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Resumen
La Cartografía, y los mapas, han evolucionado en forma continua junto con las restantes
ciencias y técnicas, pero como disciplina científica, a través de los tiempos, ha experimentado
cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido del servicio que prestan los
mapas. Este artículo recorre los más de 260 años de historia del Mapa de España, la cual ha
estado íntimamente ligada al propio devenir político y administrativo, la enorme evolución
de la tecnología en varios dominios de conocimiento como la geodesia, la fotogrametría o los
Sistemas de Información Geográfica.
Esta historia empezó a la vuelta de la expedición para la medida del arco de meridiano
en el Virreinato de Perú, en 1751, momento en el que Jorge Juan Santacilia, miembro español
de la expedición, presentó un proyecto para la formación del Mapa de España, que comprendía la formación de una red geodésica de triangulaciones y observaciones directas de coordenadas astronómicas, como comprobación de las anteriores. El proyecto no llegó a iniciarse.
Es en 1853 cuando se crea la Dirección de la Carta Geográfica de España, bajo dependencia
del Ministerio de Fomento, y se inicia la ejecución de los trabajos geodésicos preliminares de
la elaboración del Mapa de España. El 12 de septiembre de 1870 se creó, en el Ministerio de
Fomento, el Instituto Geográfico, adscrito a la Dirección General de Estadística, que tomó a
su cargo todos los trabajos del Mapa de España.
En este trabajo se exponen los procedimientos de producción del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000, y la evolución tecnológica que han experimentado los métodos de levantamiento del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Expone como una vez finalizada la edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 en julio de 1968, se consideró la conveniencia
de aumentar la precisión y detalle de la cartografía topográfica de referencia en algunas zonas
de España, iniciándose .la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).
Como, en 1994, una vez implantado el proceso de producción del MTN25 completamente digital, se decidió producir las hojas del MTN50 integrando y generalizando la información digital de las hojas del MTN25. Y como en 2005 se decidió iniciar la formación de
la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos de objetos geográficos
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continuos extraídos de la restitución digital directa, proceso que culminó en 2014. Momento
en que se decidió orientar su producción hacia la actualización continua en base a alinear los
principios de eficiencia de medios con aquellos objetos que presentan mayor sensibilidad,
bien sea por elevada dinámica o por importancia para usuarios.
Resumo
A Cartografia e os mapas evoluíram de forma contínua junto com as restantes ciências
e técnicas, mas como disciplina científica, através dos tempos, experimentaram mudanças
paradigmáticas diretamente relacionadas com o sentido do serviço que os mapas prestam.
Este artigo recorre aos mais de 260 anos de história do Mapa de Espanha, o qual esteve intimamente ligado à própria conjetura política e administrativa, bem como à enorme evolução
da tecnologia em vários domínios do conhecimento, como a geodesia, a fotogrametria ou os
Sistemas de Informação Geográfica.
Esta história começou em torno da expedição para medir o arco de meridiano no ViceReino do Peru, em 1751, altura em que Jorge Juan Santacilia, membro espanhol dessa expedição, apresentou um projeto para a formação do Mapa de Espanha, o qual compreendia
o levantamento de uma rede triangulações geodésicas e observações diretas de coordenadas
astronómicas, como comprovação das anteriores. Tal projeto nunca chegou a ter início. Foi
apenas em 1853, quando se criou a Carta Geográfica de Espanha, no âmbito do Ministério do
Fomento, que teve início a execução dos trabalhos geodésicos preliminares da elaboração do
Mapa de Espanha. Em 12 de setembro de 1870 foi estabelecido, no Ministério do Fomento,
o Instituto Geográfico, ficando este ligado à Direcção-Geral de Estatística, que tomou a seu
cargo todo o trabalho do Mapa de Espanha.
Neste trabalho expõem-se os procedimentos de produção do Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 e a evolução tecnológica que experimentaram os métodos de levantamento
do Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Expõe-se como, uma vez finalizada a edição desse
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, em julho de 1968, se considerou a conveniência de
aumentar a precisão e detalhe da cartografia topográfica de referência em algumas zonas de
Espanha, iniciando-se a produção do Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).
Tal como em 1994, una vez implantado o processo de produção do MTN25 completamente digital, decidiu-se produzir as folhas do MTN50, integrando e generalizando a informação digital das folhas do MTN25. Assim como em 2005, decidiu-se iniciar a formação da
Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de dados de objetos geográficos
contínuos, extraídos da restituição digital direta, processo que culminou em 2014. Nesse
momento decidiu-se, também, orientar a sua produção até à atualização continua, com vista
a ajustar os princípios de eficiência de meios com aqueles objetos que apresentam maior sensibilidade, quer seja por elevada dinâmica ou por importância para usuários.
Abstract
Cartography, and maps, have evolved continuously with other sciences and techniques,
but as scientific discipline, through time, has undergone paradigmatic changes directly related to the sense of public service provided by maps. This paper covers more than 260 years
of the history of cartography in Spain, which has been intimately linked to the political and
administrative becoming, the huge evolution of technology in several domains of knowledge
such as geodesy, photogrammetry or Geographical Information Systems.
This history became on the return of the measurement of the meridian arc expedition
to the Viceroyalty of Peru, in 1751, when Jorge Juan Santacilia Spanish member of that
expedition presented a project to make up the Map of Spain, which includes the design and
observation of a triangulation geodetic network and astronomical coordinates direct observation checking geodetic triangulation. The project did not start. In 1853 the Geographic Map
Direction of Spain was created, under the Ministry of Public Works, and geodetic works
execution as previous tasks to make up the Map of Spain began. In 1870, 12 september the
Geographic Institute, attached to the General Directorate of Statistics, was created in the Ministry of Public Works, which took charge of all the works of the Map of Spain.
Procedures for National Topographic Map 1:50.000 production are presented in this
paper, and the technological evolution and methodological changes introduced in the production process of the National Topographic Map 1:50.000. It exposes how once the edition
of the National Topographic Map 1:50.000 was ended, in July of 1968, it was considered the
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convenience of increasing the accuracy and detail of topographic reference mapping in some
areas of Spain, starting production of National Topographic Map 1:25.000 (MTN25).
In 1994, once the process for full digital MTN25 production was implemented, it was
decided to produce MTN50 map sheets by integrating and generating the digital information
of MTN25 map sheets. And how in 2005 it was decided to start making up of National Topographic Database 1:25.000 (BTN25), as a database of continuous geographic objects extracted from direct digital stereoplotting. This process was finished in 2014. At that moment
it was decided to bear production towards the continuous updating based on the principles of
efficiency of the media with the objects that has a high sensitivity to dynamic changes.

1. La Cartografía y los mapas
El Prof. Salichtchev, Presidente de la Asociación Cartográfica Internacional
(ICA) entre 1968 y 1972, en su obra “Cartografía (1966)” o “Introducción a la Cartografía”, en su versión en alemán (1967), define un mapa como “Una representación
reducida, generalizada, matemáticamente precisa de la superficie terrestre sobre un
plano, que muestra la situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos
naturales y sociales, escogidos y definidos en función del objeto de cada mapa. El
mapa permite igualmente mostrar las variaciones y los desarrollos de los fenómenos
en el tiempo, así como sus factores de movimiento y desplazamiento en el espacio”.
Según ésta definición, el mapa describe el territorio, indicando para cada elemento
que lo compone la posición, la distribución respecto a los restantes elementos y la
relación de este con los otros elementos del mapa.
El autor del mapa es quien debe escoger y destacar, mediante la adecuada simbolización, los tipos de objetos geográficos, que representan a los fenómenos, y las
relaciones entre ellos en función del objeto a poner de relieve en el mapa. Los distintos objetos geográficos desempeñan un papel en el pensamiento humano y de comunicación, de forma similar a los lenguajes naturales o matemáticos y es a través del
trabajo del autor cuando se puede conseguir potenciar la capacidad de los usuarios
para adquirir información.
La ciencia que estudia la representación sobre un plano, mediante mapas, de la
situación, distribución y relaciones de los diversos fenómenos naturales y antrópicos
que ocurren, o se referencian, sobre la superficie terrestre es la Cartografía. Tradicionalmente, la Cartografía como ciencia ha auxiliado a otras disciplinas científicas a
expresar el conocimiento que aportan sobre fenómenos naturales o antrópicos que se
pueden ubicar espacialmente. En este sentido la representación cartográfica siempre
tiene una finalidad ligada a la ciencia a la que proporciona el soporte instrumental.
La representación del territorio más general la aportan los mapas topográficos, que
conforme indica el Real Decreto 1545/2008, son los que representan la morfología
del terreno así como los objetos, naturales o artificiales, con una posición determinada
sobre la superficie terrestre. Estos tradicionalmente han aportado una utilidad referencial a la representación cartográfica directamente ligada a una ciencia. Los mapas
topográficos pueden constituir cartografía básica o derivada, la primera es la que se
obtiene por procesos directos de observación y medición de la superficie terrestre,
sirviendo de base y referencia para su uso generalizado como representación gráfica
de la Tierra, la segunda es la que se forma por procesos de adición o de generalización de la información contenida en la cartografía básica.
Cuando la finalidad de la representación cartográfica está directamente ligada
a una ciencia o una técnica, esta utiliza los mapas temáticos que son los que, con el
soporte de cartografía topográfica básica o derivada y conservando sus atributos, singulariza o desarrolla algún aspecto concreto de la información contenida en aquella
o incorpora información adicional específica. Son ejemplos de cartografía temática:
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• La geológica, que incluye información sobre la disposición, evolución, naturaleza y estructura de los terrenos.
• Forestal o agrícola, que recoge información sobre la estructura de la vegetación forestal o de los cultivos agrícolas, así como de sus aprovechamientos primarios, y sobre el potencial o aptitud del terreno para estos usos.
• Estadística, que incorpora información demográfica y socioeconómica.
• Catastral, que recoge la descripción parcelaria o superficial de los bienes inmuebles.
• De Infraestructuras y servicios, que recoge la ubicación, distribución y capacidades de las instalaciones, redes de transporte, de servicios e infraestructuras.
El mapa tiene la virtud de comunicar “de un solo vistazo” la información interpretada que se pretende transmitir, y solamente ella. Sus características principales
son:
• Aportan una gran cantidad de información de la manera más concisa posible.
• Describen un territorio en una hoja de papel, que puede transportarse, doblarse, guardarse y, si se quiere, esconderse.
• La descripción la hacen utilizando un «lenguaje de comunicación » que exige
de su usuario una mínima capacidad de lectura e interpretación del mismo, por lo
que el mapa nace orientado a un uso y como herramienta para la transmisión del
conocimiento territorial.

