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MAPAS Y ESCALAS
LOCALIZAR MI LUGAR DE DESTINO. ¿CÓMO LLEGO HASTA ALLÍ?
1. INTRODUCCIÓN
Aunque no todas las personas tienen la misma habilidad para orientarse, la frase:”...es que
yo me oriento fatal” en ocasiones implica falta de práctica o conocimiento de los
mecanismos necesarios para hacerlo.

Cuando una persona está acostumbrada a moverse de un sitio a otro, normalmente utiliza
con soltura determinadas herramientas que le permiten hacerlo con cierta seguridad de
lograr el éxito. Consultamos planos, mapas, guías, horarios y, con facilidad, averiguamos de
forma autónoma el camino más cómodo y favorable para llegar a cualquier sitio.

Pero ¿esto se puede generalizar? Tendemos a pensar que sí, aunque en las escuelas de
personas adultas seguro que hemos vivido situaciones que nos indican lo contrario, e
incluso muchas de ellas no han utilizado los medios citados con anterioridad.

El hecho de consultar un mapa se convierte en complicado cuando no se tiene, al menos, la
idea general de espacio que nos permite ubicar a partir de la zona más conocida, más
próxima, otras más lejanas: nuestro barrio dentro de nuestro pueblo o ciudad, nuestra
ciudad dentro de nuestra provincia, nuestra provincia dentro del país en que estamos...

Así, en ocasiones en el aula, al enfrentarnos a un mapa de la Península Ibérica, se nos han
formulado preguntas del tipo:


“Eso que aparece pintado de azul ¿qué es?, ¿el mar?”



“¡Ah!, ¿pero las Islas Canarias no están a la derecha de España?”

Los recursos mencionados al principio son herramientas muy útiles para desenvolvernos
con soltura, sin embargo el dominio de su lectura y su manejo no tiene el peso, dentro de los
aprendizajes escolares, que debería tener. Por eso creemos que hay que llevar a las aulas
para escudriñar y estudiar planos del barrio, mapas de carreteras, mapas topográficos,
planos de viviendas, de edificios (museos, exposiciones, aeropuertos...).
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Además, como elementos positivos a la hora de incluir estos temas dentro de las aulas de
EPA señalaremos dos aspectos de fuerte motivación:


partimos de la realidad personal al utilizar su entorno como elemento de estudio, y



al adquirir soltura en el manejo de estas herramientas estamos solucionando
problemas que se presentan habitualmente.

2. ¿QUÉ ES UN MAPA?
Para representar la superficie completa de la Tierra se utiliza el globo terráqueo, pero esta
forma es poco útil, pues no permite observar toda su amplitud a la vez y recoge pocos
detalles de cada zona. Los mapas plasman en una superficie plana la realidad más o menos
esférica de la Tierra.

Es fácil construir con un papel conos o cilindros, pero no esferas. La transformación
necesaria para llevar a una superficie plana el globo terráqueo se realiza a través de
complejas fórmulas matemáticas denominadas “proyecciones”. Hay diferentes tipos:
acimutal, cilíndrica y cónica, aunque ninguna de ellas refleja fielmente la superficie real de
cada zona. En todas hay deformaciones.

Es importante señalar que existe una proyección (Proyección de Peters), pensada para que
no existan errores en la representación de las superficies que ocupa cada país, por lo que
nos da una imagen mucho más ajustada a la realidad del atlas terrestre. Con las
proyecciones habituales los países alejados del ecuador (casualmente el primer mundo)
parecen más grandes de lo que realmente son.
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Proyección acimutal

Proyección cilíndrica

Proyección cónica

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.; GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003): “Geografía e Historia”. Madrid: Santillana
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Proyección de Petters

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.; GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003): “Geografía e Historia”. Madrid: Santillana

En los mapas podemos representar cualquier tipo de aspecto o fenómeno que nos interese.
Los mapas topográficos dan información acerca de las formas de relieve (cadenas
montañosas, ríos, desiertos...) y los temáticos reflejan aspectos concretos (clima,
población, localidades, transportes, industria...).

