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RESUMEN
La participación pública constituye un pilar fundamental de nuestra
sociedad y se integra dentro de las fases de elaboración de planes de
ordenación del territorio y en la planificación hidrológica. Las
Administraciones Públicas tienen el reto de aprovechar las nuevas
posibilidades de comunicación para mejorar su gestión y hacer efectivo el
derecho de la ciudadanía al acceso a la información y la toma de
decisiones, por ejemplo, en materia de medio ambiente como recoge la
Ley
27/2006
entre
otras
normativas.
Para que esta participación sea satisfactoria, se requiere de la
implantación de mecanismos de creación colaborativa y transmisión de
conocimiento relativo al territorio. Es aquí donde las dinámicas de las
comunidades de software libre (FLOSS) y contenidos abiertos han
demostrado ser tremendamente efectivas y parecen de gran interés para
los gobiernos como complemento a los servicios de las IDE.
La Xunta de Galicia es consciente del gran potencial de la ciudadanía para
aportar datos que mejoren los planes y actuaciones sobre el territorio. Por
ello, dentro de los planes de creación del SIG Corporativo de Galicia se
contemplan componentes geomáticos libres que mejoren los procesos de
participación. En este artículo se presentará la plataforma con soporte
espacial del “Proxecto Ríos” creada en 2011 desde la Xunta que facilita la
coordinación de más de 200 grupos de voluntarios que recogen datos de
los ríos gallegos de forma colaborativa. Esta herramienta hace uso de
proyectos como OpenLayers, GeoExt y PostGIS. Siguiendo las líneas de
acción FLOSS definidas por la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia se tiene previsto liberar
estos desarrollos para su uso en el resto de la Red de Proyectos Ríos de
la península y contribuir a la forja de software libre del gobierno gallego.
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