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INTRODUCCIÓN
Este documento pretende guiar sobre la integración de la API SITNA, que permite incorporar
un visualizador de mapas interactivos en páginas y aplicaciones web. Está dirigido a usuarios
familiarizados con programación en JavaScript y con conceptos de programación relacionados
con objetos.
Se trata de una API JavaScript que está basada en la librería libre de visualización de mapas
OpenLayers y ofrece una interfaz sencilla para incluir en las aplicaciones web un mapa
interactivo con información geográfica de SITNA – IDENA y la posibilidad de incorporar
información geográfica de otras fuentes mediante servicios estándar OGC.
La API SITNA permite crear un visualizador de mapas básico que incluye distintos mapas de
fondo de IDENA así como funcionalidades habituales de navegación (zoom, mapa de situación,
medición, búsquedas, etc.)
Se pueden realizar mapas más complejos incluyendo información geográfica de distintas
fuentes (mediante servicios WMS estándar OGC) que pueden usarse como mapas de fondo o
bien como capas de trabajo; es posible también cambiar la estética y los controles disponibles
del visor.
En su versión actual, la API SITNA permite crear marcadores puntuales en base a sus
coordenadas, asociarles un icono y mostrar la tabla de atributos correspondiente al pulsar
sobre el elemento.
También es posible visualizar el contenido de ficheros KML, bien desde código JavaScript o
bien mediante la utilidad “iframe KML“.
Notas
 Los textos del visor de mapas están en castellano, no hay soporte multiidioma. Por lo
tanto si en una página en euskera se incluye el visor API SITNA se presentarán los
menús y los textos en castellano.
 El funcionamiento y aspecto del visor puede variar en función del navegador que se usa.
IE 8 es una versión antigua de explorador, por lo que se recomienda usar una versión
más actualizada o bien otro navegador como Firefox o Chrome.
 Revisar que los valores de coordenadas son correctos. Por ejemplo, si se indican las
coordenadas (x=0, y=0) para poner un marcador, como este valor está por África
occidental, se muestra un mapa de todo Navarra con los puntos, sin hacer zoom a la
zona concreta donde están los puntos.
 El visor cuenta con diseño adaptativo y por ejemplo el formato de los botones de menús
cambia automáticamente en función del tamaño de la ventana.

A continuación se explican conceptos y características de la API SITNA para la construcción de
clientes de mapas, pero en http://sitna.navarra.es/api/doc/ puede obtener más información de
todas las funcionalidades ofrecidas por la API SITNA, así como conocer más en detalle cómo
está estructurada la misma a nivel de desarrollador.
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MAPA BÁSICO DE LA API SITNA
Un visualizador de mapas realizado a partir de la API SITNA sigue el siguiente esquema:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="stylesheet" href="examples.css" />
</head>
<body>
<script src="//sitna.tracasa.es/api" type="text/javascript"></script>
<div id="mapa"></div>
<script>
var map = new SITNA.Map("mapa");
</script>
</body>
</html>

La URL “//sitna.tracasa.es/api” de la etiqueta script permite cargar la API SITNA. En esta
dirección está ubicado el archivo JavaScript que carga todos los símbolos y definiciones que
usa la API.
Se crea un contenedor DIV llamado “mapa” en el que se situará el visualizador.
Se instancia un mapa dentro de este elemento “mapa” con la clase SITNA.Map y como no se
indica ningún parámetro se crea el mapa con los valores definidos en el objeto SITNA.Cfg
obteniendo como resultado el siguiente mapa básico:
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El Visor presenta siete áreas con distintas funcionalidades:
1. Información del Sistema de referencia espacial del mapa y las coordenadas del
punto en que está situado el cursor. Por defecto EPSG:25830 (ETRS89 y coordenadas
UTM). También se incluye la barra de escala.
2. Barra de zoom para acercar y/o alejar el mapa (con el botón + o – de la barra,
moviendo el indicador por la barra o bien con la rueda del ratón) y botón de inicio que
vuelve al mapa en su extensión inicial.
3. Pestaña herramientas con las funciones de búsqueda, medición y con las capas de
información geográfica disponibles en el mapa.
4. Pestaña leyenda que presenta la simbología de las capas de trabajo que se visualizan
en el mapa.
5. Atribución del mapa, es decir, procedencia de la información geográfica.
6. Pestaña mapa de situación que muestra la ubicación del área geográfica actual del
visor. Moviendo el cuadro rojo sobre el mapa de situación se cambia el área geográfica
que se muestra.
7. Espacio para visualización del mapa; el resto de áreas se superponen a ésta.
Las pestañas de herramientas, leyenda y mapa de situación se despliegan y/o recogen al
pulsar sobre ellas.

2.1 Configuración global SITNA.Cfg
Como ya se ha indicado, al crear un mapa sin indicar parámetros, se toman los valores por
defecto del objeto SITNA.Cfg que tiene la configuración global de la API.
Las características de este objeto SITNA.Cfg son:
 baseLayers: como mapas de fondo se presentan las capas de IDENA, Ortofoto 2012
(por defecto), Mapa Base, Catastro y Cartografía Básica.

 defaultBaseLayers: identificador de la capa base que se mostrará por defecto.
 controls: se incluyen los controles de espera de carga, atribución y el indicador de
coordenadas y la escala

 crs: el sistema de referencia espacial del mapa es EPSG:25830 (ETRS89 y
coordenadas UTM zona 30N).
Nota: la capa base “Ortofoto 2012” sólo es compatible con EPSG:25830, por lo tanto si
se cambia el crs del mapa hay que quitar la Ortofoto 2012 como capa base.
 initialExtent: extensión inicial del mapa, con el valor de coordenadas que corresponden
a Navarra [541084.221, 4640788.225, 685574.4632, 4796618.764].
Nota: los valores de coordenadas se deben indicar en el sistema de referencia espacial
del mapa y se corresponden con la x mínima, y mínima, x máxima, y máxima (esquina
inferior izquierda y esquina superior derecha).
Por ejemplo, para el crs “EPSG:4326” que corresponde con WGS84 y coordenadas en
grados decimales (longitud y latitud), los valores para Navarra serían [-2.848205,
41.789124, -0.321350, 43.557898].
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 maxExtent: extensión máxima del mapa, no es posible navegar fuera de estos límites.
Los valores de las coordenadas por defecto corresponden con Navarra y los
alrededores [480408, 4599748, 742552, 4861892].
 layout: URL de la carpeta de maquetación, es decir, donde están ubicados los ficheros
que usa la API para el estilo, lógica, etc. Por defecto, busca en
"//sitna.tracasa.es/api/tc/layout/responsive" los siguientes ficheros:
 markup.html, con código HTML que se inyectará en el elemento del DOM del
mapa.
 config.json, con un objeto JSON que sobreescribirá propiedades de SITNA.Cfg.
En este caso, se añaden los siguientes controles por defecto
navBar, basemapSelector, TOC, legend, search,measure, overviewMap,scalebar y popup;
es decir, barra de zoom, selector de mapas fondo, tabla de contenido de las
capas de trabajo, leyenda, búsqueda, medición, mapa de situación, barra de
escala y se habilita el globo asociado a un marcador.
 style.css, para personalizar el estilo de los mapas.
 script.js, para añadir lógica nueva. Este es el lugar idóneo para la lógica de la
nueva interfaz definida por el marcado inyectado con markup.html.


