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COREMÁTICA

Es un método de identificación y representación gráfica de
estructuras espaciales elementales. Se trata de crear mapas
a base de modelos por combinación de esas estructuras
elementales.

Se puede lograr representaciones espaciales sistemáticas,
más cuando no se cuenta con herramientas cartográficas.
Implica una metodología sistémica que constituye una
imagen o mapa para comprender el funcionamiento del
espacio. Privilegia la relación entre distintos fenómenos para
describir y explicar la estructura y la dinámica del espacio.
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La coremática constituye una forma de modelización
cartográfica desarrollada a partir de 1980 por un grupo de
geógrafos franceses. En la propuesta inicial del geógrafo
Roger Brunet, los coremas tienen una naturaleza doble.
Por una parte, constituyen unidades elementales de la
organización del espacio y, por otra, la expresión gráfica –
o cartográfica- de ese mismo objeto.

Es al mismo tiempo, un análisis y una representación. 3
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￮ Los signos son esquemas gráficos cuya leyenda refleja el proceso
analítico y sintético de reflexión del autor.

￮ En su concepción original, los coremas son considerados como
estructuras elementales del espacio que se reflejan en la
superficie terrestre.

￮ Los elementos consignados pueden ser cuantificados,
encontrando patrones o lógicas. Pueden ser objeto de análisis y
creación de modelos.

￮ Para leerlos, hay que conocer su lenguaje y sus significados. Se
debe establecer su simbología y establecer de manera clara
cada elemento.
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El espacio es un producto social. La
mirada al espacio está mediada por
la mente y sus particularidades. Las
nociones representadas se refieren
tanto a los fundamentos sociales
como a los del entorno físico.

FUNDAMENTOS

La modelización cartográfica requiere
de dos operaciones fundamentales: el
análisis de la realidad en forma
sistémica –que es una abstracción y la
codificación o representación de ese
sistema mediante un lenguaje gráfico.
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MÉTODO

Modelización gráfica, para
expresar lo esencial de los rasgos
dominantes de un espacio. Este
modelo traduce a través de
estructuras base (coremas), los
mecanismos y funcionamientos
de la complejidad de las
relaciones existentes en el
espacio y en el tiempo.

Brunet propone:
￮ Variables topográficas: (punto, línea, 

área y red) y ocho modos de 
apropiación del espacio (malla, 

cuadriculación, atracción o 
gravitación, contacto, tropismo, 
dinámica territorial y jerarquía).

La información que aporta cada
corema es un conjunto de
representaciones integradas, de
elementos y fenómenos que
corresponden a cada eje temático y
se manifiestan en ese espacio.
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INFORMACIÓN 
ESPACIALIZADA

La información que aporta cada corema, es un conjunto de
representaciones integradas, de elementos y fenómenos que
corresponden a cada eje temático y se manifiestan en ese espacio.

La interpretación de esta información parte de la definición de todos los
aspectos que se evidencian.

Al igual que los mapas, también tienen una leyenda. Tienen un orden, los
elementos son representados de una manera específica, los símbolos
que contienen un significado y una ubicación, o muestran relaciones.
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Se puede representar la jerarquía de las relaciones y las acciones que
transforman el espacio y generar una comprensión de un terreno a
estudiar, cuantificar, buscar patrones y estudiar o explicar dinámicas
sociales.
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Esta es una herramienta de análisis y de reflexión, cuyo
correcto proceso de elaboración obliga a realizar un
análisis riguroso de la realidad. Permite jerarquizar las
acciones y relaciones que transforman el espacio.

Permite elaborar modelos de explicación de dinámicas o
fenómenos, que como tales, tienen una dimensión
espacial. Los coremas son útiles para comprender parte
de la realidad social, fenómenos, lógicas espaciales.
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Colombia, con sus principales 
ciudades y redes de conexiones

UN EJEMPLO

LEYENDA

Ciudad principal - Bogotá

Ciudades principales -orden 

principal

Ciudades principales- segundo 

orden

Límite nacional

Red de conexiones principal



EJEMPLO
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LEYENDA

Vía principal

Vía secundaria

Lago

Río

Lugar turístico

Poblado

Poblado pequeño

Montañas

Representación de una 
porción terrestre
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