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1. GENERAL 

1.1. FORMA DE CITA GENERAL PARA MAPAS INDIVIDUALES 

 
Siempre se puede usar la siguiente forma de cita: 

 

Atlas Nacional de España (ANE) CC BY 4.0 ign.es 

Participantes: www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 

 

1.2. FORMA DE CITA SEGÚN EL PRODUCTO ANE AL QUE PERTENECE EL 

CONJUNTO DE DATOS A CITAR 

 
Alternativamente a lo anterior, se puede realizar una cita en base al producto concreto 
del ANE, como se indica a continuación. 
 
Forma de citar una o varias bases cartográficas del Atlas Nacional de España: 

 

CartoBase ANE CC BY 4.0 ign.es, 2019 

Forma de citar uno o varios mapas generales del Atlas Nacional de España: 
 

Mapas generales del ANE CC BY 4.0 ign.es, 2019 

Forma de citar uno o varios mapas temáticos del Atlas Nacional de España: 
 

Mapas temáticos del ANE CC BY 4.0 ign.es, 2019 

Véase la lista de participantes 

En el último caso, si el producto donde se hace la cita es impreso, se puede emplear la 

siguiente fórmula: 

Mapas temáticos del ANE CC BY 4.0 ign.es, 2019 

Participantes: www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 

 

1.3. FORMA DE CITAR CADA PUBLICACIÓN 

 
Para citar una publicación concreta, consultar el apartado correspondiente de cada 
obra en este documento. 
 

http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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2. PUBLICACIÓN: LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA. PRIMERA OLA: DE 

LOS PRIMEROS CASOS A FINALES DE JUNIO DE 2020 

2.1. ACCESO A LA OBRA EN FORMATO DIGITAL 

 

Español: https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/libDigPub/Monografia-covid.zip 

Inglés: https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/libDigPub/COVID19-Monograph.pdf 

 

2.2. FORMA DE CITAR LA OBRA 

 

Siempre se puede usar la siguiente forma de cita: 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2021): La Pandemia COVID-19 en España. 
Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. Serie Monografías del 
Atlas Nacional de España (ANE). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 
160 pp.1 Ver lista de participantes en www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 
 
 

Si se desea resaltar la aportación científica de cualquiera de los participantes, pueden 
citarse los diferentes roles de la siguiente forma: 
 
Ejemplo para dirección científica: 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2021): La Pandemia COVID-19 en España. 
Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. J. Sancho Comíns, J. 
Olcina Cantos (dirs. cient.). Serie Monografías del Atlas Nacional de España (ANE). 
Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 160pp. Ver lista de participantes 
en www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 
 

 

Abreviaturas para otras atribuciones: 
 

- Coordinación científica (coord. cient.) 
- Colaboración científica (col. cient.) 
- Asesoría científica externa a la Red ANEXXI (ases. cient.) 

 

2.3. PARTICIPANTES 

Toda publicación del Atlas Nacional de España (ANE) es una obra colectiva que integra las aportaciones 

de múltiples colaboradores en tareas muy diversas. En concreto, en esta publicación cabe destacar las 

http://atlasnacional.ign.es/
https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/libDigPub/Monografia-covid.zip
https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/libDigPub/COVID19-Monograph.pdf
http://www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf
http://www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf
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siguientes: definición de los recursos (mapas, gráficos, ilustraciones, etc.); búsqueda y recogida de la 

información necesaria para elaborar dichos recursos en un amplio abanico de fuentes; análisis y 

preparación de esa información para su procesamiento posterior; definición de los elementos disponibles 

(tipos de textos y recursos visuales, estilo de gráficos, tipografía, etc.) y diseño gráfico de la maqueta; 

elaboración de una pre-maqueta con la ubicación de los recursos, precisando su tamaño y extensión; 

redacción gráfica y cartográfica y edición de los recursos definidos conforme con la pre-maqueta 

acordada; control de calidad desde diferentes perspectivas (científica, gráfica y de estructura interna de 

la información en los ficheros atendiendo a la topología y conformidad con el modelo de datos); 

implantación de los elementos en las páginas; redacción de textos; revisión científica y corrección de los 

mismos conforme al manual de estilo específico del ANE; elaboración de índices; pruebas de color; 

impresión; encuadernación; y otro numeroso grupo de tareas para su publicación en internet. Cada 

recurso gráfico (mapa, gráfico estadístico, etc.) es, en suma, un recurso colectivo y solo, en algunos casos, 

los textos o alguna ilustración son atribuibles a una sola persona u organización. 

