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Memoria del Plan de Actuación 2020-2021 

Resumen ejecutivo 

Leyenda: 

 Se pone en marcha en 2020/2021 
 Continúa o se traslada desde planes anteriores 
 Se detectan problemas a resolver 

 

META 1: Eficiencia en la gestión 

 Aprobados el Plan Estratégico 2020-2023, Planes de Actuación y Programas Cartográficos 2020 y 
2021. 

 GT-Tecnología completa y prioriza la ‘Pila de producto’ de los desarrollos para IDENA 2D, 3D y 
API SITNA. 

 Refuerzo de una Gestora de Proyectos con incremento significativo del alcance de numerosas 
acciones. Sin consecuencias negativas por los cambios organizativos en el equipo SIT de Tracasa 
Instrumental. 

 No se progresa en la definición de los “Datos de Alto Valor” por parte de la UE. Transposición 
parcial por Real Decreto. 

 

Meta 2: Completar la información 

 Sin avances en la frecuencia de publicación del catastro y direcciones a través de IDENA. 
Actualización mensual de la descarga de catastro (por capas en shapefile y completo en 
geopackage) y versionados del SIGPAC 2020 y 2021. 

 Constitución del GTT de Nombres Geográficos, que interioriza la dificultad de la temática. 

 Constitución del GTT de Drones con actores públicos y privados. A la espera de la nueva 
regulación europea para la realización de vuelos. Lidera Policía Foral. 

 Paralizada temporalmente la actividad de los GTT de Unidades Administrativas y de Direcciones 
y Callejero. Cubierta la plaza de geógrafo en la DG de Administración Local, se reinician los 
trabajos. 

 Continuar con la siguiente fase de construcción del Catálogo de Datos: incorporación de la 
información sobre programación de la actualización de cada conjunto de datos, con ciclo de 
seguimiento de tareas. 

 Publicación del conjunto de datos “Edificaciones” (anexo III de INSPIRE – fecha límite octubre-
2020). 

 Acordado con CNIG la actualización de los metadatos INSPIRE en el CODSI de “Parcelas 
catastrales”, “Direcciones” y “Edificaciones”. 

 Realización y publicación de la ortofotografía de 2020 con 0,25 m/píxel, en convenio con el IGN 
dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea - PNOA. Realización y publicación de la 
ortofotografía de 2021. Cacheadas en dos sistemas de referencia para modos de vista 2D y 3D. 

 Completada la true-orto de la Comarca de Pamplona en versión rápida, con 7 cm/píxel. El vuelo 
incluye vistas oblicuas (alto solapamiento) y LiDAR. 
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 Reorganizado el repositorio de imágenes Sentinel-2 (mayo-2016 a actualidad con al menos 1 
imagen mensual, libres de nubes, color natural, falso color e índice de vegetación; 1 trimestral 
en falso color natural; todas hasta el momento solo de uso interno), Aplicación de la super-
resolución. Previsualización y descarga desde la Fototeca. 

 Nuevos servicios Time Manager (1os de SITNA de gestión de fechas) con casos y tasas COVID-19. 

 30 temáticas municipales normalizadas en el Foro de EE.LL. 

 Incorporación a los Subgrupos de Trabajo del Consejo Superior Geográfico de armonización 
estatal de Direcciones (Geocodificador) y nuevo modelo de Cartografía BTA. 

 Integradas las 4 constelaciones (Galileo, NavStar, Glonass y Beidou) en RGAN. 

 Se avanza en la plataforma de datos de Nastat. Queda pendiente la representación cartográfica 
de las variables con dimensión territorial. 

 

Meta 3: Atender las necesidades de usuario 

 Análisis, debate y propuesta de soluciones desde el Comité Técnico en base a la encuesta 
realizada a usuarios internos durante el 2º semestre de 2019. Búsqueda de mejora en la 
reutilización de la información por los usuarios técnicos internos. 

 Promoción en el desarrollo de unidades SIG. 

 En desarrollo el primer caso de uso de mantenimiento de datos geográficos a través del Editor 
geográfico en Web. 

