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Abstract
This paper presents the design and implementation of a transdisciplinary didactic
proposal based on controversy mapping, as a pedagogical technique to address
controversies about socially acute questions such as space for care in the city by
developing multidimensional thinking (critical, creative, and caring). This preliminary
study analyses the collaborative map produced by architecture students in
Architectural Projects 2 and presents their perceptions of the activity. The results
include the collaborative map drawn up by the students in which they geolocate in a
specific place in the study neighbourhood, La Trinidad in Malaga, the actants they
have previously investigated, highlighting that all the proposed actants are nonhuman. The students say that the activity has given them a more realistic view of the
neighbourhood and has helped them to understand how it works.
Keywords: city care, collaborative mapping, critical thinking, architectural projects,
transdisciplinary.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, critical discipline.

Resumen
En este trabajo se presenta el diseño y puesta en práctica de una propuesta
didáctica transdisciplinar basada en la cartografía de controversias, como técnica
pedagógica para abordar controversias sobre cuestiones socialmente vivas como el
espacio para los cuidados en la ciudad desarrollando el pensamiento
multidimensional (crítico, creativo y cuidadoso). En este estudio preliminar se
analiza la cartografía colaborativa elaborada por estudiantes de arquitectura de la
asignatura de Proyectos Arquitectónicos 2 y se presentan sus percepciones sobre
la actividad realizada. En los resultados se incluye el mapa colaborativo elaborado
por los estudiantes en el que geolocalizan en un determinado lugar del barrio de
estudio, la Trinidad en Málaga a los actantes sobre los que previamente han
indagado, destacando que todos los actantes propuestos son no-humanos. Los
estudiantes señalan que la actividad les ha aportado una visión más realista del
barrio y les ha ayudado a entender cómo funciona.
Palabras clave: cuidados ciudad, cartografía colaborativa, pensamiento crítico,
proyectos arquitectónicos, transdisciplinar.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas (MA),
disciplina crítica.
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Introducción
A la pregunta de ¿A qué ciudad nos dirigimos? y ¿Qué ciudades vamos a diseñar en el futuro?
es necesario responder entendiendo el contexto en el que nos situamos. En la ciudad nos
encontramos cuestiones socialmente vivas (QSV, questions socialement vives en el original
francés) (Legardez y L. Simonneaux, 2006) dentro de estas cuestiones existen diversas
controversias presentes tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Estas
controversias se caracterizan por no tener una respuesta clara, por ser complejas, teniendo un
papel importante en ella los valores, además de localizarse en un territorio concreto y
relacionarse con el conocimiento científico-técnico. Las respuestas a estas cuestiones se
construyen socialmente.
Una cuestión socialmente viva que está cobrando cada día más importancia en el contexto actual
es la de los espacios para los cuidados en la ciudad (Chinchilla, 2020 y Valdivia, 2021) en la que
podemos identificar diversos conflictos relacionados con cómo habitamos los espacios (Gehl,
2013). Entendemos estos espacios como espacios del cuidado común, del cuidado propio y del
cuidado de medio ambiente, espacios inclusivos que ponen la vida en el centro (Herrero, Pascual
y Reyes, 2019) y que entran en conflicto con espacios de consumo que mercantilizan los
espacios de las ciudades (La corrala, 2016).
La importancia de tratar los espacios para los cuidados en la arquitectura parte de la necesidad
de entender que la ciudad debe estar diseñada para que se habite en ella. Diseñar desde el
cuidado implica afrontar la complejidad desde las diferentes capas que componen la ciudad y
sus viviendas, entendiendo la ciudad como un organismo vivo y cambiante, teniendo presente
los efectos del cambio climático, dentro de las derivas del modelo capitalista.
Es necesario pensar los espacios para los cuidados desde una aproximación sistémica y crítica
que permita a la arquitectura adaptarse. Diseñar desde una perspectiva inclusiva y feminista a
través de sus redes de sociabilidad, del impacto en el medio ambiente, de la energía consumida,
de la seguridad, de la salud de las ciudades y de las personas que habitan en ella (Muxí, 2018).

