
 

 
Guías de las Bibliotecas 

 
 

Cartoteca General 

Presentación 

La Cartoteca General es la unidad del Servei de Biblioteques (SdB) encargada de recopilar la documentación 
cartográfica en la Universidad. Da servicio a todo el campus y su fondo especializado consta de más de 
45.000 mapas, 15.000 fotografías aéreas y 1.400 atlas. 
 

 

Dirección y teléfonos 

Cartoteca General. Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Edifici L (Biblioteca d'Humanitats) Planta 3. 
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès ) 
Tel. 93 581 20 45  Fax. 93 581 29 00 
 

 619681146      

 biblioteques_uab 
Pregunta 

  

Horari 

Septiembre a junio: de 9.30 a 20.30 h. Julio: de 
9 a 19 h. 
Semana Santa, Agosto y Navidad: 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 
y el su ámbito geográfico es mundial No obstante, si queréis consultar alguno, os debéis dirigir al personal de 
la Cartoteca, ya que este fondo no es de libre acceso.  
 
Fotografía aérea: La Cartoteca dispone de unos 70 vuelos de fotografía 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 encontraréis 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 podéis 
consultar el catálogo en papel en la Cartoteca, que incluye las guías de ayuda.  
 
La Cartoteca también ha realizado la digitalitzación de un par de fondos documentales que son consultables 
en el Dipòsit Digital de Documents (DDD): la colección de Mapas de la Guerra Civil y la colección Martí 
Gelabertó de mapas antiguos. Las encontraréis en el siguiente enlace: ddd.uab.cat/collection/mapes?ln=es 
 
 
 

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://ddd.uab.cat/collection/mapes?ln=es


 
 
Cartoteca General 

 
 
 

Servicios 
 

Información: preguntad al personal de la Cartoteca. Os ayudará a encontrar la información que necesitáis y 
a localizarla. 

 

Consultad el catalogo de las bibliotecas UAB para conocer nuestros fondos:  
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html  
 
 

Reprografía: en cada planta de la biblioteca tenéis fotocopiadoras de autoservicio con las que podéis 
fotocopiar, escanear e imprimir hasta un tamaño DIN-A3. 

 

 

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