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 Dentro de los actos de conmemoración del 150 aniversario del IGN 

Mitma pone en marcha una exposición en el 
metro de Madrid que recorre los servicios 
públicos que el IGN ofrece a la ciudadanía 

 La exposición recorre las diferentes áreas de actividad del IGN con 
textos explicativos y numerosas ilustraciones, incluyendo 
códigos QR para que los usuarios puedan acceder a servicios 
geográficos e información más detallada. 

Madrid, 29 de junio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha puesto en marcha hoy una 
exposición en la estación de Metro de Guzmán el Bueno de Madrid dentro 
de los actos de conmemoración del 150 aniversario del IGN.  

La muestra, inaugurada por el subsecretario de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Jesús Gómez García, recorre de manera amena y 
sistemática los servicios públicos que el IGN ofrece a la ciudadanía. 

Esta exposición, desplegada con motivo del 150º aniversario de la creación 
del Instituto Geográfico Nacional, el 12 de septiembre de 1870, muestra 
las diferentes áreas de actividad del IGN con textos explicativos y 
numerosas ilustraciones, incluyendo códigos QR para que los usuarios 
puedan acceder a servicios geográficos e información más detallada. 

En este recorrido por las distintas actividades que se realizan en el IGN en 
el desarrollo de sus funciones, se hace especial alusión a los beneficios 
que dichas estas proporcionan a la ciudadanía y a las administraciones 
públicas, mediante las siguientes secciones: “Observamos y medimos la 
Tierra”, “Representamos tu mundo”, “Observamos el Espacio”, “Vigilamos 
la Tierra”, “Información geográfica en tus manos” y “Protegemos el 
patrimonio geográfico”. 

La muestra es fruto de un convenio suscrito en 2020 entre Mitma, a través 
del Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica y 
Metro de Madrid, S.A. para desarrollar acciones conjuntas en la estación 
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 de Guzmán el Bueno que se encuentra ubicada a escasos metros de la 

sede central del IGN.  

Además, forma parte del conjunto de actos y eventos previstos hasta el 
próximo mes de septiembre para conmemorar el 150º aniversario del 
Instituto. Para más información puede consultarse la sección dedicada a 
dicha efeméride en la página web del IGN 
(http://www.ign.es/web/ign/portal/150-aniversario). 
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