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Rncunsos DE lxnon¡necIóN CenrocnÁn'IcA EN lxtrnxet

¡nsús ¡uÉNez PETAYo
FRANCrsco JosÉ BoNACHERA cANo



4.1. INTRODUCCIÓN

Cuando a finales de Ia dÇcada de los sesenta el Departamento de
Defensa de Estados Unidos, junto con algunas agencias del gobierno y centros
científicos americanos pusieron en marcha ARPAnet 

-origen 
de Internet-, no

podían irnaginar la repercusión mundial que este hecho iba a tener, ya que
puede afirmarse sin reservas que la rcd,de redes ha sido eI anífice de los
mayores cambios producidos en la sociedad en las últimas décadas, cambios
que pueden advertirse en todas las dimensiones de la vida y que suponen una
nueva concepción de aspectos tales como la transmisión del conocimiento, las
relaciones sociales, el mundo laboral,las transacciones comerciales, el acceso
a la inforrnación y la enseñanza.

Uno de los sectores más favorecidos por el desairollo de Internet ha
sido, sin duda, el de la información y documentación. Las enormes posibili-
dades de comunicación y acceso a recursos informativos que ofrece la red han
convertido a é,sta en una herramienta imprescindible en la prestación de cual-
quier seryicio de referencia bibliogrâfica tanto general como especializado. La
consulta de catâIogos y bases .de datos remotas, el acceso a información y
documentación de carâcter multidisciplinar, la transferencia de ficheros de
datos e imágenes, la posibilidad de intercambiar:ideas y proyectos a través del
correo electrónico o en foros de debate profesionales son algunas de las utili-
dades que bibliotecarios, documentalistas y demás gestores de información
explotan hoy en la Red.

Como no podría ser de otra forma, el mundo de la cartografîa y de Ia
documentación canogrâfica no ha permanecido al margen de estas transforma-
ciones y ha aprovechado hábilmente todas las potencialidades de esta gran bi-
blioteca electrónica, abriendo nuevas perspectivas a Ia marrera de elaborar, pro-
ducir y difundir la información geogrâfica, plasmada ésta finalmente en mapas.

En este capítulo intentamos ofrecer al profesional de las cartotecas y ser-
vicios de documentación cartogrâfica vna guía bâsica de recursos internet pro-
pios de su especialidad. Por supuesto, no pretendemos hacer una relación
exhaustiva de toda la información referida a este campo, sino una selección
de los recurdos más representativos, ya sea por su interés informativo, calidad
o utilidad. Somos conscientes de la rapidez con que se crean nuevos recursos
y des:aparecen o mudan otros, por lo que se ha procurado incluir direcciones
con clara vocación de permanencia. No obstante, aconsejamos Ia utilización

I
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de buscadorå, y directorios especializados en caso de que un recurso no
pueda ser \ocalizado mediante Ia dirección que aquí se ofrece.

Previamente al estudio de estos recursos específicos, analizaremos de
marLeÍa breve algunos conceptos básicos sobre este potente medio de cono-
cimiento, así como sobre su historia y funcionamiento, con especial atención
a los servicios que ofrece y a las herramientas que nos van a permitir sacarle
rendimiento.

.

4.2. ORTGEN Y SERVICIOS DE INTERNET

Internet es una compleja red global compuesta de miles de pequeñas
redes de ordenadores independientes de Ia que forman parte empresas priva-
das, organizaciones gubernamentales; empresas comerciales e instituciones
académicas,y de investigación. Se úata de una red en constante crecimiento
que constituye una fuente de recursos de información y conocimiento a esca-
la mundial.

Cadauna de las redes que conforman esta potente herramienta de infor-
mación es independiente y autónoma, se ocupa de su propio funcionamien-
to, de sus recursos, de su conexión local y de su financiación, Io que demues-
tra que Internet no es de nadie y es de todos, que no existe ningún ente supra-
nacional que la gestione y que funciona por sí misma.

.EI embrión de lo,que hoy conocemos como Internet fue ARPAnet, naci-
da en 1969 como resultado de un proyecto de la DARPA 

-Defense 
Advanced

Research Frojects Agency- perteneciente al Departamentô de Defensa nofie-
americano . La idea era cohectar, mediante un protocolo de comunicación pro-
pio, una serie de ordenadores intentando que esta red resistiera cualquier con-
tratiempo en forma, por ejemplo, de desconexión en parte de la red,
Rápidamente, en vista de la efectividad que alcanzaban los protocolos TCPIIP

-Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol-, adoptados definitiva-

mente en 7982 después de numerosas investigaciones y convertidos en proto-
colos "de facto", se conectaron algunos organismos científicos y agencias
gubernamentales. Aparte, otras redes empezaron a adoptar el mismo protoco-
lo en sus comunicaciones por lo que muy pronto se hicieron comunes las soli-
citudes para incorporar redes completas a ARPAnet -el año 1983, fecha en la
que se interconectan ARPAnet, MILNET Y CSNET, se. considera como el del
nacimiento de Internet-. Todo esto supuso el aumento del tráfico de info.r-
mación exigiéndose una mejoría, que desde entonces será continua, en las
líneas de conexión.

En España en 7985 la Secretarîa de Estado para las Universidades jun-
tamente con Fundesco elaboraron un proyecto llamado IRIS 

-Interconexiónde Recursos Informáticos-, para conectar los centros de cálculo de las distin-
tas universidades. La evolución de este proyecto favoreciô la creación de un
organismo llamado RedIRIS, dependiente del CSIC, encargado de dar soporte
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teleinformâtico a los centros de investigación. Este fue el inicio de la red
Internet en nuestro país.

Otro hito mundial en la evolución de la red de redes fue-la creación, en
1986,de NSFnet, que ofrecía acceso abierto atoda la comunidad científicaante
las trabas administrativas que se imponían pare- uttlizar ARPAnet. Este carácter
aperturista y poco restrictivo hizo que fuera muy popular entre las universi-
dades, que se conectaron masivamente. Desde entonces hasta ahora son miles
de nuevas redes y ordenadores las que se conectan a Ia red cada mes.

En cuanto a las aplicaciones, tareas y servicios de la red Internet, las

más frecuentes son:

- Correo electronico 
-electroníc 

mail (e.mailÞ: es uno detlos servi-
cios más populareó en la red. Permite comunicarse con otras personas envian-
do mensajes escritos además de otros elementos como ficheros de texto, imá.
genes, sonidos, programas ejecutables, etc. con las ventajas de rapidez, como-
didad, economía y, fiabilidad que proporciona.

Uno de los servicios derivados del correo electrónico son las listas de
discusión o listas de correo 

-discussion 
list o mailing list-. Se trata de una

comunidad formalizada de usuarios de correo electrónico que discute sobre
un tema determinado. En realidad son una versión electrónica de la suscrip-
ción tradicional a un periódico o una revista: cuando el usuario entra en una
lista de correo, recibe periódicamente información que está relacionada con el
tema de Ia lista de correo. Su funcionamiento es bien sencillo: los mensajes se

envían a uraa misma dirección electrónica, donde un robot se encargarâ de fil-
trar y distribuir a las direcciones de correo de todos los subscriptores de Ia
lista, estableciéndose foros de debate entre ellos.

Transþrencia d.eficb€ros: e.s otro de los servicios más usados. El pro-
tocolo que lo hace posible es FTP -File Transfer Protocol-, que permite
transportar una gran caîtidad de información en forma de textos, imágenes y
sonido. Para el uso de este servicio, algunos servidores exigen una palabra
clave, aunque también existen los llamados FTP anónimos 

-ã.fl.ore)rtlol'ts-1que permiten transferir los ficheros que de forrna libre y gratuita algunos dis-
tribuidores han puesto a disposición de toda la red.

- Arcbie: es una herramienta empare ntada con FTP. Permite localizar
programas, ficheros y los principales sitios FTP anónimos de Internet. Está for-
mada por enormes índices de ficheros contenidos en los servidores FTP con
Ia ruta adecuada para llegar a ellos.

- Telnet: esta utilidad permite conectarse remota e interactivamente con
cualquier otro ordenador de la red, sin importar la distancia a la que se

encuentren uno del otro. Al establecer una sesión telnet, el ordenador local
funcionará como un terminal má.s del ordenador remoto. Es una función muy
utiLizada par^ acceder a bases de datos, catálogos bibliográficos, directorios de

usuarios, etc., aunque cada vez es mayor el número de éstos que presentan

una configuración en'Web, mucho más amigable.

225 I
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Gopber: es una de las ,formas con las que se ha intentado homoge-
neizar el volumen tan inmenso de informacián que circula por la red -y que
obligaba a los usuarios a navegaÍ casi sin rumbo por ella hasta dar con el sitio
deseado-, ademâs de servir de protocolo para acceder a recursos que se pre-
sêntan en fôrmatos.diferentes -Archíe, Telnet, FTP. etc.-. Gopber no es más
que un sistema de recuperación de información que se presenta bajo la forma
de menú guiado. Actualmente ha caîdo en desuso, debido al fuerte impacto '

de \Øorld'fØide Web. ' :

_ "'W'orld'Wide IVeb (WWW).' es, sin duda, el auténtico producto estrella
de Internet. Fue desarrollado por el CERN 

-Centro 
Eurgpeo de Investigación

Nuclear- y como sistema de representación y de distribución de información
;r documentación, es actualmente la herramienta con más presente, y proba-
blemente con más futuro, de todas las disponibles. La ,razón principal de su
éxito es la posibilidad de integrar en un entorno consistente, diferentes tipos
de información, en diferentes formatos, para formar un documento multime-
dia virn-ral. EL protocolo que utiliza es el HTI|P 

-Hypertext 
Tyansþr Protocol-

que accede a los servicios web y visuahza documentos hipertexto. El acceso,
presentación y comprensión de estos documentos descansa en La utilización
de un enfoque hipermedia, consistente en la disposición no secuencial ni line-
al de información textual, grâfica estâtica, grâfica dinâmica y sonora.

La navegación en la web'se realiza mediante referencias cruzadas -losllamados links o enlaces, que pueden ser palabras, iconos, imágenes, etc.- de
un documento a otro, de una pâgina a otta y residentes en servidores distancia-
dos por milés de kilómetros. El \ø\ø\ü(/ integra ademâs el acceso a servidores
de información \øAIS 

-Wide 
Area Inform.ation Seruer-, FTP, Gopher, Telnet,

etc. que ayudan a Ia localización ñpida y eficaz de todos estos recursos.
Cada recurso, cada pâgina en la rVeb posee una identificación precisa

conocida como dirección electrónica o URL 
-uniform 

Resource f,sç6¡fsv-.
Esta dirección se compone de los siguientes elementos: el protocolo de comu-
nicación entre los ordenadores 

-htrp, 
si es un recurso web, seguido de dos

puntos y doble barra ://-; le sigue, en la mayoría de los casos, el término
'ww-w, que indica que es un documento web; a continuación viene el servidor
o nombre de La,máquina; y finalmente, el dominio que señala el tipo de ser-
vidor de que se trata ---{om: comercial, edu: educación, etc.- o el país 

-es:España, firx: México...-. Un ejemplo completo podría ser el web de la
Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es

Los programas clientes web reciben el nombre de browser o navegado-
res. A través de ellos el usuario puede acceder a los documentos hipertextos
y seguir los enlaces seleccionados. Algunos de los navegadores más utilizados
son Netsca.pe Na.uiga.tor y Microsoft Explorer.

