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http://sitna.navarra.es 

2ª Reunión del Foro SITNA de EELL 

 
Fernando Alonso-Pastor 

Secretario de la Comisión de Coordinación 

 

INAP - 20 de junio de 2018 
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https://administracionelectronica.navarra.es/ApiSitnaIFrames/VisorPunto.aspx?x=611033&y=4741695&detalles=Reuni%C3%B3n de constituci%C3%B3n del Foro SITNA de EELL
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://www.navarra.es/
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agenda de la reunión 

1. Resumen del acta de la reunión de 26-septiembre-2017 

2. Informe de constitución y trabajos del GT Mancomunidades 

3. Informe de constitución y trabajos del GT Normativa y Buenas Prácticas 

4. Informe de la puesta en práctica de los Geoportales municipales de 

demostración 

5. Presentación de los Geoportales 

6. Propuesta de siguientes acciones 

 

Espacio público de documentación: 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/ForoSITNAEELL/ 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/ForoSITNAEELL/
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1. acta de la reunión de 26-septiembre-2017 

Acta disponible en PCyP SITNA (Word / LibreOffice) 

• Se centró el mensaje “La información territorial es la base esencial para 

la toma de decisiones y la formulación y ejecución de políticas públicas” 

• Es un camino largo ¿de 10 años? 

• SITNA pone a disposición del mundo local la organización, conocimiento 

y tecnología para hacer posible este cambio de paradigma. 

• Propuesta de creación de Grupos de Trabajo: de normativa y técnicos 

para la normalización de datos.  En la reunión se solicita otro específico 

para Mancomunidades. 

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

financiará la publicación de ¿dos? “IDENA - mi entidad local”. Hoy se 

presentan cinco incipientes Geoportales municipales, resultado de un 

esfuerzo meritorio  ¡Se ha iniciado el camino! 

• Integrarse en la toma de decisiones de SITNA ¿hacia dónde vamos, qué 

nuevos servicios desarrollamos? Aun queda mucho por hacer. 

• Acuerdos de colaboración de integración en SITNA de las entidades 

participantes y búsqueda de una tarifa de financiación sostenible. 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/ForoSITNAEELL/Biblioteca de documentos/Acta ForoEELL 2017_09_26.docx
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Proyectos/ForoSITNAEELL/Biblioteca de documentos/Acta ForoEELL 2017_09_26.odt
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Constitución y trabajos del GT Mancomunidades 

• Celebrado el 13 de noviembre de 2017,  convocando a las del ciclo 

integral del agua y/o de residuos. Solo asiste una de residuos. 

• Se concluye: 

• La información de redes está lejos de tener calidad y completitud. En el 

mejor de los casos información de “proyecto” que no de “fin de obra”. 

Pendientes levantamientos “muy costosos”. 

• La planificación de los servicios e infraestructuras requiere del  acceso a un 

planeamiento urbanístico “armonizado”. 

• Se acuerda circular una encuesta de necesidades en información 

geográfica, que responden 7 entidades.  

• Enorme disparidad en el uso de información. Muchas aún en CAD. 

• Pendientes % de digitalización de redes relevantes. 

• Expectativas: Conocer el estado del arte de esta tecnología en las 

Mancomunidades de Navarra. Construir soluciones comunes que beneficien 

a todos. 

• Pasos posteriores: M. Valdizarbe “ficha” alumno MUSIGT en prácticas. 

• Se propone dejar el GT inactivo y a la espera de fijar estrategia. 
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Constitución del GT Normativa y BB.PP. 

• Celebrado el 29 de mayo de 2018,  bajo la presidencia de la directora del Servicio 

de Ordenación Local de la DG Admón. Local y con la participación de Secretarios 

municipales de varias localidades, convocados a nivel de persona: Altsasu / 

Alsasua, Aoiz / Agoitz, Barañáin / Barañain, Cárcar, Galar, Huarte / Uharte, Irurtzun, Olite / 

Erriberri, Tudela, Villava / Atarrabia, Valle de Yerri / Deierri y Mancomunidad de Izaga. 

