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Esta iniciativa: lo local, es posible 

• La información territorial es la base esencial para la toma de decisiones y 

la formulación y ejecución de políticas públicas, máxime en el ámbito 

local, más próximo a la prestación de servicios a la ciudadanía. 

• Mediante el uso de la información geográfica se pueden responder 

preguntas tan importantes como dónde invertir, dónde proteger, dónde 

instalar infraestructuras o dónde prevenir, entre otras. Y las respuestas, 

obviamente, siempre se expresan con una localización sobre el territorio. 

• La Administración Local de Navarra cuenta con notables competencias 

en temáticas con una importante componente geográfica. La ordenación 

del territorio, el catastro, las direcciones y el callejero, el padrón, la 

gestión de suelo público, etc. 

• Todas ellas son mucho más eficientes cuando se gestionan de este 

modo, se comparten de forma normalizada con otras administraciones y 

se difunden a la ciudadanía a través de Internet, en un ejercicio de 

eficacia y transparencia 
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Esta iniciativa: lo local, es posible 

• La evolución en los últimos años de la tecnología y de los estándares 

internacionales en los servicios geográficos, hacen hoy posible que 

mancomunidades y ayuntamientos, aún de pequeño tamaño, puedan 

acceder a la información que, sobre sus territorios, suministran otras 

administraciones, asociaciones locales e incluso ciudadanos a través de 

las redes sociales. 

• SITNA, dentro de su hoja de ruta para el período 2016-2019, realizado por 

primera vez a través de un proceso de participación ciudadana, tiene 

recogido un especial interés en apoyar iniciativas para la integración de 

la información geográfica en la gestión local. 

• Liderado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con la 

coordinación de SITNA, se crea este Foro dedicado a las Entidades 

Locales. 

Huarte<>Uharte 1929 1945 1956 1966 1982 2000 2014 

http://bit.ly/2xu50FO
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Antecedentes 

Hasta el año 2000 las unidades de la 

administración desarrollaban sus propios 

sistemas con información geográfica (catastro, 

urbanismo, estadística, medio ambiente…) e 

intercambian información entre ellos. 

 

En la jornada Territorial2000 se presenta como 

primicia un visualizador geográfico en Web. 

En marzo de 2001 el Gobierno de Navarra aprueba la creación del Sistema de 

Información Territorial de Navarra y regula sus normas de funcionamiento. 

En sucesivos años las unidades van integrado sus sistemas en SITNA 

o desarrollan los suyos propios sobre él. 

 

En febrero de 2005 se publica la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra - IDENA. 

 

En el plano normativo se aprueban: 

• Directiva 2007/2/CE, INSPIRE 

• Ley 14/2010, LISIGE 

• Decreto Foral 255/2015, de Información Geográfica en la Administración Foral 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
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¿ Que está pasando ? 

Lo más importante son LOS DATOS 

• caros de crear, 

• difíciles de encontrar, 

• complejos de interpretar 

 

La solución: 

• armonizar los datos, 

• estandarizar los servicios, 

• hacerlos accesibles por Internet 

 

Lo siguiente más importante es atender a LOS USUARIOS 

• de la sobremesa al móvil 

• disponible en cualquier parte 

• fácil e intuitivo de utilizar 

• funcionalidades basadas en “casos de uso” 

 

infraestructuras, tecnologías y políticas de difusión están maduras… 
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¿ Qué es SITNA ? 

la información y 

el conocimiento 

referidos al 

territorio de 

Navarra 

en un entorno colaborativo 

un modelo organizativo 

horizontal y corporativo 

que integra, 

actualiza, 

gestiona 

y difunde 
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Es una plataforma corporativa 

del Gobierno de Navarra 

inclusiva de otras entidades 

¿ Qué es SITNA ? 

Pretende lograr que la información 

esté disponible 

dónde, cuándo y cómo se necesite 

es su apoyo tecnológico. 
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¿Nuestra relación con otras iniciativas? 

