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Se considera como problema la calidad de la percepción del relieve que el ciudadano pueda 

tener sobre los distintos entornos geográficos con los que se relaciona y cómo la utilización de 

mapas a pequeña escala puede condicionar esa percepción. La consideración y análisis de esta 

cuestión nos permitirá exponer y especificar el objetivo del proyecto y plantear a lo largo de 

los siguientes capítulos una posible vía de solución que ayude a mejorar la calidad de esa 

percepción. 

De esta forma se plantea inicialmente la consideración crítica de ventajas y desventajas de las 

formas de representación del relieve en relación con la concepción que del mismo se vaya 

formando el usuario de estos mapas. Se analiza en primer lugar el procedimiento habitual de 

las tintas hipsométricas, después otros sistemas, como el mapa morfográfico y fisiográfico, el 

de altitudes relativas y las curvas de conformación, para desembocar finalmente en la 

proposición de un método que ayude a superar los problemas comentados. Al final de la 

memoria se comparará el producto obtenido con los mapas comentados. 

 

 Los mapas de tintas hipsométricas se pueden considerar como una representación simbólica 

donde se asignan distintos colores a diferentes intervalos de altura. Idea fundamental en la 

que existe un amplio acuerdo y así en la Comisión de la ICA se señala: “… color con el que se 

cubre la zona comprendida entre dos determinadas curvas de nivel, constituyendo su empleo 

un método de representación del relieve”i que se precisa algo más en Vázquez Maure et al. 

(1982): “…se establecen zonas de altitudes limitadas por curvas de cota redondeada, 

asignando a cada una de ellas un color distinto, según una escala de tonalidades apropiadas.”ii.  

Los mapas de tintas hipsométricas se pueden encontrar en cartografía a pequeña escala, 

especialmente en la mayoría de los atlas. De suma importancia es la selección de los intervalos 

de altura y la elección de la gama de color. Se ha producido un cambio a lo largo del tiempo en 

el uso de los colores en las tintas hipsométricas. En un principio se comenzó utilizando colores 

más oscuros para las altitudes más bajas, pero de esta manera las zonas más pobladas, que por 

lo general corresponden con las de menor cota, aparecían muy oscuras, por lo que acabó 

invirtiéndose el orden. En la actualidad se suelen utilizar las tintas verdes para las altitudes 

inferiores, las sepias desde los tonos más claros hasta los más oscuros para mayores 

elevaciones, y a veces el blanco para cotas extremas (Raisz 1938). 
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Figura 1. Mapa de tintas hipsométricas.
iii
 

El simbolismo de esta escala de tintas hace referencia a que los colores verdosos evocan los 

valles fértiles, los colores de tono sepia y castaño son los propios de los terrenos rocosos sin 

vegetación, y el blanco es el propio de la nieve.  

 La primera función de las curvas hipsométricas está clara: señalar los puntos situados a un 

misma altura respecto a un nivel de referencia, que, como habitualmente es el nivel del mar, 

se designa con la expresión específica de altitud y, en las tintas hipsométricas, marcar con un 

relleno, por defecto color, el espacio situado entre isohipsas. 

Pero sobre a esta referencia puramente geométrica se asocia un correlato interpretativo 

todavía más interesante desde el punto de vista de la comunicación: en espacios amplios en 

los que se manifiestan únicamente un tránsito entre tintas hipsométricas, la curva 

hipsométrica se asocia involuntariamente al desnivel que separa las áreas más elevadas de los 

espacios más deprimidos.  

Esta segunda connotación de la curva hipsométrica asociada al desnivel está muy extendida y 

es más poderosa que la original, aséptica y técnicamente adecuada de simple línea de igual 

cota. Además, generalmente es válida, lo que crea una costumbre inconsciente a darla como 

tal por válida y así se asocian las curvas hipsométricas o los límites entre tintas a desniveles.  

Esto, sin embargo, constituye un notable error. La asociación de la curva con desnivel no es 

adecuada, porque no siempre se cumple, creando el problema de que al contemplar un mapa 

de tintas hipsométricas no sabemos cuándo se cumple y cuándo no, ni en qué medida. Se crea 

una notable ambigüedad interpretativa, de trascendencia en la formación de la imagen del 

relieve y su percepción. 
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Esto es espacialmente trascendente en amplios ámbitos de desnivel marcado, pero no 

excesivo, donde los lugares elevados son las áreas situadas por encima del desnivel 

fundamental que lo separa de los relieves deprimidos, que serían las áreas que quedan por 

debajo de estos desniveles. Y este carácter bipolar alto/bajo se siente y se concibe con 

intensidad en el terreno. En el área meseteña de trabajo es ante todo la contraposición de la 

vega y el páramo, separado por la cuesta. O se está en alto, en el páramo, o en bajo en la vega 

o en el empinado declive de la cuesta. 

Y esta contraposición de los relieves en alto y en bajo, tan clara y manifiesta en el paisaje y 

sobre el terreno, mantiene una relación imprecisa con los intervalos de tintas hipsométricas, 

según la posición con que el azar haya hecho que coincida con la curva de nivel. 

De esta forma se pueden plantear tres situaciones fundamentales: 

- Cuando la curva de nivel de las tintas hipsométricas coincide con el desnivel, que es la 

situación más frecuente, no se producen distorsiones interpretativas. 

- Cuando la curva de nivel recorre un terreno plano, tanto en alto como en bajo, se 

genera una falsa concepción de desnivel y se rompen así unidades espaciales 

continuas para los que la línea marcada carece de significación, tanto en espacios 

abiertos, como en vegas confinadas. Esto es, el cambio hipsométrico coincide con un 

sector de desnivel poco representativo e importante. 

- Cuando los desniveles marcados en el terreno se desarrollan justo dentro de un mismo 

intervalo de tintas hipsométricas pasan por ello desapercibidos en el mapa, mientras 

que se manifiestan nítidamente sobre el terreno. El cartógrafo suele emplear en estos 

casos curvas intercalares, pero no se ha extendido el empleo de lo que se podrían 

llamar “tintas intercalares”. 

Lo trascendente del asunto es que esta referencia de las tintas hipsométricas se traduce por la 

idea que la población se va haciendo sobre el relieve del lugar y así se generan imágenes 

distorsionadas de la concepción del relieve del lugar, lo cual sí que es grave. 

Desgraciadamente la facilidad con que la conducción en un vehículo supera desniveles por 

autovías, la escasez de representatividad del relieve de muchas cartografías o el desinterés de 

la consideración orográfica para muchas personas para las que viajar es solo un traslado entre 

puntos, hacen que esta cuestión no sea significativa, pero sin embargo es muy importante para 

explicar aspectos tan diversos como la ubicación de las poblaciones, la posición fortificada de 

los castillos medievales, el trazado esforzado de las calzadas romanas o de las cañadas 

ganaderas y ante todo para generar las estructuras mentales personales de organización del 

territorio. 

Son las áreas meseteñas en las que se desarrolla especialmente esta situación y se pueden 

comprobar los casos mencionados, como se ilustrará ampliamente más adelante, referidas a 

una de las zonas con mayor desarrollo expresivo del problema, la cuenca central del Duero.  

Según se ha mencionado esto es debido a que existen amplios sectores de Castilla y León 

donde se produce una diferenciación muy notable entre paisajes contrapuestos, que tienen 
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una influencia trascendental en la ocupación y en la percepción del espacio: el ámbito superior 

de las mesas y el ámbito inferior de las vegas, enlazadas por las empinadas cuestas. 

Genéticamente las mesas culminantes son restos de las superficies culminantes (originales o 

derivadas) de la sedimentación cenozoica, bien del Pontiense, a final del Mioceno, del Plioceno 

o del inicio del Cuaternario, que hacia el Este están formadas por calizas y hacia el Oeste 

fundamentalmente por conglomerados, mientras que las vegas basales se generan por la 

acción fluvial del Cuaternario pleno, siendo las cuestas los relieves de enlace con una 

importante dinámica de vertiente. 

 

 

El mapa de altitud relativa corresponde a una representación cartográfica en donde las cotas, 

en vez de estar referidas a un nivel general, como normalmente es el nivel medio del mar, van 

referidas a un nivel local sobre el cual se levantan la mayor parte de las elevaciones, que cabe 

concretar, según el Diccionario de Cartografía de la ACI, 1995, que corresponde generalmente 

al “lecho de los cursos de agua adyacentes”.iv 

Estos mapas se confeccionan en base a mediciones sobre una malla cuadriculada tomando la 

referencia de la cota mayor y menor de la cuadricula o considerándolas según sectores 

definidos. En cualquier caso, en cuanto al acercamiento a la realidad, constituye un avance 

respecto a los mapas de tintas hipsométricas.  

 

Figura 2. Mapa de altitudes relativas del Valle del río Escabas elaborado por Juan Carlos Teravilla. 

Sin embargo en los mapas de altitudes relativas, aunque se consigue una mejor adaptación a la 

zona de interés, se mantienen los mismos problemas de las tintas hipsométricas en cuanto a la 

ambigüedad de significado de la curva de nivel aislada con relación a un desnivel marcado. 
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En los mapas morfográficos se valoran exclusivamente los volúmenes de la superficie terrestre, 

sin intentar plantear consideraciones genéticas o de procesos, como en los geomorfológicos. 

Se consideran formas completas, o formas referidas a posiciones altitudinales (componentes 

morfográficos). 

La expresión “fisiográfico” se ha planteado en ocasiones como equivalente a morfográfico. Sin 

embargo cabe una útil diferenciación, planteando que el morfográfico se refiere estrictamente 

a la forma de relieve y fisiográfico a la configuración de geografía física general, donde cabrían 

además consideraciones geológicas, de vegetación o geomorfológica, por ejemplo desiertos, 

selvas o zonas pantanosas etc... junto a otras manifestaciones estrictamente morfográficas. 

Existen mapas donde se representan la forma completa del relieve de manera muy general y 

otros en los que consideran los componentes morfográficos del relieve en base a sectores con 

distintas posiciones y pendientes. 

En el primer caso el aspecto global del relieve se representa mediante el uso de signos más o 

menos pictóricos tomados de las vistas aéreas. Según Raisz, 1938, este método es una 

derivación de los diagramas empleados para ilustrar las teorías fisiográficas de William Morris 

Davis y otros en el siglo XIX. Tales diagramas consisten en vistas perspectivas de una parte de 

la corteza terrestre, bajo los cuales se representa la estructura geológica, mientras que la 

superficie se dibuja como una vista panorámica. 

 

Figura 3. William Morris Davis, diagrama del ciclo geográfico. 
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Para representar las diferentes clases de superficie se emplea un sistema de signos 

convencionales. El primer mapa grande de este género fue preparado por Armin Kohl Lobeck 

en 1921, y representa los Estados Unidos de América.  

 

Figura 4. Mapa morfográfico de Armin Kohl Lobeck. 

