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En Navarra, desde 2000, existe el SITNA, el sistema 

corporativo y horizontal del Gobierno de Navarra que 

integra y difunde la información geográfica sobre su 

territorio.
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En 2005, el SITNA publica su portal IDENA, o 

Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, según los 

principios INSPIRE. Este portal ofrece datos y servicios de 

mapas conformes a estándares y de libre acceso.
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IDENA trata de cubrir en el territorio de Navarra tres 

necesidades básicas de los usuarios: Buscar, Ver y 

Obtener información georreferenciada.

Buscador de datos Visualizador 

Descargas Servicios OGC

• WMS: 496 layers
• WFS:  318 layers
• WCS:     3 layers
• CSW: 651 metadatos
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http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/search/search.page
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/recursos/servicios.page
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/recursos/servicios.page
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/descargas/descargas.page


Desde 2010, el protagonismo de IDENA dentro de la oferta 

de datos y servicios del SITNA es cada vez mayor.

Gran esfuerzo por aumentar el nº de datos abiertos publicados a 

través de la IDE.
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Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Octubre 2012

Metadatos
240 374 574 651

WMS layers
216 226 408 496

Ficheros 
descarga

260 311 539 564



Actualizaciones frecuentes de los 

datos publicados.

Licencias Creative Commons para 

todos los datos descargados 
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Y cada vez se 

usa más...



En 2011 se decide potenciar la utilización de IDENA  “Pasar de la 

IDE como artefacto a la IDE como infraestructura”.
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Desarrollo de visualizadores 

corporativos de bajo coste.

Acercar IDENA a usuarios de 

dispositivos móviles



Tracasa

Proyectos y tecnologías 

empleadas.

Desarrollos propios

Soluciones comerciales

Soluciones open source

2000: SITNA

2005: SIGPAC

2010: IDENA

2012: HLANDATA

2011: IDE Menorca

2007: SIUN

2005: IDENA

2009: PCCS

2012: IDENA mobile

2011: Portal de Geología

2008: Catastro Navarra

2007: CROSSIS
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Se decide en ambos casos utilizar tecnología open source.

 Existencia de soluciones tecnológicas libres consolidadas.

 Despliegue sin coste adicional de licencias.

 Acumulación de experiencias previas.



Objetivos de este proyecto:

 Ser capaces de desarrollar rápida y económicamente 

visualizadores para portales temáticos de Gobierno de Navarra 

que precisen un cliente de mapas ligero y una funcionalidad a su 

medida.

 Aspecto corporativo.

 Reutilizar componentes.

 Basado en tecnología open source (OpenLayers).

 En la medida de lo posible, los datos se consumen a través de 

servicios estándar WMS y WFS de IDENA.
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Navegación

Herramientas

Leyenda

Capas

Mapa Situación
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Incrustable en 
IFrame

Visualizadores corporativos de bajo coste

Ejemplos:

http://geologia.navarra.es

http://fosas.navarra.es



Desarrollo de aplicación 
Web en HTML5.

Objetivo de este proyecto: Acercar IDENA y sus datos a usuarios de 

dispositivos móviles.

Debate a la hora de la elección de la solución tecnológica. Dos 

opciones:

IDENA para dispositivos móviles 

Aplicaciones instalables 
en dispositivos.

- Distintas plataformas
- Sin experiencia
- Gran coste de desarrollo

- Multiplataforma
- Poca experiencia
- Menor coste de desarrollo
- Reutilización
- Compatible con 
navegadores en PC 



Tecnología open source: jQuery Mobile + OpenLayers

 1ª versión: Funcionalidad básica y datos on-line (noviembre)

 Hoja de ruta: Datos off-line.

IDENA para dispositivos móviles 

















 Reforzar el papel de IDENA como infraestructura básica.

 Potenciar la utilización del software libre y la reutilización de 

desarrollos.

 Responder a la demanda de información desde dispositivos 

móviles. 

 Centrar el enfoque en los usuarios.

Conclusiones