SITNA es el único sistema regional 

“horizontal”. El resto de CCAA optaron 

por estructuras verticales 

- Institutos cartográficos 
- DG Ordenación del territorio o similar 

ha reconocido a Cataluña y Navarra 

como regiones avanzadas en las IDE 

Mantenemos acuerdos con organismos estatales 

http://www.idee.es/
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Almacenamos más de 1.000 capas y aumenta 

 

Más diversa, por la enorme variedad temáticas de sus 

contenidos 

¿ Nuestras cualidades ? 

 

 Mejor calidad, con su actualización programada. 

No se trata de cargar información, sino “la información oficial” 

 

Más accesible, a un “clic”, 

a través de recursos web 

Fácil de utilizar,          y de reutilizar 

Racionalizando recursos, 

compartiendo infraestructuras y desarrollos 
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Sistema de información catastral de Navarra 

Sistema de información urbanístico de Navarra 

Sistema de información ambiental de Navarra 

Sistema de información agrario PLANTA 

D. G. de Obras Públicas (cartografía, ortofotos…) 

SIG de la MCP 

Etc… 

Aportan datos 
Gobierno de Navarra y 
organizaciones 
colaboradoras 

Reciben datos y herramientas 

Profesionales 

Particulares 

Ciclo de la información 

Control de calidad 
Metadatos 
Mantenimiento 
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• Apostando por estándares internacionales: 

 WMS, WMTS, WFS, WCS, CSW… Servicios de Mapas, Teselado, 

Features, Coberturas, Catálogo… 

 

• Desarrollando en software libre: 

basado en web, para distintos sistemas operativos, con una 

importante comunidad detrás y componentes robustos: 

 

 

 

 

 

Estrategia tecnológica 

http://www.opengeospatial.org/
https://www.qgis.org/es/site/index.html
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Un nuevo plan participativo 

 

Es un sector nuevo, en el que cada día es más fácil ser 

usuario, pero dónde aún resulta complejo ser productor. Su 

implantación es una tarea de innovación. 

La inclusión de nuevas colecciones de datos y 

funcionalidades de las herramientas requieren de un diálogo. 

Los presupuestos exigen lograr la máxima eficiencia. 

La geoinformación es un sector emergente , de alto 

valor añadido y empleo de calidad. 

 

No conocemos su contribución al PIB en Navarra, 

pero se intuye alta. Estudios recientes: 1 €    3,5 a 5 € 
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Plan Estratégico 2016-2019 

1. Eficiencia en la gestión 

2. Completar la información 

3. Ampliar la difusión 

4. Gestionar el conocimiento 

5. Cooperación y colaboración 

SITNA trabaja de forma planificada y evaluada 

Decreto Foral 255/2015 

 

El Plan Estratégico es su piedra angular con grandes 

consecuencias en la actividad de sus entidades 

 

La parte técnica se formula por consenso y debe ser adaptable a 

los cambios de escenarios y tecnologías. 

 

El Plan Estratégico 2016-2019 propone 137 acciones, agrupadas en 

37 líneas estratégicas que se engloban en 19 objetivos, bajo 5 

grandes metas: 
 

10 

acciones 

van dirigidas 

a las 

EELL 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/PlanEstr1619/Biblioteca de documentos/Plan Estrat%C3%A9gico SITNA 2016-2019.pdf
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/PlanEstr1619/Biblioteca de documentos/Plan Estrat%C3%A9gico SITNA 2016-2019.pdf
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/PlanEstr1619/Biblioteca de documentos/Plan Estrat%C3%A9gico SITNA 2016-2019.pdf
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/PlanEstr1619/Biblioteca de documentos/Plan Estrat%C3%A9gico SITNA 2016-2019.pdf
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Integración de la Información Básica 

• Consolida 47 temáticas ya integradas en SITNA 

• Reclama la integración de 87 conjuntos de datos 

• Inicia el procedimiento para la existencia de 

  5 productos estratégicos: 

 unidades administrativas 

 direcciones y callejero 

 ocupación y usos del suelo (actual y planificado) 

 ortoimágenes y modelos digitales de elevación 

 distribución de la población 

La integración de información en SITNA es voluntad de las 

unidades titulares, lo que ha permitido la existencia de notables 

ausencias. 

