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JORNADA DE EXPERIENCIAS 2021

“Visibilidad de las cartotecas en tiempos de pandemia”

Jornada en línea, 27 de mayo de 2021

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Marta Montilla Lillo
Nuria Plaza Medina

Diseño y organización de la Exposición 
“150 años del Instituto Geográfico Nacional”
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• El 12 de septiembre de 1870 se 
creó el Instituto Geográfico. El 
General Ibáñez e Ibáñez de Ibero 
será su primer Director.

• En el mes de septiembre de 2020 
es cuando se conmemoraron los 
150 años  de su creación

Antecedentes
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Organización
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• Reuniones Previas organizativas

• Personal y distribución de tareas

• Fecha probable para la inauguración de la exposición

• Se crea una Comisión en el Instituto Geográfico
Nacional para la preparación de Actos del 150
Aniversario

• Uno de los actos, entre otros, será una exposición
conmemorativa

• El Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca
es el responsable desde hace años del diseño,
organización y montaje de las exposiciones
temporales en la sede del IGN y de exposiciones
itinerantes por diferentes puntos de España

Organización

PANDEMIA
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En el caso de esta exposición la temática

eran los 150 años de existencia del Instituto

Geográfico. Como título descriptivo de la

exposición se eligió:

“150 años del Instituto Geográfico

Nacional”

Se comenzaron a seleccionar las obras a

exponer teniendo en cuenta esa idea inicial

a modo de argumento.

Temática y título
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Antecedentes y organismos predecesores  a la creación del Instituto Geográfico

Estructura de la exposición
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Creación del Instituto Geográfico 1870

Estructura de la exposición
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Trabajos desarrollados por la institución a lo largo de su historia. 

Nuevas tecnologías

Estructura de la exposición
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Para esta exposición contamos con un espacio nuevo que tuvimos que habilitar y estructurar

para que albergara la exposición. En una sala anexa se mostraba la exposición Los mapas y la

primera vuelta al mundo . La expedición de Magallanes y Elcano. Actualmente se encuentra

ya abierta Ciudades del Mundo. Vistas y Planos

Localización. Espacio expositivo
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Mobiliario
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Aparato Ibáñez
Mareógrafo ThomsonSismómetro Galitzin

Piezas a exponer
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Piezas a exponer
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Dípticos, carteles y cartelas



15

La mayoría de las obras expuestas son del Instituto Geográfico
Nacional, aunque han colaborado otras personas aportando
piezas que han dado un carácter mas personal a la exposición.

Piezas expuestas
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Piezas expuestas
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Exposición
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Exposición
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Exposición. Sala de las Prensas
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Inauguración
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https://www.youtube.com/watch?v=ilC-Qngdb1s

Inauguración

https://www.youtube.com/watch?v=ilC-Qngdb1s
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https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-demo/index.htm

buzondocumentacionign@mitma.es

https://www.ign.es

Visitas

https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-demo/index.htm
mailto:buzondocumentacionign@mitma.es
https://www.ign.es/
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• Gracias a las reuniones online, en época de pandemia, el equipo 
pudo planificar la exposición, aunque el montaje tuvimos que hacerlo 
presencialmente

• Conseguimos el reto inicial: Inaugurar la exposición  en 2020

• Actualmente y ya desde hace unos años , ponemos a disposición 
visitas virtuales para que el público pueda disfrutarla sin desplazarse
físicamente a nuestras instalaciones. 

• Toda la información es accesible a través de la página web del IGN
www.ign.es

Conclusiones

http://www.ign.es/
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Muchas gracias por su atención 

Marta Montilla Lillo
Jefa de Servicio de Documentación  
Geográfica y Biblioteca
915979716. mmontilla@mitma.es

Nuria Plaza 
Jefa de Sección de Cartoteca
915979495. nplaza@mitma.es


