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CARTOGRAFIA Y MAPEOS SOCIALES

Escrito por: Liliana Cortés-Garzón Ph.D Arte

Perfil autora:

Historiadora, Universidad Javeriana, Bogotá. Postgrado 
en Teoría de Estética y Arte Contemporáneo. 
Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación Joan 
Miró. Estudios de Master en Arte. Doctorado en Arte en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis doctoral: 
AMAZÓNICOS. Un estudio de pintores amazónicos 
actuales, 2015. Experiencia en la investigación en 
Problemas del arte y Arquitectura contemporánea actual 
en Colombia, Latinoamérica y el mundo. 

Ha iniciado estudios sobre la historia de la arquitectura 
tanto en Colombia como en el mundo. Ha realizado 
cartografías artísticas, sociales en barrios de 
autoconstrucción y en periferias artísticas y culturales. 
Estudios de género, mujer en la antigüedad en el mundo 
antiguo y actual. 

Experiencia en la gestión de proyectos en diferentes 
ámbitos de las Artes. Tiene conocimientos de museología 
y en la elaboración programas didácticos para visitas 

Primera Parte:
Identificación de la Cartilla
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del público general y especializado al Museo Nacional de Colombia y en la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Ha realizado Investigación de las piezas 
de carácter histórico las colecciones de arte, antropología, arquitectura 
e historia, para la realización de guiones y exposiciones. Tiene experiencia 
en coordinación y manejo de proyectos en el área de ciencias sociales, 
arquitectura y su relación con las artes plásticas y visuales. Elaboración de 
textos didácticos y artículos especializados. Experiencia en la corrección de 
estilo de textos escolares, búsqueda de fuentes gráficas como apoyo al texto. 
Documentalista para el Patronato de la Alhambra en Granada. Excavación 
arqueológica del patio de la Acequia. Alhambra. Escritora de dossier de 
historia de América Latina s. XX, África árabe S. XI al S. XXI y artículos de 
artistas latinoamericanos (biografías) del s. XX y S. XXI, para la Editorial 
Planeta Actimedia. Barcelona, España. Editora de publicaciones, revistas y 
periódico de artes. Experiencia en la docencia universitaria en Facultades de 
Artes, Historia y Arquitectura. 
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Esta cartilla aborda la cartografia social y artìstica, como 
una herramienta metodológica útil que permite al estu-
diante, investigador/a, diseñar recursos específicos para 
mapear un territorio, teniendo en cuenta el método 
de la Investigación Acción-Participación (AP) (Zabala, 
2019), aborda diversas realidades y sociales e integra 
dos procesos: conocer y actuar, implicando en ambos, a 
una determinada población. Se presentan estrategias y 
acciones, que son colectivas y participativas en un de-
terminado lugar.

Una cartilla en el tema, es importante, ya que incentiva 
formas de trabajo comunitario en territorios diversos ( 
la herramienta puede utilizarse en territorios de borde 
como en centros urbanos o rurales). El principal logro 
de aprendizaje al implementar las secciones de la cartilla, 
es aplicar las herramientas metodológicas planteadas en 
relación con un trabajo comunitario ya sea en el aula de 
clase, en un proyecto de investigación o un proyecto de 
tesis, tanto de pregrado, como de postgrado.

Con la implementación de diversos talleres de mapeos 
propuestos en esta cartilla, se busca entender diversos 
espacios y territorios. Como objetivo general de esta 
cartilla, se busca crear rutas, caminos y propuestas 
que lleguen a elaborar nuevos mapas de territorios, 
sintetizar estrategias colaborativas, y analizar como 

Segunda Parte:
Contexto
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las construcciones colectivas, construidas como un método de trabajo 
se replantean miradas hegemónicas sobre un territorio específico.  Las 
competencias que el lector podrá desarrollar con esta cartilla, son el 
desarollo en la utilización crítica de miradas de territorios, diseño de mapeos 
y construcción de herramientas propias que sean aplicadas en trabajos 
colaborativos, el estudiante podrá aplicar estas herramientas en sus estudios 
posteriores, y valora las particularidades sociales, culturales de un contexto 
particular.

