CARTOTECA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. FONDOS Y SERVICIOS
PRESENTACIÓN
Una cartoteca es una biblioteca cuya misión es la recopilación, conservación,
tratamiento documental y difusión de material cartográfico. Está especializada en una
tipología documental concreta.
La cartoteca de la Universitat de València, como el resto de las bibliotecas de la
universidad, está al servicio fundamentalmente de la docencia y la investigación, lo
que quiere decir que sus usuarios son sobre todo los alumnos, profesores e
investigadores de la universidad, aunque también está abierta al resto de la sociedad,
cualquier persona puede acudir a la cartoteca, aunque no tenga acceso a todos los
servicios que ésta ofrece (como el de préstamo).
Como unidad documental nace en el año 2002, a partir de los fondos de material
cartográfico existentes en el Departamento de Geografía, que son su núcleo básico. A
ellos se añadieron tanto materiales provenientes de otros lugares de la universidad
como compras, donaciones, etc., desde esa fecha.
La cartoteca forma parte del Servei de Biblioteques i Documentació de la UV, y está
adscrita a la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà” como una coordinación o sección
dentro de ella.
Sin embargo, esto no quiere decir que sea el único lugar de la universidad que posee
material cartográfico. Otras bibliotecas de la UV tienen colecciones cartográficas
especializadas en su ámbito: fundamentalmente la Biblioteca Histórica, con el fondo de
cartografía antigua original de la universidad, la del Jardín Botánico o la Biblioteca de
Ciencias del Campus de Burjassot, donde están las cátedras de geología, botánica o
biología. Pero hay que resaltar que la cartoteca es la única unidad documental de la
universidad especializada en material cartográfico y la que tiene mayor número de
fondos.
Como tal unidad especializada, es una de los 10 servicios de cartoteca que existen en
las universidades españolas. El resto de cartotecas universitarias son las de las
universidades siguientes: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Cantabria,
Girona, Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Córdoba, Huelva y La
Laguna.
La cartoteca de la Universitat de València forma parte de Ibercarto, el Grupo de
Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-lusas, que recoge a otras cartotecas
universitarias, de archivos, etc. de España y Portugal.
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SITUACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
Dirección: Facultad de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez, 28, 1ª planta.
Horario:



Mañanas: de lunes a viernes de 9 a 14:30 horas.
Tardes: martes y jueves de 16 a 18:30 horas.

Teléfono: 963864924
E-mail: cartoteca@uv.es

COLECCIÓN
¿Qué materiales contiene la cartoteca?
 Mapas
 Planos
 Atlas
 Fotografía aérea
 Libros
 Fotografías
 CD y DVD
Por ámbito temático, los materiales de la cartoteca pueden interesar a los
investigadores de muchas disciplinas, ya que la información reflejada en los mapas
(elementos físicos, como el relieve, la hidrología o la vegetación, elementos humanos
como vías de comunicación, toponimia, poblaciones o usos del suelo y otros como
decoraciones, figuras o los textos de acompañamiento, especialmente en cartografía
antigua) interesa a muchas ciencias: geografía, historia, ciencias biológicas, ciencias
ambientales, arqueología, turismo, urbanismo, planificación territorial, historia del arte,
etc. Podemos decir que cuando cualquier ciencia realice una investigación que tenga
una dimensión territorial, obligatoriamente tendrá que recurrir a la cartografía.
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Por ámbito geográfico los fondos de la cartoteca son más completos para el territorio
valenciano, y luego descienden gradualmente en número para España, Europa y el
resto del mundo.
Numéricamente, la cartoteca dispone de un total de 40.000 documentos
aproximadamente.
Algunas de sus colecciones más importantes:
Monografías
La cartoteca posee una biblioteca con monografías especializadas en cuatro ámbitos:
 Técnica cartográfica.
 Historia de la cartografía.
 Catálogos de material cartográfico de bibliotecas y archivos de todo el mundo,
tanto en papel como en formato digital (CD, DVD).
 Sección de referencia con enciclopedias y diccionarios especializados.
Mapas y Planos
Cartografía antigua
Se incluyen en este apartado todos los mapas y planos realizados antes del siglo XX.
La cartoteca cuenta con pocos originales. Casi toda la colección de mapas antiguos
originales que posee la UV está en la Biblioteca Histórica. Los fondos originales de la
cartoteca constan de 58 mapas y planos y 8 atlas. De entre ellos podemos destacar
dos piezas:
 Valentiae Regni olim contestanorum si Ptolemaeo, edetanorum si Plinio
credimus typus, del flamenco Abraham Ortelius, que forma parte del primer
atlas publicado en el mundo (1584). La edición que tiene la cartoteca es de
1590. Se trata del original más antiguo de la cartoteca.
 Mémoires du Maréchal Suchet, duc d'Albufera, sur ses campagnes en
Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814, écrits par lui-même. Se trata del atlas
que acompañaba a las memorias de Louis-Gabriel Suchet, mariscal de
Napoleón. Contiene mapas y vistas de Valencia, Sagunto, Peñíscola y
Oropesa, entre otros lugares. Está impreso en París en 1834.