 

La principal ventaja del método morfográfico estriba en que es perfectamente comprendido 

por todo hombre de mediana cultura que cree estar contemplando el terreno mismo y no 

tratando de interpretar un dibujo más o menos complicado. Mientras más acusado sea el 

relieve, más altos, más pendientes y más llenos o gruesos son los signos correspondientes. 

Sombreando una de las laderas se aumenta considerablemente el efecto plástico. En los 

mapas morfográficos las montañas se ven como montañas, y se prestan además 

perfectamente a representar regiones en las que sólo se han hecho levantamientos 

aproximados. 

Hay que tener en cuenta que los mapas morfográficos sólo tienen aplicación adecuada cuando 

se trata de pequeñas escalas. La deformación producida por la vista oblicua carece de 

importancia en estos mapas, ya que los picos de las montañas más altas no están desviados de 

su verdadera posición más que en una pequeña fracción de centímetro. En los mapas de gran 

escala, donde esta desviación es ya apreciable, es necesario recurrir a los diagramas o croquis 

pictóricos. 

El método morfográfico tiene varias denominaciones. Lobeck lo llamó “perspectiva 

fisiográfica”. Según se trate o no de estricta morfografía, será preferible el término 

morfográfico o fisiográfico.  

 En la segunda modalidad, de componentes del relieve, se alcanza mayor complejidad, 

generando resultados muy expresivos, como el ilustrado a continuación sobre el mapa 

Turingia. En él se combina la posición altitudinal en alto/bajo/enlace con la información de la 

intensidad de la pendiente. Este caso se adaptaría bastante bien a los relieves meseteños. Sin 

embargo carece de información altitudinal absoluta. 
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v 

Figura 5. Mapa morfográfico de componentes del relieve. 

Los mapas morfográficos tienen la desventaja de que los signos empleados corresponden a 

vistas oblicuas, por lo cual en las vertientes que miran al norte hay que alargar la perspectiva. 

Además este método no da información sobre la elevación del terreno respecto al nivel del 

mar. 

Se podría suponer que un mapa fisiográfico solucionaría las inquietudes manifestadas y ya no 

sería cuestión de seguir indagando. Pero existen dos limitaciones: el mapa fisiográfico es un 

mapa específico en sí, independiente, con simbología concreta y precisa y lo que nos interesa 

ahora, por el contrario, es que la percepción del relieve se integre con el resto de la 

información geográfica en un mapa general. 

En segundo lugar, las tintas hipsométricas expresan una ordenación general de todo el 

territorio, en función de las cotas, que, de alguna manera se pierde en el mapa fisiográfico. 

Por otra parte el principio comunicador de las tintas hipsométricas es tan claro y está tan 

extendido, que muchas veces no requiere de más explicaciones, ni consulta de leyendas, que 

son más necesarios en los mapas morfográficos. 

 

Las curvas de conformación constituyen un estadio particular en la evolución de las isohipsas. 

Ya se había descubierto la capacidad expresiva de la curva de nivel, pero no se contaba con 

información topográfica precisa para establecer con rigor las referencias altitudinales. 

En ese estadio se pueden utilizar curvas de nivel de trazado aproximado, croquis de curvados, 

que expresan muy bien la idea general de relieve, aunque no estén dotadas de referencias 

precisas, lo que se ha llamado curvas de conformación. Si luego se le añade un sistema de 

normales y sombreado, mejor aún. Es el sistema empleado en los mapas provinciales de 

Francisco Coello entre otros. 
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Figura 6. Mapa de Coello. Provincia de Alicante
vi

 

En la cartografía terrestre progresivamente fueron sustituidas por las auténticas curvas de 

nivel, pero en las cartas marinas, incluso a escalas grandes, se siguieron empleando para la 

representación de los relieves terrestres que se asoman al mar y pueden reconocerse desde 

allí. La razón es clara: el sistema de curvas de conformación es más expresivo, más 

comunicador que el de las curvas de nivel, porque están expresamente escogidas para 

representar los rasgos más característicos del relieve. 

Y los mapas modernos al emplear curvas de nivel, ganaron en exactitud, pero perdieron en 

expresividad. 

De esta consideración podemos quedarnos con la idea de que la capacidad expresiva de la 

curva es una cuestión independiente de su exactitud posicional y que según el interés del 

mapa se puede optar por una u otra, aunque la opción de la no exactitud pueda parecer 

heterodoxa. 
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El objetivo del proyecto es el de poder conseguir que el mapa transmita de una forma clara, 

concisa y sencilla la estructuración del relieve del área que el usuario está considerando. Es 

decir, que, observando el mapa, se puedan discernir con facilidad todos los accidentes 

geográficos de dicha área. Se prima el objetivo de la representación de las formas elevadas y 

deprimidas del relieve en detrimento de la estricta representación de la hipsometría. 

La solución es el uso de curvas de desniveles con referencia hipsométrica (esto es, líneas 

clinohipsométricas) a lo que se añadirían tintas, lo que en podría plantearse como tintas 

clinohipsométricas en lugar de las tintas hipsométricas. 

Esto genera un importante problema de falta de exactitud en altimetría, ya que dichas curvas 

ya no estarán referidas al origen del mar en Alicante, sino que marcan los desniveles 

fundamentales de la zona, aunque conservan una referencia altitudinal a la que se aproximan. 

Planteamos la determinación de que en nuestro mapa se sigan los desniveles fundamentales, 

verdaderos vertebradores del espacio. En cierta manera se acerca a la idea de relieves de 

altitudes relativas, pero sin la rigidez geométrica que se hereda también en estos mapas o a las 

curvas de conformación, pero dotándolas de consideración altitudinal evaluable.  

El dilema se plantea en los términos: ¿merece la pena de cara a conseguir una mejora en la 

calidad de la percepción del relieve sacrificar la exactitud precisa de las curva por la 

representación de los elementos vertebradores del relieve, relegando las altitudes a 

aproximaciones razonables? Se debe elegir entre representar los elementos constitutivos del 

relieve o asegurar una precisión de posición altitudinal (que siempre estará mediatizada 

además por la inherente generalización asociada a la escala). 

Es lógico que existan opiniones en uno u otro sentido. Todo depende, en definitiva, de la 

finalidad del mapa, pero en lo que se sigue se tratará de apoyar la idea de que la primera 

opción, la de representar los elementos constitutivos del relieve, es en muchos casos la 

preferible. 

En cualquier caso el objetivo del proyecto se concreta en la consideración y elaboración de un 

mapa que satisfaga las necesidades comentadas y que se ha designado como mapa 

clinohipsométrico. 
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En este proceso se va a relatar la secuencia de fases y tareas en la elaboración de un producto 

cartográfico que permita solventar, al menos en gran parte, los problemas y limitaciones 

definidas y al que se va a denominado “mapa clinohipsométrico”.  

 

Se distinguen diferentes tipos de mapas según la utilización que se les haya dado. 

Mapas para la consulta de la altimetría 

Para consulta de la altimetría se han utilizado los siguientes mapas escaneados en la Cartoteca 

de la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, todos 

ellos a escala 1:400.000, elaborados por el Servicio Geográfico del Ejército: 

- Hoja 2-1 (Oviedo)  

- Hoja 3-1 (Bilbao)  

- Hoja 2-2 (Valladolid)  

- Hoja 3-2 (Burgos)  

- Hoja 2-3 (Salamanca)  

- Hoja 3-3 (Madrid)  

 

Figura 7. Hoja 2-2 (Valladolid), a escala 1:400.000 el original. 
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 Mapas para la consulta de los desniveles y pendientes 

Se ha utilizado el modelo digital de pendientes de Castilla y León en formato imagen de 

resolución 20 metros.  

 

Figura 8. Mapa de pendientes de Castilla y León. 

Para consultas puntuales se ha acompañado de la visualización del modelo digital que se 

incorpora al servicio iberpix
vii de resolución 25 y 5 metros. 

Mapa para determinación del área de trabajo 

Para la determinación del área de trabajo se ha utilizado el mapa de la cuenca hidrográfica del 

Duero, en formato wms, de la Junta de Castilla y León, que ha podido ser superpuesto al resto 

de la información, precisando así el área de trabajo. 

- Mapa de la Cuenca Hidrográfica del Duero, capa wmsviii. 

Mapas para selección de curvas hipsométricas significativas  

Otros mapas, detallados en el apartados 3.2.2 se han utilizado en la fase de selección de curvas 

hipsométricas significativas en mapas a pequeña escala en Castilla y León. 
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Se explican a continuación las diferentes fases en la elaboración del mapa clinohipsométrico. 

 3.2.1. Elección del área 

Se escoge para el análisis y la experimentación un sector geográfico singular en donde se 

supone que se producen situaciones problemáticas de percepción del relieve y que está 

integrado fundamentalmente por cuatro elementos: 

•  amplias superficies planas culminantes,  

•  valles más o menos encajados de los sectores bajos 

•  empinados sectores de contacto 

• y enhiestas sierras marginales 

Este sector, motivación primera del área de trabajo es la de Castilla y León 

Se escoge un área con coherencia hipsométrica referida a una gran cuenca hidrográfica, como 

es la Cuenca del Duero, que correspondería a la motivación segunda, donde se busca 

coherencia natural. 

Se busca la intersección entre ambas motivaciones y se obtiene la cuenca hidrográfica del 

Duero correspondiente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Esto abarca una parte 

muy grande del territorio de Castilla y León El 80% de la superficie de Castilla y León forma 

parte de la Cuenca hidrográfica del Duero. 

 Esta cuenca del Duero, es de Castilla y León casi en su totalidad, si consideramos el territorio 

español (98% de la Cuenca hidrográfica del Duero en España corresponde a Castilla y León) y 

en buena parte si lo consideramos íntegramente, incluyendo Portugal (el 79% de la Cuenca 

hidrográfica del Duero en la Península Ibérica corresponde a Castilla y León).  

 

Figura 9. Mapa de localización de la cuenca hidrográfica del Duero y de las zonas excluidas de Castilla y León. 
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La localización definitiva del área de trabajo corresponde a la cuenca hidrográfica del río Duero 

en territorio español. Las zonas excluidas dentro de Castilla y León son: 

El Bierzo leones, los valles de Valdeón y Sajambre, el Ebro burgalés y soriano, Jalón soriano, 

Treviño, el Alto Alagón y el Tiétar abulense. 

Por “Ebro soriano” se entiende la cuenca del Cidacos, Alhama y Queiles que corresponden a la 

provincia de Soria, excluyendo el Jalón, que se refiere parte. Toda esta zona de trabajo 

corresponde a un área de 77.676 km². 

 

 3.2.2. Elección de curvas hipsométricas 

Para poder seleccionar las curvas hipsométricas ha sido conveniente estudiar cuáles son las 

más utilizadas en mapas a pequeña escala sobre la zona de trabajo y los resultados han sido: 

Mapas específicos de Castilla y León: 

• Mapa de la Junta de CyL, se observa en la leyenda los valores utilizados para el uso de 

las tintas hipsométricas, (0- 200-500-1000-2000). Se puede advertir errores en su 

utilización como en el caso de los Montes Torozos, los cuales no llegan a los 1.000 m 

de altitud y aparecen representados con una mayor elevación.  

