
esde hace más de veinticinco años, la Política Agrícola Común de la Unión Europea
viene insistiendo en la necesidad de reorientar funcionalmente los espacios rurales.

De la primacía agraria se ha derivado hacia un mayor protagonismo de esas “otras fun-
ciones” que le son debidas al mundo rural: Turística y ambiental, prioritariamente.

Este cambio conceptual y operativo ha tenido importantes repercusiones en la configuración de un
nuevo modelo territorial. El espacio rural se ha abierto a la multifuncionalidad, ha diversificado sus
actividades económicas y se ha hecho más promiscuo con las funciones residenciales de claro matiz
urbano. Hace casi veinte años la propia Comisión Europea definía a este espacio o mundo rural
como “un tejido económico y social que comprende un conjunto de actividades muy diversas”.

La sintonía social con este cambio es plena. La demanda de espacios recreativos, el auge de
las actividades deportivas al aire libre, el prestigio de la gastronomía tradicional y el creciente
interés por el patrimonio histórico-artístico y el depósito cultural de las comarcas rurales son,
entre otras, manifestaciones claras de esa nueva revalorización de los espacios rurales por parte
de una sociedad eminentemente urbana.

A ello se une el interés institucional por parte de las administraciones comunitaria, central, regio-
nal y local. Quizás la manifestación más clara sean los programas de desarrollo rural que tienen en
el turismo una de las acciones clave como impulsor del desarrollo de áreas rurales deprimidas. La
iniciativa LEADER y los programas PRODER son ejemplos concretos bajo cuyo amparo se han rea-
lizado importantes inversiones para la promoción turística de los territorios rurales.

La elaboración del Atlas que ahora presentamos encuentra una plena justificación en lo que aca-
bamos de decir. En este marco del Congreso Nacional de Turismo Rural de ASETUR tiene también
sentido dar a conocer nuestro trabajo, y lo hacemos bajo una doble perspectiva. En primer lugar, con-
viene referirse al complejo proceso de ejecución de una obra cartográfica de esta envergadura, des-
granando las razones de fondo que mantienen su estructura, la metodología de trabajo seguida y los
objetivos, en suma, que guiaron nuestro quehacer. En segundo lugar, es necesario mostrar la acción
de los agentes concretos, las instituciones intervinientes y los colaboradores científicos que hicieron
posible esta obra; su engarce en un tejido complejo no es labor fácil, más del todo necesaria para lle-
gar a construir un atlas “útil” a la vez que “agradable” para el público diverso.

1. IDEAS CLAVE DE UN PROCESO CARTOGRÁFICO COMPLEJO

1.1 El proceso de creación de un atlas

La realización de un Atlas Temático en general, y muy particularmente en este caso, implica la
movilización de diversos agentes: editores, equipo de dirección científica y técnica, colaborado-
res científicos, técnicos de ejecución material y usuarios finales del Atlas. Se trata de una obra
compleja que es considerada la cumbre del quehacer cartográfico.
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A lo largo del proceso de ejecución se suelen suceder tres fases bastante bien diferenciadas. En
primer lugar, debe dedicarse un tiempo a lo que podríamos denominar concepción previa. Es fun-
damental e imprescindible reflexionar acerca del producto que se desea obtener y para ello deben
entrar en funcionamiento tres de los agentes antes referidos: editores, directores científicos y usua-
rios potenciales. Se precisa un acuerdo en los objetivos fundamentales, en el modelo de Atlas y en
los contenidos básicos que debe poseer; normalmente los dos primeros aspectos son consensuados
por editores y responsables científicos mientras en el tercero se da entrada a los usuarios potencia-
les que manifiestan su interés por los temas que esperan ver tratados en el Atlas. 

