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RESUMEN: La Comunidad Autónoma de La Rioja es la región más pequeña de España en
términos de población y superficie. Administrativamente está estructurada en 174
municipios, de los cuales un tercio tienen menos de 100 habitantes y solo 28 superan los
1000 habitantes.
En este contexto se puede adivinar que una amplia mayoría de esos ayuntamientos no
disponen de los recursos personales y técnicos necesarios que se requieren para ofrecer
servicios geográficos en el marco de la IDE de España.
Para paliar esa falta de recursos de tal manera que no suponga para los usuarios
interesados un obstáculo para acceder a la información geográfica municipal de su interés,
el Gobierno de La Rioja ha realizado tradicionalmente una labor de apoyo y de impulso a la
producción y publicación de datos georreferenciados de carácter municipal, ofreciendo de
forma desinteresada a las Administraciones Locales de La Rioja, asesoría técnica en materia
geográfica así como servicios de publicación y distribución de datos geoespaciales.
Esta colaboración permitió ya en el año 2006 poder ofertar como datos abiertos la
cartografía topográfica urbana de 172 de los 174 municipios de La Rioja, tanto mediante
servicios de descarga de ficheros de CAD, como a través de servicios OGC WMS/WFS de
carácter local (https://www.iderioja.larioja.org/municipios/servicios_ogc_es.html), con lo
que quedó configurada desde entonces una amplia oferta de servicios dentro del marco de
la IDEE.
Con objeto de seguir impulsando la producción y difusión de información georreferenciada
de carácter municipal, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha recientemente una
línea de convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, cuyo objetivo es facilitar la transparencia y participación ciudadana mediante el
acceso a la información georreferenciada de las Administraciones.
A través de estos convenios se definen formalmente un conjunto de compromisos
mediante los cuales los Ayuntamientos participan activamente en la producción y
mantenimiento de información georreferenciada de interés municipal, en tanto el Gobierno
de La Rioja asume las tareas correspondientes al desarrollo técnico y puesta en marcha de
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los servicios de publicación y distribución de datos, lo que además de servicios OGC
WMS/WFS, incluye el diseño y operatoria de mapas interactivos adaptados a entornos de
consulta en dispositivos móviles.
La presentación que se propone trata de describir las líneas maestras que definen esta
colaboración interinstitucional, así como las estrategias técnicas y administrativas para
hacerla sostenible a lo largo del tiempo en términos económicos y de esfuerzo.
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