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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del documento
Este documento pretende explicar el funcionamiento de la aplicación web helpbidea. 

Permite  localizar  una dirección postal  de Navarra  combinando diversos criterios:  municipio,
entidad  singular,  vía,  portal,  nombre  de  la  casa  o  IDhelpbidea  (identificador  univoco  de la
dirección). 

1.2 Características de la aplicación
Se trata de un visor geográfico web basado en la API SITNA. 

Si  se  desea  obtener  más  información  sobre  dicha  API,  consultar  el  siguiente  enlace:
https://github.com/sitna/api-sitna/blob/master/README.es-ES.md
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2 VISOR GEOGRÁFICO HELPBIDEA
Al arrancar la aplicación se abre el visor centrado en Navarra:

Por  defecto,  el  idioma  de  la  aplicación  es  el  castellano,  pudiéndose  cambiar  al  euskera,
pulsando Idioma, en la esquina superior derecha:

Y, viceversa, del euskera al castellano:

Si  se  desea  que  arranque  por  defecto  en  euskera  hay  que  llamar  a  la  siguiente  URL:
https://administracionelectronica.navarra.es/helpbidea/Buscar.html?lang=eu-ES
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En todo momento se puede esconder el cuadro de búsqueda pulsando 

Y volver a mostrarlo, pulsando 

2.1 Búsqueda de direcciones
El cuadro de búsqueda es el que nos permite introducir los criterios por los que queremos
realizarla:

Conforme  vayamos  escribiendo  en  las  cajas  de  texto,  se  nos  sugerirán  los  valores  que
contengan los caracteres que vamos tecleando. Cuando alguna de las sugerencias sea la que
buscamos, basta con hacer click sobre ella para seleccionarla.
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Municipio: es obligatorio introducir el municipio donde se encuentra al dirección:

Entidad singular: no es obligatoria, pero sí es muy conveniente en municipios compuestos.
Nos mostrará las entidades del municipio seleccionado anteriormente:

Vía: no es obligatoria, salvo en el caso en que queramos buscar luego por nº de portal. Nos
mostrará las vías del municipio y entidad (o de todas las entidades si no hemos seleccionado
ninguna) del municipio seleccionado con anterioridad:
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Portal:  necesariamente  tenemos  que  haber  seleccionado  una  vía  con  anterioridad.  Nos
muestra los portales de esa vía:

Nombre casa:  no es obligatoria,  pero tenemos que haber seleccionado anteriormente una
entidad. Nos mostrará las direcciones de la vía (o de todas las vías si no hemos seleccionado
ninguna) de la entidad seleccionada con anterioridad:

ID helpbidea: Si conocemos el identificador de una dirección, lo tecleamos y pulsamos: 
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Cuando realicemos una de estas tres acciones: 

 Seleccionar un portal de la lista de sugeridos. 

 Seleccionar un nombre casa de la lista de sugeridas. 

 Teclear un ID helpbidea, y pulsar la flecha. 

El mapa se centrará en la dirección solicitada:

Si pinchamos sobre el marcador, obtendremos toda la información de esa dirección:
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Donde: 

Codmunicipio es el código INE (Instituto Nacional de Estadística) del municipio.

Municipio es la denominación oficial del municipio. 

CodEntSingular es el identificador de la entidad singular de población. 

Entidad Singular es la denominación oficial de la entidad singular de población. 

CodVia es el identificador de la vía. 

Vía es la denominación oficial de la vía. 

Número es el número postal de la dirección. 

ID helpbidea es el identificador de la dirección. 

Código postal. 

Nombre casa es el nombre tradicional de la casa, cuando exista. 

X e Y son las coordenadas de la dirección en el sistema de referencia geodésico EPSG:25830

Lon y  Lat son  las  coordenadas  de  la  dirección  en  el  sistema  de  referencia  geodésico
EPSG:4258 

d1 a d4 simulan una etiqueta postal.

Según vamos buscando direcciones, el mapa se va llenando de marcadores:

Para limpiar el mapa de marcadores, basta con pulsar sobre el icono 
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2.2 Ver más direcciones de las que estamos 
buscando
Dependiendo de la escala a la que nos encontremos, irán apareciendo las direcciones que
constan en el Gestor de Direcciones de Navarra.

En  escalas  superiores  a  1:20.000,  se  mostrarán  unos  cuadraditos  que  representan  la
localización de cada dirección:

Y, en escalas superiores a 1:2.000, el n.º de portal y/o nombre de casa:
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Si hacemos click sobre cualquiera de esas direcciones, nos mostrará su información asociada:

Podemos  desactivar  o  activar  tanto  las  direcciones  como las  localizaciones  que  hayamos
buscado en la pestaña Herramientas → capas de trabajo:
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2.3 Arrancar el visor centrado en una dirección 
concreta
También es posible arrancar el visor de forma que quede resaltada y centrada una dirección de
la que conocemos su identificador helpbidea.

Por ejemplo, si queremos centrarnos en el Castillo de Olite (cuyo identificador helpbidea es
116081), no tenemos más que llamar a la URL:

 http  s  ://administracionelectronica.navarra.es/helpbidea/Buscar.html?lang=e  s  -  
ES  &helpbideaID=116081  , en castellano.

 http  s  ://administracionelectronica.navarra.es/helpbidea/Buscar.html?lang=eu-  
ES  &helpbideaID=116081  , en euskera.

Se mostrará el visor centrado en esa dirección, con el cuadro de búsqueda escondido.

2.4 Controles del visor
Los controles de navegación, herramientas y mapa de situación son los controles estándar del
API  SITNA.  Se  puede  conocer  información  detallada  sobre  su  uso  en:
https://idena.navarra.es/navegar/pdf/manual.pdf
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3 MÁS INFORMACIÓN
El visor helpbidea nos permite localizar con facilidad unas pocas direcciones, si lo que se desea
es disponer de las direcciones de toda Navarra, se pueden descargar de Open Data Navarra,
donde se actualizan con periodicidad semanal: 

https://datosabiertos.navarra.es/dataset/direcciones-postales-de-navarra
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