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Este sistema tecnológico fue implantado a través de la empresa pública
Cartográfica de Canarias (Grafcan) para facilitar a ciudadanos,
administraciones públicas y privadas un catálogo de productos y
servicios geográficos y territoriales, como mapas topográficos,
ortofotos y modelos digitales del terreno.
También cuenta con una fototeca con más de 174.000 fotografías
aéreas de vuelos realizados en Canarias que se remontan a 1950, así
como un callejero digital de las islas que se actualiza con un equipo de
campo que recorre diariamente el territorio para mantener "viva" la
información de más de 40.000 vías, 400.000 números de portales y
20.000 puntos de interés.
IDECanarias cuenta ya con más de 40 servicios de mapas y dos nodos
completamente redundantes, uno instalado en Santa Cruz de Tenerife
y otro en Las Palmas de Gran Canaria.
Normalmente los centros operan en paralelo y se reparten las
peticiones de los usuarios, de forma que si se produce cualquier
incidencia en alguna de las sedes, todos los clientes son desviados a la
otra para asegurar la disponibilidad del sistema de forma continua.
En los primeros meses de este año IDECanarias ha resuelto más de
cien millones de peticiones de imágenes, y fue en marzo cuando se
concentró el mayor número de consultas, con un total de 45.489.819.
La lista de los servicios más consumidos está liderada por la
OrtoExpress, seguida de la ortofoto urbana y el callejero.
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En cuanto al origen de las consultas realizadas, la mayoría
corresponden a usuarios externos con el 88,4 por ciento y el resto de
la información ha sido requerida por usuarios del Gobierno de
Canarias y de la propia empresa Grafcan.
Asimismo, la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias ofrece a
sus usuarios un servicio de búsquedas que permite localizar sobre el
territorio una gran cantidad de nombres geográficos, gracias a que el
sistema dispone de una amplia base de datos con toda la información
necesaria para ofrecer dicho servicio.
Entre mayo de 2010 y abril de 2011, los usuarios han solicitado
231.789 búsquedas, con una media mensual de 19.659.
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Por otra parte, Grafcan ha incorporado recientemente a su cartera de
productos el mapa topográfico integrado, que consiste en la
producción conjunta a escala 1:1.000 y 1:5.000 de Canarias.
Este avance cartográfico permitirá atender las demandas tradicionales
de cartografías de ambas escalas, y a su vez, ofrecerá un mapa
topográfico continuo de toda Canarias con la cartografía de mayor
detalle disponible en cualquier punto de nuestra geografía.
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