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Los taxis de Logroño, con cartografía de Iderioja
Los taxistas de Logroño actualizarán las bases de
datos de direcciones y viales
del Gobierno de La Rioja,
informando de los cambios
que se produzcan y que, gracias a su actividad diaria como taxistas, pueden detectar
de manera rápida.

Roberto López (Unitaxi) y Antonino Burgos tras la firma del convenio

Los taxistas utilizarán las bases de datos GPS de Iderioja

Esta iniciativa, que no conlleva contraprestación económica para las partes, ha sido
plasmada en un convenio
rubricado por el Consejero
Antonino Burgos y el Presidente de UNITAXI, Roberto
López, quienes se mostraban
convencidos de que esta colaboración supondrá beneficios
para ambas partes y para los
ciudadanos en general.

oficiales de longitud-latitud
GPS. Por su parte, el Gobierno
de La Rioja se garantiza la
actualización adecuada de la
base de datos, que se realizará anualmente.
Iderioja, la referencia
La Dirección General de
Urbanismo y Vivienda mantiene actualizada una base de
datos de direcciones postales
y viales de manera coordinada con el Instituto Geográfico
Nacional; denominada Cartociudad, se encuentra integrada en el sistema Iderioja
con objeto de servir de soporte
de georreferenciación al Gobierno de La Rioja.

La Unión de taxistas de La
Rioja S.L. (UNITAXI) está forGracias a esta convenio, mada por 87 de los 92 taxisUnitaxi mejora en el servicio tas que hay en Logroño.
que presta a los ciudadanos
Más información
ya que permite una correcta
localización de cada dirección mediante coordenadas

Estación GPS: 15 años de servicio ininterrumpido
La Estación Base GPS del Gobierno de La Rioja ha cumplido
recientemente 15 años de servicio ininterrumpido. Esta
instalación, que funciona con su equipamiento original, es una
de las estaciones decanas de España.
En estos tres lustros la base ha generado 132.000 ficheros de datos que han servido para mejorar la precisión de
las mediciones GPS realizadas por miles de profesionales en
un radio de trabajo de 250-300 km.
Es posible acceder a todos los datos generados desde su
puesta en marcha desde la página web de IDErioja
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