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Resumen 

Se parte de algunos ejemplos de cartografías de fuerte expresividad reflexiva provenientes de 
narraciones literarias y de experimentaciones procedentes de campos artísticos. Estas 
cartografías, elegidas por sus capacidades de evocar abstracción geográfica y por sugerir 
nociones de temporalidad en la representación y el registro de acciones, se ven 
complementadas con taxonomías cartográficas abordadas mediante el ensayo desde una 
revisión histórica. Todas estas aportaciones ofrecen, como preámbulo, el aliciente idóneo 
para introducir el papel de la cartografía en la necesaria tarea que supone diagramar 
territorios. 
Cartografiar hoy implica atender a nuevas sensibilidades medioambientales, incorporando el 
concepto de lo natural. Para ello se precisan estrategias que introduzcan adecuadamente las 
referencias de temporalidad en relación con la dimensión espacial, para estudiar globalmente 
las transformaciones territoriales en su complejidad. Además de lo anterior, en la producción 
cartográfica influye de modo sustancial la elección del ámbito de trabajo y la valoración 
afectiva del lugar. Asimismo, en la adecuada labor de diagramación interviene de forma 
determinante la sistematización de la información y la construcción de sistemas de 
representación personales, creativos y cualitativos, así como cuantitativos. 
La experiencia del Laboratorio de investigación Litoral sirve para constatar esos modos 
expuestos de diagramar el territorio, partiendo de los planteamientos, ámbitos de estudio y 
procesos seguidos durante su experimentación como plataforma investigadora colectiva. Los 
logros alcanzados se analizan desde las metodologías empleadas, la estructuración de 
temáticas y el funcionamiento operativo. 
Así, las cartografías como vía de innovación y descubrimiento son las que soportan y 
posibilitan los avances experimentados en la profundización y conocimiento sobre el litoral. 
Proporcionan estrategias para detectar modelos territoriales y, como mecanismos de 
instrumentalización, contienen los elementos que permiten finalmente argumentar los 
criterios de intervención, para que puedan ser aplicados a través del proyecto arquitectónico 
sobre las condiciones reales, socioeconómicas, infraestructurales, productivas y ambientales 
del territorio litoral. 
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La abstracción en la cartografía del mar. Lewis Carroll, 1874. 

 

“¡Otros mapas tienen formas, con sus islas y sus cabos! 

¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán 

el habernos traído el mejor -añadían-, 

uno perfecto y absolutamente en blanco!” 

 

En 1874 Lewis Carroll escribe La caza del Snarki. Se trata de un poema sin sentido, 

cercano a lo surrealista, escrito un par de años después de Alicia a través del espejoii y 

habiendo transcurrido casi una década desde que Carroll alcanzase el éxito definitivo en 

su trayectoria literaria con Alicia en el país de las maravillasiii. 

El poema fue publicado en 1876 por la editorial Macmillan Publishers, acompañado con 

ilustraciones de Henry Holiday. Para ilustrar el Canto segundoiv, denominado El 

discurso del capitán, en efecto se muestra un mapa absolutamente en blanco (Figura 1). 

 
Figura 1. Autor: Henry Holiday. Mapa en blanco del capitán. Ilustración del Canto segundo El discurso 
del capitán en La caza del Snark, Agonía en Ocho Cantos, de Lewis Carroll. 1876 
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Ahora bien, el mapa se encuentra alojado dentro de un recuadro que contiene en su 

perímetro indicaciones propias de una cartografía al uso: los puntos cardinales Norte, 

Este y Oeste; los polos Norte y Sur; la nomenclatura Longitud y Latitud; ámbitos como 

Zona Tórrida, Ecuador, Meridiano y Equinoccio; y referencias a la línea Zenit Nadir. 

Incluso en su parte inferior izquierda consta una escala en millas, aunque sin una 

numeración que permita conocer su verdadero tamaño. 

Tratándose de una narración fantástica sobre un viaje incierto, realizado por una 

tripulación singular que se encuentra dispuesta a cazar una criatura misteriosa, Carroll 

añade con similar dosis de asombrosa intriga la cuestión sobre cómo debería ser el mapa 

necesario para llegar hasta el Snark. En concreto plantea cómo podría ser ese 

enigmático mapa que pudiera representar el mar, sin vestigio de tierra. 

De un modo aparentemente contradictorio, en la ilustración que acompaña al texto 

literario hay una referencia directa a la codificación sobre los sistemas de coordenadas y 

de representación, pero el contenido no muestra absolutamente nada. Esa es la razón por 

la que el mapa resulta perfecto para la tripulación, conteniendo una crítica hacia los 

sistemas normativos, ya que, al carecer de signos convencionales en su interior, todos lo 

podían entender. 

Tan sugerente es la propuesta que podría pensarse que aquel mapa de Carroll se 

anticipaba con una pasmosa sencillez a la depurada abstracción geométrica que 

propugnarían algunas vanguardias pictóricas de principios de siglo XX como rechazo al 

arte convencionalv o encaminado a una búsqueda de la objetividad e incluso plasmación 

depurada del paisajevi. 

Desde la literatura, y más concretamente desde su vertiente fantástica, se alimenta la 

fascinación por los juegos reflexivos que producen las cartografías, tanto en sus 

nociones de inmensidad inabarcable por razón de su propia naturaleza, según se aprecia 

en el caso del mar, como en otros ejemplos por la escala que intenta reflejar la realidad. 

Así, el paroxismo de los Mapas Desmesurados es introducido agudamente por Jorge 

Luis Borges en el relato Del rigor en la ciencia, contenido en la colección de textos 

breves publicado por primera vez en 1960 bajo el título de El hacedor. Ahí se cuenta la 

historia de aquellos cartógrafos que “levantaron un mapa del imperio que tenía el 

tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él.” (Borges, 1999). 

Esta narración borgiana abre una reflexión novedosa sobre la identificación de la 

realidad con su representación, e implícitamente podría tratar la ambigüedad que surge 

entre la ficción y la realidad, por dar a entender que sería posible vivir en esa 
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representación al coincidir puntualmente con ella. A partir de ahí la virtualidad, 

entendida incluso en un mundo digital contemporáneo, podría interpretarse como 

extensión y superación de la vida real rutinaria. 