1. Aproximación transdisciplinar de la enseñanza
Para ello la enseñanza de la arquitectura debe tener una aproximación transdisciplinar utilizando
técnicas didácticas que promuevan el desarrollo del pensamiento multidimensional (crítico,
creativo y cuidadoso) (Lipman, 2016). Las tres dimensiones del pensamiento multidimensional
de forma integrada permiten al alumnado abordar la complejidad de los espacios para los
cuidados de manera colaborativa y sistémica para la toma responsable de decisiones y la
realización de acciones. A partir de los juicios emitidos con criterios adecuados gracias al
pensamiento crítico, el pensamiento cuidadoso aporta la valoración de lo que es importante y
deseable, teniendo en cuenta otros puntos de vista y el pensamiento creativo permite afrontar
situaciones desconocidas y aportar respuestas alternativas y originales (Lipman, 2016).
Esta aproximación se enmarca dentro de diversas experiencias previas en el ámbito de la
enseñanza de la arquitectura. Desde la aproximación transdisciplinar (Juarranz, Rivera, 2021),
para sintonizar con los importantes cambios del contexto social se plantea este trabajo con
metodologías procedentes de otras disciplinas, como la sociología, que permiten desplazar la
mirada hacia los bordes disciplinares (Barrientos-Díaz y Nieto-Fernández, 2021). En el área de
proyectos arquitectónicos de la Universidad de Alicante (Nieto y Mesa del Castillo, 2017) desde
hace una década se viene desarrollando Proyectos Zero con la intención de realizar acciones
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que cuestionen algunos de los patrones profesionales y docentes hegemónicos y contribuyan a
visibilizar la complejidad de situaciones que se dan en el proyecto arquitectónico al contribuir a
la producción material del mundo. Fontana y Cabarrosa (2018) en la Universidad de Girona han
creado una asignatura como complemento al viaje de estudios que desde un enfoque
interdisciplinar plantea “desarrollar una mirada crítica e intencionada hacia la ciudad y los
edificios y adquirir herramientas de análisis para poder emitir un juicio crítico”.
Desde la sociología Latour (2007) propuso la cartografía de controversia como una metodología
educativa derivada de la Teoría de Actor-Red (Latour, 2005), en la que se explica que lo social
no debe pensarse observando a los actores de forma aislada, sino que es necesario hacerlo a
través de las redes de actantes que se relacionan entre sí. Dentro de esta teoría se encuentra el
Principio de Simetría que establece que todos los participantes de una red deben describirse en
los mismos términos, ya que las diferencias entre ellas se generan en la red de relaciones y no
se deben presuponer. Un actante se define como actores humanos y/o no humano (entidades,
ideas, animales, cosas, etc.) que tiene un impacto dentro de una red social e interviene en una
controversia, influyendo en ella. Una controversia sería una situación social en la que actantes
con distintas posiciones e intereses interaccionan y disputan entre sí. Para representar y
visibilizar la complejidad de estas redes de actantes Venturini (2010) considera importante
aprovechar el potencial de las tecnologías digitales.
Desde esta perspectiva, la cartografía de controversias (Latour, 2012, Hervé 2019) se muestra
como una técnica pedagógica que está compuesta por una serie de elementos que ayudan al
abordaje y la visualización de la complejidad de las controversias para la posterior toma de
decisiones a través de un proceso de indagación para profundizar de forma crítica en el
conocimiento de la controversia. Uno de éstos elementos es el mapeo de controversia, que
consiste en abordar y analizar una cuestión socialmente viva, como los espacios para los
cuidados en la ciudad, mediante la identificación de diferentes actantes que intervienen en la
controversia y las relaciones creadas entre ellos a través del debate. Se usan herramientas que
ayudan a su visualización como MURAL o MIRO. Otro elemento es la cartografía colaborativa
(Delgado Peña y Subires Mancera, 2018) que se expone en este trabajo en el que se trabaja la
indagación de diferentes actantes, identificados en el mapeo de controversia, y su posterior
situación y geolocalización en un territorio determinado. Trabajando el análisis y la toma de
decisiones de los estudiantes basada en una indagación conectada con una realidad concreta
que permita al alumnado diseñar proyectos desde una perspectiva de los cuidados con un
objetivo concreto, sabiendo el por qué de la propuesta de diseño y del impacto que tendrá en el
territorio actuando con un conocimiento situado y adaptado al cambio.

