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■

OrtoExpress de Canarias es uno de los
nuevos servicios de la empresa pública
Grafcan, consistente en las imágenes ob-
tenidas por el avión disponible para estas
labores. Tras seleccionar un área de la
zona escogida se llega a ver con bastante
detalle la imagen requerida.

NOVEDAD
Las Canteras

■

Una red geodésica es imprescindible para
el estudio de la forma y figura de una te-
rritorio así como para el planeamiento y
ejecución de cualquier infraestructura. Su
objetivo principal es dar soporte a todo
tipo de usuarios proporcionando, entre
otros datos, las coordenadas.

INFRAESTRUCTURAS
Gran Canaria

■

Una isla vista con la información de los
servicios de espacios naturales es una
combinación de colores en función de la
protección. Los mapas de vegetación, de
los lugares de importancia comunitaria y
las zonas de protección para las aves se
catalogan también por colores.

ESPACIOS NATURALES
Tenerife

■

La Ortofoto integra los servicios de este
sistema. Se trata de una fotografía aérea
de una zona, corregida digitalmente para
representar una proyección sin efectos de
perspectiva y en la que, por lo tanto, es
posible realizar mediciones exactas. Se
emplea en cartografía y arquitectura.

CARTOGRAFÍA
Foto aérea corregida

Urbanismo. El Gobierno regional ha puesto enmarcha un potente servicio de información geográfica de las
Islas >> Este sistema informático contiene mapas, imágenes de satélite, fotos aéreas y datos territoriales

ORTOEXPRESS RED GEODÉSICA ORDENACIÓN ORTOFOTO

Presentación. El consejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel (centro), en la presentación de esta nueva infraestructura.
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ACCESOS

AL SISTEMA

Para acceder a
esta infraestruc-
tura de datos es-
paciales, primero
se escribe la di-
rección de Inter-
net corporativa
del Gobierno re-
gional, www.gob-
can.es. Después,
en la sección de la
derecha de conse-
jerías, se accede a
la de Ordenación
Territorial y Me-
dio Ambiente. En
esta página se en-
tra en el Sistema
de Información
Territorial, ubica-
do en forma de
ventana en la par-
te inferior dere-
cha. Otra posibili-
dad son la direc-
ción, www.ide-
can.grafcan.es.
Además se puede
conectar a través
de los buscadores
Google Earth y
Google Maps.

Un ‘google’ canarioparael territorio

E
l consejero de Ordenación Terri-

torial y Medio Ambiente del Go-
bierno de Canarias, Domingo Be-

rriel, presentó ayer un sistema in-

formático que pone al servicio de
los ciudadanos, de forma gratuita,

una importante cantidad de datos,

fotos, mapas temáticos e informa-
ción detallada sobre las caracterís-

ticas de los suelos, la vegetación, los

espacios naturales protegidos, los
lugares de importancia comunita-

ria, las zonas de especial protección

para las aves, las fincas registrales

y un detallado callejero de cada rin-
cón y localidad de las Islas.

Se llama Sistema de Informa-

ción Territorial de Canarias y per-
mite visualizar imágenes, introdu-

cir el nombre de un hotel, de un co-

legio o una calle y obtener la direc-
ción exacta, un plano o una vista de

la información requerida en fun-

ción de los servicio ofrecidos.
Es una infraestructura de datos

espaciales de Canarias al que se

puede acceder desde la página web
del Gobierno regional, www.gob-

can.es/cmayot/index.jsp. Con ella

se completa el sistema de informa-
ción territorial de la Comunidad

Autónoma y se cumple con el com-

promiso, adquirido en el Parlamen-
to regional, de poner a disposición

de todas las administraciones pú-

blicas, los profesionales y los ciuda-
danos toda la información geográfi-

ca del Archipiélago.

