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El Atlas Nacional de España (ANE), llevado a cabo por  el Instituto
Geográfico Nacional en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 13 de junio de 1986, cuenta en su configuración actual con la
participación de numerosos centros públicos que aportan la información
necesaria para la elaboración de la cartografía en la que se representan los
distintos aspectos del territorio, correspondientes tanto al ámbito de la
geografía física como de la humana. 

Esta nueva edición del Grupo 41 del Atlas Nacional de España pretende
actualizar los contenidos que aportaba la edición anterior, correspondientes a
su programación original dentro de la Sección XI y, por tanto, relativos a los
centros de la Administración General del Estado que realizan actividades
cartográficas o relacionadas con las Ciencias de la Tierra y del Universo. Se
trata de una necesaria puesta al día de una pequeña parte de la citada
programación original, en tanto se completa la nueva estructura temática y
distribución de volúmenes del Atlas Nacional de España. Esa nueva estructura
prevé en el volumen 1 de su Sección I la inclusión de las relevantes novedades
que afectan al panorama cartográfico español, tal como la entrada en vigor
del Sistema Cartográfico Nacional, así como la intensa actividad cartográfica
y la relacionada con las Ciencias de la Tierra y del Universo que vienen
realizando las Comunidades Autónomas a través de sus propios centros y
organismos específicos.

Así pues, en esta nueva edición se actualizan los trabajos cartográficos y
publicaciones que llevan a cabo el Instituto Hidrográfico de la Marina, el
Centro Geográfico del Ejército, el Centro Cartográfico y Fotográfico del

Ejército del Aire, la Dirección General del Catastro, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, el Instituto Geológico y Minero, el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Instituto Español de Oceanografía y la
Agencia Estatal de Meteorología. 

De todos ellos se enumeran las funciones y las  publicaciones que realizan,
junto con una breve reseña histórica de cada uno. Se describen, así, mapas y
cartas tanto en soporte convencional como digital, y los sistemas de
información geográfica de última generación: cartas náuticas; cartografía
militar topográfica y aeronáutica; cartografía catastral; cartas de vuelo
visual e instrumental;  cartografía geológica y geomorfológica; agronómica y
del medio natural; pesquera; del medio marino, y cartografía de carácter
meteorológico y climatológico. 

La información aportada por las distintas organizaciones públicas ha
requerido un gran esfuerzo de coordinación y unificación de criterio para
homogeneizar tan cuantioso y valioso material, que puede servir para valorar
el altísimo nivel alcanzado por la cartografía y los sistemas de información
geográfica en España.

Madrid, febrero de 2010

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ
Director General del Instituto Geográfico Nacional
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CARTOGRAFÍA MILITAR VIGENTE

MAPA GENERAL DE ESPAÑA,
ESCALAS 1:1.000.000 Y 1:1.500.000

Cubre todo el territorio nacional peninsu-
lar y los archipiélagos de Baleares y Canarias
en una sola hoja. Sus principales caracterís-
ticas son:

• Escalas 1:1.000.000/1:1.500.000

• Datum horizontal: europeo 1950

• Elipsoide de referencia: Hayford

• Datum vertical: nivel medio del mar

• Proyección cónica conforme de Lambert

• Cuadrícula cien kilométrica

• Cuadrícula geográfica numerada cada
grado e iniciada cada 5'

• Orografía representada por tintas hipso-
métricas y batimétricas

• Área rectangular representada de 9º en
latitud por 16º en longitud (más el área
del archipiélago canario)

• Sombreado orográfico a partir del
MDT100 (modelo digital del terreno de
paso de malla de 100 m)

• Año de elaboración: 2004

Fragmento y Mapa de España a escala 1:1.500.000. Formado y publicado por el Centro Geográfico del Ejército en 2008
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MAPA MILITAR DE ESPAÑA,
ESCALA 1:250.000

Cubre todo el territorio nacional peninsu-
lar y los archipiélagos de Baleares y
Canarias. Está compuesto por un total de 42
hojas, algunas de ellas con formato especial.
Sus características más relevantes son:

• Escala 1:250.000

• Simbología OTAN de publicación

• Datum horizontal: WGS84

• Datum vertical: nivel medio del mar en
Alicante

• Proyección: UTM

• Cuadrícula UTM diez kilométrica. Husos
28, 29, 30 y 31

• Cuadrícula geográfica numerada cada 15',
iniciada cada 1'

• Equidistancia entre curvas de nivel de 100
metros 

• Área representada de 2º en longitud por 1º
en latitud (salvo en hojas especiales)

• Sombreado orográfico a partir del modelo
digital del terreno con un paso de malla de
un punto por cada 100 m (MDT100)

Fragmento de la hoja 3-4 Salamanca (serie 1504) del Mapa Militar de España a escala 1:250.000. Publicado por el Centro Geográfico del Ejército en 2003 para uso militar

Gráfico de distribución de hojas del Mapa Militar de España a escala 1:250.000
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MAPA MILITAR DE ESPAÑA,
ESCALA 1:100.000

Consta de 291 hojas, de las cuales 7 co-
rresponden a Baleares y 14 a Canarias, sien-
do algunas de ellas de formato especial. Esta
serie se terminó en el 1993 y a partir del
2004 entró en proceso de revisión y actuali-
zación. Sus principales características son:

• Escala 1:100.000

• Simbología OTAN de publicación

• Datum horizontal: europeo 1950

• Datum vertical: nivel medio del mar en
Alicante

• Proyección UTM

• Cuadrícula UTM cinco kilométrica

• Equidistancia  entre  curvas  de  nivel  de
40 m

• Cuadrícula geográfica de 10 en 10 minutos
sexagesimales

Fragmento del Mapa Militar de España a escala 1:100.000, hoja 11-12 Tarancón. Actualizado por el Centro Geográfico del Ejército en 1993

