Toda publicación del Atlas Nacional de España (ANE) es una obra colectiva que
integra las aportaciones de múltiples colaboradores y activa tareas muy dispares. En
concreto, en esta publicación cabe destacar las siguientes: definición de los recursos
(mapas, gráficos, ilustraciones, etc.); búsqueda y recogida de la información necesaria
para elaborar dichos recursos en un amplio abanico de fuentes; análisis y preparación
de esa información para su procesamiento posterior; definición de los elementos
disponibles (tipos de textos y recursos visuales, estilo de gráficos, tipografía, etc.) y
diseño gráfico de la maqueta; elaboración de una pre-maqueta con la ubicación de los
recursos, precisando su tamaño y extensión; redacción gráfica y cartográfica y edición
de los recursos definidos conforme con la pre-maqueta acordada; control de calidad
desde diferentes perspectivas (científica, gráfica y de estructura interna de la
información en los ficheros atendiendo a la topología y conformidad con el modelo de
datos); implantación de los elementos en las páginas; redacción de textos; revisión
científica y corrección de los mismos conforme al manual de estilo específico del ANE;
elaboración de índices; pruebas de color; impresión; encuadernación; y otro numeroso
grupo de tareas para su publicación en internet. Cada recurso gráfico, en suma, (mapa,
gráfico estadístico, etc.) es en sí un recurso colectivo y solo, en algunos casos, las
fotografías, los textos o alguna ilustración son atribuibles a una sola persona u
organización.
La dirección general de todas las publicaciones del Atlas Nacional de España
corresponde al Instituto Geográfico Nacional (IGN), como autor corporativo, y al
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), como organismo editor. Ambas
instituciones asumen también la dirección y elaboración técnicas del producto
concreto, dentro de las diferentes series de la colección del ANE, que tienen por
objetivo satisfacer la demanda de determinados usuarios.
Para la elaboración de este primer producto del ANEXXI, el IGN ha contado con la
definición de los recursos realizada por los Grupos de Trabajo Temáticos de la Red
ANExxi. Más de centenar y medio de especialistas han aportado su conocimiento de las
fuentes de datos, hecho que ha facilitado la rápida adquisición de los mismos, y los han
analizado; además, han redactado los textos y han validado científicamente los
resultados parciales y final del proceso de elaboración; tareas, todas ellas, que
requieren un conocimiento profundo del tema. Cada coordinador científico de un
Grupo de Trabajo Temático configuró el equipo de colaboradores científicos de las
organizaciones miembros de la Red. Además, en aquellos casos que ha considerado
necesario, el mismo coordinador ha solicitado incluir a otros especialistas, cuya
institución a la que pertenecen no formaba parte de la Red. En estos casos, el
colaborador ha recibido el nombre de «asesor científico externo». Es importante
destacar que estos «asesores» están llamados en un futuro a integrarse en la Red, caso
de pertenecer a algún organismo académico o de investigación científica. Por otra
parte, han sido también numerosos los «asesores científicos» de organizaciones
externas a la Red que no pertenecen a entes científicos ni académicos. Su función
también ha sido esencial: han proporcionado datos o bien han preparado
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adecuadamente la información temática para la elaboración de recursos; y, cuando se
les ha solicitado, han validado dichos recursos y aclarado aspectos relativos a las
definiciones de variables, metodologías de captura y procesamiento, interpretación de
los datos y, en ocasiones, han revisado textos y aportado precisiones conceptuales. El
Comité Científico Asesor y, dentro de él, el Comité Ejecutivo han desempeñado su
función de manera cuidadosa y muy eficaz para dotar a la obra de unidad y coherencia.
De la misma forma, para mantener el funcionamiento de la Red ANEXXI, con total
independencia del IGN y del CNIG, es importante destacar la aportación económica de
patrocinadores externos como ha sido el caso del Banco Santander.
Igualmente importante, y sin cuya aportación tampoco sería posible elaborar los
recursos definidos, son las entidades de las diferentes administraciones públicas,
especialmente la Administración General del Estado, que han proporcionado datos
fiables, veraces, completos, actualizados y en plazo para la elaboración de dichos
recursos.
Esta publicación es susceptible de mejoras. Pese al empeño del amplio equipo de
científicos y técnicos puede que, ocasionalmente, se cometan errores en alguno de los
pasos del proceso de elaboración, o el olvido involuntario de personas e instituciones
en la relación de colaboradores que se citan. Pedimos disculpas por ello y
procuraremos subsanarlos en las siguientes ediciones.
El proyecto ANEXXI queda abierto. Con esta publicación se inicia una andadura que
pretende satisfacer la creciente demanda que existe desde instituciones públicas y
privadas, y también por parte de un público propio y foráneo, de productos como este
que pueden contribuir a mejorar el conocimiento geográfico de España.
El Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica
agradecen muy sinceramente a cada uno de los colaboradores su participación activa
en la ejecución de esta obra.
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