Pero, más allá de las posibles elucubraciones sobre el relato, en el título se encuentra 

implícita una crítica directa hacia el exceso de rigor de las disciplinas en general, y de la 

cartográfica en particular, que se convierte en inútil cuando su afán de precisión le 

conduce a la mera reproducción sin ningún otro aporte. En el otro extremo se 

encontraría la libertad absoluta ofrecida por Carroll, ofreciendo a la imaginación un 

océano de oportunidades de recreación. 

Por tanto, con unas primeras aportaciones llegadas desde la literatura se propone un 

planteamiento de límites. Toda realidad que pudiera resultar compleja en su globalidad 

adquiere gracias a la cartografía una herramienta útil de comprensión para su análisis. 

Pero además, para alcanzar la necesaria simplificación, y su correspondiente 

transmisión mediante los adecuados instrumentos de representación, resulta muy 

adecuado aprovechar la capacidad de abstracción. 

 

La temporalidad en la cartografía del movimiento. Walter Marchetti, 1967. 

 

“zaj desea a todos sus amigos un año especial de meditación 

1968 

con 

la observación hecha por Walter Marchetti de los 

movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana 

desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día 

de mayo de 1967” 

 

En 1968 el grupo musical español zaj envía una curiosa felicitación que toma como 

motivo una cartografía de Walter Marchetti. Este músico italiano había sido uno de los 

fundadores del grupo en 1964 junto a los compositores Juan Hidalgo y Ramón Barce, a 

los que se uniría más tarde, en 1967, la performer Esther Ferrer. 

Zaj se caracterizó por experimentar con músicas de acción vinculadas a los 

planteamientos de John Cage, hasta el punto de que el grupo es considerado como la 

versión europea de Fluxusvii. Ese carácter performativo y experimental les llevaría a una 
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concepción de vanguardia total, interviniendo de un modo transversal e interactuando 

con poetas, pintores, escultores y performers. 

Esa confluencia explicaría la propensión que manifestaron para trasvasar los límites 

disciplinares y los medios de expresión artística, y que llevaría a Marchetti a 

cartografiar un recorrido tan peculiar, aunque ciertamente en clara relación con algo ya 

probado por el propio Cage con anterioridad.  

A partir de 1951 Cage investigaría diseñando métodos objetivos para generar sonidos 

aleatorios. En concreto, en 1960 experimentó en Cartridge Music mediante la 

introducción de objetos por parte de un performer en un cartucho fonográfico, abriendo 

esta experiencia múltiples posibilidades para producir músicas, e investigando sobre 

nuevas partituras gráficas hasta componer una coreografía muy singular que terminaría 

siendo dibujada, entendiendo en el experimento la música como proceso. 

En la medida en que se muestran gráficamente las secuencias musicales de forma 

continua o discontinua, mediante líneas o sucesión de puntos, hay una plasmación 

bidimensional de la temporalidad que posee la duración de la pieza musical. Ahora bien, 

la componente gráfica de las configuraciones geométricas expansivas a partir del círculo 

del cartucho predomina, al menos visualmente, sobre la componente temporal. 

Sin embargo, en el caso de la representación del movimiento de la mosca de Marchetti 

se incorpora explícitamente el tiempo sobre la cartografía con anotaciones que tienen un 

peso determinante sobre la representación bidimensional del espacio (Figura 2). 
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Figura 2. Autor: Walter Marchetti. Grupo zaj. Cartografía que acompaña a la Felicitación para 1968. 
Observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967. 
 

 
 
Fuente: http://www.fondazionebonotto.org/fluxus/marchettiwalter/performance/1929e12.html 
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El trazado queda minuciosamente descrito como proyección sobre la planitud del vidrio 

de los puntos que recorre el insecto. Y, más allá de la fidelidad de ese trazado, lo 

relevante está en la llamada de atención sobre la temporalidad que desvela un título en 

el que deliberadamente se acota de forma exacta la duración de la observación durante 

once horas, -desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde-, frente a la indefinición del 

día del mes de mayo de 1967, evitando así una significación simbólica asociada a la 

fecha concreta. 

La sucesión intermitente de puntos parece indicar el recorrido continuo de la mosca 

caminando con sus patas sobre el cristal, mientras que las discontinuidades mayores 

entre los trazos parecen mostrar los períodos de vuelo del insecto. Destacan, junto a los 

puntos, los datos numéricos que complementan la información del movimiento. Se trata 

de los datos precisos de minutos y segundos de pausa, que reflejan la necesaria 

temporalidad de la acción para que el destinatario de la obra pueda comprobar la 

trayectoria seguida y meditar a partir del proceso así plasmado. A pesar de ello, no se 

transmite una linealidad completa y única en el recorrido de traslación sino múltiples 

reconstrucciones del trazado, ya que los movimientos se muestran independientes, sin 

tener fijada una hora exacta cada uno de ellos. 

El registro del movimiento había sido ya objeto de experimentación e innovación 

técnica en la exitosa y fascinante acción que desarrolla Pablo Picasso cuando en 1949 es 

fotografiado en su estudio de Vallauris por Gjon Mili para la revista Life. En esta 

ocasión Picasso quiere plasmar en un solo fotograma todas y cada una de sus acciones 

consistentes en dibujar de forma continua en el aire con una bombilla, alcanzando valor 

en tanto que metodología, independientemente del propio dibujo trazado. 

En la acción observada por Marchetti resulta especialmente significativo que adquiera 

relevancia la trivialidad del movimiento inespecífico que se describe, por las 

posibilidades de creatividad que genera desde su capacidad conceptual. Este 

posicionamiento sobre lo banal lo pone en conexión con la recuperación de corrientes 

neodadaístas y con otras postsurrealistas de la segunda mitad del siglo XX, e incluso 

podría interpretarse como una suerte de cadavre exquisviii o de aplicación del método 

paranoico crítico, en el que lo aleatorio activa numerosos y diversos mecanismos de 

creación. 

En consecuencia, la notoriedad del recorrido de la mosca es el pretexto para reflexionar 

sobre la importancia que la cartografía como metodología puede alcanzar en el registro 
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de un proceso temporal, por insignificante que parezca. Y su elaboración alimenta su 

posible extrapolación a cualquier actividad cotidiana o científica. 

 

La taxonomía en la cartografía histórica. Italo Calvino, 1980. 

