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El IGN ha publicado una actualización del servicio
de visualización de la 1.a edición del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1:50.000. 
El nuevo servicio consta de dos capas, la capa «Mo-
saico» que permite visualizar el mapa de la 1.a edi-
ción del MTN50 y la capa «Enlace a otras ediciones»
que mediante la operación GetFeatureInfo ofrece la
opción de consultar las diferentes ediciones que hay
de una hoja del MTN 1:50.000 y enlazar con la web
del Centro de Descargas del CNIG (http://centrode
descargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) para
que el usuario pueda descargarse la hoja de una edi-
ción del MTN50.
La información también está disponible a través de
un servicio teselado, WMTS, en ETRS89 UTM 
Las URL de los servicios son las siguientes:

WMS : http://www.ign.es/wms/primera-edicion-mtn
WMTS : http://www.ign.es/wmts/primera-edicion-mtn

Servicio de mapas de la 1.a edición del Mapa Topográfico 
Nacional de España 1:50.000Sumario

� Servicio de mapas de 
la 1.a edición del Mapa
Topográfico Nacional
de España 1:50.000

� IV Premio Nueva
Cultura del Territorio
2015

� El mapa «Caminos de
Santiago en la
Península Ibérica» del
IGN-CNIG en el Museo
de las Peregrinaciones
y de Santiago

� El IGN/CNIG en la 
74.a Edición de la Feria
del Libro de Madrid

� Reunión del Grupo 
de Armonización de
Terminología y Normas
de R3IGeo

Histórico

Actualidad IGN-CNIG
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Boletines informativos
2000-2010

Comunidad@IGN

El 26 de junio la Asociación de Geografos
Españoles y el Colegio de Geógrafos entre-
garon el IV Premio Nueva Cultura del Terri-
torio a Ecologistas en Acción, en el salón
de actos del Instituto Geográfico Nacional.
Desde el año 2009, la Asociación de Geó-
grafos Españoles y el Colegio de Geógra-
fos han convocado conjuntamente, con pe-
riodicidad bienal, el Premio Nueva Cultura
del Territorio.
Este premio, que no tiene dotación econó-
mica, pretende promover una nueva cultura
del territorio a través del reconocimiento
de personas, organizaciones e instituciones
que han contribuido significativamente al
desarrollo de la ordenación y el planeamiento territorial basados en valores de sostenibi-
lidad ambiental, eficiencia económica y equidad social.
El fallo definitivo del Jurado del IV Premio Nueva cultura del Territorio 2015 ha recaído en
la asociación Ecologistas en Acción, por sus continuas acciones en defensa de la preserva-
ción territorial y la mejora de la calidad de vida de la población y en contra de la degrada-

ción del territorio.
Además, tuvo lugar una mesa redonda titu-
lada: «Una Nueva Cultura para la valoración 
y la gestión del territorio», en la que intervi-
nieron:

• Carmen Delgado, Presidenta de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles.

• Antonio Prieto, Presidente del Colegio de
Geógrafos de España.

• Antonio Serrano, Presidente de FUNDICOT.
• Sebastián Mas, Subdirector General de 

Geodesia y Cartografía del IGN.
• Francisco Segura, de la Asociación de Eco-

logistas en Acción.

IV Premio Nueva Cultura del Territorio 2015

La Secretaria de la Asociación de Geógrafos Españoles, María
Rosa Cañada, entrega el premio a Francisco Segura 

de Ecologistas en Acción

Sebastián Mas, junto a Antonio Prieto, durante su interven-
ción en la Mesa Redonda

http://www.ign.es
https://www.cnig.es/
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#boletines
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#boletines
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Geogr�fico-Nacional-de-Espa�a-CNIG/156297191073688?v=wall
https://twitter.com/IGNSpain
http://www.youtube.com/user/IGNSpain
http://www.ign.es/ign/layoutIn/rss.do
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El mapa «Caminos de Santiago en la Península Ibérica» del IGN-CNIG 
en el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Como todos los años, el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) ha participado en la Feria del Libro de Madrid, cuya
edición este año ha tenido lugar del 29 de mayo al 14 de junio celebrándose en el Paseo de Coches del Parque del Retiro como
suele ser habitual. 
Los productos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han estado presentes en el estand triple del Ministerio de Fomento, que
ha garantizado la imagen institucional del Departamento. De las tres casetas, dos han ofrecido las publicaciones del IGN/CNIG
—bajo la coordinación del jefe de sección de la tienda del Mapa y la asistencia de seis personas— y la tercera, la del Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, ha contado con la asistencia técnica de una persona. El IGN/CNIG se ha encargado de
la gestión y la venta de las publicaciones de las tres casetas.
Nuevamente, este año se ha batido el récord de asistencia de visitantes e importe de ventas durante los más de casi veinte días
de duración de la feria —incluido el montaje—, gracias al esfuerzo, la constancia y la dedicación de los profesionales que han
atendido las casetas, habiéndose facturado más de 28.000 euros y superado los 3.700 clientes.
Entre las novedades más solicitadas cabe destacar: el Mapa-Guía del Parque Nacional de Guadarrama, el Mapa Político de 
España (en formato digital), láminas históricas y láminas didácticas (España, Europa y Mundo).