2. Objetivo
El objetivo de este trabajo es diseñar, llevar a la práctica y evaluar de forma preliminar una
propuesta didáctica basada en la cartografía de controversias para abordar controversias como
el espacio para los cuidados en la ciudad desarrollando el pensamiento multidimensional (crítico,
creativo y cuidadoso) a través de la realización de una cartografía colaborativa a partir de la
indagación de actantes seleccionados por estudiantes que posteriormente, en la visita al barrio
sitúan y geolocalizan haciendo referencia a la presencia o ausencia del actante en ese lugar para
desarrollar posteriormente estrategias de diseño de sus proyectos desde un conocimiento
situado tanto del contexto de estudio como de la perspectiva de los espacios para los cuidados.
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3. Metodología
Se ha diseñado una actividad denominada cartografías colaborativas y se ha llevado a la práctica
con 18 estudiantes en la asignatura de Proyectos Arquitectónicos 2 en el Grado de Fundamentos
Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, durante el curso
2021-22. Esta actividad forma parte del proyecto “espacios domésticos para el cuidado de la vida
cotidiana y medio ambiente”. Se han analizado los datos procedentes de las producciones de los
estudiantes, especialmente del mapa colaborativo y se ha pasado a los estudiantes un
cuestionario de valoración de la actividad para indagar sobre la percepción que manifiestan sobre
la utilidad de esta actividad para aproximarse al proyecto y su diseño.

3.1 Diseño y puesta en práctica de la propuesta didáctica
Esto permite que al proceso habitual de la asignatura de proyectos arquitectónicos en el que
existe un análisis, un lugar determinado de estudio y una propuesta de diseño se aproxime desde
un enfoque de los cuidados. Iniciando el proceso mediante un análisis global de los espacios
para los cuidados mediante el mapeo de controversia, en grupo, abordando su complejidad y
entendiendo las diferentes perspectivas de la controversia a través del debate.
Posteriormente en la actividad desarrollada en esta comunicación se seleccionan los actantes
identificados en el mapeo inicial de la controversia trabajados por el alumnado y realizan una
indagación, de manera individual, de estos actantes seleccionados por cada estudiante
relacionado y conectado con diversas realidades tanto locales como globales a través de noticias
en medios de comunicación, artículos, normativa, informes, documentales, etc. realizada antes
de la visita al lugar de estudio. Una vez realizada esta parte previa a la visita del barrio, se pasa
a su aplicación a un barrio concreto de estudio. Para ello el alumnado debe identificar y situar los
actantes estudiados en el territorio a través de la geolocalización usando de manera colaborativa
la aplicación web My Maps de Google, donde se integran las diferentes miradas de problemáticas
globales conectadas con la realidad de los barrios y la visión de los propios estudiantes.
Esta actividad se llevó a cabo durante el curso 2021-22 en el grado de Fundamentos de
arquitectura en la asignatura de Proyectos Arquitectónicos 2 de segundo curso con 18
estudiantes. La actividad de la cartografía colaborativa está enmarcada en el proyecto del curso
más amplio “espacios domésticos para el cuidado de la vida cotidiana y medio ambiente”. En
esta actividad se plantea abordar la complejidad del habitar desde el cuidado en la ciudad para
diseñar las estrategias de diseño en el barrio respondiendo a la pregunta ¿Qué le falta a la ciudad
para ser más casa? y estrategias de diseño en la vivienda ¿Qué le falta a la casa para ser más
ciudad? ambas desde la perspectiva de los cuidados. Afrontando los conflictos que existen en
las ciudades como oportunidades creativas para alejarnos de las dicotomías (ejemplo público
privado, interior exterior) y buscar de forma crítica alternativas conociendo los contextos de
trabajo.
Esta actividad se llevó a cabo en 3 sesiones en un total de 4.30 horas:
-

