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ASAMBLEA DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANO-LUSAS 
 
 
Acta de la reunión celebrada en Santander, dentro del V Encuentro 
IBERCARTO, en la sala del Paraninfo de la Universidad de Cantabria 
“Fray Antonio de Guevara”, el día 5 de octubre de 2012. 
 
 
 
ASISTENTES 
 
Ángela Blanco García   Universidad Autónoma Madrid 
Joan Capdevila Subirana   IGN Cataluña 
Joaquín Cortés José    Instituto de Estadística y Cartografía de 
      Andalucía 
Beatriz de la Cruz Casalderrey  Cartoteca Diputación Provincial de  

Pontevedra 
Francisco Dávila    Instituto Geográfico Nacional 
Marta Gil Mañá    Universidad Autónoma de Barcelona 
Inmaculada González Sánchez  Museo Marítimo de Barcelona 
Francisco Javier Gracia Berganciano Centro Geográfico Ejército 
Carmen Líter Mayayo    Biblioteca Nacional 
Luis Magallanes Pernas   Centro Geográfico Ejército 
Carmen Manso Porto    Real Academia de la Historia 
M. Carmen Prieto Ramos   Arquivo do Reino de Galicia 
Ignacio Luis Rivero Moreno  EMASESA (Empresa Metropolitana 

Aguas de Sevilla) 
Carmen Rubianes Carro     Cartoteca Diputación Provincial de  

Pontevedra 
Jaime Sainz Guerra    Archivo General de Simancas 
Ana Santamaría Gutiérrez   Universidad de Cantabria 
 
 
Disculpan su asistencia: 
 
José María Moreno Martín   Museo Naval Madrid 
María Joaquina Esteves Feijão  Biblioteca Nacional de Portugal 
José Rueda Murria    Universidad de Valencia 
 
 
 
La reunión da comienzo a las 17,10 del día 5 de octubre, constituyéndose la Mesa 
que está formada por Joaquín Cortés José (Presidente. Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía), Ana Santamaría Gutiérrez (Vocal. Universidad de 
Cantabria) y María del Carmen Prieto Ramos, que actúa como secretaria 
accidental.  
 
El comienzo de los temas a tratar de la orden del día se pospone unos minutos en 
espera de que haya suficientes personas para formar quorum. 
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Carmen Líter propone tratar mientras el asunto del Directorio y cuándo se debe 
hacer pública esa información. Se acuerda esperar 10 días por si alguien quiere 
actualizar información y después colgarlo. 
 
Al comienzo de la Asamblea, Joaquín Cortés propone hacer una nota de prensa 
para la revista Mapping comentando el Encuentro y anunciando el Directorio. 
Carmen Líter propone ponerlo en la página de la Biblioteca Nacional y Joaquín 
Cortés por su parte darlo a conocer por medio de las redes sociales institucionales. 
 
Se acuerda hacer un mapa con los centros adscritos. 
 
Pasan a continuación a tratarse los temas fijados en la Orden del día de esta 
Asamblea: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2.- ¿Grupos de trabajo? Creación de nuevos grupos. 
3.- Permanencia y titularidad de los miembros de IBERCARTO que han   
cumplido con su vida laboral.  
4.- Formato para los próximos Encuentros. 
5.- Sede y tema central de la próxima reunión. 
6.- Renovación de cargos. Presidencia. 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
 
1º. Lectura y aprobación del acta anterior 
 Al no haber ninguna alegación a la misma, se aprueba. 
 
 
2º. Grupos de Trabajo 
En este apartado se plantean dos cuestiones: 

 ¿Cuales nos quedan? 

 ¿Vamos a seguir trabajando en grupo? 
 
Jaime Sainz (Grupo Archivos) indica que en esta ocasión lo que se han hecho son 
trabajos, pero no en grupo. 
Ana Santamaría opina que se pueden mantener, ya que tampoco “estorban”, y por 
lo que se refiere el grupo de Bibliotecas Universitarias va a continuar. 
Joaquín Cortés cree que tal vez sería mejor conservarlos, ya que son una 
referencia que nos mantiene unidos entre Encuentros. 
Por lo que respecta al grupo de georreferenciación y/o cartotecas digitales, ¿cuál es 
la denominación más adecuada? Parece más apropiado denominarlo “Cartotecas 
digitales”, que además es más amplio. 
Se configuran por lo tanto cuatro grupos de trabajo a mantener: 
 

 Cartotecas universitarias 

 Cartotecas digitales 

 Normalización 

 Directorio 
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Queda pendiente la “Pasarela MARC21 – ISO 19115” que podría incorporarse a 
otro grupo (Cartotecas digitales o Normalización). 
Se acuerda mantener el Directorio abierto para nuevas incorporaciones, y colgar  
en la página web el formulario de inscripción en Ibercarto. 
Asimismo se acuerda trasladar estas ideas a María Joaquina Esteves Feijão para 
que por su parte informe a los portugueses que forman parte del Grupo. 
 
 
3º Permanencia y titularidad de los miembros de Ibercarto que han cumplido 
con su vida laboral 
 
Joaquín Cortés expone que dado que los miembros de Ibercarto representan a  
instituciones, es preciso dar a los socios jubilados alguna representatividad o  
actividad. 
Se acuerda por unanimidad que pasen a ser miembros honorarios. 
 