El IGN/CNIG en la 74.a Edición de la Feria del Libro de Madrid

El mapa «Caminos de Santiago en la
Península Ibérica» a escala 1:1.250.000
publicado el pasado año por el IGN-
CNIG ha conseguido numerosos reco-
nocimientos a lo largo de este año.
Así, la organización del «Primer En-
cuentro Mundial en Galicia de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de San-
tiago», celebrada en Santiago del 4 al
6 de junio de este año, lo solicitó para
ser entregado a los participantes, entre
los que tuvo una excelente acogida.
Tanto es así, que ha sido solicitada su
reproducción en un panel del Museo
de las Peregrinaciones y de Santiago.
Por este motivo, y dado que se agotó
en la pasada Feria del Libro de Madrid,
se ha realizado una segunda edición
mejorada y actualizada, en colabora-
ción con la Federación Española de
Amigos del Camino de Santiago, ha-
biéndose incluido cinco nuevos caminos y numerosas variantes. Y se sigue trabajando en la incorporación de otros muchos. Sin
lugar a dudas, la incorporación de la componente geográfica está suponiendo un impulso para la cartografía temática del IGN y
para la comunidad de peregrinos. El IGN está incluyendo esta información avalada y suministrada pro-activamente por la Fede-
ración en el visualizador «Naturaleza, Cultura y Ocio» (http://www.ign.es/CartoNaturaleza/) y CNIG está preparando su acceso al
Centro de Descargas desde una app.
Este mapa, además, ha sido objeto de varias ediciones especiales; la primera fue realizada a petición de la revista «Peregrino» 
y supuso una tirada de 2.750 ejemplares que se distribuyeron junto con dicha revista en la edición de diciembre de 2014.
También se ha hecho recientemente otra edición especial solicitada por los responsables de la RutaBBVA (antigua Ruta Quetzal)
y que se repartirá entre los integrantes de la edición 2015 de dicha ruta. En este caso la reimpresión ha sido de 350 ejemplares,
uno de los cuales será entregado personalmente por Miguel de la Cuadra Salcedo a S.M. el Rey D. Felipe VI.
Se confirma así el interés que suscita en los usuarios y colaboradores disponer de información temática, y especialmente de los
Caminos de Santiago, sobre la cartografía base del IGN.

http://www.ign.es
https://www.cnig.es/
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El día 17 de junio y en el marco de la Tercera Reunión
Conjunta de las Comisiones del Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia (IPGH) celebrada en
Ciudad de México (2015-03-16/18), se celebró un
«Taller de Armonización de Terminología» dentro de
las actividades del Grupo de Trabajo de Armoniza-
ción de Terminología y Normas de la Red R3IGeo, 
coordinado por el Centro Nacional de Información
Geográfica, para lo que se contó con la colaboración
del IPGH. 
Los objetivos del taller eran resolver de manera con-
sensuada los más de 200 comentarios y propuestas de
siete países recibidos por correo electrónico al borra-
dor de la nueva versión Panhispánica del Glosario
Multilingüe de ISO/TC 211, que incorpora 246 térmi-
nos nuevos, y revisar los 690 términos incluidos en la
versión anterior del glosario panhispánico. Asistieron
diez expertos en terminología en el campo de la información geográfica digital, de siete organizaciones y puede decirse que el
Taller fue un completo éxito porque se debatieron y cerraron todos los temas de discusión. 
Adicionalmente, se propuso un Plan de trabajo para el año 2016 que incluye la elaboración en colaboración con el IPGH de una
nueva versión de la «Guía de normas ISO/TC211» que publica el IPGH en forma digital y la elaboración de versiones panhispáni-
cas de las normas ISO 19157 sobre Calidad e ISO 19131 de especificaciones de producto de datos.
Las conclusiones de este Taller se presentaron en la reunión de la Comisión de Cartografía del IPGH y se estableció un compro-
miso verbal de difusión de la terminología panhispánica resultante para su uso y aplicación generalizados.
Se considera un gran avance el disponer de una terminología común, madura y asentada que permita la colaboración internacio-
nal fluida y eficiente, así como el trabajar sobre una base conceptual clara y universalmente aceptada por todos los técnicos del
sector.

Reunión del Grupo de Armonización de Terminología y Normas de R3IGeo

http://www.ign.es
https://www.cnig.es/



