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Memoria de ejecución 

Plan de Actuación 2020 

 

Orientar SITNA para ser referente en la provisión de 
servicios en la Comunidad Foral de Navarra, apoyándose e 

integrando, las tecnologías del siglo XXI. 

Con la intención de servir de infraestructura geoespacial 
para contextualizar espacialmente el conocimiento y 

apoyar la mejora de la toma de decisiones, con especial 
foco en mejorar la gobernanza, la eficacia de los servicios 
de emergencias, apoyar el emprendimiento y ofrecer un 

diferencial para la competitividad empresarial. 

 

 

 

Actualizada a 16 de diciembre 
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Estructura del Plan Estratégico 2020-2023 

Desde el Plan Estratégico 2012-2015, el funcionamiento de SITNA se acopló a las 
legislaturas, con el objetivo de que el ejecutivo entrante pudiera hacer suya la 
programación en lo que a la información territorial se refiere. Se estructuró entonces en 
5 ejes estratégicos, que en el Plan 2016-2019 se denominaron metas, desagregadas en 
objetivos, líneas estratégicas y acciones, siendo éstas últimas lo más concretas 
posibles, tratándose de una planificación de alto nivel. 

Para el nuevo periodo se propone desdoblar la meta 3, titulada anteriormente 
“Ampliar la difusión” para poder separar las perspectivas de usuario y la necesaria 
evolución de la tecnología. 

Estructurado en árbol, se compone de 6 «Metas» con 21 «Objetivos», que se 
desarrollan en 55 «Líneas estratégicas» que se materializan en 208 «Acciones» 
específicas, que tienen como misión guiar el desarrollo de SITNA los próximos cuatro 
años con la mirada puesta en lo que se desea que éste sea en el año 2023 y siguientes. 

Deben de ser sus bases: 

 Los datos, productos y servicios abiertos como infraestructura. 

 La interoperabilidad como universalización y garantía de acceso. 

 El «Sistema» como servicio público. 

 Servir de eje y soporte de la correcta gobernanza y la transparencia en las 
Administraciones Públicas. 

 Alineado con los programas y directrices europeas en los ámbitos 
geoespaciales, de interoperabilidad y de las tecnologías emergentes. 

 

Las 6 metas son: 

Eficiencia en la gestión 

Formando parte de la definición de SITNA (Decreto Foral 255/2015, artículo 4.1) que 
está constituido por el conjunto de recursos organizativos, humanos, tecnológicos y 
financieros (artículo 10 y siguientes) y que debe realizar su función de manera 
programada; esta meta tiene como misión garantizar los mecanismos que resulten 
necesarios para el funcionamiento del sistema dentro de sus características, de ser 
corporativo, horizontal y participativo e integrar en su desarrollo tanto la producción de 
información geográfica como la cartográfica, tras la aprobación del Plan Cartográfico de 
Navarra 2018-2023. 

 

Completar la información 

Debe formar parte de SITNA (Decreto Foral 255/2015, artículo 3) toda la información 
geográfica en formato digital, referida al territorio de la Comunidad Foral de Navarra y 
(artículo 2) cuya producción y mantenimiento sea competencia de Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de 
la misma y sus sociedades y fundaciones públicas, más la procedente de las entidades 
locales de la Comunidad Foral de Navarra, o sus organismos públicos, entes y empresas 
dependientes en cuanto que su información geográfica se incorpore a SITNA, de forma 
voluntaria y aquella generada por otros agentes, públicos o privados conforme se regule 
en los correspondientes Convenios y Acuerdos de Colaboración. Así, esta meta tiene 
como misión procurar los procedimientos para la incorporación a SITNA de la 
Información Geográfica Básica, Temática, Complementaria y la requerida por la 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
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normativa de ámbito europeo o estatal (artículos 15 a 18); sin menoscabo de otras 
informaciones producidas por las unidades de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra (artículo 14). 

 

Atender las necesidades de usuario 

A lo largo de sus 19 años de historia, SITNA siempre ha tenido el foco centrado en 
sus personas usuarias, tanto internas de la Administración de la Comunidad Foral como 
aquellas que de forma anónima utilizan sus servicios. En la formulación (proceso de 
participación) y ejecución del PE16-19 se inició un nuevo proceso que ha implicado una 
ampliación en la recogida de requerimientos y en la priorización de los sectores 
profesionales y de actividades al aire libre. Con la puesta en marcha del Foro de 
Entidades Locales también se integró a entidades de este ámbito, el más cercano a la 
ciudadanía. Esta estrategia debe ser continuista, sumando al mayor número posible de 
colectivos y con el deseo renovado de ofrecer un servicio público cada vez mejor y más 
completo. 

A su vez, para ampliar el público objetivo, es imprescindible abordar la mejora en el 
acceso a los productos y servicios por parte de la ciudadanía no experta, acortando en 
lo posible la brecha digital y ayudando a «descubrir» en SITNA aquello que se desea. 

 

Evolución tecnológica 

La apuesta de SITNA por la utilización de software libre alcanzó uno de sus hitos más 
importantes con la publicación en diciembre de 2015 del nuevo visualizador de IDENA, 
que fue posible gracias a la creación previa de la denominada API SITNA. Un API que 
permite incluir en páginas y aplicaciones web un visor de mapas interactivo y así 
representar información georreferenciada. Originalmente desarrollada para su uso en 
aplicaciones web del Gobierno de Navarra puede ser utilizado por cualquier usuario y 
organización en sus páginas web, lo que de hecho ya han realizado el Ayuntamiento de 
Pamplona en su SIG municipal y el Consell Insular de Menorca en su IDE. 

A su vez, la infraestructura en la que se apoyan los servicios de IDENA son 
PostgreSQL y PostGIS como base de datos espacial, GeoServer como proveedor de 
servicios OGC y GeoNetwork como gestor del catálogo de metadatos. Completan este 
conjunto, el uso de OpenLayers como librería de visualización y Cesium para las 
funcionalidades 3D. Todos ellos, productos de código abierto, que han supuesto un 
notable ahorro en licencias y, sobre todo, han proporcionado la independencia 
tecnológica suficiente como para poder ajustar su funcionamiento a los requerimientos 
de SITNA. Sin olvidar el importante despliegue de QGIS como SIG de sobremesa. 

 

 

Gestionar el conocimiento 

Desde su creación, uno de los principales activos de SITNA, como red de recursos 
organizativos, humanos, tecnológicos y financieros, horizontal y corporativo (Decreto 
Foral 255/2015, artículo 4.1), ha sido la transferencia de conocimiento acerca de la 
geoinformación y su uso para múltiples propósitos. Para conseguirlo, han resultado 
claves las tareas informativas, de comunicación y formación, tanto conceptuales como 
instrumentales. 

  

+

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
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Son sus principales canales informativos: 

 

Desde hace muchos años, ha tenido un papel destacado en este cometido el Grupo 
de Trabajo de Formación, que integrado por técnicos del Gobierno de Navarra y de 
sociedades públicas y con el soporte del Instituto Navarro de Administraciones Públicas 
– INAP, ha consolidado una interesante oferta formativa instrumental, articulada a través 
de la programación semestral general o en cursos específicos para unidades. 

Además, por decisión del propio Grupo de Trabajo, los materiales formativos se 
elaboran con una perspectiva de auto-formación y se publican en el Portal del 
Conocimiento de SITNA con licencia CC BY-NC-ND. 

A lo largo de los últimos años, básicamente de la mano de múltiples aplicaciones 
para teléfonos móviles, puede darse por integrada cierta cultura geográfica digital en la 
mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, sigue siendo deseable aumentar ese nivel de 
conocimiento con elementos que ayuden a entender conceptos geodésicos básicos y la 
naturaleza, precisión y calidad de la información que se maneja, en bien de un uso 
correcto de los recursos a su alcance. Con ello, se colabora en la puesta en valor de la 
información que ofrecen SITNA y otras Infraestructuras de Datos Espaciales, en cuanto 
son servicios públicos que ofrecen las administraciones de todos los niveles. 

 

Cooperación y colaboración 

Desde hace tiempo nuestra Administración viene colaborando con la Administración 
General del Estado en el mantenimiento de la cartografía, la red geodésica y la red de 
nivelación en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.  

Con fecha 15 de abril de 2010, fue suscrito el Convenio por el que la Comunidad 
Foral de Navarra se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se establece el marco 
conjunto de actuaciones en materia de cartografía, geodesia e información geográfica 
en base al Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 
Cartográfico Nacional. Posteriormente, con fecha 2 de octubre de 2013 fue suscrito el 
Convenio para la producción, actualización e intercambio de información geográfica con 
el Instituto Geográfico Nacional. 

Colaboración interadministrativa, es otro de los pilares de SITNA (Decreto Foral 
255/2015, artículo 4.1 y 2), con el claro objetivo de cumplir su misión: integrar toda la 
información referida al territorio de la Comunidad Foral de Navarra para que la misma 
esté disponible dónde, cuándo y cómo se necesite. En este contexto, y tratándose de 
información procedente de sus titulares competenciales, se hace necesario seguir 
reforzando los lazos con el resto de administraciones que intervienen en Navarra. 

Tampoco pueden olvidarse las magníficas relaciones forjadas a lo largo del tiempo 
con otras administraciones de nivel estatal (IGN / CNIG), regional como La Rioja 
(IDERioja) o Euskadi (GeoEuskadi); o locales como la Red europea SITMUN o el 
Ayuntamiento de Cáceres (IDE Cáceres), entre otras. 

 

  

   

https://sitna.navarra.es/ https://pcsitna.navarra.es/ https://www.youtube.com/channel/ 

https://pcsitna.navarra.es/formacion/Paginas/default.aspx
https://pcsitna.navarra.es/formacion/Paginas/default.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
https://www.iderioja.larioja.org/index.php?lang=es
https://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/
http://www.sitmun.org/
https://ide.caceres.es/
https://sitna.navarra.es/
https://pcsitna.navarra.es/
https://www.youtube.com/channel/UCNG_kJ4rETN-W96T7QoO56w
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Leyenda: Verde: realizado Rojo: cancelado Gris: no previsto en este Plan 

Meta 1: Eficiencia en la gestión 

 

Objetivo 1.1: Mantener la organización y el funcionamiento del 
sistema 

Línea Estratégica: 1.1.1: Garantizar el funcionamiento de los órganos de SITNA 

1111: Garantizar el funcionamiento de la Comisión de Coordinación. 

Celebrar una reunión ordinaria para la aprobación de los instrumentos de 
planificación recogidos en el Decreto Foral 255/2015. (Aplazada por la 
pandemia de COVID-19) 

1112: Garantizar el funcionamiento de la Comisión Permanente. 

Celebrar dos reuniones ordinarias para promocionar tareas al pleno y 
realizar el seguimiento de la ejecución del presente Plan. (Aplazadas por la 
pandemia de COVID-19) 

1113: Mantener la actividad del Comité Técnico. 

Celebrar las reuniones programadas. 22-enero, 21-febrero y 24-septiembre. 

1114: Actualizar continuamente la composición del Comité Técnico para que esté 
constituido por los principales actores de la información geográfica. 

Incorporación de Bomberos de Navarra (21-febrero). 

1115: Mantener los Grupos de Trabajo cuya actividad sea necesaria, 
especialmente los de formación y tecnología (antes DGITIP-Tracasa). 

GT-Tecnología, completada y priorizada la ‘Pila de producto’ de los 
desarrollos, de forma telemática. 

GT-Formación acuerda el aplazamiento de acciones formativas, al requerir 
que sean presenciales. 

 

Línea Estratégica: 1.1.2: Planificar, programar y evaluar el desarrollo de SITNA 

1121: Aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico 2020-2023. 

Pendiente de las reuniones de la Comisión Permanente (propuesta) y de la 
de Coordinación (aprobación). 

1122: Elaboración del balance del Plan Estratégico 2016-2019. 