ie8.css, para adaptar el estilo a Internet Explorer 8, dado que este navegador

tiene soporte CSS3 deficiente.
Para prescindir de esta maquetación por defecto hay que poner esta propiedad a null.
Si se quiere realizar una maquetación propia para el mapa, se crearán los ficheros
correspondientes que se deseen del layout y se indicará en esta propiedad layout, la
URL donde se han ubicado. No son obligatorios todos los ficheros del layout.
 proxy: URL del proxy que hará las peticiones, para que sea posible obtener información
de dominios distintos al de la página web. Por defecto “”, es decir las peticiones a otros
dominios se hacen directamente.
 styles: opciones de estilo de las entidades geográficas (puntos, líneas y polígonos); si no
se indica nada toma los valores de SITNA.cfg.StyleOptions.
 workLayers: lista de identificadores de capa o instancias de SITNA.cfg.LayerOptions
para incluir estas capas como contenido de capas de trabajo.
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API SITNA Y CAPAS GEOGRÁFICAS

3.1 Capas geográficas
Al trabajar con un mapa, normalmente siempre hay una imagen de fondo sobre la que se
superpone información geográfica diversa en función de la temática del mapa.
El Visor de la API SITNA presenta las capas geográficas agrupadas del siguiente modo:
 Mapas de fondo: son las imágenes de fondo del mapa y que sirven de soporte para la
localización de la información referida al territorio. La API SITNA ofrece por defecto
cuatro capas de IDENA (Ortofoto 2012, Mapa base, Catastro y Cartografía topográfica)
pero permite eliminar o incluir más imágenes.
Estas capas se obtienen mediante servicios web OGC, tanto Servicios de Mapas (WMS)
como Servicios de Mapas Teselados (WMTS), y se indican como baseLayers. Ver
Anexo 1 – Servicios Web OGC
 Capas de trabajo: corresponde con la información geográfica que se superpone en el
mapa. En la API SITNA se indican como workLayers y se pueden cargar los siguientes
tipos de capas geográficas:
 WMS o WMTS: se obtiene una imagen con la información geográfica mediante
Servicios WMS o Servicios WMTS.
 KML: se carga un fichero en formato KML, que normalmente corresponde con
puntos, líneas o poligonos y con información asociada.
 VECTOR: cuando se quieren representar puntos sobre el mapa, con o sin
información asociada, se utiliza este tipo de capa geográfica.
La Tabla de Contenidos (TOC) presenta las distintas capas de trabajo del mapa como
una estructura de árbol que puede desplegar/recoger los distintos niveles. Además el
usuario puede activar/desactivar las capas a visualizar.
Cuando hay capas de trabajo, en la pestaña leyenda se muestra la simbología
correspondiente a las capas que se están visualizando. La leyenda es dinámica, de
manera que sólo se muestran los símbolos de las capas activas y en la escala de
visualización correspondiente.
Los tipos de capa que se pueden cargar con la API SITNA están definidos en la clase
SITNA.consts.LayerType y son:
 KML: la capa es un fichero KML.
 VECTOR: capa de tipo vectorial, es la que se usa para cargar marcadores puntuales por
programa.
 WMS: capa de tipo WMS (Web Map Service de OGC), se obtiene una imagen con la
información geográfica.
 WMTS: capa de tipo WMTS (servicio de mapas teselado de OGC), se obtiene la imagen
con la información geográfica. En este servicio, las imágenes están procesadas
previamente, por ejemplo la Ortofoto 2012 de IDENA se ofrece por WMTS.
 WFS: capa de tipo WFS (Web Feature Service de OGC). Esta versión de la API SITNA
no permite cargar este tipo de capas.

3.1.1 Capas predefinidas
IDENA es la infraestructura de datos espaciales de SITNA que ofrece la información geográfica
pública mediante servicios estándar OGC.
En IDENA hay cuatro capas que se consideran muy útiles al trabajar con mapas, por ello en la
API SITNA se han creado unos identificadores para estas capas y así facilitar su uso desde la
API. Se pueden usar en las propiedades baseLayers, defaultBaseLayer o workLayers de la
clase SITNA.Cfg.
Cuando se usan estos identificadores, realmente se está obteniendo la información de IDENA
mediante un servicio WMS o bien mediante WMTS.
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Estos identificadores están definidos en la clase SITNA.Consts.Layers:
Identificador capa
IDENA_BASEMAP

Descripción
Identificador de la capa de mapa base del WMS de IDENA.
Proporciona una base cartográfica con contenidos diversos como
límites administrativos, toponimia, hidrografía, infraestructuras,
direcciones y equipamientos de Navarra a múltiples escalas

IDENA_CADASTER

Identificador de la capa de catastro del WMS de IDENA.
Proporciona la información catastral de Navarra

IDENA_CARTO

Identificador de la capa de cartografía topográfica del WMS de
IDENA.
Proporciona una infraestructura básica de datos cartográficos de
Navarra a múltiples escalas

IDENA_ORTHOPHOTO

Identificador de la capa de ortofoto 2012 del WMTS de IDENA, es
decir, cacheada.
Corresponde con la Ortofotografía de Navarra (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea) del vuelo digital realizado en 2012 y tiene una
resolución de 0,25 metros/píxel. Sólo está disponible en
EPSG:25830.

