
Portal de datos abiertos de la estadística pública canaria

Llévate los datos y su actualización automática 
a tu web corporativa
Hazlo a través de un widget. Se trata de una pequeña aplicación que se puede 
incrustar, por ejemplo en una página web o en un blog, copiando simplemente un par 
de líneas de código.

Si quieres llevarte los datos que te interesan a tu web, y que éstos se actualicen 
automáticamente cuando nosotros actualizamos, utiliza los widgets que hemos 
puesto a tu disposición. En esta página difundimos el catálogo de widgets del ISTAC, 
su uso es abierto pero sujeto a ciertas condiciones que se pueden consultar en 
nuestro aviso legal.

Pulsa sobre la imagen y accede al recurso.

Analiza, visualiza e inserta gráficos en tu web
En Tableau Public compartimos distintos cuadros de mando públicos, es una 
herramienta sencilla que mediante interacción visual te permite descubrir patrones 
en los datos y convertirlos en información útil.

Google Public Data Explore (GPDE) permite realizar análisis visual de datos con 
mucha facilidad y luego insertar los análisis gráficos en tu web.

PC-Axis es un programa gratuito desarrollado por Statistics Sweden para la consulta 
de tablas estadísticas multidimensionales. Este programa es utilizado por un 
importante número de oficinas de estadísticas.

Pulsa sobre la imagen y accede al recurso.

Busca los datos que necesitas
Los datos del Instituto Canario de Estadística se distribuyen gratuitamente, 
en formatos abiertos y con licencias que permiten su reutilización para fines 
comerciales y no comerciales. En este portal encontrarás toda la información que 
necesitas para reutilizar toda nuestra información.

Utiliza nuestro buscador y obtendrás lo que quieras en pocos segundos.

Pulsa sobre la imagen y accede al recurso.
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Crea tus propios mapas
Disponible la nueva versión 0.4 del plugin istacqgis, que permite el acceso a los 
datos abiertos publicados en las APIs de la Infraestructura de Datos y Metadatos 
Estadísticos de Canarias (eDatos).

En esta versión se ha añadido la posibilidad de obtener un mapa base, diseñado por 
el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), disponible tanto como una conexión WMS/
WMTS en el panel del navegador como en el de capas de QGIS. Asimismo se han 
incluido nuevos mapas ligeros, entre otros se han añadido mapas ligeros de zonas 
de calidad del aire, mallas (grid) de la Unión Europea con diferentes tamaños (mallas 
de 1 km, 500 m y 250 m) o  microdestinos turísticos.

Esta versión del plugin ya está disponible para descargar desde el administrador de 
complementos y desde el repositorio oficial de QGIS.

Pulsa sobre la imagen y accede al recurso.

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/datos-abiertos/
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