Gráfico de distribución de hojas del Mapa Militar de España a escala 1:100.000
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MAPA MILITAR DE ESPAÑA,
ESCALA 1:50.000

Cubre todo el territorio nacional peninsu-
lar y el archipiélago balear. Está compuesto
por 1.044 hojas, algunas en formato especial.
La actualización de la serie se inició en 1993.
Sus características más relevantes son:

• Escala 1:50.000

• Simbología OTAN de publicación

• Datum horizontal: europeo 1950

• Elipsoide internacional de Hayford

• Datum vertical: nivel medio del mar en
Alicante

• Proyección UTM, husos 29, 30 y 31

• Cuadrícula UTM kilométrica

• Cuadrícula geográfica cada 5', iniciada
cada 1'

• Equidistancia entre curvas de nivel de
20 m

• Área representada de 20' de longitud por
10' de latitud salvo en hojas especiales

• Sombreado orográfico obtenido a partir del
modelo digital del terreno con un paso de
malla de un punto por cada 25 metros

• Numeración según criterio del CEGET y
del IGN

• Leyenda bilingüe (español-inglés)

Hay 27 hojas especiales del archipiélago
canario en  las que  varían  las  siguientes
características:

• Cuadrícula UTM, huso 28

• Datum horizontal: WGS84

• Datum vertical: nivel medio del mar en
cada isla

Detalle de la hoja 13-19 Salamanca (serie L) del Mapa Militar de España a escala 1:50.000. Publicada por el Centro Geográfico del Ejército en 2001

Gráfico de distribución de hojas del Mapa Militar de España a escala 1:50.000
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CARTA DE OPERACIONES 
CONJUNTAS DE ESPAÑA

(JOINT OPERATIONS GRAPHIC)

La Carta de operaciones conjuntas (aire)
está diseñada principalmente para el planea-
miento y ejecución de vuelos militares.
Forma parte de una serie de cartas de cober-
tura mundial realizada por diferentes países
según unas especificaciones comunes.

Es una serie que consta de 44 hojas que in-
cluyen todo el territorio nacional. Está realiza-
da a partir de la base topográfica del CEGET
(Centro Geográfico del Ejército) a la que se le
ha añadido información aeronáutica. La infor-
mación aeronáutica proviene tanto del CECAF
como del AIP (Publicación de información ae-
ronáutica) de España. La proyección es la
UTM (Universal Transversa de Mercator) en
cuatro husos (28, 29, 30, 31), se publica cada
ocho años y la escala es 1:250.000.

Esta serie se complementa con la serie
Join Operations Graphic (Ground)  publica-
da por el Ejército de Tierra, a la que se le han
añadido elementos necesarios para la nave-
gación: aeropuertos, aeródromos eventuales,
pistas de aterrizaje, radioayudas u obstáculos
de más de 60 m.

Las sombras se han generado a partir de
modelos digitales; el sombreado de las car-
tas ayuda al piloto a una mejor interpretación
de la carta al dar una sensación de relieve. En
el centro de cada cuadrícula del mapa existe
una cifra denominada MEF (Maximum
Elevation Figure) que indica la elevación en
centenas de pies a partir de la cual no existen
obstáculos.

CARTA LFC 
(LOW FLYING CHART)

La carta LFC está especialmente diseñada
de forma visual para el vuelo así como para
el planeamiento de misiones.

La carta LFC se representa con una pro-
yección cónica conforme de Lambert y divi-
de España en nueve hojas (1N, 2N, 3N, 1C,
2C, 3C, 1S, 2S, CAN). Es una carta de pu-
blicación anual y su escala es 1:500.000.

La información aeronáutica proviene tanto
del CECAF como del AIP de España,
Francia y Portugal. La altimetría ha sido ge-
nerada por el CECAF a partir de modelos di-
gitales, mientras que la planimetría provie-
ne de distintos organismos, del IGN y el
CEGET principalmente.

Se resaltan elementos que pueden ser pe-
ligrosos para la navegación a baja cota como
los obstáculos de más de 60 m de altura, par-
ques eólicos o tendidos eléctricos.

La información aeronáutica representada
consiste en aeropuertos de distintas catego-
rías, pistas de aterrizaje, radioayudas, puntos
de notificación visual, zonas restringidas, así
como otro tipo de datos que demanda esta
publicación en particular.

Las radioayudas son emisoras de frecuen-
cia que utilizan las aeronaves para que estas
puedan determinar su posición y en algunos
casos la distancia a la misma. Hay distintos
tipos: TACAN (equipo de navegación tácti-
ca), VOR (VHF Omnidirectional Range),
DME (Distance Measuring Equipment),
NDB (Non-Directional Beacon).

Las zonas restringidas al vuelo pueden ser
de diferentes tipos: peligrosas, prohibidas,
restringidas o fauna sensible. En todos los ca-
sos se indica la elevación en el que estas zo-
nas son efectivas.

Otro tipo de zonas representadas son las
CTA (área terminal central), CTR (zona de
control), TMA (área de control terminal) y
FIR (regiones de información de vuelo).

CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA PARA VUELO VISUAL
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CARTAAERONÁUTICA DE
NAVEGACIÓN VISUAL (1:1.000.000)

La Carta aeronáutica de navegación vi-
sual está orientada al planeamiento y ejecu-
ción de vuelos visuales a media y alta cota. 

Su sistema geodésico de referencia es
WGS-84 (World Geodetic System) y su pro-
yección es la cónica conforme de Lambert.
La escala es 1:1.000.000.