Realizada la propuesta. Pendiente de las reuniones de la Comisión 
Permanente (propuesta definitiva) y de la de Coordinación (aprobación). 

1123: Redacción, aprobación y puesta en marcha de los Planes anuales de 
Actuación. 
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Realizada la propuesta del Plan de Actuación para 2020. Pendiente de las 
reuniones de la Comisión Permanente (propuesta definitiva) y de la de 
Coordinación (aprobación). 

1124: Elaboración de las memorias de ejecución de los Planes anuales de 
Actuación. 

Realizada la propuesta de Memoria de ejecución del Plan para 2019. 
Pendiente de las reuniones de la Comisión Permanente (propuesta 
definitiva) y de la de Coordinación (aprobación). 

En redacción la propuesta de Memoria de ejecución del Plan para 2020 (este 
documento). 

1125: Redacción de la propuesta del Plan Estratégico SITNA 2024-2027. 

1126: Redacción de la propuesta del Plan Cartográfico de Navarra 2024-2027. 

 

Objetivo 1.2: Coordinar los proyectos SITNA con el resto de 
proyectos e iniciativas de los departamentos y otras entidades 
participantes 

Línea Estratégica: 1.2.1: Coordinar las iniciativas TIC de SITNA 

1211: Continuar la integración de los proyectos y trabajos de SITNA en el modelo 
de funcionamiento de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. 

Definición del Catálogo de productos y otras tareas que defina el Grupo 
Estratégico GesTicNa. Revisados los productos sin catalogación en el nuevo 
modelo. 

1212: Coordinar la evolución tecnológica, instalación y mantenimiento de las 
herramientas y soluciones informáticas que se requieran para la producción y 
explotación de información geográfica en la red de entidades SITNA. 

Trabajos a definir por el GT de Tecnologías en lo referente a la evolución de 
soluciones Web. Consensuada la Pila de Producto de evolución de IDENA, 
API-SITNA y Servicios, agrupando los objetivos: 

1 Actualización librerías, resolución de bugs y refactorización - en 
ejecución según programación 
2 Edición web - terminado 5-abril 
3 API - en ejecución según programación 
4 Mejoras funcionales - en ejecución según programación 
5 Nuevas funcionalidades - en ejecución según programación 
6 INSPIRE-LISIGE - Visualizar atributos complejos de entidades 
terminada 
7 I+D+i – Pendiente análisis de formatos para edificaciones en 3D 

Trabajos a definir por el Comité Técnico y GT de Formación en lo referente 
a las soluciones desktop, excepto la teledetección. En suspenso por la 
cancelación de reuniones del Comité Técnico. 

1213: Promover las necesidades, requerimientos y proyectos “de o relacionados 
con” Sistemas de Información Geográfica a través de los grupos de coordinación 
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TIC de cada departamento con los servicios de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Digitalización. 

Sin avances. 

 

Línea Estratégica: 1.2.2: Coordinar las acciones de los Planes de Actuación 
SITNA y de los Programas Cartográficos Anuales. 

1221: Coordinar las acciones comunes del Plan anual de Actuación SITNA y del 
Programa Cartográfico y buscar posibles sinergias en las restantes. 

Elaborados los respectivos borradores. 

1222: Priorizar las acciones del Plan anual de Actuación SITNA que comprometan 
la ejecución del correspondiente Programa Cartográfico. 

Pendiente de la aprobación del Programa Cartográfico 2020. 

1223: Publicar de forma diferenciada aquellos conjuntos de datos incluidos en el 
Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (MTNa5) que se consideren relevantes y se 
encuentren exclusivamente en él hasta que lo hagan sus titulares competenciales. 

Borrador de identificación de los conjuntos de datos “relevantes” terminado. 
A falta de revisión y priorización. 

 

Objetivo 1.3: Garantizar los recursos. 

1301: Garantizar la dotación presupuestaria suficiente para alcanzar los objetivos 
de este Plan Estratégico. 

Aprobado el presupuesto para 2020 por el Parlamento de Navarra, 
confirmada la partida de financiación de SITNA. 

1302: Encargar anualmente a Tracasa Instrumental el mantenimiento y evolución 
de SITNA. 

Realizado el encargo para 2020 por tramitación anticipada. En tramitación el 
correspondiente a 2021. 

1303: Integrar (o ampliar) en el acuerdo marco de contratación de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Digitalización, los trabajos puntuales basados 
en SITNA para departamentos del Gobierno de Navarra y entidades públicas. 

1304: Identificar los recursos humanos mínimos y sus perfiles para garantizar la 
evolución tecnológica de SITNA, así como la gestión y/o coordinación de los 
proyectos relacionados. 

Revisión permanente de los RR.HH. vinculados a SITNA. En marzo, 
incorporación al equipo SITNA de un nuevo Gestor de Proyecto. Se prevé 
poder incrementar el alcance de muchas acciones. 
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Meta 2: Completar la información 

 

Objetivo 2.1: Completitud de la información referida al territorio 
de Navarra. 

Línea Estratégica: 2.1.1: Continuar de forma dinámica la definición de la 
información geográfica y temática básica de Navarra y fomentar su inclusión 
en SITNA 

2111: Definir las fuentes e identificar los titulares de la información geográfica y 
temática básica que regula el Decreto Foral. 

Pendiente de la ejecución completa de la acción 1223 con el MTNa5. 

2112: Programar los procedimientos de actualización más eficientes que 
garanticen el mantenimiento de la información geográfica y temática básica. 

En estudio el aumento en la frecuencia de publicación del catastro y 
direcciones a través de IDENA. 

2113: Priorizar la información que se requiera para la actualización del Mapa 
Topográfico de Navarra 1:5.000 (MTNa5) con al menos una versión anual. 

2114: Definir las fuentes e identificar los titulares de la información que deba 
promoverse a la categoría de básica. 

2115: Definir nuevas temáticas que deban considerarse como estratégicas. 
Constituir los correspondientes Grupos Técnicos de Trabajo que elaboren las 
recomendaciones para su abordaje. 

Constitución del GTT de Nombres Geográficos. Creación de espacio de 
trabajo (privado) en proyectos del PC SITNA. En redacción documentos de 
Mapa conceptual y de Casuísticas. 

Constitución y posterior ampliación del GTT de Drones. Creación de espacio 
de trabajo (privado) en proyectos del PC SITNA. Incorporación de actores 
públicos y privados. Incorporación de numerosa información legal, casos de 
uso y otra documentación. 

Presentación Planeta STEM y Cansat Navarra por el Planetario de 
Pamplona. 17-diciembre. 

Publicación de casos y tasa/1000 h por COVID-19 (total y PCR + antígenos) 
por Zona Básica de Salud de casos. 2-abril Nodo específico desde 
infraestructura en Gobierno de Navarra. De las 1as CC.AA. en ser incluida en 
apartado COVID-19 de la IDEE. 5-abril. Y en apartado del OGC. 13-abril. 

Nuevos servicios Time Manager (1os de SITNA de gestión de fechas) con las 
capas COVID-19. 24-junio. https://youtu.be/6Qg42Pi1JiM 

https://inspire.navarra.es/services/coronavirus_time/wms?service=wms&req
uest=GetCapabilities 
https://inspire.navarra.es/services/coronavirus_time/wfs?service=wfs&reque
st=GetCapabilities 

https://www.idee.es/Recursos-COVID-19
https://www.ogc.org/resources-for-COVID-19-from-ogc
https://youtu.be/6Qg42Pi1JiM
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2116: Definir el procedimiento, calendario y mecanismos de supervisión para la 
incorporación de la información básica. 

2117: Mantener y/o ampliar la relación de temáticas de competencia local y 
continuar el proceso de creación de las guías técnicas de normalización impulsadas 
por el Foro SITNA de Entidades Locales.  

30 temáticas normalizadas. Nueva: Mapa de potencialidad energía solar. 

En borrador propuestas sobre: 

 Comunales 

 Recuperación de comunales 

 Puntos de recarga de vehículos eléctricos 

 Red de abastecimiento 

 

Línea Estratégica: 2.1.2: Identificar la información básica para la producción 
cartográfica y colaborar en los procesos para garantizar su mantenimiento 

2121: Elaborar la relación de objetos geográficos necesarios para la mejora y 
mantenimiento de la cartografía topográfica 1:5.000 (MTNa5). 

2122: Revisar permanentemente las mejores fuentes para el mantenimiento del 
MTNa5, promover su integración y actualización. 

 

Línea Estratégica: 2.1.3: Responder a los requerimientos de INSPIRE/LISIGE 

Teniendo en cuenta que el Plan de Acción para el cumplimiento de INSPIRE 
aprobado por CODIIGE recoge que la responsabilidad de publicación de todas las 
temáticas del anexo III recaen en la Administración General del Estado, salvo 
«edificaciones», se queda a la expectativa de los requerimientos de la LISIGE. 

2131: INSPIRE: Promover la publicación, conforme a las especificaciones técnicas 
de la Directiva, de aquellas temáticas en las que la Comunidad Foral pueda aportar 
información más precisa o actualizada que la que se realiza a nivel del Estado. 

Publicación de «Buildings - Edificaciones», anexo III (obligatorio, antes de 
octubre de 2020) 

2132: LISIGE: Promover la publicación, conforme a las especificaciones técnicas 
que se determinen, de aquellas temáticas que apruebe el Comité Directivo de la 
IDEE (CODIIGE). 

Asistencia a la jornada técnica sobre la implementación de la LISIGE y el 
urbanismo, en el marco de una reunión de trabajo del GT del Sistema de 
información Urbana (SIU), coordinado por la S. G. de Suelo, Información y 
Evaluación (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

A la expectativa en otras temáticas del anexo III de la LISIGE. 

Incorporación a Subgrupo de Trabajo del Consejo Superior Geográfico de 
armonización estatal de Direcciones (Geocodificador) 

2133: Supervisar la recolección de los metadatos de IDENA desde la IDEE. 
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Programadas las tareas periódicas de harvesting y comunicación de los 
resultados. Prueba 12-marzo con éxito. Se planifica sea los días 21 de 
febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. Realizado con éxito con 1200 
metadatos. 5-mayo. 

2134: Supervisar la recolección de los metadatos INSPIRE de IDENA desde el 
Geoportal europeo a través del CODSI. 

Se realiza con la incorporación de nuevos conjuntos de datos y sus servicios, 
modificaciones en el perfil de metadatos, etc. Aprobado con CNIG frecuencia 
mensual. 

Vista en el CODSI. 

Vista en el Geoportal europeo: Direcciones, Parcelas catastrales, 
Edificaciones. 

 

Objetivo 2.2: Gestión de la información referida al territorio de 
Navarra 

Línea Estratégica: 2.2.1: Evolucionar el Catálogo de Datos SITNA como base 
para la interconexión de administradores, titulares y usuarios. Ver acción 2312 

2211: Mantener el Catálogo de Datos SITNA y evolucionar su aplicativo para 
mejorar la accesibilidad a la información a nivel de geometría y atributos. 

En evolución la aplicación de gestión del Catálogo de Datos. 

2212: Completar el ciclo de gestión sobre los procedimientos de incorporación o 
actualización de conjuntos de datos por los titulares, incluidos los ítems pertinentes 
de los metadatos. 

Pendiente de la acción 2211 y puesta en producción de la aplicación Web 
de gestión del Catálogo. 

2213: Publicitar las referencias temporales de las actualizaciones. 

Pendiente de la acción 2211 para aquellos conjuntos de datos con 
versionados programados. 

 

Línea Estratégica: 2.2.2: Potenciar la utilización de productos y servicios 
proporcionados por los programas europeos Galileo y Copernicus. 

2221: Actualizar y transferir conocimiento, componentes o tecnología para un mejor 
aprovechamiento del programa Galileo. 

Realizado en la acción 2222, queda su integración en el software de los 
dispositivos móviles y la difusión de su aprovechamiento a través del curso 
de información geográfica en móviles que se imparte a través del INAP. 

