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1. Introducción 

Plan Estadístico de Andalucía 
2007-2010 

Incorpora eje transversal de territorio: 

introduce nueva dimensión en la práctica 

estadística, integrando la 

territorialización de la información  

• Innovador en ámbito español y europeo: 

integra por primera vez información 

estadística y cartográfica 

• Territorio junto con población, 

actividad económica, servicios 

sociales y ecosistemas y su entorno: 

ámbitos de actuación prioritarios 

para fomentar aprovechamiento de 

fuentes y registros administrativos e 

infraestructuras de información 

Plan Estadístico y Cartográfico 
de Andalucía 2013-2020 

2011: Integración Sistema Estadístico de 

Andalucía y el Sistema Cartográfico de 

Andalucía 

   IMPORTANCIA DEL TERRITORIO EN ESTADÍSTICAS OFICIALES 

Territorio: juega papel bastante importante en los últimos años en las estadísticas oficiales ya introduce 
una nueva dimensión espacial en el estudio de los fenómenos 

Moderador
Notas de la presentación
Como todos sabemos el territorio está jugando un papel bastante importante en los últimos años en las estadísticas oficiales ya que permite introducir una nueva dimensión espacial en el estudio de los fenómenos.En el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, ya en el Plan Estadístico 2007-2010 se introdujo el territorio como uno de los ejes transversales del mismo, con el objetivo de profundizar en la integración sistemática de  la información geográfica y estadística.Esto unido a que en 2011 se produjo la integración entre el Sistema Estadístico y el Sistema Cartográfico de Andalucía hicieron que el actual Plan sea innovador tanto en el ámbito español como europeo ya que integra por primera vez información estadística y cartográfica.Además, en este Plan se sigue considerando el territorio junto con la población, la actividad económica, los servicios sociales y los ecosistemas y su entorno como ámbitos de actuación prioritarios para fomentar el aprovechamiento de fuentes,  registros administrativos e infraestructuras de información 



1. Introducción 

Datos 
estadísticos 

Datos espaciales 

Datos 
administrativos 

Información con alto grado de detalle y determinado nivel 
de desagregación territorial, que facilita encontrar patrones 

de comportamiento en territorio 

   INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
Disponer de información espacial que se pueda integrar con datos estadísticos y administrativos nos permite obtener información con alto grado de detalle y un determinado nivel de desagregación territorialTener geolocalizada la información nos facilita encontrar patrones de comportamiento en el territorio permitiendo la planificación de infraestructuras, servicios, asistencia, ect…



Malla población menores de 16 años 

   EJEMPLOS DE GEOCODIFICACIÓN 



1. Introducción 

   DIRECCIÓN POSTAL Y GEOCODIFICACIÓN 

Dirección postal: 
principal variable para la 

integración de 
información espacial, 

estadística y 
administrativa, 

ofreciendo datos al nivel 
máximo de 

desagregación territorial 

Geocodificación 
puntual de direcciones 

postales: proceso de 
asignar coordenadas X 

e Y a dichas 
direcciones.  

Moderador
Notas de la presentación
En concreto, la dirección postal es una de las principales variables que se utiliza para la integración de la información espacial, estadística y/o administrativa, ofreciendo datos al nivel máximo de desagregación territorial cuando se consigue una geocodificación puntual.Por geocodificación puntual de las direcciones postales entendemos el proceso de asignar coordenadas geográficas X e Y a dichas direcciones. Es decir, partimos de un conjunto de direcciones y se trata de enlazarlas con alguna fuente de referencia que contenga direcciones junto con su ubicación como por ejemplo, CDAUSi nos fijamos en estas direcciones no deberíamos compararlas directamente con las de la fuente de referencia puesto que no está normalizadas… por tanto para una correcta geocodificación…



 ¿OBJETIVO NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES POSTALES? 

1. Introducción 

Para una 
correcta 

geocodificación 
es necesario 

que la dirección 
postal esté 

normalizada 

• Limpieza de elementos: 
eliminación de ‘.’ 

