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Guía docente
210726 - AC - Arquitectura Comparada

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA MAGDALENA MÀRIA SERRANO

Otros: Segon quadrimestre:
MAGDA MÀRIA - PPP2
SILVIA MUSQUERA - PPP2

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Es capaz de:
- intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos
- investigar el entorno y el contexto cultural tanto urbano como territorial para aplicarlo al proyecto de arquitectura

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
De las sesiones de las que consta el curso, la primera está dirigida a la introducción de los principales contenidos y a la
explicación de la metodología. En doce sesiones se trabajan distintos géneros de comparación, a través de doce parejas de
edificios, obras de arte o conjuntos urbanos. A mediados del curso, una sesión se realiza a
través de la visita a edificios o enclaves en la ciudad de Barcelona que pueden ser comparados. En una última sesión se realiza la
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puesta en común del documento final de los alumnos.
Algunos de los diversos temas inherentes a las comparaciones que se trata de hacer visibles a lo largo de las doce sesiones son,
entre otros posibles:

1 La versión

2 La analogía

3 La contradicción

4 La distorsión

5 La transformación

6 La ampliación

7 La referencia

8 La paradoja

9 La convergencia

10 La ironía

11 La reminiscencia

12 La hipérbole.

Cada sesión se desarrolla de manera diferente, tanto por el tema que se presenta como por los textos
elaborados por los estudiantes, que se leen y se comentan públicamente. Para la construcción de estos textos,
se propone cada semana una pareja de imágenes a comparar, que se anuncian en la página web y se complementan con la
lectura de los textos propuestos en la bibliografía.
Al final del curso cada participante debe entregar una compilación de los textos escritos, ordenados según un determinado criterio
y con un comentario introductorio, en formato A5.

Objetivos específicos:
Comparar edificios equivale a estudiarlos y analizarlos. Podemos realizar un análisis ciñéndonos exclusivamente
al objeto estudiado, pero también lo podemos hacer oponiéndole otro edificio y permitiendo que las características de uno se
vean reflejadas en el otro. De esta manera, surgen relaciones que ponen en evidencia aspectos de ambos que, de otro modo, no
hubiesen surgido. Es como si para estudiar un edificio lo hiciéramos desde la óptica de otro, alumbrando así un punto de vista
nuevo.
La elección de los ejemplos a comparar resulta esencial, ya que hace posible discursos muy distintos en función de cual sea el
"oponente" elegido. Un caso conocido de comparación entre edificios aparentemente inconexos es el de la Villa Foscari (La
Malcontenta) de Andrea Palladio y la Villa Stein-de-Monzie de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, una comparación desarrollada por
Colin Rowe en "Las matemáticas de la vivienda ideal" y cuya lectura resulta obligada para esta asignatura. Del mismo modo, un
libro ejemplar de esta manera de proceder
es Complejidad y Contradicción en la arquitectura de Robert Venturi.
Los edificios estudiados con esta metodología no tienen por qué ser de una misma época, ni de un mismo autor, ni estar
dedicados a un mismo uso. Algunas veces la comparación empieza a desencadenarse por algún factor
en común, por muy simple que sea; otras veces, ese mismo factor está oculto y debe hacerse visible.
En esta asignatura resulta útil pensar que también comparamos cuando proyectamos un edificio. A menudo, en el proceso de
elaboración de un proyecto ?sobre todo en los primeros pasos? usamos la comparación para elaborar los argumentos de su
dimensión, programa, composición, forma o relación con el medio en que se encuentra. Comparando buscamos certezas o
ponemos en evidencia dudas. El bagaje arquitectónico que poseemos se canaliza a través de esas comparaciones y esta
asignatura tiene por objeto desarrollar una metodología y un conocimiento propios que puedan ser de utilidad en el desarrollo del
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proyecto de arquitectura.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%)
Redacción de textos comparativos 70
Participación en clase 10
Compilación final 20

Para poder ser evaluado, se deberá asistir a las sesiones puntualmente, participar activamente en las discusiones, realizar la lectura
del trabajo propuesto para cada día (en su día) y entregar compilados, al final del curso, los doce textos precedidos por una
introducción capaz de sustentar un relato que les dé coherencia.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Zagajewsky, A. Dos ciudades. Barcelona: El Acantilado, 2006. ISBN 8496489647.
- Sennett, R. El Artesano. Barcelona: Anagrama, 2009. ISBN 9788433962874.
- Venturi, R. Complejidad y contradicción en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. ISBN 8425204992.
- Rowe, C. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. ISBN 8425217946.

Complementaria:
- Picasso, Cézanne : Musée Granet, Aix-en-Provence, 25 mai-27 septembre 2009. Paris ; Aix-en-Provence: Réunion des musées
nationaux; Communauté du pays d'Aix, 2009. ISBN 9782711856015.
- Turner y los maestros. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2010. ISBN 9788484801986.
- Zweig, S. Tres maestros: Balzac, Dickens, Dostoievski. Barcelona: Acantilado, 2004. ISBN 8496136841.
- Cortés, Juan A. Lecciones de equilibrio. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, 2006. ISBN 8493468843.
- Visioni di Venezia: Henry James - Jacopo Gardella. Palermo: Torri del Vento edizioni, 2014. ISBN 8897373631.
- Sargent/Sorolla. Madrid: Turner, cop. 2006. ISBN 9788475067643.
- Cowling, E.; Kendall, R. Picasso davant Degas. Williamstown, MA; Barcelona: Sterling and Francine Clark Art Institute; Museo
Picasso, 2010. ISBN 9780931102882.


