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 Del 10 al 26 de septiembre en el Parque de El Retiro 

 

Mitma participa en la 80ª edición de la 
Feria del Libro de Madrid 
 

 El Ministerio ocupará las casetas 4, 5 y 6, en las que las 
publicaciones y actividades organizadas por el IGN, el CNIG y el 
Centro de Publicaciones del Departamento estarán a disposición de 
los asistentes.  

 

Madrid, 10 de septiembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) volverá a 
estar presente en la 80ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se 
celebra del 10 al 26 de septiembre en el Parque de El Retiro con todas las 
medidas de seguridad contra el COVID-19. 

En concreto, el Ministerio ocupará las casetas 4, 5 y 6, en las que estarán a 
disposición de los asistentes las publicaciones y actividades organizadas por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG) y el Centro de Publicaciones del Departamento. 

Durante esta edición, el IGN tiene previsto celebrar las siguientes 
conferencias sobre información geográfica: 

 Martes 14 de septiembre de 18:00 a 19:00 horas: «Geolocalización 
por satélite: ¿Qué es y cómo funciona?». Impartida por Esther Azcue 
y Víctor Puente. 

 Sábado 18 de septiembre de 17:00 a 18:00 horas: «Guía del rutero 
conectado». Impartida por Jacinto Fernández Carmona. 

 Domingo 19 de septiembre de 17:00 a 18:00 horas: «Los libros de 
mapas del siglo XVI: El THEATRUM ORBIS TERRARUM». Impartida 
por Nuria Plaza Medina. 

 Miércoles 22 de septiembre de 19:30 a 20:30 horas: «El mapa: una 
imagen y mil palabras». Impartida por Adolfo Pérez Heras. 
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 En cuanto a las publicaciones que estarán disponibles en las casetas de 

Mitma en la Feria del Libro: 

 Destacadas novedades de Mitma, entre las que se encuentran la 
«XVII Bienal de Venecia», «XV Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo» y «Julio Cano Lasso (1920-1996)», de la Dirección 
General de Agenda Urbana y Arquitectura, y «El paisaje en la 
ingeniería» y «Puertos en la antigüedad» del CEDEX. 

 Importantes novedades del IGN y CNIG en este Año Xacobeo como 
«Los Caminos de Santiago en Europa», «Rutas Marítimas de 
Peregrinación a Santiago» o «Caminos de Santiago en la Península 
Ibérica». 

 Láminas antiguas, como «La primera vuelta al mundo. V Centenario 
expedición Magallanes y Elcano», «Vista de Bilbao. 1575» de George 
Braun o «Vista de Santander. [1572-1617]» de J. Hoefnagel, 
F.Hogenberg. 

 Mapas especiales, como la nueva edición de «Madrid y su entorno», 
a escala 1:50.000, plegado y enfundado en carpeta de plástico. 

 Mapas y guías de los Parques Nacionales de España, incluyendo el 
nuevo Parque Nacional de la Sierra de Las Nieves, declarado como 
tal en julio de 2021. 

 Mapas de espacios naturales protegidos, destacando como novedad 
«Cabo de Gata-Níjar» o «Serranía de Cuenca. Ambos a escala 
1:50.000, plegados y enfundados en carpeta de plástico. 

 Láminas y murales de España, Europa y el Mundo. 

 Mapas en relieve. Como novedad, los de Andalucía o Canarias. 

 Mapa Oficial de Carreteras 2021 y Revista Mitma. 

 Mapas topográficos 1:25.000 (MTN25) y 1:50.000 (MTN50) de toda 
España. 

 Mapas de España 1:500.000, Mapa General de España 1:1.250.000 
y mapas provinciales y autonómicos. 

 Libros relacionados con las ciencias geográficas, el Calendario del 
IGN y CNIG del próximo año 2022, entre otros. 
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 Estos y otros muchos productos se encuentran también accesibles desde la 

Tienda Virtual del CNIG y en la del Centro de Publicaciones del Mitma. 

Además, en el stand institucional se hará difusión de la aplicación web «Mapa 
a la Carta» (mapaalacarta.cnig.es), publicada recientemente, que permite 
personalizar los mapas topográficos del IGN configurando ubicación, escala 
y cartela, así como dibujar y añadir rutas. Con ella el usuario puede generar 
su propio mapa personalizado en PDF de alta resolución y, si lo desea, 
recibirlo impreso en su domicilio. 
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