2. La evolución de la cartografía. El desarrollo de los mapas topográficos
La Cartografía, y los mapas, han evolucionado en forma continua junto con las
restantes ciencias y técnicas, pero como disciplina científica, a través de los tiempos,
ha experimentado cambios paradigmáticos directamente relacionados con el sentido
del servicio que prestan los mapas.
Desde el principio la Cartografía, y su instrumento el mapa, tienen como finalidad aportar información geográfica que ayude a la toma de decisiones. Pero las
características principales del mapa, especificadas anteriormente, lo hacen especialmente útil como herramienta para la transmisión del conocimiento territorial. En
consecuencia, desde el inicio, el uso de los mapas pone en marcha el paradigma de
la cartografía al servicio del conocimiento de un usuario, o grupo de usuarios, constituyendo así el mapa un instrumento de poder o conocimiento específico.
Este uso paradigmático se remonta a la época prehistórica, momento en el que
el ser humano ya conocía y utilizó el potencial del uso del mapa, pero alcanza un
alto grado de perfección, sobre todo, artística durante los siglos XIV y XV, en los
que destacan los mapas portulanos de la escuela española e italiana, y los siglos XVI
y XVII, con mayor perfección técnica. La producción de estos últimos estaba condicionada por una política de construcción imperial que implicaba manipulaciones y
sesgos muy llamativos, siendo la más común la reclamación de territorios, lo que nos
demuestra que aunque había cambiado la técnica, no había cambiado el paradigma
de la cartografía al servicio del poder o del conocimiento específico de un usuario.
La Geografía, como ciencia que estudia la descripción de La Tierra, de las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman,
es la principal usuaria del mapa como instrumento natural para expresar el resultado
del análisis geográfico, se basa en localizar los fenómenos de interés y analizar su
distribución y las conexiones y relaciones existentes entre ellos, así como su variación en el tiempo.
Pero también otras ciencias necesitan situar los fenómenos que tratan y, sobre
todo, establecer la localización de los mismos y analizar su distribución y las coneMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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xiones y relaciones existentes entre ellos, siendo por tanto el mapa herramienta fundamental en las mismas. Por tanto, la Cartografía constituye una ciencia horizontal
utilizada por otras muchas ciencias que, mediante una labor de análisis y síntesis
fundamental, ayuda en la comprensión del territorio y de los sucesos que sobre él
acontecen. La porción de realidad que es interpretada y abstraída sobre un mapa,
logra mediante el proceso cognitivo inverso (des-abstracción y visualización mental
en el espacio por parte del usuario) el proceso de comunicación e interpretación de la
porción de realidad a la que alude el mapa. Esto hace de los mapas una herramienta
imprescindible para la toma de decisiones.
La medida del arco de 1º de meridiano, mediante una cadena de triángulos y
la diferencia de latitudes en los extremos, entre Amiens y Malvoisine, por el astrónomo francés Picard abrió la carrera de la determinación científica de la figura de
La Tierra. Esta medida fue prolongada por Cassini, quien obtuvo un resultado (Tierra achatada por el Ecuador) en contraposición con el predicho por Newton (Tierra
achatada por los polos). Para resolver esta diferencia la Academia de Ciencias de Paris decidió, en 1735, medir dos arcos de meridiano en latitudes tan diferentes como
Laponia y Ecuador, antiguo Virreinato de Perú, también mediante el establecimiento
de cadenas de triángulos. En Laponia intervinieron Maupertius y Clairaut. En Ecuador La Condamine, Godin, Bouguer, Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa. Estos
trabajos determinaron un elipsoide de revolución, como figura bastante aproximada
de La Tierra, y la técnica de las triangulaciones geodésicas para el levantamiento
preciso del territorio, y como base para la proyección cartográfica matemáticamente
precisa de este sobre un plano.
A partir de este salto científico y tecnológico que experimento la Cartografía
en el siglo XVIII se extendió el uso de las herramientas que ésta aporta a una gran
variedad de ciencias. El mapa pasó a ser el instrumento de expresión de una amplia
variedad de ciencias que tratan hechos y fenómenos referenciables espacialmente,
abriéndose, de ésta manera, el amplio campo de la cartografía temática.
Pero la cartografía temática requiere antes que nada de un sustrato cartográfico
adecuado que represente aquellos elementos del territorio que van a constituir el
marco de referencia para la misma; por ejemplo: los límites administrativos, la red
de carreteras o hidrográfica, el relieve, etc. Este sustrato lo proporciona la cartografía
topográfica. Sobre el sustrato anterior hay que considerar la localización y distribución de los objetos geográficos que plantea, analiza y presenta la ciencia usuaria de la
cartografía en forma temática. En consecuencia, para desarrollar un mapa temático
el cartógrafo debería comenzar por recoger, analizar, sintetizar y representar la información topográfica que actúa como referencia para la situación de la información
temática. La especialización que esto requiere y, sobre todo, el tiempo y el coste que
introduce en la producción de la cartografía temática específica, aconsejan utilizar
una cartografía topográfica ya existente como información geográfica de referencia
en la construcción del mapa temático, y concentrar la recogida, análisis y síntesis en
la información geográfica que está íntimamente asociada a la disciplina científica
específica que constituye el objeto de la cartografía temática.
Durante los siglos XVIII y XIX la evolución científica y técnica de la Cartografía facilitó que los Gobiernos de diversos países decidieran y asumieran la producción de la cartografía topográfica precisa de sus territorios en forma sistemática,
proporcionando de esta manera la representación de la información geográfica de
referencia. Esto dio pie al desarrollo de cartografía temática en múltiples ámbitos
científicos y, sobre todo, al inicio sistemático de la producción de series de cartografía de ámbito, al menos, nacional sobre temas como son: la geología, el catastro, los
recursos agrarios y forestales, etc.
La producción de las grandes series nacionales, o de gran cobertura territorial,
de cartografía topográfica precisa supone un salto importante en la evolución meMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 1. Carta geométrica de Galicia.

todológica y técnica de la Cartografía que se desarrolla, fundamentalmente, entre
finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pero no supone un cambio en el
paradigma de la ciencia cartográfica, ya que dicha producción sistemática de cartografía topográfica se dirigía a facilitar la toma de decisiones por los gobiernos
que promovían su desarrollo y, especialmente, para su aplicación en las operaciones
militares.
Sin embargo, durante el siglo XIX la disponibilidad de una producción sistemática de cartografía topográfica precisa que aportaba la información geográfica de
referencia necesaria facilitó la extensión del uso de la disciplina cartográfica como
instrumento para el análisis y presentación de información temática, y esto si ayudó
a que se produjera un cambio en el paradigma, ya que los mapas topográficos pasan a servir con el propósito más general de representar la información geográfica
de referencia para que, en el ámbito de otra Ciencia, otros cartógrafos interpreten,
abstraigan y modelicen la información temática propia de dicha Ciencia, la ubiquen
respecto a la información geográfica de referencia y la representen cartográficamente
en la forma más adecuada para dicha información.
Por lo tanto, del mapa para uso exclusivo de unos pocos se pasó al mapa producido para ser utilizado por muchos como base para su propia producción cartográfica
temática. Podemos decir que en el siglo XIX comenzó la socialización del uso de la
cartografía.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el XIX se desarrollaron, en
casi todos los países europeos, múltiples iniciativas para la realización de mapas
topográficos con cobertura nacional. Primero con un sentido científico, pero rápidamente, promovidos por los estamentos militares, con una orientación prioritaria a su
utilización militar. Así:
▪ Francia:		
Escala 1:80.000
(1818-1882)
▪ Suiza: 		
Escala 1:100.000
(1836-1865)
▪ Holanda:		
Escala 1:50.000
( -1863)
▪ Inglaterra:
Escala 1:63.360		
( -1870)
▪ Italia:		
Escala 1:100.000
(1878-1903)
▪ Rusia:		
Escala 1:126.000
▪ Alemania:
Escala 1:100.000
(1841-1909)
▪ Bélgica:		
Escala 1:80.000		
(1837-1853)
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Figura 2. Regnorum Hispaniae et Portugalliae (Tomás López).