-

Sesión 1 (45 min): Explicación del enunciado de la actividad e introducción del uso de la
cartografía colaborativa a través de herramienta My Maps de google para la
geolocalización de actantes y revisión de los actantes incluidos y no incluidos en el
mapeo de controversia realizado en la actividad anterior.
Sesión 2 (3h): Visita al barrio de la Trinidad para situar, geolocalizar los actantes
investigados y presentar sus visiones.
Sesión 3 (45 min): Puesta en común en clase sobre el mapa colaborativo elaborado.
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En la primera sesión se explicó el enunciado de la actividad y se introdujo el uso del mapa
colaborativo a través de la herramienta My Maps de Google para la geolocalización de los
actantes en el territorio de estudio, en concreto, en el barrio de la Trinidad en Málaga. Este tipo
de mapa colaborativo virtual ha sido usado durante la pandemia de la Covid-19 como
mecanismos sociales de creación de redes vecinales, como, por ejemplo, “redes de apoyo” como
iniciativa de apoyo mutuo desde los barrios 1 (figura 1).

Fig. 1 Explicación de mapa colaborativo (My Maps) y contexto de su uso

Tras esto se hizo una revisión de los actantes incluidos y no incluidos en el mapeo de controversia
realizado en la actividad anterior, previa a la visita al barrio, para que los estudiantes pudieran
tener una visión no sólo de lo que habían trabajado, sino también una visión más completa
además de ejemplos de la conexión de los actantes, como es el caso de la contaminación
acústica y la salud en las viviendas (figura 2). Cada estudiante seleccionó un actante de los
espacios para los cuidados en la ciudad y realizó una indagación a través de libros, artículos,
noticias, normativa, documentales, etc. Esta indagación la realizó cada estudiante fuera del aula
como preparación previa a la visita del barrio, para una vez seleccionado poder situar y
geolocalizar al actante en el barrio durante la visita relacionándolo con la indagación previa.

Fig. 2 Muestra Actante contaminación acústica a través de mapa sonoro y noticias en medios de comunicación. Fuente:
Ayuntamiento de Málaga y el Diario

1 Mapa de iniciativa de apoyo mutuo desde los barrios “redes de apoyo”
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/mapa-ola-iniciativas-apoyo-cuidado-mutuo-barrios-autogestion-desbordainaccion-institucional
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En la segunda sesión se llevó a cabo la visita al barrio de la Trinidad situado en Málaga (Figura
3). Una vez trabajada la aproximación a los espacios para los cuidados de manera global se pasa
a introducir la cuestión socialmente viva en un contexto real en el barrio de estudio de la Trinidad
de Málaga. Es necesario explicar el contexto determinado del barrio, ya que la realidad urbana
nos transporta a una serie de problemáticas concretas que nos ayuda a ubicarnos en el contexto
para entender los problemas trabajados en clase y seleccionado por los estudiantes.
El barrio de la Trinidad, en su origen fue un Arrabal de la ciudad cristiano-musulmana, en el siglo
XVI se convirtió en un campamento militar de los reyes católicos. En el siglo XX llega la revolución
industrial malagueña y con ella una explosión demográfica que afianzó el carácter obrero del
barrio. La arquitectura tradicional del barrio son los corralones, casas patio de vecinos de vivienda
social dónde se convive alrededor de un patio central. El barrio siempre se ha caracterizado por
la presencia de clases populares generando unas pautas de convivencia muy ricas y un
desarrollo urbano de apropiación y transformación del barrio. Actualmente tanto los corralones,
como las pautas de convivencia, se han visto transformadas a viviendas y edificios aislados de
la vecindad y alejados de la vida urbana hasta llegar al abandono de algunas partes y solares
del barrio.

