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En marcha el nuevo Geovisor de Iderioja
El Gobierno de La Rioja ha dado por finalizada la fase de
pruebas del nuevo Geovisor de Iderioja, una nueva versión que
ha potenciado su funcionalidad respetando la sencillez de
manejo original ya que, entre otras utilidades, el Geovisor permite integrar la información geográfica de la práctica totalidad
de los servicios de mapas existentes en España (1.833) y los
servicios de mapas internacionales que cumplen el estándar
WMS para el sistema de coordenadas español (UTM ETRS89),
lo que supone tener acceso a varios miles de capas de información geográfica de la más variada temática.
Las consultas geográficas con todas sus propiedades pueden
ser remitidas por correo electrónico, incrustadas en una página web, en un documento o en las distintas redes sociales. Se trata de que la información geográfica pueda ser diseñada y transmitida on line a la medida de cada necesidad.
El Geovisor también ofrece la posibilidad de realizar medidominio público y software libre lo que ha minimizado los
ciones de precisión y la localización de parcelas catascostes de producción, reduciendo a cero los gastos de mantrales de cualquier punto de España, así como generar ficheros tenimiento. Es decir, bueno, bonito y barato. Es posible.
a escala en formatos A4 y A3 para enviar o imprimir.
Como es habitual, el desarrollo informático se ha realizado
íntegramente con medios propios del Gobierno de La
Rioja, con herramientas Open Layers y librerías geográficas de

Mapa litoestratigráfico

Acceso al Geovisor

Disponible el nuevo SIU

Iderioja acaba de incrementar la oferta de servicios
de mapas (WMS) de los visualizadores geográficos
al sumar la posibilidad de consultar el Mapa Litoestratigráfico 1/200.000 que sirve el Instituto Geológico y Minero de España.

El Sistema de Información Urbanística (S.I.U.) permite la
consulta de los Planeamientos Urbanísticos de los Municipios de La Comunidad Autónoma de La Rioja, así como las
modificaciones y desarrollos de cada planeamiento.
El visualizador tiene acceso a toda la documentación de
los planeamientos en formato PDF y a la consulta interactiva
de los planos a través de una herramienta de visualización
avanzada.
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