Para factlltar La Localización de información en la web se han desarro-
llado una serie de herramientas de búsqueda llamadas buscadores, que pue-
den clasificarse en tres grupos:

_"i
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a) indices o Directoríos: orgartrzan la información por materias prefijadas.
b) Motores de busqueda: permiten buscar por palabras clave.
c) Motores bíbrídos: combinan ambas herramientas, perneitiendo buscar

por rnaterias y palabras clave, :

A continuaci1tn ofrecemos una lista selectiva de los principales busca-
dores tanto internacionales como nacionales.

a) INTnnNecIoNALES:

' Altauista: http://altavista:digital.com
Go: hnp://www.go.com
Excite: http ://www. excite. com
' Yah oo : http//www.yahoo. com
WebCrawler:' http//www.webcrawler. com
HotBot:' http://www. hotbot. þos. com

b) NacToNALES:

Terra : http ://www.terra. es

Lycos: http://www.lycos. es

Ozú: http://www.ozu.es
Et Indice: http://www.elindice.com
Fantá.stico: http ://www.fantastico.com
Trouaton http : / /trovator. combios. es

G oogle : http ://www. google. com

4.3. RECURSOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICAS
EN INTERNET : .

En las pâginas que siguen a continuación no pretendemos ofrecer un
catâlogo exhà.rstirro de los recursos que sobre información y documenta-
ción carto grâficas existen actualmente en Internet, sino un muestrario bási-
co de aquellos puntos más representativos a escala mundial relativos a este

campo temático, dejando la puerta abierta a futuros trabajos sobre este

mundo cambiante.
Una revisión, utilizando los mecanismos adecuados, permite dividir

estos recursos en los siguientes apaftados:

- Directorios generales de recursos en cartografía

- Asociaciones profesionales
- Cartotecas y colecciones cartogrâficas

- Atlas, mapas e imágenes cartogrâficas electrónicas

- Revistas electrónicas

- Productores y distribuidores de documentación cartogrâfica

- Bases de datos sobre literatura carfogrâfica

- Listas de discusión y noticias

- Otros recursos técnicos y profesionales

227
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4.3,1.DnrgroruoS.ESPEcIAIlZADoSENREcURSoScARToGR{FlcoS

Actualmente son, numerosas las cartotecas, secciones cartogtâficas de

bibliotecas, universidades, institutos geográficos, etc. que han tealizado selec-

ciones de,recursos específicos sobre cartografía y documentación cartogrâfica.

por lo'general,'estos ùstados o directorios recogen de manera clasificada enla-

ces dirãctos a los sitios web especializados de mayor interés, por lo que son

instrumentos de enorme as¡uda en la búsqueda y localización de información.

Los apartados temáticos que suelen incluir son cartotecas y colecciones carto-

grâficas, catálogos en línea, asociaciones, servidores de mapas e imágenes car-

logrâfic.as, proã.r.tores y distribuidores de documentación cartogrâfica, publi-

caciones electrónicas, etc.

A continuaciôn se ofrece una selección de directorios generales sobre

cartografía, donde principalmente se han incluido los que ofrecen mayirr

número de enlaces, así como algunos otros, que, siendo más selectivos, Pf€-

sentan una óptima organización y clasificación de contenidos. Aquellos direc-

torios especializados en un tipo de recurso concreto 
-revistas, 

asociaciones,

cartotecas, etc.- se han incluido dentro de su apattado correspondiente.

- od,d.ens's Bookmarks. The Fascinating world of Maps and Mapping

hn p : / / oddens. geog.uu. nllindex. html

Sin duda es uno de .los directorios especializados en cartografía mâs

completos y actualizados existentes hoy en Ia red. Su autor, Roelof Oddens,

de ú Facultad de Ciencias Geogrâficas de la Universidad de Utrecht, recopila

cerca de 10.000 links sobre la matefia agrupados en las siguientes categorías:

Mapas y atlas; Distribuidores de material cartogrâfico; Colecciones cartogrâfi-

cas; Servidores de información cartogrâfica y geogtâftca; Sociedades cartogrâ-

ficas y geogrâficas; Departamentos universitarios de cartograría; Bibliotecas;

L1te;31Ítra cartogrâficu, b"r", de datos, cartobibliografîas; Gazetteers; Miscelá-

nea; Motores dã búsqueda y 'Webs turísticos. La información se completa con

una relación de sitios webs que van apafeciendo nuevos y con una lista donde

se registran las direcciones de mayor calidad e interés. Tiene ademâs un motor

de búsqueda propio. Tanto por su cobertura como por la organizabión de los

contenidos es un directorio realmente excelente (Fig' 4'1')'

- The tYorld of Maps-Die Welt der Karten
httP ://www. maPs. ethz. ch

Otra impo rtarfte selección de recursos sobre cattografra, realizada con

criterios de calidad por los cartotecarios Jürg Bühler, de Ia ETH Library
(Zurich) y Thomas Klöti, del Map Curator Group of tbe sußs Library

Association. El ndice, que permite una búsqueda geogrâfica y temâtica de la

información, se centra enlas siguientes categorías de recursos: Catálogos inter-

nacionales de map as; CatâIogos suizos de mapas; Buscadores de información

caftogrâfica; Inveãtarios de mapas, imágenes espaciales y SIG; Caftotecas y

colecciones cartogrâficas en Suiza y en el mundo; Cartoteconomía: asociacio-

!r
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Figura 4.1,. Pâgina web principal de Oddens Bookmarks

@ffi@Æffi
Bookmarks

The n'ascinating \fforld uf Ma¡rs and
lltappi ng

J'lcv¡ cr.er I0,{lü0 Cr:üogregrc Llnl:s

U¡e :hc tultonr ¡nta+ lcf, :f lt-c rcrccn',o
rill:cl s:¡rchf,o.' r spccific linli(:sing
Luy+rur-l settttr), ur lu þry tiruu¡f- ll-u
úiTu:r¡¡[ suburtuguriru ilr ¡uu rt.uy lrtlr
dont inthe clrl s:tâ.

If ¡rou wotÍd rats¡:r look ot
wos.. Thc si',c is sùillhtrc, |rut.

uuy:rrur. lfuw ltitu wi[ .r:[y tr
tûu :r:q¡ situ.

nes, actividades y grupos de discusión; Organismos relacionados con la inves-
tigación y producción cartogrâfica; Historia de la cartografra; Calendario de
acontecimientos, etc. Está disponible en tres idiomas: inglés, alemân y francés.

Uniuersity of lowa. Center for Gtobat & Regional Enuironnxenløl
Researcb. Maps and. Reþrences

http ://www. cgrer. uiow a.edu/ servers/servers-references. html

Es otro de los grandes directorios de recursos cartográficos. Su compi-
lador es Mark Maclennan, del Center for Global & Regional Enuironmental
Researcb de la Universidad de Iowa. Contiene cientos de enlaces selecciona-
dos entre los más relevantes de la red y clasificados en diferentes epígrafes
que abarcan desde mapas en lînea y fuentes de información geogrâfica y car-
rcgrâfica hasia gazetteers, directorios y catâLogos de cartotecas, diccionarios,
glosarios, bibliografías, etc. Es especialmente rico en centros de información
geogrâfica y cartogrâfica así como en enlaces a 

^tlas 
y mapas electrónicos.

- Digital Librariøn. Maps e Geogrøpby
http ://www. digital-librarian. com/maps. html

Breve y práctico directorio realizado por bibliotecarios estadounidenses.
Ofrece una selección de las pâginas web que son consideradas de mayor interés
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y utilidad para eI profesional de la cartoteca. Destaca los szTes más relevantes y
ofrece un pequeño comentario descriptivo de cada recurso citado. Es un buen
instrumento para iniciarse en la búsqueda de información canogrâlica en la red.

- Geo-Guide :

http : //www. geo-guid e.de / index.html

Esta pâgina, útil directorio de recursos, desarrolladay mantenida por
la Biblioteca Universitana y del Estado de 'Lower +Göttingen,.Alemania-,
pretende ser una pasarela hacia las fuentes de información referidas a las
Ciencias de la Tierra. Las materias que ,abarèa son geologîa, paleomtología,
mineralogía, cristalografía, geoqufmica, mineralogía, geofísica, geqdesia,,
geografîa, meteorologîa, climatología, hidrología, cartografîa y mapas. Se

encarga de seleccionar, indizag catalogar y comentar todos aquellos recursos
que consideran más interesantes. De cada recurso se da una amplia informa-
ción así como una valoración de su contenido y utilidad. La búsqueda se
puede realizar a travês de índices 

-temático 
y por tipolo gîa del' rccurso-

o formulando una query.se describe utilizando un conjunto de metadatos
basados en Dublin Core para que puedan ser consultados a través de su dos
catálogos on-line: el catâlogo por materias y el catâIogo por tipo de mapas.
Geo-Guide es parte del proyecto SSG-FI, financiado por la Deutsche
Forschungsgemeinschaft desde 1996, y desde 1999 coopera coñ el proyecto la
Biblioteca "Georgius Agrícola" de la Universidad de Friburgo.

Dileclorio Gnrlogrófico de Crpoño
l lnúrf .]rfür- tntftrl
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Figura 4.2. Pâgina web principal del Directorio Cartografico de España
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- Maps and GIS INFOMINE
htt p : / / infomine. ucr. edu/cgi-bin/search?maps

Directorio realizado por la Universidad de California. Facilita el acceso,
mediante índice y mqtor dè Ufsqueda, a todo tipo de recursos cartogrâficos
de uso profesional, especialmente los desarrollados en el ámbito universitario.
Contiene 500 recursos comentados, incluyendo, entre otros, imágenes de saté-
lite, software y bases de datos e imágenes.

- DICES. Directorio Cartográfico de Españ.a
http ://www. dices. es. org

El Directorio Cartogrâfica de'España es una iniciativa que pretende
recopilar todos los recursos españoles presentes en Ia red relacionados con la
Cafiogfafía, los Sistemas. de Información Geográfica, Teledetección y
Topografra. El acceso a la información se realiza geogrâfic4mente por el fl.ornr
bre de las diferentes comunidades autónomas. Centrado principalmente en
recursos de tipo geo-cartotecnológico, es uno de los pocos ejemplos de índi-
ces sobre cartografra realizados en nuestro país (Fig. 4.2.).

4.3.2. Asocr¿.croNEs y socTEDADES pRoFESToNATES

Las asociaciones profesionales son otra fuente de información impor-
tante para los profesionales de cualquier especialidad, ya que proporcionan
información de difusión limitada v frecuentemente de carâcter efímero. En este
apartado se ofrecen la dirección electrónica de asociaciones profesionales de
caftotecarios, cartógrafos y geógrafos. La rirayor parte de estas páginas web
presentan elementos comunes, que enumeraremos aquí, con objeto de evitar
la repetición en cada descripción, pero poseen también rasgos diferenciadores
que singularizan a cada una, y cuyo comentario va anejo a cada URL. Los ras-
gos comunes que podemos encontrar son: información general sobre la aso-
ciación, historia, actividades, estatutos, objetivos, grupos de trabajo, servicios,
productos y publicaciones, cómo asociarse, convocatorias, ofertas de informa-
ción continuada, etc.

Como instrumento de consulta general sobre sociedades cartogrâficas,
disponemos del siguiente directorio especializado:

- Map societies around tbe world
http://www.csuohio.e du/ CUT /MapSoc

Directorio realizado por la Cleueland State Uniuersity que recopila socie-
dades cartogrâficas de todo el mundo, especialmente las que tienen como fin el
coleccionismo y la divulgación de Ia canografía histórica. La pâgrna permite dos
tipos de consultas: por índice geográfico y por nombre de la institución.
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4.3.2.L. Asocucto¡,¡ns pRoFESroNAr-ry DE cARToTECARIos

Ofrecemos a continu aciiónlos sitios web de las diferentes asociaciones
profesionales de caîIotecarios y documentalistas especializados en cartografta
con presencia en la red.

