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Propuesta de Plan Estratégico SITNA 2020-2023

Informe para la exposición pública
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Hasta el año 2000 las unidades del Gobierno de Navarra desarrollaban sus 

propios sistemas con información geográfica:

 Catastro

 Urbanismo

 Estadística

 Medio ambiente…

Las consecuencias hasta entonces:

Duplicidad de productos

Trabajos inconexos y sin retroalimentación entre sistemas

Continuas peticiones de información entre ellos orientadas a proyectos

Se requería un «acuerdo» que transcendiera a los propios departamentos:

Para compartir la información actualizada

Cada «Sistema» se centra en la información de su competencia

Programación de forma conjunta de productos de interés común (ejemplo: 

ortofotos)

Construcción de visores geográficos genéricos

Bajo una premisa básica: de todos para todos, sin lideratos

AntecedentesPlan Estratégico 2020-2023
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Durante la celebración en Pamplona de la jornada Territorial2000 (noviembre) 

con otras CC.AA. se presenta como primicia un visualizador geográfico en 

Web.

Uniendo las fuentes disponibles

Visor Web extraordinariamente eficiente

Acceso público desde el principio

Con un contundente efecto demostrativo

Como consecuencia, en marzo de 2001 el Gobierno de Navarra aprueba la 

creación del Sistema de Información Territorial de Navarra y regula sus normas 

de funcionamiento.

AntecedentesPlan Estratégico 2020-2023
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la información y 

el conocimiento 

referidos al 

territorio de 

Navarra

en un entorno colaborativo

un modelo organizativo 

horizontal y corporativo

que integra,

actualiza,

gestiona

y difunde

Definición del año 2001 aún vigente en 2019

DefiniciónPlan Estratégico 2020-2023
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Es una plataforma corporativa

del Gobierno de Navarra

inclusiva de otras entidades

Pretende lograr que la información

esté disponible

dónde, cuándo y cómo se necesite

La empresa pública                            es su apoyo tecnológico.

entidades locales
toki-erakundeak

ayuntamiento
udala

ayuntamiento
udala

DefiniciónPlan Estratégico 2020-2023
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SITNA es el único sistema regional 

“horizontal”. El resto de CC.AA. optaron 

por estructuras verticales

- Institutos cartográficos
- DG Ordenación del territorio o similar

reconoció a Cataluña y 

Navarra como regiones 

avanzadas en las IDE

Mantenemos acuerdo para producción conjunta con el IGN

CNIG nos tiene como «modelo» organizativo y funcional

Contexto estatal y europeoPlan Estratégico 2020-2023

http://www.idee.es/
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Directiva 2007/2/CE, INSPIRE

Ley 14/2010, LISIGE

Decreto Foral 255/2015, por la que se regula la Información Geográfica en la 

Administración de la Comunidad Foral

Organización-normativaPlan Estratégico 2020-2023

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
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Decreto Foral 255/2015, por la que se regula la Información Geográfica en la 

Administración de la Comunidad Foral

 Planes Estratégicos de legislatura (2016-2019, 2020-2023…)

 Plan Cartográfico (2018-2023)

 Plan de Actuación

 Programa Cartográfico
 Memoria de Ejecución (anuales)

COMISIÓN DE

COORDINACIÓN

 Aprueba

 Eleva

 Conoce

 Integra en 

acción de 

gobierno

COMISIÓN

PERMANENTE

 Propone

 Supervisa

Secretaría
 Impulsa

 Coordina

ProgramaciónPlan Estratégico 2020-2023

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/
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Sistema de información catastral de Navarra

Sistema de información urbanístico de Navarra

Sistema de información ambiental de Navarra

Sistema de información agrario PLANTA

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

Catastro minero

Etc…

Aportan datos
Gobierno de Navarra y 
organizaciones 
colaboradoras

Reciben datos y herramientas

Profesionales

Particulares

Control de calidad
Metadatos
Mantenimiento

Catálogo 
de Datos
Catálogo 
de Datos

Registro 
Cartográfico

(en proyecto)
Los titulares financian la publicación de sus datos
Salvo mínimas excepciones

Ciclo de la informaciónPlan Estratégico 2020-2023
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Nueva forma de enfocar SITNA:

Los datos 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 navarras.

La ciudadanía como objetivo, priorizando los servicios de emergencia, 

el apoyo al emprendimiento y la mejora de la competitividad.

Adaptación de los recursos a la «prestación de servicios».

Pasa por:

Potenciar la «marca» SITNA o crear una nueva, como puerta de acceso 

unificada a «productos y servicios».

Mapas, mapas y más mapas con API SITNA allí dónde se comuniquen 

datos territoriales a la ciudadanía o empresas.

Anteproyecto de Ley Foral de la información geoespacial.

Comunicar más y mejor para que se nos conozca.

¡Cumplimos 20 años! y hay que celebrarlo.

Claves del planPlan Estratégico 2020-2023
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Arrastrando viejos retos:

La completitud de la información regional

La información del mundo local. Un enorme esfuerzo colectivo que se 

va abriendo paso

Falta concienciación de que el «Sistema» lo construimos de forma 

compartida: es y debe ser “horizontal y corporativo” de las AA.PP.

