
SITNA es el conjunto de recursos organizativos, 
humanos, tecnológicos y financieros que integra, 
actualiza, gestiona y difunde la información y el 
conocimiento referidos al territorio de Navarra en un 
entorno colaborativo.  

 

Esta definición introduce varios cambios con respecto a la anterior: 

El SITNA es el conjunto organizado de recursos 
organizativos, humanos, tecnológicos y financieros 
que integra y mantiene actualizada actualiza, 
gestiona y difunde la información y el conocimiento 
referidaos al territorio de Navarra en un entorno 
colaborativo.  

Más allá de cuestiones formales, las diferencias sustantivas son las siguientes: 

recursos financieros: resulta imprescindible una referencia expresa a los recursos 
que han de financiar el funcionamiento y evolución del sistema; sin ellos, el SITNA 
no puede existir. 

mantiene actualizada actualiza: la actualización de la información requiere del 
SITNA una actitud más proactiva demandando de los titulares de la información el 
puntual mantenimiento de la misma. 

y el conocimiento: la anterior referencia a la información ha de ampliarse al 
conocimiento como objetos necesarios de la gestión del sistema. 

en un entorno colaborativo: la colaboración no es sólo un atributo necesario del 
sistema, sino un aspecto definitorio, tanto entre los agentes corporativos 
comprometidos con su desarrollo, sino también con los externos que, tal como se 
deriva de los principios de INSPIRE, han de cooperar para la disponibilidad de 
infraestructuras de datos espaciales interoperables. 

Los recursos mencionados han de estar coordinados de manera que 
aumenten la eficiencia de las distintas unidades intervinientes y permitan 
que cada categoría de usuarios, tanto internos, como externos, reciba las 
informaciones que respondan a sus necesidades en las condiciones más 
idóneas. Esta es la misión del SITNA. 

Los principios definitorios del SITNA son: 

1. Establece un modelo de funcionamiento en el que cada unidad interviniente 
ve reforzada su eficiencia como consecuencia de su relación con el SITNA. 

La aportación de información al SITNA requiere una previa integración de la 
información de la unidad e incorpora adicionales requerimientos de calidad 
corporativa sin menoscabo de su autonomía y responsabilidad. 

La incorporación de las informaciones referidas al territorio de Navarra 
demanda de cada titular el mantenimiento puntual de sus respectivas áreas 
de responsabilidad. 



Los usuarios internos incrementan su productividad al disponer de información 
necesaria que anteriormente era costosa o inaccesible. 

Los datos y procesos, métodos y procedimientos de trabajo, tecnologías y 
sistemas de información, que debe aportar el SITNA, son un incentivo en la 
modernización de nuestra Administración; pero, a su vez, la modernización de 
las AAPP deberá dinamizar los distintos componentes del SITNA. 

El mecanismo para resolver eficientemente esa aparente contradicción entre 
integración y autonomía no puede ser otro que el consenso, conscientes de 
que el sistema siempre ofrece alternativas para que el conjunto y cada uno de 
sus componentes salga reforzado. 

La eficiencia de las administraciones públicas ha de requerirse en épocas de 
bonanza y de escasez. Así lo ha planteado el SITNA desde sus inicios, 
disponiendo medidas para garantizar que los procesos de producción de datos 
se realicen una sola vez y que sus resultados sean integrables. El reto del 
SITNA en este sentido es cuantificar su eficiencia. 

2. Potencia la gestión del conocimiento que facilita el cambio hacia la mejora 
continua de la calidad: 

Potenciar la formación significa incrementar la capacitación del personal e 
incentivar su motivación, difundir el conocimiento y promover el aprendizaje 
organizacional. 

Potenciar la formación es condición previa y, en muchos casos, imprescindible 
para abordar los inevitables procesos de cambio. 

Formación, capacitación y predisposición al cambio, desde una perspectiva 
individual y colectiva, son componentes necesarios para perseguir una mejora 
continua de los procesos. 

La información ha de ofrecer los niveles de calidad adecuados y la 
documentación (metadatos) suficiente para facilitar su correcta utilización. 

