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Editorial
Los días 28 y 29 de octubre de 2010 se celebró el 4º Encuentro de las Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas
, IBERCARTO:
http://www.sge.org/cartografia-ibercarto/ibercarto.html
que acogió y organizó espléndidamente la Universitat de Valencia y que contó con la presencia de más de cincuenta parti
cipantes. En esta ocasión, las comunicaciones se presentaron según los grupos de trabajo en los que está dividida la aso
ciación y que tratan los siguientes temas: cartotecas universitarias; archivos; metadatos; digitalización; y directorio de ca
rtotecas.
En este número de la RCG se publican diez de las doce comunicaciones presentadas al encuentro, por profesionales d
e cartotecas y archivos de mapas, así como de empresas públicas y privadas de toda la geografía española y port
uguesa. Recordemos que las comunicaciones del encuentro anterior, celebrado en A Coruña en 2008 fueron p
ublicadas en el número 35 de esta misma revista http://www.rcg.cat/?edition=71.
Hemos añadido un último artículo a est e número de la revista que no se corresponde con una comunicación pr
esentada al congreso. Sin embargo, responde a una petición realizada durante uno de los debates del encuentro de V
alencia. Al informar la Cartoteca de Catalunya que había realizado una adaptación del formato Dublin Core para sus pr
opias colecciones de mapas, con un especial énfasis en los campos de descripción de datos cartográficos, se acordó que
se distribuiría en IBERCARTO una copia de este formato. Con el fin de dar a conocer más ampliamente esta he
rramienta de trabajo, hemos decidido publicarla en este número dedicado a cuestiones específicas de cartoteconomía.
Esperamos que todas estas contribuciones nos ayuden a los profesionales a mejorar día a día la difusión de los mapas de nuestras car
totecas entre los usuarios.
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