- Ligue des Bibliothèques Européennes de Recbercbe (UBER). Groupe des

Cartotbécaires
http : //www : kb. n7infolev / Iib er / intro. htm

Asociación profesional de Ia que forman parte carfotecarios de unos 20

países europeos, entre los que figura España. La pâgtna ofrece la posibilidad de
acceder a memorias de las actMdades de la asociación, informes periódicos
sobre el estado de La cartoteconomia en cada país miembro, ponencias y comu-
nicaciones presentadas al congreso general de La asociación; direcciones perso-
nales e institucionales de contacto, etc. Permite también consultar en texto com-
pleto los artículos sobre cartoteconomía publicados desde 1990 en la revista
Liber Quaterly.Incluye una recopilación de listas de discusión sobre cartografra
existentes en la red, con información de su contenido y forrna de suscripción,

- International Federøtion of Library Associa.tions and Institutions.
Section of Geography and Map Libraríes

http://www .lfla.org/Yllls6lsgml.htm

ta sección Geograpby ønd Map Libraríes de Ia IFLA se ocupa de pro-
mover y coordinar internacionalmente el acceso a la informaci1n geogrâfica y
crrtogrâfica. Entre sus principales objetivos figura el iniciar proyectos y estu-
dios especializados que conduzcan a Ia creación de un corpus teórico y prâc-
tico sobre Ia matefia, publicando.normas, manuales, directorios, bibliografías,
artículos, etc. En esta página podemos encontrar toda la información sobre las
propuestas, proyectos y decisiones tomadas en los congresos que la asocia-
ción celebra anualmente.

- Special Libraríes Association Geograpby and Map Diuísion
http ://www .sla.or g/ divisior,:"/ dgm/index. htm

Web muy 
^ctualizada 

enla que se da noticia del papel y contenido del
bibliotecario especializado en la gestión, proceso y difusión del material car-
øgrâfico. Ofrece una amplia información sobre publicaciones, congresos,
direcciones de contacto y todo lo relacionado con la vida de ésta ya clâsica
asociación, fundada en 194L.

- IMCOS. Imternational Map Collectors' Society
http ://www .harv ey27. demon.co .uLd imcos /

\Øeb de esta asociación fundada en Londres en 1980. Sus miembros son
coleccionistas, cartotecarios, historiadores de Ia caftografîa y cualquier perso-
na o entidad interesada en el conocimiento y estudio de los mapas. La pâgina
nos ofrece información sobre sus actividades, publicaciones, simposios, repre-
sentantes nacionales. etc.

i.
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- Association of Cønad.ian Map Libraries and Arcbiues:Associ'ation des

Cartotheques et Archiues Cartogra.phiques du Canadø

http://www.sscl.uwo. ca/ assoc/ acnl/ acnla'html

Representación profesional de los bibliotecarios canadienses especiali-

zados.n irrfo.*ación y do.rr*"ntación geo-cartogtâfica. Proporciona acceso

a los sumarios de su boletín cuatrimesval ACMIÀ Bulletin, ademâs de a nor-

mas técnicas, publicaciones espècializadas, cartotecas y centros cartográficos

canadienses; rrlâpâs, €tc.

- MAGERT. Map ønd' Geography Round' Tøble

http ://www. sunysb. edu/Iibmap / magertL'htm

Asociación que se encuadra dentro de la American Librøry Assòciation

(AU.) y que tiene por objeto ser un foro de debate e intercambio pata todos

Ios profesìonales relacionados con la documentación ca*ogrâficay geogrâfica.

Creàda en 1980, MAGERT es la asociación de cartotecarios mâs gtande del

mundo. Sus páginas nos dan información sobre la asociación, lqs encuentros

que organizi dos' veces al'afio, sus actividades, publicaciones (revistas, guías

de recursos, circulares, informes), mieinbros, comités, premios que concede,

etc. Sobresale entre las webs de las asociaciones profesionales de todo el

mundo, ya que la información que incluye es muy vatiada, de interés y grar:

calidad.

Westerit. Associa,tion of Map Libraries (San Diego, Caliþrnia)
http ://www. waml' org / w aml

Asociación independiente de personas e instituciones educativas y

empresariales que funciona desde 7967. Los miembros se distribuyen en

regiones principales que son varios estados de EE.uu. y algunos territorios de

Canadâ. Su propósito es la normalizacióny coordinaciín de todas las fases de

Ia organización-y }a administración de las cartotecas. A través de esta pâgina

,.rr"Ão, h posibitidad de consultar el amplio catâlogo de publicaciones de la

asociación y su boletín informativo Netas €t Notes, del que se ofrece el texto

completo desde el año 1997.

- Map Curøtors' Group (Gran Bretañø)
http,//*** .cartogfaphy. org.uVPages/Groups/Curators/Curators.html

Asociación fundada erl 1966 como parte de la Britisb Cartograpbic

Society para promover el desarrollo profesional de la c^rÍogra(ta' Desde 19BZ

se coordina con la Library Association y otganiza lecturas, visitas a coleccio-

nes cartog râficas, cursos para cartotecarios, foros de debate, çtc' Desde este

sitio web podemos acceder electrónicamente a los sumarios de la publicación

trimestral sobre cartoteconomía Cartograpbiti. Ofrece también información

sobre el contenido y la forma de suscripción alalista de discusión sobre car-

tografía LIS-MAPS, gu€ promueve y mantiene esta asociación.

l
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4.3.2.2. Asocactonzs cnocR¿ruc¿s v cARrocRÁFtce.t

:.

Las asociaciones de geógrafos y cartógrafos denen también un especial
inçer-és para el profesional de la documentación cafiogrâfica. Principalmente
estas.páginas webs nos ofrecen información sobre la asociación eir sí, pero
también nos mantienen al día sobre la evolución e investigación en ese campo
del conocimiento, a ûavês de informes técnicor, .n..r.rriro s de carâcter pro-
fesional, cursos, etc. Son, asimismo, una impo,rtante' fuente de recursos carto-
gráficos en Internet, pues casi todas ellas matienen un directorio de enlaces a
direcciones de otras asociacionês e instituciones cartogrâficas y geogrâficas,
servidores de mapas, atLas, imágenes, etc; Ofrecemos a continuación informa-
ción sobre las más interesantes.

ICA. International Cartograpbic Association
http://www.icací.org

Organismo que se ocupa de los conceptos, la producción, la difusión y
el estudio de los mapas así como de promover la disciplina de la cartogralía a
escala internacional a través de comisiones de trabajo. España p rficipa
mediante la Sociedad Es/añola de Cørtografía perteneciente al Instituto
Geográ,fíco Nacionø\. Encontramos en está pâginã abundante información
sobre la asociación así como una interesante relación de enlaces a otras orga-
nizaciones.

- Society of Cartogrøpbers (Glasgow)
http : / /www. soc. org. uk

Sociedad fundada en 7964 dentro de Ia Universidad de Glasgow
(Escocia). En 1989 se abre a la comunidad caftogrâfica general pasando a for
mar parte de ella miembros del sector de Ia educación, instituciones, autori-
dades locales, las industrias publicitarias, editores y público en general.
Mantiene una lista de discusión especializada, una escuela de verano y cursos
de postgrado sobre la disciplina.

- Tbe Britisb Cartograpbic Society
http : //www . carto graphy. org. uV

Sociedad compuest a por compañías cartogrâficas, editores, diseñadores,
académicos, investigadores, cartogrâfos y especialistas en SIG, en su mayoría
británicos, pero abierta al resto del mundo, con el objetivo de desarrollar y
explotar el mundo de los mapas. La pâgina nos ofrece el acceso en lînea a Ia
revista de la asociación The cartographic journal.

- Cønadian Association of Geograpbers
http ://www. uwindsor .ca/ cag/ cagindex. html

\Web muy completa que recoge información sobre esta organización ofi-
cial de geógrafos canadienses: objetivos, secciones, condiciones para hacerse
socio, etc. Están accesibles desde aquí las ediciones electrónicas de sus dos
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publicacionesi fournat of tbe Canadian Association of Geograpbers y Neuletter

bulletin, que es un boletÍr de sumarios de,revist¿s'recibidas en la asociación.

Ofrece también una importante recopilación de recursos, principalmente depâr-

ta,mentos de Geografta de todo el' mundo y servidores de mapas, ordenados

geogrâficamente por países y a los que se puede acceder desde este sitio.

' - Associøtiom of Americøn Geograpberc

i. http://www.aag.org/
': Esta sencilla pâgina ofrece información sobre la Asociación de

Geógrafos Americanos, fundada en1904, que cuenta con cerca de 7'000 miem-

bros interesados en la teoría,los métodos y la prâctica de la geogta(ta. La aso-

eiâción edita las revistas profesionales Annuals of the Association of American

Geograpbers, TÍte proþssionøl geogra.pber y Association of American

GSograPh ers Newsletter.

' . - NACIS. Nortlt Amerícan Cartograpbic Information Society

; hnp://www.nacis.org

mentales v académicas con intereses en la información cartogtâfica' Su radio

de actuacíón abarca EE.UU., Canadâ, México y América Central. La pâgina da

."*, de los encuentros anuales dela asociación, la estructura organlzativay

las personas que la componen, la constitución y las normas que la rigen, noti-

cias internas, etc. Incluye un directorio de correo electrónico de cartógrafos y

laboratorios cartográficos estadounidenses así como el boletín electrónico de

la sociedad: Cartographic perspectiues.

AGE. Asociación d'e Geografos Españoles

http://www.ieg.csic.es / Age/ púncip.htm

Contiene todo tipo de información sobre la asociación e incluye un

módulo con enlaces a otros sitios web relacionados, entre los que cabe citar

lo grupos de trabajo en geografía,Ias asociaciones de geógrafos, revistas espe-

cializadas, deparlamentos universitarios, colegio de geógtafos, etc.

4.3.3. C¡nrornc¡s Y coLEccIoNES centocnÁ¡tces

En este apartado se reúnen algunas de las cartotecas, secciones carto-

gráÉicas y colecciones de mapas más representativas del mundo, accesibles a

través de Internet. La calidad de la información que ofrecen estas páginas es

muy disp ar. Las hay desde las que ofrecen sólo información sobre las colec-

ciones, horarios y servicios hasta las que incluyen ademâs la posibilidad de

consultar remotamente su catáLIogo. Para una mayor claridad en la identifica-

ción de los recursos, se han agrupado en tres bloques geográficos: España;

Resto de Europa; y Estados Unidos, Canadâ y Australia. Si para el primer grupo

hemos intentado ser exhaustivos, recogiendo la totalidad de las cartotecas de

irÌ
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nuestro país presentes hoy día en Ia red, paru las cartotecas ex[ranjeras ofre-
cemos necesariamente una selección, cuyo criterio ha sido dar cabida,princi-
palmente.a cartotecas y colecciones cartogrâficas dependientes de Universi-
dades y Bibliotecas Nacionales, con especial atención a aquellas que ofrecen
el servicio de consulta en línea a su catâIogol.

Parauna relación más completa de centros cartotecarios de todo el mundo
con presencia en Intemet, puede consultarse eI apanado "Map Collections" en el
directorio cit¿do mâs arnba Oddens's Bookmarþs. Tbe Føscinating World. of Maps
andMapping-http://oddens.geog.uu.nVindex.htrnl-.

