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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 IDENA.

En el plano normativo se aprueban:
• Directiva 2007/2/CE, INSPIRE
• Ley 14/2010, LISIGE
• Decreto Foral 255/2015, IG en la ACF

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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SITNA: la información geoespacial y +

Cuando hablamos de SITNA, lo hacemos de…
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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
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almacena 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.
“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 NavarraSistema de información catastral de Navarra

Sistema de información urbanístico de NavarraSistema de información urbanístico de Navarra

Sistema de información ambiental de NavarraSistema de información ambiental de Navarra

Sistema de información agrario PLANTASistema de información agrario PLANTA

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

SIG de la MCPSIG de la MCP

Etc…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:

compatible con otras soluciones :

Estrategia tecnológica



11
Un nuevo plan participativo

Para incluir a más ayuntamientos y mancomunidades se 
acaba de constituir un Foro específico para EELL.

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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Integración de la Información Básica

La integración de información en SITNA era hasta ahora 
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

• Reclama la integración de 87 conjuntos de datos

• Declara 5 componentes estratégicos:
 unidades administrativas
 direcciones y callejero
 ocupación y usos del suelo (actual y planificado)
 ortoimágenes y modelos digitales de elevación
 distribución de la población
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Tracking y modo desconectado

Principales novedades

3D básico

Primeros datos conforme 
la Directiva:
• Parcelas catastrales
• Lugares protegidos (MA)

Próximamente:
• Cartoteca y fototeca
• IDENA: multi-CRS y 

dibujar croquis
• + funcionalidades en API
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Nuevo LiDAR – pionero en Europa: 12 puntos/m2

Próximos productos

Ortofoto completa
25 cm/píxel
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Desde 2017, la hoja de ruta se establece de forma compartida:

Comité Técnico <> Usuarios

La hoja de ruta actual de desarrollos ha permitido definir
10 hitos (hasta febrero-2018)

y ya hemos iniciado el proceso para la siguiente.

Para que este método tenga éxito hace falta:
• Transferir conocimiento para mejorar la I+D+i y la competitividad.
• Ampliar funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.
• Integrar al mayor número posible de usuarios en la toma de decisiones.

Seguimos trabajando…



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

http://sitna.navarra.es

Eskerrik asko zuen arretagatik!

¡Gracias por tu atención!
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