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¿Qué es el SITNA?
Antecedentes
Hasta el año 2000 las unidades del Gobierno de Navarra desarrollaban sus
propios sistemas con información geográfica:
 Catastro
 Urbanismo
 Estadística
 Medio ambiente…
Las consecuencias hasta entonces:
Duplicidad de productos
Trabajos inconexos y sin retroalimentación entre sistemas
Continuas peticiones de información entre ellos orientadas a proyectos
Se requería un «acuerdo» que transcendiera a los propios departamentos:
Para compartir la información actualizada
Cada «Sistema» se centra en la información de su competencia
Programación de forma conjunta de productos de interés común (ejemplo:
ortofotos)
Construcción de visores geográficos genéricos
Bajo una premisa básica: de todos para todos, sin lideratos
Durante la celebración en Pamplona de la jornada Territorial2000 (noviembre) con otras
CC.AA. se presenta como primicia un visualizador geográfico en Web.
Uniendo las fuentes disponibles
Visor Web extraordinariamente eficiente para su tiempo
Acceso público desde el principio
Con un contundente efecto demostrativo

Como consecuencia, en marzo de 2001 el Gobierno de Navarra aprueba la creación
del Sistema de Información Territorial de Navarra y regula sus normas de
funcionamiento.

Confundido durante muchos años con el Visor Web, SITNA es en realidad

Definición del año 2001 vigente aún hoy.
Es una plataforma corporativa
del Gobierno de Navarra
inclusiva de otras entidades.
Pretende lograr que la información
esté disponible
dónde, cuándo y cómo se necesite.

La empresa pública

es su apoyo tecnológico.

DEFINICIÓN COMPLETA: SITNA es la red organizada de recursos de información
referidos al territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Está formado por el conjunto
de recursos organizativos, humanos, tecnológicos y financieros que integra,
actualiza, gestiona y difunde la información y el conocimiento referidos al territorio de
la Comunidad Foral de Navarra en un entorno colaborativo, constituyendo con ello el
sistema de información corporativo de la Administración de la Comunidad Foral para el
tratamiento de la información geográfica.
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Con una ORGANIZACIÓN compleja

La Comisión de Coordinación (el Pleno) es su órgano colegiado y tiene entre sus
funciones:






Planificar y programar las actividades precisas para el desarrollo de SITNA.
Impulsar y coordinar las actividades de las distintas unidades de la
Administración de la Comunidad Foral.
Impulsar espacios de colaboración con otras entidades.
Promover la regulación que sea necesaria para dotar de referencias geográficas
precisas y homogéneas a los datos.
Velar por el mantenimiento, actualización y demás garantías de la calidad y
seguridad de los datos, metadatos y procesos integrantes de SITNA.

Su apoyo es la Comisión Permanente, cuya función es la preparación y seguimiento
de los planes anuales y convenios, asesoramiento sobre actuaciones y procedimientos
y la elaboración de metodologías, clasificaciones, codificaciones y demás instrumentos
precisos para su desarrollo, en asistencia al Pleno.
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Una trayectoria de +20 años
La «experiencia» acumulada desde 2001 confirma las ideas fundacionales y evoluciona:
una nueva cultura con nuevos paradigmas
•

•

•

Las «claves»
• Los datos abiertos como infraestructura.
• La interoperabilidad como garantía de acceso.
• El sistema como servicio público.
• Servir de eje y soporte de la correcta gobernanza y la transparencia de
las Administraciones Públicas.
• La ciudadanía como objetivo final. Los servicios de emergencias, el
apoyo al emprendimiento y el fomento de la actividad económica como
prioritarios.
Funcionalidades basadas en “casos de uso”:
• Desarrollando “mobile first”.
• Atendiendo opciones para modo desconectado.
• Los usuarios (internos y externos) participan en la toma de decisiones.
Ampliación permanentemente de la oferta de datos y servicios. OpenGeoData

Normativa
Directiva 2007/2/CE, INSPIRE, por la que se establece una infraestructura de
información espacial en la Comunidad Europea
Ley 14/2010, LISIGE, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica
en España
Decreto Foral 255/2015, por la que se regula la Información Geográfica en la
Administración de la Comunidad Foral

El Decreto Foral 255/2015, regula:
•
•
•
•
•
•

La organización
Su funcionamiento: Planes Estratégicos, anuales y sus memorias
La Información Geográfica y Temática Básicas (y Complementaria)
Sus componentes: Catálogo de datos, metadatos y servicios
El Geoportal de Navarra y la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
La actividad Cartográfica, desde una perspectiva de neo-cartografía digital y su
encaje global en SITNA

SITNA es el único sistema geográfico regional “horizontal”. El resto de CC.AA.
optaron por estructuras verticales: Institutos cartográficos o DG Ordenación del territorio
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o similar, creando (algunas) órganos transversales de coordinación, una década
después.