• Estandarización de 
elementos: CL  calle 

• Segmentación de la 
información 

Moderador
Notas de la presentación
Para una correcta geocodificación es necesario conocer muy bien los diseños de registro de los ficheros con los que vamos a trabajar así como su contenido y por supuesto es esencial que la dirección postal esté normalizada. Con la normalización conseguimos transformar datos brutos en otros con formato consistente y bien estructurados, eliminando errores y ofreciendo una información correctamente formateada o codificada. Pero ¡¡¡OJO!!! Siempre teniendo en cuenta la fuente de referencia con la que vamos a enlazar la información, para estructurar y codificar correctamente la información, ya que de nada sirve tener codificado en un fichero la variable código INE de municipio con 3 dígitos y en el otro con 5, ya que esto no nos va a permitir compararlas correctamente.
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2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

              
          ¡¡¡Software Libre!!! 

 
aLink 

 HERRAMIENTA PARA NORMALIZAR Y GEOCODIFICAR EN EL IECA 

LibreOffice Calc PostgreSQL 
Herramientas 

complementarias 

Moderador
Notas de la presentación
En el IECA para llevar a cabo estos procesos de normalización y geocodificación o enlace se dispone de la herramienta aLink. Se trata de una aplicación de escritorio, de software libre, propia del IECA y desarrollada en Python a partir de un proyecto biomédico de la Universidad Nacional de Australia denominado en siglas FEBRL (Freely Extensible Biomedical Record Linkage)

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

   HERRAMIENTA DE NORMALIZACIÓN DE aLink 

 Normaliza: direcciones postales, nombres 
y/o apellidos de personas e identificadores 
de personas físicas y/o jurídicas (NIF, DNI y 
NIE) 

 Desagrega la información en varios campos de 
salida. En particular, desagrega la dirección 
postal: de acuerdo a CDAU y otra a elección 
del usuario (a medida) 

 Aplicación versátil y adaptable por el usuario 
a cualquier información contenida en el 
campo a normalizar tanto de Andalucía como 
de fuera de Andalucía. Ofrece buenos 
resultados con direcciones bien y mal 
estructuradas 

 Trabaja con ficheros de gran tamaño 

Moderador
Notas de la presentación




   NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES POSTALES CON aLink 

2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 



2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

   HERRAMIENTA DE ENLACE DE aLink 

Combina técnicas en distintas 
etapas para enlazar ficheros por 
métodos probabilísticos a partir 
de campos comunes 

Utiliza medidas de similitud que 

permiten comparar campos de 

forma exacta y aproximada 

Moderador
Notas de la presentación
La metodología en la que se basa está esquematizada en la diapositiva. En primer lugar habría que normalizar la información, tarea que realiza la herramienta de normalización, a continuación habría que agrupar los registros para reducir el número de comparaciones, por ejemplo, si vamos a comparar direcciones postales deberíamos agrupar por el código INE del municipio como mínimo para no comparar direcciones de un municipio con las de otro. Una vez establecidos los grupos se realizarían las comparaciones dentro de dichos grupos usando medidas de similitud que permiten comparar campos tanto de forma exacta como de forma aproximada. Utilizando dichos valores de similitud la aplicación deberá clasificar las comparaciones como enlaces, no enlaces y posibles enlaces.Todas las comparaciones clasificadas pueden ser revisadas manualmente, pero especialmente se presta más atención a las comparaciones clasificadas como enlaces y que tienen un valor de similitud bajo entre los valores comparados



 En particular, geocodifica direcciones 
enlazando las direcciones del fichero a 
geocodificar con las de CDAU o cualquier 
otro fichero con coordenadas X e Y, como 
Censo de Edificios y Viviendas 2011 del 
INE 

 Permite añadir más información al fichero a 
geocodificar a parte de las coordenadas 
geográficas 

 Realiza geocodificaciones masivas de 
direcciones en varias fases, teniendo el 
usuario un completo control sobre la 
precisión del proceso de geocodificación. 
Se inicia con procesos de enlace lo más 
estrictos posible y se flexibilizan las 
condiciones en los siguientes.  