Esta cartografía se edita en dos hojas se-
paradas que abarcan todo el territorio nacio-
nal («Hoja este» y «Hoja oeste»). En el re-
verso de cada una de las cartas se reflejan las
restricciones del espacio aéreo, las comuni-
caciones, las escalas gráficas y los signos
convencionales.

Está elaborada sobre la base topográfica
proporcionada por el IGN, a la que se super-
pone la información aeronáutica de los aeró-
dromos, las radioayudas para la navegación,
las distintas clases de zonas (prohibidas, pe-
ligrosas, restringidas, fauna sensible), los
obstáculos, los límites de TMA y de FIR y
los datos de altimetría MEF.
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CARTA DE ÁREAS TERMINALES
(TMA)

Estas cartas proporcionan información so-
bre los procedimientos que deben seguir las
aeronaves que operen en IFR en los TMA es-
tablecidos en el territorio español. Su fin es
facilitar información para pasar de la fase de
vuelo en ruta a la de aproximación.

La escala de esta carta está entre
1:1.250.000 y 1:800.000, variable según el
área cubierta. La proyección es la cónica con-
forme de Lambert y se publica dos veces al
año.

En estas cartas aparecen representados los
aeródromos afectados por trayectorias termi-
nales, así como aerovías, radioayudas, fre-
cuencias de las radiocomunicaciones, puntos
de notificación, distancias, declinación mag-
nética, circuitos de espera, rumbos magnéti-
cos, zonas restringidas, datos de altimetría,
CTR, etc.

Esta cartografía se edita en una sola hoja,
utilizándose el anverso y el reverso. Se han
seleccionado los ocho TMA de mayor im-
portancia y se han dispuesto cuatro (Madrid,
Galicia, Valencia, Zaragoza) en el anverso y
los otros cuatro (Barcelona, Sevilla, Palma
de Mallorca y Canarias) en el reverso. Para
dicha disposición se ha tenido en cuenta el
plegado de la hoja.

CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA PARA VUELO INSTRUMENTAL

Sección de la carta de áreas terminales (TMA) de Galicia, escala 1:1.000.000

Sección de la carta de áreas terminales (TMA) de Madrid, escala 1:800.000
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CARTA INSTRUMENTAL
1:2.000.000 (ESPACIO AÉREO

SUPERIOR E INFERIOR)

La principal utilidad de la Carta instru-
mental es la navegación instrumental por las
aerovías.

La proyección de esta carta es la de
Mercator y está realizada a partir de infor-
mación aeronáutica recogida de las siguien-
tes fuentes: AIP (España, Marruecos y
Portugal), NOTAM, bases aéreas y aeródro-
mos militares, y cartas aeronáuticas
Jeppessen y DoD.

En estas cartas aparecen representadas ae-
rovías, radioayudas, aeródromos, zonas pro-
hibidas, zonas restringidas, zonas peligrosas,
zonas de fauna sensible, puntos de notifica-
ción, FIR, TMA, distancias, rumbos magné-
ticos y demás información que pueda ser uti-
lizada para una navegación por instrumentos
(IFR, Instrumental Flight Rules, reglas de
vuelo instrumental).

La Carta instrumental del espacio aéreo
inferior contiene información aeronáutica
hasta 24.500 pies (FL245), mientras que la
Carta instrumental del espacio aéreo supe-
rior (que se muestra en estas páginas) tiene
las mismas características que la anterior pe-
ro se usa a partir de 25.000 pies (FL250).
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CROQUIS CATASTRALES

Los croquis catastrales (denominados documentos CC) corresponden a la representación gráfi-
ca de las plantas de los edificios, acotados, a escala y con indicación de su uso. La cartografía ca-
tastral solo representa parcelas catastrales o fincas urbanas; el desglose de plantas y locales interio-
res se representa en el documento CC. Se dispone de documentos CC de aquellos municipios con
valoración por locales, y sólo una parte de los mismos está en formato digital (FXCC). Estos croquis
son almacenados por el Sistema de Información Geográfico Catastral y enlazan con los datos de
parcela a partir de la referencia de parcela catastral.

Ejemplo de croquis catastrales de una edificación

PONENCIA DE VALORES

La cartografía catastral se utiliza para la
elaboración de la Ponencia de valores, docu-
mento base de la valoración catastral, por
medio del Sistema de Información Geográ-
fico Catastral. El territorio del ámbito de la
Ponencia se divide en distintos polígonos y
zonas de valor, permitiendo la realización de
mapas temáticos en función de las distintas
características de los bienes inmuebles. Los
polígonos y zonas de valor se representan en
la cartografía parcelaria y forma parte de la
citada Ponencia de valores.

Mapa de ponencia de valores de Xàtiva. 2005
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Mapa temático de valores de repercusión del uso de la vivienda en Madrid en 2002 Mapa temático de valores de repercusión del uso de la vivienda en Barcelona en 2002

MAPAS TEMÁTICOS

Para la elaboración de la Ponencia de va-
lores y como ayuda para la depuración de la
base de datos se utilizan mapas temáticos que
permiten visualizar la ubicación de inmue-
bles respecto a las zonas de valor, antigüedad
de la construcción, usos, etc.

Estos mapas temáticos permiten una me-
jor comprensión del documento Ponencia de
valores.

Mapa temático de antigüedad de la construcción en Xàtiva. 2005











ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

41.40

Fragmento de la carta de área-OACI de Canarias

PLANO DE OBSTÁCULOS
DE AERÓDROMO TIPO A (AOC)

Este plano proporciona informa-
ción sobre las limitaciones que prote-
gen el ascenso y el descenso. El obje-
tivo de las limitaciones es asegurar
que en cada vuelo la carga de la aero-
nave sea tal que se pueda desarrollar
la performance (rendimiento) mínima
convenida. La performance se esta-
blece para garantizar que en caso de
fallo del motor durante el despegue, la
aeronave pueda interrumpirlo paran-
do en el área prevista o despegar hasta
una altura especificada franqueando
con un margen dado todos los obstá-
culos que se encuentren en la trayec-
toria de vuelo.