3.1.2 Capas mediante especificación de opciones
En los mapas, además de las cuatro capas definidas en las constantes, puede ser necesario
trabajar con otras capas. Por lo tanto, para incluir una nueva capa geográfica se debe crear con
los parámetros definidos en SITNA.cfg.LayersOptions:
 Id: identificador único de la capa (el valor que se quiera)
 type: tipo de capa según SITNA.consts.LayerType. Si no se indica asume WMS.
 title: título de la capa que se mostrará en la Tabla de contenidos y en la leyenda del
mapa. Si se omite y es una capa WMS, obtiene el título de la información ofrecida por la
operación GetCapabilities del WMS.
 layerNames: lista de los nombres de capa del servicio OGC (separada por comas), en
concreto del valor <Name> de la etiqueta <Layer> del GetCapabilities. Ver Anexo 1 –
Servicios web OGC para ampliar información.
 url: URL del servicio OGC o del archivo KML que define la capa. Propiedad obligatoria
en capas de tipo WMS, WMTS y KML.
 isBase: la capa es un mapa de fondo (true), es decir, estaría disponible en el selector
de Mapas de fondo del visor. Por defecto es false, es decir si no se indica nada la capa
se añade en el selector “Capas de trabajo”
 isDefault: será la capa por defecto (true) si forma parte de los mapas de fondo.
 thumbnail: URL de una imagen en miniatura a mostrar en el selector de mapas de fondo
 format: tipo MIME del formato de archivo de imagen a obtener del servicio OGC. Si no
se dice nada y es una capa base, es decir un mapa de fondo, el formato será
"image/jpeg". Otra opción sería "image/png" que permite transparencia.
 matrixSet: obligatorio en capas WMTS y es el nombre del grupo de matrices del servicio
WMTS.
 hideTree: si es true la capa no muestra la jerarquía de grupos de capas en la tabla de
contenidos ni en la leyenda; por defecto es true, es decir, no muestra la jerarquía de
grupos. Aplicable a capas de tipo WMS y KML.
 stealth: la capa no aparece ni en la tabla de contenidos ni en la leyenda. Se usa para
añadir una superposición a las capas de fondo y que el usuario la perciba como parte de
la información de fondo. Por ejemplo para superponer el contorno de Navarra a la
ortofoto. Por defecto false, es decir, sí aparece la capa.
Manual técnico de uso API SITNA
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3.2 Como cambiar la capa base
La capa base es la capa de fondo de nuestro mapa. Como ya se ha indicado anteriormente la
clase SITNA.Map toma por defecto como capa base la Ortofoto de Navarra.
Para cambiar la capa base hay 2 opciones:
 Por constructor: crear la instancia de SITNA.Map, pasándole como parámetro
baseLayers la capa deseada bien por su identificador o con las opciones de
SITNA.cfg.LayersOptions (en el ejemplo la capa de Catastro por su identificador).
var map = new SITNA.Map("mapa", {
baseLayers: [
SITNA.Consts.layer.IDENA_CADASTER
]
});

 Mediante método setBaseLayer: una vez creado y cargado el mapa, es posible
cambiar la capa base mediante el método setBaseLayer() bien por su identificador o
con las opciones de SITNA.cfg.LayersOptions. Para ello simplemente llamaremos al
método dentro del evento loaded (que se desencadena cuando el mapa está cargado).
var map = new SITNA.Map("mapa");
map.loaded(function () {
map.setBaseLayer(SITNA.Consts.layer.IDENA_CADASTER);
});

Nota: también es posible cambiar la capa base modificando el objeto de configuración global
SITNA.Cfg.

3.3 Como añadir nuevas capas de trabajo
Uno de los casos de uso más habituales es añadir información geográfica al mapa para
incluirla como “capas de trabajo”.
Por ejemplo, podemos crear una nueva capa de trabajo para:
 Cargar la información geográfica contenida en un fichero KML
 Cargar la información de una serie de puntos o marcadores que queremos mostrar en el
mapa.
 Cargar la información desde un servicio WMS
En este caso también hay 2 opciones posibles:
 Por constructor: crear la instancia de SITNA.Map, pasándole como parámetro
workLayers la capa deseada, bien con el identificador o con las opciones de
SITNA.cfg.LayersOptions (en el ejemplo la capa de Catastro por su identificador).
var map = new SITNA.Map("mapa", {
workLayers: [
SITNA.Consts.layer.IDENA_CARTO
]
});

 Mediante método addLayer: una vez creado y cargado el mapa, es posible añadir una
nueva capa mediante el método addLayer() bien por su identificador o con las opciones
de SITNA.cfg.LayersOptions. Para ello simplemente llamaremos al método dentro del
evento loaded (que se desencadena cuando el mapa está cargado).
var map = new SITNA.Map("mapa");
map.loaded(function () {
map.addLayer(SITNA.Consts.layer.IDENA_CARTO);
});

Nota: también es posible añadir nuevas capas de trabajo modificando el objeto de
configuración global SITNA.Cfg.
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3.4 Ejemplos
Ejemplo 1 de setBaseLayer – Poner Catastro como mapa de fondo por defecto
En este caso, se quiere crear un mapa básico que tenga el Catastro como mapa de fondo por
defecto en lugar de la Ortofoto. Al crear una nueva instancia del mapa el visor ya tiene incluidos
los cuatro mapas de fondo de IDENA, simplemente hay que usar el método setBaseLayer de
SITNA.Map y el identificador de capa IDENA_CATASTER definida en la API para cambiarlo.

El resultado es:

Ejemplo 2 de setBaseLayer – Añadir un nuevo mapa de fondo por defecto
En este caso se quiere añadir un nuevo mapa de fondo desde un servicio WMS y que se
muestre como mapa por defecto. Se usan métodos de la clase SITNA.Map y una vez cargado
el nuevo mapa:
 Se añade con addLayer la ortofoto de 1956/1957 de IDENA indicando los parámetros
correspondientes, importante indicar que será una capa base con isBase a true.
 Se usa setBaseLayer y el identificador de la capa dado en addLayer para indicar que es
la capa por defecto.
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El resultado en este caso será un mapa que tiene cinco mapas de fondo.

Ejemplo 1 de addLayer – Añadir capa de trabajo por identificador de capa
En este caso se usa el método addLayer de SITNA.Map y se indica como parámetro el
identificador de la capa de Cartografía topográfica que ya está definida en la API.

De esta forma la capa se incluye en el grupo de “capas de trabajo” y la imagen obtenida está
tapando los mapas de fondo (si se desactiva la capa de trabajo se ve la Ortofoto, que es el
mapa de fondo por defecto). El resultado es:
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Ejemplo 2 de addLayer – Añadir capa de trabajo con valores de opciones de capa
En este caso, también se usa el método addLayer de la clase SITNA.Map pero se indican los
valores correspondientes de la capa según el modelo de SITNA.cfg.LayersOptions. Se han
indicado los valores de las opciones id, title, type y url que son las necesarias para cargar el
fichero “MuseosNavarra.kml”.