Y añadiendo nuevos:

La reorientación a la prestación de productos y servicios

Ocupar un lugar destacado en España y Europa

Hemos trabajado mediante innovación incremental y vamos siendo

conocidos (y apreciados) en determinados sectores.

Si SITNA debe ser uno de los “motores” de la Transformación Digital de toda 

la sociedad, debemos incorporar métodos disruptivos!

Claves del planPlan Estratégico 2020-2023
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Mejoramos el Plan:

Organizamos las metas correctamente:

Eficiencia en la gestión

Completar la información

Atender las necesidades de usuario

Evolución tecnológica ¡nueva!

Gestionar el conocimiento

Cooperación y colaboración

¿Cómo queremos que sea el SITNA de 2023? A desarrollar en

21 «Objetivos» - 55 «Líneas estratégicas» - 208 «Acciones»

información geográfica + cartografía + IoT + sensores + satélites + 

geoposicionamiento + 5G + navegabilidad + Big Data + ………

ahora se llama…

Infraestructura Geoespacial

Estructura del planPlan Estratégico 2020-2023
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SITNA en el “portfolio” de las iniciativas TIC de la ACF.

Coordinación absoluta entre este Plan Estratégico y el Plan Cartográfico.

Redefinición de que somos LA Infraestructura Geoespacial de las  

Administraciones Públicas navarras [regional y local].

Un nuevo marco legal que regule datos, productos y servicios.

Realizar el cambio del paradigma de “tener” que incorporar la información 

en SITNA a “querer”, como estrategia de comunicación.

Reconducir los visualizadores «no SITNA» a sus procedimientos 

(metadatos y servicios estándar) y tecnología basada en API SITNA.

Ningún dato, producto o servicio publicado sin licencia CC-BY 4.0.

Eficiencia en la gestión 1Plan Estratégico 2020-2023



14
Completar la información 2

Impulso a la incorporación de la información básica.

El Mapa Topográfico 1:5.000 – MTNa5 como producto troncal.

Publicar datos y servicios conforme la Directiva INSPIRE nos sitúa en el 

mapa europeo [y global].

El Catálogo de Datos, corazón del sistema: qué, de quién, de cuando, cómo 

es…

Máximo aprovechamiento de los programas europeos Galileo y Copernicus

Desarrollar el Registro de Cartografía de Navarra conectado con el 

Catálogo SITNA: fomento a la generación de productos cartográficos 

[interactivos] sobre los servicios públicos.

Creación del Sistema de Indicadores Territoriales de Navarra. La 

geoestadística como componente básico de la infraestructura.

Plan Estratégico 2020-2023
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Completar la información 2

[Plan Cartográfico] 

Garantizada una Ortofoto anual.

Abierta la puerta a ortofotos urbanas de 10 cm/píxel o mejores.

Actualización “por capas” del MTNa5.

Red navegable.

Cartografía urbana (BTU-Na) de detalle (escalas: 1/1000, 1/500).

Mapa Base multiescala semestral.

Geoposicionamiento garantizado por RGAN.

Cartoteca y Fototeca.

Inversión 2020-2023:

Plan Estratégico 2020-2023

[Eurogeographics-2019: x 7 el retorno a la economía]
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Completar la información 2

Relación de Información Básica: 46 temáticas en 11 dominios de datos:

Transportes

Hidrografía

Patrimonio histórico

Patrimonio natural

Ocupación y usos del suelo

Salud

Emergencias

Servicios de utilidad pública (prestación servicios a la ciudadanía)

Servicios de interés público

Biodiversidad

Zonas de riesgos naturales y antrópicos

Se ruega la implicación de la sociedad navarra

para completar la lista

Plan Estratégico 2020-2023
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Atender usuarios/as 3

Un SIG en cada unidad administrativa.

Visualizadores/editores geo en el Gestor de Expedientes Extr@.

Estandarizar el equipamiento hardware para los puestos técnicos SIG.

Integrar a personal de la AGE en Navarra como usuarios.

Progresar en el multilingüismo (ES, EU, EN, ¿FR?).

Open Data Navarra, en clave de la iniciativa «Datos abiertos FEMP» y más.

Avanzar al mundo real: 3D, 4D, tiempo real, texturizados, mobile mapping.

Plan Estratégico 2020-2023
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Evolución tecnológica 4

Continuar los avances en la utilización de software de código abierto y 

nuestra contribución con API SITNA

Unificar desarrollos (IDENA 2D / 3D y API) y ofrecer frontales temáticos

Inclusión de un visualizador allá dónde se hable de territorio:

Integrar el Gestor de Direcciones en las aplicaciones de gestión

Verticales (viviendas e IAE) + garajes (vados) + locales (IAE y 

promoción bajeras disponibles)

Generalización planos «metro-baserri»

Plan Estratégico 2020-2023

https://administracionelectronica.navarra.es/helpbidea/Buscar.html?lang=es-ES&helpbideaID=61772
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Evolución tecnológica 4

Infraestructura para mantenimiento de datos: QGIS o Editor Web

Atención especial a GeoBIM, Smart-Region y Mobile Mapping

Aplicación de técnicas de Machine Learning (con ortofotos, imágenes de 

satélite y derivados, etc.): detección de “estados” y de cambios.