3. Intentos precursores de realización del Mapa Topográfico de España
A la vuelta de la expedición para la medida del arco de meridiano en el Virreinato de Perú, en 1751, Jorge Juan Santacilia presentó un proyecto para la formación
del Mapa de España, que comprendía la formación de una red geodésica de triangulaciones y observaciones directa de coordenadas astronómicas, como comprobación
de las anteriores. El proyecto indicaba los instrumentos que habrían de emplearse
y el personal que debería intervenir, así como las condiciones que debían reunir. El
proyecto no llegó a iniciarse, por la dificultad de reunir el personal e instrumentos
necesarios para ello.
También en esa época Tomás López de Vargas Machuca fue enviado a París
para aprender junto a D’Anville el arte de trazar mapas y el grabado en cobre. A
partir de su regreso, en 1760, se estableció en la Corte y desarrolló, hasta su muerte
en 1802, una gran actividad elaborando mapas. Realizó hasta 206 mapas diferentes
de distintas zonas de España, de gran calidad en cuanto a la perfección del grabado,
rotulación de los nombres geográficos e impresión de las hojas. Pero Tomás López
no era un cartógrafo de campo y se limitó a compilar documentos cartográficos de
diversas procedencias y garantías, sin una base matemática, lo que dio lugar a serias
equivocaciones. Su obra más característica es el “Atlas Geográfico de España”, compuesto por 102 mapas, pero quedó inconcluso.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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En 1792 José Espinosa y Tello, que entre 1783 y 1788 había colaborado con
Vicente Tofiño de San Miguel en la realización de cartas hidrográficas de las costas
españolas, presentó un plan para el Mapa de España. Este plan no llegó a realizarse.
Sin embargo, en 1795, el gobierno comisionó a Dionisio Alcalá Galiano, otro
de los colaboradores de Vicente Tofiño, para la formación de la Carta Geométrica
de España. Su proyecto incluía la medición de una base central en las cercanías
de Madrid y el establecimiento de una red de triangulación por toda la Península,
empleando el barómetro para determinar las altitudes. Después de ser aprobado el
proyecto por el Rey fue suspendido.
En 1790 se creó el Real Observatorio de Madrid. Que en 1904 se incorporó al
Instituto Geográfico y Estadístico, actualmente Instituto Geográfico Nacional, y por
Real Orden de 13 de agosto de 1796 se creó el Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, ligado al Observatorio Astronómico de Madrid, y se le asignó como
una de sus misiones la construcción de la Carta Geométrica del Reino. Este cuerpo
se disolvió en 1804.
En 1807 Felipe Bauzá y Canyás, también colaborador de Vicente Tofiño, presentó en la Academia de la Historia un proyecto para realizar el Mapa de España, soportado por una extensa e importante documentación resultante de trabajos previos.
Pero el estallido de la Guerra de la Independencia frustró el proyecto.
Durante la misma, el teniente ingeniero militar Carlos Lemaur de La Murere,
presentó en 1811 una memoria al Supremo Consejo Nacional proponiendo la formación del mapa geográfico de todo el reino.
El 17 de octubre de 1820, las Cortes recomiendan la formación de la Carta Geográfica de España y votan los créditos que estiman necesarios para ello. Se creó una
Comisión en el Ministerio de la Gobernación, presidida por Felipe Bauzá y Canyás.
Esta Comisión debería desarrollar el proyecto de Bauzá, de 1807, con modificaciones. Esta recomendación de las Cortes tampoco prosperó.
Relacionada con estas iniciativas está la publicación, el 30 de noviembre de
1833, del Real Decreto que disponía la división territorial de España en provincias,
y establecía que se realizase el levantamiento de las cartas de cada una de ellas para
formar la general del reino. Esta actuación cartográfica no llegó a hacerse entre otras
causas por la Guerra Carlista.
Aunque no directamente enmarcada en estas iniciativas para realizar la Carta
Geométrica del Reino, es importante destacar que simultáneamente a las mismas,
entre 1818 y 1834, Domingo Fontán Rodríguez procedía por su cuenta al levantamiento de la Carta Geométrica de Galicia a escala de 1:100.000. Trabajo que llevó
a cabo con medición de bases, triangulación, altimetría barométrica, etc. Esta Carta
no se publicó hasta 1845.
En 1840 un Decreto de la Regencia Provisional decía en la exposición de motivos que no existiendo otros mapas generales que los de don Tomás López «llenos de errores crasísimos» y referidos a una división territorial que ya no existía,
y no siendo momento adecuado para «emprender el levantamiento científico de un
mapa con aquellas seguridades, exactitud y prolijidad que nos ofrecen los progresos
y aplicaciones de la astronomía, de la física y la geodesia» parecía conveniente
perfeccionar los de López cuanto se pudiera, utilizando los materiales dispersos en
distintos departamentos, como las Direcciones Facultativas, la Secretaria de Guerra
y el Depósito Hidrográfico. En definitiva se trataba, muy modestamente, de rectificar
los antiguos mapas provinciales y para ello, se creaba una Comisión Facultativa en
el Ministerio de Gobernación. El 27 de septiembre de 1843 la Comisión, ante las dificultades que presentaba la ejecución del proyecto, acabó por proponer el abandono
del mismo para acometer un nuevo levantamiento del mapa. Pero la Comisión no llegó a realizar el trabajo encomendado, seguramente por falta de los medios materiales
imprescindibles, continuando todo igual que en los decenios anteriores.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Del proyecto de mapa de España de 1751 al Mapa Topográfico Nacional 1:25.000

51

También conviene destacar el trabajo desarrollado, entre 1841 y 1875, por
Francisco Coello de Portugal y Quesada, como complemento del Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de Pascual Madoz, de formación del “Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar” compuesto, para cada provincia, por un mapa, en
una hoja, a escala de 1:200.000, en blanco y negro, representando el relieve mediante
sombreado artístico. Publicó 34 provincias de las 49 que entonces tenía España.

4. Los trabajos de la Dirección General de la Carta Geográfica de España (1853) a la Junta General de Estadística
El Real Decreto de 11.01.1853, publicado en la Gaceta de Madrid el 16 de enero de 1853, creó la Dirección de la Carta Geográfica de España, bajo dependencia del
Ministerio de Fomento, compuesta por una Junta permanente y los subalternos y auxiliares necesarios. Constituían la Junta un Presidente, cinco Vocales y un Secretario.
Debiendo pertenecer los vocales a cinco Cuerpos distintos: Ingenieros del Ejército,
Oficiales de la Armada, Estado Mayor, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e
Ingenieros de Minas. Posteriormente se aumentaron en tres los vocales de la Junta:
Oficiales de Artillería, Ingenieros de Montes y Catedráticos de Ciencias Físicas.
El primer Director General fue el Mariscal de Campo don Manuel Monteverde
y Bethencourt, quien permaneció en el cargo hasta la desaparición de la Junta.
Posteriormente, un Real Decreto de 14.10.l853, encomendó la formación del
Mapa de España al Ministerio de la Guerra, considerándola de gran importancia.
Debe entenderse que esa importancia era en su aplicación militar.
De la ejecución de los trabajos geodésicos preliminares se encargó una Comisión del Mapa, creada por Real Orden de 09.11.1853, formada por los siguientes
miembros:
Ingenieros: Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero; Juan Manuel Ibarreta; Manuel
Recacho
Artillería: Frutos Saavedra Meneses
Estado Mayor: Juan de Velasco; Joaquín Sánchez y Castillo; Pedro de Zea;
Fernando Monet.
Las tareas que tenía encomendadas esta Comisión del Mapa eran:
• Reconocimiento, construcción de señales y observaciones de los vértices de la
red geodésica de orden fundamental.
• Proyecto, de Carlos Ibáñez y Frutos Saavedra, de un instrumento para medir
la base geodésica.
En septiembre de 1854 la Comisión ya tenía seis brigadas trabajando, y en
1858 se procedió a medir la base central de la triangulación geodésica española, en
Madridejos. Operación dirigida por Carlos Ibáñez y Frutos Saavedra, auxiliados por
los capitanes de Estado Mayor Monet y Quiroga, con cuatro sargentos y 50 soldados
de servicio.
Por Real Decreto de 3.11.1856 se creó la Comisión de Estadística General del
Reino, dependiente de Presidencia del gobierno, aunque los trabajos del levantamiento del mapa continuaron bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra. El
Reglamento de la Comisión la organizó en tres secciones:
• La primera Sección era la de la Carta Geográfica de España, los planos topográficos catastrales y la descripción de las costas y fronteras.
• La segunda Sección era la de la Estadística.
• La tercera Sección era la del catastro de la riqueza territorial.
En 1858 se nombró a Francisco Coello vocal de la Comisión de Estadística, en
cuya primera sección (Geográfica) propugnó la unificación de todos los trabajos geográficos y catastrales, y redactó un proyecto de ley que se convierte en Ley de MeMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

52

S. Mas Mayoral & F.J. González Matesanz

Figura 3. Hoja MTN50 559, Madrid, primera edición.

dición del Territorio de 5.06.1859. Esta Ley colocó bajo la dirección de la Comisión
de Estadística General todas las operaciones que en orden al estudio geográfico del
territorio nacional se ejecutaban por los distintos ministerios. En cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ley cesó en sus funciones la Junta Directiva del Mapa de España.
Por Real Decreto de 21.04.1861 se modifica la organización de la Comisión de
Estadística General, que pasa a llamarse Junta General de Estadística y se divide en
dos Secciones: Geográfica y Estadística, integrada la primera por tres Direcciones,
tituladas de Operaciones geodésicas, Operaciones topográfico-catastrales y Especialidades (geológicas, forestales, hidrológicas e itinerarios). El 11 de junio de aquel
año se nombraba Secretario de la Sección Geográfica al coronel Carlos Ibáñez e
Ibáñez de Íbero.

