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Abstract
From a reflection on the importance of visual thinking (VP) and critical observation in
the architect’s education, this paper investigates mapping as a mechanism of graphic
facilitation that allows an approach to the architectural context with a look filtered by
the previous inquiry and guided in two main stages. A divergent stage, in which
different elements of the context are explored and a convergent stage, in which
critical observations are focused to generate a project purpose. The mapping
experience developed in the Project Workshop, its foundations, methodology and
results over several years of implementation are described. The methodology is
based on seven criteria: Study, Contextualization, Verification, Co-construction,
Concretion, Planning and Proposal, seeks to enhance the PV as a fundamental tool of
the architect and shows how to generate elements of collective work that integrate
diverse views on the living environment.
Keywords: mapping, visual thinking, co-construction of knowledge, critical thinking,
relationship between architecture, city, territory, and landscape.
Thematic areas: pedagogy, project, methodologies of self-regulation of learning
(MAA), critical discipline.

Resumen
A partir de una reflexión sobre la importancia del pensamiento visual (PV) y la
observación crítica en la formación del arquitecto, este trabajo indaga sobre el
mapeo, o mapping en inglés, como mecanismo de facilitación gráfica que permite
realizar una aproximación al contexto arquitectónico con una mirada filtrada por la
indagación previa y guiada en dos grandes etapas una divergente en la que se
exploran distintos elementos del contexto y una convergente en donde se focalizan
las observaciones críticas para generar un propósito de proyecto. Se describe la
experiencia de mapping desarrollada en el Taller de Proyectos, sus fundamentos,
metodología y resultados a lo largo de varios años de implementación. La
metodología basada en siete criterios: Estudio, Contextualización, Constatación, Coconstrucción, Concreción, Planificación y Proposición, busca potenciar el PV como
herramienta fundamental del arquitecto y muestra cómo generar elementos de
trabajo colectivo que integran diversas miradas sobre el entorno habitable.
Palabras clave: mapeo, pensamiento visual, co-construcción de conocimientos,
pensamiento crítico, relación entre arquitectura, ciudad, territorio y paisaje.
Bloques temáticos: pedagogía, proyecto, metodologías de autorregulación del
aprendizaje (MAA), disciplina crítica.
This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
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Mapping como herramienta de pensamiento visual para la toma de decisiones proyectuales

1. Marco Teórico
1.1 Pensamiento Visual y Mapping
“El pensamiento visual (PV) es un constructo cada vez más relevante para explicar la
representación que hacemos del mundo y la realidad que nos rodea, a partir de la percepción y
el razonamiento espacial” (Urchegui Bocos, 2021). Según Urchegui, al referir al Lohman (1987) y
a Shepard & Cooper (1986), la visualización, tiene un lugar destacado en los procesos de
razonamiento, entendiéndola como la habilidad para generar una imagen mental del espacio y
las formas, transformando esta imagen y reteniendo sus cambios. Para Roam (2009),
El pensamiento visual significa aprovechar la capacidad de ver-tanto con los ojoscomo el ojo de
la mente-para poder descubrir ideas que de otro modo serían invisibles, desarrollarlas rápida e
intuitivamente y luego compartirlas con otras personas de una manera que ellas pueden “captar
de manera simple”. (Puñez L.,2017, p. 165)
Asociado al PV podemos referir el concepto de Facilitación Gráfica (FG) (Puñez L., 2017), que
es el modo en que se materializa el PV, a través del dibujo. Así entonces podríamos empezar a
entender al mapping como un mecanismo de facilitación gráfica del pensamiento visual. En
todos los casos podríamos decir que se trata de un medio de comunicación, un modo de hacer
entender algo de manera más simple, en un lenguaje compartido.
Conforme indica Jerez (2006) un mapa no siempre es gráfico, ni de superficie terrestre, yrefiere
a D. Buisseret (2004: 16) indicando que el elemento que define un mapa es su cualidad de
representar una situación local, y su fin es transmitir una información situacional. Jerez (2006),
adicionalmente, clasifica los mapas dependiendo de su función en técnico, didáctico o
educativo. Como instrumento técnico permite conocer y comprender un territorio con sus
elementos geográficos, como instrumento didáctico tiene la finalidad de enseñar y aprender a
leer el lenguaje cartográfico y como instrumento educativo1 “tiene la función de comunicar una
realidad que permita al receptor del mensaje interpretarlo de manera crítica, con el fin de
desarrollar sus capacidades intelectuales, cognitivas, procedimentales y actitudinales”, los
mapas permiten al estudiante “conocer el mundo en que viven, los fenómenos que les afectan,
sus relaciones con el medio, etc.” (Jerez García, 2006, p. 485)
Considerando que son muchas las estrategias que se establecen en los distintos niveles de la
formación en arquitectura para favorecer el PV, el mapeo o mapping en inglés, busca establecer
elementos de análisis en las distintas escalas proyectuales, territorial, de paisaje, urbano, y de
las relaciones de la edificación con el exterior y el interior.
Partiendo de la premisa de que lo que no se conoce no existe, el mapeo del territorio, la ciudad
y el paisaje, permite que estos sean conocidos y fundamentalmente reconocidos. En el libro
Mapping Urban Spaces (Amistadi, Balducci, Bradecki, & Pandri, 2022), Amistadi. plantea que
las ciudades existen una vez que han sido representadas y que esta representación es un acto
de determinación voluntaria. El autor también propone que, bajo la mirada de la representación
en el mapeo, la arquitectura no está restringida al edificio, sino que la ciudad se entiende
también como arquitectura.