El plano se identifica por el nombre
del país en que está situado el aeró-
dromo, el nombre de la ciudad, pobla-
ción o área a la que presta servicio, el
nombre del aeródromo y los designa-
dores de las pistas.

El plano contiene información y
datos de: obstáculos, área de la tra-
yectoria de despegue, distancias de-
claradas y vistas en planta y perfil.

CARTA TOPOGRÁFICA
PARA APROXIMACIONES

DE PRECISIÓN (PATC)

Esta carta facilita información de-
tallada sobre el perfil del terreno de
una parte del área de aproximación
final.

La carta se identifica con el nom-
bre del país en el que está situado el
aeródromo, el nombre de la ciudad,
población o área a la que presta ser-
vicio, el nombre del aeródromo y el
designador de pista.

En general, en la carta se debe re-
presentar:

• Una vista en planta con curvas de
nivel a intervalos de un metro en
un área de 60 m, a cada lado de
la prolongación del eje de pista.

• Perfil del terreno hasta una dis-
tancia de 900 m desde el umbral.

• Los puntos del terreno u objetos
dentro de la vista en planta que
tengan una diferencia de altura
de ±3 m a partir del perfil de la
prolongación del eje de pista.

CARTA DE ÁREA-OACI

Esta carta proporciona a la tripulación de vuelo información que facilite las fases siguientes
del vuelo por instrumentos: 

– Transición entre la fase en ruta y la aproximación.
– Transición entre despegue o aproximación frustrada y la fase en ruta.
– Los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS (servicio de tránsito aéreo) o

del espacio aéreo.
La carta se identifica mediante un nombre correspondiente al espacio aéreo representado.

Carta topográfica para aproximaciones de precisión

Plano de obstáculos de aeródromo (Tipo A)
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Carta de llegada normalizada para vuelo por instrumentos de Barcelona

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA

PARA VUELO
POR INSTRUMENTOS (SID)

En esta carta se proporciona a la tripulación de
vuelo información que le permita seguir la ruta
designada de salida normalizada (vuelo por ins-
trumentos), desde la fase de despegue hasta la fa-
se en ruta.

CARTA DE LLEGADA
NORMALIZADA

PARA VUELO
POR INSTRUMENTOS (STAR)

En esta carta se proporciona a la tripulación de
vuelo información que le permita seguir la ruta
designada de llegada normalizada (vuelo por ins-
trumentos), desde la fase en ruta hasta la fase de
aproximación.

Ambas cartas se identifican por el nombre de
la ciudad, población o área a la que presta servi-
cio el aeródromo, el nombre del mismo y la iden-
tificación de la ruta o rutas de salida o de llegada
normalizadas.

Los datos incluidos en estas cartas son, entre
otros:

• Datos de construcción y topografía: líneas de
costa, grandes lagos y ríos.

• Datos aeronáuticos: aeródromos; zonas pro-
hibidas, restringidas o peligrosas; altitud mí-
nima del sector; representación gráfica de ca-
da ruta normalizada; radioayudas para la
navegación; circuitos de espera; altitud/altura
de transición; restricciones de velocidad;
puntos significativos y de notificación y pro-
cedimientos de radiocomunicación.

• Declinación magnética, marcaciones, derro-
tas y radiales.

Carta de salida normalizada para vuelo por instrumentos de Barcelona
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Instituto Geológico
y Minero de España

El Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) es un organismo público de investigación
de carácter autónomo adscrito al Ministerio de
Ciencia e Innovación. Fue creado con la denomi-
nación de Comisión para la Carta Geológica de
Madrid y General del Reino, mediante Real
Decreto de 12 de julio de 1849. Más tarde, en
1910, pasó a denominarse Instituto Geológico de
España, y en 1927 se reorganizó, modernizó los
laboratorios, se instaló en su actual sede y adqui-
rió el nombre de Instituto Geológico y Minero de
España.

El Instituto es un organismo autónomo desde
la promulgación de la Ley 6/1977, de 4 de enero,
de Fomento de la Minería y tiene el carácter de
organismo público de investigación (OPI) en vir-
tud de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomen-
to y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica. Por RD 1270/1988, de
28 de octubre, pasó a denominarse Instituto Tec-
nológico y Geominero de España, nombre de la
institución hasta diciembre de 2000, fecha en la
que mediante RD 1953/2000, de 1 de diciembre,
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Geológico y Minero de España, recupera su de-
nominación más tradicional.

Una de las misiones del IGME es la realización
y mantenimiento de la cartografía geológica del

territorio español. La cartografía geológica es una
disciplina basada en la coordinación de varias téc-
nicas, que permite la representación gráfica, el
análisis y la transmisión de información geológica
referida a un ámbito bidimensional o tridimensio-
nal de la corteza terrestre. El producto inmediato
es el mapa geológico, que consiste en la repre-
sentación gráfica sobre un plano de la distribución
espacial, la naturaleza y las relaciones geomé-

tricas de los materiales que aparecen en la su-
perficie terrestre. Dichos materiales o rocas, que
pueden ser observables tanto directa como in-
directamente, deben ser representables a una
determinada escala sobre una referencia topográ-
fica o cualquier otro soporte de información geo-
gráfica.

En este tipo de mapa se representan unidades
cartográficas de carácter geológico, generalmente

litoestratigráficas, que son agrupaciones con lito-
logía y edad común, ésta última definida por su
contenido paleontológico o por técnicas geocro-
nológicas. Además de dichas unidades, compues-
tas por estratos denominadas formaciones, grupos
o miembros, se representan otras no estratificadas
como los granitos. 

