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El nuevo mapa autonómico en relieve
elaborado por el IGN facilita la lectura e
interpretación
de
las
características
morfológicas de la Región de Murcia
El delegado del Gobierno y el director General del Instituto
Geográfico Nacional han presentado una nueva edición cartográfica
a escala 1:200.000
Diego Conesa indica que se trata de una herramienta muy valiosa
para técnicos, amantes de la naturaleza y ciudadanos en general
Lorenzo García Asensio, natural de Águilas, dirige una institución
cargada de historia que conmemorará en 2020 su 150 aniversario
Murcia, 21 de noviembre de 2018. El delegado del Gobierno, Diego
Conesa, y el director del Instituto Geográfico Nacional, Lorenzo García
Asensio, han presentado esta mañana una edición actualizada del mapa
autonómico en relieve a escala 1:200.000 que facilita la lectura e
interpretación de las características morfológicas de la Región de Murcia y
que, a juicio del delegado, representa una herramienta muy valiosa para
técnicos, amantes de la naturaleza y ciudadanos en general.
“Se han empleado los últimos recursos gráficos de representación y
comunicación cartográfica para una edición que forma parte de la serie
provincial de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional en la que
actualiza la 7ª edición en papel y la 3ª en su versión en relieve”, ha explicado
Conesa en su intervención.
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El delegado del Gobierno ha mostrado su satisfacción por la labor que realiza,
desde hace casi 150 años, el Instituto Geográfico Nacional, convertido, ha
dicho, “en testigo y fiel compañero de viaje de nuestra historia nacional y
regional, surtiéndonos de una cartografía que cumple con los más altos
estándares de calidad y actualización”.
Diego Conesa ha insistido en la necesidad de valorar adecuadamente la
disponibilidad de recursos de tan alta calidad y precisión como los que hoy se
han presentado y la importante labor divulgativa que lleva a cabo la Casa del
Mapa de Murcia y el Servicio Regional del IGN en nuestra región, adscritos al
Área de Fomento de la Delegación del Gobierno.
“Cada año, cientos de escolares visitan sus instalaciones para aproximarse de
una forma apasionante a la realidad del entorno en el que viven, disfrutan y,
por tanto, están obligados a conocer, cuidar y respetar”, ha manifestado.
Entre otros recursos, los estudiantes disponen desde el pasado mes de mayo
de un nuevo video didáctico, visualizable en redes sociales, rodado
íntegramente en la Región de Murcia con el título “El mapa, principio y fin del
camino”. Otras iniciativas propias próximas son la versión actualizada del
mapa de la Huerta de Murcia, a partir de las nuevas ediciones del Mapa
Topográfico Nacional, y la exposición de Cartografía “Ecúmene, la Evolución
de la imagen del mundo”, que se tiene previsto exponer al público, a primeros
de 2.019, en la planta baja del Palacio de las Balsas, donde también se puede
adquirir esta versión del mapa hoy presentada.
García Asensio, natural de Águilas, ha manifestado su satisfacción y
agradecimiento por la oportunidad de poder exponer las actividades que
realiza Instituto Geográfico Nacional y las competencias que tiene atribuidas
que, según ha dicho, tienen implicaciones muy directas con muchos servicios
públicos de acceso y necesidad cotidiana por parte de las administraciones y
de todos los ciudadanos a veces no tan conocidas.
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El Instituto Geográfico Nacional es una institución cargada de historia que
celebrará en el año 2020 su 150 aniversario. “Una historia de creación de
infraestructuras y generación de información y servicios relacionados con la
ingeniería geográfica y, por tanto, con actividades científico-técnicas tan
diversas como la Astronomía, la Geofísica, la Geodesia, la Observación del
Territorio, la Cartografía o la producción y difusión de información geográfica”,
ha explicado el director del IGN.
La actividad de esta institución, además de la sobradamente conocida como
productor de cartografía oficial, comprende otras facetas, como la
geolocalización y el posicionamiento preciso en tiempo real con dispositivos
móviles o el control de la Red Sísmica Nacional, el Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis y la Red de Vigilancia Volcánica, tan esenciales para informar y
tomar las medidas inmediatas necesarias ante catástrofes naturales.
“La observación del territorio mediante imágenes aéreas y de satélite para
medir sus cambios o estudiar su evolución, así como los efectos de la
actividad humana o de desastres naturales y, en este caso, poder materializar
estrategias para paliarlos es otra de las actividades fundamentales del IGN”,
ha indicado García Asensio, que también ha destacado el acceso que
proporciona a la cartografía digital, información geográfica, imágenes del
territorio o al Atlas Nacional de España, a través de la web y de aplicaciones
móviles que el Centro Nacional de Información Geográfica (el organismo
autónomo adscrito al IGN para la difusión de su actividad) pone a disposición
de forma libre y gratuita al conjunto de la sociedad.
A la presentación del nuevo mapa, realizado en coedición con la Comunidad
Autónoma de Murcia de acuerdo al Convenio existente entre el IGN y la
CARM, también han asistido Juan Esteban Sánchez Blanco, director del Área
de Fomento de la Delegación del Gobierno, y Ángel Crespo, responsable del
IGN en Murcia.
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