
Recursos educativos para los profesores. Realizado por Santiago Chóliz (Club Ibón de Orientación de Zaragoza) 1

REALIZACIÓN DE MAPAS SENCILLOS 
 
COMIENZA POR AQUÍ: Realiza un mapa de un patio o de un parque. 
 
¿Qué escala cojo? 1: 2.500 
Coge una hoja de papel cuadriculado (no milimetrado) de esas hojas que todos usábamos en los cuadernos 
del colegio y que los cuadritos eran de 4 mm., pues esas.  
Busca la línea recta más larga que haya en un patio de un colegio o en un parque (una pared, una valla, lo 
que sea...) mídelo en dobles pasos y trasladarlo al papel cuadriculado. Por ejemplo, imagina que un lado del 
patio es una pared de frontón que mide 90 dobles pasos, entonces pinta sobre una línea de 40 mm, o sea 
10 cuadritos. 

 
Después vamos buscando otros elementos lineales paralelos o perpendiculares a lo que hemos pintado, 
medimos su longitud y su distancia a la línea pintada, y lo representamos en el papel. 
Conforme avanzamos en el mapa pintamos también sus límites. Cuando ya tenemos pintada su estructura 
sólo nos queda llenarlo de elementos. 
Para pintar los elementos seguimos la misma técnica, medir en dobles pasos su distancia y colocación 
respecto a las líneas que tenemos ya pintadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ya que ser detallistas hasta el extremo: 
- Se supone que el centro de un campo de fútbol está en medio, no hace falta medir nada en el terreno para 
pintarlo. Las porterías siempre están colocadas en mitad de la línea de fondo, por lógica. 
- Si ya tenemos pintadas las farolas y hay una papelera cerca de una de ellas no hace falta ser exhaustivos 
con su localización, la podemos pintar a ojo, sin problema. 
No es que de esta forma estemos haciendo un trabajo cartográfico de primera calidad pero para nuestros 
comienzos esto es más que suficiente. 
 
De cara a definir una leyenda, no hace falta basarse en complejas normativas internacionales, lo más fácil 
sería basarse en un mapa realizado por otra persona y adaptarlo. Un buen ejemplo son los mapas de 
orientación en parques de Zaragoza, que pueden descargarse libremente de la web. Los símbolos más 
básicos serían un círculo negro para las farolas, una cruz para las papeleras, un rectángulo para los bancos, 
un círculo azul para las fuentes… 
 
 

1.5 d.pasos ......... 1 mm 
3 d.pasos............. 2 mm 
6 d.pasos............. 3 mm 
9 d.pasos............. 4 mm 
12 d.pasos........... 5 mm 
 
90 d.pasos........... 40 mm 
99 d.pasos........... 44 mm 

¿Qué es un doble paso?
Un doble paso lo realizamos cada vez que pisamos de nuevo con el mismo pie (da igual 
dcho o izdo.) 
Lo más importante es que se ha de caminar de forma constante, regular, sin 
esforzarnos en dar pasos largos ni cortos. 
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USO DEL PROGRAMA OCAD 6 
Existe un programa bastante básico de tipo AutoCAD que tiene mucha utilidad para la realización digital de 
planos sencillos. Este programa puede descargarse gratuitamente en su versión OCAD 6 de la página 
web de sus creadores. 

http://www.ocad.com/en/downloads.htm 
http://www.ocad.com/es/Ocad9Flyer.pdf  (información) 

Existen versiones superiores que requieren licencia, pero para realizar un mapa de un parque con la versión 
6 es más que suficiente. Este programa está basado en Windows y la mayoría de sus funciones nos van a 
resultar familiares (Open file, Save as, Copy, Paste…) 
 Nada más abrir el OCAD vamos a File- New – y señalamos orienteering map 1:10.000 para que el 
programa nos cargue el juego de símbolos. Empezamos por lo más sencillo, creamos en OCAD una 
cuadrícula con cuadrito de 4 mm de lado, activamos la cuadrícula y vamos pasando detalles "a mano", 
como si lo estuvieramos pintando en un nuevo papel de cuadritos. 
¿Cómo definimos la cuadrícula de 4 mm? 

 
Este es el apartado en el que debemos entrar, encontraremos un cuadro en que debemos escribir la escala 
del mapa (1: 2.500) y las dimensiones de la cuadrícula (4 mm), ya no tenemos que tocar nada más. 

 
 
¿Cómo activamos y desactivamos la cuadrícula? Con este botón que está en la zona superior derecha de la 
pantalla del OCAD y es como una rejilla. 
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¿Cómo pintamos ? 
Hay 4 tipos principales de símbolos en el OCAD: 
- Elementos puntuales (definidos por un punto): árboles, farolas. 
- Elementos lineales (definidos por 2 o más punto): muros, vallas. 
- Elementos de área (definidos por 3 o más puntos): asfalto, agua... 
- Elementos de texto (leyendas, títulos) 
Todos los símbolos están en la parte derecha de la pantalla. 
 
Herramientas de diseño. 

 
Usaremos el sexto botón (el dcho.), el de puntos negros, con ella haremos el 95 % de cosas del mapa. Los 
otros botones son para hacer curvas, óvalos, círculos, rectángulos, puntos de esquina ( este quinto botón lo 
usaremos para pintar un tendido eléctrico, no confundir nunca con el 6 º botón) 
 
- Botones de edición: 

 
El CURSOR NEGRO se usa para mover elementos completos y el CURSOR BLANCO para editar 
puntos de algunos elementos (este último es el que más se usa) 
 
Nada más, de momento no te preocupes dónde está el norte, ni de escanear el mapa, cuando ya controles 
estas funciones y alguna que aprendas por tu cuenta (duplicar objetos, transformar símbolos, rellenar 
objetos, invertir objetos, deshacer .....) 
 
Existe también la posibilidad de escasear el mapa que hicimos a mano (en formato jpg) y abrirlo en el 
OCAD con la opción OPEN TEMPLATE, pero este es un proceso más complejo y rebasa ya las 
posibilidades de este mini tutorial. No obstante el programa OCAD cuenta con un comando de AYUDA en el 
que se nos explican todas las funciones del programa. 
 