1 Los mapas como estrategia educativa permiten: Desarrollar la curiosidad, proponer la solución a problemas espaciales, ambientales y
sociales, idear soluciones alternativas, relacionar la información cartográfica con la realidad, pensar de forma integradora, localizar la
información necesaria para transformarla en un conocimiento útil, crítico válido y aplicado que puede ser utilizado en la vida cotidiana y
fomentar el desarrollo de valores ambientales y sociales (Jerez García, 2006, p. 486).
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Afirmación que complementa el enfoque del trabajo que se busca desarrollar en el taller de
proyectos III y IV, correspondiente al cuarto año de la carrera de arquitectura.
Al hablar de pensamiento visual y facilitación gráfica ocurren los conceptos de esquema ymapa,
entendiendo que “Si el Escrito relata y la Imagen muestra, el Esquema, además, demuestra.
Esta es la característica más singular de su especificidad como lenguaje, y de su fuerza de
convicción” (Costa, 2017)
La idea del mapa, del diagrama y del esquema, confluyen en el proceso de observación crítica
(OC) sobre el contexto a partir de la pregunta que el arquitecto busca responder mediante su
proceso de análisis gráfico. En este proceso de OC el arquitecto siempre analiza el lugar, la
ciudad, el territorio, toda vez que como bien indica Bernard Tschumi (Arquine, 2017) no hay
arquitectura sin contexto, bien sea “geográfico, histórico, cultural, político o económico”.
Tschumi (Arquine, 2017) plantea de manera muy clara que el contexto es algo definido por el
observador y ciertamente lo es, por ello resulta indispensable la formación en OC para el
estudiante de arquitectura. El modo en que se observa define el modo en el que se mapea,
mientras más informada y crítica la observación más insumos generará el mapping a la
conceptualización del proyecto.
Conforme Bambó (2019), en el desarrollo del mapa de una ciudad es imposible reflejar solo lo
existente, siempre habrá elementos dados por la experiencia en el lugar conformea la pregunta
que se busca responder desde el proyecto. Así el proyecto determina el modo en el que se
mapea la ciudad.
1.2

Elementos relevantes de la historia del Mapping

Algunos autores refieren que la historia del mapping ha tenido dos caminos, el absolutamente
técnico y el artístico, elementos que hoy se mezclan con fluidez en distintas disciplinas que
mapean la ciudad y el territorio. Felix Mayer (Amistadi, et.al. 2022), desarrolla un análisis de lo
que denomina los hitos en la historia de la cartografía espacial, entendiéndose por espacial la
espacialidad arquitectónica en la ciudad. El autor muestra como primer ejemplo y origen
destacable de la cartografía espacial al Nuevo Plano de Roma de 1748 desarrollado
principalmente por Giambattista Nolli, en donde se reconocen elementos gráficos relevantes en
la estrategia de representación, tales como el contraste entre figura fondo desde un punto de
vista ortogonal, la utilización de diversos trazados y formas para distinguir los edificios antiguos
y sus materialidades, así como la precisión de los elementos naturales y espacios públicos.
Entre otros, refiere como hito dentro de la representación del urbanismo el trabajo de Camillo
Sitte por su carácter artístico, quien sigue el planteamiento de Aristóteles, quien indicaba que la
2

ciudad no solo debe ser funcional sino también hermosa .
En la historia de la humanidad el mapeo ha permitido tomar trascendentales decisiones para
beneficio del hombre, el ambiente, la economía, la seguridad, entre muchos otros. La idea de
que el mapping es utilizado con muchos fines y por variadas disciplinas tiene su sustento en un
hito que marca el inicio de la epidemiología como ciencia que estudia el origen de las
pandemias y epidemias en el mundo, el mapa del cólera realizado por John Snow, médico
nacido en 1813.

