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1. RESUMEN 
 

El trabajo consiste en el estudio y la aplicación de los conceptos de la cartografía de las 
controversias desarrollada por Bruno Latour y otra serie de investigadores, para llevar a cabo 
una aplicación directa de dichos conceptos a un caso actual en relación con la arquitectura 
moderna, la construcción de un rascacielos en el puerto de la ciudad histórica de Málaga. La 
aplicación de la cartografía de las controversias al caso de estudio nos permite extraer 
documentación teórica y gráfica sobre los diferentes agentes que intervienen en el proceso y la 
implicación que tienen en él, así como, una reflexión del proceso de maduración del conflicto. 
Esta información se pondrá a disposición para que sirva de herramienta para obtener un 
equilibrio ante la situación de incertidumbre y discrepancia generada por el conflicto. 
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2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo surge desde la inocencia y las ganas de resolver un problema muy presente en todas 
las ciudades con un carácter patrimonial existente. Y es que el crecimiento en altura supone un 
reto para cada una de ellas. Viendo casos como el de la Torre Sevilla me entraron ganas de 
profundizar más en estos asuntos y ver si era posible solucionar estos conflictos.  

En el trabajo, se decide realizar el estudio del caso de la Torre del Hotel del Puerto de Málaga, 
ya que se trata de un problema presente que a día de hoy continua en conflicto y que presenta 
una gran similitud con lo ocurrido en la ciudad de Sevilla.  

En primer lugar, se desarrollan diferentes recursos teóricos para el estudio de las controversias. 
Es muy importante tener muy presente una base teórica para posteriormente llevar a cabo el 
estudio del caso práctico. El análisis de una controversia es un estudio complejo y que 
difícilmente sabemos cómo abarcar, por este motivo, nos apoyamos en la cartografía de las 
controversias de Bruno Latour. De aquí extraeremos una serie de conceptos que nos servirán 
como guion para llevar a cabo la cartografía. 

Además, también recopilaremos una serie de puntos que establecen en la Escuela de Chicago 
para llevar a cabo el estudio de una controversia arquitectónica, ya que resulta de gran interés 
para la elaboración de este trabajo.  

Usando estas dos fuentes teóricas, se realizará un guion conceptual que se usará para llevar a 
cabo el estudio del caso de la Torre del Puerto de Málaga. 

Se recopilará toda la información que resulte útil para entender la controversia y se realizará el 
estudio pertinente para desarrollar la cartografía de la controversia en cuestión. La cartografía 
de esta controversia se desarrollará mediante dos elementos gráficos: el desarrollo de la 
controversia en el transcurso del tiempo, y la representación de los diferentes actores que 
forman parte del conflicto y su involucración en él.  

El objetivo de este trabajo no es resolver el problema existente, sino facilitar en la medida de lo 
posible la resolución del conflicto y convertir el problema en información visual para que sea 
mucho más fácil de interpretar por todos.  

Gran parte de la información que se ha recopilado sobre el caso de la Torre del Puerto de Málaga 
ha sido facilitada por los miembros de la plataforma ciudadana “Defendamos nuestro 
horizonte.” 
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3. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UNA CONTROVERSIA? 
 

Según la RAE [1] se trata de una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas.  

En efecto, una controversia consiste en un debate entre dos o más personas que comparten sus 
opiniones contrarias. Se trata de una disputa por algún asunto que genera distintas opiniones. 

 El término de controversia puede entenderse a diferentes escalas: una controversia menor, la 
cual afecta a un grupo reducido de personas; o una controversia a nivel global, ésta afectaría un 
grupo de personas en mayor escala, la sociedad se vería dividida entre ambas posturas.  

Encontramos controversias de carácter histórico que afectan a la religión, la filosofía o la política. 
Controversias que generan fanatismos y posturas extremas. Ya que muchas de las personas no 
aceptan el punto de vista contrario por no formar parte de sus ideales.  

Es importante que entendamos el término de controversia como tal, ya que nuestra pretensión 
será importar el método de descripción de las controversias al área del proyecto arquitectónico.  

Podemos preguntarnos por qué debemos estudiar una controversia en vez de un concepto ya 
estabilizado. Y es que es muy importante saber tratar con este tipo de asuntos ya que son los 
que realmente encontramos en nuestra sociedad. A diario surgen controversias de diferentes 
escalas y resulta necesario tener un esquema y un método de actuación frente a ellas. 

 En concreto, en la arquitectura y en relación con este trabajo, veremos la controversia de la 
construcción de torres de gran altura en ciudades históricas, centrándonos en un ejemplo 
concreto para poder realizar un análisis exhaustivo y llevar a la práctica todos los conceptos 
teóricos del estudio de las controversias.  

La próxima pregunta que nos podemos plantear es ¿cómo se estudian estas controversias? Para 
ello nos sumergiremos en la teoría del actor-red y la cartografía de las controversias de Bruno 
Latour. Además, veremos estudios de otros profesionales que nos ayudarán a comprender 
mejor todos estos conceptos.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1.  CARTOGRAFÍA DE LAS CONTROVERSIAS POR BRUNO LATOUR 
4.1.1. La cartografía de las controversias y su relación con Actor-Network Theory 

(ANT) 

 

En primer lugar, haremos un recorrido por la filosofía de Bruno Latour acerca de las 
controversias. Es ahí donde encontramos la cartografía de las controversias. Se trata de un 
conjunto de técnicas para explorar y visualizar problemas. Bruno Latour la desarrolla como una 
versión didáctica o de aplicación de su teoría del Actor-Red para que sus estudiantes 
universitarios pudiesen llevar a cabo todo tipo de investigaciones.  

Esta cartografía de las controversias comenzó en la École des Mines de Paris hace unos 12 años 
de manos de Bruno Latour, y actualmente son varias las universidades europeas que la usan 
para sus trabajos. Desde que se comenzó a usar este método, siempre se ha usado como una 
versión educativa de la Teoría del Actor-Red (Actor-Network Theory, ANT). La cartografía de las 
controversias puede resultar de interés para aquellas personas que tengan cierto interés en la 
teoría del actor-red, pero les parezca de mucha complejidad. Aunque este método de trabajo es 
extraído de la Teoría del Actor-Red, resulta más sencillo, ya que podríamos considerar que se 
trata de la puesta en práctica de la teoría, pero extrayendo sus conceptos más teóricos y sus 
delicadezas filosóficas. (Tommaso Venturi, Buceando en el Magma)[2] 

 

4.1.2. Controversia. Un fenómeno de compleja observación en la vida colectiva 
 

En el apartado anterior, como introducción al trabajo, vimos la definición del término de 
controversia. Ahora, llevaremos estos conceptos al ámbito de la cartografía de las controversias. 
Así, veremos el significado que tiene para Bruno Latour una controversia y la implicación que 
tiene este concepto en sus teorías.  

En la cartografía de las controversias se usa el término de controversia para describir una 
incertidumbre compartida.  Se trata de situaciones donde discrepan los actores. Una 
controversia comienza cuando los actores se dan cuenta de que es un hecho que no se puede 
ignorar, y termina cuando los actores llegan a un compromiso de acuerdo. Todo lo que 
transcurre en ese proceso intermedio es lo que podemos considerar una controversia.  

Según la cartografía de las controversias, hay una serie de características que engloban a todos 
los tipos de controversias que encontramos:  

1. Las controversias envuelven toda clase de actores: No sólo se consideran actores a los 
seres humanos, también a elementos naturales y biológicos, productos industriales y 
artísticos, institucionales, económicos, elementos científicos y técnicos… Además, no 
todos los actores intervienen en el proceso de la misma forma. Cada controversia 
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funciona como un espacio de conflicto y negociación entre los diferentes actores. “Las 
controversias son la demostración viva de que las fronteras entre la física y la política, 
las finanzas y la biología, la ley y la ingeniería, son tan insuperables como parece a 
menudo” (Venturini, 2010)[3].  
 

2. Las controversias muestran la parte más dinámica de lo social. En una controversia, 
ninguna unidad social puede darse por hecha, puede que hasta las alianzas que parezcan 
más fuertes se dividan cuando se involucren en una controversia. “En las controversias, 
cualquier actor puede ser descompuesto en una red flexible y, cualquier red, no importa 
cuán heterogénea sea, puede coagular para funcionar como un actor.” (Venturini, 
2010)[4] 
 

3. Las controversias son reducción-resistentes. Venturini (2010) afirma:  

“Los conflictos son, por definición, la situación dónde se rechazan las viejas 
simplificaciones y las nuevas simplificaciones deben ser validadas o impuestas. 
Los actores tienden a discrepar mucho sobre cualquier cosa, incluso sobre el 
descuerdo en sí mismo.” (p. 11)[5] 

4.  Las controversias se desenvuelven mediante debates. Las controversias surgen 
cuando algo que se encontraba estable se afecta. Desde este momento se empiezan a 
cuestionar las cosas y se usa el debate de opiniones como muestra y representación de 
los diferentes tipos de opinión.  
 

5. Las controversias son conflictos. En el momento en el que surge una controversia, son 
muchos los actores que forman parte del conflicto, y evidentemente, cada uno de ellos 
pertenece a un escalafón social diferente. Según Venturini (2010): 

“Las controversias deciden y son decididas por distribución de poder. Los actores    
no nacen con igualdad en las controversias y raramente tienen igualdad de 
oportunidades. Las controversias son luchas para conservar o para invertir 
desigualdades sociales.” (p. 13)[6] 

Después de ver todas estas características que presentan las controversias, nos damos cuenta 
de la labor tan compleja que tienen que llevar a cabo los cartógrafos sociales. Se trata de realizar 
el estudio de un conflicto con apenas restricciones frente a la inmensidad del tema.  