La dirección general de todas las publicaciones del Atlas Nacional de España corresponde al Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), como autor corporativo, y al Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG), como organismo editor. Ambas instituciones asumen también la dirección y elaboración técnicas 

del producto concreto, dentro de las diferentes series de la colección del ANE, que tienen por objetivo 

satisfacer la demanda de los diferentes usuarios. 

Como se describe en la Presentación, el IGN ha contado para la elaboración de este producto con la 

definición de los recursos realizada por los especialistas de la Red ANEXXI. De entre las organizaciones 

que pertenecen a la Red, en esta ocasión, han jugado un papel central el Instituto Interuniversitario de 

Geografía de la Universidad de Alicante, al radicar en él un grupo de investigación especializado en la 

geografía de riesgos, así como la Asociación Española de Geografía -AGE, que mantiene una estrecha 

relación con varios grupos de investigación que se encontraban realizando estudios sobre el tema tratado 

en esta monografía desde una perspectiva geográfica. 

A partir del índice temático planteado conjuntamente para la obra se constituyeron Grupos de Trabajo 

Temáticos específicos a los que se encargó el desarrollo científico de los contenidos de uno o varios temas. 

Estos especialistas han aportado su conocimiento de las fuentes de datos y los han analizado; han 

redactado los textos y han validado científicamente los resultados parciales y final del proceso de 

elaboración, tareas, todas ellas, que requieren un conocimiento profundo del tema. Cada coordinador 

científico de un Grupo de Trabajo Temático configuró el equipo de colaboradores científicos de las 

organizaciones miembros de la Red. Además, en aquellos casos que consideró necesario, el mismo 

coordinador solicitó incluir a otros especialistas pertenecientes a instituciones que no forman parte de la 

Red. En estos casos, el colaborador ha recibido el nombre de «asesor científico externo (a la Red)». Es 

importante destacar que estos «asesores» están llamados en un futuro a integrarse en la Red caso de 

pertenecer a algún organismo académico o de investigación científica. Por otra parte, han sido también 

numerosos los «asesores científicos» de organizaciones externas a la Red que no pertenecen a entes 

científicos ni académicos. Además de lo anterior, para este proyecto concreto, se ha conformado un 

Grupo de Asesores Científicos Especializados externos a la Red, integrado por expertos del ámbito 

sanitario. En esta categoría de asesores científicos externos a la Red se incluye también todo el personal 

de las entidades suministradoras de datos, en su mayor parte de las administraciones públicas y, en esta 

publicación, no sólo de ámbito nacional, sino también autonómico y local. Además, cabe señalar la 

pertenencia de algunos suministradores de información estadística al sector privado. La función de todos 

estos asesores científicos externos también ha sido esencial: han proporcionado datos o bien han 

http://atlasnacional.ign.es/
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preparado adecuadamente la información temática para la elaboración de recursos; y, cuando se les ha 

solicitado, han validado dichos recursos y aclarado aspectos relativos a las definiciones de variables, 

metodologías de captura y procesamiento, interpretación de los datos y, en ocasiones, han revisado 

textos y aportado precisiones conceptuales. 

Esta publicación es susceptible de mejoras. Pese al empeño del amplio equipo de científicos y técnicos 

puede que, ocasionalmente, se cometan errores en alguno de los pasos del proceso de elaboración, o se 

haya producido el olvido involuntario de personas e instituciones en la relación de colaboradores que se 

citan. Pedimos disculpas por ello y procuraremos subsanarlos en las siguientes ediciones.  

Con esta publicación continúa una andadura que pretende satisfacer la creciente demanda que existe 

desde instituciones públicas y privadas, y también por parte de un público propio y foráneo, de productos 

como este que pueden contribuir a mejorar el conocimiento geográfico de España. 

El Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica agradecen muy 

sinceramente a cada uno de los colaboradores su participación activa en la ejecución de esta obra. 