2 Así mismo refiere que el escrito teórico de Sitte denominado El Urbanismo según sus principios artísticos (Der Städtebau nach seinen
Künstlerischen Grundsätzen).
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Para aquella época se pensaba que el cólera se contagiaba de forma aérea y Snow proponía
que el cólera se contraía a través del agua contaminada que bebían todos los londinenses en
las fuentes públicas de entonces, por la precariedad del sistema sanitario3. En este análisis
gráfico, Snow observó que la mayor concentración de casos estaba en las cercanías de Broad
Street, en torno a una bomba de agua, tal y como se puede observar en la Figura 1; así mismo
el mapa dejaba ver algunas anomalías -en donde no había contagios-, como la manzana donde
se ubicaba una cervecería, en la que estaba permitido a los trabajadores tomar cerveza para
calmar su sed; al parecer la fermentación eliminaba las bacterias causantes del cólera.

Existen innumerables elementos a estudiar a través del mapeo, por ejemplo, Priscila Farias (Farias,
2010) junto a otros autores desarrollan un trabajo de investigación a través del mapeo de las
tipografías presentes en las fachadas de los edificios históricos del centro de São Paulo. En
este interesante trabajo, los autores ponen en valor una información sobre arquitectos,
constructores, propietarios y fecha de ejecución de una serie de edificios que, aun siendo muchos
de ellos patrimoniales, obvian en sus fichas de registro datos como los referidos, dejando
incompleta la historia de la ciudad. Este trabajo de mapping muestra de muy buena forma como
el mapa se convierte en un instrumento de trabajo que permite compilar de mejor manera
muchos datos, que serían imposibles de interpretar en tablas de datos en Excel. A continuación
un ejemplo del mapping desarrollado.

3

Snow inició un estudio en 1854 a través del mapeo el en que registraba los casos de cólera del barrio Soho entorno a las fuentes de
agua pública. Para el mapeo Snow utiliza en principio un diagrama Voronoi en el que a partir de puntos fijos se divide el espacio para
estudiarlo, en este caso los puntos de referencia eran las fuentes públicas, luego incorpora variables como las distancias caminables en
un tiempo determinando, para así determinar de cual fuente se surtían de agua los habitantes de un determinado cuadrante de la
subdivisión hecha.
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Con la incorporación de la informática, el lenguaje gráfico se transforma y cobra valor más allá
del dibujo, reafirmándose la necesidad de desarrollar habilidades de PV en todas las
disciplinas. En la investigación presentada por Costa (2017) plantea que el dibujo y la escritura
tienen un mismo origen, manifestándose ambos mediante un “acto gráfico”, así este acto
4

gráfico es la materialización del PV en dos dimensiones .
La tecnología ha permitido que los mapas, como representaciones gráficas del espacio, no
sean necesariamente producto una observación estática en el tiempo o muestren una mirada
estática del lugar o las situaciones. La velocidad de mapeo, la actualización instantánea de
información, la incorporación de nuevos elementos y variables en breve tiempo, hacen que el
mapa se mantenga vigente y por consiguiente la tarea de mapping se hace más compleja, más
rica y cambiante. Se plantea que el mapa siempre representa de manera estática los hechos
humanos o naturales que son dinámicos; sin embargo, observamos análisis de espacios,
ciudades y territorios a través del mapping que son dinámicos y que generan interfaces también
dinámicas, siendo prospectivos. Un ejemplo es el trabajo de consultoría, diseño y planificación
que desarrolla Space Syntax (2022), organización multidisciplinaria que desarrolla proyectos de
arquitectura y urbanismo, caracterizada por combinar la experiencia en diseño global con
tecnologías digitales avanzadas. En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de mapping
desarrollado por Space Syntax mediante el uso de técnicas de modelado espacial y estudios en
5

el sitio .