 Homologado el equipamiento hardware estándar para los puestos técnicos SIG de nivel experto. 

 Revisión de post de los principales blogs de aficionados a la montaña (misescapadaspornavarra, 
mendiak, etc.). Excepcional acogida a las nuevas funcionalidades con datos y dibujos 3D. 

 Importante evolución de instalaciones de herramientas SIG con carácter corporativo (datos de 
finales de 2021):  

o Instalaciones de Visor SITNA 302 

o Instalaciones de Geobide corporativo 504 

o Instalaciones de QGIS 560* 

o Instalaciones de ArcGIS 108 

* filtrada una licencia por equipo, versión 3. 

 

Meta 4: Evolución tecnológica 

 Publicación del “Comparador de mapas”, desarrollado sobre API-SITNA, 19-enero-2020. Versión 
2 con más funcionalidades, 9-diciembre-2021. 

 Publicación de la versión 3.11 de la “Cartoteca y Fototeca” con mejoras funcionales, 9-
diciembre-2021. 

 Publicación de la versión 3 de “Toponimia” con mejoras funcionales, 22-diciembre-2021. 

 Publicación del Visor LiDAR con Potree. 

 Publicación de la nueva versión 2.2.0 de API-SITNA. Excelente adaptación de las aplicaciones 
Web que la utilizan. 
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 Inclusión de API SITNA en la oferta de software libre del centro de Transferencia de Tecnología 
de la iniciativa Aporta de datos.gob.es y en la Plataforma de reutilización de la IDEE. 

 No se abordan avances en librerías de soporte ni en la representación de objetos en 3D. 

 Creación de la Red de Transportes Navegable de Navarra, en base a la red creada en 2019 por la 
DG Obras Públicas e Infraestructuras; despliegue en GN de los servicios de navegabilidad en 
modo desconectado: https://apknavegabilidad.navarra.es/ sobre software propietario. 

 Despliegue de las nuevas versiones de Largo Plazo QGIS 3.10 ‘A Coruña’ en 2020 y QGIS 3.16 
‘Hannover en 2021. 

  Amplia extensión de helpbidea (direcciones y nombres tradicionales de casa). Realización de 
múltiples planos metro-baserri y señalética vertical. Subvenciones del Servicio de Protección 
Civil. Comienza su extensión hacia el sur de Navarra. 

 Primeras experiencias en anuncios en el BON de procesos de información pública con la opción 
de compartir el mapa y archivos anejados sobre el Visor de IDENA. 

 Nueva APK de carreteras y puntos kilométricos: PK NA descargable de forma gratuita. 

 

Meta 5: Gestión del conocimiento 

 Cancelada la oferta formativa regular a través del INAP. 

 Celebrados dos cursos específicos (1: Protección Civil + Industria + Telecomunicaciones; 2: 
Riqueza Territorial + Euskarabidea). Realizada la programación de cursos presenciales para 2022. 

 Primeros cursos / talleres organizados por la Escuela de Seguridad y con docentes de Institutos 
de Secundaria a través del CAP. 

 Enormes dificultades para sumar nuevos miembros activos al GT Formación. 

 Reorganización / renovación de la página del Geoportal de Navarra, en Liferay para 
modernizarla y hacerla compatible con dispositivos móviles. Pendiente su presentación al 
público. 

 Ponencias en las JIIDE y II Congreso GeoEuskadi. Múltiples anulaciones o traslados de fechas de 
otros eventos. 

 Intensa actividad en el Portal del Conocimiento de SITNA (PC-SITNA). Creación del glosario como 
GeoWiki. 

 Cancelados por la pandemia múltiples encuentros planificados. 

 

Meta 6: Cooperación y colaboración 

 Avances discretos dentro del “Foro SITNA de Entidades Locales”, con aquellas entidades ya 
adheridas. Normalización de nuevas temáticas a demanda e incorporación del Consorcio de la 
Zona Media. 

 Canceladas reuniones anuales y talleres de formación a nuevos municipios interesados por el 
Foro.  

 Actualizadas las tareas del Acuerdo de Colaboración con la UPNA. 