 

2.3.1. DIRECCIÓN GENERAL 
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2.3.2. DIRECCIÓN CIENTÍFICA (COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR) 

http://atlasnacional.ign.es/
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2.3.3. COLABORACIÓN CIENTÍFICA  
 

SECCIÓN I. CONTEXTO GLOBAL DE LA PANDEMIA COVID-19 

Tema 1 Origen y difusión de la pandemia en el mundo 

Tema 2 Afección de la pandemia en la Unión Europea 

http://atlasnacional.ign.es/
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Tema 3 Efectos sociales, económicos y ambientales en el mundo y en la Unión 

Europea 

SECCIÓN II. LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA  

 

 

Tema 4 Población, poblamiento y comorbilidad 

 

http://atlasnacional.ign.es/
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Tema 5 Recursos sanitarios antes de la llegada de la pandemia 

 

http://atlasnacional.ign.es/


 

atlasnacional.ign.es  
 
 

 

Tema 6 Primeros casos 
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Tema 7 Recursos movilizados 
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Tema 8 Fase ascendente de la pandemia 
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Tema 9 Fase descendente de la pandemia 

 

 

http://atlasnacional.ign.es/


 

atlasnacional.ign.es  
 
 

 

Tema 10 Visión de conjunto 
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Tema 11 Comportamientos espaciales diferenciados 
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SECCIÓN III. EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES  

 

Tema 12 Gobernanza territorial 
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Tema 13 Movilidad 
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Tema 14 Magnitudes macroeconómicas y sectores productivos 
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Tema 15 Trabajo 
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Tema 16 Hacienda pública 

 

 

Tema 17 Educación 
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Tema 18 Acciones solidarias 
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Tema 19 Repercusiones ambientales 
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2.3.4. FUENTES DE DATOS: ENTIDADES CONSULTADAS 
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2.3.5. DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN TÉCNICAS 
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3. PUBLICACIÓN: ESPAÑA EN MAPAS. UNA SÍNTESIS GEOGRÁFICA (2018) 

3.1. ACCESO A LA OBRA EN FORMATO DIGITAL 

 

https://www.ign.es/resources/acercaDe/libDigPub/EspanaenMapas.pdf 

 

3.2. FORMA DE CITAR LA OBRA 

 

Siempre se puede usar la siguiente forma de cita: 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2018): España en mapas. Una síntesis 
geográfica. Serie Compendios del Atlas Nacional de España (ANE). Madrid, Centro 
Nacional de Información Geográfica, 620 pp. Ver lista de participantes en 
www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 
 
 

Si se desea resaltar la aportación científica de cualquiera de los participantes, pueden 
citarse los diferentes roles de la siguiente forma: 
 
Ejemplo para dirección científica: 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2018): España en mapas. Una síntesis 
geográfica. J. Sancho Comíns (dir. cient.). Serie Compendios del Atlas Nacional de 
España (ANE). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 620 pp. Ver lista 
de participantes en www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 
 

 

Ejemplo para coordinadora científica: 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2018): cap. 2, Cartografía general de referencia. 
M. Azcárate Luxán (coord. cient.) en España en mapas. Una síntesis geográfica. J. 
Sancho Comíns (dir. cient.). Serie Compendios del Atlas Nacional de España (ANE). 
Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 620 pp. Ver lista de participantes 
en www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf 
 
 

Abreviaturas para otras atribuciones: 
 

- Colaboración científica (col. cient.) 
- Asesoría científica externa a la Red ANEXXI (ases. cient.) 

 

http://atlasnacional.ign.es/
https://www.ign.es/resources/acercaDe/libDigPub/EspanaenMapas.pdf
http://www.ign.es/resources/ane/participantes.pdf
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3.3. PARTICIPANTES  
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3.3.1. DIRECCIÓN GENERAL 
 

 

3.3.2. DIRECCIÓN CIENTÍFICA (COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR) 
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3.3.3. COLABORACIÓN CIENTÍFICA (GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS) 

 

Sección I. Conocimiento geográfico y cartografía  
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Sección II. Medio Natural  
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SECCIÓN III. Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN IV. Población, poblamiento y sociedad 
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SECCIÓN V. Actividades productivas y económicas 
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SECCIÓN VI. Servicios y equipamientos sociales 
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SECCIÓN VII. Sistemas de transportes y comunicaciones 
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SECCIÓN VIII. Estructura territorial 
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SECCIÓN IX. España en el mundo 
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3.3.4. FUENTES DE DATOS: ENTIDADES CONSULTADAS 
 
A continuación, se muestran las entidades consultadas para la elaboración de todos los recursos del 
producto Mapas Temáticos del Atlas Nacional de España. Las fuentes empleadas para el producto 
Cartografía Base del Atlas Nacional de España (CartoBase ANE) se han marcado en azul. 