Pero bueno, podemos considerar que la complejidad del asunto no es por culpa de la cartografía 
de las controversias, sino de la misma vida colectiva que ya es compleja en sí. En todos los 
aspectos de la vida cotidiana, nos damos cuenta de que la formación de grupos siempre supone 
un impedimento a la hora de tomar decisiones, ya que es prácticamente imposible conseguir 
que todas las personas compartan el mismo pensamiento.  

Con esto tampoco se quiere decir que sea imposible realizar un estudio sobre las relaciones que 
se producen en una sociedad colectiva, ni que un método como el de la cartografía de las 
controversias no sea efectivo. Los mismos actores durante todo el proceso muestran el deseo 
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de simplificar el problema lo máximo posible. La cartografía de las controversias es un método 
constructivo ya que como dice Venturini (2010):  

“Para entender cómo se construyen los fenómenos sociales no es suficiente con observar 
a los actores ni es suficiente observar las redes sociales una vez que están ya 
estabilizadas. Lo que debe ser observado son las configuraciones efímeras donde los 
actores están negociando los lazos de viejas redes y la aparición de nuevas redes están 
redefiniendo la identidad de los actores.” (p. 17)[7]  

Decíamos que la cartografía de las controversias se trata de un método constructivo, ya que 
como vemos en este segmento de Tommaso Venturini, el interés a la hora de estudiar problemas 
que se plantean en la sociedad es hacerlo durante su transcurso. De esta forma, podemos ver 
como los actores van madurando en su papel y como va ampliándose o disminuyéndose el 
problema. Sólo un método como el de la cartografía de las controversias asume esta 
responsabilidad y estudia en profundidad las controversias desde todos sus puntos de vista. 
(Tommaso Venturi, Buceando en el Magma) 

Según Bruno Latour, lo social no se puede estudiar ni en su estado sólido (las redes estabilizadas) 
ni en su estado líquido (los actores aislados):  

“En ambos casos, lo social desaparece. Cuando se toma como sólido, pierde su capacidad 
de asociarse; cuando es tomado como un fluido, lo social desaparece de nuevo, ya que 
destella muy brevemente, justo en el momento fugaz en que las nuevas asociaciones se 
están pegando a la vez al colectivo.” (2005, p. 159)[8] 

En una controversia el cambio de estado es imparable, ya que se trata de un proceso social 
totalmente dinámico que va sufriendo transformaciones constantemente.   

 

4.1.3. ¿Cómo elegir una buena controversia? 
 

En el artículo de Tommaso Venturini que se ha citado a lo largo del trabajo, se proporcionan 
unas instrucciones para saber elegir una buena controversia. Las controversias resultan muy 
difíciles de estudiar así que es muy importante elegir una controversia que nos vaya a 
facilitar el trabajo. Veremos cuales son los requisitos que se consideran importantes para 
posteriormente justificar que la elección de la controversia escogida para el caso práctico 
ha sido elegida con cierto criterio.  

1. Evitar controversias frías. Es conveniente entrar en el estudio de una controversia en su 
momento máximo de debate, cuando las partes aún no son capaces de ponerse de 
acuerdo. Si estudiásemos una controversia en la que los actores ya estuvieran llegando 
a ponerse de acuerdo, la cartografía resultante sería bastante simple y sin ningún tipo 
de interés.  
 

2. Evitar las controversias pasadas. Un conflicto debe estudiarse en el momento en el que 
sucede, no tiene sentido ponerse a realizar el estudio de un problema cuando ya ha 
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terminado y ya existe una solución. El interés de estudiar una controversia es conseguir 
alcanzar esa solución o equilibrio entre las diferentes partes del conflicto.  
 

3. Evitar controversias ilimitadas. Como se ha repetido en numerosas ocasiones, estudiar 
una controversia resulta muy complejo, pero más aún si es una controversia de un tema 
muy global en el que haya muchos actores en juego, en este caso sería necesario mucho 
tiempo para estudiar el conflicto. Cuanto más concreto sea el tema sobre el que surge 
la controversia, más sencillo será elaborar su cartografía.  
 

4. Evitar controversias subterráneas. Se deben elegir controversias cuyos debates sean 
públicos y el acceso a la información sea relativamente sencillo. La cartografía de las 
controversias se desarrolló específicamente para cartografiar el espacio público.  

Es importante recalcar que, aunque se sigan todos estos consejos a la hora de elegir una 
controversia, es muy importante que el cartógrafo que se encargue de realizar la cartografía 
no sólo pertenezca al campo de la sociología. La mayoría de los debates que surgen en la 
actualidad involucran aspectos técnicos y científicos y es muy importante saber explicar 
estos conceptos para poder desarrollar la cartografía de forma correcta y completa. 
Realmente, esto supone una ventaja, ya que los problemas científicos por norma general 
están mejor limitados y cuentan con mayor información al respecto. 

 

4.1.4. Observación de las controversias 

 

Cuando se le pide a Bruno Latour que describa de que se trata esta cartografía de las 
controversias, su respuesta es: “Basta con mirar las controversias y decir lo que ves”. Y es que 
ciertamente podemos decir que su técnica se basa en dos principios fundamentales: la 
observación y la descripción.  

Considerando que el estudio se basa en esos dos únicos conceptos, que a simple vista podríamos 
llegar a la conclusión de que son sencillos, se podría considerar que se trata de un estudio más 
bien simple y sin mucha complejidad conceptual.  

Sin embargo, a pesar de su teórico y metodológico minimalismo, la cartografía de las 
controversias no se trata de un estudio simplificado y sencillo de realizar. No consiste en una 
guía de investigación esquematizada preparada para la aplicación de un caso. El hecho de tener 
que observar una controversia sin restricciones hace que se convierta en un problema casi tan 
complejo como la comprensión de la famosa teoría del Actor-Red.  

Algunos de los teóricos que se encargan de estudiar y profundizar en el análisis de las 
controversias, para simplificar el estudio de la cartografía de las controversias, siguen un 
esquema que consiste en la división de los conceptos de la observación y la descripción. Esta 
división solo se lleva a cabo a la hora del análisis de la cartografía de las controversias, en la 
realidad, estos dos conceptos están perfectamente entrelazados en el ejercicio de la cartografía 
social. Tampoco se quiere decir que haya que seguir un orden estricto que consista en la 
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observación para posteriormente llevar a cabo una descripción. La observación y la descripción 
deberán llevarse a cabo siempre al mismo tiempo.  

En este trabajo, llevaremos a cabo el estudio de estos dos conceptos de forma conjunta, el 
propio análisis de la observación va involucrando los conceptos de la descripción de una 
controversia. A medida que vamos observando, vamos describiendo.  

Tan sólo observe 

En cuanto a la observación, veremos las tres principales consecuencias por las que el concepto 
gana tanta complejidad. En primer lugar, como la cartografía de las controversias no se rige por 
ninguna ciencia estricta ni por ninguna teoría, ni siquiera por la teoría del actor-red, en el 
proceso de observación, se le permite al investigador usar cualquier tipo de método o teoría. El 
hecho de no imponer ningún tipo de filosofía o procedimiento específico permite que los 
estudiantes usen tantos métodos como vean necesarios sin ningún tipo de restricción. En la 
cartografía social, la observación precede a la teoría y la metodología. Es preferible un proceso 
de observación en el que se aprecien rasgos de espontaneidad y curiosidad a la hora de llevar a 
cabo una investigación que nos resulta de interés, a que se muestren unos principios teóricos 
que sirvan de base para llevar a cabo la investigación. El hecho de dar tanta libertad a la hora de 
llevar a cabo el proceso hace que se convierta en algo más complejo.  

En segundo lugar, según la cartografía de las controversias ningún investigador puede ser 
imparcial.  

“Ninguna teoría ni ninguna metodología pueden proveer investigadores con un punto de 
vista objetivo. La objetividad puede ser buscada solamente multiplicando los puntos de 
observación. Cuanto más numerosas e imparciales sean las perspectivas desde las que 
se considera un fenómeno, más objetiva e imparcial será su observación.” (Venturini 
2010, p. 1)[9] 

Por último, se considera que los actores intervinientes en una controversia pueden llegar a estar 
mejor informados que los propios investigadores ya que los actores son los que están 
totalmente sumergidos en la controversia y los investigadores sólo observan en un tiempo 
limitado y desde un punto de vista externo. Los cartógrafos sociales deben tener un gran respeto 
a los actores que observan. El propósito de la cartografía de las controversias no es enseñar a 
los actores lo que ellos supuestamente son incapaces de comprender, sino aprender de la 
observación que ellos llevan a cabo.  

Según Tommaso Venturi[10] en su artículo sobre la cartografía de las controversias de Bruno 
Latour, podemos recapitular estos tres puntos como los tres mandamientos de la observación 
sociológica según la cartografía de las controversias:  

1. Usted no restringirá su observación a una única teoría o metodología. 
2. Usted observará tantos puntos de vista como sea posible. 
3. Usted escuchará las voces de los actores más que sus propias presunciones.  
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Por estos motivos, nos damos cuenta de que el proceso de observación en la cartografía de las 
controversias no resulta tan sencillo. Poner en primer lugar la observación antes que la teoría y 
la metodología nunca ha significado facilitar una investigación.  

 

Lentes de observación para cartografías sociales 

Después de muchos años de estudio se han elaborado esta serie de lentes de observación para 
las cartografías. La complejidad de las mismas hace que necesitemos diferentes lentes para 
clasificar en diversas capas la controversia y de esta forma facilitar su comprensión.  

 

1. De las declaraciones a las literaturas. “La primera tarea de la cartografía social es 
cartografiar la red de referencias para, revelando como los discursos dispersos se tejen 
en las literaturas articuladas.” (Venturini, p. 24)[11] 
Al estudiar una controversia veremos que, aunque haya una gran variedad de opiniones 
con respecto a un problema, la gran mayoría se basa en un mismo tema común, que es 
lo que consideramos literaturas. Consistiría en el estudio de esas declaraciones para 
acabar organizándolas según las literaturas de las que forman parte.  
Esta fase sería el primer nivel al que tiene que llegar la cartografía social.  
 