CONSTANCIA. El director gerente
de la empresa pública Cartográfica

de Canarias S.A., (Grafcan), Ber-

nardo Pizarro, aseguró que, con la
puesta en servicio de esta informa-

ción, se adelanta, al menos un año,

el cumplimiento de las obligacio-
nes de la directiva de la Unión Eu-

ropea (UE) Inspire, que obliga a

contar con servicios de localiza-
ción, visualización y descarga, en-

Canarias cuenta con una nueva he-
rramienta informática a la que se ac-
cede desde cualquier ordenador y se
comunica con una potente base de
datos sobre la geografía y el territo-
rio de las Islas. Desde las condiciones
de un solar en venta hasta un calle-
jero pasando por un descriptor de ru-
tas. Es el ‘google’ canario.

B.AMEZUA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

tre otros.

Técnicamente cuenta con dos
nodos, uno en Las Palmas de Gran

Canaria y otro en Santa Cruz de Te-

nerife, conectados entre sí por fibra
óptica, lo que permite mantener

constantemente el servicio a pesar

de que caiga un servidor. Uno de los
mayores retos para el correcto fun-

cionamiento de este servicio, tal y

como reconoció Berriel, es la cons-

tante actualización de toda la infor-
mación ofrecida e incluso la próxi-

ma incorporación de nuevas fuen-

tes de información como la conta-
minación de los suelos.

También se introducirán los da-

tos de 42 planes generales de orde-
nación urbana de otros tantos mu-

nicipios, que permitirán hacer con-

sultas urbanísticas pormenoriza-
das en dichas localidades.

EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES ILEGALES
Callejero. El catálogo de servi-
cios de este sistema contiene un
callejero digital, actualizado dia-
riamente, que incluye hasta un
centenar de elementos de infor-
mación desde hospitales hasta
las paradas de guaguas.

Rutas. Esta herramienta permi-
te hacer un cálculo de la ruta
que una persona pretende reali-
zar dentro de una isla o con des-
plazamientos entre Islas. Desde
el punto de origen y hasta el
destino se especifica el recorri-
do, los giros, a qué puerto llegar
e incluso las rotondas con las
que se encontrará, entre otras

singularidades.

Ilegalidades. Todas las varia-
ciones que sufra el territorio
también estarán a disposición de
la Agencia de Protección del Me-
dio Ambiente. Esta información
les permitirá realizar inspeccio-
nes más exhaustivas sobre las
edificaciones ilegales.

Espacios Naturales.La infor-
mación suministrada por el ser-
vicio de Espacios Naturales, los
ecosistemas protegidos destina-
dos a garantizar la biodiversidad
y las zonas de protección de las
aves son accesos que también

contiene este sistema informáti-
co.

Vivienda. Si un ciudadano está
interesado en comprar una vi-
vienda, y necesita saber la situa-
ción urbanística en la que se en-
cuentra el solar, con acudir a es-
ta herramienta podrá satisfacer
sus dudas y necesidades. En un
futuro próximo se podrá incluso
obtener hasta una cédula de ha-
bitabilidad. Esto permitirá redu-
cir considerablemente los tiem-
pos para la obtención de la docu-
mentación administrativa nece-
saria. Las fincas registrales com-
pletan los contenidos.

UN ´GOOGLE´ CANARIO PARA EL TERRITORIO



DOS PAGINAS WEB DEL GOBIERNO PERMITEN CONOCER VIA SATELITE LOS CAMBIOS TERRITORIALES



EL GOBIERNO CANARIO PRESENTA UNA HERRAMIENTA INFORMATICA SIMILIAR AL ´ GOOGLE EARTH´
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Ayoze García
Las Palmas de Gran Canaria

