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UNIDAD 8: CARTOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS

Según su finalidad, los mapas pueden ser topográficos (son repre-
sentaciones del relieve) y temáticos (tratan de representar aspectos
distintos de un territorio: litología, hidrología, edafología, vegeta-
ción, pendientes, etc.)

El análisis de los mapas topográficos es de gran importancia
para la interpretación de la realidad y como instrumento para poder
realizar una adecuada ordenación del territorio, tal como veremos
más adelante. Los mapas topográficos son representaciones del
relieve sobre un plano realizadas a escala. Para plasmar el relieve
sobre el mapa se utilizan las curvas de nivel que son líneas imagi-
narias que unen puntos que se encuentran a la misma altitud respec-
to el nivel del mar, tal como se ilustra en las siguientes figuras (Fig
1). La diferencia de altitud entre dos curvas de nivel consecutivas es
constante para cada mapa y se denomina equidistancia.
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Fig. 1
(Fuente:”Ejercicios de Geología Ambiental. Ferrer y otros. Universidad de Cantabria)

Un mapa topográfico proporciona también información de los
puntos más elevados  o cotas, de las formas del relieve (montes o
valles) y de las distancias horizontales que separan los diferentes
puntos del mapa. Además del relieve, el mapa topográfico contiene
información de la red hidrográfica, vegetación, usos del suelo, red
de carreteras, ubicación de poblaciones y otras infraestructuras. 

319-340 CTMA  27/10/07  08:38  Página 321



1.1 El perfil topográfico

El perfil topográfico no es más que una representación en los ejes
de coordenadas del perfil que tiene el terreno a través de un itinera-
rio determinado. Para su realización hay que, en primer lugar, cons-
truir los ejes de coordenadas respetando la escala. 

La construcción del eje vertical debe indicar la equidistancia
en milímetros entre las curvas de nivel. Después basta con proyec-
tar en el sistema de coordenadas los puntos resultantes de la inter-
sección entre nuestro itinerario y las curvas de nivel hasta la altitud
que figura en el eje vertical (Fig. 2)
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Fig. 2. Perfil topográfico. (Fuente: Ferrer y otros)

1.2 La pendiente topográfica

La pendiente del terreno entre dos puntos se puede calcular a partir
de la distancia horizontal y la diferencia de altura entre ambos pun-
tos. Esa relación expresada en tanto por cien mide la pendiente entre
ambos puntos (Fig. 3).

Distancia de altura / Distancia horizontal = x / 100

Fig. 3. La pendiente en %. (Fuente: Ferrer y otros)
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1.3 Cálculo de áreas

Así mismo, se puede estimar la superficie de una zona de contorno
irregular superponiendo una hoja de papel vegetal milimetrado. Se
hace el contorno y se efectúa el recuento de las cuadrículas que
encierra, multiplicándose el número resultante por el área real
correspondiente a un milímetro cuadrado. Para hacer el recuento, se
cuentan las cuadrículas completas (a) que quedan en el interior del
contorno a las que se suma el número de cuadrículas incompletas
(b), dividido entre dos.

Área = (a +b/2) x área real de una cuadrícula

1.4 Delimitación de cuencas hidrográficas

Un mapa topográfico también proporciona información de la red
hidrográfica. Para delimitar  una cuenca hidrográfica de un río se
traza la divisoria de aguas uniendo los puntos de máxima cota que
están situados entre valles adyacentes indicando con flechas la
dirección de la escorrentía superficial a ambos lados de la divisoria
de aguas (Fig. 4).
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Fig. 4. Divisoria de aguas de una cuenca. (Fuente: Ferrer y otros)
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: INTERPRETACIÓN DE UN MAPA TOPO-
GRÁFICO

1. Se propone realizar un perfil topográfico entre el punto A y el punto B.

2. Se pretende construir un puente entre el punto C y el punto D para salvar el río. ¿Calcula la lon-
gitud del puente.

3. Calcula la pendiente en tanto por cien de las dos laderas a ambos lados de este río.

4. Dibuja la divisoria de aguas del río R .

5. Calcula el área de la cuenca del río R.

(Modificada de Geografía Física. Strahler. Omega)
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: INTERPRETACIÓN DE UN MAPA TOPO-
GRÁFICO

6. Realiza diferentes cortes topográficos siguiendo itinerarios diversos.

7. Dibuja la divisoria de aguas del río Yera.

8. Realiza un mapa de pendientes de la cuenca del río Yera, utilizando como clases de pendientes:
0-10%, 10-20%, 20-30%, 30-40%

9. Calcula el área de la cuenca

319-340 CTMA  27/10/07  08:38  Página 325



2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A
LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AL
ESTUDIO CARTOGRÁFICO

La elaboración de mapas topográficos se realizaba antiguamente
midiendo distancias y altitudes sobre el propio terreno, lo cual
representaba una tarea muy laboriosa. Actualmente, se han puesto
en marcha técnicas capaces de realizar la cartografía y obtener imá-
genes con una gran precisión y mayor rapidez.

