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1. Introducción 

La estadística oficial tiene como principal objetivo responder a las necesidades de información 

de interés público, y en este sentido ofrecer datos relevantes y útiles en la toma de decisiones 

de las administraciones. 

 

La calidad y disponibilidad de la información estadística disminuye a medida que aumenta la 

lupa de análisis en el territorio. De esta manera preguntas como:  

- Cuántos niños viven cerca de un centro escolar público concreto 

- Cómo es el perfil de población al que da servicio cierto centro  de salud 

- Cuál es la demanda potencial de una línea de transporte concreta 

 

Carecen de respuesta estandarizada e inmediata en la estadística pública regional. No sólo la 

obtención de la información de base es compleja, a pesar de su aparente disponibilidad a 

través de registros administrativos, sino también su análisis y representación estandarizada en 

el territorio suponen un reto.  

 

En la actualidad las preguntas anteriormente formuladas se pueden responder a través de 

registros administrativos a un detalle territorial máximo de sección censal.  Es decir, se dispone 

de la información a través de diversos registros administrativos: el padrón, inscripciones en el 

sistema público de sanidad, matriculaciones en el sistema público de educación. Es la labor de 

vinculación de esta información al territorio la que carece de una referencia “estandarizada” que 

permita responder a distintas necesidades de análisis. La normalización estadística tiene como 

objetivo fundamental contribuir a la creación de un sistema estadístico coherente. Conceptos, 

variables y clasificaciones armonizadas a nivel nacional e internacional que garantizan una 

información fiable y comparable relativa a  diferentes campos sectoriales, temas de interés para 

el análisis estadístico y territorios. 

 

Un elemento fundamental en la normalización son las clasificaciones estadísticas. En el ámbito 

estadístico estamos ampliamente familiarizados con los sistemas y clasificaciones estadísticas 

diseñados con el ánimo de facilitar y estructurar la recogida de información de cara al análisis 

de un fenómeno o materia. 

 

Clasificación de actividades, de ocupaciones, de educación… sin embargo, actualmente, la 

clasificación del territorio en el ámbito estadístico no es única y coherente con un enfoque 

analítico del territorio.  En lugar de clasificación o sistema zonal estadístico se dispone 

divisiones administrativas, distintas delimitaciones o divisiones del territorio que responden a 

requerimientos o necesidades administrativas concretas: 

 

- Secciones censales: división del territorio que permita agrupar cierto número de 

electores para la correcta gestión de las elecciones 
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- Zonas escolares: división del territorio para la asignación de plazas y gestión de 

recursos escolares 

- Partidos judiciales: unidad territorial para la administración de justicia, integrada por 

uno o varios municipios limítrofes y pertenecientes a una misma provincia. 

 

Estas divisiones no segmentan el territorio sino que lo delimitan en función de los recursos 

administrativos o el número de usuarios de estos recursos. Estas clasificaciones o divisiones 

no representan un sistema zonal que delimite el territorio de forma única sino delimitaciones 

según grupos de población o instituciones ubicadas en el territorio.  Este tipo de clasificaciones 

son útiles en la organización administrativa para la que se crearon sin embargo limitan y 

perturban significativamente el análisis estadístico del territorio. 

 

Un ejemplo habitualmente citado y muy revelador del efecto del uso de divisiones 

administrativas en el análisis y representación de datos, es la distribución de la población en el 

territorio. 

 

 

 

Los cambios observados en la densidad de población de una división administrativa a otra, se 

deben exclusivamente a la modificación del denominador en el análisis, el área sobre la que se 

asienta la población. El aspecto visual de un mapa de coropletas es diferente en función de la 

escala de análisis.  

 

Por otro lado, la forma de agregación de los microdatos de partida en las diversas unidades 

espaciales del sistema zonal influirá también en la representación cartográfica de los datos. 
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La combinación de estos efectos de escala y zonal da lugar a lo que en el análisis espacial de 

datos se conoce como problema de la unidad espacial modificable 

 

Resulta  necesario definir una unidad mínima de observación territorial en la cual el fenómeno 

objeto de estudio se comporte de manera uniforme y por lo tanto esta asunción inicial no 

comporte un error de partida.  Es decir, es necesario desvincular el territorio de la variable 

objeto de estudio, de manera que el territorio puede en este caso llegar a ser una variable de 

modelización o análisis del fenómeno. 

 

En este sentido, ha ido tomando fuerza la generación de unidades de observación de 

dimensiones más reducidas y de geometría regular. Son destacables las experiencias llevadas 

a cabo por el proyecto Geostat (ESSnet project Geostat) del European Forum for Geography 

and Statistics (EFGS), que desarrolla la generación de una malla regular formada por celdas de 

1 km de lado, utilizando un mismo sistema de referencia espacial para la totalidad de Europa. 

 

En Andalucía, como respuesta a estas limitaciones en la representación espacial de las 

variables estadísticas, y en línea con las recomendaciones del European Forum for Geography 

and Statistics (EFGS), el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desarrolló en el 

año 2013 un proyecto de investigación orientado, como caso particular, a la geolocalización de 

la población. En este proyecto, el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía fue 

dividido en un grid o malla de celdas de 250 m de lado, siguiendo los estándares marcados en 

la Directiva INSPIRE. Esta malla regular de celdas ofrece un estándar para la representación y 

análisis de datos estadísticos garantizando: 

-Unidades de igual dimensión, facilitando comparabilidad 

-Estabilidad temporal, frente a cambios administrativos 

-Fácil integración de datos de diversas fuentes 

-Fácil agregación de celdas para aproximar/construir áreas mayores 

-Capacidad de modelización de la variable territorio, interpolación, correlación espacial 

 

Se generó una capa de celdas regulares, utilizando para ello la herramienta de generación de 

mallas desarrollada por Eurostat  incorporada a ArcGIS 10. 

 

Esta malla regular se generó siguiendo las recomendaciones del proyecto ESSnet GEOSTAT 

1A . Su construcción inicial tuvo lugar bajo el sistema de referencia ETRS89-LAEA, 

adaptándola posteriormente al ETRS89-UTM Zona 30N, por ser el sistema de referencia 

estándar para la cartografía en España y Andalucía. 