2. De la literatura a los actores.  
 

“Actores. En ANT y en la cartografía de las controversias nos referimos a los 
actores con un significado bastante amplio: un actor es cualquier cosa que hace 
algo. Esta definición es algo tautológica, pero viene con una prueba práctica: 
siempre que usted se pregunte si algo está actuando en una controversia, sólo 
pregúntese si su presencia o ausencia produce alguna diferencia. Si lo hace y esta 
diferencia es percibida por otros actores, entonces es un actor.” (Venturini 2010, 
p. 25)[12] 

 
3. De los actores a las redes. Los actores de una controversia no se encuentran aislados, 

cada uno de ellos forma parte de una red de actores.  
 

“Los actores son tales porque obran recíprocamente/interactúan, formando 
relaciones y son formados por relaciones. La cartografía social no puede pasar 
por alto este dinamismo relacional: la observación de controversias es 
observación del trabajo incesante de las conexiones que atan y que desatan. En 
las propias palabras de Latour “Estar conectados, estar interconectado, ser 
heterogéneo, no es suficiente. Todo depende del tipo de acción que fluye de uno 
a otro, por consiguiente, de las palabras 'net' y 'trabajo/work'. Realmente, 
debemos decir 'worknet' en vez de 'network'. Es el trabajo, y el movimiento, y el 
flujo, y los cambios los que deben ser subrayados” (2004a, P. 63)”. (Venturini 
2010, p26)[13] 
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4. De las redes al cosmos.  
 

“Las ideologías no están destinadas a ser la descripción del mundo tal como es, 
sino solamente de las visiones del mundo que debe ser. Mientras que la vida 
colectiva es caótica y errática, las ideologías son ordenadas y armoniosas: ellas 
no son universos, sino cosmos. Como tales, las ideologías pueden ser más 
influyentes que cualquier cálculo realista. La observación, por lo tanto, no puede 
ser declaraciones limitadas, acciones y relaciones, sino tiene que ampliar el 
significado que los actores le atribuyen a ellas. Solamente investigando de 
cosmos en cosmos, los cartógrafos sociales pueden percibir el todo de sus 
controversias.” (Venturini 2010, p. 28)[14] 

 

5. Del cosmos a la cosmopolitica. Podríamos decir que esta capa es la más compleja del 
análisis. Y es que para llegar a ella debemos de dejar de pensar en que detrás de cada 
una de las creencias existentes existe una realidad objetiva que la mantiene, 
independientemente de lo que los actores opinen al respecto.  
 

“Demasiados prejuicios, intereses, ilusiones, preocupaciones distorsionan la 
visión subjetiva del mundo, tanto que los humanos son llevados a creer que viven 
en diferentes cosmos y que deben luchar por ellos. Si todos los humanos pudieran 
ver la realidad tal como es, ellos con total tranquilidad y racionalidad 
negociarían su existencia colectiva. Desafortunadamente (o muy 
afortunadamente), no importa el grado de confianza que estos profetas puedan 
obtener, no todo el mundo finalmente está de acuerdo. Ésta es una de las 
lecciones cruciales de la cartografía de la controversia. Esto no significa que 
nunca podríamos habitar un mundo pacífico, que nunca podríamos alinear 
nuestras visiones, que nunca podríamos estar de acuerdo sobre la verdad. Un 
mundo común es posible, pero no como “algo que nosotros reconocemos, como 
si hubiera estado siempre aquí (y hasta ahora no lo habíamos notado). Un 
mundo común, si va a ser uno, es algo que tendremos que construir, con uñas y 
dientes, juntos” (Latour, 1994c, P. 455).[15].. 

 

Para poner fin a la recopilación teórica sobre la cartografía de las controversias de Bruno Latour, 
citamos esta frase de Tommaso Venturini, ya que todas sus reflexiones sobre la cartografía social 
han sido de gran ayuda para la realización de este trabajo.  

 

“Lejos de eludir los compromisos, la cartografía de la controversia toma la posición política más 
fuerte: no sólo de cambiar el mundo, sino de dar a otros la oportunidad de hacerlo.” (Venturini 
2010, p. 35)[16] 
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4.2. ESTUDIAR UNA CONTROVERSIA ARQUITECTÓNICA. ESCUELA DE MANCHESTER 

 

La Universidad de Manchester ha realizado un esquema para el estudio de las controversias 
arquitectónicas. A continuación, veremos esa serie de pautas, que junto a las ideas principales 
que serán extraídas de la cartografía de las controversias, nos servirán de guion principal para la 
realización del caso práctico.  

 

En primer lugar, “SEGUIR la dinámica de una controversia implica poder rastrearla en el tiempo: 
los actores (individuos, grupos o instituciones), sus argumentos, las diferentes posiciones y cómo 
cambian y progresan en el tiempo, los espacios en los que se desarrollan, las múltiples formas 
de cerrar y reabrir los debates, el alcance de la participación pública y la participación en el 
proceso.” 

En segundo lugar, “DOCUMENTAR una controversia consiste en recopilar una variedad de 
materiales y realizar un dossier de investigación que incluya recortes de prensa, imágenes, 
entrevistas con arquitectos, clientes e inversores, organismos públicos, ciudadanos y usuarios 
interesados; incluir materiales y extractos de la literatura relacionados con edificios similares; 
buscar información de documentos y archivos gubernamentales; examinar y recopilar planes 
arquitectónicos, dibujos y diagramas.  

Por último, “para MAPEAR (analizar y visualizar), se debe representar el desarrollo cronológico 
de la disputa que rodea al edificio, al proyecto de diseño, al plan maestro, pero también 
representar esto con imágenes. Capturar la dinámica, visualizar la línea del tiempo, la cronología 
de las controversias, el peso de los diferentes actores. Proporcionar una visualización de cómo se 
dispersan o convergen sus posiciones, y cómo una posición personas puede cambiar toda la 
configuración de argumentos, y el tiempo y el espacio de estos. Por lo tanto, mapear significa ser 
capaz de visualizar y analizar el espacio argumentativo, un espacio orientado en cuestiones, 
desencadenado por el controvertido objeto arquitectónico que puede ser un edificio, artefacto, 
propuesta de diseño, plan maestro o red urbana, o de lo contrario puede tomar forma de 
declaraciones o declaraciones controvertidas.”[17] 
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4.3. EXTRACCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INTERÉS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL 
MÉTODO DE ESTUDIO 
 

Después de estudiar todos los aspectos de interés sobre las controversias aportados por 
Bruno Latour, Tommaso Venturini y la Escuela de Chicago, se elaborarán una serie de 
esquemas a modo de resumen que serán determinantes para el desarrollo del caso práctico. 

En primer lugar, vemos el proceso de estudio de una controversia según la cartografía de las 
controversias de Bruno Latour. En este esquema podemos observar los cuatro puntos en los 
que divide el proceso de investigación y acercamiento a una controversia: de las 
declaraciones a la literatura, de la literatura a los actores, de los actores a las redes y de las 
redes al cosmos.  

                                                                                                             Elaboración propia.              
                                                                                                            Basado en los estudios de   
                                                                                                            Bruno Latour y Tommaso                 
                                                                                                            Venturini.  
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En segundo lugar, esquematizamos las pautas dadas por la Escuela de Manchester para el 
desarrollo de una controversia arquitectónica. En este caso tenemos tres puntos divisores del 
proceso de estudio: seguir, documentar y mapear. Este esquema resulta bastante útil para el 
trabajo ya que centra completamente el tema de las controversias al ámbito de la arquitectura.  

 

     
                                                                                                      
                                                                   Elaboración propia. Basado en los estudios de   
                                                                                                             La Escuela de Chicago.  
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En este esquema nos resulta de mayor interés el mapeo de las controversias. Se desarrollarán 
estos conceptos de forma gráfica a modo de conclusión del trabajo. Hablamos del desarrollo 
cronológico y el posicionamiento de los actores.  

      Esquema final basado en los anteriores que se usará para el desarrollo de la práctica.  
                                                                                     
                                                                                                 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                    Elaboración propia. Basado en los estudios 
                                                                                                                                     de Bruno Latour, Tommaso Venturini y la 
                                                                                                                                     Escuela de Chicago. 
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5. CASO PRÁCTICO. Hotel Torre del Puerto de Málaga, Andalucía, España.  
5.1.1. INTRODUCCIÓN A LA CONTROVERSIA 

 

EXPLICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

El trabajo desarrolla y representa cartográficamente la controversia generada por la proyección 
de una torre de 135 metros de altura en el dique de Levante del puerto de la ciudad de Málaga, 
Andalucía.  

                                                                                                                                        Fig. 5.1. Dique de Levante, Málaga.  
                                                                                                                                        Fuente. Periódico La opinión de Málaga 

 

Este lugar es muy importante para la ciudad, ya que como en la gran mayoría de ciudades 
marítimas, el puerto está directamente relacionado con la ciudad. Con ayuda de los siguientes 
esquemas e imágenes históricas, vemos como esta relación de la que hablamos se ha producido 
a lo largo de toda la historia de la ciudad.  

Fin del dominio musulmán                      Siglo XVIII                                          Siglo XIX                                          Siglo XX 

                SXVI 
                                                                    Figura 5.2. Evolución histórica del puerto. Fuente. Omau - Málaga 
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Es muy importante tener en cuenta la importancia del lugar en el que se va a sitiar el edificio, ya 
que, debido a su importancia histórica, será uno de los principales temas que generarán la 
controversia. 

Si bien hemos visto los esquemas de la relación que tiene el Dique de Levante con la ciudad de 
Málaga, además de una imagen aérea donde también podemos situarlo, vamos a mostrar las 
características principales del lugar actualmente.  

