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Grafcan actualiza el Mapa de Espacios
Culturales de Canarias

La compraventa de viviendas crece en Castilla-La Mancha un 16,4% en
el segundo trimestre

POR EUROPA
PRESS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 06/10/2016 - 17:02
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Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Unión Gran
Canaria, Unión Deportiva Lanzarote, Unión Deportiva
Fuerteventura, Internet, Bibliotecas Y Museos, Geografía,
Redes, Información En Línea.

La empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan),
adscrita a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, ha
actualizado en su visor web el Mapa de Espacios
Culturales de Canarias con datos proporcionados por la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, a través de la empresa pública Canarias
Cultura en Red.
Según informó este jueves la Consejería, la información añadida, a la
que se puede acceder a través del visor IDECanarias
(http://visor.grafcan.es) en su sección de 'Cultura', se ofrece como
un servicio online compuesto principalmente de datos como
denominación, usos, titularidad, dirección, teléfono, así como fecha
del fotograma y superficie de la ortofoto, entre otros.
Esta actualización del Mapa de Espacios Culturales de Canarias, que
es una herramienta telemática integrada de momento por un total de
1.457 espacios geolocalizados y distribuidos en las siete islas,
también está disponible sobre el mapa integrado en la página web
de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural.
Desde este mapa se puede acceder a información sobre teatros,
auditorios, museos, archivos, bibliotecas, centros multiusos y salas
de exposiciones en funcionamiento de la Comunidad Autónoma
canaria, entre otros espacios.
Por islas, el Mapa de Espacios Culturales ofrece información sobre
598 espacios de Tenerife, 386 de Gran Canaria, 138 de Lanzarote,
118 de Fuerteventura, 143 de La Palma, 46 de La Gomera y 28 de
El Hierro.

Finanzas con cabeza

El comprador de un piso podrá
recuperar el anticipo si le ocultan fallos
urbanísticos
La Sala de lo Civil ha establecido que el comprador
de una vivienda podrá recuperar el dinero
anticipado si se anula el contrato por haber
ocultado el vendedor irregularidades urbanísticas.
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SITCAN
El principal exponente de la estrategia de difusión de información
geográfica y territorial es el Sistema de Información Territorial de
Canarias (SITCAN), que engloba servicios y productos sobre
información territorial a los que se accede a través de webs, entre
las que se encuentran la citada Infraestructura de Datos Espaciales
de Canarias (www.idecanarias.es) y el Servicio de Venta y Descarga
de Información Territorial (http://tiendavirtual.grafcan.es).
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Asimismo, Cartográfica de Canarias es la entidad responsable de
realizar actividades de planificación, producción, explotación,
difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de
Canarias conforme a las directrices y política geográfica del
Gobierno de Canarias.
Se trata de un servicio especializado del Ejecutivo canario que se
constituyó como sociedad anónima por unos principios de eficacia
técnica y agilidad administrativa.
Santos gana el Nobel de la
Paz por el acuerdo con las
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menos 300 muertos en Haití y
azota la costa de EEUU
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La joven de Ávila avisó ella
misma a la Policía Local
antes de morir degollada

El 'veroño' se despide el
domingo con temperaturas
por debajo de 25º
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Las obras del anillo ciclista se adjudican a Pavasal y comenzarán a principios de noviembre
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Suspendido el juicio por la muerte de una niña de Ibias atragantada por un grano de maíz
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Una edil del PSOE en Barreiros (Lugo) se implica y defiende la recogida de firmas para
primarias: "No somos pagafantas"
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