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El paisaje antropizado es un espacio en continua transformación. La
cartografía, como forma de representación del territorio, nos muestra una
imagen del mismo en un determinado momento. Los mapas se convierten en una
interesante fuente para el estudio del paisaje y de su evolución histórica.
Recientemente todo el fondo relacionado con la evolución histórica de la
planimetría nacional se ha digitalizado por parte del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y puesto a disposición pública a través de su página web. Por
ello se presenta como un recurso fácilmente accesible que puede ser utilizado
en cualquier trabajo de investigación académica o aplicada a la gestión del
patrimonio cultural. La fuente cartográfica ofrece un notable interés para
entender el paisaje construido y los hitos que lo integran, tanto de forma
individual como en su conjunto y en el territorio donde se sitúan. Durante
años se ha recurrido a planimetrías en trabajos de investigación aplicada al
patrimonio cultural, fundamentalmente en la realización de catálogos para
planeamiento urbanístico, inventarios de patrimonio etnológico, de patrimonio
industrial y de obra pública, y en investigación académica. En este artículo
se hace un recorrido histórico por la planimetría y cartografía nacional, así
como de los diferentes proyectos que se desarrollan en cuanto a patrimonio de
la obra pública y del paisaje construido, infraestructuras lineales
(carreteras, ferrocarriles y tranvías, acequias, canales y redes de
distribución de agua potable), núcleos habitados y sus periferias
industriales (núcleos habitados, paisajes industriales) y paisajes rurales
(caminos rurales y vías pecuarias, hábitat rural disperso, aprovechamiento de
recursos naturales y otros hitos culturales del paisaje). En definitiva, las
planimetrías conservadas en los archivos del IGN constituyen la primera
cartografía realizada en España con técnicas modernas y que ofrece una imagen
a gran escala de todo el territorio del país. Estos mapas ofrecen una
completa y detallada imagen del territorio español entre finales del siglo
XIX y primeras décadas del XX. Desde la sociedad postindustrial y tecnológica
actual, los cambios materializados sobre el territorio, la consecuente
obsolescencia de muchos de los hitos registrados e incluso su desaparición,
justifican el valor como fuente histórica de este documento.
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