 Adaptable a diferentes ficheros de datos 
 

2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

   HERRAMIENTA DE ENLACE DE aLink 

csv 
Comparaciones 
clasificadas por 

aLink como 
verdaderos 

enlaces 

Fichero a 
geocodificar 

Fuentes de referencia 

Censo de Edificios 
y Viviendas 2011 

Moderador
Notas de la presentación
Una vez revisadas manualmente las comparaciones dispondremos de un fichero csv con todas las comparaciones que se consideran verdaderos enlaces. Este fichero es el que nos va a servir de nexo de unión entre el fichero con la información original a geocodificar y el fichero correspondiente utilizado como fuente de referencia para obtener las coordenadas X e Y: CDAU, Censo de Edificio y Viviendas 2011 o Catastro, indicando que si se utiliza este último no obtendremos la coordenada al portal sino al centroide de la parcela. Las variables a través de las cuales enlazaremos dicha información son unos índices propios que utiliza la aplicación aLink.

http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/inf_alfa
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_metodologia.htm


Página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/bd/desApli/ 

Acceso a la aplicación: a través del Servicio ‘Descarga de Software’ 

2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

   DISPONIBILIDAD DE aLink 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


2. aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros 

   USO PRINCIPAL DE aLink EN IECA 

Geocodificación de 
direcciones postales 

Normalización y actualización del 
Directorio y geocodificación de 

direcciones postales 

BASE DATOS LONGITUDINAL 
DE POBLACIÓN DE 

ANDALUCÍA (BDLPA) 2016 
8.3 millones de personas 

DIRECTORIO EMPRESAS Y 
ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN ANDALUCÍA 01/01/2016 
727.041 establecimientos 

≈ 2.5 millones direcciones 

Moderador
Notas de la presentación
En el IECA se está utilizando aLink en varios proyectos, por ejemplo, principalmente se usa para la geocodificación de las direcciones postales asociadas a la población contenida en Base Longitudinal de Población de Andalucía, que contiene aproximadamente 8 millones trescientas mil personas, consiguiéndose geocodificar un poco más del 95% de la población. En otro de los proyectos que se utiliza es para la actualización y geocodificación de los establecimientos del Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía, proyecto que veremos a continuación en las siguientes diapositivas de la ponencia.
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3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

   DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN ANDALUCÍA 

• Número 
• Tamaño (estratos de empleo) 
• Sector de actividad 
• Forma jurídica 
• Ubicación física de los establecimientos 

de 50 o más asalariados 

NIF/DNI/NIE 

Identificación 
unívoca 

del establecimiento 

DIRECCIÓN POSTAL 

Moderador
Notas de la presentación
Antes de comenzar a explicar los procesos llevados a cabo para normalizar, enlazar y geocodificar las direcciones postales del Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía voy a explicar brevemente su contenido y el porqué se actualiza.El Directorio contiene las empresas y establecimientos que desarrollan su actividad económica en Andalucía, informando sobre su número, el tamaño, el sector de actividad al que pertenecen y la forma jurídica. Además, ofrece la ubicación física de los establecimientos, que puede ser el local fijo y permanente donde se desarrolla la actividad o donde se organiza si no es fijo y permanente.  Conocer la ubicación física de los establecimientos , es decir, su dirección postal, junto con su identificador físico o jurídico ,  determina unívocamente a cada establecimiento



   ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO 

Estado final establecimiento (alta o 
baja) 
Actividad económica principal 

NIF/DNI/NIE y 
dirección postal 

IAE 

CCSS 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
Cada año el Directorio debe actualizarse para saber el estado de los establecimientos (alta o baja) y la actividad principal que es aquella por la que se obtiene el mayor valor de producción, de venta o prestación de servicio. Nuestro objetivo con la actualización es obtener el Directorio con el número de establecimientos que están de alta a 1 de enero de dicho año.En la actualización de Directorio intervienen dos fuentes de información administrativa principales, que son el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y las Cuentas de Cotización a la Seguridad Social (CCSS), siendo nexo de unión entre las mismas el NIF y la dirección postalAsí pues para una correcta actualización del Directorio, lo primero que tendremos que hacer es tener bien normalizadas las direcciones del mismo y de las otras dos fuentes de información