Llegaron las IDE
Un nuevo paradigma que une todos los componentes:

En marzo de 2005 se publica la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra –
IDENA.
En 2015 se completa el cambio de tecnología Íntegramente sobre software libre, con
garantía de interoperabilidad.

Base de Datos

Servicios

Catálogo

Visor 2D

Visor 3D

SIG sobremesa

Cumpliendo la máxima “ortodoxia”
de las especificaciones del
órgano de estandarización:
Open Geospatial Consortium
Aprovechando el esfuerzo sobre nuestro visualizador Web para contribuir a la
comunidad de software libre: API SITNA en GitHub.
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Nuestras cualidades
Almacenamos 1551 capas y seguimos aumentando a ritmos del 10% anual
Productos de gran transcendencia:














Ortofotos recientes: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Ortofotos históricas: 1927-34, 1945-46, 1956-57, 1966-71, 1982-84, 1987-91…
Ortofotos color: serie casi anual desde 1998-2000, 2003, 2004, 2005…
Primera ortofoto verdadera de la Comarca de Pamplona (y vendrán más).
Mapa Base actualizado cada 6 meses.
LiDAR 2017 (14 puntos/m2). Precisión x,y: 20 cm, z: 15 cm
Modelos Digitales del Terreno y de Superficie de 0.25, 0.50, 1 y 2 m de resolución
con numerosos derivados.
Direcciones, Catastro, Agraria, Ambiental, Infraestructuras, Servicios,
Delimitaciones y zonificaciones, etc.
Nuevo nodo de Seguridad y emergencias.
Reproducción de archivos multimedia: fotografías, vídeo y audio.
Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (MTNa5-BTA). Versiones 2014 y 2017.
En actualización a la versión 2020.
Información local normalizada: 49 capas.
Un largo etcétera, imposible de sintetizar, sino para analizar a través de las
novedades mes a mes: https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx

El «ecosistema» SITNA
La página del Geoportal https://sitna.navarra.es/ cambiará pronto.
 Obedece a la “norma Web” antigua.
 No es «responsive» a dispositivos móviles.
 Tiene demasiados contenidos solo para expertos.
 Agolpamiento de la oferta en primer plano.
Convivencia de varias tecnologías
 Herederos del antiguo visor
o Visor del Geoportal: https://sitna.navarra.es/navegar/
o Navegador gráfico de catastro: https://catastro.navarra.es/navegar/
o SIGPAC Navarra: http://sigpac.navarra.es/navegar/
o Sistema de Información Urbanística:
https://administracionelectronica.navarra.es/SIUN_Consulta/Index.html#
/mapa
o Planes ganaderos: http://sigestiercol.tracasa.es/navegar/
 En fase de transición:
o Portal de Geología: http://geologia.navarra.es/
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Hasta que llegó API SITNA
API: Interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de funciones, librerías y
procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como
una capa de abstracción.
En concreto, API SITNA, es un API JavaScript para la visualización de datos
georreferenciados en aplicaciones web que, en base a métodos y controles, permite que
programadores con limitados conocimientos en visores geográficos, puedan
implementar el suyo propio.
Es software libre. Forma parte de la oferta estatal del centro de Transferencia de
Tecnología y de la Infraestructura de Datos Espaciales de España.
https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/README.es-ES.md
IDENA es el “banco de pruebas” y la lista de implementaciones no para de crecer.