 

Se proponen una serie de temáticas que deben integrarse 

durante el período 2016-2019 para proporcionar completitud al 

sistema. 

Modelo digital de superficies 

derivado del LiDAR 2011-12 
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No podemos compartir la información que no existe !!! 

No podemos crear nuevas funcionalidades si desconocemos los casos de 

uso (municipales) 

Hay iniciativas muy interesantes pero acaban siendo dispersas e inconexas 

 

Conocemos proyectos municipales de éxito. SITMUN: 
diputaciones de Barcelona, Lleida, Girona y consells insulares en Illes Balears 

La organización – SITNA, está preparada para incluiros 

La infraestructura – IDENA, está disponible para evolucionar 

 

¿Qué falta entonces? 

 

Armonizar los datos geográficos de competencia local 

Integrar<>ampliar al «geo» las aplicaciones de gestión municipal 

Estandarizar servicios informáticos para garantizar la integración e 

interoperabilidad 

Cambiar el «chip» de los responsables políticos: la «vista callejero» debe 

ser el soporte básico de trabajo 

¡Por lo menos 10 años de trabajo! 

En lo local ¿está casi todo por hacer? 
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Acuerdos: 
• armonizar datos y servicios 
• compartir conocimiento 
• cofinanciación justa 

Datos 
de referencia 

temáticos 
 

MetaDatos 
descubrir y conocer, 

conectar con los 
usuarios 

 
 

Normas 

La infraestructura está en la red 

escalable  opensource compartida 

¿Qué faltan? 

Hay una forma distinta (y mejor) de hacer las cosas 
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servicios estándar compatibles 

Actualiza 

Integra 

la información de 

su competencia 

Actualiza 
Integra 

la información de 
su competencia 

aplicaciones de gestión 
(con x,y,t) 

Publica Publica 

+ + juntos, suponen 
más que la suma 

El nuevo paradigma: la vista geoespacial 
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1. Creación del Grupo de Trabajo de “normativa” 

• Misión: propuesta a los plenos municipales, GN o Parlamento, según 

proceda, de normativa o acuerdos sobre el tratamiento de la información 

geográfica competencia de las entidades locales. 

• Primer trabajo: elaboración de un anexo a las contrataciones de los 

mantenimientos para la entrega de información en formatos geográficos 

reutilizables. A incorporar de forma voluntaria por las EELL a sus pliegos. 

 

2. Creación de Grupos Técnicos de Trabajo 

• Misión: normalización de datos y procesos para su gestión con x,y, (t) y su 

posterior publicación. 

• Elección de dos temáticas ¿cuáles: patrimonio municipal, obras, licencias, 

vados, recursos turísticos, gestión del comunal, …? 

Propuesta de primeros pasos (1) 
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3. Infraestructuras de Datos Espaciales municipales 

• Como elemento demostrativo de qué es y para qué sirve… SITNA financiará 

la publicación de ¿dos? 

      “      - mi entidad local” 

con la tabla de contenidos ad-hoc a la entidad y el «maquillaje» básico 

4. Integrarse e implicarse en la futura evolución de SITNA 

• Lista de correo “amigos de SITNA” 

• Encuesta para el diseño de cursos básicos sobre información geográfica 

• ¿Ser un grupo específico con influencia en la elaboración de la hoja de ruta 

anual de desarrollos? Ojo: los desarrollos de usuario común, no de gestor 

 

5. Acuerdo de sostenibilidad 

• Acuerdo de colaboración de integración en SITNA 

• Definición de una “tarifa plana” de funcionamiento 

Propuesta de primeros pasos (2) 



http://sitna.navarra.es 

la suma de todo… 

sitna@navarra.es http://ww2.pcypsitna.navarra.es/ 

Eskerrik asko zuen arretagatik! 

 

¡Gracias por tu atención! 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/
mailto:sitna@navarra.es
mailto:sitna@navarra.es