En una segunda fase se abre el camino a la ejecución científica. En esta se mantiene el traba-
jo intenso por parte del equipo de dirección en relación estrecha con los editores y toman un pro-
tagonismo relevante los colaboradores científicos. Estos ya cuentan con unas directrices básicas
referentes al contenido a desarrollar, un libro de estilo que recoge las indicaciones fundamenta-
les a respetar en el diseño de las páginas y una premaqueta que, a modo de bosquejo, puede guiar
su trabajo. Esta es la fase fundamental en la que ya se van plasmando en un trabajo concreto
aquellos objetivos y aquella estructura básica acordada en la primera fase. Ello no descarta la
generación de nuevas propuestas, su discusión y aceptación por parte de la dirección científica y
la reconsideración, en suma, del primer perfil que anteriormente se diseñó.

Por último, se desencadena la última fase en la que se lleva a cabo la impresión. Para ello, se
deben redactar estipulaciones técnicas precisas que aseguren la óptima calidad del producto. El
diseño definitivo, las opciones de léxico visual que se tomen, la composición definitiva de los
mapas y, en suma, el control de calidad del conjunto del Atlas son responsabilidad directa del
equipo de dirección científica y técnica.

1.2 Una diversidad de objetivos

Desde la aparición de los primeros Atlas Temáticos se puede afirmar que siempre han sido
obras de funcionalidad diversa; han tratado de cumplir objetivos diferentes a tenor de los usua-
rios que se han acercado a ellas. Esa plurifuncionalidad ha sido, además, acumulativa, es decir,
se ha ido enriqueciendo con el tiempo.

En un primer momento, los Atlas Temáticos trataron de responder a tres grandes objetivos.
En los mapas insertos en el Atlas se precisaba la localización de los diversos fenómenos de
interés reconocidos en el ámbito regional o nacional tratado. Con ello se daba respuesta a un
principio fundamental del análisis geográfico: la posición espacial de los hechos. La locali-
zación de estos resulta un elemento clave para entender, conocidos otros factores, su razón
de ser, origen y dinámica.

Los Atlas Temáticos contribuyen así al conocimiento científico del territorio; transmiten una
información coherente y complementaria que hace posible formarse una idea cabal de la com-
plejidad de relaciones que se dan en la superficie terrestre. Por eso, se puede decir que son herra-
mientas que permiten ir más allá de la percepción descriptiva y superficial de un ámbito geo-
gráfico; no se quedan en la caracterización, hecho de por sí ya muy importante, sino que abren
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el camino a la indagación. Al comparar distribuciones de elementos diversos surgen necesaria-
mente inquietudes de lectura inteligente, es decir, de comprensión científica.

Por último, en la denominada respuesta tradicional de los Atlas Temáticos cabe citar la educa-
ción. En efecto, el conocimiento localizado ha sido desde siempre un objetivo del sistema edu-
cativo. Los Atlas contribuyeron así a facilitar su consecución por parte de profesores y alumnos;
estos, en sus diferentes niveles, adquirieron esas referencias espaciales para poder situar en su
contexto los fenómenos estudiados.

A mediados del siglo XX se produce un salto de gran significación en el diseño de objetivos.
Estamos en el momento del fortalecimiento de la impronta operativa. Un Atlas Temático se con-
cibe como una herramienta necesaria para la planificación territorial. En sus láminas se analiza
el territorio, segmentando su contenido científico en cuantas materias específicas fueran necesa-
rias. La detección de potencialidades puede favorecer un diagnóstico certero que abrirá el cami-
no a la prognosis o estrategia de desarrollo e incluso a la prevención de impactos (sintéresis)
como consecuencia de las acciones desencadenadas. En suma, la cartografía temática adquiere
el rango de ciencia transversal a la que se acercan los equipos multidisciplinares de planificación
territorial. Conviene conocer, como dijera J. Beaujeu-Garnier, las “fuerzas y debilidades” de la
región para aprovechar su potencialidad,  y para ello un atlas se revelaba un útil esencial.