4.3.3.L. Esp¿ñ¿

- Biblioteca Nacional de España. Catá,logo de mapas
http://www.bne.es

El catálogo de la Biblioteca Nacional española, ARIADNA, posee un
subcatálogo dedicado a material cartogrâfico, t".tto actual como histérico, con
un número total de registros de 10000 mapas y planos -un 70o/o de su fondo
cartogrâfico-, accesible vía web. El númèro de registros a los que se accede
mediante el catâlogo crece y se actualiza peródicamente. Ofrece diversas
o-pciones de búsqueda, según Ia pericia del usuario, y tres formatos de salida
de los datos: ISBD, MARC y ARIADNA. La consulta es râpiday sencilla, y cuen-
ta con una buen menú de ayuda.

- Cartotega de Cataluña
http ://www. icc. eslbib lio / catzlan/

Dependiente del Institut Cørtogràfic de Catalunya;fue creada en 1985
para tecoger, conservar y difundir el material cartogrâfico sobre Cataluña pro-
cedente de la compra, el intercambio, y Ia donación. Cuenta con unos 171.000
documentos cartográficos, 17.000 libros, 75.500 fotografras y 18.000 microfilms.
Sus principales usuarios son cartógrafos, geógrafos, universitarios y cualquier
persona implicada en la producción e investigación cartogrâfica. La pâgina
ofrece información sobre sus fondos, actividades y publicaciones, así como la
posibilidad de consultar sus fondos mediante catâlogo en línea, que permite
tres clases de búsquedas: simple, combinada o erypelta booleana (Fig. 4.3).

Biblioteca de Cataluña. Catalogo
hnp : / / www . gencat. eslb c / virtua3 / catalan/

Nacida en 1907 en el seno de la Diputación de Barcelona, actualmente
pertenece aI Departarnent de Cultura de la Generalitar de Catalunya, y reali-
za funciones de biblioteca nacional de esta comunidad autónoma. Sus fondos

'1. Parauna consult a mLâs ampliasobre los catálogos de bibliotecas y otros centros de
información que puedan disponer de colecciones de material cartogrâfico y permitir su consulta
vía Internet, véase MERLO VEGA, J. A. y SORLI ROJO, A.: Biblioteconomía y Documentación en
Internet. Madrid: centro de Información y Documentación cienrí']ica, 1997
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càrtogtâficos están a disposición de'usuarios remotos mediante consulta vía

web ãe su catálogo general. Presenta distintas posibilidades de búsqueda:

mediante palabra-frase, combinación o experta-booleana'

- Uniuersidad Autonorna de Barcelona. Cørtotuca

http ://www. bib.uab. e s/humatlcartotec. htm

Nüeb de la Cartotecz General de la Universidad Autónoma de Barcelona,

centro especializado en la prospección, adquisiciófl; corls€rvación y difusión

de la documentación geogrâfica de dicha universidad: cartografía, fotografîa

aérea vertical e imágenes digitales de la Tierra. Este material puede consultar-

se en el catâlogo general de la Universidad, vía telnet y web.

- Uniuercid.ad. de Barcelona. Biblioteca de Geología. Seruicio de Cartoteca

http://www.bib.ub.es /www3/3carto.htm 
\

Cartoteca especializada en Ciencias de la Tierra que cuenta con mapas

y fotografîas aéreas de todo el mundo, pero principalmente referidos a Cata-

iuna y a Ia Península lbérica. Contiene mapas topográficos, geológicos, geo-

morfológicos, de yacimientos minerales, etc. Actualmente el fondo está en pro-

ceso de incorporación al catâlogo 
^utom^tizado 

de la biblioteca, por lo que la

pâgina ofrece sólo información sobre las colecciones'

Figura 4.3. Pâgina web principal'de la Cartoteca,de Çataluña
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- Uniuersidad de Gerona. Cartoteca
.'htlp;//aiúioteca.udg;es/cafioIec:d.,:...:.:.''.
' '' Ésta es una de los web de cartotecas españolas mejor diseñados y mâs

útiles pan la comunidad cartotecana. Es ejemplar en cuanto a las categorías
seleccionadas y a la informaci1n que incluye en cada una de ellas. Resulta de
obligada consulta para to{os los profesionales de la docum.gntación carto grâIir-
ca, pues, permite accqder a una gran cantidad de recursos:relacionados con la
materia, ofiêciendó uhos índíces bien clasficádos y estrucniradoisÌ'Sus fondos
son consultables desde la pâgrna principal de la Biblioteca de la Universidad.','

- Bibliatecà',dè Andalucía
http ://.¡vygvq. sba. junta-andalucia. es

Se creó en tis;l con el objetivo de recoget conservar y difunáir el patii
monio bibliogr4fico andaluz. Cuenta con un fondo cartogrâfico de uno"'$.0öO
map4s de todo tipo (topográficos, geológicos, cartas náuticas, ortofotomapas,
etc.),'además"de una"buena representación de atlas, procedentesi'd'l' - pósito
'Legal'y de la compra. Destaca la colección de cartograffa histórica q,ue:ãbarc:a
desde el siglo XVI hasta principios del )OÇ y donde tiene repre.sÊntâción los
mejores caftógrafos de cada época. Su catálogo de material cartog¡âfico estát
accesible via web en esta misma dirección. ,,..,

- Biblioteca d.e Cøstilla-León
h tfp : / / www. bcl. jcyl. es / Catalo gos /

Desde su creación, en 1991, ha sido pionera aLahora de poner en cir-
culación su página web y el acceso en línea a sus catálogos. Como biblioteca
nacional de esta comunidad, posee una rica colección cartogrâfica sobre el
territorio, colección que puede consultarse vía web en su catálogo general.

- [Jniuersidad Autónornlt. de Madrid,. Cantoteca.
http://biblioteca.uam.eslBibliotecas/paginas/Yidgo/cart.html

Ofrece en su pâgina web información sobre los horarios, la localización,
los usuarios, descripción de los fondos, y condiciones de consulta y préstamo. Los
fondos son consultables vía telnet desde la pâgrna principal de la Universidad.

- Biblioteca del Instituto de Economía y Geografía del CSK
http://www. ieg. csic. es /Esp/BibLioteca/Biblio 1.html

Pâgina web de la Biblioteca del Instituto de Estadística y Geografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta biblioteca fue creada en
1986 y contiene unos 500 atlas, 13.000 mapas y mâs de 10.000 fotografías aé-
reas. Posee una Sección especial de Cartoteca, cuyos fondos pueden consul-
tarse a través de los catálogos generales del CSIC, opción mapas, accesibles
desde esta misma dirección.
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4.3.3.2. Rnsro DE EURoPA

- Biblioteca del Estado de Bauiera (Municb)
http ://www.bsb.badw-m-uenchen .de /karten/karten. htm

Esta biblioteca, ,gue se organizó,f.ormalmente a partlr delrsiglo )(fX y
sufrió importantes pérdidas en la Segunda Guerra Mundial, cuenta con una

buena cólección de mapas históricos 
-desde 

el siglo XVI- procedentes

principalmente'de fondoS nobiliarios. Cuenta con más de 300.000 ejempla-

ies, de los que ofrece una clasificación así como una previsión del incre-

mento anual. Su catálogo, subdividido en varios subcatálogos cronológicos,
está accesible vía web.

- Biblioteca Nacional d'e Austría
http://www.onb.ac.at/sammlungett/l<anenlindex.htm

La colección especial sobre geografla se establece en 7906 y es 1á que

contiene los mapas. Cuenta con 250.000 cartas, 300.000 referencias topográfi-

cas y geogrâficas, 2L0 globos y 6O.OOO monografías especializadas. Ofrece'la
posibilidad de consultar remotamente su catálogo mediante tres tipos de bús-

quedas: simple, compleja o exPerta

- Biblioteca Nacional Holand'esa. Cartotuca
http ://www. konbib. nl/kb / skd/karto-en. html

La Biblioteca Nacional Holandesa ofrece una de Ias pâginas mejor

estructuradas y cornpletas dedicadas a üna carÍateca.Incluye gran cantidad de

enlaces útiles referentes a aspectos técnicos y cartoteconómicos. El grueso de

la colección cartogrâfica lo ha formado desde 1808, y cada año se va incre-

mentando en más de 2.000 mapars, ademâs de material bibliogrâlico relacio-

nado. Cuenta con una buena colección de mapas y atlas históricos desde el

siglo XVI en adelante. Ofrece acceso en línea a las diferentes bases de datos

de Ia biblioteca

- Bibtioteca Nacional de Francia. Depønamento de tna.pa's y planos

http : //www. bnf . frlweb -b nflcon wa¡tr / cartes . htm
\Web muy completa del Départament des Cørtes et plans de la Bibliotbè-

que Nationale de France. El fondo de esta c rtoteca, con cerca de 100.000

ejemplares, está dividido en dos secciones: la del propio Depattamento, rica

en publicaciones modernas ingresadas por Depósito Legal y compra, y la de

la Societé Géographique, de cartografîa histórica. Los fondos de Ia cartoteca

son consultables en BN-OPALINE, catâlogo dedicado a colecciones especiales,

y cuyo acceso se realizavia telnet vt100 en la pâgina principal dela Biblioteca'

- Bibtioteca. d.e la Uniuersidad de Helsinki. Coleccion de cartografía
http ://www. lib. helsinki. fi

Colección de mapas nacionales e internacionales desde el siglo XVI

hasta hoy, procedentes de compra y de depósito legal y conservados en la
Biblioteca Universitaria de Helsinki. El fondo es consultable en la base de
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datos FENNKA, accesible mediante Telnet. Ofrece ademâs acceso a HELKA,
base de datos de la colección de Humanidades de esta biblioteca, eue contie-
ne numerosos atlas históricos, libros de viajes y literatura geogrâfica.

- Bibtioteca Britanica. Colecc:ión d.e rnapas
h ttp: / /wuiw.bl.uVcotlections/maps/

La riquísima fuIap Collectionde la Britisb Library se compone de mapas,
atlas y globos, desde el siglo XV hasta nuestros días. La pâgina ofrece una
amplia información sobre sus fondos así como acceso a los mismos a través
de la consulta de la base de datos BI¿.ISE, vía Telnet o web y previa identiti-
cación ----€s necesario password-. Incluye un buen módulo de a¡rda para la
Iocalización de los mapas.

- Bibliotecø'lBodleian". Ca.rtoteca.

h ttp : / /www.bodìey. ox. ac.uk/guides,/maps

Pâgina web de la fuIap Roorn de la Bodleian Library una de las cartote-
cas más importantes del mundo. Fue creada en 1598 dependiente de la
Universidad de Oxford y hoy día cuenta con más de un'millón, de mapas y
20.000 atIas. Ofrece de manera muy amigable abundante inforrnación sobre la
colección así como imágenes de los ejemplares más sobresalientes. Incluye un
buen directorio de recursos sobre cartografía. La consulta en Iínea de su catâ-
logo (OLIS) se hace a ftavés de Telnet

- Bibtiotecø de lø Llniuersid.ad. d.e Carnbrid,ge. Cartoteca.
http ://www. lib. cam. ac. uk /Handbook/86. html

La Carnbríd.ge (Jniuersify posee otra de las colecciones cartogrâficas mâs
grandes del mundo. Dicha colección se compone de un millón de mapas de
GranBretaña y del resto del mundo, ademâs de atlas y material relacionado.
La consulta de los fondos se hace desde la pâgina principal de la Biblioteca
Universitaria, en las dos versiones telnet o web.

- Cartoteca del Trínity Cotlege d.e Dublín
http ://www2.tcd.ie /Library I maplib. htm

La Cartoteca del Trinity College de Dublín cuenta con un fondo de
medio millón de mapas impresos, desde L80L, de lrlanda, Gran Bretafia,
Europa, lfrica y otras partes del mundo. La pâgina ofrece la posibilidad de
acceder al catâlogo mediante Telnet.