COMENZAMOS EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN  
DE LAS DIRECCIONES… 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 



   NORMALIZACIÓN DE DIRECTORIO 

Direcciones postales de Directorio, IAE y CCSS muy distintas 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

IAE 

DIR 

CCSS 

Moderador
Notas de la presentación
Dado que las direcciones postales vienen recogidas en cada una de las fuentes de forma  muy distinta, la normalización de la dirección postal no debe entenderse como un proceso de limpieza, estandarización y segmentación de la información. En este caso el proceso de normalización va a consistir en asignar a las direcciones postales un código de vía.Y de donde vamos a obtener ese código de vía?? Pues del CDAU y del tramero del CCE, es decir, lo que vamos a hacer es un proceso de enlace entre las direcciones de Directorio, IAE  y CCSS  con las direcciones del CDAU o del tramero del Callejero del Censo Electoral para así obtener el código de vía



   NORMALIZACIÓN DE DIRECTORIO 

aLink 

ASIGNACIÓN CÓDIGO 
 VÍA A DIRECCIONES POSTALES NORMALIZACIÓN  = 

Tramos de vía 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

¿Fuentes de referencia? 

Moderador
Notas de la presentación
Dado que las direcciones postales vienen recogidas en cada una de las fuentes de forma  muy distinta, la normalización de la dirección postal no debe entenderse como un proceso de limpieza, estandarización y segmentación de la información. En este caso el proceso de normalización va a consistir en asignar a las direcciones postales un código de vía.Y de donde vamos a obtener ese código de vía?? Pues del CDAU y del tramero del CCE, es decir, lo que vamos a hacer es un proceso de enlace entre las direcciones de Directorio, IAE  y CCSS  con las direcciones del CDAU o del tramero del Callejero del Censo Electoral para así obtener el código de vía

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm
http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/inf_alfa


   NORMALIZACIÓN ASIGNANDO CÓDIGO DE VÍA 

 Tipo de vía 
 Nombre de vía 
 Código INE municipio 
 Código postal 
 Entidad de población 

Tramos de vía 

PostgreSQL 

Comparaciones 
exactas 

aLink 

Comparaciones 
aproximadas 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
En concreto, este proceso de normalización se ha ido realizando por fases:1ª Fase: se enlazan las direcciones de Directorio, IAE y CCSS con las direcciones de CDAU o del tramero del Callejero del Censo Electoral. Las comparaciones se realizan utilizando los campos tipo de vía, nombre de vía, código INE del municipio, código postal y entidad de población. Para llevar a cabo estos enlaces se usa PostgreSQL cuando las comparaciones son exactas y aLink cuando son aproximadas. Además se comienzan realizando procesos de enlace lo más estrictos posibles, de forma que coincidan todas las variables y luego se relajan las condiciones del enlace no incluyendo por ejemplo, la entidad de población o el código postal.Con este proceso conseguimos normalizar direcciones con estructuras no muy complejas como las que se ven en la diapositiva, de manera que como resultado final no solamente se consiguieron asignar los códigos de vía a las direcciones  postales sino que también se incluyó más información como por ejemplo, el código INE de la entidad de población donde se ubica la dirección postal y el tipo y nombre de vía normalizados de la fuente de referencia, información importante para posteriormente el proceso de geocodificaciónNo obstante, direcciones con estructuras más complejas o con más información como las que vemos en la diapositiva no se consiguieron normalizar….para estos casos se realizó una segunda fase de normalización que consistió en…

http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/inf_alfa
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


NORMALIZACIÓN SEGMENTANDO Y ASIGNANDO CÓDIGO DE VÍA 

 Tipo de vía 
 Nombre de vía 
 Código INE municipio 
 Código postal 
 Entidad de población 

aLink Herramienta de Normalización 

Herramienta de Enlace aLink 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
No obstante, direcciones con estructuras más complejas o con más información como las que vemos en la diapositiva no se consiguieron normalizar, luego para estos casos se realizó una segunda fase de normalización que consistió en limpiar, estandarizar y segmentar las direcciones postales con la herramienta de Normalización de aLink y posteriormente realizar un proceso de enlace con aLink para asignar el código de vía a dichas direcciones. Al igual que en la 1ª fase los campos usados para los enlaces son los que se ven en la diapositiva, empezando con enlaces más estrictos usando todas las variables y posteriormente realizando enlaces más flexibles sin usar el literal de la entidad de población o el código postal.Por último, para aquellas direcciones más genericas… 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


