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IDENA Mobile, 
explorando HTML5 



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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Introducción IDENA 

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 

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


Actualizaciones frecuentes de los 

datos publicados. 

Licencias Creative Commons para 

todos los datos descargados  

Introducción  IDENA 

Y cada vez se 

usa más... 

http://idena.navarra.es/estadisticas/tendencies.html  

http://idena.navarra.es/estadisticas/tendencies.html
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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 

Visores genéricos con tecnología open source. 

 Existencia de soluciones tecnológicas libres consolidadas. 

 Despliegue sin coste adicional de licencias. 

 Acumulación de experiencias previas. 

2012: FOSAS 

2013: Arqueología 



Desarrollo de aplicación 
Web en HTML5. 

En 2012, se realiza IDENA mobile. 
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, accesible 
desde navegadores de PC 
- Intuitiva, enfocada a usuarios 
no expertos 
- Eliminación de costes de 
licencias de SW 



Desarrollo de una aplicación Web en HTML5  

Tecnología open source: jQuery Mobile + OpenLayers 

Que consuma servicios estándar (como los de IDENA) OGC. 
 

Los requisitos mínimos de uso son: 

• Navegador que soporte HTML5 

• Sistema Operativo: 

• Android a partir de la versión 2.3 

• Apple a partir de la versión iOS 6.0 

 

IDENA mobile 



• Geoposicionamiento. 

 

• Local Storage, en sustitución de cookies, para almacenar 

bookmarks y las URL’s de los WMS accedidos. 

 

• Application Cache 
• Código Cliente de HTML para acelerar la carga 

• Permitir una navegación offline sin errores. 

 

• Fuentes descargables para los iconos. 

 

• CSS3 para estilos 

 

 

 

IDENA mobile y HTML5 



• Detección automática de dispositivo  

en el visor desktop 

 

• Menú navegación 
• Funcionalidad habitual de visor GIS 

• Menú herramientas 
• Geoposicionamiento, Marcadores, 

Ir a X,Y, Añadir WMS, .. 

 

• Fases Posteriores 
• Acceso desconectado a datos 

 

 

idena.navarra.es/mobile 



• Geoposicionamiento 

 

 

 



• Mostrar información en un punto y Leyenda 



• Ir a coordenada XY 

 

 

 



• Añadir capas WMS de IDENA y externos 

 

 

 



• Búsquedas predictivas 

 



 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 



Gracias 

Moltes gràcies 

@tracasa @jl_cardoso 
jlcardoso@tracasa.es 

Eskerrik asko 

idena.navarra.es/mobile 

Juan Luis Cardoso 
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