 Continuar el patrocinio del Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas – PCCS. 

https://apknavegabilidad.navarra.es/
https://filescartografia.navarra.es/7_MAPAS_PARA_SMARTPHONES/7_4_PK_NA/
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 Continuar los trabajos para la consolidación del Sistema Cartográfico Nacional, del Consejo 
Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España – CODIIGE y participación 
en los Grupos de Trabajo del Consejo Superior Geográfico y de la IDEE.  

 Continúa el mantenimiento de API SITNA en GitHub: código, hoja de ruta de su evolución y 
ejemplos ya funcionales de su uso, conforme el compromiso adquirido con otras 
administraciones. 

 Primeras experiencias de reutilización de información procedentes de blog especializados. 

 

Los progresos en cifras 

Durante dos años anómalos, la actividad organizativa y formativa de SITNA, realizada 
habitualmente mediante actos presenciales, se ha visto seriamente perjudicada. Sin embargo, los 
esfuerzos se han centrado en la mejora y ampliación de la oferta de información y en la evolución 
de las funcionalidades del Visor. 

Tal vez como resultado de esos trabajos y de la pandemia en sí misma, la actividad de nuestras 
personas usuarias se ha incrementado notablemente en este periodo, reforzando aún más los 
paradigmas de SITNA como servicio público orientado a la máxima transparencia e 
interoperabilidad, fomentando el acceso al dato para su reutilización. 

Información 

 

Año Vector Ráster Corporativas Públicas Restringidas Total Metadatos 

2021 1460 193 89 1500 64 1653 1373 

2020 1312 191 81 1358 64 1503 1239 

2019 1210 191 65 1258 78 1401 1155 

2018 1114 169 56 1150 77 1283 1059 

2017 1015 162 55 1047 75 1177 942 

2016 924 159 76 923 84 1083 885 
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Servicios 

Año WMS WMTS WFS WCS 

2021 1038 10 891 6 

2020 931 7 785 6 

2019 881 7 738 6 

2018 832 4 704 3 

2017 767 3 641 3 
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SITNA e IDENA: peticiones (hits), transferencias (bandwidth) y visitantes únicos 

 

 

SITNA: engloba las llamadas a API SITNA y el antiguo visor (aprox. 15%). 
IDENA: engloba todos los servicios interoperables. 

SITNA (mensual): IDENA (mensual): 

  

 

Datos y Servicios INSPIRE (en infraestructura de GN): 

Temática Servicios % accesibilidad* Hits semanales** 

Parcelas Catastrales WMS y WFS 100 21.088 

Direcciones WMS y WFS 100 7.580 

Edificaciones WMS y WFS 100 7.617 

* Monitorización realizada por el CNIG. 
** Media de peticiones semanales durante el año 2021 
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Principales incorporaciones de nueva información 
(2020 y 2021) por titular: 

Foro de Entidades Locales 

 Mapa solar del Consorcio de la Zona Media 

 40 años de historia en fotos, caseríos de Leitza 

 Red de abastecimiento y saneamiento del ayuntamiento de Lesaka 

 Bodegas (Ruta del vino) 
NILSA 

 32 capas de infraestructuras de saneamiento y depuración 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

 Múltiples senderos homologados GR, PR y SL 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 SIGPAC 2020 y 2021 

 Explotaciones ganaderas 

 Mapa de suelos 

 Imágenes Sentinel 
Cultura 

 Fotografías aéreas y panorámicas de la Fototeca de Navarra 

 Nueva capa de BICs 
Industria y Energía 

 Ampliación capas del catastro minero 
Instituto Navarro para la Igualdad 

 Varias capas sobre programas y recursos: Igualdad entre hombres y mujeres, violencia de 
género e igualdad LGTBI+ 

