
23 de Noviembre de 2016 17:00 a 19:00 horas

¡  síguela  por  internet  !

CHARLA 

PRESENTACIÓN  SITNA
(Sistema de Información Territorial 
de Navarra)

            C/ Emilio Arrieta, 11 bis, 6º
            PAMPLONA

Lugar: SEDE COAATIE NAVARRA

Ponente: Fernando Alonso-Pastor del Coso. 
Secretario de la Comisión de Coordinación de 
SITNA.



OBJETIVO

La jornada tendrá como objetivo dar a conocer la multitud de 
información integrada en SITNA, que va desde cartografía 
topográfica base, a cartografía temática, ortoimágenes, 
modelos digitales de elevación y bases de datos geográficas.

PROGRAMA

El catálogo de metadatos de IDENA integra las referencias a 
toda la información almacenada y a los servicios estándar que 
permiten su acceso como son los servicios de mapas, mapas 
teselados, objetos geográficos y coberturas, además de la 
descarga directa de conjuntos de datos y productos 
cartográficos.

En fechas recientes este acceso a la información geográfica y 
temática de la Comunidad se ha ampliado considerablemente 
con la publicación del nuevo servicio ftp de cartografía.
Esta información, en muchas ocasiones desconocida, puede 
ser de gran ayuda para el desarrollo de los encargos técnicos 
profesionales.

DESTINATARIOS

Profesionales y técnicos del sector que quieran conocer de 
primera mano las novedades más recientes en materia de 
información geográfica y datos espaciales.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

ASISTENCIA GRATUITA a COLEGIADOS COAATIE 
NAVARRA.

PRECIO NO COLEGIADOS: 20 €.

PLAZAS LIMITADAS.
Para asistir es necesario inscribirse previamente

Fecha fin inscripción: 18 de Noviembre a las 13:00h
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán  
mediante sorteo.

*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a 
cursos.

*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a 
partir del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción

A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 se 
les cobrará 20 €

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

@COAATIENavarra

Síguenos en:

https://twitter.com/COAATIENavarra
https://twitter.com/COAATIENavarra