De esta forma:
 Se crea el mapa con las opciones por defecto
 Se ha incluido una capa de trabajo (recordar que la propiedad isBase por defecto es
false) con el nombre indicado en title.
 En este caso el fichero KML es una información vectorial, por lo tanto se muestran los
puntos sobre el mapa de fondo y también la leyenda correspondiente; al pinchar en un
punto se muestra un globo con la información asociada a ese punto en el KML.
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El resultado es:

Ejemplo 2 SITNA.Map – Crear mapa en el sistema de referencia espacial EPSG:4326
En este caso, se crea una nueva instancia de la clase SITNA.Map y se le indican las opciones
correspondientes para la configuración del mapa:
 En crs se pone EPSG:4326 que corresponde con WGS 84 y coordenadas geográficas.
 En las opciones de initialExtent y maxExtent, hay que poner los valores de las
coordenadas de Navarra en formato de grados decimales, porque así se tienen que
indicar para este sistema de referencia espacial. Recordar que en SITNA.Cfg, los
valores por defecto para estos campos están en coordenadas UTM.
 Con baseLayers y el identificador del Mapa base de IDENA definido en la API, se quitan
los mapas de fondo por defecto y sólo habrá un mapa de fondo Recordar que la
ortofoto sólo es compatible con el EPSG:25830.
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Como resultado se obtiene un visor con las funcionalidades básicas de zoom, medición, etc.
pero en otro sistema de referencia y con sólo el Mapa base como fondo.

Ejemplo 3 de SITNA.Map – Crear un mapa incluyendo capas de trabajo por WMS
En este caso, se crea una nueva instancia de la clase SITNA.Map y se le indica únicamente la
opción de workLayers para incluir dos capas de trabajo mediante un servicio WMS, para el
resto de opciones tomará los valores por defecto de SITNA.Cfg.
 Se asigna un identificador a la capa (id) y un title que se mostrará en la tabla de
contenidos como nombre de la capa
 En type, se indica la constante SITNA.Consts.layerType.WMS definida en la API
 Como la información se obtiene de un servicio WMS, es necesario indicar la url que
ofrece dicho servicio, en este caso es la URL del servicio WMS de IDENA.
Nota: las organizaciones que ofrecen información geográfica mediante servicios OGC
tienen portales web informando de la dirección desde la que ofrecen sus servicios. Por
ejemplo:
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/recursos/servicios.page es la página que
informa de los distintos servicios OGC que ofrece IDENA.
http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios es la página de la IDEE
(Infraestructura de Datos Espaciales de España) donde se pueden consultar las
direcciones de los Servicios Web OGC disponibles en España, en los tres ámbitos
territoriales (nacional, regional y local) y en el resto del mundo.
 En layerNames se ha indicado el nombre de las capas que se quieren cargar del
servicio
WMS (el valor de <Name> de la etiqueta <Layer> que se ve en
GetCapabilities).
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Como resultado se obtiene un visor básico y las capas de trabajo “Mallas cartográficas” y
“Toponimia” dentro del grupo indicado en title.

El nombre que se muestra para estas capas no se corresponde con el nombre indicado en
layernames, sino que está mostrando el valor de <Title> de la etiqueta <Layer> del
Getcapabilities de este servicio.
Estas capas tienen más capas incluidas, por lo tanto se puede desplegar el árbol para ver
todas. Las capas que se muestran en gris claro sólo se ven a partir de una determinada escala
y en ese momento aparece la leyenda correspondiente.
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Ejemplo 4 – Añadir un nuevo mapa de fondo por defecto desde un servicio externo
Corresponde con el ejemplo de baseLayers de SITNA.Cfg de la documentación.

Como ya se ha comentado, cualquier llamada a un método o un constructor de la API sin
parámetro de opciones toma los valores definidos en la clase SITNA.Cfg. En este ejemplo se
modifican valores de esta clase para incluir la ortofoto del PNOA (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea) como nuevo mapa de fondo por defecto en sustitución de la ortofoto de
IDENA.
 Se pone el nombre del proxy desde el que se hacen las peticiones a otro dominio.
 Se indican los valores de la nueva capa base que se quiere añadir. Hay que indicar la
url del servicio WMS, el nombre de la capa y poner el valor de isBase a true.
 Se usa el método defaultBaseLayer con el identificador de esta capa para ponerla por
defecto.

Como resultado se obtiene un visor básico en el que se ha añadido un nuevo mapa de fondo y
es el que se muestra por defecto.

Otro ejemplo similar sería el caso de uso en que se quiere sustituir la ortofoto 2012 de mapa de
fondo por la ortofoto del PNOA y para ello se hace:
 Para el elemento 0 del array de baseLayers (que corresponde con el de la ortofoto de
IDENA), se indican los valores de la capa que se quiere cargar. Hay que indicar la URL
del servicio WMS, el nombre de la capa y cambiar los valores de isBase e isDefault a
true.
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El resultado sería un visor básico con cuatro mapas de fondo pero sin la ortofoto de IDENA:

Ejemplo 5 – Incluir nuevas capas de trabajo de un servicio externo
Corresponde con el ejemplo de workLayers de SITNA.Cfg de la documentación.

En este caso, se modifican los valores de workLayers en SITNA.Cfg para incluir tres capas
geográficas correspondientes al Camino de Santiago por WMS del Instituto Geográfico
Nacional.
 Se pone el nombre del proxy desde el que se hacen las peticiones a otro dominio.
 Se identifica la capa con id y en title el nombre de grupo que se mostrará en la tabla de
contenidos.
 Se pone la URL del servicio WMS que ofrece el IGN para el camino de santiago y en
layerNames se indican los nombres de tres capas ofrecidas por este servicio WMS. El
<Name> de <Layer> del GetCapabilities del servicio, que se puede ver en:
http://www.ign.es/wms-inspire/camino-santiago?Service=WMS&request=GetCapabilities
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Como resultado se obtiene un visor básico con las tres capas de trabajo incluidas bajo el título
“Camino de Santiago”. El nombre de estas capas corresponde con el valor de <Title> de
<Layer> del Getcapabilities.
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4