5. La creación del Instituto Geográfico y la producción
sistemática del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000
Por Decreto de 12.09.1870 se creó, en el Ministerio de Fomento, el Instituto
Geográfico, adscrito a la Dirección General de Estadística, que tomó a su cargo todos
los trabajos del Mapa de España. Por otro Decreto de la misma fecha se nombró a
don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero Director del Instituto.
El Instituto Geográfico integró el personal de la Junta General de Estadística,
mayoritariamente militar, y centralizó todos los trabajos geográficos: geodesia, nivelaciones, cartografía, topografía, catastro y pesas y medidas. También se marcó como
gran objetivo la elaboración del Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000.
Priorizando los trabajos geodésicos y topográficos frente a los catastrales.
También por Decreto de 12.03.1873 se constituyó la Dirección General de Estadística y del Instituto Geográfico. Y poco después, el 19.06.1873, pasó a denominarse Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.
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Desde el momento de su creación dedicó el Instituto la mayor parte de su actividad a la formación del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, sin desatender las
observaciones geodésicas.
El Mapa estuvo formado por 1.106 hojas cartográficas (1.036 para la Península, 26 para Baleares, 42 para Canarias, una para las Islas Columbretes y otra para
la Isla de Alborán), aunque la planificación inicial era de 1.130. La primera hoja
publicada fue la de Madrid, nº 559, en 1875. La última hoja publicada fue la de San
Nicolás de Tolentino (Gran Canaria), nº 1125, en julio de 1968. La superficie de
revolución de referencia fue el Elipsoide de Struve. El meridiano origen, ligado al
punto fundamental origen de la red geodésica, era el del Observatorio Astronómico
de Madrid. Se utilizó la proyección cartográfica poliédrica o policéntrica, con hojas
de 20´, en el sentido de los paralelos, y 10´, en el sentido de los meridianos, lo que
permitía asegurar que las deformaciones de la proyección eran menores que la precisión exigida por la escala. La parte de la superficie terrestre comprendida en cada
hoja se consideraba como plana (proyección topográfica o natural). Sin embargo era
imposible ensamblar un conjunto de varias hojas sobre un plano por quedar cuñas
entre ellas, y no se podía aplicar un sistema continuo de coordenadas rectangulares.
El levantamiento del Mapa se hacía en minutas a escala 1:25.000. La publicación se
hacía por litografía en cinco colores: negro, rojo, azul, verde y siena, a 1:50.000 con
curvas de nivel cada 20 m.

6. Los procedimientos de producción del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000
6.1. Levantamiento mediante trabajos topográficos del Mapa
Las instrucciones para los trabajos topográficos, dictados por la Dirección del
Instituto Geográfico el 20.10.1870, establecían que para cada término municipal los
trabajos del levantamiento topográfico comprenderán:
• La triangulación topográfica, apoyada en la triangulación geodésica previa.
• El señalamiento de los mojones y líneas de término, lo que exigía un trabajo
previo de deslinde de los límites de los términos municipales.
• La representación planimétrica de los accidentes topográficos (ríos, arroyos,
canales, acequias, ferrocarriles, carreteras, caminos carreteros y de herradura, cañadas, cordeles, sendas, lagunas...).
• La situación de los edificios aislados o poblaciones que no excedan de diez
edificios.
• La representación de los polígonos que encierran diferentes producciones
agrícolas y forestales.
• Los planos de las poblaciones que excedan de diez edificios.
• La representación del relieve del terreno.
• Para realizar el levantamiento topográfico de estos objetos, se trazaban itinerarios, empleando la brújula y estadía para la medición de distancias. Con este
levantamiento topográfico se construían minutas a escala 1:25.000.
• Una planimétrica: Dibujada en tinta china negra, y los elementos hidrográficos en azul.
• Otra altimétrica: Con los perfiles desarrollados en carmín, y las curvas de
nivel en siena.
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6.2. Reproducción cartográfica
A partir de las minutas 1:25.000 del MTN50 se desarrollaban los procesos de:
• Delineación cartográfica, realizando la separación de colores, primero sobre
azules estampados, después mediante grabado sobre cristal y posteriormente por
esgrafiado. Separando los elementos de línea, los de masa y los textos.
• Proceso fotográfico de reducción de escala.
• Pruebas de color.
• Formación de planchas litográficas, que empezaron siendo, literalmente,
planchas de piedra caliza tratada (lijado y graneado). Esta técnica fue introducida en
España por el grabador Carlos Gimbernat, en 1807. La técnica consistía en dibujar
con lápiz graso sobre la superficie plana y alisada de la piedra caliza. Se entinta la
superficie mediante un rodillo con tinta grasa, que es repelida en las zonas mojadas
de la piedra sin dibujo, quedando la tinta solo sobre las líneas del dibujo. Se prensa
el papel sobre la piedra, transfiriéndose el dibujo. El Mapa requería una piedra, de
70x60,cm y 5 o 4 cm de grosor y 40 kg, por cada hoja y cada color. Las planchas de
zinc, primero, de aluminio, después, y de plástico, más tarde, sustituyeron a las piedras calizas, y permitieron utilizar las prensas de cilindros. El proceso de copiado en
la plancha puede ser positivo o negativo, pero el primero da mejor calidad de líneas.
En el proceso positivo, el original y la plancha se ponían en contacto en una cámara
de vacío, y se exponían a luz de arco. La plancha estaba preparada con una capa
sensible uniforme. Se revelaba la plancha hasta dejar el metal limpio en las líneas.
Con ácidos especiales se graban las líneas. Se limpia y seca la plancha y se extendía
una capa de laca roja y se cubre con tinta negra, que se adhiere a la laca. Se quita la
emulsión endurecida frotando con agua y ácido sulfúrico, quedando sólo las líneas
adheridas a la laca. Actualmente la tecnología ha simplificado el proceso, los ficheros digitales de separación de colores se dibujan en la plancha con láser mediante un
equipo CTP (Computer To Plate) tanto para una separación clásica de cuatricromía
como por tintas planas con un color concreto por plancha.
• Impresión en máquinas offset. Inicialmente la plancha de impresión se acoplaba sobre un cilindro y este, mediante un rodillo entintador intermedio, transfería
el dibujo a la hoja de papel situada en una superficie horizontal. Posteriormente la
hoja de papel era arrastrada por otro rodillo (rotativas) consiguiendo mayor velocidad de impresión, también mediante un proceso químico de atracción-repulsión de
tinta-grasa.

6.3. Evolución tecnológica de los métodos de levantamiento del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000
El principal cambio metodológico introducido en la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 fue la aplicación de la Fotogrametría para el levantamiento de la representación planimétrica de los accidentes topográficos, la situación
de los edificios aislados y la representación del relieve del terreno.
El comienzo de la fotogrametría en el Instituto Geográfico y Estadístico fue en
1902, con un trabajo de fotogrametría terrestre realizado por el Ingeniero José Galbis
Rodríguez en el término municipal de Otero de Herreros (Segovia). Simultáneamente otra brigada dirigida por el ingeniero geógrafo José Borús realizó el levantamiento
por método topográfico clásico, para comparar ambos sistemas en cuanto a precisión
y rendimiento. La conclusión fue que el método de fotogrametría terrestre conseguía
la misma precisión que el método clásico cuando el terreno era montañoso, pero
tenía que ser complementado con trabajo de campo, para conseguir las líneas límite,
los cultivos, etc.
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La fotogrametría terrestre se utilizó en algunas zonas montañosas entre 1914
y 1936, y posteriormente entre 1939 y 1958. El impulso del uso de la fotogrametría
terrestre se debió fundamentalmente a José María Torroja Miret, que había ingresado
como ingeniero geógrafo en 1912, pero que con anterioridad ya era un especialista
en las técnicas y métodos fotogramétricos formado tanto en España como en otros
países europeos.
En 1931 el Instituto Geográfico y Catastral empezó a aplicar la fotogrametría
aérea, aunque no en la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, hubo
que esperar hasta 1934 para que el Instituto Geográfico y Catastral contara con dos
Secciones de Fotogrametría, una terrestre y otra aérea, para realizar trabajos para el
mapa y el catastro, continuando las tareas fotogramétricas se fue incrementando el
personal hasta contar con cuatro brigadas de fotogrametría terrestre y dos de aérea
en las décadas de 1940 y 1950, pero la mayoría de la producción de minutas del
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 seguían realizándose por topografía clásica
para finalmente, en 1958 dejarse de utilizar la fotogrametría terrestre en el Mapa
Topográfico Nacional 1:50.000.
Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los EE.UU. realizó múltiples actividades en Europa, concretamente el Army Map Service EE.UU. realizó
en 1945-46 un vuelo fotogramétrico de casi toda España (Serie A) que no se utilizó
para el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Sin embargo, en 1956-1957 realizó el
vuelo “serie B” y sí se utilizó, parcialmente, para restituir las minutas en la fase final
de producción del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.
También evolucionó el proceso de edición: la selección de colores se realizó
por esgrafiado, en la representación cartográfica pasaron a emplearse siete colores,
y al relieve, representado por curvas de nivel, se le añadió sombreado, hecho con
iluminación nordeste mediante el gris azulado y el violeta.