 

Como resultado, se obtuvo una capa en formato shape con un total de 1.416.093 celdas (250 x 

250 m cada una de ellas) que cubre el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que 

se toma como sistema de codificación del territorio. 
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2. Nuevo estándar territorial e información estadís tica 

 

La administración recopila datos con numerosos objetivos extraestadísticos, como son la 

política fiscal y la política del mercado de trabajo. Se puede obtener una mayor eficacia 

reutilizando esos datos administrativos para fines estadísticos, en concreto muchos de estos 

trámites o registros contienen información territorial en forma de dirección postal. 

 

Incorporar el territorio como elemento esencial en la información estadística conlleva un 

sistema de trabajo donde el territorio debe ser coherente y consistente entre los distintos datos 

tratados. Esto implica su normalización e integración en los procesos habituales de elaboración 

y mantenimiento de registros/directorios estadísticos, codificación, tratamiento, depuración, 

actualización…  

 

Partiendo del grid como codificación de territorio,  sistema zonal de referencia, es necesario 

replantear o revisar la elaboración de las estadísticas o al menos el tratamiento de los 

datos/microdatos de base para intentar representar la información disponible en el territorio. 

 

El IECA se plantea la interrelación entre territorio e información como se muestra en el 

diagrama 1. 

 

 
Diagrama 1. Estadística y territorio 
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Partiendo de la división temática y funcional ampliamente extendida en la estadística pública 

entre Población/individuos y empresas/establecimientos se estructura el sistema de 

información como sigue: 

 

Población 

El individuo es la unidad de observación, su trayectoria vital está jalonada de sucesos para los 

cuales existen registros administrativos que los ubican en el tiempo. En el espacio, los atributos 

que presente el individuo y sus sucesos se ubican en el lugar de residencia del individuo para 

el cual, igualmente, existe un registro administrativo. 

 

Empresas 

El establecimiento es la unidad de observación, de forma homóloga, la empresa y el 

establecimiento registran eventos a lo largo de su vida para los cuales existen registros 

administrativos que los ubican en el tiempo. En el espacio, los atributos que presente el 

establecimiento y sus sucesos se ubican en el lugar de emplazamiento del establecimiento 

para el cual, esperamos igualmente, exista un registro administrativo.  

 

Determinados acontecimientos de la vida (por ejemplo, el nacimiento, el comienzo de la 

escuela, un accidente, la jubilación) son objeto de un registro específico en las estadísticas 

demográficas y sociales. Esas estadísticas se elaboran normalmente utilizando las fuentes 

procedentes de las administraciones, los sistemas educativos y de salud. La vinculación de los 

registros administrativos y su conexión a través del territorio permite tener una visión más 

amplia del contexto que rodea un fenómeno, en el caso de los individuos, por ej: la vida se 

organiza alrededor de la familia, el hogar se sitúa en un vecindario con el que interactúa, 

teniendo acceso o utilizando ciertos servicios públicos…  

 

Según este esquema, los datos podrían obtenerse principalmente a partir de registros 

administrativos existentes tanto para empresas como para individuos. Para el resto de la 

información, una encuesta bastaría para reunir la información que no se puede recoger de otra 

forma.  

 

Un sistema, como el presentado, en el que se desea vincular la información disponible al 

territorio requiere ser capaz de responder en todo momento a la pregunta ¿dónde?, y esto 

irremediablemente remite a una infraestructura, inmuebles, local o realidad física. A 

continuación se enumeran las fuentes de información y desarrollos informáticos empleados en 

el IECA, así como los hitos alcanzados tanto en el ámbito de población como en el de 

empresas. 
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3. Fuentes de información y desarrollos informático s 

 

3.1 Información espacial de referencia 

 

Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) : directorio creado y mantenido por el IECA 

en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales. Este directorio contiene 

información, alfanumérica y espacial, sobre vías y portales proveniente. 

 

Fuentes de información alfanumérica en CDAU 

 

Gestor de Entidades Territoriales de Andalucía (GESTA). Es  un repositorio único de 

direcciones postales completas, es decir, incluye además de las entidades propias de CDAU la 

planta y la puerta. El IECA elabora y gestiona este repositorio a partir de las informaciones que 

suministran la Base de datos longitudinal de población de Andalucía, el Callejero que se deriva 

de la gestión del Censo Electoral, el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad 

Económica en Andalucía y la información alfanumérica de origen catastral. A partir de estas 

fuentes, GESTA actúa como fuente alfanumérica prioritaria para CDAU. 

 

Fuentes de información geográfica en CDAU 

 

Callejeros Locales. La necesidad de disponer de información de detalle y suficientemente 

actualizada, determina que algunos Ayuntamientos y Diputaciones de Andalucía hayan 

afrontado la creación y el mantenimiento de un callejero local, por captura directa de 

información o mediante la reutilización de otras fuentes (fundamentalmente la cartografía 

catastral). 

Callejero Digital de Andalucía (CDA). A nivel regional, la Junta de Andalucía da el primer paso 

y decide adquirir en 2006 un callejero para la Comunidad Autónoma, conocido como Callejero 

Digital de Andalucía, con un compromiso de mantenimiento de 4 años, que pasó a ser 

propiedad de la Junta de Andalucía en 2010.  

Nomenclátor Geográfico de Andalucía (NGA) y Nomenclátor de Nombres Geográficos 

(NOMGEO). Un Nomenclátor es un catálogo ordenado de topónimos con información sobre su 

ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra información descriptiva o definidora de 

cada topónimo. NOMGEO es una base de datos de nombres geográficos georreferenciados 

que consta de 460.000 registros de España. El NGA pretende establecer un cuerpo toponímico 

oficial para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Red de carreteras.  La D.G. de Infraestructuras mantiene la información geográfica de todas las 

carreteras de Andalucía (Red de Interés General del Estado, Red Autonómica y Red 

Provincial),  proporcionando una red continua que garantiza la conexión de todas las vías de 

CDAU. 
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CartoCiudad. Entre 2006 y 2010, surge también a nivel nacional el proyecto CartoCiudad. Se 

trata de un sistema de información sustentado en una base de datos de red viaria, cartografía 

urbana y divisiones censal y postal, con continuidad topológica en todo el ámbito nacional.  

Cartografía Catastral. También a nivel nacional, consolidada por una larga tradición aunque 

con un planteamiento distinto, está la cartografía catastral, constituida por un conjunto de capas 

y tablas que contienen información sobre distintos bienes inmuebles, destacando el parcelario 

catastral, tanto urbano como rústico. 

