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QUQUÉÉ ES UNA MAPAES UNA MAPA
EL MAPA COMO INSTRUMENTOEL MAPA COMO INSTRUMENTO

• El mapa es la representación del territorio que es el
soporte de las actividades productivas, la base del
desarrollo socioeconómico y cultural de una sociedad.

• El mapa es el mejor instrumento para recoger y dar a
conocer la estructura del territorio, su organización y
evolución, y permite analizar como interaccionan todos
los elementos físicos, naturales o humanos que lo
constituyen.

• En el mapa podemos representar cualquier información
o dato georreferenciado.



QUQUÉÉ ES UNA MAPAES UNA MAPA
EL MAPA COMO INSTRUMENTOEL MAPA COMO INSTRUMENTO

“Los mapas son un instrumento para aprender a leer y

descifrar el territorio, ya que el territorio no es simplemente
lo que vemos; mucho más que montañas, ríos, valles,
asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos,
paisajes, es el espacio habitado por la memoria y la
experiencia de los pueblos”

(Restrepo, 1999)



QUQUÉÉ ES UNA MAPAES UNA MAPA
EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 El mapa como fuente de información:

• El documento cartográfico consiste en un sistema
gráfico, ordenado lógicamente, que transcribe una
información, previamente recogida, analizada y reducida
a sus relaciones esenciales, sobre un plano
representativo del espacio terrestre



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 El documento cartográfico comparte una serie de
valores con los documentos escritos como :

• el valor administrativo,
• el valor fiscal (mapas catastrales) o
• el valor histórico y cultural.

Desde un punto de vista jurídico tiene un valor informativo y
puede llegar a tener un valor probatorio



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

“Los mapas no son maquetas o miniaturas realistas del
mundo sino representaciones de “ideas” sobre el mismo.”

(Escolano, 1997)































EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 El conjunto de la información cartográfica se agrupa
en tres tipos:

• la técnico-matemática,
• la geográfica y
• la contenida en los elementos cartográficos-explicativos y

artísticos.



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos técnicos matemáticos:
• Son aquellos necesarios para representar la forma de la

superficie terrestre, pasando de la geometría esférica,
tridimensional, a una geometría plana más pequeña y
bidimensional.

• A este problema sólo se pueden dar soluciones
aproximadas, solventando cada una de ellas al menos
una parte del problema.

• Son: la escala, la proyección, las coordenadas, la
retícula y la orientación.



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos geográficos:

Las transformaciones geométricas y los cálculos

matemáticos nos permiten conocer con exactitud la
posición de un punto en el mapa y su posición relativa
respecto a otros que, en definitiva, nos permiten situar con
rigor la información geográfica de los elementos físicos y
humanos del territorio..



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos geográficos:

• el relieve, los ríos, la vegetación…

• los usos del suelo

• los sistemas de transporte y comunicación: las
carreteras, caminos, vías pecuarias, ferrocarril, tendidos
eléctricos, etc.

• los núcleos urbanos, edificios aislados...



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos cartográficos, artísticos, históricos:

• Es una información complementaria que permite
entender el mapa: claves de signos, índices, leyendas,
etc.

• Saber sobre los responsables de la obra y como se ha
procedido en su construcción: elipsoide de referencia,
proyección, meridiano de origen, escala, etc.



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos cartográficos, artísticos, históricos:

• Fuentes empleadas para su información geográfica y
cartográfica: vuelo fotogramétrico, cartografía básica,
datos geográficos y estadísticos, etc.

• Otra información geográfica o histórica independiente a
la cartografía pero relacionada con el territorio que se
representa:

 Oscilaciones de las mareas, ríos, caudales, cultivos, tipos
de árboles, población, o los hechos históricos más
relevantes, costumbres, gastronomía, fiestas, etc.



EL DOCUMENTO CARTOGREL DOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO

 Elementos cartográficos, artísticos, históricos:

• El mapa recoge esos datos en cartelas, recuadros dentro
o fuera de los márgenes, en solapas o en material anejo.

• Los autores cuidan, a veces, el diseño y la
representación de estos elementos y los convierten en
objetos decorativos donde expresan sus valores
estéticos y artísticos.



