 

“La forma más simple de mapa geográfico no es el que hoy nos parece más natural, es 

decir, el que representa la superficie del suelo como vista por un ojo extraterrestre. La 

primera necesidad de fijar sobre el papel los lugares va unida al viaje: es el recorrido de 

la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido.” 

 

Para corroborar las aportaciones anteriores de los casos propuestos de Carroll y 

Marchetti sobre el carácter de simplificación o complejidad de una cartografía mediante 

la abstracción y sobre el peso que pueda tener en ella el tiempo, resulta necesario 

puntualizarlas con otras visiones complementarias. Esto es posible encontrarlo, con sus 

correspondientes aclaraciones, en el ensayo que Italo Calvino dedica a los mapas 

geográficos en El viandante en el mapa, escrito en 1980 y publicado en Colección de 

Arena.  

Para empezar, en relación con la presencia de la temporalidad antes expuesta en la 

contribución de Marchetti, cabría decir que Calvino no solo explica que el origen del 

mapa está en el trazado de un recorrido, sino que desvela cómo su verdadero sentido 

está desde sus comienzos en su relación espacio temporal: “La necesidad de abarcar en 

una imagen la dimensión del tiempo junto con la del espacio está en los orígenes de la 

cartografía” (Calvino, 2001). 

Más adelante, mientras Calvino describe en su ensayo los distintos tipos de mapas, se va 

deteniendo en aquellos que tienen forma longitudinal para transmitir la linealidad 

asociada a los caminos, como pueden ser algunas tablas romanas, los mapas ingleses 

sobre cinta o algunos rollos japoneses. Continúa así analizando otros, como los mapas 

aztecas asociados con crónicas, hasta descubrir como invariante en todos ellos su 

estructura narrativa y su motivación de relato para transmitir lo sucedido: “El mapa 

geográfico, en suma, aunque estático, presupone una idea narrativa, es concebido en 

función de un itinerario, es Odisea” (Calvino, 2001). 

De entre todos los recorridos posibles Italo Calvino encuentra en la exploración una 

vinculación especialmente directa con la cartografía, entendiendo el mapa como vía de 

descubrimiento, y consecuentemente con un carácter subjetivo que queda evidenciado 
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en la deformación que supone de la realidad. Esto se apreciaría también, con una fuerte 

carga de intencionalidad, en la configuración del mapa trazado por los surrealistas 

belgas a principios del siglo XX, en el que la modificación geográfica sobre el 

mapamundi conocido está motivada por la carga ideológica del grupoix. 

Al detenerse en la descripción de otros ejemplos históricos, Calvino repara en el 

discernimiento entre la actitud de intención personal del cartógrafo y la imparcialidad a 

la que aspira la cartografía. Y observa cómo en todos esos ejemplos existe “una 

tendencia subjetiva siempre presente en una operación que parece basada en la 

objetividad más neutral, como es la cartografía” (Calvino, 2001). 

Por ello el mapa, en tanto que representación de una parte del mundo, constituye una vía 

de conocimiento de aquel mundo exterior desconocido o de profundización sobre aquel 

otro conocido, aportando datos para distintos fines productivos, ya sean militares o 

económicos. 

Al considerar la labor de los cartógrafos venecianos y holandeses plantea la dificultad 

que supone enfrentarse a la ambigüedad de los cambiantes límites costeros, que deviene 

de la inmensidad marina: “El gran centro cartográfico del Renacimiento es una ciudad 

en la que el tema espacial dominante es la incertidumbre y la variabilidad, dado que los 

límites entre la tierra y el agua cambian continuamente: Venecia donde hay que rehacer 

constantemente los mapas de la Laguna” (Calvino, 2001). 

Y, del mismo modo que en el caso del mapa propuesto por Lewis Carroll, también Italo 

Calvino aborda el nivel de abstracción que el mapa puede alcanzar respecto de la 

codificación convencional, gracias a su capacidad de sugerir: “… estos mapas desiertos 

y deshabitados son justamente los que despiertan en la imaginación el deseo de vivirlos 

desde dentro, de achicarse hasta encontrar el propio camino en la espesura de los signos, 

de recorrerlos, de perderse en ellos” (Calvino, 2001). 

Finalmente en Calvino se puede reconocer la actitud propositiva que encierran los 

mapas como auténticos instrumentos de investigación, tremendamente útiles para todos 

los que los emplean como vía de descubrimiento territorial en los campos disciplinares 

arquitectónicos y urbanos: “La cartografía como conocimiento de lo inexplorado avanza 

a la par de la cartografía como conocimiento del propio hábitat” (Calvino, 2001). 

El acto de cartografiar, mapear y diagramar se encuentra efectivamente en plena 

relación con las maneras de habitar. Hoy más que nunca, como expresó Georges Perec 

en su particular cartografía sobre distintos tipos de espacios, el habitar consiste en una 

actitud contingente que necesita de una adecuada instrumentalización para ser 
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analizada: “En resumidas cuentas, los espacios se han multiplicado, fragmentado y 

diversificado. Los hay de todos los tamaños y especies, para todos los usos y para todas 

las funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible por no golpearse” 

(Perec, 2001, p. 25). 

Tanto los estudios taxonómicos sobre distintos tipos de espacios como sobre especies de 

mapas, ayudan a estructurar de forma sistemática sus posibilidades creativas a la hora 

de elaborarlos para construir con ellos la realidad. 

 

Cartografías posibles en el espacio litoral. La atracción por lo natural. 

 

La cartografía ha estado vinculada durante muchas épocas a la exploración como vía de 

descubrimiento de una realidad desconocida. Pero hoy en día se detectan nuevas 

sensibilidades respecto de la valoración espacial tradicional, que modifican la manera 

de percibir la realidad ya conocida. A medida que esta tendencia se consolida es posible 

el redescubrimiento de esa realidad revisada a través de vías de exploración diferentes y 

surge una nueva necesidad de reflejarla de acuerdo con sus nuevos valores. 

Lo natural, como prueba específica de una sensibilidad medioambiental y como 

concepto contemporáneo patrimonial de oportunidad, obliga a una reconsideración de 

los ámbitos de estudio territoriales clásicos, que precisan igualmente ser revisados en su 

globalidad. (Guattari, 1996). 

