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LA RIOJA

Cómo acceder
al programa

Convocada una
reunión de la
Interprofesional
del Vino de Rioja
para el día 24

La nueva colección de mapas se
encuentra en la página del Ejecutivo riojano en www.larioja.org. Hay
que entrar en el apartado ‘territorio’, después en información geográfica,, en www.iderioja.org y es
preciso descargar los datos geográficos, para ello se requiere el
programa ‘Acrobar Reader versión
X, (un programa que ya está extendido entre la mayoría de ordenadores). Después se pueden ir acercando las partes de la región que
se quieran medir, y en la página se
muestran las herramientas que se
quieran utilizar (calcular distancia,
superficie, perímetro...). En la misma página web hay un vídeo que
explica cómo utilizar el programa,
(la ubicación directa del vídeo es:
http://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=34&lang=es).

EFE / LOGROÑO

El presidente de la Organización Interprofesional del Vino
de Rioja, Víctor Pascual, ha
convocado a la Junta Directiva para el próximo día 24 para tratar la continuación del
proceso de acreditación para
renovar la representatividad
de sus órganos de dirección.
Según fuentes del sector,
en el orden del día también
se incluye el estudio de la
aceptación, si procede, de la
solicitud de alta como miembro de la Interprofesional de
la nueva Asociación de Viticultores de Rioja ASVIT-Rioja, así como la convocatoria
de una asamblea general para abordar el recurso de la
agrupación de cooperativas
UCOVIR, y la convocatoria de
una asamblea para acordar la
posible prórroga del mandato de la actual Junta Directiva
de la Interprofesional y, en su
caso, comunicarlo al Consejo
Regulador de la DOC Rioja.
La Directiva de la Interprofesional finaliza hoy su mandato
de 4 años en una situación de
bloqueo por el desacuerdo entre
sindicatos agrarios y cooperativas en fijar su representatividad.

El precio de
la vivienda en
alquiler cayó un
0,9% en enero,
según un estudio
EFE / LOGROÑO

El precio medio de la vivienda de alquiler en La Rioja cayó en enero un 0,9 por ciento
y se situó en 5,97 euros por
metro cuadrado, según el índice inmobiliario que elabora el portal Fotocasa.es con la
metodología de la escuela de
negocios IESE.
En un comunicado, este
portal informa de que en Logroño el precio por metro
cuadrado se situó en enero
en 6,26 euros, un 0,9 % menos que el mes anterior. En
La Rioja el precio medio del
alquiler es un 21,2% menos
que la media nacional, que es
de 7,59 euros al mes por metro cuadrado.
El precio mensual del alquiler en La Rioja es el décimo segundo más alto de España, ya que solo supera a
Galicia, la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha,
Murcia y Extremadura, donde el precio oscila entre los
5,96 y los 4,92 euros el metro
al mes.
En la parte alta de la tabla
están País Vasco, Madrid y
Cataluña.

Imagen de parte de la ciudad de logroño en una ortofoto obtenida en la nueva web del Gobierno de La Rioja.

La Rioja es pionera en ofrecer
el mapa digital de la región con
herramientas de medición real
Las nuevas colecciones de cartografía digital, en documento geopdf, ofrece de forma
sencilla calcular la distancia entre dos puntos, la superficie o el perímetro de una parcela
BÁRBARA MORENO / LOGROÑO

El Gobierno de La Rioja es pionero a nivel nacional en ofrecer la información cartográfica de la región en un sistema que ofrece mediciones reales. En concreto se
puede calcular de forma sencilla,
la distancia entre dos puntos, y la
superficie o perímetro por ejemplo de una parcela. Esta aplicación
se encuentra en formato geopdf
en la misma página web del Ejecutivo riojano, se aprecia en formato de ortofoto o fotografía aérea real y se puede exportar y guardar en un documento pdf.
La directora general de Urbanismo, Marian Ortigosa, presentó
ayer esta novedad junto al jefe del
Servicio de Ordenación del Territorio, Fernando Flores, y al jefe de
la Sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica,
Gonzalo López. Ortigosa quiso
destacar que el acceso a esta información cartográfica es sencilla
(solo se requiere del Acrobat Reader en el ordenador) y es gratuita.
Y además, ha sido desarrollada por
el propio personal de la Consejería, con la colaboración de la Agencia de Conocimiento.
En realidad, se trata de un trabajo que ha nacido por imperativo legal, ya que hay un plazo hasta
2015 para que los gobiernos modifiquen todo el sistema de coordenadas, según explicó López, y a
raíz de ahí han querido elaborar
un sistema de cálculo, para acercar al ciudadano esta nueva herramienta que permite además obtener una coordenada geográfica. Y

Marian Ortigosa, Fernando Flores y Gonzalo López, presentando la información cartográfica de la región. /NR

ante todo, este documento cartográfico cuenta con una calidad
métrica real, «avala la rigurosidad
métrica, y es de los primeros sistemas de este tipo a nivel internacional», apuntó López a la vez que
añadió que «es una primera experiencia de ortofotograma que se
quiere trasladar también al ámbito de la topografía», y en ello están
trabajando ya.
La última colección de mapas
se nutre de las fotos aéreas realizadas en 2009, y ya se está elaboran-

do este sistema en otra colección
de imágenes tomadas en 2011.
APLICACIONES
Los 4.400 mapas distintos creados
se pueden aplicar en diferentes
necesidades de la vida real y en diversos ámbitos tanto para la administración local, como para el
coto de espacios protegidos o para Tráfico, entre otros. Pero también puede ser utilizado, a nivel
usuario, para informar por ejemplo de un accidente de tráfico, o

medir una parcela propia. Se pueden personalizar los documentos
en pdf, porque se pueden incluir
textos, anotaciones, guardarlos en
el ordenador o enviarlos por ejemplo por e-mail.
Entre las distintas aplicaciones que se pueden contemplar,
también se puede añadir un dispositivo de GPS que permitirá que
el usuario, sin necesidad de estar
conectado a internet, puede conocer el punto exacto por el que
se está moviendo.