AÑADIR MARCADORES AL MAPA
La API SITNA permite añadir marcadores al mapa (puntos asociados a un icono), que se
corresponden con capas de tipo VECTOR.
La clase SITNA.cfg.StyleOptions define las opciones de estilo de las distintas entidades
geográficas (marcador, línea y polígono) y las propiedades para el marcador son:
 marker: opciones de estilo para un marcador según SITNA.cfg.MarkerStyleOptions
(tener en cuenta que el archivo config.json de una maquetación, definida en
SITNA.Cfg.layout, puede sobreescribir los valores por defecto de las propiedades de
esta clase). Las propiedades son:
 classes: lista de nombres de clases CSS que la API usa para poner el icono de
los marcadores, obtiene la URL de la imagen del atributo background-image
asociado a la clase. Por defecto la API tiene 5 clases definidas con 5 iconos
distintos.
Por ejemplo la "tc-marker1" con el icono
 width: anchura del icono en pixeles. Por defecto 32.
 height: altura del icono en pixeles. Por defecto 32
 anchor: posición relativa del icono respecto al punto, es decir, qué parte de la
imagen apunta a las coordenadas del marcador. Es un array de números entre 0
y 1, siendo [0,0] la esquina superior izquierda del icono.
Por defecto toma el valor [0.5,1], es decir, el icono se ancla en las coordenadas
en la mitad inferior de la imagen. En el ejemplo de la clase "tc-marker1", la punta
del icono está justamente las coordenadas del punto.
Para añadir un marcador al mapa se usa el método addMaker de SITNA.Map con:
 coords: es obligatorio indicar las coordenadas X e Y del punto en las unidades del
sistema de referencia espacial del mapa, es decir, un mapa en EPSG:25830 son
coordenadas UTM y se indicarán en metros.
 options: valores opcionales que definen características del marcador según la clase
SITNA.cfg.MarkerOptions. El icono asociado al punto se obtiene de las propiedades url,
cssClas y group por ese orden de preferencia:
 layer: identificador de la capa tipo VECTOR en la que se añade el marcador; si
no se dice nada la API crea una capa de trabajo denominada “Vectores”.
 group: nombre del grupo dentro de la capa, en el que se incluye el marcador y
que se muestra en la tabla de contenidos de las capas de trabajo y también en la
leyenda. Todos los marcadores de un grupo tienen el mismo icono. Los iconos se
asignan automáticamente, rotando por la lista de clases definidas en
SITNA.cfg.MarkerStyleOptions.classes
Si no se indica nada, no aparece grupo ni en la tabla de contenidos ni en la
leyenda.
 url: URL donde está el archivo imagen que se asocia al marcador.
 data: información que se mostrará en el globo al pulsar sobre el marcador; se
presenta en formato de tabla y se indican los datos en pares clave/valor
(separados por dos puntos y entrecomillados) del siguiente modo:


clave: etiqueta del campo. Se muestra en la primera columna y en negrita.



valor: contenido que se muestra en la segunda columna. Si es una URL se
presenta como enlace.

 cssClass: nombre de clase CSS. El marcador adoptará como icono el valor del
atributo background-image de dicha clase.
 width: anchura del icono en pixeles. Por defecto es 32, valor definido en
SITNA.cfg.MarkerStyleOptions.width
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 height: altura del icono en pixeles. Por defecto es 32, valor definido en
SITNA.cfg.MarkerStyleOptions.height.
 anchor: posición del icono sobre las coordenadas, por defecto en la mitad inferior
de la imagen según está definido en SITNA.cfg.MarkerStyleOptions.anchor.
Una vez que se han incluido los marcadores en el mapa, con el método zoomToMarkers de
SITNA.Map se centra y escala el mapa a la extensión que ocupan todos los marcadores.

4.1 Ejemplos
Ejemplo 1 de addMaker – Añadir un marcador por defecto
En este ejemplo se crea un mapa básico y se añade un marcador indicando solamente las
coordenadas del punto y luego se centra el mapa en ese punto.

Al no indicar opciones para el marcador, la API toma los valores por defecto y presenta una
capa de trabajo llamada “Vectores” y el icono correspondiente a la clase "tc-marker1”.

Ejemplo 2 de addMaker – Añadir marcadores dentro de un grupo y con icono
En este caso, se quiere crear un mapa con los marcadores agrupados y que utilice un icono
concreto. Para ello:
 En la variable markerOptions se definen las propiedades del marcador:
 Crea el grupo llamado “Marcadores colgantes”.
 La imagen del icono del marcador lo coge de la url “data/congnate.png”
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 Dado que el valor por defecto de anchor es [0.5,1] se posicionaría el icono en la
mitad inferior de la imagen. Pero como la imagen de este icono está al revés, lo
bueno sería que el icono se posicione justo en la punta de la imagen. Para ello se
indica el valor [0.5,0] en la propiedad anchor.
 Se añaden dos marcadores con addMaker indicando las coordenadas y la variable
markerOptions para que tenga en cuenta las opciones.

El resultado es un mapa básico con una capa “Vectores” (porque no se ha indicado nada en la
opción layer del marcador) y dentro el grupo definido. En la leyenda se muestra la capa y el
icono que corresponde a cada grupo. Al pinchar en el icono, el globo muestra “Marcador”
porque no se ha indicado valor en la propiedad data.
Nota: se pueden añadir más grupos a la capa Vectores, por ejemplo definiendo una nueva
variable markerOptions2 con sus características. Si se añaden marcadores sin indicar las
opciones, la API asignará icono por defecto pero no aparecerían estos marcadores agrupados
dentro de la capa ni en la leyenda.
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Ejemplo 3 addMaker – Añadir marcador en un grupo y en una capa
En este caso, se añade un marcador en el grupo “Ciudadela” en la capa “Marcadores
geográficos” y como no se indica nada para el icono, la API toma los valores por defecto.
Al crear el mapa se indican las opciones de la capa de trabajo, hay que indicar tipo VECTOR
para que se le puedan añadir marcadores. Al añadir el marcador se indica el identificador de la
capa para incluirlo en ella.

Ejemplo 4 addMaker – Añadir marcador con datos e icono definido por clase CSS
En este caso, se añade un marcador con un icono concreto y con datos asociados que se
muestran al pinchar sobre el icono. El mapa de este ejemplo está en EPSG:4326, por lo tanto
las coordenadas son geográficas.
 Se define la clase kiosko con la imagen para el icono.

 Al añadir el marcador se indican las coordenadas en grados decimales (longitud, latitud),
la clase del icono, se cambia el tamaño por defecto a 40 pixels y en data se ponen los
textos y valores a mostrar en el globo.