6.4. El levantamiento topográfico clásico del Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 un método preciso, seguro, pero lento
Como se indicó anteriormente el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 está formado por 1.106 hojas cartográficas (1.036 para la Península, 26 para Baleares, 42
para Canarias, una para las Islas Columbretes y otra para la Isla de Alborán), aunque
la planificación inicial era de 1.130. La primera hoja publicada fue la de Madrid, nº
559, en 1875. La última hoja publicada fue la de San Nicolás de Tolentino (Gran
Canaria), nº 1125, en julio de 1968.
La elección de la escala 1:50.000 fue muy ambiciosa para la época, baste decir
que Francia en 1880 había concluido las 273 hojas de su 1:80.000 y que únicamente
estados de pequeña extensión como Bélgica y Holanda tenían escalas cercanas a la
española, el resto acometerían escalas menores pues a medida que la escala aumenta
su complejidad y tiempo también. Por poner un ejemplo, Suiza comenzó su atlas
topográfico a escalas 1:50.000 y 1:25.000 en 1870 tardando 56 años en finalizarlo,
siendo su superficie 12 veces menor que la española.
Durante este periodo de tiempo de 93 años empleados para publicar el Mapa el
ritmo de producción no fue homogéneo, debido a las múltiples vicisitudes ocurridas
al Instituto Geográfico, y al país, durante ese periodo, y a las diversas tareas encomendadas al Instituto Geográfico además de la producción del Mapa, así:
• En 1889, año en que dimitió como Director General del Instituto Geográfico
Don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero, constan como editadas 120 hojas del Mapa.
• En 1924, antes de que el Real Decreto de 03.04.1925 cambiase el nombre del
Instituto a Instituto Geográfico y Catastral y también le asignase como una de sus
tareas la dedicación al Catastro, estaban publicadas 243 hojas.
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Figura 4. Hoja MTN25 559-II de 1993.

• En 1940 estaban publicadas 565 hojas, todas del territorio peninsular.
• En 1941, por Decreto de 30.07.1941, se ordenó que el Servicio Geográfico
del Ejército cooperase con el Instituto Geográfico y Catastral en el levantamiento y
formación de las hojas del Mapa.
Al concluir la primera edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, en
1968, de las 1.106 hojas cartográficas que lo componen 887 habían sido formadas
por el Instituto Geográfico y 219 por el Servicio Geográfico del Ejército, entre 1941
y 1968, y por el Depósito de la Guerra, entre 1924 y 1931.
Hay que destacar que a la vez que se avanzaba en la formación de las primeras
ediciones de todas las hojas que componen el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000,
se producía la actualización y publicación de segundas y posteriores ediciones de
algunas de dichas hojas, ya que de no haber sido así este mapa, que constituía la
información de referencia para otras actuaciones topográficas y temáticas, habría
perdido totalmente su validez.

7. Cambio del Sistema de Referencia Geodésico y del Sistema
de Proyección del Mapa Topográfico Nacional
Como se ha especificado anteriormente, desde el comienzo de la producción
del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 la superficie de revolución de referencia
fue el Elipsoide de Struve, a excepción de Canarias donde se usó el Internacional. El
meridiano origen, ligado al punto fundamental origen de la red geodésica, era el del
Observatorio Astronómico de Madrid. Y como sistema de proyección cartográfica se
utilizó la proyección cartográfica poliédrica o policéntrica, con hojas de 20´, en el
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sentido de los paralelos, y 10´, en el sentido de los meridianos como se ha mencionado anteriormente.
Además, tanto el Sistema Geodésico de Referencia como el Sistema de Proyección Cartográfica estaban particularizados para España, sin posibilidad de continuidad u conexión en el entorno europeo.
Por estas razones el Decreto 2303/1970, de 16 de julio, por el que se adopta
la proyección Universal Transversa Mercator (UTM) para la revisión y nueva edición del Mapa Topográfico Nacional, estableció como reglamentaria esta proyección para el mismo. Además, el artículo segundo de ese Decreto estableció que se
debía utilizar como elipsoide de referencia el Internacional de Hayford (Madrid,
1924), «datum» europeo (Potsdam, 1950) y meridiano de Greenwich como origen
de longitudes. Todas las redes geodésicas, que actúan como referencia en la que se
basa la formación del Mapa, fueron recalculadas en el nuevo Sistema de Referencia
Geodésico (ED50). Cambiaron las coordenadas de las esquinas de las hojas, pero no
cambió la superficie que representaba cada una, obviamente debido a la naturaleza
analógica de la información, lo cual supuso un acierto pero un inconveniente menor
a posteriori pues los márgenes del mapa no representaban ni paralelos ni meridianos.
Posteriormente, con objeto de regular el sistema de referencia geodésico sobre
el que se debe compilar toda la información geográfica y cartografía oficial, permitiendo una completa integración de la información geográfica y de la cartografía
oficial española con la de otros países europeos y con los sistemas de navegación,
se dictó el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema
geodésico de referencia oficial en España.
Este real decreto es de aplicación a la producción cartográfica e información
geográfica oficiales referida a todo o parte del territorio español, y establece:
▪ En su Artículo 3 (Sistema de Referencia Geodésico) que se adopta el sistema
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia
geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se
adopta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80
y están materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones.
▪ En su Artículo 5 (Representación planimétrica de cartografía oficial) que para
cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el
sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

8. El Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
Una vez finalizada la edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 en julio
de 1968, se consideró la conveniencia de aumentar la precisión y detalle de la cartografía topográfica de referencia en algunas zonas de España, en consonancia con las
actuaciones cartográficas que se desarrollaban en otros países europeos.
Por eso, en 1970, se inició la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:
25.000 (MTN25), únicamente se planteaba realizar este mapa para las zonas de mayor interés (costas, núcleos urbanos, etc.). En 1975 se publicaron las primeras hojas
y no fue hasta 1980 cuando se decidió realizar el recubrimiento total del territorio
nacional.

8.1. Procedimiento de producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
En 1970 la técnica de restitución fotogramétrica a partir de pares estereoscópicos de fotogramas de vuelos fotogramétricos ya constituía el método principalmente
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Tabla I. Contenidos del Mapa Topográfico Nacional.

Relieve

Hidrografía

Ocupación del
suelo

Geografía
humana

Recursos
naturales e
industria

Vías de
comunicación

• curvas de
nivel
• playas
• arenales
• dunas
• escombreras
• terrenos abancalados, etc
• puntos acotados

• Línea de
costa
• Curvas
batimétricas
• Corrientes
naturales de
agua superficiales (ríos,
arroyos,
torrentes,
ramblas, etc)
• los rápidos
o cascadas
• Vados
• Barrancos
• Cursos
fluviales
canalizados
• Lagos y
lagunas
• Zonas
pantanosas o
encharcables
• Fuentes y
manantiales,
• Obras
hidráulicas
• Salinas
• Glaciares

• Coníferas
• Frondosas
• Mixtos
• Matorral
• Olivar
• Cítricos
• Frutales
• Almendros,
• Cultivos de
• Cultivos de
arrozales. Caña
de azúcar
• Platanar
• Viñas (viña,
viña con olivar y
viña con frutales)
• Cultivos mixtos
• Terrenos claros
• Praderas
• Terrenos incultivables (playas,
dunas, marismas,
roquedos y
terrenos volcánicos), parques y
jardines,
• Árboles
singulares
• Fila de árboles
• Cultivos de
invernadero
• Cortafuegos

• Núcleos de
población
• Construcciones diversas
• Restos históricos
• Explotación
de recursos
naturales e
industria
• Vías de comunicación
• Puertos y
aeropuertos
• Divisiones
administrativas
• Vértices
geodésicos
• Cementerio
• Castillo
• Edificio religioso aislado
• Palomar
• Balnearios
• Paradores
• Albergues
• Refugios de
montaña
• Hospitales
• Cuevas habitadas
• Tapias
• Muros de
contención
• Alambradas
• Cruces aisladas
• Torres vigía
• Campings
• Estaciones de
esquí
• Remontes y
zonas recreativas
• Murallas
• Restos arqueológicos
• Monumentos
• Calzadas
romanas

