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ERROR
El ‘Sistema de Información Geoestadística’ permite consultar información estadística de cualquier lugar de
las Islas con tan solo pinchar sobre su localización geográfica
El Instituto Canario de Estadística (Istac), en colaboración con Cartográfica de Canarias, (Grafcan), ha
puesto en marcha el Sistema de Información Geoestadística de Canarias, en el que se combina los datos
estadísticos con la información geográfica del Archipiélago, contemplada en mapas topográficos y en
ortofotos. Gracias a esta nueva herramienta, los usuarios de la web del Istac pueden consultar la
información estadística de un punto determinado de las Islas con tan solo pinchar en el lugar que ocupa en
el mapa.

El URL solicitado no se
ha podido conseguir
Se encontró el siguiente error al intentar
recuperar la dirección URL: %U
Acceso Denegado

Esta aplicación está disponible en la sección Servicios de la web del www.gobiernodecaanarias.org/istac.
En ella, se ofrece información de los límites territoriales de uso estadístico, pero también permite consultar
datos asociados a cada unidad territorial, ya sean islas, comarcas, municipios, distritos e incluso secciones
municipales. Además, se pueden obtener mapas temáticos de naturaleza estadística.

En BOOKINGS.COM, Hoteles a los Mejores
En los próximos meses se publicarán nuevas versiones del Sistema de Información Geoestadística de
Canarias para que los usuarios puedan consultar información relativa a las zonas turísticas, a las entidades
y núcleos de población, límites de distrito y secciones, todos ellos desde el año 2005.
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Search Hotels
Este servicio de carácter público garantiza la operabilidad de la información geográfica-estadística de
Canarias, su inclusión efectiva en la Infraestructura de Datos Espaciales de España. Además, dan
cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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I don't have specific dates yet

Esta información se difunde a través del visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
(IDECanarias) y de servicios estándares definidos conforme a las especificaciones del Open Geospatial
Consortium (OGC).
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