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Reunión de Gobierno
El Plan de TDT y la extensión de banda ancha y cobertura de telefonía móvil, principales acciones
de la Agencia del Conocimiento en 2007
El Consejero de Administraciones Públicas ha informado al Consejo de Gobierno sobre las actividades realizadas por la
Agencia del Conocimiento y la Tecnología durante el año 2007, que están recogidas en la correspondiente memoria, que será
remitida al Parlamento.
Esta memoria contiene los proyectos y programas que la Agencia del Conocimiento y la Tecnología ha puesto en marcha
durante el año 2007 según sus objetivos estratégicos, que han sido: infraestructuras informáticas y telecomunicaciones,
contenidos riojanos, innovación, divulgación de la Sociedad de la Información, contenidos y administración electrónica.
Infraestructuras y telecomunicaciones
Dentro del área de infraestructuras, destaca el diseño del Plan para el Impulso de la TDT en La Rioja, a través del cual el
Gobierno riojano pretende garantizar la cobertura de TDT en la Comunidad antes de la fecha prevista para el apagón analógico
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (3 de abril de 2010). La cobertura actual de TDT en La Rioja es del 90% y el
plan incluye cuatro fases de extensión de cobertura, que finalizarán el segundo semestre de 2009 alcanzando al 100% de los
municipios riojanos. Dentro de este plan, durante el año pasado se ha puesto en marcha una web informativa
(www.tdtlarioja.org) y se ha habilitado el teléfono gratuito 902 075159 para atender las dudas que surjan sobre este tema.
Además, la Agencia del Conocimiento ha dotado de cobertura de banda ancha (Prewimax) a los municipios y núcleos de
población que lo han solicitado. El porcentaje de municipios con conexión a Internet de banda ancha alcanza al 100%; 140
municipios y 26 núcleos de población tienen ADSL, y 21 municipios y 15 núcleos de población cuentan con tecnología
Prewimax.
Otra de las actuaciones desarrolladas dentro de esta área y en colaboración con Telefónica ha sido la mejora del servicio de
telefonía móvil en diversas zonas de La Rioja, actuaciones que han beneficiado a 36 localidades riojanas.
Asimismo, durante el año 2007 la Agencia del Conocimiento ha desarrollado las infraestructuras informáticas del Gobierno de
La Rioja, que dispone de más de mil aplicaciones en producción, más de 200 servidores administrados y 80 sedes
interconectadas. Además, la Agencia gestiona el correo electrónico, los servidores web, de datos y de almacenamiento y las
copias de seguridad.
Contenidos riojanos e innovación
En el año 2007 se han llevado a cabo actuaciones encaminadas a realzar la presencia de La Rioja y de los contenidos
eminentemente riojanos en la red y se han potenciado acciones tecnológicas innovadoras.
En este sentido, destaca el proyecto Vinometric, que consiste en la instalación de una red inalámbrica de microestaciones
meteorológicas que suministran datos climatológicos en tiempo real relevantes para el viñedo y otros cultivos. El proyecto
piloto se ha realizado en seis bodegas en las que se han instalado 100 estaciones meteorológicas y 400 sensores.
Dentro de esta área se encuentra el Observatorio Riojano para la Sociedad del Conocimiento, que en 2007 ha realizado un
nuevo estudio que sitúa la tasa de penetración de Internet en La Rioja en el 49%.

Divulgación de la Sociedad del Conocimiento
La Agencia del Conocimiento cuenta con una red de cibertecas distribuidas por el territorio regional que ofrecen al ciudadano
acceso gratuito a Internet y formación. Al finalizar 2007, el número total de cibertecas es de 121 en 107 municipios. Desde su
puesta en marcha en 2001, el número total de usuarios de las mismas alcanza la cifra de 516.776; se han impartido 962
cursos formativos en los que han participado 9.426 personas.
En noviembre de 2007 se constituyó el Comité de Expertos de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología integrado por
Mauricio Ulargui, Luis Cacho, Guillermo Cánovas, Enrique Dans, Paco Ragageles y Ferrán Mateo.
Por otra parte, el pasado año la Agencia del Conocimiento suscribió un total de 21 convenios de colaboración con distintas
asociaciones, organismos e instituciones para dinamizar la Sociedad del Conocimiento en nuestra región.
Asimismo, dentro de esta área ha continuado con el desarrollo del Plan Navega en Familia, que tiene como objetivo un uso
más seguro y adecuado de Internet entre niños y adolescentes. Durante el año pasado se han distribuido 2.000 filtros de
contenidos, 150 personas han realizado un curso on-line sobre seguridad, la web www.lapandilladeleo.com ha recibido
10.962 accesos y se han realizado charlas educativas en 24 centros educativos en las que han participado 3.100 alumnos.
Administración electrónica
Dentro de esta área se han desarrollado aplicaciones para garantizar el funcionamiento de la Administración electrónica en la
Comunidad Autónoma de La Rioja y ofrecer al ciudadano nuevos servicios telemáticos. La Oficina Virtual del Gobierno riojano
permite ya la realización telemática de un centenar de procedimientos administrativos.
La Agencia del Conocimiento ha trabajado también durante 2007 en dotar a los ayuntamientos riojanos de herramientas
informáticas que faciliten su gestión. Entre otras se han desarrollado aplicaciones en los siguientes ámbitos: solicitud de
certificados y volantes de empadronamiento, licencias de urbanismo, obras y actividades, gestión de acuerdos municipales, y
programas de contabilidad, padrón y registro.
A lo largo del pasado año, se han introducido mejoras en el Sistema Corporativo de Información Espacial y Cartográfica de La
Rioja (IDE Rioja). Este proyecto fue premiado por la Unión Europea en 2007 con el reconocimiento de Etiqueta de Buenas
Prácticas de Gobierno electrónico.
Otro de los proyectos desarrollados en 2007 ha sido la pasarela de pagos telemáticos, que en la actualidad integra los
sistemas de oferta de empleo público, licencias de caza y pesca, tributos y adquisición de elementos a través del catálogo de
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