DOCUMENTO CARTOGRDOCUMENTO CARTOGRÁÁFICOFICO
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Vera 1753

AHP de Almería E-128

AHP de Granada Hacienda/Administración
de Rentas Públicas/ Catastro de
Ensenada. Libro 1612
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TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA



TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

 LA ESCALA:

La escala es la razón de similitud proporcionada entre el mapa y la

superficie terrestre.







TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

LA ESCALA:

Mapas de escala muy grande (> 1:10.000):

Mapas de escala grande (1:10.000-1:100.000)

Mapas de escala mediana (1:100.000-1:500.000)

Mapas de escala pequeña (< 1:500.000)



TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala muy grande (> 1:10.000)

• Las mayores escalas empleadas en cartografía, sirven
para representar el fenómeno urbano.

• La escala a la que se representa un núcleo depende
del tamaño de los objetos que se quieren representar:
las calles y manzanas, las alturas de los edificios, el
parcelario urbano, la red de alumbrado público con sus
puntos de luz, la red de saneamiento y sus registros, el
arbolado, etc.

• La escala más grande (1:500) puede resultar
insuficiente para incluir todos los datos que podemos
representar de la ciudad, pero, llegado ese caso, se
segregan los datos de los distintos temas.



1904 Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Fondo de Minas. Legajo 8923. Expediente 3686



TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala muy grande (> 1:10.000)

• A estas escalas los planos de la mayor parte de los
núcleos de población se representan en varias hojas

• En la cartela de cada hoja, o bien en una “hoja de
reunión” a parte, se dibuja un croquis con las hojas
contiguas.

• Los planos de población se clasifican por su función
en básicos y temáticos.



Laujar de Andarax, 1931

Instituto Geográfico Nacional - AD





TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala grande (1:10.000-1:100.000)

• Cuando los mapas básicos son de gran escala se denominan

mapas topográficos.

• En ellos se resalta como motivo principal la topografía o
datos altimétricos -hipsométricos- del territorio cartografiado,
sin renunciar al resto de los aspectos planimétricos
permanentes ya citados.

• La topografía aparece mediante curvas de nivel -isohipsas –
con una equidistancia altimétrica fija, y mediante cotas en
puntos concretos con valores precisos.

• Por su exactitud y detalle, son considerados como
documentos legales, sirviendo de base para límites
municipales, lindes de fincas privadas, pago de impuestos
rústicos y mapas catastrales.





TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala grande (1:10.000-1:100.000)

• Es el mapa de relieve por excelencia y su precisión
permite hacer análisis pormenorizados de las
características topográficas del territorio como:
morfología del relieve, vertientes, valles, llanos,
campiñas, costas, playas, etc.

• La altitud a la que se encuentran los núcleos de
población de un región o una comarca.

• La relación de la orografía con las explotaciones

agropecuarias o con las vías de comunicación, etc.



1890? Centro Geográfico del Ejército nº 50



TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala pequeña (< 1:500.000)

• Pierden detalle a cambio de mostrar la representación
de un espacio mayor.

• Los objetos que no pueden percibirse adecuadamente
son sustituidos por símbolos y se hace una
representación selectiva de lo más interesante a
destacar en cada caso: relieve, carreteras, núcleos de
población.

• Cuando las escalas son muy pequeñas es necesario
una abundante simbología ya que la realidad como tal
no puede percibirse a escala.



Andalucía, 1715

Archivo Ducal Medina Sidonia. Libro 2644



TIPOLOGTIPOLOGÍÍAA

Mapas de escala pequeña (< 1:500.000)

• Muestran información sobre la estructura física
territorial: la distribución de los sistemas montañosos,
grandes ríos, valles, campiñas, lagunas.

• Configuración costera: litoral llano, accidentado, etc.;

• Permiten distinguir grandes áreas físicas en una
primera aproximación al análisis territorial.

• Permite apreciar los grandes sistemas territoriales
como la red de ciudades, sistema de comunicaciones y
de transportes, grandes canalizaciones, grandes
complejos portuarios, etc.

• Así mismo las divisiones administrativas: regional y
provincial, o las divisiones antiguas: reinos, conventos,
divisiones religiosas, etc.; o la delimitación de los
espacios naturales protegidos: parques, reservas,
parajes, etc.