 

El procesamiento de los datos para la obtención del callejero único de Andalucía se centra en 

la información disponible en el Gestor de Entidades Territoriales de Andalucía (GESTA). A 

grandes rasgos consiste en: por cada vía/portal de GESTA se busca su geometría en las 

diferentes fuentes geográficas disponibles (Cartociudad, Diputaciones, CDA, etc.) y se 

selecciona el trazado/punto de la fuente más fiable. 

 

Descripción del proceso 

1. Carga en la base de datos (Postgres) de los datos de todas las fuentes disponibles. 

2. Unificación del sistema de referencia de todas la fuentes geográficas a UTM30 Norte 

ETRS89. 

3. Comparación automática de los nombres de vía de las fuentes cartográficas (callejeros 

digitales) y los nombre de vías de GESTA. Por cada fuente cartográfica disponible (ej. callejero 

de Cartociudad), se busca la coincidencia de sus vías en GESTA. Una vez comparadas todas 

las fuentes, se extrae el dato más fiable según unas premisas previamente establecidas y se 

inserta el dato en la base de datos final del CDAU. Este proceso se divide, a su vez, en las 

siguientes tareas: - se define la fuente más fiable - se comparan el nombre, tipo y código INE 

de la vía, definiéndose el grado de coincidencia entre las vías según estos campos (ej. 

coinciden completamente el nombre y el código INE de la vía pero no el tipo). - se calcula la 

distancia entre las geometrías de las diferentes fuentes cartográficas. - se elige la geometría 

más fiable según el grado de coincidencia y la distancia entre las geometrías de las diferentes 

fuentes. 

4. Selección de números de policía y puntos kilométricos. Una vez seleccionadas las vías que 

van a formar parte del CDAU, se extraen su portales y puntos kilométricos asociados para su 

inserción en la base de datos. Además, se analiza si existen otros portales en el resto de las 

fuentes, que no se hayan cargado desde la primera (que no tengan el mismo número de portal 

para esa vía) y, en su caso, se insertan en el modelo final. 

5. Búsqueda automática de los diseminados de GESTA en el Nomenclator Geográfico de 

Andalucía (NGA) y en NomGeo. Por cada vía o portal de GESTA de tipo diseminado, se busca 

su análogo en el NGA y extrae su geometría para insertarla en el modelo de datos final del 

CDAU, en caso de no existir, se busca en la base de datos de NomGeo. 

6. Procesos manuales. Una vez realizados todos los procesos automáticos definidos en los 

pasos anteriores se realizan un conjunto de operaciones manuales, tales como: - corrección de 
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incoherencias surgidas por la fusión de las diferentes vías. - revisión del trazado de las vías 

sobre las ortofotos del PNOA y la cartografía de catastro. - digitalización de nuevas vías que se 

detecten claramente sobre otras fuentes de datos externas (ej. Google Map) o sobre la ortofoto. 

- corrección de inconsistencias topológicas - corrección de inconsistencias con el modelo de 

datos (portales mal codificados, correcta asociación de portales a vías, etc.) 

7. Composición de la geometría de las vías. Una vez seleccionadas las geometrías de las vías 

que van a formar parte del CDAU, los diferentes tramos que conforman las vías se fusionan, 

para ser de nuevo tramificados de forma automática según tres criterios de tramificación: 

cuando una vía intersecta con otra vía, cuando una vía interurbana cambia de municipio o 

cuando la vía es compleja, por ejemplo, bulevares, rotondas, autovías, etc. 

8. Controles de calidad y detección de incidencias. Este paso consiste en aplicar una serie de 

controles de calidad dirigidos a detectar posibles errores y/o anomalías en los datos del CDAU 

generados, de cara a su posterior corrección en el proceso de refinamiento del callejero. 

Algunos de los controles aplicados son: vías cuyo trazado se salen fuera de los límites 

municipales, portales localizados fuera de un municipio, vías y portales sin código de GESTA, 

etc. 

9. Refinamiento del callejero En este último paso, se solventan las incidencias detectadas en 

los diferentes controles de calidad. 

 

 

3.2 Información poblacional de referencia 

 

Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucí a (BDLPA):  recoge todas las 

personas con residencia en Andalucía. Además proporciona información acerca de su dirección 

postal y características demográficas básicas, tales como el sexo, la edad y la nacionalidad de 

cada uno de los miembros del hogar. Los datos de este registro, creado y mantenido por el 

IECA, proceden de fuentes administrativas.  
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BDLPA es una infraestructura de información estadística, que ha evolucionado a partir de la 

actividad estadística “Registro de Población de Andalucía” (RPA). Las fuentes principales que 

la nutren provienen de las inscripciones en los padrones municipales de Andalucía, los 

boletines estadísticos del Movimiento Natural de Población y los Censos de población y 

viviendas. La infraestructura BDLPA es donde se realiza la integración y reutilización de la 

información ya recopilada en otros registros estadísticos y administrativos de base poblacional, 

generando nuevos datos que no estaban disponibles en las fuentes originales explotadas 

sectorialmente. La integración de esta información permite la incorporación de variables 

recopiladas en una fuente a las de otra, que o bien no disponía de dichas variables o bien las 

tenía recogidas con un menor nivel de detalle. 

 

 

Directorio de Establecimientos de Andalucía : recoge los centros de producción económica 

de Andalucía, es decir, las empresas y los establecimientos con actividad económica en 

Andalucía. Para cada centro incorpora las siguientes variables: NIF del titular de la empresa, 

Razón social, dirección postal, actividad en CNAE-2009, número de ocupados, número de 

asalariados, otros datos de identificación y sectoriales del establecimiento. 

 

Las fuentes de información que nutren este directorio son principalmente cuentas de cotización 

a la seguridad social, matrículas del impuesto sobre actividades económicas, información 

contenida en el Registro Mercantil, Registro Industrial y Registro de Sociedades Laborales, 

anexo del personal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, guía de la 

Banca y microdatos de las actividades del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

concretamente la Contabilidad Regional Anual de Andalucía y la Estadística de Empresas 

Públicas Locales de Andalucía. 
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3.3 Desarrollos informáticos 

 

ALink: Herramienta de Fusión de Ficheros: El IECA ha desarrollado una aplicación 

informática denominada ALink, que combina una serie de técnicas en distintas etapas para 

llevar a cabo un proceso de fusión de ficheros de grandes volúmenes de datos. 