De hecho, los espacios naturales constituyen una parte esencial del territorio. Les 

aportan el carácter cualitativo propio y específico a un lugar concreto, identificándolo 

con un supuesto estado previo de connotaciones nostálgicas. Pero además, estos 

espacios tienen un efecto decisivo en todas las transformaciones que se producen en el 

medio, tanto en aquel que es susceptible de alteración como en el más inalterado. 

Consecuentemente, influyen en el territorio en su conjunto, aunque esto no siempre se 

manifiesta de un modo directo. 

La valoración de estos espacios conduce habitualmente a la declaración de figuras de 

conservación, y esa regulación normativa suele provocar mediante situaciones de 

preservación una alteración inducida de las condiciones naturales de ocupación del 

espacio. Las incidencias más directamente constatables están en las infraestructuras, 

tanto las asociadas con el transporte como las de abastecimiento de suministros 

necesarios, -agua y energía-, y el correspondiente tratamiento de residuos. Pero también 

están en las oportunidades de explotación de los recursos naturales y en los sistemas 
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productivos asociados a esos recursos, -agricultura, turismo, minería o industria (de 

Lacour, 2014). 

Además, en la medida en que es posible revisar cómo afecta el sentido contemporáneo 

de los espacios naturales a nuestras maneras de vivir el territorio, se puede descubrir el 

modo en que se habitan los espacios opuestos, es decir las conglomeraciones urbanas. 

Incluso sería posible, a partir de un detenido análisis, descubrir cómo se activan los 

procesos espontáneos y de desarrollo en medios urbanos, las relaciones que surgen entre 

ciudades y la construcción del territorio en general. El mecanismo que posibilita todos 

estos descubrimientos está en la comparación por antítesis, encontrando sentidos en el 

lleno a partir del vacío (de Lacour, 2011). 

 

Estrategias de referencia espacio-temporal en las cartografías del litoral. 

 

Los espacios abiertos, sin relaciones complejas aparentes, son susceptibles de ser 

grafiados como cualquier otro tipo de espacio, si bien en estos casos es necesario 

hacerlo de un modo particular. En ellos no tienen un peso específico tan alto las 

densidades, los flujos y la intensidad de los ciclos provocados por la actividad, como 

pudiese ocurrir en medios urbanos fuertemente antropizados. Aquí los tiempos son 

diferentes y la presencia de lo natural condiciona otras relaciones con las redes 

territoriales (Castells, 1995). 

Extrapolando, y abarcando tanto situaciones consolidadas como de escaso desarrollo, 

cualquier realidad es susceptible de ser explicada desde su doble componente espacial y 

temporal. La primera atiende a su localización y la segunda a los acontecimientos que 

suceden en ella, introduciendo la dimensión temporal a través de su correspondiente 

evolución con las respectivas transformaciones que conforman la memoria del lugar. 

Por lo general la narración histórica se ha venido adueñando de la representación 

temporal, mientras que la representación espacial ha sido capitalizada por la 

instrumentalización gráfica. Esto es debido a que el tiempo es una noción sin referencia, 

más fácil de ser explicada desde las sensaciones que desde las experimentaciones. Y 

viene también motivado por la dificultad del relato para referirse a un objeto concreto, 

ya que requiere de la acertada descripción para competir con la precisión y objetividad 

que puede aportar un sistema gráfico escalar para reproducirlo fielmente. 
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Por ello es necesario utilizar ciertas estrategias que ayuden a diagramar el tiempo 

cuantificado en relación con los acontecimientos, del mismo modo que se logra obtener 

referencias precisas para plasmar los lugares. 

Uno de esas estrategias, aplicable en los procesos de transformación más dinámicos, 

consistiría en trabajar con la imagen congelada de dos momentos concretos para 

apreciar los cambios surgidos, desarrollando para ello ciertos mecanismos de relación 

por asociación de paralelismo o superposición  (Figura 3). 

 
Figura 3. Autor: Antonio Jesús Palacios Ortiz. Comparativa de la evolución de la Costa del Sol 
Occidental entre 1959 y 2009. Edificio parque, infraestructuras de relación. Dinámicas territoriales en la 
Costa del Sol Occidental. Diciembre 2010. 
 

 
 

Otra estrategia de gran utilidad, de especial interés en el análisis de datos geoespaciales, 

consiste en georeferenciar, es decir, posicionar datos en una localización geográfica 

precisa y bien definida con un sistema de coordenadas específico. Esta operativa 

aumenta con profusión las posibilidades de comparación de estudios, a veces de un 

modo indiscriminado. 

Sobre esta base, la incorporación del tiempo a la referencia espacial aumenta 

enormemente la limitada capacidad de los mapas estáticos para expresar la información 

cambiante. Así, el uso mencionado de fotogramas y su combinación permite, frente a 

una profundización de un fenómeno en sincronía, el estudio de su evolución de forma 

diacrónica, esto es, a lo largo del tiempo. 

En las condiciones de simultaneidad de acontecimientos de un período concreto que 

caracteriza a un análisis sincrónico, por la coincidencia temporal de fenómenos, todo 

tiene lugar en el espacio, que como dimensión aporta un grado de concreción material 

muy representativo de una realidad. 
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Ahora bien, los territorios pueden considerarse organismos vivos, espacios dinámicos o 

entidades en continua transformación por su condición material y especialmente por la 

acción de la población. En ese sentido la ordenación del territorio, que se identifica con 

la regulación y disposición de una cierta configuración aparentemente dispersa, alude 

por lo general a un concepto espacial, pero no temporal. La inclusión de la temporalidad 

en los mecanismos de análisis no solo puede aportar una información útil para proponer 

intervenciones puntuales en un momento concreto sino que debería posibilitar modelos 

predecibles de comportamiento en planificaciones a largo plazo. 

 

Sistemáticas de diagramación en la producción cartográfica. 

 

Profundizando en la propia dimensión espacial, la compartimentación ayuda a 

encuadrar los fragmentos como vía de conocimiento de un territorio, garantizando una 

manera pautada de analizarlos. La comparativa de esos fragmentos diversos, ahora 

aislados, obliga a emplear analogías y diferencias, que resultan ser categorías de gran 

utilidad para la comprensión de la realidad. Con el pertinente tratamiento de los datos es 

posible la reproducción de modelos de comportamiento, de modo similar al trabajo 

realizado en un laboratorio (Latour, 1983). 

