La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de
los primeros casos a finales de junio de 2020
Ya se encuentran disponibles en el Geoportal del Atlas Nacional de España
(http://atlasnacional.ign.es) todos los contenidos de la monografía La pandemia
COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020.
Desde esta web, en la que ya estaba publicado el compendio España en mapas. Una
síntesis geográfica, se puede acceder también a todos los textos, mapas, gráficos,
tablas e ilustraciones de esta nueva obra, clasificada, al igual que el libro físico, en tres
secciones, 19 temas y 20 subtemas. Cada página de un tema o de un subtema
muestran el texto y las miniaturas de los diferentes recursos que componen ese
apartado. Basta con pulsar sobre las miniaturas para abrir en una nueva ventana el
fichero jpg de dicho recurso. En el caso de los mapas, se pueden también descargar en
formato pdf, obtener un fichero Excel con los datos (si el organismo suministrador lo
permite) y acceder a la versión interactiva en la aplicación ANE Interactivo.
En esta aplicación, Atlas Nacional de España Interactivo (https://interactivoatlasnacional.ign.es/), se han cargado todos los indicadores (más de 250) utilizados en
la elaboración de los mapas cuantitativos, que se suman a los más de 800 que se
utilizaron para la elaboración del compendio España en mapas. Una síntesis
geográfica. La potencialidad de esta herramienta es poder hacer mapas personalizados
combinando indicadores de diferentes temáticas, y además permite escoger el tipo de
representación para poder adecuarla a las necesidades del usuario.

Esquema que relaciona el Buscón, el Geoportal y el ANE Interactivo
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La obra La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales
de junio de 2020 fue presentada el pasado 14 de diciembre por el subsecretario del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. Jesús M. Gómez. La
publicación, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), pertenece a la serie
Monografías del Atlas Nacional de España (ANE). Desde el 15 de diciembre el libro está
disponible en formato PDF en la sección Libros digitales gratuitos de la web del IGN y
desde finales de enero de 2022 en el Geoportal del ANE, en el ANE Interactivo y
también como libro impreso, encuadernado en tapa dura, editado y comercializado
por el CNIG.
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