- Biblioteca Nacional de Escocia
http : //www. nls . uk/di g itallib r ary / map / index. . html

Posee un millón y medio. de documentos cartogrâficos, principalmente
mapas y atlas. A través de esta pâgina se puede acceder vía web al catâ\ogo
general de la biblioteca, donde se albergan las referencias de mapas, atlas y
obras de referencia relacionadas.

.: ;.¡,
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.- Biblioteca"Real de Dinamarca
'ri- 

r: f' :":httþ://www'.kb.dVindex-en.htm

'''' 
La Biblioteca Real de Dinamarca cuenta con 10 millones de documen-

tos cartográficos dividjdos en cuatro colecciones: la colección principal, la

especial, la de negativos y la de fotogra(tas aéreas. Entre 1994 y 1997 se ha

digitalizado el fondo y se puede acceder en línea a esas imágenes y aL catâLo-

go mediante web.
'; ' - Uniuersidad de Amsterdam. Colección cørtográ'fica

, ., 'Sùs oiígenes datan de 1.578 y comprende la Biblioteca Universitaria, en
Singel, y once Facultades más. La colección de mapas incluye materiales raros,

manuscritos e históricos, además de series oficiales, topogra{íra, planos, mapas

temáticos, atlas, planetarios, etc:, con un número total de I45.O00 hojas y 4.500
atlas, Es muy destacable vn apartado especial, en la pâgina dedicado aI geó-

gra.fo y cartógrafo Abraham Ortelius.

h ttp : / / www. stub. u nib e . ch/ srub / ryhiner / ryhine r. html

Es una de las colecciones más valiosas del mundo con más de 15.000

mapas, caÍters, planos y vistas, desde el siglo XW al XVIII, abarcando todo el
mundo. Posee además unos 20.000 mapas manuscritos del Archivo Estatal del
Cantón de Berna. Proporciona acceso en línea tanto a su propio catâlogo
como al catâlogo colectivo de cartografra que alimentan las distintas bibliote-
cas universitarias suizas, y que cuenta con cerca de un millón y medio de

registros. Incluye un archivo digital con imágenes de algunos de sus mapas.

- Bibtioteca Nøcional d.e Portugal. Forzdos especiøles: Cartografia
http://www.biblioteca-nacional.pt/orglcolecoes/especi4is/canografia-O1.htrnl

Posee una 7.000 piezas desde el siglo XVI al )OL divididas en mapas

sueltos, series cartogrâficas y atlas. PORTBASE es el nombre del catâIogo gene-

ral de la biblioteca, que se puede consultar remotamente mediante conexión
telnet ovía web. No dispone de subcatâlogo específico de mapas.

4.3.3.3. Esr¿pos (JMDos, C¿¡u¿oÃ v Austneta

- Bibtioteca d.el Congreso. Diuision d.e Mapas y Geografía. (W'asbington)

http : / / lcureb. loc. govl r r / geo gmap /
La Librøry of Congress Geograpby and Map Diuision de EE.UU. posee Ia

más importante colección cartogrâfica del mundo. Consta de 4,5 millones de

mapas y planos, 6O.OOO atlas y 6.OOO obräs de referencia especializadas, ademâs

de globos y tipología caftogrâfica diversa, con una cronología que va desde el
siglo )CV hasta hoy. Sus usuarios son el propio Congreso, agencias federales,
gobiernos locales y estatales, colegios y público en general. Su servicio de refe-

rencia es uno de los más potentes del mundo. El catâlogo de mapas está acce-
i
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sible en línea en la dirección http://lcweb.loc.gov/c talog/. EI contenido de
este catálogo se acfr;raliza. a diaúo y las opciones de búsqueda y visualizacián

Ison muy variadas (Fig. 4.4.)

- Uniuersidad de Haraard. Colección de Mapas
http://www.courses.fas.harvard. edu/ - maps

La .Haruard uniuersity.posee una rica colección con 400.000 mapas,

6.000 atlas y 5.000 obras de referencia, que se completa con libros y manus-
critos de historia .de América y colonial. El catálogo (HOLLIS) está accesible
mediante conexión telnet aunque sólo un 10%o del fondo está automatizado.
Los servicios que ofrece en esta pâgina son diversos y útiles, destacando un
atlas electrónico que permite acceder a gran c ntidad de recursos cartogrâfi-
cos sobre.la zona.

- Biblioteca Pública de Nue:ua York. Diuision de Mapas
http ://www .nypI.org/ rcsearch/ chss/ map /map. html

La New York Public Library Map Diuision es una de las bibliotecas públi-
cas estadounidenses más ricas en documentos cartográficos. Establecida en

1898, tiene unos 405.000 mapas, 18.000 atlas así como numerosa bibliografia
relacionada desde el siglo XVI hasta nuestros días. El alcance de la colección
eé mundi^\, y puede consultarse en el catâlogo en línea de la biblioteca,
CATNYR accesible vía Telnet y web.

t,
;.

Figura 4.4. Pâgina web de la Cartoteca de la Biblioteca del Congreso de '$Tashington
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: - uniuercidad der Estød.o de Arizona.,corección,de Mapas
hnp://www.asu.edu/lib/hayden/govdocs/rn^ps/mäp.olr.htm

La Arizona state uniuersity Malt collection asciende,a unos L7;5.000
mapas de variada temâtica,14.000 fotografías aéteas, 2.700. 

^tI^, 
y,,gr^*";;è:ro de obras de referencia, índices geográficos y cD-RoMs.de d;r*;rd;ì;

espaciales' Destaca su colección de mapas históricos, r" .ob.rt, ri-geograrica
se centra'en Arizona, el suroeEte de Pstádos unidos y Méxiço. sus catálogos
están accesibles mediante çonexión *.n "i.ñ;;- 

'/ : ^-\+>Yi vuu

La uniuersity of MinnesotaJobn R. Borcbert IvIap Library debe su nom-bte al profesor y fundador de la misma. Es especialmente ricà en fotografîas
aéteas' Además de una ampliainformación estructurada sobre las colecciones,
horarios, serv.icios, etc. de ra iartoteca, la pátgina incluye,rrr.o-fl"r"v,iiìi
directorio de sitios webs reracionados y ra coãr.rtt, a MNCAT, catâIogogene_
ral de la Universidad, a ffavés de telnet o web.

' .= uniuersidad de catiþrnia (Berketey). ciencias de la Tierra y cartoúeca
http : / / lib ra ry. berke ley. edu/EAnT/

La uniuersity of caffirnia. Earth sciences ønd Map tibrary @erketey)incluye ademâs de la información típica sobre'.su.colección, una:íiriru virn¡alpor la misma a través de la consulta a su catálogo web. son muy interesanteslos enlaces que ofrece sobre recursos sIG y sobre revistas electrónicas deGeografía y Cartografta de todo el mundo.

- [Jniuersidad de yale. Coleccion de Mapas.
http://www.llbrary.yale.edu/Mapc j7inaex.html

1 Pâgina que recoge información sobre la Yale (rniuercity Map Collection.
se estructura en diferentes bloques en función del tipo de mãteriai: mapas his-tóricos, actuales, recursos electrónicos, etc. Er catârogo y algunas imágenes desus mapas están accesibles en línea.

- uniuersidad del Estado de Illinois. cartoteca y Biblioteca Geog râfica
http://www.library.uiuc.edu/mayJdefault.asp

La uniuersity of lllinois: Map & Geograpby Library contiene una ampliay estructuruda información sobre sus fondos, indicandoiiporogi"r, e¡.-plares,
escalas, etc' Como actividades más importantes, desarrolla un programaslG ydigitaliza los mapas históricos del Estado de lllinois. A través de vtJto, que esel catâlogo de la universidad, pueden consulrarr. to, rårrd;r;¿';".ã.or".".

- uniuersidad de Texas en Austin. coleccion de la cartoteca perry casrañedø
http://www.lib.utexas .edu/Libs/PCL/Map-collection/Map_coliection.html

La Uniuersity of Texas at Austin alcanza los 230.000 mapas de todo elmundo y es accesible en rínea a través de urNetcAT y urcnr, que son ros
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catálogos generales de la Universidad. Albergal*Pgrzy Castañ.eda Library Malt

Coilelt¡on;rrr,r.de las más arnpliab y útiles recopilaciones de mapas electróni-

cos de todg çl mundg.

-'(Jnìaersíd'ad' de Ottawø. Cørtoteca ;' i

http://www'uottawa'ca/libtatv/maplindex'htrnl I r'' 
.

La colección de la Uniuersity of Ottawa Map Library tieîe una cobertu-

ra mundial y consta de facsímiles,de mapas históricos de ciudades,'atlas y foto-

gralîas aétreas, ademâs de un fondo de referencia compuesto por índices geo-

lráficos, informes, trabajos cartogrâfícos, etc: Uno de los servicios más intere-

ãantes que ofrece esta þagin^ es Ia Electronic Map Library, servidor que pro-

porciona a alumnos y profesores el software necesario pata elaboraî mapas y

ãdas electrónicos.

Bibli,oteca Nacional d'e Austfalia. Coleccion de Mapas

hnp://yww:nla.gov.au/map/mapcoll.html - :

La Nationøl Library of Australia Map Collection reúne una de las c9lec-

ciones de mapas más importantes de Australia..Conserva lodo el matenal çarto-

grâfico que ingresa pof Depósito Legal así como el procedente de çompras

[eriódicas. hþtgnà nos pèrmite consulta vía web aI catâlogo espec-rfico de

mapas y otros sitios relacionados.

4.3.4.ATLAS, MAPAS e I¡¿{cnNes cARrocR-,1,FIces nrngrnÓNlcAs

La visuali zaciónde mapas y otras imágenes, cartogtâficas es una de las

posibilidades más sugerentes y útiles que permite Internet. Aunque Ia oferta

à. .rt. tipo de r..,rr*, en Ia red todavía es escasa y' en algunos casos' no de

muy buena calidad, pueden citarse, no obstante' una decena de sitios web de

gran interés. Las direcciones que reseñamos en este apanado corresponden a:

l) 
"tlur 

electrónicos elaborados,por una empresa determinada que ofrece sus

propios rrÉpas; 2) atlas electrónicQs o servidores que ofrecen mapas e imâge'

,r.r^.^rtogràfi6 de ciudades, países, regiones o continentes, elaboradosy/o

distribuidós por organismos cartogrâficos públicos o privados; y 3) directorios

o recopilaciones ãe imâgenes de mapas procedentes de fuentes diversas.

Necesaiiamente casi todos los recursos que se han seleccionado son extranje-

ros, pues, a excepción de alguna que otra iniciativa aislada,la representación

española es, hoy por hoy, ptâcticamente inexistente'

- MøP Machine Atlas
http://www.n^tionalgeographic.com,/resources/ngo/maps/

Servidor de la National Geograp'bic Society' que permite navegar inte-

ractivamente por diferentes zonas geogtâficas del mundo a Ûavês de mapas

físicos o politicos. Incluye ademâs de la imagen cartogrâiica, datos estadísti-

cos, históricos y geográficos sobre el país o el ârea representada'

|.
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- MapQuest Interactiue World Atlas
frttp'//www.mapques t.com/ ,, ,

Atlas'interactivo creado'por la ftrma Geosystems. Contiene mapas de
países del mundo así como planos y callejeros de las ciudades más impor-
tantes, especialmente de Estados Unidos. Incluye el servicio MapStore
(http'//www. mapstore.com), distribuidor internacional de mapas, gu€ cuen-
ta con un catâlogo de 75.000 títulos de mapas topográficos y temáticos corres-
pondientes a más de cien editoriales de todo el mundo. Posee, asimismo, un
módulo para generar mapas personalizados, pero sólo de Estados Unidos y
Gran Bretaña. Cuenta con un sencillo motor de búsqueda para buscar por
lugares geogrâficos (Fig. 4.5.).