Respecto al modo de aproximación, los asuntos de interés se muestran como las 

variables indicativas que atraen la atención sobre el territorio. Pero también como los 

elementos que lo caracterizan. Son, por un lado, simplificaciones o abstracciones de una 

complejidad mayor, pero por otro suponen concreciones destacadas y evidentes. 

La elección de estos asuntos no deja de ser una cuestión personal; lo cual implica un 

acercamiento perceptivo, por razón de experiencias vivenciales y por cuestiones de 

afectividad, que en este caso podrían denominarse topofilias x  territoriales por la 

presencia de vínculos afectivos con un entorno próximo. 

La organización, clasificación o taxonomía de los distintos tipos de territorio surgen a 

partir de las cualidades representadas. Se trata de un conjunto de realidades, ordenadas 

según determinados factores que le han afectado en mayor o menor grado. Cada 

territorio constituye una unidad diferenciada en relación con las otras, como entidad 

aparentemente autónoma dentro de una red de realidades y de relaciones complejas. La 

sistematización se presenta pues como estrategia necesaria para realizar los distintos 

acercamientos. 
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El ámbito de estudio puede quedar definido por su delimitación histórica, por simples 

límites físicos, geográficos, por situaciones de conflicto o por la expresa delimitación de 

los espacios de valor. Además, la cartografía construye también al ámbito de estudio, le 

imprime un carácter. El lugar aporta la cualidad y, una vez analizada dentro del ámbito, 

esa cualidad permite proyectar la imagen del territorio, alcanzándose un imaginario de 

identidad para ese lugar. 

La producción de una cartografía implica realizar una búsqueda general de información, 

una discriminación selectiva, una organización de los datos y una nueva construcción a 

partir de la información elaborada. Pero el proceso no es cerrado sino abierto, ya que 

quien la observa tiene ante sí el reto de una nueva construcción, una nueva escritura a 

partir de esa lectura: un ejercicio de síntesis a partir de otro previo de análisis. 

 

La construcción del viaje cartográfico. 

 

En los procesos de búsqueda más personales, vinculados con un territorio, el propio 

viaje de exploración determina la reconstrucción de la cartografía a partir de la 

experiencia. 

La tarea de diagramar en estos casos se realiza habitualmente con posterioridad al 

esfuerzo intuitivo, que ha sido realizado previamente bien mediante la forma de paseo, 

de deriva o como simple análisis subjetivo. Conlleva por tanto un esfuerzo objetivador 

de aspiración científica, para dotar a la investigación de un rigor cuantitativo. Su 

aportación recoge, no obstante, la ineludible apuesta cualitativa, que se encuentra 

implícita en la relación afectiva con el lugar. 

De un modo concomitante, el método paranoico-crítico empleado por los surrealistas, -

también llamado esquizo-análisis-, les permitía pasar del momento delirante al sereno. 

La experiencia en su conjunto parte de la energía explosiva que produce y contamina al 

acto creativo para concluir en un proceso racional que se asienta sobre mecanismos de 

reflexión críticaxi. 

Tanto en las incursiones individuales como en los procesos grupales llevados a cabo en 

este tipo de experiencias existe una condición subjetiva común. El hecho de que una 

cartografía se haga de modo individual acentúa el carácter personal que el cartógrafo 

quiere imprimir al territorio que desea modelar. Y la experiencia compartida produce un 

consenso de comportamiento similar, como suma de individualidades, y con un 

resultado colectivo.  
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Puesto que las cartografías son intentos por describir un lugar, pero también por 

comprender la complejidad de un territorio, el procedimiento de realización empleado 

desde la experiencia determina su representación territorial. Por ello, al gozar de 

libertad creadora, se prescinde de convenciones en los códigos de representación. Eso 

unido a las posibilidades de instrumentalización actual, permite que surjan nuevas 

formas de representación, que comportan en sí mismas actos creativos (Figura 4). 
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Figura 4. Autor: Pablo Arboleda Gámez. Cartografía de Deriva. Centro de Actividades Geodidácticas en 
Rodalquilar. Almería. (Vi)Viendo: paisajes táctiles y una filmoderiva por Cabo de Gata. Septiembre 
2011. 
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El Laboratorio de investigación Litoral. 

 

La experiencia del Laboratorio de investigación Litoral, -LitLab xii -, sostiene 

empíricamente gran parte de los argumentos y planteamientos hasta ahora expresados 

en referencia a los modos de diagramar el territorio. Su labor no se limita únicamente a 

esta tarea; sin embargo la diagramación y elaboración de cartografías precisas suponen 

las herramientas fundamentales para entender su aplicación como vía experimental de 

intervención arquitectónica desde una estrategia multiescalar (Latour, 1983). 

LitLab es una plataforma que aglutina el esfuerzo investigador llevado a cabo desde la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada en una línea de investigación 

sobre Arquitectura y Litoral, inicialmente circunscrita al ámbito del litoral andaluz y 

posteriormente ampliado al litoral del norte de África (Figura 5). 

 
Figura 5. Autor: Edén Ochoa Iniesta. Diagramación del conjunto de investigaciones en el litoral andaluz 
y norte de África. LitLab. Laboratorio de investigación Litoral. 2015. 
 

 
 

Si bien cuenta con experiencias previas (de Lacour, 2006), a partir de 2008 es cuando se 

consolida con el desarrollo de trabajos vinculados a temáticas relacionadas con el 

proyecto fin de carrera de arquitectura combinado con un proyecto de investigación. 
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Esas temáticas se aproximan al paisaje mediante el estudio de las dinámicas territoriales 

en el litoral andaluz y se concretan en propuestas arquitectónicas en relación con una 

nueva sostenibilidad. Y, al ampliar su ámbito, indagan la potencialidad territorial del 

litoral y el paisaje urbano en arquitecturas transfronterizas sostenibles. 

Se parte del fenómeno urbanizador del litoral como tendencia generalizada y de la 

situación concreta de las costas andaluzas, que han sufrido en las últimas décadas la 

explotación de sus recursos naturales con un desarrollo sin precedentes. Este contexto 

tan real resulta idóneo para una investigación colectiva en la que cada participante 

puede analizar un fragmento, elegido por afinidad y atendiendo a sus condiciones 

particulares, para luego desarrollar propuestas coherentes desde la escala territorial 

hasta la arquitectónica. 