 
4º Página web 
Por unanimidad también se decide mantener alojada la página web de Ibercarto en 
la de la Sociedad Geográfica Española. 
 
 
5º Formato del próximo encuentro / sede / tema 
 
Inscripción en los Encuentros.  
Ana Santamaría propone para próximos encuentros cobrar una inscripción, aunque 
sea mínima (50€), porque la celebración del Encuentro resulta onerosa para el que 
lo organiza. 
Se produce un debate entre los asistentes sobre cuál sería el procedimiento más 
adecuado, pero al no haber un acuerdo unánime, se decide dejar este aspecto a la 
elección de la institución que lo organice, que cobrará o no en función de sus 
posibilidades. 
 
Reuniones técnicas.  
Hasta ahora se venían celebrando dos reuniones entre Encuentros, una 
aproximadamente al año para una “puesta al día” y otra de presentación del 
Encuentro unos meses antes de que éste se celebre. 
Se decide dejar solo una reunión técnica y evaluar la posibilidad de realizar la del 
año intermedio por videoconferencia. La de presentación del Encuentro en la 
localidad donde se organice deberá seguir siendo presencial. 
 
Sede del próximo Encuentro. 
Dado el entorno económico y la escasez de disponibilidad de la mayoría de las 
instituciones que forman el grupo, se opta por la opción de realizarlo en Madrid, 
más accesible para casi todos, y aprovechar la disposición del Instituto Geográfico 
Nacional a organizarlo. 
 
Tema:   Preservación – Conservación de la memoria cartográfica 
 
1. Preservación 
2. Conservación de cartografía  
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3. Normativas para la conservación de la cartografía digital: organismos 
productores, cartotecas y otros centros vinculados a la cartografía.  
 
Nota. Estas materias se podrán ampliar y enriquecer con otras aportaciones de los 
miembros de Ibercarto.  
 
 
6º Renovación del cargo de Presidente 
Desde que se abrió el plazo en el mes de junio para presentar candidaturas a la 
presidencia del Grupo. No se ha recibido ninguna. Ante la insistencia de que se 
mantuviera en el cargo el mismo presidente, Joaquín Cortés explica que debe 
renovarse a los seis años. Debido al que él ya superó ese tiempo, considera 
necesario que lo desempeñe otro candidato. 
Se genera un debate sobre los posibles candidatos que estarían dispuestos a 
asumir la Presidencia. Finalmente, Carmen Manso Porto, de la Real Academia de la 
Historia, acepta hacerse cargo de la Presidencia de Ibercarto hasta el Encuentro de 
Madrid en 2014. Su aceptación es refrendada por aclamación por todos los 
participantes en la Asamblea. 
 
 
7º Ruegos y preguntas 

- Enviar textos y presentaciones del Encuentro al Secretario, para que se 
cuelguen en la página web. 

 
- Se propone hacer llegar el tema de la Preservación al Consejo Superior 

Geográfico. 
 
- Jubilaciones. 

Ana Santamaría lee la carta de despedida enviada a los miembros de 
Ibercarto por María Luisa Martín-Merás. 
Se acuerda hacer una frase de reconocimiento a las personas que se han 
jubilado: a Ángela Blanco y María Luisa Martín-Merás como fundadoras y 
promotoras del grupo Ibercarto y a Juan Manuel Martínez por su 
colaboración. 
 

- Incorporaciones de nuevos miembros. 
Jaime Sainz propone hablar con el sucesor de Carmen Líter para que 
informe al Grupo sobre los cauces o sobre lo que está haciendo / va a hacer 
la Biblioteca Nacional en materia de normalización, ya que este organismo  
es quien debe abanderar este tema. 
Francisco Dávila propone incluir en el Grupo Ibercarto a la persona que va a 
sustituir a Juan Manuel Martínez en el IGN. 
Jaime Sainz sugiere proponer también a Elena Escolano Rodríguez que se 
incorpore al Grupo Ibercarto en Normalización. 

 
Y siendo las 19:00 horas se da por terminada la Asamblea, agradeciendo a los 
miembros presentes su asistencia. 
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Addenda: 
A los miembros de Ibercarto que han cumplido con su vida laboral 
 
Queridos amigos Ángela, Luisa y Juan Manuel: 
 
Decía San Agustín: Si quieres conocer a una persona no le preguntes lo que piensa 
sino lo que ama. Vosotros nos habéis transmitido el cariño a vuestro trabajo, con el 
que habéis cumplido durante vuestra vida laboral, y el amor a los mapas que 
espero lo sigáis manteniendo durante toda vuestra vida. Por favor, seguid siendo 
miembros del Grupo locos por la cartografía / Grupo loucos pela cartografia para 
que pueda seguir nutriéndose de vuestro buen hacer. Perdonadnos si no hemos 
encontrado otra palabra mejor que “Miembro Honorifico”, por la carga distintiva que 
tiene, no queremos que seáis distintos, sino que sigáis siendo uno más en el Grupo 
de Ibercarto que promovisteis y al que tanto habéis aportado, y que sigáis 
participando dentro de vuestra disponibilidad actual e de Vuestra Sabedoria 
itemporal.  
Un fuerte abrazo de todos. 
 
El Presidente 
 
Posdata: Lo siento por vuestras familias respectivas, pero no podemos prescindir 
de vosotros.     
 


