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El servicio canario espacial atiende más de 700 millones de peticiones de
imágenes geográficas
(0 votos)
ACN Press   
miércoles, 01 de junio de 2011

Canarias/ La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) ha facilitado
más de 700 millones de peticiones de imágenes geográficas y territoriales de Canarias
gracias al sistema tecnológico puesto en marcha en 2008 por el Ejecutivo autónomo, a
través de la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan).
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IDECanarias ha distribuido a la ciudadanía, a las administraciones públicas y privadas la información geoespacial que ofrece su catálogo
de productos y servicios geográficos y territoriales, destacando entre su cartera de productos los mapas topográficos, las ortofotos, los
modelos digitales del terreno, la fototeca, con más de 174.000 fotografías aéreas de vuelos realizados en Canarias que se remontan al
año 1950.
Asimismo, dispone del callejero digital de Canarias, actualizado continuamente través del equipo de campo que recorre el territorio para
mantener “viva” la información de más de 40.000 vías, 400.000 números de portales y 20.000 puntos de interés, explica la Consejería
regional de Medio Ambiente en un comunicado.
Este servicio de carácter público garantiza la interoperabilidad de la información geográfica de Canarias, siguiendo las directrices
establecidas por la Directiva ‘Inspire’ (Infraestructure for Spatial Information in Europe). Una iniciativa de la Unión Europea (UE) cuyo
funcionamiento se recoge en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y que tiene como objetivo la creación de una
Infraestructura de Datos Espaciales en Europa.
IDECanarias cuenta con más de 40 servicios de mapas que cumplen con los estándares establecidos por el OGC (Open Geospatial
Consortium), para proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios que permitan que se ponga al alcance del público la
información espacial que se ha ido generando.
En los primeros meses de este año 2011, IDECanarias ha resuelto de forma inmediata los más de cien millones de peticiones de
imágenes que se han producido, concentrando el mayor número de consultas en el mes de marzo con 45,48 millones. La lista de los
servicios WMS (Web Map Service) más consumidos está liderada por la OrtoExpress, seguida de la ortofoto urbana y el callejero. 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.
Por otra parte, Grafcan ha incorporado a su cartera de productos el Mapa Topográfico Integrado. Este nuevo producto consiste en la
producción conjunta de los Mapas Topográficos a escala 1:1.000 y 1:5.000 de Canarias. Este avance cartográfico permitirá atender las
demandas tradicionales de cartografías de ambas escalas.
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Asimismo, Grafcan amplía sus canales de difusión y, a parte de IDECanarias, los usuarios pueden acceder a la información geográfica y
territorial del Archipiélago a través de Google Earth y del nuevo visor para smartphones desarrollado por el Departamento de Ingeniería
de la empresa.
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NOTICIAS RELACIONADAS:

Los usuarios descargaron 100 millones de imágenes de cartografía de Canarias
Canarias presenta el archivo histórico de fotos aéreas digitales de las Islas
Canarias traslada a Cabo Verde su sistema de información territorial
El Gobierno canario promociona los atractivos de las Islas a través de Google
La Palma participa en las IV Jornadas Nacionales de Infraestructuras de Datos Espaciales
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