
Profesorado
Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta (RCR Arquitectes). 
Premio Pritzker 2017, Medalla de Oro de la Académie d’Archi-
tecture Française 2015, Officier y Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres 2008 y 2014 de la République Française, miembros 
honoríficos por el RIBA Royal Institute of British Architects 2012, 
miembros honoríficos por la AIA American Institute of Architec-
ture 2010 y Premio Nacional de Cultura de Arquitectura 2005 de 
la Generalitat de Catalunya. 

Profesores expertos e invitados
Además, el claustro de profesores de este programa está for-
mado por doctores y profesionales en activo que colaborarán en 
algunas de las actividades y materias que lo componen.

RCR - Arquitectura  
del territorio y el paisaje

DURACIÓN

12 días 

FECHAS

Junio - julio 2022 

PRECIO

3.162€ (incluye 
curso, alojamiento 
y manutención).

LOCALIZACIÓN

Vall de Bianya  
(La Garrotxa, Olot) 

Profesorado galardonado con elPremio Pritzker2017

Titulación en conjunto con el prestigioso estudio de 
arquitectura RCR Arquitectes, galardonados con el 
Premio Pritzker 2017 y miembros de honor del Instituto 
Americano de Arquitectura desde 2010.

Teoría

Sentir el lugar
Obligatoria – 3 ECTS

Taller de proyecto paisaje

Sentir el lugar
Obligatoria – 6 ECTS

Curso presencial

•  48 sesiones (1,5 h. en las instalaciones de “La Vila”)
•  12 sesiones (1,5 h. en visita de obras)
•  Estudio y trabajo práctico en “La Vila”
•  Ciclo de clases magistrales

Horarios

•  Mañana: 9:00 – 13:30 h.

•  Tarde: 15:00 – 19:30 h.

Metodología

Programa académico



Girona, España
La Vall de Bianya, lugar dónde se realizará el curso, es un pequeño 
municipio situado entre valles y rodeado por el precioso paraje del 
Parque Natural de la Zona Volcánica, ideal para realizar senderismo 
entre sus bosques y descubrir las iglesias románicas típicas de la 
región.

Girona, una de las provincias más bonitas de España, se encuentra 
enmarcada en un maravilloso enclave natural cerca del mar 
y la montaña. Distinguida por su carácter abierto y su oferta 
gastronómica, turística y cultural. No en vano, es la cuna de uno de 
los mejores restaurantes del mundo, El Celler de Can Roca.

No te puedes perder sus ciudades costeras, como Roses o Blanes, o 
sus parques naturales a los pies de los Pirineos. Girona capital, con 
un casco histórico con más de 2000 años de antigüedad, es otro 
de los puntos de visita obligatorios. Podrás disfrutar de su antiguo 
barrio judío o su catedral, que engloba tres estilos arquitectónicos 
tan distintos como el románico, el gótico o el barroco. Su belleza le 
ha llevado ser elegida como una de las localizaciones para grabar la 
famosa serie Juego de Tronos.

Situación privilegiada
Girona tiene una ubicación única, bañada por las cálidas playas del 
Mediterráneo y flanqueada por las montañas de los Pirineos en la 
frontera con Francia. Ubicada a una hora y media de Barcelona.

Además, el clima de Girona es ideal y goza de un gran número 
de días soleados al año. Su clima es mediterráneo, con inviernos 
suaves y veranos calurosos.

internacional@nebrija.es
www.nebrija.com

Objetivos del 
programa

•  Analizar el territorio y el paisaje desde 
la atención a todos los elementos que 
definen estos ámbitos y conceptos.

•  Intensificar las capacidades analíticas 
del alumnado a través de diferentes es-
tímulos que sean capaces de conducir 
a la creación de espacios donde se dis-
frute el tocar, el escuchar, el vivir una 
atmósfera singular.

•  Inducir la permeabilidad experiencial 
de los alumnos que aumente su sen-
sibilidad ante un lugar concreto.

•  Incrementar la creatividad de los alum-
nos desde una posición inconformista 
y crítica.

•  Desarrollar capacidades de pensa-
miento y trabajo interdisciplinar con el 
fin de generar respuestas de contenido 
significativo.

•  Aumentar la capacidad de reflexión del 
alumnado dentro de un periodo con-
creto.

•  Extrapolar los conocimientos adquiri-
dos a futuras investigaciones y proyec-
tos de forma integradora.

• Intensificar las capacida-
des de trabajo proyec-

tual de los estudiantes 
dentro de un territo-
rio concreto.

• Aumentar los co-
nocimientos de los 

estudiantes en torno 
a los conceptos y vín-

culos existentes entre la 
arquitectura y el lugar.

• Sensibilizarse, a través 
de la experiencia, con los 
valores característicos de 
la definición del espacio, 
nudo neurálgico de toda 
arquitectura.

• Estudiar dentro de un con-
texto formativo innovador y de 

alta calidad.