Existe una serie de elementos que es necesario conocer a la hora de leer un mapa pues,
generalmente, se repiten en todos ellos: las zonas de agua (océanos, mares, lagos...) se
colorean en azul, las áreas de hielo tienen color blanco, las de tierra tienen diferentes
tonalidades de marrón en función de su altura, los límites entre naciones, provincias, etc. se
marcan con diferentes tipos de líneas…

Otro elemento que generalmente nos encontramos es un pequeño recuadro, llamado
leyenda, donde se indica el tema del mapa y el significado de los símbolos utilizados.

A la hora de localizar un punto en el mapa necesitamos tener en cuenta dos elementos:
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la “rosa de los vientos” que nos sitúa los puntos cardinales en el mapa que estamos
usando, aunque a veces ésta no aparece porque en la mayoría de los casos la parte
superior del mapa corresponde al norte, la izquierda al oeste, la derecha al este y la
inferior al sur

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.;
GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003):
“Geografía e Historia” Madrid: Santillana

•

las “coordenadas geográficas” son un conjunto de líneas paralelas imaginarias,
horizontales y verticales, que recorren toda la superficie terrestre, llamadas meridianos y
paralelos, respectivamente.
Los meridianos son las líneas (círculos máximos) que van del polo Norte al polo Sur.
Aunque no ha sido así siempre, actualmente se toma como origen el que pasa por
Greenwich (Reino Unido), y se le llama “meridiano cero” o meridiano de Greenwich.
Los paralelos son líneas perpendiculares a los meridianos. El “ecuador” es el paralelo
más grande (el único que es círculo máximo) y es equidistante a ambos polos dividiendo
al globo terráqueo en dos hemisferios iguales.

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.; GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003): “Geografía e Historia”. Madrid: Santillana
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La localización de cualquier punto viene definida por su longitud y su latitud, siendo éstas
sus coordenadas geográficas, que se miden en grados.
•

La longitud de un punto nos informa de la distancia angular entre el meridiano cero y el
que pasa por dicho punto. La longitud máxima será 180º Este o 180º Oeste, según a qué
lado esté del meridiano cero.

•

La latitud vendrá dada por la distancia angular existente entre el ecuador y el paralelo
de ese punto. La latitud máxima será 90º Norte o 90º Sur, según el punto esté situado
por encima o por debajo del ecuador.

Por ejemplo, las coordenadas de El Cairo son aproximadamente: 30º N; 31º E y las de
Barcelona 41,3º N-0,1º E.

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.; GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003): “Geografía e Historia”. Madrid: Santillana
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Por otra parte, podemos definir “mapa” como la representación de la superficie de la Tierra o
de una parte de ella realizada a escala. La escala es la proporción existente entre la
dimensión real del territorio representado y la dimensión que le corresponde en el mapa, es
decir, la relación entre la medida de una longitud en la realidad y la que tiene en su
representación.

En la mayoría de los mapas y planos aparece la escala a la que están construidos. Ésta
puede ser de dos tipos: gráfica o numérica.
•

La escala gráfica es una recta graduada en la que se indica en cifras la distancia real
que corresponde a 1 centímetro en el mapa (en el ejemplo, cada centímetro representa 1
km).
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La escala numérica es una fracción que indica la proporción entre la distancia de dos
puntos en el mapa y su correspondencia en la realidad. Por ejemplo, 1/200.000 ó
1:200.000 ó 1 a 200.000, significa que 1 cm sobre el mapa equivale sobre el terreno a
200.000 cm, es decir, 2.000 m ó 2 km.

La escala no siempre es formal. Si hago el plano de una habitación, resulta muy cómodo
utilizar papel cuadriculado y relacionar cada cuadrado con una medida determinada (un
metro, medio metro... o una baldosa). Estoy haciendo lo mismo, relaciono una medida real
con una determinada longitud que represento en el papel (el lado de cada cuadrado).