Fig. 3 Área de estudio. Fuente: Elaboración propia

La visita al barrio (figura 4) se realiza como un paso más en un proceso vinculado a las tareas
de indagación anteriores y posteriores a la visita. Se pretende así transferir el resultado de la
indagación de los actantes estudiados en otros contextos a una situación local, el barrio de
estudio en los proyectos desarrollados por los estudiantes.
La visita al barrio de la Trinidad se compuso de la siguiente manera:
1. Paseo guiado por el Barrio de La Trinidad para conocer su historia a través de los
edificios y sus calles.
2. Paseo libre por el barrio para poder realizar las fotos, vídeos, dibujos necesarios para
identificar y relacionar el actante estudiado en el barrio.
3. Presentación de trabajos de estudiantes y debate en el barrio.
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Fig. 4 Visita junto con estudiantes al barrio de la Trinidad. Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes situaron en el barrio de estudio, el actante geolocalizándolo en el mapa
colaborativo. Para ello, se utiliza la plataforma My Maps de Google en la que cada estudiante
identifica el actante en el barrio a través de foto, vídeo, audio, etc. y lo sube al mapa colaborativo
haciendo referencia a la presencia o ausencia del actante en ese lugar acompañado de un texto
que justifique su elección y una fuente de información fruto de su indagación.
En la tercera sesión se realizó en clase una puesta en común del mapa colaborativo virtual
construido por los estudiantes, lo que permitió debatir sobre los diferentes actantes propuestos
y los lugares donde los situaron. De esta forma se pone de manifiesto a través de estas
anotaciones en el mapa, no solo una visión "real" de los actantes a través de las diferentes
miradas de las estudiantes complementadas con noticias, artículos, informes, etc., sino también
la relación que establecen entre cada actante y un determinado lugar del barrio de estudio. Así
se crea una red colaborativa de espacios del cuidado, que pueden compartir para poder ampliar
su visión tanto del barrio como de los cuidados en la ciudad. Aunque cada estudiante indague
sobre un actante en este proceso acaba teniendo una visualización de los actantes propuestos
del conjunto de los actantes, pudiendo desarrollar en sus proyectos tanto sus actantes como
cualquier de los planteados por sus compañeros/as. Ya que esta actividad tiene como objetivo
desarrollar estrategias de diseño de sus proyectos desde un conocimiento situado tanto del
contexto de estudio como de la perspectiva de los espacios para los cuidados.
Tras la puesta en común y debate del mapa colaborativo, se expusieron 3 vídeos cortos de
entrevistas a 3 actantes humanos, persona mayor del barrio que había vivido en una corrala,
profesora del colegio del barrio, vecino usuario del centro de mayores del barrio, ya que los
estudiantes no seleccionaron ni indagaron sobre ningún actante humano.

4. Resultados
En primer lugar, se presenta el mapa colaborativo virtual (figura 5) compuesto por una serie de
capas de los 4 grupos (de 4 estudiantes cada uno) en los que cada componente del grupo creó
una entrada del actante elegido geolocalizado en un lugar concreto de la zona de estudio. En
cada entrada cada estudiante desarrolla un texto explicativo fruto de la indagación realizada de
forma previa y posterior a la visita con alguna referencia relacionándola con un lugar concreto
del barrio, apoyándose en fotos y vídeos. Se puede observar que hay entradas en las que los
estudiantes han conseguido profundizar en la indagación y conectarla con problemas reales del
barrio, usando bibliografía, elaborando vídeos, fotos y relacionándolo todo en el texto, como es
el caso del ejemplo de los vacíos urbanos como oportunidad, relacionando una noticia de una
problemática del barrio con una ordenanza e incorporando la voz del presidente de la asociación
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de vecinos situando finalmente la indagación en un solar concreto y visualizándolo a través de
un vídeo para entender la problemática planteada que después se relacionaría con el proyecto
desarrollado en grupo en solares vacíos. En total se realizaron 17 entradas en el mapa referidas
a los actantes y 4 entradas de los proyectos diseñados por los 4 grupos en el barrio.

Fig. 5 Cartografía colaborativa de las y los estudiantes. Fuente: Elaboración propia

Los 4 proyectos desarrollados están ubicados cerca de los actantes situados en el mapa de sus
grupos o de los otros grupos lo que muestra la importancia de haber realizado una cartografía
colaborativa para que todos los estudiantes pudieran conocer la información de lo realizado por
todos los estudiantes de todos los grupos dando una visión más completa de la complejidad del
barrio y de los espacios para los cuidados.
En segundo lugar, se presenta la tabla 1 el análisis en el que se pueden visualizar los 17 actantes
seleccionados por los estudiantes y el lugar del barrio donde los situaron junto a una foto
identificando con qué espacios están relacionados los actantes.