 

Figura 10. Mapa físico de la Junta de Castilla y León, 
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• Mapa de Santillana de CyL, se aprecia en su leyenda los valores utilizados para el uso 

de las tintas hipsométricas, (0- 400-700-1000-1500-2000). El haber señalado la curva 

de 700 m, en lugar de la de 500 m como en el mapa anterior crea más diferenciación 

de formas en el interior de la cuenca, pero de todas formas parece insuficiente para 

una percepción adecuada del espacio a esta escala.  

 

Figura 11. Mapa físico de Castilla y León. Editorial Santillana. 

 

Mapas del territorio español, considerados en la zona de Castilla y León: 

• Mapa a escala 1:100.000 (C) la cota en sus tintas hipsométricas es de 0-200-400-700-

1000-1500-2000-2500-3000 m. 

• Mapa a escala 1:800.000 (8C) del Servicio Geográfico del Ejército la cota en sus tintas 

hipsométricas es de 0-200-400-600-800-1200-1600-2000-2800-3200 m. 

• Mapa a escala 1:1.000.000 de España y Portugal del Instituto Geográfico Nacional, 

presenta los intervalos correspondientes a 0-200-400-700-1000-1500-2000-2500-3000 

m.  

• Mapa a escala 1:1.500.000 de España y Portugal del Centro Geográfico del Ejército la 

cota en sus tintas hipsométricas es de 0-450-600-900-1200-1500-2100-2700-3600-

4500 m. 

Después de haber analizado las curvas señaladas en la cartografía a pequeña escala, se llegó a 

la conclusión, de que las más representativas para el área de trabajo corresponden a las de 

600 m, 800 m, 1000 m, 1200 m y 1600 m. 
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 3.2.3.  Determinación de desniveles fundamentales de pendiente marcada 

La elección de los desniveles fundamentales se hace en base a que limiten áreas homogéneas 

definidas por los intervalos escogidos. Estas pendientes deben ser marcadas: para su 

determinación no se plantean valores cuantitativos objetivos, sino la constatación de que se 

marcan de forma clara y continua en el mapa. En el caso que no puedan asociarse a 

referencias hipsométricas, quedarán también reflejadas, pero como escarpes sueltos sin 

separar unidades clinohipsométricas. 

 3.2.4. Determinación de las líneas clinohipsométricas 

La determinación de las líneas clinohipsométricas comienza con la elección de un software en 

el campo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se eligió ArcGIS producido y 

comercializado por ESRI, que entre sus funciones se encuentra, la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. Dentro de la familia 

de aplicaciones SIG de escritorio de ArcGIS Desktop, se ha utilizado ArcMap.  

Estas funciones podrían haberse llevado a cabo en otro SIG de carácter libre, pero el poder 

disponer de licencia educacional gratuita en la UPM, no constituyó en ese aspecto, un criterio 

diferencial en la elección. 

ArcMap permite al usuario explorar los datos dentro de un conjunto de datos, simbolizar 

características en consecuencia, y crear mapas. Esto se lleva a cabo mediante dos apartados 

distintos del programa, la llamada “Vista de Datos” y “Vista de composición de mapa”. 

La potencialidad cartográfica de ArcMap fue suficiente para los requerimientos del proyecto y 

no hizo necesario recurrir a ningún programa cartográfico específico. 

El primer paso que se llevó a cabo fue cargar las hojas georreferenciadas correspondientes al 

área de la cuenca hidrográfica del Duero de la comunidad autónoma de Castilla y León, 

generando un mosaico cartográfico.  

 
 

Figura 12. Carga de hojas georreferenciadas en ArcMap. 
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A continuación se carga el mapa de pendientes referido, también georreferenciado. Se realiza 

entonces una superposición con transparencia de las hojas con hipsometría y del mapa de 

pendientes, todos ellos georreferenciados. Y tomando como referencia las sucesivas curvas 

seleccionadas, se comienza a elaborar el mapa clinohipsométrico, especificando la altimetría a 

la que mejor se ajusten los desniveles. 

 

Figura 13. Solapamiento de información cartográfica mediante transparencia. 

De esta manera se van perfilando como líneas clinohipsométricas, aquellas zonas cuya altitud 

predominante se pueda asociar a los umbrales seleccionados. Se inicia el trabajo por la curva 

800 m (línea azul en la figura) que realiza un papel diferenciador fundamental en el centro de 

la cuenca y van siguiendo las que se pueden asociar a la 1000 hacia arriba (línea rosa en la 

figura) y luego la 700 y 600 metros hacia abajo. 

 

Figura 14. Comienzo de la digitalización. 
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La elección de la curva 700 está adaptada al caso de Castilla y León, donde el relieve precisa de 

esta identificación y en bastantes casos los mapas han recurrido a curvas intercalares de esta 

cota. Es la idea de que las altitudes de referencia que conviene escoger, solo se pueden decidir 

tras un análisis del caso concreto de trabajo. 

Se plantea que, finalmente, para las de 1200 m y la de 1600 m no tiene sentido utilizar ese 

procedimiento y para ello se adoptan sin más las curvas hipsométricas, en la idea de que para 

estas altitudes los reducidos espacios representan siempre desniveles importantes y por ello 

desaparece a la ambigüedad interpretativa comentada previamente. 

Con las curvas así elegidas se intentan plantear unidades cerradas, lo que llevará a una serie de 

ajustes, y a emplear en ocasiones curvas de tránsito gradual, como paso suave y sin desnivel 

declarado entre los terrenos que separa, normalmente glacis, rampas. 

 Quedan los escarpes sueltos que representan desniveles que no se pueden asociar a una cota 

de referencia, y que normalmente no presentan gran continuidad. Por ello se disponen dentro 

de las unidades clinohipsométricas. 

Para la digitalización se emplea una capa por cada línea clinohipsométrica que se considera. Se 

selecciona la capa donde queremos dibujar, especificando sobre ella el inicio de la función de 

edición “Edit features” y “Start editing”. En el cajón de selección de formas “Create features”, 

se selecciona el tipo de línea y se puede comenzar a digitalizar.  

 

Figura 15. Comienzo del proceso de digitalizar y comandos. 

 

Figura 16. Selección del tipo de línea clinohipsométrica para digitalizar. 
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Figura 17. En este ejemplo se ha seleccionado la curva de referencia 1000 m. 

 3.2.5. Determinación de las tintas clinohipsométricas 

A la hora de la elaboración de las diferentes áreas, se crea una nueva capa dentro del proyecto 

en el que se está trabajando. Una vez creada esa capa se selecciona el tipo de característica 

que se desea para ella, en este caso la elección es polígono, ya que se va a trabajar con áreas. 

A continuación se le asigna un color a las diferentes capas y se distribuyen en el mapa en 

diferentes niveles dependiendo de la altimetría a la que hagan referencia. 

 

Figura 18. Generación de las diferentes areas con tintas clinohipsométricas. 

 

Apoyándose en las curvas generadas con anterioridad, se irán creando las diferentes áreas que 

formaran el mapa clinohipsométrico. 

En este caso se ha llevado un reparto en la altimetría aproximado, una característica 

importante es que las zonas representadas en ese color no deben obligatoriamente entrar 

dentro de ese rango de altitud, pero sí deben estar muy próximas a él.  
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Figura 19. Leyenda del mapa clinohipsométrico. 

Dentro de las distintas unidades de relieve que se han generado se irán asignando una gama 

de color en relación a su altimetría. Se opta por tonalidades verdes para las zonas de menor 

altitud, mientras que las zonas más elevadas se utilizan tonalidades marrones.  

 3.2.6. Ajuste relativo de las unidades 

En muchos casos la determinación de un área incita a extenderse por los sectores limítrofes 

sobrepasando el rango estricto de una curva de poca significación en cuanto desnivel. 

Sin embargo al extrapolar estas unidades se pueden crear situaciones que precisen de un 

ajuste especial. 

Así la prolongación de una de esas unidades puede hacer conveniente que localmente la 

unidad intermedia desaparezca poniendo en contacto dos áreas que en las tintas 

hipsométricas no estarían unidas. 

 

Figura 20. Mapa clinohipsométrico, contacto de unidades clinohipsométricas no contiguas. 
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Esta situación más que una limitación puede concebirse como una flexibilidad de adaptación 

del sistema que permite prescindir de espacios intermedios poco significativos, empleando 

una generalización trasmite la idea de un único marcado desnivel en vez de varios. 

Otra consecuencia que puede resultar chocante en este proceder es constatar superficies de 

agua, embalses, con diferentes valores a una y otra orilla, lo cual estrictamente no tiene 

sentido, pero sí desde una perspectiva clinohipsométrica como contacto de grandes unidades. 

 

Figura 21. Embalse de Almendra en contacto con diferentes unidades clinohipsométricas. 

Considérese, por ejemplo el caso de que el río sobre el que se ha construido el embalse sigue 

una falla importante que desnivela dos bloques tectónicos a distintas alturas, respetados por la 

erosión posterior.  

Este es un punto fundamental y clave en la elaboración del mapa clinohipsométrico, ya que se 

realiza una organización perspectiva de las unidades orográficas, para poder generar de esta 

manera en el usuario una estructura mental del relieve del territorio.  

 3.2.7. Inclusión de la toponimia en el mapa clinohipsométrico 

Se ha procurado ser selectivo con la inclusión de la toponimia en el mapa. Se diferencia la 

consideración sobre topónimos propios del mapa y topónimos referenciales. 

Como elementos propios del mapa se señalan las áreas que están dotadas de significado 

clinohipsométrico. En este sentido se ha procedido a una consideración específica sobre si las 

diversas unidades cumplen o no los criterios clinohipsométricos, según se detalla en el capítulo 

6.3 y finalmente se ha rotulado una serie de sierras, comarcas, valles, riberas que sí que están 

dotados de contenido clinohipsométrico. Al corresponder a elementos naturales se han 

rotulado en cursiva. 

Se prescinde así de incluir comarcas cuya razón de ser corresponda a otros criterios de 

vegetación, estrictamente históricos o humanos que no coincidan con los morfográficos.  
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Como referencia de localización, por dar claridad al mapa, se ha abogado por una información 

mínima referida únicamente las capitales de provincia que se acompaña del perímetro 

aproximado de su casco urbano. Por tratarse de entidades artificiales se han rotulado con 

tipografía vertical. Según las necesidades podrían incluirse otras entidades, como el nombre de 

los ríos, embalses, otras ciudades importantes, etc… 

 

 Se consideran a continuación las principales características que definen la cartografía del 

mapa elaborado. 