• Fábricas
• Silos
• Molinos
• Cuevas de uso
industrial
• Cintas transportadoras
• Pozos de
petróleo
• Gas
• Depósitos de
combustible
• Conducciones
de combustibles
• Estaciones
de bombeo de
combustibles
• Centrales
eléctricas
• Estaciones
• Subestaciones
transformadoras
• Repetidores
de transmisiones
• Estaciones de
telecomunicaciones
• Estaciones
espaciales
• Canteras
• Minas
• Escombreras
y de acopio de
materiales
• Jamileros
• Líneas eléctricas (con voltaje
igual o superior
a 110 kilovoltios

• Carreteras,
distinguiéndose
autopistas, autovías
y carreteras de
distinta categoría
• Caminos
• Pistas
• Vías pecuarias
• Senderos de gran
recorrido
• Senderos de pequeño recorrido
• Ferrocarriles
• Teleféricos
• Puertos
• Aeropuertos

División
administrativa
• Nación
• Comunidad
• Provincia
• Municipio
Otros
• Aduanas
• Límites de
parques nacionales
• Límites de
parques naturales y regionales
• Las reservas
naturales
• Monumentos
naturales
• Paisajes protegidos
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utilizado en la producción de cartografía topográfica. Por tanto, fue el método utilizado en la fase final de producción, y en la actualización del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000, y fue el método de producción del Mapa Topográfico Nacional
1:25.000.
En efecto, tal como recogen las Normas cartográficas para la ejecución del
Mapa Topográfico Nacional y las Normas y condiciones técnicas para los levantamientos cartográficos a grandes escalas aprobadas por el Consejo Superior Geográfico el 20.11.1984, el levantamiento de los objetos que deben formar parte del Mapa
se llevó a cabo por el método de restitución fotogramétrica de vuelos fotogramétricos.
En el caso del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 las fotografías aéreas utilizadas en la restitución inicialmente, hasta 1991, tenían escala 1:30.000, posteriormente se utilizó mayoritariamente fotografías aéreas con escala 1:40.000, y excepcionalmente 1:50.000 o 1:70.000. El recubrimiento longitudinal de los fotogramas
era del 60% ± 5%, y el lateral del 20% ± 5%, los ejes de fotogramas sucesivos no
formaban ángulos superiores a 3 grados y las pasadas eran aproximadamente paralelas. Los fotogramas eran verticales, el ángulo que formaba el eje de la cámara con la
vertical era menor de 3 grados. La cámara mayoritariamente tenía un objetivo gran
angular de focal 152 mm.
La restitución fotogramétrica de los vuelos fotogramétricos se refiere a la Red
Geodésica Nacional mediante trabajos de apoyo de campo, realizado mediante triangulaciones e itinerarios de poligonales apoyados en la Red, y aerotriangulación de
los bloques de pares fotogramétricos, con precisión mejor de 3 m.
Hasta 1986 la minuta inicial del levantamiento cartográfico se generaba en las
mesas trazadoras de los restituidores analógicos, una vez resuelta la orientación relativa de los pares fotogramétricos, mediante la eliminación del paralaje modificando
los elementos de traslación (bx, by, bz) y rotación (ω, φ, κ) de un portaplacas respecto
al otro en un sistema tridimensional de coordenadas modelo, y llevado el modelo a
coordenadas terreno mediante su orientación absoluta.
Se utilizaron los equipos de restitución siguientes:
Etapa ANALÓGICA (1978 - 1994)
• Anteriormente a esta época se disponía de otros equipos como el StereoSimplex Santoni y el estereoplanígrafo Wild C8.
• Autografo Wild A10. Su cometido era la restitución del mapa principalmente
en los años 80 y parte de los 90.
• Autografos Wild A8, se utilizaron primero con mesa trazadora y posteriormente se instalaron codificadores numéricos para trazado directo digital.
• Aviografos Wild B8, como en el caso anterior, fueron actualizados con codificadores digitales.
• A partir de 1983 también se disponía del restituidor analítico Zeiss Planicom
C100 y estereocomparadores PSK2, para aerotriangulación analítica.
Etapa ANALÍTICA 1994
Durante esta etapa conviven equipos analógicos asistidos y analíticos.
• Restituidores analógicos (Wild A8 y B8) adaptados a captura numérica.
• Zeiss Planicomp serie P(33-1-2).
• Monocomparadores Pk1 para aerotriangulación.
• En año 1995 de adquieren cuatro analíticos más, los Leica SD2000.
Etapa DIGITAL 1995
En esta etapa conviven equipos analíticos y digitales:
• Estaciones digitales DAT/EM, se adquieren las primeras en 1995.
• Con la convergencia de los ordenadores de sobremesa hacia el 3D se adquieren por separado hardware de uso comercial y software de diferentes casas junto con
aplicaciones de correlación.
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La información contenida en el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 se agrupa
en Geografía Física y Geografía Humana.
La primera es la representación gráfica de la realidad física del terreno, y reúne su relieve, su hidrografía y los usos del suelo. El relieve se representa, en color
siena, mediante curvas de nivel múltiplos de 10 m. Las curvas múltiplos de 50 m se
denominan curvas directoras y se representan más gruesas. También se representan
las curvas cerradas de depresión, las playas, arenales, dunas, escombreras, terrenos abancalados, etc. También se incluyen, en color negro, desde la minuta fotogramétrica, los puntos acotados que indican cumbres montañosas, collados, bordes de
acantilados, fondos de depresiones, puentes, cruces de carreteras, orillas de lagos o
embalses, edificios notables aislados, etc. El contenido más relevante se puede observar en la tabla siguiente.
En el mapa topográfico cada uno de los objetos incluidos en él debe de ir identificado y acompañado por su topónimo correspondiente. La recogida de la toponimia,
hecha en campo, al menos inicialmente, requiere fidelidad de los nombres, con escritura correcta y evitando las malas pronunciaciones, y exactitud en su localización.
Los Mapas Topográficos Nacionales 1:50.000 y 1:25.000 siempre han destacado por
la riqueza de la toponimia que incorporan.
Como es evidente, el proceso de restitución fotogramétrica permitía incorporar
en la minuta fotogramétrica de las hojas del Mapa Topográfico Nacional la geometría de casi todos los objetos de la geografía física y de muchos de la geografía humana que conforman el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, pero no podía captar la
toponimia de esos objetos, ni muchos de ellos, que no se podían apreciar o clasificar
en los fotogramas, por su naturaleza o por su dimensión. Por esta razón el proceso
de restitución fotogramétrica era seguido por el de formación en campo de la minuta
cartográfica.
La formación de la minuta cartográfica, a partir de la minuta fotogramétrica, era
responsabilidad de un Ingeniero Técnico en Topografía, que después de analizar y
preparar la minuta fotogramétrica investigaba buscando documentación en el propio
Instituto Geográfico Nacional y en otras instituciones y en campo los objetos, o los
componentes de estos, que faltaban para completar la minuta cartográfica.
Una vez completa la minuta cartográfica de cada hoja cartográfica pasaba al
proceso de edición. Este proceso, realizado por Delineantes Cartográficos, comprendía:
• El tratamiento de la altimetría, para representar los desmontes y terraplenes,
escarpados, roquedos, e incluir la rotulación de las curvas de nivel y puntos acotados.
• El tratamiento de vías de comunicación, para simbolizar las carreteras y ferrocarriles, resolución de intersecciones, etc.
• El tratamiento de las construcciones y núcleos urbanos, con simbolización de
edificaciones, adecuación de la estructura del casco de población, etc.
• El tratamiento final de la ocupación del suelo incluida en la hoja.
• La incorporación y tratamiento de la información marginal de la hoja cartográfica.
• La rotulación de la toponimia, con las fuentes y cuerpos adecuados a la categoría del topónimo, y ubicándolos en forma óptima en función del entorno en que
deben situarse.
Hasta la implantación completa del proceso de producción digital del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, en 1994, el proceso de edición culminaba con la separación de colores mediante el esgrafiado sobre láminas de poliéster con una película
actínicamente opaca, sobre la que existía una película de emulsión fotográfica en la
cual fotográficamente se imprimía la separación de color correspondiente a partir de
la minuta cartográfica, y que el delineante, siguiendo los elementos de la separación
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de color correspondiente, levantaba junto con la capa actínicamente opaca con las
herramientas de esgrafiado, generando un negativo.
A partir de estos negativos se desarrollaba un proceso fotográfico y de tratamiento de soportes intermedios que daba lugar a las planchas correspondientes a
cada color utilizado en el proceso de impresión litográfica offset.
La toponimia se generaba por fotocomposición y stripping de textos y símbolos
que se pegaba sobre los positivos generados en el proceso fotográfico para el color
correspondiente.