Tabla 1. Tabla de los actantes, del lugar situado y de la imagen en el barrio clasificados según los
grupos a los que pertenecían los estudiantes

Respecto a los actantes elegidos por los estudiantes cabe destacar que no hay ningún actante
humano sino que todos los actante son no humanos referidos a tipos de edificaciones (4
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actantes), tipos de aparcamientos (3 actantes), aspectos sociales (3 actantes), zonas verdes (2
actantes), solares vacíos (2 actantes) y otros.

4.1 Valoración de los estudiantes
En la respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Qué te ha aportado la identificación del actante
en el territorio a través de la visita realizada al barrio de la Trinidad? del cuestionario de valoración
de la actividad cumplimentado después de completar el programa formativo. La mayoría de ellos
destacan que les ha aportado una visión más realista del barrio, entender cómo funciona, lo que
les permiten identificar problemas como: la falta de zonas verdes, la falta de sentimiento de
comunidad, falta de aparcamiento, falta de integración de edificios tradicionales y nuevos, falta
de zonas peatonales. También indican que esta visita les permite conectar las aportaciones
teóricas y la indagación previa que conecta la arquitectura con la realidad dando un punto de
partida al proyecto.
A continuación, se incluyen, como ejemplo, las respuestas de tres estudiantes:
También me pareció muy interesante. Ir a un barrio de una forma diferente y con otro enfoque
que no sea solo recorrerlo, sino fijarte detalladamente en su gente, sus calles, su tipología de
edificios, etc., es algo que me aportó mucha ambición para hacer en más sitios (estudiante 8).
Me encantó la idea de ir a visitar el sitio porque es algo esencial para entender su estilo de vida,
costumbres, la forma en la que se relaciona la gente. Cada vez estamos más acostumbrados a
mirar tras una pantalla y en mi opinión la Arquitectura es lo contrario, es salir a observar, a estar
en contacto con ella (estudiante 13).
Ver ejemplos claros de espacios que se relacionan con la necesidad que genera ese actante
(estudiante 5).

5. Consideraciones finales
Los resultados obtenidos indican que la cartografía colaborativa puede ser un dispositivo
pedagógico digital adecuado para mapear controversias como las relacionadas con los espacios
para los cuidados en la ciudad. El proceso seguido y la inclusión de estas capas de información
en el mapa colaborativo sobre un lugar determinado ha permitido a los estudiantes desarrollar
las tres dimensiones del pensamiento multidimensional al abordar de forma crítica la complejidad
de los espacios para los cuidados en la ciudad. Así, se han visto en la necesidad de identificar
problemas y emitir juicios con criterios adecuados, tras un proceso de indagación y análisis de
información para seleccionar los actantes y situarlos en un lugar del barrio de estudio. En este
proceso se han visto en la necesidad de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta
qué es lo importante y deseable con relación a los espacios para los cuidados en la ciudad.
También han tenido la oportunidad de conocer y argumentar con relación a otros puntos de vista
al discutir en común sobre los actantes incluidos en el mapa por el resto de compañeros y
compañeras. También se han visto ante la situación de desarrollar el pensamiento creativo al
tener que tomar decisiones y dar respuestas alternativas y originales al afrontar situaciones que
eran desconocidas para ellos.
Por otra parte, esta metodología ha permitido que la docente identificase que las y los estudiantes
solo aportarán actantes no-humanos por lo que dedicó una parte de la tercera sesión a aportar
información sobre ejemplos de actantes humanos del barrio de estudio. Para futuras aplicaciones
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se podría dejar menos abierta la elección de actantes condicionando que hubiese actantes
humano y no humano en los miembros de cada grupo para evitar esta situación.
Lo que aquí se ha presentado es un estudio preliminar que deberá ser revisado y desarrollado
con más estudiantes y evaluado de una forma más completa. Este trabajo deberá continuar
además con un estudio más detallado de las diferentes dimensiones del pensamiento
multidimensional (crítico, creativo y cuidadoso) que se desarrollan en cada una de las partes de
la actividad. También será necesario continuar el trabajo con el análisis de cómo se trasladan los
resultados obtenidos en la actividad de la cartografía colaborativa al proyecto de arquitectura, a
través de la identificación de indicadores de logro de diferentes elementos del pensamiento
multidimensional.
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