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Abstract 

Since the academy year 2007/2008 an optative lecture for architecture students 

named “Saber ver la arquitectura” has been taking place, its general aim is the 

study of an european city and the production of a “travel guide”. On the other hand, 

its specific goal is to develop a critical and intentional look towards the city and its 

buildings, and to acquire analytical tools to emit a critical well-funded judgement. 

The lecture proposes the study of the cities from a specific point of view: that of the 

relation between architecture and urban space, specially focusing on the 

importance of the street as a place that articulate and structures itineraries, tours 

and rooms. For that an interdisciplinary approach is used incorporating the practice 

of the walk, the “walkscape”, transforming the quotidian walk with a focused look to 

“learn to see”, the city and the architecture. It all comes to rescuing the character of 

the “flaneur”, the observer walker that discovers or rediscovers the architecture in 

the city watching it from new eyes.   

Keywords: Urban Architecture, Urban Views, Walkscape, cinema and 

architecture, architecture travels. 

Resumen 

Desde el año académico 2007/2008 se está llevando a cabo un curso optativo 

para estudiantes de arquitectura, denominado “Saber ver la arquitectura” y que 

tiene como objetivo general el estudio de una ciudad europea y la realización de 

una “guía de viaje”. El objetivo específico es desarrollar una mirada crítica e 

intencionada hacia la ciudad y los edificios y adquirir herramientas de análisis para 

poder emitir un juicio crítico argumentado. El curso plantea el estudio de las 

ciudades a través de un tema específico: el de la relación entre arquitectura y 

espacio urbano, con énfasis en la calle como lugar articulador y estructurante de 

itinerarios, recorridos y estancias mediante una aproximación interdisciplinar a 

través de la práctica del andar, del caminar, del “walkscape”, transformando la 

actividad cotidiana del paseo, en una mirada intencionada para “aprender a mirar”, 

la ciudad y la arquitectura. Se trata de rescatar el papel del “flaneur”, del paseante 

atento que descubre o redescubre la arquitectura en la ciudad observándola a 

través de nuevos ojos. 

Palabras clave: arquitectura urbana, miradas urbanas, walkscape, arquitectura y 

cine, viaje de arquitectura. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)  
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1. De la evolución urbana hasta la comprensión de la ciudad a través del 

andar 

“Cada paso es una experiencia”. “Me avergüenzo sinceramente de no hacer más que pasear 

mientras tantos otros se desloman y trabajan”. “En un bello y dilatado paseo se me ocurren mil 

ideas aprovechables y útiles”.1 

 

En 1917 Robert Walser publica el libro El Paseo, toda una declaración de principios contra la 

prisa de la vida moderna y sobre la importancia del andar como ocasión para valorar los 

detalles y los elementos a veces insignificantes del paisaje que nos rodea. Con otros medios y 

objetivos parecidos Nanni Moretti en la película Caro Diario, a través del episodio “En vespa”, 

nos lleva a dar un largo paseo en la ciudad de Roma para descubrir la sencillez de los lugares 

de la cotidianeidad, fuera de los circuitos turísticos y de los grandes edificios más destacados 

de la ciudad y recuperando el valor del mirar y del observar de manera intencionada los 

espacios urbanos y la arquitectura. El paseo inicia en el barrio de la Garbatella con la voz de 

Leonard Cohen en “I’m your man”, pasa por el barrio periférico Lo Spinaceto, llega al barrio 

residencial Casal Palocco ya en la afueras de Roma y termina con un homenaje a la figura de 

Pier Paolo Pasolini en la localidad de Ostia donde el protagonista / director de la película visita 

el lugar donde fue asesinado. Con este paseo en vespa por Roma se da inicio al curso optativo 

“Saber ver la arquitectura”2 después del cual, tal y como los mismos alumnos han expresado al 

finalizarlo, aprenden a mirar, a desarrollar sentido crítico y a adquirir algunas herramientas para 

analizar arquitecturas y espacios urbanos estudiados.  

La asignatura surge en el año 2008/2009 en la Universitat de Gerona como complemento a un 

viaje de estudio a una ciudad europea al cual pueden participar todos los alumnos de la 

escuela. Sin embargo, gracias a los multiples viajes preparados hasta el momento para 7 

ciudades: Nápoles, Oporto, Ámsterdam, Florencia, Berlín, Roma y París; al haber cambiado el 

curso de denominación y de enfoque; al haber también interrumpido durante unos años como 

responsable del curso en la UdG y al haber realizado el mismo curso en otra universidad y, 

finalmente, gracias también al haber acompañado algunas veces a los alumnos en el viaje y 

otras veces al haber solamente preparado el viaje con ellos antes de viajar, se han decantado y 

madurado una serie de reflexiones sobre la manera de enfocar la relación entre el viaje y el 

aprendizaje. 