El resultado es:
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Ejemplo de aplicación web con el mapa de API SITNA
Esta aplicación presenta un buscador de edificios de Navarra según una serie de criterios y
presenta los resultados en un mapa. La información sobre cada edificio que se muestra en
cada marcador del mapa está almacenada en una base de datos, de manera se utiliza la API
SITNA con la generación dinámica de marcadores.
Como se puede ver cada marcador tiene un icono distinto en función de una propiedad del
edificio. Este icono se ha asignado modificando la propiedad url de SITNA.cfg.MarkersOptions.
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5

IFRAME PARA FICHEROS KML DE API SITNA
La funcionalidad “iframe KML” permite cargar un fichero KML en el Visor API SITNA. Esta
utilidad se ha desarrollado con el fin de visualizar los ficheros KML disponibles en Open Data
Navarra, pero puede ser usado para cargar otros ficheros KML.
La URL para cargar el iframe del visor API SITNA con un fichero KML es:
http://sitna.navarra.es/kml/?url=url del fichero kml&title=titulo
Que tiene dos parámetros:
 url: obligatorio y corresponde con la URL donde está ubicado el fichero KML a cargar
(siempre tiene que estar en un servidor web, no puede cargarse un fichero KML local
con el iframe).
 title: opcional. Es el texto a incluir en la cabecera del visor, en este caso el visor se
carga con cabecera y los menús desplegados (preferiblemente cuando se presenta a
pantalla completa). Si se omite el título, el visor se carga en modo incrustable, es decir
sin cabecera y recogidos los menús (recomendado cuando se carga incrustado en otra
página).
Nota: el título sólo se mostrará cuando se llame al iframe desde páginas del dominio
“navarra.es”. Si se indica título y se llama desde otros dominios se muestra sólo
cabecera con el logo de navarra.es.
Hay que tener en cuenta que, si la URL de ubicación del fichero KML también tiene
parámetros, para que se interpreten bien hay que codificar todos los caracteres
especiales de la dirección (/,=,espacio, :, etc.) en codificación URL. El parámetro title
siempre deberá pasarse en codificación URL.
En la página http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp hay una tabla de relación de
caracteres ASCII - codificación URL y también ofrece un conversor del texto introducido. La
tabla siguiente muestra algunos caracteres especiales:

Carácter ASCII

Codificación URL

Carácter ASCII

Codificación URL

Blanco

%20

?

%3F

/

%2F

%

%25

:

%3A

&

%26

=

%3D

Ejemplo 1 – iframe KML ubicado en una URL con parámetros y sin título
La URL de ubicación del fichero KML de “Promociones Censo de Vivienda” de Open Data
Navarra tiene dos partes (url donde se guardan los ficheros y luego el parámetro file con el
nombre del fichero a descargar):
http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http%3A%2F%2F
www.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FcodigoAcceso%3DOpe
nData%26fichero%3DVivienda%2FPromocionesViviendas.kml&nid=651
Toda esta URL sería el parámetro URL del iframe KML, hay que codificar correctamente todos
los caracteres especiales que aparecen en esta URL, tanto los que hay en la parte de rojo (: /
?) como todos los que hay en la parte azul (= % &)
Por lo tanto, la sentencia para cargar este fichero con el iframe KML API SITNA sólo con el
parámetro URL sería:
http://sitna.navarra.es/kml/?url=http%3A%2F%2Fwww.gobiernoabierto.navarra.es%2Fsites%2F
all%2Fmodules%2Fpubdlcnt%2Fpubdlcnt.php%3Ffile%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.navarr
a.es%252Fappsext%252FDescargarFichero%252Fdefault.aspx%253FcodigoAcceso%253DOp
enData%2526fichero%253DVivienda%252FPromocionesViviendas.kml%26nid%3D651
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El resultado es:

Ejemplo 2 – iframe KML ubicado en URL con parámetros y con título
La sentencia para cargar el KML de “Promociones Censo de Vivienda” con parámetro titulo
sería:
http://sitna.navarra.es/kml/?url=http%3A%2F%2Fwww.gobiernoabierto.navarra.es%2Fsites%2F
all%2Fmodules%2Fpubdlcnt%2Fpubdlcnt.php%3Ffile%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.navarr
a.es%252Fappsext%252FDescargarFichero%252Fdefault.aspx%253FcodigoAcceso%253DOp
enData%2526fichero%253DVivienda%252FPromocionesViviendas.kml%26nid%3D651&title=O
pen%20Data%20Navarra.%20Promociones%20Censo%20de%20Vivienda
El resultado en este caso incluye la cabecera:

Nota: el título sólo se muestra cuando se invoca desde el dominio navarra.es, por lo tanto este
ejemplo se puede ver desde la ficha de Promociones de Censo de Vivienda del portal Open
Data Navarra.
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http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/promociones-censo-de-vivienda-0
Si se indica el parámetro &title= sin valor, se cargará el visor con la cabecera y sólo el logo
navarra.es que permite enlazar con dicho portal. Por ejemplo:
http://sitna.navarra.es/kml/?url=http%3A%2F%2Fwww.gobiernoabierto.navarra.es%2Fsites%2F
all%2Fmodules%2Fpubdlcnt%2Fpubdlcnt.php%3Ffile%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.navarr
a.es%252Fappsext%252FDescargarFichero%252Fdefault.aspx%253FcodigoAcceso%253DOp
enData%2526fichero%253DVivienda%252FPromocionesViviendas.kml%26nid%3D651&title=