Escala. El mapa se ha planteado a escala 1:400.000 por varios motivos:  

- porque permite una adecuada representación de los detalles clinohipsométricos que se 

quieren referir, 

- porque es una referencia habitual de mapa a pequeña escala y así utiliza en la cartografía 

base del SGE, con la estructura encajada de hojas de escala doble/mitad 5V-L-C-2C-4C-8C 

desde el 1:25.000 a 1:800.000 

 - y porque para representar el área deseada ha permitido ajustarse a un tamaño A0 en 

anchura, imprescindible para el ploteado, aunque las dimensiones de longitud sean superiores, 

lo cual no es inconveniente en la impresión en rollo. 

Emplear una escala mayor 1:200.000 hubiese requerido la fragmentación en varias hojas y el 

1:500.000 hubiese sido una escala también apropiada, pero carecía de referentes e 

indudablemente el detalle es menos perceptible.  

Proyección y coordenadas. Se ha empleado el sistema geodésico ETRS89 porque es el que está 

establecido por disposición legal del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 

regula el sistema geodésico de referencia oficial en España
ix y se ha utilizado el sistema de 

coordenadas Universal Transversal Mercator Zona 30N. Con ese sistema de coordenadas se ha 

establecido una malla de 20 km de espaciado, que a la escala del mapa implica 5 cm de 

separación, que se ha considerado oportuna.  

Título del mapa, en principio se había planteado centrado en la parte superior del margen 

externo, pero por adaptación a las dimensiones de A0, se trasladó finalmente en la parte 

superior derecha del mismo, enfatizando en la denominación del título del mapa (Mapa 

clinohipsométrico), sobre la localización “Cuenca del Duero en Castilla y León”, que aparece en 

un tamaño menor.  

El campo del mapa corresponde al objeto cartografiado, esto es la Cuenca del Duero 

perteneciente a la comunidad de Castilla y León. No se han considerado referencias externas ni 

se han expresado los límites fronterizos de distinto tipo. 

El mapa es ante todo un mapa de superficies en el que ha diferenciado el objeto principal, las 

unidades clinohipsométricas, ordenadas según una secuencia cromática en la gama de los 

verdes y marrones con su RGB detallado, son:  
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-Unidad clinohipsométrica menor de 600 metros (182,255,133) 

-Unidad clinohipsométrica entre 600 y 700 metros (114,255,48)  

-Unidad clinohipsométrica entre 700 y 800 metros (84,189,32)  

-Unidad clinohipsométrica entre 800 y 1.000 metros (39,92,88) 

-Unidad clinohipsométrica entre 1.000 y 1.200 metros (199,125,40)  

-Unidad clinohipsométrica entre 1.200 y 1.600 metros (156,105,43) 

-Unidad clinohipsométrica mayor de 1.600 metros (114,75,40). 

 

Sobre ello se han sobreimpreso dos referencias independientes, de la gama de los azules, 

correspondientes a las masas de agua (189,234,242) y los rojos, de los perímetros urbanos, 

construidos mediante bosquejado con superficie y línea, (0,64,100). 

Aparte se han representado algunas líneas, que corresponden a los escarpes sueltos 

(52,52,52), y a las curvas de tránsito (60,100,90). 

Marcos y organización de la información. Se ha buscado intencionadamente una adecuación 

de los contenidos con el campo disponible, teniendo en cuenta la disposición de la superficie 

representada. Para aprovechar el espacio se ha diferenciado la superficie del mapa del área 

externa sin representar mediante un color neutro que lo identifique de forma suficiente. En 

ese espacio neutro externo se ha aprovechado para situar la información. La inserción del 

campo en un rectángulo deja tres espacios vacíos de diferente tamaño. 

- El mayor, al SE, ha sido aprovechado para alojar el cuadro de información y de autoría 

del mapa 

Al cuadro de información se le dio uniformidad, disponiéndolo en la parte inferior 

derecha, alineándose con el título del mapa. No se nombró como leyenda ya 

que consta de más información que una estricta, como es:  

• Unidades Clinohipsométricas, las secuencias de unidades para las diferentes 

tintas clinohipsométricas diferenciadas. Se ha utilizado la abreviatura “U. 

clinohipsométrica”, para abreviar en una expresión que, de lo contrario sería 

muy extensa.  

• Simbología adicional: refiere los símbolos empleados para el área de 

embalses, capital de provincia, escarpes sueltos y curva de transito gradual, 

así como las consideraciones de los textos. 

• Información cartográfica, aparece la escala a la que está representado, 

1:400.000, el sistema geodésico utilizado, el ETRS89 y el sistema de 

coordenadas referido, Universal Transversal Mercator Zona 30N. 

 

A la izquierda del cuadro de información aparece la información sobre autoría, la 

universidad, el centro, el autor, el tutor y la fecha de finalización de la elaboración del 

mapa clinohipsométrico. 
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- El siguiente espacio en blanco, en tamaño, al NE, se ha aprovechado para colocar el 

título y el mapa de localización del área cartografiada. El área coloreada en rojo 

corresponde a la intersección entre el mapa de la cuenca hidrográfica del Duero con el 

de la comunidad autónoma de Castilla y León. También aparecen localizados en el 

mapa España y los países del entorno: Portugal, Francia, Marruecos y Argelia (se ha 

prescindido de rotular Andorra) además del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.  

 

- En el espacio menor, al NW, se ha ubicado por último en la parte superior izquierda la 

rosa de los vientos, con disposición meramente decorativa. Al estar alineada con la 

cuadrícula resulta de hecho una “rosa de los vientos de norte de la cuadrícula”, o bien 

referida al Norte Geográfico para cualquier punto del meridiano central del huso UTM 

30N, con X=500 km. 
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Para la elaboración del mapa clinohipsométrico ha sido preciso generar o utilizar los siguientes 

conceptos que se definen a continuación. 

 

Las líneas clinohipsométricas tienen como finalidad señalar escarpes, desniveles pronunciados, 

que se van enlazando en busca de su mayor continuidad. Estas líneas se asocian 

aproximadamente a curvas de cota significativa. Para ello se utilizan los mapas superpuestos 

en transparencia de hipsometría y pendientes.  

Los escarpes sueltos son líneas que representan un desnivel pronunciado y continuo, pero, a 

diferencia de las líneas clinohipsométricas, no se asocian con valores hipsométricos de 

referencia y por lo general corresponden a escarpes aislados que no generan una continuidad. 

Se simbolizan de una manera discontinua. 

Las curvas de tránsito gradual son representaciones que siguen las curvas de nivel significativas 

y que dispuestas a continuación de las líneas clinohipsométricas sirven para poder crear 

superficies cerradas con ellas. Precisan los casos en los que una curva no se asocia con un 

desnivel, sino con una continuidad suave a uno u otro lado de la curva. Al diferenciarse 

mediante un signo especial, se destruye la ambigüedad general de significado de las curvas 

aisladas y por ello contribuyen a esclarecer una adecuada percepción del relieve. 

Las tintas clinohipsométricas corresponden a rellenos cromáticos entre líneas 

clinohipsométricas sucesivas, complementan la función de los mapas clinohipsométricos 

aportándolos mayor claridad visual a la hora de jerarquizar la totalidad del territorio 

representado. Se trata de no perder el valor expresivo y comunicador de las tintas 

hipsométricas, aunque aplicado ahora a las líneas clinohipsométricas. Además para relieves 

accidentados y escabrosos, de grandes sierras, se adoptan de hecho las tintas hipsométricas 

para los intervalos superiores de altitud.  

Un mapa clinohipsométrico corresponde a una representación cartográfica que combina 

referencias de hipsometría y de clinometría, que se representa mediante líneas 

clinohipsométricas, tintas clinohipsométricas, curvas de tránsito gradual y escarpes sueltos.  

Definido de esta forma, las diferencias fundamentales entre el mapa clinohipsométrico y los 

mapas anteriormente considerados se pueden concretar en los siguientes aspectos: 
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- Respecto al mapa de tintas hipsométricas, la diferencia fundamental es que las zonas 

representadas en un color no deben obligatoriamente entrar dentro de un rango estricto de 

altitud, pero sí deben estar muy próximas a él. Se sacrifica la exactitud de la cota hipsométrica, 

por el valor (que se considera más importante de cara a la percepción del espacio) de la 

vertebración del relieve y la continuidad entre superficies homogéneas y la diferenciación de 

las dispares. Se sustituye el concepto de “curva que une los puntos de igual cota” por el de 

“curva que marca los desniveles fundamentales y que separa unidades referibles a altitudes 

medias de intervalos diferenciados”. La señalización específica de las curvas de tránsito 

destruye la ambigüedad de interpretación de las curvas de nivel aisladas. 

- Respecto a los mapas de altitudes relativas, si bien ciertamente estos mapas consiguen una 

mejor adaptación a la zona de interés, mantienen, sin embargo los mismos problemas de las 

tintas hipsométricas en cuanto a la ambigüedad de significado clinométrico en la 

interpretación de la curva suelta, que bien puede corresponder a un relieve abrupto o a una 

superficie suave. Por ello cabría aplicar las mismas diferencias señaladas en el apartado 

anterior.  

- Respecto a los mapas morfográficos o fisiográficos, si bien se pueden perfilar en ellos muy 

bien los relieves individuales, se pierde el contexto general de ordenación que proporciona la 

altimetría. Además, es bastante más complicado integrarlos con el resto de la información 

geográfica en un mapa general, aspecto más sencillo en el mapa clinohipsométrico. 

- El mapa clinohipsométrico podría compararse con un mapa hipsométrico con sombreado. En 

estos mapas se atiende, igual que en el clinohipsométrico, a la altimetría y a las pendientes. 

Pero a diferencia del referido, se representa la unión de los dos procedimientos (AUB) y no se 

discrimina, como en el clinohipsométrico entre la intersección de conceptos que corresponde 

a las líneas clinohipsométricas (A∩B), solo las pendientes importantes con continuidad 

(escarpes sueltos) o solo hipsometría (curvas de tránsito). 

Finalmente respecto a las curvas de conformación coinciden en buscar la expresividad de la 

curva, pero en el mapa clinohipsométrico se dota de una referencia altitudinal, aunque 

aproximada. 
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A continuación se expone de una manera directa y lo más sencilla posible, las mejoras que 

aporta el mapa clinohipsométrico en la percepción del relieve, aspecto que en otros mapas de 

pequeña escala se ha relegado a un plano secundario. 

Se escoge para la consideración una variada selección de entornos escogidos (7 casos), donde 

se pretende mostrar las ventajas diferenciales del mapa clinohipsométrico frente al 

correspondiente de tintas hipsométricas. En todos ellos se parte de una visión de la realidad 

plasmada en una fotografía significativa. 

 

Caso 1: el Páramo Leonés.  

En la fotografía ilustrada del Páramo Leonés se percibe una amplísima planicie que se prolonga 

solo interrumpida en el horizonte por la alineación de los Montes de León.  

 

 

Figura 22. Vista área con Laguna Dalga al fondo. Dirección sureste-noroeste.
x
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Figura 23. Mapa 1:400.000 SGE.   Figura 24. Mapa Clinohipsométrico 1:400.000. 