2222: Potenciar el uso de los servicios del sistema de posicionamiento por satélite 
Galileo en la red GNSS: Red de Geodesia Activa de Navarra – RGAN y en los 
equipos topográficos para mejora de las precisiones. 

http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&any=engSITNA*&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=es&view=details&theme=ad
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=es&view=details&theme=cp
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=es&view=details&theme=bu
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Integradas las 4 constelaciones (Galileo, NavStar, Glonass y Beidou) en 
RGAN. 

2223: Actualizar y transferir conocimiento, componentes o tecnología para un mejor 
aprovechamiento del programa Copernicus. 

Se descarta en el Comité Técnico la conveniencia de adquirir licencia 
corporativa de Land Viewer. 

Presentación en el Comité Técnico de los servicios del proyecto PyrenEOS 
a cargo de INTIA. 23-marzo. Pospuesto. 

Reorganizado el repositorio de imágenes (mayo-2016 a actualidad, libres de 
nubes). Publicadas en el Repositorio de descarga de Cartografía y habilitado 
el acceso desde la Cartoteca y Fototeca – Fototeca - Imágenes de Satélite. 

Disponible en Visor SITNA las primeras Color Natural y NDVI con súper-
resolución 4X (píxel de 2,5 m) de 23-febrero, 28-abril y 30-septiembre. 

2224: Integrar en SITNA servicios de usuario final que reaprovechen información 
del programa Copernicus, especialmente con las capacidades de multi-
temporalidad de los valores de las reflectancias y/o índices calculados. 

2225: Especial atención a la integración de los servicios de Copernicus 
especializados en seguridad, emergencias, atmósfera, cambio climático y suelo. 

Participación en las reuniones de usuarios de Copernicus en España. 

2226: Integración de los servicios de Copernicus relacionados con e-Salud. 

 

Línea Estratégica: 2.2.3: Generar y actualizar los metadatos de datos y 
servicios. 

Mejora de las previsualizaciones de los datos en los metedatos. Se pasa a 
archivos PNG de mayor tamaño y menor pérdida de compresión, con icono 
identificativo del tipo de geometría y estandarización del mapa. 

Se aplica a los 1201 metadatos existentes. 5-abril. 

2231: Generar los metadatos de los nuevos conjuntos de datos incorporados. 

Creados metadatos de serie para las imágenes Sentinel-2. 

2232: Mantener los metadatos de los conjuntos de datos que se actualicen. 

2233: Mantener los metadatos de los servicios. 

Acción permanente con cada evolución de los estándares. 

2234: Integrar en el CODSI los metadatos de datos y servicios conforme INSPIRE. 

Con la publicación de las nuevas temáticas: edificaciones y nombres 
geográficos. 

2235. Adaptar los metadatos existentes a los nuevos requerimientos INSPIRE que 
puedan surgir. 

Después de la reciente evolución a la versión 2.0 de INSPIRE no se espera 
para el año 2020. 

 

https://filescartografia.navarra.es/3_ORTOFOTOGRAFIA/3_00_SATELITES/
https://cartotecayfototeca.navarra.es/cartoteca/
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Línea Estratégica: 2.2.4: Actualizar y difundir los inventarios SITNA en el 
Geoportal 

2241: Mantener actualizado el listado de servicios territoriales. 

Ver 5211 

2242: Mantener actualizado el listado de servicios OGC. 

Permanente en https://idena.navarra.es/Portal/Servicios 

Añadidos los enlaces a los archivos de capacidades WMS y WFS de 
Edificaciones. 

2243: Mantener actualizado el listado de recursos geográficos. 

Ver 5211 

 

Objetivo 2.3: Coordinación con el Plan Cartográfico 
Línea Estratégica: 2.3.1: Desarrollo del Registro de Cartografía de Navarra 

2311: Desarrollar el Registro de Cartografía de Navarra y conectar por vía 
telemática con el Registro Central de Cartografía (Art. 15.1 Real Decreto 
1545/2007). 

Pendiente de que el IGN defina el modelo de datos y las normas de 
interoperabilidad. 

2312: Construir bajo una perspectiva unificada la herramienta de gestión del 
Catálogo de Datos SITNA y el Registro de Cartografía de Navarra. 

2313: Fomentar que las unidades generen productos cartográficos y realicen su 
inscripción en el registro*. 

* Especial atención a las zonificaciones establecidas para la prestación de los 
servicios públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a 
su normativa específica. 

 

Línea Estratégica: 2.3.2: Integración de los instrumentos de planificación 
SITNA<>Cartografía 

2321: Formulación conjunta del Plan de Actuación anual de SITNA y del Programa 
Cartográfico*.  

Redactados ambos borradores. 

2322: Integración de aquellos elementos más relevantes que recoja la 
correspondiente memoria del Programa Cartográfico en la Memoria del Plan Anual 
de Actuación SITNA. 

Realizada la integración. 

2323: Aprobación por la Comisión de Coordinación de SITNA de ambos 
instrumentos. 

Pendiente de convocatoria. 

https://idena.navarra.es/Portal/Servicios
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20556
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20556
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* Decreto Foral 255/2015, artículo 28: Los Planes Cartográficos se desarrollarán 
mediante Programas Cartográficos Anuales, que formarán parte de los Planes Anuales 
de Actuación de SITNA. 

 

Objetivo 2.4: Creación del Sistema de Indicadores Territoriales 
de Navarra 

UN-GGIM, está centrando numerosos esfuerzos en la unión de la información 
geográfica y su poder de modelización y la información estadística en una disciplina 
mixta, que podría llamarse geoestadística. La reciente publicación de “The Global 
Statistical Geospatial Framework” trata el asunto a alto nivel Como ejemplo en España, 
el Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía presenta algunas de las ventajas que 
supone este concepto unificado de estadística y geoinformación. 

En el PE2016-2019 se incluyó una Línea Estratégica cuyo objeto era la definición del 
Sistema de Indicadores Territoriales. Además, en el Plan de Estadística de Navarra 
2017-2020 se incluyó como objetivo el “Potenciar la desagregación de la información 
satisfaciendo las demandas de información que hacen referencia al territorio, sectores 
económicos o grupos de población”. Pasados estos 4 años corresponde a este período 
dotar de un impulso definitivo a la geoestadística en la Comunidad Foral. 

2401: Definir el Sistema de Indicadores Territoriales englobado en el Sistema 
General de Indicadores de Navarra que coordinará Nastat con el mayor grado de 
desagregación territorial posible salvaguardando los principios de necesidad y 
calidad. 

Trabajos del área de Portal (GP26599) y de creación de mapas desde la 
infraestructura de GN (GP28271), en progreso. 

2402: Colaborar con Nastat para que la dimensión territorial esté permanentemente 
contemplada en el Sistema General de Indicadores de Navarra y actualizar la 
información en SITNA, al menos, con periodicidad anual. 

2403: Incluir en la Meta 4, escenario tecnológico, las acciones que resulten 
necesarias para la correcta presentación de información geoestadística. 

Fase 1, de enlace o IFRAME a los mapas que se publiquen sobre API SITNA. 
En análisis la creación de colecciones de mapas y sitio específico de 
cartografía geoestadística. Las funcionalidades no satisfacen las 
expectativas de Nastat. Se cierra el trabajo que se transfiere al Servicio de 
Avance Digital. 

 

Objetivo 2.5: Fomento de la reutilización. 

2501: Continuar los trabajos de completitud y de mejora de la funcionalidad de la 
Cartoteca y Fototeca de Navarra. Garantizar el funcionamiento del servicio de 
descarga de Cartografía. 

Inclusión de las imágenes Sentinel-2 del programa europeo Copernicus 
(color pseudo-natural y NDVI desde mayo-2016 hasta la actualidad, al 
menos una imagen mensual libre de nubes, salvo imposibilidad 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdf
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meteorológica; falso color con una imagen trimestral desde 2019). 
Actualización trimestral. 

2502: Garantizar la interoperabilidad de la licencia de reutilización de los datos 
evolucionando a Creative Commons — Reconocimiento 4.0 Internacional — CC 
BY 4.0, conforme las recomendaciones del CNIG y la última decisión de la 
Comisión Europea. 

Realizado. 

2503: Evolucionar la licencia sobre la reutilización de los materiales formativos a 
Creative Commons - Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) u otra CC en función de compartir la creación de 
materiales con otras organizaciones. 

2504: Continuar la promoción del traspaso de los conjuntos de datos de 
categorización «restringida» o «corporativa» a «pública» habilitando medios de 
descarga.  
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Meta 3: Atender las necesidades de usuario 

 

Objetivo 3.1: Conocer y facilitar la atención a las necesidades de 
las personas usuarias 

Línea Estratégica: 3.1.1: Proporcionar soporte al despliegue de Sistemas de 
Información Geográfica en las unidades* 

3111: Conducir las necesidades, requerimientos e historias de usuario a través del 
Comité Técnico o la Secretaría. 

Análisis, debate y propuesta de soluciones en base a la encuesta realizada 
a usuarios internos durante el 2º semestre de 2019 y cuyas conclusiones 
provisionales se han publicado con la memoria del Plan de Actuación de 
2019. Sesiones en las reuniones del Comité Técnico, se retoma en reunión 
de septiembre. 

 

3112: Cuando el volumen de la información y/o la complejidad en los procesos así 
lo recomienden, fomentar la creación de Sistemas de Información Geográfica en 
las unidades. Inclusión de su responsable en el Comité Técnico. 

Falta desarrollar unidades SIG en las unidades dónde la componente 
territorial puede aportar alto valor añadido. 

3113: Potenciar soluciones Web para el mantenimiento de información geográfica 
en las aplicaciones de gestión, especialmente las desarrolladas con el Gestor de 
Expedientes Extr@. 

En estudio los casos de uso y unidades potencialmente interesadas en 
primeras implementaciones. Análisis de los desarrollos necesarios para la 
integración de ambos sistemas. 

3114: Mantenimiento del catálogo de Sistemas de Información departamentales 
con base territorial. 

El Catálogo de Sistemas de Información Geográfica incluye 18 iniciativas 
departamentales (más una en desarrollo) y 3 de las sociedades públicas. 

3115: Actualizar permanentemente el escenario tecnológico para el tratamiento de 
la información geográfica. En evolución continua el proyecto de análisis de 
"herramientas geográficas corporativas" por el GT de Tecnologías (antes GT 
DGITIP-Tracasa). 

3116: Definir y mantener actualizado el equipamiento hardware estándar para los 
puestos técnicos SIG de nivel experto y avanzado. Identificar las necesidades 
específicas de comunicaciones y almacenamiento para los puestos de nivel 
experto. 

En marcha el Estudio de Viabilidad “Estándar estación de trabajo GIS de alto 
rendimiento” (GP27392). En pruebas por usuario líder, el primer equipo. Por 
resolver problemas con el antivirus/telecomunicaciones. 
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* Acorde al artículo 2.1 del Decreto Foral: a) La Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma. b) Las 
sociedades y fundaciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos. 

A continuación, se definen en el Decreto Foral de forma genérica como unidades. 

 

Línea Estratégica: 3.1.2: Atender a otros usuarios* 

3121: Integrar a personal de los órganos de la Administración General del Estado 
en Navarra como usuarios. 

3122: Prestar especial atención a las necesidades de los colectivos que realizan 
actividades al aire libre a través de sus principales blogs. 

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. 

3123: Continuar los intercambios de conocimiento con colectivos profesionales y 
ampliar la relación de personas interesadas en SITNA. 

Iniciativa pospuesta por la pandemia. 

3124: Identificación de nuevas tipologías de personas usuarias e incorporación al 
proceso para recoger sus requerimientos. 