3. Oferta el mejor servicio a los usuarios internos y externos: 

El criterio que marque las prioridades estratégicas ha de ser la satisfacción de 
las necesidades de información de la sociedad navarra; en consecuencia, 
nuestra sociedad ha de encontrar con facilidad la información territorial 
disponible en condiciones que favorezcan su utilización y reutilización. 

El criterio que marque las prioridades de los procesos orientados a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios internos ha de tener en cuenta 
la relación final de dichas demandas con el servicio a la sociedad navarra. 

El SITNA ha tenido desde el principio una clara consideración de servicio 
público y gratuito. 

4. Constituye un elemento integrador e integrable: 

El SITNA, por su carácter corporativo, ha de garantizar la armoniosa 
integración de datos y procesos de distintas unidades, convirtiéndose en el 
componente territorial de un sistema de información de Navarra. 

El SITNA ha de alinear su desarrollo con los planteamientos estratégicos del 
Gobierno y, en ese sentido, asumir que estos afectan y afectarán más aún en 
el futuro a los planteamientos del SITNA. 



5. Impulsa la modernización de la administración y la sociedad de la 
información y el conocimiento: 

El SITNA, tanto por sus contenidos, como por su tecnología, representa una 
aportación al desarrollo en Navarra de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 

Por sus aportaciones a la atención al ciudadano, a la gestión del conocimiento, 
a la mejora de la calidad, por los impulsos al cambio que implica, etc. ha de 
concebirse también como un componente de la modernización de la 
administración de la Comunidad Foral.  

6. Se fundamenta en criterios de coordinación, cooperación y participación.  

El SITNA, desde la constitución de su Comisión de Coordinación, ha quedado 
definido como un sistema en el que esta función ha sido la principal. 

El SITNA ha nacido de la cooperación y colaboración entre profesionales de la 
Administración de la Comunidad Foral y de Tracasa. Estos atributos, 
colaborativo y cooperativo, se han convertido en principios del SITNA. 

Los procesos de elaboración, seguimiento y valoración de los Planes 
Estratégicos, de los Planes de Actuación y de los programas de Trabajos y 
Proyectos, es decir, de toda la actividad del SITNA, son participativos. Esta es 
una seña de identidad consolidada y persistentemente perseguida. 

7. Refuerza la estrategia de “Gobierno Abierto”: 

Ha de ofertar información y herramientas reforzando la pretensión de 
transparencia. Este es su gran aporte a la iniciativa “Open Data Navarra”. 

Ha de potenciar la participación de los usuarios internos y externos. 

Ha de impulsar la colaboración y cooperación con terceros. 

 

Sus principales características pueden concretarse de la siguiente manera: 

� Corporativo y Horizontal 

Es un sistema corporativo, razón decisiva de su potencialidad. Pero es más: 
podemos afirmar que el éxito a largo plazo del SITNA dependerá en gran 
medida de su capacidad para convertirse en el elemento motor del despliegue 
del sistema de información corporativo de las AAPP de Navarra. 

De hecho, la perspectiva de despliegue del SITNA hace que el atributo de 
corporativo se quede corto; mirando al futuro, debiéramos calificarlo de 
regional. 

Las características siguientes (integrador y distribuido) lo configuran como un 
sistema del conjunto de la Administración de la Comunidad Foral, en el que 
cada unidad tiene su participación, mayor o menor. La Comisión de 
Coordinación del SITNA y su Permanente deberán garantizar los procesos y 
actividades precisos para el eficiente funcionamiento y desarrollo del SITNA. 

Su carácter horizontal (no solo por su naturaleza, sino también por su gestión 
y vocación) es ya un activo consolidado del SITNA. 



Cada unidad ha venido incorporando las capas de información de su 
competencia con sus específicos criterios de procedencia y oportunidad. Esta 
dinámica ha favorecido la cultura cooperativa y ha construido un sólido 
espacio corporativo. Sin embargo, en el actual nivel de evolución del SITNA, la 
cooperación voluntarista ha de dejar paso a la programación de las prioridades 
colectivas. Es necesario reforzar los procedimientos de elaboración de este 
componente de los Planes Anuales de Actuación de forma que incorporen las 
propuestas de las distintas unidades y las que, en última instancia, la 
Comisión de Coordinación del SITNA considere prioritarias desde una 
perspectiva corporativa. Con todo, las unidades titulares de las distintas capas 
de información mantendrán todas sus competencias y responsabilidades sobre 
las mismas.  