2.1 La teledetección

La teledetección consiste en una tecnología que utiliza un conjunto
de procedimientos que tienen por objeto realizar observaciones a
distancia y captar imágenes de la superficie terrestre para recoger y
analizar la información, mediante el análisis de la radiación electro-
magnética que emiten o reflejan los objetos terrestres y que es cap-
tada por sensores situados en satélites artificiales. 

En un sistema de teledetección consta de los siguientes com-
ponentes:

- Un sensor instalado en un avión o un satélite capaz de reco-
ger, codificar y transmitir la señal.

- Una fuente de emisión electromagnética, que puede ser la del
Sol reflejada por la superficie terrestre (vegetación, rocas,
agua, ...) o la reflejada por los objetos terrestres tras ser emi-
tida por el mismo sensor. Se tienen así tres formas de conse-
guir información a través de un sensor remoto: por emisión,
por reflexión y por emisión-reflexión.

- Un sistema receptor que recibe la información codificada, la
almacena y descodifica en un formato adecuado (tablas de
datos, fotografía) para que posteriormente los usuarios pue-
dan valorar e interpretar los datos mediante técnicas automá-
ticas de análisis analógico o digital (Fig. 5). En este último
caso puede tener un tratamiento mediante ordenadores.

Los satélites pueden tener instalados sensores pasivos, los cua-
les recogen la radiación del Sol reflejada por los objetos terrestres,
o bien sensores activos, los cuales emiten señales electromagnéti-
cas, éstas, una vez reflejadas por la superficie terrestre, son de
nuevo recogidas por ellos mismos.
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2.1.1 Sensores pasivos:

• Fotográficos

Se realiza desde satélites o aviones mediante cámaras fotográ-
ficas (sensores) situadas en ellos. Se pueden obtener fotografías
oblicuas o bien fotografías verticales. La más utilizada es esta últi-
ma porque con dos fotografías de la misma superficie obtenidas
desde ángulos ligeramente distintos se puede obtener una imagen
tridimensional. De cada foto se aprovecha la zona útil o central ya
que los extremos suelen presentar distorsiones que dependen del
tipo de lente o de las discontinuidades en la altura de los vuelos.

La fotografía aérea se utiliza para: 

- Estudios de vegetación
- Visualizar la erosión del terreno
- Estudios de aguas y cauces
- Diferenciación de tipos litológicos muy próximos entre sí.
- Confección de mapas
- Estudios de zonas mineras
- Confección de mapas.
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Fig. 5. Componentes de un sistema de teledetección
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• Sistemas multiespectrales

Son sensores que recogen señales reflejadas en una banda mul-
tiespectral, es decir, de diversas longitudes de onda (infrarrojo y
luminosas), reflejadas diferencialmente según la naturaleza y color
del terreno y la vegetación y su estacionalidad. La vegetación es el
componente que afecta en mayor medida a la configuración espec-
tral. Entre otros elementos que también influyen considerablemente
encontramos: el estado de la atmósfera, las condiciones de hume-
dad, el tipo de suelo, la estacionalidad de la vegetación, etc.

Actualmente existen varios satélites para la teledetección que
poseen sensores de este tipo. Estos sensores han permitido realizar
cartografía temática (mapas de vegetación, edafológicos, hidrográ-
ficos, etc.).

2.1.2 Sensores activos

Estos satélites poseen sensores de radar. Emiten microondas,
éstas se reflejan en los objetos de la superficie terrestre y retornan al
satélite. La ventaja de esta tecnología es que se puede utilizar cuan-
do el cielo está nublado o cuando es de noche.

En resumen las aplicaciones ambientales de los satélites son
múltiples y se pueden agrupar en las siguientes:

- Inventario de recursos naturales.

- Detección de riesgos: erosión, desertización, riesgos climato-
lógicos, seísmos, erupciones volcánicas.

- Cartografía temática para la ordenación territorial

- Evolución de las áreas de vegetación

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente328

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFÍA
AÉREA.

10. Mediante la utilización de un estereoscopio de bolsillo y un par estereoscópico de fotografías
aéreas, se plantea la observación de una zona, para luego poder identificar y señalar accidentes
geológicos, formas de relieve, usos del suelo e infraestructuras humanas.
Para ello se procede de la siguiente forma:
- Realizar la observación en un lugar bien iluminado.
- Centrar el estereoscopio sobre los pares de fotografías estereoscópicas y mirando por cada ojo,

intentar obtener la visión estereoscópica (si no se ve en relieve, ajustar la distancia entre los ocu-
lares).

- Observar con detalle los accidentes geológicos y geomorfológicos, zonas de cultivo e infraes-
tructuras.

