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OBJETIVOS
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
proyecto de arquitectura.

ORGANIZACIÓN
De las doce 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 ocho sesiones más se trabajarán distintos géneros de
comparación, a través de ocho parejas de edificios, obras de arte o conjuntos urbanos. A mediados del
curso, contaremos con una conferencia invitada y un debate posterior. Otra sesión se desarrollará como
visita a edificios o enclaves en la ciudad de Barcelona que pueden ser comparados. En una última sesión
se realiza la puesta en común del documento final de los alumnos.
Algunos de los diversos temas inherentes a las distintas comparaciones que van surgiendo a lo largo de las
diez sesiones, permitiendo que las características de un objeto se vean reflejadas en el otro, son entre otros:
la versión, la analogía, la contradicción, la deformación, la transformación, la ampliación, la referencia, la
paradoja, la reminiscencia o 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 introductor, en formato A5.

CALENDARIO

sesión 1

04 de febrero

Presentación del curso

sesión 2

11 de febrero

Sesión participada

sesión 3

18 de febrero

Sesión participada

sesión 4

25 de febrero

Sesión participada

sesión 5

03 de marzo

Sesión participada

sesión 6

10 de marzo

Sesión participada

sesión 7

17 de marzo

Sesión participada

sesión 8

24 de marzo

Conferencia invitada

sesión 9

31 de marzo

Sesión participada

sesión 10

14 de abril

Sesión participada

sesión 11

21 de abril

Visita 2 edificios de Barcelona

sesión 12

28 de abril

Comentario final de trabajos

EVALUACIÓN
Para poder ser evaluado se deberá asistir a las sesiones puntualmente, participar en las discusiones, realizar
la lectura del trabajo propuesto para cada día y entregar compilados, al final del curso, todos los textos
realizados.
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