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El Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional de 
Información Geográfica y la Red Española de Albergues Juveniles 
unidos en la promoción y difusión del movimiento alberguista 
 
La sede central del IGN ha acogido un encuentro entre Amador Elena Córdoba, 
Director General del IGN y Presidente del CNIG y Francisco Javier Sánchez López, 
presidente de la Red Española de Albergues Juveniles –REAJ-, aprovechando la primera 
reunión de seguimiento de ambas organizaciones, tras la firma de un convenio de 
colaboración entre ambas entidades el pasado 22 de junio. 
 

 
 
 
En la reunión se han evaluado y analizado las primeras acciones llevadas a cabo en el 
marco de esta colaboración, con especial atención al diseño, maquetación e impresión 
de un mapa que contiene los más de 290 albergues que componen la Red Española de 
Albergues Juveniles –REAJ-. Esta publicación constituirá un instrumento de referencia 
en el ámbito del alberguismo a nivel nacional e internacional, ya que los mapas serán 
repartidos gratuitamente en todos los albergues, centros de información juvenil, 
oficinas de turismo, ferias nacionales e internacionales y asociaciones de albergues de 
los diferentes países. 
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Además, todos los albergues de REAJ han sido incluidos también en el visualizador de 
cartográfico de fenómenos de interés de Naturaleza, Cultura y Ocio (NCO) 
http://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/, que es un visualizador de cartografía temática 
desarrollado por el IGN y el CNIG, gracias al cual los usuarios pueden consultar en un 
mapa interactivo los albergues REAJ próximos a elementos naturales, culturales y de 
ocio, como los lugares considerados Patrimonio Mundial, las Vías Verdes o los Parques 
Nacionales, entre otros. La peculiaridad de este visualizador es que todos estos 
elementos presentan enlaces web a las páginas de los organismos competentes en su 
gestión, que son los encargados de proporcionar y mantener la información de su 
ubicación y de esos enlaces web, permitiendo además que el visualizador pueda 
integrarse en cualquier página web que lo desee, particularizando el ámbito geográfico 
y los elementos a mostrar en una primera instancia. De esta manera, se promueve la 
movilidad de las personas y un modelo de turismo cultural y responsable a través de 
los albergues, como opción de alojamiento de calidad a precios asequibles. 
 
Esta colaboración supone un importante impulso para las entidades implicadas, en 
cuanto a la consecución de sus fines, poniendo la cartografía nacional al alcance de las 
más de cuatro millones de personas poseedoras del Carné de Alberguista en todo el 
mundo. En este sentido, es importante destacar la vocación transnacional de esta 
colaboración, ya que REAJ forma parte de Hostelling International –que es la 
federación mundial de albergues, y dará difusión a estos materiales cartográficos 
elaborados por el IGN en sus más de 4.000 albergues presentes en 90 países de todo el 
mundo. 
 
Para más información: 
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)  http://www.reaj.com/ 
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