Fig. 3. Mapping para proyecto Londres, Earls Court. A la izquierda: Potenciales de movimiento estratégico. El diagrama
aborda cuestiones clave en torno al sitio en términos de vínculos, uso de la tierra y paisaje. A la derecha arriba: Modelo
de accesibilidad espacial local del esquema propuesto. El análisis demuestra cómo el esquema propuesto se integra en
su contexto local a través de rutas internas conectadas a calles clave que rodean el sitio. A la derecha abajo: Análisis
del tamaño de manzanas urbanas para las condiciones existentes. El análisis destaca el sitio existente como un gran
bloque urbano que reduce la permeabilidad. (SPACE SYNTAX, 2022)

4

El conjunto de elementos que se utilizan en la representación del PV constituye un lenguaje gráfico que deriva en el diseño
esquemático que busca visualizar lo invisible. Así el mapping se puede entender como una representación del pensamiento visual sobre
lo intangible y lo tangible

5 Este análisis evalúa las condiciones del sitio existente y el esquema propuesto han sido evaluados de acuerdo con cinco temas:
Ubicación con foco en las relaciones de infraestructura social y económica del área, Vinculo de entradas con énfasis en el transporte
público, Diseño de accesibilidad, permeabilidad, entre otros, uso de la tierra y calidad del paisaje, obteniendo un material que permitió
generar una propuesta de diseño plenamente justificada a partir de la observación crítica.
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1. El Mapping como estrategia docente
Las asignaturas Taller de Proyectos III y IV (7º y 8º semestre) son los espacios en que la
metodología es puesta en práctica, estableciendo una serie de elementos que la estructuran en
variados niveles.
Por un lado, las posibilidades del pensamiento visual a través del trabajo de mapping son
necesariamente integrados como partes fundamentales del proceso de diseño todo,
entendiéndose el trabajo cartográfico como elementos fundacionales del proceso creativo y de
desarrollo del proyecto en cuestión. Así, el proceso de diseño se entiende en dos grandes
etapas, una divergente y otra convergente.
Etapas del
semestre
Procesos
Objetivos

Divergente
Estudio / conceptualización
Diversidad de contenidos

Convergente
Mapping

Amplitud de cobertura

Diseño y
Toma de posición y estrategias desarrollo

(cantidad y profundización de variables)

Profundización, desarrollo

Fig. 4 Diagrama de las etapas propuestas como metodología docente. Fuente: Elaboración propia (2022)

La Etapa Divergente se entiende como aquella que permite abrirse a las posibilidades del
encargo, proyecto o problema que se enfrenta, es la parte esencialmente exploratoria del
proceso. Primero se lleva a cabo una etapa de estudio o conceptualización, momento del taller
donde a través de clases, seminarios y espacios de discusión se consolidan conceptos, marcos
teóricos, instrumentales y de referencias que permiten explorar los diferentes temas del
proyecto. Se estudian referentes temáticos y programáticos del problema o proyecto definido
para el semestre, los que de manera abierta se estudian y discuten sus cualidades. Aquí es
donde se incorporan los componentes conceptuales, teóricos e instrumentales sobre mapping,
se revisan textos de los principales autores, así como se estudian cartografías referenciales. Lo
importante en esta etapa es poder lograr una amplia y diversa matriz de contenidos y
referentes, tanto por los brindados por el equipo de docentes como los logrados y propuestos
por los estudiantes.
Con las bases teóricas e instrumentales ya instaladas, se inicia la etapa de mapping, la que
entiende que este proceso intencionadamente se realiza con los conocimientos previos logrados
para una observación crítica (OC), operando estos como suertes de filtros de la realidad, la
mirada ya viene necesariamente sensibilizada a ciertos contenidos y herramientas. Por
ejemplo, si el proyecto del semestre fuera la vivienda colectiva, los estudiantes van a terreno
habiendo estudiado referentes teóricos y arquitectónicos de vivienda colectiva, así como sobre
mapping. De esta manera, los equipos van al lugar y realizan el proceso de registro de variables
del territorio a estudiar. Herramientas análogasy digitales son fundamentales-metodologías para
registrar y recorrer el territorio como las de Jan Gehl a las derivas de Debord; el uso de
plataformas disponibles como Google earth/maps, sitios de cartografías locales o los softwares
SIG; y los diferentes softwares de dibujo, modelado y edición de imágenes que
tradicionalmente se utilizan en las escuelas de arquitectura-, tanto para lograr la información
como para representarla. Las cartografías de registro logradas son expuestas y discutidas
abiertamente en el taller, con el objetivo, por un lado, de ampliar al máximo la cobertura de
variables a lograr, y por otro, con el objetivo de construir reflexiones colectivas, validaciones y
conclusiones sobre los elementos registrados y sus representaciones, buscando a través de la
iteración de estasdinámicas ir afinando los registros cuantitativa y cualitativamente.
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La Etapa Convergente se entiende como la que gradualmente permite ir definiendo el proyecto,
sus variables, límites y características. Se van tomando decisiones de diseño y gradualmente
se va desarrollando la propuesta arquitectónica, esta es esencialmente la parte de desarrollo y
concreción en el proceso de diseño. Así, siguiendo con el trabajo de mapping y ya con un
registro comprehensivo del territorio en que el proyecto tiene impacto y es afectado, se inicia la
Etapa de Concreción, en la que se construyen nuevas cartografías, esta vez de síntesis o
interpretación. Estas cartografías se basan en el entrecruzamiento y sumatoria intencionado de
los registros logrados, buscando patrones, tendencias, tensiones, límites, sectores, entre otros,
que permitan lograr nuevas interpretaciones y lecturas del territorio. Estas cartografías de
interpretación son también presentadas y discutidas abiertamente en el taller.
La dinámica de construcción, presentación y discusión de las cartografías de interpretación es la
base para la etapa siguiente, de Planificación, última que se desarrolla de manera grupal. En
esta etapa se busca que los equipos de estudiantes manifiesten su toma de posición frente al
tema y lugar del proyecto. Aquí emergen nuevas cartografías de interpretación, ya con una
dimensión mucho más diagramática e intencionada, y apuntando a delinear decisiones de
diseño. Así, con esta base, los estudiantes de manera individual pasan a la Etapa de
Proposición, instancia de diseño y desarrollo ya más definitivo y concreto del proyecto.
Divergente
Estudio / conceptualización
Diversidad de contenidos