Las relaciones estructurales entre las unidades
se representan mediante un tipo de símbolos ca-
racterísticos, lo que otorga al mapa un carácter tri-
dimensional. Esta información tridimensional se
completa con los llamados cortes geológicos que
se adjuntan al plano. Se trata de la expresión grá-
fica de la disposición geométrica profunda de las
unidades que aparecen en el mapa geológico.

Los mapas llamados geotemáticos forman par-
te de una determinada cartografía geológica es-
pecífica, derivada o de aplicación. Las primeras
disponen de una información seleccionada y sim-
plificada. Las otras son mapas que proceden de la
reelaboración del mapa básico (geológico) y es-
tán destinadas a una función científica, a fines di-
dácticos o a la resolución de problemas determi-
nados. 

En función de su carácter, los mapas geotemá-
ticos pueden abarcar todos los elementos básicos
de representación o formar un tipo de cartografía
especial con alguno de esos elementos, exclusiva
o preferentemente. Es habitual la publicación de
mapas de yacimientos paleontológicos, de facies
sedimentarias, de mapas tectónicos y geotectóni-
cos, etc. La geología reciente, ultimamente la más
demandada, tiene en esos mapas, en los del
Cuaternario y sobre todo en los geomorfológicos,
su representación más notoria. 

Son numerosos los mapas de carácter geológi-
co aplicado y, dada su importancia y utilidad, mu-
chos de ellos se elaboran o se han venido elabo-
rando de forma sistemática. Es el caso de los
mapas hidrogeológicos que informan de las ca-
racterísticas de las aguas subterráneas y acuíferos

Mapa: Bosquejo general geológico de España de Amalio Maestre. Escala 1:2.000.000 (1864)

Panorámica de la sala principal del Museo Geominero en la sede actual del Instituto Geológico y Minero de España
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CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA

La geomorfología es el estudio de las formas de la corteza terrestre, es decir, la disciplina cien-

tífica que estudia el relieve. Está íntimamente relacionada con la geología y con la geografía fí-

sica y, de hecho, se puede decir que se trata de geología epidérmica.

La manera de plasmar sobre un plano la distribución y configuración espacial del relieve es

mediante un mapa geomorfológico; por tanto, se puede afirmar que un mapa geomorfológico es un

mapa temático geológico. La cartografía geomorfológica proporciona una información organi-

zada y precisa de las formas del terreno y de los procesos geodinámicos que con ellas se relacio-

nan. Su elaboración tiene como base el mapa geológico del que incorpora todo aquello relativo

a la geología de superficie.

Aunque existen muchos puntos de coincidencia nunca se ha llegado a ningún tipo de acuerdo

generalizado en cuanto a los contenidos y la representación de esta cartografía. Cada grupo o

cada país adopta su propio método, aunque los tipos de representación tienen mucho en común,

sobre todo porque se nutren del grafismo del mapa geológico.

Estos mapas, en sí mismos de gran utilidad, son además imprescindibles para obtener otra car-

tografía geotemática muy relacionada con las obras públicas, el urbanismo, la planificación del

territorio, el medio ambiente, la desertización, la erosión y los riesgos naturales, pues constitu-

yen su documento básico y originario.

El Mapa geomorfológico de España a escala 1:50.000 es un mapa analítico e infraestructural,

de utilidad general. Con esa finalidad se desdobla la información geomorfológica en dos mapas

principales independientes: uno geomorfológico y otro de procesos activos. El primero y princi-

pal se organiza en función de la morfogénesis, representada por elementos individualizados me-

diante símbolos y tramas de color, y de su morfocronología, que se incorpora al mapa mediante la

correspondiente columna cronoestratigráfica incluida en la leyenda e inspirada en el MAGNA.

El segundo mapa proporciona un inventario de procesos geodinámicos funcionales que tiene una

organización muy parecida a la del mapa principal; en él se introducen además rangos de cualifi-

cación relativa referidos a la actividad de cada proceso.

Aunque la geomorfología como ciencia inicia su desarrollo a finales del siglo XIX, la cartogra-

fía geomorfológica moderna nace en la década de los años cincuenta del pasado siglo en Suiza y

en Polonia. En la década siguiente se inician los primeros intentos de cartografía geomorfológica

aplicada en Holanda, EE.UU. y Australia.

En España, la cartografía geomorfológica que se inicia en las universidades tiene una fuerte

influencia de la escuela francesa. Poco después, en la década de los 80 la cartografía geomorfo-

lógica, debido a sus múltiples aplicaciones, crece rápida y desigualmente desbordando el ámbito

estrictamente universitario. En esos años, el IGME comienza su intento de sistematización de

este tipo de mapa, adscrito al mapa geológico. Inicialmente aparecen un mapa geomorfológi-

co y otro de formaciones superficiales en monocolor y sin topografía que se publican a escala

1:100 000.

El actual mapa a escala 1:50 000 tiene su origen en la última actualización del MAGNA (1991)

que añade al geológico uno geomorfológico genérico como apoyo y complemento del anterior.

MAPA GEOMORFOLÓGICO

Hoja 984, Sevilla, del Mapa geomorfológico de España a escala 1:50.000, con la zona marcada en rojo correspondiente al fragmento del mapa de procesos activos (2004)

Fragmento del mapa de procesos activos (2004)
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Mapa metalogenético de la provincia de Cáceres a escala 1:200.000 (2005)

Ejemplo de mapa geoquímico, sur de Badajoz,  correspondiente a los contornos de distribución de los contenidos de Cr en los sedimentos de corriente 

CARTOGRAFÍA GEOTEMÁTICA

MAPAS METALOGENÉTICOS
Y GEOQUÍMICOS

Los mapas metalogenéticos preparados y

editados por el IGME tienen como objetivo

mostrar, sobre una base geológica adecuada,

la ubicación de todos los indicios conocidos

de mineralizaciones (minerales metálicos, no

metálicos y energéticos) en el marco conside-

rado, mostrando sus rasgos propios más im-

portantes (sustancia principal, morfología, di-

mensiones o tonelaje) y poniendo de

manifiesto las relaciones entre la estructura ge-

ológica de la región y la distribución de los in-

dicios, así como los rasgos geológicos que pa-

recen condicionar su aparición (metalotectos).