                                           Figura 5.3. Dique de Levante. Fuente. Página web Hotel Torre Puerto de Málaga 

En las imágenes podemos observar cómo el espacio se encuentra sin ningún uso generador de 
actividad. La superficie se completa con una serie de aparcamientos, que son rodeados en su 
contorno por el dique de protección de 7 metros de altura. Se trata de una zona totalmente 
relacionada con los barcos que acceden al puerto o que realizan ahí mismo su estacionamiento. 
Como podemos observar en la última imagen, la Avenida que da acceso al dique, aunque está 
tratada urbanísticamente, tampoco alberga mucha actividad.  

Después de ver las características de la situación del proyecto de la torre, vamos a hacer un 
resumen de la descripción del proyecto elabora por Estudio Seguí: 

“La torre albergará en toda su superficie un hotel de lujo. 352 habitaciones de suites de 5 estrellas 
gran lujo, todas ellas con vistas directas al mar. Salones de reuniones, comedores, zonas de 
wellness spa, jardines, auditorio de congresos de 550 plazas, tiendas, restaurantes y 
aparcamientos.” (Web proyecto)[56] 

                               

                               Figura 5.4. Proyecto hotel. Fuente. Página web Hotel Torre Puerto de Málaga 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE DISCUSIÓN DEL CONFLICTO 

 

A día de hoy existe una polémica en la que se encuentran diversas ciudades de carácter y 
tradición monumental a la hora de llevar a cabo sus crecimientos y evoluciones. Se trata de 
urbes cuyo entorno plantea un reto a la hora de acometer grandes avances debido a la 
delicadeza que presenta su gran potencial histórico. Ciudades en las que la imagen de sus 
elementos más representativos puede verse dañada por la aparición de un nuevo hito en el 
paisaje.  

A lo largo de la historia, la construcción de grandes obras ha acarreado grandes discusiones por 
parte de los ciudadanos. Aunque el debate de la sociedad ha estado presente en todos estos 
casos, hay ocasiones en la que la repercusión que ha tenido posteriormente ha sido positiva, y 
esos elementos han llegado a convertirse en iconos para esas ciudades, como el caso de la Torre 
Eiffel en París. Sin embargo, parece que actualmente hay más casos en los que se han llevado a 
cabo construcciones que posteriormente se han visto incluso sin uso (elefantes blancos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 5.5. Torre de la Rosaleda, Ponferrada             Figura 5.6. Ciudad de la cultura, Galicia 
                                               Fuente. Web verpueblos                                          Fuente. El Confidencial    

 

Vivimos en un momento en el que parece que el hecho de llevar a cabo una construcción en 
altura hace que una ciudad avance. Vemos el caso de muchas ciudades a nivel europeo que se 
consideran símbolo de avance y que cuentan con numerosas construcciones en altura. Lo que 
realmente hay que plantearse es si son necesarias o simplemente por el hecho de que hagan 
que una ciudad “se modernice” es necesario llevarlas a cabo.  
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                 Puerto de Barcelona                                     Puerto de Rotterdam                                       Puerto de Hamburgo 
                                                    Figura 5.7. Puertos de referencia. Fuente. Web del proyecto 

 

Es cierto que en grandes ciudades como Nueva York se recurre a este tipo de construcciones 
debido al elevado precio del suelo, en otros casos, el crecimiento demográfico ha 
desencadenado una expansión masiva debido a la cual se opta por el desarrollo de edificios en 
altura con la intención de frenar ese crecimiento horizontal.  

El hecho de que este fenómeno ocurra en las grandes ciudades provoca que otras ciudades de 
menor tamaño aspiren a parecerse a estas grandes potencias. Es ahí cuando aparece la polémica 
mencionada al inicio. Casos en España como el de la ciudad de Sevilla y la Torre Sevilla o 
actualmente sobre el que se desarrolla el trabajo, el Hotel de la Torre del Puerto de Málaga, 
donde vemos que los distintos movimientos políticos se han abanderado de la cuestionada 
imagen de progreso que presentan esas construcciones en altura para llevar a cabo proyectos 
de gran envergadura que llegan a ser una amenaza para el patrimonio histórico que presentan.  

 

 

            Torre Sevilla. Pese a las reivindicaciones por parte de los  

ciudadanos el proyecto se llevó a cabo y hoy forma parte 

              del skyline de la ciudad de Sevilla. El debate sigue  

     presente entre todos sus ciudadanos. Figura 5.8. 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                     

Por ello, se considera necesario el análisis de la situación en la que se encuentra actualmente la 
ciudad de Málaga con la polémica construcción de esa gran torre en su emblemático puerto. Se 
plantea si realmente va a suponer un avance para la ciudad o simplemente supone beneficios a 
nivel político. El fin de estas construcciones en ciudades que ya tienen una identidad muy 
potente es significar un aporte importante y no una amenaza a su patrimonio.  

 

Además, como se ha mencionado en el punto anterior, la situación en la que se plantea el 
proyecto es uno de los principales temas de discusión. El carácter histórico que tiene el lugar y 
su entorno más directo hacen que se hayan generado muchas posturas en contra. 
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El rechazo viene dado porque como hemos dicho anteriormente, muchos consideran que la 
torre supone una amenaza para el patrimonio de la ciudad. Y es que el impacto visual que tendrá 
la torre es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, ya que en la ciudad de Málaga, excepto 
la torre de la catedral que mide 92 metros de altura, los edificios más altos de Málaga se sitúan 
entre los 50 y los 60 metros de altura. Muchos piensan que esto puede provocar una importante 
contaminación visual, ya que consideran que tapará algunos elementos característicos de la 
ciudad como es la famosa “farola”. Obra del ingeniero Joaquín María Pery y Guzmán, faro de 38 
metros de altura que fue construido en 1817.  

 

                                 Figura 5.9. La farola de Málaga. Fuente. Objetivomalaga.diariosur 

 

Pero no sólo se discute el tema de la altura frente a lo histórico. Otro de los temas que más 
levantan a la ciudadanía es el aprovechamiento del uso del suelo. Con esto me refiero al respeto 
hacia el espacio público. Esta zona del puerto ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo 
en cuanto a su ordenación urbana, de hecho actualmente siguen redactandose actualizaciones 
del Plan Especial del puerto.  

Según la información proporcionada, el uso del suelo en el que se proyecta en el edificio es parte 
del suelo publico de la ciudad y, como hemos mencionado el proyecto consiste en un hotel de 
lujo, por lo que se trata de un uso privado. Gran parte de la población de la ciudad reclama que 
se use lo que en principio era un espacio público para el disfrute del ciudadano, con finde 
lucrativos. Para la ejecución del proyecto el ayuntamiento ha realizado una concesion del suelo.  

 

Por último, mencionar también los temas del impacto medioambientel, un tema muy presente 
hoy en día y por el cual el estudio que ha realizado el proyecto se ha visto obligado a redactar 
un amplio estudio sobre el impacto medioambiental que veremos posteriormente y, los 
problemas que pueda causar en la movilidad. 
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Como hemos visto, la zona en la que se proyecta el edificio es como una península, únicamente 
está conectada a la ciudad, lo que puede suponer un tapón en cuanto a la fluidez del tráfico. Un 
hotel de tantas habitaciones generará una cantidad de tráfico que muchos dudan que ese 
espacio pueda sorportar. 

 

5.2. EL PAPEL DEL ACTOR 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONFLICTO 

La determinación de los diferentes actores que se verán involucrados en la controversia es el 
punto más importante y complejo del proceso. Es necesario recordar antes de hacer esta 
asignación que se siguen los criterios y la definición que nos da Bruno Latour sobre la definición 
de actor:  

“No sólo se consideran actores a los seres humanos, también a elementos naturales y biológicos, 
productos industriales y artísticos, institucionales, económicos, elementos científicos y 
técnicos…” 

“Siempre que usted se pregunte si algo está actuando en una controversia, sólo pregúntese si su 
presencia o ausencia produce alguna diferencia. Si lo hace y esta diferencia es percibida por otros 
actores, entonces es un actor.” 

Con esto queremos dejar claro, que, en este trabajo, no sólo se entiende por actor a una persona 
que desempeña las acciones, sino también elementos que se consideran fundamentales en el 
desarrollo de la controversia y las relaciones que se producen en ella. Siempre que se realiza el 
mapeo sobre los actores que forman parte de un conflicto se tiende a la representación de las 
figuras humanas, pero con este trabajo se quiere ir más allá, ya que ciertos objetos o elementos 
adquieren un valor tan importante como el de las personas a la escala del conflicto.  

A continuación, designaremos cuales son los actores que intervienen en la controversia: 

- Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de Málaga. Sin la aprobación de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y el Ayuntamiento de Málaga el proyecto no se podría 
llevar a cabo.  
 

- Al Bidda Group. Se trata de la empresa promotora del proyecto del Hotel de la Torre del 
Puerto de Málaga. 
 

- Autoridad portuaria de Málaga. Responsables del planteamiento del proyecto del hotel 
en el puerto de la ciudad de Málaga y encargados de llevar a cabo el concurso para dicho 
proyecto.  
 

- Estudio Seguí. Estudio del arquitecto José Seguí que es el que ha diseñado y redactado 
el proyecto del hotel.  
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- Ciudad histórica. Consideramos la ciudad histórica como otro actor interviniente en el 
proceso ya que como se ha explicado en los temas de interés, la controversia de la 
implantación de un edificio de gran altura en una ciudad histórica es uno de los 
principales temas de conflicto en el caso.  
 

- Entorno y paisaje. No sólo influye la ciudad histórica, sino sus limites más directos. Toda 
la zona del puerto de Málaga se vería alterada tras la implantación de este edificio.  
 

- La torre y su altura. Al igual que la ciudad histórica se considera un actor muy influyente, 
la proyección de dicha torre con esa altura también lo es. Si el edificio se hubiera 
planteado de otra forma o con otros metros de altura, las opiniones generadas al 
respecto no serían las mismas.  
 

- Medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales 
como la televisión o la radio siempre han sido fundamentales en la difusión de las 
controversias. No podemos imaginarnos un conflicto de esta escala sin la participación 
directa de estos medios de comunicación, ya que a partir de ellos hemos obtenido 
mucha información para el estudio de la controversia.  
 

- Redes sociales. Se trata de los medios de comunicación de hoy en día. A través de las 
redes sociales la información se transmite a gran velocidad, lo que hace que la 
participación ciudadana sea mucho mayor.  
 

- Ciudadanos a favor. La población de la ciudad se encuentra dividida en relación a este 
conflicto. Los ciudadanos que están a favor defienden su opinión a través de los medios 
para dejar constancia de que hay parte de la población que está de acuerdo con la 
construcción de la torre.  
 

- Ciudadanos en contra. Esta parte de la población es más reivindicativa que la anterior, 
organizan todo tipo de eventos y agrupaciones para luchar por la retirada del proyecto 
y evitar que se comience a ejecutar la construcción.  
 

- Plan Especial del Puerto de Málaga, 2010. Las modificaciones que se han realizado del 
Plan Especial con respecto a los usos del suelo son las que han permitido que se pueda 
llevar a cabo una construcción de tal envergadura en ese lugar.  
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- ¿DE QUÉ FORMA INTERVIENE CADA UNO DE ELLOS EN EL PROCESO? 

 

Después de ver los diferentes actores que forman parte del proceso, los agrupamos en 
diferentes grupos para mostrar la forma en la que cada uno de ellos interviene en la 
controversia, de esta forma facilitamos la comprensión de la justificación de por qué han sido 
elegidos como actores del conflicto.   

 

Actores que forman parte del mismo proyecto: 

La torre y su altura 

Este tipo de actores intervienen en el proceso marcando las características principales de la 
construcción que se va a llevar a cabo. Como el título indica, forman parte de las decisiones 
tomadas en el proyecto, que posteriormente veremos si pueden ser modificadas de alguna 
forma para llegar a un acuerdo entre las diferentes partes. Por lo que consideramos este tipo de 
actores como elementos que el resto de los actores podrá modificar en función de los objetivos 
que pretenda conseguir.  

 

Actores en relación al lugar donde se sitúa la controversia: 

Ciudad histórica 

Entorno y paisaje 

En cuanto a esto actores, podemos decir que se trata de aquellos que tienen una relación directa 
con el lugar donde se produce la controversia, y en este caso, el lugar donde se plantea el 
proyecto del hotel. Son actores marcados por la propia naturaleza del lugar, pero que resulta 
primordiales para conseguir un equilibrio en el conflicto. Este tipo de actores resulta inamovible, 
por lo que hay que tratar con ellos evitando realizar modificaciones que alteren mucho sus 
características existentes.  

 

Actores en relación al desarrollo del proyecto: 

Estudio Seguí. 

Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Málaga. 

Al Bidda Group. 

Autoridad portuaria de Málaga.  

Plan Especial del Puerto de Málaga, 2010 
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En este grupo de actores englobamos a todos los que son encargados tanto de la realización del 
proyecto como de su desarrollo. En este caso, todos los actores de este grupo son 
personalidades de gran influencia o empresas promotoras a nivel internacional. A excepción del 
Plan Especial del Puerto, que se trata de un documento, pero pasa a ser un actor fundamental 
en el proceso ya que sus modificaciones son las que han permitido la proyección del edificio. 
Además, este documento se convierte en un elemento clave para el resto de los actores que van 
manejándolo o usándolo para justificar sus decisiones.   

 

Actores que representan la defensa del proyecto: 

Ciudadanos a favor 

Este grupo de actores está formado por la población que defiende la construcción del edificio. 
Estos actores intervienen de forma pasiva en el proceso, reflejando sus opiniones a través de 
otros actores como las redes sociales.  

 

Actores que se oponen a la construcción del edificio: 

Ciudadanos en contra  

Como en el caso anterior, este grupo de actores lo forma el sector de población de la ciudad de 
Málaga que se opone a la construcción del rascacielos. Sin embargo, este grupo de actores 
refleja sus pensamientos de forma activa, ya que están en una lucha continua para evitar la 
construcción de la torre.  

 

Actores que permiten la difusión de la controversia:  

Medios de comunicación tradicionales.  

Redes sociales.  

Por último, tenemos el grupo de actores que permiten que el resto de los actores refleje y 
difunda sus opiniones. Por lo que estos actores funcionan como un medio de comunicación para 
el resto de los grupos. Es por este motivo por el que se decide darle tanta importancia a los 
medios de comunicación y las redes sociales, ya que sin ellos la gran difusión que ha tenido la 
controversia no hubiera sido posible.  
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5.3. ACTOR – RED 
 

AGRUPACIONES QUE SE GENERAN 

Una vez hemos visto los diferentes actores que participan en el proceso y la forma en la que 
interviene cada uno de ellos es muy importante observar las relaciones que se dan entre los 
diferentes actores.  

En numerosas ocasiones el papel de un actor no tiene sentido de forma individual, como 
hemos estudiado en el marco teórico y según la filosofía e Bruno Latour, la sociedad siempre 
tiende a formar grupos, y más cuando se tiene que posicionar frente a un conflicto. Es cierto 
que no sólo existen dos opiniones posibles y que posiblemente dentro de un mismo grupo 
haya diversidad de opiniones, pero como base la intención de los componentes de un mismo 
grupo será la misma.  

En relación con esta controversia la agrupación que podemos realizar de forma más directa 
es la de actores que están a favor de la construcción del edificio y actores que se oponen a la 
misma.  

Después de estudiar el caso vemos que en el ámbito de la defensa del edificio las relaciones 
que se establecen entre los diferentes actores se realizan de forma más dispersa, se entiende 
más como un conjunto de ideas individualizadas que acaban formando un conjunto de 
motivos por los que la construcción del edificio resulta optima para la ciudad.  

Debemos tener en cuenta que en este caso el proyecto del edificio ya esté aprobado por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y el Ayuntamiento de Málaga, por lo que el papel que 
tienen actualmente los actores que defienden la construcción es el de lograr que el proyecto 
se siga llevando a cabo y realizar las modificaciones mínimas que sean necesarias para que la 
ciudadanía quede más contenta con el proyecto.  

Como veíamos en el punto anterior, estos actores individualizados a favor de la construcción 
de la torre serían el Estudio Seguí, la autoridad portuaria, la Gerencia Municipal de Málaga, 
el Ayuntamiento y el sector ciudadano a favor de la torre, todos ellos toman una posición de 
defensa y justificación de las decisiones que han tomado a la hora de llevar a cabo el proceso.  

Sin embargo, cuando hablamos sobre los actores que están en contra de la construcción del 
edificio, vemos que la agrupación de todos ellos es super evidente. En este caso no se trata 
de opiniones individualizadas, sino de un colectivo bien formado que lucha por la paralización 
del proyecto del hotel de la torre del puerto.  
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La postura de estos actores es mucho más reivindicativa y la organización establece eventos 
continuamente para mostrar su indignación con respecto a este tema. Posteriormente 
veremos las opiniones de este colectivo con mayor profundidad, ahora lo importante es dejar 
claro que se trata de una lucha conjunta en la que es muy complicado individualizar a todos 
los actores.  

En el caso de Málaga, se trata de la plataforma ciudadana defendamos nuestro horizonte. 
Como en la mayoría de estos tipos de organización, se designa a un portavoz que es el que 
expone sus pensamientos y opiniones a través de los medios en representación del grupo al 
completo.  

Con el siguiente gráfico se quiere mostrar la relación actor-red que se produce en el caso de 
la ciudadanía en contra, que como hemos dicho no se puede entender como un conjunto de 
actores individualizados, sino como una red formada por todos esos actores que se agrupan 
y se entienden como un único colectivo como es la plataforma ciudadana defendamos 
nuestro horizonte. En contraposición a esto se reflejan esos actores con carácter individual 
que representan la defensa del edificio, encontramos actores de diferentes tamaños ya que 
no todos tienen la misma escala en el conflicto, por un lado tendríamos a la ciudadanía que 
se correspondería con los elementos de menor tamaño; por otro lado, las esferas de mayor 
tamaño representarian a ciertos actores como la Gerencia de Urbanismo, el ayuntamiento, 
el estudio Seguí… 

 

Diagrama agrupaciones de los actores del conflicto. Elaboración propia. Basado en el estudio del comportamiento 
de los diferentes actores que intervienen en el proceso.                                                                                                             



 

27 | P á g i n a                                               [ T F G  I ]  A .  G a r c í a  
 

CARTOGRAFIANDO CONTROVERSIAS ARQUITECTÓNICAS 

ARGUMENTOS USADOS POR LAS AGRUPACIONES Y LOS ACTORES INDIVIDUALIZADOS 

 

Plataforma ciudadanos (Defendamos nuestro horizonte): 

El conjunto de ciudadanos que forma la plataforma defendamos nuestro horizonte tiene un 
objetivo muy claro: que se le ponga fin al proyecto de la torre. Para ello, desarrollan 
diferentes puntos de vista con los que refuerzan su idea. Veremos los temas principales por 
los que surge la oposición al proyecto.  

En primer lugar, como se ha repetido en numerosas ocasiones, la altura de la torre supone 
uno de los principales problemas. Ellos defienden la relación visual tan directa que se produce 
entre el mar y la ciudad y el gran atractivo visual que tienen las panorámicas de la bahía de 
Málaga hoy en día y que se verían totalmente alteradas con la construcción de un elemento 
que se convertiría en el principal foco de atención de la nueva visual de la ciudad ya que se 
convertiría en el elemento mas alto existente en ella.  