Incidencias en Carreteras
Cámaras de tráfico
Cartoteca y Fototeca
Mapa de Fosas
Toponimia
 GeoPamplona. Visor Ciudad
 GeoPamplona. Visor Comercio
 Pamplona: Eventos en la vía pública
 Ayuntamientos: Geo Huarte / Uharte, Geo Leitza, Geo Lesaka, Geo Noáin
(Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar) – demostración del Foro de EELL
 Edificios de 50 años o más, Informes de Evaluación de Edificios, Registro de
Viviendas
 Helpbidea (direcciones)
 Reutilizadores: Consell Insular de Menorca: IDE Menorca
Recién llegado: https://comparamapas.navarra.es/ con un éxito mediático espectacular
en prensa digital y televisión.

Y la Infraestructura en Gobierno de Navarra
La publicación de los primeros conjuntos de datos con mandato legal conforme a la
Directiva INSPIRE, sirvieron de motivación para “replicar” en el CPD del Gobierno de
Navarra un gemelo de la infraestructura de publicación de IDENA existente en Tracasa
Instrumental.
Parcelas catastrales y Edificaciones, anexos I y III de la Directiva, por mandato.
Direcciones, anexo I, voluntariamente, al ofrecer una información más completa y
actualizada que la que realiza “subsidiariamente” el IGN.
Pendientes otras temáticas, como Nombres geográficos, que podría integrarse en el
Nomenclátor Básico de España.
Pero, además, la infraestructura (PostgreSQL+PostGIS y Geoserver) ha servido para
poner en marcha o incorporar procesos de actualización de información por las unidades
competentes, de dos formas:
-

Mediante aplicaciones desarrolladas ad-hoc (Gestión de Quemas, Arqueología)
A través del software (libre) de sobremesa homologado QGIS (Zonificación
Sanitaria, Bolsa de Tierras, Ordenación Forestal, Espacios degradados,
Roquedos, Coronavirus)
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Iniciando así un proceso, que aún continúa, de traslado de bases de datos de Tracasa
Instrumental a Gobierno.
Entre las piezas que faltaban, ya está disponible una primera versión del Editor Web,
que haga más sencillos ciertos mantenimientos, sin tener que recurrir a QGIS, en
pruebas con “Roquedos”, de Medio Ambiente.

Compartir el conocimiento
Destaca también la “modernización” del Portal del Conocimiento de SITNA, en su
migración a una nueva versión más amigable y completa: noticias, novedades, saber
más, proyectos, GeoWiki, etc. (sindicable por RSS), hacen de este espacio el referente
de la actividad de SITNA.
Manteniendo algún espacio bajo autenticación, prácticamente todos sus contenidos
están abiertos, destacando la amplia oferta dirigida a la administración local a través del
Foro SITNA-EELL.

Las personas usuarias opinan
En 2016, con el inicio del Plan Estratégico anterior, se realizó una encuesta en base a
los contactos de presentación de la nueva versión de IDENA a los Colegios
Profesionales. La valoración del nuevo producto fue muy positiva, demandándose su
orientación a la prestación de servicios y el acceso a los datos abiertos: interoperabilidad
y OpenGeoData, en una línea evolutiva incremental.
En 2019 se llevó a cabo un proceso más técnico, con entrevistas a 57 personas de
Gobierno y Sociedades Públicas, con una extraordinaria colección de propuestas de
mejora. Resumen ejecutivo disponible. Cabe destacar la solicitud de refundar la marca,
desvinculando SITNA (la organización) del antiguo navegador del geoportal,
proponiendo incluso su “apagado” y la ampliación de los canales de comunicación,
formación y soporte.
Algunas de las propuestas están ejecutadas, otras en desarrollo, quedando
temporalmente suspendidas aquellas que requieren de actos presenciales por la
pandemia y las de mayor complejidad técnica o que requieren recursos humanos o
económicos no disponibles en este momento.
Sin embargo, todas ellas son total o parcialmente, dignas de tener en cuenta, habida
cuenta de la dispersión de soluciones tanto en web, sobremesa o móviles, la existencia
de múltiples repositorios de datos y la insuficiente formación de nuestros técnicos.
El hito más relevante de todos ellos, con el visto bueno de ambas Comisiones, será la
sustitución* de las Web actuales: https://sitna.navarra.es/ y https://idena.navarra.es/
(IDENA parcialmente en esta fase, quedando el Catálogo de metadatos y el Visor) por
un nuevo Geoportal de Navarra (en desarrollo), como punto único de entrada a toda la
oferta de datos, metadatos, servicios, web geográficas y conocimiento:
https://www.navarra.es/es/web/sitna_papelera_promo/inicio
Cuya publicación podría ir acompañada de la correspondiente campaña de
comunicación.
* Sustitución, se refiere a que las home redirigirán al nuevo Geoportal, pero se
mantendrán servicios como se detalla en el punto siguiente.
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Estadísticas de uso: Ver gráficos 2015-actualidad en el anexo.
https://sitna.navarra.es/ es soporte del antiguo navegador y del API SITNA.
https://idena.navarra.es/ es soporte de los servicios interoperables y del Visor de IDENA,
principal herramienta geográfica generalista de la información de SITNA.
¿Cuánto se utilizan? Pues la explotación de este tipo de datos (los log de accesos) y de
sitios tan complejos, han llevado a cambiar en varias ocasiones de aplicaciones que
realizan esta función, buscando acercarse lo máximo posible a obtener una imagen de
la realidad. No son completamente relevantes los datos en sí, como las tendencias.
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https://sitna.navarra.es/
Ha pasado de 54 a 90 millones de peticiones de 2015 a 2020. Solo en el primer
cuatrimestre de 2021 apunta a un aumento del 30% respecto al año anterior. En la
evaluación de la información transferida lo aumentos son aún mayores:
Total anual
Año

