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RESUMEN 
Este artículo presenta los resultados fruto del reciente convenio conjunto entre el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que ha tenido por objeto la 
investigación, diseño y creación de las páginas Web del Atlas Nacional de España (ANE).  

 
De carácter complementario a los objetos y datos que constituyen el ANE, este nuevo espacio Web 
que aquí se presenta constituirá el acceso al Sistema de Información del Atlas Nacional de España 
(SIANE), proporcionado la base tecnológica para la futura gestión y actualización del ANE. 
 
En definitiva, se trata de crear un marco contextual que por un lado haga comprender rápidamente al 
usuario qué puede ofrecerle SIANE, y por otro lado, complementar y potenciar la gestión  informativa 
de éste presentando otros contenidos, diferentes a los objetos y datos publicados en el Atlas Nacional 
de España, que permitan definir y caracterizar esta importante obra. 

 
 
 
 
1. INTRODUCCION. 

 
 

Existe la necesidad por parte de la población de disponer de una colección de mapas físicos, políticos, o de otra 
índole temática que sirvan de base o de ayuda para el desarrollo de actividades de toda condición, bien sea por 
empresas, instituciones o ciudadanos de modo individual. A lo largo del tiempo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
ha ido enfocando esta necesidad en la consecución del Atlas Nacional de España (ANE), que recoge en sus seis 
volúmenes y en otros productos asociados, diferentes aspectos físicos y socioeconómicos de la realidad española 
mediante su representación cartográfica. 
 

Desde que en 1997 finalizara el plan propuesto para el Atlas Nacional de España (ANE) se ha estado realizando 
una continua labor de actualización de la información. Diferentes reales decretos y específicamente el Real Decreto 
1476/2004, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, se reafirman en la realización y 
actualización del ANE por parte del Instituto Geográfico Nacional. 
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Prestar un servicio público eficiente y de alta calidad, ajustado a las necesidades de los usuarios, que proporcione 

una visión global sintetizada de la geografía física y humana de España y contribuya al conocimiento territorial, a la 
investigación científica y al desarrollo económico y social del país, entre otros, son aspectos que contempla el IGN 
como marco general de desarrollo del ANE para los próximos años. 

 
En este orden de cosas, en la actualidad existe un intenso proceso de adaptación tecnológica de la cartografía 

tradicional en base a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información geográfica; prueba de ello 
es el futuro visor del Sistema de Información del Atlas Nacional de España (SIANE). Esta aplicación, pensada como 
aplicación central de gestión on-line de información del ANE, debe ser alojada en un contenedor adecuado que la 
presente, la defina y que a su vez sirva para alojar diferentes recursos vinculados, como conjuntos de datos, series, 
aplicaciones, documentación, servicios, etc. 
 
 
El Sistema de Información del Atlas Nacional de España (SIANE) 
 

SIANE es un proyecto en activo en el que se trabaja con el objetivo de crear una potente herramienta para la 
gestión, elaboración y publicación automatizada del Atlas Nacional de España, así como otros productos y servicios 
ofrecidos por el Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional de España. [1] 

 
En el sistema se diferencian tres subsistemas: subsistema de entrada de datos, subsistema de proceso de datos 

para elaboración de objetos y subsistema de publicación de objetos. El producto principal será la publicación de la 
información del Atlas Nacional en la web mediante visualizadores interactivos de objetos geográficos individuales. 
 

Asimismo se suministrarán servicios de geo-procesamiento para la elaboración asistida de cartografía temática a 
partir de datos proporcionados por organismos colaboradores al ANE o a partir de datos proporcionados por el propio 
usuario. 
 
 
Las páginas web del Atlas Nacional de España 
 

La página web desde la que se accederá a consultar el ANE se ha concebido para presentar además otros 
contenidos, diferentes a los objetos y datos publicados en el ANE, que permitan de una manera conjunta y didáctica 
definir y caracterizar esta obra. 

 
En definitiva, se trata de crear un marco contextual que por un lado facilite al usuario la comprensión de las nuevas 
posibilidades de acceso a la geo-información que dispondrá a través del SIANE, y por otro lado, complementar y 
potenciar la gestión informativa de éste añadiendo nuevos contenidos que serán objeto de análisis en este artículo. 

 
En resumen, con la creación de las nuevas páginas web del ANE, el Área de Cartografía Temática y Atlas 

Nacional del IGN pretende complementar las funciones del Visor del Sistema de Información del Atlas Nacional de 
España (SIANE), al mismo tiempo que se promociona y fomenta en la población el uso de los distintos productos del 
Atlas Nacional de España (ANE). 
 
