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I. PARTICIPANTES  

Moderadores de las sesiones: 

- Javier Martínez González, profesor ayudante doctor del departamento de Proyectos, Urbanismo, 
Teoría e Historia de la Escuela de Arquitectura. Director del proyecto.  

- Pablo Arza Garaloces (PIF) 

- Víctor Larripa Artieda (PIF) 

- Teresa Larumbe Machín (PIF) 

Participantes en las sesiones, junto a los moderadores: 

- Un grupo de 15 alumnos de diversos cursos del Grado en Arquitectura 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Bajo el título ‘La mirada y la imagen’, se ha llevado a cabo un Taller de lectura a lo largo de febrero y 
marzo de 2014, en el que han tomado parte una quincena de alumnos de Arquitectura. La actividad ha 
pretendido ser, principalmente, una ‘excusa’ para que alumnos de distintos cursos –de ahí su 
calificativo de ‘vertical’- pensaran y hablaran conjuntamente sobre arquitectura, en este caso, desde la 
perspectiva concreta de su percepción visual.  

El Taller se ha desarrollado a lo largo de cuatro sesiones, de una hora de duración cada una de ellas. 
Su hilo conductor lo han constituido una serie de lecturas que los participantes han llevado a cabo por 
su cuenta, y sobre las que se ha hablado y debatido posteriormente en grupo. Cada sesión ha contado 
con un moderador, cuya función ha sido no tanto la de actuar como ponente, cuanto la de alentar la 
participación de los asistentes y asegurar que eran puestas sobre la mesa las cuestiones más 
importantes planteadas por los distintos textos. 

Las diversas lecturas se han agrupado en torno a cuatro temas, del siguiente modo: 

 

1. La mirada inteligente (Sesión 1. 6.II.2014). 

Jesús María Aparicio, ‘La educación de la mirada’, en Enseñando a mirar, Buenos Aires, Nobuko, 
2011. 

José Antonio Marina, ‘La mirada inteligente’, en Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona, 
Anagrama, 1993. 

Ricardo Yepes Stork, ‘Las imágenes nos rodean’, en Entender el mundo de hoy, Madrid, Rialp, 
2001. 
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2. La obra de arte en la época de su reproductividad mecánica (Sesión 2. 13.II.2014). 

Walter Benjamin, ‘La obra de arte en la época de su reproductividad mecánica’, en Obras. Libro 1,  

 

3. La imagen como producto de consumo (Sesión 3. 27.II.2014). 

Juhani Pallasmaa, Una arquitectura de la humildad, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 
2010 (fragmentos). 

 

4. Arquitectura y fotografía: miradas cruzadas (Sesión 4. 3.III.2014). 

José Antonio Marina, ‘Rigor y embrujo de la fotografía’, en Rafael Zarza (ed.), Kindel. Fotografía de 
arquitectura, Madrid, Fundación COAM, 2007. 

Fredy Massad y Alicia Guerrero, ‘El proyecto de la visión’, en Exit: imagen y cultura, nº 36, 2009. 

Helio Piñón, ‘Construir con la mirada’, en Carles Fochs, Coderch, fotógrafo, Barcelona, Fundación 
Caja de Arquitectos, 2000. 

 

Para concluir, pienso que este ‘Taller vertical de lectura’ ha ofrecido a los alumnos que han tomado 
parte en él: 

- Un espacio donde intercambiar opiniones con estudiantes de diversos cursos de la  carrera, en el 
que todos han podido contribuir a enriquecer con sus aportaciones la comprensión de los textos 
objetos de estudio. 

- La posibilidad de abordar desde una perspectiva teórica –de la mano no solo de arquitectos, sino 
también de pensadores y filósofos-, una cuestión central a la disciplina arquitectónica, como es la 
de su percepción visual,  

- Un ámbito donde defender en público sus puntos de vistas sobre determinadas cuestiones. De 
este modo, el Taller se ha convertido en una herramienta con la que cada uno de los participantes 
ha podido mejorar su capacidad de análisis y síntesis, así como la claridad, coherencia y 
profundidad de sus razonamientos.  

- En definitiva, y como así se pretendía, quienes han tomado parte en las distintas sesiones de las 
que ha constado esta actividad, han tenido la oportunidad de emplear el diálogo y la discusión 
como herramienta para el pensamiento crítico. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

Una de las propuestas de mejora para futuras ediciones del Taller consistiría en encontrar las fechas 
idóneas para su realización, así como una mejora en la difusión de la actividad, de manera que llegue a 
un número mayor de alumnos.  
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