Accesos

Transferencias (Gb)

Visitantes

∆ %A

∆ %T

2015
54.042.925
1.152,21
716.741
2016
51.923.390
1.233,92
747.674
-3,9%
7,1%
2017
56.459.367
1.534,64
839.456
8,7%
24,4%
2018
65.981.622
1.871,04
1.075.099
16,9%
21,9%
2019
74.111.201
2.450,74
1.566.217
12,3%
31,0%
2020
90.184.582
3.676,95
2.045.952
21,7%
50,0%
2021-C1
39.094.056
1.950,98
853.793
30,0%
59,2%
Es imposible estimar con exactitud el peso del antiguo navegador, pero desde 2019
apenas supone el 25% de las páginas consultadas en este dominio.
https://idena.navarra.es/
Plataforma proveedora de los servicios interoperables según los estándares
internacionales del Open Geospatial Consortium, con ello del catálogo de metadatos
(federado para TODAS las organizaciones includas en SITNA), servicios de
descubrimiento, visualización, descarga, etc., conectado con la IDEE estatal y que
accede y es accedido desde otras IDE.
A su vez, dotada de uno de los visores genéricos más potentes y fuente de servicios
para el resto del ecosistema SITNA ya enumerado anteriormente y desde otras
aplicaciones, ya sean de sobremesa (QGIS, ArcGIS, MOBAC, Google Earth) o móviles
(Oruxmaps, CompeGPS).
Total anual
Año

Accesos

Transferencias (Gb)

Visitantes

∆ %A

2015
54.991.995
5.576,84
378.132
2016
68.726.814
9.094,19
575.320
25,0%
2017 102.323.694
9.833,50
698.300
48,9%
2018 115.053.415
12.519,94
943.445
12,4%
2019 136.885.124
16.309,19
1.057.857
19,0%
2020 191.249.406
18.897,99
1.598.279
39,7%
2021-C1
90.335.535
7.067,40
700.855
41,7%
Superamos los 20 millones de accesos, suministrando más de 2.000 Gb mensuales.

∆ %T

63,1%
8,1%
27,3%
30,3%
15,9%
12,2%
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Unos datos de uso de la Infraestructura en GN
No tenemos organizado aún un sistema de explotación de los accesos, pero sirvan de
guía, datos del mes de abril de 2021, de la monitorización en Infraestructuras:
INSPIRE (monitorizado por IDEE con 100% de servicio):
Parcelas catastrales

104.700

Direcciones

46.308

Edificaciones

83.844

Propios:
Arqueología (intranet)
Bolsa de tierras
Control de Quemas de Invierno (intranet)
Cartoteca y Fototeca

49.220
2.028
356
178.208

Coronavirus

63.784

Fosas (Memoria histórica)

30.908

Helpbidea (lanzamiento público limitado)

6.136

Ordenaciones forestales (intranet)

9.652

Toponimia
Vivienda

58.856
5.516

No se monitorizan las descargas del Repositorio de Cartografía, que sirve a la Cartoteca
y Fototeca o por acceso directo: https://filescartografia.navarra.es/

