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CARTOGRAFIA URBANA 
Realidad, experiencia y representación cotidiana 

 
El curso Cartografías Urbanas tiene como propósito e intención, establecer por 

un lado las herramientas conceptuales necesarias para que el estudiante sea capaz de 
visualizar las nociones de los paradigmas modernos, posmodernos y contemporáneos 
a través del sistema cartográfico contemporáneo que vincula la teoría del proyecto 
arquitectónico y la construcción dialéctica socio-espacial que finalmente desarrollan lo 
que hoy se conoce como la cultura de proyecto contemporáneo.  

 
Frente a lo anterior, se presenta un tipo de ejercicio teórico – práctico con el 

nombre de Notación del Interprete que  introduce al estudiante al campo conceptual 
contemporáneo a través de la cartográfica contemporánea. El concepto de 
Cartografías Urbanas opera como mecanismo de valor operativo, dentro del proceso 
proyectual y dentro de la composición urbana contemporánea. A través de este 
ejercicio, se busca comprender el sentido dinámico de los discursos proyectuales y su 
tematización sobre la práctica proyectual, reconociendo territorios conceptuales que 
desde la investigación arquitectural se configura una reflexión y una expresión material 
de construcción sobre el conjunto de campos de definiciones y expresiones socio-
culturales para el desarrollo de un proyecto arquitectural. 
 



EJERCICIO CARTOGRAFICO 
 
CONTEXTO 
Ciudad Ocasional  
Realidad, experiencia y representación cotidiana 
 

El concepto de Post-it City. Ciudades ocasionales designa distintas 
ocupaciones temporales del espacio público, ya sean de carácter comercial, lúdico, 
sexual o de cualquier otra índole, con la característica común de apenas dejar rastro y 
de autogestionar sus apariciones y desapariciones. 

 
Al utilizar la idea de Post-it City como eje de esta investigación, intentamos 

subrayar dos tipos de consideraciones: el potencial político que contiene la idea en sí 
misma y su eficacia metodológica para estudiar contextos sociales y urbanos muy 
dispares. 

 
Los fenómenos Post-it City ponen de relieve la realidad del territorio urbano 

como el lugar donde, de forma legítima, se solapan distintos usos y situaciones, en 
oposición a las crecientes presiones para homogeneizar el espacio público. Frente a 
los ideales de la ciudad como lugar de consenso y de consumo, las ocupaciones 
temporales del espacio rescatan el valor de uso, desvelan distintas necesidades y 
carencias que afectan a determinados colectivos, e incluso potencian la creatividad y 
el imaginario subjetivo. Tras la realidad Post-it City, la ciudad reaparece como territorio 
atravesado por múltiples dinámicas y procesos, pero también por numerosos sujetos 
de genuina dimensión política gracias a su lícita acción intrusa, parasitaria y de 
reciclaje como estrategias de supervivencia y de imaginación. Desde otra perspectiva, 
las actividades temporales que infectan el espacio público con numerosos artefactos 
para-arquitectónicos permiten que la reflexión acerca de la experiencia urbana 
reconduzca su atención hacia lo minúsculo, corrigiendo así la arrogancia de la 
arquitectura tradicional. 

 
ESTRUCTURA / ENCARGO 
Ciudad Ocasional  
Realidad, experiencia y representación cotidiana 

 
El planteamiento del ejercicio cartográfico consiste en “levantar” un tipo de 

practica espacial temporal que se construya como característica o clave de las nuevas 
dimensiones urbanas que hoy se plasman dentro de nuestra ciudad. Temporalidad, 
apropiaciones, resignificaciones, fricciones, intersticios, fronteras, ambigüedad, 
heterogeneidad son condiciones y cualidades al mismo tiempo de diversos fenómenos 
y manifestaciones socio-culturales actuales. La aparición de una nueva geografía que 
se caracteriza por las distintas formas construcción cultural pone en cuestión los 
sistemas de representación y a su vez el marco conceptual como se ha pensado la 
ciudad y a su vez el proyecto arquitectural. 

 
 
a. PLAN 
 
Cada estudiante levantara un tema en relación al fenómeno Post-it City. El fenómeno 
Post  it City deberá tener una relación espacial y material con el lugar / sitio elegido. La 
categorías de estudio y análisis deberán ser: 
 
 



CUERPO  
SUPERFICIE 
PROGRAMA 
TIEMPO 
MATERIAL 
LUGAR 
DISPOSITIVO 

 
 
b. CARTOGRAFIA / REPRESENTACION 
 
Estructura  de FICHAS / Notación del Interprete 
 
1. Ficha PRESENTACION 
2. Ficha ELEMENTOS / DESCRIPCION e HIPOTESIS 
3. Ficha FENOMENO  
4. Ficha DESARROLLO - PROTOTIPOS 
5. Cubierta 
6. CARTOGRAFIA / lógicas y operación proyectuales cotidianas 
 
 
MEDIDAS 
a. 21cmx29.7cm (en su sentido vertical) 
 
Descripción FICHAS 
a. Se presentara una serie de 3 fichas por cada UNIDAD de ESTUDIO. Estas unidades 
son ELEMENTOS, REGLAS y PROPOSICION. La construcción de estas fichas considera 
su desarrollo por ambas caras de la ficha de estudio. Cada ficha y su contenido estará 
construida desde una imagen que desarrollara un trabajo de investigación como también 
un estudio diagramático.  
 
b. Los determinantes en su contenido de fuentes, o distribución de diseño serán 
conversados en clase con anterioridad a cada entrega.  
 
c. Entrega FINAL / Notación del Interprete 
 
La entrega FINAL consistirá: 
 

1. Presentar en un formato expositivo del trabajo grupal la NOTACION DEL 
INTÉRPRETE que se investigo.  

2. Se expondrá el trabajo con una presentación por grupo, puntualizando cual fue el 
recorrido de la investigación determinando los elementos, reglas y proposición con 
sentido que permitió construir e identificar el proyecto elemental. 

3. La entrega tendrá un único sistema dispositivo que será una serie de fichas de 
21x29.7 – en su sentido vertical - que se desplegaran. 

4. La ubicación de la exposición será en los pasillos de la Escuela. El orden de cada 
equipo en relación a otro será determinada por el cuerpo docente. 

5. La entrega se realizara durante las horas de clase como señala el calendario y 
programa del curso Cartografías urbanas.  Las características y determinaciones 
específicas se determinaran en el transcurso del semestre y con anticipación a la 
entrega FINAL. 

 
 
 



d. Fechas de entregas / Notación del Interprete 
 
Abril 
08 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Presentación HIPOTESIS DE ESTUDIO 
 
29 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
Presentación HIPOTESIS DE ESTUDIO / REGISTRO DE CASOS 
 
Mayo 
20 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
Elaboración de los sistemas de REPRESENTACION 
 
27 miércoles  
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Presentación grupal  
 
Junio 
03 miércoles 
PRE-Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
 
10 miércoles 
CORRECCION NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
17 miércoles 
CORRECCION NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
24 miércoles 
Entrega FINAL 
NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
 
 
 

 


