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Plan de Actuación 2020 

Resumen ejecutivo 

Leyenda: 

 Se pone en marcha de forma especial en 2020 
 Continúa o se traslada desde planes anteriores 
 Se detectan problemas a resolver 

 

META 1: Eficiencia en la gestión 

 Paralizada la celebración de las reuniones de las Comisiones para la aprobación de los 
instrumentos de planificación: Plan Estratégico 2020-2023, Plan anual 2020, Memoria de 
Ejecución 2019 y Balance del Plan 2016-2019. 

 Coordinación progresiva de los Planes Anuales de SITNA y del Programa Cartográfico. 

 Incorporación al equipo SITNA de un nuevo Gestor de Proyecto. Se prevé poder incrementar el 
alcance de muchas acciones. 

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

 Realizado el encargo a Tracasa Instrumental para el mantenimiento y ampliación de SITNA en 
2020 con un incremento de presupuesto que recupera las reducciones anteriores. 

 

Meta 2: Completar la información 

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

 Definición de las fuentes e identificación de los titulares de la información geográfica y temática 
básica que regula el Decreto Foral. Primera fase con aquella necesaria para la actualización del 
MTNa5. 

 Prevista la constitución del GTT de Nombres Geográficos. 

 Paralizada temporalmente la actividad de los GTT de Unidades Administrativas y de Direcciones 
y Callejero. 

 Se traspasa a NaStat las acciones previstas del GTT de Distribución de la Población. 

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

 Publicación del conjunto de datos “Edificaciones” (anexo III de INSPIRE – fecha límite octubre-
2020). Dependiendo del GTT de Nombres Geográficos, la publicación voluntaria de esta 
temática. 

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

 Realización y publicación de la ortofotografía de 2020 con 0,25 m/píxel, en convenio con el IGN 
dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea - PNOA. 
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 Reorganizado el repositorio de imágenes Sentinel-2 (mayo-2016 a actualidad con al menos 1 
imagen mensual, libres de nubes, color natural e índice de vegetación; 1 trimestral en falso color 
natural; todas hasta el momento solo de uso interno), preparación para su previsualización y 
descarga desde la Fototeca. 

 

Meta 3: Atender las necesidades de usuario 

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

 Promoción en el desarrollo de unidades SIG. 

 Pendientes casos de uso y unidades potencialmente interesadas en primeras implementaciones 
de datos geográficos a través del Editor geográfico en Web. 

 Definir y mantener actualizado el equipamiento hardware estándar para los puestos técnicos 
SIG de nivel experto y avanzado 

 

Meta 4: Evolución tecnológica 

 Migración de la infraestructura de base de datos: PostgreSQL 11.6 y PostGis 2.5.3. 

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

 En desarrollo pila de mejoras funcionales en IDENA (capas, metadatos, modelos digitales de 
elevación, consultas y selecciones, ayuda no en pdf y movilidad) y de continuar con la 
documentación de controles en API SITNA. 

 Despliegue de nueva LTR QGIS 3.10 ‘A Coruña’ en 2º semestre. 

 Publicación del Visor LiDAR con Potree. 

 Planificado el estudio preliminar de 3D Tiles como estándar para generar objetos en 3D. 

 Creación de la Red de Transportes Navegable de Navarra, en base a la red creada en 2019 por la 
DG Obras Públicas e Infraestructuras; despliegue en GN de los servicios de navegabilidad sobre 
PostgreSQL, con las extensiones PostGis y PgRouting o, alternativa su desarrollo para 
smartphones con Android en modo desconectado. 

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

 Extensión de las direcciones a los locales en planta baja (en la elaboración de callejeros masivos 
y atención a solicitudes puntuales de los ayuntamientos). Ajuste a estos helpbidea de las guías 
comerciales y profesionales de los ayuntamientos que disponen de ellas 

 Anulada la búsqueda de soluciones para incorporar el API SITNA en modo desconectado en 
aplicaciones para smartphones. El componente de Google Maps incorporado en SINCA y 
Guarderío de Medio Ambiente hace innecesario por el momento este desarrollo. 
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Meta 5: Gestión del conocimiento 

 Consolidación de la oferta formativa regular a través del INAP: 

o 2 cursos semestrales de Sistemas de Información Geográfica (QGIS), nivel 1 
o 1 curso semestral de Sistemas de Información Geográfica (QGIS), nivel 2 
o 1 curso semestrales de información geográfica en móviles 

Con una excelente demanda, que supera la oferta, lamentablemente quedan 
suspendidas las acciones durante el estado de alarma. 

 Actualización de contenidos a la nueva versión 3.10 de QGIS para los cursos que se 
celebren en el 2º semestre. Publicación en área de Formación del PC SITNA. 

 Enormes dificultades para sumar nuevos miembros activos al GT Formación. 

 A la espera de solicitudes sobre formación geográfica en la Escuela de Seguridad. Se 

mantiene la oferta de cursos específicos bajo demanda.  

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

 Celebrar la Jornada “SITNA – 20 años de Información Territorial”, el ¿13 de noviembre, día 
internacional de los SIG? 

 Aceptada ponencia “Addresses, a matter of vital importance" en Conferencia INSPIRE 2020, 12-
15 de mayo. Se pospone sin fecha. 

 Excepcional concurrencia de eventos del sector para 2º semestre: XI JIIDE en Portugal, XIX 
Congreso TIG en Zaragoza, II Congreso GeoEuskadi en Bilbao y TOPCART 2020 en Sevilla. 

 Recomendación general a la sindicación por RSS a Noticias, Novedades y Saber más, del nuevo 

Portal del Conocimiento de SITNA (PC-SITNA). Potenciación de contenidos en el Canal SITNA en 

YouTube. 

 Organizar 2ª vuelta de encuentros SITNA con los Colegios Profesionales en 2º semestre. 

 

Meta 6: Cooperación y colaboración 

 “Foro SITNA de Entidades Locales”: 

 Dinamizar y consolidar el Foro SITNA para Entidades Locales y sus Grupos de Trabajo.  

 Celebración de la 3ª reunión del Foro SITNA. Puesta en marcha de un mecanismo 
simplificado de adhesión a SITNA. 

 Celebrar una acción formativa en SIG con nuevas entidades locales (aplazada la del 1er 
semestre). 

 Iniciar los trabajos para la integración del SIG del Ayuntamiento de Pamplona en el Foro 
de Entidades Locales. 

 Esperables avances significativos por parte del Consorcio de la Zona Media 
(¿infraestructura interoperable propia?). 

 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. 

 Actualizar las tareas del Acuerdo de Colaboración con la UPNA. 
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 Tras el éxito en la relación con la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, 

explorar su traslado a clubes de otras actividades al aire libre, como los ciclistas. 

 Conclusión del proyecto “PyrenEOS” a la espera de la presentación de los servicios Web con 

información del programa europeo Copernicus. 

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

 Continuar impulsando el grupo «Beriain Lur Taldea» (administraciones y sociedades públicas 

tecnológicas de los tres niveles de País vasco y Navarra). La temática con más posibilidades: 

Compartición de software, conocimiento y estrategias. 

 Continuar los trabajos para la consolidación del Sistema Cartográfico Nacional, del Consejo 

Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España – CODIIGE y participación 

en los Grupos de Trabajo del Consejo Superior Geográfico y de la IDEE. 

 Continuar el mantenimiento de API SITNA en GitHub: código, hoja de ruta de su evolución y 

ejemplos ya funcionales de su uso, conforme el compromiso adquirido con otras 

administraciones. 


