El Gobierno riojano elabora un
mapa digital con calles de los
municipios
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Logroño, 7 mar (EFE).- El Gobierno riojano avanza en el proyecto del
Callejero de La Rioja para confeccionar un mapa digital con las calles y las
direcciones oficiales de los 174 municipios de la comunidad autónoma, de
los que 143 ya participan de forma activa en este proyecto.
El Ejecutivo regional ha indicado este jueves, en una nota, que esta
iniciativa tiene como objetivo normalizar su tratamiento, de forma fácil y
con una descarga gratuita; además de fomentar su desarrollo y
aplicaciones municipales.
Otra de las novedades de este proyecto radica en que se acaba de
diseñar una aplicación para localizar de forma rápida cualquier dirección de
La Rioja y de los municipios colindantes.
Esta herramienta, que se encuentra en fase de pruebas, tiene como
factores determinantes la precisión y la inmediatez, lo que facilita mucho,
por ejemplo, la labor de los servicios de emergencias en caso de una
intervención urgente, ha asegurado.
Asimismo, ha precisado que el desarrollo de este geolocalizador es fruto
de la colaboración entre el personal de la Dirección General de la Agenda
Digital y la Sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía.
También ha detallado que los resultados provisionales del proyecto del
Callejero de La Rioja son que seis municipios han completado el trabajo, 59

se encuentran en fase de revisión de portales y 78 están en fase de revisión
del viario.
Por otra parte, Nájera y Logroño han manifestado su intención de
participar en este proyecto de forma inmediata.
El proyecto del Callejero de La Rioja se promueve desde la Dirección
General de Urbanismo y Vivienda, a través del Servicio de Ordenación del
Territorio, en apoyo a los ayuntamientos, con el fin de que atiendan su
competencia relacionada con el mantenimiento y la actualización de sus
callejeros.