• Se aprueban la organización, composición y reglas de funcionamiento del GT y 

sus objetivos: 

• modificación o necesidad de nueva normativa; 

• definición de estrategias conjuntas que sirvan para la promoción de 

documentos-modelo, protocolos o recursos informáticos de utilidad para las 

corporaciones locales: 

• cumplimiento de la normativa, 

• creación de guías y recomendaciones sobre gestión de información 

territorial, interoperabilidad, datos abiertos, atención a emergencias o 

desarrollo de iniciativas Smart 

• elaboración de documentos técnicos para recibir y reutilizar la información 

geográfica incluida en las contrataciones de mantenimientos (alumbrado, 

mobiliario, parques y jardines, etc.). 
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Constitución del GT Normativa y BB.PP. 

• La metodología de trabajo será básicamente telemática y están llamados a 

incorporarse más secretarios municipales con inquietudes. 

• Lista de asuntos para 2018: 

• metodología «metrobaserri» de direcciones de diseminados (BB.PP.); 

• extensión «helpbidea» para consulta del gestor de direcciones de Navarra 

(recurso recomendado); 

https://administracionelectronica.navarra.es/helpbidea/Buscar.html 

• recomendaciones para las denominaciones de vías y su numeración 

(BB.PP.); 

• especificaciones técnicas de entrega de conjuntos de datos de información 

geográfica (BB.PP.); 

• procedimiento a seguir en cambios de direcciones al estilo de Huarte con el 

polígono industrial de Areta (BB.PP.) 
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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 

Recordatorio: el nuevo paradigma, 

la vista geoespacial 
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SIG y Geoportales municipales 

Proceso seguido con ayuntamientos avanzados en “callejero” 

presentación 

personalizada del 

proyecto 

CONOCIMIENTO 

lista (provisional) 

de temas de interés 

municipal 

ACUERDO 

acuerdo para 

sumarse a la 

iniciativa 

DECISIÓN 

+ 
curso de 

capacitación 

en SIG 

FORMACIÓN 

+ 

plantilla común de 

“el qué y el cómo” 

e inicio trabajos 
+ 

NORMALIZACIÓN CAPTURA 

preparación de 

datos con modelos 

comunes 
+ 

preparación de 

“clones” de 

IDENA 

TECNOLOGÍA 

1 metadato común 

para todos 

los municipios 

METADATOS 

+ 
adecuación 

servicios, carga de 

datos y metadatos 

PUBLICACIÓN 

+ 

SIG municipal 

 

 

información 

lista para 

publicar 

5 

Geoportales 

municipales 

 

+ IDENA 

Reutilizadores 

1 

2 

3 
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Espacio de documentación 

¿El “truco”? = NORMALIZAR los datos = modelos definidos por acuerdo entre todos 

¿La documentación? 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/SITNA/EntornosColaboracion/IDEsMunicipales/ 

Direcciones actualizadas 

con nuevo modelo 

«helpbidea» 

Archivos “semilla” y de 

proyecto. 

¡Listos para 

descompactar y 

trabajar! 

La «lista de temas» 

UNE EN-ISO 19131!!! 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/SITNA/EntornosColaboracion/IDEsMunicipales/
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/SITNA/EntornosColaboracion/IDEsMunicipales/
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/SITNA/EntornosColaboracion/IDEsMunicipales/
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Construcción de los geoportales 

Visor personalizado y centrado, 

que no exclusivo, en el ámbito 

territorial municipal 

Búsquedas de direcciones 

específicas en el municipio 

logo 

Todos los 

fondos, incluso 

ortofoto más 

reciente 

Todas las 

funcionalidades 

y las que 

vayamos 

desarrollando 
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Capas disponibles 

+ GeoXxxxxx 

+ IDENA 

─ Delimitaciones (2 capas) 

─ Servicios y equipamientos (13) 

─ Dónde dormir  / Dónde comer (2) 

─ Movilidad (2) 

─ Guías comercial, profesional, industrial (3) 

─ Recursos y actividades turísticas (4) 

─ Planeamiento urbanístico 

─ Protección civil 

─ Actuaciones municipales 

(lista con 99 temas y aumentando) 

