
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra participa en cinco 
eventos relacionados con la información 
geográfica que se celebran esta semana en 
Madrid  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Asimismo aportará 12 mapas de la Comunidad Foral a la exposición “La 
imagen de España. Evolución cartográfica”, también en Madrid  

Lunes, 15 de octubre de 2012

El Gobierno de Navarra 
va a participar en cinco 
eventos relacionados con la 
información geográfica que se 
celebran a lo largo de esta 
semana en Madrid. Entre ellos 
destacan las III Jornadas 
Ibéricas de las Infraestructuras 
de Datos Espaciales y el 
Topcart2012, Congreso 
Iberoamericano de Geomática y 
Ciencias de la Tierra.  

También estará 
representado estos días en el 
grupo de trabajo de la 
infraestructura de datos 
espaciales de España, en su 
comisión especializada y en el 
consejo directivo de la 
infraestructura de la 
información geográfica de España.  

Con esta amplia participación el Ejecutivo foral pretende mantener y 
reforzar el protagonismo de Navarra en estas convocatorias, crear 
nuevas relaciones con agentes del sector de la información geográfica y 
potenciar la visibilidad comercial de la empresa pública Tracasa. 

Exposición cartográfica, técnica y conferencias 

El Gobierno de Navarra también aportará 12 mapas de la Comunidad 
Foral a la exposición "La imagen de España. Evolución cartográfica". Entre 
ellos destacan un mapa de 1690, una ortofotografía histórica de 1929-31, 
otra de 1956-57 y un mapa topográfico a escala 1:100.000 actualizado 
este año. 

 
Mapa de 1690 del Reino de Navarra que será 
expuesto en Madrid. 
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La exposición se 
celebrará del 16 al 19 de 

octubre en el Pabellón de la Pipa (Casa de Campo) con entrada 
gratuita. Mostrará la evolución de la cartografía española 
desde el siglo XVI hasta la actualidad gracias a los mapas 
aportados por diferentes organismos que trabajan en su 
generación y conservación. Además se expondrá una muestra 
de instrumental topográfico junto a fotografías antiguas en las 
que podrá verse su utilización. 

Por otra parte, la empresa pública Tracasa participará en 
la exposición técnica de TopCart2012 donde presentará, entre 
otros temas, el conjunto de herramientas conocido como 
Geobide y que ofrece una solución completa para el análisis, 
consulta y mantenimiento de información geográfica adaptada a las necesidades de los usuarios 

Finalmente, el Gobierno de Navarra, la empresa pública Tracasa y la Universidad Pública de Navarra 
participarán con cinco conferencias en las III Jornadas Ibéricas de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales y con otras tres ponencias en el Topcart2012, Congreso Iberoamericano de Geomática y 
Ciencias de la Tierra. 

 
Ortofotografía de Pamplona de 1929-1931 
que será expuesta en Madrid. 
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