Estos mapas se editan en formato de hojas a

escala 1:200.000 (con distribución de hojas

1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional) o

a escalas entre 1:100.000 y 1:400.000 para

provincias o comunidades autónomas.

El IGME realiza, así mismo, mapas geo-

químicos regionales a diversas escalas cuyo

objetivo fundamental es aportar información

sobre la distribución y los contenidos de una

amplia gama de elementos químicos en los

materiales superficiales (sedimentos de co-

rriente y suelos). La cartografía realizada

consta de diversos mapas (a escalas entre

1:600.000 y 1:100.000) de distribución de

contenidos elementales y de mapas más in-

terpretativos como son los de asociaciones

geoquímicas y los de anomalías geoquími-

cas; estos mapas son de aplicación directa

para diversos objetivos (de exploración

minera, ambientales, ordenación territorial,

salud, etcétera.).
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ATLAS DE LA ESPAÑA RURAL

El Atlas de la España Rural, publicado a
principios de 2005 por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, surge
como una iniciativa conjunta de los depar-
tamentos de Geografía de las universidades
de Valladolid y Barcelona y del Ministerio
de Agricultura. Aunque se había planteado
su elaboración hacía años, se consideró que
la publicación del Censo Agrario de 1999
era un buen momento para explotar la abun-
dante  información  que aportaba, comple-
mentada después por los datos, más genera-
les pero no menos valiosos, del Censo de
Población de 2001.

Pero es obvio que esos dos censos repre-
sentan tan sólo dos fuentes de información,
fundamentales pero no únicas, pues, al servir
de base para una obra tan vasta sobre un es-
pacio tan diverso, el Atlas exigía el análisis de
otras muchas fuentes de datos e informacio-
nes y su tratamiento desde campos de traba-
jo tan variados como la geografía, la agrono-
mía, la sociología, la economía y la
veterinaria ganadera, la gestión y administra-
ción, el desarrollo rural, y otras perspectivas
complementarias, que hacen de esta obra un
documento esencial para comprender la si-
tuación del mundo rural español a principios
del siglo XXI.

Este Atlas es un documento que recoge la
evolución reciente de la sociedad y el espa-
cio rural españoles a lo largo de los últimos
decenios, en los que se han producido unas
transformaciones llamativas y radicales, que
han convertido el campo en un medio mar-
ginal y la agricultura en un sector económi-
co secundario, muy lejos de la situación
preponderante durante los años cincuenta
del siglo pasado, cuando la agricultura y la
sociedad rural constituían los factores clave
de la economía, de la sociedad y del espa-
cio español.

OTRAS PUBLICACIONES

Mapa de tipos de paisaje incluido en el Atlas de los paisajes de España

Ejemplos de mapas y gráficos del Atlas de la España Rural

El Atlas de los paisajes de España, publica-
do en 2004, es una obra cartográfica cuyo obje-
tivo es la representación de to-
do el territorio español a través
de una cartografía continua y
con idénticos criterios de carac-
terización del paisaje. Fue ela-
borado por un equipo del depar-
tamento de Geografía de la
Universidad Autónoma de
Madrid, mediante un convenio
con el Ministerio de Medio
Ambiente. Es de destacar que
en su financiación participó el
programa europeo Interreg de
cooperación transfronteriza, ya
que se realizó en el marco de una caracteriza-
ción de los paisajes de la península ibérica, de
forma conjunta con Portugal.

El Atlas muestra la notable diversidad de los
paisajes españoles formados sobre bases ecoló-

gicas y culturales estrechamente
relacionadas; las tendencias y
dinámicas que llevan a la modi-
ficación de los paisajes tradicio-
nales y a la construcción del
paisaje moderno; así como la
necesidad de intervención a tra-
vés de una gestión específica
que permita la conservación del
patrimonio paisajístico español
y el aprovechamiento de sus re-
cursos

El valor de este Atlas se en-
cuentra en la propia calidad del

estudio y su cartografía, pudiendo afirmarse
que constituye la primera síntesis del paisaje
del territorio español.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA
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Mapa de erosión laminar de la provincia de Madrid

INVENTARIOS DEL MEDIO NATURAL

Mapa de riqueza de especies vertebrados por cuadrícula de 10x10, escala 1:2.000.000. Datos procedentes del Inventario nacional de la biodiversidad

El INB ha sido estructurado en una
serie de proyectos denominados atlas;
cada uno de ellos cubre un grupo ta-
xonómico, de forma que en el futuro
puedan añadirse capas suplementarias
e ir progresivamente aumentando su
número hasta donde se considere po-
sible o deseable.

En la actualidad incluye los pro-
yectos siguientes: peces continentales,
anfibios y reptiles, aves reproducto-
ras, mamíferos terrestres, flora vascu-
lar amenazada, y hábitats naturales y
seminaturales.