                                                            
1 

Historias de amor. Siruela, p. 37 [1978] 2003). El paseo. Siruela, p. 20; p. 52. ([1917] 1996).  Walser, R.  

2 
El curso comienza en el año academico 2008/2009, lo cursan entre 12 y 20 estudiantes y es denominado en la actualidad Saber ver la 

arquitectura. Su denominación ha cambiado durante los años: entre 2008 y 2012 “Arquitecturas Contemporáneas” y desde 2013 hasta la 

actualidad “Saber ver la arquitectura”. Los responsables del curso Arquitecturs Contemporáneas han sido los profesores Maria Pia 

Fontana/Bet Capdeferro entre 2008 y 2011 y Marisa García /Yolanda Ortega el año 2011-2012. Durante estos años se ha trabajado en 

el curso como preparación al viaje. Entre 2012 y 2014 ha sido responsable el professor Josep Camps que ha planteado otro enfoque y 

desde 2015 hasta la actualidad de nuevo Maria Pia Fontana que ha desarrollado por lo tanto hasta el momento 6 ediciones del curso (3 

de ellas con Mar Cabarrocas que ha sido antes alumna y desde 2015 asistente a la docencia) sobre las ciudades de Nápoles, Oporto, 

Ámsterdam, Berlín, Roma y París. Durante el año 2014, en occasion de una estancia de docencia en la Universidad Nacional de 

Colombia (UNAL), la autora principal de este artículo ha sido responsible de una asignatura denominada Cátedra Viajera, que tenía 

como objeto de studio la preparación de un viaje a Florencia y a la Toscana. El resultado de este curso en la UNAL es una guía de viaje, 

que también refleja el mismo espíritu de los cursos desarrollados en la UdG. Todo el material recopilado y elaborado sobre las 7 

ciudades ha sido organizado en el blog “Aprenent de les ciutats” https://aprenentdelesciutats.wordpress.com, donde se pueden 

visualizar ls guías, algunos itinerarios interactivos, videos y material complementario fruto de exposiciones y de otros “paseos” 

intencionados. 
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Fig. 1 Página de inicio del blog del curso. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

En sus inicios, en las primeras 3 versiones del curso (Nápoles 2007/2008, Oporto 2008/2009, 

Ámsterdam 2009/2010) el objetivo principal era “aparentemente” y principalmente el de producir 

una guía de arquitectura temática con algunos itinerarios, para que se pudieran visitar lugares 

destacados. Se proponía a los estudiantes un curso basado en dos partes: una primera en 

grupos de 6/7 alumnos con una aproximación general a la ciudad a través del estudio de su 

evolución urbana, del reconocimiento de los distintos tejidos y ampliaciones realizadas durante 

los años; y una segunda con un tema de estudio especifico en grupos de 2 alumnos, basado en 

la selección de proyectos que estuvieran relacionados a través de recorridos y que tuvieran un 

marcado caracter urbano, enfatizando siempre la mirada hacía la relación entre arquitectura y 

ciudad3.   

 

 

Fig. 2 Portadas de las guías de Nápoles, Ámsterdam, Oporto. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ 

(2018) 

Sin embargo, después de la realización del viaje y guía de Florencia y la Toscana en 2014, 

donde se volvió a plantear la misma metodología y objetivos en el contexto de la Universidad 

                                                            
3
 En las guías realizadas se pueden ver que en el caso de Nápoles, Oporto y Ámsterdam se reconocen las dos partes del curso con la 

evolución urbana de la ciudad y después con los temas específicos de estudio: la relación entre ejes estructurantes y grandes 

equipamientos o edificios públicos en Nápoles; arquitecturas urbanas de grandes maestros portugueses con énfasis en la obra de Souto 

de Moura; la vivienda colectiva y su relación con el espacio público en el caso de Ámsterdam.  
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Nacional de Colombia, en 2015 de nuevo en la Universidad de Gerona (bajo la ya nueva 

denominación del curso como “Saber ver la arquitectura”), en occasión de la realización del 