-  Superponer después un acetato y señalar sobre él con color rojo carreteras, caminos, ferrocarri-
les, pueblos, casa, minas, etc. de color azul la red hidrográfica, en negro los aspectos geológi-
cos más destacados y en verde los usos de suelo. 

Con los datos observados realizar una descripción de la zona que incluya: aspecto del relieve, des-
arrollo de la vegetación, posible clima, ubicación de las mayores cotas, aprovechamiento de cul-
tivos, formaciones geológicas.
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- Estudios de impacto ambiental: incendios, deforestación,
contaminación atmosférica, contaminación marina, etc.

- Estudios de impacto ambiental: incendios, deforestación,
contaminación atmosférica, contaminación marina, etc.

- Estado de plantaciones agrícolas y de plagas

- Estudios geológicos: detección de fallas, formaciones rocosas

2.2 Posicionamiento y navegación: el GPS

El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) es un sistema de nave-
gación que cuenta con una red de 24 satélites que están en 6 trayec-
torias orbitales diferentes. Los satélites están en continuo movi-
miento, dando dos vueltas completas al mundo en 24 horas.

El equipo del receptor es un pequeño aparato que capta las
señales de al menos tres satélites y por triangulación calcula nuestra
latitud y longitud y la velocidad y dirección que llevamos con gran
precisión.

Son de utilidad para la circulación por tierra y la navegación
por mar y para el rescate de personas.

Desde un punto de vista ambiental, su aplicación es diversa,
aunque relativa, puesto que informa de la localización. Se utiliza
para:

- Elaboración para la cartografía ambiental.

- Inventariado de recursos

- Cartografía de riesgos

- Impactos ambientales: deforestación, incendios, vertidos

- Estudios de localización y desplazamiento de poblaciones
animales

2.3 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

La planificación y gestión del territorio precisa herramientas como
los SIG, que son un conjunto de programas informáticos que permi-
ten recopilar y organizar datos, y visualizarlos espacialmente
mediante la confección de mapas temáticos e integrados.

Los SIG presentan en la actualidad numerosas dificultades para
ayudar a la toma de decisiones informadas. Para ello deben comple-
mentarse con los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE)
que mejorarán los actuales al ampliar sus capacidades de exploración
de los problemas, generar alternativas y evaluar soluciones.

Los componentes de un SIG son: ordenadores potentes, una
serie de programas y un conjunto de datos, además del equipo
humano.

Un SIG es capaz de elaborar una serie de mapas temáticos que
representan diferentes aspectos: relieve, litología, hidrología, vege-
tación, asentamientos humanos, usos del suelo, recursos, etc.
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Estos mapas pueden ser útiles y tener aplicación para cada
especialidad o bien ser combinados y obtener mapas integrados para
estudios interdisciplinares y toma de decisiones (Fig 6). Así mismo,
mediante programas de simulación, un SIG puede realizar simulacio-
nes de la dinámica de sistemas (evolución de un bosque, o de los
usos del suelo, etc.) para hacer predicciones sobre distintos aspectos.
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Fig. 6. Temas o mapas informativos en su SIG

Entre las aplicaciones más importantes de los SIG se encuen-
tran las siguientes: 

- Planificación urbana y territorial

- Estudios de Impacto ambiental de diferentes actividades
humanas

- Gestión de recursos naturales tanto renovables como no reno-
vables: inventariado, evolución de recursos renovables, redes
de transporte, etc.

- Cartografía de riesgos naturales, su predicción y prevención

- Clasificación y evolución de ecosistemas

3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

En la Unidad 2 pudimos estudiar el fundamento de la Ordenación
del territorio como herramienta para regular los asentamientos y
actividades humanas en un territorio concreto.

La planificación del territorio es un proceso racional de toma
de decisiones que consiste en realizar estudios de gran complejidad
que requieren la colaboración multidisciplinar. Tiene como objetivo
la integración de las actividades en el medio natural atendiendo a
los principos de integración sostenible y de precaución.
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La ordenación territorial persigue el conocimiento del medio
en distintos aspectos concretos con el fin de garantizar la integra-
ción de los proyectos en él, tras determinar su capacidad de acogi-
da. La capacidad de acogida de un territorio dependerá de su apti-
tud o potencialidad en cuanto a recursos (suelos, agua, fuentes ener-
géticas,...), de su capacidad para asimilar impactos (residuos, sus-
ceptibilidad a la erosión, fragilidad de sus ecosistemas a la presen-
cia humana,...) y de los riesgos naturales a los que estén expuestos
los seres humanos.

