
COLECCIÓN DE SEIS MAPAS CLIMÁTICOS EXPUESTOS EN EL MUSEO DE LA 

GEOLOGÍA. UCM) 

Editados por: Dr. Hermann Haack, Physikalischer Wandatlas. I Abeilung: Klima 

and Wetter. Gotha: Justus Perthes. 

Fecha: Primera mitad del siglo XX. 

Estado de conservación: ver detalles. 

Clasificados como: mapas climáticos. 

Procedencia: Dpto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología (antiguo Dpto. 

de Geodinámica Externa). Facultad de CC Geológicas (UCM). 

Fecha de entrega: 2021. 

Propiedad: Universidad Complutense de Madrid. 

Otras características: Todos llevan impreso en su cara anterior el sello de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL (LABORATORIO DE GEOGRAFÍA FÍSICA), el sello de la 

casa comercial (“SOGERESA” sucesor RAMÓN LLORD, GOYA 79-Tlf 51692. 

MADRID) y escrito a mano, la traducción del título del mapa correspondiente 

(original en alemán). 

  

MAP-1: Isotermas anuales. Muy deteriorado (almacenado). 

  

MAP-2: Isotermas de enero. Expuesto en “zona entrada”. 



  

MAP-3: Isotermas de julio. Expuesto en “zona entrada”. 

  

MAP-4: Amplitud de la temperatura. Expuesto en “zona despacho”. 

  

   

MAP-5: Presión y vientos en enero. Muy deteriorado (almacenado). 

 

MAP-6: Presión y vientos en julio. Muy deteriorado (almacenado). 

 



HERMANN OTTO HAACK (Friedrichswerth, 1872-1966, Gotha) 

Estudió en la Universidad de Göttingen, donde fue alumno del 

cartógrafo Hermann Wagner. Posteriormente trabajó en el Instituto 

Geográfico Justus Perthes de Gotha, donde estuvo a cargo del desarrollo de los 

mapas murales escolares. 

De cada mapa
1
 se hacían tres ediciones (geográfica, histórica, física). Utilizaban 

colores muy fuertes para asegurar que el contenido esencial del mapa fuera 

fácilmente reconocible en las aulas, incluso desde la distancia. Además, mantenían 

el simbolismo de color existente para los mapas físicos: verde = nivel; rojo = 

ciudades; azul = masa de agua; marrón = montañas. Esta "coloración física", 

desarrollada por Justus Perthes en el siglo XIX, apenas ha perdido vigencia para 

las lecciones escolares en la actualidad. 

En 1912 fundó la Asociación de Geógrafos Escolares Alemanes (que continúa 

funcionando en la actualidad). 

 

JOHANN GEORG JUSTUS PERTHES (Rudolstadt, 1749-1816, Gotha) 

Justus Perthes fue una importante empresa editorial cartográfica alemana fundada 

en 1785 por Johann Georg Justus Perthes, y que sus descendientes mantuvieron 

en funcionamiento hasta el siglo XX. Con sede en Gotha, la empresa publicó el 

trabajo de muchos destacados cartógrafos. 

El siguiente grabado muestra tres imágenes de edificios del Instituto Geográfico de 

Justus Perthes. 

 
1 Se dispone de muy poca información (de fácil acceso) acerca de la edición de mapas climáticos. 

 



 

Cómo se crea un mapa mural escolar, 1913 (Bibliotecas de la Universidad de Wisconsin-

Milwaukee). 

Este grabado apareció en un pequeño volumen publicado por la empresa, titulado 

Wie eine Schulwandkarte entsteht: eine Führung durch die lithographischen 

Werkstätten von Justus Perthes Geographischer Anstalt (Cómo se crea un mapa 

mural escolar: Una guía de los talleres litográficos del Instituto Geográfico de Justus 

Perthes), que también contenía un catálogo de los mapas para escuelas vendidos 

por la empresa. El libro es obra del doctor Hermann Haack (1872-1966), destacado 

cartógrafo alemán y amigo de la familia Perthes. 
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