
 

NOTA DE PRENSA 

Disponibles en Open Data Navarra las 
coordenadas de las fuentes del Camino de 
Santiago en la Comunidad Foral  
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También están accesibles las coordenadas de todas las señales 
oficiales de la ruta jacobea en Navarra  

Lunes, 07 de mayo de 2012

El Gobierno de Navarra 
ha incorporado recientemente 
en el portal Open Data Navarra 
las coordenadas UTM (Sistema 
de Coordenadas Universal 
Transversal de Mercator, en 
inglés) de las fuentes 
existentes en el Camino de 
Santiago a su paso por la 
Comunidad Foral, tanto en el 
ramal francés como en el aragonés.  

Están incluidas todas las fuentes, tanto las que tienen garantías 
sanitarias como las que no; estas últimas están señalizadas in situ con 
una placa.  

Asimismo, también están accesibles las coordenadas UMT de todas 
las señales oficiales, en su mayoría mojones y flechas direccionales, de 
la ruta jacobea en Navarra, tanto del ramal que viene de Francia como del 
que entra desde Aragón.  

Las coordenadas de ambas informaciones, fuentes y señales, 
están disponibles en formato CSV, XML, XLS y ODS, a fin de facilitar 
distintas vías para acceder a estos datos y tratarlos.  

Open Data Navarra  

Con la puesta en marcha del portal Open Data Navarra, en marzo de 
2011, la Comunidad Foral se sumó a una iniciativa de carácter 
internacional destinada a que gobiernos estatales, regionales y locales 
faciliten sin ningún tipo de restricción técnica ni legal datos públicos hasta 
ahora no disponibles.  

El objetivo es que tanto particulares como empresas puedan 
reutilizar esta información, distribuirla o crear nuevas herramientas, 
productos y servicios basados en estos contenidos. 

Actualmente el catálogo de Open Data Navarra almacena 74 
contenidos en varios formatos y bajo licencia Creative Commons-
Reconocimiento (CC by 3.0), que permite su copia, distribución y 
utilización con fines comerciales, entre otras cuestiones. 
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