viaje de estudio a Berlín, se incorporan unos nuevos temas que hacen que la asignatura tome 

un nuevo enfoque. Por un lado se incorpora el estudio de la ciudad a través del cine como tema 

destacado, y de allí a través de otras miradas que enfatizan la visualidad como aproximación a 

la arquitectura y al espacio urbano. Y, por otro lado, también se precisa y se madura la 

aproximación al viaje como formación personal pero también como forma de conocer nuestro 

entorno en general a través del andar. Los alumnos estudian y viajan a una ciudad que no 

conocen todavía, pero también aprenden a viajar en su misma ciudad o en los lugares de su 

cotidianeidad.  

Se convierten así en “flaneurs” de las ciudades, paseantes de las dos orillas que como 

Apollinaire en París nos hace descubrir “su ciudad” y los lugares de su cotidianeidad cruzando 

de un lado al otro el río Sena. 

 

 

Fig. 3 Aproximaciones a la ciudad a través del andar y del viaje 

 

2. El “viaje” como pretexto para aprender a mirar 

A propósito del viaje como fuente de inspiración y de aprendizaje indispensable para la 

formación de los arquitectos, Luis Moreno Mansilla comenta: “Alrededor de unas ruinas y unos 

paisajes italianos casi siempre inmutables, observando las notas, fotografías y apuntes que 

deja el rastro del viaje, la contigüidad de las imágenes intenta imaginar cómo las distintas 

formas en que algunos arquitectos representan lo que nos rodea son una declaración de 

intenciones sobre su posición ante la cultura, el observador y la naturaleza”.4  

En la comparación de 6 itinerarios de viajes en Italia realizados por Michel de Montaigne, en 

1580; Joane Soane en 1778; Le Corbusier en su primer viaje 1907 y el segundo a Oriente en 

1911; Erik Gunnar Asplund en 1913 y Louis Kahn en 1928, Mansilla hace evidente como los 

lugares de interés para realizar un viaje pueden ser reiterativos aunque cambia la mirada en 

función del observador y del momento en el que se realiza el viaje: “La idea, pues, era simple: 

acercar sus miradas, que es el mirar sobre la historia; acercar unos ojos muy distintos sobre 

unos objetos tenazmente presentes, que prestan sin generosidad su apariencia a la naturaleza. 

                                                            
4
 Se hace referencia a un artículo extracto del Prólogo de la publicación Apuntes de viaje al interior del tiempo, de Luis M. Mansilla de la 

Colección arquia / tesis nº 10. Fundación Arquia. http://arquetipos.arquia.es/articulo/apuntes-de-viaje-interior-del-tiempo/ 
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Disponerlos como una constelación, iluminados al mismo tiempo, y explorar, una vez más, sus 

anotaciones, viajar a sus dibujos no con el afán de explicar la historia, sino con la voluntad de 

aprender a ver más y de forma diferente, de no eludir la dilatación de  la pupila”.5  

El balance de la reflexión que surge a partir del viaje a un mismo sitio realizado por diferentes 

arquitectos, destaca la importancia del “aprender a ver” a través de la experiencia personal y 

también del aprender a ver a través de la mirada de otro.  

 

 

 

Fig. 4 Itinerarios comparados de 6 viajes en Italia. Fuente: http://arquetipos.arquia.es/articulo/apuntes-de-viaje-interior-

del-tiempo/ (2018) 

 

En este sentido, también es una referencia imprescindible el libro “Tras el viaje de Oriente. 

Charles-Édouard Jeanneret - Le Corbusier”, del arquitecto Ricardo Daza, que no solamente 

enfatiza la importancia del viaje en el proceso de aprendizaje del arquitecto sino también nos 

muestra las relaciones de esta experiencia formativa con sus proyectos clarificando y 

verificando la trascendencia que pudo tener en su obra.  

Son varias las asignaturas y cursos que proponen el viaje de arquitectura como destacado 

tema de aprendizaje. Entre ellas cabe destacar la experiencia de la Escuela Superior de 

Enseñanzas Técnicas (ESET) de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, que bajo 

el lema “40 asignaturas, 10 destinos, 5 años y una herramienta compartida: viajar” ha integrado 

los viajes de estudios para conocer obras y autores de la arquitectura “sobre el terreno” como 

elemento esencial de la titulación.6 Otra experiencia que se ha llevado a cabo muchos años en 

la ETSA de Barcelona era la Ruta Le Corbusier, organizada por varios estudiantes con el 

                                                            
5
 Ídem. 