Más tarde, aquella tradición multifuncional se verá beneficiada por la llegada de la innovación
tecnológica y conceptual de nuestros días que introducirá cambios de gran calado tanto en la
estructuración temática de los nuevos atlas como en la utilización de  nuevos recursos analógi-
cos y técnicos. En efecto, cada vez es más frecuente el tratamiento de temas no habituales hasta
ahora en los atlas (medio ambiente, paisaje, turismo rural, ecoturismo, telecomunicaciones, etc.);
también aparecen presentaciones novedosas que rompen con la estructura tradicional de los atlas
temáticos. Por otra parte, la abundancia de nuevos recursos analógicos (imágenes satélite, foto-
grafías aéreas verticales, simulaciones visuales, etc.) hace que los atlas ya no sólo integren mapas
básicos y temáticos, sino que sean un verdadero crisol comunicativo donde el mismo texto literario
acompaña a la imagen imbricándose indisolublemente con ella. Por último, entre los atlas temáticos
impresos e hipermedia existe una oferta muy variada donde el  análisis visual se puede ver enrique-
cido por otras posibilidades de tratamiento en el seno de un Sistema de Información Geográfica.

1.3 La transparencia de los atlas temáticos

No resulta extraña la comparación entre un Atlas Temático y un edificio. Ambas obras son
complejas, tienen coherencia y sus elementos poseen un sentido de finalidad unitario. Al modo
como dijera un prestigioso arquitecto italiano “la arquitectura es de cristal”, podríamos nosotros
ahora indicar que los atlas son de cristal; su exterior (los mapas, imágenes y hasta el propio dise-
ño) habla de lo de dentro (los contenidos, las informaciones, las ideas); unas partes hacen refe-
rencia a otras con sentido globalizador.

El recorrido inteligente de un Atlas Temático implica movimientos continuos de ida y vuelta
en el seno mismo del atlas. Los intereses del lector pueden conducir a este a un capítulo especí-
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fico y dentro de él a un mapa concreto; su consulta abrirá un horizonte nuevo de inquietudes que
le llevará a otros mapas, situados indistintamente antes o después, viajando así de un lado para
otro hasta conseguir la máxima comprensión posible de aquel fenómeno que fue motivo de acer-
camiento al Atlas Temático. Todo depende pues de los intereses de los usuarios; cada uno traza
su itinerario de consulta del Atlas, al modo como una persona recorre y ocupa elementos y espa-
cios de un edificio según sus necesidades. 

No hay necesidad, por tanto, de realizar una lectura secuenciada según la estructura temática
propuesta en el índice. Dicho en términos radicales, un atlas temático se puede leer al revés. Los
movimientos en su interior son impredecibles, pero todos ellos tratan de conseguir el mismo
objetivo: analizar las distintas facetas de un mismo fenómeno territorial con sus múltiples inte-
rrelaciones y entender ese fenómeno en su compleja realidad.

Este presupuesto del que partimos – la libertad de movimientos del usuario – hace necesario
que la transitabilidad por el Atlas Temático sea cómoda y fácil. Por eso, el diseño debe cuidar en
extremo las señales de identificación temática, así como la priorización de los elementos gráfi-
cos en las páginas; se necesita, en suma, una concepción ordenada a la vez que ágil y con cier-
tos valores estéticos.
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2. EL ATLAS PASO A PASO

La realización de un Atlas de turismo rural supone un desafío notable para cualquier especia-
lista. Se trata de un atlas temático muy específico del que no se tienen antecedentes. La estruc-
tura de contenidos está por hacer, el tratamiento de las fuentes no cuenta con experiencia sufi-
ciente y ante el futuro usuario la incertidumbre no es poca.

La larga tradición de los Atlas Temáticos regionales y nacionales ha establecido caminos
muchas veces recorridos. Ello permite hacer planteamientos sólidos que encuentran su funda-
mento en los hábitos adquiridos; lector y autor tienen en mente un producto acrisolado.
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No es este el caso de un atlas de turismo rural y ecoturismo. Los antecedentes se limitan a dos
grupos de productos cartográficos: por un lado, los denominados Atlas Turísticos que presentan
determinadas informaciones de infraestructuras y recursos turísticos (hoteles, monumentos,
comunicaciones, etc.); por otro lado, aquellas láminas dedicadas al turismo en general, insertas
en los atlas regionales y nacionales, normalmente muy escasas. Los responsables de la ejecución
de un atlas temático dedicado al turismo rural y ecoturismo deben tener un talante eminente-
mente innovador, abren camino y está de su parte ir creando un modelo que con el tiempo se
pula, mejore y se haga habitual para el usuario.