* Acorde al artículo 2.1 del Decreto Foral: d) Otros agentes, públicos o privados que 
incorporen a SITNA la información geográfica generada por ellos, conforme se regule 
en los correspondientes Convenios y Acuerdos de Colaboración, siempre que su 
temática pertenezca a un área de conocimiento no cubierta por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, la calidad de sus datos haya quedado debidamente 
contrastada y se refiera al territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

Las acciones relacionadas con el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto Foral 
2.1.c) Las entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra, o sus organismos 
públicos, entes y empresas dependientes; están expresamente recogidas en el objetivo 
5.2. 

 

Línea Estratégica: 3.1.3: Multilingüismo 

Con la publicación en diciembre del año 2015 de la nueva versión del visualizador de 
IDENA en software libre, se implementó que la herramienta se adaptara al lenguaje 
predefinido del navegador, en español, euskera e inglés (o lo seleccionara el usuario). 
Sin embargo, problemas técnicos con las aplicaciones que proveen los servicios impiden 
que la tabla de contenidos y otra información se suministre en varias lenguas; motivo 
por el que las capas de IDENA se muestran en español y del nodo IDENA-INSPIRE en 
inglés. 

3131: Avanzar en la resolución de las cuestiones técnicas para el suministro de 
contenidos en varios idiomas. 

3132: Con 3131 resuelto, realizar la publicación también en francés, si se considera 
pertinente. 
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Objetivo 3.2: Mantener la oferta de datos, recursos y servicios 
SITNA. 

Línea Estratégica: 3.2.1: Publicar la información 

3211: Establecer los mecanismos para aumentar lo máximo posible la frecuencia 
de actualización de los contenidos en IDENA de aquellos conjuntos de datos con 
mantenimiento continuo. 

En análisis con Catastro y Direcciones. 

3212: Continuar los trabajos de incorporación de la información cartográfica básica, 
ortofotografías, fotogramas, modelos digitales de elevaciones y datos LiDAR en el 
servicio de descarga de Cartografía. 

Completada la ortofotografía PNOA de 2020 para toda Navarra en versión 
rápida, con 25 cm/píxel. Publicación en visores Web y SITNA, 16-diciembre. 

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 
(pendiente de clasificación). 

Realizado con las imágenes Sentinel-2 del programa europeo Copernicus. 

3213: Publicación de los conjuntos de datos de IDENA en Open Data Navarra. 

Sincronizado con las actualizaciones de IDENA. 

3214: Participación en la iniciativa «Datos abiertos FEMP», con la contribución de 
los conjuntos de datos geoespaciales del Foro SITNA de Entidades Locales.  

3216: Integrar servicios de visualización (WMS/WMTS) o de visualización y 
descarga (WMS/WMTS y WCS) de productos relacionados con los Modelos 
Digitales de Elevación. 

Concluida en 2019 la publicación por WMS de 7 productos derivados del 
MDT y MDS (mapas de relieve en b/n, color, clasificado y anisotrópicos). 

Inclusión de la altura de los objetos en la consulta por punto (WPS alturas 
como resta MDS-MDT) en la nueva versión de IDENA-junio2020. 

3217: Crear servicios de visualización y consulta de datos LiDAR y escaneados 3D. 

Publicado el Visor LiDAR con Potree. No publicitado por los altos 
requerimientos de hardware y complejidad en la usabilidad. 

 

Línea Estratégica: 3.2.2: Mantener el inventario de aplicaciones geográficas de 
sobremesa en Gobierno de Navarra. 

3221: Administración de la Comunidad Foral: Mantener en el Catálogo de 
Productos las herramientas corporativas y garantizar las fórmulas de soporte a 
usuarios. 

En estudio la definición de las aplicaciones y, en especial con QGIS, las 
versiones con soporte corporativo. Aprobada nueva LTR de QGIS v.3.10 

3222: Traslado a la sociedad en su conjunto de información acerca de las 
herramientas corporativas en Gobierno de Navarra de código abierto o gratuitas 
(vincula a la oferta de materiales formativos reutilizables). Ver 5221 

https://lidar.navarra.es/data/view.html
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3223: Mantener el inventario anual de instalaciones de herramientas SIG con 
carácter corporativo. 

 Instalaciones de Visor SITNA  278 

 Instalaciones de Geobide corporativo 507 

 Instalaciones de QGIS   718 

 Instalaciones de ArcGIS   358 

 

Línea Estratégica: 3.2.3: Mantener la relación de recursos Web especializados 
y las estadísticas más relevantes sobre su uso. 

3231: Mantener la relación de recursos Web geográficos vinculados a SITNA. 

A la espera de su inclusión en el nuevo Geoportal, relación de desarrollos 
con AP SITNA en https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/websites.es-
ES.md 

3232: Mantener la relación de servicios territoriales que provee SITNA. 

 

Línea Estratégica: 3.2.4: Soporte a los usuarios 

Además de los procedimientos de soporte estandarizado para los empleados del 
Gobierno de Navarra y las empresas públicas. 

3241: Proporcionar soporte a todo tipo de usuarios a través de la cuenta corporativa 
sitna@navarra.es. 
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Meta 4: Evolución tecnológica 

 

Objetivo 4.1: Software de código abierto 

Línea Estratégica: 4.1.1: Continuar los avances en la utilización de software 
de código abierto 

4111: Consolidar las plataformas de información geográfica alojadas en Gobierno 
de Navarra en sus diferentes entornos de desarrollo, pre-producción y producción. 

4112: Seguimiento a la evolución de PostgreSQL y PostGIS como bases de datos 
espaciales. Migración a nuevas versiones si técnicamente se considera 
conveniente. 

Migración a PostgreSQL 11.6 y PostGis 2.5.3. Realizado 12-mayo. 

Migración a PostgreSQL 11.8 y pgrouting 2.6.3. Realizado 24-julio. 

Previo al uso del editor Web, se realiza el mantenimiento con QGIS de las 
BB.DD.: Bolsa de Tierras, EGR, Fosas, SIGIAN, Toponimia, Catastro, 
Coronavirus, GDP, Ordenación Forestal, Roquedos y Zonificación de Salud 

4113: Seguimiento a la evolución de Geoserver (y otros) como servidor de mapas. 
Migración a nuevas versiones si técnicamente se considera conveniente. 

Migración a la plataforma a JBoss EAP 1.7, pero sin perspectivas de 
evolución de la versión de Geoserver. 

4114: Seguimiento a la evolución de GeoNetwork, como gestor del catálogo de 
metadatos. Migración a nuevas versiones si técnicamente se considera 
conveniente. 

Queda pendiente de la publicación por OGC del nuevo estándar API 
Catalogue y la consiguiente evolución de GeoNetwork. 

4115: Atención a las nuevas versiones de las librerías utilizadas por las 
aplicaciones Web geográficas, en especial OpenLayers, Cesium (integradas 
ambas en API SITNA) y Leaflet. 

Previstas las migraciones a OpenLayers 6 (visor de IDENA 2D y API) y 
CesiumJS 1,66 o posterior (visor de IDENA 3D). 

4116: Continuar con la comunicación de bugs y la oferta del código de las mejoras 
implementadas por SITNA a las iniciativas de software de código abierto para que 
las integren en sus futuras versiones. 

4117: Atención a las nuevas versiones de las aplicaciones corporativas de 
sobremesa, en especial a QGIS (SIG) y SNAP (teledetección). Programación, 
despliegue y gestión del cambio con versiones consolidadas (Long Time Release 
– LTR). 

Despliegue de nueva LTR QGIS 3.10 ‘A Coruña’. 
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Línea Estratégica: 4.1.2: Continuar la contribución de SITNA a la oferta de 
software de código abierto 

4121: Continuar con las labores de publicación y mantenimiento del API SITNA y 
otros componentes en repositorios de código abierto. 

4122: Garantizar las fórmulas de licencia para el API SITNA y otros componentes 
dentro de los repositorios de código abierto. 

4123: Mantener actualizada la información sobre la hoja de ruta de desarrollos y 
lista de implementaciones del API SITNA en GitHub. 

 

Línea Estratégica: 4.1.3: Unificar desarrollos y ofrecer frontales temáticos 

4131: Renovar la página del Geoportal (http://sitna.navarra.es) para orientarla a la 
prestación de servicios y adaptativa a dispositivos móviles. Conecta con acción 
5211. 

4132: Documentar los controles de las mejoras del visualizador de IDENA para 
integrarlas en API SITNA. 

Evolución de la publicación de IDENA a protocolo https2. 17-abril. 

Se planifica implementar las mejoras en IDENA 2D (y 3D si procede) hasta 
garantizar la estabilidad y buen funcionamiento del nuevo componente o su 
refactorización. Posteriormente se documenta el control e integra en API 
SITNA. SIG de Pamplona e IDE Menorca, conformes con el procedimiento. 

Inclusión de API SITNA en la oferta de software libre del centro de 
Transferencia de Tecnología de la iniciativa Aporta de datos.gob.es  

4133: Migración de los visualizadores temáticos (Catastro, SIGPAC, Geología, 
Arqueología, PCCS, etc.) al API SITNA, con las funcionalidades que procedan. 

4134: Potenciar la publicación de nuevos visualizadores para mejorar la 
accesibilidad a la información y/o la gestión en nuevas temáticas. 

Pendiente de iniciativas de negocio a través del Servicio de Sistema de 
Información Departamentales o iniciativas de la Sección de Sistemas de 
Información Territorial. 

Preocupante la reciente publicación de recursos geográficos con otros 
visores (instalaciones deportivas y recursos culturales), cuyos datos no se 
integran en SITNA. 

4135: Incrementar la transparencia y mejorar la comunicación a la ciudadanía de 
los anuncios en el Boletín Oficial de Navarra, con la inclusión de soluciones 
técnicas que permitan la consulta de detalle de delimitaciones geográficas acerca 
de regulaciones que supongan limitaciones de uso; de procesos de información 
pública o aprobación de proyectos de incidencia territorial o del planeamiento 
urbanístico; de inversiones públicas con base territorial y aquellos otros de 
naturaleza similar que se identifiquen. 

Primeras experiencias en anuncios en el BON de procesos de información 
pública por parte de las secciones de Minas y de Planificación Forestal, con 
la opción compartir el mapa y archivos anejados de IDENA. 

https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/README.md
https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/roadmap.md
https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/websites.md
http://sitna.navarra.es/
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4136: Sin perjuicio del resto de contenidos del Geoportal, eliminación u ocultación 
de su visualizador no estándar. Proceso que debe ser simultáneo o paralelo a las 
migraciones de otros visores temáticos de la acción 4132. 

Como consecuencia de la Acción 5211 

 

Línea Estratégica: 4.1.4: Evolucionar el suministro de los servicios estándar 
interoperables conforme OGC o el MIG consoliden/recomienden nuevas 
versiones. 

4141: Seguimiento, e implementación si procede, de las API para datos espaciales 
abiertos, para servicios de coberturas (WCS), sensores, IoT, enrutamiento, etc. 

A la espera de la aprobación / publicación de las iniciativas en marcha del 
OGC. 

4142: Implementación del nuevo estándar WFS 3.0 / OGC API y otros que puedan 
surgir (en proceso con CSW). 

4143: Análisis, y adopción si procede, de soluciones de interoperabilidad 
semántica. 

 

Línea Estratégica: 4.1.5: Dar entrada a nuevos formatos de archivo, con 
especial interés a los aprobados por OGC como Geopackage y 3D Tiles 

4151: Seguimiento, y adopción si procede, de formatos INSPIRE alternativos a 
GML (Geopackage, GeoJSON). Potenciación del conocimiento y uso de 
Geopackage como formato estándar de ficheros recomendado. 

Pendiente de las decisiones del MIG. En revisión permanente el documento 
de uso de Geopackage. 

Notables experiencias de trabajo con Geopackage dentro de los proyectos 
del Foro de EE.LL. 

Geopackage (vectorial) como nuevo formato de archivo aceptado por el visor 
de IDENA. 