6
 Esta experiencia docente recogida en las actas del congreso JIDA ’17 plantea el viaje de arquitectura no como mera actividad 

extracurricular sino que plantea integrar los viajes en todas las asignaturas durante los cinco años del grado, como materia troncal y eje 

transversal de los estudios. 
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objetivo temático de conocer la obra del arquitecto franco-suizo y, en esta misma escuela, la 

asignatura Caminar la ciudad: Barcelona como experiencia de inovación docente, que propone 

el viaje en la ciudad como paseo, donde un estudiante aprende a conocer la ciudad donde vive 

o estudia a través del caminar, del recorrer y del reconocer.7 

Sin embargo, en nuestro caso, hay una serie de otros aspectos que se han ido entrelazando y 

que hacen que el curso, más allá del viaje, pretenda transmitir herramientas para aprender a 

analizar de manera crítica la arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad, y también a mirar 

y a valorar de manera distinta el espacio que nos rodea a través de nuestra propia mirada así 

como de otras.  

Por esta razón, además del viaje entendido como proceso de aprendizaje, pero también como 

exploración, uno de los temas básicos del curso Saber ver la Arquitectura es la aproximación al 

estudio de la ciudad a través del punto de vista proveniente de otras disciplinas visuales. La 

relación entre Cine, Arquitectura y Ciudad es uno de los temas privilegiados en la preparación 

del viaje y en el estudio de la ciudad.  

Sobre el tema específico de la relación entre Ciudad, Arquitectura, Cine cabe destacar aquí 

algunos cursos especialmente destacados por su trayectoria y repercussion impartidos en tres 

departamentos de Composición Arquitectónica: el curso Arquitectura y Ciudad en el cine, de la 

ETSA de Barcelona, en su quinta edición, dirigido por Antonio Pizza y Celia Marín, que 

comprende conferencias y clases magistrales así como proyecciones de las películas 

propuestas. Es de destacar tembién la publicación temática de los numeros 21-22 de 2011 de 

la revista DC cuyo título “El cine como pretexto” nos remite a diferentes aproximaciones para 

analizar la arquitectura a través del cine; el curso “Espacios Soñados: Cine y Arquitectura” de la 

ETSA de Granada, dirigido por Juan Calatrava y coordinado por Julia Martínez Escudero que 

se complementa con el curso “Ciudades Filmadas, Ciudades Escritas: Arquitectura, cine y 

literatura” celebrado en 2012; y finalmente el curso impartido en el Departamento de 

Composición Arquitectónica de la ETSA de Madrid por Jose Manuel García Roig que además 

cuenta con la publicación “La ventana indiscreta: Cuadernos del Aula de Cine y Arquitectura de 

la ETSAM”, que se ha convertido en una referencia imprescindible de investigación sobre el 

tema. 

De manera complementaria en el entrenamiento visual también se trabaja la mirada a la ciudad 

a través de la pintura, de la fotografía y de las artes visuales en general. Las escenas urbanas 

retratadas en la pintura impresionista o a través el lente de destacados fotógrafos como 

Charles Marville o Eugène Atget, en el caso de París, son casos muy claros de referencias 

visuales fundamentales para estudiar la ciudad y su arquitectura.  

A este propósito la reciente exposición de 2016 realizada por el IVAM (Instituto Valenciano de 

Arte Moderno) “Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del IVAM”8 o la 

exposición de 1994 “Visiones urbanas Europa 1870-1993. La ciudad del artista. La ciudad del 

arquitecto” que originalmente se inauguró en el Centro Pompidou en París y después en el 

CCCB en Barcelona, muestra una selección de pinturas, fotografías y obras de arte que 

centran la atención sobre la estrecha relación entre las artes visuales y la mirada del arquitecto 

en la comprensión y estudio de la ciudad.  

                                                            
7
 “Caminar la ciudad nace de la experiencia docente que desde 2004 se ha ido acumulando dentro de la disciplina urbanística en el 

proyecto Caminar Barcelona, que a modo de asignatura, se imparte en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. La 

base metodológica del proyecto docente consta de tres innovaciones: en primer lugar los recorridos en la ciudad de Barcelona; en 

segundo el registro gráfico de lo urbano; en tercer lugar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación [TIC]. Esta 

experiencia queda recogida en las actas del congreso JIDA ’16. 