La concreción de la ordenación territorial se realiza valorando
la capacidad de acogida del territorio para cada actividad prevista.
La metodología para hacer esta valoración consiste en cartografiar
el territorio (mapas temáticos) desde distintos aspectos: Recursos
(vegetación, hidrología, fertilidad y usos del suelo, recursos minera-
les y energéticos, ...), fragilidad del territorio (erosión, especies vul-
nerables, capacidad de asimilación de residuos, etc.) y los riesgos
(mapas de procesos naturales y de riesgos). Posteriormente se inte-
gran los distintos mapas temáticos mediante superposición de los
mismos, delimitándose unidades ambientales, resultando así un
mapa integrado del territorio.

Las modernas técnicas de teledetección y los SIGs son herra-
mientas muy importantes para la planificación del territorio, por
cuanto no solamente proporcionan información reciente y vasta de
los distintos aspectos (recursos, hidrología, usos del suelo, etc.) sino
porque pueden realizar simulaciones acerca de cómo evolucionarán
los diferentes sistemas, lo cual es muy importante para la toma de
decisiones.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

11. El objetivo de esta actividad es delimitar las zonas de mayor capacidad de acogida de un territo-
rio para una o varias actividades humanas. El territorio en cuestión es Somo-Loredo (ver mapa
topográfico) y la actividad propuesta es la construcción de una urbanización de baja densidad.
Para ello contamos con una serie de mapas temáticos de la zona que nos indican la aptitud del
territorio, la fragilidad y los riesgos existentes.

1ª Fase:
Se establecen una serie de requisitos para el emplazamiento de la urbanización, requisitos que
están en función de los recursos, impactos y riesgos. Podemos establecer los siguientes requisi-
tos:
1. La zona no ha de estar sometida a procesos o riesgos geológicos tales como inundaciones, des-
lizamientos, hundimientos, etc. (Ver mapa de riesgos)
2. La pendiente ha de ser inferior al 20% (Ver mapa de pendientes).
3. La roca existente deberá ser relativamente fácil de excavar, pero al mismo tiempo debe tener
buena capacidad portante y permeabilidad no muy elevada. (Ver mapa de litología)
4. Es deseable que el área seleccionada respete la diversidad de vegetación, sobre todo el arbola-
do autóctono (Ver mapa de vegetación).
5. Es deseable que se respeten en la medida de lo posible los suelos más aptos para el cultivo (Ver
mapa de suelos).

2ª Fase: 
Una vez conocidos los requisitos para hacer la selección del territorio más apto, se toma una hoja
de papel vegetal o de acetato y se va superponiendo sucesivamente sobre los distintos mapas
temáticos, contorneándose y rayándose (con distintos colores según el mapa) aquellas unidades
del territorio que se deseen evitar, bien sea por su escasa aptitud, bien sea por su fragilidad o ele-
vado riesgo. Al finalizar la actividad quedarán zonas en blanco que indicarán las zonas más apro-
piadas para acoger la actividad. En el caso de que no quedaran estas zonas se escogerían aquellas
zonas que tuvieran menos inconvenientes.

3ª Fase:
Justificación de las razones que han llevado a escoger esta ubicación.

(Nota: esta actividad está modificada de “Ejercicios de Geología Ambiental” Antón Ferrer,
Cendrero, Díaz de Terán González Lastra. Departamento de Geología. Universidad de Cantabria.
1982)
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MAPA TOPOGRÁFICO. ZONA DE SOMO-LAREDO
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MAPA DE PROCESOS Y RIESGOS

LEYENDA:

1. Sedimentación-erosión de arenas en playas
2. Transporte de arenas por el viento
3. Zona inundable
4. Zona con riesgo de hundimiento kárstico
5. Zona de acantilado con riesgo de desprendimiento de bloques
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MAPA DE PENDIENTES

LEYENDA:

1. Inferior al 5%
2. Entre 5-10%
3. Entre 10-20%
4. Entre 20-30%
5. Más del 30%
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MAPA DE LITOLOGÍA

LEYENDA:

1. Rellenos artificiales: arcillas, arenas, gravas, cantos
2. Arenas de playas y dunas
3. Aluviones de río (materiales arenosos, limosos y arcillosos)
4. Materiales de terraza de río (gravas y cantos de arenisca y caliza con arenas y arcillas)
5. Calizas estratificadas
6. Margas nodulosas
7. Alternancia de margas hojosas, areniscas, limos y arcillas
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MAPA DE VEGETACIÓN

LEYENDA:

0. Zona urbanizada
1. Prados y cultivos
2. Arbolado (encinar)
3. Arbolado (eucalipto y pino radiata)
4. Vegetación arbustiva de landa
5. Vegetación de playas y dunas

319-340 CTMA  27/10/07  08:38  Página 337



Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente338

MAPA DE SUELOS

LEYENDA:

B. Suelos con moderadas limitaciones para uso agrícola
C. Suelos con acentuadas limitaciones para uso agrícola
D. Suelos con severas limitaciones para uso agrícola
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