5.1 Características del iframe KML
La utilidad “iframe KML” del Visor de la API SITNA presenta las siguientes características:
 Sólo se puede cargar un fichero KML al mismo tiempo.
 Puede utilizarse de distintas formas:
 Indicando directamente la URL del iframe (bien en el navegador o bien enlazando
desde otra web), en este caso se carga el visor en pantalla completa.
 En una etiqueta <IFRAME> de una página web, en cuyo caso se debe indicar el
tamaño de dicho IFRAME.
En ambos casos se puede indicar o no el parámetro “title”. Recordar que sólo se
mostrará cuando se invoca desde páginas del dominio “navarra.es”.
 En IE 8, al llamar al iframe desde una página web (por ejemplo el enlace “Ver sobre
mapa SITNA” de Open Data Navarra), debido a la configuración por defecto del IE abre
una ventana nueva del tamaño por defecto y el visor puede no verse bien (se montan
los menús porque no hay espacio; hay que ponerlo a pantalla completa y si no se ve
bien actualizar la página).
Como posible solución, se puede abrir el enlace pulsando a la vez <Control>, de manera
que se abre una nueva pestaña o bien configurar el IE8 para que los elementos
emergentes se abran siempre en pestaña nueva.
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 El iframe KML se ha desarrollado pensando en los ficheros KML que se generan de
forma automática en Gobierno de Navarra para publicar en Open Data, por lo tanto
puede que al cargar otros ficheros KML en el iframe, el resultado no sea igual que
cuando se usa por ejemplo GEarth. De hecho cada visor GIS interpreta y visualiza los
KML de forma distinta.
El iframe de la API SITNA trata los ficheros KML del siguiente modo:
 Se pintan los iconos de los puntos y no se muestra el nombre sobre cada punto. Al
pinchar en uno, el globo muestra todos los datos incluidos en ExtendedData.
 Si el <Point> no tiene un icono concreto en el estilo, no se pintan esos puntos porque el
iframe no asigna icono por defecto.
 Si el KML carga información gráfica mediante servicios WMS, el iframe no lo interpreta.
 En herramientas, capas de trabajo se incluye una capa con el nombre del Fichero KML
cargado y una carpeta por cada categoría.
 No muestra la carpeta “Créditos” con información de origen de ese fichero ni la imagen
del logo de Gobierno de Navarra (propio de los ficheros KML generados para Open Data
Navarra).
 Si el nº de puntos del KML es muy alto puede que tarde mucho o incluso que no se
cargue (depende del navegador).
Ejemplo del fichero PromocionesVivienda.kml de Open Data.
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ANEXO 1 – SERVICIOS WEB OGC
Hay cientos de servidores por todo el mundo que suministran cartografía de forma gratuita a
través de servicios web.
Un servicio WEB está formado por un ordenador conectado a Internet que actúa a modo de
servidor y que admite peticiones vía HTTP, devolviendo los datos del servicio o los mapas
solicitados. En general, los mapas se producen de forma dinámica a partir de la información
geográfica que guarda el servidor, y que normalmente tendrá forma de 'datos', esto es, bases
de datos de puntos, líneas, imágenes y cosas así.
La difusión de la información geográfica por parte de las administraciones públicas tiene como
marco de referencia las INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES (IDE).
Una IDE es un sistema integrado por un conjunto de datos geográficos y servicios web
basados en estándares que regulan y garantizan la interoperabilidad y permiten que un
usuario, por medio de un simple navegador, pueda encontrar, visualizar, acceder y combinar la
información geográfica según sus necesidades.
La Directiva INSPIRE es la referencia obligada para las administraciones de los estados
miembros de la Unión Europea para el despliegue de una Infraestructura de Datos Espaciales.
Mediante IDENA, el SITNA permite el acceso estándar a su información pública. Este acceso
se fundamenta en el uso de servicios interoperables que cumplen con unas especificaciones y
normas compartidas por toda la comunidad geográfica que han sido definidas por el Open
Geospatial Consortium (OGC), organismo que trabaja para consensuar estándares en materia
de servicios geoespaciales.
Los servicios WEB basados en estándares OGC que permiten compartir información son:
 WMS - Web Map Service (Servicio de visualización de mapas): proporciona mapas
dinámicos en forma de archivo de imagen a partir de los datos espaciales originales.
 WMTS - Web Map Tile Service (Servicio Teselado de Mapas): ofrece también mapas en
formato imagen, pero está basado en un modelo de teselas con estructura piramidal que
pre-renderiza y fragmenta los datos geográficos a un tamaño de celda concreto para un
determinado conjunto de escalas. Es más rápido que el servicio WMS.
 WFS - Web Feature Service: permiten poder acceder y consultar todos los atributos de
un fenómeno (feature) geográfico como un río, una ciudad o un lago, representado en
modo vectorial, con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas.
Habitualmente los datos proporcionados están en formato GML.
 CSW - Catalog Service Web (Servicio de Catálogo): permiten proporcionar capacidades
de búsqueda e invocación sobre los recursos registrados dentro de una IDE. Usando
estos servicios el usuario puede buscar y localizar información geográfica y obtener sus
metadatos.
Estos servicios tienen definidas una serie de operaciones que permiten obtener las
características del propio servicio y la información. Como ejemplo, se explican las operaciones
de los servicios WMS y WFS de IDENA, pero se pueden aplicar a cualquier otra organización
que ofrezca servicios si se conoce la URL en la que se ofrecen.

6.1 WMS – Servicio de visualización de mapas
Este servicio produce mapas de forma dinámica a partir de información geográfica vectorial o
raster presentándola como imágenes digitales en formato raster: PNG, GIF o JPEG.
Los mapas visualizados pueden superponerse unos a otros, siempre y cuando los parámetros
geográficos y el tamaño de salida sean los mismos. El uso de formatos que permiten fondo
transparente (por ejemplo GIF o PNG) facilita la visualización simultánea de estos mapas.
IDENA ofrece acceso a su servicio de mapas a través de http://idena.navarra.es/ogc/wms/
http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios es la página de la IDEE (Infraestructura de
Datos Espaciales de España) donde se pueden consultar las direcciones de los Servicios Web OGC
disponibles en España, en los tres ámbitos territoriales (nacional, regional y local) y en el resto del mundo.

La operación GetCapabilities devuelve un fichero .xml que describe las capacidades del
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servicio, es decir, las URL de conexión, las peticiones que soporta y la descripción de las capas
que ofrece, en qué sistemas de referencia y con qué estilos de visualización.
Para obtener las capacidades del servicio WMS de IDENA:

http://idena.navarra.es/ogc/wms/?REQUEST=GetCapabilities
El resultado es un fichero XML con distintos apartados y el más importante es <Layer> que
tiene información concreta de las capas que ofrece, en qué sistemas de referencia,
coordenadas extremas, estilos de visualización, etc..