Excite Maps
http ://www. maps. excite. com/

Servidor de mapas creado por Excite. Ofrece una información cartogrâ-
fica básica sobre países y ciudades de todo el mundo. La búsqueda de los
mapas puede realizarse mediante índice affabético o a ûavés de las diversas
categoúas que se establecen en la pâgina.

il
ii ìi

Figura 4.5. Vâgina web del atlas interactivo MapQuest
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- Digital Cbørt of tbe \Yorld Data Seraer

http ://www. maproom.Psu. edu/dcw

,,.. pãtgina elaborada por la Pennsylvania State University Libraries que

pone a disposición de especialistas y del público en general imâgenes carto-.

grâficas referidas a todo ã1 mundo. El servidor permite bajar los mapas para

poder trabajar con éstos fuera deIínea (Fig. 36)
",:11

- Grapbic Mø.þ's,,'W'orld A¡las
' , , http://tenasewer.homcadvisgrmsn.com/default.asp t

Ofrece mapas de todo el mundo. Los datos que ofrec.e sobre cada terti-
torio son muy básicos.

Attøped.ia online
hnp : //www . atIaP edia, colr'

Atlas electrónico que contiene tanto mapas:físicos y políticos en color

como datos y estadísticas sobre los principales países del mundo. La informa-

ción que ofrece es muy variada: siruación geogrâfica; medio físico, demogra

fía, religión, idioma, moneda, historia, producción, etc.

Terrasemer

Flníi ã spôclfic Fåcc

tt-ffi
*.rs¿¡ csl Fì *

Click tlrc gccn arras
lô 7$Ôm',n 'Ll rì".4P

Click ¡n inrage bei:nv tc
'¡þ¿¡ l¿rrrous pl¡cas

Figura 4.6. Pâgna web de ent¡ada de Tenaseraer
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Terrasen)er es un banco de datos elaborado por Microsoft que contiene
imágenes aéreas y via satélite tomadas deI United sta,tes Geologicøl Suruey
(UçGS) y del satélite SPIN 2 sobre la geografía temestre. Tiene más de un
Terabyte (mil gigabytes) de información disponible que puede ser consultada,
gqabada o impresa de manera totalmente graßtita,. Dispone de una ventana de
búsqueda geogrâfica (Fig. 4.6).

- Atlas d.el rnundo
http://cIif f ie.nosc.mil,/realworld/Applications/wa

El \Vorld Atlas es un a_çlas electrónico creado por Aþba CCIS. Contiene
imágenes cartográficas diversas de todo el mundo. Incluye mapas físicos, polí-
ticos e imágenes de satélite.

- Atlas del País Vasco
http://www.geocities. com/HearÍland/Hills / 6265 / index.html

Uno de los primeros ejemplos de atlas electrónico elaborado en España.
Este Atlas de Euzkalerríø ha sido desarrollado por el serninario de Geografla
dela Universidad de Deusto, en Bilbao. Permite obtener imágenes digitales de
la hipsometrîa, de los modelos digitales del terreno y de la red hidrográfica del
País Vasco. Incorpora el Atlas de Yizcaya, realizado por el mismo Seminario y
por la Diputación Foral.

- Atlas d,e Geografía d.e Aragon
http : / / fyl.unizar es / geoatlas / irric io. htm

Atlas de libre disposición editado por Ia Institución Fernando el
Católico y el Departzrmento, de Geografîa de la U-r,riversidad de Zaragoza,
Confiene mapaq datos, texto y un completo glosario, junto con un conjunto
de plantillas.

: - TIGER Mapping Seruice

' Proyecto iniciado en L994 y financiado por la Oficina del Censo de los
Estados Unidos pan proporcionar gratuitamente, a cualquier usuario de
Internet, imágenes de mapas de cualquier parte de Estados Unidos. En los últi-
mos años,' el volumen de su banco de imágenes ha crecido a ruzón de 45.000
a 50.000 mapas por día. Genera mapas generales y temáticos detallados a p?r-
tir del nombre de una ciudad, estado o accidente geográfico.

- City Map Sites
hnp://www.lib.utexas.edu/Libs/PCl/Map-collection/map-sites/country-sites.htrnl

Amplia recopilación de mapas electrónicos de ciudades recopilada por
la Per.ry-Castañ,eda Library Map Collection, dela Universidad de Texas. La bús-
queda se rcaliza mediante un índice alfabético, en el que junto al título del
mapa se especifica la fuente o servidor donde reside.
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- World Factbook (CA)
http : //www. odci. govlc ia / pttblications/factbook/

Pâgina correspondiente aI anuaio digital de la Central de Inteligencia
Arnericana (CIA): Ofrece mapas de países acompañados de informaciónvaÅa-
da actuálizada: bandera, Iocalización geográfica, estadísticas, datos históricos,

económicos, políticos, etc.

- Exped.ia.com Møps
http : / / maps. expedia. com

La pâgina bcped.iø Maps desarrollada por Microsoft permite \oca\izar
lugares geogrâlicos de todo el mundo y elaborar itinerarios de viaje referidos
a cualquier zona de Norteamérica. Este atlas interactivo reúne una buena

representación de mapas, fáciles de consultar y muy acfinlizados. Permite
nauega, por el mapa, ampliar Ia imagen, grabatla e imprimirla. El servidor ofre-
ce ademâs la posibilidad de consultar información geogrâfica e histórica de la
zor:â.,representada en la imagen mediante enlaces a la Enciclopedia Virn¡al
Globe, también de Microsoft (Fig. 4.7.).

- Auis Maps
http : //www. avis. com,/maps-and-directions/

La empresa Avis ofrece en esta pâgina una amplia colección de mapas de
carreteras que puedenbajarse e imprimirse para uso personal. Actualmente cubre

sólo Estados Unidos, pero pronto abarcarâ también Europa y el resto del mundo.

Figura 4.7. Pâgina web principal de Expedia
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4.3.5. R¡vtsres ELECTRóNICÀs

:- 'El número de'reVistas electrónicas especiaJizntdas en cartografîa es Io

Suficientemente amplio como para merecer comentarios y apartado propio. A
continuación ofrecemos los títulos más representativos del sector, con especial

atención a las publicaciones que incluyen estudios o noticias sobre documen-

tación caftogrâfica, caÍtoteconomía e historia de la cartogtafra. No obstante se

incluyen t¿mbién las revistas de cartogra(ta técnica de mayor difusión e impor-

tancia. Algunas de las revistas reseñàdas se pueden consultar a texto cornple-

to y de otras sólo se puede acceder al sumariq y, €rt algunas ocasiones, a los

resúmenes de los números correspondientes a los últimos años. Los boletines

electrónicos que difunden las noticias propias de asociaciones cartogrâficas y
de cartotecarios se han incluido dentro del apartado 4.2.2.

- Geosource Journals
http : //www. library. uu. nllge osou t ce / catg .html

Directorio compilado por Jeroen Bosman, de la Universidad de Utrech,
que recoge revistas eiectrónicas sobre geografía de todo el mundo, clasifica-

das por especialidades y, dentro de cada una, por .continentes y países.

Algunos de los 
^partiados 

más interesantes son los dedicados a Sistemas de

Información Geogrâfica, C^rtografr^ histórica y Revistas de Facultades y
Departamentos de Geografía.

- Mercator-s uorld magazine
http ://www. mercatormag. com

Revista editada por la Aster Publisbing Corporation, en Oregón' Su

especialidad es la geogralta y c rtografîa en sus aspectos artísticos, históricos,

culturales y tecnológicos. Está dirigida a aficlonados, profesionales, empresas,

organismos interesados en conocer el mundo de los mapas y Las exploracio-
nes históricas y modernas. La consulta es a texto completo (Fig. 4.8.).

- Imago Mund'i
http://www. ihrinfo.ac .uk/ maps/imago' html

Revista internacional dedicada exclusivamente al estudio de los mapas

antiguos y ala historia de la cartografía de cualquier lugar y época. Su perio-

dicidad es anual y los artículos se publican en inglés con abstracts en tres idio-

mas. La pâgina ofrece el sumario y resúmenes de los artículos publicados en

cada número.

- Caert-Tltresoor
http : / / kartos e rve r. frw. ruu . nllhtml/ staff / kr ogtlct. htm

Publicación editada en Holanda' que desde L98L y cuatro veces ar año

se ocupa de la historia de la cartogra(ra en todas sus facetas. Sus secciones son:

Yaria carlrographica, dedicada a noticias y anuncios, Reseñas, y Bibliografîa;
también tiene una sección de noticias muy rica y variada. Los artículos se
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publican en holandés con un sumario en inglés. Ofrece sumario y resúmenes
de los artículos2.

- MapFontrn.Com. Specialßt Anfique Map Magazine
http ://www. mapforum.com/index. htm

Revista electrónica a terto completo dedicada al mundo de la cartogra-
(ra antigua y de Ia historia de la canografía. Aparece mensualmente desde 1999.

- Geoutorld
http:/ /www. geoplace .com/ gw /default. asp

Revista de cobernrra mundial centrada en la industria y tecnología SIG
y otros temas relacionados. Da a conocer nuevos productos, recoge noticias
empresariales, hace análisis industriales, dedica un apartado a la enseñanza,
etc. Su periodicidad es mensual.

- Tlte casual cartograpber
http: / /www. mentorsoftwareinc. com/ cc/ ccdir.htm

Revista electrónica editada desde 1,g9g por la empresa Mentor Softuare
Inc. y consagrada a la cartografía en general y los Sistemas de Información

2 A' fecha de redacción de este capítulo, la revista estaba a la búsqueda dp un nuevo ser-
vidor y recomendaban su entrada mediante el Oddens' Bookmarks, reseñado mâs aniba.

Figura 4.8. Pâgna web de Marca.tor's uorld m,agazine
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Geogrâfica en particular. Permite la consulta gratuita de los artículos a texto

completo. Tiene una aparición mensual.

- The cartograpbic journal

sagrada a fomentar el desarrollo de Ia cartografía, publicando semestralmente

trabajos relativos a cualqtrier aspecto de Ia cartogra(ra así como a Ia ciencia,

tecnología y análisis de datos espaciales necesarios para La realización de

mapas. La consulta es a texto completo.

- Cartograpbica
http ://www.utpress.utoronto. ca / ioutnal/ CARTO/cart. htm

Revista publicada por el Departamento de Geogra{ta de la Universidad

de Calgary, Canadâ. Reúne trabajos y estudios especializados en cattografîa, en

sus diferentes facetas de producción, diseño, uso y compfensión de mapas,

historia de los mapas y SIG. Ofrece sólo los sumarios de cada número.

Møppemonde
http ://www .mgm.fr /PAB /Mappemonde/Mappre-fr. html

Revista fundada'en 1986 por Robert Ferras y dedicada al estudio de la

imagen geogrâfica,'sus formas, su elaboración y su ensefranza, recogiendo

todas las disciplinas científicas, históricas o Iiterarias. Su aparición es trimestral

y los artículos cuentan con resúmenes y palabnas clave en francés, inglés y
español. Ofrece sumarios y resúmenes de los artículos.

