidad,
no deja de ser una reflexión sobre la noción de contexto, entendido en toda su

11. Montaner, p. 126.

12. Ib., p. 117.

13. Cf. n. 61 (Montaner, 
p. 116).

14. Hogg, pp. 29-30.
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