8.2. Evolución tecnológica de los métodos de producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
La producción de las 4.123 hojas que conforman la primera edición del Mapa
Topográfico Nacional 1:25.000, se desarrolló entre 1970 y 2003. Durante ese periodo de tiempo los métodos de producción han evolucionado significativamente simultáneamente con la rápida evolución tecnológica general, y particularmente con la
introducción de las tecnologías de la información en la captura, tratamiento, gestión
y análisis de la información geográfica, dando lugar a las denominadas tecnologías
de la información geográfica (TIG).
Así, en 1970 se inicia la producción del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
(MTN25), y en 1975 se publican las primeras hojas. Y ya en 1972 se había iniciado
la informatización de los procesos de producción del Mapa Topográfico Nacional
1:25.000. Primero se informatizaron los procesos de digitalización y trazado, mediante coordinatógrafo de precisión controlado por ordenador, que asumió, entre
otras tareas, la preparación de los marcos y referencias de las hojas cartográficas.
También se inició el desarrollo mediante ordenador de distintos procesos de cálculo:
redes geodésicas y topográficas, triangulaciones e itinerarios de apoyo, aerotriangulación, etc. En 1972 se instaló en el Instituto Geográfico y Catastral (denominación
del Instituto Geográfico Nacional actual hasta 1978) el primer coordinatógrafo de
precisión controlado por ordenador, y en 1973 el primer ordenador central, un Digital PDP 11/45.
En 1986 comenzó la adaptación de los restituidores analógicos al registro numérico de coordenadas en la salida, obviando la mesa trazadora que hasta entonces
estaba asociada a cada uno de los restituidores. De esta forma el resultado de la restitución era un fichero digital que podía ser procesado y representado en un plotter.
En 1989 el resultado de toda la restitución era digital.
En 1994 el proceso de restitución fotogramétrica se realizaba con restituidores
analógicos convertidos a restitución numérica (9), con restituidores analíticos (9) y
con estaciones fotogramétricas digitales alimentadas por un escáner fotogramétrico, ya que los fotogramas aéreos, captados por las cámaras aéreas utilizadas en los
vuelos fotogramétricos, aún eran analógicos. Pero el cambio más importante era que
todo el proceso de restitución había evolucionado a una restitución CAD interactiva,
en tres dimensiones, controlada por un sistema informático cuyo núcleo era un menú
de restitución con una tabla de geocódigos que:
• Contemplaba parte de la clasificación de contenidos del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 (MTN25).
• Consecuencia de lo anterior, era adecuada a la codificación de entidades requerida por la Base Cartográfica Numérica 1:25.000 (BCN25).
• Estaba abierta a modificaciones, no previstas en la fase inicial, que podían
ocurrir en el desarrollo y evolución del proyecto.
El objetivo fundamental del Instituto Geográfico Nacional era el Mapa Topográfico Nacional, sin embargo, los usuarios empezaban a demandar ficheros gráficos
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que pudieran ser integrados con facilidad dentro de un Sistema de Información Geográfica. La solución fue la de crear procedimientos de generación de estos ficheros a
partir del MTN, esto fue lo que se denominó la Base Cartográfica Numérica o BCN
en la que se tenía la misma geometría que el MTN pero eliminando la simbolización
pesada y asegurando un nivel topológico básico, en esencia la conectividad y la integridad de los objetos. Obviamente la inteligencia de estos ficheros “pre-SIG” era
muy limitada pues su atribución estaba limitada a las combinaciones de los cuatro
atributos básicos de un CAD (nivel, color, peso y estilo) a los que se añadía el nombre del objeto en forma de rótulo con el vértice de inserción en común con uno del
objeto al que hacía referencia.
Los fines que pretendía conseguir esta restitución CAD interactiva eran:
• Conseguir la información geográfica digital de todo el territorio nacional organizándola como una base cartográfica numérica a escala 1:25.000 (BCN25).
• Producir un Modelo Digital del Terreno de alta resolución (MDT25). Esta
producción comenzó en 1991.
• Producir y publicar las hojas del MTN25 mediante técnicas de formación,
edición y trazado completamente digital.
En 1989 el Instituto Geográfico Nacional puso en operación un sistema integral
de trazado para la producción cartográfica, de la firma Intergraph, que constaba de
un escáner-trazador láser Optronics 5040, de alta resolución dotado con software de
vectorización, tratamiento de información cartográfica, preparación de datos ráster,
preparación de negativos/positivos del proceso litográfico de impresión por cuatricromía, más un plotter electrostático en color de 400 dpi, y varias estaciones de
trabajo Interact basadas en procesadores Clipper bajo una versión de Unix denominada Clix, la mayoría disponían de mesa digitalizadora. Este sistema modifico
completamente el proceso cartográfico posterior a la edición, transformándolo en
completamente digital.
En 1994 se implanta el proceso de producción del MTN25 completamente digital, incluyendo restitución fotogramétrica, formación, edición e impresión directa,
mediante filmadora laser, de las planchas del proceso offset. Por tanto el proceso de
producción del MTN25 ya era digital, transformándose en un entorno de producción
industrial. Menos el vuelo fotogramétrico, que debía ser escaneado para alimentar
los restituidores digitales. Y la publicación en máquinas offset, a partir de las planchas realizadas en filmadoras laser.
En 1996 el Instituto Geográfico Nacional contaba con más de 100 estaciones
informáticas de trabajo para desarrollar los procesos de formación y edición del
MTN25, de ellas más de 60 en los Servicios Periféricos, además de 20 trazadores en
color de inyección de tinta que facilitaban salidas para revisión y corrección, y dos
plotter laser de alta resolución y gran formato (100x128 cm) encargados de hacer la
filmación que inicia el proceso de impresión en máquinas offset.
La producción de la serie del MTN25, iniciada en 1970, fue concebida para
conseguir la cobertura nacional completa en 1980, aspecto complicado de lograr
puesto que la tecnología necesaria estaba muy lejos en el tiempo, baste decir que
los procesadores 80286 surgen en el mercado en 1981 y los primeros ordenadores
personales de coste aceptable con tarjeta gráfica en 1983, justamente el mismo año
en que aparece la versión PC de Microstation, herramienta software fundamental en
el proceso de producción digital del MTN25. Es por ello que la gran aceleración de
la producción se realiza a partir de 1996:
• En 1983 se habían realizado 500 hojas.
• En 1988 se habían realizado 1.000 hojas.
• En 1996, una vez culminado el proceso de informatización de la producción,
se habían realizado 2.000 hojas.
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Figura 5. Hoja MTN25 421-III de 2013.

• En 2003 se completa la serie MTN25, que está formada actualmente por 4.123
hojas de aproximadamente 12.500 hectáreas cada una.
Pero el proceso digital de producción del MTN25 permitió obtener además un
conjunto de productos digitales de utilidad por sí mismos:
• RES25: Ficheros vectoriales procedentes de la restitución digital del MTN25,
previos al proceso de formación digital, al que se incorpora posteriormente la información capturada en campo y gabinete no recogida en la restitución fotogramétrica,
y edición cartográfica.
• MDT25: Ficheros resultantes del proceso de cálculo del modelo digital del
terreno, en malla regular de 25 m, a partir de las curvas de nivel y puntos acotados
de la restitución digital o digitalizadas de minutas analógicas.
• MTN25D: Fichero vectorial con el resultado de la restitución, formación y
edición digital de la hoja MTN25.
• IR25: Fichero obtenido por rasterización del fichero vectorial de la hoja
MTN25.
• BCN25: Ficheros que para cada hoja contienen la identificación y descripción
geométrica de todos los elementos geográficos presentes en la hoja, sin simbolización cartográfica, pero generados por tratamiento digital después de los procesos de
restitución, formación y edición. Estos ficheros facilitaban la incorporación de esta
información cartográfica en sistemas de información geográfica.
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9. El Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 como cartografía topográfica derivada del MTN25
Hasta 1985 el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 se actualizaba con independencia de la producción de las hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.
En 1985 se suspendió esa actualización independiente para coordinar la actualización del MTN50 con la producción y actualización de MTN25.
En 1994, una vez implantado el proceso de producción del MTN25 completamente digital, y considerando que cada una de las hojas del MTN50 se podía formar
a partir de los datos digitales de las cuatro hojas del MTN25 que constituían los
cuatro cuartos de la hoja del MTN50, se decidió producir las hojas del MTN50 integrando y generalizando la información digital de las hojas del MTN25. Para llevar
a cabo este proceso se aprovechaba tanto su estructura de información —codificada
y con continuidad geométrica y semántica de todos los elementos entre hojas contiguas— como las herramientas informáticas disponibles que permitían generalizar
la información de una escala a la otra mediante procesos automáticos e interactivos.
El proceso de edición del MTN50, obtenido por integración y generalización
del MTN25, era laborioso y semi-interactivo debido a que implicaba una nueva generalización bajo tecnología CAD, con muy poca inteligencia en cada objeto, y por
tanto muy difícil de automatizar.
En aquel momento el MTN25 no llevaba sombreado, pero el MTN50 si debía incorporarlo, tal como establecía su norma cartográfica de ejecución. Para incluir sombreado en el mapa se utilizaron los datos del Modelo Digital del Terreno
(MDT25) generado a partir de la información digital de curvas de nivel y puntos
acotados que, convenientemente tratados utilizando el método de colocación mínimo cuadrática, dan lugar a un fichero ráster georreferenciado. Éste, junto con los
archivos vectoriales de planimetría y de ocupación del suelo que definen el mapa, era
transformado a un formato PDF que contenía todas las especificaciones de grosores,
colores y prioridades de superposición de elementos del MTN50. A continuación, el
mapa, con la selección de color en PDF, pasaba directamente a las cuatro planchas
(amarillo, magenta, cian y negro) para su tirada en máquina offset.
La primera hoja impresa del MTN50 digital, obtenido por integración y generalización de las hojas del MTN25 que constituían sus cuatro cuartos, fue Aranjuez
(605) y se hizo en 1999. En el 2010, con la impresión de Salvaterra de Miño (262),
se concluyó la cobertura completa de España con la serie MTN50 digital, que está
compuesta por 1073 hojas.
Además de la obtención del fichero PDF para su impresión final en offset o
en digital, para su distribución como ficheros digitales se genera un fichero ráster
georreferenciado con el contenido del mapa (MTN50 raster), y el fichero vectorial
original en formato DGN (MTN50 vectorial).