Estos problemas con la altura irían totalmente relacionados con la contaminación visual 
generada por la torre ya que dejaría en segundo lugar un elemento de gran carácter en la 
bahía como es la famosa “farola” de Málaga. Además, afectaría directamente a otros 
elementos significativos en el paisaje de la ciudad como son la torre de la Catedral, la 
Alcazaba o el monte de Gibralfaro. La plataforma plasma mediante estas simulaciones el 
impacto visual generado por la torre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Fotos y simulaciones: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada de las imágenes publicadas en 
diversos medios. (Autor: Álvaro Cappa).  
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Como en el apartado de los temas principales de la controversia, otro de los aspectos que 
causaba un gran revuelo era el cambio del uso del suelo. Los ciudadanos pertenecientes a la 
plataforma recalcan su descontento sobre este tema, dejando claro que no están de acuerdo 
con que un espacio tan símbolo como el Dique de Levante, el punto que más se adentra en 
el mar pase a tener un uso privado. La plataforma refleja en su manifiesto (documento que 
se mostrará posteriormente en el apartado de documentación de interés) que ese espacio 
debería ser de uso público y que se debería de plantear en el un espacio cultural de gran 
envergadura del que pudiesen disfrutar todos los habitantes de la ciudad.  

Por último, destacamos entre los argumentos más importantes de la plataforma los 
problemas de movilidad que se generarán en la ciudad a raíz de la construcción del edificio. 
Ya que el Dique de Levante es un lugar que solo tiene un acceso desde la ciudad y debido a 
la escala del edificio que se plantea, aumentará notablemente el tráfico de la zona lo que 
ocasionaría importantes problemas en el tráfico de la ciudad en toda esa zona.  

A continuación, vamos a ver losa argumentos de defensa que uso el Estudio Seguí para la 
defensa del proyecto en relación a los puntos de conflicto que recalca la plataforma 
defendamos nuestro horizonte. La web del proyecto recoge justificaciones para cada uno de 
los puntos sobre los que se les ataca.  

Estudio Seguí: 

Empezamos con el tema de la altura de la edificación.  En la web del proyecto aparecen 
imágenes y esquemas en los que reflejan que el impacto de la torre no será tan grave como 
representan los miembros de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 5.11. Comparativa elementos singulares. Fuente. Web del proyecto 

 

Como vemos, realiza una comparativa con esos elementos significativos que mencionábamos 
de la ciudad. Además, relaciona la altura del edificio con la de las grúas del puerto, elementos 
que estarán en continua relación con la construcción.  
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                                                 Figura 5.12. La torre y el puerto. Fuente. Web del proyecto                   

 

Observamos como cada uno de los diferentes posicionamientos usa las imágenes para 
reflejar sus opiniones. La visión que se genera de la torre en las imágenes realizadas por la 
plataforma es muy diferente a la imagen generada por el Estudio Seguí. La representación 
gráfica es una forma clave para reflejar este tipo de conflictos, y viendo este tipo de 
información gráfica vemos como en cada uno de los casos se trata la imagen de una forma 
u otra, por lo que resulta muy complicado ser objetivo cuando la información al respecto 
parece que tampoco llega a serlo.  

En la web del proyecto recalcan mucho la relación de la torre con la dimensión de los barcos 
y de las grúas del puerto para provocar una disminución en la escala del proyecto. Es cierto 
que estos elementos tienen una relación directa con el edificio, pero también es importante 
recalcar que no son elementos permanentes y que el tamaño de las grúas es una variable 
en el tiempo.  
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Tenemos una muestra clara de esto, ya que ambos han usado la misma imagen para la 
simulación de la implantación de la torre.  

 

 

                                     

       

 

                          Figura 5.13. Simulación 1                                                     Figura 5.14. Simulación 2 
               Fuente. Página web de la plataforma                                   Fuente. Página web Estudio Seguí            

 

En estas imágenes podemos observar como desde una misma perspectiva, según la 
plataforma ciudadana la torre invade totalmente la figura del faro. Sin embargo, en la web 
del proyecto la torre tiene un carácter similar al de la farola, ya que desde esa perspectiva 
la torre se ve de la misma altura que el faro y no llega a invadir su figura.  

Continuamos con los argumentos que usa la web del proyecto. Para reforzar la idea de la 
relación de la torre con la ciudad realizan una serie de croquis desde diferentes puntos de 
vista. La torre vista desde el interior de la ciudad y la torre vista desde el mar.  

 

 

 

 

 

 

                           Figura 5.15. Croquis 1. Fuente. Web del proyecto 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Croquis 2. Fuente. Web  
del proyecto 
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                                                                                                              Figura 5.17. Croquis 3. Fuente. Web del proyecto 

 

 

 

 

 

 

                                                           Figura 5.18. Croquis 4. Fuente. Web del proyecto 

 

Por último, recalcamos un tema que no sólo sirve de argumentación de la defensa para el 
Estudio, todos los actores que defienden este proyecto ponen mucho hincapié en él. Y es el 
desarrollo económico y el crecimiento que aportaría la realización del proyecto a la ciudad. 
Extraemos este fragmento de texto de la web del estudio Seguí donde se realiza un análisis 
sobre las aportaciones económicas.  

“La operación supone una inversión total estimada de 115 millones de euros, con una 
creación de 350 puestos de trabajos entre directos, indirectos e inducidos, durante su fase 
operativa, además de 1.280 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, 
durante su fase de construcción. En el informe de viabilidad económica se detallan aspectos 
económicos, entre los que destacan las cantidades estimadas de Actividades Económicas 
(IAE) y 15,5 millones de euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a ingresar en las 
arcas municipales del Ayuntamiento de Málaga durante el periodo de la concesión. Así 
mismo, figura el abono al Puerto de 870.000 euros al año por las tasas de ocupación y 
actividad de los usos propuestos, además de las ganancias para las empresas 
suministradoras de un hotel de estas características.” (Web Estudio Seguí)[18]  
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5.4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 
 
RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENSA 
 
En este apartado realizaremos una recopilación de los artículos con los que se ha 
elaborado el Timeline del desarrollo de la controversia. Toda la información 
proporcionada por el desarrollo cronológico es sacada de los artículos que aparecen 
destacados.  
Esta recopilación de artículos ha sido facilitada por la plataforma ciudadana 
Defendamos nuestro horizonte, que se ha encargado de ir archivando todos los artículos 
relacionados con la construcción del hotel a lo largo del tiempo. 
 
2001 

20010626 / El País / “Gehry abandona Málaga de improviso y descarta hacer propuesta alguna 
para el dique de levante”. [19] 

 
2007 

 
20071219 / Preferente / “Urbanismo rechaza el hotel de lujo previsto junto al dique de Levante 
de Málaga” [20] 
 
2008 

20080416 / La Opinión / “FCC hará el puerto deportivo del dique de Levante para 2010” /Aparece 
infografía que define espacio público con zona verde libre para toda la Plataforma, y permitiendo 
operatividad y accesibilidad. [21] 
 
20080515 / La Opinión / “El proyecto interminable” / “El uso hotelero que iba en el dique de 
Levante, propuesto inicialmente por el Ayuntamiento y también vetado por ellos, obligó a 
cambiar el enfoque de los temas. Iba para escultura de Picasso y se quedará en edificio de uso 
portuario.” [22] 
 
2010 

20100623 / El Mundo / “El puerto albergará un edificio cultural elevado de 6.300 metros 
cuadrados” / “La esquina de oro del puerto de Málaga albergará un edificio cultural de 6.300 
metros cuadrados. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, 
durante la presentación de la modificación puntual de elementos del plan especial del puerto 
que compete al muelle 1 y la esquina con el 2, que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento 
de Málaga, como reconoció el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.” [23] 
 
2011 
 
20110506 / Málaga Hoy / “El hotel del puerto provoca el primer choque de la campaña.” [24] 
 
2012 

20120402 / Málaga Hoy / “Urbanismo ya trabaja en la propuesta del hotel del puerto” (Primera 
propuesta arquitectónica de la GMU). [25] 
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20121104 / Málaga Hoy / “Hospedarse cerca del cielo” (Segunda propuesta arquitectónica de la 
GMU). [26] 
 
2013 

 
20130611 / Málaga Hoy / "El puerto de Málaga es el que tiene una situación más grave en 
España", llegada de Paulino Plata. [27] 
 
20130709 / Diario SUR / “Ayuntamiento y Puerto suman fuerzas para sacar adelante el hotel en 
el dique de Levante”  «Lo que es bueno para el puerto es bueno para la ciudad». Con este mensaje, 
y este compromiso, salieron ayer Francisco de la Torre y Paulino Plata de su primer encuentro 
oficial desde que el veterano dirigente socialista asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria 
el pasado 13 de junio.” / “el alcalde aprovechó esta primera toma de contacto para 'venderle' a 
Plata el proyecto de hotel de 40 plantas y 404 habitaciones diseñado por los arquitectos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo en la plataforma del dique de Levante.” / “El responsable de la 
Autoridad Portuaria no solo no puso objeciones a la necesaria modificación del Plan Especial del 
Puerto que deben aprobar ambas administraciones para incluir el uso hotelero en el recinto,” / 
“El principal obstáculo está en la Ley de Puertos, que solo permite concesiones con un plazo 
máximo de explotación de 35 años,” / “De la Torre se mostró confiado: «Es un asunto resoluble 
porque ya se ha hecho en otras ciudades y Málaga no tiene por qué ser menos». «No vamos a ser 
la excepción en el sentido de las facilidades que pueda dar el Consejo de Ministros si es un 
proyecto que interesa al puerto y a la ciudad, y yo creo que sí interesa a ambos;” [28] 
 
