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Mañana miércoles 

  

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) inicia 
el ciclo de conferencias con motivo de su 
150 Aniversario 
 
 Con la conferencia “¡Qué pequeño es el mundo! La Astronomía 

pretelescópica”, en el Real Observatorio de Madrid. 

 El próximo jueves 27 de febrero tendrá lugar otra conferencia 
dedicada a “La evolución del posicionamiento. Una historia de 
superación”, en la sede del IGN. 

 Todas las conferencias tendrán carácter divulgativo, dirigidas al 
público en general y se celebrarán a partir de las 19:00 horas con 
una duración aproximada de 50 minutos. La entrada será libre 
hasta completar el aforo disponible. 

 
Madrid, 18 de febrero de 2020 (Mitma).  

Este año 2020 se conmemora el 150 aniversario de la creación del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), por este motivo se celebrará un ciclo de 
conferencias destinado a dar a conocer la tarea fundamental de dicho 
organismo en materia de observación, medición, análisis y representación 
de nuestro mundo, tanto del planeta Tierra como del espacio circundante.   

Además, hay previsto un calendario de eventos y actividades sobre su 
historia y actividades. Toda la información al respecto se irá actualizando 
y estará disponible en un apartado específico de la web del Instituto 
Geográfico Nacional: www.ign.es. 

Una de las actividades previstas consiste en un ciclo de 17 conferencias, 
abierto al público en general, a desarrollar a lo largo de todo el año. Dicho 
ciclo consta de dos programas que se celebrarán en paralelo en la sede 
central del Instituto Geográfico (Calle General Ibáñez de Ibero, nº 3, 
Madrid) y en el Real Observatorio de Madrid (Calle Alfonso XII, nº3, 
Madrid). El primero pretende difundir las múltiples facetas de la actividad 
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 del Instituto Geográfico Nacional, mientras que en el segundo se revisa la 

historia de la Astronomía. 

La primera de estas conferencias se celebrará mañana, miércoles 19 de 
febrero a las 19:00 horas en el Real Observatorio de Madrid, con “¡Qué 
pequeño es el mundo! La Astronomía pretelescópica”.  

Continuarán, el próximo jueves 27 de febrero, con “La evolución del 
posicionamiento. Una historia de superación”, en la sede del IGN. 

Todas las conferencias tendrán carácter divulgativo, están dirigidas al 
público en general y se celebrarán a partir de las 19:00 horas, con una 
duración aproximada de 50 minutos. La entrada será libre hasta completar 
el aforo disponible.  

El calendario detallado de conferencias se puede consultar en el siguiente 
enlace: 

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

IGN 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo responsable de la 
cartografía oficial en España y de otros cometidos relacionados en campos 
tan relevantes como la Geodesia, la Geofísica, la Astronomía, la 
Observación del Territorio y la Geomática. 

Fue creado el 12 de septiembre de 1870 como organismo dependiente de 
la Dirección de Estadística del Ministerio de Fomento, con competencias 
en Geodesia, Nivelaciones, Cartografía, Topografía, Catastro y Pesas y 
Medidas. A lo largo de su siglo y medio de historia ha experimentado 
cambios y transformaciones, en las que sus competencias y ámbitos de 
actuación han ido variando notablemente. 
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