El reto de la movilidad
Están en paralelo cuatro iniciativas, más la modesta contribución del Visor de IDENA
para crear o leer tracks, incluso con trabajo en modo desconectado cuando se sospecha
que no habrá cobertura en el lugar de destino.
La inicial, para trabajo en campo de nuestros técnicos, se basó en APK comerciales con
versiones gratuitas (TwoNav y Oruxmaps), para las que se dispone de fondos a libre
descarga en el Repositorio de Cartografía, tanto online como offline, con un curso
específico a través del INAP.
Como iniciativa de negocio para Conservación de Carreteras se creó SINCA (que va por
su versión 5.2), con fondos propios, con utilización del API SITNA en la parte Web pero
integrada con el API de Google en la aplicación de los smartphones. Sobre ella, se ha
extendido una nueva versión para el Guarderío de Medio Ambiente.
Con este mismo motor (visor y trameado de carreteras) se está desplegando PK-NA,
especialmente útil para policía local y foral, en los atestados de accidentes y que se está
presentando a través de cursos organizados por la Escuela de Seguridad.
Por último, aprovechando del trabajo con direcciones (helpbidea) y la accesibilidad a
diseminados en municipios del eje Baztan-Bidasoa (metro-baserri), que han contado
con subvenciones durante varios años por parte de Protección Civil, y la preparación de
una red viaria navegable y completa callejero-carreteras (Obras Públicas e
Infraestructuras) se está desarrollando una solución propietaria (con coste de licencia)
para los servicios de seguridad y emergencias, que se desplegará en pruebas en dicha
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zona. Es una solución innovadora y como tal está teniendo problemas de inicio, pero
tiene un futuro cercano prometedor.
Un nuevo ecosistema, que crece, sin una solución que aglutine todos los casos de uso
y sin una alternativa en software libre.

Los programas europeos: INSPIRE, GALILEO, COPERNICUS y
la Directiva de Datos Abiertos
La Directiva INSPIRE ordenó publicar 9 temas como datos de referencia: Sistema de
coordenadas de referencia, Sistema de cuadrículas geográficas, Nombres geográficos,
Unidades administrativas, Direcciones, Parcelas catastrales, Redes de transporte,
Hidrografía y Lugares protegidos (Medio Ambiente y Patrimonio Histórico). 4 como
datos básicos: Modelos de Elevación, Ocupación del suelo, Ortoimágenes y Geología.
21 como datos temáticos: Unidades estadísticas, Edificios, Suelos (edafología), Uso
del suelo (¿planeamiento urbanístico?), Salud y seguridad humanas, Servicios de
utilidad pública y estatales, Instalaciones de observación del medio ambiente,
Instalaciones de producción e industriales, Instalaciones agrícolas y de acuicultura,
Distribución de la población – demografía, Zonas sujetas a ordenación (nitratos,
vertederos, minería, ruido, etc.), Zonas de riesgos naturales, Meteorología,
Oceanografía física, Regiones marinas, Regiones biogeográficas, Hábitats y Biotopos,
Distribución de Especies, Recursos energéticos y Recursos minerales.
Con una exigencia, en base a Reglamentos y Decisiones, de extrema complejidad de
los modelos de datos y de calidad de los servicios interoperables. Su transposición,
conocida como LISIGE, amplió ligeramente alguna temática y creó un anexo más con
el resto de la cartografía: militar, aeronáutica, pedagógica, etc.
Ante tamaño desafío, el Centro Nacional de Información Geográfica – CNIG y el hasta
hace poco Ministerio de Medio Ambiente (ahora dividido en dos áreas), dirigieron y
publicaron de forma subsidiaria para todo el Estado, las temáticas posibles, quedado a
los territorios forales completar con Parcelas catastrales y Edificaciones, lo que no podía
cubrir la Dirección General del Catastro. El CNIG, a través de la IDEE, está haciendo un
enorme esfuerzo de apoyo y transferencia de conocimiento, estando España en una
“buena” situación, comparada con otros países miembros. Ver el Catálogo Oficial de
Datos y Servicios Inspire.
De forma voluntaria publicamos Direcciones y está en estudio hacerlo con Nombres
geográficos. Cada nuevo tema que se afronta es todo un reto tecnológico.
Desde la puesta en marcha de la Directiva se está estudiando a nivel europeo: la
simplificación de los modelos de datos, los formatos de archivo, software para la
publicación. Y se está acoplando a los distintos informes de las directivas ambientales
evitando dobles procesos de reporting, a cargo de la Agencia Europea de Medio
Ambiente.
GALILEO es el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) de Europa, único
civil en contraposición a GPS, GLONASS y BEIDU, que son militares. La constelación
de satélites está desplegada y ofrece mejores precisiones que las otras. La Red de
Geodesia Activa de Navarra – RGAN ya lo utiliza y están llegando al mercado de
teléfonos móviles (gama alta y media) que captan y procesan la señal.
COPERNICUS es el programa de observación de la Tierra más ambicioso de la historia,
diseñado para proporcionar información precisa, actualizada y de fácil acceso para
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mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio
climático y garantizar la seguridad ciudadana. Formado por distintos tipos de satélites,
ofrece en abierto imágenes con tiempos de revisita nunca vistos (5 días) y múltiples
capacidades al estar especializados en óptico, radar, atmósfera, etc.
Nuestras herramientas, la Cartoteca y Fototeca y el Repositorio de Cartografía incluyen,
una colección de derivados de imágenes libres de nubes desde mayo de 2016: Color
natural, Falso color, índice de vegetación y, cuatrimestrales, Falso color natural y las
anteriores súper-resolucionadas con la tecnología SENX4 de Tracasa.
Color natural