Página del Atlas del Mariscal
Suchet con el mapa de las
operaciones en Oropesa.
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La mayoría de la cartografía antigua de la colección de la cartoteca son
reproducciones, tanto en ediciones facsímiles como en catálogos en papel o digitales.
Mapas topográficos
Constituyen una de las partes más importantes de los fondos de la cartoteca. Los
mapas topográficos son aquellos que representan planimétrica y altimétricamente los
elementos más importantes de un territorio (físicos y humanos). Los más importantes
son los mapas topográficos nacionales, que sirven de mapa base de un estado o un
país. Suelen publicarse en forma de series, es decir, hojas numeradas localizadas y
clasificadas espacialmente que cubren todo el territorio.
Las principales series de la cartoteca son:
Mapa Topográfico Nacional escalas 1:50.000 y 1:25.000. Publicados por el Instituto
Geográfico Nacional. El 1:50.000 es el mapa base de España y consta de 1.130 hojas.
Empezó a publicarse a mediados del Siglo XIX y periódicamente aparecen nuevas
ediciones de cada hoja. Por lo tanto, constituyen un testimonio de todos los cambios a
nivel territorial que se han producido en España en el último siglo y medio. De ambos
se poseen las colecciones completas, con diversas ediciones de cada hoja de la
escala 1:50.000. La cartoteca dispone también de todas las ediciones de las hojas que
cubren el territorio valenciano.

Mapa Topográfico
Nacional Escala
1:50.000. Hoja 559.
Madrid. 1ª edición
de 1875 y una
edición actual,
donde se aprecian
todos los cambios
sufridos por la
ciudad y el área
metropolitana de
Madrid.