 

Se puede observar en la hoja del mapa una curva maestra (800m) que marca una fuerte 

diferenciación entre zonas y transmite al observador una sensación falsa de relieve. A su vez el 

sombreado distrae ante la magnificencia de la superficie aplanada, mínimamente cincelada 

por los cursos marginales.  

Por el contrario en el mapa clinohipsométrico elaborado se ha prescindido de la curva 

transversal, conservándose como valor fundamental la continuidad de la superficie y 

trasladándose la curva significativa al borde del escarpe, que difiere poco en cota. Así se 

transmite con claridad la plenitud del relieve que desciende de forma continua como un glacis 

de pendiente muy tendida desde el Norte y que enlaza con las expresiones tan características 

del modelado finiterciario, apenas retocado posteriormente. De una manera muy sencilla, se 

distingue la extensión del páramo leonés y sus límites. 
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Caso 2: Valle del Esgueva 

Sobre el terreno en la localización escogida se percibe un valle marcado y continuo, sin 

interrupciones transversales enmarcado por la doble alineación de los relieves circundantes 

que lo flanquean por los bordes.  

 

Figura 25. Imagen de Castrillo de Don Juan, inserto en el valle de Esgueva. 

 

Figura 26. Localización de Castrillo de Don Juan en el mapa de tintas hipsométricas. 

 

Figura 27. Localización de Castrillo de Don Juan en el mapa clinohipsométrico. 

En el mapa hipsométrico el valle del Esgueva queda interrumpido en este punto: se crea una 

posible falsa sensación de “fondo de saco”, de inicio de valle y deja de manifestarse aguas 

arriba. Eso se debe al “caprichoso lugar” que coincide con una posición altimétrica concreta en 

donde la curva de nivel corta al valle.  
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En el mapa clinohipsométrico la curva, en vez de cruzar el valle, se prolonga por los escarpes 

marginales que siguen siendo los vertebradores en la estructuración del relieve. Desaparece la 

falsa imagen de cierre en fondo de saco y el valle continúa aguas arriba como relieve 

deprimido, flanqueado por los mismos escarpes que se presentaban aguas abajo. Esto es, se 

preserva la continuidad del Valle del Esgueva y la posibilidad de percibirlo de esta forma. 

Caso 3: Hoya de Roa 

En este tercer caso se plantea la discrepancia de percepción que se obtiene al considerar el 

área situada al norte de la localidad de Roa en la Ribera burgalesa del Duero, utilizando el 

mapa hipsométrico y el mapa clinohipsométrico.  

En el mapa de tintas hipsométricas se advierte una superficie, accidentada y radial que 

converge hacia la posición de Roa, en donde las bases de los radios enlazan con el Duero.  

 

Figura 28. Localización de Sotillo de la Ribera en el mapa de tintas hipsométricas. 

En el mapa clinohipsométrico se advierte una configuración muy dispar, la de una gran hoya, 

casi semicircular, que tiene como centro la posición aproximada de Roa.  

 

Figura 29. Localización de Sotillo de la Ribera en el mapa clinohipsométrico. 
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En el punto señalado, en este caso Sotillos de la Ribera se percibe un escarpe marcado, aunque 

en este caso, se trata solo de una confirmación local. Mucho más expresivo resulta el modelo 

digital del relieve, en donde queda de manifiesto como referencia fundamental el carácter de 

hoya y solo como relieves de importancia subordinados, los valles interiores en la hoya, que 

cuentan, ciertamente con una disposición radial.  

 

Figura 30. Imagen del entorno de Sotillo de la Ribera. 

  

Figura 31. Modelo digital del terreno donde queda patenta el relieve de una gran hoya en torno a Roa. 

 

Caso 4: Tierra de Campos 

La Tierra de Campos es una comarca inmensa en el corazón de Castilla y León en donde el 

sustrato arcilloso se traduce tanto en su consideración de depresión relativa, como en la 

propia fertilidad a la que alude su nombre. Además, aunque presenta algunas irregularidades 

internas, se encuentra muy bien definida entre los relieves más elevados que la circundan 

alrededor.  

Reconociendo la existencia de estos desniveles menores, la introducción de la curva maestra 

de 800 m en el mapa hipsométrico, atendiendo a los accidentes de detalle destroza la idea de 

la gran llanura, que, sin embargo sí que se conserva en el mapa clinohipsométrico. La Tierra de 

Campos se presenta como la inmensa llanura que es entre relieves marcados de los Montes 
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Torozos por el este, los rebordes montañosos colgados de los largos glacis al norte y los 

rebordes de las riberas del Cea al noreste. 

 

Figura 32. Imagen aérea de la Tierra de Campos. Se observa, parcialmente, la inmensidad de la llanura. 

 

Figura 33.Localizacion de Bustillo de Chaves en el mapa de tintas hipsométricas. 

 

Figura 34. Localizacion de Bustillo de Chaves en el mapa clinohipsométrico. 
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Caso 5: Ribera del Tormes 

En torno al Tormes en el tramo aguas arriba de Alba de Tormes se perfila un valle 

relativamente bien definido, aunque no excesivamente incidido, que puede seguirse hasta La 

Maya. 

Este valle aparece en todo ignorado en el mapa hipsométrico, pero sin embargo se reconoce 

con nitidez en el mapa clinohipsométrico que da paso a un valle por el cual transcurre el río 

Tormes. 

   

Figura 35. El Valle del Tormes en el tramo de Alba de Tormes. Modelo digital del terreno. 

 

Figura 36. Imagen tomada en la entrada de Beleña. Se puede observar el relieve que circunscribe dicha población. 
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Figura 37. Localización de Beleña en el mapa de tintas hipsométricas. 

 

Figura 38. Localización de Beleña en el mapa clinohipsométrico. 

 

Caso 6: Ribera del Arlanza 

En este caso se trata de una unidad que no aparece reconocida como tal en el mapa 

hipsométrico, donde la única referencia es la curva maestra de 800 que se cierra antes de 

llegar la población de Tordomar. Sin embargo la unidad sí que aparece bien definida tanto en 

la fotografía y en la realidad, como en el mapa clinohipsométrico. Los desniveles existen y 

además de forma continua, pero no han coincidido favorablemente con una curva significativa, 

por lo que sencillamente este fenómeno, importante a escala general, pasa desapercibido. 
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Figura 39. Imagen tomada de la localidad de Tordueles situada en la ribera del Arlanza en la provincia de Burgos. 

 

Figura 40. Localización de Tordueles en el mapa de tintas hipsométricas. 

 

 

Figura 41. Localización de Tordueles en el mapa clinohipsométrico. 

En definitiva se transmite de una manera muy clara la continuidad de la Ribera del Arlanza en 

el mapa clinohipsométrico, pero no en el mapa hipsométrico.  
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Caso 7: Ribera del Duero 

En este caso se quiere poner de manifiesto el significado estratégico que puede tener un 

castillo como el de San Esteban de Gormaz, ilustrado en la fotografía. 

 

 

 

Figura 42. Vista del castillo desde el municipio de San Esteban de Gormaz. 

En el mapa hipsométrico, cabría inferir, en cualquier caso una importancia como asentamiento 

junto al Duero, donde confluyen muchas rutas de comunicación modernas, sin más 

implicaciones.  

 

Figura 43. Localización de San Esteban de Gormaz en el mapa de tintas hipsométricas. 
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Figura 44. Localización de San Esteban de Gormaz en el mapa clinohipsométrico. 

 

En el mapa clinohipsométrico se puede apreciar la importancia estratégica del castillo como 

atalaya vigilante de la Ribera del Duero, justo en un lugar avanzado en que el río se aproxima a 

los relieves que lo circundan. Esta comunicación natural este-oeste (línea a puntos en la figura) 

se entrecruza con otra casi Norte Sur, de gran importancia a lo largo de la historia y que se ha 

designado como la Ruta Jacobea de la Lana, antigua ruta comercial que discurre desde Burgos 

a Alicante por Santo Domingo de Silos al norte y el río Caracena hacia Atienza al sur (línea a 

trazos en la figura). 

Por lo tanto este importante paso no queda reflejado en el mapa de tintas hipsométricas, 

perdiéndose una gran localización y la importancia como punto estratégico. 
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A la hora de determinar las aplicaciones del mapa clinohipsométrico, además de su valor 

prioritario ya comentado en la mejora de la percepción del relieve, se ha diferenciado su 

utilización como base de referencia de otros mapas, la utilidad como instrumento de 

validación y descubrimiento de unidades naturales de bases morfográficas y su propia utilidad 

a la hora de ayudar a explicar la razón de ser de fenómenos históricos y toponímicos. 

Estos usos pueden beneficiar de una manera real a los propios objetivos para el mapa 

realizado, potenciándolo y mejorándolo notablemente. 

 

Para todos aquellos mapas a que utilizan como base cartográfica las tintas hipsométricas o 

las curvas de nivel existe la posibilidad de emplear en su lugar los mapas de líneas o de 

tintas clinohipsométricas respectivamente. Se podrá evaluar si es más interesante para el 

mapa en cuestión contar con una referencia precisa de altitudes, o por el contrario poder 

disponer de una consideración de las principales unidades de relieve, definidas según una 

consideración clinohipsométrica. Entre ese tipo de mapas podemos encontrar los mapas 

climáticos, de vegetación, geológicos, edafológicos, geomorfológicos, de usos de suelo… 

que utilicen una base de curvas. 

 

Figura 45. Superposición de las líneas clinohipsométricas con un mapa de usos del suelo de Castilla y León. 

Por sus características especiales se refiere la utilización especial del mapa 

clinohipsométrico como base cartográfica en una serie de mapas concretos. 

 

 6.1.1. Cartas de navegación aérea visual.  

 Se parte de la base de que “una carta de navegación aérea corresponde a una cartografía 

especialmente diseñada para facilitar en algún modo la navegación aérea.”xi Se puede 
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considerar como una síntesis de la realidad que envuelve al piloto. Se diferencian las cartas 

de navegación área según el tipo de navegación utilizada: la instrumental y la visual. 

Las cartas de navegación visual deben transmitir información de manera clara, concisa y 

coordinada, siendo de gran importancia a la hora de la planificación, el control de tránsito 

aéreo y la navegación. Sobre esta cartografía se debe dar claridad a la descripción de la 

orografía, poniendo además en aviso de posibles zonas peligrosas.  

Como base para estas cartas de navegación, el mapa clinohipsométrico puede ser de gran 

ayuda, en la medida que constituye una expresión de la estructuración del relieve y 

muchas veces de la expresión visual de ordenación del territorio, con ventaja frente a la 

“caprichosa” situación de la posición altimétrica que marcan las curvas de nivel. Trasmite 

mejor la esquematización simplificación de la realidad, que el piloto precisa reconocer de 

una manera sencilla y rápida. 

Lógicamente habría que ser cautos y realizar muchas pruebas, actuar con prudencia antes 

de acometer la resolución de utilizarlo, pero la opción paree prometedora. 