Medio Ambiente 

 Montes Utilidad Pública 

 Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2019 

 Acotados micológicos 

 Acotados de caza 2020 y 2021 

 6 capas Planes de Ordenación Cinegética 

 4 capas sobre Pesca 

 Histórico de incendios forestales 

 Modelos de combustible 

 Incidencias sanidad forestal 

 Zona Demarcada declarada de Fusarium circinatum 2021 

 Fuentes semilleras 

 Capas de Cortas autorizadas 

 Comarcas Forestales de Navarra 

 Estadístico de altura dominante de las masas forestales 

 Nuevas capas Hábitats 

 Muladares 

 Vías Pecuarias: Lugares asociados y 2 capas corporativas 

 REFINA 2020 

 ATF SERIES 

 Nueva información de inundabilidad 
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 Delimitación cauces públicos 
Obras Públicas 

 Ortofotos 1982-1984, 1987-1991, 1991-1995, 1992-1996, 2000 y 2001 y gráficos de vuelo 

 Ortofoto verdadera 2020 de la Comarca de Pamplona 

 Áreas de descanso en carretera 

 Nueva versión del Mapa Topográfico de Navarra, versión 2020 
Ordenación del Territorio 

 Fechas de vuelo ortofotos SIUN 
Policía Foral 

 Robos en vehículos en lugares turísticos 
Riqueza Territorial 

 Divisiones administrativas 2020 y 2021 

 Buildings INSPIRE 

 Subparcelas y sus etiquetas 
Salud 

 Centros sanitarios con urgencias 

 Farmacias 

 Tanatorios y velatorios 
Telecomunicaciones y digitalización 

 Plan Director de Banda Ancha 
Turismo 

 Edificios religiosos y castillos y palacios 

 Desagregación de recursos turísticos en 7 capas 
Sin titular (SITNA) 

 Addresses INSPIRE 

 Coronavirus 

 Videos de poblaciones 

 Actividades en la naturaleza 

 Rutas de BTT 

 Polígonos industriales y áreas comerciales y de servicios 

 Dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
 

Nodo propio de GeoPamplona 

Se mantienen los nodos de los Geoportales municipales (desde sus visores) 

 

128 actualizaciones de todos los titulares. 

 

Catálogo de metadatos “regional” consolidado. 
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Mejoras en las funcionalidades del Visor 

Mejoras y nuevas funcionalidades llevadas a cabo en las distintas herramientas ofrecidas por el 

Visor: 

 

Aspecto general 

 Nuevo aspecto del visor con más área de visualización. 

 Nuevo icono para informar de las novedades más relevantes. 
 

Buscador: 

 Nuevo botón de "compartir" dentro del cuadro de búsqueda que permite compartir 
cualquier búsqueda realizada ofreciendo dos ventajas: la url generada es más corta y la 
entidad geográfica está siempre actualizada. 

 

Mapas de fondo:  

 Incorporación de los metadatos en los mapas de fondo, ahora se ofrecen dos modos de 

vista «malla» y «detallada». 

 Incluidas las ortofotos de 2020 y 2021 por servicio teselado (WMTS). 
 

Capas disponibles 

 Mejora del árbol de capas disponibles que permite visualizar mejor la estructura. 
 

Capas cargadas: 

 Nuevas funcionalidades: zoom a la extensión geográfica de la capa y descarga completa de 
la misma en archivos de usuario. 

 Panel adaptativo en función de si las capas corresponden a ficheros del usuario o proceden 
de servicios OGC. 

 Enlace a los metadatos. 

 Un clic sobre el mapa sin capas cargadas o también sobre el resultado de una consulta 
sobre ellas, proporciona ahora la siguiente información: sistema de referencia, 
coordenadas, elevación del terreno y altitud de los objetos sobre el mapa. 

 La consulta de elevación también está disponible fuera de Navarra (mediante servicios OGC 
del IGN-España e IGN-Francia) y los datos se pueden copiar en el portapapeles. 
 

A) Consultas: 

 Posibilidad de añadir filtro gráfico a la consulta alfanumérica. 

 Nuevo botón en el panel de resultados de la consulta que permite compartir el resultado 
con los criterios definidos, posibilitando así obtener diferentes resultados si se modifican 
los datos de partida. 

 Nueva funcionalidad que permite ordenar por las distintas columnas del panel de 
resultados de la consulta la información obtenida. 

 Redimensionamiento del panel de resultados a través de nuevos botones en las esquinas. 