8
 https://www.ivam.es/es/exposiciones/perdidos-en-la-ciudad-coleccion-ivam/ 
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La fotografía tiene una especial importancia en el curso porque se convierte en el instrumento 

privilegiado para que los alumnos muestren su punto de vista sobre la ciudad, además de 

estudiar la ciudad a través de la mirada de los fotógrafos. A este propósito es de destacar el 

trabajo de investigación del grupo FORM+ de la ETSA de Barcelona, heredero de la tradición 

de aproximación visual a la arquitectura de Helio Piñón, que desde el 2003 está trabajando de 

manera específica en las relaciones entre Arquitectura, Ciudad, Fotografía.9 El resultado 

principal de este trabajo de investigación son unos mapas interactivos de varias ciudades 

latinoamericanas, que recogen información sobre edificios y espacios urbanos destacados de la 

ciudad, geolocalizados y asociados a diferentes registros fotográficos que permiten construir 

itinerarios temáticos, ver edificios a través de miradas comparadas, ver material fotográfico de 

archivo y contemporáneo, proponiendo así la posibilidad de conocer la ciudad a través de 

miradas urbanas operativas. 

 

 

Fig. 5 Geolocalización de edificios, reportajes fotográficos e itinerarios temáticos en Bogotá. Fuente: 

https://click.upc.edu/maps/ (2018) 

 

Finalmente, por un lado el viaje como “andar intencionado” se convierte en un pretexto para 

aprender a mirar la ciudad, el espacio urbano, la arquitectura y, por otro lado, el cine, la 

fotografía y las artes visuales en general, son otro pretexto para aprender de la ciudad a través 

de otros ojos y para construir un punto de vista critico y personal. En estas intersecciones 

queda reflejada la amplitud de relaciones entre las diferentes aproximaciones a través del viaje 

al espacio arquitectónico y urbano que conforma un conjunto de herramientas útiles para los 

estudiantes sea para analizar que para proyectar. 

 

3. Aprender a ver: metodología del curso a través de dos aproximaciones 

El curso Saber ver la arquitectura está compuesto, como ya hemos ido explicando, por dos 

partes principales: 3.1. Miradas a través de otras visiones, para fomentar el interés hacía una 

ciudad con visiones provenientes de otras disciplinas: el cine, la fotografía, la pintura, el dibujo 

o la literatura y que plantean aproximaciones que llevan a los estudiantes a descubrirla a través 

de otros ojos y de otras experiencias. 3.2. Miradas a través del andar: para desarrollar un punto 

de vista hacía la ciudad donde la arquitectura no puede desvincularse del contexto urbano en el 

cual está insertada.  

                                                            
9
 El grupo de investigación FORM+ de la ETSAB-UPC, ha conseguido entre 2013 y 2019 dos proyectos financiados por el Ministerio de 

Economía y Competitividad que abordan la relación entre ciudad, arquitectura y fotografía: el primero Recuperación y difusión de los 

archivos fotográficos de la arquitectura moderna  para el desarrollo  de un patrimonio visual operativo. HAR2013-45096-R, (2013-2016); 

y el segundo Arquitectura, fotografía y ciudad: geolocalización y estudio comparativo de los registros fotográficos de la arquitectura 

moderna. HAR2016-76583-R, (2016-2019). 
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En la primera aprenden una metodología de análisis visual deductiva; en la segunda inductiva. 

En ambas partes del curso se fomenta la actitud crítica y el espíritu de observación y se 

propicia la “libertad y responsabilidad” en la elección de temas de estudio a partir de 

inquietudes personales. La estructura del programa docente hace énfasis en algunos temas 

principales que en cada ciudad van adquiriendo diferente peso en función de la producción 

existente y, finalmente, se plantean unas pautas básica de formato y de presentación para 

poder generar un material uniforme. 

3.1 Arquitectura, espacios urbanos y ciudad a través de otras visiones: miradas 

comparadas 

Ciudad y Arquitectura a través del Cine: a través de una selección de películas rodadas en la 

ciudad de estudio, se propone la intensificación de la mirada hacía el contexto urbano o 

doméstico y en como queda retratado, más que en el desarrollo de la acción de los personajes. 

