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  Resumen*** 
 
 

 La Junta de Expertos en Nombres Geográficos de Turquía (BEGeoN_T) 
estableció varios grupos de trabajo para crear y actualizar nomenclátores y 
documentos de datos toponímicos de Turquía. 

 La labor de estos grupos de trabajo se ha centrado en lo siguiente: 

 • Determinar las deficiencias en el empleo de los nombres de lugares poblados y 
la normalización de anomalías en la utilización de nombres geográficos  

 • Nomenclátores a escala mediana 

 • Nomenclátores mundiales 

 • Nombres geográficos de las zonas circundantes de Turquía 

 Los nombres geográficos se inscriben en los mapas topográficos y náuticos 
elaborados por la Autoridad General Cartográfica del Ministerio Nacional de 
Defensa y el Departamento de Navegación, Hidrografía y Oceanografía de las 
Fuerzas Navales de Turquía. 
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La labor en curso versa sobre: 

 • Lugares habitados y unidades administrativas 

 • Nomenclátores concisos de Turquía a escala de 1:1 millón 

 • Nomenclátores de escala mediana de Turquía a escala de 1:250.000 

 • Aumento de la precisión de la localización en la base de datos de Turquía 
sobre los lugares poblados 

 • Nomenclátor conciso mundial a escala de 1:30 millones 

 • Contribución al proyecto EuroGeoNames (EGN) como miembro del Grupo de 
Referencia 

 • Series de mapas topográficos y náuticos 

 