100% adaptable 

al dispositivo 

La información disponible 

del municipio 

agregada 
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Presentación de 

Con el apoyo tecnológico de 

Geoportales municipales de demostración 

 

 https://idena.navarra.es/municipios/leitza/   

 

 https://idena.navarra.es/municipios/andosilla/   

 

 https://idena.navarra.es/municipios/noain/   

 

 https://idena.navarra.es/municipios/lesaka/   

 

 https://idena.navarra.es/municipios/huarte/   



13 

1. Nuevos ayuntamientos se incorporan a la iniciativa 

• Decisión + Formación + Normalización = SIG municipal + datos 

  un curso por semestre (12 personas = 6 ayuntamientos) 

próximo: 19, 21, 25 y 27 de septiembre de 9:30 a 14:00 h 

¿cómo?   correo a sitna@navarra.es 

• Publicación de los datos en IDENA (financia SITNA 2018 y 2019) 

• Creación de su propio Geoportal antes de 2020 bajo su presupuesto 

• Aumentamos el Grupo de Trabajo y celebramos una puesta en común de 

usos al año: transferencia de conocimiento y buenas prácticas 

 

2. Acotamos gastos para definir una “tarifa plana” desde 2020 

• Geoportal y servicios de publicación / actualización a coste conocido 

• Disponible una extensa “carta de servicios extra”  

Propuesta de siguientes acciones 
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3. Extensión <> puesta en valor 

• Enseñar los recursos propios (SIG municipal + Visor Geo Web) en la propia 

institución y a la ciudadanía: 

Plan de Comunicación antes de fin 2018 

• Adecuación paulatina de la gestión y toma de decisiones municipal al nuevo 

paradigma: 

 

 

• Un extenso panorama de nuevas fuentes y tecnologías que aprovechar o a 

las que adaptarse: 

Propuesta de siguientes acciones 

«vista geoespacial» 

LiDAR 
datos 3D de precisión 

UE Copernicus 
imágenes de satélite gratuitas 

Conducción 

autónoma 
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Propuesta de siguientes acciones 

4. Nos organizamos mejor 

• Creación de un Comité Estratégico 

 DG Administración Local + FNMC + Consorcios de desarrollo + 

representantes de los ayuntamientos implicados + SITNA 

 Reuniones semestrales 

 Misión: 

 pilotar el proceso 

 proponer nuevas funcionalidades en los geoportales e IDENA 

 potenciar <> incentivar la creación de aplicaciones que exploten 

nuestros datos: itinerarios gastronómicos, semanas culturales… 

(¿trabajos fin de grado de informática de la UPNA?) 

 servir de lobby geográfico local: crear geo-cultura para mejorar las 

cosas… 

 incorporar sus puntos de vista en los Planes Estratégicos 

 diseñar «proyectos por escala»…(soñar el futuro) 
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Propuesta de siguientes acciones 

5. Soñamos el futuro 

• la geoinformación como infraestructura municipal 

• crear productos específicos: 

¿una ortofoto mejor que 10 cm/píxel de urbana?  

cofinanciación IGN + GN + ¿mancomunidades? + municipios interesados 

• conseguir nuevos ingresos: 

explotación del LiDAR para la legalización de obras 

no autorizadas (cada 6-7 años) 

• preparar nuevos escenarios: 

 ciudades inteligentes 

 ciudadanos conectados / voluntariado geográfico…  

¿cómo dar mejor servicio a la ciudadanía 

con los medios a nuestro alcance y los 

del futuro? 
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¿Previsible? evolución de los sistemas 

Piezas 

que falta «conectar» 

En GN 

aplic. de gestión  

Múltiples SIG, CAD 

y apk. móviles 
 

generando y actualizando 

En GN y en Tracasa 

misma 

infraestructura 

 
En Tracasa 

de publicación 

SIG municipales 

CAD mantenimientos 

apk. móviles? 
generando y actualizando 

SIG de sobremesa 

Visor Web 

Aplic. de gestión 

Visor de sobremesa 

Pronto: 

componente 

Web-OGC 
generando y actualizando En ??? 

infraestructura 

equivalente 

 

En GN 

de publicación 

tiempo-real y Smart 
BBDD gestión 

GN 

BBDD gestión 

municipales 

SIG de sobremesa 

Visor Web 

Aplic. de gestión 

software libre + 

estándares 

OGC 

software libre 

+ estándares 

OGC 

un mensaje a la informática municipal ! 

http://www.opengeospatial.org/
https://www.qgis.org/es/site/index.html


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