Así se plantea esta temática, que atrae a estudiantes que no se conforman con dar una 

respuesta tipo a un programa establecido en un solar prefijado, -algo todavía frecuente 

en algunas escuelas-, así como a otros con inquietudes investigadoras, sensibles al 

medioambiente, y ávidos por innovar proyectualmente sin escatimar esfuerzos. 

Las pautas metodológicas son sencillas: acercarse a un territorio litoral como factor 

clave para proyectar con sensibilidad. De hecho, la detección de desequilibrios 

medioambientales ha supuesto en la mayoría de los casos el paso decisivo en la elección 

e implicación de cada investigador con un territorio, entendido como interrelación de un 

medio con sus pobladores, es decir, de un espacio y su acción correspondiente. 

De ahí surgen las temáticas planteadas, de las que a modo de ejemplo se relacionan a 

continuación algunas de ellas, que vienen a ser las primeras que se desarrollaron: 

dinámicas fluviales con actuaciones integrales y parques litorales (Manuel Eliberto 

Luque Guerrero); espacios turísticos sobredesarrollados con transportes e hibridación de 

usos (Antonio Jesús Palacios Ortiz); migraciones de aves con intercambiadores; futuras 

comunicaciones ferroviarias y energías alternativas (José María Mora Camacho); 

marismas con recuperaciones paisajísticas (Miguel Ángel Fresno Hiraldo); protecciones 

de espacios naturales en coexistencia con sistemas productivos (José Carlos Fernández 

Martínez); sostenibilidad en los modelos agrícolas intensivos con sistemas de 

autogestión y planificación territorial para invernaderos (María del Mar González 

Dueñas); e incluso filmación de derivas en espacios ambientales pensados con usos 

geodidácticos (Pablo Arboleda Gámez). 

Esto ha requerido de una condición de transdisciplinariedad en la búsqueda de la 

información, manejo de herramientas para georeferenciar datos, elaboración de sistemas 
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de conceptualización de los fenómenos y técnicas de diagramación para representar una 

realidad compleja. 

En cuanto a los proyectos, predominan, entre la treintena de trabajos, las 

infraestructuras colectivas en las propuestas territoriales, y los equipamientos públicos 

ligados al paisaje en la escala arquitectónica, poniendo en valor la recuperación del 

litoral al articular estructura territorial y cohesión social. 

La presencia de las investigaciones en congresos, jornadas y talleres de ámbitos 

patrimoniales, urbanísticos, de sostenibilidad o ingeniería avala su calidad, así como el 

reconocimiento de premiosxiii. Probablemente su mayor valor se encuentra en el ámbito 

docente y profesional: porque cartografían un nuevo tipo de arquitecto y avanzan una 

nueva arquitectura. 

 

Las metodologías en las cartografías del litoral. 

 

El carácter participativo de la investigación, en cuanto a aportación grupal coordinada 

mediante el análisis sectorial de ámbitos concretos desarrollado por investigadores 

puntuales adquiere un carácter innovador en la medida en que se concentran esfuerzos 

individuales y colectivos. 

Existe, por consiguiente, un marco general regido por la condición litoral que coordina 

las investigaciones parciales. Este interés generalista, inicialmente sobre el litoral 

andaluz, parte a su vez de experiencias de estudio sobre planificación y desarrollo en 

zonas metropolitanas del litoral concretas, caracterizadas por un fuerte proceso de 

desarrollo y consolidación, como sería el caso de la Costa del Sol (ZoMeCS). De dicha 

experiencia se desprende la preocupación por la extensión del fenómeno a un ámbito 

mayor, la posible aplicabilidad efectiva de las herramientas de análisis ya probadas, así 

como los descubrimientos de aspectos que pasan a tener un valor por su escasez en el 

conjunto del litoral, como podrían ser los espacios naturales, entre otros (Romero y de 

Lacour, 2005). 

Surgen entonces, desde una temática generalizada y amplia, posibilidades de propuestas 

de temas propios que fijan la delimitación del ámbito, con una repercusión en su 

extensión territorial completa. Nacen así los asuntos de estudio que le son inherentes a 

cada ámbito para poder alcanzar un conocimiento profundo del funcionamiento de cada 

delimitación territorial. Y por último, desde las especificidades de estudio e 

investigación, aparecen unas técnicas personalizadas de diagramación, que dependen 
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fundamentalmente de los temas que se tratan o discretizan, que resultan determinantes 

en relación con los resultados alcanzados. (Figura 6) 

 
Figura 6. Autor: José Carlos Fernández Martínez. Comparativa entre 1957 y 2011 de la ubicación de 
ramblas y acuíferos, y del esquema socioeconómico desarrollado en la provincia almeriense. Centro 
Cultural de interpretación del Paisaje de Cabo de Gata-Níjar, Investigación sobre la evolución del Litoral 
Almeriense y propuesta de Preparque. Junio 2011. 
 

 
 

 

 

Estas técnicas se basan en la elaboración compleja de sistemas de representación que 

incluyen los datos cuantitativos obtenidos en los análisis, que aparecen finalmente 

georeferenciados para facilitar la lectura y comprensión de la realidad del litoral como 

entidad propia. 
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La búsqueda de la información supone, en la mayoría de los casos, un manejo de gran 

cantidad de datos que requieren de una organización selectiva de los mismos, y de un 

esfuerzo por su interrelación con otros campos, abriendo una nueva percepción 

territorial debido a estas inquietudes de comunicación transversal. La localización de la 

información, gracias a las bases de datos abiertas en red, facilita el acceso a datos 

públicos oficiales, de gran importancia para conseguir los trasvases de conocimiento 

entre materias y las nuevas interpretaciones que posibilitan análisis cruzados, en un 

interesante ejemplo de transversalidad del conocimiento (Castells, 1995). 

Con el uso de esquemas de vistas bidimensionales y tridimensionales se consigue una 

sistematización avanzada de la información que permite una percepción intuitiva y 

nuevas posibilidades de interrelación de los datos y transversalidad de las variables de 

estudio. 