En la revisión acerca de la definición de cartografía social y/o artística, se 
define como un método estético-social para determinar las actividades 
realizadas por artistas o comunidades sociales, en un territorio, sus prácticas 
y dinámicas que se establecen entre sí y otros actores sociales. En cuanto al 
mapa y a la realización de la cartografía, por definición, es el arte de trazar 
mapas geográficos y la ciencia que los estudia. Por otra parte, un mapa es la 
representación geográfica de una parte de la superficie terrestre en la que 
se da información relativa a una ciencia determinada a partir de un plano. 
Un sistema de representación no es más que una posibilidad o capacidad 
de organización de aquello que nos rodea. Por lo cual, el sino de un mapa 
es ordenar, procesar y transmitir información. Sin embargo, la tipología 
de la información que se transmite obedece a la capacidad de descifrar la 
realidad que pretende ser plasmada. Dicho de otra manera, ésta se encuentra 
subordinada al individuo y su subjetividad. Existen diferentes formas en las 
que la cartografía es utilizada por arquitectos, artistas, sociólogos y otros 
investigadores. Tratada como un dispositivo capaz de crear debates en los que 
se discuten simbologías múltiples, capaz de interpretar y traducir mediante 
formas visuales un discurso plural, respuesta de las demandas de las nuevas 
relaciones sociales que interfieren sobre el territorio.

El estudiante y/o investigador/a que usa la cartografía como medio asume roles 
ligados a la figura del etnógrafo, traspasando los límites impuestos y siendo 
capaz de visibilizar una realidad hasta ahora oculta o suprimida. Por último, 
se analiza cómo la cartografía se ha diversificado en diferentes tipologías, 
catalogándolas según el objeto de estudio y las diferentes formalizaciones de 
ésta. Haciendo mayor hincapié en las cartografías de trayectorias y recorrido, 
cuyo inicio viene de la mano de los situacionistas y la deriva (Torres, 2013).  
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Existen diferentes formas en las que la cartografía artística que se ha utilizado 
desde momentos lejanos en la historia. En el arte contemporáneo es utilizada 
por los artistas y no artistas. Tratada como un dispositivo capaz de crear 
debates en los que se discuten simbologías múltiples, capaz de interpretar 
y traducir mediante formas visuales un discurso plural, respuesta de las 
demandas de las nuevas relaciones sociales que interfieren sobre el territorio. 

El artista que usa la cartografía como medio asume roles ligados a la figura 
del etnógrafo, traspasando los límites impuestos y siendo capaz de visibilizar 
una realidad hasta ahora oculta o suprimida. Por último, se analiza cómo la 
cartografía se ha diversificado en diferentes tipologías, catalogándolas según 
el objeto de estudio y las diferentes formalizaciones de ésta. Haciendo mayor 
hincapié en las cartografías de trayectorias y recorrido, cuyo inicio viene de la 
mano de los situacionistas y la deriva. (Torres, 2017).
 
Existen diversas relaciones entre el arte contemporáneo, la arquitectura y 
el territorio, el patrimonio y las políticas de cultura distrital en el caso de 
Bogotá y las dinámicas propias de las comunidades artísticas que pueden 
desarrollar. La investigación del tema aplicado a las localidades en Bogotá, 
requiere un rastreo de la información en diferentes instituciones, ya que 
estas organizaciones han patrocinado eventos y proyectos en relación con 
la temática en especial en premios de estímulos que brinda la Alcaldía de 
la ciudad, también es importante buscar referentes en bibliotecas, bases de 
datos de la ciudad o de la red a nivel internacional.

Otra parte de la cartografía, busca fuentes bibliográficas y estados del arte, 
que permiten establecer experiencias en el levantamiento de cartografías en 
otros lugares del mundo. También establece un estado del arte del tema en 
la ciudad de Bogotá, Colombia. El diseño de los instrumentos metodológicos 
aplicados a los actores culturales locales, colectivos, a las organizaciones 
existentes en el Barrio Veinte de Julio, Calle 45 y el Barrio Guacamayas como 
ejemplo de aplicación de los pasos de la misma, aplicados a diversos territorios 
con grupos sociales diversos.