Convergente

Diseño y
Toma de posición y estrategiasdesarrollo

Mapping
Amplitud de cobertura

(cantidad y profundizac ión de variables)

Profundización, desarrollo

Estudio

Contextualización Constatación

Co-construcción Concresión

Planificación

estudio de
referentes
temáticos y
programáticos.

se incorpora un
marco teórico e
instrumental sobre
contexto, mapping
y
estrategias de
proyecto.

levantamiento de
información,
mapeo de registro
a escalas micro y

trabajo de taller de etapa de
presentación,
proposición de
revisión y
cartografías de
discusión sobre lossíntesis o

macro.

mapeos de registro interpretación
logrados.
sobre el contexto y
el proyecto.

se toma posición y proceso de diseño
delinean estrategias ya enfocado en el
proyectuales en
proyecto o encargo,
relación al tema y diseño y desarrollo
su
contexto.
del mismo.

Proposición

Individual (o en parejas
Parejas de estudiantes

Grupos de a 4 estudiantes

dependiendo de la
complejidad del
proyec to)

Fig. 5 Tabla de las diferentes etapas que se llevan a cabo durante el proceso formativo y de diseño del taller.
Fuente: Elaboración propia (2022)

2.1 Puesta en práctica y resultados
Dado el tipo de variables y la extensión del territorio que se busca abarcar en cada proyecto, la
asignatura en que se lleva a cabo la experiencia docente es el Taller de Proyecto III y IV,
correspondiente al cuarto año de la carrera; Asignatura estructurante del currículo perteneciente
al dominio de Diseño de Proyectos Integrales del plan de estudios.
El proceso antes descrito es llevado a cabo en las siguientes etapas sucesivas a lo largo de un
semestre.
a)
ESTUDIO: esta es la etapa inicial desarrollada en parejas de estudiantes y busca el
estudio de referentes temáticos y programáticos. El estudio esencialmente de proyectos de
similar escala y programa, tanto nacionales como internacionales, pretende imbuir a los
estudiantes en el tema del taller, las características tipológicas del proyecto, sus cualidades
espaciales, programáticas, formales, materiales y de vínculo con el territorio donde está
emplazado.
b)
CONTEXTUALIZACIÓN: en esta etapa se sumerge al estudiante en el desarrollo de un
marco teórico contextual, urbano, territorial y de paisaje, así como en la construcción colectiva
This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
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de un alfabeto visual de cartografías y modos de representación de estas. Seapoya el contenido
con textos referenciales como Rizoma de los autores Deleuze y Guattari (1994), Conceptocontexto-contenido de Bernard Tschumi (Arquine, 2017), El retorno al Paisaje de Joan Nogué
(Nogué, 2077) o La condición de campo de Stan Allen (1999), entre otros. Además, como
complemento teórico e instrumental, se estudian cartografías paradigmáticas, algunas
mostradas en la Figura 6, tanto por sus contenidos como formato de representación, tales
como algunas del libro seminal Aprendiendo de Las Vegas de Venturi y Scott-Brown (1997), el
nuevo mapa de Roma de Giambattista Nolli (Amistadi, Balducci, Bradecki, & Pandri, 2022), el
mapa Axial de Space Syntax (2022) o el mapa Dymaxión de R. Buckminster Fuller (Fracalossi,
2022),entre otras.