Se trata de una aplicación libre y gratuita desarrollada a partir de FEBRL (desarrollo de 

software libre de la Universidad Nacional de Australia) compuesta por dos herramientas: 

1. Herramienta de normalización. El proceso de normalización es fundamental para 

obtener buenos resultados en un proceso de enlace. Para el mismo se requiere que los 

datos se asemejen lo máximo posible entre ambos ficheros. Con esta herramienta se 

transforman los datos originales brutos en otros con formato consistente: limpiando, 

segmentando y estandarizando los mismos. 

En concreto, esta herramienta permite la normalización de nombres de personas, 

direcciones postales e identificadores de personas físicas o jurídicas. 

2. Herramienta de enlace. El proceso de enlace permite llevar a cabo la fusión entre dos 

ficheros de datos a partir de uno o varios campos que incluyen información común. 

Éste puede realizarse a través de diversas funciones que permiten generar enlaces 

exactos o probabilísticos con diversas aproximaciones. 

 

En particular si uno de los ficheros de referencia está geocodificado, contiene las coordenadas 

geográficas X e Y asociadas a una dirección postal (CDAU), el enlace ofrece como resultado la 

georreferenciación del fichero inicial. Así, el enlace a través de las direcciones postales de  

BDLPA o el directorio de establecimientos con la información de CDAU resulta en la 

georrefereciación de estos dos registros.    

 

En la figura 1 se presenta de forma esquemática la arquitectura GIS sobre la que se articula el 

enfoque territorial de grid 
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Figura 1. Arquitectura GIS del grid 

 

4. Georreferenciación de la población 

 

4.1 Población residente en Andalucía 2013 

4.1.1 Georreferenciación método híbrido, resultados  provisionales 

El primer proyecto de georreferenciación se desarrolló en 2014 a partir de los datos de 

población 1 de Enero de 2013 provenientes de BDLPA. Antes de abordar la asignación de las 

coordenadas a la población se debe definir la respuesta a la pregunta crucial ¿dónde?, qué 

lugar o infraestructura física se tomará como referencia para ubicar a la población.   

Para ello1, se conformó una tabla de edificios (h1_edificios) con todos los descriptores postales 

recogidos en RPA desde 1996 a 2012. A partir de los campos de provincia y municipio, código 

de unidad poblacional, código de vía, tipo y nombre de vía y número, que caracterizan cada 

portal se generó una clave única que identificaba los edificios denominada clave_ed. Además 

de esta clave, se tenían las claves de identificador horizontal y vertical. 

                                                           
1
 Este proceso lo desarrolló el equipo de BDLPA 
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Esta tabla se depuró y consolidó con cruces con la información territorial de referencia en ese 

momento, el portalero de CDA: 

- El campo código de vía del portalero se normalizó para que coincidiera con el código 

de vía de INE de manera que fuera directamente comparable con los de la tabla 

h1_edificios. 

- Posteriormente se identificaron aquellas vías donde los nombres tanto en RPA como 

en Portalero coincidieran para un mismo código de vía.  

- Se implementa un proceso de búsqueda, por códigos numéricos, para cada provincia, 

municipio, cun y cvia iguales en los nombres que coinciden de manera exacta en 

ambas tablas. Para los restantes se optó por limpiar de partículas y buscar 

coincidencias de manera exacta y finalmente si uno de los nombres estaba incluido en 

el otro o tenían similitud2 se los consideraba iguales.  Por último para los que no 

existía coincidencia entre literales debido a un cambio en el nombre de la calle, se 

tomó información complementaria del Callejero del Censo Electoral que 

semestralmente ofrece el INE en su web y disponible desde el año 2004.  

El proceso de depuración y consolidación partía de 10.074.246 registros originales en la tabla 

de edificios y concluyó con una tabla básica de edificios de 1.984.5713 registros, una 

aproximación al número de edificios existentes en los que residió al menos una persona en 

Andalucía en el periodo de tiempo 1996-2012. 

La georreferenciación de la población a 1 de Enero de 2013 se realizó en dos fases:         

- Georreferenciación directa de portales con población a 1 de Enero de 2013 

- Georreferenciación indirecta de viviendas no georreferenciadas 

4.1.1.1 Georreferenciación directa 

A partir de la tabla básica de edificios se trabajó en su georreferenciación, empleando como 

información geográfica de referencia el Callejero de Andalucía (versión inicial de CDAU). Los 

enlaces buscados fueron sucesivos, rebajando criterios de similitud en los campos de enlace 

como sigue: 

- Enlaces exactos4: Direcciones que coinciden de manera exacta, a nivel del portal.  

                                                           
2
 Mayor de 80, distancia jaro-winkler implementada en Oracle 

3
 Con combinaciones únicas de las variables identificativas: clave_ed, cpm, cun_norm, cvia, nviac, 

numer, numers y kmt 
4
 Las direcciones no localizadas por el número de portal, pero con número superior de portal 

(denominado numers), se buscó coincidencia con este segundo número, y como segunda opción, 
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- Enlaces casi exactos: En este caso en el enlace de la dirección se excluyó el campo 

CUN5. 

- Enlaces aproximados6: aquellos casos con información completa en los que no se 

encontró el número de portal, se aproximó a portal más cercano en la misma acera 

(par-impar), o a portal más cercano en otra acera. 

- Enlaces aproximados6 con información reducida: En este caso en la aproximación del 

portal se excluyó el campo CUN5. 

Este enlace exhaustivo con CDA se complementó con un enlace adicional a portal exacto entre 

viviendas no georreferenciadas y el portalero en desarrollo de CDAU. Este proceso de enlace 

se aplicó a todos aquellos portales que albergaban población a 1 de Enero de 2013 

(1.575.503). 

 

 

 

 

Tabla 1. Enlace CDA-CDAU. Portales con población a 1 de Enero de 2013 

 

En términos de población en este primer grid se georreferenció de forma directa el 87,2% de 

las viviendas, el 87,4% de los individuos residentes en Andalucía y 28.806 celdas registraban 

población.  

 

En esta fase se generó una capa de puntos, como muestra la figura 2. Cada punto representa 

un portal al que se asocia el número de habitantes que residen en él y las características 

demográficas de éstos.  