La Borde. 1826



SEMIOLOGSEMIOLOGÍÍAA

• Se emplea para expresar distintos aspectos que no se
pueden representar por su forma y proporciones o no se
quiere hacer de un modo explicito.

• Se explican, en parte, en la clave de signos pero hay
otros que se emplean en la decoración de las cartelas,
en el marco, en las ilustraciones dentro y fuera del
mapa, etc. y su significado o interpretación corre a
cargo del investigador.



SEMIOLOGSEMIOLOGÍÍAA

• El documento cartográfico está expresado en un
lenguaje alfanumérico, gráfico y figurativo y como tal
está asociado a una grupo social o una cultura
determinada y a una época determinada.















CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE ANDALUCÍA:

COLECCIÓN MICROGRÁFICA / DIGITAL DE
MAPAS PLANOS Y DIBUJOS

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE ANDALUCÍA:

COLECCIÓN MICROGRÁFICA / DIGITAL DE
MAPAS PLANOS Y DIBUJOS



MMáás de 1.000 archivos ys de 1.000 archivos y
bibliotecas consultadosbibliotecas consultados

Catalogados:Catalogados:
132.000 mapas,132.000 mapas,
planos y vistasplanos y vistas

Y en 165.000Y en 165.000
imimáágenes rgenes ráásterster

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA

Reproducidos en 180.000 microfilm yReproducidos en 180.000 microfilm y diapositdiaposit.. Digitalizados en 192.000 ficherosDigitalizados en 192.000 ficheros



CARTOGRAFCARTOGRAFÍÍA HISTA HISTÓÓRICA DERICA DE
ANDALUCANDALUCÍÍAA

CRITERIOS DE SELECCIÓN.

- Cronológico: hasta 1960.

- Escala: inferior a 1:500.

- Temática: territorial y urbana.



ANDALUCIA. Mapas generales. 1:1300000. 1606ANDALUCIA. Mapas generales. 1:1300000. 1606

AndaluziaeAndaluziae novanova descriptdescript,, HenriciHondiusHenriciHondius ;; GerardiGerardi MercatorisMercatoris]]

Servicio GeogrServicio Geográáfico del Ejfico del Ejéército. Atlas nrcito. Atlas nºº 1919 tomtom. 117 n. 117 nºº 2;2;

Biblioteca del Palacio RealBiblioteca del Palacio Real--mapmap. 340, h. 43; Biblioteca Nacional. 340, h. 43; Biblioteca Nacional--M. XXXIII; BM. XXXIII; Bªª6/6/catcat. 786; Joly (Colecci. 786; Joly (Coleccióónn

privada)privada) nnúúmm 5353

ICA 88ICA 88--000173000173





Instituto Geográfico Nacional AD [ca. 1956]



Centro Geográfico del Ejercito nº 69 [Ca. 1761]



CARTOGRAFCARTOGRAFÍÍAA HISTHISTÓÓRICA DERICA DE
ANDALUCANDALUCÍÍAA

Sistema de base de datosSistema de base de datos
documentales paradocumentales para

la gestila gestióón, catalogacin, catalogacióón y consulta.n y consulta.



Sistema de base de datos documentalesSistema de base de datos documentales

THESAURO

950 descriptores
THES. TOPÓNIMOS.

130.000 términos

THES. PATRIMONIO

1.500 términos AUTORIDADES

3.500 términos

CARTOGRAFCARTOGRAFÍÍA HISTA HISTÓÓRICARICA

PRÉSTAMOS AUX. IMAGEN
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Tarjetas de apertura de 35Tarjetas de apertura de 35
mmmm











DIGITALIZACIDIGITALIZACIÓÓNN
Documentos a color:

Originales Diapositivas



Texeira 1634



S. XVIII (1739-43)



PIRI REIS, MUHYIDIN. 1521-1526
Walters Art Gallry (Baltimore)
Museo Topkapi Sarayi (Estambul)
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DIFUSIDIFUSIÓÓN:N:

CATCATÁÁLOGO PROVINCIAL DELOGO PROVINCIAL DE
CARTOGRAFCARTOGRAFÍÍA HISTA HISTÓÓRICARICA
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BUSCADOR DEBUSCADOR DE
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EDICIONES Y CATEDICIONES Y CATÁÁLOGOSLOGOS
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