El proceso de formación para el trabajo simultáneo a los procesos sociales 
y culturales dados en el mismo territorio, cuyas dinámicas generan un 
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conjunto de tradiciones en tensión y en disputa. La cultura y su relación con 
el ámbito político, se sitúa en sectores populares con amplias necesidades. 
Los proyectos realizados en la última década permiten entender que existen 
intereses tanto en la música tradicional, clásica, como en la inserción de 
géneros urbanos propios de una globalización cultural apropiados por jóvenes 
que buscan tener sus propias voces muchas veces silenciadas en un ámbito 
oficial. Los esfuerzos de diversas instituciones, algunas hegemónicas, otras 
auto gestionadas conviven en un mismo lugar. 

El arte en el espacio público, se produce para hacer partícipe al transeúnte 
de un uso o práctica común popular/culta para el ciudadano. Se refiere a las 
intervenciones artísticas que entran en diálogo con la realidad social en la cual 
se presenta, desde una práctica musical, visual, audiovisual o instalativa, que 
interactúe con las personas que transitan un lugar. El arte público se desarrolla 
en un espacio, calle, vía que estaba cerrado o que no existía y plantea una 
democratización del acceso a un espacio “común” desde lo estético. La 
apropiación artística de un espacio, visibiliza procesos de migración y de 
mixtura entre lo rural y lo urbano.

“Lo público” está constituido por las relaciones sociales y las prácticas culturales 
que se realizan en espacios que se comparten entre las arquitecturas de un 
lugar y sus formas de habitación1. La carencia de un espacio social genera altos 
niveles de violencia familiar, violencia sicológica entre parejas, violencia física, 
las redes que se establezcan al conocer el territorio articulan acciones que 
presenten un espacio con una actividad cultural como alternativa no solo de 
reemplazo a las violencias locales de micro tráfico de estupefacientes, sino 
de violencia intrafamiliar, social y simbólica que consolide tejidos sociales más 
sólidas.

Las prácticas colaborativas pueden reunir a partir de cartografías territoriales 
de auto representación, un espacio marcado por las interferencias. Unir las 
practicas populares de las culturas artísticas tanto urbanas como rurales, 
plantear estrategias de protección patrimonial a los saberes orales de los 
mercados, comercios u oficios en el marco cohesionador del proyecto urbano 
participativo, proponen una vía cooperativa que puede ofrecer mayores 

1 El urbanismo habla de “áreas comunes”: la calle y los parques
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garantías de éxito y aceptación en las propuestas a partir de reunir a sus 
actores en vías de solucionar conflictos de ocupación territorial. 

a. Objetivo General de Aprendizaje 

Proporcionar herramientas en la construcción de cartografías sociales y 
artísticas, en entornos comunitarios, a partir de metodologías participativas. 

b. Competencias a desarrollar

•  Implementar métodos participativos para compender entornos 
sociales, artìsticos, arquitectónicos aplicados a investigaciones, trabajos 
comunitarios, trabajos de clase.
•  Adquirir competencias argumentativas, sensoriales y de sensibilidad 
en el trabajo comunitario de aplicaciòn social.
•  Desarrollar conocimientos artísticos, arquitectónicos interculturales 
con el territorio al cual pertenecen.
•  Construir herramientas de elaboración propia de acuerdo a 
paràmetros generales para la aplicación de trabajos grupales.
•  Comprensión entre la sociedad, las comunidades culturales, sociales 
o artísticas para favorecer el análisis social, sus variables sociales y 
colectivas.
•  Identificar relaciones sociales y culturales de un territorio, sus 
múltiples interacciones, particularidades y caracteristicas.
•  Incentiva la valoraciòn del trabajo comunitario en el compromiso 
social como herramienta de investigación en arquitectura.
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