                                                                                                                                                                          

valores de portalero que estuvieran comprendidos entre el número inferior (numer) y el número 

superior (numers) del portal. Estos enlaces se consideraron exactos 
5
 En aquellos municipios en los que portalero de CDA no informaba el CUN 

6
Aquellas aproximaciones en las que  no dista en más de 5 portales del objetivo se han incluido en 

exactas 

Enlaces exactos 84,1%

Portales sin CUN 1,4%

Imputaciones (clave edificio) 0,7%

No georreferenciados 13,8%
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Figura 2. Portales y población 

4.1.1.2 Georreferenciación indirecta 

Tanto la representación gráfica como las estadísticas descriptivas indicaban una desigual 

incidencia de falta de georreferenciación en el territorio. La población no georreferenciada no 

se distribuía uniformemente a través del territorio  

 

No diseminados Diseminados

Geo No Geo Geo No Geo

Individuos 89,9% 10,1% 15,8% 84,2%

Viviendas 89,6% 10,4% 15,6% 84,4%

Portales 90,1% 9,9% 14,9% 85,1%  

 

Tabla 2. Incidencia de no georreferenciación según territorio y unidad a georreferenciar. Población a 1 

de Enero de 2013 
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Figura 3. Secciones censales por intensidad de no georreferenciación en Sevilla ciudad 

 

Georreferenc iac ión Completa Incompleta

Con diseminado 0,7% 99,3%

Sin diseminado 43,6% 56,4%  

 

Tabla 3. Secciones según presencia de diseminados y grado de georreferenciación de viviendas. 

Población a 1 de Enero de 2013 

 

La incidencia de la no georreferenciación por secciones presentaba correlaciones significativas 

con información auxiliar (Catastro y RPA).  Se optó por definir cuatro modelos de regresión 

para la asignación de viviendas no georreferenciadas a celdas, dependiendo de la tasa de 

incidencia de no georreferenciación en cada sección censal. Estos modelos incluían 

información sobre: año medio de construcción de los edificios, superficie de las parcelas que 

contienen bienes inmuebles residenciales, número de bienes inmuebles con uso de almacén o 

industrial, viviendas georreferenciadas, porcentaje de población georreferenciada de la UE15, 

porcentaje de la población georreferenciada con 65 años y más, y porcentaje de hogares 

georreferenciados residentes en áreas diseminadas. De forma esquemática el proceso iterativo 

de desagregación espacial seguía el diagrama que se muestra a continuación   
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El proceso de desagregación espacial asignó el 12,8% de las viviendas, el 12,6% de los 

individuos residentes en Andalucía e incorporó 11.613 celdas adicionales con población. 

 

El Grid de Población en Andalucía 2013 se construyó, por tanto, con un método híbrido que 

agrega las viviendas georreferenciadas de forma directa y las asignadas mediante el proceso 

de desagregación descrito. En la figura 4 se muestra la construcción del grid para una sección 

censal de Jerez de la Frontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Construcción del grid para una sección censal de Jerez de la Frontera 

 1. Modelización de viviendas no georreferenciadas a nivel 

de sección censal 

2. Proyección de viviendas no georreferenciadas a nivel de 

sección/celda (representación dasimétrica) 

4. Re estimación de los modelos a nivel de sección/celda e 

iteración del proceso hasta alcanzar el criterio de 

convergencia 

3. Restricción de volumen o picnofiláctica (total de 

viviendas no georreferenciadas a nivel de sección censal) 
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Los resultados para el conjunto de Andalucía arrojaban un total de 40.419 celdas que 

albergaban población, el 2,9% del grid aparecía poblado. 

4.1.2 Georreferenciación directa, resultados defini tivos 

Tras la publicación de los datos del Censo de Edificios se valoró depurar el tratamiento de las 

viviendas no georreferenciadas, incorporando la potencialidad del Censo de Edificios en áreas 

dispersas. La georreferenciación es menos exitosa en estos territorios y el modelo de 

asignación empleado incorporaba información adicional, principalmente del catastro de urbana 

con lo cual las zonas rústicas/rurales dispersas podían aparecer claramente subestimadas. 

De este modo se procedió, exclusivamente, a una depuración del proceso de  

georreferenciación de la población a 1 de Enero de 2013. Se enlazó el repertorio de viviendas 

no georreferenciadas (12,8%)  con el Censo de Edificios y Viviendas 2011 según criterios 

sucesivos de enlace, de mayor a menor exigencia y exactitud: 

- Enlaces exactos: Direcciones que coinciden de manera exacta, a nivel del portal.  

- Enlaces casi exactos: En este caso en el enlace de la dirección se excluyó el campo 

CUN. 

- Enlaces aproximados6: aquellos casos con información completa en los que no se 

encontró el número de portal, se aproximó a portal más cercano en la misma acera 

(par-impar), o a portal más cercano en otra acera. 

- Enlaces aproximados6 con información reducida: En este caso en la aproximación del 

portal se excluyó el campo CUN 

 

 

 

Tabla 4. Enlace CDA-CDAU-Censo. Portales con población a 1 de Enero de 2013 

 

Este enlace proporcionó una coordenada para el 81% de las viviendas no georreferenciadas. 

Es decir, incorporando la información del Censo de Edificios la georreferenciación directa de 

la población superó el 97%. El 3% ilocalizado se asignó según información de catastro7 y 

similitud sociodemográfica de la vivienda.  

Los resultados para el conjunto de Andalucía arrojaron un total de 48.187 celdas que 

albergaban población, el 3,4% del grid aparecía poblado. 

                                                           
7
 Existencia de portales residenciales vacíos en la sección/celda 

Enlaces exac tos 91,0%

Aproximac iones 3,6%

Imputac iones (c lave edific io) 0,1%

No georreferenc iados 5,3%
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Estos datos considerados definitivos, en cuanto a georreferenciación, se nutrieron por lo tanto 

de tres fuentes de información espacial: Callejero de Andalucía informó el 79% de las 

viviendas,  Callejero de Andalucía Unificado el 9% y el Censo de Edificios el 10%. Esta 

segunda publicación incorporó información adicional proveniente de registros administrativos, 

en concreto la situación de afiliación del individuo en la seguridad social. Figura 5 

 

Figura 5. Afiliación a la seguridad social por relación laboral 

4.1.3 Conclusiones prácticas 

Una primera comparación gráfica entre la aproximación inicial híbrida y la georreferenciación 

directa final parece indicar un sesgo en la asignación de la población no georreferenciada hacia 

territorios ya poblados o consolidados.  

El grid construido por georreferenciación directa ubica población en 7718 celdas más, en 

términos netos, que el grid elaborado con métodología híbrida.  La identificación de celdas 

“nuevas” habitadas es, sin embargo,  significativamente mayor. El grid por georreferenciación 

directa incorporó 15884 celdas habitadas no identificadas por el modelo de asignación y anuló 

8116 celdas en las cuales el modelo había asignado población en base a información catastral. 