 

Aena SME 

Asociación Española de Fitosociología (AEFA) 

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)  

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)  

Ayuntamiento de Madrid 

Banco de España 

Biblioteca de Catalunya 

Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca 

La Caixa 

Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)  

Comunidades Autónomas 

•  Boletines oficiales de las CC.AA. 

•  Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)  

Congreso de los Diputados 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)  

Enagás 

EuroGeographics 

Europarc España 

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) 

Geological Survey of Canada (GSC) 

Grupos de Acción Local Leader 2007-2013 

Institute for Veterinary Public Health (University of Veterinary Medicine, Vienna) 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)  

International Centre for Tropical Agriculture (CIAT) 

International Hydrographic Organization (IHO) 

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 

International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)  

Junta Electoral Central 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

•  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) 

•  Confederaciones hidrográficas 

http://atlasnacional.ign.es/
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•  Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

– Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) 

•  Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 

•  Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

•  Dirección General del Agua 

•  Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

•  Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) 

– Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

•  Secretaría General Técnica 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 

•  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

•  Dirección General de Comunicación e Información Diplomática 

– Subdirección General de la Oficina de Información Diplomática 
•  Instituto Cervantes 

 
Ministerio de Defensa (MDEF) 

•  Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) 

• Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET ) 

• Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) 

• Museo Naval de Madrid 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) 

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

• Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT ) 

– Observatorio Español de I+D+I (ICONO) 

• Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

• Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 

• Biblioteca Nacional de España (BNE) 

• Consejo Superior de Deportes (CSD) 

• Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 

• Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

• Secretaría General de Inmigración y Emigración 

– Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) 

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

• Tesorería General de la Seguridad Social 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) 

• Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 

• Dirección General de Política Energética y Minas 

• Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

http://atlasnacional.ign.es/
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• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

• Secretaría de Estado de Turismo 

• Secretaría General Técnica 

• Turespaña 

Ministerio de Fomento (MFOM) 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

• ADIF-Alta Velocidad 

• Centro de Publicaciones 

• Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 

• Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

• Dirección General de Aviación Civil 

• Dirección General de Carreteras 

• Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

• División de Estudios y Tecnología del Transporte 

– Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) 

– Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) 

• ENAIRE 

• Puertos del Estado 

• Renfe Operadora 

• Secretaría General de Transporte 

Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 

• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

– Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP) 

• Agencia Estatal de Administración Tributaria 

• Dirección General de Fondos Europeos 
• Dirección General del Catastro 
• Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
 

Ministerio del Interior (MINTERIOR) 

• Dirección General de la Guardia Civil 

• Dirección General de la Policía 

• Dirección General de Política Interior 

• Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

• Dirección General de Tráfico (DGT ) 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (MPR) 

• Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) 

• Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

• Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes 
Locales 

• Patrimonio Nacional 

– Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial 
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• Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

• Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

• Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 

• Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

• Instituto de la Juventud (INJUVE) 

• Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Museo del Tratado de Tordesillas 

Naciones Unidas (ONU) 

• Banco Mundial 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) 

• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Población 

• Fondo Monetario Internacional (FMI) 

• Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Nombres Geográficos 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  

Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) 

Observatorio Nacional del Termalismo y Desarrollo Rural 

Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

Paradores de Turismo de España SME 

Presidencia del Gobierno 

• La Moncloa 

Proyecto GOBEFTER (Gobierno y Gobernanza Efectiva del Territorio) Real Academia de la Historia (RAH) 

Real Academia Española (RAE) 

Real Alcázar de Sevilla 

Red Eléctrica de España (REE) 

Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)  

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)  

Senado de España 

Unión Europea (UE) 

• Comisión Europea 

– Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) 

• Parlamento Europeo 

United States Geological Survey (USGS) World Wildlife Fund (WWF) 
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3.3.5. DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN TÉCNICAS 
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