 Los atributos de tipo fecha que hasta ahora se mostraban como texto, aparecen ya en 
formato fecha y hora en tabla de atributos y resultados, en diferentes presentaciones 
según el idioma del Visor. 
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 Carga de imágenes, videos, audios e iframes tanto en la tabla de atributos de la entidad 
como en el panel de resultados de la consulta alfanumérica y/o gráfica WFS, a nivel de 
nodo o capa. 
 

B) Selección gráfica: 

 Mejora de los resultados de la selección gráfica por punto, línea o polígono. Nuevas 
opciones de botones añadidas al panel de resultados que afectan a toda la selección 
(botones negros) además de los botones de la entidad seleccionada (que continúan en 
rojo). Ahora, las acciones con botones rojos solo aparecen cuando hay una entidad 
resaltada en concreto. 

 Obtener el perfil de cualquier entidad lineal y la altitud de cualquier entidad puntual: nueva 
opción de visualizar el perfil de cualquier entidad lineal seleccionada gráficamente (por 
punto, línea o recinto), aunque el dato original sea 2D. 

 

Añadir mapas 

A) Abrir archivo:  

 Ampliación de los formatos de entrada de archivos vectoriales de usuario a KMZ, Shapefile 
y GeoPackage. Los archivos, en cualquiera de los formatos soportados, ahora también se 
pueden incorporar comprimidos en ZIP, que pueden contener varios archivos y 
combinación de diversos formatos. 

 Se desagregan en "capas cargadas" los diferentes conjuntos de datos contenidos en los 
archivos importados por el usuario: 
Es decir, se cargan tantas capas como contenga el archivo importado. 

 

B) Incorporar un archivo al mapa: 

 Archivo local: 
Nueva funcionalidad que permite pegar el archivo desde el portapapeles, además de las ya 

existentes de “añadir mapas” o arrastrarlo al área del mapa. 

 A través de una URL disponible en un servidor web:  
El Visor permite invocar los mismos tipos de archivos que en la carga local. La fórmula para 

la carga en el mapa es: https://idena.navarra.es/navegar/?file=dirección del archivo 

con el parámetro file=URL donde está ubicado el archivo a cargar. 

Además, existe la opción de modificar la capa de fondo del mapa cargado mediante URL, 

utilizando el parámetro b (background layer): 

https://idena.navarra.es/navegar/?file=dirección del archivo&bl=mapa de fondo 

con el parámetro bl= mapa de fondo a cargar. 

También sobre mapas definidos por el usuario con el acortador. 

 

Descargar 

 Descarga de las features seleccionadas, con posibilidad de interpolación, transformando 
geometrías 2D en 3D a través del MDT. 

 Descarga opcional del fichero de georreferenciación junto con las descargas en JPG o PNG 
(JGW y PGW). 

 

Compartir 

 Utilidad que permite compartir los archivos cargados por el usuario (además de las capas 
por WMS de IDENA o de terceros o lo dibujado). 
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 Botón “Acortar” que ofrece directamente el resultado del servicio de acortado 
TinyURL.com. Aviso si la url es demasiado larga para el acortador. 

 

GPS y rutas 

 Perfil de elevación: utilidad que permite visualizar el perfil original (altitudes elipsoidales *) 
y el de altitudes del Modelo Digital del Terreno (altitudes ortométricas *), así como los 
desniveles acumulados, altitudes mínimas y máximas de ambos. Es posible descargar la 
entidad con las distintas altitudes. 

 El panel del perfil de un track es redimensionable a voluntad, gracias a los botones en las 
esquinas. 

 Pantalla encendida y notificaciones para impedir la interrupción de la grabación del track. 
Basado en un nuevo estándar de los navegadores, que mantiene la pantalla encendida, 
aunque el usuario no interactúe. 
 

StreetView 

 Inclusión de la fecha en las imágenes de StreetView 
 

Modo Vista 3D: 

 Mejora la experiencia del modo de vista 3D. 
Las ortofotos de 2021, 2020 y 2019 están disponibles en el servicio WMTS también en el Sistema de 
Referencia de Coordenadas ESPG:4326 (WGS84), lo que las hace compatibles con el modo 3D. 


