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Santa Cruz De Tenerife , 31 oct (EFE).- Los datos de más de 1.500 espacios culturales distribuidos por
todo el archipiélago pueden ser consultados a través del visor IDECanarias de la empresa pública
Cartográfica de Canarias (Grafcan).
Grafcan, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno autonómico, ha actualizado en el Sistema de Información
Territorial de Canarias (SITCAN) el servicio del mapa de espacios culturales de Canarias, con el
objeto de facilitar la localización de más de 1.500 centros de este tipo, concretamente 1.511, en el
Archipiélago.
La información actualizada, a la que se puede acceder de manera gratuita a través del visor
Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) 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, indica la Consejería en una nota.

El responsable autonómico de la Consejería, José Antonio Valbuena, asegura que esta actualización
del mapa de espacios culturales, que es una herramienta telemática integrada de momento por un
total de 1.511 espacios geolocalizados y distribuidos en las siete islas del Archipiélago, también está
disponible sobre el mapa integrado en la página web de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural.
Desde ella 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.
“A través del visor de Grafcan se puede obtener datos sobre 666 espacios de la provincia de Las
Palmas y 845 de la de Santa Cruz de Tenerife. Por islas, Gran Canaria cuenta con 399 espacios
culturales, Fuerteventura con 122, y Lanzarote con 145, mientras que en Tenerife se ubican 616
centros de este tipo, en La Palma 148, en La Gomera 46 y en El Hierro 35”, según informó el
consejero.
José Antonio Valbuena también destacó que “los datos para la actualización han sido
proporcionados por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa
pública Canarias Cultura en Red”. EFE
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