Dependiendo del tamaño de lo que se quiere representar se debe escoger entre una escala
u otra. No es lo mismo el plano de una vivienda que el de un barrio entero, o el mapa de una
ciudad.

Las más grandes permiten representar zonas más amplias de superficie, mientras que las
pequeñas nos dan más detalles de la zona que reflejan.
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Santander 1:1000000

Todo lo que hemos comentado anteriormente con respecto a los mapas se puede aplicar a
planos.

2.

¿QUÉ HAGO PARA LOCALIZAR MI PUNTO DE DESTINO?

Imágenes del libro: ESPINO, O., ETXEBARRÍA, L; GARCÍA, J.; GRENCE, J.; MARÍAS, D; MORALEJO, P. y RAMÍREZ, D. (2003): “Geografía e Historia”. Madrid: Santillana

Santander 1:2000000
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Una herramienta para comenzar a entender este proceso puede ser plasmar la realidad más
cercana en un papel: una habitación de casa, el aula, mi vivienda, la escuela... situando en
él los elementos significativos (puertas, ventanas, muebles...) que permitan identificar cada
uno de los lugares. Nuestro objetivo será relacionar una representación “dibujada en un
papel” con la realidad, una representación simbólica con el espacio real en el que me
muevo.

También será de ayuda realizar ejercicios orales de orientación, donde las indicaciones se
dan de palabra o mediante gestos que nos orienten hacia el punto de destino (“la primera a
la derecha, luego todo recto hasta llegar a un parque para coger la calle que sale enfrente
de una tienda de bombones y...”).

Asimismo, resultará útil realizar el ejercicio inverso: dado un plano y su escala, calcular sus
medidas reales.
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Podemos utilizar tablas como la siguiente para recoger la información:

Plano
(en cm)

Realidad
(en m)

Largo del pasillo
Largo del salón
Ancho del salón
Ancho de las ventanas

A partir de este punto plantearemos otro tipo de actividades. En un primer momento nos
detendremos en la localización de lugares concretos en diferentes planos o mapas, en todos
ellos el proceso es similar:


Búsqueda en el índice alfabético del lugar escogido (manejo de tablas).



Observación de que a cada lugar se le asigna un número de página y dos
coordenadas, que nos permiten localizar la cuadrícula donde éste se encuentra
situado.

Un segundo paso consistiría en el trazado de recorridos para ir de un punto a otro:


Localización del destino y elementos de referencia que ayuden a situarlo en el plano
general (una población o una calle conocida, una estación de metro o tren, una línea
de autobuses...)

Dentro de la ciudad, dependiendo de la cercanía o lejanía del destino se elegirá la manera
de realizar el desplazamiento y los medios a utilizar:


Si el destino es próximo al lugar de origen y se puede ir andando, habrá que colocar
el mapa o el callejero en la misma posición en que nos encontramos, comprobando
que cualquiera de los elementos urbanos que aparezcan en él están situados en la
misma posición (a la izquierda, a la derecha, delante o detrás) que desde mi
perspectiva. De esta forma podremos estar seguros de que el sentido de la marcha
es el correcto.
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En esta imagen parcial de un callejero de la ciudad de Madrid observamos, aparte de los
puntos de transporte público, la “rosa de los vientos” para orientación en el mapa.


En caso de que el lugar de destino sea lejano, tendré que hacer uso de la
información adicional sobre medios de transporte indicados en el plano, por lo que
será necesario en ocasiones utilizar otras fuentes de información (líneas de
autobuses, planos de metro, horarios de trenes de cercanías, etc, y sus posibles
correspondencias).
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Los pasos son similares a la hora de trabajar con mapas más amplios como el de carreteras.
Tendré que escoger el recorrido más conveniente y elegir el medio de transporte más
adecuado (automóvil, tren, avión, barco...)
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