 6.1.2. Mapas de carreteras. 

En este tipo de mapas la incorporación del fondo del mapa clinohipsométrico incorpora 

mucha más información para el viajero sobre el tema orográfico. A la hora de desplazarse 

entre localidades, invita al reconocimiento y disfrute del relieve por el cual se va a 

transcurrir. Incluso en algunos casos el usuario del mapa puede evitar así rutas más 

complicadas para poder tener un viaje más relajado o elegir, por el contrario, rutas más 

pintorescas desde una perspectiva morfográfica. 

 

 

Figura 46. Mapa clinohipsométrico, esbozo de adaptación para mapa de carreteras. 
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 6.1.3. Mapas turísticos de pequeña escala 

En estos mapas se asocia los elementos más turísticos de dicha área con el relieve que le 

rodea. Se crea de esta forma una vinculación entre la finalidad de la visita del usuario del 

mapa y la orografía en la que se encuentra. Por consiguiente el mapa puede ayudar a 

comprender mejor el contexto orográfico del objeto turístico y a elegir unas rutas más 

adecuadas a su interés, gestionando el desplazamiento de una manera más inteligente. 

 6.1.4. Mapas de excursionismo 

Los mapas de excursionismo puede beneficiarse en su objetivo al incorporar mapas 

clinohipsométricos, pues ayudan a una rápida identificación de elementos de referencia. 

Se puede tomar el caso de la Vía verde de la Demanda, donde incluso a un nivel general se 

puede sacar provecho de la correspondencia entre el texto de referencia y las unidades 

clinohipsométricas.  

 

Figura 47. Vía Verde de la Demanda, entre Monterrubio de la Demanda y Arlanzón sobreimpuesta sobre Mapa 
clinohipsométrico 1:400.000 

La Vía Verde de la Demanda, “transcurre a lo largo de un asombroso recorrido por un camino 

casi intacto, donde la vegetación y el entorno que acompañaron al paso del viejo tren siguen 

escoltando el itinerario. 

El trayecto acompaña, durante buena parte, al curso del río Arlanzón, y comienza en 

Monterrubio de la Demanda y muere en la localidad burgalesa que lleva el nombre del mismo 

río. En los alrededores se encuentra el embalse de Uzquiza, que contribuye a elevar el 

patrimonio natural de esta vía verde, la cual aprovecha el tramo del viejo tren minero 

abandonado desde los años 50. 

La longitud de esta vía verde se prolonga durante unos 40 kilómetros. Desde Barbadillo al 

Puerto el Manquillo (1.416 m.) hay una distancia de unos 16 kilómetros, y 23 desde Pineda de 

la Sierra al tramo final, en Arlanzón. Muy cerca de esta localidad pasa el Camino de Santiago 
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burgalés y, en sus inmediaciones, se encuentra el monasterio de San Juan de Ortega, un 

pequeño pueblo que presume de su templo del siglo XII con claras influencias del románico 

jacobeo. 

La Vía Verde de la Demanda atraviesa el espacio de la Reserva Nacional de Caza de la Sierra de 

la Demanda. Además, en Pineda de la Sierra, se encuentra la estación de Valle de Sol, 

frecuentada por los amantes del esquí durante el invierno”.
xii  

 

De la elaboración del mapa clinohipsométrico surge una aplicación, en principio 

inesperada, en el campo de la Geografía, la Toponimia y la Toponimia Cartográfica. Se 

trata de poder validar o incluso valorar la fuerza, la intensidad con la que las comarcas 

naturales quedan definidas por sus rasgos morfográficos o por las implicaciones de estos 

en la vegetación natural, en la ocupación del suelo o en otros posibles factores derivados. 

El mapa clinohipsométrico marca contextos espaciales definibles en donde se encaja el 

topónimo de la comarca natural, que queda, de esta forma, ligado a una configuración y 

unos límites que explican la propia razón de ser concreta. El mapa se convierte, de alguna 

forma, en una herramienta de validación de comarcas naturales, pero también de 

discriminación entre comarcas más o menos representativas desde esta perspectiva. 

Además, incluso en los casos en los que su presencia esté fuera de duda, permite 

seleccionar la localización más favorable de la rotulación del topónimo en función de los 

límites que la definen. 

Esta función tiene importancia en cuanto a que la razón del mapa clinohipsométrico es 

otra, distinta a la de la determinación de comarca, y en esa independencia de objetivos 

reside uno de los valores principales de cara a la consideración o validación del carácter 

natural de las comarcas. Aunque el mapa clinohipsométrico apoye la construcción de las 

comarcas, no está, o no debería estar, influido por su existencia. 

De esta forma se validan como áreas con significado clinohipsométrico una serie de 

sectores, claramente definidos en el mapa (y se supone que en la realidad) y que pueden 

considerarse como unidades con sentido clinohipsométrico. Para estas “comarcas de 

significación clinohipsométrica” se ha considerado, caso a caso, su relevancia en este 

contexto antes de ser incluidas en el mapa. Otras áreas han sido desechadas al constatar 

que no se tenían garantías de su expresión clinohipsométrica.  

Parece interesante plantear una referencia sucinta de la justificación de cada una de las 

unidades. Para hacer menos prolija la descripción se ha utilizado la nomenclatura de 

niveles, que corresponden a las unidades clinohipsométricas respectivas con altitudes 

medias correspondientes a cada uno de los niveles referidos: A (<600 m), B1 (600-700 m), 

B2 (700-800 m), C (800-1200 m), D (1200-1600 m) y E (>1600 m). Por comodidad se ha 

planteado para la exposición la organización en cuatro franjas, septentrional, 

centroseptentrional, centromeridional y meridional, donde se van considerando 

sucesivamente las unidades de oeste a este. 
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Franja septentrional: 

- La comarca de Babia, aparece claramente definida como zona E entre los niveles F 

de la Sierra de Gistredo al Sur y los relieves confinantes de la Cordillera Cantábrica 

al Norte. 

- La Sierra de Gistredo aparece claramente definida por el nivel F por encima del 

nivel E. 

- Las Omañas, aparece muy bien delimitada en el nivel D, rodeado por el nivel E. 

 

 

Figura 48. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Babia, Sierra de Gistredo y las Omañas, áreas con 
significado clinohipsométrico. 

- La Maragatería, comarca definida con el nivel C, intercalado puntualmente con 

nivel B2, que lo recorta por la base. Como glacis, presenta una curva de tránsito en 

la cabecera, mientras que la base está marcada por la incisión fluvial sobre el 

glacis. 

 

Figura 49. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Maragatería, área con significado clinohipsométrico. 
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- La Sierra del Brezo, en este caso está fijada en el nivel F con una forma 

característica en arco sobre el nivel E. 

 

Figura 50. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Sierra del Brezo, área con significado clinohipsométrico. 

- La Ribera del Carrión, ubicada en un nivel B2 encajado entre los niveles D y C de los 

glacis elevados que descienden desde la Cordillera Cantábrica, con lo que la 

extensión de la ribera se percibe claramente. 

 

Figura 51. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Ribera del Carrión, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Valdavia, comarca situada sobre el nivel B2 da una sensación clara de corredor 

entre niveles C. 

- Valle de Boedo, enclave situado sobre un nivel B2, rodeado por niveles C, los 

cuales delimitan dicho valle. 

- Valle de Ojeda, igualmente, enclave situado sobre un nivel B2, rodeado por niveles 

C, los cuales delimitan dicho valle. 
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Figura 52. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Valdavia, Valle de Boedo y el Valle de Ojeda, áreas con 
significado clinohipsométrico. 

- Las Loras, con una disposición noroeste-sureste, está incluida como contrafuerte 

en nivel D, rodeado por el nivel C. 

- Páramo de Villadiego, extensión perfectamente delimitada dentro del nivel C, al 

pie del nivel D de Las Loras, encajado por incisiones fluviales de nivel B2 hacia el 

sur. 

 

Figura 53. Franja septentrional del mapa clinohipsométrico. Las Loras y Páramo de Villadiego, áreas con significado 
clinohipsométrico. 

Franja centro-septentrional: 

- Sierra del Teleno, enmarcada dentro del nivel F, con disposición noroeste-sureste y 

niveles E a sus flancos.  

- Sierra de la Cabrera Baja, enmarcada dentro del nivel F, con disposición general 

oeste-este y con niveles E a sus flancos. 

- Sanabria, comarca con singularidad definida por un nivel bajo C encajado entre 

niveles D y E. 
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Figura 54. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Sierra del Teleno, Sierra de la Cabrera Baja y 
Sanabria, áreas con significado clinohipsométrico. 

- La Valduerna, como valle situado sobre el nivel B2, que se prolonga entre niveles C 

muy marcados. 

- La Valdería, valle situado sobre el nivel B2, que se prolonga de entre niveles C, muy 

marcados. 

-  

Figura 55. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. La Valduerna y la Valdería, áreas con significado 
clinohipsométrico. 

- Valle del Tera, enclave situado sobre un nivel B1, rodeado por niveles B2, los 

cuales delimitan dicho valle. 

- Ribera del Órbigo, ubicada a lo largo del nivel B2 y B1, encajado por los niveles C, 

con lo que la extensión de la ribera se percibe claramente. 
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Figura 56. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Valle del Tera y Ribera del Órbigo, áreas con 
significado clinohipsométrico. 

- Páramo Leonés, amplia extensión que se encuentra perfectamente definida dentro 

del nivel C, delimitada por el nivel B2 a sus flancos, y niveles D hacia la zona norte. 

 

Figura 57. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Páramo Leonés, área con significado 
clinohipsométrico. 
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- Ribera del Esla, ubicada en un nivel B1 encajado entre niveles C y B2 y en un nivel 

B2 entre niveles C con lo que la extensión de la ribera se llega a percibir en 

continuo. 

- Ribera del Cea, ubicada a lo largo del nivel B1, encajado por los niveles C, con lo 

que la extensión de la ribera se percibe claramente entre niveles C y escarpes 

sueltos que la delimitan.  

 

Figura 58. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Ribera del Esla y Ribera del Cea, áreas con 
significado clinohipsométrico. 

- Tierra de Campos, enorme extensión perfectamente definida dentro del nivel B1, 

delimitada por diferentes niveles en torno a ella. 

 

Figura 59. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Tierra de Campos, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Páramo de Astudillo, extensión excepcionalmente bien delimitada dentro del nivel 

C, sobre un nivel B1. 
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Figura 60. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Páramo de Astudillo, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Páramo de Castrojeriz, como superficie de nivel C, elevada y prominente y muy 

cincelada en valles respecto a las áreas contiguas, B2 al oeste y B1 al este. 

- Ribera del Arlanzón, ubicada a lo largo del nivel B1, encajado por los niveles C, con 

lo que la extensión de la ribera se percibe claramente entre niveles C.  

 

Figura 61. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Páramo de Castrojeriz y Ribera del Arlanzón, 
áreas con significado clinohipsométrico. 

- Ribera del Arlanza, ubicada a lo largo del nivel B1, encajado entre niveles C, con lo 

que la extensión de la ribera se percibe claramente. 

 

Figura 62. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Ribera del Arlanza, área con significado 
clinohipsométrico. 