Las celdas que ha incorporado el censo son principalmente celdas con baja densidad de 

población en ubicaciones dispersas y celdas que definen contornos urbanos de nuevas 

edificaciones. Tabla 5 
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Incorporadas Eliminadas

Total de celdas 15884 8116

Mediana 23 25

Moda 10 16

Mínimo 1 1

Máximo 1705 390

Percentiles

25 9 14

50 23 25

75 73 51  

Tabla 5. Comparación de distribución de celdas incorporadas y eliminadas con información censal 

 

Es decir, la información auxiliar incorporada en el modelo, por un lado información referida a la 

población ya georreferenciada y por otro información relativa a parcelas e inmuebles 

residenciales en el catastro urbano,  concentraba la población en torno a localizaciones 

pobladas y consolidadas, no incorporó información suficiente para solventar el problema de la 

georreferenciación en áreas dispersas.  En la figura 6 se muestra visualmente el efecto de la 

modelización en un área no urbana con un continuo de casas de campo y viviendas 

unifamiliares.   

Figura 6. Resultados distribución de la población 2013 método híbrido y método directo  

El modelo subestimaba sistemáticamente áreas con baja densidad de población y 

sobreestimaba áreas densamente pobladas. En la figura 7 y tabla 6 se presenta información 

descriptiva sobre la distribución de las celdas en los dos grids según tamaño 
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Figura 7. Distribución de celdas según tamaño (habitantes) 

 

Método directo Método híbrido

Total de celdas 48187 40419

Mediana 27 55

Moda 1 4

Mínimo 1 1

Máximo 4988 5339

Percentiles

25 5 15

50 27 55

75 175 232  

Tabla 6. Comparación de distribución de densidad de población según métodos 

4.2 Población residente en Andalucía 2014  

El repositorio de edificios construido a partir de la información de BDLPA ha sido depurado y 

completado de manera que toda la población a 1 de Enero de 2014 presenta un código de 

edificio asociado con sus diversas identificaciones y especificaciones en términos de dirección 

postal (horizontal) en el repositorio de edificios con población en 2014. Igualmente cada 

registro en BDLPA contiene un código de hueco que referencia al concepto vivienda o dirección 

completa, vertical.  

La depuración del repositorio de edificios (direcciones horizontales) se ha centrado en la 

identificación de edificios, no en su georreferenciación. De esta manera el repositorio contiene 

las coordenadas procedentes de CDA y Censo de edificios obtenidas en la última edición, de 

acuerdo con las estrategias de enlace anteriormente mencionadas. La cobertura en términos 

de edificios y población a 1 de Enero de 2014 se muestra en la tabla 7 
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Tabla 7. Enlaces con CDA y Censo para edificios con población a 1 de Enero de 2014 

La edición anterior mostró la utilidad de la información proveniente del Censo de Edificios para 

completar la georreferenciación tanto en zonas dispersas como en zonas de nueva expansión 

urbana. Por otro lado CDAU supone una mejora con respecto a CDA dado que incorpora todas 

las incidencias detectadas y modificadas por municipios y ayuntamientos. Por lo tanto se tomó 

la decisión de georreferenciar íntegramente el repositorio de edificios con población a 1 de 

Enero de 2014 a partir de CDAU. Paralelamente se realizó la georreferenciación íntegra del 

repositorio de edificios tomando el Censo de Edificios como referencia. Se realizó este enlace 

para incorporar toda la información disponible del Censo de Edificios, dado que el proceso de 

integración de la información censal en CDAU en algunos casos puede no haber concluido 

(incidencias por verificar o validar) y por lo tanto aportar información útil aún no incorporada en 

CDAU. 

Los enlaces de las direcciones del repositorio de edificios con CDAU y Censo de Edificios se 

realizaron con aLink de manera sucesiva y modificando los niveles de exigencia, de 

coincidencia exacta a aproximación cercana como sigue: 

- Enlace a portal exacto:  

o Coincidencia exacta de los campos código de unidad territorial, código de 

municipio, de vía, número y nombre de la vía normalizados y coincidencia del 

literal de dirección con probabilidad de 0.7 

o Coincidencia exacta de los campos normalizados, código de municipio, código 

de vía, número y nombre de la vía, excluyendo el código de unidad territorial, y 

coincidencia del literal de dirección con probabilidad de 0.7.  

El campo CUN informa sobre la tipología de la unidad territorial y puede 

resultar muy útil pero en ocasiones es un campo incompleto o desactualizado, 

en este caso además se detectaron algunas inconsistencias en los datos de la 

fuente de referencia, propias de la misma y no del proceso de enlace con 

aLink. En concreto, se detectaron errores en el código de unidad poblacional 

(CUN) en los límites entre entidades de población inferiores al municipio.  La 

figura 8 muestra un ejemplo, comparando las distancias entre un portal 

ubicado de forma aproximada empleando el campo CUN y el mismo portal 

ubicado de manera exacta obviando el CUN 

 

Edificios Población

Enlaces exactos 85,3% 86,9%

Portales sin CUN 0,8% 7,8%

Imputaciones (clave edificio) 0,7% 1,0%

No georreferenciados 6,0% 4,3%
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Figura 8. Ubicación de un portal por enlace exacto (sin CUN) y enlace aproximado (con 

CUN)  

 

Al comparar los enlaces comunes en ambos procesos se han dado por válidos 

aquellos enlaces a portal exacto sin usar CUN, cuando la distancia del portal 

exacto al portal cercano es reducida 

 

- Aproximaciones, enlace a portal cercano 

o Empleando los campos código de municipio, de vía, de unidad poblacional 

(CUN), número y nombre de la vía. En el enlace se busca el portal cercano a: 

1, 2, 3, 4 ó 5 portales de diferencia, teniendo en cuenta que el enlace se 

realice entre portales en la misma acera.  