4152: Especial atención a formatos emergentes que mejoran el suministro de 
información a través de la Web como Vector Tiles y 3D Tiles. Implementación, si 
procede. 

Planificado el estudio preliminar de 3D Tiles. En supervisión las experiencias 
de IDERioja y CNIG con Vector Tiles. 

 

Objetivo 4.2: Facilitar la utilización de nuevos formatos y 
servicios 

Línea Estratégica: 4.2.1: Continuar los avances en entornos de visualización 
desktop y web en 3D (x,y,z) 

4211: Especial atención a las funcionalidades y complementos que ofrecen vistas 
en 3 dimensiones en entornos de sobremesa (en especial QGIS 3D y qgis2threejs). 
Publicación de guías de uso. 

https://pcsitna.navarra.es/organizacion/idemunicipales/Documentos%20compartidos/4.%20Gu%C3%ADas%20y%20ejemplos/Que_Es_Geopackage_v2.0.pdf
https://pcsitna.navarra.es/organizacion/idemunicipales/Documentos%20compartidos/4.%20Gu%C3%ADas%20y%20ejemplos/Que_Es_Geopackage_v2.0.pdf
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4212: Continuar la evolución de las funcionalidades del modo 3D del visualizador 
de IDENA. 

Planificada la migración a CesiumJS 1,66 o posterior y el estudio preliminar 
de 3D Tiles. 

4213: Máxima integración con los visores de IDENA y/o API SITNA de las 
soluciones que utilizan datos LiDAR.  

4214: Puesta en marcha de procesos de transformación o incorporación de 
conjuntos de datos en 3 dimensiones x,y,z, con especial atención a infraestructuras 
lineales (superficiales o soterradas) y edificaciones.  

4215: Puesta en marcha de experiencias que utilicen las capacidades 3D del 
MTNa5 y otros datos generados con estas características.  

 

Línea Estratégica: 4.2.2: Ampliar experiencias a entornos dinámicos 2,5D (x,y + 
t) y 4D (x,y,z + t) 

4222: Incorporación progresiva de la componente temporal a nivel de entidad 
espacial en los conjuntos de datos de mantenimiento continuo: fechas «inicial de 
vigencia», «de publicación» y «de caducidad» como buena práctica para la 
implementación de vistas específicas en un momento dado. 

4223: Soporte metodológico en SIG de sobremesa a las iniciativas que integren la 
componente temporal a nivel de entidad espacial. 

4224: Puesta en marcha de experiencias Web que utilicen la componente temporal 
a nivel de entidad espacial conforme lo indicado en esta línea estratégica. 

 

Línea Estratégica: 4.2.3: Atender a formatos multimedia. 

4231: Fomento en la utilización de fotografías con coordenadas por parte de las 
unidades. 

En aplicación del desarrollo previsto de un convenio de nombres de atributo 
para presentar fotografías y vídeos en la consulta gráfica de IDENA. Pasa a 
estar previsto en 2021. 

4232: Explorar las posibilidades de captura y uso de otros productos multimedia 
georreferenciados: panorámicas, videos, videos 3D y audio. 

4233: Explorar la integración de productos procedentes de las redes sociales. 

Publicados los primeros servicios Time Manager diario con casos y tasas 
acumuladas y casos y tasa de pruebas PCR de COVID-19 por Zona Básica 
de Salud. 9-junio. 

 

 

Línea Estratégica: 4.2.4: Crear o integrar servicios de enrutamiento. Generar 
experiencias de información en tiempo real sobre el estado del tráfico. 

https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=278
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=278


 23 

4241: Implementar servicios de navegabilidad multi-modal por la red de transportes 
(creación de la estructura de datos en grafo incluida fuera de programación en el 
Plan de Actuación 2019). Especial atención a la iniciativa de OGC. 

Creación del Programa 28570 - Red 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 sobre PostgreSQL, con las extensiones 
PostGis y PgRouting; pendiente su evolución a la provisión de consultas 
concurrentes. 

En desarrollo solución sobre Navigator de ESRI para smartphones con 
Android o iOS en modo desconectado. Pendiente despliegue en pruebas, 
zona de Baztan-Bidasoa en 2021. Incorporadas restricciones de tráfico y 
perfiles de tipo de vehículo. 

4242: Garantizar que los servicios de navegabilidad alcanzan los diseminados 
incluidos en los proyectos «metro-baserri». Ver línea estratégica 432. 

Chequeo con los nuevos planos metrobaserri. 

4243: Explorar la posibilidad de integrar si procede, información en tiempo real 
sobre el estado del tráfico en la acción 4241. 

 

Objetivo 4.3: Mejorar la integración con datos de negocio. 
Línea Estratégica: 4.3.1: Integrar el Gestor de Direcciones «helpbidea» en 
aplicaciones que necesiten sus datos 

4311: Completar la asignación de identificadores únicos de dirección a todos los 
diseminados habitados o habitables de Navarra. 

Continuación de los trabajos con nuevos ayuntamientos. Excelente 
colaboración que se amplía a multitud de ayuntamientos. 

4312: Ampliar el modelo de datos y servicios «helpbidea» a las direcciones 
verticales. 

4313: Completar, con las directrices de los ayuntamientos, la oiconimia de caseríos 
y bordas y asignar los identificadores únicos de dirección necesarios. 

Continuación con los cuarteles de Basaburua y Elizondoa de Baztan, 
Saldias, Ezkurra y Urrotz. En fase avanzada de alcanzar el definitivo: 
Doneztebe / Santesteban y Bera. 

4314: Asignar identificadores únicos de dirección a los garajes colectivos de 
Navarra. 

En progreso, en coordinación con el Registro de Riqueza Territorial. 

4315: Con la colaboración de los ayuntamientos, asignar identificadores únicos de 
dirección a locales (en funcionamiento y disponibles) en planta baja. 

Extensión completa con la elaboración de los callejeros masivos y atención 
a solicitudes puntuales de los ayuntamientos. Nº de portal próximo de la vía 
+ L y nº de orden (con asignación de helpbidea) como identificador de locales 
y bajeras en planta baja. 

https://www.opengeospatial.org/projects/initiatives/routingpilot
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Ajuste a estos helpbidea de las guías comerciales y profesionales de los 
ayuntamientos que disponen de ellas. 

4316: Integrar los servicios Web del Gestor de Direcciones en las aplicaciones de 
Gobierno de Navarra que utilizan direcciones de forma relevante para la gestión. 

Entre las grandes aplicaciones, pendientes Extr@ y Hacienda. También 
faltan evoluciones a utilizar los servicios del GDPv2. 

Nueva versión de la Web helpbidea v1.2 – 21-febrero. Incluye la 
actualización semanal de los datos, se representan los nombres de casa y 
el bilingüismo. Mejora posterior en el cálculo de coordenadas en 
latitud/longitud, eliminando la llamada al servicio del IGN. 

Nuevos servicios de Descarga de las direcciones y cambios de un municipio 
entre fechas.. 

4317: En función de las acciones 5422 (paquetería y mensajería), 5423 (servicios 
públicos) y en especial 6332 (informática municipal), publicación de servicios Web 
del Gestor de Direcciones para integración en sus aplicaciones. 

4316: Realizar las operaciones de georreferenciación del padrón y en segundo 
término otras (IAE, viviendas vacías, etc.) a través de «helpbidea». 

 

Línea Estratégica: 4.3.2: Generalización de planos «metro-baserri» 

4321: Definir la maqueta “recomendada” para la elaboración de planos «metro-
baserri» (aprobación por el Grupo de Trabajo de Normativa y Buenas Prácticas del 
Foro SITNA de Entidades Locales). 

4322: Definir el procedimiento que proporcione la máxima semi-automatización al 
proceso de mantenimiento de los planos «metro-baserri», con especial atención a 
la generación de productos para los servicios de emergencias. 

4323: Proporcionar información y soporte a las Entidades Locales para la puesta 
en marcha de las acciones de las líneas estratégicas 431 y 432. 

Soporte continuo a través de la gestión de direcciones. 

 

Línea Estratégica: 4.3.3: Despliegue de soluciones de mantenimiento de 
información a través del Editor Web 

4331: Puesta en marcha de proyectos de creación y mantenimiento de conjuntos 
de datos a través del Editor Web, especialmente para las temáticas incluidas en la 
línea estratégica 211 de información básica y estratégica. 

4332: Integrar el mantenimiento de información geográfica en el Gestor de 
Expedientes corporativo Extr@. 

4333: Integrar el mantenimiento de información geográfica en otras aplicaciones de 
gestión, de acuerdo con los grupos de coordinación TIC de cada unidad. 

4334: Analizar necesidades, soluciones y/o alternativas para la edición 
desconectada desde dispositivos móviles. 

https://administracionelectronica.navarra.es/helpbideadownload/Index.html
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4335: Analizar necesidades, soluciones y/o alternativas para incorporar el API 
SITNA u otro software en aplicaciones para teléfonos inteligentes para trabajo en 
modo desconectado. 

De momento, en utilización el componente que se utiliza en SINCA y 
Guarderío de Medio Ambiente. Nueva APK de carreteras y puntos 
kilométricos: PK NA descargable de forma gratuita. 

4336: Promover el mantenimiento de los componentes «callejero» de la red de 
navegabilidad multi-modal, por los ayuntamientos. Ver acción 4241. 

 

Objetivo 4.4: Proporcionar soporte territorial a nuevos 
escenarios emergentes. 

Línea Estratégica: 4.4.1: Especial atención a Geo-Building Information 
Modeling (BIM) 

4411: Seguimiento y participación cuando sea posible de la evolución de las 
iniciativas relacionadas con GeoBIM. 

Avances significativos en la integración IFC-CityGML. Posible aplicación en 
el piloto de Cartografía de Detalle en el Ayuntamiento de Pamplona. 

4412: Participación en la preparación de la norma ISO/CD 19166.2 – 5032: BIM to 
GIS conceptual mapping (B2GM). 

En progreso. 

 

Línea Estratégica: 4.4.2: Dar el soporte “geo” a la iniciativa Smart Region. 

4421: Apoyo a la incorporación de geo-algoritmos para dotar de inteligencia 
espacial a las iniciativas Smart. 

4422: Soporte con API SITNA a la representación de información territorial de la 
iniciativa «Smart Region». 

 

Línea Estratégica: 4.4.3: Seguimiento a la aplicabilidad de metodologías y 
tecnologías emergentes. 

Además de BIM, están identificadas metodologías, modelos y/o tecnologías 
novedosas con amplios escenarios de aplicabilidad, no solo geográficos. Sirvan de 
ejemplo: 

LADM (Land Administration Domain Model - ISO-19152, de gestión catastral). 

BlockChain (cadenas de bloques de autenticación/validación). 

Geo IoT (geolocalización inteligente de activos y personas). 

Realidad virtual (escenarios reales en 3D). 

https://filescartografia.navarra.es/7_MAPAS_PARA_SMARTPHONES/7_4_PK_NA/https:/filescartografia.navarra.es/7_MAPAS_PARA_SMARTPHONES/7_4_PK_NA/
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Realidad aumentada (superposición de vistas panorámicas a la imagen real con la 
inteligencia del mapa) 

Mobile Mapping (captura de geodatos, normalmente imágenes, desde cualquier 
soporte móvil: terrestre, aéreo – drones o acuático. Sirve de ejemplo el 
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián y la experiencia que se va adquiriendo 
en Tracasa - Innovación) 

4431: Seguimiento de la aplicabilidad de nuevas metodologías, modelos y/o 
tecnologías e integración, si procede, en los servicios de SITNA. 

 

Línea Estratégica: 4.4.4: Análisis e incorporación si procede de técnicas 
avanzadas sobre imágenes o datos LiDAR (con ortofotografías, imágenes de 
satélite, LiDAR, MDE, etc.) 

