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El proyecto IDERioja del Gobierno de La Rioja,
finalista para el premio europeo SDI Best Practice
Award 2009
El proyecto IDERioja ha sido elegido entre 160 proyectos
europeos previamente seleccionados como uno de los doce
finalistas para el SDI Best Practice Award 2009, un premio
instituido como reconocimiento a las buenas prácticas en el
desarrollo de infraestructuras de datos espaciales. El ganador
se dará a conocer en Turín el próximo 26 de noviembre.
Este evento es uno de los hitos del proyecto eSDI-Net+, una
red de intercambio de experiencias, promovida desde el
programa de la Comisión Europea eContentplus con el
objetivo de estimular el intercambio de ideas y conocimiento
entre los promotores de infraestructuras de datos espaciales.
El proyecto IDERioja, desarrollado desde la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología, en colaboración con la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial,
permite acceder desde cualquier ordenador a datos catastrales
y cartográficos de los municipios riojanos. La entrada al portal
IDERioja se puede realizar desde la página institucional del
Gobierno
de
La
Rioja
o
directamente
desde
www.iderioja.larioja.org.
El objetivo de este proyecto es acercar esta información
geográfica de manera sencilla a cualquier ciudadano que
desee consultarla. El programa permite la descarga de datos
geográficos como ortofotos o cartografía topográfica, temática
y urbana; visualizar mapas regionales y municipales y contar
con una completa base de datos geográficos (recursos
naturales, población y edificaciones, redes de transporte,
servicios e instalaciones y unidades administrativas).
En 1989 el Gobierno de La Rioja puso en marcha un Sistema
de Información Geográfica a cuya información se accedía a
través de la Intranet del Ejecutivo riojano. En los años
2003/2004 el Gobierno de La Rioja dio un paso más y a través
de IDERioja pone a disposición de cualquier usuario de
Internet esta información.
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