2014 

 
20140105 / Málaga Hoy / “El Puerto encarga un estudio antes de sacar al mercado el hotel-
rascacielos” / “El trabajo debe marcar la hoja de ruta a seguir en un proyecto en el que el Puerto 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad. Muestra de ello es que el alcalde, Francisco 
de la Torre, tiene el hotel del dique de Levante en el programa electoral con el que fue reelegido 
al frente de la Casona del Parque en 2011. En su apuesta por este establecimiento, De la Torre 
puso en marcha la maquinaria de la Gerencia de Urbanismo para dar forma a la actuación, 
aunque no es competencia municipal.” [29] 
 
20140215 / Málaga Hoy / “El Puerto ve clave ampliar a 50 años las concesiones para impulsar el 
hotel”. “La intención de la Autoridad Portuaria de aprovechar este ejercicio para impulsar el 
proyecto hotelero en la plataforma del dique de Levante dependerá muy mucho de que el 
Gobierno tramite finalmente la ampliación a 50 años los periodos concesionales sobre suelo 
portuario. Un paso que, a tenor por lo expresado por el presidente de Puertos del Estado, José 
Llorca, se está dando. [...] ...el organismo estatal está trabajando en prolongar de 35 a 50 años 
los periodos de las concesiones, [...] "Creo que ahora mismo el principal freno es el tener que 
asumir el retorno de la inversión y la gestión en un plazo concesional de 35 años", comenta el 
director del Puerto...” [30] 
 
2015 
 
20150115 / Diario SUR / “El puerto reserva una parcela de 17.000 metros para el hotel de lujo 
en el dique de Levante” [31] 
 
20150206 / Málaga Hoy / “Plata quiere usar la experiencia de Barcelona para el hotel del puerto” 
/ ”Aboga por acordar con el Ayuntamiento el diseño, sin acudir a un concurso de ideas, y por 
agilizar los trámites urbanísticos” / “Una de las novedades en el discurso manejado por Plata 
respecto al hotel es que parece descartar la opción de convocar un concurso de ideas para el 
diseño el inmueble. La razón dijo, es que este tipo de procedimientos genera unas expectativas y 
unos derechos de autor de difícil gestión ante la incertidumbre que genera el tiempo preciso para 
modificar el uso urbanístico de la parcela, de un lado, y la dimensión en altura de la propuesta. 
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Ante este obstáculo, Plata abogó por hablar con el Ayuntamiento de la posibilidad de colaborar 
"en el diseño que se va a materializar en la zona de dique de Levante." [32] 
 
20150618 / Diario SUR / “Los inversores de Catar presentan a la Autoridad Portuaria el proyecto 
para construir un hotel de lujo en el dique de Levante” [33] 
 
2016 
 
20160329 / Toca Málaga / “Dos proyectos compiten por la construcción y explotación del hotel 
del Puerto de Málaga”. “Consorcio Light Tower Puerto de Málaga y Andalusian Hospitality II, S. L. 
son las dos sociedades que han presentado ofertas para la concesión administrativa para la 
construcción y explotación de un hotel en el Puerto de Málaga.” [34] 
 
20160627 / Diario SUR / “El Puerto de Málaga da curso a la oferta de Catar para el hotel en el 
dique de Levante” [35] 
 
20160922 / Málaga Hoy / “El alcalde desecha debatir sobre el hotel que hipoteca la imagen de la 
ciudad” [36] 
 
20161018 / Málaga Hoy / “De la Torre rectifica y acepta que el hotel del puerto sea sometido a 
debate” [37] 
 
2017 
 
20170301 / El Observador / “Un colectivo de 60 reconocidos profesionales malagueños 
promueven el manifiesto ‘Defendamos Nuestro Horizonte'” [38] 

20170602 / El Observador / “La asamblea del colectivo ciudadano ‘Defendamos Nuestro 
Horizonte’, contrario al rascacielos del Puerto, decide iniciar acciones judiciales e impulsar la 
movilización ciudadana” [39] 
 
20170905 / Málaga Hoy / “El Centro de Estudios del Paisaje alerta del impacto del rascacielos” 

[40] 
 
20170915 / La Opinión / “Ecologistas en Acción presenta doce alegaciones contra el hotel del 
Puerto” [41] 
 
20170926 / La Opinión / “Seguí y Plata alertan de que los inversores del hotel del Puerto pueden 
cansarse” [42] 
 
20171013 / Diario SUR / “La Junta aprueba la vía rápida para el trámite ambiental del solar de la 
torre del Puerto” [43] 

20171019 / El Observador / “Informe completo de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del 
impacto ambiental del rascacielos del Puerto” [44] 
 
20171030 / La Opinión / “Amplio respaldo plenario al futuro hotel del puerto” / “A cambio, el 
pleno pide extremar los estudios de viabilidad económica y ambiental y exigir "garantías 
extraordinarias" a los promotores del proyecto” [45] 
 
20171103 / Diario SUR / “La petición de varios informes al Puerto de Málaga retrasa los trámites 
de la torre” [46] 
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20171107 / El Observador / “El colectivo ‘Defendamos Nuestro Horizonte’ da una rueda de 
prensa donde anuncia ‘oficialmente’ sus movilizaciones contra la construcción del rascacielos del 
Puerto. El sábado 18 habrá una concentración en el Puerto a las 12:00 horas” [47] 
 
20171221 / Málaga Hoy / “La promotora del hotel del puerto mantiene "firme" su apuesta” [48] 
 

2018 
 

20180119 / Málaga Hoy / “Urbanismo quiere más detalle sobre la viabilidad económica del hotel” 

[49] 

20180208 / Málaga Hoy / “Icomos pide "renunciar" al proyecto del hotel del puerto por su 
"impacto irreversible"[50] 

 
20180220 / Diario SUR / “El hotel del puerto y las cuestiones ambientales”, Julián Muñoz Ortega, 
economista, socio de SEO/Birdlife y Director de Contabilidad de Unicaja /” La reducción de la 
huella de carbono del proyecto podría conseguirse por la vía de que la sociedad propietaria 
acuerde con los gestores de Montes de Málaga o del área de Parques y Jardines de la capital la 
plantación de una cantidad suficiente de árboles.” [51] 

 
20180222 / El Observador / “Los promotores y partidarios del rascacielos del puerto: grupos de 
derecha en el Ayuntamiento, autores del proyecto, empresa catarí, diario ‘Sur’… pierden los 
papeles tras el informe de ICOMOS, asesores de la UNESCO, que lo rechaza” / “Los cataríes y los 
autores del proyecto están dispuestos a cambiar elementos del diseño inicial del edificio y a 
eliminar alguna planta para conseguir la aceptación ciudadana ofreciendo construir un auditorio 
privado más grande (1.200 o 1.300 butacas) modificando el basamento del edificio, con un coste 
de unos 4 millones de euros, así como urbanizar el dique de Levante” [52] 
 
20180225 / Diario SUR / “La crispación como diálogo”, José Seguí, arquitecto / “y estamos 
seguros de que será necesario introducir correcciones que respondan al cumplimiento de este 
difícil proceso administrativo para completar las exigencias que se le demanden dentro de la 
legalidad vigente” [53] 
 
20180509 / La Opinión / “Seguí introduciría cambios en el hotel del Puerto siempre que siga 
siendo viable” / “La Junta alaba la propuesta de Daniel Pérez” / “José Luis Ruiz Espejo, asegura 
que el proyecto del hotel de lujo es impulsado por el Ayuntamiento” / “También ha considerado 
positivo que el portavoz socialista opine de forma "valiente" sobre proyectos singulares e 
importantes para propiciar un proyecto claro de ciudad, que "se está demostrando que se puede 
tener", ya que son iniciativas importantes desde el punto de vista socioeconómico, pero no se 
puede obviar el punto de vista ambiental y del paisaje en la ciudad.” [54] 
 
 
 
ENTREVISTAS PERSONALES A ALGUNOS DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES 
 
En este apartado destacaremos alguno de los comentarios que han resultado de mayor 
interés de algunos de los actores que intervienen en el proceso. Estos comentarios se 
han extraído gracias a los diferentes medios de comunicación que realizan debates 
respecto al tema, además de la gran cantidad de artículos que encontramos al respecto. 
 
Mostramos esta serie de comentarios que se han sacada de un debate realizado en 
101Tv[55] sobre el tema del hotel del puerto en el que participaban: 
 
1.  El arquitecto del proyecto José Seguí 
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2.  Portavoz plataforma: Juan Antonio Triviño Badillo. 
3. Arquitecto perteneciente a la plataforma: Rafael Lobón 
4. Presidente de AEHCOS: Luis Callejón.  

 

“No se puede mirar ahora hacia otro lado cuando la provincia de Málaga desde siempre 
ha decidido dedicarse plenamente al turismo y hacer que este se convierta en su principal 
fuente de inversión. Este proyecto fomenta eso mismo y con él se van a conseguir 
excelentes beneficios económicos. Hay que aprovechar las buenas opciones que se 
plantean para la ciudad.” Luis Callejón.   

 

“El sitio donde se implanta la torre es un sitio con unas dimensiones reducidas y que 
afecta mucho a toda la bahía de Málaga. Además, la altura del edificio está un poco a 
boleo, parece que no se ha realizado un estudio super exacto para su estimación. No se 
mira el proyecto desde el punto de vista de la ciudad y el urbanismo sino desde el punto 
de vista de que un inversor está dispuesto a eso.” Rafael Lobón.  

 

“Hay un plan especial que lleva 20 años en desarrollo y que ha planteado el hotel en 
varias situaciones y que hay tres administraciones implicadas en el proceso, está el 
ayuntamiento, está la autoridad portuaria y la junta de Andalucía y el propio gobierno 
central. Hay unos estudios financieros de deloite que demuestran la viabilidad del 
proyecto. El suelo del hotel es de uso público y seguirá siéndolo después de que se 
termine la concesión del suelo 50 o 60años.” José Seguí 

 

“Los que disfrazan la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo de iconografía del 
progreso y la modernidad cuando en realidad se trata del viejo monopolio privado de los 
que hacen dinero a costa de lo público.” Juan Antonio Triviño Badillo 

 

Además de esta serie de comentarios, se dejará el enlace al debate completo en la 
bibliografía del trabajo. En el desarrollo del trabajo también encontramos una serie de 
comentarios que se han extraído de los artículos de prensa destacados en el apartado 
anterior. Se recomienda realizar una lectura de estos artículos para conocer la opinión 
de otros muchos actores, en la bibliografía del trabajo aparecerán los enlaces directos a 
toda esta serie de artículos.  

