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JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO LIFE-IP
NADAPTA-CC EN EL ÁREA DE BOSQUES

Geodatabase Ordenaciones Forestales
Proyecto integrado LIFE-IP Nadapta-CC tiene como objetivo prioritario aumentar la
capacidad de adaptación de Navarra frente al cambio climático, uno de los
mayores retos a los que se enfrenta la sociedad
Esta adaptación debe pivotar sobre 5 ideas: conservación de los suelos,
mantenimiento de la biodiversidad, facilitar los cambios, responder a
perturbaciones y evaluar la evolución.
Geodatabase Ordenaciones Forestales: base de datos geográfica y visor web
asociado, desarrollados específicamente para el almacenamiento, gestión y
explotación de la información de los instrumentos de planificación forestal
Objetivo final es avanzar en el conocimiento de la respuesta de los ecosistemas a
la gestión forestal en el contexto actual de cambio global, para diseñar y aplicar
una gestión adaptativa adecuada y poder transmitirlo mediante herramientas que
potencien la transparencia de la gestión.

Agenda forestal de Navarra 2019, considera clave de una gestión forestal
sostenible la planificación forestal
Navarra tiene casi 600.000 ha forestales (74% montes arbolados), de los cuales
más de 334.000 ha (56%) tienen PTG aprobado y 307.000 ha tienen sello PEFC
(51% de la superficie)

Creación de una base de datos geográfica (BDG) y visor web asociado que
permitan almacenar, consultar, gestionar y analizar la información contenida en los
instrumentos de planificación forestal
En 2005 se hizo el primer intento
En 2018, se creó BBDD geográfica nueva en PostGIS, con modelo de datos
adaptado y se seleccionó el formato GeoPackage (.gpkg) para entregas utilizando
el programa Qgis
Durante los años 2018-2020 se procedió a la adaptación masiva de los POFs
vigentes al modelo de datos

En 2019 se desarrollo la visualización de la BDG en el api SITNA corporativa en
JavaScript aplicaciones web, creándose el visor de Ordenaciones Forestales

El modelo de datos esta compuesto por 5 capas graficas y 6 tablas alfanuméricas
En los planes simplificados puede quedarse en 1 gráfica y 4 tablas
En el PCTP de ordenaciones en Navarra la masas son unidades inventariación
mientras que los rodales es la unidad de actuación
La BDG incluye actualmente la información de un total de 162 ordenaciones sobre
superficie comunal (183.000 ha aproximadamente), 26 en patrimonio del
Gobierno de Navarra (23.000 ha aprox.) y 108 en superficie particular (17.400 ha
aprox.), lo que supone un total del 67% aprox. de la superficie con herramientas de
planificación vigentes

Entorno amigable e intuitivo con herramientas de utilidad para el usuario:
seleccionar tipo de mapas de fondo, abrir archivos, dibujar y medir sobre la
imagen, o imprimir y compartir los mapas generados
Además de las capas propias de la
BDG, puede consultarse la
información de la antigua base de
datos bajo el epígrafe “GDB Antigua”
Las tablas alfanumérica se visibilizan
como capa geográfica

En cada capa pueden realizar búsquedas según los atributos, compartir dicha
búsqueda, consultar la información de uno o varios elementos y exportar los
resultados.
Se pueden lanzar preguntas que planifiquen la oferta de madera

1. Facilitar el seguimiento de los instrumentos de planificación. A
futuro ediciones alfanuméricas en la GDB a través del visor para
actualizar los datos de ejecución de los planes.
2. La planificación de la oferta de productos forestales a nivel de
monte, grupo de montes o región pueda contribuir a la integración
monte-industria de la madera.
3. El visor web aporte transparencia sobre la gestión forestal aplicada
en los montes de Navarra, para que ciudadanos, propietarios y
cualquier agente.
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