Las cartografías se encuentran, en cualquier caso, en el punto de mira del interés 

arquitectónico, urbanístico y geográfico, en tanto que suponen una herramienta de 

representación de la realidad a través de la recopilación de datos, de los conocimientos 

adquiridos en exploraciones y de los análisis efectuados sobre toda la información. Pero 

también las cartografías, más allá de sus cualidades de expresión gráfica, se convierten 

en instrumentos de conceptualización de los fenómenos complejos que suceden en el 

litoral y que difícilmente encontrarían otra manera de explicar variables como la 

estructura social, poblacional o demográfica, puestas en relación con otros parámetros 

tan alejados como el medio físico, natural o artificial. Es decir, consiguen vincular  

cualidades socioeconómicas con localizaciones tangibles, perceptibles desde la 

objetividad gracias a la subjetividad, constituyendo simultáneamente técnicas de 

exploración y representación, experimentaciones de trasvases de la disciplinariedad, 

incluso entre los investigadores que conforman el grupo.  

La conjunción de todos los campos de intereses confluyen en la preocupación por el 

bioclimatismo y el respeto medioambiental como objetivo al que se orientan las 

propuestas arquitectónicas finales, como colofón de una trayectoria investigadora de 

carácter propositivo y con la meta puesta en producir soluciones alternativas a las 

convencionales, innovando aspectos tecnológicamente coherentes con la nueva 

sensibilidad ecológica. En todo el conjunto del litoral estudiado se encuentra presente, 

de un modo u otro, la valoración de los espacios ambientales o naturales en relación con 

los turísticos, agrícolas, pesqueros, infraestructurales, etc. (Figura 7). 
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Figura 7. Autor: Manuel Eliberto Luque Guerrero. Diagramación del análisis del litoral norte del Mar de 
Alborán. Centro de Gestión del Parque de la desembocadura del río Vélez. Morfología del territorio 
litoral de Málaga. El río Vélez. Arquitectura en el paisaje litoral: dinámicas territoriales en el litoral 
andaluz y arquitectura para una nueva sosteniblidad. Marzo 2011. 
 

 
 

El estudio de las situaciones de equilibrio contemporáneo entre el medio natural y 

artificial requiere a su vez de un estudio del contexto en sus relaciones poblacionales y 

económicas, de las condiciones geográficas y ambientales, la relación entre el medio 

físico y los asentamientos, así como la viabilidad de los crecimientos productivos del 

territorio y sus consecuencias socioespaciales. Igualmente las infraestructuras resultan 

determinantes por su implicación sobre la protección medioambiental, el desarrollo 

urbanístico, agrícola y turístico. 

Entre las situaciones extremas, que marcan la condición de territorio límite, la 

intervención arquitectónica que corresponde al proyecto debe asumir su responsabilidad 

en el paisaje tratando las cuestiones medioambientales, del desarrollo territorial y 

poblacional con un carácter investigador riguroso, pero también de producción de ideas 

diversas y novedosas, alejadas de enfoques puramente formales e inoperantes. De 

hecho, tratar como temática arquitectura y litoral implica, superada una elemental 

intervención arquitectónica, elaborar una experimentación compleja de exploración 

territorial. 
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Conclusiones 

 

De todas las investigaciones realizadas se pueden extraer mediante sistemas 

comparativos conclusiones generales para todo el litoral andaluz, y del norte de África, 

referente a los modelos localizados y al futuro de los espacios naturales. 

Los modelos agrícolas y turísticos constituyen dos de los grandes fenómenos 

transformadores del paisaje o del medio natural que alteran el medio físico en su 

superficie terrestre, incluso por delante de la minería, la industria y las infraestructuras. 

En cuanto al consumo de suelo, dentro de la actividad constructora, el turismo se sitúa 

en una posición muy destacada como ha expresado Ricard Pie: “Se puede afirmar que 

en la segunda mitad del siglo veinte, y a escala mundial, los dos grandes fenómenos 

urbanizadores han sido, con mucha diferencia, la vivienda autoconstruida -informal- y 

la arquitectura turística.” (Pie, 2002). 

Como tales, estos dos grandes motores de desarrollo han sido tratados en las 

investigaciones desde una visión retrospectiva, y hasta antológica, que aglutina los 

procesos acelerados de transformación territorial en un corto período de tiempo. En este 

sentido, se observa que los cambios han sucedido de un modo casi paralelo entre ambos 

sistemas productivos, asociados a la coyuntura histórica, tanto política como económica 

de los acontecimientos (Figura 8). 
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Figura 8. Autor: María del Mar González Dueñas. Diagramación de la evolución del crecimiento 
territorial en el litoral almeriense. Centro de Coordinación a la Investigación y Gestión para el Desarrollo 
Sostenible. Los invernaderos almerienses: el modelo agrícola intensivo de la Comarca del Campo de 
Dalías. Hacia un modelo de sostenibilidad. Diciembre 2010. 
 

 
 

Ambos sistemas de alteración sobre el territorio litoral han utilizado mecanismos bien 

diferentes de ocupación, pero afectando a las infraestructuras de un modo muy similar, 

deteriorando la calidad de los recursos disponibles, llegando incluso a su 

sobreexplotación. Así tendríamos el caso de los acuíferos, debido a la agricultura; y la 

repercusión medioambiental ocasionada por los embalses para el abastecimiento de 

agua, motivados por el turismo. De modo paralelo estaría la afectación por 

contaminantes tóxicos sobre el terreno y los vertidos al mar. En definitiva, se observa 

cómo ambos sistemas afectan con su crecimiento directamente al medio natural. 

Igualmente, ambos modelos poseen una génesis coetánea caracterizada por la 

transformación intensa debida a las políticas de directriz centralizada. Las etapas de 

surgimiento expansivo durante los años sesenta, de redefinición cualitativa durante los 

setenta y de traslado del modelo a ámbitos cercanos durante los ochenta, son comunes al 

turismo y a la agricultura intensiva. 

Además del modelo turístico y el agrícola, otro modelo que aparece claramente 

identificado hoy es el modelo natural y paisajístico, que surge prácticamente por 
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exclusión de los anteriores en el litoral andaluz, es decir, como vacío o excepción entre 

los llenos ocupados por los ámbitos supuestamente más desarrollados. La puesta en 

valor de los espacios naturales, mediante el sistema de protección y preservación ha ido 

apareciendo paulatinamente en el tiempo como consecuencia del deterioro y la escasa 

valoración que estos espacios tuvieron en los desarrollos acelerados de los modelos 

turístico y agrícola. La concienciación sobre lo medioambiental ha facilitado, desde un 

punto de vista normativo y de valoración ciudadana, su auge actual y las posibilidades 

de regeneración de todo el litoral (Figura 9). 
 
