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150 ANIVERSARIO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
 
Este 2020 el Instituto Geográfico Nacional cumple 150 años (institución de 
la que depende el Real Observatorio de Madrid) y para celebrarlo se 
desarrollarán numerosas actividades con el objetivo de visibilizar la labor de 
todos aquellos profesionales que colaboran con la sede.  
 
A lo largo del mes se irán compartiendo mayores datos de toda la 
programación que está por venir pero, como adelanto, os traemos unas 
conferencias que se celebrarán en la propia sede del IGN (Calle General 
Ibáñez de Íbero, 3) y en el Observatorio.  
 
A través del siguiente documento PDF podréis informaros de todas ellas.  
 

http://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/150-aniversario/conferencias150AniversarioIGN.pdf


 

 

 

 
VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS 
 
Durante el mes de febrero, se pueden observar todos los planetas a simple 
vista. Venus, Júpiter y Saturno lucirán al amanecer mientras que al 
anochecer harán su aparición Venus y Mercurio, éste último solamente las 
primeras semanas del mes.  
 
Te invitamos a observarlos y comentarnos las impresiones en nuestro 
twitter. ¡Síguenos! 

https://twitter.com/RObsMadrid?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ign.es%2Fweb


 

 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 

 
Si quieres programar tu visita con antelación, tienes a tu disposición la 
página web particular del Real Observatorio, ¿aún no la conoces? A través 
del siguiente enlace, podrás encontrar toda la información necesaria a tener 
en cuenta y el proceso para comprar las entradas. 
 
Si tuvieras cualquier duda extra o alguna petición en particular, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. 
 
¡Ven a visitarnos! 
 

 

                 
 

   

             
http://www.ign.es/rom/visitas/index.html 

 
REAL OBSERVATORIO DE MADRID 

C/ ALFONSO XII 3, 28014 MADRID ® 91 597 95 64 / 91 506 12 61 ® reservas.rom@cnig.es 

 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Los datos recogidos se incluirán en un fichero de datos de carácter personal con el único fin 

de remitir información sobre las actividades del Instituto Geográfico Nacional. Los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos facilitados podrán realizarse ante el Centro 

Nacional de Información Geográfica, C/General Ibáñez de Ibero, nº3 28003 Madrid, a través del 

teléfono 915979564 o el correo electrónico difusion.rom@cnig.es 
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