 
2. ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB. 
 

 
           Todos los contenidos de la página web son centralizados a través de una portada de inicio [fig. 1]. 
 
           En la parte superior aparece una cabecera identificativa de las páginas del atlas dentro de la propia web del IGN, 
junto con distintos enlaces a los contenidos en las diferentes lenguas oficiales del estado (además de inglés y francés). A 
la derecha, y en un lugar destacado y visible aparece la entrada al futuro Sistema de Información del Atlas Nacional de 
España, que en definitiva constituirá en un futuro el núcleo o área principal del atlas, ya que será el encargado de 
proveer de cartografía al usuario. 
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           El resto de contenidos se agrupa en cuatro 
áreas, cada una de ellas identificadas con 
pestañas textuales: 
 

1. Servicios 
2. Información general 
3. Otros 
4. Noticias 

 
 
2.1 Servicios 
 

2.1.1 Datos geográficos 
 
           El servicio de tablas de datos 
geográficos pretende trasladar el valioso 
conocimiento que posee la publicación 
del mismo nombre en formato papel. 
Así, su objetivo final es que el usuario 
tenga posibilidad de consultar on-line y 
de manera eficiente los datos 
geográficos actualmente disponibles en 
el ANE. 
 
 
           La traslación de estos contenidos a la web tiene ventajas evidentes, ya que su uso se basa en la ejecución 
de un formulario de consulta contra bases de datos especialmente adaptado a la información que se dispone. 
Así, para el usuario la consulta de datos se torna mucho más ágil con respecto a su equivalente en papel, 
además de personalizable a través de los diferentes filtros de búsquedas de los que dispone. 
 
Funcionalidades. 
 
           El menú de acceso a los datos [fig. 2] coincide con los diferentes grupos o categorías de datos 
geográficos disponibles. Estas categorías son las siguientes: 
 

a) Datos generales. Localización 
geográfica, altitudes de provincias, 
longitud de fronteras y línea de costa, 
superficie de islas principales. 

b) Datos de población. Listados por 
municipios, capitales, provincias o 
Comunidades Autónomas. 

c) Espacios naturales. Listados por 
provincias o Comunidades 
Autónomas. 

d) Datos de Hidrografía. Catálogo de 
humedales y embalses. 

e) Datos de Orografía. Principales 
cumbres montañosas y puertos de 
montaña. 

 
           
 En determinadas sub-categorías existen utilidades de filtrado de datos; por ejemplo, es posible restringir la 
búsqueda de datos geográficos a alguna provincia determinada. 

 
 

  
Figura 1.- Portada de la web del Atlas Nacional de España 

 
 

Figura 2.- Menú de acceso al servicio de Datos Geográficos 
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2.1.2 Descargas 
 
           En concreto este servicio ofrece al usuario un área de descargas que contiene diversos mapas temáticos 
elaborados por el Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Algunos ejemplos se corresponden con 
mapas climatológicos, geomorfológicos, tectónicos,  de sismicidad, de espacios naturales, etc. 
 
 
2.1.3 Consulta de términos 
 
           El servicio de consulta de términos 
pretende dotar a las páginas del Atlas 
Nacional de un completo glosario dividido en 
dos secciones. Por un lado un glosario de 
términos geográficos, cuyo propósito es 
recoger las denominaciones que pueden 
aparecer dentro del campo de un mapa, 
designando accidentes del terreno, formas del 
relieve, cultivos, agrupaciones vegetales, 
construcciones humanas, etc. Por otro, se 
dispone de un diccionario de términos 
cartográficos particularmente relacionados 
con la generación de mapas. Proyecciones, 
geoides, cuadrículas, etc., son ejemplos de 
diferentes tipologías de términos que pueden 
encontrarse en este apartado. 
 
 Funcionalidades. 
 
           Actualmente este servicio dispone de más de 200 términos cartográficos y alrededor de 1500 términos 
geográficos. Bajo cualquier de las dos denominaciones, se dispone de un formulario [fig. 3] que posibilita 
hasta cuatro tipos de búsqueda distintos: simple, alfabética, y en el caso de los términos geográficos por 
clasificación y por zona geográfica.  
 
           Al acceder a cualquier término 
geográfico en particular [fig. 4], es destacable 
la información de la que el usuario puede 
disponer: 
 

 Acepciones 
 Zona geográfica de uso de acepciones 
 Clasificación 
 Expresiones de término en otras 

lenguas 
 Sinónimos 
 Imagen asociada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.- Formulario de búsqueda de términos geográficos 

 
 

Figura 4.- Ejemplo de una consulta de términos geográficos 
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 2.1.4 Descripción y acceso a SIANE 
 
           Este apartado realiza una descripción del 
Sistema de Información del Atlas Nacional de 
España (SIANE). Su adecuada descripción para 
cualquier tipo de usuario que acceda a las 
páginas del ANE es de vital importancia, ya que 
en un futuro este será el acceso directo al visor 
del sistema. 
 