2.1 Entre las motivaciones y la implicación de agentes clave

Los antecedentes inmediatos de este atlas cabe reunirlos en cuatro grandes grupos: sociales,
institucionales, científicos y de oportunidad. Los primeros hacen referencia al interés evidente
por este tema que se percibe en la sociedad. El turismo, en general, ha experimentado un creci-
miento espectacular en los últimos decenios; los destinos turísticos son muy diversos, destacan-
do el denominado de “sol y playa” o también “turismo de masas”. Frente a él, aunque más tarde
en el tiempo, se han ido abriendo nuevas opciones, globalmente consideradas alternativas, entre
las que destacan el turismo rural y el ecoturismo. Esta consolidación de la demanda, aunque
todavía minoritaria, hace necesaria la provisión de documentos que informen y formen a ese
grupo de personas que desea pasar su tiempo de descanso en ámbitos rurales, la mayor parte de
ellos cargados de naturaleza y un ingente patrimonio cultural.

Este interés ligado al mundo rural enlaza con la nueva sensibilidad social de aprecio por el
patrimonio natural y cultural inserto en él. En el Viejo Continente más del 80 % de su superficie
es rural; un ámbito que ha sufrido avatares diversos en los últimos cincuenta años y que ahora
se perfila como un tesoro que la sociedad europea, eminentemente urbana, está dispuesta a con-
servar y disfrutar por sus valores.

No son ajenos a esta nueva sensibilidad social las instituciones políticas y órganos de gestión
que se preocupan por la ordenación territorial. Un repaso somero de las orientaciones y directi-
vas que la propia Unión Europea ha pergeñado en los últimos veinte años nos muestra a las cla-
ras su interés por abrir paso a una mayor plurifuncionalidad para el mundo rural. La primacía
agraria se desdibuja en su protagonismo exclusivo para dar entrada a otras funciones sociales,
ambientales o recreativas que han tomado posiciones firmes en el nuevo perfil de espacio rural.

La investigación científica ha enlazado también con este interés social e institucional. Los impul-
sos, como siempre, proceden, por un lado, del propio ámbito científico, que se interesa por un fenó-
meno relevante, y, por otro, de la necesidad que manifiestan notablemente los órganos de gestión
territorial por tener conocimientos suficientes y actualizados que les sirvan para la toma de deci-
siones sensata. La Universidad y los centros de investigación abren líneas de trabajo en este campo
y han acumulado un serio bagaje de conocimientos científicos. Una de las manifestaciones más
notables de esta preocupación es la normalización de las enseñanzas de turismo en el seno mismo
de la Universidad, que, poco a poco, está aportando a la sociedad continuas promociones de diplo-
mados bien formados en todos aquellos aspectos relacionados con la actividad turística.
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Un último motivo presente en el impulso inicial fue la oportunidad brindada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, a través de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, que destacó el turismo rural entre sus líneas prioritarias de financiación de pro-
yectos. En concreto, la ayuda se concedió al amparo de las resoluciones de 30 de julio de 1997
(BOE de 7 agosto de 1997) de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo para la realización de proyectos para el fomento de la I+D y la Innovación en regio-
nes objetivo 1 y 2.

Esos motivos aludidos hicieron posible la concreción de un proyecto coordinado que encabe-
zaron los Departamentos de Geografía de las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha. La
puesta en marcha necesitó, sin embargo, la movilización de diversos agentes: la propia
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Turismo y
otros organismos con información relativa al turismo; el Centro Nacional de Información
Geográfica; el personal científico y técnico que se iba a implicar directamente en la ejecución
del Atlas; por último, otros actores sociales como asociaciones empresariales y hasta los mismos
usuarios o turistas.

En efecto, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la principal fuente de informa-
ciones relativas a la actividad turística desplegada en su territorio. Mediante convenio se esta-
bleció un camino fluido de acceso a las bases de datos a la vez que nos permitía mostrar avan-
ces del trabajo y primeros resultados a los responsables institucionales.