 

Figura 9. Estructura información, enlace CDAU-Repositorio de edificios y Censo- Repositorio de edificios 
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Figura 10. Estructura información, enlace Repositorio de edificios georreferenciados-repositorio de 

edificios- BDLPA 1 de Enero 2014 

Los resultados de este proceso de enlace para la población a 1 de Enero de 2014  se muestran 

en la figura 11 

 

Figura 11. Tipo de enlace por fuente 

Los enlaces denominados aproximaciones eran considerados enlaces exactos en versiones 

anteriores, de manera que la comparación en términos de enlace por edificios con la versión 

anterior se muestra en la tabla 8 

67.6% 67.6%

4.5%

19.1%

1.8%

1.3%

91.2%

95.0%

100%

1.8%
0.7%

Población 
BDLPA

CDAU CENSO

5.0%

Georreferenciación exacta
Georreferenciación aproximada
No georreferenciación



Tabla 8. Enlaces de edificios con población a 1 de Enero de 201

Este enlace mejora significativamente los resultados de georreferenciación

2013. Se observa que CDAU presenta una cobertura mayor que CDA y  ha ido incorporando 

información proveniente del censo. Un ejemplo es el caso de la celda extrema incorporada en 

la versión definitiva del grid 2013 (

y eliminadas con información censal

ni CDAU registraban la existencia de portales en esa celda en 2013, el enlace en 2014 se 

muestra en la figura 12 

 

 

 

 

 

Figura 12. Edificio de viviendas en Crtra Su Eminencia (Sevilla)

Enlaces exactos

Aproximaciones

Imputaciones (clave edificio)

No georreferenciados

. Enlaces de edificios con población a 1 de Enero de 2013 y 2014. (e.d: en desarrollo)

Este enlace mejora significativamente los resultados de georreferenciación directa obtenidos en 

2013. Se observa que CDAU presenta una cobertura mayor que CDA y  ha ido incorporando 

información proveniente del censo. Un ejemplo es el caso de la celda extrema incorporada en 

la versión definitiva del grid 2013 (Tabla 5. Comparación de distribución de celdas incorporadas 

y eliminadas con información censal) compuesta por viviendas de nueva construcción, ni CDA 

ni CDAU registraban la existencia de portales en esa celda en 2013, el enlace en 2014 se 

 

 

. Edificio de viviendas en Crtra Su Eminencia (Sevilla) 

2013 2014

Enlaces exactos 91,0% 93,3%

Aproximaciones 3,6% e.d

Imputaciones (clave edificio) 0,1% e.d

No georreferenciados 5,3% e.d
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3 y 2014. (e.d: en desarrollo) 

directa obtenidos en 

2013. Se observa que CDAU presenta una cobertura mayor que CDA y  ha ido incorporando 

información proveniente del censo. Un ejemplo es el caso de la celda extrema incorporada en 

n de distribución de celdas incorporadas 

compuesta por viviendas de nueva construcción, ni CDA 

ni CDAU registraban la existencia de portales en esa celda en 2013, el enlace en 2014 se 

2014

93,3%

e.d

e.d

e.d
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En términos de edificios, el 6,7% de los edificios con población a 1 de Enero de 2014 no ha 

sido georreferenciado en este primer enlace. Se realizarán intentos de enlace de estos edificios 

con CDAU y Censo de edificios según los siguientes criterios más aproximados, que pueden 

resultar exitosos en casos particulares: 

- Enlace a portal exacto, según código de municipio, CUN, número, tipo de vía y nombre 

de la vía, excluyendo el campo código de la vía. 

- Enlace a portal exacto sustituyendo el número de la vía por el campo punto kilométrico 

de direcciones de BDLPA en aquellos casos en los que el número de vía no coincide 

con el campo punto kilométrico.  

El tratamiento de la población y edificios no georreferenciados en este caso diferirá de 

ediciones anteriores. El repositorio de edificios con población a 1 de Enero de 2014 y el enlace 

de la población y viviendas con los edificios se ha perfeccionado y nos permite trabajar 

exclusivamente con edificios en el proceso de asignación indirecta. Esta población se ubicará 

en el territorio de acuerdo con información catastral y sociodemográfica disponible.  

Inicialmente se identificarán los portales ubicados en parcelas de uso residencial que aparecen 

deshabitados según el proceso de georreferenciación de la población a 1 de Enero de 2014, es 

decir portales susceptibles de albergar población.  

El proceso de identificación de portales deshabitados en parcelas con uso residencial se 

ejecuta mediante el enlace espacial de las capas de portales y el parcelario de catastro. El 

enlace se realiza a través de la unión espacial de dos capas con la capa de parcelario de 

catastro, la capa de portales CDAU sin población georreferenciada y la capa de 

edificios/portales sin población georreferenciada de Censo. Estos enlaces se realizan con 

software GIS, PostGis, empleando un buffer de 5 metros de distancia entre la parcela con uso 

residencial de Catastro y el portal sin población georreferenciada. Esta holgura tiene en cuenta 

los desajustes o diferencias que pueden existir entre capas y que pueden dificultar la unión 

exacta portal deshabitado-parcela con uso residencial.  

En los procesos de unión espacial descritos se generan dos capas de portales residenciales 

“vacíos”, sin población georreferenciada. Estas dos capas se consolidan en una, tomando los 

portales de ambas fuentes cuando la distancia entre ellos es superior a 5 metros. De estos 

portales deshabitados se tiene diversa información alfanumérica, aquellos procedentes de 

censo presentan el número de huecos, los procedentes de CDAU contienen el número de 

huecos a través del identificador de GESTA. En caso de no disponer del código hueco de 

Gesta, CDAU dispone de la referencia catastral de la parcela en la que se encuentra el portal. 

Partiendo de los edificios con población en esa parcela se puede obtener un proxy de tamaño 

medio para el portal sin población.  



28 

En cuanto a los portales no georreferenciados, a partir de la información disponible del 

repositorio de edificios con población a 1 de Enero de 2014 se conoce la sección censal en la 

que se ubica el edificio no georreferenciado y el número de viviendas que contiene.  

Una primera aproximación para la ubicación de edificios con población a 1 de Enero de 2014 

no georreferenciados será identificar dentro de la sección censal en la que se encuentra el 

edificio no georreferenciado los portales residenciales sin población. Entre estos, se entiende 

que tendrán más probabilidad aquellas edificaciones con características similares a las del 

edificio no georreferenciado. De esta manera, se seleccionará el portal que tenga un tamaño 

similar al portal no georreferenciado (número de huecos, número de bienes inmuebles).  El 

segundo criterio de asignación se remitirá a la población georreferenciada, en función de la 

similitud entre la población georreferenciada y la población por asignar (medida en términos de 

distancia euclidea)8, este criterio será el primero en caso de no registrar la sección portales 

residenciales sin población.  