- Ma,pping Science and Rernote Sensing
http : //www. bellpub. c om/ msr s /

Editadatrimestralmente desde L964', esta revista se consagra a la inves-

tigación en cartografía, teledete-cción, geodesia y SIG en el ámbito internacio-

nal. Ofrece sólo el sumario de'cada número'

- International Journal of Geogrøpbicat Information Science'

http://www.tandf.co.uk/journals / tf / \3658816. html

Se centra en el estudio de las técnicas, desarrollos y experiencias de SIG

aplicados a los recursos naturales, Ia cartografîa, etc. Es publicada pot la
Universidad de Leicester (Reino Unido) y aparrece ocho veces al afro'

- Ivlapping
h ttp : / / www . ct:r . es / mappinglhome' htm

Revista española editada por Cartosig y dedicada a cartografía, sistemas

de información geogrâfica, teledetección y medio ambiente. Tiene periodici-

dad mensual y, en la versión electrónica, sólo ofiece sumario.
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4.3.6. PnooucroREs y DrsrRrBrrrDoRES DE DocuMENTACTóx centocnÁrrce

Se ofrecen a continu aciónuna serie de sitios web corresponçtientes a
instituciones, organisrnos, agencias, empresas editoriales y rninoristas,-oficiales
y privados, que elaboran, producen, dan valor añadido, distribuyen y venden
productos cartogrâficos y geográficos. Son bastantes los servidores que sólo
ofrecen una relación y descripción de sus fondos y serVicios. No obstante,
podemos encontrar algunos que proporcionan información más exhaustiva y
catálogos de publicaciones bien estructurados y detallados. Son pocos los dis-
tribuidores que permiten interrogar directamente sus bases de datos o hacer
pedidos directamente desde Internet.

4.3.6.1. OFTaLES

Instituto Geografico Nacional (España)
http ://www. geo. ign. es

Dependiente del Mìnisterio de Fomento,
Nacional es la agencia oficial española encargada

el
de

Instituto Geográfico
desarrollar todos los

temas referidos a la geografía de nuestro'territorio, entre ellos el de elaborar
la cartografía top:ogrâfica nacional. La pâgina ofrece información sobre sus
fines, servicios y publicaciones así como datos actuaLizados sobre geodesia,
geomagnetismo y gravimetrîa.

- Centro Nacional de Información Geografica (España)
http ://www. cnig. ign. es,/

\ùØeb de este organismo autónomo creado en 1988 con la finalidad de
producir, desarrollar, comercializar y distribuir los trabajos y publicaciones del
Instituto Geográfico Nacional. Ofrece un catálogo detallado de todos los pro-
ductos que come rcializa.

- Instituto Tecnologico Geominero de Españ.a
http : / / www. igme. eslinrernet/igme. htm

Creado en 1849 y dependiendo actualmente del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, es un organismo dedicado a la investigación, al desarrollo tecno-
lógico y ala asistencia têcnica en Geología, recursos minerales, geoambiente
y otras disciplinas del campo de las Ciencias deLa Tierra. A través de su pâgi-
na web, y con el único requisito de registrarse mediante un cuestionario elec-
trónico, se puede acceder a su base de datos MAGNA, que es la cafiogralía
geológica de España a escala L:50.000, pudiéndose trabajar con las imágenes
de los mapas e incluso imprimirlos. Del resto de sus bases de datos sólo pro-
porciona inforrnación de sus características y número de ejemplares. Da noti-
cia de sus actividades más comunes así como de una apanado de noticias de
interés,'concursos, becas, congresos, etc. Desde la pâglna principal se puede
acceder en línea a la pâgina web del Museo Geominero. Finalmente, incluye
una serie de vínculos con lugares relacionados con su ámbito de estudio, espe-
cialmente sitios españoles.
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:, - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es

\Øeb con información del Institut Cartogràfic de Catalunya, creado en

L9B2 como un organismo autónomo, comercial, industrial y finançiero de la
Generalitat. Su objetivo es situar en niveles de innovación y modernidad los

estudios y la producción cartogrâfica catalana a ffavés de su parficipación en

¡toy..tor internacionales. La pâgina reseña sus productos, impresos y en l-tnea,

äsf lomo sus actividades, proyectos, servicios, etc. Ofrece catâlogo en línea

donde puede consult¿rsela canogra(1a de gran escalay el fondo de la Fototeca.

- Instituto de Cartografiø de Andalucía
http ://www. copt. junta-andalucia. es

Creado en 1993 dentro de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

de laJunta de Andalucía, estâ dedicado a progtamar y producir la cartogra;fra

bâsica y derivada del territorio andaluz y á normalizar Ia cartogralta temâtica
y las bases de datos cartogrâficas. Se puede acceder a trav'és de'la sección
'CArtografia 

de la pâgina web de la citada Consejería. La pâgina web ofrece

información sobre lä institución y vna catâlogo de su producción.

Institut Geógrapbique National (Francia)
http :/ /www.ign.fr/

\Øeb de gran calidad de la agencia geogrâfica francesa, integrada por
seis centros interregionales y varios departamentos: la Photothèque Nationale,

Figura 4.9. Pâgina web del Institut Geógrapbique National (Francia)
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la Cartothèque y el Centre du Documentation, a los que se puede acceder
desde esta página. Ofrece una amplia información sobre productos, servicios,
actividades, proyectos y programas en curso, etc.

- "#ii;K;";#;:"'J!Íi!^.,indexh,* 
:

Fund ada en 7797, es la agencia nacional británic a de mapaS. Su función
es la producción, mantenimiento y promoción de información geográfica en
todos los soportes, La pâgina contiene abundante información sobre sus pro-
ductos, servicios, publicaciones, progÍamas de enseñanza, etc.Incluye un bus-
cador propio para facilitar Ia consulta en el sitio web.

- Brilisb Geologicøl Suruey (Reino Unido)
http://www.bgs.ac.uV

Es una de làs agenci as cartogrâficas más antiguas del mund o, ya que data
de L835. Actúa como centro nacional de adquisición, puesta aI día y manteni-
miento de información sobre Ciencias de Ia Tiena. Permite acceder a su catâ-
Iogo de productos mediante un mapa sensitivo y realizar pedidos en la red. .

- Instituto para la Geodesia Aplicada (Alemania)
http ://www. potsdam. ifag.de/ englishfVelcome-e. html

Pertenece al Instituto Alemán de Investigación Geodésica, dentro del
Ministerio de Interior. Se encarga de la investig"ãiOn sobre geodesia, cartogra-
fía y fotogrametrîa, y las aplicaciones prâcticas de las mismas.

Istituto Geografico Militare (Italia)
http://www. netruno.itl fiera/ igmi/igmit.htm

Pâginaweb del Istituto Geogrøfico Militare, gue desde 1861 se encarga
de la cartogra(ra oficial italiana, civil y militar, así como de la implantación,
puesta aI día y mantenimiento de la informaci1n geogrâfica y la coberfura
aerofotogramétrica del país. El IGM mantiene la Scuotlø di Geodesia,
Topografia e Cartografia.

- National L.and. Suntey of Finland.
http : //www. nls. filindex_e. html

Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Es responsable
del sistema catastral finés, dela producción de mapas y de promover el uso
compartido de información geogrâfica. Además del catálogo de productos,
dispone de otros servicios de pago accesibles desde aquí: mapas digitales,
bases de datos cartagrâficas, servicio de información sobre costas, fotogra-
fías aéreas, etc.

- Office Fedéral de Topograpbie (Suiza)
http ://www. swisstopo.chl

Se crea en 1838 en Ginebra. Actualmente tiene su sede en 'Wabern.

Entre sus actividades están la de realizar y reproducir mapas y prestar servi-

-_*-*_*__*,-*l
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cios geodésicos y topogrâficos. Posee un archivo de cartogra(ta histórica y una
fototeca con fotogra(tas aéreas e imágenes de satélite.

htcp::://www.kms.dV

Organismo cuya misión es la de suministrar información geográfica y
producir la cartografía de Dinamarca, Islas Feroe y Groenlandia. Coordina,
ademâs,las actividades públicas y p¡ivadas en estos temas. Ofrece datos esta-
dísticos y matemáLticos e información geogSâfica sobre el territorio, ilustrados
con imágenes de mapas. La pâgina no incluye el catâlogo de sus productos.

http://www.ipcc.ptl
Dependiente del Ministerio de Equipamiento, Planeamiento y Adminis-

tración del Territorio (MEPAI), es el responsable de Ia información geogrâfica
oficial de Portugal. Sus âreas de actuación son la geodesia, La catogra(ra y el
catastro. Respecto a Ia cartografía, produce mapas a escalas pequeña y media
así como fotografías aéreas y ortofotomapas a escalas media y grande. Posee
biblioteca, mapoteca histórica, centro de documentación y museo.

- National Geodetic Suraey (EE.W.)
http ://www. ngs. noaa . gov /

Es la agencia oficial estadounidense que desarrolla y mantiene el
Nation¿l Spatial Reference Systgqr,;programa qrre utiliza las técnicas ,rnâp avan-
zadas para Ia elaboración de cartografîa y que es e.sencial para las comunica-
ciones, los transportes y la defensa nacional.

- United States Geological Suruey
I 

, , http://www.usgs.govl
Su creación data de 1,879 y se encarga del desarrollo'de espacios púbti-

cos, de'la política cartogrâfica y del desarrollo de'los recursös minerales del
país. Para todo ello presta una serie de servicios y elabora unos productos car-
tográficos cuya información está disponible en esta pâgina: map s impresos,
fotogra(ras aéreas, imágenes de satélite, software cartogrâfico, etc. Su catálogo
de mapas en línea permite tres tipos de búsqueda: por título, lugar y coorde-
nadas geogrâficas.

- Geodetic Survey (Canada)
http ://www. geod. nrca n. gc. ca/

Centro dependiente del Departamento Federal de Recursos Naturales de
Canadâ. Establece y mantiene el sistema nacional de referencia espacial y las
normas de conexión de las redes nacionales de gravimetría y geodesia; Ofrece
información topogrâfica así como mapas generales y temâticos a través del
Aeronautical Chart Service y del National Topographic System.
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- Scienffic Maps ønd Atlases
http ://www.unesco. o rg/ genenl/ eng/ publish,/mpaps. htrnl

Catâlogo de mapas y atlas elaborado por la Unesco, ordenados por
temas y por sopor[es, con datos sobre su disponibilidad y precio.

4.3.6.2. Pruu¿pos

- IX,ITA. Internationøl Map Trade Association r

http ://www .maptrade.org/

Sociedad cofnpuesta por compañîas que elaboran y venden mapas,
atlas, globos y otros productos relacionados. Sus pâginas constituyen un direc-
torio de editoriales especializadas en material cartogrâfico. De cada uno de
ellos da información relativa a sus socios, comités y productos, y porporcio-
nan acceso a su pâgna web propia si la tuviera.

- Maps.com. The ptace of maps online
http://www.maps.com

Sitio consagrado a dar a conocer y distribuir todo tipo de materiales car-
tográficos a través de la red. Proporciona acceso a miles de mapas y produc-

Figura 4.70. Pâgna web de Maps,com
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tos pan viaies de.todo el mundo y en todos los formatos. Para llevar a cabo

su lãbor se vale delacolaboración de varias empresas y seruicios entre los que

4ç,qça.+.t Magellan Ge,ographix (http://www.maps.com./NE\üØSlT!/ÐOcs /pto-
duçts.htm) y ,The Map, Store (http'//wq'w.maps.com,/cgi-birlmagellarlMap-
Store), accesibles atravês de la pâgina (Fig. 4.10). : , ,i .. i

- Altaîr
http://www .aLtak.es/

, , Esta librería española, miembro de la IMTA, con sedes en Barcelona y

Madrid, es la mayor librerí4 europea espeçializada en viajes. Vende mapas de

instituciones privadas y públicas d€ todo el mundo, de las que incluye un catâ-

logo,de mapas ordenados por empresas.: Incluye un formulario.para solicitar

el artículo deseado. :

- Edigol
http : //www. edigol. com/

, Editorial especializada en cartografîa didâctica, mapas murales escola-

res; mapas físicos, políticos y temáticos. Se editan en castellano; catalân, eus-

kera, gallego, inglés, francés, etc.