Plan Estratégico 2020-2023
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Gestión del conocimiento 5

Formación, formación y formación

Profesionalizar esta tarea

Formación de formadores

Traspasar contenidos informativos a otras plataformas

Adecuar Geoportal e IDENA a las nuevas normas de accesibilidad y 

consulta desde todo tipo de dispositivos

Potenciar la vista de la Carta de Productos y Servicios SITNA

Continuar la presencia en los entornos IDE, SIG Libre, INSPIRE, BIM, etc.

Celebrar la Jornada SITNA - “20 años de Información Territorial”

Oportunidad de recuperar la celebración de una jornada SITNA anual

Incluir contenidos y píldoras formativas en YouTube

Plan Estratégico 2020-2023
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Cooperación y colaboración 6

Potenciar la colaboración con instituciones y asociaciones europeas

Consolidar la posición de liderato en el estado: IGN, CNIG (Comisión 

Territorial, CODIIGE, CSG y sus GT) y otras entidades destacadas

Potenciar el Foro SITNA de Entidades Locales y sus Grupos de Trabajo

Recuperar el liderato de la FNMC

Visibilizar los éxitos y la transferencia de BB.PP. entre entidades

Articular una fórmula de adhesión que simplifique la inclusión en SITNA de 

ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades del mundo local

Abrir de nuevo la oferta a los Colegios Profesionales para presentar los 

avances

Plan Estratégico 2020-2023

Foro SITNA de Entidades Locales
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Anteproyecto de Ley Foral sobre el acceso a productos y servicios 

geoespaciales en la Comunidad Foral de Navarra.

Definir los derechos digitales de la ciudadanía en el acceso a la información 

de carácter geográfico o georreferenciable que obra en poder de las AA.PP. 

de Navarra.

Regular mecanismos que garanticen la eficacia de los servicios de 

emergencia en la atención a incidencias, siniestros o situaciones de 

catástrofe.

Proporcionar la seguridad jurídica y la transparencia debida de las AA.PP. 

de Navarra: delimitaciones administrativas intracomunitarias, el 

planeamiento urbanístico, el régimen de la propiedad y los procedimientos 

administrativos de incidencia territorial.

Nueva normativaPlan Estratégico 2020-2023
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Anteproyecto de Ley Foral sobre el acceso a productos y servicios 

geoespaciales en la Comunidad Foral de Navarra.

Regular, entre otras situaciones:

Todos los conjuntos de datos geoespaciales CON metadato para poder ser 

descubierto.

Servicio de visualización OGC integrado o integrable en SITNA.

Datos públicos, con servicio de descarga.

Terminar con los pdf no georreferenciados = hacer la información 

“consultable” contra cualquier otra capa.

Igual con los proyectos y consolidar la BB.PP. de incorporar los fines de 

planes, obras, etc. en formatos SIG (o BIM).

Proporcionar:

El máximo rendimiento a los productos y servicios de Galileo y Copernicus.

Soporte territorial e inteligencia espacial para las tecnologías emergentes: 

vehículo autónomo, IoT, Machine Learning, iniciativas Smart, etc.

Nueva normativaPlan Estratégico 2020-2023
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Nueva normativa

Anteproyecto de Ley Foral sobre el acceso a productos y servicios 

geoespaciales en la Comunidad Foral de Navarra.

Temáticas:

Red de Geodesia Activa de Navarra (el geoposicionamiento centimético).

Gestor de Direcciones de Navarra.

Red de Transporte Multi-Modal Navegable.

Base Topográfica Digital de Navarra.

Cartografía Urbana de detalle.

Vuelos fotogramétricos (garantizados) y Ortofotografías.

Modelos Digitales de Elevaciones.

Delimitaciones Administrativas Interautonómicas.

Planeamiento Urbanístico.

Base Geográfica Forestal.

Ocupación y Usos del Suelo.

Geoestadística.

¿modernizar la Ley Foral 12/2006 de los catastros de Navarra?

y más…

Plan Estratégico 2020-2023
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ConclusiónPlan Estratégico 2020-2023

“Los pronósticos independientes del mercado indican que el tamaño actual 

del mercado de análisis geoespacial global está entre los 35.000 M a 40.000 

M$, y se pronostica que crecerá en los próximos cinco años en un 14-17%. 

Para 2023, se proyecta que alcance los 86.000 M$”

“Según un reciente estudio de mercado, se espera que el mercado mundial de 

mapas digitales crezca desde los 13.900 M $ que estiman para el 2019 hasta 

los 29.400 M $ en el 2024, a una tasa de crecimiento anual compuesto del 16,2 

% durante el periodo 2019-2024”

Porque damos el salto a crear LA Infraestructura Geoespacial de Navarra, 

como activo diferencial para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la 

gestión del conocimiento y la competitividad empresarial.
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ConclusiónPlan Estratégico 2020-2023

Crecer

Consolidar

Innovar

Integrar

Servir