           Como se comenta al inicio del artículo, el 
SIANE es un proyecto en activo cuyo objetivo es 
crear una potente herramienta para la gestión, 
elaboración y publicación automatizada del 
ANE, así como otros productos y servicios 
ofrecidos por el Área de Cartografía Temática y 
Atlas Nacional de España. 

 
 
2.2 Información General 
 

2.2.1 Antecedentes 
 
           Como introducción histórica al actual Atlas Nacional, este apartado realiza un recorrido descriptivo por 
las diferentes etapas de la cartografía histórica en España, desde el Atlas de Ptolomeo hasta la fundación del 
propio Instituto Geográfico en el siglo XIX. 
 
           La descripción de la evolución de los distintos Atlas Nacionales elaborados por el Instituto Geográfico 
Nacional, desde su creación hasta finales del siglo XX, aparecen reflejados en un apartado propio, que da 
continuidad cronológica al anteriormente citado [fig. 5]. 
 
 
2.2.2 Publicaciones del Atlas Nacional 
 
           Bajo esta denominación se presenta un completo catálogo de publicaciones del ANE, en el que se 
detallan las diferentes versiones, año de publicación y formato de los productos y versiones que lo componen. 
 
           Al comienzo de la aplicación, el usuario puede derivar su búsqueda hacia cualquiera de las cuatro 
categorías de publicaciones que en estos momentos comprende el Atlas Nacional de España: 
 

 Tomos del ANE 
 Publicaciones del ANE por grupos 
 Compendios 
 Monografías 

 
           La utilización de un gestor de contenidos permite que la información pueda ser actualizada con rapidez. 
De igual modo, permite que el usuario pueda realizar búsquedas avanzadas según categorías de publicación. 
De hecho, el resultado de la búsqueda facilita todas las referencias disponibles, informando tanto de la 
referencia numérica como de la fecha y número de la edición, tipo de soporte (en papel o electrónico), etc. 
 
           Además, en el caso de las publicaciones del ANE por grupos, se incluyen muestras en formato PDF de 
la portada, índice y algunas páginas interiores de la publicación. 
 
 
 

 
 

Figura 5.- Ejemplo de contenido de la introducción histórica 
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 2.2.3 Estructura de la obra 
 
           Describe, de un modo muy gráfico y conciso, 
la estructura y distintas formas de presentación que 
dispone el Atlas Nacional de España: Tomos y 
fascículos, monografías y compendios, láminas y 
murales [fig. 6]. 
 
 
2.2.4 Nuevas perspectivas 
 
           Se anuncian las expectativas que el Área de 
Cartografía Temática y Atlas Nacional tiene 
depositadas con respecto a la evolución del Atlas 
Nacional de España en el siglo XXI. Cometido, 
enfoque (comercial y tecnológico), objetivos 
estratégicos y líneas de acción son algunos de los 
aspectos a los que este apartado hace referencia.  

 
2.3 Otros 
 

2.3.1 Búsqueda de Atlas Oficiales y otros enlaces 
 
           Este apartado desea ofrecer al usuario del ANE un listado de recursos análogos al del Atlas Nacional, es 
decir, información acerca de diferentes atlas, publicaciones y otro tipo de recursos cartográficos de índole 
general.  
 
Funcionalidades. 
 
           Esta aplicación se materializa en un formulario dividido en dos apartados. El primero de ellos permite 
una búsqueda abierta por términos individuales, que pueden hacer referencia a un país concreto, o a una 
categoría temática en particular. El segundo es un desplegable de categorías de recursos, tales como: 
 

 Agencias Nacionales 
 Atlas Nacionales 
 Otras referencias 

 
           La base de datos dispone de información acerca 
de 65 Agencias Cartográficas Nacionales, 30 Atlas 
Nacionales y más de 50 referencias sobre otros recursos 
de tipo cartográfico. El resultado de cualquiera de las 
consultas puede, a través de un filtro geográfico, 
agruparse en una zona de interés particular.  
 
 
2.3.2 Conceptos cartográficos 
 
           Su objetivo es disponer de una sección dedicada 
a la exposición de diferentes aspectos fundamentales 
para la creación e interpretación de mapas, tales como 
el conocimiento de la forma de la Tierra y sus métodos 
de representación, las proyecciones, el concepto de 
escala, etc. hasta las técnicas de representación y 
simbolización cartográfica [fig. 7]. 
 