- Postaprint Antique rna.ps and prínts
http : / /www .postaprint.co.uk

Compañíaque distribuye mapas antiguos originales, planos de ciudades

históricas, cartas náuticas, vistas de ciudades y grabados e impresos antiguos.

Todos sus productos se pueden solicitar a travês del correo electrónico. La

pâgina ofrece ademâs otros datos de interés como una historia de la cartogra-

fía, noticias sobre los grandes geógrafos, grabadores, editores e imâgenes de

algunas piezas.

- Robert Putman Antiquørian Møps & Books

htt p: / /www.nvva.nl/ putmanlindex.htm

Empresa radicada en Amsterdam especializada en la venta de atlas,

mapas,libros de geografta, de astronomía, viajes, etc. En Ia pâgina se expo-

nen las condiciones de veîta, precio y distribución. Todos los artículos se pue-

den solicitar por correo electrónico.

- Antiqbook: prínts and maps database
http ://www. antiqbook. com/prints/

Empresa privada holandesa dedicada a Ia venta ert Línea de libros,

impresos y mapas antiguos. En su pâgina, cuenta con una línea de comando

para buscar el material deseado del que consta el título, la lecha y su precio

ademâs del proveedor que lo posee. Desde aquí mismo se puede solicitar el

artículo rellenando un impreso electrónico.

t.
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- MapQuest. corn
http ://www.mapques t.com/

Empresa' distibuidora de productos y servicios.de información geogrâftca.
Uno de sus productos máS interesantes es Map Store (http://www.rnapstore.com);
a través del cual ofrece más de V5.000'mapas y atlas de rriiles de editores.

- Herítage Map Museum
http://www.cafto.com/

\üØeb consagrada a la venta de mapas y atlas originales de los grandes
maestros de la cartografLa mundial, abarcando los siglos XVI al XD(. Incluye
una amplia galería de limágenes de Ia'mayorîa de los mapas que ofrece. La
pâgina está mantenida por,la Comunidad Ami de los Estados Unidos y tiene
su sede en Lititz.

- Four One Co. Ltd.
http ://www.fourone. com,/maps. htm

Con sede en Ontario (Cana.dâ), trabajan en la venta de'mapas y atlas en
-diferentes soportes, p"oniendo a disposición del usuario su catálogo en lînea
de productos, actualizado constantemente. La solicitud de'los productos se

puede rcalizar vía e-mail teléfono o fax.

- Galaxy of Maps, Globes, Atlases
http : //www . galaçy maps. com,/

Empresa amertcana que almacena más de 40.000 mapas temáticos
impresos, Iâminas murales, atlas, globog y guías. Además, aporta software para
Ia creación de productos .canogrâficos.

'' - Wide,Vorld Books I Maps
http ://www. travelbooksandmaps. com,/

Llbrería con sede en Seattle, especializada en viajes, que cuenta con
unos 14:000 mapas y libros de viajes. Su catálogo en línea está en proceso de
elaboración y en él se,puede buscar por autores y por títulos.

- Harper Collins Cartograpbic and, Bartbolornew Mapping Seruices
http ://www. banholomewmaps. com/

Radicada en el Reino Unido, son productores de mapas y atlas temâti-
cos en todos los soportes, en mapas de contraste y proveedores de datos geo-
gráficos para SIG y tü(ueb.

- Hammond Inc.
http: / /www, hammond map.com/start40ie.html

Caleb Stillson Hammond da nombre a estaempresa creadapor é1en 1901

y que alolargo de los años ha ido elaborando mapas utilizando las técnicas más
avanzadas en cada momento. En la actualidad desarrolla una gran representa-
ción de productos multimedia que pone a disposición de los usuarios a través
de esta pâgrna, dentro de la cual ofrece algunos mapas digitales gratuitos.
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-Micbelin ì :. :

htt p:/ /www.michelin.e s/ eslspa/homelhtm

Lafanaosa compañía francesa da cuenta €fl,€stâ pâgina de sus produc-

tos comerciales y de su producción cartogrâfica especializada en guías de via-
jes y mapas de carreteras. Incluye un servicio de configuración de itinerarios

turísticos por paises europeos.

- Netmaps. Geografía, Cørtogruafta S.A.

http ://www. netmaps. netl
Es la primera empresa de cartografia digital exclusivamente en línea.

Elaboru mapàs para empresas editoriales y'turísticas y ofrece descuentos en

sus productos contratados a través de Internet,

4.3.7. BIsTIocRAFÍes y sasrs DE DAToS sosRr LITERIrTURA CARTOGRÁFICA

En este apartado se recogen fuentes y bases de datos bibliográficas
especializadas en litera¡:r:a cartogrâfica con acceso a traiés de Internet. Estos

recursos recogen trabajos, estudios, libros y artículos referidos a diferentes
aspectos de la cartografía. Algunos de ellos son de libre acceso. La mayotía
exigen para su consulta una subscripción y el pago de una determina"da can-

tidad de dinero. En este último caso se ha estimado opoiruno comentarlos

también, debido a su importancia.

- GeoRef
http://www. agiweb.o rd agi/ georef /

GeoRef es una base de datos referencial, creada por el Amerícan
Geological Institute, especializada en Ciencias delaTiena. Contiene dos millo-
nes de referencias de materiales como revistas, artículos, libros, mapas, comu-
nicaciones a congresos, informes y tesis. Los temas que tratan son: geofísica,

y estructura geólogica, geología económica, minerales y petróleo, paleontolo-
gía y estratigra{ír4 geomorfología. hidrología e hidrogeología, geoLogía aêrea y
mapas. La consulta es gratuita sólo para las refêrencias de nueva incorpora-
ción a la base de datos. Para materiales retrospectivos es mediante pago.

- Geopbokø
hnp : /y'www .Ieipzig Íag.de / cgi-bin/geophoka.cgi?Iang=en

La base de datos Geophoka ofrece acceso gratuito a mâs de 36.000

recursos y fuentes de.información especializadas en geodesia, fotogrametría,
cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Los materiales que abarca

son manuales, libros, revistas, artículos y recursos de Internet. Las referencias

se componen de una información concisa e incluyen, en la mayorîa de los

casos, palabtas clave y resumen.
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- Cument Geographical Publications
http : / / leardo. lib : uwm, edu / cgp /cgp. html,

Versión electrónica delabibliografia del,mismo nombre editada por la
Sociedad Geogrâlica Amerlcana y la Universidad;de 'Wisconsin. Aparece diez
veces aI afro y recoge referencias bibliogrâficas de libros, artículos de revista,
folletos, documentos oficiales, mapas y atlas. A'través de esta pâgina puede
consultarse gratuitamente el último número 

.aparecido.

- Geobase Online
http:/Ávryw.elsevier.com/rnca/publications/store/4/2/2/5/9/7/index.htt

Geobase es una de las bases de datos más importantes referidas al campo
de La Geografra. Su cobertura alcanza tos 3.000 títulos de revistas y, otras 2.000
fuentes, incluyendo libros, tesis, informes, congresos y mapas. Proporciona las
referencias bibliográficas y los abstracts de más de 600.000 registros. Su consul-
ta se hace mediante suscripción a su distribuidor, Elseuier Science.

UnCouer
http : / / uncweb. ca rl. or g/

Base de datos, rnantenida par Knight'Ridder que vacía más de 17.000
revistas de todo el mundo, especializada envna granvariedad de disciplinas,
entre ellas las,,Ciencias de Ia Tierra y la Geografta. La información se puede
recuperar por autor, palabtas clave o título de la revista. La búsqueda es gra-
tuita, sólo se pag n los artículos que se piden. En la actualidad se pueden con-
sultar siete millones de artículos, desde 1988 hasta hoy.

GIS Master Bibliograpby Project
http | / / thoth. sbs. ohio-state. edu/osugisbib/

Base de datos bibliográfica sobre Sistemas de Información Geogrâfica y
temas afines realizada por el Departamento de Geografîa de la Universidad de
Ohio. Permite la búsqueda de trabajqs con operadores lógicos y ofrece una
ficha con los datos básicos.

4.3.8. Lrsres DE Drscusrów v Noncres

Las listas de discusión y noticias constituyen un interesante canal de
comunicación e intercambio de ideas entre los profesionales de una determi-
nada especialidad. Los cartotecarios, cartógrafos y cualquier persona interesa-
da.en el mundo de los mapas dispone en Internet de una vafiada oferta de lis-
tas de discusión donde compartir experiencias y conocimientos acerca de
temas tales corno Ia cartotecnología, historia de la cÃrtografía, cartoteconomía,
coleccionismo y otros contenidos afines.

- Eør'tb Sciences, GIS and. Map Listseru Sites

http ://www. lib. berkeley. edu/EART/listserver. htrnl

Es un directorio recopilado por la Universidad de California, Berkeley,
en el que se incluyen listas de correo y noticias especializadas en Ciencias de
Ia Tierra, Sistemas de Información Geogrâfica y Mapas.
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- Groupe des Cartotbécaires de UBER. Discussion lists
http ://www.kb. nllinfolev /llber / email. htm

Selección de listas de discusión de interés para el profesional de la
documentaciín cartogrâfica realizada por el Grupo de Cartotecarios Europeos.
Ofrece un comentario sobre la temâtica de cada lista así como los pasos que
hay que seguir para subscribirse.

_ NLAPS-L

Maps and Air Pboto Systems Fory,m es una liqta de discusión para car-
totecarios y profesionales de la documentaci1n canogrâÛica. Tiene una cober-
tura internacional, pero sus principales subscriptores son americanos. Abarca
cualquier aspecto relacionado con la inlormación carto grâfiica, independiente-
mente de su forma, formato o campo de aplicación. Reúne alrededor de 900
asociados. Se tiene acceso a través de la pâgina de LIBER.

- MøpHßt
h ttp : / / www. maphist. nl

MøpHßt es una lista de discusión específicamente dedicada a la historia
de Ia cartagrafîa. Pretende ser un foro de debate y comunicación de nuevas
investigaciones, difusión de novedades editoriales, difusión de colecciones
cartogrâficas, conferencias y exposiciones, reseñas bibliográficas, etc. La lista
está abierta a cualquier persona interesada en el tema: cartotecarios, docu-
mentalistas, coleccionistas, distribuidores, etc. Su cobertura es internacional.

- Roadmaps-L
Lista de discusión sobre mapas de carreteras dirigida a investigadores,

estudiosos, productores, coleccionistas y gestores de este tipo de documentos.
Se tiene acceso a través de la pâgina de IIBER.

- Carto-Soc
Lista promovida y mantenida por la Sociedad Britânica de Cartógrafos.

En ella se tratan todo tipo de aspectos relacionados con el mundo de la car-
togralta: producción, gestión, historia, tratamiento documental, difusión, etc.
Se tiene acceso a úavés de Ia pâgina de LIBER.

- Lis nxaps
Lista de discusión britânica dirigida a gestores de información y docu-

mentación cartogrâficas. Cuenta con unos 80 subscriptores. Se tiene acceso a
través de la pâgina de LIBER. 

:,

- Lista de correo del Proyecto Mecator
http : / / www. mercator. orglhtmls / Lista.html

Lista de discusión española sobre Topogra(ra y Cartografía que trata
todos los aspectos relacionados con estas materias.
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