   NORMALIZACIÓN MANUAL DIRECCIONES GENÉRICAS 

aLink 

aLink Herramienta de Normalización Búsqueda Manual 

¿La Gangosa o 
Puebla de Vícar? 

Búsqueda de ubicación de 
establecimiento a través de 

razón social 

Asignar código vía de 
CDAU o de Tramos de 

vía del Callejero del 
Censo Electoral 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
Por último, para aquellas direcciones más genéricas, del tipo Mercado de Abastos de Triana, Mercado de abastos, Centro Comercial Airesur, Polígono Industrial Juncaril, se necesitó realizar una revisión manual de las mismas, de dos formas distintas:En los casos en los que se tenían direcciones que identificaban completamente la ubicación el establecimiento, como por ejemplo Mercado de Abastos de Triana o Centro comercial Airesur, se realizaron búsquedas manuales a través de Internet para localizar dicha dirección y posteriormente realizar un enlace con aLink para asignarle el código de víaCuando las direcciones eran tan genéricas que no había forma de saber en qué dirección se ubicaba, por ejemplo, mercados de abastos en el mismo municìpio pero sin denominación que los identifique exactamente, fue necesario recurrir a otra información auxiliar como el código postal o incluso buscar el establecimiento para ver si nos podía aclarar su ubicación exacta.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


   REPOSITORIO DE DIRECCIONES NORMALIZADAS 

Almacenamiento en base de 
datos para su reutilización en 

años posteriores 

Detección de 
establecimientos 

duplicados 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
Tras todas estas tareas de normalización hemos conseguido generar un repositorio de direcciones postales tal y como aparecen en Directorio y en las otras dos fuentes administrativas IAE y CCSS, junto con su código de vía y otra información complementaria e importante como por ejemplo, el código INE de la entidad de población, que nos ayudará a posteriori en los procesos de geocodificación para que estos sean más precisosEste repositorio se encuentra almacenado en una base de datos para su reutilización en años posteriores con la consecuente reducción de carga de trabajo, ya que se supone que las direcciones postales de las fuentes no variaran mucho de un año a otro. Además, con el proceso de normalización conseguimos detectar establecimientos duplicados.



CONTINUAMOS CON LA ACTUALIZACIÓN  
DE DIRECTORIO… 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Moderador
Notas de la presentación
Una vez que tenemos normalizadas las direcciones postales, pasamos a la fase de actualización del Directorio



   ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO CON IAE Y CCSS 

IAE año n-1: 1.140.350 

IAE CCSS 

CCSS año n-1: 306.495 

Directorio año n-1:727.041  

ENLACES APROXIMADOS:  
 NIF 
 TIPO DE VÍA 
 NOMBRE DE VÍA 
 CÓDIGO INE MUNICIPIO 
 CÓDIGO POSTAL 

aLink 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

 Estado final establecimiento (alta o baja) 
 Actividad económica principal 

ENLACES EXACTOS:  
 NIF  
 CÓDIGO DE VÍA (ID_VIAL O INEVIA) 
 CÓDIGO INE MUNICIPIO 

PostgreSQL 

Moderador
Notas de la presentación
Para ello tenemos que enlazar por un lado el Directorio del año anterior con IAE y por otro con CCSS, a través de las variables NIF y dirección postal. Dado que ya teníamos direcciones normalizadas, este proceso se agiliza utilizando Postgresql para enlazar las direcciones de forma exacta. Mientras tanto, para aquellas otras direcciones que no se han normalizado se han enlazado utilizando aLink

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


   AGRUPACIONES TRAS ENLACE DE DIRECTORIO CON IAE Y CCSS 

    