En cuanto al contenido de los atlas,
con independencia de las especificida-
des de cada uno de ellos, todos tienen
en común los siguientes elementos:

— Listas patrón de taxones
— Bases de datos de distribución y

abundancia
— Atlas con la distribución actual
— Libro rojo que muestre su estado

de conservación
— Identificación y delimitación de las

áreas importantes de cada grupo
— Normas para realizar el inventario

y el seguimiento con el fin de esta-
blecer una metodología para cada
grupo

— Propuesta de un modelo de segui-
miento y evaluación de la biodi-
versidad que sirva de base para fu-
turas versiones del Inventario
nacional de hábitats y taxones

INVENTARIO NACIONAL
DE EROSIÓN DE SUELOS (INES)

Este inventario tiene como objetivo detectar, cuan-
tificar y localizar los principales procesos de erosión
de suelos en el territorio nacional, así como su evolu-
ción en el tiempo, con el fin último de delimitar, con
la mayor exactitud posible, las áreas prioritarias de ac-
tuación en la lucha contra la erosión, así como definir
y estudiar las actuaciones que hay que llevar a cabo.
El INES forma parte de la estadística forestal, tal y co-
mo establece la Ley 43/2003, de Montes.

Los trabajos, iniciados en 2001, se realizan de for-
ma continua y cíclica, con una periodicidad prevista
de diez años y con una precisión equivalente a una es-
cala 1:50.000. 

Por erosión del suelo se entiende normalmente la
remoción del material terrestre, en superficie o a es-
casa profundidad, por acción del agua (erosión hídri-
ca) o del viento (erosión eólica).

La erosión hídrica está estrechamente relacionada
con el ciclo hidrológico y se manifiesta de varias for-
mas: erosión en superficie, erosión lineal a lo largo de
cauces fluviales o torrenciales y erosión en profundi-
dad (movimientos en masa).

Dentro de la erosión en superficie se habla, a su
vez, de erosión laminar, erosión en regueros y erosión
en cárcavas o barrancos. Los factores que intervienen
en la erosión hídrica son, en síntesis, cinco: precipita-
ción, suelo, relieve, cubierta vegetal y manejo de la
misma por el hombre.

En cuanto a la erosión eólica, los factores que se
consideran son, básicamente, la velocidad y duración
de las rachas de viento, las características del suelo,
su uso, la vegetación y la topografía del terreno.

Siguiendo la clasificación anterior, el INES se es-
tructura en cinco módulos correspondientes a otras
tantas formas de erosión que son inventariadas y car-
tografiadas:

1. Erosión laminar y en regueros

2. Erosión en cárcavas y barrancos

3. Movimientos en masa

4. Erosión en cauces

5. Erosión eólica

INVENTARIO NACIONAL
DE LA BIODIVERSIDAD (INB)
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Ejemplo de mapa de tiempo significativo previsto que se elaboró para el 15 de julio de 2006 para toda España Ejemplo de mapa de tiempo significativo previsto que se elaboró para el 15 de julio de 2006 para Castilla-La Mancha

En la AEMET se elaboran diariamente mapas de tiempo significativo previsto para el con-
junto del territorio nacional y para cada una de las comunidades autónomas. El objetivo de estos
mapas es mostrar de forma esquemática los fenómenos meteorológicos más significativos que
se esperan para las próximas horas, representándolos mediante símbolos de fácil interpretación.

En ellos se muestra información sobre nubosidad, precipitación (llovizna, lluvia, chubascos,
granizo o nieve), tormentas, visibilidad (bruma, niebla, calima), intensidad del viento (flojo,
moderado, fuerte o muy fuerte), estado de la mar, temperaturas máximas y mínimas previstas,
etc. Estos mapas están disponibles en la web de la AEMET.

Hoja de Predicción diaria, número 180, del miércoles 20 de septiembre de 2006. Isobaras y frentes previstos para el
viernes siguiente

Hoja de Predicción diaria, número 180, del miércoles 20 de septiembre de 2006. Isobaras y frentes previstos para el
jueves siguiente

El INM también publicaba diariamente la Hoja de Predicción, que constaba de un texto con los
fenómenos atmosféricos significativos previstos para el día siguiente en el territorio nacional, las
predicciones de tiempo para España durante los tres días siguientes, y dos mapas a escala

1:40.000.000 con la configuración de la presión esperada a escala sinóptica para los dos días
siguientes. Estos mapas, de interpretación análoga a los del Boletín Diario, se trazaban teniendo
en cuenta la situación atmosférica actual y los campos previstos por los modelos numéricos.

MAPAS DE ISOBARAS Y FRENTES PREVISTOS

MAPAS DE TIEMPO SIGNIFICATIVO
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INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

ECDIS Electronic Chart Display and Information System, sistema de información y visualización
de cartas electrónicas    

ENC Electronic Navigacional Charts, cartas de navegación electrónica
GPS Global Positioning System, sistema de posicionamineto global    
IHM Instituto Hidrográfico de la Marina
OHI Organización Hidrográfica Internacional    
OMI Organización Marítima Internacional    
RENC Regional Electronic Navigacional Chart Co-ordinating Centre, centros regionales de coor-

dinación y control de cartas náuticas electrónicas   
SEVIMAR Seguridad de la Vida Humana en el Mar
SOLAS Safety of Life at Sea, seguridad de la vida humana en el mar

CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

CEGET Centro Geográfico del Ejército de Tierra    
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989, sistema de referencia terrestre    
MDT100 Modelo Digital del Terreno  de paso de malla100 m    
MGCP Multi National GeoSpatial Coproduction Program, programa multinacional de coproduc-

ción geospacial    
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte    
PDA Personal Digital Assistant, asistente personal digital    
SIGMIL Sistema de Información Geográfica Militar    
UGET Unidad Geográfica del Ejército    
UTM Universal Transversa de Mercator    
WGS84 World Geodetic System 1984, sistema geodésico mundial 1984    

CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE

AATCP Allied Air Traffic Control Publication, publicación aliada de control de tráfico aéreo    
ABN Aerodrome Beacon, faro de aeródromo    
AGL Above Ground Level, sobre el nivel del terreno
AIRAC Auronautical  Information Regulation And Control, reglamentación y control de la infor-

mación aeronáutica
AIP Publicación de información aeronáutica
ARP Aerodrome Reference Point, punto de referencia del aeródromo    
ATC Air Traffic Control, control del tránsito aéreo    
CECAF Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire    
CTA Control Area, área de control
CWY Clear Way, zona libre de obstáculos    
DME Distance Measuring Equipment, equipo de medida de distancias    
FAF Final Approach Fix, punto de referencia de aproximación final     
FIR Flight Information Region, regiones de información de vuelo    
GMC Ground Movement Chart, plano de aeródromo para movimientos en tierra
GPS Global Positioning System, sistema de posicionamineto global    
IAF Initial Approach Fix, punto de referencia de aproximación inicial    
IF Intermediate approach Fix, punto de referencia de aproximación intermedio    
IFR Instrumental Flight Rules, reglas de vuelo instrumental    
IGN Instituto Geográfico Nacional    
LFC Low Flying Chart, cartas de navegación a baja cota    
MAP Missed Approach Point, punto de aproximación frustrada    
MEF Maximum Elevation Figure, cota máxima de elevación
NDB Non-Directional Beacon, radiofaro no direccional    
NOTAM Notice To Air Men, aviso a usuarios aeronáuticos 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
OCA Obstacle Clearance Altitude, altitud de franqueamiento de obstáculos     
RWY Runway, pista de aterrizaje-despegue   
SID Standard Instrument Departure, carta de salida normalizada para vuelo por instrumentos 
SWY Stop Way,  zona de parada    
TACAN Tactical Air Navigation, equipo de navegación táctica    
THR Treshold,  umbral  de pista    
TMA Terminal  Movement Area, área  terminal de control
TWR Aerodrome control tower, torre de control de aeródromo
UTM Universal Transversa de Mercator    
VHF Very High Frequency, alta frecuencia
VMC Visual Meterorological Conditions, condiciones de vuelo visuales     
VOR VHF Omnidirectional Range, radiofaro omnidireccional de VHF
WGS84 World Geodetic System 1984, sistema geodésico mundial 1984    

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

ASC American Standard Code, código norteamericano estándar     
ASCII American Standard Code for Information Interchange,  código norteamericano estándar

para el intercambio de información
BDNC Base de Datos Nacional del Catastro    
BICE Bien Inmueble de Características Especiales    
CAD Computer Aided Design, diseño asistido por ordenador    
CC Croquis catastrales    
DGC Dirección General del Catastro     
DXF Drawing Interchange Format, formato de dibujo de intercambio
ED50 European Datum 1950, datum europeo 1950    
FICC Formato de intercambio de la cartografía catastral    
FXCC Formato de intercambio de croquis catastrales    
IDE Infraestructura de Datos Espaciales    
LAN Local Area Network, red local    
LDC Línea Directa del Catastro     
OGC Open Geospatial Consortium, consorcio para la definición de estándares abiertos dentro de

los sistemas de información gegráfica 
OVC Oficina Virtual del Catastro     
PADECA Programas de ayuda en la elaboración de las declaraciones catastrales por vía tele-

mática    
PIC Punto de Información Catastral     
SIGCA Sistema de Información Geográfica Catastral   
SIGECA Sistema de Gestión Catastral    
TIFF Tagged Image File Format, formato de archivo de imágenes con etiquetas    
TRLCI Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario     

UTM Universal Transversa de Mercator    
WAN Wide Area Network, red de área amplia    
WGS84 World Geodetic System 1984, sistema geodésico mundial 1984    
WMS Web Map Service, servicio de mapas en la web

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA

AD Aerodrome, aeródromo
ADC Aerodrome/Heliport Chart, plano de aeródromo/heliopuerto
Aena Aeropuertos españoles y navegación aérea    
AIC Aeronautical Information Circular, circulares de información aeronáutica
AIP Aeronautical Information Publication, publicación de información aeronáutica (España)
AIRAC Auronautical  Information Regulation And Control, reglamentación y control de la infor-

mación aeronáutica     
AIS Aeronautical Information Service, servicio de información aeronáutica    
AOC Aerodrome Obstacle Chart, plano de obstáculos de aeródromo    
ATS Air Traffic Service, servicio de tránsito aéreo     
GMC Ground Movement Chart, plano de aeródromo para movimientos en tierra
IAC Instrument Approach Chart, carta de aproximación por instrumentos
NOTAM Notice To Air Men, aviso a usuarios aeronáuticos    
OACI Organización de Aviación Civil Internacional     
PATC Precision Approach Terrain Chart, carta topográfica para aproximaciones de precisión
PDC Parking-Docking Chart, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves    
PIB Pre-flight Information Bulletin, boletín de información previa al vuelo    .
RNP Required Navigation Permormance, performance de navegación requerida  
RVR Runway Visual Range, rango visual de la pista
SID Standard Instrument Departure, carta de salida normalizada para vuelo por instrumentos    
SNA Sistemas de Navegación Aérea    
STAR Standard Arrival Route, carta de llegada normalizada para vuelo por instrumentos    
VAC Visual Approach Chart, carta de aproximación visual    
VFR Visual Flight Rule, reglas de vuelo visual   
VOR VHF Omnidirectional Range, radiofaro omnidireccional de VHF

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

IGME Instituto Geológico y Minero de España   
MAGNA Mapa Geológico Nacional    
OPI Organismo público de investigación    
PIG Puntos de interés geológico     
PRIGEO Plan de Cartografía de Riesgos Geológicos    
SIG Sistema de información geográfica    
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