Fig. 6 Algunas cartografías paradigmáticas: A la derecha Mapa Nolli de Roma (1748) de Giambattista Nolli (1), Al
Centro Mapa Axial de patrón de selección de Londres de Space Syntax (2), A la izquierda Mapa Dymaxion de R.
Buckminster Fuller de 1943 (3). Fuentes: (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Nolli / (2)
https://www.spacesyntax.online/overview-2/ / (3) https://bostonraremaps.com/inventory/buckminster- fuller-dymaxionmap/

c)
CONSTATACIÓN: continuando con el trabajo colectivo, los equipos se reestructuran en
grupos de 4 estudiantes, en esta etapa se trabaja en el lugar. Se realizan levantamientos de
información del territorio del proyecto, utilizando dos escalas relativas: escala macro -porción
de ciudad circundante- y micro -terreno del proyecto y barrio-. En esta etapa, el trabajo de los
contenidos estudiados y los referentes cartográficos, junto con metodologías de estudio en el
lugar son aplicadas. Los equipos recorren el territorio en cuestión de manera tanto física como
digital, registrando diferentes componentes según las reglas que definen las cartografías o
reglas propias. Aquí emergen cartografías de registro de elementos tangibles tales como altura
de edificios, usos de suelo, vialidad, paraderos de transporte público, tipos de vegetación, etc.,
también se fomenta explorar posibilidades de registro de variables intangibles, como podrían
ser registro de elementos perceptuales, socioculturales, fenomenológicos, etc., por ejemplo,
sensación de seguridad/inseguridad, nivel socioeconómico, normativas, entre otros.
El ejercicio de construcción de las cartografías se realiza en capas, pudiendo estas tener más
de una variable registrada, pero siempre ofreciendo la posibilidad depresentarlas sumadas o de
manera aislada, como las cartografías de registro a escala micro del ejercicio académico
realizado en la ciudad de Valdivia que se presentan en la figura 7, las que expresan no solo
diferentes variables o grupos de variables registradas, sino que también técnicas de
representación diferentes que apelan a una mayor expresividad y fidelidad de los contenidos
propuestos.
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Fig. 7 Cartografías de registro “micro” sector centro-Isla Teja de la ciudad de Valdivia: Arriba a la derecha plano base,
al centro comercio y servicios céntricos v/s áreas residenciales y equipamientos periféricos, a la izquierda zonas
prioritariamente residenciales, Abajo a la derecha espacios públicos y equipamientos comunales, al centro flujos y a la
izquierda concentraciones de personas. Fuente: equipo estudiantes conformado por Moisés Aguilar, Stefanía Ruiz,
Sofía Vargas y Claudio Vidal. Taller de Proyecto III, 1er semestre 2018

d)
CO-CONSTRUCCIÓN: buscando la generación de un conocimiento colectivo, las
sesiones de revisión y estudio de las cartografías de registro son abiertas a todo el taller y
todos participan en el proceso de co-construcción. Se utilizan láminas impresas en papel
transparente y el proyector digital del aula, con el objetivo de poder revisar las cartografías de
manera independiente y también montadas secuencialmente entre ellas, como en el ejemplo
de la secuencia presentada en la Figura 8, con el objeto de poder desarrollar conversaciones y
reflexiones sobre coincidencias y desfases, patrones, tendencias, límites, áreas, tensiones,
singularidades, etc.
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Fig. 8 Secuencia de cartografías de registro “macro” sector terrazas 1 a 4 ciudad de Puerto Montt, desplegadas como
sumatoria de capas: Arriba a la izquierda: equipamientos de emergencia, a la derecha: zonas de riesgo, Abajo a la
izquierda: infraestructura potencial de albergue de emergencia, a la derecha: red de distribución subcentrosabastecimientos. Fuente: equipo estudiantes conformado por Pablo Cárdenas, Génesis Uribe y Francisca White. Taller
de Proyecto IV, 2do semestre 2019

