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La  Consejería  de  Obras  Públicas,  Política  Local  y  Territorial  ha  suscrito  un  convenio  de
colaboración con el Grupo Espeleológico Cameros

  | Audio |

El consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino
Burgos,  y  el  presidente  del  Grupo  Espeleológico  Cameros,  Julio
Martínez, han firmado hoy un convenio de colaboración en virtud del
cual las principales características de más de 200 cuevas y cavidades
de la región se incorporarán a la plataforma de información geográfica
del Gobierno de La Rioja para mejorar este servicio abierto y gratuito a
la sociedad riojana.

El acuerdo firmado con la agrupación espeleológica, que dispone de
un  inventario  detallado  de  las  cuevas  de  la  comunidad  autónoma,
permitirá  actualizar  la  información  de  la  base  de  datos  de
Infraestructuras  de  Datos  Espaciales  del  Gobierno  de  La  Rioja
(Iderioja)  y  facilitará  la  consulta  de  cualquier  usuario  en  internet  a
través de www.iderioja.larioja.org.

Este  archivo  espeleológico  aporta  datos  topográficos  y  geográficos  de  las  cuevas  situadas  en  la  región,  caso  de  los
descubrimientos arqueológicos y paleontológicos en las cuevas Santa Engracia de Jubera, Jubera o Brieva de Cameros, por
citas los ejemplos más relevantes. La información será proporcionada e incorporada a la plataforma Iderioja por los propios
miembros del Grupo Espeleológico Cameros.

Este convenio, que no contempla contraprestaciones económicas, se añade al suscrito el pasado mes de agosto con Unitaxi
con el objetivo de actualizar los datos geográficos de direcciones postales y viales de esta plataforma y mejorar este servicio
de información abierto al público.

El sistema de información geográfica del Gobierno de La Rioja está abierto a la participación de otros productores de datos
geográficos.

Iderioja, perteneciente a la  Dirección General  de Urbanismo y Vivienda, edita y mantiene la base de datos espacial  de
carácter regional de forma coordinada con el resto de departamentos del Gobierno de La Rioja. Utiliza la tecnología SIG para
la gestión de la información geográfica de La Rioja con el objetivo de favorecer el conocimiento y estudio del territorio.

Grupo Espeleológico Cameros

El  Grupo Espeleológico Cameros fue fundado en Ortigosa de Cameros en 1984 y  entre sus objetivos se encuentra  la
divulgación y  la  enseñanza de la  espeleología  en  todas sus facetas  tanto  en el  ámbito  regional  como nacional.  En la
actualidad está formado por 64 socios que practican modalidades deportivas como espeleología, descenso de barrancos,
escalada, montañismo y esquí.

El grupo ha participado en descubrimientos arqueológicos y paleontológicos en las cuevas de Santa Engracia de Jubera,
Sima del  Castillo  de Jubera (cueva I-6)  y  en la  de Gonzalo en Brieva de Cameros y,  en  la  actualidad,  se encuentran
trabajando en la prospección y exploración de cavidades en la zona del pantano de Mansilla.
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IDErioja pone su infraestructura técnica al servicio de la
cartografía colaborativa

El pasado 14 de octubre de 2013 ha tenido lugar en Logroño, la firma de un
convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Grupo Espeleológico
Cameros. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&
IdDoc=811767

El objetivo de dicho convenio es integrar en la base de datos geográfica IDErioja la
información sobre las cavidades existentes en la región, que este colectivo ha venido
recopilando pacientemente durante los últimos 30 años.

Los datos recogidos comprenden aspectos geomorfológicos, geológicos y deportivos
entre los que se incluyen la cartografía topográfica de más de 200 cuevas.

El convenio establece una serie de contraprestaciones no económicas. Un "quid pro
quo" en el que el grupo deportivo aporta su información en tanto que la
administración regional pone a disposición de este colectivo sus medios técnicos.

Este ofrecimiento comprende:

Un repositorio para el almacenamiento de los datos geográficos y documentos
complementarios: mapas, fotografías, estudios, etc.
Diseño del modelo de datos espacial necesario para gestionar la información.
Herramientas "on line" para la edición y mantenimiento de la información
gráfica y alfanumérica.
Puesta en marcha y gestión de un servidor WMS/WFS personalizado para el
grupo espeleológico.
Un visualizador geográfico configurado "ad-hoc" para la publicación de los
datos de cuevas en la página web de la asociación.

Gracias a este acuerdo, los espeleólogos de La Rioja van a poder mantener viva su
propia base de datos espacial a la vez que esta información se hace pública en el
marco de la IDE. Por otra parte, la administración regional dispone así para el
ejercicio de sus competencias de unos datos geográficos que de otro modo no se
hubieran podido generar, entre los que se encuentran, en este caso en particular, la
información topográfica necesaria para atender las emergencias que se puedan
derivar de la práctica espeleológica.

El sistema de coproducción geográfica "on line" que desde hace años viene
funcionando en el seno de la administración regional de La Rioja, ofrece la
posibilidad de integrar en él a todos los departamentos potencialmente generadores
de datos espaciales, sin que ello suponga un coste suplementario para el
contribuyente al estar desarrollado con software libre.

Por tratarse de un sistema que funciona en la nube, ha sido posible descentralizar
tareas de producción geográfica, siendo varias las empresas que por encargo
actualizan los datos geográficos de IDErioja en tiempo real desde sus propias
instalaciones.

En virtud de este modelo de convenio, la colaboración se puede extender ahora a
aquellos colectivos privados, que poseedores de datos geográficos de interés público,
no disponen de medios para su tratamiento y publicación.
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Entrada más reciente Entrada antigua

Colectivos que de forma altruista recopilan datos sobre distintos aspectos del
territorio, tales como toponimia, botánica, historia, fotografía, etnografía, senderos,
fauna, etc., que de esta manera ahora es posible integrar en la Infraestructura de
Datos Espaciales de España (IDEE).

En tiempos de fuertes restricciones presupuestarias, es especialmente importante
encontrar líneas de colaboración público-privada en materia de información
geográfica, abandonando viejos clichés y sin que ello suponga un incremento del
gasto público.
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