Figura 9. Autor: Miguel Ángel Fresno Hiraldo. Cartografías del estudio del litoral gaditano y Parque 
Natural Bahía de Cádiz. Reactivación Península de Sancti Petri. Arquitectura en paisaje litoral andaluz, 
Dinámicas territoriales y arquitectura sostenible. Herakles y las marismas gaditanas. Asentamientos 
almadraberos en el litoral atlántico andaluz. Septiembre 2012. 
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En el modelo natural, la relación con el medio geográfico es muy directa. La 

identificación de los modelos con ámbitos concretos del litoral posee una fuerte 

vinculación física y de localización. Su aparición obedece a razones infraestructurales, 

debido a la accesibilidad terrestre, marítima o aérea; a razones históricas que han 

favorecido su génesis, por arraigo o tradición; a razones climatológicas, como vientos 

predominantes y horas de sol; y a razones geográficas por la orografía o morfología de 

ríos, playas y montañas (Figura 10). 

 
Figura 10. Autor: José María Mora Camacho. Cartografía de la biodiversidad del Parque Natural de los 
Alcornocales y Parque Natural del Estrecho. Campo de Gibraltar. Intercambiador, estación de FFCC, y 
centro de gestión y observación ornitológico. Arquitectura en el litoral andaluz. Intervención en el 
estrecho de Gibraltar. Marzo 2011. 
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Respecto de los sistemas de discretización y comparativas realizadas entre modelos, 

dentro de las líneas estratégicas que se han planteado, se basan en un estudio de las 

condiciones físicas y de desarrollo, a partir de las posibilidades que ofrecen las técnicas 

de diagramación empleadas. Se apuntan finalmente ocho modelos: 1, Costa del Sol en 

cuanto trasvases de experiencia de desarrollo turístico, análisis de los espacios de ocio y 

su repercusión social en la antropización del medio; 2, Poniente almeriense como 

laboratorio de desarrollo de las técnicas agrícolas y su incidencia en el medio físico. 3, 

Cabo de Gata como modelo de los espacios naturales, parques, parajes y espacios de 

valor. 4, Bahía de Cádiz en cuanto a espacios litorales pesqueros, salineros y culturales. 

5, Campo de Gibraltar como polo industrial con posicionamiento estratégico 

infraestructural en comunicaciones y valores ambientales. 6, Costa de Huelva como 

litoral preservado por su valor natural. 7, Costa de Granada como transición entre lo 

agrícola y lo turístico. 8, Litoral de Tetuán, que aspira desde su peculiaridad cultural a 

reproducir el modelo Costa del Sol. Entre los distintos modelos se localizan 

experiencias híbridas con distintos grados de desarrollo, interrelacionados, comunicados 

e inducidos por las distintas infraestructuras. 

Estos modelos, convenientemente diagramados, son los que permiten completar la 

investigación con propuestas territoriales, urbanas y arquitectónicas con las que hacer 

sostenible y recuperar el litoral en su estructura territorial, fundamentalmente mediante 

la puesta en valor de los espacios naturales con infraestructuras colectivas y 

equipamientos públicos ligados al paisaje. 
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i El título en la version inglesa original era The Hunting of the Snark. 
ii Título original: Through the Looking-Glass, and Alice found there, 1872. 
iii Título original: Alice’s Adventures in Wonderland, 1865. 
iv El título completo del poema es La Caza del Snark, Agonía en Ocho Cantos. 
v El Suprematismo fue iniciado por Kazimir Malévich en Rusia hacia 1915. 
vi El Neoplasticismo, de la mano de Piet Mondrian en Holanda, surge a partir de 1917. 
vii El grupo Fluxus surge en Estados Unidos, organizado informalmente en 1962 por George Maciunas, y 

tuvo versiones en México, Japón y Europa, en esta última de la mano de John Cage. 
viii Tristan Tzara, André Bretón y otros surrealistas comenzaron a utilizar a partir de 1925 el juego 

conocido como cadáver exquisito, cadavre exquis en francés, empleándolo como técnica de gran 

efectividad para la producción inconsciente creativa. 
ix En 1929 el grupo surrealista belga traza un mapamundi desproporcionado, tomando como centro el 

Océano Pacífico, pero en su hemisferio Norte. Se le atribuye una intencionalidad ideológica al tomar la 

URSS un tamaño mucho mayor al real y reducirse considerablemente, por el contrario, el de EEUU. 
x El concepto de topofilia podría entenderse como afecto al lugar. Algunos autores desde el ámbito de 

América Latina lo han tratado con profusión, como Carlos Mario Yori, que dirige el Proyecto 

Internacional Topofilia, Ciudad y Territorio desde las Universidades Nacional de Colombia y la 

Universidad Javeriana de Bogotá. 
xi El método paranoico-crítico fue principalmente empleado por Salvador Dalí, para quien representaba un 

método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las 

asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. 
xii La plataforma se encuentra visible desde el siguiente enlace: http://wdb.ugr.es/~litoral/. 
xiii En noviembre de 2011 fue concedido el Primer Premio International Bauhaus.SOLAR Award a María 

del Mar González Dueñas por su proyecto “Los Invernaderos Almerienses: El modelo agrícola intensivo 

de la comarca del Campo de Dalías. Hacia un modelo de sostenibilidad”. En febrero de 2015 Paula 

Cuadros Martín resultó finalista del Concurso PFC de Arquitectura de ASEMAS 2014, por su 

investigación Memoria de Azúcar y su proyecto de Azucarera del Guadalfeo en La Caleta, Salobreña, 

Granada. José Carlos Fernández Martínez fue seleccionado para participar en la séptima edición del 

Concurso Archiprix International de mejores PFC del mundo, celebrado en Moscú en junio de 2013, por 

su proyecto “Centro Cultural de interpretación del Paisaje de Cabo de Gata-Níjar, Investigación sobre la 

evolución del Litoral Almeriense y propuesta de Preparque”. Marina Morón Frápolli fue seleccionada 
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para participar en la octava edición del Concurso Archiprix International de mejores PFC del mundo, 

celebrado en Madrid en mayo de 2015, por su proyecto “Centro de investigación y producción de algas, 

Centro de exposición y conocimiento del entorno de las Salinas de San Rafael y Propuesta de actuación 

en el Poniente Almeriense”. 