  
  

 
 
 

IAE 

CCSS 

G4 

DIR 
G2 

G3 

G5 

G5 

G1: Registros de Directorio que no cruzan con IAE ni con CCSS (Bajas por omisión) 
G2: Registros de Directorio que solo cruzan con IAE 
G3: Registros de Directorio que solo cruzan con CCSS 
G4: Registros de Directorio que cruzan con IAE y con CCSS 
G5: Registros de IAE y CCSS en alta que no cruzan con Directorio (Potenciales altas nuevas) 

Enlace entre IAE y CCSS para 
evitar entradas de nuevas 

altas duplicadas por estar en 
ambas fuentes 

3. Normalización y enlace de direcciones del Directorio 

Asignación de estado final y 
actividad económica principal  

Según criterios definidos por Sv. 
de Estadísticas Económicas 

Moderador
Notas de la presentación
Tras realizar los procesos de enlace obtenemos un conjunto de comparaciones de pares de registros que se agrupan en la siguientes categorías:G1:….G2:…
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2. aLink: HERRAMIENTA DE FUSIÓN DE FICHEROS 

3. NORMALIZACIÓN Y ENLACE DE DIRECCIONES POSTALES DEL 

DIRECTORIO 

4. GEOCODIFICACIÓN DE DIRECCIONES POSTALES DEL DIRECTORIO 

Índice 



Prioridades de geocodificación 
recomendadas por la Guía de 

Georreferenciación de Fuentes 
Administrativas (IECA) 

1. Geocodificación a portal exacto. Viales 
coincidentes y número de portal también de 
forma exacta. 

2. Geocodificación a portal cercano. Viales 
coincidentes sin coincidencia exacta en el 
número de portal pero existe un portal cercano 
al que se quiere geocodificar. 

3. Geocodificación a centro de la vía. Viales 
coincidentes pero no se encuentra portal exacto 
ni cercano al que se quiere geocodificar o la 
dirección postal no tiene número de portal (s/n o 
variable vacía) 

Geocodificación puntual 
de direcciones postales: 

asignación de coordenadas 
X e Y a las direcciones 
postales, coordenadas 

referidas al SRC: 
ETRS89/UTM zona 30, 
código EPSG:25830 

   DEFINICIÓN Y PRIORIDADES 

4. Geocodificación de direcciones del Directorio 

(X,Y) metros 

(en proceso de actualización) 

Moderador
Notas de la presentación
Tras la actualización del Directorio, lo único que quedaría sería geolocalizar los establecimientos. Este proceso también lo realizaremos a través de la dirección postal. Como ya indicamos anteriormente el proceso de geocodificación de direcciones postales consiste en enlazar las direcciones postales de dos ficheros donde uno de ellos contiene además la ubicación de las mismas, para asignar a las direcciones postales las coordenadas X e Y. Las coordenadas asignadas están referidas al sistema de referencia de coordenadas ETRS89/UTM zona 30 por ser el más utilizado en Andalucía, código EPSG: 25830, y vienen dadas en metrosPara llevar a cabo el proceso de geocodificación seguimos las prioridades recomendadas por la guía de Georreferenciación de Fuentes Administrativas a la hora de geocodificar. Esta guía la ha elaborado el IECA y está en proceso de actualización. Pretende orientar al usuario de los pasos a seguir para geocodificar fuentes administrativas, las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho proceso, sistemas de referencia para difundir la información, etc.



4. Geocodificación de direcciones del Directorio 

   FUENTES DE REFERENCIA Y CUESTIONES PARA GEOCODIFICAR 

CDAU 
2.39 millones portales 

Censo de Edificios 
y Viviendas 2011 

1.94 millones portales 

Fuentes de Referencia Cuestiones a tener en cuenta 

Conocer muy bien los ficheros a 
geocodificar y el objetivo de la 
geocodificación 

Geocodificación realizada es a 
nivel de aproximación postal sin 
usar la componente vertical de 
la dirección, es decir, del hueco 