Información urbanística, callejero,
cálculode rutas, espaciosnaturalespro-
tegidos... La Infraestructura deDatos
Espaciales de Canarias (Idecan), el
nuevo sistemacartográficopresentado
ayer por elGobierno autonómico, per-
mitirá a los usuarios recabar a través
de Internet y de forma gratuita todo
tipo de datos sobre el territorio de la
comunidad autónoma.
“Es uno de los sistemas más avan-

zados del mundo”, afirmó Bernardo
Pizarro, gerente de Grafcan. Esta
empresa pública es la encargada de
actualizar el Idecan, que se encuen-
tra disponible ya en la dirección
http://www.idecan.grafcan.es; desde
esa página se accede a un visor único
para todas las aplicaciones que ofrece
el sistema.Además, la Infraestructura
deDatos Espaciales se puede consul-
tar desdeGoogle y otros programas,
y es compatible con los servicios simi-
lares suministrados por el Catastro,
el InstitutoGeográficoNacional o los
cabildos, por ejemplo.
Pizarro explicó que con la puesta en

marcha de esta plataforma informá-
tica el Archipiélago se ha adelantado

“al menos en un año” a los requisitos
de la Unión Europea, que ha instado
aque entre 2009 y2012 seponga adis-
posición del público el mayor volu-
men de información cartográfica
posible.Yde losdatosquequedanpen-
dientespor implementar, como las con-
diciones atmosféricas o la información
meteorológica, algunos se incorpora-
rán en el futuro y el resto “dependen
de otras administraciones”, según
explicó Pizarro.

Transparencia
Delmismomodo, los responsables de
Idecan esperan incorporar antes del
final de la presente legislatura auto-
nómica los planeamientos territoria-
les de todos losmunicipios de las Islas.
En la actualidad, son 42 los que han
completado sus planes generales, y el
objetivo es que los ciudadanos pue-
dan incluso obtener “certificaciones
y células urbanísticas desde casa”,
según adelantó el consejero deMedio
Ambiente yOrdenaciónTerritorial del
Gobierno de Canarias, Domingo
Berriel. De este modo, concluyó, se
logrará “transparentar el territorio” y
poner a disposición de todos los ciu-
dadanos toda la información dispo-
nible al respecto.

CC lamenta que
Aguilar niegue el
giro en la relación
con el Estado

ACN Press S/C de Tenerife

El presidente deCoaliciónCana-
ria (CC), José Torres Stinga,
lamentóayerqueel secretariogene-
ral de los socialistas isleños, Juan
Fernando López Aguilar, “siga
colgado del pasado” y no perciba
“queseha iniciadounanuevaépoca
en las relacionesCanarias-Estado”.
Stinga afirmó que “la vuelta al
insulto y la descalificación” por
parte del dirigente socialista “obe-
dece a su soledad dentro del
PSC-PSOE”.
“Sus nuevas salidas de tono son

productode su torpezapara sacar
adelanteunpartidoque todavíano
acaba de asumir que Canarias se
construyedesde el entendimiento
y el diálogo, y no desde la crispa-
ción”, sentenció Torres Stinga.
El presidente de la formación

nacionalista argumentó que en
política “rectificar, cuando se
asume un error, no es síntoma de
debilidad, sinodehumildad y sen-
tido de la responsabilidad”. Asi-
mismo, insistió en que, pese a que
“son múltiples los mensajes que
le están llegando para que vire”,
López Aguilar “sigue empeci-
nado endestruir, obcecado enque
sólo existe una verdad, y es la suya”.
TorresStinga aseguróqueel líder

de los socialistas canarios ha
apostado por “una oposición des-
tructiva que pone, sistemática-
mente, chinitas a todos los pro-
yectos del Gobierno”.
“Bloquearon la reformadelEsta-

tutodeAutonomía, sehanopuesto
alproyectodepolicíacanariaapesar
de que ellos la han llevado en su
programa electoral, y critican las
demandas sobre financiaciónesta-
tal, aludiendoauna supuestamala
gestión que obvian cuando se
tratadecomunidadesde sumismo
signo político”, expuso.
“Los canarios tienen derecho a

saber si uno de sus representan-
tes en lasCortes va trasladar al pre-
sidente del Gobierno español
que, en lugar de ayudar a Cana-
rias, lo que hay que hacer es cas-
tigarla”, concluyóStinga, quien sos-
pechaqueLópezAguilar intentará
obstaculizar las relaciones de
José Luis Rodríguez Zapatero
con el Ejecutivo autonómico.