Cartografía Militar. El Ministerio de Defensa también edita cartografía por medio del
Centro Geográfico del Ejército. De las distintas series militares, se tienen completas
las siguientes escalas 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 y 1:800.000. De la escala
1:50.000 se tienen sobre todo las hojas valencianas, que sirven para completar la
información del Mapa Topográfico Nacional, al publicarse las hojas en años diferentes.
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Hay algunas series dentro de la cartografía militar que proporcionan una información
muy valiosa, por su antigüedad y detalle. Se trata de la Cartografía Militar de
España. Plano Director. Escalas 1:25.000 y 1:10.000. De ellas se tienen
respectivamente 88 y 59 hojas editadas durante la guerra civil de 1936-1939. Muchas
de ellas llevan sello del Ejército de Levante. Formaban parte de los fondos
cartográficos de esta unidad militar y llegaron a la Universidad por donación de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Otra parte de ese fondo fue a la Universidad
Politécnica de Valencia.
También cabe citar el Mapa del África Occidental Española (la cartografía militar del
territorio del Sahara), o la cartografía de la provincia de Ifni, hoy en Marruecos.
Cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano. Desde la Constitución del estado
de las autonomías, se han creado institutos cartográficos autonómicos con la misión
de realizar la cartografía oficial de sus respectivos territorios. De los trabajos del
Instituto Cartográfico Valenciano se cuenta con:
 Cartografía Valenciana escala 1:10.000 (CV10), publicada a fines de la década
de 1990.
 Mapa Topográfico de la Comunidad Valenciana escala 1:50.000 (MTCV 50, del
año 2010)
 Ortofoto de la Comunidad Valenciana escala 1:50.000 (OMCV 50, también del
año 2010).
Cartografía de otras instituciones valencianas.
 Levantamiento aéreo fotogramétrico de la Provincia de Valencia, escalas
1:10.000 y 1:25.000, de la Diputación Provincial de Valencia, de 1982.
 Provincia de Alicante, escala 1:10.000. Conselleria de Medi Ambient, 1993.
 Mapas municipales de la Provincia de Castellón escala 1:10.000. Conselleria
d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1986.
Otras series. De una manera menos sistemática, también se cuenta con algunas
series autonómicas, como el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 o el Mapa
Comarcal de Catalunya 1:50.000, algunos de ellos en formato digital.
Mapas temáticos
Son aquellos que tienen una temática concreta, a diferencia de los topográficos. Los
más importantes también se editan en series. Entre los fondos de la cartoteca están:
Mapa Geológico de España. Escalas 1:50.000 y 1:200.000, editado por el Instituto
Geológico y Minero de España. De la serie 1:50.000 se cuenta sólo con las hojas
valencianas. La serie 1:200.000 está completa para toda España
Mapa Forestal de España escala 1:200.000. Editado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Serie completa para toda España.
Existen también mapas litológicos, de suelos, geomorfológicos, sismológicos, de
comunicaciones, cartas arqueológicas, etc.
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Planos urbanos
A este grupo pertenece toda la cartografía cuyo objeto son los núcleos de población:
callejeros, planos parcelarios, turísticos, planes generales de ordenación urbana, etc.,
tanto antiguos como modernos. Entre los fondos de la cartoteca destaca la cartografía
referida a la ciudad de Valencia, con callejeros desde 1935 y tres grandes planos a
escala 1:2.000:
 Plano del Término Municipal de Valencia del Instituto Geográfico y Catastral de
1929-1945.
 Plano de Valencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de la década
de 1970.
 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valencia, de 1988.

Hoja del Término
municipal de
Valencia de
1929-1945 con
la zona que hoy
ocupa la
Facultad de
Geografía e
Historia, donde
se encuentra la
cartoteca.

Fotografía aérea
La cartoteca cuenta con 24 vuelos, que suman más de 17.000 fotogramas, todos ellos
del territorio valenciano.
Todas estas fotografías son estereoscópicas. Cada fotograma tiene un área común
con los fotogramas que le rodean, lo que permite, si se ven las fotografías por pares
con unos instrumentos llamados “estereóscopos”, poder observar el relieve y las
dimensiones de los objetos.
Hay cuatro vuelos sobre toda la Comunidad Valenciana, lo que permite estudiar la
evolución de todo el territorio desde mediados del S.XX:
 El llamado “Vuelo Americano”, realizado en 1956 por el ejército
estadounidense, a escala 1:33.000.
 Vuelo del Ministerio de Agricultura de 1977, a escala 1:18.000.
 Vuelo de la Generalitat Valenciana de 1991, a escala 1:25.000.
 Vuelo del Instituto Cartográfico Valenciano de 2004-2006, a escala 1:5.000, en
formato digital.
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El resto de vuelos abarcan zonas más reducidas, como dos sobre la ciudad de
Valencia y su área metropolitana de 1964 y 1988, un vuelo sobre el trazado de la
Autopista del Mediterráneo de 1967 o dos vuelos sobre el área afectada por la riada de
1982, entre otros.