Se trabajan dos películas a escoger para que, de manera comparada, el estudiante explique 

los espacios urbanos o domésticos de la ciudad desde puntos de vista distintos. En grupos de 

dos o individuales (según prefieran, pues son alumnos de quinto año y ponemos mucho énfasis 

en su responsabilidad de elección) analizan las películas para volver a explicarlas según una 

nueva narrativa visual donde los protagonistas son los espacios urbanos y arquitectónico y los 

fotogramas seleccionados se organizan a partir de una lámina de base común para todos, 

elaborando así un primer trabajo de síntesis y sistematización visual para explicar este hilo 

argumental espacial10. A partir del mismo criterio de análisis comparado se trabaja la relación 

entre ciudad y arquitectura a través del dibujo, de la fotografía, de la pintura o de literatura, 

donde mediante una aproximación visual se fomenta la construcción de Miradas Comparadas 

entre espacios urbanos y arquitecturas a partir de criterios temáticos por afinidad o contraste. 

Finalmente esta agrupación de fotogramas/miradas se revisa en clase y se expone delante de 

todos los alumnos en un sistema abierto donde, alrededor de una mesa, todos miran y todos 

pueden opinar.  

 

 

Fig. 6 Trabajo en el aula de revisón y puesta en común del material de análisis de las Mirads Comparadas. Fuente: 

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

Este sistema de corrección del material se mantiene a lo largo de todo el curso en tanto que 

crea un ambiente de trabajo en equipo con un objetivo final común y que es un factor decisivo 

para desarrollar un producto final de conjunto, así como un buen entrenamiento previo al 

mundo profesional donde se valora simpre más la capacidad de trabajar en equipo. Mientras 

los estudiantes van elaborando este material y se desarrollan las distintas revisiones conjunta, 

                                                            
10

 Una referencia gráfica y bibliográfica destacada para la narrativa visual asociada a la presentación de la relación entre arquitectura, 

ciudad y cine es el libro Michelangelo Antonioni. Architetture della visione, donde se propone un sistema gráfico ordenado y estructurado 

para explicar las diferentes temáticas abordadas en las películas del cineasta italiano. (Mancini M. Perrella G. (1986) 
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se intercalan clases teóricas dando a conocer la ciudad del viaje a través de las miradas de 

“otros”: pintores, fotógrafos, cineastas, artistas y arquitectos. 

 

 

Fig. 7 Roma. Arquitectura y espacio urbano a través del cine. Fotogramas extraidos de: Vacaciones en Roma; Caro 

Diario Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

Fig. 8 Roma. Miradas Comparadas. Piazza Navona a través de la visión de Giuseppe Vasi y Gianbattista Piranesi. 

Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

Fig. 9 París. Miradas Comparadas. Fotografía de edificios y espacios urbanos de Marville y Atget Fuente: 

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 
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3.2 Arquitectura, espacios urbanos y ciudad a través del análisis crítico  

La segunda parte del curso se centra en cultivar y entrenar la mirada propia a través de temas 

de interés personal de cada estudiante, dentro del marco general de la asignatura. Cada 

estudiante trabaja individualmente y se encarga de montar un recorrido en la ciudad 

destacando temas de estudio distintos que muestren la relación entre arquitectura y calle: la 

arquitectura de los puentes, las plazas y sus edificios, la ciudad cubierta y los espacios 

colectivos/públicos, las calles y sus plantas bajas; los barrios y los espacios colectivos; los 

equipamientos y su relación con el entorno; el espesor de la fachada y las ventanas, etc. Cada 

ciudad estudiada es un reflejo de los intereses individuales de cada alumno, obteniendo así un 

calidoscopio de miradas particulares, donde al hecho de tener que elegir un tema de 

investigación y transformarlo en un itinerario de estudio obliga los estudiantes a tener un alto 

grado de autonomía, aunque dentro de una pautas generales de presentación y entrega. 

En la construcción de los “walkscapes urbanos” se enfatiza el papel del recorrido y del andar 

como forma de conocimiento y de aprendizaje. Se hace especial énfasis en el estudio de la 

“arquitectura de la calle” y en la adquisición de instrumentos de análisis del ambiente urbano 

desde el punto de vista formal, funcional y de uso y desarrollo de actividades. Adquieren 

particular importancia la planta baja, la cota cero, la fachada, la sección urbana o los In-

between spaces, donde se destaca el papel de los espacios de transición entre interior y 

exterior, entre espacio público, colectivo y privado. 