Aplicadas por primera vez, técnicas de Machine Learning con la clasificación de los 
datos LiDAR en el año 2018 y estando este área entre los proyectos que Tracasa 
desarrolla en su I+D+i, con conocimiento de otros proyectos como el realizado por 
Grafcan con ortoimágenes, cabe esperar la identificación de nuevas aplicaciones a 
corto plazo. 

4441: Seguimiento de la aplicabilidad de las técnicas de Machine Learning, impulso 
a nuevas utilizaciones e integración de los productos generados en SITNA. 
Especial atención al uso con ortofotografías, imágenes de satélite o índices 
calculados. Ver línea estratégica 222. 

Primera aplicación de súper-resolución por SENX4, Inteligencia Artificial 
aplicada al incremento de resolución espacial de imágenes – I+D+i de 
Tracasa en imágenes de Sentinel-2. Paso de resoluciones de 10 a 2,5 m con 
bandas 2,3,4 (espectro visible) y 8 Infrarrojo cercano. Imágenes de Color 
Natural, NDVI y Falso Color, trimestrales. 

4442: Coordinar las estrategias de evolución de SITNA y de los proyectos de I+D+i 
de Tracasa, dónde puedan generarse sinergias. 

4443: Apoyar y fomentar los proyectos de investigación que surjan del MUSIGT, o 
en la UPNA en general, sobre imágenes, datos LiDAR, etc. 

Solicitud de datos LiDAR del vuelo de la comarca de Pamplona, pendiente 
de la clasificación. 

  

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE17/Apresentacoes_JIIDE2017_Extraccion_conocimiento_mediante_aplicacion_inteligencia_artificial_a_la_informacion_espacial_Jose_Julio_Rodrigo_Bello.pdf
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Meta 5: Gestionar el conocimiento 

 

Objetivo 5.1: Formación. 
Línea Estratégica: 5.1.1: Capacitar al personal de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

5111: Mantener y actualizar la oferta formativa regular a través del Instituto Navarro 
de Administraciones Públicas – INAP. 

Se cancelan los cursos de todo el año por contención de la pandemia de 
COVID-19. 

5112: Mantener la oferta formativa específica por unidades y/o especialidades. 
Especial impulso a la formación instrumental de QGIS. 

Se cancela la oferta por contención de la pandemia de COVID-19. 

5113: Integrar los componentes formativos que se determinen en la oferta de la 
Escuela de Seguridad. 

Se cancela la oferta por contención de la pandemia de COVID-19. 

 

Línea Estratégica: 5.1.2: Capacitar al personal de las entidades locales (Foro 
EE.LL) 

5121: Mantener la oferta formativa instrumental semestral al personal designado 
que se integre en el Foro SITNA de Entidades Locales. 

Curso del 1er semestre (marzo-abril): se integra personal de Ansoáin (2), 
Bera (2), Cintruénigo (2), Leitza (3), Lesaka (3) y Zizur Mayor (1). Se recicla 
al personal de Andosilla (2). Se cancela por contención de la pandemia de 
COVID-19. 

Nueva convocatoria para el mes de noviembre, que vuelve a ser suspendida, 
tras consulta a la Sección de Prevención de Riesgos Laborales. 

5122: Celebrar acciones formativas específicas para los miembros previamente 
formados en la acción 5121 que ayuden a mejorar la implementación de los 
Sistemas de Información Geográfica municipales. 

 

Línea Estratégica: 5.1.3: Desplegar ofertas formativas para el resto de la 
sociedad. 

5131: Continuar con el diseño y publicación de los contenidos formativos para que 
sean utilizables por la ciudadanía en general. 

Actualización de contenidos a QGIS 3.10 pendiente ante la cancelación de 
los cursos. 

 Imágenes Sentinel2 – Detección de cambios en zonas rurales (post 
1 y post 2) 

https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=152
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=152
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=153
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 Imágenes Sentinel2 – Seguimiento del ciclo de cultivos en una serie 
de parcelas (post 1 y post 2) 

 Imágenes Sentinel2 – Seguimiento de zonas inundadas (zonas 
húmedas y balsas) (post 1 y post 2) 

 Modelos Digitales de Elevación – Estimación del potencial de 
producción de energía eléctrica fotovoltaica en las cubiertas de 
edificaciones en dos municipios (post 1 y post 2) 

 Modelo ciudad – Datos catastrales y Modelos Digitales de Elevación 
(post 1 y post 2) 

5132: Publicitar los materiales formativos y las acciones formativas públicas 
relacionadas con la información geográfica. 

Mediante noticias en el Portal del Conocimiento de SITNA: 

• Abierto el primer plazo de preinscripción para realizar el Máster 
Universitario en SIG y Teledetección de la Universidad Pública de Navarra 
en el curso 2020/2021 

• El Gobierno presenta el nuevo Visor Geográfico de Toponimia Oficial de 
Navarra 

• Dos nuevos productos del Mapa Topográfico 1:5.000 para proyectos SIG y 
móviles en modo desconectado 

• Nueva colección de vídeos en el canal SITNA en YouTube 
• Toda una serie de imágenes de satélite se ponen a disposición del público 
• Publicados los mapas del número de casos y tasa por 1000 habitantes en 

IDENA de COVID-19 
• «helpbidea» versión 1.2 – Mejoras en la página de consulta del Gestor de 

Direcciones de Navarra 
• Incorporación de la información proporcionada por el municipio de Villava / 

Atarrabia 
• Ayuda de SITNA para las nuevas Disposiciones 4767 y 4768 del BOE por el 

Estado de Alarma por COVID-19 
• Publicadas nuevas previsualizaciones de las capas desde los metadatos 
• API SITNA en la oferta de soluciones de software libre del Centro de 

Transferencia de Tecnología 
• Primeros trabajos con drones en proyectos de obra pública 
• Publicados servicios con dimensión temporal 
• Nuevos mapas sobre los brotes de COVID-19 
• Nueva versión del visor IDENA de septiembre 2020 
• En preparación la nueva ortofotografía de 2020 
• Nuevo ciclo de charlas (en abierto) en el Máster en SIG y Teledetección 

(MUSIGT) de la UPNA  
• SITNA participa en la organización del XIX Congreso de la Asociación 

Española de Teledetección  
• Nuevas funcionalidades en el Visor de IDENA – versión de noviembre de 

2020 

  

https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=154
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=155
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=156
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=157
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=158
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=159
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=163
https://pcsitna.navarra.es/Lists/ManualesSitna/Ver.aspx?ID=164
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNoticias.aspx
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Objetivo 5.2: Gestión del conocimiento. 
Línea Estratégica: 5.2.1: El Geoportal como medio de integración de todos los 
recursos y servicios 

Ver acción 4131. Tras el análisis de conveniencia, redefinición de la «marca» 
SITNA. 

5211: Traspasar los materiales de carácter informativo y formativo del Geoportal a 
otras plataformas adecuadas según contenido. 

Reorganización de los contenidos del Geoportal: Trabajo 28658 
“Renovación de la página del Geoportal de Navarra”. A la espera de la 
incorporación de nuevas funcionalidades en el editor Liferay, se retrasa la 
publicación al 1er semestre de 2021. 

5212: Adecuar el Geoportal e IDENA a las nuevas normas de accesibilidad y 
consulta desde todo tipo de dispositivos. 

Pendiente la reorganización de los contenidos del Geoportal e IDENA. A 
iniciar trabajos de migración a Liferay. Ver 5211 

5213: Incorporar a los servicios del Geoportal acceso dinámico a la Carta de 
Productos y Servicios SITNA. 

 

Línea Estratégica: 5.2.2: El Portal del Conocimiento SITNA como recurso 
informativo y formativo 

5221: Mantener el Portal del Conocimiento de SITNA como espacio informativo, de 
difusión y repositorio de materiales formativos. 

Mantenimiento permanente de Noticias, Novedades, Saber más, Proyectos 
y Formación. Ver 5131 y 5132. 

Reorganizadas las áreas del GTT de Unidades Administrativas y helpbidea. 

Novedades de actualizaciones de IDENA (y repositorio corporativo): 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto 

5222: Evolucionar la tecnología de soporte del Portal del Conocimiento de SITNA 
para prestar un mejor servicio y garantizar las normas de accesibilidad. 

Concluida en 2019 la migración a Sharepoint 2013, no se prevén cambios a 
medio plazo. 

 

Línea Estratégica: 5.2.3: Participación en cursos, seminarios y jornadas 

5231: Participar de manera activa en las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de 
Datos Espaciales (JIIDE). 

Celebración de las XI JIIDE, bajo el lema “"Contributos para o 
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono", se celebrarán de 
forma telemática desde Évora (Portugal) del 28 al 30 de octubre. 

No se realizan presentaciones desde SITNA. 

https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
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5232: Participar de manera activa en las Jornadas de SIG Libre que organiza la 
Universidad de Girona. 

5233: Participar de manera activa en las reuniones y Conferencias INSPIRE. 

Inicialmente aceptada la ponencia “Addresses, a matter of vital importance" 
en Conferencia INSPIRE 2020, 12-15 de mayo. Cancelado por contención 
de la pandemia de COVID-19. 

Sustituida por la INSPIRE - Virtual Conference Programme - Workshops 
2020. 

5234: Participar en aquellos talleres, cursos, seminarios o jornadas que estén 
alineados con este Plan Estratégico. 

Convocatorias de: 

 XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 
organizado por la Asociación Española de Geografía (AGE) junto con 
la Universidad de Zaragoza. Pospuesto a 2022. 

 II Congreso GeoEuskadi, organizado por la Universidad del País 
Vasco y el Gobierno Vasco, Bilbao. Pospuesto sin fecha. 

 XII Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra - 
TOPCART 2020, Sevilla. Pospuesto a 2021. 

 

 

Objetivo 5.3: Participación y comunicación. 
Línea Estratégica: 5.3.1: Promover la participación y transparencia 

5311: Realizar el procedimiento de Participación Pública del Plan Estratégico 
SITNA 2024-2027. Ver acción 1125. 

5312: Realizar el procedimiento de Participación Pública del Plan Cartográfico de 
Navarra 2024-2027. Ver acción 1126. 

5313: Con la red de contactos creada a través de acciones del Objetivo 3.1 y las 
personas que se sumen a los procesos de participación, realizar tareas de 
comunicación y debate sobre la priorización de las acciones relacionadas con la 
mejora de herramientas y servicios con objeto de integrarlas en la definición de los 
Planes anuales de Actuación. 

 

Línea Estratégica: 5.3.2: Mejorar la comunicación global. 

5321: Analizar la conveniencia y oportunidad de recuperar la celebración de una 
jornada SITNA anual para los años 2021, 2022 y 2023, para presentar los avances. 
Celebración en su caso. 

5322: Realizar tareas de comunicación de los avances más relevantes a través de 
notas de prensa en el Portal de navarra.es 

5323: Realizar tareas de comunicación a través de novedades y noticias en el 
Portal del Conocimiento SITNA. 

https://inspire.ec.europa.eu/conference2020/virtualprog
https://inspire.ec.europa.eu/conference2020/virtualprog
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Inclusión de, al menos, un post mensual en cada apartado (excepto verano). 
Promoción de la sindicación por RSS. 

5324: Realizar tareas de comunicación a través de post en el blog de la IDEE.  

5325: Incluir contenidos y píldoras formativas en el Canal SITNA en YouTube. 

Publicación de una serie sobre la Fototeca “Series Ortofotos Históricas – 
Actualidad” – 5 vídeos con ejemplos: 

 Pamplona en imágenes 1929-2019. 

 Estella – Lizarra en imágenes 1931-2019. 

 Arguedas en imágenes 1930-2019. 

 Altasasu / Alsasua en imágenes 1933-2019. 

 Etxarri Aranatz en imágenes 1933-2019. 

Publicación de vídeo sobre el LiDAR+orto obtenido con drones por Policía 
Foral y Sección de Cartografía sobre la ermita de Eunate. 

