
 
 

Cartoteca General 
Presentación 
La Cartoteca General es una unidad del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona 
especializada en la prospección, adquisición, conservación y difusión de documentación geográfica: mapas,  
fotografía aérea vertical, atlas e imágenes digitales de observación de la Tierra en cualquier soporte de 
presentación. Pese a ser creada en enero de 1995, las colecciones que recoge remontan su origen a la 
década de los setenta. Destaca especialmente la colección que reunió el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras desde 1981, que se convirtió en el núcleo básico de la Cartoteca General. 
 
 

Dirección y teléfonos 

Cartoteca General. Universitat Autònoma de Barcelona 
Edificio L (Biblioteca d'Humanitats) Planta 3. 
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès ) 
Tel. 93 581 20 45 
Fax. 93 581 29 00 
E-mail: cartoteca@uab.cat 

 
Horario 

Septiembre a junio: 9.30 a 20.30 h. Julio: 9 a 19 h. 
Semana Santa, Agosto y Navidades: CERRADO 

 
 

El Fondo y cómo consultarlo 
El fondo de la Cartoteca ofrece cuatro tipologías básicas de documentos, que comportan las siguientes 
características de consulta: 
 
Mapas: Los mapas se encuentran en los armarios verticales de la sala. Están agrupados por tipología y 
escala. No obstante, si quereis consultar alguno, debeis dirigiros al personal de la Cartoteca, ya que este 
fondo no es de libre acceso.  
 
Fotografía aérea: La Cartoteca dispone de unos 70 vuelos de fotografia aérea vertical, que cubren 
básicamente Cataluña en diversas escalas y fechas (a partir del año 56). Para su consulta debeis dirigiros al 
personal de la Cartoteca, ya que este fondo no es de libre acceso.  
 
Atlas y obras de referencia: Los encontrareis en las estanterías, agrupados por continentes y países. 
Algunos de ellos, por razones de conservación, están depositados en el despacho de la Cartoteca y debeis 
pedirlos al personal del Servicio. El resto de atlas y obras de referencia son de libre acceso.  
 
Cartografía digital: La colección de cartografía digital consta de diversos cd-rom's que contienen versiones 
digitalizadas de mapas o de atlas. Éstos pueden ofrecer posibilidades de interacción con el usuario o 
únicamente la visualización de los datos. Para conocer los títulos de que disponemos, también podeis 
consultar el catálogo en papel en la Cartoteca, que incluye las guías de ayuda.  
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Podeis saber cual es nuestro fondo a través del catálogo de información geográfica Geodoc 
(www.bib.uab.cat/cartotec/c9/996.htm) y/o del  catálogo de las bibliotecas de la UAB (cataleg.uab.cat/). 
Únicamente el fondo de fotografía aérea no está incluido y, para saber si disponemos de la zona de vuestro 
interés, debeis consultar el catálogo en papel en la propia Cartoteca. 
El detalle de cobertura de la colección es máximo para Cataluña y decrece escalonadamente para el resto 
de España, Europa occidental, y el planeta. La documentación disponible es de edición contemporánea; 
solamente se dispone de mapas anteriores a 1900 a través de reproducciones facsímiles. 
 
 

Reproducción 
La Cartoteca no dispone de servicio de reproducción propio. Se puede realizar copia de la documentación 
que se consulte en los servicios de reproducción de la Biblioteca. Se permite el préstamo de un día para 
fotocopia de documentos que no se pueden reproducir dentro del edificio de manera apropiada (color, etc.). 
En el transcurso de la consulta pueden realizarse los calcos que convengan. 

 

Situación en la Biblioteca d’Humanitats (3ª planta) 
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