Cada mapa se describe mediante un elemento <Layer> y:
 Un elemento <Layer> puede tener varias capas hijas <Layer> que heredan parte de las
características del <Layer> padre. Por lo tanto al solicitar una capa de nivel superior se
obtienen también todas las capas hijas.
 Los elementos <Layer> tienen un nombre, un título, listas de claves y resumen, estilos,
SRS, marco límite, escala, metadatos, fuente de datos, lista de entidades.
<Name> es el nombre de la capa para comunicación máquina-máquina. Este es el
valor a poner en la opción layerNames de la clase SITNA.cfg.LayerOptions
cuando se quieren añadir capas con el método addLayer.
 Además los elementos <Layer> tienen una serie de atributos que indican si se puede
preguntar la información alfanumérica (queryable=1), si es opaca, si es redimensionable,
etc.
Nota:
Para conocer los metadatos de otro servicio WMS, por ejemplo las ortofotos del Instituto
Geográfico Nacional, se sustituye la URL del WMS de IDENA por la URL correspondiente a
ese servicio WMS, en este caso:
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
En la página de servicios de IDENA, hay un documento pdf actualizado con todas las capas
disponibles por WMS y WFS (http://idena.navarra.es/descargas/WMS_WFS_IDENA.pdf). Se
muestra el título de la capa y el name (los que están en negrita corresponden con el nivel
superior que incluye todas las capas hija).
La operación GetMap proporciona un mapa como una imagen según los parámetros
indicados.
Por ejemplo, la siguiente instrucción es una operación GetMap del WMS de IDENA y el
resultado es un mapa en formato jpeg, en el sistema de referencia espacial 25830 para el
ámbito de coordenadas indicado en la BBOX y con un tamaño de 1000*800 pixels. El mapa
tiene dos capas geográficas la ortofoto de 2012 y los centros educativos.
http://idena.navarra.es/ogc/wms/?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&FORMAT=image/jpeg
&LAYERS=ortofoto_5000_2012,centrosEducativos&STYLES=&CRS=EPSG:25830&BBOX=60
9627,4740225,611191,4741395&WIDTH=1000&HEIGHT=800
Este otro ejemplo, se obtiene un jpeg con el mapa de cultivos y aprovechamientos del año
2011 y con la división administrativa y sus etiquetas, en el entorno del embalse de Alloz con un
tamaño de pixel de 10*10m, pero en este caso el sistema de referencia del mapa es 23030.
http://idena.navarra.es/ogc/wms/?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&FORMAT=image/jpeg
&LAYERS=OCUPAC_Pol_MCA_VE2011,divisionadministrativa&STYLES=&SRS=EPSG:23030
&BBOX=581000,4727000,591000,4735000&WIDTH=1000&HEIGHT=800
La API SITNA permite con el médoto addLayer añadir capas mediante WMS, para lo que está
usando la operación GetMap y los parámetros que necesita los obtiene de las propiedades de
la clase SITNA.cfg.LayerOptions o bien de la clase SITNA.Cfg.
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Recordar que, para añadir capas WMS con la API SITNA sólo es necesario indicar:
 URL del servicio WMS del que se obtendrá la información.
 Nombres de las capas a obtener (valor de la etiqueta <Name>)
 El resto de parámetros los obtendrá la API SITNA de los valores de las clases de
configuración.
Finalmente, la operación GetFeaureInfo proporciona información alfanumérica de las
entidades geográficas mostradas en un mapa WMS para un pixel concreto de la imagen. Sólo
se puede usar en aquellas capas que tengan el atributo queryable=1.
Para indicar el punto del mapa hay que indicar la (x,y) dentro de los límites de los parámetros
width y heigth de la petición GetMap. El origen (0,0) es la esquina superior izquierda y la X
incrementa hacia la derecha y la Y hacia abajo.
Sobre el último ejemplo de GetMap, se quieren obtener los atributos de la capa de cultivos y
aprovechamientos para el pixel x=250, y=300 (se corresponde con las coordenadas UTM
x=583500 y UTM y=4732000) que se obtiene con la siguiente instrucción:
http://idena.navarra.es/ogc/wms/?REQUEST=GetFeatureInfo&VERSION=1.1.0&FORMAT=ima
ge/jpeg&LAYERS=OCUPAC_Pol_MCA_VE2011,divisionadministrativa&STYLES=&SRS=EPS
G:23030&BBOX=581000,4727000,591000,4735000&WIDTH=1000&HEIGHT=800&QUERY_L
AYERS=OCUPAC_Pol_MCA_VE2011&FEATURE_COUNT=1&X=250&Y=300
El resultado es un xml con los atributos de la capa OCUPAc_Pol_MCA_VE2011

Los programas GIS, por ejemplo GeoMap, utilizan estas operaciones de los servicios web de
mapas para obtener información geográfica y responder a las interacciones del usuario.

6.2 WFS – Web Feature Service
Permite poder consultar todos los atributos de un fenómeno (feature) geográfico como un río,
una ciudad o un lago, representado en modo vectorial, con una geometría descrita por un
conjunto de coordenadas. Un WFS permite no solo visualizar la información sino que
opcionalmente pueden ser editados (inserción, actualización y eliminación).
La API SITNA NO PERMITE cargar información geográfica mediante WFS (aunque lo
utiliza internamente para las búsquedas), pero se describen las operaciones porque los
programas GIS de escritorio (por ejemplo QGIS, GeoMap) tienen implementados estos
servicios.
IDENA ofrece acceso a su servicio WFS a través de http://idena.navarra.es/ogc/wfs/
Como en todos los servicios OGC, la operación GetCapabilities ofrece información acerca de
las características del servicio, de los tipos de fenómenos que puede ofrecer y qué operaciones
soporta cada uno de ellos. El servidor devuelve como respuesta un archivo XML.
Para obtener las capacidades del servicio WFS de IDENA:
http://idena.navarra.es/ogc/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

El resultado es:

El apartado <FeatureTypeList> contiene la relación de features que se pueden solicitar y la
etiqueta <Name> es el nombre de la feature.
En la página de servicios de IDENA, hay un enlace a un pdf actualizado con todas las capas
disponibles por WMS y WFS http://idena.navarra.es/descargas/WMS_WFS_IDENA.pdf.
Manual técnico de uso API SITNA

Página 30 de 32

Por ejemplo, la capa de centros educativos está descrita así en el WFS:

La operación DescribeFeatureType ofrece la estructura (campos y atributos) de cualquiera de
los tipos de fenómenos que el servicio puede ofrecer, mediante su descripción en XML.
Por ejemplo, la siguiente instrucción obtiene la estructura de la feature Centros educativos (en
el parámetro TYPENAME se indica el valor de <Name> del fenómeno.

http://idena.navarra.es/ogc/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&T
YPENAME=IDENA:DOTACI_Sym_Ctroseduca
El resultado es un XML y en el campo “the_geom” se puede ver qué tipo de geometría es este
fenómeno, en este caso corresponde con puntos.

La operación GetFeature devuelve objetos individuales en el formato solicitado. Además, es
posible para un fenómeno concreto obtener sólo los valores de determinados atributos o bien
todos los objetos incluidos en un ámbito geográfico.
Por ejemplo, la siguiente instrucción obtiene todos los objetos de la feature Centros educativos
en el sistema de referencia espacial por defecto (en el GetCapabilities se indica cuál es):

http://idena.navarra.es/ogc/wfs?service=WFS&request=GetFeature&TYPENAME=IDE
NA:DOTACI_Sym_Ctroseduca
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El resultado es un XML que contiene todos los centros educativos y sus datos:
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