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“La verdad sobre el caso Harry Quebert”
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PUNTOFINAL Oroz
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CONFIDENCIAL

Ofrendaenelmauso-
leodeEspozyMinaEs-
te juevesungrupodere-
presentantesdelaSocie-
daddeEstudiosHistóricos
deNavarraydelForopara
elEstudiodelaHistoria
MilitardeEspañarealiza-
ráunaofrendafloralenel
mausoleodeEspozyMina,
dirigidatambiénatodos
losvoluntariosnavarros
muertosenlaGuerradela
Independencia.Elacto,pa-
raelqueseespera lapre-
senciadeJuanPabloMoso,
VcondedeEspozyMina,
secelebraráenlacatedral ,
dondeoficiaráunresponso
eldeáncatedralicio,el tafa-
llésCarlosAyerra.

LADIANA

CompetenciaLaJunta
dePortavocesdelParla-
mentoforalhaaprobado
una declaraciónparapro-
poner lacandidaturadel
Bancode Alimentosa la
MedalladeOrodeNavarra
2013.Conindependencia
delosméritosdelaentidad
aquiencomete laconce-
siónesalGobierno.

LASUGERENCIA

BarrocoElcontratenor
Jarousskyofreceunode
sustresconciertos sobre
elcastratiFarinelli.
Pamplona. Baluarte. 20.00

horas. De 26 a 38 euros.DN

Pamplona

V 
OLANDOenhelicópte-
ro, surcando los cielos
en globo, viajando en
avioneta omirando por

laventanilladelaviónenel instan-
te del despegue o del aterrizaje.
Hasta hace no demasiado, éstas
eranprácticamente lasúnicas for-
masdevery conocerun territorio
desde el aire, como si deunmapa
cartográfico real se tratara. Pero
hoy ya, frutode los avances tecno-
lógicos, esoesposible tambiénsin
levantar lospiesdel suelo e, inclu-
so,desdeelpropiodomicilio.YNa-
varra no se queda almargen. De
hecho, ya es posible consultar ca-
da rincón de la Comunidad foral
talycomoseencontrabaestevera-
no.

El Gobierno deNavarra acaba
depublicar las imágenesde laCo-
munidad foral tomadas desde el
aire entre junioy septiembre me-
dianteunaviónyunacámaradigi-
taldeúltimageneración.

Con estas imágenes, se ha con-
feccionado ya la nuevaOrtofoto-
grafía Rápida deNavarra corres-
pondiente a 2013. Está disponible
para suconsulta en los canalesde
difusión del Sistema de Informa-
ción Territorial de Navarra (SIT-
NA): el Geoportal de Navarra e
IDENA (Infraestructura deDatos
EspacialeseNavarra).

Las imágenes también podrán
descargarse desde la tienda de
Cartografía de la página web
www.navarra.es, donde estarán
disponibles en los próximos días.
Y,atravésdelapáginawebdelde-
partamento de Obras Públicas,

tambiénesposibleaccederalaor-
tofotografía del Gobierno de Na-
varraatravésdeGoogleEarth.

Según informó ayer el Ejecuti-
vo foral, estos trabajos han sido
realizadospor laempresapública
Trabajos Catastrales S. A., que ha
empleado para su realización,
junto al citado avión con cámara,
las 14 estaciones de la red de geo-
desia activa de Navarra y una in-
fraestructura informática que
permite procesar cientos de giga-
bytes de información e incorpo-
rarla a los servidores del SITNA
enplazosmínimos.

Diversos usos

Los usos de la ortofotografía son
diversos y el perfil de usuario que
accede a sus contenidos es varia-
do, dice el Ejecutivo. Es utilizada

tantoporprofesionalesdelatopo-
grafíao laplanificación, comopor
lostécnicosdeOrdenacióndelTe-
rritorio, Medio Ambiente, Agri-
cultura,etc.,oporciudadanosque
lautilizanparaplanificar rutasde
senderismooexcursiones.

La ortofotografía es una ima-
gen aérea queha sido rectificada,
es decir, una imagen en la que se
han corregido los efectos geomé-
tricosde la inclinaciónde la toma,
delrelieveyde laproyeccióncóni-
ca.

Las imágenes, con un pixel de
50 cm, se han obtenidomediante
un aviónVulcanairObserver P68
TC,unacámaradigital debarrido
LeicaADS80SH82, la plataforma
giroestabilizadaPAV80, software
de planificación y control de vue-
lo, y softwarepara la rectificación
delas imágenes.

Navarra cambiadesde el cielo

El Gobierno ha publicado ya las imágenes de la Comunidad foral realizadas de junio a septiembre
desde un avión. Con ellas se ha confeccionado la nueva Ortofotografía Rápida de Navarra.

PAMPLONA, AVISTADEPÁJARO Imagen aérea de la capital actualizada en elmarco de la nuevaOrtofotografía Rápida deNavarra. En la parte superior
izquierda, laCiudadela. Enel centro superior, losEnsanches; y debajo deellos, el nuevodesarrollo deLezkairu urbanizadopero sin apenasedificios. DN