 
48   
 

 

- Sierra de Mencilla, enmarcada dentro del nivel F, con disposición noroeste-

sudeste, y niveles E a sus flancos. 

- Sierra de la Demanda, enmarcada dentro del nivel F, esta sierra de disposición 

noroeste-sudeste, con niveles E a sus flancos. 

-  

Figura 63. Franja centro-septentrional del mapa clinohipsométrico. Sierra de Mencilla y Sierra de la Demanda, áreas 
con significado clinohipsométrico.  

Franja centro-meridional: 

- Sierra de la Culebra, en el nivel F, con disposición noroeste-sudeste y niveles E a 

sus lados. 

- Tábara, aparece de una manera clara en el nivel B2, rodeado en una gran parte por 

el nivel C, quedando así muy bien delimitada. 

 

Figura 64. Franja centro-meridional del Mapa clinohipsométrico. Sierra de la Culebra y la Tábara, áreas con 
significado clinohipsométrico. 

- Los Carbajales, paralelo a Tábara se dispone también en el nivel B2, delimitado al 

norte por una zona C y al sur y este por el embalse de Ricobayo. 
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Figura 65. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Los Carbajales, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Tierra del Pan, comarca situada al norte del Duero, marcado como zona A, 

asentada sobre el nivel B1 y rodeada por el nivel B2. 

- Tierra del Vino, es una comarca situada al sur del Duero, asentada sobre el nivel B1 

y rodeada por el nivel C. 

 

Figura 66. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Tierra del Pan y Tierra del Vino, áreas con 
significado clinohipsométrico. 
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- Montes Torozos, extensión perfectamente delimitada dentro del nivel C, rodeada 

por nivel B2 hacia el sur, y niveles B1 hacia la zona norte. 

 

Figura 67. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Montes Torozos, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Ribera del Pisuerga, ubicada a lo largo del nivel B1 con disposición suroeste-

noreste, encajada entre los niveles C. 

- Valles de Cerrato, valles muy marcados sobre el nivel B1 como una incisión sobre 

el nivel C. 

 

Figura 68. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Ribera del Pisuerga y Valles de Cerrato, áreas con 
significado clinohipsométrico. 
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- Valle del Esgueva, valle muy marcado y muy prolongado sobre el nivel B1 

delimitado claramente a ambos lados por el nivel C. 

 

Figura 69. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Valle del Esgueva, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Ribera del Duero, encajada a lo largo de varios niveles, atraviesa casi por completo 

la comunidad autónoma de Castilla y León. La extensión de la ribera se percibe 

claramente a lo largos de niveles, escarpes sueltos y curvas de transito que la 

delimitan. 

 

Figura 70. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Ribera del Duero, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Picos de Urbión, ubicados dentro del nivel F, con disposición noroeste-sudeste y 

niveles E a sus lados. 

- Sierra Cebollera, dispuesto dentro del nivel F, con disposición noroeste-sudeste y 

niveles E a sus flancos. 

 

Figura 71. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Picos de Urbión y Sierra Cebollera, áreas con 
significado clinohipsométrico. 
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- Sierra de Cabrejas, enmarcada dentro del nivel F, con una disposición oeste-este, y 

niveles E a sus flancos. 

-  

Figura 72. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Sierra de Cabrejas, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Campo de Gómara, aparece claramente definido como zona C entre los niveles D, y 

surcado por el río Duero al oeste. 

 

Figura 73. Franja centro-meridional del mapa clinohipsométrico. Campo de Gómara, área con significado 
clinohipsométrico. 
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Franja meridional: 

- Sayago, esta extensión se encuentra perfectamente delimitada dentro del nivel C, 

con incursiones de nivel B2. 

 

Figura 74. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Sayago, área con significado clinohipsométrico. 

- La Armuña, es una comarca asentada sobre el nivel C, entre niveles B2. 

 

Figura 75. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. La Armuña, área con significado clinohipsométrico. 
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- La Moraña, amplia extensión asentada en el nivel C, delimitada al norte por el nivel 

B2 y al sur por el D. 

 

Figura 76. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. La Moraña, áreas con significado clinohipsométrico. 

- Sierra de la Peña de Francia, dispuesta dentro del nivel F, con disposición suroeste-

noreste, con niveles E a sus flancos. 

 

Figura 77. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Sierra de la Peña de Francia, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Valle de Corneja, valle con unos límites marcados sobre el nivel C, rodeado por el 

nivel D. 

- Sierra de Ávila, dispuesta dentro del nivel F, con disposición suroeste-noreste y 

niveles E a sus alrededor. 

- Valle de Amblés, valle con unos límites característicos muy marcados sobre el nivel 

C, rodeado por el nivel D. 

- La Serrota, dispuesta dentro del nivel F, esta sierra de disposición suroeste-

noreste, con niveles E a sus lados. 

- Sierra de la Paramera, dispuesta dentro del nivel F, con disposición suroeste-

noreste, bordeada por niveles E a sus flancos. 
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Figura 78. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Valle de Corneja, Sierra de Ávila, Valle de Amblés, la 
Serrota y Sierra de la Paramera, áreas con significado clinohipsométrico. 

- Sierra de Guadarrama, de considerable extensión ocupa una gran parte dentro del 

nivel F así como parte en el nivel E. 

 

Figura 79. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Sierra de Guadarrama, área con significado 
clinohipsométrico. 

- Sierra de Ayllón, dispuesta dentro del nivel F, con disposición suroeste-noreste y 

niveles E a sus flancos. 

 

Figura 80. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Sierra de Ayllón, área con significado clinohipsométrico. 
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- Sierra de Pradales, dispuesta dentro del nivel F, con disposición suroeste-noreste y 

niveles E a sus lados. 

 

Figura 81. Franja meridional del mapa clinohipsométrico. Sierra de Pradales, área con significado clinohipsométrico. 

Y siguiendo con la idea previamente iniciada, el mapa clinohipsométrico no solo se 

permite plantear los límites de comarcas conocidas, evaluando su respuesta al 

condicionamiento de base morfográfica, sino que en otras ocasiones el mapa dibuja 

entidades en sí, en principio mudas, de solo genérico, sin específico, sin topónimo que lo 

precise. En este sentido el mapa clinohipsométrico perfila ya unidades, que lógicamente 

requieren de un nombre para referirlas, exista o no. Se trata, de alguna manera, de un 

mapa descubridor o generador de entidades geográficas Al revés que en el proceso de 

tratamiento más habitual, la entidad u objeto geográfico resulta previa al nombre, que a 

veces se llega a identificar tarde o temprano tras una búsqueda reflexiva, pero que puede 

desembocar en que no se encuentre topónimo que responda a tal entidad. El que no se 

encuentre no implica que no exista en cuanto pueda ser identificado de una forma 

objetiva y evidente. 

 

Figura 82. Depresión transversal fuertemente marcada en el contacto con la Cordillera Cantábrica. 
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Figura 83. Cuenca formada por varios ríos en el alto Riaza. 

 

 

La consideración del mapa clinohipsométrico como una capa de base, en cuanto que 

permite superponer sobre él información relevante desde una perspectiva histórica o 

toponímica. La respuesta es una aproximación a la razón se ser morfográfica a estos 

fenómenos. 

Por ello, sin perjuicio, lógicamente de utilización de otro variado tipo de mapas, puede ser 

importante, cuando al añadir sobre el mapa la información correspondiente quedan en 

evidencia relaciones muy reveladoras. 

 

 6.3.1. Mapas de emplazamiento de localidades defensivas. 

Sobre el mapa clinohipsométrico se puede superponer la ubicación de asentamientos 

defensivos, enclaves de fortalezas, castillos y distintas construcciones militares, que de 

esta manera permiten poner de manifiesto el condicionamiento natural del relieve en 

relación al control de zonas de paso, puntos estratégicos idóneos para su defensa, etc. 

Esta condición se puede apreciar, por ejemplo en el caso de Cuellar donde se ha 

sobreimpuesto un icono del castillo de Cuellar tanto sobre el mapa de tintas 

hipsométricas, como sobre el mapa clinohipsométrico. 

Las murallas de Cuéllar ocupan gran parte del Conjunto Histórico de la Villa de Cuéllar. Su 

emplazamiento en la zona más elevada del municipio le proporciona una situación 

privilegiada para la defensa.xiii 
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Figura 84. Fotografías panorámicas de Cuéllar con la planicie de la Tierra de Pinares al Sur.xiv 

En el mapa clinohipsométrico se puede observar la ubicación de Cuellar en el murallón 

orográfico sobre la amplia y prolongada planicie dominante situada al sur y ocupada ante 

todo por la estricta Tierra de Pinares, lugar idóneo para la construcción de una muralla 

defensiva. Con este enclave se obtenía tanto ventaja frente a posibles ataques del 

enemigo como una gran vigilancia sobre toda esa extensa planicie. 

 

Figura 85. Ubicación del castillo de Cuéllar superpuesto en el mapa clinohipsométrico. 
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La misma composición sobre el mapa de tintas hipsométricas no permite establecer tal 

conclusión. La razón es muy sencilla. La curva maestra que continúa al sur de Cuéllar ya no 

sigue el escarpe, sino que se interna perezosamente en un área de mucha mayor planitud 

y el usuario no obtiene información sobre ello.  

 

Figura 86. Ubicación del castillo de Cuéllar superpuesto sobre el mapa de tintas hipsométricas. 

 6.3.2. Mapas toponímicos. 

En la medida que existen topónimos cuya razón de ser depende en mayor o menor grado 

de la configuración del relieve, puede resultar interesante superponer esos nombres sobre 

el mapa clinohipsométrico. Evidentemente lo es de forma inmediata la superposición 

sobre el mapa de los numerosos orotopónimos, donde cabe reflexionar sobre el alcance 

de la referencia a la que aluden y poder contrastar esta información con la de otras 

fuentes. 

En definitiva, el mapa clinohipsométrico ayuda a la explicación del porqué de dichos 

nombres. 

 

 6.3.3. Mapas de rutas históricas 

En los mapas de rutas históricas es muy importante el condicionamiento que puede tener 

el relieve sobre la elección de las rutas. Con un carácter retrospectivo se puede analizar 

esta posible influencia de la configuración del relieve sobre la ruta. 

Se seleccionan tres ejemplos de rutas significativas, donde se aprecia el sentido que 

cobran al superponerlo sobre el mapa clinohipsométrico. 
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La Vía de la Plata 

Esta calzada, iniciada en tiempos de Augusto para unir Emérita Augusta (Mérida) con los 

territorios del norte de reciente incorporación, presenta un origen del nombre 

controvertido, pero lo seguro es que no hace referencia al mineral. Se plantean dos 

hipótesis al respecto, que en ambos casos son asimilaciones a un nombre coloquial y 

conocido (plata) de dos referencias que perdieron su sentido en el lenguaje, una de origen 

latino y otra árabe, más otra tercera, que tuvo difusión anteriormente: 

- la procedente del latín como “via delapidata” (vía empedrada), "xv
 de donde derivaría 

“de lapidata” a “de la plata”.
xvi

 

- la procedente del árabe, derivado de “BaLaTa” (losa, enlosado). Al pronunciar este 

sonido, la cerrazón de la B y la L producen el sonido “plata” y la gente empezaría a 

llamarlo así vulgarmente”. xvii  

- una tercera explicación, muy popularizada anteriormente, derivada de la 

denominación de vía ancha (“via lata”) no cuenta con adeptos recientemente. 