 

DOCUMENTACIÓN GUBERNAMENTAL Y DE INTERÉS 

Por último, mencionaremos y adjuntaremos los documentos que han resultado claves 
para el desarrollo de la controversia y del proyecto del hotel en sí. Encontramos desde 



 

37 | P á g i n a                                               [ T F G  I ]  A .  G a r c í a  
 

CARTOGRAFIANDO CONTROVERSIAS ARQUITECTÓNICAS 

documentos realizados por el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo como 
documentos que han sido redactados por los ciudadanos que están en contra de la 
construcción del edificio:  

 

- Informe ICOMOS 
- Plan Especial del Puerto de 2010 
- Manifiesto de la plataforma 

 
En cuanto al informe de ICOMOS, adjuntamos el enlace directo para consultar el informe 
completo ya que debido a su extensión era imposible adjuntar en el trabajo.  
 
http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_18/febrero/icomos.pd
f 
 
Adjuntamos un recorte del Planeamiento de la zona del puerto en la que se situará el 
edificio.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                      
 
                                       Figura 5.19. Sector puerto. Fuente: PGOU Málaga                
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Figura 5.20. Sector puerto 2. Fuente: PGOU Málaga 

 
Manifiesto de la plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte: 
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6. CONCLUSIONES. CARTOGRAFÍA  

Desde un comienzo tenía claro que quería abordar el tema del impacto que causan las 
construcciones en altura en las ciudades históricas y centrarme en el caso del hotel de la 
torre del puerto de Málaga ya que era un tema cercano y que tenía mucha similitud con el 
caso de la Torre Sevilla. 

Una vez me puse a investigar sobre el asunto me di cuenta de la gran complejidad que tenía 
abordar una controversia ya que resulta prácticamente imposible alcanzar un equilibrio en 
un conflicto de esa envergadura. Esto me hizo profundizar mucho más en el tema de las 
controversias en sí y en cómo realizar el estudio sobre una controversia dentro del ámbito 
de la arquitectura.  

La conclusión más obvia que se extrae de este trabajo es el gran reto que supone realizar el 
estudio de una controversia arquitectónica y la poca información que tenemos actualmente 
sobre el tema. Como vemos a lo largo del trabajo y apoyándonos en la teoría de la 
cartografía de las controversias de Bruno Latour, se pueden sacar muchas conclusiones 
sobre las características principales de las controversias y como realizar un estudio completo 
de una de ellas. El problema que encontramos es que aparece mucha información sobre el 
estudio de una cartografía a nivel social, técnico o científico, pero en el campo de la 
arquitectura hay muy pocas aplicaciones del estudio de las controversias. 

Profundizar en el estudio de un caso de este tipo hace que nos demos cuenta de la 
complejidad que adquiere un problema cuando toda la sociedad se involucra en él. Por ello, 
tras realizar este trabajo vemos que el estudio de una controversia permite la facilitación 
del entendimiento de un conflicto y extraer una cartografía de él hace que se convierta en 
algo más evidente y permite que las personas que estén involucradas en el conflicto tengan 
una fuente de referencia para poder obtener una solución al problema.  

Como se marcaba en los objetivos del trabajo dentro del apartado de la metodología, con 
este trabajo se pretendía realizar una cartografía de la controversia del caso de Málaga para 
facilitar la resolución del problema. Podemos marcar este objetivo como conseguido ya que 
el trabajo culmina con la cartografía de la controversia mediante el timeline del desarrollo 
cronológico de la controversia y el mapeo de los actores que intervienen en ella.  

Además, el hecho de realzar un estudio sobre la teoría de las controversias de Bruno Latour 
y de las aportaciones de algunas escuelas de arquitectura que usan esta teoría en sus 
trabajos sobre controversias, me ha permitido realizar un esquema que se muestra al final 
del marco teórico que me ha servido para poder llevar a cabo el estudio de un caso concreto 
de una controversia arquitectónica y pienso que puede servir de gran ayuda para cualquier 
estudiante o escuela de arquitectura que quiera llevar a cabo trabajos sobre las 
controversias, problemas actuales que forman parte del mundo de la arquitectura. Estudiar 
una controversia significa estudiar la vida real y las relaciones y conflictos que se producen 
todos los días, por lo que me parece enriquecedor para cualquier persona involucrarse en 
el estudio de una de ellas. La intención del trabajo es que se pueda convertir en un ejemplo 
práctico de aplicación del estudio de una controversia arquitectónica.  
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Bruno Latour ha estado totalmente presente a lo largo del trabajo y me gustaría acabar 
realizando una mención a él por última vez. Y es que como se ha reflejado anteriormente, 
conseguir el equilibrio ante problemas de esta envergadura resulta un imposible para 
muchas personas, pero una vez más, Bruno Latour presenta una sugerencia para llegar a la 
resolución de un conflicto.  

Plantea la realización de un “parlamento de ideas” donde todos los actores pudieran 
acceder y donde se viera expuesta toda la diversidad de opiniones y argumentos que genera 
el conflicto. Facilitar esta información a todos los actores y hacer que dialoguen sobre los 
puntos de controversia podría permitir que se llegara a un acuerdo sobre los temas más 
delicados del conflicto. Para poder llevar a cabo esto sería necesario un despliegue muy 
completo de todos los argumentos y opiniones, por lo que lo planteamos como un paso 
siguiente a este trabajo.  

Por lo que finalmente vemos que el trabajo es una herramienta para tener claro como hay 
que desenvolverse frente a una controversia arquitectónica, pero si realmente se quiere 
llegar a la solución del conflicto habría que desarrollar cada uno de los puntos de forma más 
completa y probablemente para ello, habría que contar con un grupo de estudiantes 
dispuestos a realizar esto.  

Por último, mostramos la cartografía realizada después de estudiar la controversia. La 
cartografía se ha podido desarrollar sin ningún tipo de problema, lo que nos hace ver que el 
método y guion de estudio resulta útil para el análisis de una controversia arquitectónica. 

Cartografía elaborada: 

- Mapeo de los actores intervinientes en el proceso. 
- Timeline. Desarrollo cronológico de la controversia.  
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Figuras 
 
Figura 0.0. Imagen de la portada. Croquis de la ciudad de Málaga y la Torre. Fuente: Web del 
proyecto del hotel del puerto. Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/  

 
Figura 5.1. Imagen del Dique de Levante, Málaga. Fuente: La Opinión Málaga. Rescatado de 
https://www.laopiniondemalaga.es/tags/dique-de-levante.html  

 
Figura 5.2. Evolución histórica del puerto de Málaga. Fuente Omau - Málaga. Rescatado de 
http://www.omau-malaga.com/  
 
Figura 5.3. Imagen del Dique de Levante, Málaga. Fuente: Web del proyecto del hotel del puerto. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/  
 
Figura 5.4. Imagen del proyecto del hotel del puerto de Málaga. Fuente: Web del proyecto del 
hotel del puerto. Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/  
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Figura 5.5. Torre de la Rosaleda, Ponferrada. Fuente: Web verpueblos. Rescatado de 
https://www.verpueblos.com/castilla+y+leon/leon/ponferrada/foto/641750/  

 
 

Figura 5.6. Ciudad de la cultura, Galicia. Fuente: El Confidencial. Rescatado de 
https://www.elconfidencial.com/espana/2013-03-27/galicia-entierra-la-segunda-fase-de-la-
ciudad-de-la-cultura-tras-gastarse-400-millones_208466/  
 
Figura 5.7. Puertos de referencia. Fuente: Web del proyecto. Rescatado de 
https://torrepuertomalaga.com/proyecto/  
 
Figura 5.8. Torre Sevilla. Fuente: Web cordobabuenasnoticias. Rescatado de 
https://cordobabuenasnoticias.com/2017/06/04/el-nuevo-hotel-torre-sevilla-necesita-
contratar-200-empleados/  
 
Figura 5.9. La farola de Málaga. Fuente: Objetivomalaga. Rescatado de 
http://objetivomalaga.diariosur.es/fotos-juan-manuel-mateos-campos/farola-264439.html  
 
Figura 5.10. Fotos y simulaciones. M.Mérida. Autor: Álvaro Cappa. Rescatado de 
http://defendamosnuestrohorizonte.esy.es/fotografias/  
 
Figura 5.11. Comparativa de elementos singulares. Fuente: Web del proyecto. Rescatado de 
https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    

 
Figura 5.12.  La torre y el puerto. Fuente: Web del proyecto. Rescatado de 
https://torrepuertomalaga.com/proyecto/  

 
Figura 5.13. Simulación de la implantación de la torre. Fuente: Página Web de la plataforma. 
Rescatado de http://defendamosnuestrohorizonte.esy.es/fotografias/  
 
Figura 5.14. Simulación de la implantación de la torre. Fuente: Página Web del proyecto del hotel. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    
 
Figura 5.15. Croquis relación torre con la ciudad y el mar 1. Fuente: Web del proyecto del hotel. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    

 
Figura 5.16. Croquis relación torre con la ciudad y el mar 2. Fuente: Web del proyecto del hotel. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    
 
Figura 5.17. Croquis relación torre con la ciudad y el mar 3. Fuente: Web del proyecto del hotel. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    
 
Figura 5.18. Croquis relación torre con la ciudad y el mar 4. Fuente: Web del proyecto del hotel. 
Rescatado de https://torrepuertomalaga.com/proyecto/    
 

 

 
 

 

 

 