Presentación de API SITNA en JIIDE2020 WorkshopTaller 1 sobre ¿Y si 
reutilizamos las API? 

Taller sobre IDENA en el MUSIGT (lista de reproducción de 3 vídeos). 

5326: Participar, bajo demanda, en acciones de información y comunicación sobre 
SITNA y la utilización de la información geográfica con colectivos específicos. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCNG_kJ4rETN-W96T7QoO56w
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1el4qdykb074o_hdmUAncpwuZzu4zFCv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1el4qdykb074o_hdmUAncpwuZzu4zFCv
https://www.youtube.com/watch?v=5jAyTShiruo
https://www.youtube.com/watch?v=u1nyRrsa_YY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1el4qdykb05HwsTgjP0UeYZ3oZSY1Ij1
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Meta 6: Cooperación y colaboración 

 

Objetivo 6.1: Colaboración con los distintos niveles 
institucionales. 

Línea Estratégica: 6.1.1: Europa. 

6111: Consolidar y ampliar relaciones con entidades y organizaciones europeas. 

6112: Apoyar la presencia de profesionales navarros en los grupos de expertos que 
organice la Unión Europea: INSPIRE, Copernicus y otros.  

6113: Mantener la representación de las CC.AA. por la Comisión Territorial en 
Eurogeographics. 

Continúa la representación. Suspendidas temporalmente las reuniones por 
la alerta por COVID-19. 

6114: Participar en proyectos europeos alineados con los Planes Estratégico y 
Cartográfico. 

 

Línea Estratégica: 6.1.2: Administración General del Estado 

6121: Continuar el desarrollo del Convenio de Colaboración con el Instituto 
Geográfico Nacional. 

Firmado el Convenio para la realización de la Ortofotografía PNOA 2020 con 
resolución 25 cm/píxel. 

6122: Participar en los órganos de la LISIGE: Consejo Territorial, Consejo Superior 
Geográfico y sus grupos de trabajo, Comité Directivo de la IDEE (CODIIGE) y 
Grupos de Trabajo de la IDEE. 

Celebradas reuniones/teleconferencias del CODIIGE, 6-mayo y 22-octubre. 

Celebradas reuniones/teleconferencias del GT-IDEE, 7 de mayo y 18-
noviembre. Se pone a Navarra como ejemplo en el GitHub-IDEE con API-
SITNA y en el nuevo apartado COVID-19 con los servicios interoperables y 
Open Data. 

6123: Participar y colaborar en aquellas iniciativas técnicas promovidas en el marco 
de los Grupos de Trabajo de la IDEE y el CODIIGE que se consideren de 
interés. 

Reunión/teleconferencia sobre IDE y Urbanismo, 24 de septiembre. Participa 
la DG de Ordenación del Territorio. Se acuerdan los primeros pasos inter-
administrativos para la normalización y publicación del planeamiento 
urbanístico en el marco del SIU del Ministerio de Fomento. 

 

Línea Estratégica: 6.1.3: Otras administraciones en el ámbito regional y local 

6131: Colaborar con las Comunidades Autónomas en los trabajos de la Comisión 
Territorial del Consejo Superior Geográfico. 
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A través de las Jornadas y reuniones de los Organismos Cartográficos de 
las Comunidades Autónomas (OCCA). 

6132: Impulsar cooperaciones bilaterales con otras administraciones regionales y 
locales en el ámbito de la información geográfica. 

Quedan pendientes establecer acuerdos a través de los trabajos 
desarrollados por la OCCA (acción 6131) y Beriain Lur Taldea. 

 

Objetivo 6.2: Administración Local en Navarra 
Ver Línea Estratégica 512 

Línea Estratégica: 6.2.1: Potenciar el Foro SITNA de Entidades Locales y sus 
Grupos de Trabajo. 

6211: Celebrar reuniones plenarias anuales del Foro. 

No puede celebrarse por la pandemia. 

6212: Dinamizar la actividad de los Grupos de Trabajo que determine el Foro. 

6213: Promover la integración del SIG del Ayuntamiento de Pamplona en el Foro 
de Entidades Locales. 

Pendiente el análisis de adecuación mutua de los modelos de datos. 
Reactivación en junio de los trabajos de SIG Pamplona. Iruskan pasa a 
denominarse GeoPamplona e integra sus metadatos en IDENA. 

 

Línea Estratégica: 6.2.2: Potenciar la integración de información procedente de 
las Entidades Locales 

6221: Dinamizar los trabajos del Grupo Técnico de Trabajo de normalización con 
nuevas temáticas municipales. 

Continuación de los trabajos. Aprobación del Mapa solar. 

6222: Apoyar la inclusión de información competencia de mancomunidades, 
concejos y entidades supramunicipales. 

Revisión del fracaso en los ayuntamientos compuestos, como Allín y 
Metauten, que refleja una fuerte capacidad de gestión de los concejos que 
dificulta su inclusión. 

6223: Preparar materiales que promocionen el empleo de tecnología SIG en las 
administraciones locales. 

Temáticas y ejemplos correspondientes por definir. 

 

Línea Estratégica: 6.2.3: Renovar las fórmulas de colaboración con las 
Entidades Locales 

6231: Articular una fórmula de adhesión (Decreto Foral 255/2015, artículo 2.c) que 
simplifique la inclusión en SITNA. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
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Aprobación en 3ª reunión del Foro SITNA de la propuesta de adhesión que 
formule la Secretaría General Técnica del Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital. 

6232: Renovar los Convenios de Colaboración con la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y con el Ayuntamiento de Pamplona a la nueva fórmula de 
la acción 6231. 

6144: Promover la adhesión de nuevas entidades locales. 

Continuar con las actividades de promoción del Foro SITNA de EE.LL. 
Contactos avanzados con Altsasu / Alsasua y Puente la Reina / Gares. 

Reuniones con Ansoáin – 20-enero y de nuevo con Tudela – 22-enero. 

 

Objetivo 6.3: Colaboración con el ámbito educativo 
Línea Estratégica: 6.3.1: Acuerdo de Colaboración con la Universidad Pública 
de Navarra - UPNA 

6311: Evaluar las acciones desarrolladas y programar nuevas según determine la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Colaboración. 

Aprobadas la memoria de 2019 y propuestas para 2020. 

6312: Colaborar en el desarrollo de prácticas académicas y Trabajos Fin de Máster 
con los alumnos del Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección. 

Continuar la colaboración, en función de los intereses del alumnado y 
coordinación del MUSIGT. 

Celebración de un Taller sobre la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra, dentro del ciclo de charlas de otoño. 5-noviembre. 

6313: Consolidar la presencia de SITNA en los grados de ingeniería informática y 
de ciencia de datos. 

 

Línea Estratégica: 6.3.2: Otras entidades del ámbito educativo 

6321: Explorar oportunidades para establecer Acuerdos de Colaboración con otras 
universidades. 

6322: Junto con el departamento de Educación y la red de Centros de Apoyo al 
Profesorado (CAP), integrar experiencias de uso de los recursos y servicios de 
SITNA en los contenidos curriculares digitales a utilizar en la Educación Secundaria 
y Formación Profesional. 

 

Objetivo 6.4: Colaboración con otras iniciativas. 
Línea Estratégica: 6.4.1: Colaboración con iniciativas de terceros. 

6411: Colaborar en el impulso para la creación de empresas y de empleo 
especializados en Geo-información. 
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6412: Colaborar con iniciativas promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro y 
con federaciones o clubes de actividades físico-deportivas al aire libre. 

Solo progresa la relación con la Federación Navarra de Deportes de 
Montaña y Escalada. 

6413: Prestar especial atención a la colaboración con los colegios profesionales 
para la mejora de la competitividad en base a la correcta reutilización de datos, 
productos y servicios. 

 

Línea Estratégica: 6.4.2: Colaboración en proyectos empresariales específicos. 

6421: Continuar el patrocinio del Portal de Coordinación de Canalizaciones 
Subterráneas – PCCS. 

Continúa el patrocinio. 

6422: Promover el establecimiento de medios de intercambio de requerimientos y 
servicios con empresas de distribución de paquetería y mensajería radicadas en 
Navarra, en especial con direcciones y navegabilidad.  

6423: Promover la utilización de los servicios del Gestor de Direcciones 
«helpbidea» por las empresas de suministro de electricidad y gas. Ver Línea 
Estratégica 362. 

Pendiente la presentación de los servicios Web en preproducción para 
consulta y descarga de los “cambios semanales” de las direcciones por la 
pandemia. 

 

Línea Estratégica: 6.3.3: Colaboración con empresas TIC. 

6331: Publicar componentes, APIs y código, para que las empresas TIC puedan 
integrarlas en sus soluciones, bien para la administración o para terceros. 

Continúa el mantenimiento de API SITNA en GitHub. 

6332: Colaborar con empresas proveedoras de servicios informáticos municipales 
para el desarrollo de componentes que potencien la modernización de las 
administraciones locales en el ámbito de la información geográfica. 

Con la actividad del GTT de Direcciones y Callejero. 

Nuevos servicios de Descarga de las direcciones y cambios de un municipio 
entre fechas. 

 

 

  

https://pccs.tracasa.es/
https://administracionelectronica.navarra.es/helpbideadownload/Index.html
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Principales datos estadísticos 

Información 
 

Año Vector Ráster Corporativas Públicas Restringidas 
Total 
capas Metadatos 

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 
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Servicios 
 

Año WMS WMTS WFS WCS 

2020 931 7 785 6 

2019 881 7 738 6 

2018 832 4 704 3 

2017 767 3 641 3 
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Geoportal e IDENA: peticiones y transferencias 
Geoportal, nº de peticiones  

2017 2018 2019 2020 

Enero 4.538.268 5.412.526 6.359.225 5.920.362 

Febrero 4.950.948 6.238.174 6.539.073 6.514.682 

Marzo 5.455.806 5.829.054 6.302.106 5.956.236 

Abril 4.293.530 5.396.962 6.217.146 6.327.900 

Mayo 4.951.256 5.785.130 6.740.340 9.026.346 

Junio 4.142.068 4.948.100 6.006.253 7.809.668 

Julio 3.272.042 4.229.572 5.674.253 7.102.145 

Agosto 4.278.914 4.486.310 6.038.885 7.575.540 

Septiembre 4.544.848 4.922.486 6.740.036 8.767.160 

Octubre 4.946.430 5.904.708 6.641.848 8.527.138 

Noviembre 4.639.102 5.299.680 6.059.064 8.487.605 

Diciembre 4.355.910 4.024.738 4.792.352 8.068.757 

Total 54.369.122 62.477.440 74.110.581 90.083.539 

 
Geoportal, transferencias (MB)  

2017 2018 2019 2020 

Enero 119.450 164.470 194.990 241.200 

Febrero 125.680 196.770 196.900 245.800 

Marzo 143.120 172.910 182.090 225.810 

Abril 108.180 157.940 189.500 250.610 

Mayo 127.770 160.650 205.960 337.060 

Junio 109.330 136.350 190.940 288.470 

Julio 92.060 114.820 189.280 300.600 

Agosto 128.960 121.440 208.850 321.820 

Septiembre 125.590 131.990 231.550 371.000 

Octubre 138.910 164.750 265.540 368.130 

Noviembre 127.410 145.980 245.270 327.770 

Diciembre 131.870 110.660 197.850 415.850 

Total 1.478.330 1.778.730 2.498.720 3.694.120 
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IDENA, nº de peticiones  
2017 2018 2019 2020 