En el sector entre la Bañeza y Benavente se puede constatar en el mapa clinohipsométrico 

el condicionamiento del relieve, observándose cómo la vía levantada por los romanos se 

ciñe con claridad al relieve circundante, aprovechando los mejores pasos para un tránsito 

más efectivo y eficaz, mientras que en el mapa hipsométrico esta circunstancia pasa 

totalmente desapercibida.  

 

Figura 87. Ruta de la Plata entre La Bañeza y Benavente, en el mapa hipsométrico. 
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Figura 88. Ruta de la Plata entre La Bañeza y Benavente, en el mapa clinohipsométrico. 

Camino de Santiago  

El Camino de Santiago, la ruta utilizada por los peregrinos de todo el mundo para llegar a la 

ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el 

Mayor parece que comenzó alrededor del 821 con la aparición de las presuntas reliquias 

del apóstol y con el beneplácito de Carlomagno que quería defender sus fronteras de 

ataques árabes.  

 

Figura 89. Mapa del IGN, referido al Camino de Santiago entre Sahagún y Calzada de los Molinos. 
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Figura 90. Mapa clinohipsométrico del camino de Santiago entre Sahagún y Calzada de los Molinos. 

Se puede ver con claridad cómo el camino de Santiago sigue un trazado que se adapta 

incurvándose a través de los pasos naturales más accesibles para dicha peregrinación, 

bordeando las zonas más desfavorables, como se puede observar de una manera directa 

en el mapa clinohipsométrico en tramo seleccionado entre la Calzada de los Molinos y 

Sahagún. En el mapa de tintas hipsométricas apenas se aprecia el condicionamiento 

natural del camino en este tramo. 

 

Figura 91. Mapa de tintas hipsométricas del camino de Santiago entre Sahagún y Calzada de los Molinos. 

 

Camino del Cid  

Para ilustrar la utilidad del mapa clinohipsométrico como explicación del trazado de rutas 

se ha elegido en este caso la comparación entre el propio mapa y un mapa ilustrativo 

sobre la ruta en el tramo entre las localidades de Navapalos y Berlanga del Duero, que 

discurre por las localidades (de oeste a este) de Vildé, Recuerda, Morales y Aguilera. Dicha 

ruta es la señalada en la figura con línea en verde.  
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Figura 92. Esquema de la ruta del Camino del Cid, entre Navapalos y Berlanga de Duero. 

 

Figura 93. Ruta del Camino del Cid, entre Navapalos y Berlanga de Duero. Mapa clinohipsométrico. 

En el mapa clinohipsométrico resalta la adaptación de la ruta a los contrafuertes meridionales 

del Duero y la posición estratégica de Gormaz, como elemento defensivo crucial, que explica la 

razón de su descomunal castillo. 
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Después de analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto fin de 

carrera, se puede extraer una serie de conclusiones respecto a la contribución que puede 

suponer el proyecto: 

- Se ha llegado a la elaboración de un nuevo tipo de mapa, el mapa clinohipsométrico, el 

cual, permite avanzar en la solución del problema de escasa contribución de la 

cartografía en la percepción del relieve en el usuario, que es una carencia habitual en los 

mapas a pequeña escala. En la medida en la que el mapa contribuya a forjar o a 

consolidar en el usuario una imagen del relieve más acorde con la realidad, se ha 

cumplido el objetivo fundamental.  

Esta suposición requeriría de un proceso sistemático de validación, que no se ha llevado 

a cabo de una forma sistemática, pero la selección de los casos escogidos donde se 

muestra la representación del relieve con una doble metodología de tintas 

hipsométricas y de mapa clinohipsométrico, genera unos resultados que, al menos, 

permiten suponer que sí se ha cumplido el objetivo de una forma efectiva. 

 

- El trabajo especifica la metodología de elaboración de este mapa clinohipsométrico. Es 

decir, qué pasos seguir y cómo implementarlos ante los diferentes relieves con los que 

se puede encontrar el cartógrafo a la hora de elaboración de este mapa. La variedad de 

relieves que se presentan en el ámbito de estudio permite establecer respuestas ante 

muchas situaciones diversas, aunque quedan fuera de control otras distintas que 

puedan surgir en otros ámbitos especiales. 

 

- La idoneidad de aplicación del mapa se centra en áreas de amplias superficies aplanadas 

limitadas por escarpes marcados, situación especialmente representada en la Cuenca 

del Duero española, pero que también podría aplicarse con facilidad a otros sectores 

similares, como la Cuenca del Ebro, la Depresión Bética en España, o la Cuenca de Paris, 

la de Londres u otras de condiciones análogas. 

 

- De especial interés parece el mapa como herramienta de validación del carácter 

morfográfico de las unidades de relieve, especialmente ambiguo en lo relativo a las 

comarcas naturales, y prometedor su funcionamiento como herramienta de “creación” 

de entidades naturales, en principio innominadas. 

 

-  A su vez el mapa puede aplicarse con beneficios en la expresión comunicativa de 

cartografía, al utilizarse como fondo en cartas diversas, de navegación visual, mapas de 

carreteras, etc… o como clave en la explicación de fenómenos históricos o toponímicos 

según se detalla en el capítulo 6.  
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Las principales limitaciones de su utilidad se pueden encontrar al representar relieve continuo 

muy escarpado de importantes elevaciones, donde las tintas hipsométricas generan ya de por 

sí una percepción del relieve bastante acorde a la de la realidad, fundamentalmente porque en 

estos relieves escarpados las curvas aisladas son muy poco frecuentes y entonces desaparece 

la duda respecto a la ambigüedad de que la curva de nivel pueda asociarse o no a un relieve 

escarpado.  

El mapa clinohipsométrico está concebido en principio para mapas a pequeña escala, pues 

normalmente a escalas grandes la acumulación de curvas no genera por lo general 

ambigüedades, pero se podría analizar su utilización para usos específicos. 

.  
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Ante el dilema de si reflejar en este apartado el tiempo real invertido o el que correspondería a 

un presupuesto profesional, se ha acordado plantear ambas consideraciones, lo cual permite 

reflexionar en los motivos de discrepancias entre unos y otros. 

Se plantea en primer lugar un cronograma la distribución temporal de las grandes fases de 

trabajo. 

 

Figura 94 Cronograma de trabajo real. Elaboración propia 

La duración total del tiempo empleado en el proyecto corresponde a 298 días. Las horas 

invertidas son 1080, lo que supone una media de 4,3 horas diarias, festivos excluidos. 

En este capítulo se considera el coste total de la elaboración del proyecto, que se estructura en 

los dos siguientes tipos:  

Costes directos: son aquellos que intervienen de una manera directa en el proceso de 

producción. 

Costes indirectos: son los costes necesarios para el mantenimiento de la empresa donde se va 

a generar el proyecto. 
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COSTES DIRECTOS 

• Según la situación actual del mercado se consideran los costes por hora de un 

Ingeniero Técnico en Topografía en 20 euros por hora. En base a esa referencia se 

puede generar un cómputo desde la doble perspectiva real y profesional, con 

resultados muy dispares. 

En una primera aproximación según el tiempo real invertido se contabilizan 1080 

horas, lo que supone una cifra realmente elevada de 21.600 euros. Sin embargo estos 

valores se reducirían en un presupuesto profesional, en donde habría que contar de 

todas formas de un supuesto tiempo de aprendizaje, que no se repercutiría en el 

presupuesto. 

 Recursos Humanos Total 
de 

horas 

€/Hora Total costes 

Referencia 
real 

Desarrollo real del 
trabajo 

1.080 20 21.600,00 € 

Simulación 
profesional 

Desarrollo profesional 
del trabajo 

250 20 5.000,00 € 

Horas de aprendizaje 75 0 0 

• Licencias de software por precio unitario, que tiene un tratamiento muy diferente en 

el modelo real y en el profesional. En el modelo real se ha podido trabajar con las 

licencias de la Universidad, por lo que el coste ha sido nulo. En el mundo profesional, 

solo se repercute un porcentaje, ya que el resto puede ser empleado en otros trabajos. 

 

Concepto Precio Unitario Total costes 

ArcGis 10.1 8.000 8.000,00 € 

Microsoft Office 539 539,00 € 

 

 

 

• Materiales, comunes a los supuestos real y profesional. 

Concepto Precio Unitario Cantidad Total euros 

Memoria 30 3 90,00 

Mapas 8,50 3 25,50 

 

 

 

 

Total 8.539,00 € 

Total (20% 
amortización) 

1707,80 € 

Total 115,50 € 
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• Se añaden los costes de matrícula del Proyecto Fin de Carrera como costes reales, pero 

no desde una perspectiva profesional, que corresponden a un total de 143 euros. 

Concepto Precio Unitario Cantidad Total costes 

Matrícula PFC 143 1 143,00 

 

 

Tabla resumen de los costes directos. 

Concepto Precio profesional (€) Precio real (€) 

Recursos Humanos 5.000 21.600,00 

Licencias de Software 1707,80 0 

Materiales 115,50 115,50 

Matrícula PFC 0 143,00 

 

 

 

COSTES INDIRECTOS 

Se consideran como costes generales indirectos la referencia de 25€/día, ocasionados por 

recursos independientes del ritmo de producción, que no participan directamente en el 

proyecto. Sin embargo son imprescindibles, como pueden ser, electricidad, conexión a internet 

y limpieza de la oficina entre otros. El desarrollo profesional del proyecto fue de 250 horas que 

corresponde a 31 días laborables, considerando una jornada de 8 horas al día. 

Precio/día Días Total  costes) 

25 31 775,00 € 

 

  

Total profesional 6.823,3 € 
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COSTES TOTALES 

Son la suma de los costes directos e indirectos, añadiendo el beneficio empresarial y el IVA nos 

proporciona el presupuesto profesional del proyecto, que solo se ha planteado en la 

simulación profesional. 

• Tabla de resumen del presupuesto: 

Concepto Total Costes 

Costes Directos 6.823,30 € 

Costes Indirectos 775,00 € 

 

 

Una vez sumados los costes directos e indirectos, se aplica el 6% que será el beneficio 

empresarial del proyecto realizado. Y por último, a la suma de costes y beneficios el 21% que 

corresponde al IVA vigente a fecha actual. El importe global, IVA incluido asciende a 9745,58 

euros. 

Costes totales 7.598,30 € 

6% Beneficio empresarial 455,90 € 

21% IVA 1.691,38 € 

Presupuesto Final 9.745,58 € 

Total 7.598,30 € 
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