10. La Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25)
En 1976 se inició la definición y puesta en marcha de los SIG y las bases de datos cartográficas en el IGN, aunque todavía no directamente implicadas en el proceso
productivo del MTN25. En realidad, el Sistema de Información Geográfica (SIG) no
era la fuente de actualización primaria del MTN sino que sucedió exactamente lo
contrario, los datos procedentes del MTN u otras cartografías a escala menor eran la
fuente primaria de actualización del SIG, primero mediante digitalización de datos y
posteriormente a través de las Bases Cartográficas Numéricas.
En 1985 se diseñaron las Bases Cartográficas Numéricas 1:200.000 (BCN200)
y 1:25.000 (BCN25), definiéndose la clasificación y codificación de esta informaMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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ción geográfica equivalente entre BCN y mapa. Ambas constituían bases de datos
geográficos, cuya componente principal era las primitivas geométricas clásicas, punto, línea o superficie asociada a los objetos geográficos que las componían.
BCN200 inicialmente se generó por digitalización y codificación de los Mapas
Provinciales 1:200.000 que producía el Instituto Geográfico Nacional, posteriormente paso a producirse o actualizarse por generalización de la información digital contenida en MTN25 si éste estaba completo y actualizado, siendo este último aspecto
complementado a partir de imágenes de satélite u ortofotografías aéreas.
BCN25, como se ha indicado anteriormente era un producto resultante del
proceso de producción digital del MTN25. Constituía una base de datos, pero no
datos integrables directamente en un SIG. Contenía la identificación y descripción
geométrica de todos los elementos geográficos contenidos en las hojas del MTN25,
pero aunque los objetos correspondientes estaban transformados en puntos, líneas o
superficies, el objeto original era el resultado del proceso de restitución digital, más
la formación, más la edición y especialmente esta última simbolizaba los objetos
conforme a las especificaciones y normas de representación de la serie MTN25. Lógicamente, MTN25 es un mapa y como tal tiene procesos de redacción cartográfica
que interpretan, abstraen, clasifican o desplazan elementos en pro de la propia finalidad del mapa mismo y de sus aspectos estéticos y de legibilidad.
Consecuentemente, se perdía la tercera dimensión de los elementos, y los desplazamientos podían ver afectada la precisión de captura de los objetos respecto de
las minutas de restitución original cuya incertidumbre es mejor de 3 m en x e y, por
los procesos de redacción cartográfica.
Además de estos problemas, el mapa era producido por hojas cartográficas y en
su proceso el objetivo era la impresión del mismo, y esto se podía conseguir sobrecargando las geometrías. Todo ello provocaba problemas de continuidad topológica
entre las hojas adyacentes, y de multiplicidad de nodos. Esto dificultaba la utilidad
de la información cartográfica recogida en esta base de datos en sistemas de información geográfica.
Por esta razón en 2005 se decidió iniciar la formación de la Base Topográfica
Nacional 1:25.000 (BTN25), como base de datos de objetos geográficos continuos
extraídos de la restitución digital directa. De esta forma se evitan las alteraciones
introducidas en los procesos de formación y edición, y se consiguen objetos tridimensionales. El método consistió en correlar la geometría de restitución, con poca
riqueza semántica, con la de BCN25 que había sufrido los procesos de redacción
cartográfica pero que gozaba de la misma riqueza semántica de MTN. El resultado
fue la recuperación de la geometría original de restitución, en 3D, y a la vez la componente semántica de MTN25. A partir de este momento el proceso se invertiría,
siendo BTN25 el producto a actualizar y formar en campo, si fuese necesario, y a
partir de éste se obtiene el MTN.
La decisión no fue trivial pues obligaba a mantener dos productos similares
pero diferentes, mejor dicho, dos geometrías para un mismo objeto geográfico, la
geometría real o topográfica y la geometría cartográfica. Algo que a día de hoy es
posible conseguir en diversas herramientas comerciales de producción cartográfica
que soportan representación múltiple. Sin embargo, el esfuerzo merece la pena pues
se dota al MTN de una fuente primaria de generación mucho más inteligente en términos topológicos, ello redunda en la polivalencia de BTN25 donde es posible generar productos derivados de manera más sencilla y, a la vez, servir de fuente de datos
para propósito general en un SIG. Esta inteligencia de BTN25 viene determinada no
solo por la formalización del producto en términos de especificaciones, normas de
captura etc sino en los procesos de aseguramiento de calidad en su producción y la
formalización del conocimiento en forma de reglas topológico-semánticas que los
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objetos deben cumplir y, por ende, mantenerse en procesos posteriores que se puedan
realizar, por ejemplo en la generalización.
En 2014 culminó la formación de BTN25 y fue el momento de orientar su
producción hacia la actualización continua en base a alinear los principios de eficiencia de medios con aquellos objetos que presentan mayor sensibilidad, bien sea
por elevada dinámica o por importancia para usuarios. Esto lleva inevitablemente a
una actualización completa del producto con tasas de actualización más reducidas y,
la propia inteligencia de BTN25 favorece la producción semi-automática del Mapa
Topográfico Nacional 1:25.000 continuo a partir de esta base de datos con o sin procesos de generalización a otras escalas.

11. Conclusiones
La producción del Mapa Topográfico Nacional, como proyecto de una magnitud excepcional, sufrió un siglo de vicisitudes hasta su puesta en marcha, pero una
vez iniciada, y asignada al Instituto Geográfico, este la ha mantenido salvando todas
dificultades, de todo tipo, hasta culminar dicha producción y evolucionar en la misma para adaptarla a las tecnologías y necesidades de cada momento.
La evolución del Mapa Topográfico Nacional, al ser un producto con un ciclo
de vida grande, debe ser entendida en su contexto, y para entender las decisiones
que pudieron tomarse en un momento dado siempre debe desglosarse el contexto en
sus dimensiones (técnica, económica, política, social etc.). Así pues, las decisiones
tomadas en cada momento no pueden calificarse como buenas o malas y acaba siendo la sociedad o los usuarios de estos productos los verdaderos jueces de nuestras
actuaciones.
El análisis de la evolución de la producción del Mapa Topográfico Nacional
nos revela que ésta ha aplicado las últimas tecnologías que estaban al alcance, y
en muchos aspectos y momentos, ha innovado en el desarrollo de métodos y técnicas de producción. Por eso, tradicionalmente, al Instituto Geográfico Nacional se le
ha equiparado a un centro de investigación, desarrollo e innovación en los campos
científico-técnicos que abarca.
El contexto actual, se caracteriza por un consumo de información geográfica
muy rápido y limitado en el tiempo, además existe una enorme desintermediación
entre el usuario y esta información, el usuario accede directamente al dato y, por si
fuera poco existen competidores que eliminan el privilegiado lugar de la administración como proveedor único.
Estas circunstancias provocan que la orientación del producto al usuario deba
de ser máxima, y por tanto la calidad y el estado de actualización del mismo satisfaga
a usuarios. Por ello, es necesaria la continua evaluación de los procesos de producción, especialmente en los objetos más sensibles de forma que BTN25 esté continuamente actualizado y los procesos de generación de MTN sean lo más automáticos
posibles. Ciertamente, las preferencias del usuario genérico están ligadas al grado de
interpretación del producto, un producto más interpretado es más fácil de leer, como
es el caso del MTN y la completa automatización del proceso BTN->MTN implica
una merma de calidad cartográfica que debe minimizarse pero que no tiene impacto
apenas en el usuario genérico pues el consumo es muy rápido y ubicuo a través de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sin embargo, la actualidad no
se puede sacrificar pues el propio hábito de consumo y la desintermediación anteriormente mencionada haría que el usuario consumiera datos de terceros.
En todo caso, no quiere decir que se abandone la esmerada producción tradicional sino que ésta se debe reconducir hacia los ámbitos geográficos que más se
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demandan y donde los hábitos de consumo no sean tan ocasionales y rápidos, por
tanto el coste de una redacción cartográfica más cuidada estaría justificado.
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