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) nos suministró las bases cartográficas
a escala 1:1.000.000 y 1:200.000, las imágenes satélite TM y la cubierta biofísica del suelo
(CORINE LAND COVER 1:100.000). Mediante convenio accedimos a la información citada a
la vez que el propio CNIG se interesaba formalmente por la edición del Atlas. El CNIG ha sido
un agente fundamental en la ejecución del Atlas; siempre fue diligente y extremadamente cuida-
doso en la preparación de las informaciones solicitadas.

Los colaboradores científicos han sido numerosos y muy competentes.  En las
Universidades implicadas se tenía larga  experiencia en los dos  pilares en los que se iba a
apoyar  la  ejecución del Atlas: un conocimiento científico  profundo y suficiente  del ámbi-
to territorial de Castilla-La Mancha y una experiencia sólida y muy prolongada en la direc-
ción de atlas temáticos. El turismo rural y el ecoturismo se insertan como actividad en un
medio  muy  complejo;  tan importante era conocer el entorno  natural  como recurso  turís-
tico como todo el acervo cultural concretado en el paisaje creado a lo largo de  más  de  2000
años  de  actividad  agraria  y en las múltiples manifestaciones artísticas, históricas, folcló-
ricas y de costumbres. Por otro lado, las propias infraestructuras turísticas,  los  caminos  ya
trazados  por  la  actividad turística y,  en  definitiva, la  oferta  concreta  existente debía
constituir un apartado importante.

Por último, han sido numerosos los actores de campo implicados en la ejecución del Atlas. Nos
referimos con ello a las asociaciones empresariales, grupos locales y personas concretas que han
prestado su colaboración, suministrando información e interviniendo directamente en labores de
apoyo a los propios autores científicos.
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2.2 El proceso de elaboración

Los aspectos decisivos que se precisa dibujar con nitidez en cualquier proyecto similar al de
este Atlas Temático son los siguientes: confección de un libro de estilo, construcción del sustra-
to lógico-temático y establecimiento de una coordinación científica y técnica eficaz.

Sobre lo primero, en este Atlas se dieron instrucciones muy precisas sobre el cuidado de prever la inser-
ción del componente temático en las bases cartográficas, confeccionando cada autor las correspondientes
fichas de composición básica y asignación temática donde se precisan, respectivamente, los detalles de la
información básica y las opciones de variable visual para el tema; de este modo, se podía después llevar
a cabo el tratamiento integrado de los dos componentes hasta conformar el mapa temático definitivo.
También se elaboraron diseños modelo de las dobles páginas donde quedaban plasmadas las prioridades
de expresión visual (primacía de la cartografía) y las recomendaciones precisas sobre la redacción del
texto, la utilización de recursos visuales diversos y la coherencia temática de las dobles páginas.

La construcción del sustrato lógico-temático es un verdadero desafío para los responsables de
un atlas temático. Constituye el fundamento del atlas. En este caso se desencadenó una doble
línea de trabajo para su construcción. Por un lado, se realizó un primer apunte por parte del equi-
po de dirección y, por otro, se pasó una encuesta a usuarios con el fin de detectar los intereses
concretos de los mismos; en este campo distinguimos diversos grupos: universitarios, empresa-
rios, gestores territoriales y público en general. El resultado condujo al establecimiento de gran-
des capítulos con sus respectivos epígrafes que fueron la guía para constituir los grupos de tra-
bajo. Más tarde, se sometió ese índice a una discusión general entre todos los investigadores,
dando como resultado el índice definitivo que arma el presente Atlas.

Como puede comprobarse, la estructura temática posee un orden lógico que podríamos definirlo
como tradicional. Esto es una gran ventaja, pues coincide ese orden con el hábito que tiene el lector en
la lectura de Atlas Temáticos; es decir, hay una presentación de conjunto en primer lugar, continúa el
territorio como recurso y finaliza el Atlas con sendos capítulos dedicados a la realidad turística actual
y a las acciones encaminadas a su promoción. La innovación radica en la inserción de un capítulo dedi-
cado a la presentación de ámbitos geográficos de interés turístico y un apartado final donde está el mapa
seccionado a escala 1:200.000 junto a las imágenes satélite que representan el mismo territorio.

