
CLAUSURA  

Palabras de la Presidenta de Ibercarto 

Durante estos dos intensos días de trabajo hemos recordado los diez años de 

trabajo de Ibercarto en cuatro ponencias de nuestros fundadores con imágenes y videos 

entrañables. Hemos escuchado los resultados de algunos grupos que desde el último 

congreso celebrado en Santander han estado trabajando en diferentes aspectos de las 

Cartotecas Universitarias, Cartotecas digitales, Normalización y Directorio.  

Se ha reflexionado sobre la difusión y catalogación de fondos en las colecciones 

de la Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Real Academia de la Historia 

y Biblioteca Municipal de Coimbra, al igual que en la normativa de referencias 

bibliográficas y citas de documentos cartográficos en trabajos académicos y de 

investigación. 

La producción de Cartografía se ha centrado en el Archivo Topográfico y en la 

propia producción del Instituto Geográfico Nacional.  

Las aplicaciones de fondos antiguos han sido objeto de varias ponencias: en las 

tarjetas postales de la Biblioteca Nacional de España, en el análisis del territorio en las 

cartas topográficas de la Real Chancillería de Valladolid, y en la documentación para 

inventariar los caminos públicos en Oviedo. Se han establecido las pautas para 

diferenciar mapas antiguos de mapas históricos; y, por último hemos escuchado los 

cambios producidos en el grupo de cartotecarios europeos y el paso de LIBER a ICA. 

Catalogación y normativa ha suscitado el interés de los profesionales que 

catalogamos los fondos cartográficos. La descripción de recursos cartográficos celestes 

históricos; el panorama normativo actual y una propuesta a seguir en la catalogación. 

Nos han explicado los cambios producidos en la catalogación en la Biblioteca Nacional 

de España en 2014, que puede ser una buena guía para los demás centros. Se ha 

reflexionado sobre las colecciones cartográficas y el enriquecimiento semántico de los 

datos cartográficos en Dibibis y de la digitalización de los documentos cartográficos en 

la Biblioteca Nacional de Portugal.  

Distribución y visualización en la red. Se han mostrado las nuevas tecnologías 

en cartografía histórica. El patrimonio cartográfico en la Biblioteca Digital Hispana y en 

el Archivo General de Simancas en la infraestructura de Datos Espaciales. El geoportal 

IDE de mapas antiguos en Cataluña. Por último, distribución y difusión de cartografía y 

conocimiento geográfico como herramienta de trabajo. 



Hemos dialogado sobre los contenidos de las ponencias en el tiempo dedicado a 

los debates y turnos de preguntas. Los diálogos y debates han sido muy fructíferos y 

demuestran el interés que han suscitado los trabajos de los ponentes. Hemos, pues, 

cumplido con uno de los principales objetivos de Ibercarto  "establecer un diálogo y un 

intercambio de conocimientos en torno a la adquisición, conservación, catalogación y 

difusión de las colecciones públicas cartográficas". 

A partir de ahora tenemos que pensar en el próximo encuentro para el año 2016, 

que posiblemente vamos a celebrar en Barcelona en el Instituto Cartográfico y 

Geológico de Cataluña, coordinado por Carme Muntaner, una de nuestras fundadoras de 

Ibercarto. Deseamos que la participación será tan numerosa como lo ha sido en éste VI 

Encuentro. Gracias a los congresistas y a todos los que han trabajado intensamente en la 

organización, con excelentes resultados, desde el Servicio de Documentación 

Geográfica y Biblioteca: Paco, Judith, Ana, Ángela, Carmina Rimón, Andrés y Enrique, 

y a todo el personal que ha colaborado. Gracias también a Juan Antonio, por la ayuda 

informática y fotográfica.    

Quiero terminar con unas palabras de inmensa gratitud a la dirección del Instituto 

Geográfico Nacional, y en particular, a don Antonio Luján Díaz, Jefe de Área del 

Registro Central de Cartografía, por la magnífica acogida que nos han dado en este 

prestigioso centro de referencia para todos los profesionales de la cartografía. Muchas 

gracias. 

 

Madrid, 24 de octubre de 2014 

Carmen Manso Porto 

Presidenta de Ibercarto 

 

 