NDVI

Falso color

Falso color natural

Se celebró un curso en la UPNA sobre el tratamiento de las imágenes originales, se ha
asistido a otro del IGN y están publicados varios ejercicios explicando cómo sacarle
partido a cada producto.
Existen en IDENA ejemplos de aplicación a incendios forestales e inundaciones.
La Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la
reutilización de la información del sector público, está en fase de transposición a la
legislación española. Dedica un Capítulo entero a los “Conjuntos de Datos de Alto Valor”
que deberán estar disponibles gratuitamente y ser accesibles a través de API. Está en
desarrollo que conjuntos de datos serán así declarados, pero ya se citan que estarán
dentro de las macro-temáticas:
 Geoespacial
 Observación de la Tierra y medio ambiente
 Meteorología
 Estadística
 Sociedades y propiedad de sociedades
 Movilidad
5 de los 6, en los que la componente geográfica tiene enorme relevancia, contarán y/o
ampliarán INSPIRE y desarrollarán aún más las posibilidades que brindan GALILEO y
COPERNICUS.
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También hace una firme apuesta por las licencias tipo de reutilización como Creative
Commons (SITNA tienen CC-BY – reconocimiento), recomendándose pasar a CC0, sin
limitaciones.

Cartografía e Información Geográfica
El Decreto Foral 255/2015, establece dos instrumentos de programación de alto nivel:
 Plan Estratégico de SITNA (2020-2023), siempre acoplado a las legislaturas.
 Plan Cartográfico de Navarra (2018-2023) a acoplar en el futuro con el anterior.
Que se materializan anualmente en:
 Plan de Actuación SITNA
 Programa Cartográfico
Y sus correspondientes “Memorias de Ejecución” al concluir el año.
Está lograda la convergencia funcional de todos los instrumentos, no así la integración
en un único documento que guíe la acción de Gobierno de las entidades integradas en
SITNA.
Quizás el mensaje más relevante al respecto, y que está costando impregnar incluso al
Comité Técnico de SITNA, es que cualquier dato geográfico, tan simple o complejo
como se quiera, tanto en cuanto se representa sobre una cartografía de referencia con
determinado sistema de coordenadas ya es un mapa: del siglo XXI.
Queda mucho trabajo por hacer, que todas las unidades de las entidades que forman
SITNA publiquen sus datos con la importancia que merece el dónde y cuándo y que
los transformen en cartografía temática: proyectos, zonificaciones, fenómenos de
todas clases.
Gracias a las funcionalidades de incorporar archivos externos, dibujar y compartir los
mapas, como hace GeoPamplona, no debería haber área de negocio que no embebiera
o enlazara su información en la Web.
SITNA está preparado ¿vosotros/as?
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ANEXO: Gráficos de accesos y transferencias. Enero-2015 a abril-2021

Lo importante no es el dato, es la tendencia de clara evolución.

https://sitna.navarra.es
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