Fotograma del Vuelo
sobre Valencia de 1964 a
escala 1:5.000.
Corresponde a la Avenida
de Blasco Ibáñez y
muestra el estado de
urbanización de la zona
en ese momento.

SERVICIOS
Servicios comunes a todas las bibliotecas de la UV
En toda la Universitat de València existe un único Servei de Biblioteques i
Documentació, que gestiona todas las bibliotecas de la universidad. Por lo tanto hay
servicios comunes a todas:
 Un único portal de acceso web a la información de las bibliotecas.
 Un único catálogo accesible por Internet para todas ellas.
 Un único carnet, el de la universidad, para acceder a cualquiera de ellas y para
poder prestar documentos. No importa el grado que se estudie: se pueden usar
todas las bibliotecas de la UV.
 Todas las bibliotecas son zona Wi-Fi.
 También están adaptadas para el uso de ordenadores portátiles.
 Dentro del catálogo, la opción Mi cuenta permite consultar los datos personales
en relación con la biblioteca, como ver los materiales prestados y fechas de
vencimiento, reservar material, renovar un préstamo o sugerir una compra,
entre otras opciones.
 La cuenta del correo electrónico de la universidad permite acceder a Mi cuenta
y enviar o recibir mensajes de las bibliotecas.
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Sala de consulta de la
cartoteca.

Consulta en sala
La cartoteca cuenta con:
 34 puestos de lectura.
 1 ordenador de consulta.
 10 estereóscopos portátiles para la consulta de fotografía aérea.
 1 lupa de pie.
 Proyector, pantalla y ordenador portátil.
El acceso a este servicio es libre y no está restringido para ninguna persona, aunque
no pertenezca a la universidad.
Préstamo
 El horario de préstamo es el mismo que el de apertura:
o Mañanas: de lunes a viernes de 9 a 14’30 horas.
o Tardes: martes y jueves de 16 a 18’30 horas.
 El préstamo está restringido a los miembros de la comunidad universitaria
(alumnos, profesores, colectivos con convenio con la UV, personal de
administración y servicios).
 El plazo de préstamo para mapas es de 7 días, con posibilidad de seis
renovaciones. Para libros, 15 días con seis renovaciones.
 Existe la posibilidad de reservar documentos.
 Materiales fuera de préstamo:
o Atlas.
o Cartografía antigua original.
o Fotografía aérea.
o Obras de referencia.
o Obras de difícil reposición en caso de pérdida o deterioro.
 Sanciones: son de 1 día de sanción por cada día de retraso y documento.
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Reproducción de documentos
Cualquier usuario puede obtener reproducciones, aunque no pertenezca a la
comunidad universitaria.
Sin embargo, debido a las características del material cartográfico, para reproducir
documentos es necesario rellenar un formulario de preservación de la propiedad
intelectual. En él el usuario se compromete a no reproducir las imágenes que obtenga
en ningún formato (digital, papel, etc.) ni en ningún medio sin el permiso expreso de
los organismos propietarios de los documentos originales.
Además, no todo el material puede reproducirse libremente. El personal de la
cartoteca informará en cada caso sobre la posibilidad o no de la reproducción.
Los usuarios tienen a su alcance tres medios de reproducción:
 Reproducción digital. La cartoteca cuenta con un escáner tamaño DIN-A3 de
acceso libre.
 Reproducción fotográfica. En este caso la cámara ha de aportarla el usuario.
 Fotocopia. Los usuarios tienen a su disposición la fotocopiadora de la Facultad
de Geografía e Historia. Es necesario presentar un carnet (DNI, UV, etc.) al
personal de la cartoteca.
Sala de trabajo en grupo
Existe una cabina de trabajo en grupo con la siguiente dotación:
 4 puestos de trabajo.
 2 ordenadores.
 1 escáner tamaño DIN-A3.
Ha de reservarse con un mínimo de dos días de antelación. El tiempo máximo de
reserva es de tres horas por la mañana y dos por la tarde.