 
 

Figura 6.- Estructura de la obra 

 
 

Figura 7.- Conceptos cartográficos 
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           El objetivo es doble: por un lado se pretende 
que los cartógrafos logren mejorar la expresividad de 
las características gráficas y semánticas de los 
elementos que componen sus mapas, y por otro 
procurar al lector un empleo satisfactorio de los 
mapas que componen el Atlas Nacional de España 
[fig. 8]. 
 
 
           Los apartados que componen esta sección son 
los siguientes: 
 

 La Tierra y su representación 
 Las proyecciones cartográficas 
 Tipos de mapas 
 Los elementos de un mapa 
 La representación de los datos 
 Las técnicas de representación cartográfica 

 
 
2.3.3 Encuesta sobre el ANE 
 
           La inclusión de una encuesta acerca del propio atlas se fundamenta en la necesidad de observar a los 
distintos usuarios del Atlas Nacional, a través de un formulario de valoración de registro automático. Sus 
resultados serán computados y enviados a los diferentes responsables del ANE para su posterior análisis. 
 
           A través de esta vía se pretende obtener una 
apreciación total de las actividades del usuario y un 
mayor entendimiento de los aspectos ambientales, 
sociales y personales del usuario, así como del 
contexto de uso. Esta información será de gran 
interés para que los responsables del Área de 
Cartografía Temática y Atlas Nacional puedan hacer 
evolucionar el ANE teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios a los que va dirigida esta 
obra.  
 
Funcionalidades 
 
           La encuesta, dividida en cuatro áreas, recoge 
ciertos datos demográficos y socioeconómicos del 
usuario, averigua qué utilidad particular tiene para 
cada uno de los usuarios su la frecuencia de uso, 
recoge la valoración detallada de diferentes aspectos 
de la obra, como su variedad temática, la extensión 
de las secciones, la facilidad de lectura de textos y 
mapas, etc. [fig. 9]. 
 
 
           Por último, también se aporta un apartado para que el usuario pueda expresar, libremente, comentarios y 
sugerencias que considere de utilidad para los responsables del ANE. 

 
 
 
 

 
Figura 8.- La representación de los datos 

 
 

Figura 9.- Extracto de la encuesta sobre el ANE 
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2.4 Noticias 
 

          En esta nueva etapa, la web del ANE también dispone de un gestor de noticias y avisos, a través del cual 
sus responsables pueden notificar al usuario diferentes avisos relacionados con el sitio web, como por ejemplo 
el anuncio de nuevos contenidos o capacidades, la modificación de condiciones de uso, la desactivación 
temporal del servicio, la inclusión de noticias relacionadas con el atlas en sus diferentes ediciones, etc. 

 
 
4. CONCLUSIONES. 
 
           
           Tanto para la correcta disposición como para la propia creación de los contenidos, se resolvieron previamente 
seis planteamientos [2] que se consideraron clave en base a los contenidos, propósitos generales y medios disponibles: 
 

 Adecuación de contenidos. 
 Tipos de usuario. 
 Modularización del contenido. 
 Estructura de navegación. 
 Imagen gráfica. 

 
           La resolución de los planteamientos previos enunciados, tomados secuencialmente, ha facilitado la consecución 
de una arquitectura de las páginas web coherente y adecuada para el usuario, creando así diversas soluciones de diseño 
que persiguen que los usuarios tengan una experiencia positiva en el uso de las páginas web del Atlas Nacional. 
 
           En otro orden de cosas, los resultados que se prevé alcanzar con la implantación de los nuevos contenidos, se 
pueden desgranan en los siguientes puntos: 
 

a) Posicionar adecuadamente las nuevas capacidades en red del Atlas Nacional de España en consonancia con 
los diferentes atlas on-line del resto de países de nuestro entorno. 
 
b) Impulsar definitivamente el conocimiento en la sociedad española de la existencia, contenidos y 
especificaciones de los productos del Atlas Nacional de España (ANE), facilitando su uso y aplicación en las 
distintas áreas de la sociedad. 
 
c) Facilitar un flujo constante y lo mas numeroso posible de usuarios de diferentes perfiles al futuro Visor del 
SIANE. 
 
d) Posicionar la página web del ANE como uno de los portales de geo-información mas útiles y dinámicos 
existentes, al alojar en ella diferentes recursos vinculados como conjuntos de datos, series, aplicaciones, 
documentación, servicios, etc. 
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