Enero  8.634.764 9.345.134 30.972.306 19.829.717 

Febrero  8.039.228 11.677.304 32.180.420 19.289.552 

Marzo  8.810.160 11.772.830 37.571.290 19.046.910 

Abril  8.139.886 11.683.972 29.712.855 18.922.294 

Mayo  16.422.162 14.481.686 24.234.238 26.523.899 

Junio  9.045.302 9.035.544 22.300.419 26.611.327 

Julio  6.099.886 6.715.812 18.665.420 22.279.912 

Agosto  8.053.990 7.102.734 23.757.448 22.126.679 

Septiembre  7.033.584 9.910.826 25.198.004 29.036.915 

Octubre  7.370.180 9.359.882 24.896.548 29.532.937 

Noviembre  9.544.166 8.704.272 24.816.300 25.338.274 

Diciembre 7.034.440 6.559.924 18.864.445 23.893.415 

Total 104.227.748 116.349.920 313.169.693 282.431.831 

 
IDENA, transferencias (MB) 
  

2017 2018 2019 2020 

Enero 882.270 932.090 3.317.760 1.853.440 

Febrero 748.310 1.095.680 3.491.840 1.894.400 

Marzo 838.680 1.280.000 4.423.680 2.048.000 

Abril 915.860 1.310.720 3.297.280 1.751.040 

Mayo 822.650 1.239.040 2.969.600 2.140.160 

Junio 831.450 1.054.720 2.652.160 1.587.200 

Julio 702.430 966.980 2.478.080 1.658.880 

Agosto 813.110 1.157.120 2.662.400 1.658.880 

Septiembre 868.430 1.259.520 3.491.840 1.914.880 

Octubre 1.012.000 1.239.040 3.194.880 2.191.360 

Noviembre 1.075.200 912.460 3.102.720 2.027.520 

Diciembre 951.460 983.550 2.631.680 2.017.280 

Total 10.461.850 13.430.920 37.713.920 22.743.040 

 
IDENA, descarga de archivos  

2017 2018 2019 2020 

Total 81.337 91.295 101.134 188.130 
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Glosario 

 API: acrónimo del inglés “application programming interface”. interfaz de 
programación de aplicaciones, es un conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que 
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción que facilita enormemente la reutilización de sus funciones sin 
tener que volver a programarlas. 

 Big Data: traducido “grandes volúmenes de datos”, es un término evolutivo 
que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, 
semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos 
para obtener información. 

 BIM: acrónimo del inglés “Building Information Modeling”, metodología de 
trabajo colaborativa para la creación y gestión de proyectos de construcción 
de edificaciones e infraestructuras que puede contemplar el ciclo de vida 
completo, desde la construcción en sí misma, su mantenimiento y hasta el 
derribo. Incluye propiedades como la geometría 3D de la construcción, las 
relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y 
las propiedades de sus componentes. 

 CAD: acUNrónimo del inglés “Computer-Aided Design” diseño asistido por 
computadora. En el ámbito de la información geográfica es principalmente 
utilizado por arquitectos y urbanistas. 

 Capa: término común para referirse a un Conjunto de Datos Espaciales y 
empleado normalmente para referirse a datos de tipo vectorial. 

 Cartociudad fue un proyecto colaborativo liderado por el Instituto Geográfico 
Nacional, que a través de distintas fuentes como la Dirección General del 
Catastro y las Comunidades Autónomas, pretendía mantener actualizada una 
base de datos geográfica de redes de transporte, callejero, direcciones y 
poblaciones. Con la implementación de varias de las temáticas incluidas 
conforme a las especificaciones de la Directiva INSPIRE el proyecto quedó 
congelado en el año 2014. 

 CNIG: acrónimo del Centro Nacional de Información Geográfica, adscrito al 
Instituto Geográfico Nacional, como órgano autónomo de carácter comercial. 

 CODSI: acrónimo del Catálogo Oficial de Datos y Servicios Inspire, a cargo 
del CNIG, para la cosecha de metadatos del Geoportal europeo. 

 Conjunto de Datos Espaciales: materialización de un archivo, servicio o 
extracción de una base de datos con coordenadas geográficas. En sentido 
extenso puede estar formado por una base de datos que contiene información 
alfanumérica, elementos de tipo vectorial (puntos, líneas, polígonos, 
superficies 3D y/o etiquetas) y/o ráster (ortofotografías, modelos digitales de 
elevación) y otros, de forma separada. 

 Copernicus: es el programa de observación de la Tierra más ambicioso de 
la historia, diseñado para proporcionar información para mejorar la gestión del 
medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y 
garantizar la seguridad ciudadana. Esta liderado por la Comisión Europea en 
colaboración con las agencias europeas del espacio (ESA) y de medio 
ambiente (EEA). 
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Sus servicios se enmarcan en seis grandes categorías:  gestión del suelo, el 
medio marino, la atmósfera, respuesta en situaciones de emergencia, 
seguridad y cambio climático. 

 e-Salud: eHealth en su terminología en inglés, es el término con el que se 
define al conjunto de tecnologías que, a modo de herramientas, se emplean 
en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento, así como en la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema 
sanitario y mejorando su eficacia. 

 Eurogeographics: asociación que representa a las agencias europeas de 
cartografía y catastro. 

 Extr@: es el gestor de expedientes corporativo del Gobierno de Navarra para 
la automatización de los procedimientos administrativos que se integra con 
otras aplicaciones. Pretende acercarse y abrirse al ciudadano/empresas y ser 
más eficiente en la gestión interna de los recursos de la Administración Foral 
mediante la digitalización de los procesos administrativos. 

 Geopackage: formato de archivo estándar desde 2014, construido sobre la 
base de SQLite, para compartir y transferir datos 
espaciales vectoriales y ráster. Viene llamado a ser sustituto de los 
tradicionales shapefiles. 

 Geoportal: es una puerta de enlace a recursos geoespaciales basados en 
web, que le permite descubrir, visualizar y acceder a información y servicios 
espaciales disponibles gracias a las organizaciones que los ofrecen. Este es 
el caso del de SITNA (http://sitna.navarra.es). En ocasiones puede referirse 
al propio visualizador web, como por ejemplo los geoportales municipales del 
Foro de Entidades Locales. 

 GNSS: acrónimo del inglés “Global Navigation Satellite System”, traducido 
“Sistema global de navegación por satélite”, es una constelación de satélites 
que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y 
localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. 
Las constelaciones operativas más habitualmente utilizadas son: 

o NavStar, “Navigation System and Ranging”, conocido simplemente 
como GPS (Global Position System), está operado para el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. 

o Glonass, equivalente al anterior y dependiente del Ministerio de 
Defensa de la Federación Rusa. 

o Beidou, equivalente a los anteriores de la República Popular de 
China. 

o Galileo, es la iniciativa de la Unión Europea y la Agencia Espacial 
Europea, siendo el único bajo control civil. 

 Helpbidea: hace referencia al Gestor de Direcciones de Navarra, sistema que 
gestiona y actualiza en primera instancia todas las direcciones postales, 
incluidos los nombres de casa tradicionales, estando en fase de expansión a 
locales comerciales en planta baja. Por extensión, también puede referirse al 
identificador único y persistente de cada dirección. 

 IDE: acrónimo de “Infraestructura de Datos Espaciales”, es el conjunto de 
tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para adquirir, 
procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información 
geográfica. Son consideradas un servicio público en cuanto promueven el 

https://www.copernicus.eu/en/services/land
https://www.copernicus.eu/en/services/marine
https://www.copernicus.eu/en/services/atmosphere
https://www.copernicus.eu/en/services/emergency
https://www.copernicus.eu/en/services/security
https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change
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desarrollo social, económico y ambiental del territorio y su paradigma es la 
utilización de estándares internacionales geoespaciales que permiten 
conectarlas entre sí. 

 IDEE: acrónimo de “Infraestructura de Datos Espaciales de España”, es la 
IDE del estado español, con vocación de integración todos los demás nodos 
geográficos estándar de cualquier nivel administrativo, según determina la 
LISIGE.  

 IDENA: acrónimo de “Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra”, es la 
IDE de la Comunidad Foral y es el emblema de SITNA dentro de la 
interoperabilidad geográfica. 

 IGN: Instituto Geográfico Nacional. Es una Dirección General cuyas 
principales funciones y competencias vienen desarrolladas en el artículo 14 
del Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Fomento. 

 INSPIRE: Directiva 2007/2/CE, por la que se establece una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad Europea. 

 IoT: abreviatura del término en inglés “Internet of Things”, traducido “Internet 
de las Cosas”. 

 LiDAR: acrónimo del inglés “Light Detection and Ranging o Laser Imaging 
Detection and Ranging”, por el que se obtienen nubes de puntos que permiten 
modelar objetos o el terreno. 

 LISIGE: Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España. 

 MIG: acrónimo del inglés  “Maintenance and Implementation Group”, creado 
por el comité INSPIRE en abril de 2013 como grupo de expertos para pilotar 
la implementación de la Directiva. 

 Modelo Digital de Elevación: es una estructura numérica de datos que 
representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, en 
su aplicación específica a la superficie terrestre con todos los objetos que 
contiene (modelo digital de superficies – MDS) o eliminando éstos (modelo 
digital del terreno – MDT). Este tipo de datos suele servirse en formatos ráster 
con el valor de altitud en cada tesela. 

 Modelo Digital de Superficies – MDS: Ver Modelo Digital de Elevación. 

 Modelo Digital del Terreno – MDT: Ver Modelo Digital de Elevación. 

 OGC: acrónimo de “Open Geospatial Consortium”, es una agrupación de 
organizaciones públicas y privadas cuya misión es la definición de estándares 
abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y 
especialmente para garantizar la interoperabilidad de los sistemas a través de 
Internet. 

 Oiconimia: ampliación de la toponimia menor a los nombres tradicionales de 
caseríos y bordas, normalmente, aunque no es exclusivo, del norte de 
Navarra y en diseminado. 

 Ortofotografía u ortofoto: es la presentación fotográfica de una zona de la 
superficie terrestre, en la que todos los elementos están en la misma escala, 
libre de errores y deformaciones, con la misma validez de un plano 
cartográfico. Sin embargo, al ser un producto transformado, el documento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&rid=1
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
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legal que da fe de situación y fecha sigue siendo el fotograma tomado durante 
el vuelo. 

 SIG: acrónimo de Sistema de Información Geográfica, normalmente hace 
mención a paquetes de aplicaciones que permiten visualizar y analizar 
información georreferenciada. 

 Sistema Cartográfico Nacional: regulado por el Real Decreto 1545/2007, 
promueve la cooperación, eficiencia y coordinación entre todos los 
Organismos Públicos en materia cartográfica, optimizando así los recursos 
disponibles; es la garantía que permite fijar criterios comunes y homologar la 
producción cartográfica oficial en España. La adscripción de las instituciones 
se realiza de forma voluntaria. 

 SITNA: acrónimo de “Sistema de Información Territorial de Navarra”, 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 e inclusivo de otras entidades. Su 
funcionamiento está regulado por el Decreto Foral 255/2015. 

 SIUN: acrónimo de “Sistema de Información Urbanística de Navarra”, es una 
documentación organizada y estructurada de expedientes que se 
corresponden con Instrumentos de Ordenación del Territorio y Planeamiento 
Urbanístico aprobados que han sido escaneados para su difusión por 
Internet, creando, en los casos que exista, enlace al correspondiente anuncio 
al Boletín. 

 TIC: acrónimo de “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
definida como el conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten 
comunicarse a distancia por vía electrónica; lo que ha supuesto un gran 
aumento en la productividad global y contribuido sustancialmente a la 
globalización. 

 UN-GGIM: Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Gestión de la 
Información Geoespacial Global. 

 Vector Tiles: traducido como “Teselas vectoriales”, contienen datos 
vectoriales georreferenciados, recortados en teselas para facilitar su 
recuperación. Con ellos pueden crearse mapas online significativamente 
rápidos que se guardan en caché, ofrecen escalabilidad y sirven imágenes de 
mapa rápidamente. 

 3D Tiles: formato estándar OGC diseñado para transmitir y reproducir 
contenido geoespacial masivo en 3D, como fotogrametría, edificios en 3D, 
BIM / CAD, funciones de instancia y nubes de puntos. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/