Cabina de trabajo en
grupo.
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Formación y Alfabetización Informacional
Como el resto de las bibliotecas de la Universitat de València, la cartoteca da servicios
de Alfabetización Informacional, con el objetivo de formar a la comunidad universitaria
en buscar, evaluar y usar la información. En el ámbito de la cartografía, la cartoteca
ofrece formación sobre los siguientes aspectos:
 Conocer y usar la cartoteca.
 Uso del catálogo TROBES para localizar y evaluar documentos cartográficos.
 Saber citar material cartográfico para trabajos de investigación o de clase.
 Características del documento cartográfico.
 Repositorios de cartografía.
 Colecciones de cartografía en las principales instituciones valencianas.
Estos contenidos se ofrecen a la comunidad universitaria de varias maneras:
 Sesiones de bienvenida al alumnado de primer curso de grado.
 Sesiones a la carta solicitadas por el PDI sobre temas o recursos concretos.
 Visitas guiadas para grupos con horario a convenir. Máximo 30 personas.
Para ello es necesario hacer la reserva con anticipación, por teléfono o correo
electrónico. También se puede hacer por medio de un formulario, eligiendo la opción
“cartoteca” en la biblioteca donde se quiere hacer.
Otros servicios
 Impartir clase en la cartoteca. Horario a convenir con el profesor de la
asignatura. La reserva debe hacerse con un mínimo de dos días de antelación.
 Exposiciones temporales. Se realizan durante el curso académico, sobre
diferente temática.
PÁGINA WEB
Dentro del portal del Servicio de Bibliotecas y Documentación, en la opción
“Bibliotecas y Archivos”, la cartoteca cuenta con página web propia, concebida como
un portal de información cartográfica.

La cartoteca de la Universitat de València. Fondos y servicios

10

La página proporciona la información básica sobre la cartoteca y sus servicios. Toda
está accesible a través del menú situado a la izquierda de la pantalla. También se ha
confeccionado una guía temática de recursos digitales de cartografía, divididos en los
siguientes apartados:
 Asociaciones y Sociedades Profesionales.
 Recursos de Geografía de la Universitat de València, con los distintos
departamentos, laboratorios, grupos de investigación y publicaciones de la UV
sobre la materia.
 Cartografía de la Comunidad Valenciana, con las páginas de cartografía de
instituciones oficiales, como los ayuntamientos de Alicante, Castellón y
Valencia, las diputaciones provinciales, las universidades valencianas y las
páginas de cartografía de la Generalitat Valenciana.
 Cartografía de España. Contiene las páginas de las principales instituciones
españolas con cartografía digital, como el Instituto Geográfico Nacional, la
Dirección General del Catastro o el Ministerio de Fomento.
 Otros enlaces de cartografía. Son enlaces de cartografía digital de todo el
mundo preparados por otras instituciones.
CATÁLOGO DE LA CARTOTECA
Todos los fondos de la cartoteca están catalogados y se incluyen en el catálogo
automatizado único de la UV: http://trobes.uv.es/
Los fondos de la cartoteca se identifican:
 El campo Ubicación es HUMANITATS CARTOTECA
 El campo Signatura comienza por HU CA
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Peticiones de compra
También desde el catálogo es posible solicitar la compra de material a las bibliotecas
de la UV a través de la opción “Sugerir una compra”. También puede solicitarse la
compra de material cartográfico.
Es necesario identificarse como miembro de la universidad con el nombre de usuario y
contraseña de correo. Una vez en el formulario de compra, hemos de seleccionar la
Biblioteca de Humanidades, y en el apartado Observacions, escribir PARA
CARTOTECA
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