5. Georreferenciación del directorio de Establecimi entos 

La aproximación a la georreferenciación del directorio de establecimientos fue similar a la 

desarrollada para la población. Según el esquema anterior, enlace de registros Directorio de 

establecimientos-CDAU para conseguir, por orden de preferencia, las siguientes 

geocodificaciones: 

- Geocodificación a portal exacto: El directorio de establecimientos contiene información 

de la entidad de numeración y coincide con exactitud con el número de portal de un 

registro de CDAU 

- Geocodificación a portal cercano: No se encuentra la numeración exacta del portal, 

pero sí se encuentra un número cercano a ese portal entre los registros de CDAU. Por 

portal cercano se entiende una diferencia de máximo dos números de portal, o dando 

preferencia al consecutivo par o impar. Es decir, si un establecimiento con número de 

portal 5 enlazaba con dos direcciones de CDAU con números 4 y 7 respectivamente, 

se preferencia al portal 7  frente al 4. 

- Geocodificación al centro de la vía: No se encuentra el portal exacto ni cercano, se 

geocodifica al centro de la vía de la dirección postal. 

- Geocodificación a zonas cercanas: Se realizaron enlaces para llevar el 

establecimiento a la vía a pesar de que el número no coincidiera ni de forma exacta ni 

cercana, dando por ejemplo, una diferencia entre portales de 10 números e incluso de 

100. 

                                                           
8
 Las variables a utilizar para realizar las distancias serán aquellas empleadas en la difusión: número de 

personas por cada grupo de edad, nacionalidad y afiliación a la Seguridad Social. La fórmula de las 

distancias para t variables sería la siguiente: ��� � �∑ ���	 
 ��	��	��   
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 En esta primera fase se realizó, por lo tanto, la geocodificación directa (exacta y 

aproximada) de los establecimientos registrados en el Directorio de Establecimientos 2013. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 9 

Portal exacto 62,7%

Portal cercano 11,9%

Centro de vía 14,8%

Zona cercana 1,0%

No georrefrenciado 9,6%

 

Tabla 9. Georreferenciación de establecimientos del Directorio de establecimientos por tipo de enlace 

A partir de este enlace se generó una capa de puntos de los establecimientos 

georreferenciados por coordenada como muestra la figura 13. 

 

Figura 13 Geolocalización de los establecimientos 

Posteriormente se agregaron los establecimientos geocodificados en cada portal y la 

información alfanumérica asociada (actividad económica (CNAE), nº de asalariados, etc...). 

Esta información se agregó finalmente por celda, mediante una operación de unión espacial 

entre la capa de portales generada y el grid (malla de celdas 250x250). Como se muestra en la 

figura 14, cada celda contiene el número total de establecimientos y de portales pertenecientes 

a la misma según la localización de los puntos (portales). Con este procedimiento se localizó el 
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90,4% de los establecimientos registrados en el Directorio, distribuidos en un total de 27.247 

celdas que contienen información de 1 o más establecimientos. 

 

Figura 14 Geolocalización de los establecimientos unión malla Grid.  

La georreferenciación en el territorio permite observar en un mapa y contrastar con 

herramientas muy cercanas a la realidad física (google maps/satélite) la localización de los 

establecimientos. En un primer análisis se observó que algunas de las aproximaciones 

empleadas en la geocodificación podrían suponer, en el caso de la localización de 

establecimientos, una distorsión importante en su distribución espacial. La calidad o 

incompletitud de la información de partida (direcciones postales) y a su vez la dimensión y 

visibilidad de esta población de establecimientos, sugirieron tratar estas aproximaciones con 

cautela.  

La distribución de los establecimientos en el territorio difiere del objeto anteriormente tratado, la 

población. Igualmente la fuente original de la información, el directorio de establecimientos 

difiere en cuanto a las fuentes de las que se nutre y la finalidad para la que fue diseñado en su 

origen, no siendo la georreferenciación o ubicación exacta del establecimiento uno de sus 

objetivos. 

La dirección postal de los establecimientos en muchos casos puede incurrir en inexactitudes o 

no concreción de ésta hasta el portal. Un ejemplo claro de esta circunstancia son las 

denominaciones usualmente empleadas para ubicar establecimientos en polígonos: Polígono el 

Manchón s/n, Hda.Dolores parcela, Polígono Pisa Nave… En el caso de otras poblaciones, por 
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ejemplo en individuos, esta casuística no aparece pues no ocupan territorios de estas 

características, podríamos encontrar un símil en las denominaciones de cortijos o viviendas en 

entornos escasamente poblados, sin embargo este fenómeno no es frecuente en individuos 

mientras en el caso de establecimientos cabe encontrar un gran número de establecimientos o 

empleo ubicados en este tipo de territorio.  

Una dirección incompleta, como las mencionadas, aparece georreferenciada como zona 

cercana si se ha identificado el polígono empresarial, industrial… al que se refiere la dirección. 

De esta manera aparecen concentrados en un punto del polígono industrial los 

establecimientos y el empleo asociado de todos aquellos establecimientos ubicados en el 

polígono desconociendo exactamente el portal.  

La figura 15 presenta un caso de este tipo. En el Polígono Industrial Hacienda Dolores en 

Alcalá de Guadaíra se observan 40 establecimientos y 206 empleos, georreferenciados en el 

mismo punto como zona cercana.  

 

Figura 15 Geolocalización de los establecimientos polígono Industrial Hacienda Dolores.  

Esta casuística, añadida a casos de establecimientos exactamente georreferenciados pero 

cuya dirección no era la correcta en el registro a georreferenciar, ha supuesto una estrategia 

distinta en la georreferenciación de establecimientos.  

Actualmente se está depurando la información de partida, direcciones postales del directorio de 

establecimientos, a través de un tramitador. Se ha diseñado  este tramitador (cuestionario) de 

manera que permita identificar, corregir y georreferenciar las direcciones de los 

establecimientos, consultando CDAU y Google Maps. Esta depuración se llevará a cabo para 

los establecimientos con más de 50 empleos. En un siguiente paso se georreferenciará el resto 

de los establecimientos y se modelizará con datos procedentes de catastro e información de la 

población georreferenciada, aquellos no georreferenciados. 



32 

 

6. Utilidad 

Desde la primera edición del Grid, en Julio de 2013, los datos de distribución de la población en 

Andalucía  se han mostrado como muy útiles y altamente demandados.  

En al ámbito administrativo, tanto la Consejería de Educación como la Consejería de 

Medioambiente los han solicitado o empleado en sus análisis. Han sido también empleados 

para la evaluación de la demanda  potencial de transporte público y recientemente el IECA ha 

desarrollado indicadores demográficos de longevidad y supervivencia para el ámbito de la 

cuadrícula.  