� Integrador y distribuido 

Compartir información no ha sido un objetivo originario de la actividad de las 
distintas unidades de las AAPP; por ello, la pretensión integradora del SITNA 
fue un reto y hoy ha de considerarse un valioso activo de su evolución. Es 
integrador en un triple sentido:  

Tiene que integrar los flujos de entrada de información de los diferentes 
suministradores  

Impulsa la integración de las informaciones dentro de cada una de las 
distintas unidades  

Ofrece una información territorial integrada  

Es distribuido, de manera que facilita y potencia el trabajo específico y 
autónomo de cada una de las unidades.  

Si los inputs de un sistema de información territorial se producen con miras a 
un único propósito, sin el apoyo geodésico debido y sin atenerse a 
especificaciones adecuadas, los resultados no pueden integrarse en un 
sistema que sirva para múltiples propósitos. Podrían citarse cientos de casos 
ilustrativos del desperdicio insensato de recursos ocasionado por falta de un 
sistema integrado de información. Un problema aún más serio es la confusión 
y el caos que pueden resultar de esa carencia de información adecuada. 

� Histórico, dinámico y progresivo 

Histórico, ya que ha de mantener las series temporales de información relativa 
al territorio, pero también ha de ejercer la función de custodia de los datos, 
que cabe esperar de una eficiente administración. 

Dinámico, abierto a los requerimientos cambiantes de 

los demandantes de información  

las nuevas ofertas de los productores  

las posibilidades que ofrezcan las nuevas tecnologías  

Pero dinámico también porque avanzamos hacia la superación de los sistemas 
de información asentados sobre repositorios estáticos (actualizados con mayor 
o menor frecuencia) para adentrarnos en el espacio de plataformas dinámicas 
que soportan y se alimentan de procesos. 

Progresivo, definido para ir incrementando el número y extensión de sus 
componentes, las relaciones entre ellos, etc.  



� De calidad, con referencias geográficas precisas y homogéneas 

Para que la integración de la información referida al territorio sea correcta, es 
imprescindible que el soporte geográfico aporte referencias geográficas 
precisas y homogéneas. 

Los flujos de entrada que hayan de integrar el sistema (incorporación y 
actualizaciones) han de satisfacer unos exigentes estándares de calidad, ya 
que las deficiencias en uno de ellos repercutirían peligrosamente sobre el 
conjunto.  

Por otra parte, la vinculación de la información al territorio constituye un 
elemento cualificado de validación de los datos y procesos. Localizar el espacio 
dónde se pretende ubicar un elemento (un vial, una vivienda, un local), 
comprobar que en dicho espacio no existe otro elemento incompatible, 
verificar la inexistencia de espacios “vacíos” son algunos de los criterios de 
validación de la información que sólo su referenciación geográfica permite. 

� Referente para la gestión, eficiente y rentable 

El SITNA es un referente para la gestión en la medida que debe aportar la 
información territorial que precisen los diferentes gestores, con el 
mantenimiento más adecuado y con capacidad para integrar las demandas de 
actualización que la propia gestión requiera. 

El SITNA está diseñado para que las AAPP hagan mejor lo que tienen que 
hacer con una clara economía de medios y, por tanto, de costos. 

� Alineado con los planteamientos estratégicos del Gobierno.  

El SITNA debe constituir una de las iniciativas emblemáticas del Plan de 
Promoción de la Sociedad de la Información en Navarra. 

El SITNA debe incorporar los ejes estratégicos del Plan de Modernización del 
Gobierno de Navarra.  

El SITNA ha de dar apoyo a la Estrategia Territorial de Navarra. 

El SITNA ha de aportar su experiencia al desarrollo del sector TIC. 

El SITNA ha de alinearse con el desarrollo de INSPIRE y de la IDEE 

El SITNA ha de alinearse también con los negocios de los diversos agentes. 

 


