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LA EXPOSICIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

BATE EL RECORD DE 25.000  
VISITANTES 

 
 Hispaniae Cartographia Geologica, es una impresionante exposición sobre la evolución de la cartografía 

geológica en España 
 

 La exposición puede verse en la sala "Leonor de Plantagenet" del Alcázar de Segovia hasta el 31 de marzo 
de 2016. 

 
 
Madrid, 26 de febrero de 2016 

 

El pasado sábado, 20 de febrero, se alcanzó la cifra de 25.000 visitas a la exposición sobre cartografía geológica 
histórica organizada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que se exhibe en el Alcázar. El visitante 
número 25.000 fue Carlos Fernández Ruíz, residente en Madrid, que había acudido a la exposición siguiendo la 
recomendación de unos amigos geólogos. La exposición le ha parecido muy interesante y original. Los objetos que 
más le llamaron la atención fueron los más antiguos: las representaciones del volcán Masaya (Nicaragua) de Gonzalo 
Fernández de Oviedo y las del Cerro de Potosi de Pedro Cieza de León, ambas del siglo XVI. 

El visitante número 25.000 fue obsequiado con un  ejemplar del libro Los cimientos de la Geología: la Comisión del 
mapa geológico de España (1849-1910), de Isabel Rábano, y del nuevo mapa Geológico de España  y Portugal a 
escala 1:1.000.000. 

La muestra Hispaniae Cartographia Geologica, sobre la evolución de la cartografía geológica en España, recoge 40 
mapas entre los que pueden verse algunos que se utilizaron para localizar recursos minerales, para prevenir riesgos 
geológicos o para diseñar estrategias militares, pero también los que fueron usados para impulsar la agricultura o para 
abastecer de agua potable a las poblaciones. La exposición puede verse en la sala "Leonor de Plantagenet" del 
Alcázar de Segovia hasta el 31 de marzo de 2016. 
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Contacto 

 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos – 913 495 778 / 650589660 
Fax – 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado 
y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las 
Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la 
creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales 
como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos, y la planificación del territorio. Las 
instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos 
distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones 
Externas y Transferencia del IGME. 
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