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Instituciones Públicas de Canarias con presencia en Twitter 

 
Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

 
Septiembre de 2010 

 
 
A continuación se relacionan, salvo error u omisión, las cuentas de Twitter abiertas por las 
instituciones públicas de Canarias en septiembre de 2010. Se informa también del ámbito de interés 
de cada cuenta y si tiene actividad reciente. 
 
 
Municipios 
 

Municipio Twitter 
Actividad 
reciente 

Ámbito 

Haría @hojadeharia sí general 

San Bartolomé 

@deportes_sb sí deportes 

@cultura_sb no cultura 

@sanbartolome sí general 

Agüimes @aguimes no n.d. 

Arucas @arucasturismo no turismo 

Gáldar @turismogaldar sí turismo 

Las Palmas de Gran Canaria @proa2020 sí desarrollo 

San Bartolomé de Tirajana 
@maspalomas sí turismo 

@maspalomasSBT sí turismo 

Tejeda @tejedaGC no general 

Teror @terorinforma sí general 

Adeje @costa_adeje sí turismo 

Arona 
@TurismoArona sí turismo 

@AytoArona sí general 

Puerto de la Cruz 

@turismopdlx no turismo 

@puertodlax no general 

@culturapdlx no cultura 

@aytopuertocruz no general 

@ptodelacruz no general 

Los Realejos 
@losrealejos sí turismo 

@Los_Realejos sí general 

San Miguel de Abona @SanMiguelTurism sí turismo 

Santa Cruz de Tenerife @SocDesarrollo sí desarrollo 

Tacoronte @turtacoronte no turismo 

La Victoria de Acentejo @acentejo no general 

Pájara @aytopajara no general 
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Islas 
 

Isla Twitter 
Actividad 
reciente 

Ámbito 

Lanzarote 
@CabildoLanzarot sí general 

@weblanzarote sí turismo 

Fuerteventura @ifuerteventura sí turismo 

Gran Canaria 
@turismogc sí turismo 

@gc_digital no cultura 

Tenerife 
@webtenerife sí turismo 

@tenorural no turismo 

La Palma 

@lapalmaturismo sí turismo 

@lapalmacanarias sí turismo 

@visitlapalma no turismo 
 
Comunidad Autónoma 
 

Institución Twitter 
Actividad 
reciente 

Ámbito 

Parlamento 
de Canarias 

@ParCan sí general 

Gobierno 
de Canarias 

@agenciaiisi no I+D+i+SI 

@gob_can sí comunicación 

@obecan sí empleo 

@redObserva no empleo 

@PresiCan sí general 

@turismoinnova no turismo 

@IslasDeCine sí audiovisual 

@RTVCes sí general 

@redupe sí innovación 

@ProgramaGIE sí innovación 

@octsi sí SI 

ULPGC 

@ULPGC sí general 

@bulpgc sí general 

@bancajaulpgc sí innovación 

@ULPGC_CULTURA no cultura 

ULL 

@CanalULL sí general 

@3dull sí informática 

@mvideojuegos sí informática 

@emprendeull sí innovación 

@facderull sí derecho 

@bancajaull sí innovación 

@OSLULL sí informática 

@etsiiull sí informática 

@unidov sí innovación 

@BibliotecaULL no general 
 