El proceso de elaboración científica duró alrededor de dos años. Una vez los autores concre-
tos diseñaron sus premaquetas, estas fueron sometidas a crítica en las sesiones conjuntas de tra-
bajo, que normalmente tuvieron un ritmo trimestral. El beneficio fue doble: mejora del propio
documento y percepción de la obra en su conjunto por parte de todos los autores científicos, con-
tribuyendo así a dar mayor coherencia al Atlas a la vez que se evitaban reiteraciones.

El lector, en suma, tiene en sus manos una obra extremadamente compleja como decíamos
antes. Su ejecución ha requerido de circunstancias propicias y de la energía suficiente en todos
y cada uno de los agentes involucrados en el proyecto. Queda, no obstante, la mayor de las tare-
as: extraer del Atlas todo el partido posible. Investigadores, políticos, docentes, planificadores y
público en general tienen también un notable desafío: contribuir con la atenta lectura de este atlas
a que el trabajo realizado adquiera verdadero sentido.
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· BCN 200
· MDT 1000
· MDT 200
CORINE-LAND COVER

· 5 Niveles
IMÁGENES ESPACIALES
· Landsat 5 (escala 1:100.000)

Instituto Geográfico Nacional
· Centro Nacional de

Información Geográfica
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ELABORACIÓN CIENTÍFICA

Un primer esquema
de índice general

* Marco geográfico
* Recursos para el turismo rural
* Ámbitos de interés turístico
* Equipamientos y usos turísticos
* El turismo en el desarrollo rural

CONCEPCIÓN TEMÁTICA

GRUPOS DE TRABAJO

* Maduración del índice
* Diseño de una premaqueta
* Discusión
* Primeros resultados

ACCIONES

Equipo
dirección

Consulta
usuarios

* Tamaño manejable

* Caja equilibrada

* Primar cartografía 

e imágenes

* Coherencia temática

* Complementaridad 

de texto

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Y LIBRO DE ESTILO

Equipo dirección

COORDINACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA
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Elementos si/no Observaciones

Ríos

Hidrografía Embalses y lagunas

Canales y acequias

500

1.000

Curvas de nivel 1.500

2.000

Otras

Tintas hisométricas

Sombreado orográfico

Autovías

Nacionales

Carreteras Autonómicas

Otras

Ferrocarril

Capitales de provincia

Más de 50.000 hab.

20.000 - 50.000 hab.

Núcleos de población 10.000 - 20.000 hab.

5.000 - 10.000 hab.

3.000 - 5.000 hab.

Otras

Toponimia básica

Toponimia específica

Límites administrativos Provinciales

Municipales

REDACCIÓN
CARTOGRÁFICA

TRATAMIENTO ANALÓGICO INTEGRADO

FICHA DE COMPOSICIÓN BÁSICA FICHA DE ASIGNACIÓN TEMÁTICA

TÍTULO DE MAPA

· APARTADO TEMÁTICO

· ESCALA

· EXTENSIÓN TERRITORIAL (en caso de ventana, iondique coordenadas)

· ELEMENTOS BÁSICOS DE LA BASE CARTOGRÁFICA TÍTULO DE MAPA

· SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

(coropletas, isolíneas, símbolos proporcionales, etc.)
· LEYENDA Y VARIABLES VISUALES

(tamaño, color, valor, forma, orientación de los símbolos)

· FUENTE DE DATOS

· OBSERVACIONES

VARIABLES UMBRALES Y PROPUESTAS
VISUALES CONCRETAS

TAMAÑO

COLOR

VALOR

FORMA

ORIENTACIÓN

CARTOGRAFÍA BÁSICA
· Capas fundamentales
· Fichas de composición

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
· Repertorio de simbolos

· Fichas de asignación