e)
CONCRECIÓN: proceso reflexivo, analítico y propositivo que constituye la principal
operación de reflexión sobre el territorio estudiado, realizada a través de la construcción de
cartografías de síntesis o interpretación. Las propuestas de interpretación buscan la
manifestación de una posición crítica por parte de los estudiantes frente al proyecto y su
territorio, estableciéndose esta etapa como la que articula el proceso de registro y análisis
anterior, con el de propuestas y estrategias de proyecto que se inicia.

Fig. 9 Cartografía de interpretación sobre las relaciones y transiciones entre sectores comerciales, residenciales y
zonas en transformación, terrazas 1 y 2 oriente, ciudad de Puerto Montt. Fuente: Equipo estudiantes conformado por
Sofía Vargas y Stefanía Ruiz. Taller de Proyecto IV, 2do semestre 2018
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Fig. 10 Cartografía de interpretación cadena de humedales urbanos y los sectores habitados que lo limitan, sector Isla
Teja, ciudad de Valdivia. Esta cartografía se presenta como la culminación de una sumatoria y análisis de otras capas
de registro (el formato de presentación con papeles transparentes permite vislumbrar las cartografías de registro bajo la
de interpretación). Fuente: equipo estudiantes conformado por Moisés Aguilar, Stefanía Ruiz, Sofía Vargas y Claudio
Vidal. Taller de Proyecto III, 1er semestre 2018

f)
PLANIFICACIÓN. Como parte del ejercicio de construcción de cartografías de síntesiso
interpretación, se avanza con estas en la determinación de estrategias de proyecto. Para este
momento el estudiante ya ha consolidado suficiente información y es capaz de fijar posición
crítica, instrumentalizando las cartografías de interpretación, como base y herramienta, para
proponer estrategias del proyecto. Si bien estos objetivos son los primordiales de la metodología
hasta esta etapa, en algunos casos el nivel de consistencia entre cartografías de interpretación,
estrategias y proyecto definitivopueden llegar a ser muy elocuentes, tal como se evidencia en el
proyecto presentado en la Figura 11.
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Fig. 11 Arriba: cartografía de interpretación y estrategias territoriales proyecto en cadena de humedales urbanos donde
se proponen también diferentes posibilidades de borde y relación con el exterior construido. Abajo: cartografía, planta
general de proyecto. Se presentan juntas las dos carografías para su lectura conjunta dado las coincidencias entre
ellas como parte del mismo proceso y proyecto. Fuente: equipo estudiantes conformado por Moisés Aguilar, Stefanía
Ruiz, Sofía Vargas y Claudio Vidal. Taller de Proyecto III, 1er semestre 2018

PROPOSICIÓN: en este punto el trabajo pasa a ser individual o en parejas, dependiendo de la
complejidad del proyecto/encargo. A partir de las cartografías comunes de registro,
interpretación y estrategias generales de proyecto, cada estudiante procede a desarrollar su
propuesta arquitectónica de manera independiente. Mediados por una etapa de proposición de
conceptos y estrategias propias del proyecto específico, en esta fase del proceso las operaciones
son principalmente convergentes hacia el desarrollo del proyecto. Si bien el taller fomenta el
trabajo de mapping como herramienta de pensamiento visual y toma de posición proyectual,
esta herramienta ya adquirida por el estudiante muchas veces se sigue utilizando en esta etapa
posterior del proceso de diseño, tal como se ejemplifica con la secuencia de cartografías de
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estrategias proyectuales en la Figura 12.