Todo el territorio, a un clic
El Gobierno ha puesto en marcha la Infraestructura de Datos Espaciales, uno de los
sistemas de información cartográfica en Internet “más avanzados del mundo”

CONGRESO POPULAR

Soria pide apoyar a Rajoy
o presentar alternativa
El presidente del Partido Popular de
Canarias, JoséManuel Soria, dijo ayer
que, si alguienconsideraqueMariano
Rajoy no es el adecuado para diri-
gir la fuerza conservadora, debe pre-
sentar una candidatura alternativa.
En conversación telefónica con Efe
desde Valencia, Soria consideró
que Rajoy “lo ha hecho bien” y sub-
rayó: “Lo que hay que hacer es
debatir en el congreso sobre ideas
y, si hay alternativa, que se presente
en la convenciónydiga enqué esdis-
tinto y que sean los compromisarios
quienes decidan”.

PARTIDOS

Codina, nuevo secretario
de Organización del CCN
ElCentroCanario-CCNanuncióayer
la designación de Benito Codina
como nuevo secretario federal de
Organización yportavoz político del
partido apropuesta de supresidente,
IgnacioGonzález. Codina será rati-
ficado en el comité ejecutivo fede-
ral que la formación centrista cele-
brará durante junio. Codina ha
ocupadohastaahorael cargodesecre-
tario autonómico deAcción Secto-
rial y fue viceconsejero de Asuntos
Sociales e InmigraciónenelGobierno
deCanarias durante elmandato de
Adán Martín como presidente.

OBRAS PÚBLICAS

El Gobierno contrata el
80% con empresas isleñas
El consejero de Obras Públicas y
Transporte del Gobierno de Cana-
rias, JuanRamónHernández,dijoayer
que el 79,6% de las actuaciones rea-
lizadas por su departamento fueron
adjudicadas a empresas del Archi-
piélago.Durante surespuestaencomi-
sión parlamentaria a la diputada de
CoaliciónCanaria FloraMarrero, el
consejero consideró que “estas cifras
dan una idea clara sobre la partici-
pación del empresariado canario en
términos económicos”. Marrero
añadió: “Esperemos que esa ten-
dencia continúe y se siga aumentado”.

TELEVISIÓN

Productoras canarias se
reúnen con parlamentarios
La Asociación Canaria de Empre-
sas de Producción Audiovisual
(Acepa), la única patronal del sec-
tor con representación del 90% de
las empresas isleñas en este campo,
inicia hoy una ronda de encuentros
con representantes de los tres gru-
pospolíticos representados enel Par-
lamento autonómico para expo-
ner sus inquietudes y, especialmente,
su postura ante el nuevo estatus de
contrataciones del ente público
Televisión Canaria. Las entrevistas
comenzarán con el grupoparlamen-
tario del Partido Socialista.

Vista del istmo de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, obtenida a través de la página web de Idecan. [LA GACETA]

● ”Este sistema ya se emplea para la detección de construcciones
ilegales”, explicó el consejeroDomingo Berriel. Sin embargo, con el pa-
so al formato digital de los sistemas fotográficos aéreos que se em-
plean en la elaboración de Idecan se espera alcanzar unamayor velo-
cidad y capacidad de respuesta.“Grafcan trabaja en coordinación con
la Agencia de Protección del Medio Ambiente”, explicó Berriel. “Los
técnicos analizan las fotografías y detectan 10.000 cambios al año”, re-
calcó por su parte Bernardo Pizarro, gerente de Grafcan.

LUCHA CONTRA LASVIVIENDAS ILEGALES

TODO EL TERRITORIO, A UN CLIC



LA INFORMACION GEOFRAFICA DE LAS ISLAS ESTARA GRATIS EN INTERNET