Además de los análisis urbanos a través del dibujo, se enfatiza el papel de la fotografía y del 

video, como instrumentos para conocer el entorno en el que nos movemos y para construir 

narrativas de comunicación visual. También el uso de las nuevas herramientas de 

geolocalización como el Google Maps permite generar mapas e itinerarios interactivos 

temáticos; el Google Street View permite recorrer desde una perspectiva concreta los lugares y 

calles que conforman los itinerarios previos al viaje y, finalmente las plataformas para montar 

publicaciones digitales como Issuu, permiten organizar todos los documentos gráficos en forma 

de publicaciones visualizables y descargables. 

 

 

Fig. 10 Itinerarios urbanos temáticos. Berlín: equipamientos y espacio urbano. Fuente: 

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 
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Fig. 11 Itinerarios urbanos temáticos. Roma: Calle y plantas bajas. In-between spaces. Fuente: 

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

4. Guía, mapas temáticos y exposición en un blog abierto: aprender a 

mirar con nuevos ojos 

Todo el material elaborado se agrupa en publicaciones temáticas conformando una colección 

de guias que se pueden consultar a través de una página web de la asignatura a través de la 

cual se han organizado y puesto en común todos los trabajos anuales realizados en los 

diferentes curos, pero también material complementario que se ha ido produciendo: reportajes 

fotografícos, exposiciones relacionadas, otros itinerarios con temática parecida y unos mapas 

interactivos realizados con Google Maps donde se encuentran localizados todos los recorridos 

temáticos. 

Así pues, el destino del viaje de los estudios de arquitectura de la Universidad de Girona, 

funciona como telón de fondo perfecto para el objetivo del curso. Desde que se inició la escuela 

se ha propuesto anualmente la visita a una ciudad, para crear un espacio anual de convivencia 
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de todos los niveles académicos de la universidad, creando escuela y potenciando dinámicas 

de aprendizaje entre los distintos cursos. Es un viaje compartido y conocido por toda la 

comunidad de arquitectura y por lo tanto con mucha visibilidad. El destino escogido se 

convierte en el tema estructurante de la asignatura “Saber ver la arquitectura” y en un tema 

complementario de otras asignaturas, sobre todo las de dibujo y de construcción, donde los 

profesores proponen prácticas a los estudiantes que tengan como referencia la ciudad 

escogida.  

En estos últimos tres años hemos sistematizado, como cierre del curso, la elaboración y 

montaje por parte de los estudiantes de una muestra final en las áreas de exposición de la 

escuela, donde se exhibe todo el material elaborado en el curso así como una muestra de 

fotografías de otros alumnos que han participado al viaje. En dos ocasiones se ha también 

podido mostrar el trabajo en espacios externos a la escuela, como es el caso de la exposición 

sobre fotografías de viaje, organizado en el Centro Cultural la Mercè de Girona en 20XX y una 

muestra comparada sobre París y Roma (en un ciclo dedicado a Arquitectura, Ciudad y 

Fotografía) organizado por el COAC de Girona en 2018. 

Finalmente las guías temáticas, los mapas interactivos con los itinerarios, las fotografías del 

viaje y de la exposición se organizan en el blog “Aprendiendo de las ciudades” que se va 

alimentando cada año. Un trabajo dispendioso que, sin embargo, funciona muy bien para 

generar curiosidad, dejar plasmada la mirada que cada año se propone y así fomentar un 

nuevo interés hacía las ciudades y el viaje como etapa de aprendizaje imprescindible en la 

formación de un arquitecto. 

 

 

 

Fig. 12 Roma.Guías temáticas: 1. A través del cine; 2. Miradas Comparadas; 3. Walkscape. Itinerarios Urbanos; 4. 

Calles y espacios urbanos. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2018) 
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Fig. 13 Mapas interactivos. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2018) 

 

Fig. 14 Exposiciones realizadas en la escuela. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 

 

Es suficiente cambiar la mirada y comprender que, como en las “ciudades invisibles” de Italo 

Calvino, en cada ciudad hay muchas ciudades y que las calles, los edificios, los espacios 

urbanos pueden ser estudiados y analizados desde multiples puntos de vista. En el fondo, 

citando a Marcel Proust: “El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar 

nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.” 

Esto seguiremos haciendo. Y por cierto, ¡este año nos iremos a Viena! 

 

     

Fig. 15. Trabajo en equipo para el montaje de la exposición final del curso dedicado a la ciudad de París. Fuente: 

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com/ (2015) 
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