Moderador
Notas de la presentación
En la guía también se indican las fuentes de referencia con las que poder geocodificar. En nuestro caso utilizamos principalmente el CDAU y para complementarlo, sobre todo en zonas diseminadas, rurales, también se hace uso del Censo de Edificios 2011 del INEA parte de estas fuentes de información, es muy importante a la hora de geocodificar conocer bien los ficheros de trabajo para ver que los campos a comparar tienen una estructura y codificación similar. También es importante saber el objetivo de la geocodificación para saber lo precisos que debemos ser, no es lo mismo geocodificar direcciones para un servicio de asistencia médica o de bomberos que para saber en qué zona se ubican los establecimientos hoteleros en AndalucíaPor otro lado, hay que decir que la geocodificación que realizamos es siempre a nivel de aproximación postal, es decir, llegamos hasta el número de portal, sin usar la información de la componente vertical de la dirección, es decir, del hueco

http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/inf_alfa
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_metodologia.htm


  GEOCODIFICACIÓN CON aLink 

4. Geocodificación de direcciones del Directorio 

CDAU 

CDAU 08/2018: 2.394.631 

Censo de 
Edificios y 
Viviendas 2011 

CENSO 2011: 1.937.091 

 Código vía (id_vial o     
ine_via) 

 Tipo de vía 
 Nombre de vía 
 Código INE municipio 
 Número de portal 

PostgreSQL 

Comparaciones 
exactas 

aLink 

Comparaciones 
aproximadas 
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Notas de la presentación
Para ello tenemos que enlazar por un lado el Directorio del año anterior con IAE y por otro con CCSS, a través de las variables NIF y dirección postal. Dado que ya teníamos direcciones normalizadas, este proceso se agiliza utilizando Postgresql para enlazar las direcciones de forma exacta. Mientras tanto, para aquellas otras direcciones que no se han normalizado se han enlazado utilizando aLink

http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/inf_alfa
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_metodologia.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm


   RESULTADOS NORMALIZACIÓN DIRECTORIO 

IAE CCSS DIRECTORIO 
valores 

absolutos 
valores 

porcentuales 
(%) 

valores 
absolutos 

valores 
porcentuales 

(%) 

valores 
absolutos 

valores 
porcentuales 

(%) 

REPOSITORIO 847.654 74,33 207.422 67,68 570.252 78,43 

OTRO 80.356 7,05 17.180 5,60 34.802 4,79 

SIN 
NORMALIZAR 

212.340 18,62 81.893 26,72 121.987 16,78 

TOTAL 
NORMALIZADO 

928.010 81,38 224.602 73,28 605.054 83,22 

TOTAL 1.140.350 100,00 306.495 100,00 727.041 100,00 

5. Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
Para actualizar el Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía a 01/01/2017 se han conseguido normalizar más del 80% de las direcciones postales de IAE y Directorio y más del 73% de las direcciones de CCSS



   RESULTADOS GEOCODIFICACIÓN aLink EN IECA 

Geocodificación 
direcciones postales 

Normalización, enlace y 
geocodificación direcciones postales 

95,30% 
Porcentaje de éxito 

91,24% a portal exacto 

78,34% 
Porcentaje de éxito 
63% a portal exacto 

POBLACIÓN BDLPA 
2016 

8,3 millones de personas 

DIRECTORIO EMPRESAS Y 
ESTABLECIMIENTOS  

556.056 establecimientos menos 50 empleados 

5. Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
En el IECA se está utilizando aLink en varios proyectos, por ejemplo, principalmente se usa para la geocodificación de las direcciones postales asociadas a la población contenida en Base Longitudinal de Población de Andalucía, que contiene aproximadamente 8 millones trescientas mil personas, consiguiéndose geocodificar un poco más del 95% de la población. En otro de los proyectos que se utiliza es para la actualización y geocodificación de los establecimientos del Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía, proyecto que veremos a continuación en las siguientes diapositivas de la ponencia.



5. Datos de contacto 

elisai.caballero@juntadeandalucia.es 
 
gema.galera@juntadeandalucia.es 

Teléfono: 955 033 834 



Fin de la presentación 
¡¡¡Muchas gracias por 

vuestra atención!!! 
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