Fig. 12 Secuencia de cartografías de estrategias del proyecto “Parque humedales e invernaderos Isla Teja”. Fuente:
equipo estudiante conformado por Moisés Aguilar, Stefanía Ruiz, Sofía Vargas y Claudio Vidal. Taller deProyecto III, 1er
semestre 2018

2.2 Procesos y resultados distinguidos
Parte relevante de lo valioso de esta metodología ha sido el instalar el pensamiento visual a
través del mapping como herramienta proyectual, teniéndose ya varias generaciones de
estudiantes que la han utilizado dentro de este taller, durante los años 2017 al 2021,
lográndose una respuesta en general positiva a la luz de lograr cursos con buenos resultados
en donde la gran mayoría de los estudiantes han conseguido proponer y desarrollar proyectos
con evaluaciones suficientes y destacadas. Sin embargo, un motor extra para el taller han sido
las distinciones que han logrado varios proyectos en diferentes concursos nacionales de
arquitectura para estudiantes. De estos ejemplos se presentan acontinuación algunos proyectos
destacados.
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Fig. 13 Imágenes de proyecto ganador del 2do lugar Concurso nacional de Arquitectura en Acero para estudiantes CAP
2017. Proyecto: Jardín infantil y sala cuna. Autores: Felipe Soto, Pablo Quinchagual, Ángelo Igor y Margarete
Hitschfeld. Fuente: imágenes tomadas de archivos de la carrera

Fig. 14 Imágenes de proyecto ganador del 3er lugar Concurso nacional de Arquitectura en Acero para estudiantes CAP
2018. Proyecto: Invernaderos en Isla Teja. Autores: Giovani Valeria, Nitzy Vera, Sofía Vargas y Stefanía Ruiz. Fuente:
imágenes tomadas de archivos de la carrera
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Fig. 15 Imágenes de proyecto ganador del 4to año Concurso nacional para estudiantes Arquitectura Caliente 2019.
Proyecto: Museo de Arte Puerto Montt. Autores: Sofía Vargas. Fuente: imágenes tomadas de archivos de la carrera

Fig. 16 Imágenes de proyecto ganador de la Mención de Honor Concurso nacional de Arquitectura en Acero para
estudiantes CAP 2021. Proyecto: Integración de Plazas – Puerto Montt. Autores: Anaísa Vargas, María José Cantín,
Maite Sánchez y Oscar Pacheco. Fuente: imágenes tomadas de archivos de la carrera

Un último elemento que consideramos relevante destacar, es el desarrollo del pensamiento
visual a través del mapping como herramienta asimilada por los estudiantes más allá del taller
en que se ha implementado la metodología. Así, se han dado múltiples casos en que los
estudiantes siguen utilizando estas herramientas y las implementan dentro de sus procesos
proyectuales exigidos en otras asignaturas, como es el caso de los proyectos de titulación.
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Un ejemplo destacado es el de la estudiante ya titulada Andrea Dunker, quien para el desarrollo
de su proyecto de título trabajó con esta metodología. El resultado obtenido fue reconocido por
la esfera académica, dado que no solo logró una muy buena evaluación, sino que, además,
resulta depositaria de una distinción como ganadora en la categoría de proyectos de título en el
concurso nacional Arquitectura Caliente2020.

Fig. 17 Arriba, cartografías de registro e interpretación condición territorial del proyecto. Al centro, propuesta de
tipologías del proyecto adaptada a 4 situaciones contextuales. Abajo, imagen del proyecto tipología concentrada.
Fuente: Proyecto: Re´Lab: Dispositivos de Residuos Urbanos (2020), e studiante: Andrea Dunker; Profesor Guía: Felipe
Grallert. Imágenes suministradas por Andrea Dunker

Reflexiones finales
Los resultados obtenidos se han caracterizado por ofrecer un espacio fértil para reflexionar en
torno a cómo enseñar y hacer arquitectura, particularmente en el ámbito de la relación del
objeto-edificio y la relación con su contexto. Así, la idea de construcción del paisaje - de
manera subyacente- se ha vuelto recurrente y eje central de las diferentes etapas de cada
versión del taller.
Con este trabajo se busca potenciar el pensamiento visual como herramienta fundamental del
arquitecto y muestra como generar elementos de trabajo colectivo que integran diversas
miradas sobre el entorno habitable.
Si bien en muchos proyectos y procesos se logra vislumbrar un gran correlato entre las
cartografías construidas, las estrategias y los proyectos finales, el objetivo que
fundamentalmente se busca instalar es que el estudiante logre desarrollar una observación y
crítica frente al territorio y el proyecto.
Finalmente, una derivada de gran relevancia ha sido el hecho de que el trabajo cartográfico ha
permitido profundizar y valorar las herramientas del dibujo arquitectónico, lo que en un
momento de la historia tan congestionado de recursos, posturas y discursos, ofrece la
posibilidad de seguir validando ciertas herramientas y modos propios de la arquitectura en
cuanto disciplina y profesión.
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